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Introducción 

 

 En la presente ponencia, nos proponemos analizar las nuevas formas de organización del trabajo, la 

construcción de relaciones de poder y las diferentes formas de construcción de subjetividad en los trabajadores, 

a partir del contexto generado por el proceso de fusión de dos empresas: la adquisición de la empresa A por 

parte de la empresa B
1
, otra empresa transnacional de mayor envergadura. En este sentido, abordaremos la 

problemática de las reorganización empresarial que este proceso de fusión implica considerando la existencia 

de rupturas y continuidades en las formas de organización del trabajo y prestando especial atención a los 

procesos de transferencia de conocimiento durante el proceso de fusión, enfatizando en las formas de 

construcción de poder y las percepciones de los trabajadores sobre las mismas. Asimismo, nuestra intención es 

reflexionar críticamente tanto sobre las relaciones sociales que se construyen al interior de la empresa, las 

cuales son propiciadas por los actuales modelos de gestión. 

La investigación gira en torno a un grupo de asalariados de los sectores administrativos de la empresa. En este 

sentido, debemos tener en cuenta que “la concepción de trabajo obrero prevaleciente a principios de la 

                                                 
*
 La presente ponencia se inscribe en el marco de nuestra participación en el Grupo de Investigación de Antropología del Trabajo, 

Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 
1
 Designaremos con las letras A y B a las empresas estudiadas en los años 2004 y 2007, respectivamente. 



 

 

industrialización, comenzó a volverse obsoleta con el progreso de la división de tareas” (Castel, 1997:357). A 

esto último, se suman las transformaciones mencionadas sobre el mercado laboral. En consecuencia, nos 

encontraremos con un abanico de categorías de asalariados (empleados administrativos, ejecutivos, jefes de 

oficina, técnicos, etc.).  

La  empresa A tiene sede en nuestro país y comercializa productos de aseo personal y energía portátil. La 

misma fue fundada en 1901 en Boston, Massachussetts. Actualmente, las oficinas centrales de la compañía 

están localizadas en EEUU (Boston). También, cuenta con oficinas en Alemania, Argentina, Australia, Brasil, 

Canadá, Colombia, España, Francia, Inglaterra, México y Venezuela. En la Argentina, la empresa se instaló 

hace más de 50 años. En un primer momento, contaban con oficinas y planta de producción en su edificio de 

Capital Federal, además de su planta industrial ubicada en Zona Norte del Gran Buenos Aires. Hace, 

aproximadamente, 8 años las oficinas se mudaron a otro edificio más lujoso y moderno. Como consecuencia, 

cerró el sector de producción y sólo quedo produciendo en la segunda planta mencionada. De las 700 personas 

que trabajaban en el edificio de Capital Federal, sólo quedaron 200 personas. En diciembre del 2002, cerró la 

planta industrial de Zona Norte. La gran mayoría de los trabajadores quedaron sin empleo, salvo algunos que 

fueron reubicados en sectores administrativos. Actualmente, una parte menor de la producción está terciarizada 

y, el resto, es importado de Brasil, México, EEUU, Chile e Inglaterra. 

Finalmente, la empresa B fue fundada en 1837 llegando en la actualidad a establecerse como una de las 

mayores transnacionales con presencia en más de 160 países. Fabrican y comercializan algunas líneas de 

cosmética y numerosas marcas de productos de limpieza, higiene e insecticidas de firmas reconocidas llegando 

a distribuir hasta más de 300 marcas de consumibles diarios. 

Hasta los „40, las principales actividades se encontraban en Canadá, Gran Bretaña y pequeñas sucursales en 

Filipinas, Cuba e Indonesia. Más tarde, estableció nuevas plantas en México y Venezuela y subsidiarias en 

Suiza, Bélgica y Francia. En el año 1951 se instala en nuestro país. Una vez establecido un equipo de trabajo a 

nivel local, se sucedieron diferentes adquisiciones, entre ellas, la adquisición de la empresa A hace dos años.  

En la actualidad, las actividades de la empresa B en la Argentina se desarrollan en tres  localizaciones 

diferentes. Las tareas administrativas se llevan a cabo en las Oficinas Generales situadas en Capital Federal y 

las operaciones de producción en dos Plantas Industriales: una en Pilar y la otra en Mercedes, desde las cuales 

se distribuyen los productos hacia todo el país. 

En la medida en que se habla de nuevas formas de organización del trabajo (NFOT) se apunta a caracterizar y 

analizar un proceso de transformación internacional, en la búsqueda de un nuevo modelo productivo que, si 

bien implica diferencias es necesario indagar hasta qué punto son transformaciones radicales en lo que hace a la 

relación capital-trabajo (Martinez, O.; 2000). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia


 

 

Consideramos que ésta no es una discusión menor en la medida en que la forma que asume la relación capital-

trabajo en el proceso productivo, define una determinada estrategia del capital que se refleja en las distintas 

formas de construcción de poder, lo cual es necesario tener presente al pensar las percepciones de los 

trabajadores sobre las mismas y su accionar. Nuestro estudio se basa,  especialmente, en información empírica 

recabada en distintas investigaciones a través de entrevistas y observaciones en las oficinas de la empresa. 

