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Introducción
El objetivo de este artículo es describir las características que asumen las estrategias empresariales del
sector supermercadista o retail en Argentina a través de un estudio de caso: Carrefour. El estudio se
aborda desde una perspectiva configuracionista, observando las relaciones estructura-subjetividadesacciones, priorizando cuatro dimensiones: 1. La reconfiguración tecnológica y los procesos del trabajo.
2. Las estrategias empresarias transnacionales y locales; y 3. Las relaciones laborales y 4. El entorno
político –económico, en un contexto de marcado contraste de la dirección gubernamental en
Argentina, la cual transitó de un modelo productivo centrado en el mercado interno (2003-2015) a un
modelo neoliberal implementado durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019)
La metodología de investigación es un estudio analítico, en tanto realiza un recorrido por las
principales transformaciones tecnológicas, en la dimensión organizacional de la empresa, así como el
estudio de las relaciones laborales. Pero a su vez, hemos realizado cuatro entrevistas a informantes
claves del sector trabajador (dos hombres y dos mujeres, con responsabilidades diferenciadas en su
trabajo gremial) y la recolección de datos cuantitativos que nos permitió profundizar el estudio de
todas las dimensiones.
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El periodo elegido, se corresponde con el resurgimiento de la política neoliberal (2015-2019), luego de
12 años de gobiernos que tendieron hacia una redistribución progresiva del ingreso y a partir del 2020
con una crisis sanitaria desatada por la pandemia que atraviesa el país y todo el planeta.
Breve Historia de Carrefour en Argentina
El desembarco de la empresa francesa Carrefour en la Argentina en el año 1982 se enmarca en la
primera fase expansión que atraviesa el sector supermercadista en nuestro país (González, Buceta y
Miravalles, 1997) y también con los últimos años de la dictadura cívico-militar. No obstante los años
1982/83 representan un subperíodo en el que las inversiones extranjeras disminuyeron
considerablemente respecto del iniciado en 1976 (CEPAL, 1986) anticipó el proceso neoliberal
posterior que reconfiguraría los hábitos de consumo, marketing y transformación productiva. En
efecto, el crecimiento de Carrefour coincide con el período de transformaciones económicas y
productivas que atravesó el país en el marco del apogeo del paradigma de globalización neoliberal, la
apertura comercial y financiera y reconversión de la matriz productiva en la década del ’90 del pasado
siglo. Dichas transformaciones en el sector del retail/supermercado se focalizaron en ese período en el
ingreso de grandes firmas multinacionales del comercio minorista, la introducción de nuevas formas de
competencia, una fuerte renovación tecnológica y cambios en los procesos de distribución, marketing,
control de inventarios pero sobre todo de reorganización de la fuerza de trabajo y los mecanismos de
selección, adecuación de la mano de obra a las innovaciones técnicas, de marketing y en particular a
transformaciones profundas en las relaciones entre capital trabajo desde el punto de vista
microeconómico, esto es, en las relaciones laborales tanto de organización del trabajo, de diálogo,
negociación y de confrontación entre sindicatos, trabajadores y la nueva elite empresarial extranjera
que se instaló en el país.
Los cambios de la matriz productiva durante dicho período se verificaron en el incremento de la
participación del sector comercio y servicios durante la década del ’90 alcanzando a constituir el 69%
del PIB, situación que se revertiría en la primera década del presente siglo. La hipótesis más
satisfactoria expone que el incremento de la participación en el quinquenio 1998-2002 es inversamente
proporcional a la participación de la industria en un período donde la crisis económica más importante
redujo el PBI en términos absolutos y colocó al comercio minorista con mayor participación. Durante
la década del ’90, Argentina sufrió un aumento sistemático del desempleo, sin embargo el sector del
comercio minorista no siguió la pauta de las demás ramas de la economía. Entre 1995 y 1996, según la
EPH (Encuesta Permanente de Hogares) el empleo total en Buenos Aires se mantuvo constante,
mientras que en Comercio aumentó algo más del 4%. Este comportamiento del empleo en el Comercio

se dio en un contexto de paulatina concentración en el sector, en el cual nuestro objeto de estudio,
Carrefour, constituye uno de los ejemplos más sintomáticos de la época.
Gráfico 1. Participación del Sector Comercio y Servicios
en PBI (en porcentajes)
Fuente: Elaboración Propia en Base a datos INDEC
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1.

Origen y desarrollo del Grupo económico CARREFOUR

El grupo Carrefour, se fundó en Francia en el año 1959 a través de la fusión de tres empresas
familiares: Fournier, Badin y Defforey quienes al año siguiente abrieron el primer supermercado y
revolucionaron el mercado de comercio minorista e inaugurando el sistema internacional conocido
como retail2. Ya en el año 1969, según podemos leer en la reseña histórica en la página web oficial del
grupo 3 , recrea un nuevo concepto de tienda de autoservicio inaugurando el primer hipermercado.
Carrefour fue pionera en su estrategia de descentralización y operadora internacional, penetrando
inicialmente a fines de los ’70 en los mercados de España, Brasil y poco más tarde en Argentina y
Taiwan (Daumas, 2006; Wrigley, 2000).
De acuerdo al trabajo comparativo realizado por Durand y Wrigley (2009), la consolidación del
sistema de retail multinacionales en el mundo fue perfilando el liderazgo mundial de Wal-Mart y de
Carrefour entre 1991 y el 2007, donde el primero se consolidó a partir del mercado interno
norteamericano y luego a nivel internacional. Durante el mismo período, Carrefour se convirtió en el
2

Se usa el término de habla inglesa retail para designar al DETAL o venta al detalle: De acuerdo a Wikipedia: El detal o
venta al detalle (en inglés retail) es un sector económico que engloba a las empresas especializadas en
la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de clientes. Para la (RAE) Real
Academia Española significa Establecimiento o almacén minorista. A lo largo de este capítulo se utilizará la acepción en
lengua inglesa.
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segundo minorista más grande del mundo después de su fusión con Promodes en 1999. Sin embargo
para el caso argentino, la primacía de esta última sobre la compañía norteamericana estuvo
directamente relacionada con la disímil estrategia de Carrefour en su relación con el sector trabajador y
en particular por la posición hostil de Wal- Mart hacia la representación sindical en sus cadenas de
supermercados (Abal Medina, 2007); Carrefour, por el contrario, adaptó su dinámica empresarial a la
presencia de delegados/as sindicales en las filiales argentinas, tal como lo desarrollaremos en esta
ponencia.
Una sistematización breve sobre el recorrido de la multinacional Carrefour en Argentina pone de
manifiesto que su posición dominante en el mercado de retail en Argentina se explica por las
estrategias empresariales en materia de fusiones y adquisiciones a nivel global que impactaron a partir
del 2001 donde incorpora a su andamiaje empresarial a las cadenas de Norte y Dia% y más tarde a la
cadena EKI, a la adaptación al mercado consumidor local que permitió un mejor comportamiento tanto
en las bocas de expendio como en la cantidad de facturación anual, la flexibilización laboral a través
de la segmentación en las modalidades de contratación de acuerdo a la historia laboral heredada en las
unidades comerciales adquiridas y la segmentación etaria y a una adaptación a las relaciones laborales
y relacionamiento con las organizaciones sindicales, en particular del Sindicato de Comercio (SECFAECYS).
1.1.

