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Capítulo 7 
Procesos de innovación 

en la planta Ford de Hermosillo: 
centros de responsabilidad regional 

y gestión del conocimiento (1986-2016) 
Sergio A. Sandoval Godoy1 

 

 
Introducción 

 
lo largo de treinta años de historia, los procesos de innovación en la planta 

Ford de Hermosillo han estado sólidamente relacionados con el aprove- 
chamiento del conocimiento externo, derivado de las exigencias competitivas 
del mercado internacional y de las potencialidades que inducen las nuevas tec- 
nologías basadas en la integración de componentes electrónicos. Esto es, lo que 
desde finales de la década de los ochenta se le conoció como el “paradigma tec- 
noeconómico” dominante en las industrias de alta tecnología en el mundo (Ramí- 
rez, 1995). Dicho conocimiento ha incluido la generalización y utilización de los 
dispositivos tecnológicos de manufactura flexible apoyados en la robótica, los 
métodos cad-cam (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing), el 

control de la producción Justo a Tiempo (jat o Just in time, jit), el Control Total 
de Calidad (ctc) o Total Quality Control (tqc), la producción modular y el uso 

generalizado de las tecnologías de la información, representadas a través de los 
microprocesadores. Además del conocimiento externo, también ha requerido de 
trabajadores altamente calificados en labores de programación y control de dispo- 
sitivos flexibles a nivel de planta; así como de operarios proclives al aprendizaje de 
nuevas rutinas de trabajo enfocadas al enriquecimiento de tareas. A esto se suma el 
conocimiento propio acumulado durante más de un siglo en materia de organiza- 
ción, logística, dirección y gerencia, y de aquellas derivadas del aprovechamiento 

1 Investigador titular del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. (ciad), 
adscrito a la Coordinación de Desarrollo Regional. Carretera a la Victoria km 0.6 colonia Ejido la 
Victoria, Hermosillo, Sonora, México. C. P.  83304. Tel. (662) 2892400 ext. 315. Correo electrónico: 
<ssandoval@ciad.mx>, página electrónica: <www.sergiosandoval.com.mx>. 

163 

mailto:ssandoval@ciad.mx
http://www.sergiosandoval.com.mx/
http://www.sergiosandoval.com.mx/




164 | Rumbo al auto del futuro. Innovación, sistemas de calidad y trabajo 
 

 

de ventajas comparativas de localización que ofrecen las regiones de bajos salarios 
para desarrollar áreas de especialización manufacturera. 

Ciertamente, dentro del sector automotriz, los factores externos e internos 
obligan a establecer estrategias sostenidas de gestión del conocimiento, entre las 
que destacan una diversidad de indicadores como la volatilidad del mercado por 
efecto de la escasa lealtad de los clientes hacia ciertas marcas de autos; la entrada 
de nuevos competidores; la creación de alianzas Joint-venture; nuevos modelos 
de negocio; la implantación de manufactura flexible y, por supuesto, la innova- 
ción que introducen otras marcas. La gestión del conocimiento aparece así como 
“una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual 
e internalización experta que proporciona un marco para la evaluación e incor- 
poración de nuevas experiencias e información” (Rivas y Flores, 2007: 85). Gene- 
ralmente, dichas experiencias se traducen en renovadas formas de absorción y 
apropiación del conocimiento, que dan lugar a la instrumentación de diversos 
tipos y modelos de innovación para el fortaleciendo de la capacidad organizativa 
y competitiva de la empresa. En este sentido, los procesos de innovación se cons- 
truyen como espacios de transformación en constante movimiento, donde los pro- 
cedimientos técnicos en materia de diseño, procesamiento y control del producto 
no sólo se organizan y se ejecutan, sino que también se discuten y se cuestionan. 
Esto es debido al carácter cada vez más abierto, contingente e integrado de los sis- 
temas de manufactura, en los que intervienen una diversidad de actores y estrate- 
gias particulares a nivel de las corporaciones. 

Se puede afirmar que gran parte del éxito en materia de innovación en plan- 
tas como la Ford de Hermosillo radica no sólo en la forma de aprovechar y hacer 
uso del conocimiento generado y acumulado durante años; también radica en  
su carácter de empresa multinacional, cuyo funcionamiento adopta, progresiva- 
mente, una configuración de tipo “firma-sistema”, caracterizada por centralizar 
una constelación de redes de alianzas locales y globales, en un esfuerzo de inte- 
gración orgánica y funcional. La adopción de soluciones cada vez menos parcia- 
les y aisladas y el carácter interrelacionado de sus diversos componentes, intentan 
dar a la innovación un carácter integrado y planificado. Ello es, a pesar de la incer- 
tidumbre que rodea a los mercados, de la presión que ejerce la competencia, y de 
un sinnúmero de factores contingentes derivados de los proceso de manufactura 
y de las relaciones capital-trabajo. 

En este capítulo se identifica y analiza la trayectoria de los procesos de innova- 
ción de la planta Ford de Hermosillo a partir de tres aspectos: las distintas capaci- 
dades de absorción y gestión del conocimiento; los factores de proximidad entre 
las empresas proveedoras y la ensambladora; y los tipos y características de la 
innovación. Todo ello, asociado con un componente experimental basado en la 
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contingencia, aspectos sobre los cuales se desarrolla el modelo productivo y sir- 
ven para determinar el peso de cada variable en la estrategia general competitiva 
de la planta. Para ilustrar dicha trayectoria, se acude a distintas fuentes de infor- 
mación directa e indirecta recopiladas a lo largo de tres décadas, la mayor parte 
de las cuales proviene de registros internos de la gerencia, documentos oficiales 
de instituciones de gobierno, archivos bibliográficos y hemerográficos, informan- 
tes selectos, visitas a la ensambladora y entrevistas grupales. 

Se trata de probar que los procesos de innovación se constituyen a partir de 
tres líneas estratégicas: la creación y el rediseño, mediante el principio de mejora 
continua y control planificado de la calidad; la instrumentación de nuevos méto- 
dos de absorción y gestión del conocimiento, a través de prácticas cooperativas de 
asociación internacional y de enriquecimiento de tareas con responsabilidad limi- 
tada en el piso de trabajo; y la automatización del equipo y del proceso de fabri- 
cación, con base en la incorporación de nuevos dispositivos de transmisión de 
información y señales. Las estrategias asumen la forma de un sistema de flujos 
abiertos, compuesto de relaciones de cooperación sólidamente integradas a par- 
tir de alianzas globales con socios japoneses y de vínculos locales con proveedo- 
res estadounidenses y mexicanos, sobre la base del desarrollo y consolidación de 
Centros de Responsabilidad Regional. 

Lo que se observa a lo largo de treinta años es una trayectoria de innovación 
diferenciada que ha fortalecido la tendencia hacia una mayor complejidad pro- 
ductiva, no sólo por el número de interacciones generadas a través de distintas 
formas de absorción, gestión y transferencia del conocimiento, sino también por 
las nuevas exigencias y potencialidades que induce la reestructuración global de 
la industria automotriz. 

Para demostrar lo anterior, se involucran tres enfoques conceptuales o cate- 
gorías de análisis estrechamente relacionadas: el primero es la empresa, entendida 
no como una estructura determinada tecnológica o contextualmente, sino, fun- 
damentalmente, como una estructura en proceso de transformación permanente 
en la que se integran al mismo tiempo la libertad del actuar laboral y los límites 
a dicha actuación. De acuerdo con este supuesto, se concede mayor importan- 
cia a la empresa como unidad de investigación y de acción, y como espacio que 
abarca un proceso interpretativo, creativo y constructivo de transformación a su 
interior. Esta modalidad de análisis corresponde a lo que algunos autores identi- 
fican con una perspectiva constructivista de la empresa (Pries, 1995). El segundo 
enfoque conceptual es el de la innovación, entendida en términos genéricos como 
la implementación, con éxito, de un producto o proceso nuevo, significativamente 
mejorado en el mercado o en una empresa, o la implementación de cambios orga- 
nizativos o de marketing que normalmente implica la generación de valor agregado 
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o la mejora de cualquiera de las actividades de la empresa (ocde, 2005). Cabe 
señalar, sin embargo, que el carácter dinámico de las transformaciones industria- 
les del sector automotriz obliga a diferenciar diversos tipos de innovación que 
están presentes en el desarrollo de cada una de las etapas que definen la trayecto- 
ria de la ensambladora. Y, el tercero, es el enfoque de aglomeraciones, que aduce a 
las ventajas competitivas que ofrecen los factores de proximidad entre las firmas, 
bajo condiciones territoriales de localización específicas donde se generan inte- 
racciones virtuosas para la transmisión del conocimiento, disponibilidad de ser- 
vicios especializados, innovación y crecimiento. Todo ello como resultado de las 
estrategias seguidas por las distintas empresas participantes (Glaeser, 1998). 

En seguida se examinan algunos términos discutidos en la literatura sobre el 
tema de la innovación y se identifican los modelos más comunes utilizados por 
las empresas manufactureras en general y por la industria automotriz en particu- 
lar. Posteriormente, se construye un esquema formal de relaciones explicativas a 
partir de tres etapas, en las que se incorporan los indicadores centrales que permi- 
ten identificar y sugerir en término de relaciones funcionales los mecanismos de 
construcción que caracterizan el modelo de innovación de Ford Motor Company 
de Hermosillo. Con esta idea se pretende contar con una propuesta analítica que 
posibilite hacer comparaciones con otras ensambladoras que funcionan con base 
en el desarrollo y consolidación de formas similares de aglomeración. 

 
El paradigma tecnológico de la innovación automotriz 

 
Gran parte de la literatura generada en los últimos años resalta cómo es que las 
nuevas tecnologías de producción y los métodos de organización de proveedores 
y control de materias primas en la industria automotriz han representado, efecti- 
vamente, una nueva etapa de reestructuración industrial cuyo eje central no sólo 
consiste en llevar a la práctica la reducción eficiente de costos y la producción 
flexible, sino también el aprendizaje organizacional y la innovación. 