Asimismo, hemos incorporado una lectura crítica de fuentes secundarias tales como artículos periodísticos 

sobre organización empresarial y de algunas publicaciones de la empresa. 

Resulta  necesario dar cuenta de las características generales de cada uno de los modelos de organización del 

trabajo para, así, extraer algunas conclusiones preliminares en cuanto a los diferentes elementos que intervienen 

en el proceso de trabajo y, principalmente, en lo concerniente al papel que juegan los “recursos humanos” en la 

promoción de nuevas formas organizacionales que eleven la productividad.  

 

 

Contexto y antecedentes: los distintos modelos de producción capitalistas y sus implicancias en el proceso 

de trabajo.    

 

A principio de este siglo predominaron dos modelos, que de hecho, guiaron la lógica organizacional del proceso 

de trabajo: el fordismo y el taylorismo. Las dos vertientes tuvieron como objetivo primordial el elevar la 

productividad, y por lo tanto, en lo esencial, incrementar la tasa de ganancia. El capital mantendría un mejor 

control sobre el proceso de trabajo, intentando introducir elementos innovadores a nivel organizacional, y 

también tecnológico, para alcanzar dichos objetivos. 

En ese sentido, habrá que distinguir entre el incremento de la productividad por causa de la innovación 

tecnológica y el aumento de la productividad, promovido por el mayor control del proceso de trabajo; esto es, el 

conjunto de conocimientos organizacionales que incentiven y desarrollen todas las habilidades de los 

trabajadores, y sobre todo, de aquellos  encargados de la producción directa. (Martínez y Montesinos; 1995: 1) 

El taylorismo se caracterizó fundamentalmente por la especialización de los trabajadores en una actividad 

concreta del proceso de trabajo; esta especialización corresponde a la misma naturaleza de la división social de 

trabajo sobre la que emergió la estructura productiva capitalista. De esta manera, se constituyeron dos 

cuestiones fundamentales: la separación entre el trabajo de concepción y el trabajo de ejecución, entre cuadros 

gerenciales y trabajadores. Esto último, propició un mayor control del proceso de producción por parte del 

capital.  Los aspectos mentales quedaron separados por completo de las tareas manuales. De este modo, la 

productividad global de esta clase de sistema es la suma de las productividades locales conseguidas en cada 



 

 

puesto de trabajo. Esto constituyó una importante ruptura con los métodos de producción anteriores. Y, por otro 

lado, en un contexto de resistencia de los trabajadores a la explotación, el capital incorpora formas de 

disciplinamiento de la fuerza de trabajo con el fin de controlar el proceso productivo y limitar la posible 

independencia de los trabajadores. 

De ahí que en lo sucesivo, la productividad irá en aumento en la medida que se eliminen los tiempos muertos, 

por lo tanto, el control de los tiempos y movimientos impone una progresiva especialización de cada posición en 

la línea de montaje. Es decir, que se trata de una relación muy estrecha entre la especialización del trabajador y 

el tiempo en que logra cierto volumen de producción. Establecer medición entre tiempo de trabajo y volumen 

de producción, esto es, controlar el comportamiento productivo, a nivel individual y colectivo, en un lapso 

determinado de tiempo (Martínez, Montesinos; 1995:1) Precisamente, el fordismo basado en los principios 

tayloristas, promueve la especialización del trabajo y,  por tanto, la elevación de la productividad a través de la 

incorporación de tecnología al proceso de trabajo. El proceso de trabajo queda estructurado a partir del ritmo y 

los requerimientos de la maquinaria utilizada en la fábrica; de aquí el concepto de tiempo impuesto. En este 

sentido, se consolida aún más la especialización de las funciones, la fragmentación de las tareas y la medición 

de tiempos y movimientos. 

Este modelo (basado en una producción en masa sobre líneas de montaje rígidas, con necesidades de poca 

calificación para dotar de mercancías) se consolida conforme se van multiplicando los mercados, tanto a nivel 

internacional como nacional; situación que llega a su crisis al momento en que emergen nuevas potencias 

económicas (Alemania y Japón) que le disputan la supremacía a la economía norteamericana, en un marco de 

competitividad donde se hace evidente que su lógica no alcanzó a elevar la productividad al grado requerido 

por el nuevo orden internacional.  