La conformación del oligopolio CARREFOUR. Fusiones y Adquisiciones.

La historia de Carrefour en Argentina puede dividirse en tres etapas de acuerdo a las propias
estrategias de fusiones, adquisiciones y ventas de unidades de superficie. Originalmente instalado en
un primer hipermercado en la ciudad de San Isidro. En el período 1982-1999, que definimos como
primera etapa, Carrefour fue expandiéndose hasta lograr 21 hipermercados, un centro de distribución
ubicado en la localidad de Esteban Echeverría y un centro comercial. Ya posicionada como la primera
gran empresa de hipermercados en Argentina, a finales de ese ciclo se desarrolla la crisis económica y
recesión inaudita del consumo interno y a su vez, la fusión de Carrefour y Promodés por parte de la
casa matriz francesa.
Eso repercutió de inmediato en la Argentina porque la empresa absorbida poseía el 50% de las
acciones de Supermercados Norte y la cadena Casa Tía, de larga trayectoria en el país. Supermercados
Norte había adquirido la empresa Casa Tía el año anterior, por lo tanto la fusión decidida en la casa
matriz requirió acelerar la absorción de la Cadena Tía y simultáneamente la adaptación de Carrefour al

formato de Supermercados. De esa forma, en solo dos años y en plena crisis económica argentina,
Carrefour se consolidó como la cadena más importante del país. En efecto, a mediados del 2001 la
multinacional francesa pasó a controlar el 28% del mercado.
La simultaneidad de la crisis del mercado interno que afectó a la Argentina entre 1998-2004 y la
ampliación de la empresa Carrefour fue análoga a la realizada por las demás competidoras en el
mercado local, incrementar la productividad laboral a partir de un uso más intensivo de la mano de
obra y ralentizar la introducción de nuevas tecnologías. En la práctica eso significó jornadas laborales
más extensas, rotación laboral, mayor uso de empresas eventuales en la contratación temporal de
trabajadores jóvenes, que significó para un cambio significativo en los usos y hábitos de los
trabajadores de las cadenas Norte y Tía.
De acuerdo a las entrevistas en profundidad realizadas a los y las trabajadores que fueron parte del
proceso de fusiones, la inestabilidad macroeconómica del país de este primer período analizado
significó que la estrategia de Carrefour fue no acelerar la introducción de innovaciones tecnológicas,
sino ocuparte de la reestructuración de la firma y utilizar la doble presión ejercida por la alta tasa de
desempleo a nivel nacional y el denominado “cambio de bandera” de Norte/Tía a Carrefour.
Ahora bien, la estrategia de Carrefour en esa segunda fase que hemos detectado estuvo altamente
favorecida por el crecimiento exponencial del consumo interno en el período 2003-2012, de tal forma
que este período se caracterizó por la ampliación de sus canales de comercialización y la estrategia de
diversificar el tamaños de las superficies de unidades comerciales con el objetivo de competir con los
mercados de cercanía que lidera el conglomerado de supermercados chinos, Dicha estrategia fue la
misma utilizada por Wal-Mart a través de sus Market “Changomas”.
De tal forma, la empresa francesa estableció cuatro tipos de unidades comerciales que se distinguen
por la superficie y formato, los productos que comercializa y también, como se verá en este trabajo la
segmentación de sus condiciones de empleo y tipo de contratación.
En primer lugar, encontramos los Hipermercados caracterizados por ser salones de venta que van
desde los 2.500 metros cuadrados hasta 6000 metros cuadrados, ubicados en lugares de alta
circulación, fácil acceso y fuera de las grandes ciudades. En este tipo de locales se ofrecen productos
de almacén, alimentos frescos, perfumería, computación, electrodomésticos, artículos para vehículos,
indumentaria y calzado, librería, bazar, herramientas, camping y vivero, contando algunos con patios
de comida.

En segundo término, encontramos los denominados “Market” que son los supermercados de antigua
procedencia de Norte y Casa Tía, cuyo tamaño oscila entre 800 metros cuadrados y 2000 metros
cuadrados, se ubican en el centro de las ciudades y comercializan productos de almacén y alimentos
frescos, artículos de bazar e indumentaria.
Por su parte los “Express”, que en su gran mayoría son antiguas tiendas de la cadena Eki, ubicados en
centros urbanos en todo el país, con superficies que van desde los 100m2 hasta los 800m2 representan
el formato más pequeño de la empresa Carrefour, cuyo negocio de mercado está orientado a la
compras diarias y como se expresó precedentemente la estrategia empresarial estuvo orientada a
competir con los “supermercados chinos”, Comercializan en pequeña escala productos de almacén,
bebidas, perfumería y artículos de limpieza.
Finalmente, a partir del 2011, Carrefour incursionó en un formato denominado “Maxi” del segmento
mayorista, tanto para pequeños comerciantes como para consumo familiar. Como se verá este formato
fue muy importante para reducir el déficit crónico que se observó a partir del 2018 con la recesión
económica del último modelo neoliberal implementado en el país por la alianza Cambiemos.
Este conglomerado que es el que actualmente presenta Carrefour, puede dar cuenta de los alcances del
crecimiento de esta cadena y de su carácter predominante en el mercado del retail en Argentina.
Mientras que en el año 2011, la compañía se separa de la empresa española Dia%, al año siguiente
realizó su última adquisición luego de algunos obstáculos legales, al comprar la cadena Eki, una
empresa de mercados de cercanía que en dicho momento contaba con 2000 trabajadores y 120 puntos
de venta y cuya crisis había significado que adhiriera al sistema REPRO, Programa de Recuperación
Productiva, por el cual el gobierno nacional pagaba los salarios de los trabajadores de las empresas en
condiciones preventivas de crisis. El pasivo que absorbió la compañía francesa se extendía desde
pasivos de Ekis, cargas tributarias y laborales, así como salarios adeudados.
Según el informe realizado por la federación de trabajadores de comercio (FAECYS) La compra de
Eki, es de una gran importancia para Carrefour, ya que le permitió acrecentar de forma exponencial la
cantidad de locales: de contar con 200 locales en el año 2010, pasó a tener 514 en el año 2014 y 590 en
el 2016.
Como indicamos en los párrafos precedentes, las sucesivas compras y fusiones realizadas por el Grupo
Carrefour, le permitieron posicionarse como una de las 3 cadenas más importantes del sector. A
continuación presentamos una serie de gráficos realizados a partir del ya citado informe realizado por
FAECYS y de la Revista Mercado, que no sólo da cuenta de la posición dominante de la cadena

respecto de sus competidoras, sino también la tendencia a la concentración, oligopolización y
extranjerización que refleja el sector supermercadista.
Gráfico 2: Superficie en metros cuadrados de las 10 principales
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Gráfico 3. Evolucion de facuracion de las principales cadenas (en
millones de pesos)

Facturación

100000
80000

CARREFOUR

60000

CENCOSUD

40000

COTO

20000

WAL MART
DIA %

0
2014

2015

2016
Año

2017

2018

LA ANONIMA

En estos gráficos presentamos las principales cadenas del sector y su posición a partir de dos variables:
superficie y facturación. Lo primero que se desprende, es la posición dominante de Carrefour en los
tres rubros, a diferencia del resto de las cadenas, cuya posición fluctúa según la variable analizada: así
Dia % aparece como la cadena con mayor número de tiendas, pero queda relegada si observamos la
superficie cubierta y la facturación.
En segundo lugar, no solo observamos la concentración de grandes porciones de mercado en pocas
cadenas, sino que estas cadenas son empresas multinacionales de capitales extranjeros: Carrefour,
Wal-Mart y Cencosud concentran el 62.7% del total de superficie ocupado por las principales cadenas,
mientras que Carrefour y Cencosud se posicionan como las cadenas con mayor facturación en el
periodo 2018, aunque vale destacar la hegemonía de la cadena francesa, que al menos desde el año

