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1.    Algunas hipótesis fundadoras del programa               
del GERPISA 

Para analizar las transformaciones que han sufrido las 
empresas del automóvil no disponemos, hoy en día, más que 
de dos nociones generales: la de proceso y la de modelo. A 
primera vista, proceso y modelo se oponen. Uno privilegia la 
dinámica y el desequilibrio, otro la coherencia y la 
estabilidad estructural. El título mismo del programa 
«Emergencia de nuevos modelos industriales» nos haría 
pensar que consideramos que existen tases de cambio para 
las cuales la noción de proceso es más pertinente, y tases de 
estabilización caracterizadas por la formación de modelos. 
La interpenetración de 
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las dos nociones va probablemente más lejos, en la medida 
en La que un modelo industrial tiene su propia dinámica. 

1. 1.     Dos nociones útiles: proceso y modelo 

Conocemos los procesos al menos de tres formas. Si creemos 
en el peso de la historia, diremos, tomando prestado un 
término de balística, que los procesos en curso definen una 
"trayectoria", por lo tanto una evolución que viene marcada 
por límites definibles. Si privilegiamos la mayéutica y la 
iniciativa, insistiremos en "el aprendizaje" individual y 
colectivo. Si pensamos que la realidad es dialéctica, formada 
por relaciones contradictorias, intentaremos comprender las 
modalidades de regulación de los conflictos y de su eventual 
superación. Es probable, sin riesgo de equivocarse mucho, 
que estos tres tipos de procesos no se excluyan. Haría falta 
poder imaginarlos en su unidad. 

La ut i l idad de la noción de modelo ha sido y puede ser 
contestada. No faltan argumentos para estimar que la 
modelización de la vida industrial es una pura operación del 
espíritu, que no tiene más que una fugitiva relación con la 
realidad histórica. Podemos, en efecto, considerar que no 
existen más que procesos sociales. Sería haciendo cortes 
arbitrarios en su historia, y sólo en ciertos momentos, cuando 
se crearía la ilusión de que existen modelos, o incluso 
teorizando una situación momentánea, o extrapolando a 
partir de una práctica, cuando podría elaborarse un modelo 
abstracto, del cual se terminaría por creer que es la realidad. 

De hecho, no es muy difícil mostrar que los modelos 
teóricos jamás han sido realmente aplicados, que lo que 
consideramos como sus aplicaciones jamás han durado en el 
mejor de los casos nada más que algunos años, y que, en 
definitiva, las definiciones que existen son tan elásticas que 
se pueden extender a placer en el tiempo y el espacio 
siguiendo los criterios más o menos numerosos o restringidos 
que deduzcamos. No hay duda de que las teorizaciones ex-
post de los inventores-promotores de modelos industriales, se 
llamen Taylor, Ford, Fayol u Ohno, están lejos de 
corresponder a lo que ellos mismos realmente han hecho, a lo 
que se ha hecho bajo las denominaciones de taylorismo, 
fordismo, fayolismo o toyotismo, y a las condiciones reales 
de producción que se supone que han regido estos modelos. 
Ningún modelo industrial se ha reproducido ni se reproduce 
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de manera idéntica. La duración de los diferentes modelos 
depende mucho de la definición que se le dé. Un modelo, 
por lo tanto, no es. en cualquier caso, un sistema cerrado y 
estable que no evoluciona o no desaparece más que bajo 
presiones externas. Tiene una dinámica interna, 
contradicciones y condiciones de posibilidad y de viabilidad, 
que lo hacen mortal. 

¿Debemos por ello concluir que no existen más que 
historias singulares, en las que cada empresa busca 
permanentemente el óptimo por todos los medios, en 
condiciones extraordinariamente variables y cambiantes? 
Esto sería renunciar de entrada a toda posibilidad de 
inteligibilidad de las transformaciones industriales. Igual-
mente esto sería olvidar ciertos hechos fácilmente 
constatables. Más allá de las innumerables singularidades. 
Lis empresas de un periodo o de una región del mundo dadas 
comparten ciertos rasgos o ciertos principios de organización 
y de funcionamiento. A menos que se les considere como 
naturales y. por lo tanto, que se impongan a todos los 
empresarios, estas similitudes se deben explicar. 

El análisis empírico muestra igualmente que las empresas 
deben adaptar periódicamente sus prácticas y sus 
dispositivos técnicos, organizativos, de gestión y sociales, o 
adoptar otras, o incluso inventarlas, en respuesta a 
evoluciones internas o a nuevas exigencias externas, listas 
prácticas y dispositivos no se toman, ni se inventan y no se 
as imi lan  a partir del momento en que se necesitan. No 
cambian tampoco cuando se quiere ni como se querría. 
Deben cumplir condiciones de posibilidad y de viabilidad 
propias. Deben, en cualquier caso, ser compatibles, aunque 
sólo fuera para coexistir, o mejor incluso, para alcanzar, 
lógicamente, la eficacia plena. 

Del mismo modo, las reglas reinantes y las instituciones 
que regulan los intercambios mercantiles de bienes y de 
capitales, la distribución social de las rentas, la reproducción 
y la colocación en el mercado de las capacidades de trabajo 
deben igualmente ser periódicamente armonizadas entre 
ellas, para corresponder y no ser contradictorias con las 
exigencias productivas de los sectores económicamente 
dominantes y punteros. Estos últimos deben estar seguros de 
disponer de las posibilidades y las condiciones sociales, 
políticas, financieras y técnicas necesarias para su actividad. 
El cuerpo social y político debe proveer también de los 
medios para organizar las transformaciones engendradas por 
la dinámica de los rendimientos mercantiles y salariales, con 
el fin de evitar toda ruptura de los lazos sociales. 
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1.2.     Una definición provisional: El modelo como 
proceso de estabilización estructural y de 
regulación 

A partir de este momento se pueden considerar como 
modelos, en una primera aproximación, estos procesos 
periódicos para hacer coherentes, internamente compatibles 
y externamente pertinentes, los elementos que estructuran la 
vida de las empresas y de las instituciones que rigen las 
relaciones mercantiles y salariales. Estos procesos 
asegurarían temporal y localmente un crecimiento 
económico y una regulación de las relaciones sociales, y por 
tanto una relativa previsión de la evolución económica y 
social. La coherencia/pertinencia sería más o menos 
completa. Su grado dependería de la viabilidad que den a las 
empresas y a las relaciones profesionales. 

La noción de modelo, redefinida así de manera temporal, 
tiene la ventaja de obligarnos a investigar, a ver y pensar las 
condiciones de invención, de posibilidad, de compatibilidad 
y de viabilidad de los dispositivos y las prácticas industriales 
observadas, y por lo tanto de apreciar su contingencia en un 
lugar y una época. 

En este estado del razonamiento, nos quedan dos 
cuestiones. La existencia de uno o varios modelos en otro 
tiempo u hoy en día no implica que será siempre así en el 
futuro. Podríamos imaginar, por ejemplo, que la magnitud, la 
diversidad y la rapidez de los cambios del entorno impedirán 
toda estabilización estructural, ya que las empresas están 
obligadas a una constante invención y adaptación. Ningún 
modelo podría por tanto constituirse. A la inversa, podríamos 
pensar también que las empresas y las instituciones 
reguladoras terminarán por encontrar modalidades de 
organización y de funcionamiento, de tal manera que sean 
capaces de hacer frente a todas las situaciones y de producir 
en todas las condiciones, sin que jamás el crecimiento 
económico y los lazos sociales se vean comprometidos. 
Examinaremos más adelante estas dos hipótesis. 

1.3.    ¿De qué está hecho un modelo 
industrial? Sus componentes mínimos 

La definición que proponemos supone implícitamente que no 
existe una infinidad de configuraciones industriales, sino que 
los componentes se distribuyen siguiendo sinergias que 
garanticen una viabilidad a medio/largo plazo de cada uno de 
los sistemas industriales. 
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En otros términos, la tarea del analista consiste en 
establecer una lista mínima de las características que definen 
la coherencia de uno o varios modelos industriales, ayudado 
en ello por un criterio simple: la conjunción de las diferentes 
características conduce a resultados económicos superiores a 
los que justificaría una estricta adición de cada uno de los 
componentes. De esta forma, incluso si el modelo sufre una 
transformación permanente, continúa estando dotado de una 
cierta estabilidad estructural, es decir de la aptitud para 
responder a diversas perturbaciones provocadas por la 
economía internacional, el cambio técnico, la recurrencia de 
acontecimientos sociales, o incluso los cambios en la política 
económica nacional. Por otro lado, como reacción a 
perturbaciones casi idénticas, las respuestas son análogas y 
mantienen numerosos puntos comunes. 

