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En 2005, Ford Motor Company emprendió su proyecto 
productivo más importante de los últimos úws: el 

CD3, desarrollado en la planta ele Hermosillo, Sonora, 
en México. El CD3llamó la atención porque la compañía 
destinó 1 200 millones de dólares para modernizar y ope
rar un ambicioso complejo automovilístico en momentos 
en los que todos sus estados financieros parecían presa
giar la bancarrota. 1 Más aun, por esas fechas el mundo 
manufacturero del automóvil recibió con perplejidad 
la noticia de que Toyota había rebasado a Forcl como el 
segundo vendedor de vehículos en el mundo. 

En estos términos , el CD3 cobró más relieve. La in
versión de Forcl representaba más del doble ele lo de
sembolsado por el corporativo en 1986, cuando abrió la 
fábrica ele Hermosillo, para producir automóviles com
pactos Escort. 2 En términos de empleo, la planta ocupa
ría 1 800 obreros más hasta sumar 3 800, incluyendo un 
terce r turno para producir hasta lO modelos diferentes 

1. En 2001.1a Ford reportó pérdidas por 5 400 millones de dólares, lejos 
de los 7 200 millones que había ganado dos años antes. Después de 
que en 2002-2003 emprendieron esfuerzos muy infructuosos por 
recuperar el camino, en 20041a empresa volvió a tener ganancias (por 
3 500 millones de dólares). Desde 2005 hasta la fecha, la compañía 
ha profundizado una trayectoria zigzagueante . Por otra parte, de sus 
diferentes marcas, en el momento de lanzar el CD3 sólo Volvo era 
redituable, en tanto La nd Rover y Jaguar anunciaban pérdidas de 
más de 1 000 millones de dólares. Todos los datos provienen del sitio 
electrónico de la compañía : <www.ford. com> . 

2. Más aun, sumada la inversión de proveedores de primer y segundo 
nivel, que se anunció con el proyecto (19 en total), la inversión rebasó 
los 1 600 millones de dólares. 



de sus produ ctos Ford Fusion , Lin eo! n Ze phyr y Mercury 

:tl11il an . En rea lidad , el CD3 se vo lvió la estra teg ia ce ntra l, 

tec no lóg ica, o rga ni zat iva, co me rc ia l y de re inge ni e ría 

de di sei'io de Fo rcl pa ra e l futuro ce rca no . 

El proyecto de la Ford consiste en un sistema modula r 

de producc ión en el que una red de proveedores de pri 

mer ni vel o pe ra los sistemas y subsiste mas pa ra a rm ar los 

autos en manu fac tura sincrónica, trabaj ando y entrega n

do un iclad es li te ralmen te dentro de los pe rímetros de las 

líneas ele ensa mble. El concepto de fondo: ir más lej os de l 

modelo ele producc ión compac ta de Toyo ta , que implica 

el ensa mbl aj e de un ve hículo en 18-20 horas hombre, con 

lo que se aprox im a a la idea de fá brica virtuaC' 
En o tras pa labras, se tra ta de un a pl a nta e nsambl a

do ra que subcontra ta, contra ta y coordin a de la ma nera 

más es trecha pos ible los esfu e rzos de toda u na red ca li n
cad a de proveedo res mundia les, qui enes o pe ra n jun tos 

a l a mpa ro d e un a seg und a gene rac ió n de siste mas d e 

pro ducc ión fl ex ible y procesos justo a ti empo . 

Pa ra e llo , la red d e proveedo res d e prim er ni ve l es ta

ría coordin ad a po r nive les (tiers), d entro d e un a mi sma 

ub icac ión que lind a co n los pe rím etros d e la Ford has

ta ag rupar m ás de 30 fá bri cas d e m a nufac tura y ce rca 

de 20 000 obre ros. Todos con e l obje tivo d e producir y 

o rdena r p artes , a rm a r subensa mbles y e nsa m bies y, po r 

último, entrega r auto móviles . Se construyó un pa rqu e 

indu strial co ntig uo co munic ad o por vías exclusivas y 

túne les direc tos a las in sta lac io nes el e la pl a nta ensa m

bl ado ra el e H e rmosillo pa ra a lbe rga r a estos proveedo 
res: Dyna tech . 

Con es te p royecto, la Ford d e Hermosillo e mprend ió 

su nueva estrateg ia tecno-procluctiva pa ra el siglo XX I. En 

el pasado , la es trateg ia había consistido en mundi a l iza r 

la producc ión del mi smo producto en fábricas dispe rsas 

geográ fi camente. Medi ante la est ra tegia CD3 se produ

cía n dife rentes productos en fábricas mundi a les con tres 

ca rac te rísti cas: a] que contase n con un sistema opera ti vo 

único ele a lta tecnología, g ran veloc iclacl ele respuesta para 

introducir y ca mbiar mo delos , ca liclacl ele primera y pre

cios competitivos; b] que es ta nd ari za ra n y ex tendiesen 

las prác ti cas ele manufac tura y de cm pico a por lo menos 

los proveedo res d e primera línea, yc] que procltüe ran di

fe rentes modelos desde u na pl ata fo rma única . 

3. Estos datos los difundió la compañía. La información que se expone 
enseguida se obtuvo de entrevistas con gerentes de la Ford de Her
mosillo de 2005 a 2007. Puede verse también Alejandro Covarrubias. 
"Ford Futura. Los retos y las oportunidades ... Horizontes. Revista de 
encuentro entre Sonora y Arizona. año 8. núm. 16. julio-diciembre de 
2003. 

En té rminos ele mercado, e l CD3 entrÚJÓ tambié n un 

punto ele pa rtida radi ca l. En 198 6, e l Esco rt fabri cado 

en la Fo rcl el e H e rmos illo e ra un automóvil el e clase mun

dial pa ra compe tir co n e l Cava lier (Ge nera l Mo to rs) y e l 

Golf (Vol kswage n). Es decir, un auto subcompac to, con 

lo último en tec no logía reprogra mable, es tá nd ares el e 

ca licl acl y o rga ni zac ió n fl ex ible, pe ro qu e ya se produ

cía e n otras fábricas de la compú 1ía situad as en Europa 
y América d e l Norte. 

