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4.3- Las artes del 
siglo XX

a) Producción industrial: 
modelos y características
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La base del sistema de producción capitalista 
consiste en el contrato por parte del capital de 
la fuerza y el tiempo de trabajo requeridos 
para, junto con la materia prima y la 
infraestructura necesaria (locales, 
herramientas, máquinas, etc.), llevar a cabo la 
producción de un determinado bien

a.1) Apuntes históricos sobre el desarrollo 
de los modelos de producción

3

El contrato de la fuerza de trabajo se hace 
mediante salario y es en esencia una relación 
libre, no un lazo de servidumbre que ligue a la 
persona en sí misma

La rentabilidad de este conjunto, en el cual se 
invierte un determinado capital, proviene del 
consumo: los productos, una vez realizados por 
los trabajadores, se ofrecen en un mercado 
libre a la demanda de los compradores

4

El capitalismo nació como un sistema comercial 
antes de consolidarse como un modelo de 
producción

Ya en el siglo XVI, en ciertas zonas de Inglaterra, 
Flandes o Italia (país que dominaba entonces 
culturalmente e imponía los estilos estéticos), los 
comerciantes realizan funciones que van más allá 
de la venta limitada de los productos y suponen 
una primera estructura capitalista. En concreto:

5

Compran en sus fuentes las materias primas, 
contratan el trabajo de los talleres artesanos para 
que fabriquen el objeto en cuestión y venden 
luego el resultado

Los Medici por ejemplo, tan relacionados con el 
despliegue de las artes en el Renacimiento, se 
encuentran entre este tipo de comerciantes 
capitalistas que ejercen un fuerte control sobre 
sectores importantes de la economía

6
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Los inicios del capitalismo adoptaron, bajo tales 
circunstancias históricas, un modelo de trabajo 
elemental y muy poco eficiente que se apoyaba 
en la producción artesanal, centrada en el sistema 
de los talleres heredado del feudalismo. Con 
dicho sistema, el trabajador llevaba a cabo la 
elaboración completa del producto en todas sus 
fases, según su saber individual y un plan 
establecido por él mismo; contando, según la 
complejidad de las tareas requeridas, con 
oficiales, aprendices o ayudantes

7

Incluso en los grandes talleres que concentraban 
una mano de obra extensa, no se hacía más que, 
básicamente, multiplicar el trabajo artesanal, 
concentrar la labor de un número más o menos 
elevado de artesanos altamente cualificados. El 
trabajo se llevaba a cabo siguiendo 
procedimientos tradicionales perfectamente 
fijados en saberes que se transmitían dentro de 
los propios talleres

8

En ese sistema, pues, el trabajador tenía un 
control bastante amplio sobre todo el proceso de 
producción y una elevada autonomía. Sin 
embargo, en tales condiciones la producción se 
hacía evidentemente muy irregular en sus ritmos, 
generaba muchos costes añadidos y tenía pocas 
garantías de uniformidad en su calidad, acabado, 
etc.

9

Pero sobre todo, el modelo heredado del 
feudalismo respondía a las necesidades de una 
sociedad sin grandes concentraciones de población 
y con un ámbito básico de necesidades. Durante el 
periodo que media entre el Renacimiento y el 
Barroco, esa base social se había transformado de 
manera radical

Aunque apenas se cuente con datos fiables, puede 
estimarse de manera general que las principales 
ciudades de Europa doblan ya su población 
durante el siglo XVI

10

En definitiva, además de su escasa eficacia y 
baja rentabilidad, el sistema artesanal de 
producción se fue haciendo incapaz de 
responder a las crecientes demandas de las 
grandes concentraciones de población urbana

11

De todos modos, la forma artesanal de producción 
dentro de una estructura de mercado capitalista 
naciente se mantiene, afianzándose, hasta 
mediados del siglo XVIII

Durante todo el siglo XVII, los sectores 
industriales tienen aún un papel secundario en la 
economía respecto a la agricultura, y se hallan tan 
dominados por la tradición, tan cerrados a 
innovaciones, como ésta

