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CONFIGURACIÓN ORGANIZACIONAL 
DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN MÉXICO 

 
Salvador Andrade1  

 
 

En esta investigación se presenta  el perfil organizacional actual de las empresas 

mexicanas del sector automotriz.  Por perfil organizacional entendemos la 

estructura del sector tanto física como inmaterial. En la estructura física 

distinguimos, sobre todo la tecnología, y en la inmaterial nos referimos  a las 

relaciones de  poder que se producen entre el conjunto de empresas dentro del 

sector. Al interior del mismo, distinguimos entre empresas globales y domésticas. 

Las globales son las armadoras que, mediante la tecnología y la normatividad 

administrativa, dirigen y controlan la producción de  empresas domésticas que en 

México llamamos “industria de autopartes” Éstas últimas producen bienes 

intermedios según el patrón tecnológico  de las empresas globales. Este patrón es 

inherente a la producción porque las piezas que componen un automóvil no son 

intercambiables entre marcas. Cada empresa global impone sus propias 

especificaciones.. Así, en una fábrica de bujías, su  producción sigue las 

especificaciones de la Daimler Chrysler o de WV. Estas especificaciones 

equivalen a un patrón tecnológico que determina no solo lo que se debe producir, 

sino también la capacidad que se necesita instalar ya que las armadoras 

determinan los volúmenes a manufacturar.  En consecuencia, las plantas de los 

productores de autopartes instaladas en México, han sido diseñadas por las 

grandes empresas globales, es decir, de acuerdo con la tecnología específica de 

cada corporación. Nuestras hipótesis de trabajo no solo se refieren al dominio 

tecnológico ejercido por las armadoras, sino también a su poder sobre el mercado 

y sobre las actividades diarias de producción que desempeñan los integrantes de 

la industria intermedia o de autopartes. 

Considerando todo lo anterior, se intenta una explicación del grado de poder que 

las armadoras ejercen sobre las empresas que les producen partes  y tratamos de 

responder a las siguientes preguntas: 

                                            
1 Profesor investigador en el Departamento de producción  Económica UAMX 
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 ¿Cuáles son los factores de poder que existen en las armadoras o empresas 

globales y cuáles son los elementos de poder en el conglomerado de 

empresas que integran el conjunto de autopartes? 

 ¿Cuáles empresas se benefician más con el valor que agregan las actividades 

productivas en los resultados finales? En otras palabras,  ¿Cuál es el perfil 

organizacional  de la industria terminal y cuál el perfil organizacional de las 

empresas de autopartes?  

Para responder a las preguntas anteriores nos propusimos el siguiente objeto de 

estudio: 

 

 
En el marco del intercambio global, ¿Cuál es la configuración
organizacional actual de las actividades productivas en el sector
automotriz? 

En el marco del intercambio global, ¿Cuál es la configuración
organizacional actual de las actividades productivas en el sector
automotriz? 

En el marco del intercambio global, ¿Cuál es la configuración
organizacional actual de las actividades productivas en el sector
automotriz? 

 

 

 

 

La elección de este objeto de estudio se basó en que este sector presenta la 

configuración más cercana a los requerimientos de las actividades productivas 

dentro del marco de la globalización; es decir, conforma el paradigma 

organizacional administrativamente mejor diseñado en México, hacia cuya 

configuración tienden otros sectores como el de la industria químico farmacéutica 

la cual no ha logrado el mismo grado de integración2    

La configuración del sector automotriz es el modelo de integración deseado por las 

grandes empresas globales. Debido  al enlace dinámico entre empresas 

manufactureras de bienes intermedios y las empresas de alcance mundial, éstas 

últimas deciden qué producir y cómo producir y, además, se apropian los mayores 

beneficios del valor agregado  que se logra con el trabajo de las empresas que 

manufacturan productos intermedios para el ensamble final; Otra razón por la que 

enfocamos nuestros esfuerzos hacia este sector fue porque, además de ser el 

                                            
2 Para mayor información sobre el perfil organizacional del sector químico farmacéutico, remitimos 
al lector al trabajo de los autores de esta investigación titulado La Globalización y los Cambios 
Organizacionales en México aparecido en el libro  Organización, Administración y Cambio en 
México editado por la Uam-Xochimilco en su edición de julio del 2000 
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modelo deseado  del nuevo capitalismo global, es el  conjunto manufacturero 

donde, en lugar de la regularización del estado o del resto de la sociedad, existe 

una malla de reglas impuestas por la estrategia de las organizaciones  globales. 

Reglas seguidas e instaladas en el resto del conjunto de empresas de autopartes. 

En esta forma se han consolidado esferas de poder con las cuales las armadoras 

han construido una fuerte posición competitiva frente a los integrantes de la 

industria de autopartes.  
 

 

 

PRESENTACIÓN DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN MÉXICO 

El sector automotriz en México cuenta con 882 empresas. Se trata de una red 

integrada en la que distinguimos dos agrupamientos: industria terminal o 

armadoras e industria intermedia  o plantas de autopartes.  

 

1. INDUSTRIA TERMINAL: La conforman  quince empresas armadoras que 

mediante el ensamble de las partes hechas por la industria intermedia se 

dedican a la fase final de la producción de automóviles, camiones ligeros, 

medianos y pesados; autobuses y motores. De acuerdo con cifras de la 

Asociación Mexicana de la Industria automotriz, (AMIA) al cierre de 1999, la 

producción de vehículos en México alcanzo los 1.53 millones de unidades 

(64% automóviles y 35.2% camiones) Las ventas, incluyendo los vehículos 

importados, ascendieron a 1.80 millones de automotores.  Este conjunto de la 

industria terminal está compuesto por pocas empresas, a las cuales enlistamos 

de acuerdo con el volumen de su participación de mercado, en cada una de las 

categorías de producto  

 

 

 

 

 

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

AUTOMÓVILES 
 

1. General Motors 
2. Ford 
3. Daimler Crysler 
4. Nissan 
5. VW 
6. Honda 
7. BMW 

AUTOBUSES 
 
1. Daimler Chrysler
2. Dina 
3. Masa 
4. Scania 

1. G
2. F
3. D
4. N
5. V
6. L
7. C
8. C
9. D
CAMIONES 
 

General Motors 
Ford 
Daimler Chrysler
Nissan 
Dina 
Kenworth 
Navistar 
Volvo 
Scania
MOTORES 
 

eneral Motors 
ord 
aimler Chrysler 
issan 
W 
inamar 
ummins 
aterpillar 
etroit Diesel
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Las anteriores 15 empresas desempeñan el papel de clientes de la industria 

intermedia o de autopartes. Ésta última envía sus producciones directamente a las 

armadoras quienes, además, dominan los canales de distribución por medio de 

sus agencias concesionarias. Cada agencia, en su radio territorial de influencia, 

distribuye partes de automóviles a las refaccionarias de la República y, en el 

extranjero, a los expendios de refacciones del resto del planeta. Es obvio, por lo 

anterior, que las empresas de la industria terminal o armadoras no solo dominan el 

mercado, sino que también ejercen poder sobre la producción ya que han 

convertido a la industria intermedia en sus proveedores. Para ahondar en nuestra 

explicación enseguida presentamos las características más importantes de la 

industria intermedia   

 