En ca mbio, e l CD 3 se pensó pa ra competir en el seg

mento el e auto móviles medios, e ntre los que sobresa len 

e l Ho nd a Accord y el Toyo ta Ca mry, busca ndo un hori

zonte ele producció n de hasta un milló n de unidades . La 

Fo rcl ha decl a rado que e l CD 3 podrá se r e l mo delo pa ra 

co nstruir tres o cu a tro pla ntas m ás e n el mundo en los 

próx imosa iios, consolida ndo un sec tor de productos que 

pod ría llega r a ser ta n importa nte o más que la Fo rd Pic

ku p se rie F en los rubros principa les el e la empresa. 

Dos úi.os d espués el e su arra nque·, y a juzga r po r sus 

resultados, e l CD3 ha sido todo un éx ito. En un info rme 

rec iente la co mpúi ía ma nifi es ta: 

El Fusion )' sus ve hículos herm anos Mercur y Mil an y 

Li ncoln i'v!K Z es tán entre nues tros granel es éx itos pro

ducti vos este 2007. Son parte central ya ele la es trateg ia 

"Forcl 's vVay Forwa rcl ". El Fusión supera al Ca mrye n in

teri ores, ele ac uerdo con ca lifi cac iones del consumidor, 

y el e acuerdo co n el "Forcl 's Global Qu ality Resea rch 

Survey" supe ra al Accorcl y al mismo Camry en errores 

y defectos ele vehículos nuevos. En Estados Unidos las 

ve ntas del Fusion se han estado i ncrementa nclo 15% por 

mes, desde su lanza miento en 2005. 1 

Los es tudi os sobre lo s a lca n ces tec n o -o rga ni za ti

vos y produc to -innova tivos d e l proyec to CD3 ap en as 

e mpiezan . Cova rrubias, y Sancloval y Wo ng ofrec ie ron 

prime ras y so me ra s d esc ripc io nes el e los a lc a nces d el 

nuevo proyec to .' Contre ras y Munguía han abordado los 

pos ibles efec to s y las o portunid ad es pa ra la indu stri a y 
los ingenie ros locales que supo ne el CD3 ." Pero, como 

4. Ford Fusion: Exemp/ifying the Future of Ford's Products, noviembre 
de 2007 <www.ford.com> . 

5. Alejandro Covarrubias, La flexibilidad laboral en Sonora, El Colegio de 
Sonora-Fundación Friedr ich Ebert , Hermosillo, México, 1992, y Sergio 
Sandoval y Pablo Wong, .. Especialización regional. in teg ración de 
proveedores e impactos locales. El nuevo proyecto de expansión de 
Ford Hermosillo". Región y Sociedad, vol. XVII , núm. 33, 2005. 

6. Óscar Fernando Contreras Monte llano y Lu is Fe lipe Munguia, Redes 
globales de producción y aprendizaje local: el caso de los ingenieros 
de Ford Hermosillo, Cuaderno de Investigación. El Colegio de Sonora. 
Hermosillo, México, 2006. e Impacto de la ampliación de Ford Motor 
Co. en Hermosillo, Sonora, Cuaderno de Investigación. Secretaría de 
Economía-El Colegio de Sonora-FUMEC. Hermosill o, México. 2005. 
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puede advert irse , los estudios ele las implicaciones labo
rales del proyec to está n aún por esc ribirse. Este ensayo 

busca hace r un aporte en es te ca mpo. Las implicac iones 
laborales se entienden aquí como los efec tos en los siste
mas de empleo y en las relac iones de poder en los lugares 
de trabaj o que el CD3 ha traído no só lo pa ra los emplea
dos de Ford , sino también para los obreros de los provee
do res y sus orga nismos de representación (1 °, 2°, 3o y 4°, 

ligados a l proyec to). 
En es te a rtículo se pla ntea la tesis de que el CD3 ha 

generado tres efe ctos mayo res e n el pla no labora l. Pri
mero, ha creado dos subsistemas de empleo' (un o de 

vie jos obreros; o tro de nuevos) dentro de la planta de la 
Ford en H ermosillo , con obreros que rea li za n exac ta

men te las mismas ta reas. Segundo, ha agudi zado en la 
segmentac ión y diferenciación de los me rcados inter
nos de trab~o de los proveedores afiliados a cad a nive l. 
Tercero, ha traído prácticas sindica les diferenciadas y 

fragme ntadas, e n las que es pate nte la presencia de for
mas de fl ex ibilidad impuesta que desplazan la partici

pación de los trabajadores . Estas prácticas sindicales y 
formas de negoc iación es tá n crea ndo relaciones de po
der y situac iones de trabaj o que disminuyen las ide nti
dades colec tivas entre los nuevos obreros. 8 

La lógica de estos efectos responde a una rac ionali
dad bien identificable . El proyec to CD3 es ta mbién por 
estrategia -que no por ad ición a todo lo anterior- un 
proyec to de reducción de costos de producción , en el 

cual los proveedo res ocupa n un lugar primar io. Pa ra 
Ford , al igua l que para las otras g randes empresas auto
movilísti cas estadounidenses, los proveedores de primer 

nivel representan el costo individua l mayor del proceso 
product ivo (el empleo es el segundo) .9 En esta visión , 
los proveedores son un generador de cos tos que precisan 

reducirse. Por eso, la Ford y sus pares estadounidenses 
tienen años trabajando en reducir el número de provee
dores de primer nivel con los que trabajan. El obj etivo 

7. El concepto de subsistema s de empleo se utiliza siguiendo a Paul 
Osterman, "Choice of Employment Relation System s in Interna! Labor 
Markets", Industrial Relations, vol. 26, núm. 1, invierno de 1987. Estos 
conforman los mercados internos de trabajo de las empresas con puer
tos de entrada, clasificación, movilidad, remuneración y entrenamiento 
distint ivos. 

8. La distinción de relaciones de poder y su conformación por situaciones 
de trabajo definidas en las que traba jadores y gerencias bregan por 
espacios de interacción y cont rol de los procesos de trabajo se efectúa 
siguiendo a Raimo Blom y Harry M el in, "lnformation Society and the 
Transformation of Organizations in Finland ", Work and Occupations. 
An lnternational Sociological Journal, vol. 30, núm. 2, 2003. 

