
ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN 

Esteban Fernández Sánchez 

Catedrático de Organización de Empresas 

esfernan@uniovi.es 

Tfno  985 10 3919 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Departamento Administración de Empresas  

1 



1900      1681 vapor 

       4192 coches 1575 eléctrico 

     936  gasolina 

 

Ford fue una de las 502 empresas creadas en EEUU 

entre 1900 y 1908 



El milagro Ford — entre 1908 y 1914: 
invirtió millones en planta y equipos, 
reduce el precio del Modelo T,  
dobla el salario de los trabajadores,  
disminuye las horas trabajadas,  
y fue el primer billonario del mundo. 
 

El crecimiento de Ford Motor Company: 
1903—     125 trabajadores—      1.700 autos 
1908—     450 trabajadores—    10.600 autos 
1914—13.000 trabajadores—  260.000 autos 
1921—32.700 trabajadores—  934.000 autos 



I. PRODUCCIÓN ARTESANAL 
 

Ford se creó en 1903, contaba con 125 trabajadores y 

fabricó 1.700 coches (3 modelos) 

 

 Productos no normalizados y partes no intercambiables 

 No existían repuestos 

 Bien de lujo. Precio elevado 

 Volumen de producción pequeño. Mercado reducido 

 Fuerza laboral cualificada y polivalente 

 Herramientas y máquinas de uso general 

 Distribución estática (o fija) en planta  

 Poco integradas. Compraban en el mercado  

 Estructura organizativa orgánica (descentralizada, poco 

jerárquica y poco formalizada) 

 Relaciones personales con el cliente 
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Producción artesanal 



Producción artesanal 
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Producción artesanal 



II. PRODUCCIÓN EN MASA 
II.a. FORD (1903 -) 
 

Ford en 1906 proclamó Fabricaré un coche para todo el mundo  

 Esta máxima fue revolucionaria en su tiempo 

 

Clave: precio asequible 

 

Pilares: 

 

 Intercambiabilidad de las partes. Whitney (1801, Jefferson) 

 Diseño de un coche sencillo, duradero y fácil de reparar: Modelo T 

(1908). Manual de 64 páginas con 140 problemas probables 

 Cadena de montaje (1913): Redujo tiempo de fabricación de 728 a 93 

minutos (economías de escala) 

 

 

En 1914, los 13.000 trabajadores de Ford fabricaron 260.720 coches 

                los 66.350 trabajadores de la industria fabricaron 286.770 coches 

 





En 1921 Modelo T representaba el 56,6% de la producción mundial  

Henry Ford (1863-1947) 
161 patentes 

Cuadriciclo 
(1896)  
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Henry_ford_1919.jpg
http://www.hfmgv.org/exhibits/showroom/1896/quadbig.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Late_model_Ford_Model_T.jpg


http://image.dieselpowermag.com/f/32131821/1003dp_02+ford_motor_company+henry_and_edsel_ford.jpg
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Evolución del Modelo T Ford 
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http://distefanoster.files.wordpress.com/2008/04/cadena-de-montaje-ford.gif
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Máquinas uso específico 
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Línea de ensamblaje de Magnetos 
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Línea de ensamblaje de pistones 
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Línea de ensamblaje del chasis 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Model_T_Assembly_Line_Diorama%2C_wide.jpg
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A Fully Integrated Production System 



La cadena de montaje  se acaba concretando en una estructura productiva 

que presenta una secuencia rígida de tareas, impuesta por las diversas 

transformaciones técnicas que deben ejecutarse para fabricar un elevado 

volumen de un producto estandarizado 

 

Cadena se apoyó en la especialización: A. Smith (1776) y Babbage (1832): 

 

 A medida que se repite una operación se consigue más pericia 

 No se necesita cambiar de herramienta 

 Favorece el diseño de máquinas (innovación) 

 Disminuye el tiempo necesario para el aprendizaje 

 

Tarea simple, repetitiva y estandarizada.Taylor (1911, Administración 

Científica) 

 

 Fábrica como jerarquía de funciones, tareas y microtareas 

 Tareas se codifican en reglas de trabajo 

 Existe una mejor forma de hacer la tarea 

 Separar ‘pensar’ del ‘hacer’ 
 Federick W. Taylor 

http://3.bp.blogspot.com/_XcEAf76HS0A/SxqVY6KjdHI/AAAAAAAAAAc/zmt7SET5vMQ/s1600-h/taylor.bmp
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En 1914, Ford organizó el ensamblaje del motor en 84 pasos distintos. 

Un motor que un trabajador artesanal ensamblaba en 9,9 horas se 

hacía en una cadena de 84 trabajadores en 3,8 horas 

   84 X 9,9 = 831,6            84 X 3,8 = 319,2 



 Mano de obra es sustituible 

 

 En 1915 en Highland Park se hablaban más de 50 idiomas 

 

 Nadie podía parar la cadena 

 

 Calidad se entendía como inspección y se realizaba al final del proceso 

 

 Modelo T de color negro 

 

 Ritmo de cadena aligeraba a los trabajadores lentos y ralentizaba a los 

rápidos 

 

 Surge el batallón de los trabajadores indirectos 

 

 Mecanización (máquinas de uso específico)  Tasa utilización máquina 

fundamental 

 

 Integración vertical: razones tecnológicas y disminuir costes (acero de 

vanadio, máquinas)  



 

 

 Control de los concesionarios  pago del coche antes de entrega 

 

 En 1914 salario 5 $ día (8 horas). Media del sector 2,4 $ día (9 horas)  

 