2014 se mantiene como líder del mercado. Además de ocupar el puesto número 16 en el ranking
elaborado por la Revista Mercado sobre las 1000 empresas que más venden en el país.
Este análisis nos lleva al estudio de la tercera fase que atravesó Carrefour en el período de gobierno de
la Alianza Cambiemos que lideró Mauricio Macri (2015-2019). En marzo de 2018, luego de tres años
consecutivos de caída de ventas y con solicitudes de auxilio financiero a la casa matriz, la empresa
presentó ante el Ministerio de Producción y Trabajo, al Proceso Preventivo de Crisis. De acuerdo a la
normativa argentina, el procedimiento preventivo de crisis (PPCE) se tramita como instancia previa a
la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o
tecnológicas4. Tal como analizaremos en el acápite de relaciones laborales, la reducción del mercado
interno, las transformaciones en los hábitos de consumo por la reducción del poder adquisitivo y el
proceso inflacionario fueron los principales factores que llevaron a la empresa a un proceso de
prevención de crisis que significa la asistencia por parte del Estado a Carrefour Argentina hasta el
2021.

Sin embargo, Carrefour era en el año 2018 la principal cadena del sector supermercadista,
manteniendo esta posición en los cuatro años anteriores. En cuanto a superficie comercial, lidera el
ranking de las principales cadenas del sector con 892.070 m2 lo que representa casi un 27% sobre el
total de las principales cadenas.

2. La estrategia de Carrefour en materia de organización del trabajo y recursos humanos

El grupo Carrefour en Argentina empleaba al 2019 alrededor de 16.000 trabajadores en las 580 tiendas
descriptas en los párrafos precedentes. Si bien se posiciona como uno de los mayores empleadores, no
sólo del sector supermercadista, sino del país, la empresa en la década del ‘90 había puesto en marcha
distintas estrategias de reducción y flexibilización del plantel de trabajadores de la empresa, buscando
como principal meta construir una plantilla de empleados que conforman una fuerza de trabajo
heterogénea, en el cual conviven -incluso en una misma sucursal- trabajadores empleados en relación
4

El PPCE está previsto para los casos en los que el empleador planee afectar a más del 15% de los trabajadores en
empresas de menos de 400 empleados; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5% del
personal en compañías de más de 1.000 trabajadores. Es un mecanismo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo que
debe tramitarse de manera previa a la comunicación de despidos o suspensiones de personal.

de dependencia directa por Carrefour, trabajadores contratados a través de agencias de servicios
eventuales y trabajadores que responden directamente a otras empresas, como es el caso de repositores
externos, el personal de maestranza y el personal de seguridad y vigilancia. En este apartado, y desde
el abordaje configuracionista expresado por De La Garza (2014, 2016) se analizará la relación entre los
componentes tecnológicos, organizaciones, las relaciones laborales, los perfiles de la fuerza de trabajo
así como la cultura, tanto en términos diacrónicos de las etapas históricas y presentes analizadas como
en las culturas laborales y sindicales que atraviesan nuestro objeto de estudio. El trabajo focaliza un
proceso temporal (2015-2019) pero a partir de las entrevistas en profundidad realizadas a informantes
clave, los recorridos por los procesos históricos discurren como técnica para el estudio comparativo y
la narrativa analítica.
2.1. Innovaciones Tecnológicas en Carrefour
De acuerdo al trabajo Julieta Longo (2010) definimos al Grupo Carrefour como uno de los máximos
exponentes de la Gran Distribución Moderna, caracterización que sintetiza el autoservicio como forma
de organizar la venta, el proceso de concentración en las grandes empresas y la búsqueda de una
aceleración constante y continua de los procesos de proveedores, reposición, distribución de la
mercadería, el proceso de facturación en las líneas de caja y pos-venta. Esta búsqueda de incremento
continuo de la productividad y maximización de la tasa de rentabilidad y capitalización constituye la
principal premisa de negocios tanto de Carrefour como la de todas las grandes empresas del sector
supermercadista o retail.
Ahora bien desde el punto de vista configuracionista, el primer interrogante que deseamos abordar es
si las innovaciones tecnológicas constituyen un condicionante en la conformación de la planta de
trabajadores de la empresa francesa, el perfil de ellos y los cambios en las relaciones laborales.
Al respecto, nuestro estudio de caso demuestra que a lo largo de las últimas dos décadas, los cambios
logísticos cumplieron un papel central dentro de la estrategia competitiva de Carrefour, estableciendo
un pasaje de control eficaz del stock hacia un sistema orientado a la cadena de la demanda, a través del
flujo y disponibilidad de los productos adecuados y diferenciados destinados a un consumidor cada vez
más diferenciado y segmentado. En este contexto, el "reaprovisionamiento eficiente" como estrategia
articuladora de los distintos sistemas logísticos impuso cambios en las relaciones laborales. La
flexibilidad laboral asociada a una organización de la distribución y comercialización se extendió
como modalidad en toda la cadena logística y de comercialización.

La introducción y rápida difusión de las denominadas TIC (Tecnologías de la Información y
Comunicación) en los canales de distribución permitieron alcanzar progresos notables en los distintos
estadios que conforman las etapas de comercialización. Entre los avances producidos, sin duda uno de
los más significativos es la capacidad de las TIC de poner a disposición de la empresa en tiempo real
ingentes cantidades de información de gran calidad. Sin duda, este hecho ha contribuido de manera
sustancial a la mejora y reestructuración que de manera general se ha venido observando en los canales
de comercialización durante los últimos años (Stern et al. 1999).
Entre las tecnologías más utilizadas en los canales de comercialización y distribución podemos
destacar los lectores ópticos –también denominados escáner–, equipamiento de las terminales de venta
de los establecimientos minoristas y utilizados conjuntamente con los códigos de barras, estos sistemas
ofrecieron importantes beneficios a los distribuidores. Trabajos como los desarrollados por Dawson et
al., (1999), Helsen y Schmittlein, (1992), Stern, L. et al (1999) ponen de manifiesto cómo las bases de
datos obtenidas, en virtud de estas tecnologías, les permiten mejorar, entre otras cuestiones, la gestión
del surtido, categorías, precios y descuentos. Este fenómeno, que resulta muy relevante entre los
distribuidores minoristas dedicados a la venta de artículos de alimentación y droguería, muestra cómo
los sistemas y tecnologías de escáner constituyen poderosas herramientas al servicio de la gestión de
las empresas de distribución. En efecto, la utilización de escáner por parte de los minoristas condujo a
la obtención de mejores resultados económicos, ya sea de forma directa o indirecta. Los principales
beneficios derivados de su utilización fueron en la distribución minorista, como son la logística, la
productividad, las compras, el servicio al cliente o la estrategia de marketing.
La difusión de las tecnologías de escáner en los puntos de venta minorista apoyada por la adopción y
uso generalizado de los códigos de barras, supuso un impulso clave a la modernización en la gestión en
el comercio minorista. Uno de los sistemas de auto-escaneo que estuvo diseñado a partir del 2017
dirigido a que el sistema de pago fuera realizado por el mismo cliente y de esa forma reducir los
puestos laborales en caja, no fue exitoso y debieron retornar al sistema tradicional de cajeros/as, tal
como lo relatan los propios trabajadores consultados:
“Suponemos que no debe haber resultado: se juntaba mucha gente, había que controlar la cantidad
de productos, la doble fichada de la gente, era bastante complicado, lo retiraron hace un año y
medio, aproximadamente”
P: ¿Qué significa la doble fichada de la gente?
“ Por ejemplo, cuando un cliente escaneaba dos veces el mismo producto, por más que uno quería
acelerar en caja el tiempo de trabajo había que llamar a una auxiliar para que anulara el

producto, porque tal vez la persona no se había dado cuenta que había escaneado dos veces el
mismo producto. Seguías perdiendo tiempo igualmente”. (Trabajadora, Carrefour Villa Devoto)

