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COSTOS TRANSACCIONALES DE COORDINACIÓN EN EL MODELO TOYOTA1 
Categoría propuesta: Aportes a la Disciplina 

 
 
Toyota es conocida por ser una empresa automotriz exitosa en base a su sistema de 
producción y reducción de costos. Cuando se analiza en profundidad a la empresa la 
evolución de la compañía no deja de sorprender. Este estudio comprende tanto los 
efectos positivos generados por el modelo Toyota en el nivel estratégico de su estructura 
organizacional, como aspectos adversos colaterales generados por su estrategia 
corporativa. A partir de la identificación de ciertas fuerzas expansivas que influyen en el 
modelo de negocio, se analiza el perfil empresario de Toyota y un componente central del 
modelo de negocio de la compañía: el modelo global de producción. El análisis conjunto 
del perfil empresario y este modelo productivo permite exponer los efectos de los costos 
transaccionales de coordinación en el modelo de negocio que lidera a Toyota. A través de 
la aplicación del método de dinámica sistémica se diseñan diagramas causales que 
permiten obtener una hipótesis dinámica. De esta hipótesis se evidencia el buen 
desempeño de la función de coordinación basada en un fuerte proceso de 
estandarización consolidada, hecho que origina una baja asimetría de información entre 
las filiales de la corporación Toyota.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Este estudio forma parte de una tesis doctoral presentada y aprobada el 03/05/2012 en la 
Universidad Católica Argentina (UCA). 
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1. Introducción 
 
 
En este trabajo se desarrollan los componentes centrales del modelo de negocio de 
Toyota, focalizando el estudio en el nuevo modelo global de producción y el perfil 
empresario de la compañía. Para ello se ha tomado en consideración las metas 
imposibles (así consideradas por la compañía) pregonadas por el nuevo modelo de 
producción. A partir de la identificación de estas fuerzas expansivas que influyen en el 
modelo de producción, luego se analiza el perfil de negocio de Toyota. El análisis 
conjunto del perfil empresario y el modelo de producción, permite exponer ciertos efectos 
de los costos transaccionales de coordinación en el modelo de negocio que lidera a 
Toyota. A través de la aplicación del método de dinámica sistémica se diseñan diagramas 
causales que permiten obtener un arquetipo sist®mico de ñL²mite de CrecimientoÌ y una 
hipótesis dinámica que señala un patrón de comportamiento en el que se detectan 
variables centrales del modelo de negocio de Toyota. 
 
 
2. Fundamentos Teóricos 
 
 

- Modelo de Producción 
 

Para alcanzar nuevos clientes y nuevos segmentos de mercado, Toyota incentiva el 
cambio continuo y las mejoras, expandiendo y diversificando sus actividades en más 
regiones del mundo. Para ello establece metas consideras ñimposiblesò de alcanzar, as² 
llamadas por carecer muchas veces de los medios necesarios para su logro. Estas metas 
imposibles constituyen una de las fuerzas expansivas para el cambio. Si bien estas 
fuerzas llevan a Toyota hacia mayor diversidad y complejidad, las fuerzas integradoras 
permiten que la compañía avance conjuntamente e internalice experiencias y 
perspectivas de diversas filiales.   

 
Figura Nº1. Las seis fuerzas expansivas e integradoras de Toyota (adaptación de Osono 
et al).  
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El hecho de establecer metas imposibles motiva a la empresa a tratar nuevas situaciones 
e intentar evolucionar en el mercado automotriz. Osono, Shimizu y Takeuchi examinan 
tres expresiones de esta fuerza expansiva:  

¶ La estrategia única de globalización que traspasa a Japón para fabricar un auto 
global.  

¶ El desarrollo de un nuevo estándar de auto de lujo: el Lexus, como el auto más 
fino vendido por las concesionarias más distinguidas. 

¶ La pol²tica del ñcliente primeroò que intenta encontrar cada necesidad del cliente y 
proveer una línea completa de vehículos en cada mercado.  