De este modo, hacia la década del setenta el auge de este modelo comienza a decrecer dando señales del 

agotamiento del patrón de acumulación taylorista-fordista ocasionado, entre otras cosas, por la incapacidad de 

responder a la retracción del consumo y por la caída de la tasa de ganancia, seguido de una creciente hipertrofía 

de la esfera financiera, la cual va alcanzando una autonomía relativa respecto de los capitales productivos lo 

cual trae aparejado la intensificación de la especulación. Esta crisis estructural del capital (Antunes; 2005: 15) 

tiene lugar en un contexto de destrucción del Estado de bienestar y un consecuente incremento de las 

privatizaciones, de la concentración e internacionalización de capitales por las fusiones entre empresas, y una 

tendencia generalizada hacia las desregulaciones y a la flexibilización del proceso productivo, de los mercados 

y de la fuerza de trabajo; aspectos estos últimos que serán tenidos en cuenta en el presente trabajo.     

La respuesta de la Argentina a dichos cambios estuvo orientada, bajo la dictadura militar, a la apertura de la 

economía, lo cual significó la eliminación de todas las regulaciones, subsidios y privilegios existentes hasta ese 



 

 

entonces (Lucchini, Ferrante y Minguez, 1997; Nochteff, 1994). Se produjo una reestructuración del mercado 

laboral que implicó un aumento del sector informal, la desconcentración del empleo industrial y la expansión de 

los sectores de servicios comerciales, financieros y personales (Palomino, 1991). 

Las formas de organización del proceso de trabajo capitalista sufrieron lo que Coriat (1987) denominó la triple 

crisis del taylorismo y del fordismo, la cual definió el camino a seguir de los nuevos modelos de organización. 

En primer lugar, se produce una crisis de la eficacia del taylorismo como técnica de control social. El 

taylorismo fue un instrumento para el control de grandes masas de gente en el trabajo, el cual se asemejaba al 

modelo militar. Sin embargo, actualmente, los controles rígidos  pasaron a ser controles “flexibles”, poco 

visibles y difícilmente identificables en un sujeto determinado (Rosendo, 1998). Aparecen nuevas tecnologías 

basadas en la informática y en las telecomunicaciones que son parte constitutiva de las nuevas formas de 

control social. En segundo lugar, la crisis de eficiencia del fordismo, desde el punto de vista de la economía del 

capital, entra en escena. Para parcelar el trabajo, hay que consumir un tiempo importante de circulación de las 

piezas. En relación con esto último, surgen formas de organización del trabajo más eficaces que deben ser 

puestas en práctica. Estas nuevas formas se condensan en el llamado “sistema de producción depurada” 

aplicado, en un primer momento, en la empresa automotriz Toyota (Slaughter, 1998). Luego, este sistema se 

expandió hacia otros países como una respuesta a la necesidad de competir de las empresas, así como también, 

como un “bien” para los trabajadores (Slaughter, 1998). El sistema de producción depurada plantea una co-

responsabilidad de los trabajadores en el éxito logrado por la empresa. Los trabajadores deben ser capaces de 

dar respuestas eficaces frente a los imprevistos o dificultades inherentes al proceso de producción. Por 

consiguiente, la nueva gestión del trabajo se sostiene, a la vez, sobre la producción de un saber técnico y un 

saber ser (Figari, 2003:108). En el marco de este sistema de producción, los trabajadores ya no serán 

considerados como un apéndice de la máquina desprovisto de capacidad de resolución y pensamiento sino que, 

ahora, los trabajadores serán incitados a aportar opiniones, participar en discusiones sobre la toma de decisiones  

en torno a la organización del trabajo y a usar su creatividad para solucionar problemas (Rosendo, 1998; 

Castillo, 1988; Neffa, 1999). Se perfila, así,  “un nuevo trabajador adaptado (al nuevo orden) y adaptable a la 

nueva fisonomía de una organización flexible...” (Figari, 2003:102). 

Finalmente, la tercera crisis del taylorismo se vincula con el hecho de que este se orientaba a grandes 

producciones rígidas. Sin embargo, en el marco de las actuales fluctuaciones del mercado, son necesarias 

organizaciones flexibles. La respuesta a este problema es el proceso de producción “justo a tiempo” que apunta 

a no realizar una operación hasta que su producto sea demandado por la operación siguiente. Los trabajadores 

deben hacer esfuerzos extras para mantener la producción por sobre cualquier obstáculo (Slaughter, 1998). 



 

 

 Los nuevos propósitos se orientan intentando responder a una demanda profundamente imprevisible, que en un 

contexto de crisis económica a nivel internacional, exige atender nuevas condiciones tanto de calidad como en 

cantidad; por lo que resulta imprescindible implementar suficientes innovaciones en el proceso de trabajo, tales 

que permitan atender la diversificación del mercado.  

