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RESUMEN 

La Ford Motor Company fue creada por Henry Ford el 16 de junio de 1903. 
Siendo esta empresa reconocida mundialmente y con sedes en varios países 
donde ha impuesto su marca. El presente trabajo tiene como fin analizar qué 
tipo de corporación multinacional es,  las ventajas y desventajas, y cuál es su 
enfoque en el mercado global, además que conlleva su estrategia del ONE 
FORD, implementada en el 2008 dando como resultado la aceptación de su 
primer vehículo  que es el E1 Fiesta y como tal es el primer modelo de esta 
nueva estrategia. 

 

Palabras claves: Corporación multinacional, mercado global, ONE FORD, 
estrategia, empresa. 

ABSTRAC 
The Ford Motor Company was founded by Henry Ford on June 16, 1903. As the 
company recognized worldwide and with offices in several countries where it 
has imposed its brand. This paper aims to analyze what kind of multinational 
corporation is, advantages and disadvantages, and what is its focus on the 
global market, also involved in its strategy ONE Ford, implemented in 2008 
resulting in the acceptance of his first E1 vehicle is the party and as such is the 
first model of this new strategy. 

 

Keywords: Multinational Corporation, a global market, ONE FORD, strategy, 
company
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INTRODUCCION 

 

 

La Ford Motors Company fue creada por Henry Ford, siendo esta una empresa dedicada 

a la creación de automóviles, basándose en el concepto de tener un personal bien 

atendido y remunerado sin dejar atrás los avances tecnológicos a los cuales tuvo que 

adaptarse con el pasar de los años. 

El objetivo de la realización de esta investigación es para dar una mejor perspectiva 

sobre el manejo de todas las operaciones administrativas de la empresa, el tipo de 

corporación que es y cuál es su impacto en el mercado global. Además de su estrategia 

del ONE FORD que se basa en crear vehículos de una forma estandarizada según las 

exigencias de los clientes. 

El posicionamiento de la Ford en Europa y la influencia de sus estrategias para poder 

sobrevivir en un mercado exigente, y como supo manejar la liberación de fronteras con 

la creación de la UNIÓN EUROPEA , para así colocar sus vehículos de una forma rápida 

y eficaz en los países donde los comercializa. 

Todo esto se ha logrado con una ardua investigación  tomada desde algunas revistas 

científicas, libros y publicaciones de autores,   y otros métodos de investigación 

implementados para un mejor desarrollo del caso a resolver. 

La ventaja de realizar esta investigación es poder interpretar mejor la forma de 

negociación que tiene Ford a nivel mundial,   y su forma para desenvolverse ante 

cualquier tipo de adversidad que durante épocas de guerra y recesiones pusieron casi 

en la quiebra a la compañía, además para tener un ejemplo claro en caso de abrir un 

negocio y cómo implementar estrategias para poder salir adelante y no fracasar en un 

nuevo negocio. 

   Se espera que con la solución a estas interrogantes quede clara la posición de la 

empresa, su influencia a nivel mundial, y como se manejan administrativamente  todas 

las sucursales que tiene a nivel mundial mediante nuevos conceptos de marketing y 

saber aprovechar las relaciones comerciales entre los países en el comercio 

internacional. 
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FORD MOTOR COMPANY 

Al comienzo del siglo XX muchas empresas norteamericanas, tuvieron su origen, en 
particular aquellas empresas industriales de clase automotriz. 

 La FORD MOTOR COMPANY o conocida simplemente como Ford, es una empresa 
multinacional estadounidense fabricante de automóviles, Camiones y Microbuses con 
base en Dearborn (Míchigan, Estados Unidos), fundada el 16 de junio de 1903 
por Henry Ford .  

Por muchos años, Ford ha sido el número uno global por delante de General Motors. 
Hasta la actualidad Ford continúa entre las 500 más grandes corporaciones por 
ingresos. 

La Ford Motor Company también posee las marcas Mercury y Lincoln. En la actualidad, 
Ford tiene plantas de ensamblaje en muchos países del mundo y crea automóviles 
para diferentes países basándose en los gustos locales. Actualmente, ofrece dos 
modelos híbridos: el Ford Fusion (en Estados Unidos) y el Ford Escape. 

CORPORACIONES MULTINACIONALES 

Las corporaciones multinacionales son las dedicadas al desarrollo de varias actividades 
en diversos países, donde buscará mayor crecimiento de sus operaciones, una mayor 
expansión de sus actividades, teniendo como resultado importante el crecimiento 
económico, dado los bajos costos que permitirán bajos precios y una ampliación de su 
mercado.se ha tenido controversias por las diferentes definiciones que se tiene sobre 
las corporaciones multinacionales, algunos lo definen como toda empresa que 
mantiene operaciones económicos en más de un país; otros afirman que esta no se 
debe limitar sólo a que posea operaciones fuera de las fronteras, sino que debe 
además poseer capital y personal de diferentes países, como lo explica detalladamente 
en su aporte científico (Reina, 2011) “Se pretende demostrar que el proceso de 
globalización y el desarrollo de las empresas multinacionales son paralelos. En otras 
palabras, que existe una relación estrecha entre un fenómeno y otro.” 