 
 
Con respecto a la ñmeta imposibleò impl²cita en la estrategia ¼nica de globalizaci·n, fue 
en 1998 que se originó la idea de sustituir a la casa matriz de Japón como el centro de 
fabricación mundial de Toyota. A partir de la creación de una familia de autos globales 
bajo el nombre de Proyecto de Vehículo Multipropósito Innovador Internacional (IMV), se 
comenzó a replantear el modelo de producción global existente hasta ese momento. Este 
proyecto intent· cambiar el concepto de ñHecho en Jap·nò que ten²a todo auto fabricado 
por Toyota.  
 
 
Este cambio de paradigma de negocio presentaba un problema fundamental: producir en 
fábricas extranjeras sin la experiencia de producir primero en una fábrica japonesa. Hasta 
ese momento, Toyota preparaba producción en masa de nuevos modelos primero en 
Japón; y luego transfería el conocimiento y los equipos de producción a fábricas 
extranjeras. Todo lo relacionado con el know-how de la planificación productiva, el 
desarrollo de la tecnología en producción y el desarrollo de producto era centralizado en 
la casa matriz de Toyota localizada en Japón. A continuación se esquematiza este 
modelo centralizado pre-existente al proyecto IMV:  
 
 

 
 
Figura Nº 2. Modelo conceptual del sistema de producción global previo a IMV. 
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El objetivo de Toyota de implementar esta ñmeta imposibleò que implic· el desarrollo del 
proyecto IMV, era cambiar el sistema de producción global imperante hasta ese 
momento. En realidad este proyecto ha logrado conformar una red de producción que 
traspasa a Japón estableciendo las bases de fabricación en Tailandia, Indonesia, 
Argentina y Sudáfrica. De hecho, esta producción fue la primera que se realizó en plantas 
localizadas fuera de Japón. En septiembre de 2002, el proyecto IMV fue formalmente 
reconocido como una meta concreta a cumplir por la empresa. En agosto de 2004 
comienza en Tailandia la producción de las series IMV, seguida por Indonesia en 
septiembre de 2004. Argentina se incorpora al proyecto IMV en febrero de 2005 y 
Sudáfrica en abril de ese mismo año. En 2005, Toyota produjo 520.000 unidades del IMV 
en los cuatro países, ocupando el segundo lugar mundial en volumen de producción. 
Seguidamente, se puede visualizar el nuevo modelo descentralizado de producción: 
 

 
Figura Nº 3. Modelo Conceptual del sistema de producción global luego de IMV. 
 
En la era de la producción global, este proyecto IMV cambió la importancia del concepto 
ñHecho en Jap·nò para la empresa, dando lugar al concepto ñHecho por Toyotaò. Este 
mismo modelo ha sido utilizado en tres tipos de vehículos ï camiones, minivans y autos 
deportivos. Siguiendo con la política de baja diversificación, el número de modelos IMV 
se limitó a cinco ya que se incorporaron las preferencias del mercado local, minimizando 
así los cambios en especificaciones hechas por cada país.  
 
 
Cabe destacar que este proyecto logro alcanzar economías de escala utilizando las 
cuatro plantas principales localizadas en Tailandia, Indonesia, Sudáfrica y Argentina 
como base de exportación para proveer mercados de 140 países (en Asia, Europa, 
África, Oceanía, América Central y América del Sur, y Medio Este). Asimismo, países 
como India, las Islas Filipinas y Malasia fabricaron vehículos para sus propios mercados 
domésticos. En Toyota el proyecto IMV es considerado como un hito a partir del cual se 
cambió el sistema de producción global facilitando así su ingreso al mercado trasnacional  
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- El perfil de negocio de Toyota 
 
 

A partir de la definici·n del modelo de negocio como ñla representaci·n de la arquitectura 
procesal de una firma y de la red o redes en las que est§ involucradaò (Mel®ndez, 2007), 
se analiza el perfil empresario de Toyota a partir del componente que versa sobre la 
estrategia seleccionada por la compañía. Seguidamente, se presenta el modelo 
desarrollado con anterioridad con la exposición de sus componentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 4.  Modelo de Negocio  
 
Todo modelo de negocio se sustenta en el perfil empresario que lidera a la compañía. En 
el caso de Toyota en principio es menester conocer el estilo corporativo de la compañía. 
Se podría afirmar que esta compañía automotriz de origen japonés es conservadora en 
cuanto al crecimiento de la envergadura de la empresa. Esto es así porque todo el tiempo 
se intenta evitar una disminución en la calidad del producto - uno de los objetivos 
primordiales de Toyota ï cualidad que se podría ver afectada ante un crecimiento 
acelerado de la firma.  
 
