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1- Introducción  

 

La estructura de las grandes firmas en Argentina ha experimentado sendas transformaciones en los últimos años. En un 

marco de acentuación de la mundialización del capital y de la concentración de los grandes grupos económicos se 

observan, asimismo, cambios sustanciales en los modos en que se llevan adelante distintos aspectos de la dinámica 

laboral. Tanto las modalidades en que se desarrolla el proceso de trabajo como las estrategias de gestión de los recursos 

humanos asumen formas renovadas, basadas crecientemente en los principios del management moderno.  

En esta comunicación analizamos ciertos elementos que caracterizan a la práctica laboral de un conjunto particular de 

asalariados: los managers de tres grandes empresas multinacionales del país. Observando las relaciones que atraviesan 

el desarrollo profesional en este sector nos proponemos analizar los elementos normativos y valorativos implicados en el 

hecho de experimentar una trayectoria managerial exitosa.  

 

2- Transformaciones en la escena empresaria en un contexto de internacionalización: nuevas prácticas 
manageriales 
  

El escenario económico argentino no permaneció ajeno a las tendencias que caracterizaron a la dinámica del último ciclo 

de acumulación a nivel global. Parece haber consenso en cuanto a que la originaria fase de internacionalización financiera 

que se abriera en los años 19701 se vio profundizada y en gran medida redefinida en los años 1990 (Chesnais, 2004). 

Nuevas condiciones de (des)regulación de los mercados financieros tornaron posible nuevas formas de generación de 

ganancias, sostenidas en buena parte en la rentabilidad de las colocaciones financieras y la inversión extranjera directa. 

                                                 
1 Según Basualdo, es a inicios de los años 1960 donde se pueden rastrear los orígenes de la actual internacionalización financiera, a partir de la 
conformación de un mercado paralelo al de los estados nacionales. Sin embargo, la expansión de la internacionalización financiera cobró plena 
forma a partir de la desregulación de los mercados de capitales que se da recién a fines de los años 1970 (Basualdo, 2006:145 y 146).    
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Así, el incremento del movimiento de fusiones y adquisiciones profundizó la constitución de oligopolios transnacionales 

concentrados, instituyendo a las empresas multinacionales en agentes centrales de la integración económica mundial. 

Según Boltanski y Chiapello, éstas pasaron a registrar dos tercios del comercio internacional (Boltanski y Chiapello, 

1999:19).            

En Argentina, algunos estudios dan cuenta a nivel local del fuerte proceso de internacionalización que describió el tipo de 

apertura económica y financiera que se da en los 1990. Por un lado, si se observan las cifras que detallan la composición 

de las 500 principales empresas del país, se observa que el total de firmas de capital nacional se redujo del 56,2% al 33% 

entre 1993 y 2004 (Encuesta Nacional a Grandes Empresas, INDEC). Al mismo tiempo, si se tienen en cuenta las 

empresas con participación extranjera en 2004 (67%), se observa que el porcentaje de participación de capital 

transnacional supera el 50% en el 86% de los casos (Ídem). Estas cifras llevan a autores como Basualdo a hablar de 

“extranjerización” para referir al movimiento que definió a la estructura económica argentina, en donde destaca el arribo sin 

precedentes de sociedades foráneas, particularmente tomando a su cargo las empresas estatales de servicios 

recientemente privatizadas (Basualdo, 2006). Otros estudios muestran asimismo la estrecha relación que existió entre la 

“nueva inversión extranjera directa” y el proceso de privatizaciones, lo cual constituyó la particularidad más marcada del 

caso argentino en el contexto regional (Chudnovsky, López y Porta, 1995).    

En este artículo no profundizamos sin embargo las características que describe el proceso de recomposición de los 

grandes grupos económicos en el país. Nos centramos, más bien, en pensar cómo se redefinen las relaciones laborales en 

las grandes firmas multinacionales en un contexto en donde éstas pasan a tener una relevancia creciente en la economía 

local (Chudnovsky y López, 1998). Es interesante preguntarse en qué medida la vertiginosa internacionalización de los 

sectores más competitivos conllevó transformaciones en los modos de gestión así como la incorporación de formas 

“modernas” de management.  

Si bien no es posible asociar mecánicamente la recomposición del campo empresarial a la implementación de cambios en 

la gestión del trabajo, ciertos estudios dan cuenta sin embargo de la tendencia que siguen las firmas de punta. Según un 

estudio que analiza una muestra representativa de las principales receptoras de inversión extranjera directa (IDE), es 

posible verificar la introducción de acciones de reingeniería destinadas a transformar la gestión por medio de la 

implementación de formas organizativas modernas (Chudnovsky, López y Porta, 1995). Bisang señala asimismo que, si 

bien es necesario ser cauteloso al momento de asociar linealmente los cambios estructurales de la economía argentina al 

ajuste directo de las conductas y estrategias empresariales, todo parece indicar la tendencia del perfil empresario hacia un 

nuevo modelo aún en formación (Bisang, 1998). También Battistini, en su estudio sobre la industria automotriz, observa en 

el caso de los trabajadores manuales la instalación de nuevos modos de organización del trabajo (centrados en los 

modelos de la competencia y el trabajo por células) que siguen los lineamientos del management de la calidad total y del 

trabajo por objetivos (Battistini, 1995). Las nuevas tendencias organizacionales sugieren que, dejando de lado practicas 
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eminentemente burocráticas y centradas sobre la base de jerarquías rígidas y fuertemente reguladas, se adopten 

contrariamente estrategias de gestión sobre la base del trabajo por proyectos y la evaluación por objetivos, en donde los 

agentes del proceso laboral experimenten el sentido de la responsabilidad a partir de sentirse parte del proceso productivo.  

Es interesante inscribir lo que algunos autores denominan una nueva “revolución managerial”2 en la trama histórica más 

vasta que componen las diversas formas de concebir e implementar la “business administration”, así como en el marco de 

la circulación de ideas, instituciones y prácticas profesionales que a éstas van asociadas. El primer punto nos llevaría a 

reevaluar muchos aspectos de la supuesta “novedad” del management “moderno” (Chandler, 1984). El segundo aspecto 

nos obligaría a evaluar cómo se vincula la escena empresaria con la constitución de un campo managerial local, lo cual 

implicaría reconstruir este espacio compuesto por múltiples actores e instituciones.3 Si bien este es un trabajo que no 

podemos emprender aquí, vale al menos tener en cuenta el contexto de circulación de ideas (pero también de prácticas, 

de instituciones, etc.) que lleva a cierto autores a hablar de “ideología managerial” (de Gaulejac, 2005) para referir al modo 

crecientemente predominante a partir del cual se estructuran las relaciones sociales en el mundo del trabajo. Desde otra 

perspectiva, Boltanski y Chiapello (1999) hablan de un “nuevo espíritu” para referir a la mutación normativo-valorativa 

sobre la cual se acuerda la justificación del capitalismo como modo de producción de sociedad. Según estos autores, el 

discurso del management constituye hoy en día la forma por excelencia de transmisión y de incorporación del “nuevo 

espíritu”, fundamentalmente generando la adhesión de los cuadros medios de empresas que tienen a su cargo la puesta 

en forma cotidiana de su reproducción. 