¿Cuáles son los "elementos" (principios, estrategias, 
políticas, instituciones, dispositivos, prácticas, reglas...) que 
deben generar una coherencia/pertinencia mínima para que 
haya viabilidad/eficacia/estabilidad relativas y temporales, 
con unas condiciones dadas, es decir para que haya modelo 
industrial? 

Tecnología, mercado, organizaciones son tantos 
componentes que interactuarían para definir un modelo 
industrial que la conjunción es en general necesaria para 
asegurar su viabilidad a largo plazo. ¿De qué serviría un alto 
nivel tecnológico si no tuviera en cuenta las posibilidades 
mercantiles? ¿Qué sería la innovación tecnológica y la 
observación de los mercados si la organización interna de las 
empresas y sus interrelaciones les hicieran incapaces de 
reaccionar frente a su entorno? 

De manera más precisa, ¿los modelos emergentes reposan 
sobre las tecnologías de la información (Freeman. 1977), su 
aplicación a la producción (Jaikumar, 1988) y la gestión de 
las ventas, sobre una coalición de los dirigentes y sus 
asalariados (Aoki, 19S8) o sobre nuevos principios 
organizacionales (Womack et al. 1990)? Incluso el modelo 
productivo de posguerra ¿no sufre las consecuencias de la 
transformación de los mercados (Chandler, 1990), unido por 
ejemplo a la internacionalización? 

En una palabra, es necesario establecer un mapa 
provisional de las características mínimas que aseguren la 
viabilidad de un modelo, sin caer en la monomanía 
(importaría solamente un factor), ni en el eclecticismo (¡todo 
estaría en todo!). Esta es la segunda aclaración que hay que 
realizar como hipótesis provisional que permita trabajar 
conjuntamente a la comparación de las empresas y a sus 
trayectorias. 
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En una segunda aproximación, proponemos entonces 
llamar modelo a la complementariedad que rige las 
relaciones entre 5 "componentes": organización/gestión de la 
empresa, relación salarial, relaciones ínter-empresas, lazos 
con el mercado y el acceso a la financiación. 

Por supuesto, es posible, y necesario para el análisis, dar 
una definición amplia. Así. la organización gestión de la 
empresa se analiza con relación al tipo y a las modalidades 
tic la división del trabajo, a las opciones técnicas, a la 
organización de la producción y el trabajo, a la naturaleza de 
sus cuadros, al grado de centralización/descentralización en 
la circulación de la información y a la toma de decisión. 1 as 
relaciones inter-empresa conciernen al tipo de relaciones con 
los subcontratistas y las reglas, contratos, convenios entre 
competidores. Del mismo modo, la inserción en el mercado 
varía según la sofisticación de los estudios de marketing, la 
organización de la red de venta o incluso de la implicación 
de los clientes. La relación salarial trata de la 
interdependencia entre carrera en la empresa y movilidad ex-
terna, insertándola en las relaciones profesionales propias de 
cada espacio geográfico. En definitiva, aunque se encuentre 
al margen del presente campo de análisis, las relaciones 
entre empresas industriales y el sistema financiero no están 
exentas de importancia en cuanto a la viabilidad de los 
diversos sistemas industriales. 

Esta noción es intermediaria entre una aproximación 
puramente microeconómica y un análisis de los modos de 
regulación que rigen los enlaces macroeconómicos. Es por 
lo tanto un punto de paso útil, incluso obligado, cuando nos 
proponemos analizar, además, las exigencias globales, 
unidas por ejemplo a la internacionalización, así como las 
modalidades de adaptación propias de cada empresa. 

1.4.    El ejemplo del modelo fordista: una 
configuración productiva particular 

De manera retrospectiva, las características de los modelos 
industriales de posguerra son relativamente fáciles de 
detectar, debido, por un lado, a la referencia a las 
configuraciones precedentes y por diferencia con los 
modelos en vías de emergencia que nos proponemos estudiar 
y que, por supuesto, es más difícil establecer con precisión. 

El impulso del fordismo se sitúa en el ámbito de la 
producción: desde las oficinas de concepción se organiza 
una producción en masa de bienes estandarizados, que no 
son diferentes más que en la fase de montaje final;
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las ventas son de alguna manera empujadas por el 
imperativo de continuidad de los flujos productivos (Vatin, 
1987). La relación salarial codifica, en general, un reparto al 
menos implícito de las ganancias tic productividad, mientras 
que el nivel de salarios está vinculado al puesto de trabajo. 
La organización interna de la empresa constata esta 
necesidad de sincronización de los flujos gracias al 
desarrollo de departamentos funcionales, coordinados por 
planes do producción que siguen fines preestablecidos que 
van más lejos de la planificación diaria. La centralización de 
las decisiones y de la información es muy marcada. 

Numerosos trabajos anteriores han mostrado la 
coherencia tanto micro como macro-económica de esta 
configuración productiva. La mecanización y la 
automatización engendran márgenes de productividad que en 
el cénit del fordismo permiten, a la vez, una reducción de los 
precios relativos, y por tanto la ampliación de la demanda, y 
la progresión del nivel de vida tic los asalariados. Gracias a 
la estabilidad de la jerarquía salarial, los aumentos de 
salario nacidos en los sectores fondistas como el automóvil 
se difunden después al resto de la economía, y alimentan un 
círculo vicioso de crecimiento, sin que el régimen salarial 
sea compatible con el régimen de productividad (Boyer. 
1988). 

Esta configuración se inscribe sin duda alguna en las 
trayectorias de racionalización que se exploran desde hace 
más de un siglo, y marca una originalidad en referencia al 
fordismo parcial y desequilibrado de entreguerras (Moutet, 
1992). Por el contrario, los efectos virtuosos del fordismo de 
la posguerra se desgastan progresivamente, hasta el punto de 
tener igual número de efectos perversos. Interesa, por lo 
tanto, explorar la historicidad de los modelos industriales, y 
no solamente la coherencia lógica de la representación 
teórica que podemos darle ex post. 

2.    Los problemas teóricos a superar 
para identificar y caracterizar los modelos 
industriales. Puntos fuertes y débiles de las 
teorizaciones disponibles 

Los investigadores de todas las disciplinas se han inclinado 
por la cuestión tic- los nuevos modelos productivos, hasta el 
punto de que 
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es más la plétora que la penuria lo que amenaza al lector de 
estas numerosas obras y artículos académicos. ¿Por qué 
asumir el riesgo entonces de un programa de investigación 
suplementario sobre un terreno tan bien balizado? Es porque 
hasta el momento presente no se ha producido un acuerdo 
sobre los alineamientos del o de los modelos socio-
productivos venideros, ya que, por el contrario, se oponen 
visiones muy contrastadas. Analizaremos aquí los puntos 
fuertes y débiles de las teorizaciones disponibles a través de 
los dos principales problemas teóricos a resolver, para 
identificar y caracterizar los modelos industriales: 
continuidad/cambio de modelo, unicidad/pluralidad de 
modelos. Nos preguntaremos finalmente por las distancias 
entre modelo y realidad en el funcionamiento de las em-
presas. 

2.1      ¿Continuidad o cambio de modelo? 

La oposición entre los que afirman que hay continuidad-
adaptación del fordismo y los que consideran que ha nacido 
un nuevo modelo se encuentra sujeta a la definición que cada 
uno da de los modelos en general, del taylorismo y del 
fordismo en particular. 

2.1 1.    La respuesta depende de los criterios y del 
nivel de generalidad elegido 

Siguiendo una primera interpretación, en un cierto nivel de 
generalidad, es una misma dinámica de la división del trabajo, 
en correspondencia con la extensión de los mercados, lo que 
continúa desarrollándose en nuestros días (Chandler, 1990). 
Pero entonces es difícil comprender por qué ciertas empresas 
prosperan y otras decaen, si la lógica industrial se 
desarrollara en el estricto sentido de las tendencias 
anteriores. Por el contrario, una segunda interpretación se 
preocupa por mostrar que las evoluciones observadas 
corresponden a la emergencia de los nuevos principios 
industriales: la especialización flexible (Piore y Sabel, 1984), 
"la producción ligera" (Womack et al., 1990) o la economía 
del conocimiento y la información (OCDE, 1991). Es 
también una explicación central fundada en las largas ondas 
asociadas a la emergencia, la maduración seguida de 
descomposición y la crisis de los paradigmas industriales y 
de la red de instituciones asociadas (Freeman, 1977).
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Así. el crecimiento capitalista hubiera sido sucesivamente 
llevado por el ferrocarril, la electricidad, el automóvil, antes 
de que en nuestros días las tecnologías de la información y 
de las telecomunicaciones impulsaran los principios de un 
nuevo paradigma industrial. Los ciclos largos serian la regla 
y se repetirían, pero tendrían bases técnicas y productivas 
diferentes. 

