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Resumen / Abstract 

 

En este trabajo me propuse abordar las distintas dimensiones que componen el 

fenómeno de fidelización de empleados, focalizando el estudio en una empresa 

multinacional en la Argentina, JBS – Swift, durante el año 2010.  

Para ello realicé entrevistas individuales a empleados de dos niveles jerárquicos de 

la organización (jóvenes profesionales y gerentes de área), con el objetivo de captar sus 

percepciones acerca de las experiencias vividas en la empresa, su relación con las 

prácticas que llevan adelante y de las que son objeto, y a partir de allí identificar su 

vinculación con el problema de investigación. Esto fue complementado con el análisis de 

información de tipo documental: publicaciones internas de la compañía, definiciones de 

misión, visión y valores, códigos de conducta, manuales de procedimientos y de inducción, 

y otros dispositivos comunicacionales de la compañía. 

La presentación de los resultados echa luz sobre el discurso del management y sus 

prácticas de subjetivación que proponen a los trabajadores determinados modos de acción 

y construyen así un saber-ser específico. Intento mostrar cómo en este proceso de 

implicación de los empleados con la compañía existe un doble juego de obligaciones 

heteroimpuestas y autoimpuestas.  
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Introducción 
 

En un contexto de alta competitividad, las empresas multinacionales en el mundo, 

y más precisamente, en la Argentina, establecen distintos mecanismos – explícitos o 

implícitos – para alcanzar sus metas de rentabilidad. Es en este sentido que definen su 

misión, visión y valores articulándolos con un management orientado a la fidelización de 

sus empleados. Procuran instituir determinadas prácticas que apuntan a producir 

subjetividades de características específicas, funcionales al proceso de acumulación 

capitalista. 

 

Mi experiencia profesional personal, trabajando en empresas y consultoras, 

vinculado al mundo de la gestión de los recursos humanos, me permitió la observación 

directa de ciertos comportamientos y hábitos de trabajadores fidelizados, que despertaron 

en mí un especial interés en indagar sobre los dispositivos que operaban detrás de aquellas 

prácticas. Si bien mi hipótesis primitiva sobre la fidelización de empleados contemplaba 

una preponderancia casi absoluta de prácticas impuestas directamente por las empresas, 

abordé esta tesis intuyendo la complejidad del asunto y con el objetivo de acercarme a 

otras dimensiones hasta entonces menos visibles desde mi perspectiva. Con ese objetivo, 

el primer paso fue hacerme algunas preguntas que puedan guiar la investigación: ¿Cuál 

sería el proceso que atraviesa un trabajador para subordinar su tiempo, su salud, su dinero 

en muchos casos, a los intereses de la empresa que lo contrata? ¿Qué lo lleva a “ponerse 

la camiseta” y defenderla más allá de los términos establecidos en un contrato de trabajo? 

¿Cómo accede a sentirse “dueño” de la empresa para la cual trabaja y adoptar 

comportamientos de tal, sin los beneficios de un accionista? ¿En qué grado esa fidelidad 

a la empresa tiene que ver con imposiciones explícitas de la compañía? ¿A qué prestan 

atención las empresas cuando eligen a sus empleados y qué aspectos priorizan desde la 

gestión de lo que llaman sus recursos humanos? ¿Qué lugar ocupan esas estrategias con 

sus trabajadores en la maximización de las ganancias de su empresa, es decir, en el 

negocio? ¿En qué medida esa entrega casi irrestricta del trabajador hacia la empresa 

responde a una predisposición que parece no necesitar del control ni del estímulo directo 

de los directivos?  

 

Al tratarse de un tema de análisis que necesitaría indagar sobre prácticas muy 

arraigadas y “naturalizadas” que irían abriendo dimensiones de análisis no problematizadas 

al inicio, decidí abordar la investigación a través de un estudio de caso, utilizando la 

entrevista en profundidad como herramienta metodológica principal. Luego de varios 
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intentos logré acceder a una compañía multinacional del rubro frigorífico (JBS-Swift), donde 

me permitieron la realización de entrevistas a empleados de distintos rangos jerárquicos y 

pusieron a disposición algún material documental para nuestro análisis. 

 

La tesis está articulada en tres capítulos. En el primero me referiré principalmente 

a las tecnologías de gestión aplicadas en tres etapas fundamentales de la relación entre el 

trabajador y la compañía que lo contrata: selección, inducción y retención. El objetivo es 

señalar aquellas prácticas que promueve la empresa y apuntan a fidelizar al trabajador, 

buscando que asuma como propios los requerimientos del capital. En el segundo capítulo 

abordaré principalmente otra dimensión del fenómeno fidelizador: las tecnologías del yo. 

Identificaré algunos rasgos del comportamiento del trabajador que tienen que ver con la 

autoimposición de ciertas prácticas funcionales al capital, desmenuzando los conceptos de 

disciplina, obediencia y compromiso. En el tercer y último capítulo estudiaré más en 

profundidad cómo se combinan ambas dimensiones del fenómeno de fidelización, las 

tecnologías de poder y las tecnologías del yo, en la producción de un saber-ser específico 

para los trabajadores de la compañía, contemplando los distintos matices entre los 

gerentes y los jóvenes profesionales. 

 

 

Objetivo general: 

 

Describir e interpretar los mecanismos de fidelización de empleados y sus efectos en la 

empresa JBS - Swift durante el año 2010 en la Argentina, considerando las posibles 

diferencias entre dos niveles jerárquicos: jóvenes profesionales y gerentes de área. 

 

Objetivos específicos: 

 

A) Indagar en las técnicas de gestión que implementa la compañía en las etapas 

principales que atraviesan sus empleados en su vínculo laboral: selección, 

inducción y retención.  

 

B) Señalar las prácticas que aportan a la producción de subjetividades que 

responden a una cultura organizacional específica que maximice la rentabilidad 

de la empresa. 

 

C) Indicar cómo se manifiesta el poder disciplinario en la práctica.  
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D) Comprender la distinción entre obediencia y compromiso, en tanto categorías 

que utiliza el paradigma del management. 

 

E) Examinar la percepción de los empleados acerca de las políticas de recursos 

humanos y vincular, en el fenómeno de la fidelización, con las técnicas de 

gestión heteroimpuestas y las obligaciones autoimpuestas por los trabajadores. 

 
F) Distinguir matices en el tipo de vínculo que se establecen con la empresa los 

gerentes y los jóvenes profesionales. 

 

 

Estado del Arte 

 

En cuanto al estado del arte del tema de investigación que me atañe, pude 

encontrar algunos trabajos realizados que, si bien desde distintos enfoques, abordan 

cuestiones vinculadas en algún punto al problema que nos interesa estudiar.  

Es el caso de "La exaltación de la debilidad del trabajador como singularidad 

histórica del capitalismo neoliberal: el caso de la cadena de supermercados Coto" (Abal 

Medina, Paula. Revista Trabajo y sociedad: Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las 

prácticas políticas en sociedades segmentadas, 2007); si bien Abal Medina trabaja 

específicamente con sectores flexibilizados, vulnerables y específicamente en el período 

neoliberal, ambas cuestiones que difieren de mi caso de estudio.  

También se puede mencionar el libro “Empresas depredadoras”, de Alejandro 

Melamed, editado en el año 2006. Este último hace un análisis crítico de la gestión de los 

“Recursos Humanos”, concibiendo al fenómeno “depredador” como desvíos, vicios o 

errores de gestión, es decir, como consecuencias no buscadas ni deseadas por las 

empresas, y propone mejores prácticas sin apartarse del paradigma del management.  

Otro trabajo relevante que aborda el campo de estudio de nuestro interés, y 

probablemente la lectura más enriquecedora para nuestro análisis es “Subjetividad y 

Trabajo. Una lectura foucaultiana del Management.”, editado en 2011 por Marcela Zangaro. 

Este trabajo pone el foco en el discurso del management y su rol como dispositivo de 

gobierno, que articula prácticas de subjetivación que proponen a los trabajadores modos 

de acción sobre sí mismos. Veremos cómo en este proceso de implicación de los 

empleados con la compañía, existe un doble juego de obligaciones heteroimpuestas y otras 

autoimpuestas. 
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Problema de investigación 

 

Me propongo abordar las distintas dimensiones que componen el fenómeno de 

fidelización de empleados, focalizando el estudio en una empresa multinacional en la 

Argentina, JBS - Swift. Entiendo que este proceso se expresa a partir de la necesidad de 

imposición del trabajo para satisfacer las tasas de ganancias esperadas, a través de un 

fenómeno complejo que es la producción de subjetividades “fidelizadas”. La investigación 

se sitúa en un contexto de crisis de esa imposición, con un mercado de trabajo precarizado, 

razón por la cual la fidelización modifica permanentemente la forma en la que se manifiesta. 

Las diferentes técnicas de gestión adoptadas por la compañía encuentran resistencias en 

los empleados, las cuales disparan nuevas técnicas, en un proceso que se da en forma de 

espiral. La fidelización es considerada aquí como un dispositivo de poder, en términos 

foucaultianos. Es la mediación necesaria a través de la cual se “hace”, se crea, esa 

subjetividad. Tomando también el aporte de Foucault, la disciplina, definida como una 

“tecnología específica del poder”, será un concepto clave para el análisis, como productora 

de individuos, como una técnica que los toma como objetos e instrumentos de su ejercicio. 

También abordaremos el fenómeno como “tecnología del yo”, considerando aquellas 

prácticas autoimpuestas por los trabajadores. (Foucault, 2008). 

 

Las transformaciones en la materialidad del mundo del trabajo producen 

continuamente modificaciones en la subjetividad de los trabajadores. Éstas afectan la 

constitución de la identidad y la conciencia del ser social que vive del trabajo. Tanto el 

taylorismo/fordismo como el toyotismo, con sus diferencias, compartían la premisa de la 

acumulación de capital a través del aumento de la productividad del trabajo, para lo cual, 

en mayor o menor medida, prestaron atención al elemento subjetivo como aquel a subsumir 

en el capital. La flexibilidad propia del toyotismo se da como adaptación del trabajo a una 

demanda cada vez más variable, proponiendo la horizontalidad en la organización laboral, 

con un trabajador polivalente como contracara de un fordismo cuyo exponente principal era 

el trabajador especializado. Otra diferencia entre ambos paradigmas radica en la visión que 

tienen respecto a la denominada “gestión de los Recursos Humanos”: el fordismo ponía el 

foco fundamentalmente en controlar a los trabajadores permanentemente debido a su 

carácter “natural” de perezosos o indisciplinados; con el toyotismo se instala la idea del 

trabajador que se “autogestiona”, como otra característica de la flexibilización. Para ilustrar 

esto, si bien cabe aclarar que se corresponden con ciclos diferentes de la lucha de clases, 

Gorz hacía la comparación entre taylorismo y toyotismo en cuanto a que mientras para los 

primeros los trabajadores eran considerados como una fuente de peligro y desorden 

potencial a combatir, en el toyotismo destacaban la creatividad, la autonomía, el ingenio, 



5 
 

como cualidades fundamentales del empleado para aprovechar y desarrollar. La 

dominación extrema y represiva del obrero, típica del taylorismo, debía ser sustituida por 

la idea de su movilización total. (Gorz, 1997).  

 

Actualmente, desde el mismo proceso de selección de empleados puede verse la 

importancia del componente subjetivo: Gorz decía que las empresas contrataban sólo a 

obreros desprovistos de identidad de clase, y de la idea de pertenecer a una sociedad 

global. (Gorz, 1997).  Los incentivos salariales por desempeño, la promoción del trabajo en 

equipo y el sentido de pertenencia a un grupo determinado de pares, funcionan como 

mecanismos de implicación de los empleados en una empresa. Así, el compromiso se 

acrecienta con menor necesidad de control que la que proponía el fordismo: el interés por 

obtener el incentivo salarial y la presión del equipo de trabajo actúan por sí solos como 

factores motivacionales para una mayor productividad. Desde el enfoque de Gorz, la 

autonomía que otorga al trabajador la concepción flexible del toyotismo, debe ser 

cuidadosamente comprendida; el capital reconfigura su relación con el trabajo, 

subsumiéndolo bajo nuevas formas y de ninguna manera parece significar esto la 

supresión del fenómeno. Qué se produce y cómo se hace siguen siendo definiciones que 

monopoliza el capital bajo su órbita.  

 

Otro aspecto relevante a analizar es el profundo proceso de individualización que 

afecta al trabajador, el cual repercute claramente en la constitución de identidad en el 

mundo laboral. Como señala Castel, la individualización se impone en el intercambio social 

– toman valor las relaciones personales, antes desdibujadas por las regulaciones generales 

durante el fordismo – y en la particularización de los derechos sociales, que dejan de ser 

derechos colectivos. (Castel, 1997). Así, en un contexto social de identidades 

fragmentarias, la empresa ofrece al empleado una identidad corporativa específica, que 

apunta a neutralizar el conflicto; se construye la idea de un interés común, de que “estamos 

todos en el mismo barco”. La cultura de la empresa sustituye el sentido de pertenencia 

social de los trabajadores, desplazándolos a un ámbito de “comunidad” de trabajo y de 

pertenencia, a una “gran familia” en la cual no existen los conflictos de intereses, bajo el 

supuesto instalado de que funciona para el bien común y el de sus miembros. (Gorz, 1997). 

De esta forma, la nueva organización del trabajo, más “flexible”, tiene lugar dado que en 

una empresa menos “vigilada”, se genera un proceso de – auto - control internalizado por 

cada uno de los trabajadores que “comparte el sueño del directivo”. (Budgen, 2000). El 

compromiso subjetivo del trabajador se transforma en una necesidad estratégica de la 

compañía, sin la cual la productividad se vería afectada. 
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Algunas preguntas que sirven de disparador para nuestro tema de investigación, y 

servirán de guía para las respuestas que intentaremos buscar, fueron formuladas por 

Boltansky y Chiapello: 

 

¿De qué manera puede el compromiso con el proceso de 

acumulación capitalista ser una fuente de entusiasmo incluso para 

aquellos que no serán los primeros en aprovecharse de los beneficios 

realizados? ¿Hasta qué punto aquellos que se implican en el cosmos 

capitalista pueden tener la garantía de una seguridad mínima para ellos 

y sus hijos? ¿Cómo justificar, en términos del bien común, la 

participación en la empresa capitalista y defender, frente a las 

acusaciones de injusticia, la forma en que es animada y gestionada? 

(Boltanski y Chiapello, 2002, p.56) 

 

Planteado el problema de investigación, intentaré, por un lado, indagar en las 

técnicas de gestión que implementa la compañía en las etapas principales que atraviesan 

sus empleados en su vínculo laboral: selección, inducción y retención. Al mismo tiempo 

buscaré esclarecer en qué medida y de qué manera aquellas prácticas aportan a la 

producción de subjetividades que responden a una cultura organizacional específica. Por 

otro lado, analizaré cómo se manifiesta el poder disciplinario en la práctica. Asimismo 

intentaré comprender la diferencia entre obediencia y compromiso como categorías del 

paradigma del management. Por último me interesa examinar la percepción de los 

empleados acerca de las políticas de recursos humanos y vincular, en el fenómeno de la 

fidelización, con las técnicas de gestión heteroimpuestas y las obligaciones autoimpuestas 

por los trabajadores. Contemplaré la variable etaria, combinada con la posición jerárquica 

de los entrevistados, para distinguir los posibles matices en el tipo de vínculo que 

establecen con la empresa los gerentes y los jóvenes profesionales. 

 

 

Marco teórico 

 

El compromiso de una persona con su organización podría ser definido, desde la 

visión tradicional del managment, como la creencia y aceptación por parte del empleado 

de las metas y los valores de la organización y una actitud consecuente con esas premisas. 

Mi intención es apartarme de este paradigma y abordar críticamente el tema de 

investigación. Como señalé en el planteo del problema, el pasaje de un paradigma fordista 

de organización del trabajo a su versión posfordista y los cambios que se producen hoy en 
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día con la globalización, implicaron modificaciones significativas que, entre otros, analiza 

Ricardo Antunes:  

Fueron tan intensas las modificaciones que se puede afirmar que la clase-

que-vive-del-trabajo sufrió la más aguda crisis de este siglo, que afectó no 

sólo su materialidad, sino que tuvo profundas repercusiones en su 

subjetividad y en la interrelación de estos niveles, afectó su forma de ser. 

(Antunes, 1999, p.19). 

 

El paradigma posfordista trajo consigo la aparición de nuevos modelos 

organizacionales que respondían a demandas insatisfechas por los viejos y rígidos 

esquemas de separación entre tipos de tareas, propios de la lógica taylorista-fordista. La 

producción de valor ya no dependía principalmente del trabajo físico, y cobró mayor 

trascendencia el aspecto cognitivo-intelectual. En el contexto de la “sociedad del 

conocimiento”, las llamadas competencias blandas pasaron a ocupar un lugar de privilegio 

en la matriz organizacional. Se trata de competencias cognitivas, vinculadas en gran 

medida al plano comunicacional y lingüístico (capacidad de abstracción, aprehensión 

general de conceptos y procesos, procesamiento y expresión eficientes de la información, 

etc.). Como complemento a éstas se encuentran aquellas que integran la dimensión 

afectiva (saber compartir, participar, aceptar el disenso, etc.) y emocional, que facilitan la 

interacción social. 

 

Este cambio de paradigma derivó en las denominadas políticas de management 

que, centrándose en la noción de competencia, vinculan las cualidades de la persona con 

las de la fuerza de trabajo (Boltanski y Chiapello, 2002). Más allá de algunas ventajas que 

pudieran conferirle a la producción de valor estos recursos novedosos, las empresas se 

vieron enfrentadas a nuevos problemas que complejizarían el escenario. La gestión 

sistematizada y estandarizada respondía a una concepción mecanicista y racionalista del 

individuo, que quedaba obsoleta a la hora de conducir procesos en los que las tareas 

intelectuales, lo cognitivo y emocional, pasaban a ser la preocupación central para los 

managers.  

 

Actualmente el logro de la productividad esperada por el capital tiene un nivel de 

incertidumbre aún mayor, y el foco de la gestión para achicar la brecha apunta 

principalmente al plano subjetivo del trabajador. Como señala Zangaro (2011), desde esta 

perspectiva la posibilidad de que la tarea se realice según los parámetros de productividad 

establecidos depende de que el trabajador acepte voluntariamente el cumplimiento del 

trabajo y voluntariamente ponga en juego de manera productiva sus capacidades 
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comunicacionales, relacionales y su creatividad, y su compromiso con la actividad. Las 

políticas de management, entonces, buscan implicar al trabajador, lo que en la jerga 

empresarial se conoce como engagement. Y esta implicación o compromiso se relaciona 

con el movimiento subjetivo por el cual el sujeto asume como propios los requerimientos y 

los objetivos del capital; en esta tesis me voy a referir a ese fenómeno como producto de 

la fidelización de empleados. Las empresas deben lograr la alineación voluntaria de los 

trabajadores con la misión, visión y valores que ellas definen. En la medida en que la 

productividad sigue estando ligada al ejercicio eficiente del trabajo, y éste demanda nuevas 

características de la fuerza de trabajo y nuevos usos productivos de la misma, el capital 

traslada a cada uno de los trabajadores y a todos en conjunto la función y la responsabilidad 

de ejercer sobre sus propias capacidades un disciplinamiento que él ya no puede ejercer 

como antes. 

 

El “managerismo” en boga funciona como una suerte de ingeniería social que 

pretende maximizar el sentido de armonía y pertenencia entre los empleados de una 

determinada empresa, intentando neutralizar el conflicto y producir un todo ordenado, como 

una forma de eficiencia racional. El management de la compañía monopoliza la definición 

e interpretación de los alcances y la dimensión de la eficiencia y la efectividad en una 

organización. Esto supone una especie de base lógica para la acción, ante la cual aquellos 

empleados que retacean su colaboración, o se oponen a determinada acción promovida 

por la cúspide, estarían actuando irracionalmente.  

 

De esta forma la ideología generalizada del management trata de sostener y 

legitimar ese monopolio de la racionalidad y la consiguiente lógica de las técnicas de 

eficiencia y efectividad. Así existe un modelo normativo, tácitamente aceptado, que 

funciona en el marco del paradigma profesional vigente y es el que orienta la acción general 

en la gestión de los RRHH. 

 

Como bien afirma Marcela Zangaro (2011), el management se constituye en un 

modo de subjetivación en la modernidad. Es en este momento histórico que se generaliza 

la visión del sujeto como individuo productor de valor. El dispositivo disciplinario 

desplegado en la fábrica cumplía con el objetivo de ordenar lo múltiple, y así transformar 

el tiempo de vida en tiempo de trabajo. A partir de los mecanismos de control – observación, 

vigilancia, examen - homogeneiza las heterogeneidades. La fábrica confirió al capitalista la 

posibilidad de observar el hacer de los trabajadores. De esa forma, el saber-hacer de los 

trabajadores se hizo visible y dejó de estar exclusivamente en manos de quienes llevaban 

a cabo las actividades. Este factor fue fundamental para el proceso de acumulación 
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capitalista, plasmando la subsunción real del trabajo en el capital. Con la apropiación de lo 

que los textos manageriales llaman “know how”, el capital acapara la dirección integral del 

proceso de producción. En la medida en que los trabajadores están en posesión del saber-

hacer del trabajo pueden regular el tiempo de ejecución, pueden regular el tiempo de 

ejercicio de la fuerza de trabajo. En definitiva pueden regular de alguna manera el proceso 

creador de valor. El capital necesita expropiar ese saber-hacer para poner a trabajar al 

trabajo en función de sus propios intereses (Zangaro, 2011, p. 52).  

 

Para enriquecer el análisis de la relación capital-trabajo resultará central considerar 

la cuestión del poder a partir de los desarrollos teóricos de Michel Foucault. En particular, 

lo que este autor definiría como una “tecnología específica de poder”, la disciplina, 

productora de individuos, técnica que los toma como objetos y como instrumentos de su 

ejercicio. En el proceso de trabajo, el poder disciplinario no encadena las fuerzas para 

reducirlas, sino por el contrario intenta multiplicarlas y usarlas. Es decir, que en términos 

de trabajo concreto - trabajo abstracto, el capital a través de la “fidelización” intenta 

reconducir esa multiplicidad, contenerla, y al mismo tiempo utilizarla a su favor. 

 

Acerca del dispositivo disciplinario, Zangaro habla de tres elementos que lo 

componen: la vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora y el examen. La vigilancia 

coacciona por el juego de la mirada, eficaz en la medida que se plantee como posibilidad, 

sin necesidad de estar permanentemente en acto. La sanción se aplica a través de cinco 

operaciones que enumera Zangaro: comparar todos los actos tomando como referencia 

una serie de actos que se establecen como el deber ser; diferenciar a los individuos entre 

sí según las reglas de conjunto establecidas; medir de manera cuantitativa y valorizar las 

capacidades y la naturaleza de los individuos asignándoles una jerarquía determinada; 

homogenizar a los individuos coaccionándolos hacia los comportamientos esperados; 

excluir lo anormal, separándolo claramente de aquello definido como normal. El examen 

es un ritual que superpone las relaciones de poder y de saber. El poder se ejerce haciendo 

invisible a los que lo ejercen y visibles a aquellos sobre los que se ejerce. Además el 

examen permite identificar los rasgos individuales de los examinados y establecer una serie 

de códigos: señales, síntomas, conductas, etc. El examen hace de cada individuo un caso. 

(Zangaro, 2011). El dispositivo disciplinario, en definitiva, constituye uno de los modos de 

objetivación que convierte a los sujetos en sujetos que actúan sobre otros sujetos. 

(Zangaro, 2011, p. 42). 

 

Una distinción que consideraré para el análisis del trabajo de campo, será aquella 

entre los conceptos de dominación y poder. Una relación de dominación implica que los 
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sujetos no cuentan con la posibilidad de desarrollar estrategia alguna para modificarla. La 

relación de poder, en cambio, constituye un modo de acción sobre las acciones de los 

otros. Esto implica que el otro debe ser reconocido como una persona que actúa y que, en 

consecuencia, puede generar todo un campo de respuestas posibles. La relación de poder, 

por otra parte, se ejerce tanto sobre los dominados como sobre los dominantes, no hay un 

afuera del poder (Zangaro, 2011, p.37). Con el objeto de encontrar algunas apreciaciones 

relevantes sobre el tema central de este trabajo, la fidelización, nos referiremos a las 

tecnologías de poder, el dispositivo disciplinario, y a las tecnologías del yo. Las primeras 

son aquellas que los individuos perciben como obligaciones impuestas desde afuera, por 

un poder externo. Las otras refieren a aquellas autoimpuestas, que determinan su conducta 

por voluntad propia. Será importante intentar discriminar entre ambos tipos de acciones. 

Vale la pena hacer referencia a las palabras de Foucault (1999, citado en Zangaro, 2011, 

p. 45) sobre las tecnologías del yo: “permiten a los individuos efectuar, por si mismos, 

determinado número de operaciones sobre su cuerpo, su alma, sus pensamientos y sus 

conductas, y de esta manera producir en ellos una transformación, una modificación y 

alcanzar cierto grado de perfección, dicha, pureza, de poder sobrenatural”.  

 

La cuestión central que atraviesa este análisis del poder desde Foucault (2008, p. 

225) y que resultará esclarecedora es la concepción de un poder productor de realidad, 

que “produce ámbitos de objetos y rituales de verdad”, que produce fidelidad. En relación 

a esto, Peter Senge se refirió en “La Quinta Disciplina” al concepto de “visión compartida”, 

como un factor intrínseco que eleva las aspiraciones de la gente, fundamental para lograr 

un compromiso razonable en términos del desempeño esperado. Afirma que el trabajo se 

transforma en parte de un propósito mayor encarnado en los productos o servicios de las 

organizaciones, así como en el estilo, el clima o el espíritu de la organización. (Senge, 

1992). Será interesante indagar acerca de los contenidos de esa visión compartida en la 

compañía que tomé como caso para esta investigación.  

 

 

Capítulo metodológico 

 

Universo y unidad de análisis 

 

El universo contempla a los empleados de las empresas multinacionales en la 

Argentina. Unidad de análisis: empleados de dos niveles jerárquicos de una empresa 

multinacional en la Argentina: jóvenes profesionales y gerentes de área.  
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La empresa seleccionada para el estudio de caso fue JBS-SWIFT, de origen 

brasilero, perteneciente al rubro de alimentación, más precisamente frigoríficos. El trabajo 

de campo fue realizado durante el año 2010 en la planta ubicada en Pontevedra (Provincia 

de Buenos Aires). JBS contaba con 8 plantas en Argentina: Rosario y Venado Tuerto 

(provincia de Santa Fe), San José (provincia de Entre Ríos), Pontevedra y Berazategui 

(provincia de Buenos Aires), Colonia Caroya y Guiñazú (provincia de Córdoba) y una planta 

dedicada a elaborar envases de hojalata en Zárate (provincia de Buenos Aires) contando 

con más de 4.200 trabajadores en todo el país. Es el primer exportador argentino de carnes 

vacunas. 

Algunas cifras de la compañía al momento del trabajo de campo: 

● Exporta el 56 % de carnes cocidas congeladas de Argentina. 

● Exporta el 68 % de las carnes enlatadas de Argentina. 

● Ventas a mercados internacionales: 70 % 

● Ventas al mercado local: 30 % 

● El 50 % de las importaciones de carnes cocidas congeladas que 

realiza Estados Unidos son de Swift. 

● Exporta a más de 70 países en todo el mundo.  

● Ventas: $442 millones (pesos argentinos en 2010). 

 

Una empresa de tal envergadura resulta muy relevante por su lugar en el mercado 

para abordar el tema de investigación. Asimismo, es fundamental dejar en claro el contexto 

en el cual fue realizado el trabajo de campo: la empresa tenía limitada su exportación 

debido a la crisis global y las políticas económicas locales vigentes, repercutiendo esto en 

la suspensión de tareas en algunas plantas y la implementación de un plan de retiros 

voluntarios.  

 

Técnicas de recolección 

 

Se realizaron entrevistas individuales a empleados de distintos niveles jerárquicos 

de la organización (jóvenes profesionales y gerentes de área). Esta técnica responde a la 

necesidad de captar las percepciones de los empleados acerca de sus experiencias en su 

vida laboral, su relación con las prácticas que llevan adelante y de las que son objeto, y a 

partir de allí identificar su vinculación con el problema que intentamos investigar. 

 

El número de entrevistas (11) se ajustó al momento en que se logró la saturación 

teórica, es decir, cuándo la información que provenía de las conversaciones no incorporaba 

nuevos elementos para el análisis. Consideramos imprescindible entrevistar también a 
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funcionarios del área de Recursos Humanos, tanto aquellos de rango operativo como los 

pertenecientes al nivel directivo o gerencial, el cual elabora las políticas del área o bien se 

encarga de implementar los lineamientos que emanan de la casa matriz. Resulta 

importante destacar que, por ser la fidelización un fenómeno dinámico que se produce 

constantemente en una organización y cuyos mecanismos generalmente permanecen 

ocultos, procuramos abordar la formulación de preguntas de una manera que no inhiba la 

respuesta libre del entrevistado. Dada su condición contractual con la empresa, se requirió 

de cierta cautela en la formulación de las preguntas y a la vez representó un desafío la 

obtención de datos empíricos con estas limitaciones. 

 

Asimismo, la investigación implicó también la revisión de alguna información de tipo 

documental: publicaciones internas de la compañía, definiciones de misión, visión y 

valores, códigos de conducta, manuales de procedimientos y de inducción, 

comunicaciones varias y contenidos de la página web de la empresa. Esta información fue 

relevante para contextualizar el estudio de caso y conocer mejor a la compañía en cuestión, 

pero no fue objeto de análisis como sí lo fueron las entrevistas realizadas. 