2. INDUSTRIA INTERMEDIA O DE AUTOPARTES: La industria de autopartes  ofrece al 

investigador un campo lleno de invitaciones al trabajo reflexivo y a la 

concreción innovadora. El conjunto tiene un centro de particularidades 

diferenciadoras y un contorno de integración de lo múltiple que en sí es una 

tensión entre contrarios. ¿Cómo se ha dividido el trabajo y asignado a 

empresas de autopartes y, luego, se ha integrado en el nivel de la industria 

terminal? ¿Cómo se han construido las partes de esta división del trabajo? ¿En 

qué consiste la tecnología para hacer que cientos de empresas trabajen para 

quince? ¿Qué cosas han hecho posible que los actores hayan asentido a la 

división del trabajo entre muchos y a su integración entre pocos? Para precisar 

aún más los puntos anteriores a continuación presentamos la composición de 

la industria de autopartes mexicana, la cual se integra con 867 empresas y sus 

ventas  ascendieron en 1999 a 12.500 millones de dólares según datos de la 

Asociación Civil denominada Industria de Autopartes A.C. De estas empresas, 

600 cuentan con registro ante la actual Secretaría de Economía, lo cual les 



 5

permite ser proveedores de equipo original para la industria terminal, 220 

exportan de manera directa y 47 están clasificadas como altamente 

exportadores. Para mayor claridad las representamos en forma de ilustración 

 

 

 

 
 

 

 
600 220 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus productos 
van al 

mercado 
doméstico por 
medio de las 
armadoras 

PROVEEDORES 
CON REGISTRO 
PARA SURTIR 

EQUIPO  
ORIGINAL  

EXPORTA
DORES 
DIRECTOS

EXPORTACIÓN 
Principales 
Productos 

MOTORES; CAJAS DE CAMBIO; 
BIELAS, EMBRAGUES, 
RADIADORES, 
AMORTIGUADORES, 
DEFENSAS, VOLANTES, 
COLUMNAS, CAJAS DE 
DIRECCIÓN, SILENCIADORES Y 
TUBOS DE ESCAPE, 
CINTURONES DE SEGURIDAD, 
ASIENTOS Y SUS PARTES, 
PEDALES Y MECANISMOS, 
PISTONES, LLANTAS, RADIOS, 
CABLES, LIMPIAPARABRISAS, 
VIDRIOS, SISTEMAS DE AIRE 
ACONDICIONADO , MUELLES, 
BISAGRAS, ANTENAS, 
ARNESES, ÁRBOLES DE LEVAS 
Y ACUMULADORES 

EMPRESAS 
ALTAMENTE 

EXPORTADORAS

 

 

 

 
Fuente: Asociación Civil Industria de Autopartes A. C.  

¿Qué significado tienen las cifras anteriores? Según el punto de vista adoptado 

por organismos oficiales como la antigua Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial o el Banco de Comercio Exterior y seguramente profundizados por el 

actual gobierno el sector automotriz tiene la siguiente importancia en la economía 

mexicana: “En materia de comercio exterior, según fuentes que se citan a 

continuación, la industria automotriz es actualmente la segunda en importancia y 
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representa un elemento clave en las estrategias de modernización y globalización, 

en virtud de ser una de las industrias más ligadas a las transformaciones a nivel 

mundial. Esta industria opera en un ambiente de localización geográfica 

privilegiada, desregulación, mano de obra calificada y altos estándares de calidad 

y contribuye de manera decisiva en el desarrollo económico de México ya que 

genera: 

 
INDICADORES DE 1999 

 

  
MÁS DEL 2.5 DEL PIB TOTAL 
12% DEL PIB MANUFACTURERO 
20% DE LAS EXPORTACIONES TOTALES (Con maquila) ** 
12% DE LAS IMPORTACIONES TOTALES (Con maquila)  ** 
18% DEL EMPLEO TOTAL DEL SECTOR MANUFACTURERO * 

 

 

 

 
EL MERCADO TOTAL DE EQUIPO ORIGINAL SE  

ESTIMA EN 26,000 MILLONES DE DÓLARES “  

 

 

 

 

 

El anterior punto de

indicadores macroeco

dependencia tan pro

estamos en realidad

poder tendida por la

copadas, como los 

proveedoras de la ind

que los patrones tec

producir, cómo prod

dependencia y ni siqu

globales, ya que éstas
 

Fuente:  
Banco de Comercio Exterior 
* Antigua SECOFI 
** Banco de México 
 vista conlleva un análisis válido en el terreno de los 

nómicos, pero una profundización nos revela esquemas de 

funda que, si nos guiamos solamente por este enfoque, 

 hipotecando el futuro porque obedecemos una malla de 

 configuración de la industria terminal. Esta malla tiene 

peces en las redes de los pescadores, a las empresas 

ustria terminal. Las 867 empresas de autopartes, debido a 

nológicos de la industria terminal imponen lo que se debe 

ucirlo y cuándo hacerlo se encuentran en una total 

iera pueden construir una posición competitiva frente a las 

 últimas tienen dominados hasta los canales de distribución.   
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OBJETO DE ESTUDIO Y EL ENFOQUE TEÓRICO METODOLÓGICO  
El objeto de estudio planteado y que a la letra dice: “en el marco del intercambio 

global, ¿Cuál es la configuración organizacional actual de las actividades 

productivas en el sector automotriz?”  demandó de los investigadores una doble 

atención: Modelos acerca de  la estructura del sector acompañados de una 

hermenéutica o esfuerzo explicativo de los significados explícitos e implícitos tanto 

en la estructura y en los sistemas como  en la estructuración de la totalidad. En 

materia de investigación, en las ciencias sociales, ambos puntos, a saber: 

modelos de estructura y esfuerzo de hermenéutica han sido un campo de debate. 

Mientras los estructuralistas clásicos privilegiaron los modelos de estructura, 

desconfiando de los esfuerzos explicativos, los partidarios de la teoría 

comprensiva se han esforzado por encontrar significados. Las diferencias entre 

ambas perspectivas son las siguientes: 

1. Los estructuralistas, por la propia naturaleza del enfoque, distinguen entre 

sociedad (empresa) y modelos de estructura. Claude Levy Strauss  (1956) 

afirma que para poder analizar algo con enfoque estructural, el estudioso 

precisa de levantar modelos lógicos. En ese esfuerzo existe la necesidad de 

distinguir entre “la sociedad” o “el objeto observado” y el “modelo lógico 

trazado” por el estudioso. Esta representación es solo un recurso para 

representar de alguna manera el objeto del mundo real en el cual existen 

sistemas. Los sistemas pueden esconder estructuras, pero la tarea del 

investigador consiste en la identificación de las relaciones que hagan posible el 

descubrimiento de las estructuras subyacentes.. El mismo autor indica que la 

lógica de las relaciones entre los sistemas es el patrón que los gobierna.  