Estos puntos de vista no se pueden reconciliar o 
jerarquizar mis que si construimos una serie de definiciones 
ajustadas relativas a los principios socio-productivos y si 
ordenamos con relación a ellos las observaciones sobre el 
terreno. 

La primera de estas definiciones ajustadas se refiere a las 
características esenciales del mismo sistema económico, que 
comparten todos los modelos productivos que han visto la 
luz en su seno. La noción de modelo industrial no tiene 
interés analítico si no es traída de nuevo a estas 
características fundamentales. La racionalización de la 
producción, por ejemplo, es una característica histórica, 
económica, socialmente poco discriminante y no dice nada 
de la forma que puede tomar si el fin de la producción no 
está especificado. La división del trabajo no es tampoco 
particular de nuestro sistema económico. Conviene definir la 
forma en que esta noción es analíticamente útil. 

Un debate esencial continúa abierto en torno a esta 
cuestión. Esta forma particular de división del trabajo que 
separa lo que se ha convenido en llamar la concepción de la 
ejecución, pero que parece más correctamente designada por 
la expresión «división de la inteligencia del trabajo» 
(Freyssenet, 1977), ¿es una forma pasajera v localizada, o 
bien es propia y necesaria de nuestro sistema económico? 
Para unos, la respuesta es negativa. Para ellos se trata bien de 
un rasgo constitutivo, específico y distintivo del taylorismo, 
que de alguna manera ha institucionalizado esta separación 
preconizando la constitución de la oficina de métodos, que 
predetermina el trabajo a realizar basta el último detalle 
(Coriat, 1978), o bien de una tradición racionalizadora 
culturalmente dominante durante mucho tiempo en Europa y 
en América del Norte. Esta forma de división del trabajo 
podría por lo tanto ser abandonada en nuestro sistema 
económico, bien rechazando el taylorismo, bien poniendo en 
cuestión una visión cientifista del desarrollo técnico e 
industrial. 

Por el contrario, para otros, la división de la inteligencia 
del trabajo es inherente a la relación salarial y más 
concretamente a la relación capital-trabajo. Este sería el 
medio más eficaz para  
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reducir la incertidumbre que introduce en la realización de la 
producción el estatuto de trabajador "libre" del asalariado y 
la compra-venta de capacidades de trabajo, no habiendo 
hecho el taylorismo más que preconizar un modo entre otros 
de realizar en un momento dado de la historia industrial este 
tipo de división del trabajo (Braverman, 1974; Freyssenet, 
1977). El abandono de esta forma de d iv i s ión  del trabajo 
supondría, más que el abandono de un modelo industria] o de 
una tradición intelectual, una transformación profunda de la 
misma relación salarial (Freyssenet, 1992). 

2.1.2.    ¿Cuándo y cómo cambia un modelo? 

Metodológicamente, el análisis del paso de un modelo a otro 
no es una cosa fácil: en la medida en que la producción y la 
gestión son objeto de decisión permanente de adaptación a 
los márgenes, a menudo menores y continuos, ¿cómo podría 
emerger una discontinuidad en la lógica de la organización 
industrial? 

La respuesta a esta objeción es doble. Por una parte, está 
en la misma naturaleza de los modelos industriales codificar 
complementariedades, es decir no linealidades, de manera 
que una evolución lenta puede desembocar en 
discontinuidades brutales, o lo que es lo mismo, la transición 
de un régimen a otro. Nos volvemos a encontrar con un 
problema tratado por las problemáticas de la regulación, 
parcialmente renovadas, en el plano macro-económico, por 
la aplicación de métodos de la dinámica no lineal (Lordon, 
1993). Por otra parte, es posible dar un contenido preciso a la 
noción de novedad. Según la definición más estricta un 
modelo productivo será calificado de diferente si persigue 
objetivos distintos del precedente al menos para responder a 
estas exigencias, si para hacerlo pone en marcha dispositivos 
técnico-organizacionales, de gestión y sociales originales o 
al menos una recombinación de los antiguos, finalmente si 
llega a resultados superiores en términos generales a los del 
modelo precedente. Esta concepción rompe con respecto a 
las prácticas usuales que no reúnen más que uno de estos 
criterios. Bien se infiere, por la superioridad de los 
resultados, que un nuevo modelo productivo está 
funcionando, tendiendo a confundir mejora al margen del 
modelo en vigor con la emergencia de un modelo original. 
Bien al contrario, el investigador se contenta con subrayar 
cuántos de los principios constatados son 
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diferentes de los antiguos, sin verificar si los actores en la 
empresa han cambiado realmente de estrategia y obtenido 
mejores rendimientos. O incluso, el análisis se contenta con 
señalar la presencia o la ausencia de tal o cual nuevo 
dispositivo institucional (justo a tiempo, círculo de calidad, 
grupos de proyecto, participación en los resultados de la 
empresa...) sin examinar si la configuración del modelo de 
gestión, en lo que tiene más de esencial, se ha alterado. 

Si se combinan estos tres criterios (objetivos, 
dispositivos, resultados), aparece un largo espectro de 
posibilidades. 

• En un extremo, si se considera que los principios de la 
"organización científica del trabajo" OCT, persiguen, 
desde la aparición del capitalismo industrial, dividir el 
trabajo para reducir los costes, que los dispositivos 
institucionales son fundamentalmente los mismos 
(mecanización, control del trabajo obrero, fórmula 
salarial atractiva) y que los resultados obtenidos son los 
mejores posibles teniendo en cuenta las circunstancias, 
entonces, por definición, el modelo industrial es único e 
invariable. 

• En el otro extremo, se puede adoptar una definición 
muy precisa de los principios (por ejemplo, controlar el 
trabajo por estudio analítico y descomponerlo), 
insistir en la especificidad de los dispositivos 
institucionales (el cronometraje, la máquina 
herramienta), y señalar la gran variabilidad de 
resultados en función del salario por pieza, para llegar a 
un relativismo compitió de los modelos que, en 
definitiva, serían propios de cada periodo de tiempo y 
empresa. 

• Pero hay configuraciones intermediarias mucho más 
interesantes. Así, podemos dar a los mismos principios 
una expresión institucional muy diferente. Por ejemplo, 
formar lo mejor posible a la mano de obra puede ser el 
resultado del aprendizaje a través de la producción en la 
gran empresa japonesa, de un sistema explícito de 
formación profesional en alternancia en Alemania, o 
incluso en los dispositivos públicos y regionales en 
Suecia (Boyer y Durand, 1993:60-61). Por el contrario, 
un mismo dispositivo institucional puede perseguir 
objetivos diferentes en dos modelos industriales.  Por 
ejemplo, el trabajo en equipo puede ser utilizado para 
equilibrar una cadena fordista o para intentar la mejora 
de la calidad, de la productividad y/o la motivación de 
los operadores (Freyssenet, I995b). 
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2.2.    ¿Uno o varios modelos? 

La construcción de un esquema de definiciones acabadas de 
principios socio-productivos requiere, después de haber 
hecho la distinción entre las características del sistema 
económico y las de los modelos industriales, explicitar el 
doble problema: unicidad/pluralidad y universalidad/ 
contextualidad de los principios productivos, para un periodo 
dado, particularmente el que nosotros estamos viviendo. 
Estos dos problemas coinciden sin embargo sin confundirse. 
Puede haber varios modelos universalmente válidos, puede 
haber uno solo o varios modelos eficaces para un mismo 
contexto local. La aplicación de nuevos principios socio-
productivos ¿garantiza hoy en día y de manera universal los 
resultados que se le atribuyen, o bien el resultado exige la 
invención de principios y de dispositivos propios al contexto 
económico y social local? Estos principios y estos 
dispositivos ¿son los únicos que aseguran los mejores 
resultados, o hay otros que son susceptibles de procurar 
resultados al menos equivalentes? 