9. Ford, General Motors y Chrysler-Daimler gastaron 35 000 millones de 
dólares en autopartes de 200 proveedores de primer nivel en 2006. 
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es te ne r un cuerpo consolidado y se lecto de empresas 
mundi a les a l que se pueda n trasladar pará metros y sis
temas de ca lid ad ,junto con metas ele costos, en nive les 

ele ex ige ncia cada vez más a ltos. 
Así , la Fo rcl y la Genera l Motors anuncia ron en 2005 

la me ta de reducir 20% a l ai'to el gas to des tinado a sus 
proveedores del nive l l. La Fo rcl en pa rti cul ar anunció, 

junto con el CD3, un a iniciativa pa ra reducir su núme ro 
el e proveedores a la mitad y aco rdar con ellos un a es tra
tegia conjunta con el fin el e co nvertirse en centros pro

ducti vos de reducción de cos tos. 
Desde esta perspec tiva, el CD3 con su sistema modular 

representa la primera y más enérgica forma de es ta nue
va racionalidad productiva, a l poner en funcionami ento 
un sistema de producción de componentes y ensa mble 
de pi ezas automovilísticas más centrali zado. En la Ford 

se aplica un enfoqu edeproveeduriaseguidom , mediante el 

cu a l un gr upo selec to y prefe rido de proveedores mun
diales de primer nivel : 

• Trab~an bajo especificac iones de ca lidad y cos tos 
establ ec idas por la empresa, siguie ndo una trayec toria 
de comunicac ión , coordinac ión y estandarizac ión in
terem presariales. 

• Asumen mayor responsabilidad , riesgos y costos para 
operar sistemas de producc ión justo a tiempo. 10 

Los sistemas y subsistemas de empleo, los mercados 
inte rnos de trabajo y las relac iones ele poder dentro de 
las empresas, como muestra este ensayo, refl ej an esta ló
gica de modularización, traslado y exigencia de reduc

ción de costos , que puede encauza r un proyecto como 
el CD3 a lo largo de la cade na productiva. 

Este es tudio contiene informac ión de ocho plantas: 

la Ford de Hermosillo, cinco proveedores de primer y 
segundo nive l (Magna, Delphi , Decoma-Decoplas, Co
llins & Aikmans y Faurec ia) y dos empresas de tercer y 

1 O. El enfoque de proveeduría seguidora significa que la empresa busca 
trabajar con un reducido grupo de megaproveedores que son los mismos 
a los que recurre la Ford para sus operaciones en casa. Se evita así, o se 
hace más dificil, que productores locales puedan ingresar en la cadena 
productiva en sus círculos centrales y decisivos. Más aun, cuando los 
proveedores mundiales preferidos por la empresa se niegan o son 
incapaces de acompañar un proyecto como el CD3, la Ford prefiere 
buscar otro proveedor mundia l. Al respecto véase John Humphrey, 
Upgrading in Global Value Chains, ILO Worki ng Paper, 28 de mayo de 
2004. De ahí que las repercusiones de tal enfoque en las oportunidades 
de encadenamientos y aprendiza jes locales de un proyecto como el 
CD3 son directas, astringentes y asf ixiantes, a pesar de las vers iones 
optimistas al respecto. Véase Óscar Fernando Contreras Montellano y 
Luis Felipe Munguia, Redes globales de producción ... , op. cit., e Impacto 
de la ampliación de Ford. ... op. cit. 



cuarto nivel. En la Ford se rea lizaron entrev istas y en
cuestas cualitativas directas a 50 trabajadores y a cuatro 

gerentes. Entre los proveedores se tuvieron entrev istas 
con dirigentes sindicales y funcionarios de la empresa. 

En todos los casos se dispuso ele los contratos colectivos 

de trabajo y los reglamentos interiores ele las empresas, 
como fuentes primarias ele informac ión. 

En la sección siguiente se presenta y analiza la evi

dencia primaria. Las relaciones ele e mpleo y ele poder 
en la Forcl y los proveedores se exponen mediante el 

es tudio de las nuevas relacion es de empleo en la Ford; 
los cambios en la relación sindical; las situaciones de 

tr abajo y los comprom isos sindicales como pe rcepcio
nes y ejercicios de identidades colectivas que los obre

ros ponen en práctica. El ensayo cierra con algunas 
conclusiones. 

RELACIONES DE EMPLEO Y RELACIONES DE PODER 

LA NUEVA RELACIÓN DE EMPLEO EN LA FORD 

El proyecto CD3 de Ford generó cambios notables en 
las relaciones de trabajo en la industria automovi

lística regional. El primero y más importante fue que el 
sindicato y la empresa acordaron reducir el salario de 
entrada para todos los obreros de nuevo ingreso. Con

viene hace r un poco de historia al respec to. La Ford de 
Hermosillo estableció desde un inicio un solo puesto -el 
de "técnico Ford"- con ocho niveles escalafonarios, que 

en 1988 aumentaron a 10. Los mecan ismos de ascenso 
salarial se stuetaron (y aún lo hacen) a criterios de cer
tificación de entrenamiento, habilidades , competencias 

y versatilidad, más una serie de elementos tradicionales 
relativos a la asistencia, la puntualidad , la eficiencia, la 

disciplina y la responsabilidad en el pues to. En términos 
de antigüedad, para ascender en el escalafón salarial 
se precisaba cumplir un aúo adicional efectivo de ex
periencia.11 

En las negociaciones de la empresa con el sindicato 
de principios de los aúos noventa , se introdujeron mo
difi cac iones contractuales que anunciarían una nueva 

relación de trabajo. Para empezar se acordó que todos 
los trabajadores de nuevo ingreso se ubica rían automá
ticamente en el nivel tres del citado esca lafón salarial, 

en contraste con el nivel uno en el que ingresaron los 
obreros al arrancar la planta en 1986 . Además, la a nti-

11. Alejandro Covarrubias, La flexibilidad laboral en Sonora ... , op.cit. 

güeclacl para ascender al siguiente nivel salarial se red tu o 
a seis meses. La medida en su momento significó dos co

sas. Por una parte, re fl ejó una respuesta gerencial a los 
problemas para retener a una fuerza de trab<Uo inquie

ta porque estaba rec ibiendo menos beneficios ele lo que 
esperaba o de lo que se le había prometido. Al respecto, 
los índices de rotación el e los primeros aúos de opera

ción eran graves: 33% en 1986, 27% en 1989 y 12% en 
1990.12 Por la otra, la medida representó un viraje en las 

relaciones laborales, que comenzaron a evolucionar ha
cia un ambiente de mayor participación sindical y mejo

ra de las condiciones y los ingresos para los obreros, en 
un intento -desde esta perspectiva- ele dejar atrás la 
historia ele conflicto ele los primeros cuatro años entre 

la empresa y el sindicato. 