12
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Desde los inicios del siglo XVIII se avanza 
decisivamente en la renovación de los métodos de 
producción

Se va introduciendo tímidamente desde 1709 la 
maquinización del trabajo y se insiste en la 
aplicación de los descubrimientos científicos a la 
industria

13

En la segunda mitad del siglo XIX, por completar 
los aspectos históricos de nuestra exposición, el 
sistema industrial iniciado en Inglaterra se 
globaliza, se va extendiendo por toda Europa, para 
pasar luego a los países de influencia europea, como 
EE.UU., y finalmente a Japón

A finales del XIX y en el siglo XX se completa la 
racionalización de los sistemas de producción 
mediante los estudios científicos de la organización 
del trabajo (en este contexto surgen las mejoras de 
Taylor y Ford)

14

a.2) Modelo de producción industrial 
clásico: de los talleres al taylorismo

Velázquez Las hilanderas 1657
15

Puede considerarse que el primer intento de 
organizar racionalmente la producción más allá de 
los métodos tradicionales, para aumentar su 
eficacia, es la centralización de los lugares de 
trabajo. Dicho intento da lugar a uno de los 
elementos más característicos del modelo 
capitalista: las grandes fábricas. Al comienzo, 
como ya se ha explicado, las fábricas se organizan 
bajo el modelo artesanal, es decir, como 
concentración de trabajadores con un alto grado de 
autonomía en la realización de los productos a los 
cuales están dedicados

16

Lo que se suele conocer 
como modelo taylorista
(desarrollado a principios 
del siglo XX: Principles
of Scientific
Management, de Taylor 
es de1911) supone el 
análisis racional del 
proceso de producción 
con objeto de disgregarlo 
en una serie de tareas 
básicas, sencillas y de 
limitada capacitación 17

Los trabajadores no se organizarán 
entonces dentro de la fábrica de acuerdo a 
sus saberes artesanales o en relación a la 
producción de un objeto determinado, sino 
encargándose de la realización repetitiva 
de alguna de las tareas en que el proceso 
de producción ha sido dividido. El 
trabajador ya no estaba relacionado con el 
producto como un todo

18
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La división de tareas, además de afianzar la 
maquinización de la producción, permite diseñar 
dicho proceso, en su conjunto, de acuerdo con las 
características de este modelo básico del 
pensamiento moderno: la organización industrial, la 
empresa, se transforma en una gran maquinaria

Es una de las grandes aportaciones de Ford

19

Por ello, a este sistema 
productivo fuertemente 
integrado y 
centralizado, basado en 
la cadena de montaje, 
cuando además va 
unido a la asimilación 
del trabajador al 
proceso de consumo 
mediante créditos, 
beneficios, etc. se lo 
denomina fordismo

20

Las cadenas de montaje son, en efecto, enormes 
máquinas donde se ensamblan las distintas piezas 
y tareas en que se ha dividido el trabajo

Tienen un sentido unitario. Imponen un ritmo 
único a las diferentes partes en que se ha dividido 
la producción, disolviendo completamente la 
unidad, los ritmos personales de cada trabajador o 
cada sección

21

Diseñada como una soberbia maquinaria, la 
división del trabajo reducía costes al limitar 
considerablemente el número de trabajadores 
especialistas con una alta formación: la 
especialización estaba en el proceso mismo, no en 
la maestría del trabajador. El productor se 
convertía, para el sistema taylorista, en pura 
fuerza de trabajo bruta, sin especialización, o 
bien, ya en el fordismo, en auxiliar de la máquina 
o en una pieza de la gran maquinaria que era el 
proceso de producción donde se lo insertaba

Lang, F. 
Metrópolis 22

Hemos destacado dos características esenciales del 
sistema taylorista-fordista. Pero en ellas se halla 
implícita ya la tercera clave que explica la capacidad 
de dicho modelo: el control directivo completo de 
todo el proceso en sus diferentes niveles

La eficacia del fordismo se funda en combinar la 
división de tareas y la maquinización con el control 
del proceso establecido externamente a las fases de 
realización y, por tanto, a la participación de los 
trabajadores, cuyo saber se ha convertido en 
irrelevante 23