Si bien la difusión de los métodos de gestión de la eficiencia técnica y pro- 
ductiva ha sido desigual y contradictoria dependiendo de las regiones y las cir- 
cunstancias, éstos pretenden ser hegemónicos y homogeneizantes al trascender 
fronteras culturales y, con ello, enganchar la diversidad de prácticas producti- 
vas en un destino único. Estos argumentos sugieren que en la mayor parte de  
las empresas ensambladoras dichas pretensiones han sido posibles en la medida 
en que los avances más recientes de la microelectrónica y la informática han 
producido una nueva base material de convergencia tecnológica en la que un 
número cada vez más grande de procesos y productos requiere diversas formas 
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de aplicación de la tecnología de los microprocesadores. Dicha tecnología pro- 
vee una infraestructura común para los procesos de transmisión, procesamiento 
y reproducción de señales y símbolos a través de distintos dispositivos automa- 
tizados de manufactura flexible, que redefinen la naturaleza del conocimiento 
científico técnico acumulado por las empresas, con lo que se provoca un cambio 
de grandes dimensiones orientado a la innovación y a la transformación de las 
culturas organizacionales. 

En el sector automotriz, en particular, desde el inicio de los años ochenta se 
resaltó, con especial énfasis, el impacto revolucionario de la microelectrónica en 
todos los ámbitos de la producción industrial. Se identificó a la revolución tec- 
nológica con el uso del robot industrial, con las máquinas de control numérico, 
la computadora y los lectores de información lasser, entre otros. Su aplicación 
dentro de los procesos de fabricación de autos habría de provocar el perfeccio- 
namiento de diversas técnicas de recolección, memorización y procesamiento  
de información, lo que, a su vez, permitiría una mayor flexibilidad y adaptabi- 
lidad de las líneas productivas ante variaciones en la demanda, así como la bús- 
queda de aumento del rendimiento del trabajo, el mejor control de los operarios 
y una mayor calidad de los productos. En esencia, dicha revolución tecnológica 
se entendería, en primer lugar, como una asociación funcional entre medios de 
trabajo mecánico y medios de procesamiento electrónico orientados a una nueva 
y diferente gestión del conjunto de tareas en el proceso productivo; en segundo 
lugar, como una asociación funcional entre medios de circulación y medios de 
procesamiento electrónico para facilitar y agilizar la circulación de piezas y pro- 
ductos; y en tercero, como la unión de las dos anteriores, lo que de suyo habría de 
constituir una revolución de las fuerzas productivas y no simplemente de cambios 
tecnológicos graduales. 

Durante poco más de tres décadas, la adaptación y perfeccionamiento de los 
avances científico técnicos en el ámbito de la producción manufacturera, han ido 
generando nuevos espacios de innovación para las ensambladoras de autos y una 
carrera permanente en la búsqueda renovada y diversificada de fuentes de ganan- 
cia. La consecuencia inmediata ha sido la incorporación cada vez más generali- 
zada de dispositivos inteligentes que utilizan protocolos de comunicación mucho 
más sofisticados; esto es, el software o computadora, conectado a una densa red de 
componentes electrónicos integrados que permiten el flujo de información y de 
energía. Según Lara (2014: 12, con base en Hardung, 2008), “el 90% de la innova- 
ción que se produce en la industria automotriz se relaciona con los componentes 
electrónicos, 80% de los cuales están vinculados al software”. Otra de las innova- 
ciones más visibles está en la búsqueda permanente de energías limpias menos 
contaminantes para producir motores alternativos que sustituyan los motores de 
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gasolina convencionales, lo que ha dado paso a la producción en menor escala 
de los llamados automóviles híbridos y eléctricos. Todo ello estaría significando 
grandes inversiones en I&D de parte de los fabricantes europeos, japoneses y esta- 
dounidenses que se disputan estos nichos de mercados emergentes, hacia donde 
probablemente se dirige el futuro de la industria automotriz. 

 
Modelos de gestión de la innovación en la industria automotriz 

 
Los conceptos de innovación 

 
En el ámbito académico, y de la investigación científica en particular, lo anterior 
ha estimulado, entre otros aspectos, la discusión acerca del papel de la innovación 
en el desarrollo científico técnico y su relación con la competitividad de las indus- 
trias de las naciones (Porter, 1990); con la derrama tecnológica y de conocimien- 
tos por parte de las empresas multinacionales hacia las regiones de bajo costo de la 
mano de obra (Carrillo y Hualde, 1996; Carrillo, 2011); con las fuentes y mecanis- 
mos de absorción de conocimiento de parte de las pequeñas y medianas empre- 
sas (Cullino et al., 2013); así como con el bienestar social, los salarios y la calidad 
del empleo (Sandoval, 2003; Bensusán y Carrillo, 2016; Covarrubias, 2016). Desde 
entonces han surgido numerosas conceptualizaciones que ponen acento en dife- 
rentes aspectos de las dinámicas organizacionales, del desarrollo tecnológico, de 
las estrategias de ganancia y de las relaciones entre las empresas con los centros 
de investigación, las universidades y los gobiernos. Algunas sugieren entender la 
innovación como parte de un proceso continuo de conocimiento, en el cual a par- 
tir de una idea, invención o reconocimiento de una necesidad, la empresa desarro- 
lla un producto, técnica o servicio útil, comúnmente aceptado a nivel comercial 
(Gee, 1981). En el mismo sentido, como una idea o conjunto de ideas exitosas 
traducidas por primera vez en forma de nuevos o mejores productos, servicios o 
técnicas de gestión y organización, inscritas en un determinado periodo y lugar 
(Pavón e Hidalgo, 1997). Otros estudios asocian la innovación con las estrategias 
organizacionales como un cambio que requiere un considerable grado de imagi- 
nación enfocado en generar una rotura relativamente profunda con la forma esta- 
blecida de hacer las cosas y con ello crear, fundamentalmente, nuevas capacidades 
para la organización (Nelson y Winter, 1982). Hay quienes priorizan el ámbito 
tecnológico, en el sentido de cambios técnicos frecuentes, repetidos y novedo- 
sos, o bien, como un conjunto de etapas técnicas, industriales y comerciales que 
conducen al lanzamiento con éxito en el mercado de productos manufacturados, 
o como la utilización comercial de nuevos procesos técnicos (Pavón e Hidalgo, 
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1997). Otros más, simplemente la definen como la aplicación industrial de cono- 
cimientos científicos y tecnológicos; es decir, como el cuerpo de conocimientos 
relacionados con las técnicas (Freeman y Soete, 1997). 

En los últimos diez años, la definición que quizá ha cobrado mayor consenso 
es la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) 
que, en su Manual de Oslo del año 2005, define la innovación como la implemen- 
tación con éxito de un producto o proceso nuevo, significativamente mejorado en 
el mercado o en una empresa, o bien, como la implementación de cambios orga- 
nizativos o de marketing. Con una clara influencia shumpeteriana,2 aquí la inno- 
vación no aparece exclusivamente asociada con la tecnología e investigación, sino 
que supone algo nuevo o inexistente que normalmente implica la generación de 
valor agregado o la mejora de cualquiera de las actividades de la empresa o del 
mercado. Los mecanismos pueden ser generados por la clientela que solicita un 
producto exclusivo que no puede encontrar en el mercado, por reglamentos y 
normas, por iniciativa del departamento de I&D o de marketing, o por emplea- 
dos que ven oportunidades de mejora en el producto, en el proceso, o en las herra- 
mientas de trabajo o equipo. 

Cabe señalar que esta última definición ha sido utilizada recientemente como 
referente de numerosos estudios sobre el tema, incluyendo algunos trabajos sobre 
la industria automotriz de México (Bensusán y Carrillo, 2016). Sobre esta base, 
incluso, se habla de una innovación abierta (Ili et al., 2010), más o menos domi- 
nante entre las empresas automotrices, que tendría como característica la integra- 
ción de distintos métodos y oportunidades para explotar tecnologías, cuya base 
de conocimiento depende cada vez más de fuentes externas de innovación. Ésta 
hace hincapié en el hecho de que las ideas, los recursos y los individuos fluyen 
dentro y fuera de las organizaciones. Con dicha conceptualización se sugiere esta- 
blecer una diferencia entre dos tipos de innovación abierta: de entrada, donde las 
nuevas ideas fluyen hacia una organización, y de salida, donde las organizaciones 
pueden echar mano de las tecnologías ya existentes con modelos de negocio que 
se adaptan mejor para comercializar una tecnología dada, sin tener que efectuar 
grandes inversiones en I&D (Ili et al., 2010). Por la magnitud del cambio, ambas se 
asocian a innovaciones de tipo radical, disruptiva o incremental. La primera, para 
hacer referencia a un nuevo sistema, producto, proceso o tecnologías, los cua- 
les, en su totalidad o en parte, representan un importante paso adelante para una 

 
2 Desde las primeras décadas del siglo pasado, interpretaciones como la de Schumpeter (1939) 

han marcado un punto de referencia de numerosas investigaciones al considerar la innovación 
como sistemas que articulan diversos componentes, de lo cual se desprenden prototipos de innova- 
ción orientados a nuevos productos, nuevos procesos, nuevos métodos de producción, nuevas fuen- 
tes de proveeduría, explotación de nuevos mercados y nuevas formas de organización. 
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industria, en particular en cuanto a calidad del producto, ahorro de costos, o en la 
seguridad de los trabajadores. La segunda consiste en algo nuevo, al igual que la 
innovación radical, pero en este caso, desplaza a productos o tecnologías de pro- 
ductos o procesos dominantes. La tercera se refiere a ciertos cambios para refor- 
zar o mejorar las características de algún producto, proceso o servicio (Ili et al., 
2010; Gutiérrez et al., 2015). 

Aunque todo parece indicar que las prácticas actuales de mejora continua y 
cambio tecnológico apuntan hacia la innovación abierta, se discute el hecho de si 
en algunas empresas automotrices que incorporan nuevos productos, procesos o 
sistemas que tienen su origen en otras empresas, la innovación radical podría ser 
considerada, simplemente, como un proceso de modernización (Ili et al., 2010). 
Más aún, se cuestiona el hecho de que en las prácticas actuales de algunas corpo- 
raciones automotrices, según apuntan Zapata y Nieuwenhuis (2010), podría estar 
dominando un tipo de innovación cerrada, ya que los departamentos de I&D y 
sus modelos de negocios siguen mayormente enfocados en el uso y desarrollo de 
capacidades propias, en lugar de utilizar y aprovechar las ideas externas genera- 
das por otras organizaciones. 