 Tasa de rotación bajó del 32% en 1913 al 1,4% en 1915 

 

 No existía organigrama 

 

 Autoritario (1919 despidió director Ford Inglaterra) 

 

 Bennett (ex boxeador) director RRHH. Sindicatos en 1941 (6 años 

después industria) 

 

 En 1909 precio Modelo T fue 3.000$; en 1923 descendió a 900$  

 

 En 1921 Modelo T representaba el 56,6% de la producción mundial  
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ESTRUCTURA FUNCIONAL 
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Trabajadores de Ford,  1914 
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Ford Immigrant Workers 
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Trabajadores en Highland Park por 5 Dólares 
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Fábrica de Ford en Highland Park 
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The Rouge measures 1.5 miles (2.4 km) wide by 1 mile (1.6 km) long, including 93 buildings with nearly 
16 million square feet (1.5 km²) of factory floor space. With its own docks in the dredged Rouge River, 
100 miles (160 km) of interior railroad track, its own electricity plant, and ore processing, the titanic 
Rouge was able to turn raw materials into running vehicles within this single complex, a prime example 
of vertical-integration production. Over 100,000 workers were employed there in the 1930s. 

Fábrica de River Rouge  

http://www.enotes.com/topic/Dock_(maritime)
http://www.enotes.com/topic/Dredging
http://www.enotes.com/topic/River_Rouge_(Michigan)
http://www.enotes.com/topic/River_Rouge_(Michigan)
http://www.enotes.com/topic/River_Rouge_(Michigan)
http://www.enotes.com/topic/Power_station
http://www.enotes.com/topic/Power_station
http://www.enotes.com/topic/Power_station
http://www.enotes.com/topic/Extractive_metallurgy
http://www.enotes.com/topic/Extractive_metallurgy
http://www.enotes.com/topic/Extractive_metallurgy
http://www.enotes.com/topic/Mass_production
http://www.enotes.com/topic/Mass_production
http://www.enotes.com/topic/Mass_production


http://3.bp.blogspot.com/_WW8-ixLvGvk/TMQQ3fXuaYI/AAAAAAAAAAM/l7ZeUa2o0X4/s1600/tiempos-modernos.jpg


II.b. GENERAL MOTORS (1908 -) 



II.b. GENERAL MOTORS 
 

Sloan obtuvo el control en 1923, se retiró en 1946 (71 años) 

Máxima: Un auto para cada bolsillo y propósito 

 

 Comités centrales para control financiero y formulación de políticas 

empresariales 

 Personal de apoyo para asistencia legal y otro tipo 

 Divisiones: 5 divisiones de coches (Chevrolet, Pontiac, Buick, 

Oldsmobile y Cadillac).  

 

+ Utilizó partes comunes (economías de alcance) 

+ Cambio el aspecto externo de los modelos  

    (color, prestaciones, etc.) 

 

Alfred Sloan Jr. (1875-1966) 
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ESTRUCTURA DIVISIONAL 





En mayo de 1927 Ford cerró la fábrica de River Rouge durante un 

año: modelo A 

 

Perdió 200 millones de dólares 

Reemplazó 15.000 máquinas 

Reconstruyó 25.000 

Despidió a 60.000 trabajadores durante un año 

Fluidez Transición Específica
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Innovación de proceso

Innovación de producto
Ford Modelo A de 1930 
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Características Producción en masa CIM 

Estrategia  Liderazgo en costes 

 Economías de escala 
 Efecto experiencia 

 Diferenciación 

 Economías de variedad 
 Flexibilidad 

Producto  Ciclo de vida largo 

 Estandarización 
 Demanda estable 

 Ciclo de vida corto 

 Personalización 
 Demanda variable 

Producción  Grandes lotes 

 Elevadas existencias 

 Instalaciones gran capacidad 

 Muchos proveedores por producto 
 Eficiente 

 Pequeños lotes 

 Existencias mínimas 

 Instalaciones pequeña capacidad 

 Pocos proveedores por producto 
 Eficaz 

Organización  Burocrática (o mecánica) 

 Tramo de control reducido 

 Estructuras piramidales 

 Toma de decisiones centralizada 
 Liderazgo controlador 

 Orgánica 

 Tramo de control amplio 

 Estructuras planas 

 Toma de decisiones 

descentralizada 
 Liderazgo motivador e integrador 

Trabajadores  Alta especialización 

 Escasa formación 

 Trabajo individual 

 Habilidades manuales 

 Ejecución de tareas 
 Compensación individual 

 Baja especialización 

 Elevada formación 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades cognoscitivas 

 Empowerment 
 Compensación al equipo 

III. AUTOMATIZACIÓN 





III. FUTURO 



Se llama Transition, es capaz de alternar las funciones de los automóviles y las aeronaves y estará en el mercado el próximo año. Para ello, este 

prototipo se ha convertido en el primer vehículo de la historia con una doble certificación (la de avión ligero y la de coche), con la que podrá circular 

por las carreteras y el cielo de Estados Unidos. Éste ha sido, de hecho, el gran reto de ingeniería del aparato: ajustarse de forma simultánea a los 

requisitos que el Departamento de Transportes exige en ambos casos. Este coche con alas está diseñado por Terrafugia, una firma aeroespacial 

fundada por ingenieros del Massachusetts Institute of Technology (MIT) que ya ha recibido cuarenta pedidos. Cada unidad tendrá un precio de 

200.000 euros y las primeras entregas serán en 2012 

http://www.expansion.com/2011/08/08/empresas/transporte/1312836345.html