El enfoque anterior privilegia las leyes estructurales. Las líneas de sus 

relaciones se extienden a lo largo y ancho del objeto estudiado como un 

entramado que, al aparecer en el primer plano de la importancia, opaca, 

aunque no excluye,  al papel de los actores.   
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2. Los partidarios de la teoría comprensiva, representados por Anthony Guidens,3 

de ninguna manera descuidan al concepto de estructura pero le dan significado 

diferente; Este autor entiende por estructura  algún conjunto o grupo de 

elementos  relacionados entre sí por ciertas reglas y recursos Considera que 

las reglas tienen existencia en las organizaciones, en tanto éstas inciden en la 

realidad para realizar algo o transformarlo. Desde su punto de vista estas 

reglas y recursos revelan más significados al investigador que las simples 

relaciones de un modelo. Este autor, cuya producción bibliográfica 

proporcionamos en la sección respectiva, enlaza tres conceptos que pueden 

guiar el enfoque de una investigación. Estos conceptos son estructuras-

sistemas y estructuración. Enseguida presentamos una definición resumida de 

los términos anteriores (Guiddens 1998) 

 

 

 

 

 

 

Con lo expu  tabla   

 

 

 

 

 

3 
Estructuración 
 
Condiciones que gobiernan la 
continuidad o trasmutación de 
estructuras y, en 
consecuencia, la 
reproducción de sistemas 
sociales  

2 
Sistema(s) 
 
Relaciones reproducidas  
entre actores o 
 colectividades, organizadas 
como prácticas sociales 
regulares  

Estructura(s)
 
Reglas y rec
conjuntos de
de transform  
organizan co
 propiedades
 los sistemas

Al aplicar e

que la estra

Por ejemp

                  
3 Anthony Gu
London Sch
Estructuració
cualidades ge
suposiciones
los estructura
esto en la

1 
 

ursos, con 
 relaciones  
ación que se
mo 
 de 
  
 
Continuidad y transmutación de
las estructuras y reproducción 

de los sistemas  

ste enfoque a nuestra investigación del sector automotriz, encontramos 

tegia de las empresas globales está constituida por reglas y recursos. 

lo, la política de la Ford de realizar  el ensamble de automóviles 

                          
idens es profesor de sociología  en Cambridge desde enero de 1997. Es director de la 
ool of Economics. Ha introducido a las Ciencias Sociales “La Teoría de la 
n”  que aporta una exposición sobre la constitución de la vida social con sus 
néricas. Se acerca a su objeto de estudio antes del punto en el cual se formulan 

 epistemológicas. Por esa razón sus definiciones de estructura son diferentes a las de 
listas clásicos, como Levy Strauss, ya mencionado  
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compactos en  sus plantas establecidas en territorio mexicano, con ausencia de 

los modelos más grandes que se producen en otras naciones, es una regla que  

condiciona a la producción de partes que realizan para esa empresa  los 

productores de la industria intermedia.  

La tecnología de las empresas globales, es otro conjunto de reglas y recursos que 

conllevan relaciones de transformación capaces de organizarse como propiedades 

de los sistemas de producción en las plantas de los proveedores. En este sentido, 

los sistemas reproducen en las plantas de los proveedores las reglas y recursos 

tecnológicos. Esta reproducción tiene lugar en forma regular y continua, es decir, 

en el trabajo diario y se instala como una práctica regular.  

Los dos conjuntos anteriores producen la estructuración, o sea las condiciones (y 

no solo las relaciones estructurales)  que gobiernan la continuidad o trasmutación 

de las estructuras y, en consecuencia, la reproducción de los sistemas sociales. 

En resumen, la teoría comprensiva, al situarse antes que las explicaciones 

convencionales de la epistemología y al ir más allá de las relaciones estructurales, 

hace posible que el investigador analice  tanto las relaciones de reproducción  

entre actores, como las condiciones que gobiernan la continuidad  y trasmutación 

de las estructuras. 

  

Con lo anteriormente expuesto, tratamos de  enfocar nuestra investigación no solo 

a la estructura del sector revelada por las relaciones, sino que nos esforzamos por 

identificar las reglas, contenidas en  las estrategias de las empresas, los recursos 

tecnológicos propios de  los sistemas como plataformas de producción que 

mostramos más adelante.  También  nos propusimos analizar la estructuración de 

las condiciones que gobiernan a la configuración del sector.4 A continuación 

exponemos los tres puntos mencionados: 
LA ESTRUCTURA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

Cada  armadora es un eje que agrupa a cientos de empresas. Se trata de un tejido 

de entidades productivas, desplegadas en el tiempo y en el espacio, sujetas a una 

constante evolución con una única direccionalidad impuesta por la estrategia de 

                                            
4 Entendemos por configuración las formas o modos según los cuales la estructura se revela al investigador 
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cada una de las armadoras. La estrategia ha privilegiado al conocimiento y ha 

dejado las actividades de manufactura a la red de empresas proveedoras. En este 

núcleo de recursos  se fundamenta el modelo productivo de la globalización. Los 

elementos de la estrategia, como parte de la estructura,  son las reglas y recursos: 

Las plantas armadoras imponen a los productores de autopartes sus reglas por 

medio de la tecnología. Ésta determina las especificaciones bajo las cuales los 

productos van a ser manufacturados. Las armadoras también despliegan su poder 

sobre los recursos porque indican el tipo de materiales que, como insumos, van a 

ser adquiridos y empleados por los armadores subcontratados. En nuestra 

investigación, las reglas y recursos nos indicaron los modos por los cuales las 

relaciones de transformación se integran a la producción y reproducción de las 

prácticas del trabajo. Bajo esta perspectiva, las reglas y recursos desplegadas por 

la estrategia de las armadoras son formas de dominación y de ejercicio de poder 

y, al mismo tiempo, son los medios que se aplican a la producción y a la 

reproducción de los sistemas. Cada planta impone a sus proveedores sus reglas y 

recursos, pero también podemos encontrar, en la asociación de armadoras, reglas 

como totalidades societarias. Estas reglas se determinan e implantan según los 

intereses del conjunto de armadoras mundiales. Estas reglas societarias 

conforman al conjunto de armadoras en empresas globales. Estas empresas son  

una élite de poder que se consolida por medio de las alianzas y fusiones. Una 

clase de alianza es el convenio suscrito entre Daimler Charysler y los fabricantes 

coreanos  para que Chrysler distribuya en México el automóvil  Athos. Una fusión 

es como la efectuada entre WV y la empresa alemana que fabrica los automóviles 

marca Audi. Las acciones anteriores se consolidan mediante las reglas entendidas 

como prácticas que se despliegan en el espacio temporal y se encarnan en las 

empresas proveedoras, las cuales fabrican partes para ensamble de todas las 

marcas de cada empresa global. . En esta forma, los actores  de las empresas 

proveedoras, con sus quehaceres diarios, sus actividades dan sustancia y 

reproducen a las armadoras, como institución global del capitalismo moderno. Las 

reglas son constitutivas y reguladoras y se institucionalizan  en los siguientes 

instrumentos 
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 Especificaciones de los productos que los proveedores de autopartes deben 

producir. Son moldes tecnológicos que deben ser seguidos en la producción 

 Normas. En todos los países existen organismos encargados de las normas 

para regular los intercambios. Así tenemos las normas ISO, el premio Deming, 

instituido por los japoneses o el modelo Baldridge, o las normas impulsadas por 

nuestra antigua Secretaría de Comercio.  