En esta perspectiva intenta situarse este trabajo, cuyo objeto es analizar las prácticas laborales entre los managers de 

empresas multinacionales del país. El análisis que presentamos se basa en un trabajo de campo que incluyó a tres firmas 

con asiento en Buenos Aires. Estas pertenecen a distintas ramas de la economía y tienen diferentes trayectorias en el 

país. La primera de ellas es una constructora de larga tradición en la escena local, al punto que, habiendo sido fundada en 

el extranjero, es considerada como de capital nacional. Basada en un tipo de estructura clásicamente taylorista, esta firma 

representa el caso típico ideal de los “treinta gloriosos” y del tipo de estado social que prevaleció en Argentina, en donde la 

empresa estableció una relación fuertemente protectora con sus empleados. Si tradicionalmente se caracterizó por un tipo 

de gestión de recursos humanos fuertemente encuadrado y en gran medida rígido, en los últimos años, acompañando los 

cambios de estructura y la disminución de su presencia en el país, implementó una importante reforma organizacional, 

ligada con los principios del management moderno. La segunda empresa pertenece a una de las firmas creadas a partir de 

la privatización de la empresa de telecomunicaciones de antigua dependencia nacional. Creada de cero en el seno de la 

                                                 
2 El apelativo refiere al texto clásico de James Burham, “The Managerial Revolution. What is happening in the World” de 1939.   
3 En efecto, un estudio aparte merece el análisis de la conformación del “campo managerial” en Argentina, en donde se fueron anudando nuevas 
instituciones a nuevas prácticas profesionales. Desde los celebrados MBA (Management Business Administration), presentes en las más 
importantes escuelas de negocios de las Universidades más destacadas, hasta la radicación en suelo nacional de consultoras extranjeras de 
ingeniería de empresas, se recorre un amplio abanico que incluye asimismo la proliferación de revistas especializadas en management, congresos, 
etc.  
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empresa privatizada, se sostiene en un tipo de estructura dinámica en cuanto a la movilidad interna y asociada al 

management de la calidad y la excelencia. Del mismo modo, la firma de servicios de auditoria a empresas que visitamos 

pertenece a un gran grupo global que forma parte de los “big four” y que representa el tipo de firma claramente 

internacional y con una perspectiva de gestión fuertemente asociada al cumplimiento de objetivos. En estas tres 

organizaciones entrevistamos a managers de nivel medio (jefes o responsables de sección) y alto (gerentes y directores) 

de entre 29 y 39 años, con el fin de comprender las lógicas que definen el tipo de trabajo y las relaciones laborales que se 

entablan en esas posiciones.  

Lo que sigue es un recorte de un trabajo mayor (Cf. Luci, 2006) en donde nos centramos en reconstruir los elementos que 

estructuran la trayectoria laboral de los cuadros de estas empresas. En un primer momento examinamos una de las 

cuestiones fundamentales que definen una carrera “exitosa” en este ámbito: el hecho de saber crear un espacio personal 

de valorización de sí. Luego no centramos en el análisis de las particulares condiciones de regulación y normalización, 

sostenidas fuertemente en el rol de la reputación y el reconocimiento social por sobre otras formas ligadas con el control 

rígido tradicional. Finalmente observamos la particular economía de relaciones que resulta de este esquema de 

valorización y justificación de las posiciones en el campo.   

 

3- La “valorización de sí”: las condiciones de producción de un espacio de diferenciación 

 

Un primer elemento que permite comprender la dinámica que describe la carrera managerial en las empresas estudiadas 

tiene que ver con los términos en que se resuelve el “plan de carrera”. Lejos de asentarse en un esquema claramente 

predefinido, en estas firmas prevalece al contrario la idea según la cual cada uno es responsable de generar su propio 

recorrido profesional ascendente. Ciertamente en las tres firmas existe una “racionalización de carrera” (Boltanski, 1982 : 

219) que estipula los términos de la promoción, definiendo una escala de categorías y de posiciones. No obstante, lo que 

prevalece es el sentido práctico de un contexto definido en gran medida por la imprevisibilidad, en donde las reglas y los 

criterios que formalizan el recorrido profesional no tienen una eficacia real. A este joven director de la empresa de 

telefonía, esta premisa le parece incontestable: a pesar de que en la firma exista una normalización de puestos, la 

organización de la carrera sobre la base de criterios formales está lejos de ser una percepción corriente.  

   

La verdad es esto, no existe no hay el plan de carrera, sí hay formalmente hay un plan de carrera pero en la realidad ese 
escenario de previsibilidad no existe. En diez años vos podes estar en donde estoy yo o podes estar en la calle. No hay un plan 
de carrera, que te digan en 2 años vas a ser supervisor, en 3 años gerente. No lo hay porque es todo tan efímero acá que no 
hay posibilidad. 

35 años, director de legales, empresa de telefonía 
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La concepción de la carrera como una cuestión en gran medida imprevisible hace emerger un sujeto que se entiende como 

el solo y único responsable de la producción de su trayectoria. Se funda así la creencia en las aptitudes personales como 

modo de lidiar con la inseguridad de una estructura que no pareciera ofrecer a sus agentes un sendero predefinido. En 

este sentido, dado que no serían las propiedades formales las que orientan un recorrido eficaz, para nuestros 

entrevistados el hecho crear una trayectoria de éxito implica ante todo la capacidad de establecer una estrategia personal 

orientada a construir un espacio de diferenciación respecto de los otros.    

 

Si vos me decís a mí, si todas las personas que están acá saben cual es su plan de carrera, tienen una posición clara, le están 
marcando el camino, le dicen qué es lo que tiene que hacer, es no, es un no plano. Ahora, a la gente inquieta, que es buena, y 
todo lo demás, el plan de carrera está, pero más como resultado de un esfuerzo individual que de un plan armado.  