 
Modelos y trayectorias de innovación 

 
Para la práctica de las empresas automotrices, la propuesta de un sistema abierto 
de innovación cobró sentido incluso antes de que los desarrollos conceptuales 
en esta materia lo marcaran como una tendencia más o menos definida. Así, por 
ejemplo, Cole (1994) interpretó el llamado “paradigma japonés de control de cali- 
dad” y el jit, como parte de un modelo general abierto de acercamiento al apren- 
dizaje organizacional, por lo que la mayor parte de las empresas automotrices 
que, a finales de los ochenta, competían por acaparar mayores cuotas del mer- 
cado mundial de autos, habrían emprendido una carrera orientada a apropiarse 
del conocimiento científico técnico generado en esos años. Esta posición, com- 
partida por Aoki y Dore (1994), confirmó que tanto la variabilidad de trayectorias 
como la integración de elementos técnicos pertenecientes a un sistema abierto, se 
correspondía con la dinámica de las empresas de origen japonés, estadounidense 
y europeo. 

Cabe señalar que durante esa década, principios como el jit y el ctc fueron 
incluso utilizados para representar los componentes esenciales de un sistema de 
manufactura dominante altamente flexible, que definía las relaciones entre manu- 
facturero y proveedores como un modelo de producción hacia atrás (pull-demand 
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system), por oposición al esquema de producción hacia adelante (push-supply sys- 
tem) (Kaplinsky, 1991). Esto es lo que algunos autores (Rothwell, 1994) inter- 

pretaron como procesos de innovación de segunda y primera generación, 
respectivamente. Ambos fueron utilizados en su momento para explicar no sólo 
la brecha tecnológica entre países y las diferencias en las tasas de crecimiento, 
sino además, las potencialidades de la innovación manufacturera, no obstante 
que se trataba de modelos lineales donde la ciencia y el conocimiento eran repre- 
sentadas como parte de una secuencia ordenada. De hecho, no eran muy diferen- 
tes de los llamados modelos por etapas, en los cuales los proceso de innovación 
eran definidos por el departamento de I&D para después pasar por los depar- 
tamentos involucrados en el proceso de generación de un producto o servicio. 

Ciertamente, numerosos estudios destacan que en las dinámicas de las 
empresas lo que, en realidad, podía observarse, eran prácticas interactivas de ida 
y vuelta entre capacidades, tecnologías y necesidades de mercado, que funcio- 
naban a través de distintas etapas de innovación, lo que algunos interpretaron 
como modelos mixtos (Hidalgo, León y Pavón, 2002), de cadena-eslabón (Kline 

y Rosenberg, 1986), interactivos o de tercera generación (Rothwell, 1994). 
No obstante, los procesos de mayor cooperación y asociación productiva entre 

las industrias y las empresas, aunado a la globalización económica, abrieron paso 
a los llamados modelos de integración (o de cuarta generación) que en esencia 
mantenían las características de los modelos secuenciales, pero incorporaban 
procesos retroactivos de comunicación entre distintas etapas a través de procesos 
solapados o incluso concurrentes o simultáneos, con tendencia a centrarse en las 
necesidades tecnológicas y del negocio (Hidalgo, León y Pavón, 2002). 

Más recientemente, las investigaciones sobre innovación apuntan hacia la 
difusión de modelos abiertos, de quinta generación, también llamados modelos 
en red o de integración de sistemas y establecimiento de redes, utilizados actual- 
mente para profundizar en el aprendizaje organizacional que se obtiene de recur- 
sos internos y externos de las empresas, con base en el hecho de que la innovación 
es un proceso distribuido en una especie de red abierta, integrada y funcional para 
los propósitos de la competencia. 

 
Los modelos de red, los conglomerados industriales 
y las conductas de las firmas 

 
Estas nuevas habilidades organizacionales y decisiones gerenciales entrelazadas en 
torno de la absorción y aplicación de nuevos conocimientos han dado surgimiento 
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a las llamadas redes de innovación, como parte de un modelo de interacciones 
abiertas y cooperativas  entre  las  empresas,  condicionadas  mayormente  por  
la creciente complejidad tecnológica de los procesos y los productos, y por la 
necesidad de externalización y de servicios. Las redes de innovación pueden    
ser caracterizadas como procesos de construcción permanente que acontece en 
múltiples espacios de manera asincrónica y que funcionan como sistemas abier- 
tos, multicéntricos y heterojerárquicos, a través de la interacción, el intercam- 
bio dinámico y diverso entre los actores, en los que cada uno se enriquece a 
través de las múltiples relaciones que desarrolla con los otros, optimizando los 
aprendizajes al ser éstos socialmente compartidos (Gutiérrez et al., 2015). Pue- 
den ser de distinta naturaleza, de acuerdo con el tipo de participantes involucra- 
dos, con los objetivos de la asociación, el ámbito espacial y la base regulatoria     
o normativa que soportan. Así, podemos encontrar redes de innovación ope- 
rando a nivel internacional, nacional, regional o local, con fines de informa- 
ción, de innovación, o de servicios tecnológicos, entre otros. También pueden 
constituirse como redes de tipo formal o informal, ya sea que se distingan por 
establecer acuerdos, convenios o contratos de algún tipo o porque estén basadas 
en acuerdos que carecen de un marco formal explícito (Gutiérrez et al., 2015). 
En este sentido, para el caso del sector automotriz, la red puede ser interpretada 
como una forma de organización sociotécnica con fines económicos y caracte- 
rísticas propias, que repercute sobre diferentes aspectos de las relaciones entre 
las empresas y sus actores para potenciar o compartir experiencias, conocimien- 
tos, información, aprendizaje y resolución de problemas, en gran parte orien- 
tada al mejor funcionamiento entre ensambladoras y proveedores para reducir 
los costos de innovación y desarrollo. 

Esta forma de organización sociotécnica, aunque es abierta y funcional al inte- 
rior de las cadenas de valor global, se reproduce con particular facilidad al inte- 
rior de las aglomeraciones económicas territoriales, que normalmente asumen  
la forma de conglomerados industriales o clústers para explotar las ventajas de 
proximidad entre las firmas bajo condiciones de localización específicas. General- 
mente, operan con apoyo de los sectores industriales y comerciales (proveedores 
intermedios, proveedores de bienes de capital, productores de servicios, consul- 
tores, contratistas de I&D); de los sectores relacionados (tecnologías similares, 
demanda de capacidades similares de la mano de obra, estrategias similares); y 
con sostén de las instituciones de soporte privadas o del Estado (educativas, de 
capacitación, I&D, agencias de desarrollo, agencias reguladoras) (Feser y Swee- 
ney, 2006). La lógica de organización de dichos conglomerados, tal como se 
conoce actualmente en la industria automotriz, no es otra que la ruta de desarrollo 
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hacia los “centros de producción especializados” (Feser y Renski, 2000), también 
llamados de “responsabilidad regional” (Bordenave y Lung, 2003), o motor cities 
(Cullino et al., 2013). En la parte superior, grandes proveedores ofrecen sistemas 
complejos de componentes de alto contenido tecnológico, en tanto que otras de 
menor tamaño sirven de apoyo en la generación de innovaciones a la cadena    
de valor. Estos vínculos representan la mayor parte de las interacciones directas 
entre los fabricantes de automóviles y proveedores, en un contexto de proximidad 
geográfica altamente funcional donde se concentran las actividades intensivas en 
conocimiento. De acuerdo con su grado de desarrollo, estos centros pueden ser 
potenciales, emergentes o consolidados, siempre vinculados con las cadenas de 
valor sectorial e industrial en el ámbito del desarrollo de una geografía local y 
regional. Como parte de este modelo, la innovación en el sector automotriz habría 
representado en el año 2005, alrededor de 20% de todos los gastos de I&D, tan 
sólo en Europa (Cullino et al., 2013). 

Es por eso que entre el conglomerado y la red, como formas específicas de 
organización de la industria automotriz, sólo puede existir una interacción 
bivalente que retroalimenta un número significativo de interacciones virtuo-  
sas para la transmisión o generación de conocimiento, innovación, disponibi- 
lidad de servicios especializados y crecimiento. Juntos conforman un sistema 
industrial que genera beneficios tangibles orientados a la reducción de costos  
de intercambio, aceleración del flujo de capital circulante, generación de habili- 
dades a bajos costos de trabajo, solidaridad basada en intereses comunes y crea- 
ción de una cultura empresarial sustentada en el aprendizaje organizacional, 
entre otros aspectos. 

En el desarrollo de estas prácticas, es posible observar la transición hacia un 
rápido cambio organizacional que es inducido no sólo por el incremento de la 
complejidad y variabilidad del entorno, sino también por el deseo de las empre- 
sas de apropiarse de formas de aprendizaje más exitosas. Se observa, sobre todo, 
nuevas formas de gestión que demuestran el desarrollo conjunto de la creación y 
el rediseño, el cambio tecnológico, el control de la calidad de los productos y los 
incrementos en productividad. Esta forma de funcionamiento ha permitido a las 
armadoras automotrices evolucionar, sobrevivir y competir con otros conglome- 
rados o redes nacionales e internacionales. 

Todo parece indicar que la actividad innovadora reciente en el ámbito auto- 
motriz ha sido resultado de un conjunto de habilidades organizacionales y deci- 
siones gerenciales entrelazadas, coyunturales y de largo plazo, que determinan la 
capacidad diferenciadora y obtención de ventajas competitivas dinámicas entre 
las empresas; tanto por la manera en la que adquieren, asimilan, transforman y 
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explotan el conocimiento absorbido de diferentes fuentes, como por la experiencia 
propia acumulada entre ellas. De hecho, la adquisición y asimilación del cono- 
cimiento se ha convertido en una habilidad fundamental de las corporaciones 
automotrices para desarrollar estrategias diferenciadas en varios niveles, las cua- 
les permiten responder a las cambiantes condiciones del ambiente mediante la 
innovación. Las presiones que ejercen las variaciones del mercado, las necesi- 
dades sobre incrementos en la producción, la búsqueda de la calidad total, los 
controles sobre emisiones contaminantes y los cambios tecnológicos constan- 
tes, entre otros, empujan a las industrias a la mejora continua como una fuente 
de conocimiento. 