 Intercambio cultural, con implicaciones espirituales, entre los actores de la élite 

(armadores)  y los actores dependientes (autopartes) 

Los tres puntos anteriores, especificaciones, normas e intercambio cultural, son 

procedimientos de acción, aspectos de la praxis diaria que se despliega en un 

tiempo y espacio específico en cada planta o taller de los proveedores de 

autopartes. Son verdaderas reglas que las empresas globales comunican e 

instalan por medio de los mandatos o criterios guía de su estrategia. Estas reglas 

por naturaleza, son: 

 

 

 

 
INTENSIVAS 

 
TÁCITAS 

 
FORMALIZADAS 

SANCIONADAS 
FUERTEMENTE

 REGLAS INTENSIVAS: Son fórmulas tecnológicas que se invocan 

constantemente en el desempeño diario de las empresas de autopartes, que 

entran en la articulación  de buena parte de la textura de su  trabajo. No solo se 

refieren a procedimientos, sino que tocan a los actores mismos porque abarcan 

a las reglas del lenguaje y se introducen implícitamente en la cultura de los 

actores por medio de los códigos y símbolos utilizados en la comunicación y 

que penetran hasta el espíritu de las personas. Así se conforman las reglas 

tácitas 

 

 REGLAS TÁCITAS:  Michael Polanyi  (1958) (1960) habla  del concepto de 

conocimiento tácito. Según él son aquellos saberes que los seres humanos 

emplean en la cotidianeidad en forma implícita. Ese conocimiento fue adquirido 

mediante la vivencia y la organización de la experiencia. Los actores se lo 
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apropian sin tener una conciencia del mismo. El conocimiento tácito es 

personal, se encuentra en el contexto específico del individuo y, en 

consecuencia, es muy difícil de expresar o comunicar. Los trabajadores de la 

industria de autopartes se apropian acríticamente de estas reglas tácilas al ser 

dirigidos por los principios científicos aplicados por medio de la tecnología o  

por los procedimientos que siguen en su desempeño diario. Estos actores de la 

industria de autopartes sí conocen su trabajo, pero solo en el nivel operativo, 

no se explican la estrategia de dominación que se instala por medio de la 

integración de los recursos de la tecnología en su trabajo diario lo cual 

produce una regulación y control social. En cuanto a la integración, 

mencionada antes, Talcot Parsons (1968) acepta que ésta se establece con 

más seguridad si los procesos sociales se realizan de acuerdo con rutas 

establecidas, por medio de un sistema de normas, por eso añade el vocablo 

“normativo” a su formulación del problema del orden (Ibidem  pp. 91 – 94) Este 

autor  reconoce también  que el orden se puede concebir desde otro punto de 

vista, enlazado directamente a la configuración de patrones. Esto es lo que el 

llama “orden factual” (ibidem pag 99) Lo anterior nos demuestra que las reglas 

y recursos “tocan” a los actores, no solo en su esfera cognoscitiva despierta, 

sino también en aquella zona más profunda, a la cual los actores dejan 

penetrar, por su vivencia y experiencia, elementos de naturaleza tácita, a los 

cuales el sujeto acepta “porque sí” sin mayor explicación despierta. Y así, sin 

tener conciencia completa, el individuo se sorprende que se encuentra dentro 

de “un orden” El tema central, inmerso en el desempeño  del trabajo dirigido 

por otros, no es sólo descubrir que las reglas existen, sino más bien “darse 

cuenta” de cómo se genera  y se re-genera el comportamiento en la 

reproducción de patrones de interacción. El nuevo orden del capitalismo global 

tiene como fundamento la instalación de patrones de procesos, regulados por 

normas. Instalación suficiente para repetirse crónicamente, en los ciclos 

rutinarios de producción. Los actores aceptan por medio de la rutina los 

elementos tácitos, a los cuales absorben en su vivencia intuitiva, cuya 

acumulación, en su espíritu, se convierte en experiencia  



 13

 

 REGLAS FORMALIZADAS: En 1947, doce naciones europeas integraron un 
organismo no gubernamental  llamado International Organization for Standarizacion 

(ISO) La sede  se localiza en Ginebra, Suiza. (Rob Kantner 1994). Después de varios 

años de análisis, este comité internacional publicó las primeras normas ISO en 

septiembre de 1993.  En ese mismo año se integró a este organismo el Instituto 

Estadounidense de Especificaciones (American National Standards Institute)  En 

esencia, las normas ISO son un sistema de auditoría de la calidad que facilita el 

intercambio entre las grandes empresas y sus proveedores. Las normas registran 

todas las partes de los procesos de producción de acuerdo con la tecnología de las 

empresas globales.  En la actualidad, todas las empresas de autopartes en el sector 

automotriz han instalado las normas ISO en sus plantas. Éstas se han convertido en 

requisito, sin el cual, no pueden realizarse intercambios entre las empresas 

globalizadas y las de autopartes.  Las segundas deben cumplir todas las 

especificaciones de los manuales. Éstos hacen el papel de los antiguos “managers”. 

En la actualidad los gerentes desaparecieron y fueron reemplazados por una serie de 

normas autoimpuestas que los trabajadores en cada planta proveedora  siguen al pie 

de la letra. La condición para realizar intercambio entre empresas globales y empresas 

que manufacturan productos intermedios es la implantación de las normas. Es así que 

las reglas y normas  no solo están escritas, es decir, formalizadas, sino instaladas en 

la rutina diaria del trabajo.  Como lo ha señalado Alfred Schutz (1973), los actores 

emplean esquemas generalizados  (fórmulas) en el curso de sus actividades diarias 

para resolver según rutinas las situaciones de la vida del trabajo. Entender el 

procedimiento o dominar las técnicas de “hacer” actividades de trabajo, es por 

definición un asunto metodológico. El nuevo capitalismo global, por medio de las 

normas, introduce métodos en las rutinas diarias del trabajo y, con esto, aligera en las 

empresas globales el número de las antiguas áreas de personal, elimina a los 

supervisores y a la mayoría de los antiguos “managers”  Y no sólo eso, por medio de 

la tecnología, físicamente presente en las máquinas, en los sistemas automatizados y 

en los robots, crea “el nuevo orden” en el cual la división del trabajo se ha 

descentralizado. De una única antigua fábrica ha emigrado a muchas plantas 

localizadas en cualquier parte del mundo. Con todo lo anterior hemos puesto de 

manifiesto que la desregulación social que ejercían los estados ha sido aumentada por 

una regulación más intensa ejercida por las empresas por medio de los recursos y de 
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las normas.. En próximas investigaciones profundizaremos en cómo se ha dado esta 