Con el proyecto CD3, la Forcl regresó el reloj de la 
historia a 1986 en términos ele la relación salarial. Con 
la decisión, todos los obreros ele nuevo ingreso inician 
sus carreras en el nivel uno ele la escalera salarial. Pero 

al mismo tiempo se decidió ampliar los niveles de pro
gresión salarial hasta 15, los primeros tres identificados 

e n el contrato colectivo ele trab<Uo 2006-2008 como A, 
B y C. Con esta medida se abren nuevas oportunidades 
ele asce nso salarial para los viejos obreros , muchos de 

los cuales habían alcanzado el último pelclai1o de la es
tructura previa. 

Por otro lado, Forcl estableció un criterio de progreso 

en los niveles salariales de dos velocidades. Para los nive
les A, B yC, el ascenso debe ocurrir una vez porai1o; para 
los 12 niveles restantes, una vez cada seis meses. 

Las consecuencias de estas mutaciones en la relación 
salarial están aún por ve rse . Es claro que la brecha sa
larial entre viejos y nuevos obreros crecería ele manera 

drástica: los ingresos de los primeros prácticamente 
duplicarían los de los segundos. Mas las consecuencias 

trasce ndieron este hecho. Con el proyec to CD3 Forcl, 
ingresaron a la planta a 1 800 nuevos obreros, que casi 

duplicaron la fuerza ele trab<Uo. Los nuevos acuerdos con
t~·actuales y salariales se decantaron en dos subsistemas 
ele empleo bien diferenciados , no obstante que ambos 
se alinean codo con codo en las estaciones de labor es

pecíficas para realizar las mismas funciones. 
En un subsistema están los viejos obreros con mejo

res salarios, una antigüedad considerable y derechos 

12. Alejandro Covarrubias, "Flexibi lidad y productividad laboral: el caso de 
la planta Ford de Hermosi llo ", en Francisco Zapata (comp.), ¿Flexibles 
y productivos? Estudios sobre fa flexibilidad laboral en México, El 
Colegio de México, México, 1998. 
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acumulados en los luga res de trab<Uo, tales como mayor 
movilidad salarial y acceso a las posiciones líderes en los 

grupos ele trabajo. En el otro subsistema, los obreros nue
vos ostentan lo opuesto: menores salarios, antigüedad 

escasa y menores prestaciones, como lapsos más largos 
para progresar en la escala salarial en la medida en que 
el avance es tá ligado a acumular un a i1o adicional ele tra

bajo. En el cuadro 1 se describen los perfiles de ambos 

grupos, así como la información correspondiente a 1990 
y 1998, para tener elementos de comparación. 

El proyecto CD3 permitió a la Forcl renovar de manera 
extensa el panorama laboral. La entrada de una genera
ción completa ele obreros jaló hacia ab<Uo los promedios 

salariales, de antigüedad y ele edad de la fuerza de trab<Uo 
vista como un todo. En otras palabras, el proyec to CD3 

le permitió a la Ford no sólo actualizar instalaciones y 
un acervo técnico en proceso ele deterioro , sino rejuve

necer una fuerza de trab<Uo que se aproximaba al último 
tercio ele su vida productiva y por tanto resultaba más 
costosa de mantener. El proyec to también hizo posible 

promover los parámetros de productividad. 

EL ENTORNO FAMILIAR Y EL INGRESO SUBJETIVO 

La nueva fuerza de trab<Uo ele la Forcl ele Hermosillo 
trajo consigo un abanico de circunstancias familiares 
diferentes ele los obreros. Los nuevos provienen de nú
cleos familiares en las que a menudo ellos son los únicos 

que aportan un ingreso o lo agregan a otro. Este hecho , 
sumado a la brecha salarial entre unos obreros y otros, 
da como resultado que las familias de los viejos obreros 
tengan ingresos mayores al doble ele los de las familias 

ele los nuevos obreros. 
El ingreso subjetivo -que mide la percepción familiar 

respecto a su poder adquisitivo- ilustra esta situación. 

Mientras las familias de los viejos obreros declaran que 
cuentan con un ingreso que les provee un estándar de vida 
decente, las familias ele los nuevos consideran que su ingre

so apenas alcanza para lo necesario (véase el cuadro 2). 

CAMBIOS EN LA RELACIÓN SINDICAL 

En términos ele las relaciones laborales, la novedad ex

traordinaria que generó el proyec to CD3 fue que el 
sindicato de Forcl (Sintraford) fue marginado ele los 

proveedores de primer y segundo nivel que arribaron 
para integrarse en el proyecto. Con ello las relaciones 

laborales que habrían ele mantener los trab<Uaclores que 
operarían la red de 19 fábricas del tier 1 o y el ti er 2o alre

dedor del sistema modular del CD3 se decidieron des

de fuera. El motivo fue la beligeranci a y capacidad de 
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respues ta demostrada por el Si ntra forcl ele Hermosi llo 

a lo la rgo ele la operación de la pl a nta. 1 ~ 

Aun antes ele que arrancara el proyecto en el ve rano 
de 2005 , los gobie rnos federal y esta ta l, la Forcl y los pro
veedores v la clirigencia nacional ele la Confederación 

de Trab<Uadores de México - a la que pertenece el Sin
traforcl- negoc iaron y ac01·claro n que los trab<Uadores 
de las fábricas proveedoras se rían sincli ca li zaclos por 

una suerte de organización que cumpliera dos requisi

tos: primero, que propusiera un liderazgo distante de la 
conflictividad representada por e l Sintraford; segundo, 
que ej erc iera un a práctica sindical con mayor orienta
ción de empresa , a la manera del sindicalismo tradicio

nal estadounidense. 
Se convino que tal liderazgo se entregaría a Teresa 

!vledina Ram írez, secretario general de la Federación ele 

Trab<Uaclores de Coahuila. 11 Con esto, no sólo se re legó al 
Sintraford (y su suel'io ele fortalecerse como un sindicato 
ele industria y no sólo de empresa nacional), sino también 

a la clirigencia ele la Confederación de Trab<Uaclores ele 
México, en Sonora, a la que se cobraba factura por re
prese ntar un sindicalismo un tanto ajeno al as imilable 
corporativismo es ta tal que defin e a la CTM. 