Es decir, se puede concluir que las mutaciones tecnologías siguieron la tendencia en toda la rama
supermercadista, sin embargo, no todas lograron mejorar la productividad y reducir la planta de
trabajadores como deseaba la gerencia. En dicho sentido, la cultura de los consumidores y las
características de venta minorista mantuvieron la primacía de la co-presencia, y por ese motivo,
Carrefour en su versión “Market” recién en el 2020 y en el marco de la pandemia del COVID 19,
debió acelerar el proceso de ventas on line y entrega a domicilio.
“Ahora estuve reunida con el jefe, porque la gerenta no está viniendo, es persona de riesgo,
entonces van a implementar venta online porque hay muchos clientes que no pueden salir de sus
hogares. Carrefour no tenía venta online y ahora van a implementarlo para que no vaya tanta
gente al supermercado” (Delegada General de Carrefour)

Siguiendo esta expresión definida por el informante, podemos confirmar que Carrefour está
transformando su estrategia tradicional a partir de la llegada del CEO Rami Baitieh el desafío de la
“Omnicanalidad”, que en consonancia con lo adoptado por toda la industria del retail consiste en
ofertar a sus clientes la misma experiencia de compra (UX) con independencia del canal que utilice el
consumidor, sea física, tienda online, app nativa. Esta línea de programación de negocios que ya se ha
desarrollado en muchos países del hemisferio norte, se ha retrasado en Argentina particularmente por
la reticencia de los consumidores a la transformación de pautas de consumo, pero también por el bajo
nivel de innovación tecnológico de las empresas, incluso el de las multinacionales en el país, lo que se
diferencia de las casas matrices y países centrales.
2.2. Transformaciones en la organización del trabajo
Si bien las innovaciones tecnológicas constituyen un factor diferencial para evaluar las
transformaciones en los perfiles de los recursos humanos y las relaciones laborales, una dimensión
mucho más contundente para describir los cambios se refieren a la propia organización del trabajo.
En dicho sentido pondremos el énfasis para el período analizado el ya citado plan de transformación
“Carrefour 2022”, en el cual se exponen los “cuatro pilares” de la empresa francesa para su
reestructuración luego de tener que ser auxiliado por el Estado en el 2018 con el Proceso Preventivo de
Crisis. De esa forma el programa de esta multinacional para Argentina plantea: “redinamizar el
crecimiento de la cadena y transformarse en el líder mundial en distribución de alimentos”. Este
objetivo se adoptó en el 2018 a partir de cuatro pilares, a saber: 1) el desarrollo de una organización

más simple y abierta; 2) lograr ganancias a partir de la productividad y la competitividad; 3) crear un
universo de referencia omnicanal; 4) revisión de la oferta para promover la calidad.
Estos cuatro pilares podríamos incluso sintetizarlos en dos grandes ejes:
La simplificación y estandarización de los procesos de trabajo, es decir, vaciarlos de contenido y de
sentido en virtud de lograr que todas las personas que participan de los procesos de trabajo de
Carrefour sean de fácil materialización, y fundamentalmente, rápidamente sustituibles, de manera de
garantizar la continuidad del negocio a pesar de la rotación de personal. A modo de ejemplo podemos
tomar el caso de los “trabajos de oficio” como el de carnicería, pescadería o panadería, hoy
prácticamente desaparecidos de los salones de venta de los híper y supermercados en pos de
profundizar el autoservicio como forma de venta y a su vez reducir el tiempo de compra.
El uso intensivo de la tecnología a partir de la lógica omnicanal: que apunta fundamentalmente a
fortalecer los canales de e-commerce tanto como a hacer más eficientes los controles de stock, los
procesos de distribución y el multiuso de las app para dar seguimiento a los clientes y conocimiento
del perfil de los mismos. El uso de la tecnología no constituye un mecanismo para aliviar la tarea de
repositores o recepcionistas ni tampoco a complejizar las tareas que realizan, ya que esto implicaría
destinar recursos a la formación de los trabajadores y por tanto la necesidad de recalificación
profesional.
2.3. Régimen de ingreso y modalidad de contratación.
Una de las primeras cuestiones que surgen de las entrevistas cualitativas refiere a la utilización de
Carrefour de la tercerización como modalidad de contratación a través de empresas de servicios
eventuales, que actúan como un intermediario entre el trabajador que ingresa y la empresa: los nuevos
trabajadores ingresan con un contrato por tiempo determinado, en general con una duración de tres
meses, luego de finalizado este plazo la desvinculación del trabajador es prácticamente automática, a
menos que la empresa decida hacer efectiva su contratación, en cuyo caso el trabajador pasa a formar
parte de la planta permanente, en relación de dependencia con Carrefour, ya sin ningún intermediario.
Carrefour articula con dos empresas eventuales “Complementos Empresariales” y “Gestión Laboral”.
La actuación de las agencias de servicios eventuales dota a las empresas, y en este caso particular a
Carrefour de un alto grado de flexibilidad, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo a la hora de
reducir o ampliar su plantel de trabajadores: logra obtener el perfil de trabajadores que busca -en
general jóvenes y sin experiencia previa- en el momento en que los necesita.

Como señalan Trajtemberg y Varela (2015) esta modalidad de contratación genera una relación de tipo
triangular, en la que existe una relación informal entre el trabajador y Carrefour, una relación
comercial formal entre la agencia y Carrefour y una relación laboral formal entre el trabajador y la
agencia. En este triángulo se maximiza la debilidad del trabajador frente a su contraparte, ya que se
encuentra frente a una doble patronal, con una incertidumbre total respecto a la continuidad en el
empleo y con una protección sindical que se da también en el plano de lo informal, ya que no cuentan
con las mismas garantías que aquellos trabajadores que si se encuentran en relación de dependencia
con Carrefour.
Otro importante aspecto a destacar son los requisitos que impone la cadena para los nuevos empleados:
deben ser jóvenes y haber finalizado los estudios secundarios, de esta manera el empleo en Carrefour
se transforma, para muchas personas en su primera experiencia dentro del mercado de trabajo, y por lo
tanto más proclives a aceptar peores condiciones de contratación, con jornadas más flexibles y con una
menor carga horaria en comparación con aquellos trabajadores de mayor antigüedad. Carrefour logra
entonces un alto efecto disciplinador a partir del carácter temporal del empleo, en dos sentidos que se
complementan: por un lado, observamos el carácter temporal objetivo impuesto por la relación
contractual y por el otro el carácter subjetivo dado por los propios trabajadores al considerarlo un
“trabajo de paso” (Guiamet, 2014). De esta manera la empresa logra no solo disciplinar a los nuevos
trabajadores, sino también legitimar desde el plano subjetivo la forma temporal de contratación.
Este carácter inestable y temporal del empleo se apoya también en el escaso contenido y la alta
rutinización de las tareas, donde no existe en la cadena ninguna instancia de formación ni capacitación
para los nuevos empleados, sino que el aprendizaje en los diferentes sectores se genera al desarrollar
las distintas tareas, siempre acompañados por un empleado de mayor antigüedad que asume el rol de
capacitador:
“Cuando comienzan a trabajar les enseñamos las mismas cajeras o los repositores en su sector”.
(Trabajadora, Carrefour, CABA)