Si bien la forma que asume actualmente la organización industrial es muy simi- 
lar entre las empresas, no se debe olvidar que los complejos se rigen por políticas 
independientes. En particular, cada ensambladora tiene una política de selección 
de proveedores que difiere de las demás, aun en aquellos casos en los que éstos 
pueden ser compartidos para abastecer un mismo componente o servicio. Incluso 
en el terreno tecnológico suelen existir diferencias marcadas entre ellas; todo lo 
cual se explica por la posición estratégica de cada ensambladora. En consecuen- 
cia, la reestructuración tecnológica y organizativa, tanto como la innovación, no 
es un proceso homogéneo entre empresas ni entre industrias, como tampoco lo es 
el diseño de las estrategias competitivas de las firmas. Existen múltiples casos en 
los que se observa un reacomodo defensivo con fines de supervivencia, como res- 
puesta a las acciones particulares de sus rivales que reaccionan al mismo proceso 
de reestructuración, aun a costa de reducir su participación en el mercado y sus 
ganancias. Su comportamiento se guía según propósitos muy variados y entre- 
mezclados de éxito y supervivencia, contradiciendo con ello los argumentos esti- 
lizados en modelos teóricos matemáticos, según los cuales las conductas de las 
firmas se mueven exclusivamente con criterios maximizadores racionalistas. De 
hecho, los mecanismos utilizados por una firma que pretende mejorar su posi- 
ción competitiva pueden diferir tanto en contenido como en sus efectos entre una 
estructura y otra, y de una a otra industria; incluso, como veremos enseguida, la 
innovación puede constituir la diferencia. 

 
La innovación con base en el desarrollo 
de Centros de Consolidación de Proveedores 

 
Mediante la reestructuración o la apertura de nuevas ensambladoras en todo el 
mundo y esquemas corporativos de asociación conjunta, durante la década de los 
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ochenta se instrumentaron nuevos modelos productivos que transformaron las 
culturas organizacionales y modificaron a la baja la estructura de costos salaria- 
les. En 1983, por primera vez en el mundo, se establecía la asociación competitiva 
entre General Motors y Toyota, para producir 250,000 vehículos subcompactos 
en Fremont, California. A lo señalado, Ford, un año después, respondió con su 
asociación con Toyo Kogyo de Japón (empresa que comercializa sus productos 
con el nombre de Mazda) para producir 130,000 subcompactos en Hermosillo. 
Chrysler hizo lo propio estableciendo acuerdos conjuntos con Mitsubishi para 
producir en México los modelos Dodge Shadow y Plymounth Sundace. Para las 
firmas japonesas que se establecieron en Estados Unidos bajo este esquema, la eli- 
minación de cuotas de producción establecida en años anteriores y una demanda 
en ascenso por parte de los consumidores estadounidenses por autos ahorrado- 
res de gasolina, representaba una de las principales motivaciones para acceder al 
mercado de ese país. Para las compañías estadounidenses, en cambio, el acceso a 
nuevos dispositivos tecnológicos y el aprendizaje de renovados métodos de tra- 
bajo flexibles orientados a incrementar la productividad y la eficiencia, consti- 
tuían la razón esencial al momento de establecer Joint-Ventures. Desde entonces, 
la estrategia de asociaciones y acuerdos corporativos empezó a marcar el rumbo 
de numerosas experiencias que han hecho surgir nuevos retos para la competen- 
cia, a la vez que generó un escenario donde la innovación ha venido desempe- 
ñando un rol de supervivencia entre las firmas.3 

Las relaciones de cooperación que Ford Motor Company estableció con 
Mazda en 1984 han tenido una importancia capital para su reestructuración en 
el mundo. Su relevancia estriba en el reforzamiento de integraciones regiona- 
les, al poner en correspondencia áreas productivas y áreas de comercialización 
con el fin de organizar los flujos de productos y de información, dependiendo 
de las regiones del planeta. Actualmente, las cuatro regiones en las que Ford 
basa su estrategia global son América del Norte, América Latina, Asia Pacífico   
y Europa. Cada una desarrolla sus propios modelos, esforzándose en compar-  
tir los principios y dispositivos tecnológicos comunes a la firma, a través de los 
cuales se refuerza la competencia sobre la base de las especificidades locales.  
Este proceso de regionalización conlleva a la vez una unificación regional de 
gran alcance y una división espacial del trabajo a nivel intrarregional, lo que la 
ubica como una organización con un enfoque “regionalizado/continentalizado”, 

 

3  Un  trabajo reciente de Vallejo  (2016) muestra numerosas experiencias de Joint-Ventures  con 
fines de innovación de las multinacionales automotrices en el mundo. 
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a pesar de que continúa reafirmando el principio de “plataforma global” (Bor- 
denave y Lung, 2003).4 

Este enfoque, que pareciera ser similar a la forma de reestructuración que 
han asumido otras corporaciones estadounidenses, después de los ochenta, 
conlleva, sin embargo, una vía específica como modelo productivo y una tra- 
yectoria particular en términos de mejora continua en todos sus procesos. Ford 
ha puesto en práctica un modelo global interactivo de innovación para impulsar 
los encadenamientos regionales y la integración con proveedores con base en  
los llamados “centros de consolidación” o de “responsabilidad regional”, anun- 
ciados en septiembre de 1987 (Bordenave y Lung, 2003). Éstos fueron diseña- 
dos para apoyar los procesos de integración local y dirigir a escala mundial la 
repartición de las labores de concepción y el desarrollo de nuevos productos  
que constituyen la fuente principal de acceso al conocimiento externo. La idea 
ha sido dotar al conjunto de la firma de capacidades innovadoras dinámicas     
de largo alcance con base en el aprendizaje y competencias complementarias. 
Estos centros de responsabilidad regional han marcado una especialización de 
los sitios productivos al mismo tiempo que se han constituido en el eje central 
de las redes de cooperación. 

En el caso de Hermosillo, en el curso de tres décadas, la posición de las empre- 
sas proveedoras a lo largo de la cadena de suministros, tanto como la cercanía 
geográfica con la planta, así como el grado de integración regional del conglome- 
rado, han determinado la fuerza y complejidad de las interacciones que apoyan 
los procesos de innovación. Asimismo, la proximidad geográfica ha estimulado 
la interacción entre las empresas y el intercambio de conocimiento tácito. Como 
veremos enseguida, lo anterior ha dado como resultado una trayectoria de inno- 
vación diferenciada que refleja tres etapas o escenarios distintos: una de despegue, 
otra de reestructuración y reingeniería, y una última de integración y consolida- 
ción (tabla 1).5 

 

 
4 La firma cuenta con actividades de estampado, ensamble, producción de motores y componen- 

tes automotrices en 23 países del mundo. 
5 La inversión inicial de 500 millones de dólares para su etapa de lanzamiento en 1986 generó 

700 empleos directos y exportaciones de 130 mil autos anuales en promedio. En 2004, la inversión 
aumentó en 1,200 millones de dólares y 1,600 empleos, con una capacidad anual de exportación de 
165 mil vehículos. Posteriormente, en 2012, un incremento adicional de 1,370 millones de dólares 
aumentó de nuevo su capacidad productiva a 300 mil vehículos anuales, llegando a generar poco 
más de 3,000 empleos directos. 
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Tabla 1. Planta Ford de Hermosillo (1986-2015): innovación 
con base en Centros de Consolidación y Responsabilidad Regional 

 
 Centro de consolidación Hiroshima 

(1986-1989) Centro de consolidación Detroit (1990-1999) Centro de consolidación 
Hermosillo (2000-2016) 

Etapa-producto Despegue - Modelo CT 18, Tracer Reestructuración y reingeniería - Modelos 
CT 20 Escort, CT 120 Escort-Coupe y CT 170 
Mystique, Contour y Focus 

Integración y consolidación - Modelos CD3 
Fusion; CD4 Fusion, Lincoln MKZ y Mercury 
Milan 

Enfoque de innovación Orientado al control del producto Orientado al control del producto y reingenie- 
ría del proceso 

Orientado al control del producto, del proceso y 
a la consolidación de proveedores 

Fuentes de absorción del 
conocimiento 

Predominantemente externas Externas e internas a la empresa Externas e internas a la organización 

Utilización del conoci- 
miento 

Con base en el conocimiento captado, 
reproducido en documentos y manuales 

Con base en el conocimiento captado y el cono- 
cimiento tácito 

Con base en el conocimiento captado, tácito y 
“comunidades de práctica” comunes a la orga- 
nización 

Transferencia del conoci- 
miento 

A través de relaciones inter corporativas A través de relaciones inter corporativas y red 
de proveedores 

Redes heterojeráquicas, creación de spin off 

Programas de mejora 
continua 

(PIR) Programa de integración y retroali- 
mentación “asociación Mazda” y “núme- 
ros oficiales Mazda”(2,100) 

FTPM, FES, SHARP, PULSO, SOP y PAC (planeación 
avanzada de la calidad) y “números oficiales 
Ford”(4,700) 

Programa ONE Ford corporativo “números ofi- 
ciales corporativo”(6,002) 

Modelo de fabricación Pull Demand Sistem Pull demand Sistem y modelos mixtos Modelos de integración secuenciales y retroac- 
tivos 

Innovación tecnológica 2,100 partes y componentes (uso de dispo- 
sitivos electrónicos autónomos o aislados) 

4,200 partes y componentes (transición a la 
integración de dispositivos electrónicos) 

6,002 partes y componentes (transición a la 
integración de sistemas electrónicos complejos 
y adaptables) 

Dispositivos de innova- 
ción 

Secreto tecnológico y retención de patentes Programa de ideas efectivas Programa 0/100 dirigido a ingenieros, Promo- 
ción de spin off 

Tipos de innovación De salida (utilización de tecnologías ya 
existentes con modelos de negocio que se 
adaptan a la empresa) 

De entrada (adaptación y generación de nuevas 
ideas) y de salida 

De entrada y salida 

Continúa... 