• Por un lado, los visionarios, los teóricos, o simplemente 
los consultores insisten en la existencia de un "one best 
way" en el cual ellos serían los intérpretes y que 
convendría de forma imperativa adoptar bajo pena de 
ser eliminado por la competencia. Hoy en día es la 
posición de los que ven en el estilo de gestión japonesa 
una nueva figura de la racionalización llamada a 
suplantar el fordismo americano. Se habrá reconocido la 
posición del informe del MIT sobre el automóvil 
(Womack et al., 1990), pero también bajo una forma 
más sutil las propuestas de Michael Porter (1990). 
Podemos situar también de este lado el punto de vista 
según el cual el toyotismo, sin ser necesariamente el 
mejor modelo, presenta en el contexto actual tales 
cualidades que las empresas son de hecho conducidas a 
adherirse a él: rendimientos superiores, capacidad de 
adaptación, adhesión de los asalariados, ausencia de 
alternativas... 

• Por otro lado, en la práctica, los investigadores de 
terreno hacen hincapié en que los componentes del 
modelo teórico rara vez se encuentran reunidos en la 
empresa, ni siquiera los de más rendimiento. Esto 
parece ser el caso del justo a tiempo y de los círculos de 
calidad aparte del automóvil (Da Costa y Garanto, 
1993). Por otro lado podemos resaltar la diversidad 
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de estilos de gestión incluso en Japón, según 
consideremos Toyota, Nissan o incluso Honda. Llevado 
a un relativismo extremo, el investigador puede 
entonces concluir que existen tantas configuraciones 
como empresas, de manera que la noción de nuevo 
modelo productivo es a lo sumo un mito o un eslogan. 

Este debate se difracta a continuación en una gran e 
indefinida miríada de controversias. Por ejemplo, el modelo 
industrial japonés ¿es potencialmente universal en su 
extensión y aplicabilidad, ya que descansaría en una 
respuesta racional a un entorno que se ha vuelto incierto y 
donde la competencia se asienta en la calidad (Aoki, 1988)? 
Por el contrario, el toyotismo ¿es una expresión de las con-
diciones tan particulares (concepción de la empresa, división 
del trabajo entre sexos,...) que sería muy difícilmente 
exportable a Europa y a los Estados unidos (Dore, 1987)? Si 
se dan una serie de criterios más precisos y ajustados, se 
puede esperar superar esta oposición y poner en evidencia la 
existencia de un pequeño número de modelos industriales 
basados en principios de coherencia y de respuesta a 
diferentes imprevistos. En otros términos, es posible dar 
soluciones diferentes a un mismo problema industrial, sin 
notable diferencia de resultados ya que, si el contexto varía, 
el interés relativo de los diversos modelos industriales puede 
en consecuencia variar y a veces invertirse. 

Las teorizaciones a las que se ha pasado revista aquí 
tienen en común, para resumir, dos insuficiencias 
primordiales: muestran pocos casos, incluidas las más 
sintéticas, de las condiciones macro-económicas y societales 
de posibilidad y de viabilidad de los modelos que 
consideran; apuntan o llevan a definir un modelo y uno solo 
eficaz para un periodo y un mercado dado. 

2.3.     ¿Cómo dar anula de las diferencias entre los 
modelos y la realidad del funcionamiento de 
las empresas? 

Para dar cuenta de las diferencias entre el modelo teórico o 
ideal y la realidad de las empresas, una primera explicación, 
generalmente aportada por los que sostienen la tesis del 
modelo único, consiste en hablar de las resistencias a los 
cambios, la rigidez de las mentalidades, del coste de las 
modificaciones de las reglas de funcionamiento, del 
aprendizaje necesario a la puesta en marcha de los nuevos 
dispositivos. 
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La realidad sería en esta perspectiva la aplicación imperfecta, 
truncada, del modelo, con persistencia temporal o duradera 
de las características del antiguo modelo o de 
particularidades locales. Estas imperfecciones explicarían los 
insuficientes resultados observados. Sin embargo en ciertos 
casos los resultados pueden ser iguales, incluso superiores, 
aún cuando sólo se ha tomado una parte del nuevo modelo 
(Tolliday, 1995). 

La segunda explicación es la de las "equivalencias 
funcionales" Diferentes dispositivos sustituyen de hecho 
funciones idénticas. Estas diferencias serían incluso la 
condición para que los principios del modelo puedan ser 
aplicados en contextos socioeconómicos diferentes. En esta 
perspectiva, tendríamos un núcleo duro del modelo 
constituido por sus principios productivos, pudiendo ser el 
objeto de aplicaciones salariales diferentes. Esta explicación 
tiene sin embargo el inconveniente teórico de dar a la 
relación salarial una posición subordinada en relación a los 
principios productivos, sin que éstos últimos se encuentren 
afectados por las condiciones sociales de su aplicación. 

3.    Proposiciones teóricas 

A lo largo de este artículo hemos visto que, para ir más allá 
de las oposiciones entre continuidad o cambio, entre la 
universalidad o la contextualización, entre la unicidad o la 
pluralidad de los modelos, hacía falta considerar que ciertos 
objetivos, principios, dispositivos eran comunes a todos o a 
familias de modelos. Como desbaste, parece útil distinguir 
los niveles siguientes: el sistema económico, las formas de 
desarrollo de este sistema, los grandes periodos que ha 
conocido, las fases en el seno de cada uno de esos periodos, 
las familias de modelos industriales, los modelos y sus 
variantes. 

3.1     La doble incertidumbre del trabajo y del mercado, 
características de nuestro sistema económico, al cual 
deben aportar una respuesta los modelos industriales 

Sin pretender reescribir la economía política (!), nos hace 
falta dotarnos de algunas nociones intermediarias, haciendo 
la economía de una discusión que exigiría rodeos 
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considerables, pero permitiéndonos clarificaciones útiles para 
nuestro propósito. 

Investigadores de orientaciones teóricas y disciplinas 
diferentes. como lo son los investigadores miembros del 
GERPISA-Red internacional, pueden reconocer que nuestro 
sistema económico se caracteriza por dos incertidumbres 
primordiales: la del trabajo y la del mercado. La del trabajo, 
porque el acto de compraventa de una capacidad de-trabajo 
no garantiza en sí mismo ni las condiciones de su empleo, ni 
la cantidad y la calidad de los bienes o servicios que puede 
contribuir a producir ni en qué plazo. La del mercado, ya que 
a priori no garantiza tampoco al que invierte capital que 
existe y, sobre todo, que existirá una clientela solvente 
suficiente para comprar el producto fabricado en el momento 
de su puesta en venta, o que un competidor no vendrá a 
captar a los compradores potenciales. Estas incertidumbres 
ciertamente son el resultado de tres "libertades" constitutivas 
tic nuestro sistema económico: la del trabajador, la del 
consumidor y la del poseedor de capital. 

La incertidumbre del trabajo y la incertidumbre del 
mercado no se deben confundir, incluso si el trabajo es el 
objeto de un mercado. A diferencia de una mercancía de la 
que podemos verificar antes de comprarla si corresponde a lo 
que esperamos, la capacidad de trabajo de un asalariado no 
se puede separar de su persona. Conserva después de su 
contratación su libertad como individuo, ajustada por un 
contrato formal o tácito, o reducida por la división de la 
inteligencia del trabajo, La capacidad de trabajo es la única 
mercancía que, después de ser vendida, puede todavía por sí 
misma modificar las condiciones de su empleo. Por el 
contrario, es posible traer la incertidumbre del mercado de 
los capitales y del mercado de cambios a la incertidumbre 
genérica de los mercados de bienes fabricados. 

Existen otras incertidumbres: políticas, técnicas, de 
aprovisionamiento, etc. Pero no son constitutivas del sistema 
económico y de la relación social que lo sostiene. La prueba 
de ello es que pueden desaparecer. Es como las 
incertidumbres técnicas, que dejan de serlo desde que la 
experiencia adquirida es suficiente para dominarlas. Éstas 
son de hecho condiciones que se deben reunir para producir, 
en general, y no incertidumbres inherentes a nuestro sistema 
económico. 

Nosotros proponemos, por lo tanto, analizar cómo la 
incertidumbre del trabajo y la incertidumbre del mercado se 
manifiestan en los casos estudiados, y cómo cada modelo 
industrial las administra, las con trola y las reduce tanto  
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como se pueda. Nos vienen a la cabeza numerosos medios 
para reducir incertidumbres, por razonamiento teórico o 
empujados por la historia. Todos sin embargo no son 
utilizables o generalizables, por ser contradictorios con las 
"libertades" constitutivas del sistema económico: el trabajo 
forzado o la economía administrada, por ejemplo. 
Examinaremos aquí las posibles vías para reducir en primer 
lugar la incertidumbre del trabajo, después la del mercado. 