Este arreglo planteó la pregunta ele hasta dónde ha
bían cambiado las cosas en México con la llegada en el 

úw 2000 de un presidente que no pertenecía al Partido 
Revolucionario Instituciona l. El acuerdo laboral y sin
dical alrededor del proyecto CD3 de Ford se negoc ió 
tras bambalinas , dejando ele manifiesto el vigor ele un 
sistema de relaciones industrial es controlado por el Es

tado desde arriba. 
Para congregar a los trab<Uaclores ele los proveedo

res d e los primeros niveles se creó el Sindicato Nacio

nal ele Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica , 
Automotriz y Proveedores ele Autopartes en General 

13. Sobre los conflictos y la beligerancia del Sintraford, véase Alejandro 
Covarrubias Diverging Convergences in the Transformation of Em
plovment Relations Svstems in Latin America Auto lndustrv: Case 
Studies of Brazil and Mexico, disertación doctoral, ILR School, Cornell 
University, 2001. 

14. Medina Ramírez se identifica por postular un" esquema de sindicalis
mo responsable" , el cual se anuncia con tres principios fundamenta
les: 1) conservar las fuentes de empleo mediante la promoción de la 
estabilidad laboral, en tanto bien intangible(" no se ve, sólo se resiente 
cuando se destruye"); 2Jmantener el diálogo entre gerentes, directivos 
y representantes de los trabajadores para "de la forma más humana 
llegar a importantes acuerdos en beneficio de todas las partes", y 
3) practicar un sindicalismo de propuestas y no de protestas. pues 
el objetivo es "conservar las fuentes de empleo, pero sin descuidar 
los derechos de los trabajadores" <http://www.mi lenio.com/index. 
php/2007/11 /1 6/149390>. 



C U A D R O 1 nuevas fábricas. Dos proveedores el e 

primer nivel que en la ac tualidad tie
nen dir igentes sindicales ele la CTM 

FORO HERMOSILLO: DATOS BÁSICOS DE LA RELACIÓN DE EMPLEO, 1990, 1998 Y 2007 

Sonora, así como del Sintraford, son 

Ford 2007 Delphi y Martinrea . 

Subsistema Subsistema A lo largo ele 2007 se libró una dura 
bata ll a entre los dirigentes sindica

les de la CTM Sonora y los ele la CTM 

nacion a l. La disputa se ce ntró en el 

contro l del Sint raforcl , que aglutina 
trabajadores el e las tres plantas ele la 
Forcl en México (Hermosillo , Chihua

hu a y Cuautitl á n). La CTM Sonora 
apoyó a Ricardo Martínez , quien en

cabezaba el sindicato en la planta ele 
Hermosillo. Por su parte, la CTM na

ciona l respa ldó la reelección de Juan 

José Sosa. 

de viejos de nuevos Todos los 

Ford 1990 Ford 1998 trabajadores trabajadores trabajadores 

Tota l de empleos 2 400 2 100 2 000 1 800 3 800 

Unidades 700 672 1 200 
producidas 
por día 

Productividad 0. 29 0.32 0.31 
por t rabajador 
por día 

Nive les Cambio de 10 15 
escalafonarios 8 a 10 

Nivel Cambio Te rcero Primero 
escalafonario del tercero 
de entrada al primero 

Tiempo para Cambio Seis meses Seis meses Un año 
ascender ent re de un año 
nive les a seis meses 

Salarios 1.88 4.21 1.68 2.94 
prome dio 
(dólares por 
hora) 

Edad promedio 25 29.6 40 26 33 

Antigüedad 2 7.9 17 2 9.5 
(años) 

Nive l educativo 9 Preparatoria 11 12 11.5 
o años promedio 

Fuentes: para 1990, véase Alejandro Covarrubias. "Flexibilidad y productividad laboral: el caso de la planta 

En las elecc iones, tres cuar tas par

tes ele los empleados el e las tres plan
tas votaron e n fa vo r ele Martínez . 
Aun así la s autoridades del trabaj o 
otorgaron la toma de nota (la certifica

ción oficia l que les fac ulta la Ley del 
Trabajo) a Sosa. Con e llo , el confl ic
to se av ivó. Las sindicalistas lea les a 

Martínez toma ron dos medidas: pri
mero, hicieron t res paros en la plan
ta de H ermosillo durante el verano 

el e 2007, y segun do , c rearon el Sin
dicato Nac iona l Progresista de Tra

baj adores ele Forcl Motor Co. y el e la 
Indust ri a Automotri z. De ac u erdo 
con Maní nez, este sindica to cuenta 
con 97% del reg istro ele los obreros 

Ford de Hermosil lo", en Francisco Zapata (comp.), ¿Flexibles y productivos? Estudios sobre la flexibilidad 
laboral en México, El Colegio de México. México. 1998. Para 1998, vé ase Alejandro Covarrubias, 
Diverging Convergences in the Transformation of Employment Relations Systems in Latin America Au to 
lndustry: Case Studies of Brazil and Mexico. disertación doctora l, ILR School, Cornel l Universi ty, 2001 . 
Para 2007, encuesta aplicada por el autor en 2007 a 50 técnicos de la Ford de ambos grupos (viejos 
y nuevos obreros) . 

ele la CTM. Cabe subrayar que los proveedores firm a

ron contmtos depTotección con ese orga nismo aun antes 
ele que las fábricas abrie ran y sin consentimiento ele 
los trabajadores . 