La producción real, la elaboración que se lleva 
a cabo en las grandes cadenas integradas de 
montaje, no es más que la puesta en marcha de 
algo diseñado previamente

Este diseño racional del proceso de producción 
permite un control definitivo del mismo. La 
fase de ejecución mecánica realizada por los 
trabajadores, la obra manual, queda 
radicalmente separada de la fase de 
organización delegada a equipos y personal 
directivo (financieros, ingenieros, 
economistas...) 24
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En cualquier caso, 
se introduce una 
estructura 
piramidal que 
permite controlar 
los procesos más 
complejos y 
diversificados de 
producción desde 
pequeñas cúpulas 
directivas

Cadena de montaje en la fábrica 
de Ford 1913

25

El modelo de producción antes descrito se ha 
transformado siguiendo una tendencia que se hizo 
más claramente perceptible, en su carácter 
dominante, a partir de los años ochenta. Dicha 
transformación da lugar a ciertas correcciones en el 
modelo de producción, en la estructura de la 
empresa y de su propiedad, a las cuales se alude con 
el término de post-fordismo; a su vez estrechamente 
ligado al desarrollo de la economía en un sentido 
globalizador

26

La globalización no es una postura política sino una 
tendencia de la economía capitalista en su constante 
desarrollo, asociada con la acumulación de capital y 
con motivos básicos que se encuentran en las 
transformaciones del capitalismo desde sus 
orígenes. La globalización es, en rigor, una 
tendencia de la economía en el mismo plano que 
otras expuestas antes

a.3) Características de una economía 
globalizada

27

No obstante, parece evidente, por mucho que se 
insista en el carácter anónimo de los procesos 
económicos, que esas tendencias globalizadoras 
llevan asociadas una política, observable en los 
cambios de la legislación laboral a nivel 
internacional, en las facilidades para los 
movimientos de capital en contra incluso de las 
garantías que se deben a los consumidores, en la 
financiación de redes que faciliten el intercambio 
de información básico para sustentar esas 
configuraciones internacionales de capital, etc.

28

La globalización económica se centra en una 
configuración sin fronteras (no sólo geográficas) del 
capital, con libertad absoluta de operación en un 
marco legal lo más abierto posible; es decir, sin 
trabas para establecer planes de contratación o de 
despido, sin necesidad de garantizar derechos 
sociales, respetar diferencias culturales o establecer 
un equilibrio en el desarrollo de los países. 

29

La política más fácilmente asociable a los 
movimientos globalizadores de la economía, es la 
política de neo-liberal que deja en manos del 
mercado su propia regulación y, en suma, la 
regulación de muchos aspectos esenciales de la 
vida social como los ahora destacados

30
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Se trata de un movimiento económico iniciado 
lentamente tras la Segunda Guerra. Un 
movimiento que, no obstante, no se convertirá en 
dominante hasta los años ochenta donde se toma 
conciencia del mismo por parte de la filosofía, la 
sociología, etc.

31

Tras la Segunda Guerra, precisamente, se 
establecen algunas instituciones y estructuras 
políticas de carácter internacional. La 
globalización de los procesos económicos ha 
encontrado en tales instituciones cierta base 
importante de las estructuras políticas que 
necesita; igual que en procesos abiertos de 
concentración política, como el europeo

32

Dos movimientos que los analistas consideran 
inherentes al propio desarrollo de la economía 
capitalista, se hacen protagonistas y se radicalizan 
en la globalización: la concentración de capital y la 
transnacionalización. Ambos pueden entenderse 
como extensiones de la lógica monopolista de 
acumulación de capital

33

La concentración hace referencia principalmente 
a la aglutinación de empresas tradicionales 
dentro de grandes conglomerados donde 
convergen capital financiero e industrial. Estos 
conglomerados poseen una mayor capacidad de 
planificar el mercado, de controlar los riesgos 
inherentes a la empresa cultural 
diversificándolos, de reducir los costes al abarcar 
distintos momentos de la cadena de producción

