
Las claves del éxito de Henry Ford 
Este emblemático empresario levantó un imperio económico a través de 
innovadores métodos de producción 

 

 Ford convirtió un producto caro y desconocido en un bien asequible y de consumo masivo. 

 

Con la introducción del Ford T en el mercado automovilístico, el transporte y la 

industria de los Estados Unidos fueron revolucionados por completo. 

 

En menos de 20 años, tras su creación, Ford convirtió un producto caro y 

prácticamente desconocido en un bien asequible y de consumo masivo que le 

permitió abarcar hasta hoy 60% del mercado mundial. 

  

El pionero de Ford no sólo inventó un auto barato, sino que también diseñó un nuevo 

proceso de manufactura que finalmente cambió a la incipiente industria del siglo XX. 

De este modo, el gigante automovilístico se convirtió en el catalizador de la cultura 

moderna de consumo, alcanzando el status de padre de las cadenas de producción 

en masa. 

  

Al menos, éste mérito le valió en 2003 ser nombrado como el empresario más 

influyente de la historia de Estados Unidos, por los investigadores de la Universidad 

de Baylor, superando nn la lista  a personajes como Bill Gates, Rockefeller o Walt 

Disney. 

  

Por ello, Henry Ford es una de las figuras empresariales que más interés ha 

generado en el universo académico económico y el mundo de los negocios, 

considerado un ejemplo a seguir por muchos. 

 

Pero, ¿cómo alcanzó el éxito?  A continuación, cuatro claves que servirán para 



descifrar e imitar los pasos de Ford. 

 

1. Fordismo 

Ford elaboró un procedimiento de management en la fabricación centrado en la 

producción en cadena y gran serie, que le permitió hacer popular el famoso modelo 

"T". Este basa toda su estrategia de producción en la intercambiabilidad y 

estandarización. La diversidad del producto se reduce al mínimo, abaratando los 

costos del mismo. 

  

Este sistema supone una combinación y organización del trabajo altamente 

especializado y reglamentado, a través de cadenas de montaje, maquinaria 

especializada, salarios más elevados y un número importante de trabajadores en 

plantilla. 

  

El fordismo como modelo de producción resulta rentable siempre que el producto 

pueda venderse a un precio relativamente bajo en relación a los salarios promedio, 

generalmente en una economía desarrollada. 

 

2. Sueldos altos para atraer personal 

Para llevar a cabo el proyecto visionario de Ford, era necesario contar con los 

mejores ingenieros y mecánicos del país. Por ello, la empresa automotriz ofreció un 

sueldo de 5 dólares diarios, lo que en ese tiempo equivalía a más del doble del 

salario promedio. 

 

La estrategia, que en su momento fue catalogada como una locura, finalmente 

resultó en extremo rentable, ya que en vez de padecer la constante rotación de sus 

empleados, en poco tiempo consiguió la permanencia de los mejores talentos. 

  

La maniobra elevó la productividad, redujo los costos de entrenamiento y permitió 

concebir las innovaciones necesarias para que la firma se apoderara del mercado. 

Junto con los ingenieros que atrajo su oferta, mejoraron las líneas de ensamblaje, 

haciéndolas móviles y más eficientes por trabajador. Todo esto redundó en la 

reducción de los costos por vehículo, permitiendo que en muy poco tiempo el precio 

de su famoso modelo "T" bajara desde los 825 dólares en 1908 hasta los 360 

dólares en 1916. 

 

3. Mecanismo de ventas evolucionado 

Ford apoyó el proceso productivo con un fino mecanismo de ventas a través de 

franquicias y otros establecimientos, los que se encargaron de promocionar no sólo 

el vehículo, sino también el concepto del automovilismo. 

  



La venta y promoción de conceptos rindió buenos resultados y en 1927 ya se habían 

vendido más de 15 millones de unidades. Ante las decrecientes ventas del Modelo 

T, Ford lanzó al mercado el Modelo A en diciembre de 1927, que se produjo hasta 

1931, y alcanzó ventas por más de cuatro millones de unidades. 

 

4. Financiamiento mediante OPM 

Henry Ford tenía una excelente idea de negocios pero no contaba con el capital 

necesario para ejecutarla. Los bancos no querían otorgarle financiamiento, pero eso 

no lo detuvo. Él procedió a construir un modelo de negocios basado en la estrategia 

del OPM (Other People Money) siguiendo los siguientes pasos: 

  

a. Primero procedió a prestarse dinero de sus amigos dado que él necesitaba 

mostrar la existencia de un mínimo capital que le sirviera para respaldar la seriedad 

del proyecto y del compromiso adquirido. 