La simplificación de las tareas es relatada por el delegado general de Carrefour sucursal Warnes, en
estos términos:
“Estamos hablando de los supermercados, porque también el trabajo es muy básico, el trabajo es
muy básico, si?, reponer, algunas cositas y cada vez está más automatizado, cada vez la tecnología
nos va quitando más puestos de trabajo, entonces ¿para qué voy a capacitar a 20 si yo lo que
necesito es uno que esté sentado en un escritorio y que esté pasando…? No? Antes, por ejemplo, yo
te hablaba de flejes por ejemplo, antes para tomar un precio vos tenías que ir tomar una lapicera,

ir a una máquina, hacerlo, imprimirlo, cortarlo, colocarlo, bueno, eso multiplicado por mil, por
cientos en un día, es un trabajo que vos necesitás 4 o 5 trabajadores, en muchos lugares ahora hay
un troquel electrónico, donde hay un chico que está en la sede de Carrefour, porque ni siquiera está
en el supermercado” (Delegado General de Carrefour, Warnes)

Estos contratos no solo limitan la duración de la relación laboral sino que también ponen un tope en la
duración de la jornada que oscila entre las cuatro y seis horas de duración, tampoco pueden acceder a
realizar horas extras aunque la norma general es la realización de horas extras no pagas con alta
intensidad en particular en los Carrefour Express. El uso de “banco de horas”, donde las horas de
trabajo adicionales son compensadas o “devueltas” cuando la intensidad del trabajo disminuye y el jefe
de sector lo considere apropiado, de esta manera las jornadas de cuatro o seis horas, pueden
transformarse en jornadas de ocho o doce horas. Esta compensación de horas de trabajo también puede
darse por acuerdos informales a partir de la negociación entre los delegados sindicales y la gerencia de
la tienda -una vez que los nuevos trabajadores han quedado contratados de manera efectiva-, con el fin
de reducir el costo que implica trasladarse hacia el lugar de trabajo.
Esta modalidad de contratación por tiempo determinado junto con la percepción del trabajo como algo
temporal genera un fuerte contraste con los trabajadores que tienen una antigüedad mayor, de aquí que
surge la conformación de una mano de obra heterogénea, fragmentada y segmentada, que opera en
divisiones de las percepciones, subjetividades y condiciones de materialidad del cuerpo de
trabajadores.
2.4. Cambios en la organización y los procesos del trabajo
En la última década, pero con mayor énfasis en el período que estamos analizando (2015-2019) la
empresa francesa ha modificado la organización tradicional para incrementar la productividad,
estandarizar los producto y procesos y transformación de los formatos de elaboración y
comercialización de productos. Hemos sistematizado dichos cambios en a) estandarización del trabajo
en sectores de alimentos frescos, b) el trabajo en el sector cajas; c) el trabajo de repositores; d) el
trabajo en las tiendas de proximidad. Finalmente, analizaremos el método implementado a partir del
2018 en la gestión de Rami Baitiéh, conocido como el Método 555 con el objetivo de reposicionar el
liderazgo de la cadena francesa y que se instrumenta en todos los países donde esta empresa tiene sus
filiales.
a)

Estandarización del trabajo en los sectores de carnicería, panadería y rotisería.

La empresa Carrefour modificó la tradición que antaño tenía la empresa Norte definida por la
elaboración de productos propios en la propia planta que generaba empleo a profesiones de cocina,
pasteleros, panaderos. Para la reducción de costos, la empresa ha tercerizado este proceso, y si bien es
cierto que estos sectores aún existen dentro de los salones de ventas de los hiper y supermercados, los
productos llegan en bandejas pre-producidos, reduciendo costos laborales de estas profesiones. De esa
forma han reducido significativamente la cantidad de trabajadores, tal como lo expresa la delegada
gremial:
“ Ya no se elabora la comida en Carrefour, como se elaboraba en Norte. Ahora viene todo envasado,
lo único que hacen los chicos es abrir y armar la presentación para la góndola. Todo viene listo, acá
solo lo decoran. Muy de vez en cuando se elabora locro, cuando es época, y ahí si da gusto comprar
porque sabes que lo hizo el chico de ahí… Los terminaron sacando. Nosotros tenemos todavía un
chef. En el sector de cocina, donde había 20 personas, hoy debe haber 6; en carnicería había 30
empleados, hoy debe haber 8; en panadería, que era todo elaboración propia y tenía 15 empleados,
hoy debe tener 3. Achicaron muchísimo, achicaron también la línea de cajas, teníamos 48 cajas y
hoy en día tenemos 20”. (Delegada Carrefour)

No solo encontramos en estos sectores una fuerte reducción del personal, sino que también han sido
simplificados y por tanto vaciados de contenido; en ese sentido, ya no se requiere que los trabajadores
de estos sectores tengan preparación profesional, la reconfiguración de estos sectores ha hecho
desaparecer los trabajos de oficio. El efecto que logra Carrefour, de esta manera, no se reduce
únicamente a obtener mayores márgenes de ganancia a costa de la reducción de personal, es más
amplio y opera en diferentes niveles: por un lado logra eliminar toda especificidad y contenido de la
tarea, lo cual determina que los trabajadores de estos sectores sean fácil y rápidamente sustituibles y no
impliquen “gastos” en formación o capacitación. Por otro lado, como señala Longo (2010), la forma de
comercialización de la GDM se construye en oposición al comercio tradicional, de manera que se
profundiza el autoservicio como forma de comercialización al eliminar la interacción entre el cliente y
el trabajador de oficio.
Asimismo, al simplificarse los procesos de trabajo de estos sectores, se reduce el tiempo empleado en
la preparación de los productos para la venta, a la vez que se reduce también el tiempo que el cliente
pasa dentro del local, resultando en un flujo de clientes más veloz y de esta manera en la maximización
de las ganancias.
En este mismo sentido, las llamadas marcas propias de Carrefour constituye una estrategia para la
contratación de proveedores medianos y pequeños que dependen casi en exclusividad de su relación
con la empresa multinacional y donde es ésta la que determina precios, tiempos de producción y

entrega, y en particular, constituye un mecanismo opaco para determinar el grado de cumplimiento
normativo fiscal y laboral en toda la cadena de suministro.
2.5. El sistema de 555
A partir de la crisis financiera y económica que atravesó Carrefour y que hemos desarrollado en el
primer apartado de este capítulo, se dio el desplazamiento del gerente de negocios Daniel Fernandez
luego de 12 años en su cargo y la intervención directa de la casa matriz con el arribo del CEO Rami
Baitiéh.