En este sentido, el intento de reestructuración del modelo de producción implica transformaciones en aspectos 

como: 1) Priorizar la distribución de tareas en pequeños grupos de trabajo, en lugar de los puestos individuales 

y las actividades parcializadas, mecánicas y repetitivas; de esta forma se incorporan técnicas de control más 

sofisticadas: el control no se da únicamente de forma externa, es decir, desde la gerencia (supervisores, 

capataces) sino también entre los propios trabajadores garantizando de esta forma el cumplimiento de las 

políticas empresariales. 2) Instaurar una nueva organización del trabajo que responda a una producción 

“flexible”, en función de la demanda y ya no en la lógica de producción basada en la línea de montaje y la 

producción seriada. En este sentido, se requiere que el trabajador pueda cumplir múltiples funciones  3) 

Incorporar cambios a nivel de la organización del trabajo, de innovaciones organizacionales, y no tanto de 

incorporación de tecnología, aunque evidentemente también son muy importantes. El reto para el capital es la 

creación de una nueva “cultura laboral” que comprometa a los trabajadores con los objetivos de productividad 

que hoy imperan en el mercado. De este modo, se torna interesante analizar la reconformación de las 

estructuras de poder y autoridad al interior de las unidades productivas, donde se tendrán que construir nuevas 

formas de disciplinamiento (nuevos estilos de liderazgo, co-participación, etc) que promuevan  el incremento de 

productividad. 

Hablar de toyotismo implica hablar no solo de innovaciones tecnológicas, si bien éstas son muy importantes 

para entender la reorganización del trabajo. El estudio de los fundamentos del toyotismo nos demuestra que se 

trata de una forma distinta de disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Como dijimos anteriormente, el capital 

no puede prescindir del trabajo vivo, pero debe disciplinarlo (Garma; 2007 )  

Las formas disciplinarias y los modos de cooperación que se constituyen en el contexto de las nuevas formas de 

organización del trabajo, se presentan como los siguientes puntos centrales a considerar. En este sentido, 

Gaudemar (1978) sostiene que la disciplina posee un carácter histórico, por ende, no es universal, ni una, sino 

que se transforma en la medida en que se transforma la relación social capitalista, entonces, es importante 

“...plantearse el tipo de disciplina, es decir,  la adecuación de las formas disciplinarias a los objetivos 

productivos fijados en materia de acumulación de capital y de reproducción de las relaciones sociales de 

dominación.” (Gaudemar, 1978:115) 

Se reconoce, entonces, la necesidad de “optimizar” las relaciones a partir del factor humano productivo. Este 

cambio significa, tomando a Antunes, la transición de la producción en masa a la especialización flexible que 



 

 

prioriza la creciente y permanente segmentación del mercado. Esto marca una clara tendencia de las grandes 

empresas hacia su reestructuración en unidades semi-independientes dentro de una estructura flexible, en todos 

los terrenos: en cuanto a sus recursos humanos, financieros, activos y de producción. (Martinez, Montesinos; 

1995: 4) 

Pese a las transformaciones que hemos mencionado, consideramos que la reestructuración productiva que 

implica las nuevas formas de organización del trabajo son mixturas entre taylorismo, fordismo  y toyotismo. Es 

importante considerar que el toyotismo es una categoría histórica que surgió en un contexto específico. Remite 

a una determinada forma de organizar el trabajo y la producción para obtener mayores ganancias a costos más 

bajos. Consecuentemente,  no puede generalizarse a cualquier caso.  Cuando hablamos de toyotismo tampoco 

hacemos referencia a una situación homogénea, sino a un modelo que fue aplicado según las circunstancias y 

las posibilidades nacionales. Aquí, resulta interesante el estudio específico en cada caso.  

 

 

La ética del autodisciplinamiento 

 

Consideramos relevante, a fin tanto de reconstruir algunos aspectos de la subjetividad de los trabajadores 

entrevistados como para dar cuenta de la especificidad de la organización del trabajo después de la fusión; 

analizar algunos de los fragmentos de las entrevistas realizadas en el 2004 para, luego, poder compararlos con 

las entrevistas realizadas este año. 

“Hoy pesa más una persona con iniciativa, etc... que los conocimientos técnicos. Pesa el tema de la actitud 

porque cada vez hay menos desarrollo, entonces, se hacen cosas más o menos conocidas y la tendencia es que 

todo venga de afuera. Pero es importante que propongas cosas nuevas.” (Diseñador de productos, 40 años, 7 

años de antigüedad, entrevista año 2004) 

 

“En los grupos de trabajo, el poder de decisión y de hacer cosas lo tienen todos. Si hay opiniones distintas, se 

analiza y evalúa entre todos y se resuelve que postura es la mejor.”  

(Comprador, 43 años, 20 años de antigüedad, entrevista año 2004) 

 

En general, podemos decir que las actuales formas disciplinarias se conforman como una ética del 

autodisciplinamiento (Presta, 2004), la cual se apoya sobre el condicionamiento de vivencias y actitudes en 

torno a la relación del trabajador con su tarea que intentan orientar el sentido del trabajo. Se postula como un 

modo de conducirse en la vida que no se limita necesariamente al ámbito de la empresa. Asimismo, se funda 



 

 

sobre la premisa de que cada trabajador controle a los demás y, sobretodo, a sí mismo. A los  trabajadores les 

resulta más difícil percibir su dominación pues ellos mismos tienden a transformarse en sutiles instrumentos de 

esa dominación. Las relaciones de poder se mezclan con la idea de una mayor autonomía. En este sentido, el 

poder se ramifica en cada acción, en cada actitud individual o colectiva.  