33 años, director de ventas, empresa de telefonía  

 

En la empresa de auditoria la imprevisibilidad de la carrera adquiere otro ribete. Esta firma se organiza sobre la base de la 

exigencia de una movilidad firmemente dirigida en una estructura muy dinámica y siempre orientada hacia el crecimiento 

progresivo obligatorio: “tiene que ver con la dinámica propia del estudio, donde todo es crecimiento, todo es “vamos para 

adelante”… no sirve el cómodo, no está pensado para ese tipo de gente”.4 Fuertemente asociada al tipo de management 

más competitivo, los términos de la progresión parecen aquí explícitamente indicados, al menos hasta un cierto punto de la 

ascensión en donde la competencia deviene mas ardua y la “lucha por los lugares” (de Gaulejac et Taboada Leonetti, 

1994) más difícil. Llegados a este punto, el análisis reflexivo de las oportunidades de carrera es, como relata un gerente de 

la firma, esencial para evaluar las posibilidades personales y tomar la decisión de continuar o no a invertir la propia carrera 

en la empresa.    

 

Vos tenés un claro panorama hasta cierto punto de cómo vas a llegar ahí y en cuanto tiempo. Hasta cierto punto donde ya es 
más complicado y ahí es un embudo, un efecto pirámide, te vas yendo para arriba y cada vez hay menos lugar. Y ahí es como 
que te vas dando cuenta, yo creo que uno si se quiere dar cuenta se da cuenta, si tenés ganas de llegar y si podes. Si no tenés 
tiempo de buscar otra cosa… Vos te das cuenta si podés, si vos tenés las condiciones como para asumir o para ascender. 
Digamos, y todo depende de vos, de plantearte un objetivo a mediano plazo, quiero llegar acá ¿puedo llegar o no puedo llegar? 
Y todo depende de ahí que camino tomes… 

29 años, gerente de auditoria, empresa de auditoria  

 

La creencia en la eficacia de la “gestión de sí” como medio de ascender tiene lugar en un campo que es concebido como 

“espacio a interpretar”. El hecho de saber descifrarlo y sacar provecho es asumido como una aptitud esencial, que 

demarca a la vez un principio de diferenciación entre las personas. Se refuerza así la idea de un individuo que debe asumir 

los términos de su evolución en la empresa.  

 

                                                 
4 32 años, gerente de auditoria, empresa de auditoria.  
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Hay compañías que están estructuradas de manera que son difíciles de leer, no todo el mundo lo decodifica, por eso mucha 
gente fracasa en el intento de subir. El problema es tu habilidad para encontrar ese camino, hay empresas que el camino te lo 
marcan con luces, reflectores. Y te dicen mirá es claro, hacélo así, y vas a entrar, y hay otras donde vos mismo tenés que 
descubrir cuál es el secreto de eso.   

33 años, director de ventas, empresa de telefonía 

 

Para estos jóvenes managers, la pertenencia al “espacio del éxito”5 no está dada de una vez y para siempre y no implica 

nunca un estatuto definitivamente alcanzado. Volverse el “empresario de sí mismo” (Castel, 2003:44) supone un trabajo 

continuo de gestión de las fronteras de la inclusión. Este trabajo, basado en el conocimiento práctico de las propiedades 

que inciden en la distribución de las posiciones, implica saber administrar una diversidad de dimensiones. El “plan de 

carrera” emerge así como el producto de esta complejidad que muestra a la vez las aptitudes de sus agentes en la 

modelización de su recorrido profesional. Esta diversidad de cuestiones es expresada como sigue por un gerente de la 

empresa de telefonía.   

  

Mirá, no existe acá un plan de carrera. No es que te dicen, por lo menos en esta empresa, vos sabés que hoy estas en esta 
posición, a los dos años estás en otra, a los tres años… no existe. Nuestro director de recursos humanos dijo unos días atrás 
que el plan de carrera es por consenso, es decir, si están de acuerdo tus jefes, si está de acuerdo recursos humanos, si están 
de acuerdo digamos, distintas personas que son las que de alguna manera deciden quién hace y quién no, ahí se da no es 
cierto el ascenso. Y un poco así fue en mi caso, lo vivencié de esa forma. Es decir, no existe algo que si vos ¿cómo te puedo 
decir ya escrito que cada tanto tiempo ascendés, no, depende mucho de los resultados, de la imagen que uno construye, del 
relacionamiento, depende te diría de factores que son menos medibles o menos tangibles, pero no menores, de hecho para 
poder… para poder llegar. Hay también assessment, hay estudios que se hacen para ver cuáles son mis fortalezas, cuáles son 
mis debilidades. Hay planes para apuntalar o mejorar esas debilidades. Pero no existe nada escrito de cómo hacerlo.  

35 años, gerente de informática, empresa de telefonía 

 

Los términos del ascenso son presentados como un conjunto de elementos a administrar. La referencia al “consenso” es 

reveladora del trabajo de construcción que, se estima, una carrera de éxito demanda y que sin embargo invisibiliza la toma 

de decisión implicada en un ascenso; erigiéndolo, al contrario, como el producto de un acuerdo entre partes. La 

justificación de la evolución como el resultado de un consenso implica así que llevar a término el plan de carrera resultaría 

principalmente de la capacidad personal de construir el consenso sobre el valor de la propia posición en la firma.     

Dado que la eficacia de la estrategia de gestión de sí reposaría sobre un trabajo de administración de las propias 

competencias, el progreso personal pasa a depender del hecho de ocuparse de uno mismo, de cultivar las capacidades y 

las condiciones del propio desarrollo.   

 

                                                 
5 Si como dice Bourdieu la noción de espacio social reenvía a una cierta “configuración de relaciones entre posiciones”, aquí comprenderemos por 
“espacio del éxito” aquel que hace de la superación profesional -expresada en una serie de indicadores cuyo rasgo más visible es consolidar una 
carrera de ascenso continuo- el límite práctico de la inclusión pero también el principio que funda la lógica de justificación de posiciones. Cf. 
Bourdieu, P. y L. Wacquant, 1992:72.   
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Tenés que ocuparte de proyectarte y hacerlo activamente, es cuestión de tiempo y de ocuparte… moviéndote, hablando con 
gente en distintos lugares y estableciendo un contacto personal para enterarse de las oportunidades y para gestionar digamos, 
la, la… para ofrecerse, para un nuevo puesto. 