TIPOS DE CORPORACIONES 

 EMPRESA ETNOCÉNTRICA: Se orienta a su nación y las filiales son controladas por 
la matriz, el sistema contable es de acuerdo a las prácticas utilizadas en el país de 
origen, existe un dominio permanente de la casa matriz.  

EMPRESA POLICÉNTRICA: Se presenta una descentralización en la cual se permite 
el desarrollo de las prácticas contables de cada una de sus filiales de las cuales la 
matriz espera los rendimientos económicos.  

EMPRESA GEOCÉNTRICA: se diseñan sistemas de información contable que sean 
asequibles a los sistemas de todos los países relacionados en ella y se desarrolla en 
busca del beneficio de todos, su diseño se realiza tomando como base los sistemas de 
los países de mayor desarrollo y las normas internacionales. 

NECESIDADES Y FINANCIAMIENTO 

Dentro de las necesidades encontramos la búsqueda de homogeneización en la 
manera de dirigir los recursos, el personal y la información financiera y en general el 
control de sus subsidiarias, generando un ambiente organizacional con eficacia, otra 
necesidad es crear unas buenas relaciones con los gobiernos de los países en los que 
se encuentren las filiales de la firma multinacional; demostrando los beneficios que esta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_multinacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_multinacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Camion
https://es.wikipedia.org/wiki/Microbus
https://es.wikipedia.org/wiki/Dearborn_(M%C3%ADchigan)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADchigan
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1903
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Motors
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercury_(Ford_Motor_Company)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lincoln_(autom%C3%B3vil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_h%C3%ADbrido
https://es.wikipedia.org/wiki/Ford_Fusion_Hybrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Ford_Escape
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genera, permitiendo un ambiente de confianza que facilitará el fácil acceso y 
distribución de sus productos . 

LA CORPORACIÓN MULTINACIONAL MODERNA 

La mayoría de las corporaciones multinacionales  tiene una orientación geocéntrica. 
Esto significa que la organización total se contempla como un sistema independiente 
que opera en muchos países. Las relaciones entre la oficina principal y las subsidiarias 
son de colaboración, con una comunicación que fluye en ambas direcciones. Además, 
los administradores y gerentes de nacionalidades diferentes cubren los puestos 
importantes tal como lo detalla en su publicación (CARRILLO, 2013) “A media que se 
encoje el mundo empresarial global, las interacciones interculturales se convierten en 
algo habitual a observar y obligar a buscar una nueva información intercultural , en la 
actualidad , trabajar de forma eficaz con persona de culturas diferentes se ha 
convertido en un aspecto clave para el éxito de las empresas trasnacionales y 
multinacionales establecidas fuera de su país de origen” 

VENTAJAS DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 

Las corporaciones multinacionales tienen varias ventajas sobre las empresas con una 
orientación nacional. Obviamente, las CMN pueden tomar ventaja de las oportunidades 
de negocios en muchos países diferentes tales como: 

- Pueden obtener dinero para sus operaciones en todo el mundo.  

-Además, las empresas multinacionales se benefician al poder establecer medios de 
producción en países donde sus productos pueden elaborarse de una manera más 
eficaz y eficiente.  

-Las compañías que realizan operaciones mundiales  tienen un mejor acceso  a 
recursos naturales y de materia prima que a veces no pueden estar disponibles para 
las empresas nacionales  

-Finalmente, las grandes CMN pueden reclutar administradores y otro tipo de personal 
a partir de una bolsa de trabajo mundial. 

DESAFÍOS DE LAS CORPORACIONES MULTINACIONALES 

Un problema es el creciente nacionalismo de muchos países. 

 Hace algunos años, los países en vías de desarrollo carecían de habilidades 
administrativas, de comercialización y de técnicas. Los países en desarrollo también 
están en proceso de adquirir esas habilidades.  

Además, los países no solo se han dado cuenta del valor de sus recursos naturales, 
sino que también se han vuelto as hábiles en las negociaciones internacionales.  

Las empresas multinacionales deben tener relaciones excelentes con el país anfitrión, 
lo que puede resultar difícil porque los gobiernos van cambiando y las corporaciones 
deben adaptarse a las nuevas políticas  
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ESTRATEGIA  DEL ONE FORD 

 En su artículo sobre las estrategias (Jimenez, 2012) explica “En ambientes de 
creciente competencia e incertidumbre por la innovación, características rampante de la 
globalización, el uso de la inteligencia y las estrategias se han vuelto casi 
indispensables: pensar estratégicamente es crucial por que ante la vorágine se 
requiere, en primer lugar, de una visión de futuro y, en segundo lugar, de pensar la 
forma en cómo llegar a ella considerando el comportamiento de los demás.” 