“lucha por el poder” y como, silenciosa, pero enérgicamente es desplegado por las 

empresas y otras organizaciones. Whitehead (1925 p. 3) estableció el principio de la 

uniformidad con las siguientes palabras: “ El científico social parte de la convicción de 

que las cosas no pasan simplemente (y ni siquiera ocurren en forma regular) sino que 

cierto conjunto de leyes, pautas o mecanismos deliberadamente concebidos dominan 

el desempeño del trabajo” 

 REGLAS SANCIONADAS FUERTEMENTE: La industria terminal, en la nueva 

división del trabajo ejerce  poder sobre los fabricantes - proveedores bajo el nombre 

de “auditoría de sistemas” Mediante este proceso, las armadoras verifican las rutinas, 

la aplicación de la tecnología y de las normas en la manufactrura de autopartes. La 

auditoría de sistemas recorre en los procesos de manufactura los procedimientos de 

calidad y la aplicación de las tecnologías. Bajo contrato, los lotes “fuera de calidad” 

son rechazados; es decir, no entran en el intercambio.  Estas sanciones se refieren al 

“piso de las plantas de manufactura”; pero la empresa global cuenta con otras 

estructuras para sancionar, como son el mercado de capitales. Cualquier empresa que 

cotice en bolsa y no siga las normas de calidad constata, en un tiempo corto, la caída 

en el precio de sus acciones debido a que, al no seguir las normas, el volumen de sus 

operacines desciende y esto ocasiona la baja en valor de sus acciones.. 

 Como resumen de todo lo anterior, podemos afirmar, refiriéndonos al sector automotriz, 

que las plantas armadoras, en todo el mundo, han reducido su tamaño y descentralizado 

aquellas actividades de manufactura que, de acuerdo con su estrategia, no conllevan una 

habilidad fundamentada en el conocimiento. De acuerdo con las actividades del trabajo, 

identificadas en la cadena de valor, han descentralizado la manufactura y se han 

reservado la generación de conocimiento básico y su aplicación en tecnologías. Otros 

realizan el quehacer manufacturero o de producción. Esto ha creado un nuevo paradigma  

económico basado en el conocimiento y los servicios de subcontratistas.  Como una 

imagen vale más que mil  palabras, a continuación ilustramos el ejemplo de cómo la 

empresa automotriz Honda, que opera en México, se ha dedicado a través del tiempo sólo 

a aquellas actividades de conocimiento que agregan más valor y ha dado en 

subcontratación las actividades llamadas de manufactura, cuya tecnología es de uso 

corriente y, por lo mismo, dominada por muchos.  
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Honda en la 
 década de 1950 

 
 

Diseño de motores pequeños 
 
 
 

Ligera línea de ensamble 
Con subcontrataciones  

 
 
 

Distribución creativa 
   

   
PRODUCCIÓN DE 

MOTICILETAS 
 

Honda en el 2000 

 

 

 

 

Dedicación exclusiva a 
pocas actividades con el 
propósito de conquistar 
una posición mundial de 
liderazgo: alta calidad, 
bajo costo y motores 
ligeros y poderosos 

 

 

Un producto de primera 
necesidad en el Japón 
con bajos ingresos 
después de la guerra 

Diseño de motores ligeros y poderosos 

 

 

 

 

 

Dominio de las actividades suficientes para 
asegurar  el liderazgo mundial  en motores 
ligeros y poderosos 

Ligera línea de ensamble con subcontrataciones  

Subcontrataciones para lograr la posición de 
ser los “mejores del mundo 

 

 

 

 

 

Bombas  Automóviles Barrenieves Fuera de bordaGeneradores Cortacesped Motocicletas 

Distribución creativa  

GENERACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS  

Fuente: Esquema diseñado por los autores  de este artículo, basados 
en el nuevo paradigma para la industria que se encuentra en James  Brian Quinn(1994)  

 
Como se desprende de la ilustración anterior, esta empresa, a lo largo de 

cincuenta años, ha acumulado sabiduría y experiencia (cómo hacerlo) sólo en un 
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pequeño conjunto de actividades medulares. Diseño de motores ligeros y 

poderosos. Éste ha sido el origen de su poder y el centro desde el cual han 

evolucionado sus productos. Las subcontrataciones le han permitido grandes 

ahorros en instalaciones físicas y le han evitado lidiar con los asuntos torales del 

trabajo como son la fuerza  laboral  contratada, sindicalizada. Al contrario, las 

subcontrataciones (Modelo de out - sourcing) han permitido que la empresa se 

extienda a lo largo y ancho del mundo aprovechando las inversiones en 

instalaciones físicas hechas por los propietarios de las plantas de producción 

intermedia y los productos de las armadoras   se han completado gracias al  

trabajo de otros, dirigido por las especificaciones de la empresa global. Esto nos 

sugiere que la fuerza de las empresas reside en su organización entendida como 

la arena a la  cual concurren todas las ciencias para ser aplicadas a la realidad del 

trabajo diario  En efecto, la estrategia de la armadora Honda está formada por 

reglas y por prioridades en la asignación de recursos. Dedican la mayor intensidad 

de esfuerzo al diseño de motores ligeros y poderosos. Esta disposición crea las 

relaciones de transformación que han sido organizadas, por los estrategas de esta 

armadora, para guiar los sistemas sociales de producción. Armadoras de más 

vieja data, como la General Motors, se vieron obligadas a abandonar grandes 

instalaciones, se vieron constreñidas a reducir su tamaño. y a realizar sólo las 

actividades que, en su cadena de valor, les conferían poder sobre su sentido de 

identidad, su destino y su evolución posterior. No es aventurado afirmar que en el 

Siglo XXI, las armadoras están más dedicadas a encontrar nuevas fuentes de 

energía que a producir automóviles. Los manufactureros de automotores son las 

empresas de autopartes que, como en México o en cualquier otro lugar del 

mundo, dan forma y proporcionan todos los insumos para que las 15 armadoras 

continúen con su estrategia de sobrevivencia. En este contexto la pregunta 

oportuna es ¿A cuál situación de obsolescencia se van a enfrentar las actuales y 

“prósperas” industrias de autopartes? ¿Qué harán dentro de los futuros apremios 

del ambiente  transformado?  