  

b. Luego creó una red de relaciones con los futuros distribuidores de sus carros (los 

dealers). De ellos, consiguió pactar el pago en efectivo del costo de los carros que 

él les enviara sin tener que ser vendidos antes. 

  

c. Finalmente, negoció con los proveedores de insumos un esquema de 30 días de 

plazo para el pago de las materias primas que le proporcionaran. 

  

La conjunción de los pasos b y c fue clave para generar el flujo de caja que 

necesitaba para financiar su idea de negocios. Henry Ford en realidad estaba 

usando la estrategia del OPM financiándose de sus proveedores y distribuidores. Él 

produciría los carros en menos de 30 días y  cerraría el círculo con el financiamiento 

obtenido de los proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las 10 petroleras más grandes del mundo 
Ocho de las primeras empresas más ricas se encuentran ligadas de forma 
directa al negocio del oro negro. 

 

 

POR: ELIE SMILOVITZ 

De las 10 empresas más grandes del mundo, por su volumen de ingresos, ocho 

sonpetroleras o están directamente vinculadas al sector de crudo o gas, según la 

revista Fortune.   

Sólo tres compañías en el planeta facturan más de 400 mil millones de dólares 

(mdd) por año. Una de ellas es Wal Mart y las dos restantes son Exxon Mobil y 

Royal Dutch Shell, ambas petroleras. Así, podemos darnos cuenta de la importancia 

económica que tienen estas empresas. 

En verano de 2012 la revista Forbes elaboró un ranking de las 10 empresas 

petroleras más grandes del mundo, en función de su producción combinada diaria 

de petróleo y gas.  Pemex se encuentra en el puesto número ocho, pero ¿sabes 

cuáles son las petroleras más importantes?  

1. Aramco 

La empresa es propiedad de la Familia Real de Arabia Saudita. Su producción 

diaria suma 12.5 millones de barriles de petróleo (mbp), lo que la convierte en la 

petrolera más grande del mundo. Su facturación supera los mil mdd al día  y su 

yacimiento petrolífero más extenso es Ghawar, del que extrae cinco mbp por día, 

según cálculos de la empresa de análisis y consultoría Wood Mackenzie (WM). 

 



2. Gazprom 

La paraestatal de Rusia, Gazprom, es la primera empresa del mundo en producción 

de gas natural. Su administración depende directamente del Kremlin y sus 

ganancias anuales superan los 40 mil mdd. La empresa se ha erigido como el 

principal proveedor de gas natural en toda Europa y su capacidad le permite extraer 

9.7 mbp al día, según WM. 

No obstante, Lukoil y Rosneft son dos empresas de energía rusas que también se 

encuentran entre las primeras 20 empresas petroleras o de gas más importantes 

del mundo, aunque en el caso de la primera es de propiedad privada, la segunda 

es controlada por el Gobierno. 

3. National Iranian Oil Co. 

La empresa pública de petróleo de Irán extrae cada día 6.4 mbp. Turquía y la India 

se encuentran entre los mayores consumidores de crudo iraní, junto con varios 

países europeos. La mayoría del petróleo producido por la National Iranian Oil Co. 

es exportado a través del estrecho de Ormuz, por donde pasa 20% de todo el 

petróleo consumido en el mundo. 

Irán es el cuarto país exportador de petróleo, con cerca del 5% de cuota de mercado 

a nivel global, sólo por detrás de Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos. 

4. Exxon Mobil. 

La empresa norteamericana reportó durante el último año ganancias por valor de 

40 mil mdd, aunque su volumen de ventas es de 400 mil mdd, 

aproximadamente. Exxon extrae 5.3 mbp por día y tiene proyectos 

de exploración y explotación conjuntos con algunas de las principales empresas 

del sector, entre ellas la rusa Lukoil. 

 

 

 

 

 

http://www.altonivel.com.mx/5764-rusia-interesada-en-activos-de-bp.html
http://www.altonivel.com.mx/19339-sube-el-petroleo-por-crisis-en-iran.html


5. PetroChina 

El Estado chino controla a este gigante petrolero, así como a Sincopec y CNOOC, 

tres de las más grandes empresas de energía en el gigante asiático. En la 

actualidad, la producción de PetroChina supera los 4.4 mbp por día. Sin embargo, 

expertos aseguran que su capacidad crecerá hasta rivalizar con la rusa Gazprom, 

debido al potencial de reservas deshale gas (gas de esquisto) que se augura para 

los suelos chinos. 