 
Otro objetivo fundamental de esta empresa se basa en la búsqueda tanto de la 
excelencia en los procesos de fabricación como en la incorporación de tecnología de 
punta (por ejemplo, la implementación del motor híbrido). Por este motivo, la medición 
gen®rica que realizan las encuestadoras del sector sobre el ñrankingò o el 
posicionamiento otorgado a las empresas automotrices en el liderazgo global de mercado 
no es una preocupación de Toyota. Para la empresa, el hecho de poseer el liderazgo 
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global del mercado genera cierta ñincomodidadò en cuanto a la potencial falta de desaf²os 
y posibilidades de mejora que esto podría ocasionar.  
 
 
Otra característica interesante de su modelo de negocio es la baja diversificación en la 
gama de productos que ofrece. Esta política de diversificación acotada de productos 
permite el logro de una mayor eficiencia en la producción. Si se analiza al sector 
automotriz mundial, todos los competidores europeos y americanos tienen mayor 
extensi·n de ñline upò (modelos de automóviles) con mayor grado de equipamiento por 
segmentos de mercado. En el caso de Toyota, la rigurosidad por garantizar la calidad y la 
satisfacción del cliente con cierta tecnología hace que el equipamiento o las versiones de 
un modelo sean más acotadas.  
 
 
Es importante destacar que cualquier requerimiento del cliente que lleve a la innovación 
del producto debe pasar por el tamiz de las especificaciones técnicas de producción. Si 
no hay certeza en la factibilidad de su performance, no se realizan cambios. Desde la 
perspectiva de la empresa, el cliente es fiel a la compañía porque hay confiabilidad en el 
producto más allá de las mejoras de diseño que podrían tener. 
 
 
3. Metodología 
 
 
Este estudio es de carácter inductivo, con énfasis en la construcción de teoría y en la 
generación de hipótesis para su contrastación. Se fundamenta en el caso de estudio de la 
empresa Toyota, acudiéndose a una fuente de información de carácter cualitativo. La 
principal fuente ha sido la empresa TASA (Toyota Argentina) que ha reportado 
información por medio de sus ejecutivos. Esta información se complementa con 
entrevistas de profundidad con gerentes de área sobre la planificación estratégica de la 
empresa, la producción local y la dirección del capital humano. Para el estudio de esta 
compañía, se ha efectuado visitas a la planta de Zárate (Buenos Aires) a fin de entender 
el modelo de negocio y de producción de la compañía.  
 
 
El método empleado para el análisis del caso en cuestión es el de dinámica sistémica. El 
mismo provee un método de mapeo de relaciones circulares y sintetiza el 
comportamiento de ciertas variables que tradicionalmente han sido consideradas 
demasiado ñdifusasò para ser medidas. Basado en el concepto circular, este método se 
caracteriza por las retroalimentaciones, demoras y no linealidad de las relaciones. ñLa 
esencia de la  disciplina de pensamiento sistémico radica en un cambio de enfoque: ver 
las interrelaciones en lugar de las concatenaciones lineales de causa-efecto; y ver 
procesos de cambio en vez de óinstant§neasôò(Senge, 2006). 
 
 
Desde esta perspectiva de dinámica sistémica, existen dos círculos básicos de 
retroalimentación que muestran como los actos pueden equilibrarse (compensarse) o 
reforzarse entre sí. La conducta que deriva de un rizo reforzador es crecimiento 
acelerado o deterioro acelerado; mientras que un rizo compensador busca un sistema 
equilibrado y estable. Para determinar si un diagrama causal es de equilibrio (B) o 
reforzador (R) es necesario contar los signos positivos y/o negativos existentes en el 
diagrama. Si la sumatoria de signos de un diagrama es positivo, se esta frente a un 
circulo reforzador. Si en cambio dicha sumatoria da un resultado negativo, se esta en 
presencia de un círculo compensador.  
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La exposición de diagramas causales interconectados que se presentan en este trabajo 
intenta mostrar una visión parcial del sistema organizacional. Desde esta perspectiva, 
todo el comportamiento dinámico complejo se produce a partir de alguna combinación de 
diagramas causales de equilibrio (B) y diagramas causales reforzadores (R) que 
responden al Arquetipo 1: ñL²mites del crecimientoò. Este arquetipo establece que un 
proceso de crecimiento acelerado (o expansión) contiene un proceso de balance que 
restringe esa expansi·n. La lectura de este tipo de arquetipo provee ñinsightsò de la 
relación entre ambos diagramas causales que conducen al abordaje de factores 
limitantes que condicionan el crecimiento de la compañía.  
 