 36 años, jefe de estudios económicos, empresa constructora 

 

Si la reproducción en este campo es concebida como un trabajo de proyección, generar, mantener y desarrollar la posición 

son las tareas centrales a las cuales consagrar tiempo y dedicación. En organizaciones estructuradas en base al trabajo 

por proyecto y la gestión por resultados esta “puesta en valor de sí” se funda principalmente en la performance lograda en 

el cumplimiento de los objetivos personales. Las tres empresas estudiadas desarrollan a este respecto estrategias de 

management que otorgan a los empleados una cierta autonomía, descentralizando las decisiones y las tareas a cumplir, 

instituyéndolos en responsables directos de su trabajo. Este tipo de gestión presenta así la “ventaja de ofrecer criterios 

claros y fiables de medición de la performance sobre los cuales fundar la organización de la carrera”6 (Boltanski et 

Chiapello, 1999:106). Dado que los objetivos están precisamente definidos e individualizados, es fácil calcular para cada 

empleado su desempeño y juzgar sobre esa base el valor de su intervención.  

 

Nosotros mensualmente medimos el share de las compañías, de las tres compañías, entonces es muy fácil, cuando hacen las 
cosas mal, lo ven en el resultado. Cuando vos tenés a una persona que siente que afecta el resultado para bien o para mal, 
tenés una persona que está motivada. 

33 años, director de ventas, empresa de telefonía 

 

Puesto que el resultado es el elemento que viabiliza la observación de las competencias de las personas, se instituye al 

mismo tiempo en recurso de medición y en fuente de motivación. La performance individual deviene así el principal 

instrumento tanto para juzgar como para valorar a la gente, estableciéndose así en el principio que organiza la legitimidad 

de las posiciones. Como lo explica Dubet, existe una relación de articulación entre “resultado” y “legitimidad” que, fundada 

en la convicción acerca de la racionalidad de los procedimientos en el seno de una ficción meritocrática, permite clasificar 

justamente a la gente asignando al mismo tiempo un valor moral a los vencedores (Dubet, 2004:17). Dado que se trata de 

producir una jerarquización considerada justa, la medición del mérito se constituye en la sola evidencia legítima.   

 

Podés crecer con bastante igualdad de posibilidades. La competencia, si bien es ardua, es abierta. La compañía, pone en 
igualdad de condiciones a todo el mundo y que todo el mundo puede llegar hasta cualquier techo. Hay que tener imaginación y 
se valora eso. El límite de responsabilidad es ilimitado, de trabajamos para unos objetivos y esos objetivos son claros. Ahora 
por sobre esos objetivos uno puede hacer todo lo que quiera. Se premia quién quiere hacer más cosas y cubrir mas aspectos o 
ampliar su espectro, eso sí es algo que se premia mucho. Mi táctica fue siempre trabajar mucho pensando lo mejor para el 
proyecto. Yo he crecido en los proyectos haciendo cosas que seguramente no fueron mi asignación real, yo no crecí por los 
objetivos cumplidos, sino por objetivos no propuestos que cumplí ¿se entiende?  

32 años, gerente de proyecto, empresa constructora 

 

                                                 
6 Traducción propia.  
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La distancia entre el resultado esperado y aquél suplementario cumplido permite exhibir la propia virtud e instituir un 

principio de diferenciación. La ventaja de situar la estrategia de ascensión en este intervalo es claramente advertida por 

nuestro entrevistado y asumida como la forma racional de comportarse en la firma. No obstante, es necesario complejizar 

la idea del progreso como obediente a criterios imparciales de performance y excelencia. A pesar que éstos sean los 

criterios formalmente esgrimidos como modo de juzgar a las personas, tener una buena performance supone igualmente 

una cierta eficacia en la “presentación de sí” (Goffman, 1973). La manera de vincularse con el entorno a fin de generar 

empatía y reconocimiento supone que la subjetividad sea asimismo un elemento que entra en juego y que debe ser tenido 

en cuenta en la reflexión sobre la carrera.    

 

¿Cómo hacés para crecer? Es básicamente orientarte a cumplir tus resultados y hacerlo de una manera que sea políticamente 
visible y que genere esa empatía en los demás, si vos logras que a vos se te aprecie como persona, que obtengas un buen 
resultado y lo mostrás bien, tenés la combinación ideal para subir. No es tan fácil.  

33 años, director de ventas, empresa de telefonía 
 

Saber relacionarse, ser apreciado, mostrarse son también reglas a seguir que evidencian que el juicio de valor dado 

exclusivamente en términos de resultados y productividad no es suficiente para explicar una carrera de éxito. Es en 

términos de “homo sociologicus”7 que se explica esta otra dimensión de la gestión de la carrera, ligada con saber exhibir 

una individualidad adecuada en el ámbito de la empresa.  

 

Vos tenés por ahí tipos que son muy buenos, técnicamente buenísimo, quizás mucho mejor que un manager top en su 
especialidad, sin embargo por ahí el tipo es mas un bicho de laboratorio o un bicho técnico y para pegar el salto requerís 
mucho mas que tecnicismo. 

30 años, analista legal, empresa constructora 

 

La producción del consenso sobre el valor de la posición personal implicaría entonces tener en cuenta un conjunto de 

cuestiones que exceden los términos de la productividad y del cumplimiento de resultados. Es la integralidad de la 

trayectoria que es objeto de atención por parte de los managers, atentos a realizar no solamente un resultado performante 

sino también una personalidad perfomante. El éxito implica en consecuencia un trabajo complejo de producción de la 

propia distinción: se trataría de erigir un espacio de diferenciación del resto, capaz de poner en relieve la propia 

singularidad.   

 

4- La inteligibilidad del espacio y la construcción de lo visible: la “reputación” como socialización del control  
 

                                                 
7 Tomamos la noción de “homo sociologicus”, siguiendo a Serge Paugam, para referir a la dimensión de la relación con los otros como esfera 
constitutiva de la relación de trabajo. Cf. Paugam, Serge, Le salarié de la précarité, Paris, PUF, 2000, p. 53. 
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El desdibujamiento de los mecanismos de control tradicionales forma parte de la cotidianeidad de las tres empresas. Es 

habitual encontrarse frente a la opinión corriente que indica que “el trabajo que cada uno hace acá es claramente por 

objetivos, o sea, acá no se marca tarjeta, no hay horario de entrada, no hay horario de salida, no hay nada de eso, es muy 

libre”8. No obstante, la invisibilización de las instancias formales de vigilancia se traduce en la preeminencia de otros 

medios de regulación de las conductas que ponen en cuestión los márgenes de libertad exaltados como propios del ámbito 

y de los agentes que lo habitan. Se trata en realidad de otros medios de normalización y de gestión de los 

comportamientos, tal como se evidencia en los testimonios que siguen.    