 
LOS SISTEMAS EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ 
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En el apartado anterior, con la descripción de cómo las empresas globales han 

instalado su tecnología y sus reglas en las empresas de autopartes, hemos 

presentado un breve análisis de la estrategia de las empresas globales. Lo hemos 

ejemplificado en el caso de Honda. Las empresas armadoras conforman una 

institución socialmente reproducida por los actores de la industria de autopartes. 

Mientras que los actores de la industria terminal realizan un registro reflexivo de 

sus diseños y conocimientos, los actores de la industria de autopartes ponen en 

obra la reflexión y el conocimiento al aplicar reglas y recursos en las interacciones 

diarias. Este obrar se realiza en los sistemas entendidos como el diseño de 

relaciones que se suceden en un tiempo y un espacio y que reproducen el 

pensamiento reflexivo de la estrategia de la institución, integrada por los 15 

grandes. Estos sistemas son en gran medida variables ya que si algunos actores 

de la industria de autopartes no aplican “como deben” las reglas y los recursos, o 

bien no alcanzan los “costos competitivos” los 15 grandes los cambian por 

cualquier otro actor, localizado en cualquier otra parte del mundo. Estos sistemas 

no tienen unidad interna como la que se puede encontrar en los sistemas físicos y 

biológicos.  

La industria de autopartes conforma un sistema móvil frente al sistema societario 

de las 15 empresas de la industria terminal. Éste último corta transversalmente las 

líneas divisorias entre los productores de autopartes y  proyecta su poderío con 

gran fuerza hacia la sociedad compuesta por consumidores y proveedores.  

Los sistemas societarios, de los 15 grandes, son reflexivos, autoregulatorios; 

mientras que los sistemas de autopartes tienen un carácter habitual, rutinizado y 

que se da regulado de antemano. Abarca a todas las actividades diarias de 

producción en las plantas de autopartes. Pero ¿Cuáles son en concreto estos 

sistemas? ¿Cómo se conciben en la estrategia reflexiva y se ponen en obra en la 

operación rutinizada? En primer lugar presentamos las “plataformas de 

Fabricación” 
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Fuente: Con datos de la Asociación Civil Industria de Autopartes. A. C 

 
 

 
Estas ocho  plataformas de fabricación son los sistemas. Fueron diseñadas por las 

empresas armadoras con la finalidad de modular y coordinar las actividades de 

producción de las industrias de autopartes. Cada plataforma de producción está integrada 

por tecnologías. Por ejemplo las propias de la fundición, forja y estampado de metales. 

Otra plataforma es la del hule plástico y fibra. Al frente de cada una está un director con 

un equipo de expertos que trazan los modelos según los cuales la industria de autopartes 

debe realizar sus manufacturas. Estos modelos tecnológicos se reproducen en cada una 

de las plantas  
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de la industria de autopartes. La industria terminal concibe a las plataformas de 

producción  como verdaderas unidades estratégicas de negocios 5 y las emplea  como  

instrumentos para manejar el poder de los proveedores o fabricantes intermedios. 

 

Las plataformas de producción, en las armadoras, se integran con áreas de 

investigación y desarrollo, ingeniería aplicada y despliegan su desempeño 

mediante una planeación sincronizada con las demás plataformas. Simulan en 

teoría la operación armónica, real,  de los automotores. En las plantas intermedias 

estas plataformas de producción imponen todas las reglas y recursos que ya 

hemos mencionado. Estas mismas plataformas, una vez que reciben las partes 

producidas por los proveedores las ensamblan  y capitalizan el valor agregado 

incorporándolo al  producto final. ¿Qué valor tiene una pieza, como autoparte, sin 

estar integrada al vehículo? ¿Qué valor adquiere la misma parte integrada a todo 

el automotor? Considerando que ambas partes se refieren a último modelo y 

ambas van a ser adquiridas por un miembro de la industria terminal, estimaciones 

del Instituto de Estudios Económico Administrativos revelan que las partes 

integradas tienen un valor agregado superior al  80% más que el costo que la 

empresa armadora pagó a la de autopartes. 

 Los sistemas se extienden en el tiempo y en el espacio. Como las armadoras son 

globales, ellas mismas conceden contratos para que la industria de autopartes 

mexicana exporte a sus plantas de otras partes del mundo, sobre todo a los 

Estados Unidos.  En esta forma, la configuración organizacional del sector 

automotriz es la más cercana a los requerimientos de las actividades productivas 

dentro del marco de la globalización. Lo anterior se demuestra en el hecho de que 

las ventas al mercado  doméstico de la industria intermedia de autopartes, según 

la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en el año de 1999, fueron de 

2.100  millones de dólares, mientras que sus exportaciones ascendieron a 10.400 

                                            
5 Una unidad de negocios, en administración, es una entidad con áreas funcionales como las de 
diseño de tecnologías, equipos de negociación para encargar en subtratación (out-sourcing) la 
manufactura de las piezas que corresponden a su especialidad. Cada unidad de negocios es 
autónoma, es decir, administrativamente se encuentra descentralizada y formula planes integrados 
con las otras unidades de negocios de la empresa armadora. Su misión principal es planear la 
producción, asignarlas a proveedores y luego coordinar los resultados integrando los productos en 
forma armónica para el ensamble final en la armadora.   
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millones de dólares. La participación por plataforma se muestran en el cuadro que 

aparece a continuación:  

 
Participación en las exportaciones de las ocho plataformas de fabricación  

 
 

Otros 

*/ Fuente Banco de México

Suspensión, 
frenos y dirección

Fundición, forja
y estampados

Hules, plásticos 
y forros

Misceláneos 
partes de fricción y

rodamientos Exportación
de 

autopartes
1999*

10,400 mdd

Componentes 
interiores y 
exteriores

Partes de motor
escapesPartes electricas

 
El menor índice de las exportaciones, es decir el 8%, corresponde a fundición forja 

y estampados. Estas funciones se relacionan directamente con la producción de 

motores. Este indicador podría significar la hipótesis de que la industria intermedia  

ha desarrollado mayores habilidades en silenciadores y escapes que en la 

fundición y forja. Según la fuente de las  armadoras, éstas están solicitando la 

instalación de nuevas plantas que satisfagan la producción de componentes en las 

siguientes plataformas de producción: 

 
 

Estas nuevas plantas  
 

SIS
AC

 
 
 

E 
 
 
 
 
 S
 
 

MOTORES

son solicitadas por  

TEMA DE AIRE 
ONDICIONADO  

STAMPADO 

DIRECCIÓN  

USPENSIÓN 
GENERAL MOTORS
NISSAN 
CHRYSLER 
VOLSWAGEN 
FORD
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Esta Solicitud de un mayor número de proveedores en las plataformas 

mencionadas significa que las formas de organizar el trabajo han cambiado. 