 

 

Tabla 1. Planta Ford de Hermosillo (1986-2015): innovación 
con base en Centros de Consolidación y Responsabilidad Regional 

 
 Centro de consolidación Hiroshima 

(1986-1989) Centro de consolidación Detroit (1990-1999) Centro de consolidación 
Hermosillo (2000-2016) 

Redes de innovación Interacciones cooperativas entre dos 
empresas líderes operando primordial- 
mente a nivel internacional bajo el modelo 
JIT en condiciones de alta contingencia 
(18% de integración nacional) 

Interacciones abiertas y cooperativas entre un 
núcleo de empresas afines a la empresa líder 
operando primordialmente a nivel internacional 
bajo el modelo JIT en condiciones de contingen- 
cia controlada (30% de integración nacional) 

Interacciones abiertas, cooperativas y hetero- 
jerárquicas entre un núcleo amplio de empre- 
sas operando primordialmente a nivel regional 
bajo el modelo JIT en condiciones de contingen- 
cia controlada (integración de 65 a 70%) 

Soportes institucionales 
para la innovación 

Donación de terrenos, creación de gaseo- 
ducto y facilidades logísticas de transpor- 
tación de materia prima 

Creación de institutos tecnológicos para la 
capacitación de personal 

Creación de parques industriales inteligentes, 
programa universidad-industria y políticas de 
retención de capitales 

Características y modelo 
de innovación 

Semiabierta y adaptativa, con relaciones 
jerárquicas compartidas para la integra- 
ción de métodos distintos y oportunida- 
des para explotar conocimiento 

Abierta e incremental, con relaciones jerárqui- 
cas centralizadas para la integración de méto- 
dos distintos y oportunidades para explotar 
conocimiento 

Abierta e incremental, con integración de ideas 
y métodos distintos para explotar conocimiento 

Modelo productivo Híbrido, enfocado a la reducción de costos 
y al aprendizaje organizacional 

Híbrido, enfocado a la reducción de costos, al 
aprendizaje organizacional y a la flexibilidad 

Híbrido con desprendimiento de la base, cimen- 
tado en la flexibilidad y la innovación 
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La innovación con base en el Centro 
de Consolidación Hiroshima 

 
Como observamos en líneas anteriores, la literatura especializada ha identificado 
diferentes tipologías que distinguen la innovación. Una de ellas hace alusión a 
nuevos productos, nuevos procesos, nuevos métodos de producción, nuevas fuen- 
tes de proveeduría, explotación de nuevos mercados y nuevas formas de organi- 
zación. El modelo productivo de Ford implementado a mediados de los ochenta 
reunía todas estas características. La fabricación del modelo Tracer entre 1986- 
1989, era el nuevo producto fabricado con renovados métodos de producción y 
trabajo con el que Ford entraba a la competencia de autos subcompactos ahorra- 
dores de gasolina. La transferencia y el know how tecnológico provenían de Mazda 
y de su núcleo de proveedores de primera línea establecidos en Japón. 

La manera de implementar el modelo de jalón (pull system) con base en el justo 
a tiempo se estableció a partir de lo que se conoció como el centro de consolidación 
de la ciudad de Hiroshima, que cubría la ruta Hiroshima-Guaymas-Hermosillo. 
Los proveedores japoneses enviaban el material con base en el justo a tiempo, de 
la misma manera que el resto de los proveedores mexicanos y estadounidenses lo 
hacía hacia Hermosillo justo a tiempo. Después de dieciocho días en el mar, los 
contenedores eran descargados en Guaymas y enviados a la planta diariamente, en 
la misma secuencia en la que habían sido cargados en Hiroshima. Algo único que 
caracterizó la fabricación del Tracer en esos años, a diferencia de otros modelos de 
la organización, fue, precisamente, la implementación del jit, hecho que inicial- 
mente fue considerado por la propia gerencia como algo difícil de lograr, ya que el 
traslado de la mayor parte de los componentes y materiales habría de recorrer una 
distancia de ocho mil millas en un lapso de dos semanas y media. 

Entre 1986 y 1990, 7% del material fue de origen estadounidense; 18% pro- 
ducido en México y 65% de origen japonés. Esto, con el apoyo de 29 proveedo- 
res mexicanos (localizados en el centro de México, Monterrey y la frontera norte), 
comparado con 46 ubicados en Estados Unidos y dos en Japón. Alrededor de la 
planta se concentraron sólo doce proveedores de primera línea que abastecían 
asientos, pintura, arneses y cinturones, entre otros. Las interacciones en informa- 
ción y conocimiento al interior del complejo eran todavía débiles, escasas y subor- 
dinadas, debido a que Mazda suport, con sólo dos compañías, proveía la mayor 
parte de las partes y componentes automotrices desde su base en Hiroshima6 e 
imponía el programa de retroalimentación “números oficiales Mazda” con el que 

6 En esta etapa, la responsabilidad de Mazda concernía no solamente a la definición de los pro- 
ductos, sino también a aquellos procesos de fabricación y a la búsqueda de fuentes de aprovisiona- 
miento únicos a escala mundial. 
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se debían incorporar 2,100 autopartes y componentes electrónicos. Como con- 
secuencia, la capacidad de absorción de conocimiento de parte de Ford estaba 
restringida en mayor medida a la capacidad de adaptación de los dispositivos tec- 
nológicos y métodos de trabajo impuestos por su socio japonés, quien se reser- 
vaba el secreto tecnológico y la retención de patentes. En ese sentido, durante 
esta etapa, es posible hablar de un tipo de innovación semi abierta, con relaciones 
jerárquicas compartidas, enfocada básicamente en la experimentación, mediante 
la construcción de un nuevo producto con nuevas ideas, con métodos distin-  
tos integrados y oportunidades para explotar nuevo conocimiento. Una inno- 
vación adaptativa,7 con estrategias de aprendizaje organizacional basadas en el 
conocimiento proveído por Mazda, a través de documentos, manuales y aseso- 
ría especializada, pero con redes cooperativas operando, primordialmente, a nivel 
internacional bajo el modelo just in time.8 Ciertamente, las condiciones de alta 
contingencia que rodeaban el modelo productivo constituían una característica 
distintiva. Las imprecisiones y falta de coordinación en el suministro de materias 
primas y componentes derivado de las distancias y una selección de proveedores 
poco entrenados en los nuevos métodos productivos, aunado a un ambiente labo- 
ral de inconformidad salarial, alta rotación del trabajo, boicot a las unidades pro- 
ductivas, paros y huelgas debilitaban la actividad innovadora. 

 
La innovación con base en el Centro 
de Consolidación de Detroit 

 
Para fortalecer los procesos de innovación, en consecuencia, debía orientar sus 
esfuerzos gerenciales en un mayor control del producto y del proceso. Ya no bastaba 

7 Utilizamos este término para salvar la discusión sobre el hecho de que en algunas empresas 
automotrices que incorporan por primera vez nuevos productos, procesos o sistemas que tienen su 
origen en otras empresas, tal como sucedió en esta etapa, la innovación podría ser considerada sim- 
plemente como un proceso de modernización. 

8 En general, las diferencias en la relación proveedor-usuario entre Ford y la antigua empresa típica 
fordista, estriban en la forma en la que establecían los contratos de compraventa, donde el bajo precio 
resultaba el principal atractivo y la calidad era determinada por el proveedor, además de que los meca- 
nismos para intercambiar información estaban desligados de la concepción del producto, lo que impe- 
día la retroalimentación. Asimismo, era responsabilidad del proveedor desarrollar sus procesos y velar 
por sus estrategias de cambio tecnológico. Así, la interconexión entre ensambladora y proveedores de 
autopartes estaba concebida a partir de una relación en la que ambas guardaban una gran independen- 
cia. Esta primera etapa fue decisiva para superar gran parte de estas desventajas, pues con esta nueva 
experiencia su estrategia productiva se encaminaba a la asimilación de la incertidumbre del entorno 
con base en la construcción de sistemas más abiertos, así como formas de organización más estables, 
integradas, funcionales y eficientes para procesar información. 
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con enfocarse en el lanzamiento de un nuevo modelo y aceptar pasivamente los 
dictados de Mazda, la innovación debía ser concebida, tal como lo sugieren Ili y 
colaboradores (2010), como un cambio que requiere un considerable grado de 
imaginación estratégica, orientado a reforzar y mejorar las características del pro- 
ducto, del proceso y los servicios; esto es, en el sentido de una innovación incre- 
mental. El primer paso fue que, a partir de 1990, el origen de las compras cambió 
radicalmente de 7% a 75% para el caso de Estados Unidos; de 18% a 5% para 
México9 y de 65% a 18% para el caso de los proveedores de Japón. Este cambio  
se vio favorecido por las reglamentaciones impuestas por la Regulación Federal 
de Economía de Combustible (cafe, por sus siglas en inglés), que estipulaba que 
75% del valor de las partes debía ser de origen estadounidense. Asimismo, a par- 
tir de esa fecha, los vehículos serían producidos bajo el programa de “números 
oficiales Ford”, que sustituía al programa de “números oficiales Mazda”, e incre- 
mentaba en poco más del doble el número de partes y componentes requeridas de 
2,100 a 4,700. También se ampliaría la cobertura de partes y componentes desde 
España y Canadá (Tiempo Ford, 1989). 

Con estas disposiciones, el centro de consolidación de materiales se mudó     
a Detroit para cubrir la ruta Detroit-Chicago-Kansas-El paso-Tucson-Nogales- 
Hermosillo, con una duración menor en tiempo de traslado en comparación con 
el centro de consolidación de Japón. La ruta de recorrido de las partes produci- 
das en dicho país que debían ser enviadas a la planta Ford, cambió del puerto de 
Guaymas a Long Beach, California, para después pasar a Ensenada y de ahí a Her- 
mosillo por carretera. En un lapso de diez años se produjeron los modelos CT 20 
Escort, CT 120 Escort-Coupe y CT 170 Mystique, Contour y Focus, estos últimos 
casi al finalizar la década. 

En esta etapa, conocida como de reestructuración y de reingeniería, la mejora 
continua se convertiría en la característica distintiva que involucraba todas las 
actividades y programas relacionados con la manufactura, el diseño y el desarro- 
llo del producto; lo anterior, para establecer una sólida relación entre la eficiencia 
productiva y la calidad total, a partir del mantenimiento del equipo, la seguri- 
dad laboral y el control de los proveedores. Desde sus inicios en 1990, la mejora 
continua sirvió como el principio fundamental de la innovación para medir    
los avances y la competencia con otras plantas, y como el indicador que mar- 
caba la diferencia en todas las actividades de gestión de la calidad propias del 
modelo productivo de Hermosillo. Durante los siguientes años, ello permitiría a 
la empresa reducir los periodos de producción, contener los tiempos muertos e 
improductivos, asegurar la uniformidad y calidad del producto, incrementar los 

9 En 1996 cambió a 33% para el caso de México y disminuyó en la misma proporción para Esta- 
dos Unidos. 
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niveles de productividad laboral y obtener menores costos unitarios en una pro- 
ducción de gran escala. 