 

Si te vas antes de siete y media, ocho, te ven mal o básicamente te dicen “te tomaste la tarde”. Es una cultura hasta informal, 
viste, como que lo notás en el ambiente, posiblemente hasta algún jefe levante la mirada, sólo te mire y la baje, nada más, pero 
te das cuenta los mensajes subliminales o entre líneas. 

39 años, supervisor de área, empresa constructora  

 

Hay una cultura también de quedarse en la oficina, es como que queda bien quedarse hasta las 10, 11 de la noche. Hay una 
cultura muy instalada, una necesidad de mostrar que se trabaja mucho, quedarse hasta las 7, 8 aun cuando no hubiera una 
necesidad imperiosa.   

35 años, director de legales, empresa de telefonía  

 

Es frente a las reglas tácitas del campo, más que frente a un control formal rígido, que las personas miden sus 

comportamientos: el respeto de una cierta “cultura” es obligatorio.9 El empleo frecuente de la noción de “cultura”, muy en 

boga por otra parte en el discurso managerial, justifica ciertos hábitos a partir de una cierta comunidad definida sobre la 

base de normas y valores comunes.         

Es posible preguntarse cómo se establece esta “cultura” en fuente de disciplina y cómo se funda su poder regulador. Un 

primer elemento de respuesta puede ser señalado si se examina el carácter polisémico del “trabajo por objetivos”. En 

principio, el hecho de trabajar por objetivos es definido como la fuente de libertades propia de estos ámbitos: estando el 

trabajo task-orientated, el time labour que demarca horarios rígidos no constituye aquí un elemento determinante 

(Thompson, 1967). En la medida en que trabajar por proyectos permite separarse del ritmo de la cadena, otorga un 

margen de libertad a sus agentes que serían capaces de manejar las formas y los tiempos de cumplirlo. No obstante, dado 

que es necesario alcanzar un resultado precisamente definido, el objetivo marca el ritmo de trabajo regulando el orden de 

funciones y prioridades.  

Sin embargo, si como relata un joven director “lo querés hacer en dos horas, lo querés hacer en veinticuatro, no importa, 

es el resultado lo que manda”10, por qué entonces los managers de estas tres compañías se sienten mal vistos si 

                                                 
8 32 años, gerente de proyecto, empresa constructora.  
9 Como señala Adam Kuper, el empleo de la noción de cultura sufre un abuso, siendo cada vez más utilizado para describir un conjunto vago de 
cuestiones, entre los cuales el uso en el campo del management es particularmente interesante. Cf. Kuper, 1999.   
10 33 años, director de ventas, empresa de telefonía.  
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contestan ciertas reglas informales y parten “temprano”? Cómo se construye el sistema de coerciones que sostiene estas 

normas informales y cómo es posible explicar la existencia de personas que responden a esta exigencia?  

Dar respuesta a estas cuestiones implica considerar que el trabajo por proyectos es, además de la fuente de “libertad-

constricción” que marca la cadencia del campo, el elemento que vehiculiza la valorización de las personas. Es 

considerando la dimensión del trabajo por objetivos como instrumento de canalización de la estima social de sí que se 

comprende su rol regulador. 

 

Yo le tengo mucho amor propio a mi trabajo, digamos, estoy muy orgulloso de mi trabajo y eso es lo que a mi me motiva, 
además que me gusta lo que hago, a hacerlo bien, hacer lo que sea necesario como para poder llegar a cumplirlo.  

29 años, gerente de auditoria, empresa de auditoria  
 
El tema de hacer algo que a uno lo motive y ponerle el máximo de voluntad, lo que hago lo quiero hacer de la mejor forma 
porque me motiva a mí hacerlo así, es gratificante para mí hacer algo y sentir que lo hago bien. Eso es lo que me paga, en 
ninguna obra creo pregunté cuánto me iban a pagar antes de irme, nunca pregunté. 

32 años, gerente de proyecto, empresa constructora 
 
Esta empresa trabaja por proyectos y eso también es divertido, por eso no me voy de la empresa, porque el proyecto empieza 
y termina y es gratificante trabajar por proyectos porque estas haciendo algo que empieza desde cero y cuando lo terminas 
funciona. El proyecto hace algo, hace cosas, que se yo, es como que tiene vida, es como darle vida a algo, algo que no existía 
antes ¿viste?, es como muy creativo. 

35 años, ingeniero de proyecto, empresa constructora  
 

Dado que se trata de una tarea precisa donde se ve concretamente el fin, el trabajo por proyecto rehabilita cierta noción de 

“obra” como ideal de creación y de realización de sí, disipada por la predominancia del trabajo en cadena o del trabajo 

burocrático (Méda, 1995:100). La imbricación entre la individualidad y el resultado del trabajo supone que la estima 

personal pase en gran parte por la perfección en la realización de la actividad. No obstante, no es en el valor intrínseco del 

trabajo en donde reside esencialmente el sentido de la realización: se trata sobre todo de medirse en relación con los 

otros. Es sobre la puesta en escena de la perfomance individual como fundamento de la estima de sí que el proyecto en 

tanto obra funda su efecto regulador.   

En efecto, en empresas que trabajan por objetivos se constituye un espacio organizacional dominado por la visibilidad: de 

resultados logrados, de actitudes, de posiciones ocupadas. En un ámbito que se estructura sobre la representación pública 

de la ordenación del espacio y sobre la legibilidad del entramado de posiciones, la reputación social deviene el principal 

mecanismo disciplinario. Dicho de otro modo, la publicización de la situación de los agentes en el espacio de jerarquías, 

concretas y simbólicas, instituye a la “lucha por el reconocimiento” (Honneth, 2000) en el proceso que rige los intercambios 

al mismo tiempo que establece al colectivo en la entidad observadora.         

 

Es un poco una imagen profesional… hay comentarios de todo el mundo, eso influye bastante, la imagen que vos des influye. 
29 años, gerente de auditoria, empresa de auditoria  
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Hay que ser muy bueno y hay que parecer que sos muy bueno, es decir hay que desarrollar aptitudes personales positivas, es 
muy difícil, muy difícil.  