34

Se suele distinguir entre una concentración 
vertical, que integra diversos momentos de la 
cadena de producción e intercambio, y una 
concentración horizontal que abre intereses en 
varios sectores del mercado, a veces muy lejanos 
entre sí. La concentración supone siempre una 
diversificación del conglomerado empresarial, el 
cual tiende en estos procesos a abarcar fases y 
sectores más amplios, en vez de concentrarse en 
una determinada actividad o producto, con el 
riesgo inherente a depender de las fluctuaciones 
de ese sector

35

E igualmente conviene recordar que lo 
característico de estos fenómenos de concentración 
no es únicamente la fusión de empresas; a la base 
de los mismos se detecta una disociación entre la 
configuración particular del mercado y el 
capital. Es el capital mismo lo que se concentra y 
se internacionaliza. Los grandes grupos que 
aglutinan gran parte del mercado de las 
comunicaciones y la cultura no son grupos 
autónomos y cerrados como una empresa 
tradicional. Se hallan penetrados fuertemente por el 
capital financiero y por otros sectores dominantes 
del capital industrial 36
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En el caso de la televisión norte-americana las tres 
grandes cadenas que dominaban el mercado eran 
ya en 1986 parte de grandes grupos con intereses 
en otros campos de la comunicación y en sectores 
ajenos a la producción cultural. Por ejemplo la 
CBS pasa a manos de un grupo en el que se 
incluye la compañía Loewe, hoteles, seguros..., 
mientras la NBC fue absorbida por la General 
Electric (Bustamante y Giu “Televisión: 
desequilibrios en cadena”, en Bustamante y Zallo 
Las industrias culturales en España Akal, Madrid 
1988 pág. 112)

37

Respecto al cine: las "grandes compañías de 
Hollywood no son hoy empresas únicamente 
dedicadas a la cinematografía. Han sido vendidas, 
fusionadas, repartidas entre, con y para empresas 
de medios de comunicación, televisión, 
componentes electrónicos e incluso grandes 
compañías de bebidas refrescantes [Columbia: 
Coca-cola]. Cambiando por lo tanto las estrategias 
de su competencia y del tipo de producciones" 
(Gómez de Castro “El cine, enfermedades 
crónicas”, en Bustamante y Zallo op. cit. pág. 
238)

38

El proceso en Hollywood se inició muy pronto: en 1966 la 
Paramount pasa a ser parte de Gulf and Western Industries, 
y en 1967 United Artist es adquirida por la Transamerica
Corporation, que dos años más tarde adquiere también la 
MGM y las fusiona. Columbia fue vendida por Coca-cola a 
Sony en 1989, la Paramount está controlada por Viacom
desde 1994 y la MGM, tras una complicada historia, fue 
vendida por Crédit Lyonnais a P&F Adquisition, que a su 
vez está controlada por Tracinda, Seven Network y J.P. 
Morgan  (Phillips “Film Conglomerate Blockbusters: 
International Appeal and Product Homogenization”, en 
Kimdem The Americam Movie Industry Southern Illinois 
Univ. Press, Illinois1982 pág. 327; Augros 2000:26)

39

La transnacionalización es también un movimiento 
de acumulación de capital que desfigura los límites 
nacionales de los conglomerados industriales. Se 
crean así grandes firmas que no sólo operan en un 
mercado "global", sino que aglutinan capital 
internacional. Algunas de esas empresas de 
comunicación típicamente “americanas”, están 
dominadas por capital extranjero

40

Por ello, de los procesos señalados se desprende 
tanto una creciente concentración del capital en 
torno a unos pocos grandes grupos con intereses en 
ámbitos muy diversos, como la creación de un 
espacio económico transnacional “que tiende a la 
formación de una jerarquizada economía mundo" 
(Bustamante y Zallo op cit pág 8)

41

Es la clave de la globalización. No hay identidad 
entre capital y nación. De ahí el desfase entre 
unas estructuras económicas crecientemente 
internacionales y unas estructuras políticas 
decisorias aún preferentemente nacionales