En un intento por lim ar las asperezas ocasionadas 
por el desplazamiento ele los dirigentes ele la CTM So
nora y del Sintraforcl del marco labora l del CD3 , a lgu

nos ele ellos rec ibieron carteras dentro ele la agrupac ión 
creada por Meclina Ramí rez , pero ele í nclole secundari a , 
como información, estadísticas y entrenamiento . Se les 

dio ta mbién la posibilidad el e fun gir como asesoTes sin
dicales o representa ntes del sind icato en a lgu nas el e las 

ele H ermosillo y 70 % de los obreros 
ele Cuautitlán. Afines ele septiembre, 

solicitaron su reconoc imiento ante las autoridades fe -

clerales del trabajo. 
Con estos elementos, es posible construir una foto

grafía tipológica ele los sindica lismos y contratos colec

tivos ele trabajo que implicó el proyecto CD3 ele Forcl. En 
el centro aparece la planta ele Hermosillo con el Sintra

forcl , b<Uo la influencia ele la CTM Sonora y un contrato 
colectivo ele fl exibilidad negociada que refleja bien los 
largos úios que llevó a gerencias y dirige ntes obre ros 

constru ir sus ma rcos ele entend imiento. 
Enseguida están los proveedores ele primer y segun

do nivel, a l a mparo del sindicalism.o responsable ele Tereso 
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C U A O R O 2 

FORO HERMOSILLO: SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS 

DE LOS OBREROS 

Casados (porcentaje) 

Número de miembros 
de la familia que 
trabajan 

Ingreso fam iliar 
mensual (dólares) 

Ingreso subjetivo 

Ford 2007, viejos 
trabajadores 

87 

Dos 

1 476 

El ingreso familia r provee 
un estándar de vida 
decente. 

Ford 2007, nuevos 
trabajadores 

42 

Uno 

635 

El ingreso familiar 
alcanza apenas para 
lo necesario. 

Fuente: encuestas aplicadas por el autor en 2007. 

C U A O R O 3 

PROYECTO CD3 : TIPOS SINDICALES Y CONTRATOS COLECTIVOS 

Proveedores Empresas 
Ford de primer de tercer 

Hermosillo v segundo niveles v cuarto niveles 

Afil iac ión sindical Sintraford Sindicatos pres ididos Sindicatos 
por Tereso Medina locales 

fragmentados 
de la CTM 

Organización Locai-CTM Naciona i-CTM Loca i-CTM 
de inf luencia 

Salarios promedio, 5.2 Collins & Aikman : 3.02 Empresa X: 2 
2007 (número de Faurecia : 2.9 Empresa Y: 1.5 
veces el mínimo 

Magna Sonora Forming 
nacional) 

Technologies : 3.24 

Carl isle-Delph i: 2.13 

Decoma-Decoplas : 2.73 

Tipos de Flex ibilidad Flexibilidad impues ta Flexibilidad 
negociaciones negoc iada impuesta 
laborales 

Tipos de contratos Rea l Protección Protecc ión y rea l 
colect ivos 

Fuentes: entrevistas del autor con dirigentes sindicales y análisis de contratos colectivos 
de las empresas citadas. 
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Medina , que cuenta con contratos de protec

ción de fl ex ibilidad impues ta . 
A continuación están las empresas proveedo

ras de tercer y cuarto nivel. En éstos, particular
mente en el cuarto , aparecen algunas pequei1as 

empresas de capi ta l loca l que proporcionan los 
servicios básicos más diversos a la Ford y sus pro
veedores de primer nivel : desde mantenimiento 

hasta limpieza de instalaciones; desde servicios 
de seguridad hasta transporte de personal , en

tre otros. Sus relaciones de trabajo oscilan en
tre contratos de protección y contratos reales, 

con un fuerte contenido de terciarización, y los 
salarios y las prestaciones mínimos que estipula 
la legislación laboral. 

En el cuadro 3 se presenta la información 
de cinco empresas proveedoras de primer y se

gundo nivel, más dos compai1ías de servicios 
de tercer y cuarto nivel. Nótese el aumento de 
la segmentación laboral y sala rial de un nivel 
a otro. Esta brecha creciente respalda la tesis 

central de este trabajo en el sentido de que el 
proyecto CD3 de la Ford ha suscitado una es
tratificación y segmentación pronunciada de 

los mercados de trabajo. 
Por otra parte, con el CD3 se ahondan las 

diferencias entre el sindicalismo acostumbra

do por el Sintraford y el sindicalismo TesjJonsable 

de la organización laboral traída desde fuera, 
e n la cual resaltan formas de negociación de 

flexibilidad impuesta que desplazan la parti
cipación de los trabajadores. 

SITUACIONES DE TRABAJO 

Y RELACIONES DE PODER 

Estos cambios laborales y sindicales han afec

tado las percepciones de los obreros acerca 
de las situaciones de trab<Uo y sus ideas de po
der en la relación de empleo,junto con sus vi

siones del sindicato. Para este asunto, sólo se 
consideran los obreros de la planta de Ford y 

por tanto las percepciones sobre su empresa 
y su sindicato. 

En los lugares de trabajo se libran bata
llas específicas y continuas entre gerencias 
y obreros. Son batallas de la cotidianeidad 

labora l por el ejercicio del poder e n el pro
ceso de trabajo, y los resultados pueden ser 

opuestos a los que esperan las empresas. Las 



gerencias y los trabaj adores brega n , acuerdan, tensio
nan , disputan y reacuerd an en esa ba talla cotidiana. 

Los cambios organizativos que introduce n las empre
sas -con frecu encia des tinados a ganar e l compromi
so de los obreros- se leen en este marco. De ahí que 

la repercusión más importante del ca mbio organiza

cional se expresa en las relaciones ele pocler. 15 Estas 
relaciones explican buena parte de las orientaciones 
laborales obreras. 

