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¿Qué se entiende por modelo?

• un ideal a alcanzar ?
• la estilización de un

conjunto de rasgos
realmente existentes ?

• una construcción de
encadenamientos lógicos a
partir de comportamientos
supuestamente
fundamentales de los
actores ?

• una respuesta coherente a
los problemas nacidos de las
evoluciones anteriores ?

El modelo productivo
como proceso

ampliamente inintencional
de puesta

en pertinencia externa
y en coherencia interna

de los cambios



Valor agregado con respecto al « punto muerto »
de los constructores constantemente beneficiables :

Toyota, Honda, Volkswagen
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cuatro grandes conclusiones

1. no hay que una única fuente posible de ganancia para
una empresa capitalista, sino al menos seis

2. no hay nunca,  al mismo tiempo y en un mismo país,
una sola y única estrategia de ganancia pertinente
posible

3. la aplicación de una estrategia de ganancia implica la
construcción de un “compromiso de gobierno de
empresa”

4. no es pues el sistema, la máquina que cambia el Mundo,
sino el Mundo que cambia la máquina



Las “estrategias de ganancia”

Las fuentes de ganancia

• las economías de escala
• la diversidad de la oferta
• la calidad social del producto
• la innovación comercialmente

pertinente
• la flexibilidad productiva
• la reducción de los costos a

volumen constante

Las combinaciones
de fuentes de ganancia

• la estrategia “calidad”
• la estrategia “diversidad y

flexibilidad”
• la estrategia “volumen”
• la estrategia “volumen y

diversidad”
• la estretegia “reducción

permanente de los costos”
• la estrategia “innovación y

flexibilidad”



Fuentes y formas de distribución del ingreso nacional

Fuentes de crecimiento

• inversion
• consumo interno
• exportacion

Formas de distribución

• “competitiva”
• “por escasez”
• “coordinada nacional-

mente y moderadamente
jerarquizada”

• “desigual”



EL MODELO PRODUCTIVO
y su contexto

régimen internacional

modo de crecimiento
de l'ingreso nacional

mercado trabajo

estrategia
de ganancia

politica
de producto

compromiso
de gobierno
de empresa

organización
productiva

relación
salarial
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Dos condiciones
a la rentabilidad de las empresas capitalistas

1. una estrategia de ganancia que sea pertinente,  habida
cuenta de la estructura del mercado  y de la estructura del
trabajo consustanciales al modo de crecimiento de los
países en cuestión

2 un “compromiso de gobierno de empresa”  entre los
principales protagonistas  que permite poner en coherencia
los medios necesarios para la aplicación de la estrategia de
ganancia elegida



La crisis de una forma de capitalismo

1. La crisis es global también porque ella es, en el mismo tiempo, ecológica,
financiera, económica, política, social, geo-politica, ideológica y de gestión

2. El vínculo el uno con el otro de esos aspectos es la crisis de un capitalismo
que se llamó a si mismo “la nueva economía”

3. “La nueva economía” nació de dos desregulaciones llevadas a cabo casi
simultáneamente: la desregulación salarial y la desregulación financiera,
impulsadas por los Estados Unidos y la Gran Bretaña

4. “La nueva economía” se caracteriza por dos principios de gestión : el valor
accionarial y la flexibilidad del trabajo

5. La aplicación de estos principios dio nacimiento a una nueva división
internacional del trabajo



1991-2010
capitalismos liberalizados contra capitalismos regulados

• “La nueva economía anglosajóna” destabilizó durante los años 90 los
capitalismos mas regulados y creó burbujas especulativas, en particular
en los países dichos emergentes. Una década de sueño para los
americanos, una década perdida para los japoneses, una década
mediocre para los europeos, una década de promesa y sufrimiento para
los demás

• La estructura de la demanda automovíl cambió bajo el efecto
combinado del contra-choque petrolero y la sustitución de una
distribución “regulada” de la renta nacional por una distribución
“competitiva” en los países dichos desarrollados



Una distribución de la renta nacional cada vez más desigual desde 1981



Crecimiento y caída de las ventas de los light trucks en los Estados Unidos …
2,5 milliones de menos desde 2006



La estrategia “volumen y diversidad” 1

Características

combinación

• de economías de escala
sobre las partes invisibles,

• y efectos de variedad
en las partes visibles
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La estrategia “volumen y diversidad” 2
ganancia obtenida combinendo economías de escala sobre las partes invisibles

y effectos de diversidad en las parte visibles

Condiciones

• demanda creciente y
moderadamente
jerarquizada

• trabajo polivalente y
sindicado

Exigencias

• puesta en común de
piezas entre modelos
differentes en
“superficie”

• dominio de la variedad
• jerarquización salarial

moderada y posibilidad
de carrera



EL MODELO SLONIANO
y su contexto

régimen internacional

modos de crecimiento
“coordinado y consumidor

o exportador"

mercado  creciente y
jerarquizado

trabajo polivalente y
sindicado

estrategia
de ganancia

"volumen
y diversidad"

gama
jerarquizada,
plataformas

comunes

poder adquisitivo creciente
contra aceptación
de la organización

 centralización
estratégica y descentra-

lización operacional,

herramientas polivalentes,
subcontratación

salario según puesto
occupado,
polivalencia,
progreso en la carrera
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La estrategia “reducción permanente de costos” 1

Características
• reducir los costos a volumen

constante permanentemente
y en todas circunstancias

• explotar las otras fuentes de
ganancia en la medida en
que no cuestionan la
reducción de costos

• evitar tomar riesgos técnicos
sociales, comerciales y
financieras

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

volume

diversité

qualité

innovation

flexibilité

réduction coûts



La estrategia “reducción permanente de costos” 2
ganancia obtenida reduciendo los costos

a volumen constante y en todas circunstancias

Condiciones

• mercado previsible que
privilegia el precio y la
confiabilidad

• asalariados sindicados,
colocados bajo
restricciones de
competitividad exterior

Exigencias

• volumen, diversidad y
calidad « ajustados »,
sin innovación concept.

• organización mejorable
paso a paso

• aceptación por los
asalariados sus efectos
sobre el empleo



EL MODELO TOYOTIANO
y su contexto

régimen internacional

modos de crecimiento
"escasez e inversionista"

“coordinado y  exportador"

mercado  previsible que privilegia
el precio

trabajo colocado bajo restric-
ciones de competitividad exterior

estrategia
" reducción
permanente
de costos"

modelos
de base

equipados
precio competitivo

perennidad
de la empresa
y del empleo

 organización
en justo a tiempo
interna y externa,

equipos polivalentes

garantia de salario,
de empleo y de carrera
contra reducción
de los tiempos
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