Antes, las plantas hacían ofertas para que los candidatos a obreros acudieran a 

trabajar. Ahora, en el “nuevo orden” las armadoras piden plantas manufacturas 

como una invitación “estimulante” a participar en el negocio.  Las condiciones son 

diferentes a las de antaño. El contrato actual es bajo especificaciones. Tiene 

carácter temporal. Se buscan socios para  la aventura, pero se condiciona su 

participación a seguir instrucciones y a no salirse de las regulaciones impuestas 

en las normas y en los recursos de las estrategias.  

 

En cuanto a las exportaciones, en 1999, los destinos fueron en un  83% a los 

Estados Unidos, el 8% a Canadá, 7% a Alemania   y el 2% a Sudamérica. (Fuente: 

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C).  El hecho de que el destino 

de las exportaciones hechas a Estados Unidos sean mayoritarias, no significa 

solamente que nuestro país sea vecino próximo, sino que el centro del poderío de 

las empresas líderes en México, como son General Motors y Ford, se concentra  

en el vecino país del norte. Esto nos lleva a la reflexión de que nuestro globo 

actualmente es  una aldea y, que sin importar el lugar de origen, las mercaderías 

se desplazan ágilmente a  cualquier parte de la esfera.  

 
 

 
CONFIGURACIÓN DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

 
La configuración es el modo según el cual las partes de una organización (en este 

caso el sector) están interconectadas y programadas, conforme a nuevas formas 

organizacionales, para que sus sistemas productivos actúen. Lo anterior equivale 

a una  articulación de las relaciones sociales de producción la cual se realiza en 

un tiempo y en un espacio y, en virtud de su mismo accionar, evoluciona 

constantemente, es decir, se produce y reproduce sin interrupciones. Lo anterior 

sucede en el sector automotriz. Los modelos tecnológicos son verdaderos 

“patrones” forjadores del comportamiento tanto de las máquinas como de las 

personas en el trabajo. Como lo afirma Anthony Guidens  (1998 p 61)  “la 
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configuración consiste en  las condiciones que gobiernan la continuidad o 

trasmutación de estructuras y, en consecuencia, la reproducción de sistemas 

sociales”. Las características principales de la configuración son las formas 

organizacionales, las relaciones  y las negociaciones. Continuamos nuestra 

exposición presentando los tres puntos anteriores 

 

Formas organizacionales:  consideramos  que las propiedades estructurales de 

los sistema sociales de producción no existen fuera de la acción, sino que están 

embebidas siempre en su producción y reproducción, por ejemplo, en la industria 

automotriz mexicana las empresas globales, como industria terminal, imponen 

todas las modalidades según las cuales las empresas de autopartes deben 

organizarse. El instrumento más penetrante para imponer reglas y recursos a otros 

es la forma organizacional. Por este concepto entendemos una estructura  con 

fuerzas en su organización interna. Por ejemplo, los motores de una planta son 

parte de la estructura y en sí conforman una fuerza que obliga a los trabajadores a 

manejarlos de acuerdo con las instrucciones técnicas. Las normas ISO, son 

también una parte de la estructura y despliegan su poderío indicando cómo 

manufacturar los productos en una fábrica de escapes. Tradicionalmente, las 

empresas se han organizado de acuerdo con formas organizacionales. Las más 

antiguas son la forma organizacional funcional que privilegiaba las funciones, por 

ejemplo de producción. Posteriormente, se creó la forma organizacional por 

producto. Con este instrumento, la planeación de las actividades de producción se 

desplazó más allá de su propia área y fueron formuladas por los gerentes de 

producto/mercado. Posteriormente, en la década de 1980, se creó la organización 

por redes que enseguida mostramos. 6 

 

 

 

 

                                            
6 Para mayor información acerca de las formas organizacionales remitimos al lector al trabajo de 
los autores titulado “Las Formas Organizacionales como Mediación entre Teoría y Práctica”, 
publicado en la revista Administración y Organizaciones I nov 1999, páginas 6 a 21 
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Plataformas de 
fabricación con 

sus enlaces, 
negociadores y 
auditorías en 

general 

Plataformas de 
fabricación con sus 

enlaces, 
Negociadores y 

auditorías en general

Nodo 

Nodo 

 
Fuente: Adaptado de  Intelligent Enterprise: A Kowledge and Services Based 

Paradigm por Industry (James Brian Quinn (1994) 
 

Cada círculo o nodo representa una empresa de la industria de autopartes. En 

México son 867 que producen bienes intermedios para el ensamble final de 

automóviles. Para ahondar en esta forma organizacional continuamos 

proporcionando mayores datos acerca de la organización por redes.  

 Las fábricas de bienes intermedios se encuentran dispersas no solo por todo un 

país, sino por todo el mundo. Las armadoras coordinan su producción por medio 

de sus unidades de negocios llamadas plataformas de producción ya descritas. 

Para realizar esta tarea se valen de las modernas tecnologías de comunicación e 

información, así como los sistemas de producción automatizada. Cuando las 
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plantas de bienes intermedios realizan actividades conforme los recursos de la 

estrategia y las reglas de las empresas globales, surge un tipo de organización y 

de comunicaciones como un sistema de control llamado redes. Sus nodos operan 

de acuerdo con los recursos tecnológicos y las reglas y con ausencia de una 

jerarquía constituida por personas. Las plantas intermedias desempeñan sus 

labores siguiendo la direccionalidad de la estrategia de las empresas globales. 

Trabajan en el nivel operacional, no de concepción. Cuando se hace necesaria la 

interacción, los miembros de las plataformas de producción, pertenecientes a las 

armadoras, negocian con los productores de autopartes. La forma organizacional 

por redes puede considerarse como una innovación generada por las nuevas 

tecnologías y que ha dado un gran poder a las empresas que poseen mayor 

conocimiento y más grandes recursos. Para visualizar la innovación, enseguida 

presentamos una comparación entre la organización tradicional de las empresas y 

la organización por redes. 
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·T = Trabajadores 
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· Fuente: diseño de los autores con base en el análisis del sector 
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Como se desprende de la ilustración anterior, la forma de organización tradicional 

estaba integrada  por distintos niveles jerárquicos, desde el consejo de directores 

hasta el trabajador. Este patrón organizacional obedecía a los sistemas antiguos 

de información que ahora resultarían rígidos y difíciles de manipular. También se 

debía a los antiguos sistemas productivos regidos por la tecnología metalmecánica 

que ahora son obsoletos ante la electrónica y los nuevos materiales.  

 

En la misma ilustración, podemos observar que la organización por redes ha 

puesto al consumidor en la posición cumbre  y a la junta de directores en el nivel 

más bajo, pero como el fundamento de toda la acción. Los círculos alrededor con 

la palabra proveedores representan, en nuestro caso, a la industria de autopartes. 

En el corazón de esta figura se encuentran las plataformas de producción, como el 

centro nervioso desde el cual se controlan las actividades internas de las 

armadoras como son los sistemas de información y ensamble y las actividades de 

los subconstratistas que son los que manufacturan los productos intermedios. 

