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MODELOS PRODUCTIVOS Y LAS RELACIONES LABORALES 

Para entender las novedades en el campo del comportamiento empresarial es necesario 

que demos un breve repaso sobre lo que sucedió con los cambios de modelos de 

producción mundial, tras el derrumbamiento del modelo industrial fordista, la 

globalización e internacionalización de la economía y la cultura, y principalmente la 

imposición a nivel globalizado del modelo de producción toyotista favorecido por la 

revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

DEL FORDISMO AL TOYOTISMO 

El fordismo surge del modelo de producción industrial creado por Henry Ford, pionero 

de la industria del automóvil, quien fundó en 1903 la Ford Motor Company, 

convirtiéndose en modelo industrial después de la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). Tal sistema implicaba una nueva forma de organizar la producción pero también 

una nueva visión sobre las relaciones entre capitalistas y trabajadores, incorporando al 

obrero al sistema capitalista como sujeto productivo pero también como consumidor y 

ciudadano. El obrero pasó así a convertirse en engranaje fundamental de la máquina 

productiva. Ford decía que “el obrero es el mercado”, y con ello se quería decir que eran 

fundamentales para el desarrollo y expansión del mercado, por ello se permitía que los 

obreros aumentaran su poder de consumo, por lo que se mantenían los precios bajos y se 

aumentaban los salarios. La finalidad era que los obreros fueran consumidores de los 

productos que fabricaban, con lo cual la empresa expandía su mercado y tenía mayores 

ganancias. Esto permitió lograr cierto estado de consenso laboral y social, acompañado 

además por políticas sociales del llamado Estado de Bienestar, por el cual, el Estado se 

convertía en regulador y garante del funcionamiento del sistema social. Recordemos al 

respecto, que este sistema solamente incluía en la producción y distribución de las 

riquezas producidas a una parte de la población total, los que trabajaban en la fábrica, 

pero no pudo ni quiso ocuparse de los grandes bolsones de miseria y marginalidad en 

amplios sectores de la sociedad que ni siquiera tenían la posibilidad de trabajar en ellas. 

El Estado de Bienestar intentaba disminuir esta brecha con políticas sociales que 



buscaban cubrir  al menos en parte, las necesidades de estos sectores marginados 

totalmente del progreso económico de otros (ejemplo de ello son la creación de 

hospitales públicos, el sistema de educación pública, políticas subsidiarias, etc.) 

En este modelo de producción prevalecían los establecimientos fabriles “pesados” y 

“rígidos”, lo cual sujetaba el sistema productivo y social a un territorio fijo (por 

ejemplo, barrios fabriles, muchos de ellos tenían inclusive escuelas que preparaban a los 

jóvenes en las tareas específicas para su ingreso laboral a la fábrica). Lo cual generaba 

también en los trabajadores adhesión a sus lugares de trabajo y estabilidad en el tiempo, 

lo que,  por otra parte, favoreció la organización sindical para la protección de sus 

derechos laborales y sociales. 

A partir de 1973, con la crisis del petróleo, el Estado de Bienestar se resquebrajó 

afectando a todo el sistema capitalista, y se desarrolló la arremetida de los sectores 

neoliberales, quienes postulaban que los Estados debían dejar de intervenir en la 

economía, no sólo como controlador sino también como generador y distribuidor de 

riquezas, exigiendo la reducción de los gastos del Estado en políticas sociales. Postura 

esta que triunfó en los años 80’ en los principales países del mundo, y en la mayoría de 

los estados capitalistas se impusieron planes de ajuste y recortes presupuestarios del 

Estado en salud, educación y seguridad social. Las consecuencias fueron: aumento de la 

desocupación, despido de trabajadores, privatizaciones en todas las áreas y cierre 

definitivo de servicios que cumplían funciones sociales (transporte, educación, salud, 

etc.,). 

Otras de las consecuencias que trajo aparejada el desmantelamiento del Estado de 

Bienestar y su papel regulador de las relaciones entre empresarios privados y los 

trabajadores, fue la pérdida por parte de los sindicatos, de su poder de negociación ante 

las medidas neoliberales y de la homogeneidad de sus reclamos.  

De esta situación surge un nuevo paradigma productivo: el toyotismo. 

 

MODELO TOYOTISTA 

Modelo de producción introducido por el ingeniero Onho en la planta automotriz 

Toyota, en Japón. Aplica el sistema “just in time”  que se basa en detectar la demanda y 

recién entonces producir el bien, a diferencia del sistema del fordismo que se basaba en 

la oferta y llegaba así a la superproducción que se acumulaba (sin ser vendida). Este 

nuevo modelo requiere de gran rapidez productiva para satisfacer la demanda de 

inmediato, con lo cual se elimina un alto costo de la producción porque no necesita de la 

infraestructura de depósito de lo producido. 