42
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La estructura internacional del capital en el sector de 
la cultura y las comunicaciones supone igualmente 
conflictos a niveles simbólicos, estéticos e 
ideológicos. Esencialmente, la transnacionalización 
del capital y de los grupos comunicativos se 
encuentra ligada a la distribución y el dominio de 
una cultura internacional que choca con las culturas 
e incluso con las propias estructuras políticas 
nacionales (Ver: Herman, E. y McChesney, R. “The 
Global Media in the Late 1990s”, en Mackay y 
O’Sullivan The Media Reader: Continuity and 
transformation Sage, Londres 1999)

43

Los movimientos de transnacionalización del 
capital no deben oscurecer otra característica clara 
de la red global de comunicaciones: su dimensión 
imperialista. No nos referimos ya a la estructura del 
capital, sino a la cultura misma, a la configuración 
simbólica, al tipo de conflictos, formas o 
tratamientos, que se difunden de un modo 
dominante en los medios y a sus centros de 
elaboración. En el fondo, la internacionalización no 
ha alterado las líneas ideológicas y narrativas, ni la 
representación de la realidad establecida por la 
tradición americana del espectáculo

44

Como escribía Gubern, si las empresas japonesas 
compran las firmas de Estados Unidos o fundan 
otras nuevas en suelo americano, no es para 
producir cine al estilo japonés, "películas de geishas 
y samurais, sino cine anglosajón puro y duro, rubio 
y de ojos azules, que es el que se compra en todo el 
mundo"

45

Coincidimos con las conclusiones de este autor: 
estos movimientos de inversión extranjera e 
incluso de dominio de capital foráneo en las 
empresas norte-americanas han reforzado "la 
dominación mundial de su esperanto audiovisual 
de acuñación estética e ideológica anglosajona" 
(Gubern Del bisonte a la realidad virtual 
Anagrama, Barcelona 1998 pág. 39) y no ha 
variado la importancia de sus centros tradicionales 
de producción en Los Ángeles

46

El intercambio cultural resulta enormemente 
desequilibrado y, en resumidas cuentas, supone la 
difusión de una cultura elaborada en centros 
dominantes sobre multitud de centros periféricos. 
La división entre productores y consumidores, entre 
emisores y receptores, con toda la desigualdad que 
implica, se extiende al nivel internacional. 
Productor, de un modo dominante, es Estados 
Unidos (aunque sea a través de estas empresas con 
capital internacional: Sony, Philips...), cuyo 
mercado se ha extendido internacionalmente, 
consolidándose de un modo predominante tanto en 
el cine como en la televisión 47

En 1984, el 30% de los beneficios de la industria 
cinematográfica norte-americana provenía del 
mercado exterior, en 1993 se había subido al 
50%.

En 1995, Estados Unidos tenía un superávit en las 
importaciones con Europa de 6,3 billones, que 
triplicaba la proporción establecida en 1988

48
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Según estimaciones que recoge Zallo, Estados 
Unidos controla 42% del mercado audiovisual 
mundial, lo que supone un 41% de los ingresos 
derivados del cine y una proporción muy amplia de 
los tiempos de emisión televisiva (Zallo 1992:138). 
En Europa la media es bastante alta respecto a los 
niveles de audiencia, que muestran realmente el 
dominio a la vez económico y estético de esta 
cinematografía: en Alemania el cine norte-americano 
supone entre un 65 y un 70% de la audiencia y en 
Inglaterra llegaba hasta cifras que oscilan entre el 80 
y el 90%

Veremos algunos datos sobre el caso español más adelante 49

Otro factor a tener en cuenta es la dispersión de la 
industria europea, donde los procesos de 
concentración se han iniciado más tarde, frente a 
la gran concentración de la cinematografía norte-
americana. Por ejemplo, en Francia, del total 
pagado por exhibidores a distribuidores en 1972, 
el 42% fue a manos de 7 empresas americanas, 
mientras que resto se repartía entre 115 firmas 
francesas (Gubak “Film and International 
Business: The Role of American Multinationals”, 
en Kimdem op cit pág. 343)