 

Estrategias de análisis 

 

A la hora de analizar la información de campo, me basé en la investigación empírica 

entendida por Glasser y Strauss como el medio para la generación de teoría a partir de los 

datos. El análisis de lo obtenido luego de cada entrevista me permitió revisar las categorías 

analíticas y mejorar el modo de realizar las preguntas. Como soporte informático para el 

análisis utilicé el programa Atlas-ti, realizando una codificación para ordenar la información 

relevada. Los códigos utilizados fueron los siguientes:  

 actividades fuera de la empresa o capacitación 

 ascensos o modificación de tareas 

 beneficios 

 comodidad en la empresa 

 comportamiento dentro y fuera de la empresa 

 cosificación del trabajador 

 crisis 

 desarrollo profesional 

 diferencias culturales 

 diferencias generacionales 

 división del trabajo - especialización 
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 empleado-dueño 

 estructura organizacional 

 exigencias hacia el puesto 

 fidelización 

 hacer carrera 

 identificación con la empresa 

 inducción 

 obediencia 

 perfil de empleado ideal 

 políticas de RR.HH. 

 proactividad, iniciativa para el cambio 

 retención de talentos 

 sanciones y/o premios 

 selección 

 trabajo fuera de horario 

 vacaciones 

 valores más destacados 

 

Apartado metodológico sobre el acceso al trabajo de campo  

 

En primera instancia, comencé la búsqueda de una empresa que pudiera resultar 

un caso representativo a los efectos del tema de tesis planteado y que, a su vez, pueda 

contar con la posibilidad de acceso para mi investigación. Luego de algunas indagaciones 

con distintos referentes vinculados a las áreas de RRHH, me sugirieron al HSBC como una 

empresa que podría ser muy interesante para realizar el trabajo de campo. Con esa 

intención, tomé contacto con una persona conocida, dedicada a la consultoría en RRHH, 

especialmente en tareas de selección y capacitación. Esta consultora había realizado 

varios trabajos para la HSBC, con lo cual contaba con el contacto necesario para ser 

nuestra puerta de entrada. No obstante, la coyuntura por la que atravesaba dicha empresa, 

con una serie de despidos masivos - situación no exclusiva de esta compañía -, hizo 

imposible el acceso para llevar adelante las entrevistas. Ante este obstáculo, la decisión 

tomada fue la de avanzar con algunas entrevistas a empleados de esa empresa, de manera 

informal, es decir, tomando contacto con algunos empleados (conocidos) que accedieran 

a ser entrevistados fuera de la empresa. Esta estrategia provisoria, mientras se insistía en 

el ingreso formal, logró concluir sólo dos entrevistas. Si bien ambos testimonios mostraban 

muchos aspectos relevantes que promovían la continuidad del trabajo, el permiso oficial de 
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la empresa era necesario para obtener una muestra significativa. Agotadas las 

posibilidades de tomar a HSBC como caso, se continuó la búsqueda de otra empresa.  

 

Aun logrando conversar con varios gerentes y directores de RRHH, de grandes 

compañías multinacionales, se encontraban muchos obstáculos que hacían inviable el 

ingreso a sus compañías para realizar las entrevistas. Entre los funcionarios contactados 

se encuentra el Director de RRHH de Coca-Cola para Latinoamérica, quien nos recibió en 

su oficina. Su entrevista se constituyó un insumo importante en esta tesis. Sin embargo, 

aludiendo a restricciones vinculadas a políticas de confidencialidad, y al valor del tiempo 

de los empleados, finalmente fue negado el acceso al trabajo de campo en esa empresa. 

 

Con un horizonte complicado, insistí con otros contactos de diferentes empresas, 

todas multinacionales, aunque de diferentes rubros. Así, pude tomar contacto con JBS - 

Swift. Allí, a priori, la receptividad de la propuesta fue buena. Una vez explicadas las 

necesidades del proyecto y gestionada una carta de recomendación de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la USAL, contaba con la confirmación de su Gerente de Relaciones 

Laborales para hacer el trabajo allí. A días de comenzar las entrevistas, la cuestión se 

complicó, por razones no explicitadas. Aparentemente la demora estaba vinculada al 

desacuerdo de alguna gerencia con el trabajo a realizar. Este retraso, el cual estuvo 

caracterizado por un alto grado de incomunicación por parte de la empresa, llevó varios 

meses. Con este panorama continuamos en la búsqueda de otras alternativas. Así es como 

inicié gestiones para acceder a Mary Kay, una empresa multinivel presente en casi todo el 

mundo, y con una fuerza de ventas muy importante en la Argentina. Habiendo tenido la 

experiencia de trabajar en la organización de su evento anual, el cual reúne a todas sus 

consultoras, directoras y staff, en una convención de tres días, me llevó a considerar esta 

empresa como caso potencial para la tesis. El tipo de empresa, multinivel, y algunas 

características culturales específicas, harían de esa compañía un caso de análisis muy 

fructífero y a su vez, original. Con un contacto importante en Mary Kay, se iniciaron las 

gestiones para obtener el permiso de acceso. Pero en simultáneo logró destrabarse la 

situación con JBS y pude planificar las entrevistas para comenzar. El trabajo de campo 

pudo realizarse sin inconvenientes, y con buena predisposición de la Dirección de RRHH 

y los colaboradores entrevistados. 

 

Indicadores 

 

Mecanismos de fidelización de empleados 
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- estrategias de gestión de RRHH:  

¿Usas uniforme o tenés que ir vestido de alguna manera en particular a trabajar? 

Si / No. ¿Qué usas? 

Al ingresar, ¿debiste leer una guía o manual de inducción? Si / No. Si responde "Si". Contar 

brevemente en qué consistía. 

¿Cuentan con manuales de procedimientos / códigos de conducta en la empresa? 

Si / No. Si responde “Si”. ¿Son tomados en cuenta? Si / No. ¿Por qué? …….. 

¿Lograste algún ascenso o cambio de tareas en tu carrera dentro de la empresa? Si / No. 

¿A qué lo atribuís? 

¿Fuiste sancionado o premiado en algún momento? Describir brevemente. 

¿Hacen actividades “out-door” (fuera de la empresa)? Si / No. Si responde “Si”. ¿Qué 

actividades son? 

.capacitación 

.voluntariado 

.inducción/integración 

.entretenimiento 

.fin de año 

.otras. ¿Cuál/es?………………¿Participás de estas actividades? Si / No. ¿Por 

qué?……………… En caso que alguien no quiera asistir a estas actividades, ¿qué es lo 

que sucede? 

 

- efectos producidos en el comportamiento de los empleados (grado de 

identificación de los empleados con su empresa - compromiso) 

¿Cómo crees que son las demandas de la empresa hacia tu puesto? 

.Adecuadas 

.Excesivas 

.Escasas 

¿Te llevás trabajo a tu casa? Si / No. Si responde “Sí”. ¿Con qué frecuencia? 

.menos de una vez al mes 

.uno o dos días al mes 

.una vez por semana 

.dos o más días a la semana 

Generalmente, ¿Salís a almorzar fuera de la empresa? Si / No. ¿Por qué? ............. 

¿Usas ropa / distintivos de la empresa? Si / No. Si responde “Si”. ¿La usás fuera de la 

empresa? Si / No. ¿Por qué? …………… 

En tus vacaciones, ¿lográs “desconectarte” del trabajo? Si / No. ¿Por qué? …………… 

En ese período de vacaciones, ¿Tomás algún contacto con la empresa? 
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.Sí, por email. 

.Sí, por teléfono. 

.Sí, si hace falta me acerco al lugar de trabajo. 

.No, la empresa invita a desconectarnos. 

.No, decido desvincularme totalmente en mis vacaciones. 

¿Crees que existe alguna diferencia entre tu comportamiento dentro y fuera de la empresa? 

Si / No. ¿Por qué? ……….. 

¿Sentís que debés parte de tu desarrollo profesional a la empresa? 

Si / No. ¿Por qué? ……………………… 

- nivel de sindicalización de empleados y percepción ¿Estás representado por algún 

gremio o sindicato? Si / No / No sé. Si responde "Si". ¿Sabés a cuál? Ves esa 

representación como algo.... ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Indiferente? ¿Por qué? 

- barreras de salida de los empleados 

¿Te sentís cómodo en la empresa? 

Si / No. ¿Por qué? ………………… 

¿Qué aspectos son los que más valorás de la empresa en la que trabajás?  

(Enumerar de mayor a menor valoración) 

. Sueldo 

. Ambiente laboral 

. Posibilidad de crecimiento profesional (“hacer carrera”) 

. Beneficios extra-sueldo 

. Prestigio de la empresa en el Mercado 

. Otro/s. ¿Cual/es? ……………… 
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Análisis de los datos 

 

Capítulo 1: Las técnicas de gestión de los “recursos humanos” y su 

dimensión táctica: selección, inducción y retención. Cómo aportan las distintas 

prácticas en cada instancia a la producción de subjetividades fidelizadas. 

 

En este primer capítulo abordaré, a partir de los emergentes de las entrevistas, un 

análisis de las distintas prácticas fidelizadoras implementadas por la compañía. Pretendo 

distinguir aquellos rasgos más relevantes de algunas etapas fundamentales que ordenan 

la gestión de los recursos humanos: la selección (qué buscan y cómo eligen a sus 

empleados), inducción (cómo integrarlos a la tarea y a la cultura de la empresa) y retención 

(a quiénes quieren retener y cómo evitar la renuncia de aquellos empleados que la empresa 

valora como los talentos más difíciles de reemplazar). En los párrafos siguientes, entonces, 

intentaré responder a los dos primeros objetivos específicos fijados: a) indagar en las 

técnicas de gestión que implementa la compañía en las etapas principales que atraviesan 

sus empleados en su vínculo laboral: selección, inducción y retención; b) señalar las 

prácticas que aportan a la producción de subjetividades que responden a una cultura 

organizacional específica que maximice la rentabilidad de la empresa. Como señalé en el 

marco teórico, que el trabajador acepte voluntariamente el cumplimiento de los objetivos 

laborales fijados por la empresa y que ponga en juego sus capacidades comunicacionales, 

relacionales, su creatividad y compromiso, se convierte en un factor necesario para 

garantizar la productividad de cada nuevo empleado y la rentabilidad esperada de la 

compañía. Las tecnologías de gestión aplicadas en estas tres etapas – selección, inducción 

y retención - apuntan a fidelizar al trabajador, buscando que asuma como propios los 

requerimientos y los objetivos del capital. 

 

1.1. La selección: en busca del perfil ideal. 

 

Actualmente, las organizaciones conciben al denominado proceso de selección desde una 

lógica meramente sistémica: por un lado, inputs de candidatos que aplican a una 

determinada búsqueda laboral, se someten a varias instancias de evaluación técnica, 

psicológica y física; por otro, outputs de empleados seleccionados que cumplen los 

requisitos previamente definidos de acuerdo a la necesidad de la empresa. Aquellos que 

quedan en el camino son desechados, muchas veces sin una notificación, habiendo 

entregado tiempo, energía y expectativas a la compañía demandante. Tanto para quienes 

son finalmente incorporados, como para los "perdedores" de cada proceso selectivo, el 

avance de una etapa a otra está teñido de incertidumbre; así, el manejo de las ansiedades 
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y expectativas de los postulantes se convierte también en una variable a evaluar por los 

selectores asignados al proceso. 

 

(...) Fue raro. En principio porque empecé la búsqueda en junio, vine acá a 

la entrevista en junio, después no tuve más noticias y me volvieron a llamar 

en noviembre. Y ahí se dio en noviembre una entrevista por semana y 

empecé a trabajar el primero de diciembre (...) 

Florencia, 25 años. Asistente Comercial, 6 meses de antigüedad en la 

empresa. 

 

En los procesos de búsqueda actuales, generalmente los selectores ponen mayor 

énfasis en las características personales que en las competencias técnicas. Esto tiene 

coherencia con la centralidad que para las políticas de gestión adquiere la personalidad. 

(Zangaro, 2011). 

 

La Dirección de la empresa suele definir un perfil de empleado ideal, en términos 

genéricos, destacando las características personales que debe tener alguien para formar 

parte del staff, sea cual fuere su rol dentro de la compañía. La tendencia de los modelos 

de gestión de RRHH actuales está claramente orientada a premiar las cualidades de 

maleabilidad, adaptabilidad y flexibilidad, componentes indispensables de la personalidad 

de cualquier aspirante. Los postulantes deben demostrar disponibilidad absoluta, 

capacidad de compromiso, durabilidad y movilidad. Se rompe con la lógica 

taylorista/fordista. Las personas deben ser ligeras en el sentido en que son ligeras las 

formas de producción posfordistas. (Zangaro, 2011). 

 

Así, para ser trabajador no sólo resulta necesario poseer o incorporar los saberes 

relativos a la realización de las tareas concretas. El capital espera que el trabajador también 

sepa ser trabajador, hecho que no se reduce a la posesión de conocimientos técnicos o de 

calificaciones. Para saber-ser, el trabajador debe contar con características o disposiciones 

personales adecuadas para desenvolverse dentro de los márgenes establecidos de su 

relación con el capital. (Zangaro, 2011, p.53). Del relato de la Directora de RRHH de la 

empresa en cuestión, refiriéndose al perfil del empleado ideal, se desprende aquello a lo 

que Zangaro hace referencia: 

 

(…) Cómo tiene que ser el perfil de un empleado en Swift? Tiene que ser: 

un tipo disponible, es decir, por esto de que hay muchas plantas, la industria 

cárnica tiene una movilidad muy grande, hay plantas en distintas plantas del 
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mundo, tiene que ser gente disponible, gente que esté dispuesto a agarrar 

el bolsito y mudarse a cualquiera de las plantas, que si le pedís “mirá, 

necesito que te vayas al centro de distribución a hacer un trabajo puntual”, 

digamos, tengas esa posibilidad de moverte, disponibilidad en cuanto a tu 

tratamiento con el resto de la gente, es decir, que la gente sepa que siempre 

que te necesita puede contar con vos. Ese es el tipo de persona, esa es una 

característica del perfil de empleado de JBS, que queremos lograr, es decir, 

vos sabés que hay personas que vienen hace 25 años en la compañía y a 

lo mejor como la compañía es una cosa viva, se van dando perfiles y un 

perfil que era muy bueno hace 20 años atrás puede no ser bueno en este 

momento. No es que el perfil pasado sea mejor o peor que el actual, o que 

el actual sea mejor que el pasado, sino que son momentos distintos… 

(Suena el teléfono) Brasil, dame un minuto. 

Bueno, hablamos de la disponibilidad, otro tema: el tema de la simplicidad. 

Se trata de que toda la gente que vaya ingresando, trabajar con este 

concepto de la simplicidad. A ver, estamos para laburar, somos todos un 

equipo de trabajo, tratemos de sacar las cosas para adelante, romper un 

poco con un concepto tal vez más arraigado que había antes en Swift, que 

era el tema de las jerarquías, las posiciones, los cargos. Nada, a ver, cada 

uno tiene su responsabilidad y cuanto más arriba estás antes caes, viste… 

es un poco el concepto. Pero la realidad de trabajar con esto de la 

simplicidad, digamos, somos una empresa industrial, una empresa de 

industria, y una empresa de sacrificio y una empresa dura, jorobada, donde 

tratar de encontrar la simplicidad de la persona en el día a día, tratar de no 

enroscar los procesos, tratar de encontrarles la solución lo antes posible. No 

todo es tan fácil, ¿no? Pero está todo en proceso, se trata de que la puerta 

de entrada es el lugar más importante. Tratar de que la gente que viene ya 

venga con algo de base de esos conceptos. Y bueno después trabajarlos 

adentro para que eso se vaya dando. Lo del tema de la simplicidad, lo del 

tema de la tenacidad, es decir, gente que le meta, que no se venza 

rápidamente ante los obstáculos, viste que hay personas que le dan para 

adelante, que a pesar de todo le dan para adelante. En una industria como 

la nuestra es muy importante tener gente así. Últimamente el obstáculo acá 

es la única constante para nosotros, entonces hay industrias que son como 

más tranquilas. 

Susana, 45 años. Directora de RRHH, 5 años de antigüedad en la 

empresa. 
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Vemos cómo se instala y fomenta la idea del trabajo en equipo, promoviendo bajo 

el concepto de “simplicidad” una ruptura aparente de las jerarquías. Se propone que éstas 

no sean obstáculo para la consecución de los resultados esperados. Aquello que en una 

lectura rápida se presenta como una idea vinculada a una organización horizontal que no 

hace diferencias, en la práctica está exigiendo a quienes se ubican en los puestos de menor 

rango y salario, un grado de entrega y responsabilidad propios de quienes ocupan los 

puestos más altos. Y de todos ellos, empleados al fin, se pretende y se valora que adopten 

niveles de compromiso comparables con los de los dueños de la compañía. Más allá de la 

presentación casi cosmética de una compañía sin rigidez jerárquica, es la categoría 

gerencial la representación del capital en la empresa y brazo operativo del poder de mando 

sobre el trabajo. 

 

Además de las definiciones que se hacen explícitas desde la Dirección de RRHH 

de la compañía, no es menos interesante prestar atención a la idea de empleado ideal que 

construyen algunos gerentes de área: 

 

El empleado ideal para mí sería el empleado comprometido. Yo no puedo 

exigir que una persona no tenga problemas en casa, que tenga que faltar 

porque la hija o la madre están enfermas, pero un empleado ideal sería una 

persona comprometida. Comprometida con el trabajo en sí, no con la 

empresa. Te contraté para dar soporte, entonces vos tenés que tener un 

mínimo de comprometimiento con tu trabajo. Si no vas a estar, ok, pero que 

te pueda ubicar. Yo contesto el celular, yo contesto mails donde esté. No 

voy a estar, pero voy a estar de alguna forma. La persona ideal sería una 

persona comprometida. Ahora, un empleado que no tiene 

comprometimiento, mi trabajo y el de las personas que trabajan conmigo es 

arreglar, resolver problemas. Si a la persona no le gusta ayudar, no sirve. 

Entonces: comprometimiento. 

Clever, 35 años. Responsable de mesa de ayuda, 11 años de 

antigüedad en la empresa. 

 

Yo creo que una empresa cuando vos ascendés, son varios los valores que 

tiene en cuenta la empresa: la capacidad técnica, depende el puesto la 

capacidad de dirección, saber trabajar en equipo, no generar conflictos, 

ehhh… esos creo que son los más importantes. Y a eso yo personalmente 
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le sumo que la empresa te tenga confianza. Porque llega un cierto nivel que 

te tiene que tener confianza. 

Darío, 55 años. Gerente de planta, 22 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

Como vemos, se destacan con mucho énfasis el compromiso irrestricto y ser 

confiable para la empresa. Aquí radica un punto interesante, que refleja la asimetría de la 

relación laboral establecida, a la que ya nos referimos anteriormente: son los trabajadores 

– no los directivos - los que permanentemente deben dar pruebas de su confiabilidad; su 

lealtad será un valor clave para asegurarse un lugar en la estructura. Veremos más 

adelante cómo esto resulta aún más evidente en contextos de crisis, y cómo “no generar 

conflictos” se convierte en una virtud sustantiva en el proceso de implicación. 

 

Los más jóvenes, quienes generalmente ocupan roles de menor jerarquía en la 

organización, desarrollan también un discurso sobre el perfil del empleado ideal: 

 

El empleado tiene que ser uno más, tiene que ser reemplazable, yo me 

siento completamente prescindible y no porque haya tenido protagonismo o 

tenga mucho conocimiento no voy a abusar de eso, no es lo mío. Yo quiero 

que me valoren por lo que hago todos los días no por lo que tengo 

escondido.  

(…) Si estás acostumbrado a que siempre te digan que sí, me parece que 

está mal, yo te voy a decir que no todas las veces que te tenga que decir 

que no.  

Juan, 30 años. Analista de Planificación Corporativa, 2 años y medio 

de antigüedad en la empresa. 

 

A ver, responsable, bien predispuesto, humilde, autónomo… Entiendo que 

cuando tenga gente a cargo no voy a ser como los jefes de antes que por 

ahí no delegaban o no querían delegar por el mismo miedo, o no dar 

información para sentirse importante e imprescindible. No, al contrario. Me 

parece que delegando uno hace crecer a la persona y crece uno, porque 

uno también puede asumir otras responsabilidades. Pero la 

responsabilidad, la autonomía, el buen trato, yo comparto mucho con la 

empresa el hecho de que uno se puede formar y puede ir aprendiendo cosas 

a futuro, pero que hay valores o características que hacen a la persona y 

eso me parece que es lo importante a destacar.  



22 
 

Marcela, 28 años. Analista de RRHH, 2 años y medio de antigüedad en 

la empresa.  

 

En estos testimonios vemos como (…) el management tiene un carácter 

eminentemente activo en la conformación del sujeto: conexiona las obligaciones que le 

impone en tanto tecnología de poder (obligaciones heteroimpuestas) con las que promueve 

para que el individuo aplique sobre sí mismo en tanto tecnología del yo (obligaciones 

autoimpuestas en consonancia con las primeras). En este cruce entre heteroimposición y 

autoimposición de obligaciones entendemos el Management desde el enfoque ético en el 

sentido foucaltiano (Zangaro, 2011, p.54). 

 

1.2. La inducción: primer paso para el saber ser. 

 

Si seguimos la ruta de un postulante que ya atravesó exitosamente la etapa de 

selección, tenemos que referirnos al momento que en las compañías se denomina 

inducción, percibido por el empleado como un paso necesario para absorber todo lo que la 

empresa es y representa, para conocer sus procesos internos y las prácticas propias de su 

cultura. Así, la capacitación que recibe en los primeros meses apunta a fidelizarlo. Al igual 

que los primeros años en la educación del niño, los primeros meses de un empleado en la 

empresa resultan cruciales para su adaptación y absorción de patrones de 

comportamientos esperados. Se espera una predisposición mayor del nuevo empleado a 

que la compañía disponga de su tiempo de acuerdo a las necesidades de la organización 

hasta estar listo. El empleado debe entender que sus horarios quedan sometidos al criterio 

y necesidades que cada día defina la organización. Es un costo que debe estar dispuesto 

a asumir como parte del proceso, hasta ser "uno más". 

 

(...) Yo entré tres meses con una beca, con lo cual yo no tenía horarios, tenía 

mucha capacitación interna, ahora después se le cambió por inducción el 

nombre, me enseñaron…  

Yo hice muchos trabajos… eso fue la inducción, después había mucha 

capacitación interna, en cada nivel había ciertos cursos, no puse más 

cuadritos porque no me alcanzaba la pared ya (risas). Todos cursos 

internos: cursos de resolución de problemas, cursos de coaching, cursos de 

trato con el personal (...) 

Darío, 55 años. Gerente de planta, 22 años de antigüedad en la 

empresa. 
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Cuando la compañía logra estandarizar la inducción, aprovecha la oportunidad para 

“educar” a los ingresantes en base a los valores que definió a priori. Estos valores se 

desprenden de una visión y misión que generalmente es explicitada en charlas específicas, 

carteleras internas, intranet, revista corporativa o “house organ”, fondo de pantalla de 

computadoras y sitio web de la compañía. Los manuales de ética son otro instrumento 

utilizado para apuntalar la estandarización de los comportamientos aceptados y 

promovidos. Citamos debajo un fragmento de la Directora de RRHH de la compañía, 

refiriéndose al proceso de inducción: 

 

(…) lo tradicional de una compañía, lo de libro. Tiene un programa de 

inducción donde se hace la presentación de la compañía, y distintas 

personas que hablan y le van haciendo una especie de inducción y siempre 

intentamos aunque muchas veces no nos dejan los sectores, es que haga 

como una especie de rotación por la compañía. Que vaya, conozca un par 

de plantas, que esté un par de días en cada planta como para empezar a 

respirar el aire y después recién que vaya a su puesto. Pero viste en muchos 

casos te están esperando con el cuchillo y el tenedor para que te pongas a 

laburar ya, así que muchas veces esa semanita de turismo digamos interno 

no siempre es factible.  

(Relevancia de los manuales de inducción) 

(…) Si, si… en nuestro caso depende para donde vayas, para qué sector 

vayas. Pero todo lo que es, de nuevo, operario, eso sí tiene mucha 

importancia y no se pasa por encima porque hay un montón de normas que 

tenemos que cumplir, todo lo de buenas prácticas de manufactura, normas 

de calidad, todo eso tiene como una lavada de cabeza de todas esas cosas 

iniciales como para que esté al tanto y bueno después ya recién adentro de 

la empresa… 

Susana, 45 años. Directora de RRHH, 5 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

Como vimos, existe una tensión entre el proceso de inducción, clave para los 

objetivos de fidelización del nuevo empleado, y los tiempos necesarios para la producción. 

Al empleado se lo necesita cuanto antes produciendo, pero cuanto más fidelizado llegue a 

su puesto de trabajo, los niveles de rentabilidad serán mayores; en ese punto se halla la 

tensión. El tiempo que demore esta etapa inductiva dará también una pauta de la agudeza 

con la que quienes se encargan de la selección hayan elegido al candidato y sobre qué 

brecha deberán trabajar en la inducción para “pulir” los aspectos que consideran más 
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relevantes del nuevo empleado. Desde la Dirección de RRHH se reconoce la existencia de 

un lavado de cabeza para que los trabajadores incorporen el “saber ser”. Las técnicas 

aplicadas a estos fines son a veces tan explícitas que corren el riesgo de ser descubiertas 

por los empleados: 

 

"Tenés los siete valores de JBS, no sé si alguna vez los viste. Hay un… te 

machacan a morir. Te lo ponen cada dos por tres, ponen cartelera, vienen 

hacen acá, hacen cursos sobre cuáles son los valores. En Fate me acuerdo 

que no le daban tanta bola a los valores o a la política de la compañía… acá 

es otra cosa. Acá todos los gerentes les hablas de los siete valores y los 

siete valores los saben, porque están siempre, ta, ta, ta, ta...” 

Víctor, 27 años. Analista de Calidad Total, 1 año y 8 meses de 

antigüedad en la empresa. 

 

La presentación de los valores de la compañía suele tener una estética atractiva, 

de manera que invite a los trabajadores a sentirse identificados. Asimismo, la empresa se 

esmera en reforzar la idea de que quienes entraron son aquellos que cumplen con ciertos 

requisitos de calificación profesional, pero, por sobre todo, comparten con la compañía sus 

valores centrales que los hacen "elegidos". En esta etapa de inducción se encuentra 

especial sintonía entre las recetas que leemos en los textos de autores reconocidos en el 

mundo del management y el discurso y la práctica misma de aquellos que ocupan 

posiciones de liderazgo en las organizaciones. Peter Senge (1992), por ejemplo, remarca 

la necesidad de promover una visión compartida en la empresa, llevándola a un nivel de 

trascendencia casi espiritual: “(…) Las visiones son estimulantes. Crean la chispa y la 

excitación que eleva a una organización por encima de lo mundano.” (p.263). 

Así vemos lo que comenta sobre el tema el Director de RRHH de una importante empresa 

multinacional de consumo masivo: 

 

“(...) mirá, básicamente, lo que nosotros siempre decimos es atraer, 

desarrollar, fidelizar, al mejor talento del mercado. Y esto tiene que ver con 

que los que están afuera elijan trabajar acá y los que están acá elijan 

quedarse cada día en esta compañía. Esa es la síntesis que nosotros 

podemos hacer de lo que nos proponemos. En definitiva, generar el mejor 

ambiente para trabajar, donde los mejores quieran trabajar y los mejores 

quieran quedarse acá permanentemente para dar lo mejor de sí y generar 

mejores resultados para la compañía.” 

Alejandro, Director de RRHH para Cono Sur de una empresa multinacional. 
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Que los nuevos ingresantes internalicen la idea de pertenecer es un objetivo 

principal que se propone la empresa. En este sentido, además de los recursos antes 

mencionados, la compañía se vale de aquellos empleados de mayor antigüedad para 

"marcar el camino" a quienes dan sus primeros pasos en la organización: 

 

(...) Y en realidad más que la inducción de la empresa lo que me marcó 

bastante fue la inducción que te hacía bien la gente que estaba antigua. Era 

porque vos tenías que tener como el desarrollo del pertenecer, ¿viste? Esto 

es la industria, la industria es una industria que marca una tendencia y que 

siempre ha sido así a lo largo de los siglos, esta es la industria cárnica, no 

es cualquier industria. La gente come de esta industria, se alimenta, está 

todos los días en el diario. Entonces, ese sentido de la pertenencia es lo que 

las personas de mayor experiencia te van trasladando (...) 

Mirta, 51 años. Gerenta de Impuestos, 29 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

(…) nosotros tenemos un programa que lo llamábamos antiguamente y 

ahora tratamos de mantenerlo en lo posible que es el “cara a cara”; que es 

que todo el tiempo haya alguien que esté enseñándole al de al lado, 

entonces tenemos nuestras estructuritas armadas, sobre todo en la 

población industrial que es la que debe ser nuestra población por 

excelencia. Es decir, ellos son los de la industria y todos los que estamos 

sentados en un escritorio hacemos algo de soporte para ellos. Ese es un 

poco el concepto. 

Susana, 45 años. Directora de RRHH, 5 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

Tanto en la inducción como en el seguimiento y monitoreo permanente de los 

procesos, la compañía se vale de empleados que asumen el rol de "guardianes", los 

llamados “líderes positivos” o “champions” que, sea desde una posición formal o no, 

ejercen una influencia sobre los demás, que resulta funcional a la productividad de la 

empresa, provocando o promoviendo la contribución del personal a los objetivos de la 

organización. Se valora no sólo a quien sabe comprometerse, sino también a aquel capaz 

de hacer que los demás se comprometan. En el testimonio se destaca que el foco de estas 

prácticas está principalmente en la población industrial, evidenciando la dependencia del 

trabajo manual y su centralidad respecto de otras áreas de soporte (no vinculadas 
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directamente a la producción). En nuestro estudio de caso, pudimos ver como un empleado 

perteneciente al área de Calidad Total considera la importancia de su aporte: 

 

(...) Cuando la compañía te contrata para el puesto, vos ya tenés que venir 

con cierto conocimiento. Porque el área mía es mucha capacitación, ya es 

o sea: ¿quién hace la inducción con la gente? La gente de calidad total. 

¿Quién hace las capacitaciones en planta junto con RH? Calidad total. El 

trabajo nuestro es sacar a la gente de planta para que entienda lo que quiere 

la compañía. Entonces sacamos la gente de planta, los capacitamos, los 

metemos adentro de planta y ahí hacemos todo un seguimiento. Lo 

importante es que ellos entiendan que quien genera el cambio son ellos, no 

la compañía. La compañía les muestra la herramienta, y si les sirve… 

Thiago, 24 años. Coordinador de Calidad Total, 2 años de antigüedad 

en la empresa. 

 

Vuelve a aparecer la dependencia de la empresa respecto del trabajador de planta, 

como el generador de cambios y quien puede incidir directamente en la rentabilidad de la 

compañía. 

 

La mirada de quienes son capacitados y monitoreados en este proceso, suele ser 

muy positiva, asumiéndolo como necesario para no incurrir en futuros errores que 

perjudiquen el desempeño de la compañía. Desde una posición de inferioridad, se valora 

toda herramienta que les permita estar a la altura de las circunstancias, sintiendo la 

necesidad de demostrar que son tan buenos como la compañía merece: 

 

(...) Fue un proceso muy bueno. Porque te daban todas las pautas para no 

equivocarte, o en dónde tenías que tener los puntos de control para no tener 

equivocaciones. 

Víctor, 27 años. Analista de Calidad Total, 1 año y 8 meses de 

antigüedad en la empresa. 