3.2.    Las vías para reducir las incertidumbres del 
mercado y del trabajo 

3.2.1.    Las dos vías teóricamente posibles para 
reducir la incertidumbre del trabajo 

El trabajo más o menos forzado, incluso si ha sido o es 
observable en nuestro sistema económico (prisiones, 
internados, orfanatos, trabajo de los niños, tiempos de 
guerra...) no puede ser tenido por una de las vías 
generalizables de reducción de la incertidumbre del trabajo. 
A decir verdad, incluso en este caso, el control del proceso 
de trabajo para obtener en los plazos deseados la cantidad y 
la calidad necesarias queda debilitado si no es concebido y 
conocido, dominado y puesto en marcha más que por los 
mismos productores asalariados, como fue el caso en el 
origen de la economía capitalista y como todavía es a 
menudo el caso cuando una actividad que se efectúa en el 
mundo individual, doméstico, artesanal o asociativo se 
convierte en una actividad asalariada. Aparecen dos vías 
teóricamente posibles para que el que detenta capital tenga la 
seguridad de obtener de los asalariados, a los que ha 
comprado, las capacidades de trabajo para los productos que 
espera. 

La primera vía consiste en establecer un contrato de 
confianza con gentes de oficio. A cambio de un compromiso 
no solamente de asegurar la producción, sino también de 
incrementar la productividad y la calidad y de inventar 
nuevos procedimientos gracias a una especialización y una 
movilidad profesional voluntaria, los asalariados obtienen la 
garantía, no solamente del empleo y del aumento del poder 
de compra de su salario, sino también el poder de conocer y 
de controlar la pertinencia de las elecciones estratégicas. de 
las cuales dependen las garantías obtenidas. En esta vía, la 
división del trabajo se hace entre especialistas de las  
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diferentes áreas de saber y de pericias requeridas, cada 
especialista es no solamente útil, sino sobre todo 
indispensable para concebir, organizar y llegar al resultado 
esperado. La división concepción/ejecución en esta pers-
pectiva es contradictoria con el contrato de confianza inicial 
y contra-productiva. ¿Se ha dado/se está dando esta vía? 
Salvo que volvamos a interrogar y analizar la historia 
industrial, parece de forma clara que el tipo de relación 
salarial que supone tiene pocos ejemplos, y que el reparto de 
trabajo entre especialistas de niveles de competencia vecinos 
es una forma de división del trabajo que jamás se impone. 
¿Podemos considerar el modelo toyotista (versión teórica del 
Kaizen) o el modelo uddevalliano como un descubrimiento o 
un redescubrimiento de esta posible vía? 

La segunda vía consiste en intervenir en la concepción del 
proceso de producción, en las herramientas y las máquinas, 
la organización del trabajo y las formas de cooperación entre 
asalariados. Con dos preocupaciones: hacerlas coherentes 
con las exigencias de cantidad, calidad, plazo, flexibilidad y 
coste; hacerlo de minera que delimiten la actividad o la 
impongan, tanto como se pueda, a aquellos que tendrán que 
ponerla en marcha, siendo imposible una rigidez y una 
prescripción absoluta. Una parte esencial de la inteligencia 
del trabajo pasa entonces por la autoridad del empleador, y 
de esta manera cambia de contenido y de forma. La división 
del trabajo se convierte en división de la inteligencia del 
trabajo. Sería un principio y delimitaría la variedad de 
formas técnicas de producción, de organización del trabajo, 
de reglamentación, de estructuración, de clasificación y de 
formación de la mano de obra observados. Esta variedad 
limitada sería una adaptación del principio de división de la 
inteligencia del trabajo al entorno y a la historia local de las 
relaciones profesionales. La intervención del empleador en la 
concepción del proceso de producción se observa desde el 
origen de la relación salarial, así como la constitución de un 
grupo de asalariados que tienden a ayudar en esta tarea. 
Podemos, por otro lado, interpretar esta forma de división del 
trabajo como un intento de separar la capacidad de trabajo de 
la persona del individuo, pero que no puede ser más que un 
intento ya que no puede ser llevado hasta su fin. 

En esta perspectiva, el modelo toyotista de organización y 
ele gestión del trabajo puede ser interpretado como un medio 
para obtener asalariados que contribuyan a eliminar, bajo la 
autoridad y el impulso jerárquico y técnico de los mandos 
intermedios y del departamento de métodos, las causas de 
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disfuncionamiento de un proceso de trabajo que continúa 
inmóvil en sus principios (Freyssenet, 1992). Por el 
contrario, el modelo uddevalliano, que ha desarrollado una 
aproximación cognitiva y holística del trabajo, podría ere.ir 
las condiciones de una inversión real y duradera de la "divi-
sión de la inteligencia del trabajo", inversión que ha 
comenzado en el nivel de la concepción y de la adaptación 
de la actividad de montaje, pero que no ha salido, a lo largo 
de cuatro años de funcionamiento de la fábrica de Uddevalla, 
de una colaboración con el departamento de estudios. 

3.2.2.    Las tres vías de reducción de la 
incertidumbre del mercado 

Consisten bien en suprimir o ignorar la competencia, bien en 
limitar u obtener una ventaja competitiva decisiva y 
perdurable. 

La primera vía, la monopolización de una producción por 
una empresa privada, es teóricamente incompatible con los 
mismos principios de la economía capitalista, y está 
prohibido generalmente por la ley. Sin embargo se adopta en 
situaciones o casos de manera más frecuente de lo que 
parece. 

La segunda vía, la del acuerdo u oligopolio, consiste en 
limitar la competencia, tácita o explícitamente, legalmente o 
no. bien reduciendo el número de aspectos donde se puede 
ejercer (precio, salario, tipos de interés...), bien 
compartiendo los mercados (zonas geográficas, tipos de 
clientela,  segmentos de la gama, mercados reservados...), 
bien obteniendo diversas protecciones (barreras aduaneras, 
normas, redes de distribución, preferencias nacionales o 
comunitarias.. .) ,  o mediante acuerdos de asociación o de 
coproducción. Históricamente, esta vía aparecía como un 
medio para moderar y regular los efectos que podría tener 
una liberalización inmediata y completa de los intercambios, 
sin volver a poner en cuestión el principio y el movimiento 
secular de esta liberalización. 

La tercera vía, la única teóricamente aceptable u ortodoxa 
en nuestro sistema económico, es la que apunta a que una 
empresa se dote de una ventaja competitiva de manera que se 
asegure la preferencia del consumidor durante un periodo 
suficiente o que cree mercados de equipamiento, lo que 
finalmente es lo mismo. Esta ventaja, sin embargo, puede 
tener múltiples orígenes, que están lejos 
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de responder a las leyes mercantiles (subvenciones, 
préstamos bonificados, fiscalidad, coste del transporte, 
preferencia nacional, etc.). 

Históricamente, se ha podido observar un movimiento 
frecuente entre la segunda y la tercera vía, incluso una 
combinación de las dos vías (una competencia fuerte en una 
zona protegida). Este movimiento o esta combinación van a 
depender de las alianzas sociales del momento o de los 
equilibrios sociales que maneja la entidad política 
considerada. 

3.3.    Las formas históricas y localizadas del desarrollo del 
capital y del trabajo 

El desarrollo capitalista ha tomado formas diferentes 
(estructuras industriales, configuraciones sociales, 
instituciones...) según los países y las ramas de actividad, 
formas que pueden encontrarse, más o menos modificadas y 
adaptadas, en diversos periodos sucesivos. 

Las estructuras concentradas, jerarquizadas, reticulares o 
duales... del tejido industrial, por ejemplo, no son (más que) 
elementos funcionales para las exigencias productivas, pero 
son también (y quizá sobretodo) el producto de una historia 
del desarrollo industrial, de la capacidad de tal o cual sector 
industrial o de tal o cual tipo de empresa para resistir, 
adaptarse o beneficiarse del movimiento de concentración. 
Estas formas de desarrollo parecen resultar del lugar y peso 
respectivos, tomados históricamente por el Estado, los co-
merciantes, los Bancos, las grandes empresas, los pequeños 
productores, y, en menor medida, las organizaciones de 
asalariados. Este lugar y peso pueden marcar de forma 
duradera el tipo de desarrollo económico de un país o de una 
rama, más allá de períodos, o crear oportunidades que no 
existen en otra parte. 