Estos productores de bienes intermedios realizan su trabajo sin la presencia de 

gerentes o de supervisores, éstos han sido reemplazados por los recursos de la 

estrategia y las reglas como las normas que ya mencionamos.  

 

Podemos concluir, en este apartado, que gracias a las redes, las actividades de la 

antigua factoría concentradas en un mismo lugar, se dispersaron a todo el mundo. 

Las antiguas áreas funcionales, con sus sistemas y procesos emigraron, 

transformadas en proveedores, y se situaron en lugares distantes unos de otros. 

En consecuencia,  los grupos de trabajo del sector automotriz se encuentran 

dispersos por todo el globo, ya que existen plantas que manufacturan bienes 

intermedios, no solo en México, sino en el resto del mundo. Ya no se puede 

visualizar a un  sector como el  automotriz circunscribiéndolo a un solo país o a 

una región. Así, las redes del sector automotriz global pueden extenderse 

indefinidamente en el espacio del mundo. Lo que se demanda a los proveedores  

es que mantengan la mejor oferta: es decir la calidad mejor del mundo al precio 

más bajo  Para lograr lo anterior, los enlaces, constituidos  por  actores 
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negociadores y expertos en auditorías de sistemas, desempeñan las antiguas 

funciones de los managers, supervisores y áreas de personal  

Las empresas de autopartes en México se han convertido en intersecciones con 

prácticas rutinizadas dentro de estas redes. Estas intersecciones son meros  

puntos de transformación de las materias primas en partes para ensamble; La 

verdadera conducción de los sistemas lo realizan las empresas globales por medio 

de sus plataformas de fabricación. Esta conducción es una  verdadera práctica 

institucionalizadas que integra a los sistemas específicos de las plantas con el 

nuevo modo de ejercer dominio del capitalismo global. Estas prácticas, 

institucionalizadas en el espacio y en el tiempo, convergen unas con otras, por 

ejemplo, la producción de embragues  se ajusta al sistema de cambio de 

velocidades dentro de la plataforma de fabricación que planea, organiza y controla 

todo lo relacionado con suspensiones, frenos y dirección. Esta convergencia, 

desplegada en el espacio (todo el mundo) y en el tiempo (fechas límites de 

entrega), ocasiona la reproducción de los sistemas. Las formas organizacionales 

actuales suponen una revolución dentro de las ciencias administrativas porque 

conllevan una interdisciplinareidad aplicando todos los conocimientos a la arena 

de la organización global del sector automotriz. 

Relaciones dentro de las nuevas formas de redes: En la configuración de 

redes, las relaciones se organizan desde las plataformas de fabricación 

concebidas e instaladas por las armadoras. Encontramos dos tipos de relaciones: 

1) las estructurales o propias de los patrones tecnológicos y de las normas y 

recursos. Y, 2) las relaciones sociales entre los actores. 

 

Las relaciones estructurales abarcan principalmente: 

 Indicaciones tecnológicas, por parte de las armadoras, acerca de cómo 

construir e instalar la planta proveedora. (Lo anterior incluye el hecho de que el 

proveedor levante la planta con su propio capital) 

 Especificaciones que dirigen todos los procesos de manufactura 

 Normas, como las ya mencionadas, que dirigen la producción y su 

administración. 
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 Enlaces de información electrónica en red entre las armadoras y sus 

proeedores. 

Las relaciones sociales comprenden: 

 Secrecía y confidencialidad que deben guardar los proveedores acerca de los 

procesos y de las especificaciones tecnológicas 

 Disponibilidad, por parte de los proveedores, para que los auditores de 

sistemas de las empresas globales certifiquen, en cualquier tiempo, si las 

plantas de producción intermedia están funcionando de acuerdo con las 

especificaciones o no.  Esta certificación la realizan los auditores en las plantas 

de los proveedores.  Lo anterior reviste de autoridad a los representantes de 

las armadoras. 

CONCLUSIONES 

 

1. La configuración del sector automotriz es un ejemplo típico de la organización 

ya instalada por las armadoras siguiendo las pautas del nuevo capitalismo 

global el cual emplea mecanismos para que el trabajo de manufactura sea 

financiado y desempeñado por otros bajo los lineamientos tecnológicos de su 

estrategia.  

2. Con sus recursos y sus normas, la estrategia de las empresas globales 

conforma entre ellas y sus proveedores un tejido social muy regularizado. Esta  

nomología, con sus leyes estructurales, ha reemplazado a las tradicionales 

regulaciones que el estado ejercía sobre los sectores. Es un hecho que los 

gobiernos, dentro de la economía liberal  han perdido esferas de poder y de 

influencia.  Las empresas globales se han apoderado de este poder por medio 

de los instrumentos administrativos diseñados por ellas (organización por 

redes, plataformas de fabricación, normas para la  manufactura y su 

administración)  

3. La industria de autopartes en México ha sido “inducida” a especializarse en 

piezas para automóviles compactos. Apoyada en este especialización tiene 

relaciones con otras plantas armadoras, matrices o filiales, distintas a las 

establecidas en México.  
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4. Las exportaciones de autopartes mexicanas (10.400 millones de dólares en 

1999) presentan los siguientes indicadores sensibles: 

 El volumen de las exportaciones a Estados Unidos en 1999 representaron  

el 83% del total, según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz, por lo mismo una desaceleración de la economía 

estadounidense desalentaría las exportaciones mexicanas 

 Dependencia tecnológica impuesta por las armadoras por medio de sus 

plataformas de fabricación. 

 Las plantas mexicanas de autopartes no tienen acceso a los canales de 

distribución que atienden al usuario final. Esta labor la realizan las agencias 

concesionarias de las armadoras. 

 Producción con menor valor agregado comparado con el que crean las 

plantas armadoras.  En una estimación por porcentajes, del Instituto de 

Estudios Económico Administrativos, las empresas globales, en promedio, 

pagan un 20% por las partes intermedias y por el hecho de ensamblarlas 

en los automotores terminados, les agregan un valor cercano al 80%. En 

otros términos, un chicote para embrague con un precio al público de 800 

pesos mexicanos, tiene un costo para la empresa global de 160 pesos.7   

 Desempeño rutinizado que se ocupa solamente del trabajo a nivel operativo 

sin acceder a la concepción tecnológica del mismo 

5. Necesidad urgente de que los diseñadores de políticas públicas comprendan 

la configuración del sector para que, al tomar en cuenta toda la profundidad de 

los hechos que conforman la realidad, establezcan políticas públicas que 

apoyen a la industria de autopartes por sí misma, y no a la intencionalidad y 

puesta en práctica estratégica de las armadoras. 

 

                                            
7 La diferencia de 640 pesos no representa las utilidades finales, sino el margen bruto. Es decir, el 
precio neto de venta menos los costos de producción. A este margen bruto se le descuentan los 
costos de comunicación y publicidad, de distribución, de investigación y desarrollo, de transporte, 
los impuestos que cada automotor paga al gobierno como un impuesto especial y otros costos. 
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