 

1.3. La retención: tácticas para evitar la fuga de los empleados clave. 

 

Otra de las tácticas imperantes que se hace muy presente en el discurso del 

management es la llamada retención de talentos, enfatizada en contextos de alta rotación 

como el actual. Según el Reporte BIG (Benchmarking de Indicadores de Gestión) 2014, la 

tasa de rotación voluntaria de personal entre 2009 y 2011 se incrementó desde un 3,4% a 
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un 6,1%. Se convierte aún más importante para el negocio cuando la coyuntura de la 

industria está invadida por la crisis: suspensión de operaciones en varias plantas, reducción 

de personal, imprevisibilidad, etc. Si la compañía no asume una dirección específica puede 

suceder lo que el entrevistado Director de RRHH de una importante empresa multinacional 

de consumo masivo decía al respecto: “Lo único que se logra es que se vayan los que 

querés que se queden, y se queden los que querés que se vayan. Es el peor de los 

mundos". Sobre este punto es interesante lo que sostenía la Directora de RRHH de la 

empresa tomada como caso de esta tesis: 

 

(…) en el caso de los operarios el tema es cómo hacer para poder seguirlos 

sosteniendo, manteniendo la fuente laboral a pesar de no estar produciendo, 

a pesar de no poder cumplir nuestro objetivo de negocio, y por otro lado a 

la gente de soporte, de todas las áreas administrativas, de ingeniería y de 

soporte en general, tratar de, por un lado, asegurarles la fuente de trabajo, 

pero por otro lado tratar de que la industria cárnica siga siendo una opción 

dentro de sus carreras laborales. ¿Entendés? Porque a ver, ¿qué pasa 

cuando empieza una situación así? El que está sentado en un escritorio ya 

sea atendiendo sistemas, atendiendo ingeniería industrial, haciendo el 

balance, empieza a mirar para otro lado. La gente de cuchillo es como 

mucho más cautiva de la industria cárnica. Cuanto mucho si se va de 

nuestra empresa busca otra de la misma. (…) Así que bueno en momentos 

como éste, el desafío es por un lado, tratar de mantener la fuente de laburo 

pero por otro lado tratar de que los que no queremos que se nos vayan no 

se nos vayan… (…) No es que hay una lista y se publica todos los meses 

como en McDonald’s el empleado del mes, digamos, eso no se da, eso es 

algo que sin publicación y sin que se conozca, hay estructuras de gente que 

por supuesto no queremos perder, eso se va viendo uno por uno… Y se 

tratan de hacer cosas puntuales con muchos de ellos, muchas veces hasta 

sin que sepa el resto. Porque lo que es motivante para vos, puede ser 

recontra des motivante para mí. Porque “¿y por qué vos tenés esas cosas 

que yo no tengo?”… Entonces bueno, la idea es que si bien siempre 

tratamos que la estructura de gente que tenemos sea la mejor, y bueno hay 

distintos tipos de perfiles, hay perfiles que son como más difíciles de 

conseguir, perfiles que tienen valores puntuales que no tienen todos. Y eso 

es un poco, bueno, todos somos distintos y en una empresa necesitamos 

siempre una mezcla de gente de distintos perfiles para los distintos 
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momentos. Y en momentos complicados como este, hay algunos perfiles 

que son más necesarios que otros. 

Susana, 45 años. Directora de RRHH, 5 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

Así, cada gerencia, asistida por el área destinada a la gestión de las personas, 

recurre a un proceso crítico de categorización de sus empleados, disgregándolos entre 

aquellos que intentarán retener y los otros, los prescindibles. El reconocimiento es 

claramente individual. Así, este proceso tiene dos caras: se ponen en marcha una batería 

de medidas orientadas a no perder sus empleados valiosos, que ocupan roles clave del 

negocio; y al mismo tiempo, se ejecutan otras acciones (despidos, suspensiones) y señales 

indirectas para contribuir a la salida de los prescindibles, con la mayor celeridad y el menor 

costo posible para la empresa. Las tácticas más comunes para este último grupo pueden 

ser desde reducción de responsabilidades y eliminación paulatina (a veces no tanto) de 

autoridad, supresión de beneficios, exclusión de participación en proyectos importantes, 

hasta la propuesta concreta de retiro “voluntario”. La crisis parece disparar dos acciones 

básicas dirigidas a grupos distintos: retener a algunos y habilitar la salida de otros. 

 

Si a tus recursos los valorás, los capacitas, los promovés cuando tienen que 

ser promovidos, y la persona sigue desconforme, no perdamos el tiempo. 

No hay posibilidad que vos hayas ingresado hace dos años y quieras ser ya 

jefe. Porque no está la estructura para eso, ojalá que la estructura lo diera. 

Todos esperamos que todos crezcan, si todos crecen yo también voy a 

crecer, esa es la idea. (…) uno de los mandamientos, por lo menos el que 

yo predico es “yo no voy a mentirle a un empleado mío”. Porque: una, la 

mentira tiene patas cortas, otra en el tiempo se va a dar cuenta que le 

mentí… Entonces yo creo que siempre hay que darle el plan profesional, un 

plan de carrera, que muchas veces no significa que se va a cumplir porque, 

a ver, si yo hacía un plan de carrera a cualquiera de las personas mías hace 

6 meses atrás, hoy no lo podía cumplir. Pero no porque la empresa no lo 

pueda cumplir, por lo que está pasando afuera. Hay variables que no las 

podés manejar. Hoy la juventud salpica por muchos lados. Hay que 

aferrarse a un lado donde pueda sacar provecho, en el buen sentido, en 

conocimiento, en poder perfeccionarse en algo, y después pegar el salto. 

Víctor, 50 años. Gerente de Tecnología y Comunicaciones, 7 años de 

antigüedad en la empresa. 
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Un tema muy presente hoy es el de la retención de los talentos. Vos tenés 

dos, tres, o todos los que tenés que decís “son grandes valores”, que no es 

fácil de encontrar y ¿cómo hacés para que no se te vayan? 

También pasé por eso. No una decepción, fue una chica que empezó a 

trabajar muy buena, buenísima, sin dudas un día va a ser una gran 

profesional. Estaba re contento, me había ido de vacaciones y empezaron 

a echar personas y ella se quedó molesta por eso y con mucho miedo. Y sin 

mi conocimiento empezó a buscar, y yo estaba de vacaciones, y me manda 

un mail “me voy, chau”. Así fue una sorpresa para mí, porque yo la tenía 

muy en cuenta, y es un problema muy complicado el de la retención. Porque 

uno está acá pero está mirando para ver si encuentra algo mejor. Por eso 

te decía en otra pregunta lo del comprometimiento, entonces, si la persona 

no está comprometida con el trabajo, entonces va a querer cambiar. Es un 

problema grave. Entonces yo procuro incentivar y agregar ese 

comprometimiento con responsabilidad. Por ejemplo, cada uno de mi equipo 

tiene un proyecto del cual es responsable. Matías es el responsable de todo 

el soporte a vendedores de la Argentina, la fuerza de ventas; David es 

responsable de todo el soporte a las carnicerías, ¿sabés que vamos a abrir 

muchas carnicerías, no? Un montón, vamos a abrir carnicerías acá en la 

Argentina, 50 más o menos. Carla está en la parte de e-commerce. 

Entonces cada uno tiene un proyecto para que se sienta valorado, para 

intentar retener, pero no sé si lo voy a lograr, pero lo intento. Y charlas todo 

el tiempo, quiero saber cómo están, si están bien, a cada rato los llamo para 

charlar. 

Clever, 35 años. Responsable de mesa de ayuda, 11 años de 

antigüedad en la empresa. 

 

Vemos en el testimonio como se identifica claramente la necesidad de tener 

personas comprometidas con el trabajo, para evitar salidas inesperadas. Al mismo tiempo, 

una forma de incentivar mayor compromiso en los empleados es asignarles 

responsabilidades, proyectos a su cargo que los hagan visibles dentro de la empresa. Esto 

nos refiere inevitablemente al concepto de “ciudad por proyectos” que Boltanski y Chiapello 

trataran en “El Nuevo Espíritu del Capitalismo”. El proyecto introduce un conjunto de 

restricciones generales (inicio, objetivos, presupuesto, plazo de finalización) en las que el 

empleado intentará enmarcar sus acciones y que se traducirán en dimensiones evaluables 

de su desempeño; también es la oportunidad y el pretexto para la conexión. El proyecto se 
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constituye en catalizador para la propagación de redes a la vez que proporciona una serie 

de apoyos objetivos, al menos transitoriamente. (Boltanski y Chiapello, 2002).  

 

1.4. Conclusiones del capítulo 

 

Analicé en esta sección tres de las principales instancias que aborda una empresa 

desde la gestión de sus “recursos humanos”, vinculadas principalmente con tecnologías de 

poder – técnicas de gestión heteroimpuestas - que apuntan a maximizar su rentabilidad 

eligiendo candidatos funcionales a sus objetivos, integrándolos de la manera más eficiente 

y veloz posible y desarrollando métodos de retención de aquellos empleados que 

consideran claves. 

 

En cuanto al proceso de selección, se evidenció que las características personales 

de los candidatos resultan más importantes que las calificaciones técnicas que puedan 

demostrar. La centralidad de las competencias blandas y la afinidad cultural del potencial 

empleado respecto a la empresa que emprendió la búsqueda, está anclada en la necesidad 

de contar con perfiles dóciles, flexibles y adaptables, que puedan absorber fácilmente el 

saber-ser específico que espera la compañía. Contando con dichas cualidades, resulta 

más simple complementar la formación técnica que requiera el puesto. A la inversa, no 

sucede lo mismo.  

 

La inducción es un proceso generalmente estandarizado para el cual la compañía 

define una batería de prácticas orientadas a que el nuevo trabajador internalice la misión, 

visión y valores de la empresa. En el marco teórico de esta tesis me referí a que las 

compañías, a través de su management, monopolizan la definición e interpretación de los 

conceptos de eficiencia y efectividad, ya no en términos genéricos o abstractos, si no  

especificando su significado para la práctica laboral cotidiana. Y es en esta etapa de 

inducción en la que esta definición cobra mayor centralidad, ya que es el momento de 

comprometer a los empleados en su rol, alinear expectativas y explicitar los alcances de 

su responsabilidad en el proceso productivo. Toda la información que recibe el trabajador 

ingresante durante su inducción contiene los parámetros de comportamiento esperado y 

supone una suerte de base lógica para la acción, ante la cual cualquier actitud o práctica 

que transgreda esos límites será considerada irracional. En cuanto a la duración de esta 

etapa pude advertir que generalmente tiene un tiempo estimado que puede variar en 

función de la velocidad con la que la persona vaya logrando acercarse a los parámetros 

esperados. Surgió de las entrevistas cómo en la inducción se genera una tensión entre la 

necesidad de que el empleado absorba de forma integral la cultura de la compañía y la 
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urgencia específica de contar con sus servicios para las tareas que fue contratado. Cuanto 

antes esté desempeñando las tareas de su rol, será mejor; pero a su vez, cuanto más 

fidelizado llegue a su puesto, su desempeño se supone producirá mayor rentabilidad. 

También sobre este proceso de inducción se hizo referencia a la importancia de identificar 

determinados empleados que se destaquen como “líderes positivos” que faciliten la 

integración de los nuevos y promuevan con su ejemplo el saber-ser que busca la compañía.  

 

Por último, pude ver que la retención parece responder a un proceso más intenso 

de fidelización dirigido especialmente hacia aquellos trabajadores que resultan más 

imprescindibles para la compañía. Apareció como emergente en los testimonios que cada 

gerencia asume la categorización de su personal entre aquellos que necesitan que se 

queden, por un lado, y los prescindibles, por otro. Se trata de un proceso continuo, 

permanente, pero que en contextos de crisis como los de mi estudio de caso, se convierte 

en una práctica trascendental para la gestión. El desafío para la empresa radica en retener 

a los “mejores”, quienes probablemente sean aquellos que cuenten con mayores 

posibilidades de recibir otras ofertas en el mercado. Los trabajadores más fidelizados, con 

características de maleabilidad y adaptabilidad, capaces de liderar situaciones difíciles 

asumiendo como propios los intereses de la compañía, son quienes entran en la lista a 

retener. En momentos de crisis entonces intentarán agudizar sus prácticas fidelizadoras, 

buscando mayor implicación y compromiso de sus elegidos. Surgió en las entrevistas que 

un recurso utilizado en este sentido es el de asignarles proyectos importantes, 

responsabilidades mayores que les den estatus y visibilidad en la organización. Aparece 

muchas veces ésta como la principal variable con la que cuenta una gerencia para generar 

retención, sobre todo cuando la crisis no les permite hacerlo a través del salario. 
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Capítulo 2: El poder disciplinario en la práctica: recompensas y castigos. 

Distinción entre obediencia y compromiso: qué categorías utiliza el paradigma del 

management. La mirada sobre lo sindical. 

 

En este capítulo intentaré responder al segundo objetivo específico planteado para 

esta tesis: c) indicar cómo se manifiesta el poder disciplinario en la práctica; d) comprender 

la distinción entre obediencia y compromiso, en tanto categorías que utiliza el paradigma 

del management. Para ello analizaré el concepto de obediencia y cómo se relaciona con la 

idea de trabajador comprometido según la visión del management. Me interesa también 

entender cómo interviene la disciplina en algunos campos de acción de aparente 

autonomía para el empleado como es el caso de la planificación de carrera.  

 

La normalización disciplinaria apunta a la consolidación de un modelo funcional a 

los objetivos – en términos de resultados – planteados por la organización, procurando que 

las personas, los actos y los gestos se ajusten a los parámetros establecidos. En este 

marco resulta razonable que el poder disciplinario castigue el detalle. Marcela Zangaro 

hace referencia a una lógica de micropenalidad de todo tipo que: 

(…) se aplica al tiempo (por retrasos, ausencias, interrupciones de la 

tarea); a la actividad (por falta de atención, pereza, falta de celo); a la 

manera de ser (por descuido o desobediencia); al uso de las palabras 

(charla, insolencia); al cuerpo (actitudes incorrectas, gestos impertinentes, 

suciedad) o a la sexualidad (por falta de recato o por indecencia). (Zangaro, 

2011, p.40).  

La penalidad jerarquizante provoca un doble efecto: no sólo distribuye a 

los individuos según las aptitudes y su conducta sino que ejerce sobre ellos 

una presión constante para que se sometan todos al mismo modelo, para 

que todos se asemejen, para que representen la norma (Zangaro, 2011, 

p.41).  

 

Como señalé en el marco teórico, dado que la productividad se encuentra ligada al 

ejercicio eficiente del trabajo, y éste requiere nuevas características de la fuerza de trabajo, 

el capital asigna a todos los trabajadores en su conjunto y a cada uno en particular la 

función y la responsabilidad de ejercer sobre sus propias capacidades un disciplinamiento 

que él ya no puede ejercer como antes. Así, a diferencia del primer capítulo en el que 

analizamos tecnologías de poder que de modo fundamental están vinculadas a prácticas 

de gestión heteroimpuestas, en este apartado aparece con mayor relevancia otro aspecto 

del fenómeno de la fidelización: las tecnologías del yo. Identificaré entonces algunos rasgos 
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del comportamiento del trabajador que tienen que ver con la autoimposición, aportando a 

una idea de disciplina no necesariamente asociada a la vigilancia permanente.  

 

El cierre del capítulo estará vinculado a revisar la visión que tienen los trabajadores 

sobre lo sindical. Me resulta importante indagar en esta dimensión para analizar en qué 

medida los entrevistados se sienten identificados como trabajadores, si pueden pensarse 

como un colectivo o al menos ver a los trabajadores sindicalizados como un colectivo. 

Asimismo en qué medida contribuyen a un escenario fragmentario en el que lo colectivo 

esté asociado sólo con la identidad corporativa que pueda ofrecerle la compañía, sobre la 

cual pueden forjar su sentido de pertenencia. (Gorz, 1997). 

 

2.1. La obediencia y el compromiso 

 

La obediencia es una conducta que responde, en primer lugar, a la aceptación de 

una relación asimétrica. Quien obedece reconoce la figura de alguien que manda, 

legitimando sus atribuciones para emitir órdenes. Y el origen de esa legitimidad puede ser 

diferente: el respeto a la jerarquía, el reconocimiento al mandato de quien paga el salario, 

el temor a quedarse sin trabajo.  

 

Esta asimetría tiene el problema de alcanzar una productividad sub-óptima, ya que 

el nivel de compromiso del trabajador puede ser muy bajo, sólo se limita a ejecutar órdenes, 

en mayor medida cuando es vigilado. En muchos casos, quien tiene empleados a cargo 

tiende a legitimar al extremo la jerarquía como eje de la organización, como garante de que 

"las cosas se hagan como se debe". Al mismo tiempo, en muchos casos se hace visible la 

contradicción entre la "necesidad" de aceptar el mandato de la empresa, con su línea de 

mando vertical, y la ratificación de la dignidad y autonomía personal del trabajador para 

tomar decisiones que pueden diferir de las que propone la organización; tensión entre 

heteronomía y autonomía. 

 

(...) Yo justifico cada uno de mis no. Entonces la empresa te dice: “yo tengo 

que ser un boludito, ser un muñequito que está todo el día disponible y que 

va para donde quiera la empresa, y además decirle que si a todo”; a mí no 

me parece, encima no tengo beneficios salariales entonces siento que no 

me cuidan. Entonces si bien la experiencia laboral es re positiva, yo no me 

siento cómodo y me quiero ir. No digas eso (...) 

Juan, 30 años. Analista de Planificación Corporativa, 2 años y medio 

de antigüedad en la empresa. 
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Uno de los criterios de legitimidad muy presente en las empresas multinacionales 

se ampara en el respeto a las políticas de la compañía, en general percibidas por los 

empleados como leyes sagradas, verdades reveladas no pasibles de crítica o discusión 

alguna. Se supone que al ingresar a una empresa, el trabajador adhiere implícitamente - 

algunas veces se materializa en la firma de un documento - a un contrato moral que 

contiene sus valores y políticas a respetar y promover. Así, (…) el orden está dispuesto de 

manera explícita por una ley, un programa, un reglamento. Por otro lado, es natural: el 

orden queda definido por los procesos naturales y observables implicados por la actividad 

como, por ejemplo, la duración del aprendizaje, el tiempo del ejercicio, etcétera. (Zangaro, 

2011, p.40). 

 

“Llegás y el primer día firmás un Código de Ética y Declaración de Valores 

y tenés que firmar y te tenés que hacer cargo de eso y de que lo vas a 

respetar. Desde recibir un regalo hasta… no quiero seguir trabajando. No, 

en eso ellos hacen mucho hincapié. Y a mí me parece bárbaro. Sobre todo 

por esto porque lo importante es el crecimiento y que todos estemos felices 

de trabajar en la compañía.” (Testimonio extraído de “Subjetividad y 

Trabajo”, Zangaro, 2011, p.186).  

 

Una situación habitual es el desacuerdo que puede provocar una medida 

determinada, como la suspensión o desvinculación de un grupo de trabajadores. Aún 

quienes no comparten la decisión, echan por tierra su enfoque crítico, recurriendo a la 

"tranquilizadora" posición que coloca a las políticas de la compañía en la cúspide de la 

organización. Desde ese lugar privilegiado, incuestionable, emanan determinaciones que 

pueden "parecer" equivocadas, pero al fin y al cabo son consideradas "necesarias" para 

alcanzar los objetivos de la empresa: 

 

(...) Hay mucha gente especializada en tema de cuchillo y demás que, si se 

va, va a ser complicado volver a tomarlos. Son muy específicos, toda la 

gente de charqueo, despostada, si se llegan a ir va a ser complicado. Porque 

es gente digamos que tiene el don ya, se especializó mucho tiempo, es muy 

difícil encontrar gente así. Pero bueno, es la política de la compañía así que 

hay que respetarla. 

Víctor, 27 años. Analista de Calidad Total, 1 año y 8 meses de 

antigüedad en la empresa. 

 



35 
 

La contradicción en el discurso de los entrevistados se hace muy visible en algunos 

pasajes como el último citado. Simultáneamente se muestra la sujeción al orden y a su 

estabilidad y el desacuerdo con la medida tomada. 

 

Como vimos en los testimonios de este apartado, existen diferencias respecto del 

nivel de compromiso de los trabajadores y el tipo de vínculo que establecen con la visión 

de la compañía. Sobre eso Peter Senge, autor de referencia en el mundo del management, 

hace una categorización interesante, señalando que (…) alistamiento es el proceso – 

según Kiefer – de transformarse en parte de algo por elección propia. Compromiso describe 

un estado de estar no sólo alistado sino de sentirse plenamente responsable de alcanzar 

la visión. Tu visión puede lograr que yo me aliste. Quizá yo desee con toda sinceridad que 

se concrete. Pero todavía es tu visión. Haré lo que sea necesario, pero no pasaré mis horas 

de vigilia pensando qué hacer a continuación. (Senge, 1992, p.277).  Para este autor, en 

la mayoría de las organizaciones hay relativamente pocas personas “alistadas” y muchas 

menos “comprometidas”. La mayoría se encuentran en un estado de “acatamiento”, la 

tercera categoría que describe. Sobre esto Senge (1992) agrega que “(…) Los que acatan 

siguen el impulso de la visión. Hacen lo que se espera de ellos. Respaldan la visión hasta 

cierto punto. Pero no están alistados ni comprometidos.” (p.277). Si hiciéramos el ejercicio 

de ubicar, forzosamente, a los entrevistados en estas tres categorías de compromiso, 

encontraríamos muchas dificultades, en parte por las contradicciones que se evidencian 

en los discursos. Obediencia y resistencia, heteronomía y autonomía, conviven en el relato 

de los trabajadores. Esto genera grietas en el proceso fidelizador, reconocidas desde la 

perspectiva de la gestión de los “Recursos Humanos”. El mismo Senge (1992) atribuye 

estos problemas a muchos años de modelos de gestión poco efectivos para la implicación 

de los empleados: “El acatamiento a menudo se confunde con el alistamiento y el 

compromiso. En parte esto ocurre porque el acatamiento ha prevalecido tanto tiempo en 

las organizaciones que ya no sabemos reconocer el verdadero compromiso.” (p.277). 

 

Para completar las categorías que contempla el análisis de Senge en “La Quinta 

Disciplina” sobre las diferentes actitudes posibles que puede tener un empleado ante una 

determinada visión, vale la pena mostrar a continuación un cuadro presente en dicho libro: 
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* Cuadro extraído de “La Quinta Disciplina” (Peter Senge, 1992, p.278). 

 

Si bien el compromiso es la actitud óptima que pretende un directorio por parte de 

sus empleados, desde el paradigma del management se reconocen los obstáculos para 

llegar a esa situación ideal. Así es como Peter Senge afirma que si analizamos la conducta 

laboral de un trabajador x, es muy difícil distinguir entre alguien que ejerce un acatamiento 

genuino de otro que está alistado o comprometido. Sin embargo, sostiene que (…) una 

organización constituida por gentes que profesan acatamiento genuino estaría años-luz por 

delante de la mayoría de las organizaciones, en productividad y efectividad de costes. No 

habría que repetirles las cosas más de una vez. Responderían de inmediato. Serían 

entusiastas y positivas. También podrían ser un poco “zumbonas”, pero no 

necesariamente. Si en el buen desempeño se incluyera “iniciativa” y una actitud “proactiva”, 

también exhibirían esas conductas. En síntesis, esas gentes harían todo lo posible para 

respetar las “reglas del juego”, tanto las formales como las sutiles. (Senge, 1992, p.279). 

En estas palabras se ve claramente la concepción instrumental que se tiene desde la teoría 

del management respecto de lo que llaman sus “Recursos Humanos”. Necesitan buscar 
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permanentemente una fórmula para que la masa de trabajadores que presta sus servicios, 

efectivamente cumpla con las reglas de juego que define la empresa. En el afán de 

encontrar recetas funcionales a la rentabilidad de la compañía, se hace imprescindible 

clasificar a los trabajadores en categorías que, según el grado de acercamiento a la visión, 

permitan definir políticas de Recursos Humanos acertadas para cada grupo. Algunos, los 

más comprometidos, podrán ser recompensados y ensalzados a la vista de todos, 

utilizándolos como ejemplos vivos que encarnan el “espíritu” de la compañía. En el otro 

extremo, los desobedientes crónicos y los apáticos, “manzanas podridas”, desafectados 

con el menor impacto económico posible y la mejor lección para que los que quedan 

entiendan cuál es el costo de jugar fuera de las reglas establecidas. En la franja media, se 

ubican aquellos con mayor o menor grado de acatamiento, quienes serán objeto de 

procesos de capacitación y otras políticas que apuntan a mejorar su desempeño y 

empujarlos hacia el nivel de compromiso esperado. 

 

Peter Senge remarca el plus que otorga una persona comprometida, a diferencia 

de las categorías inferiores, destacando que (…) aporta una energía, una pasión y una 

excitación que no se pueden generar si uno se limita a acatar, aunque este acatamiento 

sea genuino. La persona comprometida no “respeta” las reglas de juego. Es responsable 

del juego. Si las reglas constituyen un obstáculo para lograr la visión, hallará modos de 

cambiar las reglas. Un grupo de personas realmente comprometidas con una visión común 

representa una fuerza abrumadora. Son capaces de lograr lo que parece imposible. 

(Senge, 1992, p.279, 280). Esta descripción supone que las empresas quieren en sus filas 

a “fanáticos” de su visión, con un nivel de implicación y entrega irrestricta a la causa. Lo 

llamativo es que tanto nivel de energía y excitación están al servicio de una causa que en 

última instancia es ajena, la rentabilidad de la compañía, cuyos resultados benefician en 

mayor medida a sus dueños.  

 

2.2. El plan de carrera: acuerdo mutuo, imposición y autoimposición. 

 

En muchas empresas se pregona que cada “colaborador” (palabra nativa) puede 

generar su propio plan de carrera, pero analizado en la práctica vemos que, por el contrario, 

acaba siendo un proceso dirigido. Lo que aparece presentado como un proceso autónomo 

para el trabajador, se contamina por la hetero y autoimposición (tensión colaborador-

trabajador), adaptándolo a las necesidades de la compañía. Por ejemplo, ante un cambio 

de funciones no buscado por un empleado, su jefe resignifica esa medida, logrando que lo 

considere positivo para su desarrollo profesional, aunque esa no fuera su perspectiva 

inicial:  
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(...) De ahí me plantean de pasar a producción, no quería saber nada. 

(…) pero había una buena posibilidad, y bueno acepté. 

Darío, 55 años. Gerente de planta, 22 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

En este caso vemos como, ante el planteo de un cambio de área, el empleado 

modifica su visión desde un "no quería saber nada" hacia un "había una buena posibilidad 

y acepté". Es entre ambos extremos donde tiene lugar el trabajo de la empresa para alterar 

la percepción del empleado acerca del cambio "propuesto", tarea que por lo general resulta 

facilitada por la internalización de la obediencia como conducta casi indiscutible en un 

trabajador fidelizado. Es la idea de las propuestas que hacen las empresas a sus 

trabajadores y son percibidas por éstos como órdenes o decisiones tomadas. 

 

Si bien la eficiencia es un concepto muy presente en la literatura del management, 

la práctica no siempre se ajusta a sus criterios. En los casos en los que las tareas definidas 

para un puesto determinado son escasas respecto a la cantidad de horas pautadas por 

contrato, el saber-ser parece indicar que es preferible simular una situación de trabajo 

estándar (con un ritmo de tareas constante – ficticio -) antes que terminar en poco tiempo 

las –pocas- tareas asignadas y dejar en evidencia su inactividad por las horas que restan 

de la jornada. Son contradicciones de la racionalidad del capital: 

 

(…) la empresa me puso en un lugar de privilegio, por decirlo de una 

manera, pero yo empecé con una unidad de negocio y terminé con cuatro 

de las más importantes. A medida que fui sumando unidades de negocio, 

siempre fue porque la anterior me quedaba chica. Me sobraba tiempo, 

empiezo a boludear, yo soy muy inquieto en todo sentido. Si hay que laburar 

laburo mucho, pero si no tengo laburo jodo mucho. No soy, no me gusta el 

careteo estirar una planilla hacerla todo el día cuando puedo hacerla en diez 

minutos; la hago en diez minutos y boludeo todo el día. Cuando boludeo un 

día está bien, dos días está bien, al tercer día, “che jefe tengo ganas de 

hacer algo nuevo”. Y ahí fui sumando muchas cosas. Lo que está bueno, 

que me gusta, es que hoy por hoy, después de casi seis meses que no hago 

ese protagonismo, las plantas me siguen llamando a mí por sobre el nexo 

natural de hoy que son los comerciales, porque no los entienden, porque no 

entienden las necesidades, sigo siendo un referente. Pero muy a pesar mío, 

yo no lo quiero ser porque mi jefe no quiere que lo sea. 
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Juan, 30 años. Analista de Planificación Corporativa, 2 años y medio 

de antigüedad en la empresa. 

 

2.3. Sindicatos: la visión de los empleados. El rol de los gremios en la cotidianidad 

de la empresa.  

 

La unidad de análisis contemplada en este trabajo incluye empleados de sectores 

no sindicalizados de la compañía. De todas formas, vimos que existe una opinión formada 

sobre los sindicatos en general, y en muchos casos construida a partir del vínculo que 

tienen con delegados dentro de la empresa, por cuestiones de rol. La visión general de los 

empleados acerca del sindicalismo, sin grandes diferencias entre niveles jerárquicos, lo 

define como un “mal necesario”. Por función de contrapeso se reconoce que juega un papel 

importante, en tanto y en cuanto no afecte los intereses de la compañía. Aquí radica un 

punto de análisis: desde la dirección de RRHH se ve al sindicato como un jugador al que 

hay que prestarle atención, anticipándose y evitando los conflictos.  