35 años, director de legales, empresa de telefonía  
 
Más allá del sacrificio de uno depende que uno haga ruido con su sacrificio, que lo muestre. Que uno se meta, tome 
decisiones, que eso se vea. 

32 años, gerente de proyecto, empresa constructora 

 

Dado que una gran parte de la propia valorización se da en la “esfera comunicacional”, el trabajo de construcción de una 

buena reputación deviene esencial. Evitar el menosprecio obedece a una necesidad que se funda en el conocimiento 

práctico del medio: “quedas marcado y eso es irremontable”11. Es en relación con esta norma que las personas 

administran la puesta en escena de la presentación social. Saber exhibir las cualidades apropiadas constituye una 

actividad central que hace de las interacciones en el ámbito de la empresa el locus de las estrategias de construcción de la 

imagen pública.      

Vincularse con los términos del reconocimiento social supone desarrollar una “estrategia de comportamiento” (Elias, 

1985:LXI) que se verifique capaz de lograr la producción de signos que sustenten la apreciación de sí. Para esto, es 

necesario movilizar lo que es considerado como una “inteligencia especial”, que va más allá de las competencias 

puramente “técnicas” o “administrativas” e incluye, contrariamente, un espectro más amplio de recursos a poner en juego 

en relación con los otros.       

 

Hay algo de una inteligencia, que va más allá de tu aspecto técnico, que es como te llevas con la gente… si vos sos un tipo que 
choca, que explota, que sos inconstante, o que sos tímido y te quedas y que en una reunión te pisotean eh, bueno te quedas, 
te quedaste. 

30 años, analista legal, empresa constructora 

 

El mecanismo complejo que hace de la imagen social la lógica particular de regulación, permite finalmente entender la 

“auto-exclusión” como la forma más acabada de la disciplina que predomina en la empresa. En efecto, “el proceso de 

selección a través del cual se efectúa la distribución diferencial de las personas entre posiciones dotadas de un valor 

desigual” (Boltanski et Chiapello, 1999:75) consiste centralmente a confrontarse a la prueba del reconocimiento social y 

emprender el auto-análisis sobre las propias perspectivas. Producto de la legibilidad del campo y basado en el estudio de 

las aspiraciones personales y de las oportunidades objetivas, este examen sirve a los fines de diagnosticar las propias 

posibilidades con el fin de tomar la decisión de continuar o no.  

 

Lo más natural es que las personas ya sepan digamos, si pueden o no estar, digamos, y en qué grupo estar. Esto es como un 
partido de fútbol, está es el que es estrella, el que hace goles, está el que realmente juega digamos, forma parte del equipo y 

                                                 
11 32 años, gerente de auditoria, empresa de auditoria  
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ayuda a hacer goles, y están los que miran desde la tribuna porque no son buenos, no tienen la destreza para hacer goles, o 
para estar dentro del equipo. Y eso la persona lo sabe, digamos, la persona que está en la tribuna sabe que él no es el mejor, 
entonces como lo sabe, esteee… decide tomar otro camino, a lo mejor el de la música, el de la pintura, qué sé yo, otra cosa 
que nada que ver. 

35 años, gerente de informática, empresa de telefonía 

 

La particularidad de este procedimiento de selección reside, de hecho, en la ausencia de selección formal: ésta funciona 

de hecho a partir del momento donde la publicización de la disposición del espacio de posiciones en la firma está de 

acuerdo con la existencia de un individuo capaz de responder a esta constricción. La reputación permite explicar la 

destitución simbólica como la forma más eficaz de normalización del espacio.    

 

Cuando el tipo es malo y no produce, es fácil demostrárselo, es fácil que el tipo te diga “deja me voy solo”. El desenlace es 
triste pero el tipo se va solo. Esta empresa no despide, es más probable que genere empleados públicos que te despida, es 
probable que te de una asignación muy poco relevante, que te quite todas las ganas de trabajar. La actitud digamos es ponerlo 
en el freezer, ponerlo en la heladera, ponerlo en un lugar de poca exposición, de poca motivación y con pocos desafíos y con 
poca posibilidad de crecimiento, eso es lo que suele pasar digamos Se motiva la desvinculación, dándole asignaciones que se 
sabe que no le van a gustar digamos, el estilo de la gente de esta empresa son todos tipos muy activos, porque lo requiere la 
profesión. Un tipo de emprendimiento, que lo pongan en un freezer, ¿cuánto tiempo va a durar? Muy poco. Se vuelve loco, dice 
“renuncio, lo que quieran, pero sáquenme de acá”. Esa es la metodología.   

32 años, gerente de proyecto, empresa constructora 

 

Así, la destitución adquiere otras formas que las ortodoxas: es el hecho de experimentar una trayectoria ascendente lo que 

vuelve efectivos los márgenes de la inclusión y anuncia al contrario los de la exclusión. En las tres firmas que encontramos 

los mecanismos habituales para destituir un empleado comportan en efecto otros procedimientos donde las normas 

legales no son las que privilegiadamente entran en juego. Las reglas tácitas que constituyen el universo normativo en el 

cual los agentes interpretan su realidad son mucho más explicativas de ciertos comportamientos y de las justificaciones de 

ciertos actos. De este modo es posible comprender que quedarse hasta “tarde” en la empresa, incluso si no hay una 

verdadera necesidad, sea más que una exigencia una auto-imposición.     

 

5- Economía de relaciones y moral contractual: la simetría de los intercambios 

 

La economía de relaciones que organiza la vida cotidiana de la empresa es también una dimensión constitutiva de la 

gestión de la carrera. A pesar de que las trayectorias sean presentadas por los managers entrevistados como 

eminentemente fluidas, flexibles y poco ancladas en estructuras fijas, se fundan no obstante en relaciones de 

interdependencia sólidas (Elias, 1985). De hecho, es posible pensar el espacio de la empresa como un conjunto de 

relaciones en el cual las posiciones individuales no pueden explicarse más que en relación a las maneras de vincularse 
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con esta configuración. Nociones como “red”, “interrelación”, “conexión”, son profusamente empeladas como medio de 

describir la dinámica local y como elementos explicativos del desarrollo profesional.      

 

En una empresa como ésta, tan dinámica y donde todos los sectores están interrelacionados, es importante también como 
cada uno se relaciona con sus pares, con sus superiores y demás personas de otras áreas para obtener información, para 
completar sus tareas, con lo cual es necesario una interrelación perfecta entre todos los componentes. Y hay gente que 
naturalmente se relaciona bien, hay gente que naturalmente se relaciona mal o que esta a la defensiva, gente que no se 
relaciona. También hace a tu tarea como te relacionas, como obtenés información, que canales, que contactos formales e 
informales tenés. Vos tenes que saber manejar información de toda la compañía y para eso tenes que saber relacionarte 
internamente. Como te relaciones forma parte de la habilidad de cada uno.  