 
4. Análisis de Datos 

 
 
La combinación de la información proveniente de las entrevistas y el estudio in situ de la 
compañía, permitió no sólo comprender las relaciones existentes entre las variables 
presentes en el perfil empresario, sino la detección de la dominancia de la función de 
coordinación en el nivel estratégico de Toyota. Para explicar el perfil de negocio de 
Toyota a partir del método de dinámica sistémica, se expone lo expresado 
precedentemente en el siguiente diagrama causal. El estilo conservador de esta 
compañía tiene como elemento fundamental la alta calidad del producto, cualidad que se 
ve beneficiada por la estandarización del proceso. El interés de asegurar la calidad a 
través de una estandarización a ultranza lleva indefectiblemente a una baja 
diversificación de productos. Esto le da cierta rigidez a la compañía limitando así la 
flexibilidad para la realización de cambios y la innovación en el diseño de los productos. 
Sin embargo, el estilo conservador de Toyota aumenta la confiabilidad en el producto ya 
que el cliente sabe que cualquier cambio de diseño del mismo debe pasar por la 
factibilidad técnica de producción. En el siguiente esquema se expone este patrón de 
comportamiento: 
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R
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;

+

 
Figura Nº 5. Diagrama causal de los efectos del perfil de negocio de Toyota. 
 
 
A partir de la figura precedente se puede afirmar que el perfil conservador de Toyota 
genera un rizo reforzador originado por una alta estandarización de los procesos y 
productos y, por ende, una baja diversificación con su consecuente falta de flexibilidad 
para efectuar cambios e innovar. 
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En cuanto al modelo global de producción, el mismo conlleva a una descentralización en 
la toma de decisiones que permite obtener la concreción y continuidad de un plan factible 
y apropiado. Esta descentralización genera las bases para la transferencia de 
conocimiento entre los miembros del la corporación Toyota, disminuyendo de esta 
manera la asimetría de información entre las partes. Al mismo tiempo, esta transferencia 
de conocimiento requiere imperiosamente de la coordinación de las actividades, para una 
mejor sincronización de las tareas y la consecuente estandarización del proceso 
productivo. En el siguiente esquema se expone este patrón de comportamiento que 
muestra un diagrama causal ñcompensadorò (o de balance).   
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+

+
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Figura Nº 6. Diagrama causal de efectos generados por el modelo global productivo de 
Toyota  
 
Este patrón de comportamiento constituye las bases para globalizar a la Corporación 
Toyota que sigue descentralizando no solo las actividades productivas de su Casa Matriz 
sino también el proceso decisorio que influye en el aprovechamiento de las oportunidades 
que se presentan localmente a nivel mundial. Este proceder genera, como efecto positivo, 
la minimización de los costos transaccionales de coordinación y que, circunstancias 
adversas como el tsunami de 2011 no haya afectado considerablemente a la compañía 
global. 
 
 
Si se vincula el perfil de negocio de la compañía con el modelo global de producción se 
puede dilucidar a la estandarización como el elemento central de dos diagramas causales 
que se complementan entre sí. Desde una perspectiva sistémica integral, se puede 
señalar que el modelo de negocio presenta el siguiente patrón de comportamiento: 
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Figura Nº7. Diagrama causal con efectos de coordinación generados por  el Modelo de 
negocio.  
 
 
Como ya se ha señalado anteriormente, el perfil conservador de Toyota genera un rizo 
reforzador originado por una alta estandarización de los procesos (esto no implica una 
alta estandarización de los componentes o subproductos que, de hecho, se tercerizan en 
su mayoría). Al mismo tiempo se presenta un rizo compensatorio en el que la 
descentralización desempeña un rol importante en la tercerización de los componentes 
del proceso. A continuación se señalan los resultados encontrados en esta investigación. 
 