 

(…) “tratamos de convivir lo mejor posible y como te digo lleva muchísimo 

esfuerzo porque los sindicatos en la Argentina han tenido y tienen una 

preponderancia muy jorobada y son “players” que tenés que convivir. Y 

siempre intentamos el tema del no conflicto. De que una pequeña pelea o 

que una sanción termine en la gran Kraft – huelga ocurrida entre agosto y 

octubre de 2009 en la fábrica Kraft de Pacheco, que comenzó con un paro 

en reclamo de medidas de salubridad e higiene por la pandemia de gripe A 

y derivó en el despido de 162 trabajadores, que sostuvieron la toma de la 

planta y piquetes en la Panamericana por casi 40 días, enfrentándose a la 

represión policial - hay un paso. Y vos no podés dejar de sancionar, no 

podés dejar de despedir con causa cuando hay una causa determinada, 

porque si no… 

Así que bueno, es todo un juego entretenido ese…” 

Susana, 45 años. Directora de RRHH, 5 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

Otro tema recurrente en la opinión de los empleados es que quienes ocupan 

posiciones jerárquicas en los gremios son sospechados de corrupción; al mismo tiempo, 

los responsables de las relaciones laborales en la empresa regulan el conflicto y ponen el 

foco de gestión en el vínculo que puedan establecer con estos líderes sindicales. De esta 

forma, la base queda por fuera de cualquier negociación. 
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Remitiéndonos a la idea de auto imposición de ciertas prácticas y modos de ser en 

el trabajo, en la mirada hacia lo sindical, se observa cómo los empleados de una compañía 

encarnan posturas propias de un accionista, sin necesidad de recibir desde la Dirección 

mandatos explícitos al respecto. La idea instalada acerca de lo gremial como obstáculo al 

funcionamiento previsto por la empresa y como amenaza permanente a su rentabilidad se 

ve plasmada en varios fragmentos de las entrevistas realizadas, incluso como discurso 

presente en empleados sin gente a cargo: 

 

(…) “El problema está en que hoy por hoy el sindicato tiene tanto poder que 

está por arriba inclusive de supervisores y jefes, entonces no se puede 

hacer una línea de mando directa. No es que yo quiera tener soldaditos de 

plomo que hagan lo que yo les digo, pero no puede ser que una línea de 

despostada baje su ritmo de producción sólo porque tiene ganas y el 

supervisor no los apure porque dejó de ser jornalero, a tener muchas 

responsabilidades y ganar menos, entonces no le jode. El sindicato pasó a 

tener mucho poder, y cambió las reglas de juego y es difícil manejarlo desde 

arriba. Hacen lo que quieren y les conviene. Está bueno respetar al 

empleado, tenerlo como corresponde pero el que manda es el jefe, que 

quede claro, y si el jefe no quiere hacer cumplir las normas, no es porque el 

jefe es mal jefe, sino por algo es. Al tipo le gustaría estar del otro lado, si 

cobra menos, tiene muchas más responsabilidades... entonces cambiaron 

las reglas de juego y el manejo desde arriba es mucho más difícil. Por ahí 

vas a pensar que soy un capitalista, pero bueno, si al fin y al cabo estamos 

para trabajar. Hay que hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer, si 

vos estás para cargar el contenedor, cargá el contenedor. Ah me gusta 

barrer... no, te gusta barrer anda a una empresa de barrido.” 

Juan, 30 años. Analista de Planificación Corporativa, 2 años y medio 

de antigüedad en la empresa. 

 

Es muy explícito en el testimonio precedente cómo el analista - si bien dice 

que no es lo que quiere – sugiere como situación ideal que los operarios actúen 

como soldados que acatan órdenes. La influencia sindical, desde esa lógica, pasa 

a ser un mero obstáculo a la línea de mando. 

 

(…) “Yo creo que el sindicato bien aprovechado es un negocio para la 

empresa y para el sindicato, ahora mal aprovechado, con malas intenciones 



41 
 

es negocio solamente para el sindicato y muere la empresa, y donde muere 

la empresa muere el empleado también. Si la empresa se va del país, o 

cierra, queda en la calle. Yo creo que hay que tirar de la cuerda cuando se 

ve que la cuerda da para tirar. Los sindicalistas muchas veces no ven eso.” 

Víctor, 50 años. Gerente de Tecnología y Comunicaciones, 7 años de 

antigüedad en la empresa. 

 

Se repite bastante en los testimonios la idea del poder creciente del sindicato, de 

entidades gremiales que si no se les pone límites a tiempo pueden generar problemas para 

la empresa. En algunos casos los empleados inclusive reclaman mayor vehemencia de 

parte de los responsables de negociar con los representantes sindicales, para evitar que la 

empresa pierda el control. Asimismo, como se ve en el extracto a continuación, se denuncia 

cierta especulación de parte de los encargados de las relaciones con sindicatos para 

regular el conflicto según la conveniencia política interna. Se los acusa de operar según el 

rédito que puedan obtener en cuanto a la visibilidad que otorguen a sus negociaciones y al 

“marketing” que generen respecto a la importancia de su rol para neutralizar tensiones y 

despejar amenazas que ellos mismos dejaron crecer. Al mismo tiempo, entre la gerencia 

de relaciones laborales y el sindicato existe un vínculo de funcionalidad. La empresa 

necesita del sindicato, a pesar de que en su discurso puedan renegar de su existencia. La 

relación salarial acaba siendo la variable integradora de un conflicto que la empresa niega 

pero se expresa visiblemente en cada puja por el salario.  

 

(…) Al sindicato si lo dejás te maneja la empresa, si le das cuerda te la 

maneja. Y acá le dieron un poquito de cuerda. 

(…) o sea vos podés negociar, podés llegar a hacer tratos, porque siempre 

lo necesitas, pero hasta determinado punto. Es todo una cuestión de 

negocio. Si el que está en relaciones laborales le conviene que haya un 

quilombo en la empresa lo va a haber, cuando le conviene que se calme el 

quilombo lo va a calmar. En definitiva el que negocia es él y el que decide 

es él. Entonces maneja el tema sindical con “estaba todo mal conmigo, 

miren como me necesitan, yo soy el que puedo calmar la situación”… acá 

hay mucho de eso. 

Yamila, 32 años. Asistente del Director Industrial, 3 años de antigüedad 

en la empresa. 

 

2.4. Conclusiones del capítulo. 
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En primera instancia, en este capítulo intenté hacer una distinción entre obediencia 

y compromiso, revisando los emergentes de distintos testimonios y haciendo referencia 

también al discurso del management enunciado por algunos autores como Peter Senge 

(1990). Vimos que desde el enfoque empresarial se busca y promueve la idea de 

trabajadores que trasciendan el estadío de la mera obediencia – como acatamiento de 

órdenes o mandatos jerárquicos – y eleven su nivel de implicación con los objetivos y los 

valores de la compañía. Senge es muy claro en este punto y habla de la necesidad de 

contar con empleados capaces de asumir la responsabilidad e impulsar los cambios que 

hagan falta para concretar la visión compartida en la empresa. En esta línea, trabajadores 

que se limiten a respetar las reglas de juego responden a un nivel de compromiso sub-

óptimo respecto a lo que considera que necesita una empresa competitiva. En otras 

palabras, señala como imprescindibles a aquellas personas capaces de ponerse la 

camiseta y liderar el juego para que la empresa gane. Se entiende que estas cualidades 

son fundamentales entre quienes ocupan una posición gerencial y deben generar acciones 

y obtener resultados a través del trabajo de otros - aquellos que se ubican inmediatamente 

debajo suyo en la escala jerárquica - a quienes sí se les exige obediencia y cumplimiento 

de tareas operativas según los parámetros establecidos. 

 

Así como en el primer capítulo vimos que cada gerencia asumía internamente, 

sobre todo en tiempos de crisis, una clasificación permanente de sus trabajadores entre 

aquellos a retener y los prescindibles, en este apartado vimos que según el grado de 

compromiso o fidelización de los empleados, las empresas también asumen una 

categorización continua que les permita planificar y ejecutar diferentes acciones. Me referí 

en este punto a recompensar y visibilizar los liderazgos comprometidos utilizándolos como 

ejemplos inspiracionales para los demás; dar salida (despidiendo o promoviendo la 

renuncia) a quienes no sólo no mostraron compromiso, sino que además no acatan las 

reglas de juego mínimas establecidas; y planificar acciones de capacitación y reubicación 

interna de aquellos quienes aún no alcanzaron el nivel de compromiso esperado y son 

identificados con potencial para hacerlo, es decir, que aún no son considerados 

“descartables”. 

 

También en este capítulo hice referencia al denominado “plan de carrera”, por lo 

cual se consultó en las entrevistas y surgió que si bien en general es presentado por la 

empresa como la posibilidad de que el trabajador planifique su desarrollo interno y pueda 

hacerlo de una forma predominantemente autónoma, en la práctica los empleados 

fidelizados acaban asumiendo la dirección de su carrera en función de lo que la empresa 

demande. Muchas veces amparadas en un contexto de necesidad o urgencia, la alta 
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dirección determina movimientos de puestos que no tienen que ver con la planificación 

esperada por esos empleados, y que por más que sean presentadas como “propuestas”, 

se sabe que son decisiones unidireccionales que no ofrecen alternativa. El trabajador 

fidelizado, lejos de percibir un perjuicio personal en aquella decisión, la acata de forma casi 

automática y llega hasta otorgarle cierto tono heroico a su resignación en pos de la 

necesidad imperiosa de la empresa. 

 

Por último, en este segundo capítulo abordé la percepción de lo sindical entre los 

trabajadores entrevistados. La visión general del asunto remitió al trabajo gremial como un 

obstáculo a la operatividad de la compañía, a la concreción de las tareas según los 

parámetros de eficiencia industrial. Por otro lado, emergió la relación de funcionalidad entre 

la gerencia de relaciones laborales y el sindicato, más allá del discurso anti-gremial 

imperante, y cómo la discusión – y el acuerdo – salarial operaba como integradora de un 

conflicto, por cierto negado desde la visión capitalista. En este punto se destaca una 

tendencia, al menos desde los perfiles entrevistados (gerentes y jóvenes profesionales), a 

relativizar la función sindical como representante genuino de un colectivo, y considerar al 

gremio sólo como un jugador más a tener en cuenta para negociar. En definitiva, como un 

obstáculo a superar. Vinculo esta mirada con aquello que señalaba en el planteamiento del 

problema de esta tesis: el sentido de pertenencia está anclado a una comunidad de trabajo, 

a la idea de la empresa como una gran familia que funciona buscando el bien común y de 

sus miembros. (Gorz, 1997).  
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Capítulo 3: La fidelización: el impacto de las técnicas de gestión en los 

comportamientos de los trabajadores. Sus percepciones y las principales diferencias 

entre dos generaciones: los gerentes de área y los jóvenes profesionales. 

 

En este tercer capítulo abordaré los últimos dos objetivos específicos de mi tesis: 

e) examinar la percepción de los empleados acerca de las políticas de recursos humanos 

y vincular, en el fenómeno de la fidelización, con las técnicas de gestión heteroimpuestas 

y las obligaciones autoimpuestas por los trabajadores; f) distinguir matices en el tipo de 

vínculo que se establecen con la empresa los gerentes y los jóvenes profesionales. 

 

Al consultar a los trabajadores sobre su comportamiento dentro y fuera de la 

empresa, en general afirman que no existen grandes diferencias, más allá de las vinculadas 

a los formalismos de una relación laboral. Sin embargo, en la práctica, se evidencian 

algunos matices. En varios casos se repite la idea de que se elige a la empresa donde 

trabajar, procurando optar por aquella en la cual los valores del trabajador no se vean 

amenazados. Es decir, desde el mismo proceso de búsqueda laboral, una variable que 

toman muy en cuenta es la sintonía que pueda existir entre sus valores personales y los 

que proclama la empresa:  

 

 (...) yo no estaría en una empresa en la cual mis valores se verían alterados. 

Es lógico que uno en una empresa es más serio en el día a día que lo que 

es con su familia o con sus amigas, pero no elegiría una empresa que fuera 

en contra de mis valores. (...) depende de la inteligencia de uno e investigar 

a donde va, tampoco la desesperación de entrar por entrar. 

Marcela, 28 años. Analista de RRHH, 2 años y medio de antigüedad en 

la empresa.  

 

Más allá de la sintonía de origen que encuentren trabajador y empresa al momento 

de iniciar el vínculo laboral, en la práctica siempre existe una brecha entre el 

comportamiento efectivo y el comportamiento esperado por la compañía. Indagaré en el 

saber-ser que define la compañía e intentaré descubrir qué significa en la gestión de 

recursos humanos el “trabajo ético” al que se refiere Zangaro (2011) como reparación de 

los desvíos emocionales que terminan afectando al desempeño y, en consecuencia, a la 

productividad buscada por la empresa. 

 

Como uno de los indicadores de fidelización pondré especial atención en los 

testimonios al tiempo de trabajo que dediquen los trabajadores fuera de lo estipulado por 
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contrato, ya sea fuera de horario o en vacaciones. Asimismo, analizaré la incidencia de la 

crisis en la relación trabajador-empresa y de qué manera tal contexto puede significar una 

prueba de fidelidad, desafiando límites de compromiso y responsabilidad más extremos.  

Revisaré si existen diferencias de comportamiento y visión del asunto entre gerentes y 

jóvenes profesionales.  

 

Indagaré también en este último capítulo en los distintos anclajes sobre los que se 

producen subjetividades fidelizadas, considerando las diferencias entre gerentes y jóvenes 

profesionales. Intentaré responder cuáles son los factores fidelizantes para una y otra 

categoría generacional y jerárquica; qué sentido y contenido le otorgan a su vínculo con la 

empresa. Cuál es el rol de los gerentes como agentes fidelizadores y qué lugar ocupa el 

desarrollo profesional en la escala de prioridades de un joven profesional. 

  

3.1. Aprendiendo a saber ser. 

 

Muchas veces las posibilidades de encontrar una empresa que comparta los 

valores del postulante no son tan altas, menos aún en contextos de crisis, y es entonces 

cuando los trabajadores deciden ingresar de todas formas a la primera compañía en la que 

tengan chances, adaptarse a su cultura e intentar dominar los códigos que ésta defina para 

su convivencia. De alguna manera, permeabilizarse a la “identidad corporativa” a la que se 

refiere Gorz; abrir los poros para ser bendecido por los beneficios del “saber-ser”.  

 

Los comportamientos que se perciben como desvíos respecto del modo de ser 

buscado por la compañía, son la materia prima para el “trabajo ético” al que se refiere 

Marcela Zangaro. Éste apunta a desarrollar acciones para reparar las emociones o estados 

afectivos que no concuerdan con las reglas o no son adecuados al entorno. Es decir, a 

dominar las emociones. Los estados emocionales logrados con el trabajo ético deben 

convertirse en hábitos personales, conductas incorporadas, asimiladas, permanentes y 

repetibles, con una duración sostenida en el tiempo, que facilite la construcción de un modo 

de ser en el trabajo (Zangaro, 2011). Vemos en el siguiente testimonio cómo los años de 

antigüedad en la compañía ayudan a consolidar en un trabajador ciertos hábitos o 

conductas contra-intuitivas, que inhiben emociones disruptivas respecto de los patrones 

esperados: 

 

(...) en todas las compañías triunfan los que tienen más competencias y 

perduran los que pueden, es así. Tenés que saber dominar bien todos tus 

instintos, tenés que saber en qué momento ir para adelante, en qué 
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momento callarte, en qué momento respirar (...) 

Mirta, 51 años. Gerenta de Impuestos, 29 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

El discurso del Management toma la precaución de presentar a las actividades 

propuestas – trabajo ético – como orientadas a que el empleado pueda ser uno mismo en 

el trabajo y no aquel quien la empresa quiere que sea. Sin embargo, en la práctica se nota 

una gran predisposición de los trabajadores a absorber las enseñanzas del saber ser, en 

muchos casos resignando valores o maneras de ser que trae la persona y no coinciden 

con la cultura específica de la compañía. Peter Senge (1992) en “La Quinta Disciplina” 

sostiene que “(…) una visión compartida también brinda un timón para mantener el rumbo 

del proceso de aprendizaje cuando arrecian las presiones. El aprendizaje puede ser 

dificultoso, incluso doloroso”. (p.265). 

 

El cuidado de las relaciones en el ámbito laboral parece ocupar un lugar prioritario 

en la agenda de los empleados, incluso en detrimento del que se le otorga a la convivencia 

familiar. Siguiendo esta lógica, generalmente el mal trato para con otros resulta una 

conducta inaceptable dentro de la empresa, postura que se relativiza en el hogar. Al mismo 

tiempo, el disfrute en el lugar de trabajo - o más bien su manifestación explícita - entra en 

la esfera de lo reprimible, de lo auto censurable, en sintonía con aquella necesidad de 

neutralizar las emociones, mencionada anteriormente:  

 

Por ahí el mal humor afuera lo mostrás más que adentro. Acá no podes decir 

“no” y tratar mal. Por ahí cuando llegás a tu casa y estás estresada si, viste, 

que no me jodan. (...) tampoco podés estar riéndote con el compañero de al 

lado. 

Yamila, 32 años. Asistente del Director Industrial, 3 años de antigüedad 

en la empresa. 

 

La empresa, como toda organización social, reproduce, con ciertos matices, la 

matriz cultural de la sociedad en la que lleva adelante sus actividades. Una definición 

moderna de los valores de la empresa no garantiza la eliminación de prejuicios y conductas 

discriminatorias, como vemos en el ejemplo que sigue. Asimismo denota que parte del 

trabajo ético opera fuera de los límites del lugar de trabajo: 

 

Esta es una empresa muy tradicional, muy crítica también, entonces uno no 

puede abrir su vida personal. Entonces seguramente yo soy otra persona 
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afuera, seguramente… ¿Esto es anónimo, no? (se ríe, y se tranquiliza ante 

mi respuesta afirmativa)… yo no puedo hablar sobre mi vida personal, ¿me 

entendés? No que yo tenga que ser otra persona acá de la que soy afuera, 

pero… como decirlo… seguro que no va a escuchar nadie esto? 

(visiblemente nervioso). 

Porque yo quiero ser lo más sincero posible. Te hablo de la homosexualidad. 

Entonces acá no se puede, por la tradición de la empresa y por ser una 

empresa muy rígida. No que yo tenga miedo a lo que anden diciendo, pero 

yo no puedo decirle a mi jefe esto porque eso generaría un proceso de 

mucho prejuicio… Yo tampoco escondo nada, a las personas que me 

preguntan directamente les digo la respuesta. Yo he contestado la 

respuesta, sí, hay muchas personas acá que saben. Nunca se me ocurrió 

decir “no”, si me preguntás te voy a contestar la verdad. (...) 

Clever, 35 años. Responsable de mesa de ayuda, 11 años de 

antigüedad en la empresa. 

 

3.2. El valor de la certidumbre en la fidelización. 

 

Las empresas, generalmente, ofrecen muchos beneficios a los colaboradores, con 

el objetivo de que se sientan cómodos trabajando en la compañía. Esa comodidad será un 

indicador importante del nivel de implicación que busca la organización entre sus 

empleados. Con tal objetivo, desarrollan una batería de "servicios adicionales" vinculados 

al traslado, almuerzos, mejoras estéticas de los espacios de trabajo, festejos de ocasiones 

especiales, etc. Sin embargo, muchas veces las demandas principales de los trabajadores 

refieren a aspectos vinculados directamente con la tarea o el vínculo laboral específico: 

relación con su jefe, clara descripción de puestos, incremento de sueldo, evaluaciones de 

desempeño bien implementadas, reglas claras sin favoritismos, etc. Esto hace que muchos 

empleados, sobre todo aquellos más jóvenes, perciban negativamente ciertos "beneficios", 

haciéndose visible el desinterés de la Dirección por emprender mejoras sustanciales. 

 

(…) La empresa me da muchas comodidades, me lleva, me trae, me da de 

comer, camino sobre alfombra todo el día, tengo la pantallita de plasma, la 

gente es relativamente copada, bajo presión también es copada. Entonces 

eso suma mucho, pero hay muchas cosas que no me gustan. No me siento 

cómodo en un montón de cosas, por ejemplo que no haya una política clara 

de trabajo, desde la política de RR.HH., desde la política de trabajo diario. 

O sea hoy por hoy yo controlo la producción y mi jefe no me pasó el plan de 
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mayo, estamos a mitad de mayo. ¿Qué vamos a hacer? No sé, estamos 

definiéndolo. Me parece que ya tenemos que definirlo, si no pudiste definirlo 

ahora nene…ahora tenemos que estar pensando en junio. Desde allá arriba 

para abajo se empiezan a ver esas cosas como “si el de arriba no se 

compromete, ¿para qué me voy a comprometer yo?”. Así no me gusta 

trabajar, en la última evaluación de desempeño yo pedí objetivos claros, no 

tengo idea de lo que tengo que hacer. Si yo no hago nada en todo el día y 

nadie me dice nada, de hecho lo estoy probando. No es que lo hago a 

propósito, a mí me gusta trabajar, ayudo a todo el mundo. Por ahí me siento 

un idealista con la bandera caminando para el otro lado.  

(...) Entonces vos me decís: ¿estás cómodo? Sí, todo buenísimo, tengo el 

pastito, voy en la combi, festejamos los cumpleaños, todo buenísimo, pero 

yo municipal no quiero ser nunca y esto se está pareciendo cada día más a 

eso… y no me cabe ni a palos. 

Juan, 30 años. Analista de Planificación Corporativa, 2 años y medio 

de antigüedad en la empresa. 

 

Vemos que se desprende claramente de este testimonio cómo sigue estando 

presente la cadena de mandos dentro de organizaciones autodenominadas “modernas”. 

En la jerga de los trabajadores, donde aún se habla de “arriba” y “abajo”, propio de una 

jerarquía marcada, se refleja una práctica muy distinta a lo que la ilusión de horizontalidad 

puede presentar como eslogan de buen clima interno. 

 

Otro emergente relevante de los fragmentos anteriores es cómo los trabajadores 

encarnan los intereses capitalistas como propios, evidenciando lo que ya mencionamos 

como fenómeno de autoimposición. El Analista de Planificación Corporativa relativiza los 

beneficios periféricos que le otorga la compañía, y exige con vehemencia que desde la 

parte más alta de la pirámide organizacional no pierdan el nivel de compromiso necesario 

para cumplir los objetivos y asegurar la productividad de la empresa. En otras palabras, 

exige que les exijan.  

 

3.3. Los gerentes: subjetividades fidelizadas y agentes de fidelización. 

 

Un aspecto que merece especial atención son las diferentes perspectivas que 

tienen aquellas generaciones con mayor antigüedad en la compañía – y posiciones más 

altas – respecto de los jóvenes profesionales. Los primeros se consideran parte de la 

historia de la compañía e imprimen al vínculo sentimientos de pertenencia muy altos. Para 
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ellos el compromiso implica disponibilidad incondicional para resolver los problemas que 

surjan en su “segunda casa”. Así, los límites entre el tiempo de trabajo y el personal/familiar 

son muy difusos.  

 

(…) siempre cumplo en tiempo y en fecha y no me preocupa si es más la 

demanda o es menos la demanda. Vengo muy temprano, me voy muy tarde, 

forma parte de mi vida. Sé que ahora muchas personas, muchos chicos, 

más jóvenes piensan que al trabajo hay que dedicarle ocho o nueve horas 

y el resto… (Silencio) Me parece bien, yo tengo mis otros momentos en 

donde los sé balancear, y el secreto está en hacerse tiempo para todo. 

Mirta, 51 años. Gerenta de Impuestos, 29 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

Para este grupo de gerentes, con más de 15 años de antigüedad en la 

empresa, una cualidad a la que le asignan un valor importante en un empleado es 

la de no generar conflictos. Para ellos, el amor por el trabajo debe primar por sobre 

cualquier desacuerdo puntual con la compañía, y lo señalan como algo de lo que 

carecen las nuevas generaciones de trabajadores: 

 

(…) Y yo creo personalmente, no por mí, ya lo hablé con gente que está 

debajo mío, con supervisores, con gente de niveles más bajos que por ahí 

tenían supervisores que ganaba uno el doble de lo que ganaba el otro. 

Entonces eso genera conflicto. Porque es muy difícil conseguir una persona 

que realmente esté, que no le importe el conflicto, deje el conflicto de lado 

de su función laboral. Yo puedo estar en desacuerdo con equis cosa de la 

empresa, eso va a influenciar en que yo labure bien. Yo, personalmente, no 

todo el mundo piensa a así. Hoy yo creo que la gente joven no está 

acostumbrada a pensar así, acá yo he trabajado con mucha gente joven, yo 

creo que la gente joven, ha perdido el amor por su trabajo. Son un simple 

número en la escala de valores de la empresa. No sé si eso te sirve a vos 

pero es algo que se ve.  

Darío, 55 años. Gerente de planta, 22 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

El nivel de fidelidad a la compañía se prueba en diferentes situaciones. Una de ellas 

es cuando surge la oportunidad de cambiar de empresa. Aquel empleado con muchos años 

de antigüedad dice priorizar el vínculo con su empleador actual, poniendo sobre la mesa la 
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oferta recibida. Siente que tiene un deber de transparencia y fidelidad, como consecuencia 

de la ligazón emocional con su lugar de trabajo. Una mejora económica en la alternativa 

ofrecida no parece ser condición suficiente para decidir el cambio, pero a su vez muestra 

que entra también en juego el cariño por el dinero. Al fin y al cabo, como vemos en el 

siguiente testimonio, su permanencia dependerá de cuánto dinero más pueda ofrecer la 

alternativa; inclusive señala que hasta el momento siempre resultó más conveniente 

quedarse que irse, pero desliza que fue por haber llegado a algún tipo de negociación con 

su actual empleador, es decir, aprovechó la ocasión para mejorar las condiciones y/o su 

salario vigente en ese momento. Lo que se presenta como fidelidad a la empresa, en última 

instancia se trata de amor al dinero: 

 

 (…) yo he mirado para afuera, me han venido a buscar, pero siempre 

cuando me han venido a buscar les he dicho: “mirá, me vinieron a buscar 

de otra empresa, ¿qué hago?, me dan un mango más, les soy sincero”. O 

algo distinto, algo mejor. Bueno, siempre llegamos a un tipo de negociación, 

que era preferible quedarse que irse. Y una cosa es el amor que uno agarra 

por la empresa. Hoy yo creo que toda la gente que entra no siente cariño 

por su trabajo. El trabajo es un medio para sobrevivir.  

Darío, 55 años. Gerente de planta, 22 años de antigüedad en la 

empresa. 

  

El sentido de pertenencia con su lugar de trabajo es una característica que las 

generaciones con mayor antigüedad se atribuyen como propia y a la vez poco habitual en 

los jóvenes profesionales con quienes conviven en el trabajo. La globalización es percibida 

como un obstáculo a la posibilidad de generar identidad con la empresa: 

 

(…) nosotros antes teníamos mucho más desarrollada la idea de pertenecer 

a un lugar. Ahora veo que socialmente es más golondrina el tema. Es como 

que “yo estoy hoy acá, trabajo todo lo que puedo, si puedo me voy a otro 

lado y trabajo todo lo que puedo…”. En la época en que yo entré, para hacer 

una diferenciación entre antes y ahora, yo veo un cambio en eso. Es decir, 

la gente era como que echaba más raíces. Era como yo te digo: el sentido 

de la pertenencia y de echar raíces. Ahora es “si, bueno, voy, vengo, 

trabajo”… Es como que está todo más globalizado, si no estoy en un lado 

estoy en el otro… no digo que antes era mejor, ni ahora es mejor. 

Simplemente que es distinto.  



51 
 

(…) vos empezás a buscar en esta planta a lo mejor qué cantidad de años 

tienen las personas y todas tienen 2, 3, 4, 10, más de eso no. Pero vos vas 

a plantas históricas o a lugares más históricos y ves gente de mucha 

antigüedad. Y una persona no se queda tantos años por nada. Se queda 

porque le gusta lo que hace, porque se siente cómoda, porque gana lo 

suficiente, porque tiene todas las alternativas que le hacen, sino busca otro 

trabajo. La pertenencia y la antigüedad realmente hablan de una compañía. 

Por lo menos es lo que yo pienso.  

Mirta, 51 años. Gerenta de Impuestos, 29 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

También resulta importante destacar brevemente algunos testimonios de los 

gerentes acerca de su propio rol, como encargados de gestionar diariamente el trabajo 

fidelizador – heteronomía: 

 

(…) Yo creo que la parte social en una compañía es muy importante y está 

bien que sea manejada, que sea tratada, que sea controlada. 

Mirta, 51 años. Gerenta de Impuestos, 29 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

Y las consecuencias de un “buen” trabajo en este sentido se perciben claramente 

cuando existe un alto nivel de autoimposición de las tareas en los trabajadores. En la 

literatura managerial, una de las características del buen líder es que logra que su equipo 

no dependa exclusivamente de su presencia o supervisión para la concreción de los 

objetivos: 

 

(…) logramos que la gente trabaje sola, y estaba yo y un supervisor en el 

turno tarde. Pero la gente trabajaba sola, se daba las vacaciones, se 

organizaba, se auto organizada, se pagaba las horas, es decir, fue un muy 

buen trabajo, a mí me dio mucha satisfacción. Pero la empresa estaba 

comprometida con eso y me daba muy buen apoyo… 

Darío, 55 años. Gerente de planta, 22 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

(…) Nadie te va a decir “quedate hasta las doce de la noche”, lo hacés por 

voluntad. Inclusive en los niveles más bajos. 
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Mirta, 51 años. Gerenta de Impuestos, 29 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

Queda claro que para ser un buen agente fidelizador, es condición necesaria haber 

atravesado previamente el proceso de fidelización. Así como un evangelizador debe creer 

lo que pregona, un jefe debe estar convencido y dar el ejemplo a sus colaboradores. Vemos 

el caso de un gerente que habla en primera persona sobre las metas de un empleado en 

la empresa: cumplir, demostrar, ser honesto, en ese orden: 

 

(…) cuando vos te pones metas en la empresa, te preocupas por cumplir 

con lo que te piden, y a lo mejor hacer algo más de lo que te piden, demostrar 

que realmente valés, y ser, yo personalmente creo, ser una persona 

honesta, la empresa lo valora. 

Darío, 55 años. Gerente de planta, 22 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

Por último, en este apartado resulta interesante destacar que desde las áreas de 

Recursos Humanos y Calidad Total se reconoce directamente al trabajo fidelizador como 

un lavado de cabeza, como un proceso necesario para que los empleados se apropien de 

los objetivos de la compañía. Algo así como la cita que hace Senge (1922) de Abraham 

Maslow, a partir de sus estudios de equipos de alto desempeño: “(…) la tarea ya no estaba 

separada del yo… sino que él se identificaba tanto con la tarea que ya no se podía definir 

el verdadero yo sin incluir esa tarea”. (p.264). 

 

(…) todo lo que es, de nuevo, operario, eso sí tiene mucha importancia y no 

se pasa por encima porque hay un montón de normas que tenemos que 

cumplir, todo lo de buenas prácticas de manufactura, normas de calidad, 

todo eso tiene como una lavada de cabeza de todas esas cosas iniciales 

como para que esté al tanto y bueno después ya recién adentro de la 

empresa… 

Susana, 45 años. Directora de RRHH, 5 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

El trabajo nuestro es sacar a la gente de planta para que entienda lo que 

quiere la compañía. 

Thiago, 24 años. Coordinador de Calidad Total, 2 años de antigüedad 

en la empresa. 
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3.4. Los jóvenes profesionales: resistencias y predisposición. 