Mientras las familias de los viejos 

obreros declaran que cuentan 

Con Blom y Me !in se puede decir que el resultado ele 
este cambio en las relaciones de poder se expresa como 

diferentes situaciones de trabajo, 16 en particular en el ejer
cicio de la autoriclacl, en la autonomía de tareas, en el 

control sobre el trabajo , en las oportunidades de creci
miento y desarrollo personal y en la motivación. En las 

encuestas y entrevistas cualitativas que se aplicaron a los 
técnicos Ford se buscaba evaluar estas situaciones rela

cionándolas con las satisfacciones laborales y los compro

misos organizacionales y sindicales ele los trabajadores. 
En el cuadro 4 se exhiben los resultados. 

con un ingreso que les provee un 

estándar de vida decente, las 

familias de los nuevos consideran 

Como se advierte, en la mayoría de las situa

ciones de trabajo, los viejos obreros obtienen un 
sentido ele poder mayor que los nuevos en sus rela
ciones con las gerencias. Los nuevos trabajadores 
sólo califican de altas sus posiciones ele poder tra

tándose ele oportunidades ele aprendizaje y creci-
miento personal. 

COMPROMISO SINDICAL 

El estudio del compromiso sindical que sienten 

los trabajadores de la Ford es releva nte e n es te 
marco de cambios en la relación ele empleo. Lo es 
más habida cuenta de la competencia que enfren

tan empresas como Forcl y a la cual responden en 
la práctica con una serie ele iniciativas dirigidas a 
incrementar la identificación y el esfuerzo obrero 

frente a los objetivos gerenciales, o compromiso 
organizacional. En realidad se trata ele un esfuer
zo mayor de las compañías, entre ellas Ford , en el 

cual las gerencias intentan introducir filosofías 
que presentan a la empresa como una comunidad 

compartida, abogan por los compromisos con la 
calidad y productividad y subrayan la importancia 
del éxito ele la compañía por encima ele cualquier 

otro interés. Todo ello es a la vez el soporte para 

15. S. Halford y P. Leonard, Gender, Power and Organizations, 
Palgrave, Basingstoke, 2001. 

16. Raimo Blom y Harry Melin, op. cit. 

que su ingreso apenas alcanza 

para lo necesario 

C U A D R O 4 

FORO HERMOSILLO: RELACIONES DE PODER-SITUACIONES 

DE TRABAJO, 2007 

Situación de trabajo 

Ejercicios de autoridad 
(patente en la defin ición 
del diseño de las 
estaciones de t rabajo, 
las cargas, los ritmos y la 
intensidad de las tareas) 

Autonomía de tareas 
(notoria en las 
oportunidades de 
participar en los procesos 
de toma de decisiones 
que afectan el trabajo) 

Seguridad en el trabajo 

Oportunidades de 
aprendizaje y crecimiento 
personal 

Motivación, re lac ionada 
con sa larios 
y prestaciones 

Sentido de poder 
de los nuevos 

trabajadores frente 
a las gerencias ' 

Medio 

Medio 

Medio 

Alto 

De medio a alto 

Sentido de poder 
de los viejos 

trabajadores frente 
a las gerencias ' 

Alto 

Alto 

Medio 

Alto 

Alto 

1 Las definiciones de alto. medio y bajo provienen de una escala con esasopc1ones ofrecidas 
a los obreros para califica r las va riables inc luidas o conformando cada dimensión. 

Fuente: encuestas y entrevistas apl icadas por el autor. 
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desplegar est rateg ias de relac iones de em pleo cuya in s
piración son los modelos de producción fl ex ible y com

pacta japonés, soc iotécn ico europeo y de reingen iería 
estadoun ide nse. 17 

De hecho, toda un a corr iente cr ítica de los nuevos 

modelos de producción y de relaciones de empleo pro
pone que las compaúías promueven el co mprom iso de 

los trabajadores para ll evar ade lante los objetivos de la 
empresa a costa de incrementar no sólo las ca rgas y los 
ritmos de trabajo , sino también de promover una suer

te de autoexplotación, en franca contradicción con los 
obj etivos colectivos de los obreros. 1

R 

Frente a ello , el compromiso sind ica l va lora la inten

sidad de las identidades colectivas: la medida en que los 
trabajadores sien ten orgullo de pertenecer al sindica

to; la percepción respecto a si éste defiende adecuada
mente o no sus intereses , si ha contribuido o no a crear 
un am bien te comunitario -de cooperación y entendi-

17. Michael Mor ley, P. Gunnigle, D. Collings et al. leds .). Global Industrial 
Re/ations, University of Limerick, Londres, 2006; Harry Katz y Owen 
Darbish ire, "Convergencias e divergencias nos sistemas de emprego", 
Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Refa¡;óes fndustn8is . 
Análisis Comparativas, año 4, núm. 8, 1998, pp. 5-28; John Paul Mac
Duffie y Frits K. Pil, "Changes in Auto lndustry Employment Practices: 
An lnterna tiona l Overview", en Thomas A. Kochan, R.D. Lansbury y 
John Paul MacDuffie, After Lean Production, Evofving Empfoyment 
Practices in the World Auto lndustry, ILR Press, Nueva York, 1997; 
Enrique de la Garza Toledo, "Del concepto ampliado de trabajo al de 
sujeto laboral ampl iado". en Enrique de la Garza Toledo (coord .l, Teorías 
sociales y estudios del trabajo: nuevos enfoques. Anthropos, UAM, 
México, 2006; y P. James Womack, Daniel T. Jones y Daniel Roos, 
The Machine that Changed the Worfd. The Story of Lean Production. 
MIT ln ternat ional Motor Vehicle Program-Harper Perennial. Nueva 
York, 1990. La bibliografía especializada de relaciones industriales 
documenta que estos movimientos productivos y transformaciones 
laborales son más profundos en las industrias de punta como la auto
movi líst ica, la electrónica, la de telecomunicaciones y la informática. 
Al respecto. véase Michael Morley, P. Gunnigle y D. Colli ngs, op. cit.; 
William Lazon ic, Japanese Corporate Governance and the Strategy 
Adapting to Financia/ Pressures for Change, Jerome Levy Economics 
lnst itute of Boa rd College, Annanda le-on-Hudson , Nueva York, 1998, 
y Ulrich Jürgens. "Rolling-back Cycle limes: The Renaissance of the 
Classic Assembly Li ne in Final Assembly", en Ko ichi Sh imokawa, 
Ulrich Jürgens y Takahiro Fujimoto (eds.), Transforming Automobife 
Assembfy Experience in Automation and Work Organization, Springer
Verlag, Nueva York. 1997. pp. 73-225. 