Aún así, China ha pasado de ser un exportador de crudo a importarlo, cuando en la 

década de los 90 su demanda comenzó a superar a su producción. 

6. BP 

British Petroleum es una las empresas petroleras más antiguas en el mundo. Fue 

fundada en 1909 por empresarios británicos tras su interés en el crudo iraní. 

Originalmente se denominaba la Anglo- Persian Oil Company. A la fecha, extrae 

4.1 mdp por día y tiene presencia en más de 80 países, aunque sus oficinas 

centrales se ubican en Londres.  La empresa cotiza en el mercado bursátil FTSE 

100 Index, de Inglaterra, y tiene un valor de mercado de 81 mil millones de libras 

esterlinas.  Su facturación en 2011 alcanzó 386 mil mdd y su ingreso neto alcanzó 

los 25 mil mdd, según cifras oficiales de la empresa. 

7. Royal Dutch Shell 

La anglo-holandesa, caracterizada por sus colores rojo con amarillo, tiene su sede 

central en La Haya, Holanda y produce 3.9 mbp por día. Por su nivel de 

facturación, Shell era la segunda empresa más grande del mundo, pues supera los 

470 mil mdd, según cifras oficiales del 4T de 2011. Aunque, según CNN Money, ya 

ocupa el primer puesto del ranking mundial, por encima de Wal Mart. Su beneficio 

neto en el último ejercicio superó los 30 mil mdd y emplea a más de 90 mil personas 

en todo el mundo. 

8. Pemex 

La empresa paraestatal mexicana se posiciona en el octavo lugar del ranking 

gracias a una producción estimada en más de 3 mbp por día. El yacimiento más 

importante por producción de Petróleos Mexicanos sigue siendo Cantarell, en el 

Estado de Campeche. 

Sin embargo, tras un nuevo hallazgo en el Golfo de México, la producción de la 

empresa podría aumentar, así como su porcentaje de reservas probadas, que en 

http://www.altonivel.com.mx/16757-anadarko-pagara-4000-mdd-a-bp-por-derrame.html
http://www.altonivel.com.mx/20955-qatar-compraria-participacion-en-shell.html
http://www.altonivel.com.mx/20702-que-hacer-con-pemex-un-dilema-de-caricatura.html
http://www.altonivel.com.mx/23359-invaluable-el-hallazgo-petrolero-en-mexico.html


la actualidad supera el 100%. Su facturación se ubica por encima de los 100 mil 

mdd, emplea a cerca de 140 mil personas y es el principal contribuyente de 

impuestos del Gobierno Federal, con cerca de un tercio del total recaudado. Pemex 

es la segunda empresa más grande del mundo que no cotiza en un mercado 

bursátil. 

9. Chevron 

Tras la adquisición de Atlas Petroleum por valor de cuatro mil 300 mdd en 2010, la 

empresa de California Chevron entró en el ranking de las 10 petroleras más 

importantes del mundo, según Forbes. La compañía produce 3.5 mbp por día. Su 

facturación superó los 253 mil mdd en 2011, según datos oficiales, y sus ingresos 

netos se acercaron a los 27 mil mdd. La compañía norteamericana emplea a 62 mil 

trabajadores y es una de las petroleras más jóvenes. Fue fundada en 1984, aunque 

su predecesora, la Pacific Coast Oil Companyencontró el yacimiento de Pico 

Canyon, al norte de Los Ángeles en 1879 y, posteriormente, una concesión para 

buscar crudo en Arabia Saudita llevó a los petroleros de california al descubrimiento 

de Ghawar, el yacimiento petrolero más extenso del país árabe.   

10. Kuwait Petroleum Corporation 

Con una capacidad de extracción de 3.2 mbp, la empresa kuwaití nacionalizada en 

1975 por el Gobierno de ese país, es la número 10 del ranking. Esta compañía fue 

originalmente fundada en 1934 por las empresas antecesoras de Chevron y BP. En 

1990, la ocupacióniraquí de sus campos petroleros desató la primera Guerra del 

Golfo Pérsico. A través de su subsidiria Q8, la compañía tiene operaciones en 

varios países de Europa, en particular Holanda, Bélgica y escandinavia.   

Cabe destacar que de las 10 primeras empresas de la lista, seis son de 

propiedad pública, mientras que sólo cuatro son privadas. 

 

http://www.altonivel.com.mx/21129-chevron-podria-reanudar-produccion-en-brasil-petrobras.html