En los últimos años, los mercados automovilísticos de todo el mundo han cambiado 
mucho, debido fundamentalmente a diversas tendencias globales, como el mayor coste 
del petróleo y la preocupación por el medio ambiente. El resultado es que hoy en día, 
los consumidores de los mercados de todo el mundo quieren lo mismo: vehículos de 
alta calidad, con bajo consumo, sostenibles, seguros y a un precio asequible. Y todo 
ello además de un atractivo diseño y una fantástica conducción. Debido a estos 
cambios, éste es el mejor momento para los vehículos globales, y para que las 
compañías realmente globales los proporcionen y prosperen. 

 Por tal razón, Ford se embarcó en su estrategia ONE Ford, que consiste en unir sus 
recursos globales en una sola entidad, centrada en desarrollar y producir una variedad  
de vehículos desarrollados a partir de plataformas comunes que proporcionen lo que 
desean los clientes de todo el mundo. Su primer vehículo será el El Fiesta un coche 
realmente global de Ford, por consiguiente, el primer modelo de esta nueva estrategia. 

Los consumidores del mercado europeo serán los primeros en tener este nuevo 
producto. Luego serán los clientes de Asia Pacifica y América del Norte, acorde el 
modelo se vaya internacionalizándose.   

Lo siguiente de esta nueva estrategia será en adaptarse en que dentro de unos años, 
por lo menos el 60% de todos los vehículos que se vendan serán de menor tamaño. El 
25% será de tamaño medio y un 15% de un tamaño grande. 

El Fiesta es el precursor, muestra el camino a seguir a otros modelos globales de Ford. 
El Focus de próxima generación seguirá sus pasos 

En si la estrategia ONE FORD consiste en acoplar sus recursos globales en una 
entidad única, dedicada  solamente a desarrollar y producir una gama de vehículos a 
partir de plataformas comunes que proporcionen lo que desean los clientes a nivel 
mundial ya que nunca antes en la historia del automovilismo, los consumidores habían 
coincidido  en tener las mismas exigencias y expectativas sobre tipo de producto, lo 
que significa que “el objetivo primordial de una empresa es maximizar la riqueza 
corporativa. La práctica de un buen Gerente Administrativo de una organización es 
proteger los intereses de sus diversas empresas” como lo anuncia (CASTILLO, 2010) 

MERCADO GLOBAL 

Para tener más en claro el concepto de mercado globalizado hemos citado a (MOLINA, 
2010) donde expresa “La globalización, es decir, el proceso caracterizado por la 
liberación de los mercados de una creciente interdependencia cultural y económica, 
tiende hacia la regulación y la protección de las áreas de comercio tanto nacionales 
como regionales, lo que afecta directamente las empresas exportadoras.” 

Un Mercado globalizado impide la competencia entre las empresas de países en vías 
de desarrollo y atrae como consecuencia la agudización de la pobreza a extremos, en 
el que para las mayorías, sobrevivir es un éxito. Son mercados que están expuesto a 
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los cambios económicos, socioculturales y político, legales que existen en el entorno a 
nivel mundial y debido a esto, estos mercados son afectados de manera directa e 
indirecta en su ambiente interior. 

FORD EN EUROPA 

La importancia de globalizar  Ford Motor Company, se manifestó desde el principio. 
Después de algunos meses de haber sido fundada, dos automóviles tipo A llegaron a 
Londres en Marzo de 1904 en un exposición en LONG ACRE lugar donde se exhibía la 
construcción y comercio de motores y vehículos donde dejo una gran impresión y así 
se realizó el primer pedido de doce automóviles TIPO A 

La historia de FMC en Europa se plasma en el establecimiento de plantas de 
producción y montaje de la siguiente forma: 

 La primera de ellas en Trafford Park, Manchester, 1911, 
 Copenhague (1919), 
 Zona franca de Cádiz (1920), 
 Trieste (1922), 
 Bélgica (1922), 
 Países Bajos (1924),  
 Paris (1925), 
 Berlín (1926)  
 Turquía (1929)   

Todas estas plantas, hasta 1929, es que no obedecían a un centro coordinador que 
estableciera una política común entre ellas  

Entre 1928 y 1929 FMC da un primer paso hacia la formación de una empresa 
divisional en Europa (la actual FOE). Las bases de esa estrategia fueron la 
centralización en Inglaterra de las actividades europeas de Ford, mediante la formación 
de una nueva compañía, Ford Motor Company Limited De esta forma FMC intenta 
ordenar, coordinar y controlar algunos aspectos de sus filiales en Europa. En 1946 
Henry Ford II crea una división internacional como empresa divisional que coordine y 
controle todas las operaciones de las filiales de Ford fuera de EE.UU.  