35 años, director de legales, empresa de telefonía 

 

Dado que el trabajo managerial se ve fuertemente atravesado por la necesidad de relacionarse con otros, la conexión 

deviene un medio principal de intercambio y de construcción de lazos. “Saber conectarse” constituye así una competencia 

esencial que permite no sólo recorrer la cadena de interdependencias sino constituir un tejido de relaciones capaz de 

sostener la propia trayectoria. La labor de cultivar una red de contactos es una regla incontestable que los entrevistados 

conocen bien: el progreso no se produce permaneciendo aislado sino entrando en contacto.   

    

Un tema fundamental es la, la red de contactos que uno pudo armar. Hay cosas formales y hay cosas informales que afectan el 
desarrollo: formalmente es importante haber pasado por todo un crecimiento en conocimiento, en experiencia, si es necesario 
en gestión de personal y lo que es más informal pero no menos importante es poder apoyarse en gente que ayude al 
crecimiento. 

36 años, jefe de estudios económicos, empresa constructora 

 

Como los modos de vincularse con el entorno son determinantes de la reproducción de la propia posición en el campo, 

cultivar esta sociabilidad deviene una pieza central de la gestión de sí. Este factor “informal” del desarrollo, que implica un 

trabajo activo por parte de sus agentes, responde a la norma que indica que el crecimiento profesional depende en buena 

medida de entablar relaciones que permitan valorizar la posición personal.  

 

Yo he visto casos la verdad de gente muy valiosa pero con dificultades para relacionarse con terceros y realmente cuesta con 
un perfil así avanzar en una organización.  

35 años, director de legales, empresa de telefonía 
 
Hay gente que puede ser buena, pero es quizás introvertida o que le falta un poco de soltura… vos tenés que ir haciendo que 
se pueda abrir un poco más… una actitud medio pasiva te puede jorobar. 

39 años, gerente de auditoria, empresa de auditoria 

 

Saber constituir una red eficiente deviene entonces una competencia central, favoreciendo la evolución al mismo tiempo 

que estableciendo un límite a la continuidad de la reproducción. Las capacidades relacionales contribuirían así a 
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comprender la eventual exclusión del espacio del éxito ya que la posesión de cualidades profesionales apreciadas es 

ineficaz, no puede operar como una propiedad activa, si no es en términos de su puesta en valor en relación con los otros.   

Es posible distinguir dos componentes principales de la “gestión de relaciones”: la formación de un equipo de trabajo y el 

establecimiento de una política de alianzas. La disposición de un equipo de colaboradores parece conducir, en primer 

lugar, las acciones que guían el establecimiento de vínculos en la empresa. Disponer de una estructura de relaciones que 

consolide el propio emplazamiento requiere, en efecto, la constitución de una red personal de colaboradores.  

 

La formación de equipos de trabajo, la formación de colaboradores y demás, es central. Me parece que para esto… en estos 
pilares se basa el crecimiento, el conocimiento enciclopédico ya no sirve hay otras virtudes que son la capacidad de comunicar 
que pueda tener uno, la capacidad de relacionarse, hacia los costados, hacia abajo, hacia arriba, incluso hacia fuera de la 
empresa también. Y conseguir un grupo sólido de colaboradores que te puedan secundar... 

35 años, director de legales, empresa de telefonía 
 

Constituir el colectivo de sostén se instituye en la base sobre la cual montar la propia estrategia de ascensión. El 

funcionamiento de esta red, conformada por un grupo de personas cercanas, permite comprender una parte central de la 

economía local de intercambios. Lo que podría ser llamado una “moral contractual” (Mauss, 2004) rige la interdependencia 

que resulta entre, por un lado, la consolidación de la red de colaboradores y, por el otro, el hecho de asegurar la propia 

posición en el campo.  

 

Yo me apoyo mucho en la gente que tengo por debajo de mí, mucho, mucho, son los únicos que me dan sustento para tomar 
las decisiones. Yo todo lo que hago digamos, la gente que está abajo mío la protejo mucho, y hago que me proteja a mí 
digamos.  

32 años, gerente de proyecto, empresa constructora 

 

El hecho de “ser sostenido” al mismo tiempo que “sosteniendo” al grupo de trabajo, instaura en un mismo movimiento una 

relación de reciprocidad cuya función principal parece ser la cooperación mutua. Esto hace de las prestaciones y 

contraprestaciones -en gran parte voluntarias pero también obligatorias- el fundamento contractual. En efecto, el 

establecimiento de la reciprocidad implica la institución de una solidaridad que ofrece ventajas al mismo tiempo que crea 

obligaciones. La gestión de esta simetría implica un trabajo atento que involucra a todos los agentes involucrados en esta 

relación.        

Para los managers que entrevistamos la protección de “su” gente es una actividad deliberadamente realizada y de la cual 

se manifiestan orgullosos. Son numerosos los relatos y anécdotas que los encuentran como los agentes responsables de 

la “seguridad” de su equipo, amenazado en ciertas circunstancias sea por la denuncia de un trabajo mal hecho o de un 

objetivo no cumplido. De todos modos, no se trata de un acto desinteresado: la protección del equipo y la protección 

personal forman parte de una misma cuestión. La estructura que rige la simetría implica que los managers estén 
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directamente ligados a la performance de sus subordinados: quienes están en la base de la pirámide tienen en efecto un 

rol activo en la intervención de los líderes. En tanto que parte constitutiva de la configuración de interdependencias, sus 

acciones tienen una influencia en la performance de los managers quienes, concientes de las incidencias de este 

equilibrio, asumen como tarea central la motivación y el compromiso de los empleados.  

 

Mi función es que estas personas estén bien, motivadas, comprometidas. Esa tarea es la más compleja, te diría mucho más 
compleja que conseguir tal o cual objetivo ¿entendés? El trabajo de gestión de los recursos para mí es lo más difícil y lo más 
desafiante y motivante. Digamos, si uno logra que el equipo esté motivado, que esté comprometido, se logran los resultados. 
Ahí ya es más fácil el crecimiento. Si no por más que uno se venda, no sé, salga a comer a tomar algo o lo que sea con los 
superiores para conseguir una relación, si vos no conseguís los resultados… y los resultados se consiguen con gente que 
realiza las cosas. 