Esta forma de disciplina, además de “fabricar” cuerpos dóciles y útiles (Foucault, 1989), inicia un proceso de 

objetivación de los aspectos subjetivos de la relación trabajador / tarea, el cual se plasma no sólo en los 

“manuales de empleados” sino  también en el discurso y las prácticas empresariales. Este proceso de 

objetivación se refiere a la otra cara de la “fabricación de cuerpos dóciles”, es decir, la intensificación de un 

proceso de “fabricación de mentes dóciles”. La máquina ha sido un elemento crucial para la disciplina, mas hoy 

en día, continúa siéndolo, pues la tecnología de las telecomunicaciones y la informática no requiere, en 

particular,  de habilidades físicas sino de habilidades intelectuales. Esto último, se ajusta a los requerimientos 

de la mayoría de los actuales procesos de trabajo capitalistas.   

Gaudemar (1978) menciona tres ciclos largos de la tecnología disciplinaria, los cuales denominó ciclo 

panóptico, ciclo de disciplina extensiva y ciclo de disciplina maquínica. Ahora bien, tal vez sea posible pensar 

en un nuevo ciclo de disciplina intensiva centrada en las formas de percibir, valorar, sentir y actuar de cada 

sujeto en relación con el trabajo y con los demás. En este sentido, autores como Cillario (1992) y Neffa (1999) 

mencionan la necesidad de incorporar a la lógica de producción y acumulación capitalistas las dimensiones 

psíquicas y mentales de los trabajadores.  

La disciplina intensiva escapa a las relaciones de poder de la tradicional jerarquía de mando vertical de las 

empresas. Es por tal motivo, que la construcción de relaciones de poder no puede ser considerada de manera 

que, de un lado, se encuentran los que tienen poder y, del otro, los que no lo tienen (Foucault, 1992). Asimismo, 

el énfasis puesto en la ética del autodisciplinamiento se instala directamente en la subjetividad de los 

trabajadores, es decir, remite a lo que los sujetos pueden hacerse a sí mismos.   

En enero de 2005, se anunció vía Internet el pre-acuerdo de compra. La información era escasa y la 

incertidumbre entre los trabajadores creciente. En octubre / noviembre de 2005, comenzaron a anunciarse los 

despidos programados para abril de 2006. En el mes de mayo de 2006, los trabajadores de la empresa B se 

mudaron al edificio de la empresa A. De los doscientos trabajadores pertenecientes a la empresa A, quedan 

sesenta, de los cuales veinte se retiraron por iniciativa propia. Actualmente, la empresa B cuenta con 

aproximadamente trescientos cincuenta trabajadores, incluidos los de la empresa A.  

Uno de los trabajadores entrevistados, comentaba que la empresa B  es más esquematizado, con muchos 

manuales, procedimientos y políticas internas, con procesos, a veces complicados, según su perspectiva, sin 

motivo y difíciles de aplicar en la práctica cotidiana. Además, la empresa ofrece una cantidad considerable de 



 

 

entrenamientos y cursos. Tienen más lucha por los espacios, o sea, cada trabajador es más competitivo. No 

existe tanto la amistad en lo laboral sino que hay más rivalidad. 

 

“Así  que a la gente de Gillette nos está costando mucho. Es una cultura completamente distinta. No por eso 

digo que sea mala empresa. Es una empresa muy importante, es una empresa muy grande, líder, es un 

monstruo, un montón de cosas, o sea... pero bueno...” 

(Comprador, 46 años, 23 años de antigüedad, entrevista año 2007) 

 

“Por ahí yo tengo muy poco tiempo en la empresa y todavía me faltan conocer cosas. Por ahí estoy pecando 

diciéndote cosas que después con el tiempo me puedo dar cuenta de que no son así. Lo que sí es cierto es que, 

por lo menos, muchas o varias de las cosas que a nosotros nos dijeron que iban a ser de una manera, ahora 

están siendo de otra. No se está cumpliendo o no se está respetando. También, entiendo que la integración de 

una empresa tan grande como “A”... vos no podes cambiar de un día para el otro. Tiene que tener un proceso, 

tiene que haber un estudio y si es algo regional o interviene casa matriz, o sea, una serie de cosas que por ahí 

uno presume que se pueden hacer más sencillo, que se puede hacer más rápido y, sin embargo, no se está 

haciendo.” (Ídem anterior) 

 

Si bien, la ética del autodisciplinamiento continúa vigente, cada empresa crea un “perfil” de trabajador 

condicionado por esta última y, son precisamente las diferencias que presenta la disciplina en las prácticas 

particulares de cada empresa, las que complican la aceptación de los trabajadores provenientes de la empresa A. 