Desde entonces, el principio de mejora continua no sólo ha permitido unificar 
estrategias y objetivos comunes en todas las áreas y departamentos, sino que tam- 
bién le ha dado un carácter innovador y reflexivo a la gestión de todo el proceso de 
fabricación; ello ha provocado que el personal de la planta se involucre de manera 
individual y grupal, que detecte problemas y aporte soluciones de diversa natura- 
leza. Precisamente, como una manera de echar mano del conocimiento interno, 
se registra un buen número de experiencias de trabajo que en distintos momentos 
han contribuido con los procesos de innovación. Una de ellas ha sido el programa 
de “Ideas Efectivas”, instituido, justamente, en los años noventa. Según datos de la 
gerencia, al inicio de esta década se implementaron 58 ideas que correspondían 
a una participación promedio de 0.02 ideas por persona; en 1991 fueron 87 las 
ideas efectuadas, lo que elevó el promedio de participación a 0.04; en 1992 ascen- 
dió a 999 ideas, con una participación promedio por persona de 0.41, y para 1995 
la cifra habría ascendido a 2,500 ideas, esto es, poco más de una por persona (San- 
doval, 2003). Si bien es cierto que no todas aportaban conocimiento nuevo sus- 
ceptible de ser patentizado, gran parte de ellas contribuía a la mejora del equipo, 
los tiempos de desplazamiento y la sincronía del proceso, todo lo cual fortalecía la 
actividad innovadora de la empresa. Con este programa, la gerencia aprovechaba 
así la capacidad de la fuerza laboral y su disposición para involucrarla en los pro- 
gramas de mejora continua y trasladó al piso de trabajo tareas que anteriormente 
eran propias de especialistas y por las cuales se pagaban grandes sumas de dinero 
que incrementaban los costos de producción. 

Además de los programas anteriores, desde el inicio de esta etapa, Ford  Her- 
mosillo puso en práctica una serie de iniciativas y planes de manufactura con los 
que, hasta en años recientes, había venido reforzando su programa tecnológico de 
automatización, así como su política de integración y retroalimentación del pro- 
ceso de fabricación. Algunas de estas iniciativas generadas de manera autónoma 
dentro de la planta han sido las siguientes: a) el Sistema de Mantenimiento Total 
Productivo de Ford (ftpm, por sus siglas en inglés), considerado el más impor- 
tante iniciado en 1991 con el objetivo de mejorar el mantenimiento autónomo 
del equipo y la capacidad y eficiencia de producción; b) El Sistema Ambiental 
Ford (FES), instrumentado en 1994, alineado a la norma internacional del ISO 
14001, con el que se buscaba mejorar la relación con el medio ambiente; c) el pro- 
ceso para la salud y la seguridad (SHARP), iniciado en 1997, cuyo objetivo estaba 
enfocado en asegurar la integridad física y salud de los empleados en sus lugares 
de trabajo; d) el proceso PULSO Ford, orientado a la evaluación y satisfacción  
de los empleados con su trabajo; y e) el Sistema Operativo de Producción (sop), 
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dirigido a integrar, coordinar, simplificar y dar más efectividad a la puesta en 
práctica de todas las iniciativas anteriores y a otras adicionales generadas poste- 
riormente; todo ello con la finalidad de la mejora continua a través de cinco fases: 
estabilidad, flujo continuo, producción sincronizada, sistema de jalón (pull sys- 
tem) y producción nivelada. 

De los dispositivos anteriores han dependido también otros programas sin 
los cuales la actividad innovadora de la empresa se hubiera visto limitada. Uno 
de ellos, implementado desde 1993, es el de Planeación Avanzada de la Calidad 
(pac), organizado en forma de red sistémica y retroalimentada, que implica esta- 
blecer circuitos de comunicación de carácter reflexivo para el control total de la 
calidad (ctc), esto es, mediante la evaluación, la retroalimentación y las acciones 
correctivas. El ctc ha estado ligado a la búsqueda de medidas concretas o pro- 
cedimientos conducidos por los trabajadores con los cuales se pueda “construir 
la calidad dentro del proceso”. Algunos de estos procedimientos están apoyados 
en la formación de círculos de calidad y círculos cero defectos, con autoridad 
para detener la línea de producción y la responsabilidad de responder a estánda- 
res internacionales. Entre las etapas que abarca están la selección de proveedores, 
los requerimientos de partes y componentes, las revisiones continuas al plan de 
diseño, planes de identificación, reportes de verificación, análisis de herramien- 
tas utilizadas, control de construcción del prototipo, información y especificacio- 
nes a los grupos, control de prelanzamiento, pruebas de producción, aprobación 
de partes requeridas y tiempo de producción. 

Como puede observarse, bajo el principio de mejora continua, todos estos pro- 
gramas han estado orientados a generar una producción organizada en forma  
de red sistémica y retroalimentada para mantener la actividad innovadora de la 
planta y cumplir los objetivos de calidad y eficiencia productiva. Han represen- 
tado parte de los métodos de control y medición de la eficiencia técnica y del tra- 
bajo, transferidos a la línea de ensamble a través de normas, reglas y principios 
que reflejan no sólo el know how de la empresa, sino además la intención de desa- 
rrollar y potenciar las habilidades de los técnicos mediante programas de entre- 
namiento permanente enfocados a promover una mentalidad innovadora. Para 
ello ha resultado fundamental el trabajo en equipo, representado en los grupos 
autónomos y semiautónomos, cuyo funcionamiento ha sido considerado el cora- 
zón de todo el sistema y un prerrequisito para el aprendizaje organizacional y la 
mejora continua. 

En resumen, se puede decir que en esta etapa los procesos de innovación estu- 
vieron marcados por interacciones mucho más abiertas, aunque con relaciones 
jerárquicas centralizadas para la integración de los distintos métodos de trabajo y 
oportunidades para explotar conocimiento. También se observa un tránsito de la 



184 | Rumbo al auto del futuro. Innovación, sistemas de calidad y trabajo 
 

 

mera adaptación de los principios de Mazda a la generación de nuevas ideas, con 
especial énfasis en el conocimiento tácito, a nivel del piso de trabajo. La red de 
innovación se establece como un proceso de interacciones mucho más abiertas y 
cooperativas, que echa mano de modelos mixtos para organizar una serie de dis- 
positivos de manufactura, transmisibles e igualmente funcionales entre el núcleo 
de empresas afines a la ensambladora. Todo ello, con encadenamientos de valor 
establecidos, primordialmente, a nivel internacional, bajo el modelo just in time 
en condiciones de contingencia controlada. Los errores, defectos, falta de coordi- 
nación y otros problemas en el suministro de materias primas y componentes den- 
tro de la planta, fueron corregidos a través de una mejor selección de proveedores 
y mediante distintas estrategias de control de rutinas que exigían la mejora conti- 
nua y el ctc. Adicionalmente, los paros, la huelga y la inconformidad laboral se 
vieron disminuidos como consecuencia de la formación de una organización sin- 
dical con mayor afinidad y acercamiento con los planes de la empresa. 

 
La innovación con base en el Centro de Consolidación de Hermosillo 

 
A pesar de los cambios registrados, hasta finales de los años noventa Mazda 
seguía siendo el soporte estratégico en las actividades de instalación de herra- 
mientas, mantenimiento, diseño, lanzamiento de nuevos modelos y asesoría téc- 
nica en general, todo lo cual fue constituyendo un ejemplo de incorporación 
permanente de tecnología avanzada y automatización. De hecho, todavía en 1998, 
la producción de un nuevo modelo se efectuó bajo la asesoría absoluta de Mazda 
y los proveedores japoneses, mientras que a la planta de Hermosillo le correspon- 
dió la coordinación, la planeación, instalación y certificación del herramental. Sin 
embargo, había que pasar de un enfoque de innovación basado en el producto y el 
proceso a otro más ambicioso basado en la organización (en el sentido de Hidalgo 
et al., 2002), concebido para extender al conjunto de la firma el dominio, reforza- 
miento y mejora de las actividades de concepción, diseño y procesamiento de los 
vehículos y las actividades de comercialización; además de aumentar la competi- 
tividad del recurso humano. 

Al finalizar el siglo xx, la gerencia de la corporación anunciaría la producción 
de distintos modelos como una forma de ir disminuyendo su relación con Mazda 
support y empezar a fortalecer la relación con sus proveedores europeos, estadou- 
nidenses y mexicanos dentro del área de influencia de la planta de Hermosillo. 
Uno de los modelos anunciados en 1998 fue el denominado C 170, diseñado por 
Ford Europa, derivado de los avances conseguidos por la asociación lograda entre 
Ford y Volkswagen (autoeuropa) (Tiempo Ford, 1998). No obstante, la intención 
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de consolidar a Hermosillo como su principal centro de responsabilidad regional 
cobró fuerza hasta octubre de 2003, cuando autoridades del gobierno de México 
y del estado de Sonora, así como la gerencia de la empresa, anunciaron oficial- 
mente un nuevo proyecto de expansión que tendría como base de lanzamiento el 
modelo “Fusion”,10 también conocido como “CD3”. Éste habría de representar la 
nueva generación de los sistemas de manufactura flexible de Ford y el fortaleci- 
miento de los encadenamientos productivos regionales en el norte de México, con 
una renovada red de proveedores localizados en un nuevo parque industrial con- 
tiguo a la planta11 (Ford Motor Company, 2003). 