18. Por eso, Babson defme los nuevos sistemas de producción industrial 
como una estrategia de administración por tensión. Steve Babson , 
Lean Work. Empowerment and Expfoitation in the Global Auto fndustry, 
Wayne S ta te University Press. Detroit, 1995; Steve Babson y Huberto 
Juárez, Enfrentando el cambio. Obreros del automóvil y producción 
esbelta en América del Norte, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla . Dirección General de Fomento Editoriai-Wayne S tate Univer
sity-Labor Studies Center, Puebla, México, 1998; W Lewchuck y D. 
Robertson, "Production without Empowerment: Work Re-organization 
from the Perspective of Motor Vehicle Workers", Capital and C/ass, 
núm. 63, 1997, pp . 37-65, y Mi k e Parker y Jan e Slaughter. Un ion and 
the Team Concept, South End Press, Boston, 1988. 
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miento entre los trabajadores-, y la idea de si el sindi

cato y la empresa se comunican y cooperan de manera 
adecuada. 

Como se muestra en el cuadro 5, las percepciones 
obreras se distinguen claramente entre viejos y nuevos 

trabajadores. Los viejos guardan un compromiso más 
defin ido; su orgullo por la perte nencia sindical es alto, 
al igual que su idea de las capacidades sindicales para 
representar sus intereses. Los nuevos obreros califican 

a l sindicato en estos aspec tos en nive les medio y bajo. 
En suma, viejos y nuevos obreros de la plan ta de Her

mosillo de la Ford experimentan de manera muy dife

rente las relaciones de poder identificadas en situaciones 
de trabajo específicas. Estas diferencias se ex tienden a 

las ideas de representación y práctica sindical. 

CONCLUSIÓN 

En este e nsayo se ha procurado aportar conceptos e 

informac ión que contribuyan a zanja r el descono
cimiento respec to a las implicaciones laborales del pro

yecto CD 3. Como se ha mostrado, éstas no son menores. 
En la planta de la Ford en Hermosillo han ap arec ido dos 
subsistemas de empleo dentro de un mismo mercado 
interno de trabajo: los viejos y los nuevos obreros, que 



... , ..... _ 
C U A ORO 5 

~ FORO HERMOSILLO : COMPROMISO SINDICAL 

se diferencian por puertos de entrada, clasificaciones , 
términos de movilidad y sa larios. 

Esta diferenciación ele subsistemas de empleo opera en 
la práctica como una segmentación del mercado interno 

de trabajo de la planta. En la medida en que el proyec to 
CD3 soporta un sistema de producción modularen el que 
la Forcl coordina la operación ele una red de proveedores 

mundia les de primer nivel , la lógica de estratificar y seg
mentar los mercados ele trabajo se irradia hacia ellos. 

Dos aspectos adicionales imprimen una dinámica 

sing u lar a esta irradiación. Por una parte, e l CD3 impli
ca que los proveedores el e primer nivel, para continuar 
siéndolo, deben operar como centros ele reducción de 
costos . Corno tales , deben cumplir no sólo con las espe

cificaciones el e calidad y las trayec torias ele comunica
ción, coordinación y estandarización interempresariales 
promovidas por la Forcl , sino también lograr objetivos ele 
costos impuestos por la empresa . Por otra parte, y ligado 
a e llo, los proveedores promueven relaciones sindicales, 
términos ele contratación y prácticas ele flexibi liclacl en 

el empleo en los cuales priva la imposición. Para empe
zar, definieron una re lación sindical importada -con 
negociaciones fuera ele los lugares de trabajo, antes ele 

que las plantas proveedoras ele primer y segundo nivel 
empezaran actividades. Para continuar, se atajó toda po
sibi l ida el ele que el sindicalismo local , representado por 

Variable Vi ejos obreros ' Nuevos obreros ' 

Orgu llo de pertenecer A lto Medio 

al sindicato 

Evaluación de la capacidad Alto Bajo 
sindical para representar 

los intereses obreros 

Evaluació n de la capacidad Bajo Bajo 
sindica l pa ra crear un 
ambiente de entendimiento 

y coope ración entre los 

t ra bajadore s 

Evaluación de la capacidad Medio Medio 
sindical para comunicarse 

y cooperar con la empresa 

1 Las defin iciones de alto , medio y bajo provienen de una escala con esas 
opciones ofrecida a los obreros para calificar las variables incluidas o conformando 
cada dimensión. 

Fuente: encuestas y entrevistas aplicadas por el autor 

el Sintraforcl y la CTM, pud ieran avanzar hacia un sindi
calismo unitario ele la industria automovilística. 

A la fragmentación ele los sistemas el e empleo oca
sionada por el CD3 la acompúi.an y alientan prácticas 
sindicales fragmentadas , derivadas ele las d ispersiones 

ele la estructura salarial y laboral que no hacen más que 
ahondar la segmentación y diferenciación ele los merca
dos internos ele trabajo conforme se avanza hacia los nive
les inferiores ele la cadena ele proveedores afiliados. As u 

vez, estas prácticas sind ica les y sistemas ele relaciones ele 
empleo están creando relaciones ele poder y situaciones 

labora les muy específicas en cada lugar de trabajo. 
Los nuevos obreros participan y deciden menos en 

los términos ele la relación laboral, se desmotivan frente 
a las posibi lidades ele la organización sindical y se sien

ten con menos poder frente a las gerencias en los ejerc i
cios ele autoridad y en la definición ele tareas que día a 
día conforman sus procesos ele trabajo. Es obvio que , en 

este entorno, las iclenticlacles colectivas entre los nuevos 
obreros están languideciendo. 

En términos ele respuesta de los consumidores, el CD3 

ele la Forcl ha sido todo un éxito. Fa lta ver lo sostenible que 
resu lte en el mediano y largo plazos en los mercados de 

trabajo, los sistemas ele relaciones ele empleo y los térmi
nos ele relación sindica l y ele ejercicio del poder implicados 
por los parámetros modulares ele este proyecto . @ 
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