 
5. Resultados 

 
 
Tras un estudio detallado del modelo de negocio de Toyota, se identificó que entre los 
costos transaccionales de coordinación, motivación, y control en el perfil empresario de 
Toyota y el modelo global de producción, los costos transaccionales de coordinación 
posee un rol dominante en la conducción de la compañía. Esto es así porque la 
coordinación ayuda a mejorar el funcionamiento a largo plazo de las compañías 
individuales y de la corporación global como un todo a través y dentro del modelo de 
negocio. De esta manera, este patrón de comportamiento genera, como efecto positivo, 
un buen performance de la función de coordinación en la compañía.  
 
 
En este caso, la hipótesis dinámica se define de la siguiente manera: ñLa 
descentralización del proceso decisorio y productivo inmerso en el modelo global de 
negocio de Toyota genera una baja asimetría de información entre las partes integrantes 
del gobierno corporativo. Esto ocasiona un efecto positivo en el performance de la 
función de coordinación y, por ende, una mejor sincronización de tareas. Como 
resultado la estandarización es elevada, hecho que incrementa las oportunidades de 
Toyota para expandirse mundialmente.ò   
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6. Conclusiones 
 
 
“Cuando se lee y escucha a los altos directivos mundiales de la empresa se puede 
percibir que no están cómodos en la posición de primer fabricante mundial. Hablan 
de temporalidad, de riesgos en algunos mercados y de mantener el perfil bajo…”2. 
El síndrome del éxito es un tópico que Toyota toma en consideración intentando 
evitar que esa situación ocasione en los agentes involucrados la falta de tensión 
necesaria para afrontar desafíos todo el tiempo. Ante este panorama, mostrar cual 
ha sido la ruta del éxito de Toyota no es tarea fácil. Toda empresa es el resultado 
de múltiples factores combinados, entre los cuales existen algunos de difícil 
detección y medición. 
 
 

En este estudio se han analizado algunos de los componentes básicos del modelo de 
negocio de Toyota. A partir de la creación de una familia de autos globales bajo el 
nombre de Proyecto de Vehículo Multipropósito Innovador Internacional (IMV), se 
comenzó a replantear el modelo de negocio existente hasta ese momento. En la era de la 
producción global, este proyecto cambió la importancia del concepto ñHecho en Jap·nò 
para la empresa, dando lugar al concepto ñHecho por Toyotaò donde la importancia de la 
marca institucional trasciende su lugar de origen. De esta manera, merced a las fuerzas 
expansivas que lideran a Toyota, se ha tomado en consideración una meta imposible: ñLa 
estrategia ¼nica de globalizaci·n que traspasa a Jap·n para fabricar un auto globalò.  

 
 
Para explicar el perfil de negocio de Toyota se ha aplicado la herramienta de dinámica 
sistémica analizando el correspondiente patrón de comportamiento. Del análisis de este 
diagrama causal se deduce que el estilo conservador de Toyota aumenta la confiabilidad 
en el producto ya que el cliente sabe que cualquier cambio de diseño/producto debe 
pasar por la factibilidad técnica de producción. Por este motivo, se puede afirmar que su 
perfil empresario incentiva una alta estandarización de los procesos y, por ende, una baja 
diversificación con su consecuente falta de flexibilidad para efectuar cambios e innovar.  
 
 
Según el estudio realizado, la función de coordinación y por ende, sus costos, es 
preponderante en el modelo de negocios, ya que tanto la sincronización de las tareas 
como la designación de los agentes que se interrelacionan en el modelo global de 
producción, direccionan la conducción de la compañía. Como resultado, el buen 
desempeño de la función básica de coordinación en el modelo de negocio de Toyota 
genera las bases para una baja asimetría de información. Si bien a mayor división de 
trabajo, mayor información asimétrica, la gran diferencia que se presenta en Toyota en 
relación con otras compañías es haber evitando el uso de información asimétrica en 
forma privada en la corporación Toyota.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Este comentario proviene de una entrevista efectuada a un gerente local de Toyota Argentina. 
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