 

Al entrevistar a los jóvenes profesionales, vemos que generalmente ubican a su 

“plan de carrera” y su expectativa de desarrollo profesional, por encima de cualquier vínculo 

afectivo con su lugar de trabajo. Demandan reglas claras, delimitaciones explícitas de sus 

atribuciones y responsabilidades. Con expectativas de crecimiento y ascensos en el corto 

plazo, acostumbran aplicar simultáneamente a distintas búsquedas laborales abiertas que 

les permitan contar con alternativas para tomar una rápida decisión en caso que su trabajo 

actual no se ajuste a lo planeado. Establecen un vínculo más instrumental con la empresa 

para la cual trabajan: buscan obtener el mayor provecho para su carrera profesional, 

mayores credenciales para su currículum vitae, reconocimiento en el mercado y en la 

sociedad – estatus - ; en tanto reciban el aporte esperado en esos campos, permanecerán 

en la compañía. 

 

Si bien veremos en detalle cuál es su comportamiento en la práctica – y algunas 

contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen -, desde el discurso enfatizan que su 

disponibilidad para la compañía está limitada a lo convenido en el contrato; su vida personal 

– concebida como tiempo fuera de la empresa - parece representar un valor innegociable, 

territorio exclusivo para sus decisiones y actividades personales. 

 

(…) Hoy hay una gran demanda de profesionales de sistemas, y muchas 

veces vos notás que la juventud cambia no por una mejor empresa o por un 

proyecto mejor, sino por 300, 400 o 500 pesos más. En donde yo creo que 

lo que hay que ver es: la empresa, las perspectivas que te da la empresa, y 

el desarrollo profesional que vas a tener, más cuando uno se inicia. Porque 

vuelvo a insistir, vos tomás a personas que en un mes ven que no tienen 

algún progreso y ya están mirando hacia fuera. Y en un mes recién conocés 

a los compañeros tuyos de trabajo, ni siquiera a la empresa en su totalidad. 

Todos nos tenemos que poner objetivos: yo ingreso a una empresa porque 

me interesa, tiene un respaldo, tiene un proyecto y yo cuadro dentro de ese 

proyecto. Y bueno, si yo de acá a un año sigo siendo o viendo que no tengo 

perspectiva, bueno empezar a ver. Pero hoy pasa eso, se dejan muy buenas 

empresas… 

Víctor, 50 años. Gerente de Tecnología y Comunicaciones, 7 años de 

antigüedad en la empresa.    
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En las teorías del management existe la figura del “stakeholder” o “apostador”. Este 

término remite a la apuesta de cada trabajador, quien invierte su tiempo de vida personal 

en la compañía y espera no ser defraudado. Tanto el trabajador como la empresa que lo 

contrata esperan una retribución que exceda al salario. Ese plus que demanda el empleado 

dependerá de su proyecto personal, pero en este capítulo nos interesa sólo mencionar 

algunas diferencias que identificamos haciendo un corte generacional. 

 

Como vimos en los extractos anteriores, para los empleados de la “vieja escuela” la 

relación laboral supone una suerte de acuerdo más o menos tácito por el cual el trabajador 

brinda esfuerzo y lealtad a cambio de seguridad. No parecen pretender hacerse ricos pero 

si tener un trabajo estable; quieren un reconocimiento salarial razonable y además poder 

considerar el lugar de trabajo como una extensión armoniosa de su vida hogareña. 

 

En un contexto de precarización del empleo y alta rotación, la demanda de aquellos 

que ingresaban al mercado laboral hace 20 o 30 años parece quedar obsoleta y anacrónica. 

Aquí vemos cómo algunas consecuencias de la flexibilización laboral resultan desfavorables 

para el capital. Veremos ahora qué lugar en la escala de prioridades le otorgan los más 

jóvenes al trabajo: 

 

Creo que viene la familia en primer lugar, viene la salud, viene todo esto en 

primer lugar. Y sí, tenemos un período de 8,30 a 17,30, entonces 

busquemos hacer todo ahí. Si tenés que viajar a otra ciudad, bueno, me 

despertaré a las cuatro de la mañana, tengo que agarrar el colectivo, volver. 

Esas son eventualidades que cuando estamos trabajando cien por ciento es 

común durante todo el mes. Pero quedarme en la oficina hasta una hora 

más no… a no ser que sea una cosa… pero fin de semana tampoco. 

Thiago, 24 años. Coordinador de Calidad Total, 2 años de antigüedad 

en la empresa. 

 

En el testimonio precedente se refleja una visión muy frecuente en los más jóvenes; 

tiene que ver con el mencionado vínculo instrumental que dicen establecer con su trabajo: 

es un medio para facilitar su desarrollo en otros aspectos de la vida. Esto mismo lo cuentan 

aquellos referentes de mucha antigüedad en la compañía, como vemos en el fragmento de 

entrevista a uno de los gerentes:  

 

(…) Independientemente de cómo lo vea la empresa, hoy los chicos de hoy 

te dicen: “a mí me tomaron para esto”, para hacer tal cosa no, yo hago sólo 
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esto. Vienen con una mentalidad muy acotada. Hoy la juventud de hoy 

piensa que la empresa le tiene que hacer todo.  

Darío, 55 años. Gerente de planta, 22 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

No obstante, podemos identificar algunos casos del mismo segmento etario que 

ingresan en una empresa con firmes expectativas de hacer carrera. Una clara diferencia 

con los más experimentados radica en que planifican su crecimiento con una velocidad 

mucho mayor; pretenden asumir posiciones de liderazgo en el corto plazo. 

 

Sí, yo, digamos, el objetivo que tengo, no sé si llamarlo corto o largo plazo, 

es de acá a menos de un año ser gerente industrial. Esa es la política que 

tengo. Por eso estoy empezando a ver el tema de los números, el tema de 

las ventas también, las contribuciones marginales… en menos de un año 

quiero ser gerente industrial.  

Víctor, 27 años. Analista de Calidad Total, 1 año y 8 meses de 

antigüedad en la empresa. 

  

Ante un caso como el anterior, resulta interesante observar también la mirada de 

un gerente. Para quien hizo una carrera larga en la empresa, el modelo de acceso a 

posiciones de gerencia implica necesariamente un recorrido de varios años en cargos 

menores, que permitan aprender los procesos antes de asumir responsabilidades mayores. 

La lógica del “derecho de piso” está presente generalmente en el modelo mental de los 

más experimentados: 

 

(…) Y vienen hoy y te dicen y “yo quiero ser jefe”. Me ha pasado acá. 

Cuando no he tomado chicos que tuve que decirles que no, porque venían 

con otra expectativa.  

(…) Al chico que tomé yo, que ahora está encargado de todo lo que es 

logística. Le tuve que decir: “mirá, como vos querés ser jefe y vos estás 

estudiando, jefe de qué”. No, vos vas a entrar, vas a hacer la parte de 

logística de planta… Ahora quedó de jefe de logística. Se lo merece. Pero 

no podés entrar y decir “yo de contratador de camiones no voy a entrar”. 

Bueno, chau, andate. 

Darío, 55 años. Gerente de planta, 22 años de antigüedad en la 

empresa. 
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3.5. Crisis: la fidelidad a prueba. 

 

En los testimonios aparece otra cuestión interesante para analizar, y es un indicador 

más del grado de implicación que tienen los trabajadores con la empresa. Nos referimos 

puntualmente al concepto de crisis y qué nivel de responsabilidad y compromiso asumen 

estas personas en contextos donde la rentabilidad de la compañía no alcanza los niveles 

esperados. La adaptabilidad y la flexibilidad en los trabajadores son cualidades funcionales 

para estos contextos; esos son los empleados que pueden adaptarse a las distintas 

situaciones que surgen, a los medios disponibles, y ejercer con maestría el control de sí 

mismos (Zangaro, 2011). 

 

(…) estoy cumpliendo una función que si bien es corporativa también estoy 

atrás de muchas cuestiones operativas. ¿Que lo ideal sería que yo tuviera 

alguien trabajando conmigo? Si, seguro. Como está la situación, es evidente 

que no se puede, con lo cual hay que asumir el costo este y seguir para 

adelante. Pero sí, se traduce en eso, en no poder delegar responsabilidades 

operativas hoy por hoy.  

(Las vacaciones) En realidad sí, me tomé una sola semana. Y suspendí 

vacaciones el año pasado porque fue justo cuando me pasaron a 

corporativo. 

Marcela, 28 años. Analista de RRHH, 2 años y medio de antigüedad en 

la empresa.  

 

(…) hay mucha gente que lo toma como “yo voy a hacer esto porque tengo 

la camiseta puesta”. Por más que ahora estamos pasando por un momento 

coyuntural donde todas las personas, toda la estructura está resentida, ¿no? 

(…) Lo que no puede dar hoy la empresa es 100% un rumbo certero, pero 

bueno, no es culpa de la empresa, hay que dividir bien qué es culpa de la 

empresa y que no, pero es una empresa donde se trabaja muy bien. 

Víctor, 50 años. Gerente de Tecnología y Comunicaciones, 7 años de 

antigüedad en la empresa. 

 

(…) la estructura de la empresa se tiene que adecuar de acuerdo a la 

cantidad de operaciones que nosotros tenemos. Eso es una realidad que 

nos está pasando hoy en día. Y bueno, la gente digamos se está empezando 

a ir, porque sí o si hay que hacer un cambio de estructura. Entonces… 
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(…) el tema de la exportación que ahora está limitada, el tema del campo, 

que el ganado cada vez está más caro, entonces, eso hace que digamos, 

las personas que ahora estamos acá empecemos a tomar más 

responsabilidades y más tareas. Porque a medida que se van, no es que las 

tareas no se hacen más, se dejan ahí, no. Hay que seguir haciéndolas. 

 (…) Mirá, estas crisis tienen sus pros y tienen sus contras, es como todo. 

Las contras digamos es que no se si voy a estar en el barco. Lo a favor que 

tengo es que como queda tan poca gente, después… es más fácil digamos 

llegar a escalar. A su vez lo veo como una oportunidad. 

(…) Pero ahora como se fue mucha gente y las tareas se tienen que seguir 

haciendo, absorbí las tareas de dos o tres personas entonces se complica. 

Hay un montón de cosas que delegué, pero hay otras que no puedo delegar, 

van con mi responsabilidad, lo tengo que hacer yo sí o sí. Entonces bueno, 

las cosas delicadas uno viste… uno no puede delegar. O tenés que tener 

una persona de confianza viste, cosa que acá no tengo. No hace mucho 

tiempo que estoy, hace menos de dos años que estoy y no hace un año en 

planta. Y las personas que yo más o menos tenía confianza se fueron. Así 

que tengo que hacer casi todo yo. 

Víctor, 27 años. Analista de Calidad Total, 1 año y 8 meses de 

antigüedad en la empresa. 

 

También estas crisis otorgan visibilidad a algunas resistencias de aquellos que se 

rehúsan a entregarse heroicamente por la causa de la empresa. La crisis es todo un desafío 

a los comportamientos esperados. En estos casos, al menos desde el discurso, no se 

ofrece una disponibilidad total para asumir los costos de los problemas económicos y de 

gestión por los que responsabilizan en mayor proporción al management de la firma:  

 

(…) Le ves un montón de fallas y en épocas de crisis es como que las fallas 

son más grandes, se ven demasiadas injusticias, favoritismos por unos 

lados, no están las cosas bien organizadas como para que vos digas “esto 

es así, nos manejamos según una regla, si te gusta sino lo lamento, pero la 

regla la cumplimos”… 

(…) Es complicado porque no te apoyan. Te quedás vos solo con la 

camiseta y cuando te das vuelta se fueron todos. Entonces creo que 

tampoco uno está en un puesto donde te podés quedar solo remando. No 

sos un director que tenés diez mil personas abajo, sos un pobre pichi del 

montón en el que te dejan solo con la camiseta puesta y a nadie le importa.  
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Yamila, 32 años. Asistente del Director Industrial, 3 años de antigüedad 

en la empresa. 

 

3.6. Identificación con la empresa 

 

En esta sección nos interesa poner el foco en el grado de identificación que los 

empleados, de distintos niveles jerárquicos y antigüedades, dicen sentir para con la 

empresa en la que trabajan.  

 

En muchos casos se percibe cierta irracionalidad en el discurso, encontrando 

niveles de identificación con la compañía que motivan al trabajador a pensar, como si 

fueran accionistas, en acciones de mejora, si bien luego no son implementadas. La inacción 

parece ampararse en una visión piramidal – jerárquica – de la empresa; así, quienes 

ocupan posiciones intermedias adoptan una postura crítica sobre las decisiones o el 

desempeño de los directivos, y sostienen que sólo desde los sectores superiores del 

organigrama existen las posibilidades de generar cambios: 

 

 (Identificación con la empresa) Si, en realidad me genera otro tipo de 

sentimiento. Como que pienso que es una empresa que está bastante 

descuidada, veo que es una empresa con mucho potencial entonces como 

que me dan ganas de decir bueno, estaría bueno hacer esto para que 

crezca, para que se mueva, o para que tenga otra postura hacia el mercado, 

otras posibilidades. Pero me parece que hay un pico de botella, como que 

la cúspide está muy presionada, muy sobrecargada, y las bases están… 

tenés mucho empleado abajo y poco arriba. Llega un momento que se nota, 

hace poco tiempo que estoy y sin embargo me doy cuenta, que están 

saturados y descuidan algunos aspectos que estaría bueno tenerlos en 

cuenta para que sea una empresa mucho más fructuosa.  

Florencia, 25 años. Asistente Comercial, 6 meses de antigüedad en la 

empresa. 

 

Una frase habitual que en la cultura empresarial remite a la identificación de los 

empleados con la compañía para la cual trabajan, es la de “tener puesta la camiseta”. Al 

referirnos a esto, en las entrevistas encontramos muchas contradicciones no sólo entre el 

decir y el hacer, sino también en el discurso mismo. Se siente que el hecho de ponerse la 

camiseta implica en algún punto la pérdida de autonomía – quizás de dignidad – y por eso 
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hay una resistencia a admitirlo, una negación casi automática, que rápidamente queda en 

evidencia en la charla y se descubre un alto nivel de identificación con su trabajo:  

 

 (Puesta la camiseta) Ni a palos, nunca la tuve puesta. De hecho soy el que 

menos camiseta puede tener porque cuando hablo con el área comercial yo 

tengo la camiseta de la planta. Cuando hablo con la planta tengo la de 

comercial. Yo soy un vendido. En el medio. Entonces no me voy a poner la 

camiseta de la planta, cuando desde el área donde estoy veo el negocio 

entero y veo incongruencias grandes. Yo no pretendo ser director ni mucho 

menos pero por lo menos dame algo que me sienta igual, con un crecimiento 

no con ir para atrás.  

Juan, 30 años. Analista de Planificación Corporativa, 2 años y medio 

de antigüedad en la empresa.  

 

Una de las gerentes reconoce el valor que tiene la historia de la compañía para un 

aspirante a ingresar a sus filas. La identificación del empleado con la compañía puede 

darse por el deseo de formar parte de esa historia, y el prestigio profesional que puede 

otorgar, en primer lugar, el hecho de entrar a esa empresa, y, luego, permanecer. Un valor 

complementario al del estatus es la seguridad y respaldo que una compañía histórica 

puede brindar a sus empleados; la demanda de certezas – aún más importante en 

contextos de crisis - estaría cubierta: 

 

(…) Es una corporación, cualquier persona quiere trabajar acá. Se va 1 y 

hay 50 esperando. La realidad es esa. O sea, los chicos sienten ese sentido 

de pertenecer a un grupo como este. Lo que pasa es que esto son 100 años 

de historia. Contra eso… Si vos trabajás en una empresa que recién 

empieza tenés otra idea para trabajar, nosotros trabajamos con lo de la 

historia mucho. Con la historia y por supuesto adaptándote a los cambios. 

Esta empresa mutó, mutó, cambió, cambió muchísimo. 

Mirta, 51 años. Gerenta de Impuestos, 29 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

Refiriéndose ahora a su sentido de pertenencia en la organización, la misma 

gerente utiliza términos que denotan un altísimo grado de identificación. El súmmum de la 

fidelización sería lograr subjetividades que hablen de la empresa para la que trabajan como 

si fuera su casa, que actúen como empleados que se sienten dueños. En “La Quinta 

Disciplina”, Peter Senge (1992) señala que “(…) En una corporación, una visión compartida 
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modifica la relación de la gente con la compañía. Ya no es la compañía “de ellos” sino la 

“nuestra”. (p.263). Esto se observa en el discurso de varios de los gerentes entrevistados, 

y podemos ejemplificarlo en el siguiente fragmento: 

 

(…) La empresa siempre tuvo bonus para determinados grupos de 

personas, premios por lo que sea. La parte económica es esa, la parte social 

es el ascenso que de la sociedad. Pero después tuve personales, digamos 

satisfacciones personales, como que te valoren por una acción o que vean 

que tenés, como si esto realmente fuese tuyo. Para mí mi mejor premio es 

que piensen que yo lo manejo como si fuera mi empresa. No es que vos 

venís a trabajar, hay gente que lo hace y no es mi caso, cumplís las horas y 

te vas. Para mi esta es mi casa. El mejor premio que una persona puede 

tener: tu casa.  

Mirta, 51 años. Gerenta de Impuestos, 29 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

La dimensión de la empresa, la condición de multinacional con presencia en 

distintos países, es un factor de retención para los empleados que ven muchas 

oportunidades de crecimiento. Opera en ellos la ilusión de que la compañía puede darles 

la posibilidad de tener una experiencia laboral fuera del país. 

 

Para los de mayor antigüedad, la identificación con la organización puede tener que 

ver con sus raíces locales, con el significado de su aporte individual al crecimiento de la 

compañía (muchos están desde la apertura de la planta), hasta incluso en muchos casos 

se le otorga una impronta patriótica a la tarea, en el marco de una empresa que aporta al 

crecimiento del país. Para las nuevas generaciones, lo más atractivo es una empresa que, 

al ser multinacional, puede ofrecer la posibilidad de trabajar en distintas locaciones, 

conocer otras culturas, aprender otros idiomas y dar prestigio al currículum personal con 

esas experiencias. Más allá de que esos beneficios permanezcan en muchos casos en el 

plano potencial y no se concrete traslado alguno, lo que cuenta es la fantasía de sentirse 

parte de una organización que se reconoce multicultural y abierta a que cada trabajador 

elija su camino, su propia aventura: 

 

A nivel empresa hay mucha gente que sé que cambió el paradigma, cambió 

de ver esto como algo que no tenía movimiento a pasar a ser una empresa 

que en el grupo somos 120 mil personas, al ver que también tenés 

oportunidades en otros países, al ver que tenés capacitación, tenés 
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crecimiento, ehh… hay mucha gente que lo toma como “yo voy a hacer esto 

porque tengo la camiseta puesta”. Por más que ahora estamos pasando por 

un momento coyuntural donde todas las personas, toda la estructura está 

resentida, ¿no? 

Víctor, 50 años. Gerente de Tecnología y Comunicaciones, 7 años de 

antigüedad en la empresa. 

 

Otras cuestiones centrales que inciden en el proceso de identificación con la 

compañía son, por un lado, la posibilidad de generar proyectos –apertura para las 

iniciativas personales y el trabajo autónomo -; por otro lado, un ambiente que favorezca 

relaciones de confianza: 

 

(…) es una empresa donde podés desempeñarte libremente y con 

proyectos, creando proyectos, que en el área de sistemas es muy 

importante. Otra es que la empresa siempre está en crecimiento, entonces 

eso te permite a vos también crecer profesionalmente y te dejan crecer. Te 

da libertades, a nivel de confianza. Nosotros tenemos confianza con la 

gente, esto es una casa. Hay que calcular que nosotros pasamos acá 

mínimo 9 hs. Pero pasamos 12 muchas veces. Si pasamos 9 horas quiere 

decir que pasamos más tiempo acá que en nuestras casas, si… Entonces 

cuando entramos una persona, incorporamos a alguien, estamos 

incorporando a alguien a nuestra casa. Entonces si no tenés confianza, no 

te da confianza ni lo tomes. Es una empresa donde tenés muchas libertades 

y mucha confianza, donde tenés acceso hasta el presidente de la empresa. 

Eso ayuda muchísimo y gusta.  

Víctor, 50 años. Gerente de Tecnología y Comunicaciones, 7 años de 

antigüedad en la empresa. 

 

El hecho de asumir como propios los objetivos de la empresa y cuidar celosamente 

su rentabilidad, parece ser un indicador importante de identificación de un gerente con la 

organización. Aparece con frecuencia en el discurso gerencial la necesidad de que cada 

uno de los empleados se adapte al contexto, a un mercado competitivo. Cada trabajador 

debería ser funcional a las exigencias del mundo actual – a las necesidades que el mercado 

demanda a la empresa para seguir siendo competitiva - ; no como una imposición, sino 

como una decisión voluntaria, querida por el empleado. Si para que la empresa sea 

competitiva el factor tiempo resulta clave, entonces el trabajador deberá considerarlo con 

la misma importancia: 
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(…) Yo quiero ganar, siempre le quiero ganar al fisco, quiero tomar la mejor 

opción, la mejor decisión. Quiero ser competitiva porque el mundo de hoy es 

muy competitivo. Entonces eso es lo que hoy se busca. O sea, creo que una 

persona puede aprender, pero acá hay un factor que es crucial y que es el 

tiempo. El tiempo hoy vale plata para una empresa, entonces… 

Mirta, 51 años. Gerenta de Impuestos, 29 años de antigüedad en la empresa. 

 

3.7. El desarrollo profesional: ¿mérito propio o gratitud hacia la empresa? 

 

Un elemento motivacional importante para el trabajador que ingresa a una 

compañía es que ésta le brinde la posibilidad de crecer profesionalmente y aumentar así 

su prestigio profesional en el mercado laboral. Resulta muy común entre los empleados 

que hicieron carrera en una misma empresa, que reconozcan o expresen un sentimiento 

de gratitud y orgullo. Sienten que deben casi exclusivamente a la compañía el desarrollo 

profesional que alcanzaron. El sentimiento de deuda se da en mayor medida en aquellos 

que dicen tener la camiseta puesta, y se mezcla con vínculo afectivo muy fuerte con su 

segunda casa. 

 

(…) Todo mi desarrollo profesional fue gracias a JBS. Acá en la empresa fue 

donde me encontré. Yo no sería el profesional que soy si estuviera en otra 

empresa. Porque la verdad yo tuve mucha suerte también. Como te dije tuve 

buenos jefes y también fue por mí, porque yo siempre mostré que quería 

más.  

(…)  ¿Acá como es que le dicen? ¿Ponerse la camiseta? Bueno, yo soy eso. 

Yo tengo el orgullo de trabajar para JBS. Me encanta, es una empresa que 

yo quiero que crezca más.  

Clever, 35 años. Responsable de mesa de ayuda, 11 años de 

antigüedad en la empresa. 

 

Suele notarse con frecuencia también en el discurso de algunos trabajadores con 

muchos años de trayectoria que, al ser consultados por los motivos de su crecimiento 

profesional, recurren en primera instancia a nombrar aquellos valores por los cuales la 

compañía los tuvo tanto tiempo bajo su órbita. Evitan el análisis de su crecimiento 

profesional en sí mismo, sino que destacan sólo sus atributos más funcionales a las 

necesidades de la empresa. Vemos en el siguiente testimonio hablar de la honestidad 

como un valor imprescindible para mantener un vínculo de confianza con la organización. 
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Yo creo que, a ver, yo lo que pienso, la cosa con los años ha cambiado 

mucho, pero yo sigo insistiendo, personalmente, hablo por mí, cuando vos 

te pones metas en la empresa, te preocupas por cumplir con lo que te piden, 

y a lo mejor hacer algo más de lo que te piden, demostrar que realmente 

valés, y ser, yo personalmente creo, ser una persona honesta, la empresa 

lo valora. Es decir, yo siempre digo, como ejemplo: a mí me podrán echar 

por - hace veinte años… no me echaron... (Risas) - me podrán echar por 

ineficiente, por ejemplo. Suponte que yo no sepa, pero no me pueden echar 

porque yo me robe un lápiz, conmigo saben que me pueden dejar la caja 

fuerte abierta, y la empresa valora esas cosas. Yo creo que una empresa 

cuando vos ascendés, son varios los valores que tiene en cuenta la 

empresa: la capacidad técnica, depende el puesto la capacidad de dirección, 

saber trabajar en equipo, no generar conflictos, ehhh… esos creo que son 

los más importantes. Y a eso yo personalmente le sumo que la empresa te 

tenga confianza. Porque llega un cierto nivel que te tiene que tener 

confianza.  

Darío, 55 años. Gerente de planta, 22 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

Un ejemplo interesante es el de este empleado de pocos años en la compañía, pero 

con una posición de cierta jerarquía. Valora mucho el aporte de la empresa en su desarrollo 

de algunas habilidades, como la negociación. Al mismo tiempo vemos como se considera 

un “rebelde” dentro la cultura de la empresa, debido a que sus actitudes y respuestas son 

francas y basadas en lo técnico, sin importarle los modos “políticamente correctos”. Es 

llamativo como muchas veces el cuidado de las formalidades y respeto a las jerarquías 

instituye hábitos de relacionamiento poco eficientes, que terminan priorizando esos 

comportamientos encorsetados e inhibitorios por sobre propuestas y respuestas 

técnicamente fundadas que al fin y al cabo contribuyen en mayor medida a la rentabilidad 

empresarial.   

 

Como te dije antes, yo laburé antes en PYMES y el desarrollo profesional, 

técnico lo tuve en otro lado. Es decir, que hoy sea un tipo ordenado, que hoy 

sea un tipo con capacidad de poner prioridades, saber que hay una cosa 

más importante que otra, no lo aprendí acá. De tanto cagarme a golpes, y 

tener tanto lío por hacer en tan poco tiempo y yo solo. Lo que sí aprendí acá, 

que me encantó, que me sumó el plus que no tenía es el poder de 
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negociación, de relaciones interpersonales. En eso crecí mucho, desde el 

puesto en el que estaba yo no era jefe de nadie sin embargo les daba 

órdenes o les decía lo que tenían que hacer a gerentes y a mucha gente, y 

eso se hace con convencimiento. Eso me gustó mucho y la verdad que estoy 

muy contento con eso. El desarrollo profesional técnico no, lo tuve en otro 

lado; el desarrollo personal, de poder negociar, otras herramientas para 

poder hacer fuerte lo que yo sabía, si, lo tuve acá y estuvo muy bueno. Ojo, 

ese poder de negociación, esa soltura para poder hablar, también me juega 

en contra porque le digo que no a cualquiera. El vicepresidente está 

acostumbrado a que le digan que si, después  no se hace y le den 

explicaciones, a mí no me gusta eso. Yo le digo que no y es no, y no me 

hinches los huevos, y te explico, y si no lo entendiste no me rompas los 

huevos. Yo también soy de pensar que yo soy un nexo solucionador, le doy 

soluciones a la planta porque le hago la tarea más fácil. Mi jefe me dice hay 

que hacer esto, olvidate, chau, andá a jugar al golf, hacé lo que quieras, yo 

te lo soluciono. Entonces si mi jefe me pide que haga algo que no se puede 

hacer, no le voy a decir “quedate tranquilo”, le digo que no directamente y 

andá a comerla, no me importa nada. Pero de esa manera estoy visto como 

medio rebelde, pero un tipo de referencia, un tipo que pueden consultar. 

¿Por qué? Porque saben que yo no me como ni media. Me estoy re 

vendiendo, ¿me vas a contratar en otro lado? 

Juan, 30 años. Analista de Planificación Corporativa, 2 años y medio 

de antigüedad en la empresa. 

 

Los jóvenes profesionales suelen atribuir responsabilidades compartidas en su 

desarrollo profesional; para ellos, generalmente, el mérito personal y la oportunidad de 

crecimiento que brinda la empresa se combinan prácticamente en igual medida. En este 

punto vuelve a aparecer algo de lo que hablamos anteriormente: la importancia que 

asignan las nuevas generaciones de trabajadores a la posibilidad de involucrarse en 

proyectos, dentro de una compañía: 

 

Vos escucharás mucho en la facultad de trabajo en equipo y todo eso. Es 

verdad es un trabajo en equipo. Yo creo que el trabajo en equipo tanto es 

en la parte de campo como en la parte también de profesionalismo de uno. 

Uno llega a ser lo que es por un 50% de la empresa y por un 50% de uno. 

La empresa puede poner toda la buena voluntad y vos no la tenés, o yo 

puedo poner toda la buena voluntad y la empresa no me ayuda… no sirve. 
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Es por eso que muchas veces uno cambia de trabajo. Uno cambia de trabajo 

¿Por qué? O por desafíos, o proyección, no siempre monetariamente, 

porque si bien todos necesitamos la plata para vivir, muchas veces un muy 

buen desafío y una muy buena propuesta de proyecto en general hacen el 

cambio. ¿Por qué? Porque en la otra empresa capaz ya tocaste tu techo, la 

empresa se estancó en cuanto a proyecto. Esta empresa se caracteriza por 

tener muchos proyectos, proyectos nuevos donde vos podés aportar ideas, 

nuevas tecnologías, abaratar costos con tu tecnología, digamos, podés ser 

útil. Es un desafío muy bueno. No cualquier empresa con esta crisis hace un 

centro de distribución de 21 mil mts/2 en donde lo automatizamos con RFID, 

que es una de las últimas tecnologías, donde pusimos centro de cómputos 

nuevo, donde tenemos equipamiento de última tecnología, todo eso. 

Víctor, 27 años. Analista de Calidad Total, 1 año y 8 meses de 

antigüedad en la empresa. 

 

 

3.8. Trabajo fuera de horario y las no vacaciones. 

 

Un aspecto relevado en las entrevistas refería a la extensión de sus jornadas 

laborales y el vínculo que establecen los trabajadores con su lugar de trabajo. 

Particularmente este punto resulta un indicador muy claro del nivel de implicación y 

compromiso que siente – y pone en práctica – el empleado respecto de la empresa que lo 

contrata. Es muy notorio en este apartado como opera la autoimposición en el proceso de 

fidelización. Desde lo discursivo, en cuanto descripción de un hacer, podemos ver cómo 

algunos trabajadores eligen quedarse después de hora en su trabajo para terminar con 

algún proyecto inconcluso, o bien mantenerse a disposición de la compañía aún en tiempos 

de vacaciones, alertas ante cualquier eventualidad que requiera su presencia. 

 

(Trabajo en casa) Todo el tiempo, porque incluso tengo conexión directa de 

mi casa acá con la empresa. Entonces todo el tiempo trabajo desde casa: el 

fin de semana, a las dos de la mañana… 

(…) Si, yo estoy disponible (las 24 hs.) 

(…) Tal vez por una cuestión personal mía de querer hacer bien las cosas. 

Entonces no me molesta. Yo soy bueno en lo que hago porque me gusta.  