Por ejemplo, dos configuraciones productivas perduran y 
a veces compiten de forma duradera. Se simbolizan por las 
dos figuras históricas de la "manufactura concentrada" y de 
la "manufactura dispersa" Ya sea la producción realizada en 
totalidad o en gran parte por una empresa, o ya sea 
concebida, organizada y vendida por empresarios mayoristas 
que la hacen realizar por una multitud de pequeños 
productores o de pequeñas empresas (ejemplos del pasado: 
la industria relojera, la industria textil en el sur de Francia; 
ejemplos actuales: Benetton, Swatch, una parte del 
agroalimentario de Francia...). 
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Es parecido por lo que se refiere a la composición de la 
mano de obra y las formas de organización de los 
asalariados. El inicio del trabajo asalariado de los 
productores independientes (agricultores y artesanos) y de 
las mujeres se ha hecho en momentos y según modalidades 
diferentes, produciendo el nacimiento de formas perdurables 
de empleo (trabajo de temporada, limitación en ciertos perio-
dos de la vida...). La pluralidad sindical como el sindicato 
único son configuraciones que prevalecen más allá del 
periodo que les ha visto nacer y de las categorías 
profesionales que están en su origen. 

3.4.    Las características propias de cada periodo 
del sistema económico que compartirían los 
modelos industriales que en ellos se observan 

¿Los periodos que habitualmente se distinguen en la historia 
de nuestro sistema económico transmiten a los modelos 
industriales que en ellos se observan rasgos comunes? 

Se han propuesto diversos tipos de periodización, más o 
menos elaborados teóricamente, que van desde las 
periodizaciones que tienen en cuenta una multitud de datos 
económicos, políticos y sociales, culturales, a las que 
intentan centrarse en lo que es decisivo en el cambio y la 
caracterización de los periodos sucesivos, como los que 
privilegian el proceso histórico de la división del trabajo o 
las formas competitivas, o bien el proceso de innovación que 
revoluciona periódicamente la producción y el consumo. 

Estas periodizaciones, que se ajustan más o menos bien, 
tienen cada una su pertinencia, y haría falta poder 
conciliarlas. Los periodos que distinguen presentarían 
objetivos y rasgos generales o dominantes que se impondrían 
a los modelos industriales. ¿Nos encontramos en uno de esos 
momentos de cambio de periodo, en el curso del que, por 
ejemplo, la electrónica y la informática conducirían a una 
renovación completa de los medios de producción y de los 
bienes de consumo descualificando a industrias y productos, 
o bien la división del trabajo se recompondría sobre una 
nueva base técnica, removiendo las bases de los grupos 
profesionales? 
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3.5.    Las fases observables en el seno de cada uno de los 
periodos, ¿transmiten algunos rasgos a los modelos 
industriales? 

Si los periodos tienen una existencia y se suceden (por 
definición, pero sin que sus características se deriven 
necesaria y mecánicamente de las del periodo que las 
precede), entonces conocen fases de constitución, de 
madurez seguida de crisis en el curso de las cuales las 
incertidumbres del trabajo y del mercado se modifican 
probablemente. Las grandes olas de innovación o de cambios 
en la división del trabajo, revolucionando la producción, 
consumo y composición social, ¿no generan al principio una 
fase de producción y de consumo de masas, para después 
difundirse en una fase de producción y de consumo 
diversificado? 

Cuando consideramos la historia industrial de diversas 
ramas de actividad (la textil, la siderúrgica, la 
automovilística, la electrónica, la agroalimentaria, por 
ejemplo), parece repetirse un mismo escenario. Al comienzo, 
aparece un nuevo producto, paralelamente a productos 
antiguos que desempeñan la misma función (el automóvil al 
lado de vehículos especiales). El producto, si presenta 
ventajas, todavía tiene inconvenientes (fiabilidad, coste,...) 
que limitan su difusión a una clientela afortunada o a 
empresas que tengan necesidades precisas (sociedades de 
taxis), capaces de apoyar un producto que todavía no ha 
llegado a la madurez. Se observa entonces una primera fase 
de producción limitada, diversificada y costosa. En seguida 
nuevas técnicas de producción y de concepción del producto 
permiten rebajar sensiblemente los costes, ampliar 
notablemente el mercado y eliminar o limitar la producción 
que antes estaba diversificada y destinada a una clientela 
especializada y adinerada. La demanda siendo fuerte y las 
inversiones generalmente mucho más importantes de lo que 
era necesario anteriormente, una producción en masa poco 
diversificada permite a la vez amortizar las inversiones 
hechas y satisfacer el mercado. Tras esto último se saturan 
progresivamente, se tiene que renovar el equipamiento, las 
exigencias de la clientela cambian y la competencia se 
acrecienta. Una producción diversificada de calidad, que se 
adapte rápidamente a las variaciones de la clientela, se 
impone. Esto termina por ser posible, ya que los medios de 
producción en el tiempo van siendo menos caros. Pero a su 
vez, se desestabiliza por las nuevas técnicas y organizaciones 
de producción y por nuevas concepciones de producto, 
creando un nuevo periodo. 
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La exigencia de diversidad y de calidad que las empresas 
fordianas conocen hoy en día no es un fenómeno nuevo en la 
historia industrial. En diferentes épocas, cuando el mercado 
se volvía hacia una renovación, se han debido encontrar 
respuestas con las posibilidades técnicas y organizacionales 
que el periodo ofrecía. Una revisión de la historia sería 
particularmente útil desde este punto de vista, y quizá nos 
haría descubrir modelos ignorados o que no percibimos 
como tales. 

Cada periodo de una producción dada tendría, por lo 
tanto, su tase de constitución, de equipamiento, seguido de 
una fase de di-versificación, y por fin su fase de saturación 
llegando a una nueva revolución del producto y del proceso 
para engranar un nuevo ciclo de crecimiento. Cada una de 
estas fases presenta formas de incertidumbre del mercado 
diferentes. En la fase de constitución, el riesgo es máximo: 
producto insuficientemente a punto, mercados por constituir. 
En la fase de equipamiento, el nesgo ha disminuido de 
manera considerable, el mercado es demandante y dispuesto 
a aceptar lo que se le ofrece, pero hace falta movilizar 
capitales considerables. En la diversificación, hay que estar a 
la escucha del cliente, la incertidumbre reside en la 
variabilidad de su demanda y de sus esperanzas. Cuando se 
produce la saturación, hay que encontrar una ventaja 
competitiva decisiva. 

A estas cuatro fases mercantiles, parece que se les pudiera 
hacer corresponder cuatro fases del trabajo. La primera es la 
de la mano de obra que debe estar tanto más cualificada 
cuanto que debe adaptar su saber-hacer y participar de la 
"maduración" del producto. La segunda es la de la 
movilización masiva y rápida de mano de obra para 
responder al mercado de equipamiento. La incertidumbre re-
side en la capacidad para mantener este flujo de mano de 
obra y en la aceptación del trabajo cié este último. La tercera 
fase es aquella en la que hay que obtener la diversidad, la 
calidad, la flexibilidad, el control de los costes por lo que se 
refiere a los asalariados. La cuarta es aquella en la que es 
necesario reducir los efectivos y sobre todo ahorrar. 

¿Un cambio de fase implica un cambio de modelo? La 
respuesta es probablemente positiva, cuando el modelo ha 
sido pensado en función de una fase particular. El fordismo 
original es quizá un ejemplo de modelo monofásico. Pero un 
modelo puede ser adaptado o adaptable a dos, incluso a tres 
fases sucesivas. Esto depende de sus condiciones de 
posibilidad. Un mercado no es completamente homogéneo. 
Un mercado de equipamiento en masa coexiste 
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a menudo con un mercado o mercados especialistas y 
diversificados. Ciertos constructores del automóvil de la 
primera fase han podido sobrevivir en la segunda, 
especializándose en lo alto incluso en lo más alto de la gama, 
o en vehículos especiales, y han podido ampliar su clientela 
cuando el mercado de masas se ha diversificado y así vuelto 
a bajar en la gama. 

3.6.    Las estrategias de producción de beneficio 

Transmiten los objetivos y orientan en la elección de 
criterios y útiles de gestión. Van a variar en función de la 
vía, del periodo y de la tase, y a especificarse en función del 
contexto histórico y local. Si se revelan pertinentes y duran, 
inducen una organización, una gestión, un compromiso 
social... resumiendo, principios socio-productivos. Para 
ilustrar este "nivel" que se debe introducir en el análisis, se 
pueden distinguir, en una primera aproximación, tres grandes 
estrategias, teniendo cada una sus condiciones de 
posibilidad, y correspondiendo, de manera más particular a 
una situación mercantil y de trabajo. 