“Toda la burocracia no permite que si alguien vio una mejor manera, en algún momento, de mejorar en el día 

a día la rentabilidad, la venta, lo que sea, hoy no lo puedan emplear y no lo tengan en cuenta”(Ídem anterior) 

 

“Otra cosa que hace “B” también, que no sé si está mal o está bien, pero es muy distinto, es que no todos los 

empleados son iguales. En “A” todos los empleados eran iguales desde el presidente hasta la persona de 

limpieza, a un remisero o lo que sea, eran todos iguales. Acá, la gerencia tiene reuniones donde no puede 

asistir un empleado. Hay regalos, hay premios para personal efectivo pero no para los contratados o hay 

eventos, hay fiestas donde los contratados no van o los pasantes no van pero sí van los efectivos, o sea, la 

jerarquía está bien marcada para mi gusto... no estoy acostumbrado”(Ídem anterior) 

 

Los trabajadores marcan un  quiebre muy importante con la fusión, pues de una relación informal con los 

mandos medios y gerencias, se pasó a un relación formal que define las jerarquías de un modo tajante. De este 



 

 

modo, la empresa B retoma una estructura jerárquica vertical que implica la construcción de relaciones de 

poder más visibles e identificables.  

“Empezó todo un tema de auditorias y de conflictos internos pero super exigentes. Era bastante notable el tema 

de escritorios limpios. Pasaba la seguridad por todos los pasillos viendo si tenías un celular o una notebook 

sin trabar (porque tenemos cables para trabar las notebooks para que no se las lleven) Agregaron rejas donde 

no había, están haciendo tarjetas para que entre todo el mundo super identificado. En todo eso uno lo llama 

perseguida” (Diseñador de productos, 43 años, 9 años de antigüedad, entrevista año 2007)  

Además de esto último, nos cuenta que cada trabajador debe realizar un “layout” del escritorio y de los cajones, 

para lo cual les dan una goma sobre la que tienen que dibujar la  ubicación exacta de todas las cosas en sus 

escritorios y, después, “enganchar” todo en esa goma. Los trabajadores de la empresa A se sienten perseguidos, 

invadidos, espiados y molestos. Durante los primeros meses de la fusión, alguien externo a la empresa logró 

ingresar y robarse siete notebooks. Luego, también, hubo algunos robos internos de elementos de escritorio lo 

cual, según los trabajadores, nunca antes había sucedido en ninguna de las dos empresas. Probablemente, hayan 

sido signos de protesta producto del malestar general. Asimismo, el personal de vigilancia de la empresa recorre 

con frecuencia  los pasillos de las oficinas, lo cual generó “cadenas de mails” entre los trabajadores reclamando 

que ese control cesara. Sin embargo, pese al descontento de los trabajadores de la empresa A, existe aceptación 

pues la empresa B “también tiene cosas buenas”. De hecho, los trabajadores “jóvenes” de la empresa A no 

tuvieron las mismas percepciones que los trabajadores con mayor antigüedad, pues para ellos los cambios 

fueron bien vistos.  

Giddens (2003) sostiene que los actos de los agentes tienen consecuencias no buscadas y éstas se pueden 

realimentar sistemáticamente para convertirse en condiciones inadvertidas de actos ulteriores. En este sentido 

las prácticas de los sujetos están relacionadas con su devenir histórico.  

 

“El poder en sistemas sociales que disfrutan de cierta continuidad en tiempo y espacio presupone relaciones regularizadas 

de autonomía e independencia entre actores o colectividades en contextos de interacción social. Pero todas las formas de 

dependencia ofrecen  ciertos recursos en virtud de los cuales los subordinados pueden influir sobre las actividades de sus 

superiores. Es lo que denomino la dialéctica del control en sistemas sociales.” (Op. Cit: 52) 

 

Esta cita resulta esclarecedora cuando analizamos el sentido que los sujetos le confieren a sus prácticas, pues es 

a partir de ellas que consideran que lo que hacen no forma una parte constitutiva de las formas de producción y 

reproducción del sistema capitalista. Si bien, objetivamente son parte de éste, subjetivamente constituyen lo 

opuesto (Landaburu y Presta, 2007). 