Clever, 35 años. Responsable de mesa de ayuda, 11 años de 

antigüedad en la empresa. 
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En este caso, uno de los gerentes de área se pone a disposición de la compañía 

las 24 hs. El agrado por su trabajo le permite hacerlo, voluntariamente. La sensación  del 

deber cumplido, de sentirse útil, genera un alto compromiso con la tarea que no reconoce 

límites de disponibilidad. La entrega parece ser absoluta, sin reparos. 

 

Sin embargo, no siempre encontramos coincidencia entre discurso y práctica. En 

muchos casos se pueden identificar algunas contradicciones en el relato: por ejemplo, 

cuando se habla de un comportamiento como excepción pero que en la práctica se 

transforma en la regla, generándose una distancia cínica entre el decir y el hacer. Veamos 

algunos testimonios: 

 

Yo no me llevo (trabajo a casa), excepto que tenga un trabajo 

especial para hacer, entonces sí. Cuando pusimos en marcha la 

planta de Rosario estuve tres días sin dormir, es verdad. Pero 

después me iba a mi casa temprano, los sábados no iba. Cuando 

yo, digamos es el nivel de compromiso que vos tengas. Si vos tenés 

un trabajo importante que entregar y me voy a quedar hasta 

terminarlo. Después al día siguiente no iré. Hoy no es obligatorio 

eso. A mí me pasa por la posición en la que estoy. Yo como gerente 

de planta yo estoy encargado de los tres turnos, digamos la planta 

depende de mí. Entonces alguna noche vengo de noche, si alguna 

noche vengo, no vengo de día. Me quedo en mi casa. Excepto que 

me llamen, si me llaman, volveré, no tengo problema. Pero no sé si 

me explico.  

Darío, 55 años. Gerente de planta, 22 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

(…) Cuando me llevé (trabajo a casa) fue para una presentación muy grande 

que se hace a mediados, principio de año que, bueno, se labura así en todos 

lados así que… 

En ese momento o te quedas acá o te llevás a tu casa. Y no fui la excepción. 

Fueron dos meses. En realidad es una habitualidad porque sucede al inicio 

del año comercial todos los años pero no es que mi laburo sea así todo el 

año.  

Florencia, 25 años. Asistente Comercial, 6 meses de antigüedad en la 

empresa. 
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(…) Trabajo sábados y domingos. Ahora hace un mes que no, pero hace 

seis meses que sí. 

(…) estoy cumpliendo una función que si bien es corporativa también estoy 

atrás de muchas cuestiones operativas. ¿Que lo ideal sería que yo tuviera 

alguien trabajando conmigo? Si, seguro. Como está la situación, es evidente 

que no se puede, con lo cual hay que asumir el costo este y seguir para 

adelante. Pero sí, se traduce en eso, en no poder delegar responsabilidades 

operativas hoy por hoy.  

Marcela, 28 años. Analista de RRHH, 2 años y medio de antigüedad en 

la empresa.  

 

(…) Nadie te va a decir “quedate hasta las doce de la noche”, lo hacés por 

voluntad. Inclusive en los niveles más bajos. 

Mirta, 51 años. Gerenta de Impuestos, 29 años de antigüedad 

en la empresa. 

 

En la descripción de sus dinámicas de trabajo, con muchas horas dedicadas por 

fuera de lo convenido contractualmente, vemos cómo la idea de habitualidad – la regla – 

rompe con lo que aparece muchas veces como excepción en el discurso mismo. Se 

perciben algunos intentos de negación de estas conductas autoimpuestas como habituales, 

aunque acaben avalándolas luego con sus mismas palabras en el relato. La idea de que 

“se labura así en todos lados” se presenta como un aliciente para no sentir que su nivel de 

compromiso como trabajador está superando algunos límites que deterioran su dignidad. 

Es allí donde vemos cómo se combinan heteronomía y autoimposición en el fenómeno de 

la fidelización. Se resignan y se adaptan al ritmo de la empresa, sin necesidad de control 

externo. 

 

En los siguientes testimonios podemos ver algunas contradicciones en el discurso 

de los empleados. Los que se muestran en principio resistentes a ocupar horas de su 

tiempo libre con cuestiones laborales, se describen luego en situaciones de trabajo 

nocturno y de fines de semana: 

 

(…) Si, si, forma parte de mi personalidad. Si tengo un escrito el día lunes y 

no me desenchufé porque todavía no lo terminé, el sábado a la tarde lo trato 

de terminar. No es lo normal que me pase, pero me ha pasado. 

(…) para mí el sábado y domingo son… 
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Mirta, 51 años. Gerenta de Impuestos, 29 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

(…) soy laburo anti casa.  

(…) Si, me he quedado algunas noches para hacer laburos acá, digamos. 

Pero nunca (…)  noches enteras, voy a una casita, tenemos una casita acá 

que podemos dormir, después me levanto al otro día tipo diez de la mañana 

y vengo a laburar al otro día. Pero fueron cuatro o cinco veces, más no, y 

cuando el laburo me excede, que digo, para mañana tengo que tenerlo, no 

lo hice… bueno me quedo (…) por una cuestión de necesidad… 

Víctor, 27 años. Analista de Calidad Total, 1 año y 8 meses de 

antigüedad en la empresa. 

 

A ver, en los tiempos personales, digamos, yo muchas veces estoy haciendo 

tareas de jefatura que no tendría que hacer, por la estructura pequeña o 

acotada que tenemos en estos momentos, pero como yo digo, el mejor 

horario para trabajar es después de las seis de la tarde para nosotros. ¿Por 

qué? Porque durante el día son muchos llamados por teléfono, muchas 

reuniones, muchas cosas, entonces vos después aprovechas después de 

esa hora para estar un poco más tranquilo para empezar a hacer una 

planificación para el otro día, que realmente es lo que te ayuda. Muchas 

veces podes llegar a tiempo a hacer una planificación y cumplirla y otras 

veces te da justo el tiempo.  

Víctor, 50 años. Gerente de Tecnología y Comunicaciones, 7 años de 

antigüedad en la empresa. 

 

¿Vos decís si no me alcanza en un día? Sí, me alcanza, me sobra. Hoy en 

día me sobra. 

(Trabajo a casa) No, jamás, aparte el trabajo de asistente es… digamos, no 

me voy a llevar las pilas a mi casa, pero no me voy a desconectar nunca. 

¿Entendés? Porque son las ocho de la noche y mi jefe necesita algo, porque 

son las ocho de la noche y alguien que está viniendo necesita algo. Porque 

yo no sólo asisto a mi jefe, sino que todos los gerentes que tienen algo 

relacionado con él me preguntan a mí. Cuándo tienen que venir, la reserva 

de los hoteles, o “Yamila, cuando era la reunión?”, entonces por ahí mi 

teléfono, sábado, domingo, feriado, noche, día, no descanso, no me llevo 
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pila de trabajo a mi casa pero tengo que estar conectada, por ahí por 

cualquier boludez. Porque a veces son boludeces, pero… 

A veces soy yo también la que provoca esto de “si necesitas algo llamame, 

no importa la hora”. Porque no es que... ”uh, mi trabajo me lleva esto”. No, 

no me molesta, para nada.    

Yamila, 32 años. Asistente del Director Industrial, 3 años de antigüedad 

en la empresa. 

 

Las vacaciones como período de descanso, derecho legítimo del trabajador, se 

convierten muchas veces en variable de ajuste ante situaciones excepcionales que ponen 

en primer lugar las exigencias de la empresa. Indagando sobre el comportamiento de los 

empleados en sus períodos de vacaciones es donde encontramos más claramente el lugar 

importante que ocupa la autoimposición en el mecanismo fidelizador.  

 

Si bien en algunos casos la necesidad de postergar o suspender vacaciones viene 

impuesta desde la Dirección de la compañía, justificándola en calidad de excepción, la 

mayoría de los entrevistados aceptan mantener algún tipo de vínculo con la compañía 

durante su receso. Según el nivel de implicación, los comportamientos habituales van 

desde la suspensión de vacaciones para ocuparse de un proyecto determinado que 

consideran urgente y prioritario, hasta la disponibilidad para contestar correos electrónicos 

y recibir llamados durante los días de descanso. 

 

(En las vacaciones) Lo mismo, me llevé el teléfono, no lo apagué. No me 

molesta. No porque no es algo que me provoque un estrés, o no es algo que 

me desagrade. Necesitas algo, si yo te puedo ayudar…No importa, estoy en 

Jujuy, como mis últimas vacaciones, pero necesitás algo y yo te puedo 

ayudar, con atenderte el teléfono no me voy a perder nada.  

Yamila, 32 años. Asistente del Director Industrial, 3 años de antigüedad 

en la empresa. 

 

(…) Estrés (se ríe y muestra una mancha en la cara indicando que es por 

estrés). No estresado del lado malo, yo no sabía que estaba estresado, yo 

no sabía y todas esas manchas de mi piel, yo fui a un médico y me dijo que 

estaba estresado. Ahí el diagnóstico fue por el cambio de país y de cultura. 

Y también por tener que hablar en otro idioma todo el tiempo, pero ahora ya 

me curé, ya estoy mejor, más tranquilo. 
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Clever, 35 años. Responsable de mesa de ayuda, 11 años de 

antigüedad en la empresa. 

 

(…) en realidad sí, me tomé una sola semana. Y suspendí vacaciones el año 

pasado porque fue justo cuando me pasaron a corporativo.  

(…) a mí la propuesta al principio me asustó un poco pero después la verdad 

que me pareció buenísimo. Estoy sumamente agradecida, eh.  

(…) Lo grave no es haber tenido que suspender vacaciones, lo grave es no 

poder tener el descanso que uno necesita día a día. Las vacaciones se 

pueden postergar.  

(Contacto con la empresa en vacaciones) Un día solo, y después no. Un día 

solo porque justo la gente cobraba, entonces muchos me llamaban por los 

objetivos y cosas así.  

Marcela, 28 años. Analista de RRHH, 2 años y medio de antigüedad en 

la empresa.  

 

La no separación entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso es un indicador 

evidente del alto grado de implicancia que tiene el trabajador con la empresa para la cual 

presta servicios: 

 

(…) yo siempre que me voy, siempre trato que debajo mío cuando agarro un 

puesto, tener uno que sepa lo mismo que se yo. Que tenga o intentar 

inculcarle un razonamiento o un conocimiento similar, no va a ser el mismo, 

yo tengo veinte años y el que está abajo mío tendrá nueve o diez, no importa, 

de que puede tomar decisiones parecidas a las que puedo tomar yo, tratar 

de enseñarle. Cuando yo me voy de vacaciones no tengo ningún problema 

que me llamen, por cualquier cuestión. Yo dejo el celular, me han llamado, 

no tengo ningún problema. Yo no soy de los que se van y apagan el celular. 

(…) Creo que compromiso con la empresa y compromiso con un compañero 

de trabajo. Digamos, nosotros cuando nos vamos de vacaciones ponemos 

por mail. Me voy de vacaciones, de tal día a tal día, cualquier tema tomarlo 

con fulano de tal y si tenés firma, como yo, la delego a tal persona. Con lo 

cual todo el mundo sabe que vos estás de vacaciones, entonces si te llaman 

es porque amerita. Entonces si te llaman es compromiso con la empresa y 

con tu compañero de trabajo, que está abajo, arriba, donde sea, al lado. Yo 

lo veo así. Es sencillo irse y apagar el celular… 
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Darío, 55 años. Gerente de planta, 22 años de antigüedad en la 

empresa. 

 

Un trabajador fidelizado asume la prescindibilidad como un rasgo necesario de su 

función en la compañía. Si se sintiera indispensable, entonces no estaría cumpliendo con 

lo esperado para su rol. Es y debe ser prescindible, procurar ser cada vez menos 

importante y más reemplazable; debe encargarse de que así sea para no perjudicar los 

intereses de la empresa. Vemos entonces un caso de alguien que pone límites a la 

empresa en su tiempo de descanso, pero haciendo mucho hincapié en que conviene no 

ser tan indispensable: 

 

(…) cuando yo me fui las dos veces que me fui de vacaciones, a mis jefes 

les dije: si me tienen que llamar llámenme, pero previo a eso tomé el trabajo 

dos semanas antes, decir todo lo que tengo que hacer, lo que falta, yo lo 

pienso no del lado mío sino del lado el jefe. El empleado tiene que ser uno 

más, tiene que ser reemplazable, yo me siento completamente prescindible 

y no porque haya tenido protagonismo o tenga mucho conocimiento no voy 

a abusar de eso, no es lo mío. Yo quiero que me valoren por lo que hago 

todos los días no por lo que tengo escondido. En vacaciones me voy y no 

me jode nadie. 

Juan, 30 años. Analista de Planificación Corporativa, 2 años y medio 

de antigüedad en la empresa. 

 

Mirá, me llevo la computadora, me llevo la BlackBerry, y me desconecto. Yo 

los fines de semana me desconecto. Tengo familia, no tengo hijos pero 

tengo marido, tengo perro, tengo casa, todo. Entonces sí me desconecto. Si 

estoy muy enganchada con algo me pongo a trabajar con eso porque es 

como que no me gustan las cuentas pendientes… 

(…) a veces como me voy quince días, o veinte, los chicos que trabajan 

conmigo tienen la facultad de mandarme un correo y decirme “mirá, tengo 

este problema”. Entonces, ellos lo pueden solucionar pero a lo mejor están 

cuatro días, y a lo mejor yo ya lo viví y lo resuelvo en una hora. Entonces les 

achico un poco el tiempo a ellos, pero no porque pase otra cosa.  

Mirta, 51 años. Gerenta de Impuestos, 29 años de antigüedad en la 

empresa. 
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Para cerrar la cuestión de las vacaciones y los comportamientos de sujetos 

fidelizados durante ese período, un joven profesional hace mención a una suerte de 

“obligación implícita” que genera la empresa a sus empleados al poner a su disposición 

ciertos recursos tecnológicos que le permiten trabajar fuera de las instalaciones físicas de 

la compañía. Como “caballo de Troya”, un teléfono último modelo que puede ser percibido 

inicialmente como uno de los beneficios que ofrece una multinacional, trae consigo la 

accesibilidad permanente, la conexión ininterrumpida del vínculo trabajador-empresa. Ese 

dispositivo, presentado como un “regalo” sin posibilidad de ser rechazado, promueve en el 

empleado - en tiempos de vacaciones o fuera de oficina –una inclinación cuasi culposa 

hacia su utilización con fines laborales, que justifiquen cada día la inversión realizada: 

 

(…) Claro, es como la notebook, la notebook está muy linda, te lo da la 

empresa, pero es una herramienta más de trabajo. Vos estás en tu casa y 

tenés que hacer algo, y la empresa te puede decir “y mirá, la herramienta la 

tenés”.  

(…) Bueno de la BlackBerry dicen que de los presos, antes en épocas de 

antaño digamos, la BlackBerry era viste la bola esa negra que le ponían a 

los presos, eso era la BlackBerry. Entonces porqué le dicen BlackBerry, 

porque eso es como un preso, vos lo tenés ahí, lo tenés ahí siempre… 

(Risas) 

Víctor, 27 años. Analista de Calidad Total, 1 año y 8 meses de 

antigüedad en la empresa. 

 

Por último, vale la pena citar algunos testimonios representativos acerca de las 

barreras que encuentran los empleados para dejar la empresa. Nuevamente 

encontraremos interesantes diferencias entre trabajadores de mayor antigüedad y 

jerarquía, y los jóvenes que llevan poco tiempo en la compañía.  

 

Anclados en los distintos enfoques que tiene cada uno de estos grupos 

generacionales, podemos inferir cómo operan las barreras de salida de la empresa. Para 

los empleados jerarquizados y con una historia prolongada en la organización, las barreras 

de salida están directamente relacionadas con la internalización de una identidad 

corporativa específica, que reconocen como propia. La sensación – verbalizada en varios 

casos – de ver a la empresa como una “segunda casa”, el orgullo de sentirse parte 

importante de lo que logró ser a través del tiempo, y la comodidad de conservar un prestigio 

construido con los años – de “ser alguien”-, son todos logros que desplazarían a estos 

empleados fieles de su “zona de confort”, llevándolos a un lugar de riesgo e incertidumbre. 
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Todos nos tenemos que poner objetivos: yo ingreso a una empresa porque 

me interesa, tiene un respaldo, tiene un proyecto y yo cuadro dentro de ese 

proyecto. Y bueno, si yo de acá a un año sigo siendo o viendo que no tengo 

perspectiva, bueno empezaré a ver. Pero hoy pasa eso, se dejan muy 

buenas empresas… 

Víctor, 50 años. Gerente de Tecnología y Comunicaciones, 7 años de 

antigüedad en la empresa. 

 

En cuanto a los jóvenes profesionales, claramente las barreras de salida son 

menores y están más vinculadas a la cuestión salarial por un lado, y al status que le otorga 

la compañía en su desarrollo profesional, por otro. Si alguno de esos puntos dejara de 

brindar la satisfacción esperada, no parecen existir mayores reparos para pensar en un 

cambio laboral: 

 

(…) me siento cómodo también porque hoy somos una empresa mundial, 

que tenemos plantas en casi todos los países y te genera una tranquilidad 

porque te da un soporte. Por otro lado nos quedamos medio con un pie atrás 

por este tema, pero creo que la ola más grande ya pasó y hoy estamos más 

tranquilos, dos o tres semanas atrás estaba complicado. 

(…) Yo creo que la oportunidad de crecimiento, es lo que más valoro en este 

momento. 

Thiago, 24 años. Coordinador de Calidad Total, 2 años de antigüedad 

en la empresa.  

 

3.9. Conclusiones del capítulo. 

 

 En este apartado se pudo destacar en primera instancia la relevancia que cobra 

para la empresa que los trabajadores aprendan a saber ser, que logren asimilar la forma 

de trabajar esperada por la compañía. En este sentido, hablé del “trabajo ético”, citando a 

Marcela Zangaro, que apunta a reparar aquellos desvíos emocionales que separan al 

empleado del comportamiento ideal, en términos de productividad. En esta búsqueda del 

saber ser se combinan acciones deliberadas de la empresa (capacitación en determinadas 

“competencias blandas”, por ejemplo) con una práctica de autoimposición por parte del 

trabajador, quien decide resignar ciertos valores o intentar neutralizar aquellos rasgos de 

su personalidad que no sintonicen con la cultura de la compañía. Entiende como aceptable, 

como parte de la transacción, moldear su subjetividad para convertirla afín – funcional - a 
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la identidad corporativa. Asimismo emergió de los testimonios cómo ese trabajo ético que 

mencioné opera también fuera de los límites del ámbito laboral.  

 

 Por otro lado, hice referencia al rol de los gerentes como agentes de fidelización. 

La mayor antigüedad, su posición formal jerárquica, el vínculo emocional que los une a la 

empresa, son factores que – como fiel representación del capital – entran en juego para 

que operen como principales encargados de diseñar e implementar las estrategias de 

fidelización hacia abajo en el organigrama. Llegan a referirse a este proceso explícitamente 

como un “lavado de cabeza”. Un indicador de un trabajo bien realizado en este sentido se 

ve en un equipo autónomo, con alto nivel de autoimposición de prácticas fieles a las 

expectativas de la empresa. El gerente ideal logra que los trabajadores que le reportan 

cumplan sus funciones y objetivos sin necesidad de sus directivas y el control permanente. 

Un elemento fidelizador fundamental es el ejemplo que pueden brindar a sus equipos; 

generalmente hablan de la disponibilidad incondicional como una cualidad importante a 

transmitir a las nuevas generaciones. No obstante, en su discurso pude identificar algunas 

contradicciones que cuestionan ese declamado “amor por la empresa”, por su segunda 

casa. En el caso de recibir una oferta laboral de otra compañía, aparece el cariño por el 

dinero como superador al sentimiento por el lugar de trabajo; en esas situaciones cuentan 

como actitud fiel la de ser transparentes acerca de la llegada de la oferta, pero finalmente 

esas cartas sobre la mesa son utilizadas para aceptar la oferta recibida, o bien negociar 

una suba del salario con la compañía actual para equiparar con la alternativa y mantener 

el vínculo vigente. 

 

 En cuanto a los jóvenes profesionales, se pudo concluir que su ligazón con la 

compañía está anclada no tanto desde una cuestión afectiva con su lugar de trabajo, sino 

más bien vinculada a que éste pueda proporcionarles las oportunidades suficientes para 

generar un plan de carrera acorde a sus expectativas. En la escala de prioridades de los 

jóvenes en el plano laboral, su desarrollo profesional cobra vital preponderancia, mucho 

más que la idea de pertenecer y formar parte de la historia de una compañía, algo que se 

vio más presente en las generaciones mayores. De todas formas, sí existe una relación de 

fidelidad a la compañía, más allá de que las motivaciones o el sentido que le otorgan pueda 

diferir en comparación con los más antiguos. Discursivamente, les cuesta admitir su 

identificación con la “camiseta” de la empresa en la que trabajan ya que en algún punto 

eso parece afectar su identidad como profesionales autónomos e independientes. 

 

 En este capítulo también analicé cómo las coyunturas de crisis económica ponen a 

prueba la fidelidad de los empleados a la compañía. Como vimos en el capítulo anterior, 
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aquellas cualidades de flexibilidad y adaptabilidad que buscan en los procesos de selección 

adquieren mayor trascendencia y funcionalidad en contextos complicados, donde los 

recursos disponibles son menores y el clima organizacional puede verse resentido. La 

disponibilidad para asumir las tareas de dos o tres puestos en simultáneo resulta muy útil 

a la compañía y una prueba de fidelidad de parte de los trabajadores. Vimos entonces que 

este escenario hacía visibles algunas resistencias de los empleados a hacerse cargo de 

mayores responsabilidades a las que formalmente les correspondía por rol. 

 

 Consultados acerca de a qué atribuyen su desarrollo profesional, encontré algunos 

patrones discursivos que me permitieron sacar conclusiones asociadas a cada grupo 

etario. Los de mayor antigüedad asignan a la empresa una responsabilidad casi total y 

sienten una gratitud especial hacia ella por las posibilidades que les ha brindado para 

desarrollarse. En el caso de los más jóvenes, su percepción del mérito es compartido: 

agradecen la oportunidad que les da la compañía pero valoran como condición 

indispensable sus atributos personales en el crecimiento de su carrera profesional. 

 

 Por último, un indicador que resultó muy esclarecedor respecto del grado de 

implicación de los empleados con la compañía, fue su comportamiento en cuanto al trabajo 

fuera de horario y en el período de vacaciones. Es en este punto donde pude identificar 

más claramente ciertas prácticas autoimpuestas por los trabajadores. El trabajo fuera del 

horario laboral y la disponibilidad para responder llamadas u ocuparse de algún proyecto 

en vacaciones son casi una constante, un hábito instituido entre los empleados. Así, como 

señalé anteriormente, la no separación entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso 

evidencia un grado de compromiso casi irrestricto. 
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Conclusiones Finales 

 

En el contexto actual existe una necesidad del capital de ocuparse del plano 

subjetivo del trabajador para achicar la brecha entre la productividad esperada y los 

resultados concretos; en otras palabras, de operar sobre lo que en el ámbito empresarial 

suelen llamar como “el factor humano” para maximizar sus ganancias. Para ello, como 

objetivo de gestión en las empresas se vuelve crucial lograr el “engagement” del trabajador, 

es decir, que por voluntad propia despliegue y aporte todo su potencial creativo y su 

compromiso en la actividad para la que fue contratado. Esto va más allá de que cumpla 

una serie de tareas descriptas en un manual de procedimientos o que se comporte como 

un empleado obediente respecto a las indicaciones recibidas de su jefe. Se trata de generar 

una dinámica en la cual el trabajador se comprometa no sólo a lograr objetivos pautados, 

sino incluso a desafiar los límites de sus funciones en pos de hacer crecer la compañía. En 

fin, sus habilidades o “skills”, como le llaman en clave de management, puestas al servicio 

de la empresa, y con empleados que piensan – y sienten - como accionistas. Las empresas 

buscan y promueven trabajadores que asuman como propios los requerimientos y objetivos 

del capital. En el lenguaje empresarial es habitual escuchar hablar de perfiles proactivos, 

como aquellos que toman la iniciativa y son capaces de “agregar valor”, en contraposición 

con aquellos que sólo están en condiciones de reaccionar a los estímulos propuestos, más 

allá de que sus respuestas sean las correctas. A estos últimos se los clasifica en la 

categoría de personas reactivas.  

 

En esta línea, observé como emergió de las entrevistas un hallazgo que puso en 

discusión una idea inicial que tenía al momento de elegir el tema de esta tesis, una hipótesis 

primitiva que apenas comencé el trabajo de campo pude complementar con nuevos 

enfoques: la fidelización como producto casi exclusivo de mecanismos impuestos por las 

compañías. Quedó evidenciado en los comportamientos analizados, así como iluminado 

por la claridad conceptual de Marcela Zangaro (2011), que el fenómeno en cuestión se 

compone tanto de obligaciones impuestas por la empresa (tecnología de poder) como de 

aquellas autoimpuestas por el individuo (tecnología del yo). Esto me permitió complejizar 

de manera más exhaustiva la mirada acerca de la producción de subjetividades fidelizadas 

en el capitalismo, enriqueciendo el análisis.  

 

Quedó claro entonces cómo, para garantizar los márgenes de ganancias 

esperados, no es suficiente con la heteroimposición capitalista. Para lograr ese “plus” – 

valor -, al que de forma amigable se refieren en el mundo empresario, el capitalismo actual 
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necesita de un trabajador que se genere obligaciones autoimpuestas, que se exija a sí 

mismo, que su compromiso no dependa de un control externo o una motivación extrínseca. 

Como me referí en el desarrollo de esta tesis, ha aparecido un nuevo elemento del que 

ocuparse: la emocionalidad del trabajador; y no se trata de un componente fácil de 

estandarizar como sí ocurre con las tareas físicas o intelectuales, las cuales podían ser 

sistematizadas a través del ejercicio y la repetición. En este contexto, entonces, el capital 

ya no puede disciplinar – sólo - a través del control como lo hacía antes, y es por eso que 

“delega” parcialmente esa tarea en cada uno y en todos los trabajadores en su conjunto. 

Las empresas buscan empleados que liberen su creatividad para desafiar los límites de 

rentabilidad planificados, que se atrevan superar los objetivos planteados y puedan 

influenciar “positivamente” a los demás desde un rol de liderazgo que no necesariamente 

tenga su correlato en una posición jerárquica formal. El reconocimiento formal a estos 

trabajadores, la adecuación de su aporte a la categoría jerárquica alcanzada generalmente 

– si ocurre – llega con retraso. La dinámica que se genera responde de alguna manera a 

la idea de “prueba de fidelidad”: a través del desempeño en determinados proyectos, 

gestos contundentes de entrega y compromiso con la empresa, habilidades de influencia 

sobre su entorno. Una vez que el trabajador mostró alguna de estas facetas buscadas, su 

aporte puede adquirir formalidad en la estructura y una respectiva adecuación salarial. 

Muchas veces, como observé en alguno de los testimonios, en contextos de crisis y 

despidos, actitudes cuasi heroicas de asumir tareas que exceden el rol, o trabajar más 

horas para cubrir otros puestos, sólo tienen como recompensa conservar el empleo. 

 

En el primer capítulo analicé cómo esta estrategia del capital se plasmaba en las 

distintas dimensiones tácticas de la gestión de los empleados. Los procesos de selección 

de candidatos para un puesto determinado priorizan ciertas cualidades personales por 

sobre las calificaciones técnicas. El saber-ser antes que el saber-hacer. Personas con 

capacidad de adaptación, flexibles, que sepan trabajar bajo presión, que puedan 

comprometerse con objetivos y desafíos antes que con un cumplimiento básico de tareas, 

horarios y un conocimiento exclusivamente técnico, como mencionábamos antes 

refiriéndonos a las personas proactivas. Asimismo, con un mercado laboral en el que las 

empresas “venden” su clima laboral, su prestigio, como estrategia de marketing para atraer 

“talentos”, en muchos casos los trabajadores – sobre todo quienes pertenecen a las nuevas 

generaciones – sienten que no sólo la empresa los elige, sino que son ellos quienes eligen 

donde trabajar. De esa forma, el tipo de vínculo que establece el empleado con la empresa 

se hace más sólido desde antes de entrar a trabajar; ya que los postulantes más jóvenes 

suelen invertir tiempo en analizar dónde quieren trabajar, y una vez concretado, se sienten 

protagonistas de aquella decisión y construyen una ligazón más robusta con su lugar de 
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trabajo. La empresa les brinda un estatus que ellos buscaron, y desde allí desarrollan su 

sentido de pertenencia.  

 

Una vez seleccionados, los empleados atraviesan un período de inducción y 

adaptación en el que la empresa, además de recurrir a su capacitación técnica, aprovecha 

a reforzar la idea de que quienes lograron sumarse a la compañía comparten con ella sus 

valores centrales, inculcando el sentido de pertenencia desde el primer día. En esta etapa 

la empresa implementa una batería de prácticas estandarizadas que apuntan a que el 

ingresante internalice su misión, visión y valores de una manera intensiva. Es en el proceso 

de inducción donde las compañías vuelcan sus nociones de eficiencia y efectividad en 

términos prácticos; se trata del momento para ser explícitas en cuanto a lo que esperan de 

sus nuevos empleados, cuáles son sus responsabilidades y cuál es el impacto de su trabajo 

en el proceso productivo de cada empresa en particular. Como señalé en el primer capítulo, 

de alguna manera la inducción es una manera de “marcar la cancha”, explicitar las reglas, 

los límites y los parámetros de comportamiento esperado; así, quedarán expuestos los 

posibles desvíos respecto a la racionalidad exigida. También mencioné que se hizo 

evidente en las entrevistas cierta tensión entre la necesidad de que el empleado absorba 

de la forma más acabada posible la cultura de la compañía (demandando esto el tiempo 

que haga falta) y la urgencia específica – sobre todo de su jefe directo - de contar cuanto 

antes con sus servicios en su rol. Un factor destacado de la etapa inductiva es la 

importancia de identificar “líderes positivos” entre los trabajadores con experiencia, que 

faciliten la integración de los nuevos y promuevan con su ejemplo el saber-ser que busca 

la compañía. El testimonio vivo resulta mucho más potente y amplificador de conductas 

que la lectura de un manual de procedimientos o un video institucional. 

 

La tercera táctica que analicé en el primer capítulo es la retención de empleados.  