La primera estrategia consiste en reducir los costes 
unitarios, buscando economías de escala y sustituyendo 
capital empleado. Esta estrategia es plenamente eficaz 
cuando el mercado es un mercado de equipamiento de masas 
y el producto no está demasiado diversificado. Supone 
capitales numerosos y poco costosos, y salarios con poder de 
compra creciente aceptando un trabajo estandarizado. La 
segunda estrategia se dirige a producir bienes de calidad, 
variados y originales para mercados diversificados, con 
solvencia duradera. Implica capitales importantes, prestados 
a tipos relativamente elevados. La mano de obra debe poder 
estar implicada en la mejora de la calidad de producción, 
valorizando sus saberes y pagada en consecuencia. La 
tercera estrategia es la que frecuentemente se pone en mar-
cha en las fases de saturación de los mercados y de 
intensificación de la competencia. Consiste en la reducción 
sistemática y drástica de los costes, economizando en la 
mano de obra, las compras, los stocks, las inversiones, los 
gastos de gestión... Supone el poder, o bien imponerse o bien 
negociar esta política con los asalariados y los proveedores. 
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3.7     Pluralidad de los principios y de los modelos 
productivos para un periodo y una fase dados. A problemas 
idénticos, soluciones diferentes 

En cada gran periodo histórico, un pequeño numen» de 
problemas retiene la atención de los gestores de empresa y 
los ingenieros: se trata unas veces de estandarizar, otras de 
mecanizar, después en otras épocas de controlar el trabajo, o 
ulteriormente incluso de diversificar la producción, después 
de mejorar la calidad. Para este propósito se podría utilizar 
una noción derivada de la de paradigma tecnológico (Dosi, 
1982): los principios de un modelo industrial definen 
precisamente las cuestiones a explorar, e inversamente, las 
que dejar de lado. Asimismo, aportan indicaciones 
concernientes a los métodos a utilizar. La gran cuestión es, 
por tanto, la de la unicidad o la de pluralidad de los 
dispositivos institucionales susceptibles de asegurar la 
competitividad de empresas en competencia. La literatura no 
provee de respuesta segura y unánime, ya que coexisten 
cuatro grandes visiones. 

• Según una primera óptica, dada la globalización de Lis 
economías contemporáneas, los problemas a resolver 
son fundamentalmente los mismos sea cual fuere la 
localizador) de las empresas. Para un análisis racional, 
ingenieros y gestores terminarán por encontrar la misma 
solución, a saber, la mejor. Bien por parte de las 
asociaciones profesionales y de consultores que di-
funden esta solución, como lo hicieron los tayloristas al 
principio del siglo, los objetivos de productividad 
después de la segunda guerra mundial y como lo hacen 
hoy en día los expertos que llevan adelante la 
producción ligera. O bien la mano invisible de la 
competencia, operando a nivel mundial y perfilando los 
precios, y por lo tanto los costes de producción y por 
extensión los métodos de organización. La nueva eco-
nomía institucional, que ve en la inmunización de los 
costes de transacción el origen de las organizaciones 
viables (Williamson, 1985), explora esta misma 
hipótesis, descuidando demasiado a menudo los costes 
mismos de la producción. 

• Por el contrario, en una óptica evolucionista, los 
mecanismos de selección y aprendizaje en el seno de los 
modelos industriales no aseguran necesariamente la 
unicidad de las trayectorias. No hay mejor ejemplo que 
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el de la adopción de tecnologías con rendimientos 
crecientes, debidos, por ejemplo, a efectos de redes: 
según la naturaleza de las elecciones iniciales, en gran 
medida accidentales, una configuración puede esta-
blecerse de forma duradera en un espacio económico 
dado, mientras que otro, muy diferente, se impondrá 
sobre otro espacio (Arthur, 1988). Se habrá reconocido 
la equivalencia de los equilibrios puntuales para las 
ciencias sociales. La historia de las técnicas abunda en 
ejemplos de una multiplicidad de innovaciones para 
resolver el mismo problema. Si limitamos el análisis a 
los modelos industriales, ahora está claro que el impe-
rativo de calidad y de diferenciación puede ser 
satisfecho por organizaciones relativamente diferentes, 
comprendidas sobre el mismo espacio geográfico. La 
organización de SATURN, NUMMI y otros 
transplantes japoneses en los Estados Unidos parece 
testimoniarlo. 

• Según una tercera configuración, más paradójica, las 
empresas pueden verse tentadas en la adopción de 
soluciones idénticas para problemas diferentes. Este 
fenómeno debería ser raro si las empresas fueran 
plenamente racionales y operaran en un medio 
estacionario que terminaran por dominar completa-
mente. Si, por el contrario, un modelo industrial está en 
crisis y se rompe, una incertidumbre mayor afecta a las 
decisiones organizacionales de las empresas: a falta de 
modelos explicativos claros, tiende a adoptar un 
comportamiento mimético y a seguir los métodos puestos 
en marcha por los competidores, o propuestos por los 
expertos en gestión. Este fenómeno, frecuente en los 
mercados financieros (Orléan, 1992), afecta también a 
los modelos de dirección (Midler, 1986; Lorino, 1989), 
especialmente desde hace una década. Los círculos de 
calidad constituyen un buen ejemplo de tal mimetismo: 
incluso si el imperativo de calidad se impone en todas 
las empresas, no está claro que éste sea el dispositivo 
suficiente para detener los disfuncionamientos más 
fordistas de las empresas. 

• Finalmente, la cuarta configuración insiste en la 
combinación de presiones globales (incertidumbres 
mercantiles, primas a la diferenciación y la calidad, ...) 
y presiones u oportunidades locales (formación de la 
mano de obra, naturaleza más o menos cooperativa de 
las relaciones profesionales, potencial técnico y 
científico, ...) 
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En consecuencia, a pesar incluso de la 
transnacionalización, las empresas y sus sucursales tienen 
que resolver problemas relativamente específicos en cada 
situación, de numera que el modelo industrial recoja la 
totalidad de estas determinaciones. Las presiones locales 
pueden, por ejemplo, determinar a largo plazo la aptitud de 
respuesta ante una crisis global. La emergencia del 
toyotismo es un buen ejemplo de este tipo de fenómenos 
(Shimizu y Nomura, 1993). Pero hay otros: los transplantes 
japoneses que no adoptan la misma gestión salarial que en 
Japón (Milkman, 1991, Da Costa y Garanto, 1993), o incluso 
los establecimientos en el extranjero de empresas más bien 
fordianas que, en el contexto local, innovan y exploran un 
modelo alternativo, como este parece ser el caso de la FASA 
Renault (Charron, 1994: Castillo, en este número). 

La cuestión de la unicidad o, por el contrario, de la 
diversidad de modelos industriales se convierte, por lo tanto, 
en una cuestión esencialmente empírica. Podemos de nuevo 
imaginarnos un espectro completo de configuraciones, en las 
cuales no se presentarán más que los dos casos polares. 

• La convergencia completa supone la conjunción de las 
condiciones siguientes: una globalización completa de 
las condiciones de acceso a la financiación, una 
movilidad perfecta del trabajo y de las competencias, un 
acceso sin coste de aprendizaje a las nuevas tecnologías 
y una total homogeneización de los precios y de los 
bienes finales, finalmente y sobre todo, una difusión sin 
coste importante de la mejor solución organizacional. 
sea cual fuere el origen geográfico. La sucesión de estas 
hipótesis subraya con claridad el carácter limitador de 
las condiciones que asegurarían la universalidad de un 
modelo único. 

• Desde el momento en que se introducen 
heterogeneidades en el espacio social y económico 
internacional —y no faltan, si tenemos en cuenta la 
diversidad de los niveles de salarios, de coberturas 
sociales, de potenciales tecnológicos, o incluso 
perspectivas tic mercados interiores—, hay pocas 
razones para que converjan los modelos industriales. Es 
necesario, por ejemplo, que: 

- el acceso al crédito sea desigual, como es el caso 
para las pequeñas y medianas empresas, y que, por 
otra parte, los tipos de interés reales no converjan 
entre los diversos países; 
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- el trabajo sea escasamente móvil en términos 
generales, con la excepción de las cualificaciones 
más punteras y/o las más banales; 
- las tecnologías supongan conocimientos tácitos y 
conlleven, por lo tanto, aprendizajes locales, 
costosos y que se extiendan en periodos largos: 
- la competencia permanezca oligopolista, los 
precios so puedan diferenciar significativamente 
para un mismo producto, como muestra la industria 
del automóvil, que continúa marcando precios que 
tienen en cuenta la productividad de los productores 
nacionales; 
- estos rasgos se refuerzan aún más por el papel de 
las políticas nacionales o las medidas comunes en 
una zona de libre-cambio (normas de seguridad, de 
contaminación, condiciones de acceso al mercado, 
...). 