El modelo Fusion sería el primero en utilizar una plataforma única que ser- 
viría de base para otros diez modelos y 800,000 unidades anuales de las marcas 
Ford, Lincoln y Mercury durante los siguientes años. Ello permitirá aumentar el 
volumen y mezclar productos más rápido a fin de satisfacer la demanda y la seg- 
mentación del mercado a través de inversiones mínimas, con lo que el sistema de 
producción flexible adquiría así su capacidad máxima. La nueva plataforma de 
producción fue concebida para impactar en el aprovechamiento de ventajas logís- 
ticas derivadas de su relación con proveedores de primera línea y, con ello, forta- 
lecer sus redes de cooperación para lograr un justo a tiempo superior o cercano 
a 60%, cifra que representa los contenidos de integración regional mínimos obli- 
gatorios dentro de la región de Norteamérica.12 Sobre la base de esta experiencia, 
en 2006, la gerencia general del corporativo lanza el programa ONE Ford que, en 
los años sucesivos y hasta el presente, habría de representar la estrategia global de 
la firma para satisfacer la demanda de vehículos fabricados con alta tecnología. A 
partir del año 2012, la idea de plataformas únicas para versiones de modelos dis- 
tintos cobró mayor fuerza con el lanzamiento del proyecto CD4, para producir 
los modelos Ford Fusion y Lincoln MKZ, además de las versiones de vehículos 

10 Inicialmente, Ford Motor Company había tomado la decisión de lanzar el nuevo proyecto de 
expansión con el nombre del auto “Futura”, no obstante, debido a una potencial controversia por el 
registro de marca con Pep Boys, empresa distribuidora de llantas a la cual pertenece el derecho del 
nombre, decidió cambiarlo por el de “Fusion” . Su lanzamiento al mercado de Norteamérica inició 
oficialmente el 10 de agosto de 2005 y se esperaba que el proyecto completo estaría en su máxima 
capacidad a partir de marzo de 2006, una vez que entraran en operación las líneas de producción 
de los modelos Lincon Zephyr y Mercury Milan. En adelante, al proyecto Fusión desarrollado por 
Mazda, se le conocería simplemente como proyecto “CD3”, por utilizar una plataforma única para 
tres versiones distintas de vehículos. 

11 El nuevo parque de proveedores lleva por nombre Dynatech y es considerado como el más 
grande que ha hecho Ford en el continente americano. Quedó localizado a un costado de la planta 
sobre un terreno de 122 hectáreas, que inicialmente albergaría a 19 proveedores de primera línea, 
complementado con otro grupo de empresas subsidiarias menores, además de las ya instaladas 
durante las fases previas del citado proyecto. 

12 Actualmente, los contenidos de integración nacional se encuentran entre 70 y 72 por ciento. 
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híbridos como el Ford Fusion y el Mercury Milan, principalmente dirigidos al 
mercado de Estados Unidos. 

Con esta nueva plataforma se ha venido incrementado hasta en 70 el número 
de unidades producidas por hora, con respecto de las 38 con las que inició la pri- 
mera etapa. El número de componentes incorporados al vehículo ascendió hasta 
6,00213 y el número de proveedores de primera y segunda línea llegó a 42, tan sólo 
en el parque industrial de Hermosillo. Los procesos de innovación dejaron sen- 
tir sus efectos positivos sobre el control del proceso de manufactura al disminuir 
sustancialmente los tiempos de diseño, pruebas y lanzamiento, además de recoger 
nuevas experiencias derivadas de la fabricación de autos híbridos. 

Lo que está en juego a lo largo de esta tercera etapa es la consolidación de un 
núcleo amplio de empresas con interacciones más abiertas, cooperativas y hetero- 
jerárquicas, operando regionalmente para compartir conocimiento, información 
y experiencias acumuladas sobre la base de la confianza mutua y un aprendizaje 
interactivo común a la organización. Durante los últimos años, este esquema ha 
otorgado mayor flexibilidad a la empresa en la toma de decisiones y le ha per- 
mitido establecer canales y códigos de información que han reducido la incerti- 
dumbre frente a otros competidores. Se observa, sobre todo, el mejoramiento de 
los tiempos de operación e instalación de la maquinaria, el mejoramiento de los 
tiempos de circulación del producto en el proceso y el número total de unidades 
producidas con respecto del número de horas laboradas. Igualmente, se detecta 
una reducción de los tiempos entre diseño y fabricación, así como de los tiempos 
para instalar maquinaria y equipo por cambio de modelo. También ha mejorado 
la relación con proveedores en cuanto a tiempos de entrega y calidad de los insu- 
mos, todo lo cual ha permitido alcanzar mejores estándares de calidad y control 
de la variabilidad del producto.14 

Asimismo, los resultados apuntan hacia una mayor simplificación de tareas y 
actualización de normas de trabajo, además de una capacitación en actividades de 
control estadístico y aplicación de habilidades en informática avanzada. La idea 
es generar mayor énfasis en el involucramiento de los trabajadores en tareas téc- 
nicas y operativas de gestión del conocimiento mediante programas dirigidos al 
ejercicio intelectual y reflexivo; esto es, lo que Rivas y Flores (2007) han ubicado 

13 De éstos, 1,622 son proveídos por las empresas localizadas alrededor de la planta, lo que repre- 
senta 31% del total que requiere la plataforma CD4. 

14 En esta etapa, Ford ha generado estructuras de adquisición de conocimientos y formas de apren- 
dizaje en cada una de sus empresas locales paralelas a la matriz y ha diseñado sistemas de autorregula- 
ción que estabilizan y contribuyen a la evolución y diferenciación interna de cada uno de sus subsistemas 
de organización en el mundo, lo que incluso muchas empresas han tomado como modelo para diversifi- 
car sus actividades productivas (recuérdese que Ford, en comparación con sus similares estadouniden- 
ses, es la empresa con el mayor número de actividades fuera de su país de origen). 
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como “comunidades de práctica”, definidas por Ford como “personas que hacen 
las mismas cosas donde quiera que se sitúen”. Se trata de grupos sociales que se 
han ido constituyendo con el fin de desarrollar un conocimiento especializado, en 
los que se comparte aprendizaje basado en la reflexión sobre experiencias prácti- 
cas.15 Esto difiere de otras formas de gestión del conocimiento como las desarro- 
lladas por Honda, que se basa en la “transformación del conocimiento tácito en 
explícito”; de Nissan que simplemente le llama “socialización del conocimiento”; 
de Daimler Chrysler, que utiliza la “creación de libros de conocimiento de inge- 
niería”; General Motors “las alianzas de aprendizaje”; o Volvo “el sistema de agen- 
tes inteligentes” (Rivas y Flores, 2007). 

Cabe señalar que el hecho de que no exista dentro de la planta un área de 
I+D, no ha sido obstáculo para impulsar la creatividad de los empleados y generar 
acciones que promuevan mejoras continuas al producto y al proceso. El Depar- 
tamento de Recursos Humanos publica quincenalmente las innovaciones genera- 
das por el personal, las cuales son recompensadas con cenas familiares y vales de 
despensa (Díaz et al., 2016). Parte de éstas proviene del programa 0/100, dirigido 
a ingenieros y gerentes, responsables de las distintas estaciones de trabajo con el 
objetivo de la supervisión, detección de errores de calidad y generación de nue- 
vas ideas para la mejora continua. Para retener talentos se ofrece un programa de 
movilidad ascendente que incluye una gama completa de aprendizaje y desarrollo 
de los recursos basados en la formación presencial en proyectos especiales, gru- 
pos de trabajo en la web, tutoría y coaching para fomentar la excelencia técnica, 
el trabajo en equipo, promover los valores de Ford y mejorar la capacidad para 
entregar resultados. También se ofrece el programa escuela o “colegio” y el Insti- 
tuto/Programa Supervisor Asalariado (SSI), para líderes nuevos o experimenta- 
dos que deseen mejorar o desarrollar sus habilidades (Díaz et al., 2016). 

 
15 Se dice que “Cualquier persona que realice trabajo físico en cualquier planta Ford del mundo, 

pertenece a la misma comunidad de práctica. Lo mismo ocurre con quienes pintan vehículos, se 
dedican a labores de diseño o distribuyen las piezas. La réplica de prácticas de negocio comienza 
con un equipo o una persona que está orgullosa de algo que está haciendo. Supongamos que esa 
persona está en Alemania pintando vehículos y que ha encontrado una mejor manera de hacer las 
cosas. Esta persona, se dirigirá a un miembro de su planta denominado ‘punto focal’, una de las 500 
personas que a lo largo y ancho de Ford tiene la misión de introducir dichas ideas en un programa 
especial instalado en la Intranet corporativa. Esa idea aparecerá en los ordenadores adecuados para 
las otras 38 plantas de montaje. Los pintores de esas plantas revisan la idea y deciden si adoptarla o 
no, junto con la dirección local. Una vez adoptada la práctica se pasa a peguntarse por el valor aña- 
dido esperado, por ejemplo, ¿cuánto dinero esperamos ahorrar? Esa predicción se registra en el sis- 
tema. A medida que pasa el tiempo, ‘el punto focal’ también registrará el valor real de la idea. Toda 
esa información se interioriza posteriormente en un informe para los directivos locales, regionales 
y divisionales” (Rivas y Flores, 2007: 92) 
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Paralelamente, Ford ha estimulado los procesos de escalamiento industrial 
mediante la creación de spin off, con trabajadores formados al interior de la planta 
que decidieron emprender su propio negocio para proveer de servicios especia- 
lizados a los proveedores de primer y segundo niveles, o para realizar labores de 
asesoría directa a la planta. En esta etapa, sobresalen importantes experiencias de 
absorción de conocimiento que ilustran la manera en que los ingenieros y cua- 
dros medios se han beneficiado del trabajo aprendido internamente y han creado 
innovaciones relacionadas con adaptaciones a productos, diseño de herramientas 
y desarrollo e instalación del equipo robótico, entre otros (véase Contreras y Olea, 
2006; Isiordia, 2016). Esta forma de transferir conocimiento por parte de la trans- 
nacional se ha traducido en grandes ahorros que, de otra manera, le hubieran sig- 
nificado mayores inversiones en investigación y desarrollo. 

La creación de spin off, a partir del año 2000, ha sido parte del crecimiento de un 
número importante de pequeñas y medianas empresas de autopartes de base tec- 
nológica. Las empresas se han instalado en diversos lugares del estado de Sonora 
para apoyar a los proveedores de Ford en el suministro de sistemas de aire acon- 
dicionado y calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléc- 
tricos para automóviles, maquinado de precisión y estampados metálicos y en 
software y procesos de automatización, entre otros (Contreras y Olea, 2006). Des- 
tacan empresas como Allied Signal y Breed Technologies, en Agua Prieta; Takata 
y HFI, en Ciudad Obregón; Yazaki, Chahta Enterprises, Delphi, Intec Group, ITT 
Automotive, Jyco Sealing Technologies, Solrac Corporation y Unlimited Services, 
en Empalme-Guaymas, y Benteler en Hermosillo (Isiordia, 2016). 