En 1967, las sucursales de  Alemania y Gran Bretaña de Ford se fusionaron bajo la 
denominación Ford de Europa. 

POSICIONAMIENTO DE FORD EN EUROPA. 
Europa es considerada por muchos como el mercado de automóviles más difícil del 
mundo uno compuesto por compradores de automóviles muy exigentes; aun así, 
ofrecen una oportunidad de mercado muy importante. La reducción de las barreras y la 
integración de diversos mercados nacionales de Europa hicieron que FORD cambiara 
su estrategia de multidómestica a regional 

A principios del año 2000 y con el fin de proporcionar mayor autonomía a Europa, la 
gerencia europea de la FORD MOTOR COMPANY reemplazo al Ford 200 con su 
“estrategia de transformación”; esta incluyo una reducción sustancial de costos y el 
objetivo de alcanzar 45 marcas nuevas en 5 años así Ford comenzó a diseñar y armar 
automóviles similares en toda Europa en lugar de producir y fabricar modelos diferentes 
para cada mercado, una estrategia que dio como resultado modelos como el SCORT, 
el CAPRI y el FIESTA. Como las fronteras nacionales de Europa (UE) siguen 
abriéndose, Ford puede vender más fácilmente las unidades producidas en las que 
denomino fábricas flexibles a muchos países. Las fábricas flexibles han ayudado a Ford 
a responder con mayor rapidez a las demandas locales únicas de Europa. 
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CASO DE ESTUDIO 

 

Caso: Ford Motor Company está tratando de consolidar el concepto llamado "un solo 

Ford" integrando las operaciones que maneja en todo el mundo: 

Indique que tipo de Corporación multinacional utiliza Ford Motor Company, 
porque eligen este enfoque en un mercado global. 

DATOS 

-El caso nos pide identificar el tipo de corporación multinacional que utiliza Ford Motor 
Company 

- Además porque elije este enfoque en un mercado global 

SOLUCIÓN DEL CASO. 

Después de analizar el concepto sobre los tipos de corporaciones multinacionales, se 
ha identificado a la Ford Motor Company como una corporación multinacional de tipo 
geocéntrica ¿Por qué? , porque la Ford tiene una visión del mundo como su único 
mercado potencial, es decir ellos desarrollan políticas y organizan todas sus 
operaciones desde una perspectiva mundial, fabricando así productos estándar, en 
este caso automóviles, pero basados en gustos globales. 

Y elije este enfoque en un mercado global en especial el Europeo donde por muchos 
años ha tenido sus empresas y con la creación de la UNION EUROPEA  ha visto una 
mejor oportunidad para negociar sus vehículos creando asi la FORD EUROPE 
ILIMITAD  

 Para esto ha creado la Estrategia ONE FORD que consiste en satisfacer las 
necesidades de los clientes potenciales a nivel mundial poniendo en el mercado un 
nuevo modelo de vehículo que es el El Fiesta es tan sólo el principio. En si es el primer 
vehículo realmente global de Ford y, como tal, el primer modelo de ONE Ford además  
porque todos sus clientes en el mundo  han coincidido en que se debería implementar 
un nuevo producto de características  como la calidad, la seguridad, que consuman 
menos combustibles y sean amigables con el medio ambiente.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 Se ha logrado tener una mejor idea sobre  la estrategia ONE FORD y como esto 
beneficiara a la empresa , para poner en práctica en próximas investigaciones 
 

 Conocimiento sobre el manejo de las operaciones administrativas a nivel 
mundial y en especial la UNION EUROPEA por parte de FORD MOTORS 
COMPANY. 
 

 
 Diferenciar los tipos  de corporaciones y a cual pertenece la FORD MOTORS 

COMPANY. 
 

 Mejor entendimiento para colocar un producto de igual características en un 
futuro dentro del país 
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RECOMENDACIÓN 

 

Desde el análisis realizado y en especial lo aprendió en el estudio realizado al sector 
automotriz y tomando como referencia a la Compañía Ford Motor Company, en el 
Ecuador se debe tomar en cuenta este sistema de mejoramiento continuo y ponerlo en 
práctica en las pequeñas y medianas empresas que están apareciendo en nuestro 
medio para que después de un tiempo no sean un fracaso 
Por medio de un conjunto de técnicas, metodologías, e instrumentos analíticos  se 
puede dar el potencial que tiene las empresas en forma individual y como están 
podrían ser si se unen con otras. 
Establecer vínculos participativos para alcanzar un fin común dentro del mundo 
globalizado empresarial que viven hoy en día las empresas.  
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