50

Las tendencias globalizadoras que afectan a la 
estructura del capital y a esta nueva concepción del 
mercado, han propiciado un cambio de la propia 
empresa, que se transforma en cuanto unidad de 
producción. Su resultado más evidente es el 
desmantelamiento en muchos casos de las grandes 
estructuras centralizadas a las que daba lugar el 
modelo taylorista o fordista. Se suele hacer 
referencia a este nuevo modelo de organización 
empresarial con el rótulo de post-fordismo o 
toyotismo

a.4) Modelo de producción industrial 
contemporáneo: toyotismo

51

Haremos referencia a tres rasgos fundamentales 
del nuevo modelo: la nueva estructura de la 
propiedad empresarial y, por lo que se refiere 
estrictamente a la organización del trabajo, la 
des-integración y la flexibilización del proceso 
productivo

52

En la línea que marcan las tendencias 
globalizadoras con sus movimientos de capital, 
la empresa ha dejado de ser un organismo 
cerrado y autónomo, imagen del individuo 
moderno

53

La nueva organización empresarial suele estar 
ligada a una suma de capitales que no tienen ya 
identidad clara ni en el tipo de mercado al que se 
dedican ni en su adscripción geográfica y que 
varían con facilidad. Un organismo de límites 
imprecisos, dependiente de conglomerados 
empresariales mucho más amplios, a cuyos 
intereses sirve

54
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La Modernidad, tras la culminación que supuso el 
Romanticismo, había comenzado en el ámbito de 
la filosofía, la psicología o la sociología una crítica 
de la noción clásica de subjetividad. Para esta 
corriente (cuyos inicios pueden situarse en los tres 
pensadores de la sospecha: Nietzsche, Freud y 
Marx) la unidad del sujeto constituye sólo un mito. 
Frente al sujeto unitario, centro del universo, 
aparece una subjetividad sin centro, que se desvela 
como conjunto de elementos conflictivos entre sí, 
donde el núcleo de la identidad está vacío

55

La libertad, la autonomía que era característica 
esencial en la subjetividad moderna, también se 
pone seriamente en duda: el sujeto se disuelve en 
una red compleja de determinaciones 
sociológicas, biológicas, psicológicas, etc. Esta 
imagen del sujeto, que se unirá después al gusto 
post-moderno por la mezcla, el desplazamiento, 
la fusión, resulta congruente a nivel simbólico 
con la nueva identidad de la empresa abierta, no 
autónoma, convertida en fragmento y cuya 
identidad es difícil de trazar en una red compleja 
de relaciones de capital

56

Estas reflexiones y este cuestionamiento del sujeto 
moderno se producen en la filosofía al mismo tiempo 
que el sujeto autónomo e individual va siendo 
liquidado efectivamente en los procesos industriales 
de producción

La globalización transforma las estructuras de la 
empresa (y las estructuras políticas) en una dirección 
que la desliga de las figuras personales y del control 
individual, y transformando la propia empresa 
(imagen del individuo moderno autónomo) en un 
fragmento no autónomo de una totalidad en la que se 
integra

57

Otra característica del modelo post-fordista: dotar 
a los medios de producción de flexibilidad

La empresa tradicional constituía, aparte de un 
organismo más cerrado, un modo de producción 
más rígido, estable y autosuficiente. Las 
tendencias globalizadoras llevan aparejadas una 
concepción opuesta de la empresa, cuyo objetivo 
es convertirla en algo esencialmente dinámico y 
fácilmente transformable

58

La empresa se organizaba en el taylorismo, según 
vimos, integrando todas las fases del proceso de 
elaboración e intercambio, desde las materias primas 
y la realización de las piezas en la cadena y su 
montaje, hasta la distribución si era posible. 