Este gerente implementó su reconocido método del 555, muy elogiado por la cadena
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francesa . La estrategia está orientada en recentrar al “cliente” y se condensa en la idea de humanizar
la atención al cliente. De acuerdo a la propia empresa, la fórmula Cliente 5/5/5 es un sencillo y
efectivo triángulo para hacer de la relación empresa-cliente una fórmula de confianza que se traduzca
en un aumento de las ventas. Para ello se establecen 15 puntos de satisfacción y relación con el cliente
que sirvan para centrar los esfuerzos de los empleados. Son 15 puntos (5+5+5) que realmente se
resumen en uno: decir siempre "sí" al cliente. La satisfacción al cliente es considerada innegociable y
entre los puntos principales se destacan: 1) precios bajos, 2) marca propia, entrada de gama y producto
local, 3) adaptación a los cambios de hábitos y consumo, 4) disponibilidad para personas con
discapacidades, 5) comercio electrónico, drive y servicio on line y telefónico.
En definitiva, se trata de un sistema que no hace sino reforzar su forma de trabajar, con una orientación
claramente 'cliente-centrista'; un método queque este gerente ya había utilizado en Turquía y que
luego de su salida de Argentina pasó aplicar en España. Los trabajadores de la cadena en Buenos
Aires, lo definen de la siguiente forma:
“Ahora nos dan cursos de cómo atender al cliente, que el cliente es lo más importante, que el 555,
que el producto, que tiene que estar exhibido, que la cajera tiene que estar atenta, tiene que estar
sonriente. El producto tiene que estar expuesto bien, que la tirilla tiene que ir puesta a la izquierda,
donde le cliente la pueda ver. Es bastante engorroso…. El precio, tiene que estar a la izquierda
porque es donde el cliente fija la mirada. El cliente ni mira, porque llega a la casa y dice “¿Cuánto
cuesta esto, y esto?”Después es la proximidad del producto, vender el producto Carrefour, por
supuesto. Carrefour vende muchísima comida, mucha carne. Es una de las principales ventas.
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Para una análisis periodístico de la estrategia de Rami Baitiéh ver
https://www.foodretail.es/retailers/metodo-555-Rami-Baitieh-carrefour_0_1447955216.html

3. Relaciones Laborales en el Grupo Carrefour.
Desarrollaremos a continuación una breve de descripción de este sector dentro de las grandes cadenas
de hiper y supermercados. Si bien la mayoría se encuentra encuadrado dentro del sindicato de
comercio, conviven trabajadores que provienen de distintas ramas de actividad, con distintos CCT 6 y
distintas representaciones. De esta manera, encontramos trabajadores encuadrados dentro de la rama de
Alimentación (convenio 224/94), empleados en empresas como Molinos Rio de la Plata o Mondelez;
trabajadores encuadrados dentro de la rama de aguas y gaseosas (convenio 152/91), representados por
FATAGA (Federación Argentina de Trabajadores de Aguas, Gaseosas y Afines) que son los
empleados en empresas como Coca-Cola FEMSA, Quilmes y Aguas Danone; trabajadores
encuadrados dentro de la rama de la industria lechera (convenio 2/88), representados por ATILRA
(Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina), empleados en
empresas como La Serenísima.
La fragmentación sindical se fue configurando en los últimos veinte años a partir de las diferentes
fusiones y adquisiciones que hemos desarrollado en este capítulo. Esta desconcentración en la
representación obrera definió los diferentes perfiles de los trabajadores. De tal forma que los
trabajadores “antiguos”, provenientes de las empresas Casa Tía y Norte constituyen el núcleo duro de
los trabajadores afiliados al sindicato de Comercio, a los cuales se suman los trabajadores eventuales
contratados trimestralmente a través de las empresas “Complementos Empresariales” y “Gestión
Laboral”. Sin embargo, como se ha analizado en este trabajo, las condiciones laborales de estos
últimos distan mucho de los trabajadores del período de empleo protegido, tal como se desarrollara
para el caso de los repositores a continuación.
3.1. Encuadramiento sindical de los repositores
Estos trabajadores suelen desempeñarse solo en una boca de ventas, sin tener desplazarse de una
unidad comercial a otra dentro de la jornada laboral, su tarea es la de reponer exclusivamente los
productos comercializados por la empresa a la que pertenecen, además de cuidar los intereses del
empleador en cuanto a espacios en góndola y demás formas de exhibir la mercadería. Suelen
presentarse “roces” con los jefes o encargados de sector, que muchas veces piden “favores” a estos
trabajadores que se encuentran por fuera de las tareas designadas, podemos tomar esto como la
visibilización de un conflicto de intereses entre la cadena de hipermercados y las diferentes empresas,
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dejando a los trabajadores en el medio de este conflicto, muchas veces teniendo que tomar el rol de
mediador o negociador entre ambas partes.
En segundo lugar, podemos mencionar a los repositores externos encuadrados gremialmente en
Comercio, en su mayoría trabajadores contratados a través de agencias de servicios eventuales que
prestan servicios a una o varias empresas, dentro de este grupo hay trabajadores con contratos por
tiempo indeterminado, eventuales y de temporada. Tienen características similares al grupo anterior en
cuanto a la exclusividad de los productos que reponen, aunque tienen un grado mayor de inestabilidad,
particularmente aquellos trabajadores que tienen contratos por tiempo determinado. Otra diferencia a
destacar entre ambos grupos es que suelen cubrir varias bocas de venta en un solo día.
Si bien realizamos esta diferenciación entre estos dos grupos, muchas veces esta división se torna aún
más difusa, teniendo en cuenta que muchas de las empresas mencionadas cuentan tanto con
trabajadores propios como contratados a través de agencias.
Consideramos importante marcar esta primer división entre ambos grupos de trabajadores, ya que
detrás de ella podemos observar notorias diferencias en cuanto a las condiciones de trabajo: desde la
remuneración, donde los repositores de la empresa Carrefour resultan más en torno al propio Convenio
Colectivo, a diferencia de aquellos contratados por medio de agencias. Asimismo, los trabajadores de
“planta” tienen beneficios adicionales, como la provisión mensual de los productos manufacturados
por las distintas empresas para sus trabajadores, hasta la provisión (en la calidad y periodicidad) de
uniformes, elementos de seguridad y herramientas de trabajo. No es sorprendente la entrega de ropa y
zapatos usada para los repositores de agencias, por otro lado, mientras que las empresas proveen a sus
repositores, en líneas generales, con todas las herramientas de trabajo necesarias, desde cutters hasta
zorras hidráulicas o incluso eléctricas, no sucede lo mismo con las agencias.
Otra diferencia a destacar es el trato cotidiano con los jefes o encargados de sector de los salones de
venta de los super e hiper, la que se encuentra directamente relacionada con el peso propio de cada una
de las empresas, de esta manera, ante los ojos de jefes en los salones de ventas, de acuerdo a una
jerarquización de las empresas oligopólicas en el sector lácteo, alimentos o bebidas, como son los
casos de La Serenísima, de Molinos o de Coca-Cola. En dicho sentido se observa una mayor presión
laboral e intensificación de la productividad obrera en los trabajadores de agencias, encontrándose de
esta manera más expuestos a las decisiones arbitrarias de los jefes de sector, lo que trae, a su vez, a
niveles más altos de rotación entre distintas sucursales.
En resumen, podemos observar dos grandes grupos de repositores externos hacia el interior de los
hiper y supermercados: repositores con una cierta estabilidad, contratados de manera directa por las