 

 

A partir de lo que hemos visto hasta ahora, podemos pensar en relación con la construcción de relaciones de 

poder. De una u otra forma, los sujetos resisten y si hay resistencia, entonces, existe, en mayor o menor medida, 

una  percepción de la dominación. Según Foucault (1992), toda relación de poder requiere de resistencia para 

poder establecerse. Godelier plantea que “sólo cuando (las ideas) no les parecen a los explotados ilusiones ni 

instrumentos de su explotación sirven también para hacerlos aceptar esa explotación.” (Op. Cit. 1987:186) 

Contrariamente a esto último, consideramos que no podemos decir que los sujetos aceptan su posición en las 

estructuras socioeconómicas porque no han logrado objetivar las formas de su explotación, pues de ese modo 

no tendrían por qué resistirse contra una situación que no logran ni siquiera comprender  o que no les provoca 

ningún tipo de sufrimiento. Pero, al mismo tiempo, podemos suponer que la coexistencia de formas de 

resistencia y aceptación se vinculan con el hecho de que  sus modos de pensar y actuar se construyen sobre la 

base de las ideas hegemónicas. Por consiguiente, se presenta una doble y paradójica vinculación de los sujetos 

en relación con las prácticas del poder en un determinado contexto. Por tal motivo, cabe agregar que los sujetos 

no sólo son definidos sino que se definen a sí mismos al reformular el sentido de lo que hacen y cómo lo hacen.  

 

“B toma a su gran mayoría de personal desde joven, cuando están terminando el estudio universitario o recién 

recibido, con lo cual lo van formando y van haciendo la carrera dentro de B y lo van capacitando dentro de B. 

No te dan, por lo general, capacitaciones afuera (...) Lo que dicen es que de esa manera ellos van formando el 

perfil de la persona” “Ellos están acostumbrados que el que llega a la gerencia o a la dirección o a una 

responsabilidad, se formó con los criterios, políticas, normas de la compañía. Entonces, ahí también hay 

bastantes roces a nivel... igual” (Comprador, 46 años, 23 años de antigüedad, entrevista año 2007) 

 

“Tuve que hacer un test, un examen de políticas y seguridad donde te dicen “los temas de B no se pueden 

hablar en un bar con otro compañero de trabajo o menos con un amigo o con una persona conocida. Los temas 

de B hay que hablarlos internamente” Por un tema de confidencialidad y que sé yo qué historia, bueno... Hubo 

que leer todo eso y después te toman un examen, a través de Internet, y entonces te dicen “Los temas de B se 

tienen que hablar: dentro de la empresa, en un baño o en un bar” Y entonces, uno tiene que marcar que es lo 

que corresponde... (Risas)” (Diseñador de productos, 43 años, 9 años de antigüedad, entrevista año 2007) 

 

Resulta interesante considerar los siguientes fragmentos de una publicación de la empresa B sobre sus 

“Principios”: 

 Los intereses de la compañía y el individuo son inseparables. 



 

 

- Creemos que hacer lo correcto para el negocio con integridad, nos conducirá a un mutuo 

beneficio tanto para la empresa como para el individuo. La búsqueda de un éxito mutuo nos 

une. 

- Alentamos el sentido de propiedad y un comportamiento inherente. 

 Tenemos un enfoque estratégico en nuestro trabajo. 

- Operamos en base a objetivos y estrategias claramente articulados y alineados. 

- Enfocamos nuestra labor diaria en actividades que agreguen valor a nuestro negocio. 

- En la medida de lo posible, estandarizamos y simplificamos nuestro trabajo. 

 

Podemos pensar que la idea de trabajador-patrón y la creciente disolución de la separación entre trabajo de 

concepción y trabajo de ejecución, derivan en la ética del autodisciplinamiento, la cual implica también formas 

de autoexplotación. La relación dialéctica entre la racionalidad del capitalista y la racionalidad del trabajador 

plantea, pues, una paradoja. Es decir, los trabajadores son condicionados para pensar y actuar como si fuesen 

“capitalistas” y exigirse el máximo, no sólo a sí mismos sino también a los demás, pues el “éxito” o el “fracaso” 

de la empresa se encuentra en sus manos. De este modo, el trabajador no se siente explotado ya que se le ofrece 

la posibilidad de ser su propio patrón, de dirigir su trabajo (Aubert y De Gaulejac, 1993). Aunque, es más que 

probable que no ocurra del mismo modo en todos los casos. Sin embargo, todo lo antedicho facilita la 

aceptación de las actuales formas de organización del trabajo y, por ende, contribuye a generar mayores 

ganancias para el capital. Veamos la siguiente cita:  

 

“De una manera general, se considera que el trabajador es “racional” cuando participa activa y totalmente en el 

funcionamiento de la empresa y hace suyo el interés de ésta, que consiste en lograr la utilidad máxima. La 

racionalidad explicitada aquí, es, por tanto, una racionalidad complementaria, derivada y dependiente, 

racionalidad que el trabajador debe tener para que la racionalidad del capitalista sea plenamente efectiva y para 

que, por encima del capitalista, el sistema funcione sin contradicciones insuperables” (Godelier, 1974: 37) 

 

Siendo, probablemente,  en la actualidad, el potencial subjetivo de los trabajadores el principal aspecto en la 

acumulación de capital;  la cooperación no se presenta sólo como algo necesario, propio y natural al proceso de 

trabajo. Esto quiere decir que la cooperación se constituye como una forma particular de poder que se ejerce 

con el propósito de crear nuevos comportamientos que estimulan las capacidades intelectuales de los 

trabajadores. Sin embargo, no se trata de un poder que cae sobre los trabajadores sino que cada trabajador, sin 

importar su posición, construye, ejerce y conserva ese poder y, al mismo tiempo, agudiza su propia alienación. 