El surgimiento de empresarios locales vinculados con la producción globali- 
zada mediante su incorporación en la cadena de la transnacional, ha permitido a 
ésta completar todo el ciclo de absorción del conocimiento, desde la adquisición, 
asimilación, transformación y explotación, fortaleciendo su capacidad organiza- 
tiva y endogeneizando los procesos de innovación en la región. Nunca, como en 
estos últimos años, se había podido observar un verdadero proceso de consolida- 
ción regional de proveedores. 

En apoyo a la capacidad innovadora de la empresa, desde los inicios de esta 
tercera etapa, el estado de Sonora disponía ya de ventajas competitivas consoli- 
dadas y desarrollo de factores que habrían de potenciar la competitividad de la 
ensambladora en los siguientes años. Destacan, entre otros, fuerza de trabajo alta- 
mente calificada y relativamente barata, estabilidad laboral, cercanía geográfica 
con el mercado de Estados Unidos, adecuada infraestructura industrial, apoyos 
fiscales, y un excelente marco legal de comercio exterior en la industria automo- 
triz que permite la importación y exportación de insumos y productos termi- 
nados libres de aranceles. Todo ello, aunado a estrategias gubernamentales de 
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fomento y retención de capitales, así como de promoción y compromiso con el 
desarrollo industrial de la entidad; aspectos que han permitido a la empresa dis- 
minuir la incertidumbre y los riesgos derivados del entorno. 

 
Conclusiones 

 
Las actividades de innovación de la planta Ford de Hermosillo han formado parte 
de una estrategia global de expansión y regionalización con alto grado de especia- 
lización en América del Norte. La instrumentación de un modelo de proveedores 
basado en el desarrollo de centros de responsabilidad regional ha fortalecido un 
comercio intrafirma e interfirma muy intenso, al mismo tiempo que ha consoli- 
dado un modelo de aprendizaje y desarrollo organizacional basado en el intercam- 
bio mutuo de información, relaciones sociales basadas en el dominio, la confianza 
y la cooperación técnica. Lo anterior ha puesto en evidencia la importancia de la 
proximidad territorial para detonar procesos de innovación a nivel de empresas. 

Aunque los procesos de innovación de Ford tienen su origen en la aplicación 
de los métodos japoneses, las soluciones adoptadas para problemas de mejora 
continua relacionados con la calidad, manejo de personal e integración de pro- 
veedores, entre otros, han seguido una clara tendencia a depender de decisio- 
nes gerenciales propias. Los principios tecnológicos y productivos orientados a la 
innovación han sido adoptados no sólo para dominar la planeación estratégica del 
ciclo de concepción y desarrollo del producto para autos de bajo cilindraje, sino 
también como una necesidad inmanente frente a las condiciones de la competen- 
cia y como una condición de supervivencia. 

No obstante, el énfasis puesto sobre la dimensión cognitiva de colaboración  
y aprendizaje ha estado subordinado a otros factores tradicionales como la bús- 
queda de economías de escala y de alcance, las ventajas de relocalización que 
ofrecen las regiones de bajo costo de la mano de obra, y el hecho de compartir 
compromisos gerenciales y riesgos. Como parte de dichos compromisos, Ford ha 
confiado a Mazda la responsabilidad de transferir parte de su conocimiento cien- 
tífico técnico sobre la producción de autos subcompactos, pero se ha reservado 
los planes estratégicos de concepción y desarrollo de los vehículos más grandes, 
así como de otros elementos de alta tecnología que incluyen diversos tipos de 
componentes electrónicos y uso de energías alternativas. 

Esta experiencia de cooperación entre las dos armadoras ha generado una tra- 
yectoria de innovación diferenciada a lo largo de treinta años, fortaleciendo así 
una tendencia hacia una mayor complejidad productiva. En este lapso, se obser- 
van enfoques de innovación que han ido cambiando de acuerdo con el diseño y 
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concepción de cada modelo lanzado al mercado. Las fuentes externas e internas 
de absorción del conocimiento han fluido de la planta al conjunto de la organiza- 
ción, primero a través de manuales y documentos normativos previamente con- 
cebidos y, después, mediante el conocimiento tácito internalizado en los operarios 
y cuadros medios, así como a través de la conformación de comunidades de ges- 
tión del conocimiento que son afines al conjunto de la organización. El resultado 
más visible ha sido la estructuración de procesos innovativos con características 
distintas, que discurren entre la utilización y adaptación de modelos tecnológicos 
ya existentes, y la generación de nuevas ideas y dispositivos tecnológicos origina- 
les; esto es, entre una innovación semiabierta y adaptativa a otra abierta de tipo 
incremental. 

En apoyo a estás dinámicas de innovación ha estado la constitución de redes 
de cooperación interactivas, abiertas, jerárquicas y heterogerárquicas, cuya inten- 
sidad ha dependido, en buena medida, de los ritmos de los programas de mejora 
continua, de la profundidad de las innovaciones tecnológicas y de otros disposi- 
tivos de innovación como la generación de patentes, los programas de ideas efec- 
tivas y la creación de spin off. Todo ello, en un contexto local e internacional de 
contingencia controlada, con soportes institucionales que han propiciado ventajas 
de localización, como son la donación de terrenos, facilidades logísticas de trans- 
portación de materias primas, creación de institutos tecnológicos para la capaci- 
tación profesional, instalación de parques industriales inteligentes y políticas de 
retención de capitales, entre otros aspectos. 

 
Retos y dilemas de la innovación 

 
Para el presidente del consejo de administración de Ford, Harold A. Poling, la 
década de los noventa representaba el reto de seguir impulsando el desarrollo de 
un enfoque internacional con “posibilidades de funcionar bien en y con diferen- 
tes culturas y países (...) el futuro hace claro que la habilidad de cambiar, aprender 
y adaptarse es crucial” (Tiempo Ford, 1990: 11). Casi diez años después, la geren- 
cia de Ford Hermosillo marcaba como reto principal: 

…administrar la diversidad [que sería] el punto crítico para la supervivencia de la 
empresa y su éxito en el siglo xx [para lo cual] deberá mejorar el desempeño de la 
organización y las personas utilizando óptimamente la capacidad de cada miembro  
y formándolo para cumplir los retos presentados por la competencia global [esto es] 
retener talentos, incrementar la productividad y mejorar la efectividad y motivación 
del personal (Tiempo Ford, 1998). 
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Hoy en día, se dice que el reto consiste en “promover la integración y colabo- 
ración efectivas en toda la organización (...) reclutar personas que cuenten con los 
talentos requeridos y vivan nuestros valores y principios” (Ford, 2014). 

Las declaraciones anteriores parecen reconocer un ambiente competitivo de 
mayor complejidad, que habrá de requerir, efectivamente, el reforzamiento de las 
estrategias de globalización/regionalización sobre la base de una mayor integra- 
ción organizacional y absorción del conocimiento. La importancia del saber hacer 
colectivo y el interés de la cooperación a profundidad sobre los planes vertica- 
les y horizontales con proveedores y competidores, infunden hoy una gran ven- 
taja competitiva que seguramente habrá de ser multiplicada. En ese sentido, las 
estrategias de innovación y los retos pueden ser de naturaleza muy variada. En  
el plano tecnológico, la evolución del sector automotriz indica que estamos ante 
un proceso incierto, volátil e inestable que requiere cada vez más de dispositivos 
de información y comunicación inteligentes para conectar componentes y fun- 
ciones. Según Lara (2014), esto implica para las ensambladoras automotrices que 
deberán efectuar una transformación cualitativa dirigida a transitar de una inte- 
gración de componentes electrónicos autónomos y aislados a otra de mayor com- 
plejidad y adaptabilidad que funcione en forma de sistema. 

En el caso de Ford, la migración de la producción de autos convencionales que 
combinan partes mecánicas con dispositivos electrónicos hacia autos de mayor 
complejidad tecnológica ha iniciado con fuerza con el lanzamiento de la plata- 
forma CD4 y, particularmente, con la producción de los autos híbridos. En este 
segmento, es de esperarse la aparición de mayores innovaciones tecnológicas 
derivadas de una competencia internacional encaminada cada vez más a la uti- 
lización de energías alternativas y motores eléctricos. Ford ha seguido la “vía de 
la progresividad” (en el sentido de Freyssenet, 2011) al transitar de la producción 
de vehículos de gasolina a los de agro-combustibles (con sus modelos en Brasil), 
y a los vehículos híbridos en Hermosillo. Otras firmas en el mundo han optado 
por la “vía de la ruptura” (Freyssenet, 2011), con la producción de coches eléctri- 
cos; en tanto que otros más han mantenido la vía de la “diversidad” (Freyssenet, 
2011), hasta ahora todavía dominante, privilegiando una misma fuente de ener- 
gía y un mismo motor. En la diversidad de trayectorias observables, Ford tiene ya 
una dirección trazada en materia de innovación que no parece que pueda ser alte- 
rada, al menos en el corto plazo. 

A nivel de planta, esto implica que habrá de continuar una tendencia hacia 
una mayor apertura y reforzamiento de las actividades locales, fortaleciendo y 
estrechando una coalición de proveedores nacionales y extranjeros que le per- 
mita asegurar una posición competitiva como la observada en la última etapa. 
En esta dirección, una ruta “moralmente conveniente”, por oposición a la “moral 
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económica de la desigualdad” (en el sentido de Covarrubias, 2016), sería pasar 
de ser sólo un referente de innovación tecnológica y convertirse en un ejemplo 
creíble y aceptable de innovación social; pues la evidencia empírica de las plan- 
tas automotrices en México muestra una clara disociación entre la innovación   
y sus efectos sociales (Bensusán y Carrillo, 2016; Covarrubias, 2016). Esto per- 
mitiría romper la barrera de lo que hasta hoy ha impedido pasar de un modelo 
basado más en la tecnología y la productividad a otro verdaderamente antropo- 
céntrico, donde la “incorporación de talentos” y el desarrollo humano del traba- 
jador sea equiparable con su desempeño profesional. Una empresa de primer 
mundo requiere trabajadores con niveles salariales y calidad de vida del primer 
mundo; en ello estriba una auténtica política de responsabilidad social, donde el 
conocimiento tácito y las ideas efectivas ligadas a la innovación, no sean recom- 
pensadas con reconocimientos de papel u otras trampas simbólicas utilizadas 
con frecuencia. 
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