distintas empresas y aquellos repositores que se encuentran en una posición más inestable, contratados
de manera indirecta a través de agencias. Como observamos esto trae aparejado una segmentación
laboral que profundiza la conflictividad hacia el interior del colectivo de trabajadores de cada unidad
comercial.
Por último, cabe destacar que la duración de la jornada es diferente respecto de quienes ingresan para
trabajar en las sucursales más grandes: los trabajadores de estas tiendas de proximidad tienen jornadas
de 8 horas diarias, llegando incluso a trabajar hasta 12 horas, lo que responde, de acuerdo a las
entrevistas que pudimos realizar a la intermitente presencia sindical en estas sucursales.
Desde la perspectiva configuracionista adoptada en este trabajo, la segmentación laboral es orientada
por la propia estrategia empresarial, sin embargo opera una segmentación sindical que se define tanto
normativamente por la propia ley de asociaciones sindicales (Ley 23.551) como los propios estatutos
del Convenio Colectivo de Trabajo del sector comercio (CCT130/75) que ante la imposibilidad de
reactualizar los escalafones y los perfiles de los trabajadores/as, fue descuadrando a muchos colectivos
profesionales a partir de las propias innovaciones tecnológicas, transformaciones de las unidades
comerciales y de los procesos de trabajo. En otros términos, el convenio colectivo que los ampara, aún
con sus actualizaciones, data de 1975, cuando el sector supermercadista apenas asomaba con las
primeras compañías de carácter nacional y con un perfil de trabajadores típicos en una economía de
pleno empleo asalariado y sindicalizado. El ingreso de las multinacionales y la reconfiguración del
sector, clasificó a los trabajadores de los pequeños comercios, con relaciones interpersonales entre
capital y trabajo muy estrechas, con fuerte arraigo de afiliación al gremio mercantil, una
descentralización de los afiliados y una particular estructura organizativa del gremio (Radiciotti y
D’Urso, 2013). Trabajos científicos como el de Belén Fernández Milmanda en la misma obra (Senen
Gonzalez y Del Bono, 2013), demuestran que la conflictividad laboral en sector comercio que en
términos históricos es de escasa relevancia, comienza a incrementarse sobre todo a partir del período
2006-2015, es decir en la concomitancia del período de consolidación de las multinacionales en el
subsector supermercadista y por el otro, el proceso de revitalización sindical del período político del
Kirchnerismo.
En primer lugar, la propia composición de trabajadores en los supermercados en general, -y Carrefour
no escapa a esta valoración- varió sustancialmente a partir de una mayor participación de jóvenes de
sectores medio-bajo que se diferencian de la autopercepción de sectores medios de los comercios
tradicionales. Este elemento cambió la composición cultural, etaria y comportamiento sindical del
colectivo de los supermercados.

En segundo lugar, la propia segmentación que genera la participación de las empresas eventuales con
contratos por tiempo determinado, donde la propia participación de los delegados de cada planta
depende de iniciativas particulares, pero no como política gremial.
Siempre que tengo reunión con recursos humanos reclamo por los chicos de las agencias. A veces
nos duele el alma porque son chicos buenos, capaces, eficaces, que vos decís: “bien! ¡Qué bien que
trabaja!” y de repente lo dejan sin trabajo y a mí me parte el alma, porque no podemos hacer nada.
A veces, cuando vemos que es muy bueno de entrada, ya vamos hablando con la gerenta para que
quede, es una re negociación, decirle todos los días hasta que la convencemos y ella convence a
Sede, porque tampoco es que se manda ella sola, viene la orden de recursos humanos (“que ya
tenemos de más, que la dotación”). Cuando yo ingrese a trabajar en el año 1997 éramos 475
empleados, hoy en día somos 98 de convenio, con jefes y todo somos 120. (Delegada Carrefour)

En tercer lugar, la estrategia empresarial de Carrefour fue dividir al universo de empleados, entre
aquellos con contratos de 48 horas y los jóvenes con contratos de 24 horas, que pueden acumularse en
dos o tres días o dividirse en pequeñas fracciones horarias de acuerdo a las necesidades del mercado de
ventas. Cuando se legalizó el sistema de 24 horas, en el inicio del gobierno de Macri, se estableció un
límite de 10% de la planta laboral en dicho convenio, sin embargo este límite se fue relajando hasta
alcanzar a la mitad de los/as trabajadores.
“Incluso, cuando todavía estaba Macri y el gerente anterior logramos poner 7 chicos de 24 a 30
horas, que es un poco más para el compañero, porque la verdad 24 horas no es mucho. A veces
cuando los chicos hacen horas de más, cuando se necesita, se las pagan. Pero no es lo mismo ser de
24, que después las horas que te pagan te figuran como jornada reducida, que ser de 30 horas que
ya ganas un poco más. Nosotros pusimos 6 o 7 en la negociación con el gerente anterior a 30 horas,
nos costó mucho, pero 48 ya no están queriendo. Porque tienen muchas cargas, yo creo que tienen
mucha carga. No es lo mismo pagar por 24 que por 48. Con el pago de una cajera de 48 horas, ellos
(Carrefour) toman 3 o 4 empleados de 24”. (Delegada de Carrefour, CABA)

En cuarto lugar, la incorporación de los Carrefour Express estableció una distinción muy importante en
los contratos laborales, si bien estos trabajadores en su mayoría poseen convenios de 48 horas, lo que
se modifica son las condiciones de trabajo, en particular las relacionadas con la polivalencia de
funciones laborales que cumplen en estos minimercados y la intensificación para la productividad
laboral en condiciones de mayor presión.
El creador de los mini (express) es Pablo Lorenzo, que hoy en día es el segundo de Stefano. Él era
regional en el 2007, después trabajo mucho tiempo en España y volvió, y después él fue el ideólogo
de los mini y por eso ahora, como tuvieron tanto éxito, fue nombrado segundo del presidente. Los
chicos aprenden con nosotros y luego los mandan a los mini. (Delegada de Carrefour, CABA)

Otra transformación importante que se implementó en los últimos dos años, fue el trabajo nocturno. En
efecto, se establecieron pruebas piloto en los Market por ejemplo el de Barrio Norte (CABA) donde

los trabajadores cumplimentan sus 48 horas de contrato pero en horarios nocturnos. Ante el
interrogante a los delegados si esto constituye un incremento salarial extra, la respuesta que hemos
obtenido es que solamente se reduce una hora real de trabajo, es decir cumplen jornadas diarias de 7
horas.
“Entran con ese contrato, son de 48 horas. Por supuesto que están trabajando 7 horas, como te
digo. Y los chicos que son de 48 horas y entran desde las 10 de la noche, ahí si cobran horas
nocturnas. A los que entran a las 12 de la noche no porque cumplen hasta las 7 de la mañana las 7
horas, pero los que entran a las 10 de la noche tienen 2 horas nocturnas. Aunque quieren entrar a
las 10 para cobrar las horas nocturnas, quieren hacer las 8 horas y no las 7. Yo les trate de explicar
a unos cuantos que es lo mismo, porque si vos sumas esa hora diaria implica que vos tenes un
montón de horas a fin de mes, que son las horas que le terminan pagando al otro compañero que
hace las 8”. (Delegado Carrefour, Barrio Norte)