Según esta problemática, si se adopta una definición 
suficientemente precisa de los modelos industriales y si en 
particular tomamos en cuenta los principios del "último 
rango" y se distingue entre dispositivos inst i tucionales ,  
que pueden ser equivalentes funcionales, la cuestión de la 
unicidad o la diversidad se convierte en una cuestión 
empírica que va a depender del periodo, del sector o de la 
región considerada, pero no de prioridades abstractas genera-
les que se impusieran en todo momento v en todo lugar. 

En resumen, para que no haya más que un solo modelo, 
habría sido necesario que las empresas hubieran tenido que 
hacer frente al mismo tiempo a los mismos problemas, v que 
no hubiera habido más que una respuesta eficaz posible .1 
cada uno de ellos. 

3.8. Modelos, condiciones de posibilidad y contexto, los 
resultados producidos por un modelo industrial 
modifican las condiciones que lo hacen nacer 

El establecimiento de las condiciones de posibilidad de los 
modelos, y la descripción del contexto, son fundamentales 
para no atribuir solamente a los modelos los resultados 
observados allí donde son aplicados, y para evaluar su 
duración de vida y su posible extensión geográfica. El caso 
Lada verifica, por lo absurdo, este hecho, lista empresa ha 
sido la realización casi perfecta, caricaturesca, de los 
principios industriales de Ford, sin alcanzar nunca por ello la 
eficacia asociada (Chanaron, 1995). Parece particularmente 
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evidente en este caso que el modelo presupone una relación 
salarial capitalista (en particular la libertad de decisión del 
empresario, el derecho de despido, el control de fondos de 
investigación y salario) y la posibilidad de obtener en el 
tiempo deseado los aprovisionamientos necesarios en 
materiales y componentes: condiciones que no eran las de la 
Unión Soviética. 

Pero la distinción modelo-condiciones de posibilidad-
contexto comporta el riesgo de aislar cada uno de estos 
términos y de no ver su interacción. Por tanto, un modelo 
puede engendrar, poco a poco, sus propias condiciones de 
posibilidad y viabilidad: Al rebajar substancialmente los 
precios, por ejemplo, un modelo crea una demanda solvente 
que hace posible su ampliación. Por el contrario, un modelo 
puede destruir por su ampliación las condiciones que lo han 
hecho posible. 

3.9.    Nueva definición del modelo y de sus componentes 

La definición del modelo y de sus componentes que hemos 
creado de manera provisional más arriba, como base de 
acuerdo mínimo para una reflexión común en torno a los 
modelos industriales, puede ahora ser retomada y precisada 
para integrar las consideraciones y nociones precedentes: 
incertidumbres, grandes vías de reducción, condiciones, 
formas de desarrollo, períodos, fases, familias de modelos. 

De forma estática, un modelo socio-productivo se 
definiría por las prácticas y dispositivos técnicos, 
organizativos, de gestión y sociales. compatibles o 
coherentes entre ellos, que permiten administrar o reducir la 
forma que toma, histórica y localmente, por la doble 
incertidumbre mercantil y del trabajo: históricamente, en 
función del periodo y de la fase de desarrollo del capital y 
del trabajo, localmente en función de la forma tomada por 
este desarrollo, teniendo en cuenta las fuerzas económicas y 
sociales existentes y las regulaciones utilizadas. Estos 
dispositivos y prácticas tienen condiciones de posibilidad y 
de viabilidad que aseguran así una cierta previsión econó-
mica y social. Estas condiciones pueden ser reemplazadas 
por entidades políticas diferentes, explicando por qué un 
mismo modelo puede encontrarse en otra parte que no es 
donde fue concebido. 

La representación que se puede hacer del modelo se 
enriquece aún más si adoptamos una visión dinámica. Dos 
procesos están en marcha. El modelo, al difundirse, cambia 
él mismo las condiciones que lo han hecho posible. 
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Así, el modelo fordista satura el mercado de los productos de 
masas, y al mismo tiempo, por la espiral de crecimiento que 
ha generado, orienta la demanda hacia productos di-
versificados para los que él no ha sido concebido. El 
segundo proceso es el agotamiento de los potenciales de 
crecimiento en los resultados que son los propios del 
modelo. 

Los cambios en las condiciones de mercado y de trabajo 
que el modelo engendra por su propia dinámica y el 
agotamiento de sus potenciales productivos reclaman de 
nuevo elecciones estratégicas y la invención, el 
redescubrimiento, la toma, la adaptación de nuevas prácticas 
y dispositivos para responder a los problemas que estos 
cambios crean. Tenemos por lo tanto un proceso de 
experimentación y de selección de estrategias y de 
soluciones en los diferentes ámbitos de la vida de la empresa 
afectados por estos cambios. 

La discordancia, la divergencia, la incoherencia, la 
contradicción de las soluciones encontradas vuelven a hacer 
necesario un proceso de compatibilización, o mejor incluso, 
para generar coherencia. Los principios socio-productivos se 
articulan después de este largo trabajo. La explicación y la 
teorización de estos principios son operaciones de gran 
importancia, ya que van a permitir el transplante y la 
reapropiación del modelo por parte de otros. Sin esto, las 
prácticas y los dispositivos aparecen como soluciones a 
problemas particulares. 

Estos principios van a declinar en materia organizativa y 
de gestión industrial por una parte, y en las alternativas 
salariales, que tendrán su aplicación en los dispositivos y 
prácticas de cuatro funciones fundamentales de la empresa: 
concebir, comprar, fabricar, vender. 

Probablemente, un modelo es también un discurso de 
legitimación. Cada dispositivo, por muy incitador que sea, no 
garantiza jamás por sí mismo la adhesión de los empleados. 
Para que el conjunto "se sostenga", al menos temporalmente, 
hace falta un discurso que defienda que el modelo es 
ventajoso para todo el mundo y que se han dado pruebas de 
ello. El discurso fordista defendía la posibilidad de 
crecimiento continuo del poder de compra de la población y 
el aumento del tiempo libre, en contrapartida de la aceptación 
de sus principios industriales, presentados como inevitables y 
como condiciones de mejora del nivel de vida. La garantía 
del empleo y de la carrera, la empresa como una familia, en 
contrapartida de la fidelidad, de la transparencia y de la 
implicación es (ha sido) un discurso de legitimación del 
modelo de dirección de la empresa japonesa. Cuando se 
produce una brecha entre el discurso de legitimación y la 
realidad, la crisis del modelo no está lejos. 
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Resumen.     «Emergencia de nuevos modelos industriales. Proble-
mática del programa internacional del GERPISA» 

La problemática del programa internacional GERPISA ha ido condensándose en 
distintos libros colectivos, así como en textos de reflexión que han ido estimulando 
la discusión y nutriéndose de ella. Este artículo es un resumen de uno de esos textos 
que ha acompañado la reflexión del programa de investigación desde 1993. Su 
estructura refleja ese proceso de discusión: desde cómo abordar el estudio de los 
modelos, a través de los procesos mismos que los constituyen, y de la noción de 
trayectoria, se pasa por d iscut i r  la propia noción de modelo, los componentes que 
lo constituyen, la forma en que éstos so articulan entre sí. Llegados a este punto, se 
identifican un conjunto de problemas teóricos surgidos en el propio debate de la 
formulación primera de los modelos, y su contraste con un amplio abanico de in-
vestigaciones concretas. Los .nitores se preguntan por la consistencia de los 
modelos, por sus procesos de cambio v permanencia. La última parte del texto, 
recompone la argumentación para abrir nuevas posibilidades heurísticas a la noción 
misma de modelo industrial. 
 
Abstract. «The emergence of new industrial models: the GERPISA in-

ternational research programme»  
The research undertaken by the GERPISA international programme has given rise 
to a number of collective volumes and discussion papers which have both stinulated 
debate within the group and been nourished by this. This article is a condensed 
version of one of the papers which has inspired the group's reflections on the subject 
since 1993. Its structure reflects that of the group's discussion; thus, the authors begin 
by proposing that models should be studied through an analysis oft heir various 
constituent processes and through the concept of trajectory. They go on to examine the 
very notion of a model, the components which constitute it, and the interrelations 
between them. The authors then identify a number of theoretical questions which 
emerged in the initial formulation of the models and contrast these with the fíndings 
of a wide range of empirical studies. In this way, they consider the validity of the 
models and the elements of change and continuity in these. In the final part of the text, 
the authors revise their argumentsin order to propose a new heuristic approach to the rery 
concept of industrial model. 