Este tipo de estructura tiene escasa movilidad a la 
hora de hacer frente, con un mínimo de gastos, a 
cualquier cambio del mercado, a cualquier 
innovación tecnológica. Un ejemplo se ha dado en la 
transformación de la empresa periodística para 
afrontar la informatización del medio

59

El modo principal de conseguir esta flexibilidad es 
des-integrando la empresa, tanto en lo que se refiere 
a las fases de producción como al propio personal

La empresa en vez de abarcar en su propia 
estructura, de manera centralizada y localizada, 
todas las fases de la realización del producto, delega 
en otras empresas independientes o en trabajadores 
autónomos (free-lance) algunas de esas fases

60
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o bien compra las piezas en mercados que las 
ofrecen a precios más ventajosos de los que suponen 
sus costes de producción para la propia empresa (se 
trata de aprovechar como proveedores países con 
mano de obra muy barata por sus condiciones de 
pobreza, los salarios de subsistencia que ofrecen, la 
inexistencia de derechos sindicales, la posibilidad de 
explotación de mano de obra infantil, y otros 
sustanciosos detalles por el estilo)

61

La empresa se transforma en ensambladora, en 
coordinadora, en aglutinadora de elementos o 
fragmentos que se producen exteriormente y que 
ella monta, añadiéndoles lo que más vale, la 
marca, y distribuyéndolos

En definitiva, el centro de la producción taylorista, 
la cadena completa de montaje, se des-integra y se 
delega fuera de la empresa matriz, en pequeñas 
firmas más baratas, flexibles y dispersas (y por 
tanto con fuerzas sindicales más debilitadas)

62

Un requisito clave para la flexibilización de las empresas, 
consecuencia inevitable al disolverse la cadena productiva, 
es la transformación de la mano de obra. Al proceso de 
producción integrado y estable del taylorismo 
correspondían, naturalmente, plantillas por lo general 
numerosas de trabajadores estables

63

Al desintegrarse dicha estructura de producción 
las plantillas estables se disuelven. En definitiva, 
el objetivo de la máxima flexibilidad de la 
empresa pasa por la flexibilidad del trabajo. 
Flexibilidad en las funciones que el trabajador 
debe cumplir dentro de la empresa; y también en 
su relación contractual con ésta

64

Las plantillas estables de trabajadores tienden a ser 
sustituidas por una mano de obra flotante, ligada a la 
empresa por contratos más inseguros, normalmente 
temporales. Sólo en economías estables, y con 
máximos niveles de crecimiento, cabe que este 
sistema tenga en sí mismo la suficiente movilidad 
como para que, en sus transformaciones, en los 
cambios de exigencia de las empresas, en las 
fluctuaciones de unos mercados y el alza de otros, la 
masa de trabajadores libres, es decir, sin contratos 
estables, vaya pasando de unos sectores o empresas 
a otros sin generar índices desproporcionados de 
paro 65 66

En resumen
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Modelo taylorista

-Análisis del proceso de producción. División de 
tareas

-El trabajador no se relaciona con el producto como 
un objeto, sino con una tarea que repite de manera 
mecánica

-El trabajador pierde completamente su autonomía, 
se hace parte de un proceso que él mismo no 
controla

-Lo que el trabajador hace no depende de sus 
habilidades o conocimientos: es concebido sólo 
como fuerza de trabajo

a
l
i
e
n
a
c
i
ó
n

67

FORDIS
MO

cadenas de montaje

Integración del 
trabajador en la 
empresa: 
créditos, pluses 
de 
productividad

68

Post-fordismo

69

1º Descentralización

Descentralización

De la empresa misma

De la propiedad de la 
empresa

Se descentra y se 
desliga de las figuras
personales

La empresa deja de ser una institución
autónoma y cerrada, se convierte en 
parte de un conglomerado más amplio
con intereses diversificados

71

2º Flexibilidad

Empresa tradicional Estructura rígida

Plantilla fija

Escasa capacidad de cambio

Empresa post-fordista Flexibilidad

De las fases 
de 
producción

De la plantilla

Ej cambio de empresa periodística 
con la informatización

72
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La flexibilidad se consigue des-integrando la 
empresa:

73

3º Alta 
capacitación del 
trabajador

mano de obra 
muy formada

que el trabajador 
actúe de manera 
autónoma

La empresa se reserva 
las funciones de 
distribución, acabado y 
promoción del 
producto

Los costes de 
materiales, seguros, 
equipos, etc corren a 
cargo del trabajador
independiente 74
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