3.2. La crisis de la empresa Carrefour en tiempos de Macri
De acuerdo a la perspectiva configuracionista, la dimensión que analizaremos finalmente, está dada
por las transformaciones de las condiciones políticas que operaron en el país a partir del 2015. El
advenimiento del programa de gobierno de Mauricio Macri, significó un cambio fundamental en
materia del perfil de desarrollo de un mercado interno robusto y con un fuerte sesgo anti-industrial que
se plasmó en su Plan Productivo Nacional, particularmente en la denominada Reconversión del Sector
Transable de la economía que preveía la destrucción de 200 mil puestos de trabajo, particularmente en
los sectores textil, calzado, muebles, electrónica, confección y automotriz. La política desarrollada
para garantizar una reconversión gradual de los sectores afectados por el nuevo esquema productivo y
comercial fue el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Producción. Este tiene
como objetivo asistir a las empresas con «dificultades competitivas» y brindar herramientas para
potenciar a las «dinámicas». En dicho sentido, las multinacionales, como es el caso de Carrefour,
estuvieron comprometidas con este programa porque significaba una mayor libertad para liberar sus
utilidades a las casas matrices. Sin embargo, el rubro del comercio al por menor se vio fuertemente
retraído por el incremento del desempleo y la caída de la capacidad adquisitiva.
Esta situación fue sintomática para el grupo Carrefour que en el 2018 debió solicitar la ayuda
gubernamental, presentándose al programa preventivo de crisis, dispositivo creado durante la gestión
de Carlos Menem (1989-1999) pero que se puso en la práctica durante la gestión kirchnerista. Ante la
crisis, la matriz francesa desplazó a su gerente. Rami Baitieh fue el directivo que estuvo a cargo de la
reestructuración de la cadena en el país. El acuerdo alcanzado fue de carácter tripartito e incluía el
retiro voluntario de 1000 trabajadores de comercio, con una compensación indemnizatoria del 150% y

una reducción del 50% en las contribuciones patronales a la Seguridad Social durante un plazo de 18
meses (a partir de abril del 2018). Cabe destacar que, originariamente, Carrefour se planteaba la
desvinculación de 3000 trabajadores y el cierre de alrededor de unas 20 sucursales, sumado a la
mencionada reconfiguración de “hiper” en “maxi”.
Este acuerdo, vigente hasta el 31 de marzo de 2021 alcanzó solo a los trabajadores enmarcados en el
Sindicato de Comercio (FAECYS), bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 (alrededor de unos
15.000 en la cadena) y no a los trabajadores de Carrefour enmarcados en el Sindicato de Choferes de
Camiones (FEDCAM) bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 (unos 1.700 trabajadores en
Carrefour).
Es importante destacar también que el ajuste llevado adelante por Carrefour no solo afecta a los
trabajadores en relación de dependencia con la cadena francesa, sino también a los trabajadores de los
servicios de empresas subcontratistas, como son los casos de servicio de limpieza y el de seguridad,
además de los múltiples proveedores de la empresa, particularmente los más pequeños.
A lo largo de los dos años de gestión de Rami Baitieh se desarrolló la reconversión comercial de la
compañía, se amplió la modalidad de los Maxi y de los Express, en detrimento de los Market y los
Hiper, se implementó el sistema de 555. Otra de las “innovaciones” que desde el año 2019 comenzó a
implementar Carrefour son las tiendas abiertas 24 horas, principalmente del formato “Market” y en su
mayoría ubicadas en la zona metropolitana. Este tipo de formato parece ajustarse de forma ideal a los
nuevos requerimientos de la cadena, es decir, maximizar las ganancias a costa de la reducción de
costos.
En síntesis, en materia de condiciones de trabajo y modalidades de contratación, se avanzó más a un
régimen laboral más flexible y con mayor presión laboral para alcanzar ritmos de productividad y
venta mayores. Elementos que no escapan a lo operado en los demás sectores de la economía bajo un
paradigma político y económico neoliberal.
4. Conclusiones
Este trabajo se ha propuesto realizar un aporte al estudio empírico desde la perspectiva
configuracionista (De La Garza, 2014, 2016) del sector supermercadista en un estudio de caso de la
empresa francesa Carrefour en Argentina.
A lo largo del trabajo hemos visto las transformaciones principales en materia tecnológica y en la
organización al interior de los establecimientos. Las innovaciones luego del estudio empírico, podemos
afirmar que se han acentuado en los últimos dos años con la aplicación del sistema omnicanal donde la
multinacional aspira a retomar el liderazgo que tiene en el sector de hipermercados y supermercados.

Sin embargo, los principales cambios los hemos observado en la propia organización del trabajo a
partir de la diferenciación de los puntos de venta de acuerdo a las tiendas de cercanía y la reemergencia
de los Maxi, como canales de distribución mayorista. Asimismo hemos verificado, la segmentación
laboral tanto en las condiciones diferenciadas de trabajo de los empleados de los Market, que deviene
de la tradición de trabajadores de supermercados nacionales –como es el caso de Casa Tía y de
Supermercados Norte- con perfiles de trabajador de “cuello blanco” con orígenes socioculturales y con
experiencia sindical más dialoguista, a diferencia de la nueva “camada” de trabajadores jóvenes, que si
bien se incorporaron al mercado laboral en el período (2007-2015) constituyen una mano de obra
menos calificada, más precarizada y con prácticas sindicales más combativas.
La segmentación laboral reconfigura la estructura y las estrategias del gremio mercantil observándose
una división entre los trabajadores de los Market más asociados a las prácticas de conciliación,
distanciándose de los Express y los Hipermercados, con Comisiones Directivas más combativas,
incluso opositoras a la conducción nacional del gremio7. En dicho sentido, la posibilidad de acceder a
informantes claves con diferencias claras sobre su visión del gremio y de las relaciones laborales en
Carrefour, muestran que el sindicato mercantil se encuentra en un proceso de grandes transformaciones
de representación que aún no cuajado en su comisión directiva nacional.
En segundo lugar, a lo largo de la investigación se han analizado la tendencia a la segmentación del
colectivo de los trabajadores, a través de varias dimensiones, la tarea que realizan, donde los
repositores constituyen el grupo más precarizado y heterogéneo de acuerdo a los empleadores directos
de los cuales dependen y el papel de flexibilización que opera en la intervención directa de las
empresas eventuales.
En tercer lugar, dos elementos convergen en el final de nuestro trabajo, por un lado el papel de las
condiciones macroeconómicas y el programa política neoliberal implementado por Mauricio Macri, y
por el otro el cambio de las estrategias empresariales con la crisis que afectó a Carrefour y que
eclosionó en el 2018. En dicho sentido, quedó verificado por un lado, la situación diferenciada del
comportamiento sindical, de diálogo y concertación ante la amenaza de perder el empleo en los
dirigentes sindicales de larga trayectoria, y el incremento de la conflictividad laboral en los
establecimientos de las grandes superficies. De ese modo, un avance de los estudios de las relaciones
laborales sobre la empresa Carrefour en Argentina, deberá profundizar la metamorfosis que está
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ocurriendo en el perfil etario y sociocultural, que muestra indicios de una transformación más profunda
en el gremio mercantil argentino.
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