Ésta se da como una fidelización focalizada en aquellos trabajadores que la compañía 

considera imprescindibles, casi irreemplazables. Surgió con frecuencia en los testimonios 

que cada gerencia clasifica a su personal de forma constante: aquellos a retener, por un 

lado, y los prescindibles, por otro. Esta práctica se considera aún más importante para la 

gestión en tiempos de crisis. Intensificarán entonces sus prácticas fidelizadoras dirigidas al 

grupo de elegidos, sabiendo que son ellos quienes están en condiciones de liderar 

situaciones difíciles, defendiendo los intereses de la compañía. Una herramienta muy 

utilizada para intentar fidelizar en dichos contextos es la de asignarles proyectos 

importantes, de alto impacto, que les puedan aportar estatus y visibilidad en la 

organización. Cuando las finanzas de la empresa no permiten recurrir a mayores ajustes 

salariales, los encargados de implementar las estrategias de retención apelan a cuestiones 



79 
 

de bajo costo y alto impacto, como el caso de la asignación de proyectos; de alguna manera 

lo que hacen es administrar cierto capital simbólico para retener a los que creen mejores o 

más funcionales a la coyuntura. 

 

En el segundo capítulo, primeramente distinguí entre obediencia y compromiso, 

revisando los testimonios y haciendo referencia también al discurso del management 

enunciado por algunos autores como Peter Senge (1990). Advertí que desde el enfoque 

empresarial se buscan trabajadores que hagan mucho más que obedecer – como 

acatamiento de órdenes o mandatos jerárquicos – y se comprometan con los objetivos y 

los valores de la compañía. Senge apunta a la necesidad de contar con empleados que se 

hagan cargo de impulsar los cambios que hagan falta para concretar la visión compartida 

en la empresa. Me referí también al poder disciplinario en la empresa, ejercido como 

normalizador de conductas para consolidar un modelo funcional a los objetivos de la 

compañía en cuestión. Tal como señala Zangaro, se desarrolla una lógica de micro 

penalidades vinculadas al uso del tiempo (retrasos, ausencias, interrupciones), a la 

actividad (desatenciones, pereza), al uso de las palabras (insolencia, utilizar modos ajenos 

a la cultura de la compañía, etc.), al cuerpo (actitudes o gestos impertinentes, falta de 

higiene), o a la sexualidad (falta de recato o indecencia). Se habla en este apartado de una 

dinámica que castiga el detalle, que marca los límites permanentemente en las cuestiones 

cotidianas, procurando que las personas, los actos y los gestos se ajusten a los parámetros 

previstos por la cultura específica de la compañía. La disciplina desde esta óptica se 

convierte en un dispositivo fundamental para la construcción del saber ser que identifica a 

los trabajadores de cada compañía. Este poder disciplinario genera una presión tal sobre 

los individuos que acaban siendo ellos quienes se auto imponen la reproducción de ciertos 

comportamientos, modos de actuar, códigos de conducta, lenguajes compartidos, y se 

convierten en verdaderos guardianes de la norma. Todo “desvío” debe ser corregido a 

través del “trabajo ético” (Zangaro, 2011); las emociones deben ser dominadas y 

reconvertidas en hábitos y conductas funcionales al modo de ser esperado. Lo realmente 

importante es que el trabajo se convierta en un espacio en el que se pueda ser humano, 

ser persona. En definitiva, que el trabajo se convierta en un espacio en el que se pueda 

ser un todo. (Zangaro, 2011, p.122). Pero Zangaro bien hace hincapié en que ese todo no 

refiere a una instancia superadora, sino a un simple agregado de tres componentes: 

cuerpo, mente, emoción. Y en la práctica acaban siendo los primeros dos elementos al 

servicio del tercero, de la emocionalidad. (Zangaro, 2011). En cuanto al “trabajo ético”, la 

mayoría de las actividades de capacitación y consultoría no son técnicas, no se proponen 

trabajar sobre las tareas, si no que ponen el foco en lo que denominan en el ámbito 

empresarial como “habilidades blandas”, las vinculadas al plano afectivo y emocional del 
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trabajador. En esos procesos se procura proveer al empleado de herramientas que 

neutralicen comportamientos disruptivos y promuevan ciertos hábitos comunicacionales y 

patrones de conducta compartidos, generando pautas para procesar los conflictos de la 

manera más eficaz y productiva para la compañía. En definitiva, la empresa ofrece un 

ámbito en el que el trabajador pueda ser persona, un todo, pero, sobre todo, que sea esa 

persona que la empresa quiere que sea, necesita que sea. 

 

En cuanto al  “plan de carrera”, otro de los aspectos relevados en las entrevistas y 

abordado en el segundo capítulo, pude concluir que los empleados fidelizados son quienes 

asumen la dirección de su carrera en función de lo que la empresa requiera. El contexto de 

necesidad, crisis o urgencia, otorga a la alta dirección una justificación ad-hoc que les 

permite realizar movimientos de puestos inesperados por los empleados. En muchos 

casos, el trabajador, soporta decisiones que no comparte y eventualmente le asigna cierto 

tono heroico a su sacrificio colocando en primer lugar la necesidad de la empresa. 

 

El último aspecto que trabajé en este segundo capítulo fue la percepción de lo 

sindical entre los trabajadores. En líneas generales está instalada la idea de lo gremial 

como un obstáculo a la eficiencia empresarial. Por otro lado, emergió la relación de 

funcionalidad entre la gerencia de relaciones laborales y el sindicato, más allá del discurso 

anti-gremial imperante, y cómo la discusión – y el acuerdo – salarial operaba como 

integradora de un conflicto, por cierto negado desde la visión capitalista. En este punto se 

destaca una tendencia entre los entrevistados a relativizar la función sindical como 

representante genuino de un colectivo, y considerar al gremio sólo como un jugador más a 

tener en cuenta para negociar. Esto tiene conexión con algo que señalé en el planteamiento 

del problema de esta tesis: el sentido de pertenencia está anclado más bien a una 

comunidad de trabajo, a la idea de la empresa como una gran familia que funciona 

buscando el bien común y de sus miembros. (Gorz, 1997). Todo aquello que interpele al 

trabajador desde otro lugar es visto como un obstáculo, como una potencial amenaza a 

esa aparente armonía que ofrece el lugar de trabajo. 

 

En el tercer y último capítulo analicé principalmente cómo se combinan ambas 

dimensiones del fenómeno de fidelización, las tecnologías de poder y las tecnologías del 

yo, en la producción de un saber-ser específico para los trabajadores de la compañía, 

contemplando los distintos matices entre los gerentes y los jóvenes profesionales. Me referí 

nuevamente al “trabajo ético”, citando a Marcela Zangaro (2011), como aquel que apunta 

a reparar los desvíos emocionales que separan al trabajador del comportamiento esperado. 

En la configuración del saber ser se combinan acciones deliberadas de la empresa 
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(capacitación en determinadas “competencias blandas”, por ejemplo) con conductas de 

autoimposición por parte del trabajador, resignando ciertos valores o intentando corregir 

aquellos rasgos de su personalidad que no sintonicen con la cultura de la compañía.  

 

También hice referencia específica al rol de los gerentes como agentes de 

fidelización. Algunos atributos como la antigüedad en la compañía y la jerarquía alcanzada 

los erige como referentes para los más jóvenes y responsables entonces de diseñar e 

implementar las estrategias de fidelización hacia abajo. En algunos casos hablan de este 

proceso explícitamente como un “lavado de cabeza”, que busca promover equipos de 

trabajo autónomos, que se obliguen a velar por los intereses de la compañía, sin la 

necesidad de ser vigilados, controlados, ni estimulados especialmente. Que los gerentes 

prediquen con su ejemplo es uno de los factores de fidelización más efectivos.  

 

En cuanto a las principales diferencias inter-generacionales, los trabajadores con 

más años de antigüedad, cristalizan su fidelización, su involucramiento con la compañía 

para la cual trabajan, desde un lugar más bien reactivo. Ellos se integran a una empresa 

con una cultura, una tradición y un relato ya definido previamente. Se vinculan como 

soldados de un ejército ya constituido con el que se identifican y al que prometen fidelidad. 

Están preparados para ponerse la camiseta más rápidamente, suelen acatar con menor 

resistencia la dirección propuesta por los accionistas y se constituyen en brazos ejecutores 

muy confiables y profesionales de los lineamientos de la Dirección, los representantes del 

capital y agentes de fidelización. La camiseta que se ponen tiene exclusivamente los 

colores de la compañía y sólo analizan la alternativa de trabajar en otra empresa en casos 

extremos o como último recurso, dejando en evidencia su carácter conservador. El sentido 

de pertenencia con su lugar de trabajo es una característica que las generaciones con 

mayor antigüedad se atribuyen como propia y poco habitual en los jóvenes profesionales 

de la actualidad. La relación laboral supone una suerte de acuerdo más o menos tácito por 

el cual el trabajador brinda esfuerzo y lealtad a cambio de seguridad. No pretenden hacerse 

ricos pero sí tener un trabajo estable; quieren un reconocimiento salarial razonable y 

además poder considerar el lugar de trabajo como una extensión de su vida hogareña. Un 

indicador que me sirvió para analizar el grado de implicación de los empleados con la 

compañía, fue su comportamiento en cuanto al trabajo fuera de horario y en vacaciones. 

Aquí aparecieron con más claridad ciertas prácticas autoimpuestas por los trabajadores, 

sobre todo en aquellos de mayor antigüedad. Trabajar más horas que las pagas o estar 

disponible durante las vacaciones son casi una constante entre los trabajadores 

entrevistados. La no separación entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso constituye 

una evidencia concreta de subjetividades fidelizadas. El capitalismo en la actualidad ha 
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logrado instituir una idea generalizada de cómo debe actuar un trabajador que quiere 

desarrollarse profesionalmente y tener una carrera “exitosa”. La auto imposición de la que 

habla Zangaro está vinculada a la aceptación casi automática de ciertos supuestos 

asimilados por los trabajadores – y especialmente en el segmento de profesionales – como 

parte del comportamiento típico esperado en el mundo del trabajo y no como abusos de 

las empresas en una relación de por si asimétrica. El sentido de pertenencia de los sujetos 

fidelizados justifica un sinfín de acciones u omisiones que exceden los términos de su 

relación como empleados: trabajar más horas de las que marca la ley, aceptar la 

postergación de un aumento de salario prometido porque “no fue un buen año para la 

compañía”, asumir mayores responsabilidades luego de una “reducción de personal” sin 

que eso vaya acompañado de mayores ingresos, aceptar la imposición de cambios en las 

condiciones de contratación, etc. 

 

En el caso de los trabajadores más jóvenes, generalmente constituyen su vínculo 

con la empresa desde un lugar distinto. Por un lado, evalúan con más precaución la 

compatibilidad de sus expectativas con la cultura y los beneficios que ofrecen las 

compañías del mercado. Una vez dentro de la compañía, su involucramiento crece en la 

medida en la que se sientan más protagonistas de los logros, los resultados y el prestigio 

que adquiere la empresa en el mercado. En su primera etapa de adaptación se permiten 

un período de especulación previo a “ponerse la camiseta”. A diferencia de aquellos de 

mayor antigüedad, el contenido de su compromiso y fidelidad está asociado mucho más a 

sentirse protagonistas y al sentido que encuentran en el impacto que genera su propio 

trabajo. Su involucramiento está anclado más en el orgullo profesional de su aporte 

individual, que en el honor o prestigio de pertenecer a determinada empresa. Encuentran 

también en su equipo de trabajo más próximo un sentido de pertenencia que sustituye lo 

que para los más experimentados genera una empresa tradicional y prestigiosa. De las 

entrevistas surgió que el “plan de carrera” y su expectativa de desarrollo profesional se 

ubican como las cuestiones más importantes para este grupo etario. Demandan reglas 

claras, delimitaciones explícitas de sus atribuciones y responsabilidades. Tienen 

expectativas de crecimiento y ascensos en el corto plazo, acostumbran aplicar 

simultáneamente a distintas búsquedas laborales abiertas que les permitan contar con 

alternativas para tomar una rápida decisión en caso que su trabajo actual no se ajuste a lo 

planeado. Establecen un vínculo más instrumental con la empresa para la cual trabajan: 

buscan obtener el mayor provecho para su carrera profesional, mayores credenciales para 

su currículum vitae, reconocimiento en el mercado y en la sociedad – estatus - ; en tanto 

reciban el aporte esperado en esos campos, permanecerán en la compañía.  
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Existe una palabra cuya acepción disímil ejemplifica muy bien las diferentes formas 

en que cada grupo etario construye su fidelidad laboral. La idea de “proyecto” para los más 

viejos está asociada al largo plazo, a la visión de la compañía, a adherir a ese norte y a la 

historia que forjó esa empresa. Para los jóvenes el “proyecto” refiere más bien a desafíos 

profesionales concretos en los que puedan trabajar. Más que “comprar el paquete 

completo” que ofrece una compañía, demandan la posibilidad de trabajar en contextos 

dinámicos y desafiantes que les permitan desplegar sus habilidades, desarrollar otras, y 

otorgarles visibilidad en el corto y mediano plazo a través del impacto de su aporte. Y es 

justamente esta idea de proyecto la que propone el nuevo management para atraer y 

fidelizar a las nuevas generaciones. Si se quedan sin desafíos, son más permeables a 

analizar otras opciones laborales. Los de mayor antigüedad están más dispuestos a 

soportar situaciones laborales sub óptimas o la ausencia de desafíos personales, en tanto 

y en cuanto se sigan sintiendo parte y orgullosos de una compañía con historia y con un 

proyecto a largo plazo. Para que la vida tenga sentido hay que encontrar estímulos en el 

trabajo. Esta dependencia genera una situación de condición suficiente entre trabajo y vida: 

es condición suficiente que el trabajo proporcione estímulos para que la vida tenga sentido 

y los proyectos (laborales, por derivación de la cláusula principal) son condición de 

posibilidad de crecimiento. (Zangaro, 2011, p. 145). 

 

Autores del management se han encargado de explicitar cuál era el camino para 

maximizar sus ganancias en un contexto que había convertido en obsoleta cualquier visión 

puramente taylorista. Incluso utilizando categorías propias del campo de la salud, para 

Peter Senge (1992) “las empresas saludables serán las que puedan sistematizar maneras 

de reunir a la gente para desarrollar los mejores modelos mentales posibles para enfrentar 

toda situación” (p. 231). Se trata de promover ciertas identidades útiles – ¡y necesarias!- 

para la maximización de las ganancias de la compañía: equipos que se pongan la camiseta 

y asuman cualquier desafío que tengan delante, soldados que sean capaces de defender 

su bandera en cualquier batalla. En fin, sujetos que más allá de su posición formal en la 

organización, sientan como propios sus objetivos, contagien y defiendan sus intereses 

como accionistas, sin acciones. Se han referido también a la visión compartida como el 

factor clave de éxito para las empresas. Senge (1992) hablaba de esta idea casi como una 

cuestión sobrenatural, dotada de un poder superlativo como elemento de identificación: 

“las visiones compartidas son imágenes que lleva la gente de una organización. Crean una 

sensación de vínculo común que impregna la organización y brinda coherencia a 

actividades dispares”. (p.261). La construcción de visiones compartidas estaría vinculada, 

según este mismo autor, al deseo de la gente de estar conectada en una tarea importante. 

(Senge, 1992). Aparece de alguna forma, relacionado a lo que mencioné antes sobre los 
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proyectos y los estímulos en el trabajo, una necesidad emocional del trabajador asociada 

a la trascendencia de la tarea realizada. Y ese espíritu, esa implicación, es lo que el 

capitalista pretende promover y explotar a su favor. Desde una perspectiva matemática, un 

trabajador que cumple tareas genera una rentabilidad aritmética; el sujeto fidelizado, en 

cambio, produce ganancias exponenciales, es un empleado que piensa y actúa como 

accionista. 

 

Como cierre, elijo citar la frase que quizás mejor expresa y sintetiza el concepto de 

fidelización que intenté ilustrar a partir de este estudio de caso: 

 

Para las prácticas de gestión actual, lo que aquellos autores llaman 

adhesión, y que para nosotros queda mejor expresado en el término 

implicación, no constituye simplemente la aceptación de los principios que 

legitiman la extracción de beneficios, sino que, más bien, constituye parte 

del método que posibilita generar beneficios. Y esto porque las actuales 

formas de gestión apuntan a la creación de una fuente de beneficios 

particular: la subjetividad implicada en el trabajo. (Zangaro, 2011, p.174).  
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Anexo I – Entrevistas completas 

Tesis de Licenciatura: “La fidelización de empleados: un estudio de caso en una 

empresa multinacional en la Argentina”. Autor: Agustín Ribero Nogueira 

 

Alejandro – Director de RRHH para Latinoamérica – Coca Cola Company 

 

Puntualmente te voy a preguntar desde tu experiencia y lo que vos conoces del área... 

En cuanto a los objetivos del área de RRHH... 

- Mirá, básicamente, lo que nosotros siempre decimos es atraer, ehh... desarrollar, fidelizar, 

al mejor talento del mercado. Y esto tiene que ver con que los que están afuera elijan 

trabajar acá y los que están acá elijan quedarse cada día en esta compañía. Esa es la 

síntesis que nosotros podemos hacer de lo que nos proponemos. En definitiva, generar el 

mejor ambiente para trabajar, donde los mejores quieran trabajar y los mejores quieran 

quedarse acá permanentemente para dar lo mejor de sí y generar mejores () para la 

compañía. 

Está bien, y para eso, ¿la empresa qué actividades o acciones concretas lleva a cabo? 

- tenemos un plan que abarca todas las instancias de la persona dentro de la compañía y 

todos los momentos vitales de la persona. Eso significa: los momentos de la persona en la 

compañía es desde el proceso de selección que lleva un momento de aprendizaje, el 

momento que antes de venir la persona acá se le manda una, un bolso de productos a su 

casa con todas las... eh una canasta de productos con todos los productos de la compañía, 

el primer día que viene se lo recibe con un desayuno especial y con todo especial. Desde su 

sistema de asignación, su sistema de desarrollo, su sistema de evaluación de desempeño, 

su sistema de capacitación, su sistema de... ehhh.... el día a día la calidad de vida laboral. 

Nosotros trabajamos permanentemente con lo que es la calidad de vida laboral, y eso 

implica desde el festejo del cumpleaños, torta de cumpleaños, medio día libre por 

cumpleaños, medio día libre por mes, ehh.. Desde lo que es trabajar en un contexto alegre, 

en un contexto feliz, en un contexto inspirador, desde lo que son los proyectos desafiantes, 

las oportunidades internacionales, los viajes, participación en redes... Es enorme la cantidad 

de cosas que tenemos, hasta lo que es su plan de desarrollo para ser gerente de esta 

compañía, hasta lo que es su programa de beneficios, su programa de incentivos, digamos 

toda una batería para que la persona piense exclusivamente en trabajar, y todo el resto lo 

tenga resuelto a partir de la compañía. Desde un servicio las 24 hs. al día para que sus 
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hijos... digamos los ciclos vitales, desde la persona soltera el día que se casa el regalo de 

casamiento, la mamá que tiene hijos una reincorporación parcial al trabajo, desde lo que es 

la diversidad de género en la compañía, desde lo que es el acompañamiento en momentos y 

fechas especiales, desde lo que es el plan de actividad física, plan de chequeo médico, plan 

de salud, plan de alimentación, manejo del sueño... tenemos una gama, digamos, es 

transversal el corte, para todos los frentes, para todas las situaciones nosotros tratamos de 

brindarles el mejor contexto laboral. 

La inducción en particular, ¿cómo es? la persona tiene que leer un manual... 

- sí, sí, la persona tiene un programa de e-learning, tiene un programa, dependiendo el nivel 

jerárquico donde entrés, que puede ser de un día, una semana o tres meses. Un plan de 

inducción donde hasta que no se finaliza la inducción la persona no empieza a trabajar... esa 

es la idea... 

Estas son todas políticas de RR.HH., concretamente con otras áreas, ¿cómo es el 

vínculo? 

- la realidad es que no es un tema de RR.HH., sino un tema del negocio, no es un tema que 

se ocupa RR.HH. Sino que cada gerente es su propio gerente de RR.HH., nosotros lo que 

hacemos es facilitar el proceso y darles herramientas y prácticas, pero la problemática es de 

la propia línea... 

¿Hay una línea que define RR.HH. para cada gerente?... 

- no, es un tema que nosotros definimos con la presidencia, con mi jefe que es el presidente 

de la compañía, y él es el que transmite esto a toda la organización. No es tema de RR.HH. 

sino que es tema de la compañía y el negocio. Esta es una compañía de ideas, con lo cual lo 

que buscamos es que la gente esté inspirada, esté feliz, esté optimista, con lo cual sólo lo 

puede hacer en un contexto que sea así.. 

En particular hoy en día, el tema de la retención, debido a la gran rotación que hay en 

el mercado laboral en general, ¿Coca-Cola lo sufre o no, cómo es? 

- no, nosotros no, no la sufrimos. Ayer justo lo charlábamos...es el 1,7%, es bajísimo el nivel 

de rotación que tenemos. Y tiene que ver con muchas veces que se presentan 

oportunidades () en el mercado, nosotros no retenemos a la gente. La persona que es 

tentada hacia afuera, acá no se le hace una contra propuesta; si se tiene que ir se va, toda 

posición tiene a su sucesor preparado, con lo cual...  

Vos hablabas antes de toda la batería de acciones que tienen para fomentar que se 

queden en la empresa, ¿hay alguna diferenciación en cuanto a la política con un joven 

profesional y un gerente, por ejemplo? 
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- nosotros lo que tenemos es una batería de iniciativas, que abarcan todas las edades y 

todos los segmentos, con lo cual cada uno tiene una propia y siempre son voluntarias. Qué 

se yo, desde jornadas de voluntariado que hacemos, que van los que quieren, acá nada es 

obligatorio, tampoco te obligan a tomarte el medio día libre por mes, hay gente que se lo 

toma y gente que no... Está todo a disposición, pero depende de la gente, es decir, no sé,  

tenemos arriba, después le voy a decir a María que te lleve a ver, tenemos una sala con 

videojuegos, flippers, con sillones masajeadores, con todo... este... va el que quiere, es decir, 

nadie está obligado a ir ahí no?.. 

Eso lo tienen en Google pero es un poco más visible, más conocido el caso... 

- claro, nosotros lo tenemos, fuimos a aprender de Google también. Acá lo tenemos, la gente 

lo utiliza, hay metegol también, ahora lo estamos ampliando con reposeras para la gente que 

quiere tomar sol, vamos a hacer con ping-pong, de todo, depende de la persona... 

¿Cómo definirías vos si tuvieras que definir el perfil del empleado ideal? 

- no, en realidad, no hay un empleado ideal porque depende para qué posición. Hay 

empleados ideales para distintas posiciones. Lo único que sí nosotros, que la persona que 

entra a trabajar a Coca-Cola tiene que ser gente, primero que adhiere a los valores de 

Coca-Cola, eso es central para nosotros. Nuestros valores que son estos: - mirando un 

cuadrito en la pared de su oficina - liderazgo, colaboración, integridad, responsabilidad, 

pasión, diversidad y caridad. La persona que no tiene estos valores no tiene lugar acá. 

Es de base, digamos... 

- es de base, sin esto no se puede. Entonces personas valiosas, personas con ganas de 

aprender, personas con pasión... el resto nosotros nos encargamos que la persona lo vaya 

adquiriendo pero estas son las condiciones centrales. 

Qué pasa cuando vos tomas a una persona que cumple con esto, incluso también en 

cuanto a sus habilidades técnicas también está diez puntos, y algo empieza a fallar... 

- nosotros tenemos mecanismos preventivos de ir como avisándole a la gente los potenciales 

disruptores, o las potenciales situaciones no deseadas. Nunca es sorpresa, tenemos un 

sistema de evaluación de desempeño que cada seis meses tenés evaluación de tu jefe, 

escrita, documentada, con discusiones formales y tenemos mecanismos de consenso de 

todo esto. Pero lo que sí somos muy transparentes es si la persona nos damos cuenta que 

para esta situación, para esta compañía, no es la mejor ecuación, somos transparentes y lo 

decimos. Preferimos dar la mala noticia tempranamente pero no que la gente perdure... no 

tiene sentido ni para la persona ni para la empresa... 

Ni para el entorno... 
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- ni para el entorno, nosotros somos muy transparentes en ese sentido y si hay que tomar 

decisiones duras las tomamos. 

El tema de la relación entre la empresa y el sindicato... 

- nosotros no tenemos sindicatos, no hay sindicatos... 



5 

 

Swift – Juan – Analista de Planificación Corporativa 

 

¿Qué puesto tenés? 

Yo trabajo en el área de planificación corporativa.  

¿Sos analista? 

Sí, soy analista. 

¿Qué edad tenés? 

30. 

¿Y a la empresa llegás cuándo? 

Hace dos años y medio que estoy.  

¿Acá en Pontevedra? 

No, yo trabajé seis meses en Rosario, porque cuando entré yo recién JBS había terminado 

de adquirir todas las plantas y armaba la centralización de los controles, de la producción, de 

finanzas... etc. Cuando entro yo, arman el área de planificación corporativa y el primer 

porteño contratado fui yo, que antes la central era Rosario. Como la central venía para 

Buenos Aires empezaron a contratar porteños, y ¿cómo lo hacían? Los contrataban, los 

mandaban a rosario a capacitarse y a ver cómo era la fábrica y volvían. Así que estuve seis 

meses viviendo en Rosario y ahora acá.  

O sea que Rosario fue casi como la inducción tuya…  

Si, definitivamente porque mi coordinador, mi jefe, siempre trabajamos en el área nosotros 

los analistas y un coordinador. Que si bien era uno más de nosotros, era el nexo con nuestro 

jefe. Ese coordinador, Arnaldo Gracia, no me dejaba laburar. Yo llegaba a laburar, me ponía 

el guardapolvo blanco, en Rosario los de la oficina están de guardapolvo y me decía andá a 

la planta. Andá a la planta, anda a la planta... ¿a ver qué? Lo que vos quieras. Al principio yo 

iba, miraba cajitas, me aburría porque no entendía nada, hasta que empecé a preguntar, no 

me daba tanta vergüenza que me vean, y estuve como seis meses, cuatro meses seguidos 

sin tocar una birome.  
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O sea que de alguna manera la inducción la hiciste vos solo. El tipo te mandaba ahí 

pero… 

Sin saber nada, subía y le decía “estuve acá, acá y acá”. Y bueno, ¿qué aprendiste? Le digo 

bueno esto, le hablaba. Me decía “no, no”, andá y preguntá esto. Mi inducción fue propia y 

con ayuda, o sea,  no me daban trabajo. Fueron 4 meses que sirvieron mucho, porque en el 

área de planificación ser nexo entre la planta y el área comercial, es muy importante saber 

qué se puede y no se puede hacer. Porque en el área comercial los productos pasan a ser 

cajítas y códigos. Saber que un pibe tarda dos horas en cargar un contenedor y cuando 

termina le duele la espalda hay muchos que no lo saben. O sea “si, ¿estamos apurados?” si, 

estamos apurados pero los pibes tienen que cargar. “Estamos apuradísimos porque el avión 

o el buque se va”; bueno, me hubieras dicho ayer porque hoy los chabones estuvieron 

romaneando toda la cámara y si los metes de vuelta en la cámara se me congelan. Todas 

estas cosas que… Del escritorio, después de haber estado dos años en el escritorio, algunas 

cosas se me escapan. Algunas cosas, como nuestro lugar de trabajo, de planificación 

también es de exigir, porque es al máximo de producción, ehh... sabíamos muchas veces 

que estábamos pidiendo más de lo que podían dar. Pero nunca una locura, es “te exijo nada 

más que para que sepas que lo podes hacer”, y si me decís que no lo podés hacer, yo te 

explico cómo lo podés hacer. Pero eso fueron los cuatro meses, más todas las escapadas. 

Mi jefe, el actual no, mis anteriores dos, eran muy abiertos a eso, eran muy abiertos a “che, 

¿qué estás haciendo? Andá a la fábrica, andá, preguntá, mirá, hacé lo que quieras… O sino 

el año pasado me fui una semanita a recorrer todas las plantas y pedía permiso para laburar. 

Me metía en la línea de producción, con cuchillos, me metía a cargar cajas, eso fue re 

importante para después tener mucho criterio. 

¿Vos de dónde venías? ¿De laburar dónde? 

No, nada que ver, nunca trabajé en la industria alimenticia, antes trabajé en una 

metalmecánica, una empresa que hacía juntas de motores y antes una casa que hacía 

sofás. Todo nuevo. Un producto que se pudra es nuevo, y además es un producto que se 

desarma y hacemos muchos; no como en una fábrica normalmente que se juntan muchos 

productos y se hace uno. Este es un animal que lo cortás en pedacitos y salen muchos. Al 

revés que muchas piezas para un auto. 

Y más allá de ir a visitar las plantas, ¿tuviste algún programa de capacitación más 

formal en el que hayas participado?  
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No, nada. Formalidad no, ni siquiera utilizar el sistema de gestión que tiene la empresa. 

Tienen un RP que es especial de JBS que a los golpes, preguntando, que me digan mis 

compañeros. Hoy por hoy al revés, yo, porque me gusta, porque soy re caradura, doy 

capacitaciones e inducción a los camioneros, a la gente de compra y venta directa, a la 

gente de hacienda, me tocó por suerte dar inducciones del proceso productivo. Imaginate 

que de tanto mamarlo ya lo sé, y los productos, o sea, los cortes que hacemos. Porque al fin 

y al cabo, por más que sea un código de producto, ya sé cómo se hace y está bueno. 

Entonces, si bien yo no tuve una capacitación formal, nadie se sentó…Ah! Perdoname, sí 

tuve, ahora te digo. La única capacitación formal que tuve es la “escuelita de despostadas” 

que le llaman. Es una capacitación que le dan a todos los nuevos ingresantes que van a 

terminar despostando el animal. Les enseñan a ser carniceros. A nosotros también nos 

enseñan a ser carniceros, o sea, con un cuchillo agarrar la media res y separar músculo por 

músculo, saber cuándo cortar, cuando no, qué era un músculo, donde estaban los nervios, 

ehh... entonces eso nos dio mucha cancha para saber dónde están los productos, cuanto 

miden, cuánto cuesta sacarlos, y además cómo reemplazarlos. Ta bien, vamos a hacer 

hamburguesas, y el cogote lo vamos a usar todo para charqueo para conserva, y qué 

podemos poner, y ponele aguja. O sea, esa flexibilidad te la da cuando vos, además de ver 

las especificaciones del producto, tocaste la carne y sabés que es parecido, y que no tiene 

nervio o que sí tiene nervio, cosas que como te digo, el que se queda adentro de la oficina a 

veces lo pierde y es difícil.  

