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Por: Sergio A. Sandoval Godoy* 

El autor pres en ta la experiencia y resultados de la 
combinaci6n de habilidades y conocimientos en la 
plan ta de fabricaci6n de autom6vi/es Ford en el 
Esta do de Sonora. Con el sistema de trabajo justo a 
tiempo Oust in time), se 1/eva a cabo una revision 
de las principa/es lfneas de acci6n que se 
instrumentaron en dicha planta y las 
consecuencias en materia de cooperaci6n 
industrial alrededor de la misma con otros 
proveedores. En pa/a bras de S. Sandoval, la 
experiencia de la Ford Hermosillo incorpor6:" las 
ventajas de/ mode/a japones bajo la gufa de/ 
personal norteamericano y el apoyo de la fuerza 
laboral mexicana (lo que) ha /ogrado unificar un 
concepto de fabricaci6n con estilo propio. 

* El au tor es licenciado en Economfa por la Universidad de Sonora, maes

tro en Ciencias Sociales-Estudios Regionales por El Colegio de Sonora y

doctor en Ciencias Antropol6gicas por la Universidad Aut6noma Metro

politana-Tztapalapa. Actualmente su pr incipal interes en mater ia de in

vestigaci6n se refiere a la reestructuraci6n manufacturern en el norte de

Mexico. 

Fo d ermosillo 

INTRODUCCION 

n marzo de 1986, la corporaci6n multinacio
nal Ford Motor Company puso en funciona
rniento en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
Mexico -localidad situada en la zona fronte

riza de] noroeste de! pafs- una de las plantas de es-
tampado y ensarnblado de autos mas grandes y mo
dernas de America Latina y de! mun do. Motivada por 
la asociaci6n cornpetitiva de General Motors y Toyota, 
que en 1983 anunciaron un proyecto de fabricaci6n 
conj unto para producir 250 mil vehiculos subcom
pactos en Fremont, California, Ford anunci6 en ene
ro de 1984 su asociaci6n con Toyo Kogyo de Jap6n 
-empresa que comercializa sus productos con el
nombre de Mazda- para producir 130 mil subcom
pactos en Hermosillo.

En la actualidad, esta planta es considerada una 
de las experiencias mas exitosas a nivel de las estrate
gias de especializaci6n regional que ha dado intere
santes resultados en materia de fabricaci6n, coopera
ci6n tecnol6gica, financiamiento, organizaci6n del 
trabajo y relaciones laborales, asf como en materia de 
diseiio y desarrollo de nuevos productos, en un seg
mento del rnercado mundial altamente competitivo 
como es el de los vehiculos subcompactos. 

En este trabajo se exponen las caracterfsticas y re
sultados del modelo de fabricaci6n "justo a tiernpo" 
(JIT, por sus siglas en ingles), considerado como par
te medular de dicha estrategia de especi.alizacion re
gional que durante poco mas de tres lustros ha per-
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