36 años, gerente de informática, empresa de telefonía 
  

Si la tarea de formar un grupo eficiente de trabajo supone en particular la capacidad de generar compromiso y motivación, 

administrar la propia posición en el ordenamiento jerárquico incluye asimismo otro conjunto de aptitudes vinculadas con lo 

que es considerado como el “manejo de relaciones de poder”. En efecto, el “costado político” del trabajo comprende forjar 

ciertas alianzas que permitan obtener un mejor posicionamiento en la estructura reticular.    

  

Hasta cierto grado uno puede conseguir un progreso por las actitudes que uno tiene, si la actitud está, el conocimiento más el 
plus del sacrificio, pero llegás a hasta cierto nivel con eso. Después ya tus actitudes pesan menos que tu manejo político, tu 
manejo de alianza. 

32 años, gerente de proyecto, empresa constructora 
  

EL discurso de nuestros entrevistados está lejos de expresarse a través de frases que dejen entrever el “poder”, la 

“dominación”, la “autoridad”. Al contrario, se organiza como una narración en donde predominan el consenso y la 

convivialidad, y donde la autonomía y la libre decisión son características de este espacio. Sin embargo, les parece 

incontestable que, llegados a un cierto nivel de la jerarquía, la continuidad ascendente de la trayectoria se encuentra frente 

a una bifurcación: para continuar es necesario recorrer el terreno de la política, entendida como la formación de coaliciones 

y la puesta en juego de disputas de poder.    

 

Ahí ya entra una... una dimensión política, a cierto nivel ya el desarrollo en una empresa pasa por la política interna, por las 
peleas de poder. 

36 años, jefe de estudios económicos, empresa constructora 

 

La “cuestión política” supone en este sentido saber administrar la competencia entre pares. A pesar de que la metáfora de 

red sea asociada a una imagen estilizada de fluidez y de complementariedad (de funciones, de responsabilidades, etc.), el 

antagonismo es asumido como parte de la dinámica del campo. Según Castel, la transformación de la solidaridad de los 
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estatutos profesionales y la individualización de las carreras son la base de lo que llama “la competencia entre iguales” 

(Castel, 2003:43). En efecto, dado que se trata de mantener o de mejorar la propia posición, cada uno debe alegar el valor 

de su diferencia. El equilibrio de la disposición organizacional se ve de continuo amenazado: a medida que se avanza en la 

jerarquía la disputa aumenta crecientemente en torno a la obtención de puestos cada vez más escasos.    

 
Evidentemente CEO puede haber uno solo, cada tantos años cambiará, digamos, directores no sé, serán 5 directores, son 
lugares codiciados, son lugares escasos... no todo el mundo va a llegar al lugar del CEO.  

36 años, jefe de estudios económicos, empresa constructora 
 
No es tan fácil. El nivel de competencia es altísimo. Cuánto más subís, más gente quiere estar en tu posición. 

35 años, director de legales, empresa de telefonía 
 
Hay compañerismo, pero llega un punto ¿viste? que ante la… más arriba si querés la competencia empieza a ser un poco mas 
dura, a medida que vas creciendo, va creciendo el nivel de competencia entre los pares.  

29 años, gerente de auditoria, empresa de auditoria  
 

La red de interdependencias como espacio de alianzas pone en cuestión la eficacia de la “ficción democrática” (Dubet, 

2004:17) como explicación del devenir profesional y obliga a considerar los modos de vincularse con esta configuración a 

fin de comprender la participación de cada una de las personas a la dinámica de este espacio.  

 

6- Conclusiones 

 

Lejos de ser la consecuencia de una “performance del resultado”, una carrera de éxito en las empresas estudias se revela 

como el corolario de un trabajo complejo de administración de un amplio conjunto de cuestiones que exceden lo 

estrictamente laboral. Estructurada a partir de la comprensión de las normas, valores, expectativas y juicios locales, una 

carrera managerial ascendente se sostendría esencialmente en un trabajo atento de reproducción de la posición. En 

consecuencia, en un espacio concebido como potencialmente legible y en el cual el desarrollo profesional obedecería a las 

capacidades personales de comprensión del medio, termina por instalarse lo que podría ser denominado una estrategia de 

gestión de sí.   

En relación con esto, el grado de reflexividad de los managers que entrevistamos es llamativo. Efectivamente, sus análisis 

de las condiciones del progreso y del ascenso en este tipo de firmas ofrecen una perspectiva elaborada de las propiedades 

y de las constricciones que enmarcan la carrera, lo que parece ahorrar al sociólogo una buena parte de su trabajo de 

interpretación. Posiblemente sea posible explicar un tal distanciamiento a partir de las características mismas de este 

campo y de los modos que supone recorrerlo: transitar un espacio basado sobre la aparente legibilidad de sus reglas 

conduce a sus agentes a aplicar un ejercicio constante de evaluación y de revisión de los propios actos. La práctica laboral 

cotidiana de nuestros entrevistados se funda en efecto sobre un análisis permanente de las condiciones del campo y de 
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sus propios límites y posibilidades. Esta exigencia de reflexividad podría ser la condición de posibilidad de esta “mirada 

alejada” desde la cual los managers se presentan como los agentes sabios que aceptan jugar el juego.         

Sin embargo, la particular “transparencia” del campo -donde todos serían potencialmente capaces de decodificar sus 

reglas- constituye al mismo tiempo su fuente de opacidad ya que “hacer carrera” dependería, en última instancia y tal como 

reza la narrativa managerial, de las solas responsabilidades y capacidades de las personas. Es decir que, a pesar de que 

un principio de objetivación permita a estos managers comprender su responsabilidad en la realización de su trayectoria, 

así como la complejidad de cuestiones que en ello se encuentran implicadas, el retorno sobre la propia posición de agente 

atravesado por este claroscuro del campo queda incompleto. Ir más lejos en el razonamiento implicaría minar las bases de 

la legitimidad del propio sostén. En efecto, el respeto de los términos sobre los cuales reposa el valor social acordado a las 

personas demarca un límite a la continuidad de la reflexión cuando de lo que se trata es de avanzar sobre los criterios de 

la justificación: la propia legitimidad en tanto que ganador en esta dinámica se funda en la adhesión a esta premisa. La 

economía moral que resulta reconstruye finalmente los principios que sostienen la legitimidad de la eficiencia de la 

estrategia de gestión de sí como fundamento de la diferenciación de las personas.    
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