Por otra parte utiliza la robotización y las tecnologías de la información y el 

conocimiento, con lo cual se elimina gran cantidad de mano de obra (recurso humano), 

requiriendo a cambio alta calificación en sus trabajadores. La máquina reemplaza al 

hombre, y su función es más de control que de ejecución mecánica. Además por la 



utilización de las nuevas tecnologías provoca una gran descentralización territorial del 

proceso productivo, que se efectiviza mediante la subcontratación y la tercerización de 

servicios, imponiéndoles a las pequeñas y medianas empresas que contrata, la 

innovación permanente no sólo de productos y mercados, sino también de personal 

(trabajadores). 

Se crea así un modelo de empresa en red, con la gran empresa al centro y en torno a 

ella, repartida en círculos concéntricos, la red de las empresas sub-proveedoras. El 

elemento principal de este modelo es que a medida que se va del centro a la periferia del 

sistema, las condiciones de trabajo van quedando cada vez menos sometidas a cualquier 

tipo de regulación laboral. De aquí la enorme precarización del trabajo que caracteriza a 

este modo de producción.  

El toyotismo marcha de la mano de las políticas exigidas por el neoliberalismo que 

emergió con fuerza en la década de los 80’, y se afianzó en nuestro país en la década de 

los 90’. 

Crisis en las instituciones de trabajo: 

A raíz del desplazamiento del fordismo por el toyotismo, las instituciones del trabajo se 

encuentran en crisis. La coyuntura histórica que les dio origen se ha desvanecido y sus 

pilares se han derrumbado. La legislación laboral y la protección social se habían 

construido alrededor de un tipo único de trabajo: el empleo asalariado. En torno a esta 

modalidad se erigieron los sistemas de pensiones, seguros de enfermedad, de 

incapacidad y de vida; se definió la jornada máxima de trabajo, el salario mínimo, los 

estatutos para la negociación colectiva y regímenes especiales para el servicio público. 

Hoy, sin embargo, las bases de estos sistemas se están colapsando. El modelo de empleo 

asalariado, dentro de un entorno nacional protegido, basado en las necesidades de un 

trabajador predominantemente masculino, jefe de una familia nuclear de un solo 

perceptor de ingresos económicos está en extinción. El autoempleo y el empleo no 

protegido y no convencional ganan terreno, se difumina la frontera entre empleo y 

autoempleo, nuevas necesidades acompañan al trabajo, al tiempo que la familia 

tradicional y el hombre como único proveedor de ella son cosas del pasado. 

La empresa ideada para la producción masiva, estandarizada, bajo parámetros estables, 

ha dado paso a una organización en permanente mutación, en un marco en que los 

insumos, los procesos y el propio capital no tienen fronteras ni responden a intereses 

nacionales. En este marco, el Estado ha quedado atrás como promotor de empleo, en un 

contexto en el que su soberanía se ha reducido y sus objetivos se orientan a la lucha 

contra la inflación, el control presupuestal y la competitividad. 

Las organizaciones laborales, por su parte, están en declinación y en su agenda han 

requerido incorporar nuevos objetivos, distintos a los tradicionales. Hoy su lucha no es 

tanto la mejoría de los niveles salariales o las condiciones de trabajo sino la 

supervivencia misma de las fuentes de trabajo. 



Hacia el interior de las empresas se imponen mecanismos de FLEXIBILIDAD 

LABORAL, lo cual modifica la relación laboral de los trabajadores con la empresa, el 

trabajo conseguido ya no es para toda la vida, se extiende la modalidad de contratos 

temporarios por los cuales los trabajadores pueden ser despedidos más fácilmente, o 

simplemente, no ser contratados nuevamente, lo cual genera una gran inestabilidad 

laboral, como así también, la burocracia pretende ser sustituida por empleados 

multifuncionales (es decir , se hacen cargo de muchas tareas a la vez, lo cual aumenta 

sus responsabilidades y esfuerzos); además se reemplazan las tareas fijas en una función 

por una permanente rotación en diferentes espacios de la empresa, y la migración de 

trabajadores a espacios laborales en diferentes provincias o países se convierte en una 

modalidad constante. 

SOCIEDAD 3.O: John Moravec (2008) nos habla de la sociedad de la información y el 

conocimiento que se está desarrollando a partir de la utilización masiva de las 

tecnologías informáticas, y hace referencia a esta nueva clase de trabajadores nómadas 

del conocimiento y de la innovación a quienes denomina KNOWMADS;  y lo describe 

así: 

Un Knowmads es alguien innovador, imaginativo, creativo, capaz de trabajar 

prácticamente con cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Es 

valorado por su conocimiento personal, lo cual lo hace competitivo respecto de los 

demás trabajadores. Productor de ideas, flexibilidad de pensamiento, con capacidad para 

la resolución de problemas, alfabetizado digitalmente, conectado a personas, ideas y 

organizaciones a través de redes, y dispuesto al aprendizaje permanente. 

 

ACTIVIDAD: 

1) Después de leer el texto completo elabora un cuadro que muestre las diferencias 

entre Modelo fordista  y Modelo toyotista 

MODELOS 

PRODUCTIVOS 

FORDISMO TOYOTISMO 

Contexto histórico   

Caracterización de la 

producción 

  

Caracterización de las 

relaciones laborales 

  

 

2) Explica resumidamente que es la SOCIEDAD 3.0 