 

 

La ideología empresarial engendra ficciones pero estas ficciones no son impuestas desde exterior sino que, en 

general, son producidas y reproducidas por los mismos trabajadores en un juego constante de relaciones de 

poder. 

Luego de la fusión, las formas de cooperación quedan empañadas bajo la forma burocrática de la organización, 

sin embargo, eso no significa que su importancia haya disminuido. El carácter inmediato de los resultados que 

podían derivar de los distintos procesos que involucran la cooperación de los trabajadores, se ha convertido en 

un proceso de incorporación mediato de los nuevos conocimientos o innovaciones.  

A partir de nuestro estudio sobre el caso aquí presentado, podemos suponer la existencia de una transferencia de 

conocimientos que tiene lugar durante el proceso de fusión. Dicha trasferencia, implicaría, a su vez, la 

posibilidad de llevar a cabo un proceso de estandarización de tareas / conocimientos cuyo desenlace podemos 

encontrarlo en los abundantes manuales de procedimientos. Los trabajadores de la empresa A fueron 

despedidos con un plazo de seis meses a un año luego de ser notificados, pues la nueva empresa necesitaba 

conocer en detalle los procesos de cada sector con el fin de asimilarlos como propios.  De hecho, si deseaban 

retirarse antes o habían encontrado un nuevo empleo, debían negociar con sus jefes. Si éstos no accedían e 

igualmente se retiraban de la empresa, perdían por completo sus indemnizaciones. Encontramos  coacciones 

muy fuertes en lo referente a la apropiación de saberes, las cuales podemos encontrar en modelos de gestión 

anteriores (taylorismo-fordismo). Podemos constatar que existen ciertas continuidades con las prácticas de los 

modelos de organización del trabajo tayloristas – fordistas, pues la “estandarización y simplificación de tareas” 

no constituye una práctica innovadora. Asimismo, podemos encontrar en un artículo del Diario Clarín los 

siguientes comentarios: 

“...es imperioso tomar la decisión de  retener el conocimiento y para eso hay que documentarlo, sistematizarlo 

y compartirlo.” 

“Entendemos que gestión del conocimiento es el arte de transformar la información disponible y los activos 

intelectuales en valor perdurable para la organización. Esto implica que todas las personas de la empresa 

puedan saber lo que otros saben.” (Diario Clarín, Suplemento Económico, Domingo 20 de mayo de 2007) 

 

La extracción de saberes de los trabajadores en un proceso constante que, en el contexto de la fusión puede 

adquirir formas más coercitivas pero que, en definitiva, no tiene otro fin que la dominación de la fuerza de 

trabajo y de los procesos de trabajo. En este sentido, la cooperación moviliza este proceso. La intención de 

incorporar del potencial subjetivo y colectivo de los trabajadores al proceso capitalista de trabajo se relaciona 

directamente con lo antes mencionado y con nuevas formas de extracción de plusvalía, las cuales encuentran su 

sustento en la instrumentalización de las formas de cooperación. De este modo, surge la necesidad de agregar 



 

 

una dimensión cualitativa al análisis de la plusvalía, la cual sólo ha sido considerado en su dimensión 

cuantitativa. 

Cada trabajador ejerce poder y trata de conservar ese poder, lo cual incide tanto sobre los demás como sobre sí 

mismo. Marx (1987) sostiene que la alienación se ubica en la subjetividad del trabajador y se vincula a la 

división del trabajo. No sólo se aliena la subjetividad sino también las relaciones sociales entre los trabajadores. 

En este sentido, podemos decir que se produce una objetivación de lo subjetivo, es decir, la subjetividad se 

escinde del sujeto y se revela como un conjunto de atributos, sentimientos, valores y capacidades que tienden a 

configurarse en función de los actuales requerimientos del capital.  

Surge una racionalidad distinta donde la toma de decisiones y la resolución de problemas, más allá de basarse 

sobre cifras y lógicas, se orientan a los elementos subjetivos y afectivos, los cuales se adaptan mejor a los fines 

que persigue la empresa. Por tanto, la concepción de un trabajador “flexible” aparece como la síntesis del 

actual proceso de trabajo y, a la vez, reformula el significado que adquiere el trabajo para los sujetos. Por tal 

motivo, es imposible separar el análisis del proceso de trabajo capitalista de los trabajadores implicados en él 

Consideramos que nuestro análisis y nuestras reflexiones aún preliminares dejan abierto el camino para futuras 

conclusiones, las cuales requerirán de una mayor profundización en nuestras investigaciones.  
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