Está bien, y vos entraste a Pontevedra y tu rol siguió siendo el mismo… 

Claro, mi rol pasó a ser formal, antes era completamente informal porque estaba como te 

digo paseando por la fábrica, conociendo supervisores. Cuando vine acá el trabajo ya era 

más fuerte porque cuando entré las plantas se auto gestionaban más o menos. Si bien 

empezaba a haber una planificación central en la que había un plan de faena central y cada 

uno definía qué código de producto. No, cuando llegamos nosotros acá llamábamos a las 

seis plantas productivas y les decíamos qué tenían que hacer, qué códigos, cuánto sacar, 

cuántos kilos y para cuantos, y para qué contrato hacerlo. Mi trabajo puntual era este: 

éramos varias personas en el área y lo que hacíamos era dividirnos las unidades de 

negocio... ah porque básicamente cuando empezó todo esto, la empresa es 80% 

exportadora, entonces separábamos por unidad de negocios. A mí y a varias personas nos 

tocan comerciales con los cuales trabajamos, los comerciales hacían ventas u ofertas, las 

manejaban conmigo, qué capacidad de producción teníamos, cuándo lo podían sacar, qué 
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podían cumplir. Esa información se la pasaba a mi jefe y a mi coordinador, ellos armaban el 

plan de producción, y nos devolvían el feedback diciendo “se puede, no se puede, porque”, y 

nosotros íbamos contra los comerciales diciendo “si, no, no, si” y una vez consensuado, ese 

plan con esos códigos de producción, con esas exigencias y se pasaban a las plantas, y ahí 

volvía mi trabajo a controlar que se cumpla lo que tenía q hacer. No terminaba ahí, se 

produjo la venta y la consensuamos, se hizo la planificación, se consensuó con la planta, 

hicimos el seguimiento. Además había que agregarle el final que era: una vez que está 

terminado, como por ahí las unidades de negocios en las que trabajaba yo se producía en 

todas las plantas, había que juntarla para sacarla, porque si no cada uno hacía un poquito y 

quedaba un poquito por cada lado. Había una coordinación logística de interplanta, que 

también la hacía yo… Armábamos una cadena íntegra, está bueno porque se ve el negocio 

entero. Del área comercial cuánto vender y cuanto no, mismo cuando negociás con las 

plantas. Eso está muy bueno. 

Y tu rol desde que llegaste acá es el mismo, básicamente. 

El protagonismo fue cambiando porque al principio era un perejil, manejando menudencias 

que es lo que sobra… y terminé con el año pasado cuando se desarmó la planificación 

central, nosotros creamos el área de control, manejando Rusia, Kosher, y otros destinos, 

Egipto, que manejaban el 60% del stock de carne cruda y mi protagonismo creció mucho, 

aprendí un montón. Y ahora que sólo hacemos control vuelvo a ser un poco más bajo pero 

no solo controlo, sigo teniendo la misma visión. 

El protagonismo que agarraste vos si tenés que explicarlo es por una cuestión tuya de 

iniciativa propia… 

Fue un poco de las dos cosas, porque el área en el que estaba yo cuando planificación 

central hacía toda el área, tenía mucho protagonismo, definíamos muchas cosas, entonces 

sí la empresa me puso en un lugar de privilegio, por decirlo de una manera, pero yo empecé 

con una unidad de negocio y terminé con cuatro de las más importantes. A medida que fui 

sumando unidades de negocio, siempre fue porque la anterior me quedaba chica. Me 

sobraba tiempo, empiezo a boludear, yo soy muy inquieto en todo sentido. Si hay que laburar 

laburo mucho, pero si no tengo laburo jodo mucho. No soy, no me gusta el careteo estirar 

una planilla hacerla todo el día cuando puedo hacerla en diez minutos; la hago en diez 

minutos y boludeo todo el día. Cuando boludeo un día está bien, dos días está bien, al tercer 

día, “che jefe tengo ganas de hacer algo nuevo”. Y ahí fui sumando muchas cosas. Lo que 



9 

 

está bueno, que me gusta, es que hoy por hoy, después de casi seis meses que no hago ese 

protagonismo, las plantas me siguen llamando a mí por sobre el nexo natural de hoy que son 

los comerciales, porque no los entienden, porque no entienden las necesidades, sigo siendo 

un referente. Pero muy a pesar mío, yo no lo quiero ser porque mi jefe no quiere que lo sea. 

Aparte es un poco de comodidad de los que hoy tienen que tener ese protagonismo, es 

mucho más fácil que Juan lo haga que siempre lo hizo. Ojo, en este tiempo también me 

ocupé de enseñarle a todo el mundo lo que yo hacía, no es que me guardé algo… Yo si me 

echan hoy, no pasa nada y sigue funcionando todo igual; si me hubieran echado hace seis 

meses que tenía un montón de protagonismo estoy seguro que había quince días de 

bastante quilombo, de mucho quilombo…Hoy por hoy soy muy abierto, por suerte el ejemplo 

que tuve de este coordinador que te digo, el tipo fue totalmente abierto, el tipo dejaba de 

laburar y me explicaba y estuvo buenísimo. Y aparte mi jefe y el anterior me incentivaban 

mucho a aprender. Yo a los comerciales con los cuales trabajo siempre les dije: esto es así, 

no se puede hacer esto, pero no se puede hacer esto por esto, por esto, por esto, o sí se 

puede hacer, por esto, por esto, por esto. Está bueno explicarles porqué sí, porque por que 

no… es como cuando un jugador de futbol pregunta por qué no me ponés, ¿y por qué no me 

preguntaste cuando te puse, no? Como yo soy fluido para hablar no tengo problema. 

Con respecto al laburo en sí, a la demanda de trabajo, decís “tengo la adecuada…” 

No, para nada. Hoy por hoy no hago nada. Hoy dejé de trabajar a las 9 de la mañana. 

Después me pongo a hacer cosas pero si me pongo a laburar fuerte no puedo tardar más de 

tres horas en hacer todo mi trabajo, y si me pongo el lunes hago el trabajo de toda la 

semana. Acostumbrado a manejar millón de quilombos, porque esta es mi primer experiencia 

en una multinacional, con un montón de cosas para hacer. Pero mis anteriores empresas 

fueron PYMES, el dueño, yo y la gente. Contrataba, vendía, pagaba, hacía calidad, hacía 

producción, acostumbrado a tener tantas pelotitas en el aire y venir acá y tener pelotitas en 

el aire y ahora me aburro como un hongo. La verdad es que no está siendo una buena 

experiencia.  

¿Qué formación tenés? 

Soy ing. Industrial y estoy a mitad de camino de un master en administración de negocios.  

Te queres matar si no tenés nada que hacer… ¿pero antes laburabas por demás del 

horario? 
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No, nunca por demás, nunca me llevé laburo a mi casa, soy muy, por suerte, muy muy 

ordenado. Mi escritorio siempre está más lindo que este escritorio. Tengo siempre todo 

ordenado, no dejo mail sin responder, contesto todo, naturalmente ordenado. Pero no creo 

que es por la empresa, yo soy así, ingeniero, cuadradito y vamos todos para adelante y hago 

eso.  

Y en vacaciones, te las tomas todos los años y te desconectas desde que te vas hasta 

que volvés, o te quedás abierto a que te llamen, o te manden un mail… 

No, cuando yo me fui las dos veces que me fui de vacaciones, a mis jefes les dije: si me 

tienen que llamar llámenme, pero previo a eso tomé el trabajo dos semanas antes, decir todo 

lo que tengo que hacer, lo que falta, yo lo pienso no del lado mío sino del lado el jefe. El 

empleado tiene que ser uno más, tiene que ser reemplazable, yo me siento completamente 

prescindible y no porque haya tenido protagonismo o tenga mucho conocimiento no voy a 

abusar de eso, no es lo mío. Yo quiero que me valoren por lo que hago todos los días no por 

lo que tengo escondido. En vacaciones me voy y no me jode nadie. 

Si tenés que decir tu comportamiento dentro y fuera de la empresa, no hay 

diferencia… 

No, para nada, o sea, para mi hablar con vos ahora es como cuando hablo con el presidente, 

el vicepresidente, no me importa. Es lo mismo la chiquita de documentación o Yamila. Para 

mí son todos iguales, el escalafón de cualquier puesto no creo que nos haga diferentes, el 

respeto va para cualquiera, siempre que el respeto sea mutuo. Si a mí Sebastián o Eduardo 

(presi y vice) me faltan el respeto yo los mando a la mierda, no tengo ningún problema. Si 

me falta el respeto el portero me voy a cagar a trompadas. Soy exactamente igual acá que 

afuera, caradura, me gusta joder, rompo los huevos y acá también lo hago. 

Si vos tenés que decir tu desarrollo como profesional, dirías como suele decirse “yo le 

debo mi desarrollo profesional a la empresa”… 

Como te dije antes, yo laburé antes en PYMES y el desarrollo profesional, técnico lo tuve en 

otro lado. Es decir, que hoy sea un tipo ordenado, que hoy sea un tipo con capacidad de 

poner prioridades, saber que hay una cosa más importante que otra, no lo aprendí acá. De 

tanto cagarme a golpes, y tener tanto lío por hacer en tan poco tiempo y yo solo. Lo que sí 

aprendí acá, que me encantó, que me sumó el plus que no tenía es el poder de negociación, 

de relaciones interpersonales. En eso crecí mucho, desde el puesto en el que estaba yo no 
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era jefe de nadie sin embargo les daba órdenes o les decía lo que tenían que hacer a 

gerentes y a mucha gente, y eso se hace con convencimiento. Eso me gustó mucho y la 

verdad que estoy muy contento con eso. El desarrollo profesional técnico no, lo tuve en otro 

lado; el desarrollo personal, de poder negociar, otras herramientas para poder hacer fuerte lo 

que yo sabía, si, lo tuve acá y estuvo muy bueno. Ojo, ese poder de negociación, esa soltura 

para poder hablar, también me juega en contra porque le digo que no a cualquiera. El 

vicepresidente está acostumbrado a que le digan que si, después  no se hace y le den 

explicaciones, a mí no me gusta eso. Yo le digo que no y es no, y no me hinches los huevos, 

y te explico, y si no lo entendiste no me rompas los huevos. Yo también soy de pensar que 

yo soy un nexo solucionador, le doy soluciones a la planta porque le hago la tarea más fácil. 

Mi jefe me dice hay que hacer esto, olvidate, chau, andá a jugar al golf, hacé lo que quieras, 

yo te lo soluciono. Entonces si mi jefe me pide que haga algo que no se puede hacer, no le 

voy a decir “quedate tranquilo”, le digo que no directamente y andá a comerla, no me importa 

nada. Pero de esa manera estoy visto como medio rebelde, pero un tipo de referencia, un 

tipo que pueden consultar. ¿Por qué? Porque saben que yo no me como ni media. Me estoy 

re vendiendo, ¿me vas a contratar en otro lado? 

Esto es más general, el tema sindicatos, ¿cómo los ves en Argentina o la experiencia 

de acá? 

Yo no estoy en el sindicato, nunca reniego respecto de lo que gana alguien, porque si 

alguien gana lo que gana se lo debe merecer o alguien luchó por los que lo ganan. Entonces 

no me molesta esto. El problema está en que hoy por hoy el sindicato tiene tanto poder que 

está por arriba inclusive de supervisores y jefes, entonces no se puede hacer una línea de 

mando directa. No es que yo quiera tener soldaditos de plomo que hagan lo que yo les digo, 

pero no puede ser que una línea de despostada baje su ritmo de producción sólo porque 

tiene ganas y el supervisor no los apure porque dejó de ser jornalero, a tener muchas 

responsabilidades y ganar menos, entonces no le jode. El sindicato pasó a tener mucho 

poder, y cambió las reglas de juego y es difícil manejarlo desde arriba. Hacen lo que quieren 

y les conviene. Está bueno respetar al empleado, tenerlo como corresponde pero el que 

manda es el jefe, que quede claro, y si el jefe no quiere hacer cumplir las normas, no es 

porque el jefe es mal jefe, sino por algo es. Al tipo le gustaría estar del otro lado, si cobra 

menos, tiene muchas más responsabilidades... entonces cambiaron las reglas de juego y el 

manejo desde arriba es mucho más difícil. Por ahí vas a pensar que soy un capitalista, pero 

bueno, si al fin y al cabo estamos para trabajar. Hay que hacer lo que nos dicen que tenemos 
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que hacer, si vos estás para cargar el contenedor, cargá el contenedor. Ah me gusta barrer... 

no, te gusta barrer anda a una empresa de barrido. 

¿Te sentís cómodo? 

La empresa me da muchas comodidades, me lleva, me trae, me da de comer, camino sobre 

alfombra todo el día, tengo la pantallita de plasma, la gente es relativamente copada, bajo 

presión también es copada. Entonces eso suma mucho, pero hay muchas cosas que no me 

gustan. No me siento cómodo en un montón de cosas, por ej. que no haya una política clara 

de trabajo, desde la política de RR.HH., desde la política de trabajo diario. O sea hoy por hoy 

yo controlo la producción y mi jefe no me pasó el plan de mayo, estamos a mitad de mayo. 

¿Qué vamos a hacer? No sé, estamos definiéndolo. Me parece que ya tenemos que 

definirlo, si no pudiste definirlo ahora nene…ahora tenemos que estar pensando en junio. 

Desde allá arriba para abajo se empiezan a ver esas cosas como “si el de arriba no se 

compromete, ¿para qué me voy a comprometer yo?”. Así no me gusta trabajar, en la última 

evaluación de desempeño yo pedí objetivos claros, no tengo idea de lo que tengo que hacer. 

Si yo no hago nada en todo el día y nadie me dice nada, de hecho lo estoy probando. No es 

que lo hago a propósito, a mí me gusta trabajar, ayudo a todo el mundo. Por ahí me siento 

un idealista con la bandera caminando para el otro lado.  

¿Qué valoras positivamente y negativamente? 

Por estas condiciones que se dan siento que no te cuidan, ¿entendés? Porque si vos te 

rompés el lomo o no, ganás lo mismo. Yo me rompo el lomo, el de al lado no, ganamos lo 

mismo. La evaluación de desempeño es para echar gente, no se hace una evaluación de 

desempeño de trabajo, sino de cómo sos en la empresa. La empresa tiene valores de 

compañía: la disponibilidad, la disciplina, y te evalúan de esa manera. Si te dicen “che hay 

reunión el sábado”. Y decís: no yo no puedo. Como que restas, y me parece bien, pero no es 

que es determinante para el trabajo. De hecho yo tuve dos negativos que fueron en disciplina 

y en disponibilidad. Cuando se desarma esta área central me pidieron de un par de áreas, de 

comercial, logística, y yo dije que no, entonces mi jefe me dijo que no soy disponible para la 

empresa porque no acepté la propuesta. No, la empresa no me dio un desafío profesional, 

yo para dar un paso para atrás no hago nada, me quedo donde estoy, me rascaré las bolas 

pero no voy para atrás. Entonces: ¿yo no soy disponible? No, vos no me diste disponibilidad 

de nada. Y después me puso un no satisfactorio en disciplina, porque “vos no acatás 

órdenes”. No, yo digo las cosas como son, no le hago caso a mi mamá, te voy a hacer caso 
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a vos, gil”. Si estás acostumbrado a que siempre te digan que sí, me parece que está mal, yo 

te voy a decir que no todas las veces que te tenga que decir que no. No te voy a decir que no 

sistemáticamente. Yo justifico cada uno de mis no. Entonces la empresa te dice: “yo tengo 

que ser un boludito, ser un muñequito que está todo el día disponible y que va para donde 

quiera la empresa, y además decirle que si a todo”, a mí no me parece, encima no tengo 

beneficios salariales entonces siento que no me cuidan. Entonces si bien la experiencia 

laboral es re positiva, yo no me siento cómodo y me quiero ir. No digas eso… (Risas). 

¿Tenés puesta la camiseta? 

Ni a palos, nunca la tuve puesta. De hecho soy el que menos camiseta puede tener porque 

cuando hablo con el área comercial yo tengo la camiseta de la planta. Cuando hablo con la 

planta tengo la de comercial. Yo soy un vendido. En el medio. Entonces no me voy a poner 

la camiseta de la planta, cuando desde el área donde estoy veo el negocio entero y veo 

incongruencias grandes. Yo no pretendo ser director ni mucho menos pero por lo menos 

dame algo que me sienta igual, con un crecimiento no con ir para atrás. ¿Entonces vos me 

decís que estas cómodo? Sí, todo buenísimo, tengo el pastito, voy en la combi, festejamos 

los cumpleaños, todo buenísimo, pero yo municipal no quiero ser nunca y esto se está 

pareciendo cada día más a eso… y no me cabe ni a palos. 
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Swift – Marcela - Analista 

 

Decime tu puesto… 

Responsable corporativa de RRHH de la unidad de negocios de venta y distribución directa.  

¿Es una unidad nueva? 

Es una unidad de negocios que arrancó el año pasado. 

¿Y en la empresa estás hace cuánto? 

Hace dos años y tres meses. 

¿Y tu formación cuál es? 

Soy licenciada en Relaciones Internacionales, me falta la tesis nomás. 

Bueno contame cómo fue que entraste a JBS… 

El aviso salió publicado en Execuzone, ahí salió publicado para administración de personal 

de planta Pontevedra, y ahí tuve un proceso de selección bastante largo. Tuve más o menos 

siete entrevistas, bastante largo, sí. Más el psico-técnico, más el pre-ocupacional.  

¿Acá (Pontevedra) tuviste todas las entrevistas? 

No, algunas las tuve en Buty (oficina de microcentro). La primera la tuve allá, después vine a 

ver al Jefe de RRHH de planta acá, después vine a ver al Gerente de Relaciones Laborales 

acá también, que en ese momento viajaba de Rosario para acá todo el tiempo, porque el 

corporativo todavía no estaba acá. Después tuve una entrevista con un director de Brasil que 

ya no está; con la directora actual que tenemos, con otra persona más de RRHH y después 

el psico-técnico y el pre-ocupacional.  

Todo un proceso, ¿que duró…? 

Dos meses. Empezó en noviembre y terminé seleccionada en enero. 

Y cuando entraste, ¿tuviste un programa de inducción o algo de eso? 

Cuando entré tuve una charla muy muy pequeña de lo que era la empresa. Nada que ver de 

lo que se está haciendo ahora. Nos sentaron a los cuatro y en la pantalla de la computadora 
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nos pusieron un video de la empresa. Pero bueno, la realidad es que en ese momento que 

yo entré, recién corporativo se estaba formando acá, recién había una responsable de 

capacitación, o sea recién se estaba armando todo eso institucionalmente.  

Entonces arrancaste con eso… 

Si, arranqué con eso en la planta, hice administración de personal algunos meses y después 

ya – mi perfil no es de administración de personal – así que me nombraron como referente 

de selección y capacitación de la planta – y el año pasado me propusieron el cambio de 

corporativo. 

Está bien, ya estás ahí firme, digamos… 

Sí, sí.  

Manual de procedimiento, o algo que leer, aparte del videíto que viste, ¿no? 

No, ahora sí. Ahora sí porque yo era la referente de selección y capacitación, entonces armé 

muchas cosas de las que ahora la gente tiene en la inducción en la planta. Pero no, en ese 

momento no. En ese momento recién arrancábamos. Pensá que el frigorífico hacía poco lo 

habían comprado desde Swift; hacía un año mas o menos, entonces no había casi nada de 

selección.  

Y ahora ya tienen las prácticas un poco más estandarizadas… 

Si, ahora sí.  

Me dijiste que tuviste algunos cambios de tareas. Cuando pensás “yo entré hace dos 

años y ya tuve estos cambios”, ¿a qué lo atribuís? 

Mirá, en realidad surgió la vacante cuando empezaron a ver que en las plantas tenía que 

haber un referente de selección y capacitación, y entiendo que de los perfiles que había el 

mío era el que más se correspondía con eso. Y cuando pasé acá a corporativo tuve la 

evaluación de desempeño, que acabábamos de empezar a implementar. Yo había puesto en 

la evaluación de desempeño que me gustaría seguir avanzando y tomar otros temas, quizás 

más a nivel corporativo y no tanto en la planta. A mi igualmente ya me venían diciendo como 

que bueno, que tenía perfil para seguir avanzando y se dio esta oportunidad y me dieron la 

oportunidad.  

En tu caso, sos de las que pueden decir que la evaluación de desempeño sirve… 
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Si, fue buena. Sin dudas. A ver, la evaluación de desempeño sirve si tu desempeño de la 

evaluación para atrás lo sustenta, sino no.  

Y aparte de los cambios que tuviste como ascenso y este cambio a corporativo, 

¿tuviste alguna sanción, algún premio? El tema de sanciones y premios, ¿lo ves como 

instalado en la empresa o no? 

En la planta sí, en corporativo no. En la planta sí y es muy común, cada norma que uno 

tiene, cuando no la cumple hay instantáneamente una sanción. Desde eso hasta tener 

premios de productividad, que significa que todos los días si vos cumpliste con tu objetivo no 

sólo te llevás tu sueldo sino que también tenés un premio de productividad; que puede o no 

estar desfasado del número que la gente necesita. Eso es algo aparte. Pero sí, como 

instrumento se aplica en la planta.  

¿Y la sanción cuál es? 

Y la sanción puede ir desde una amonestación, hasta una suspensión, hasta una 

desvinculación en realidad. Depende del tipo de falta y la reiteración.  

¿Actividades fuera de la empresa, capacitaciones, etc.? 

Mirá, hay capacitaciones que se hacen hace algunos años que tienen que ver con lo que es 

coaching para los que sean gerentes y jefes en general, que por lo general lo hacen 

justamente en un lugar fuera de la empresa. Mismo para que las personas se reserven ese 

tiempo y espacio. Hay una convención de ventas que se hace todos los años con todos los 

vendedores de todo el país y todos los ejecutivos de cuenta y los gerentes, que también se 

hace afuera de la empresa. El año pasado fue en Pilar. Hay carreras que se organizan con la 

profesora de educación física, también se hace fuera de la empresa.  

¿Y vos participas de alguna de estas actividades que decís o no? 

No, de la convención de ventas si, ahora desde que estoy en esta unidad de negocios sí.  

Ah, tenés que estar ahí… 

Sí, tengo que estar ahí. 

Desde tu punto de vista, ¿sirven estas actividades fuera de la empresa? 

Sí, todo lo que es fuera de la empresa sirve mucho, sí. 
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Más allá del atractivo directo que pueda tener la jornada, ¿sirve para otros fines como 

la integración…? 

Si, sin dudas, porque, a ver, son las únicas instancias en las cuales la gente de distintas 

localidades se puede reunir y hacer puesta en común de temas del día a día. La única de 

integrar, más allá de que vos por teléfono te hables o lo que fuera, es la forma de ponerle 

una cara a la persona trabaja con vos y no sabés quien es.  

Está bien, pasando un poco al trabajo del día a día, cuando pensás en las demandas 

de la empresa hacia tu puesto – demanda de tiempo, exigencias de trabajo – ¿las ves 

como adecuadas, excesivas, insuficientes (“hay cosas que podría hacer y no me están 

aprovechando…”)? 

No, como excesivas.  

¿Y se plasma en qué? En el tiempo de trabajo… 

En el tiempo de trabajo sin dudas.  

¿Te llevás trabajo a tu casa? 

Trabajo sábados y domingos.  

¿Hace cuánto? 

Ahora hace un mes que no, pero hace seis meses que sí. 

Pero eso lo ves como algo… 

No, eso se debe a que yo estoy haciendo, ehh, estoy cumpliendo una función que si bien es 

corporativa también estoy atrás de muchas cuestiones operativas. ¿Que lo ideal sería que yo 

tuviera alguien trabajando conmigo? Si, seguro. Como está la situación, es evidente que no 

se puede, con lo cual hay que asumir el costo este y seguir para adelante. Pero sí, se 

traduce en eso, en no poder delegar responsabilidades operativas hoy por hoy.  

Y este impacto ¿tomó parte de tus vacaciones también no? No sé si te las tomaste o 

no… 

En realidad sí, me tomé una sola semana. Y suspendí vacaciones el año pasado porque fue 

justo cuando me pasaron a corporativo.  

¿Y vos hiciste el cambio y era lo que querías en realidad? 
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Si, a mí la propuesta al principio me asustó un poco pero después la verdad que me pareció 

buenísimo. Estoy sumamente agradecida eh.  

El hecho de haber tenido que suspender vacaciones ¿es menor en proporción al 

cambio que tuviste? 

Lo grave no es haber tenido que suspender vacaciones, lo grave es no poder tener el 

descanso que uno necesita día a día. Las vacaciones se pueden postergar.  

La semana que te fuiste de vacaciones, ¿tuviste contacto con la empresa? 

Un día solo, y después no. Un día solo porque justo la gente cobraba, entonces muchos me 

llamaban por los objetivos y cosas así.  

Lograste desconectarte… 

Sí, sin dudas.  

Bueno acá, a almorzar no salen afuera porque no se puede… 

No se puede. Cuando estoy en Buty sí, salgo afuera. 

Si pensás en tu comportamiento dentro de la empresa y fuera de la empresa, ¿te ves 

muy distinta si te pones a pensar cómo sos afuera y como sos adentro? 

No, no veo mucha diferencia porque yo no estaría en una empresa en la cual mis valores se 

verían alterados. Es lógico que uno en una empresa es más serio en el día a día que lo que 

es con su familia o con sus amigas, pero no elegiría una empresa que fuera en contra de mis 

valores. 

Sería incómodo… 

Sí, no la elegiría directamente. 

Bueno, podes entrar a una empresa y después darte cuenta de cómo son las cosas… 

No, porque eso ya depende de la inteligencia de uno e investigar a donde va, tampoco la 

desesperación de entrar por entrar. 

Vos venías de trabajar en otro lado antes, ¿también en RRHH? 

Si. 
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Y cuando pensás en tu desarrollo profesional, sentís que le debés gran parte a la 

empresa o lo ves como algo tuyo… 

No, a ver, eh… Es la primera vez que trabajo en una empresa multinacional, con lo cual el 

nivel de trabajo, la carga de trabajo y las responsabilidades sin dudas son mucho mayores a 

las que venía teniendo y entiendo que uno puede tener mayores posibilidades de desarrollo 

en una empresa grande que en una PYME. Pero es un mix de cosas. Si yo no hubiese 

respondido como ellos esperaban… 

No podrías decir… 

No, “le debo todo a la empresa” no. Sí estoy agradecida con las oportunidades y todo, pero 

entiendo que es porque yo me desempeñé de alguna manera particular. 

¿Cómoda te sentís? 

Si. 

¿Y si tenés que hacer un ranking de lo que más valorás en la empresa? 

Mmmm, que pregunta... (Risas). No, en realidad lo que más valoro de la empresa es la 

simpleza de la gente, la humildad de la gente en la planta es algo a destacar, yo no había 

trabajado nunca así. Por lo general… 

Vos estuviste mucho en planta. 

Sí, cuando estuve en la planta estuve con mucho contacto con la gente, pero a nivel cultural 

la empresa tiene algo que es uno de los valores que tenemos en la empresa que es la 

simplicidad, y, a ver, entiendo que un poco esto es de la cultura brasilera, los argentinos son 

muy de poner el doctor adelante del nombre. En cuanto más jerárquico es el puesto, más 

caro es el traje que uno se pone, cosas así. Y acá no, lo que tienen los brasileros es que por 

ahí vos estás comiendo al lado de un director y no importa eso. Y la gente argentina que está 

comparte este valor sino no podría estar en la empresa, y eso es lo que más me llama la 

atención. O por ahí es lo que más valoro, el hecho de la humildad de la gente. Hay 

excepciones como todo.  

Sobre los sindicatos, ¿vos qué percepción tenés en general? 

En realidad, desvirtuados al 100%.  

¿Y por qué? 
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Bueno, a ver, uy... Entiendo que el sindicato debería ser una forma de canalizar y hacer una 

puesta en común de los intereses de un grupo determinado de trabajadores. Con esa idea yo 

entendería el sindicato. Hoy por hoy me parece que los intereses no sé si están enfocados a 

buscar el bien común de los trabajadores, hay mucha mezcla, hay mucha puja de poder, 

muchísimo. Y bueno, cuando hay puja de poder, en realidad los mecanismos y el fin último 

se ve desvirtuado. Entonces entiendo que el sindicato debería velar por eso, por la mejora, 

pero trabajar en conjunto con las empresas, no solamente con esta, en general. Me parece 

que hay que unificar criterios, pero bueno el sindicato acá en la Argentina tiene un rol 

bastante particular y por lo general son como combatientes, por así decirlo. En realidad me 

parece que habría que tener un dialogo continuo y fluido y limar asperezas entre la empresa 

y el sindicato porque tienen que convivir.  

Y desde tu posición, ¿a los operarios cómo los ves, cómo ves su relación con los 

sindicatos? 

Mirá, hay muchísima gente afiliada al sindicato pero, uno cuando dice “ahh, este es un 

piquetero, está en el sindicato”, hay mucha gente que protesta porque sí o que no cumple 

con las normas o que no quiere o lo que fuere, y no porque pertenezca a un sindicato, 

porque le sale a cada persona. La verdad que los sindicatos influyen bastante en el 

comportamiento, pero hay muchísimos afiliados acá. El sindicato de la carne está muy 

presente, pero acá no tuvimos, dos veces solas en dos años tuvimos un paro. Acá en la 

planta Pontevedra, por así decirlo.  

No hubo un Kraft. 

No, no, nada que no se pueda solucionar. No una ruptura definitiva de relaciones como para 

decir “son el enemigo”, no.  

¿Vos trabajas con gente a cargo?  

No. 

Tenés pares, digamos… 

Si, por así decirlo sí.  

Y como par, el perfil del empleado ideal, ¿cómo lo definirías? 
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A ver, responsable, bien predispuesto, humilde, autónomo… Entiendo que cuando tenga 

gente a cargo no voy a ser como los jefes de antes que por ahí no delegaban o no querían 

delegar por el mismo miedo, o no dar información para sentirse importante e imprescindible. 

No, al contrario. Me parece que delegando uno hace crecer a la persona y crece uno, porque 

uno también puede asumir otras responsabilidades. Pero la responsabilidad, la autonomía, el 

buen trato, yo comparto mucho con la empresa el hecho de que uno se puede formar y 

puede ir aprendiendo cosas a futuro, pero que hay valores o características que hacen a la 

persona y eso me parece que es lo importante a destacar.  

Gracias. 
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Swift – Thiago – Coordinador de Calidad Total 

 

¿Cuál es tu puesto exactamente? 

Yo soy coordinador de calidad total. 

¿Cuánto hace que estás en la empresa? 

2 años 

En Argentina… 

En Argentina. 

Pero vos empezaste allá en Brasil… 

Empecé allá en Brasil pero como pasantía, los dos primeros años de facultad. Estuve dos 

años ahí y después me fui para un organismo público, y después volví acá. 

¿Acá entraste en el mismo puesto? 

En realidad cuando empecé, entré como analista, tres meses ahí, como analista de calidad. 

Y después, tuvimos un montón de cambios. Yo era coordinador de planta, nosotros teníamos 

gerente arriba y después se fue el gerente y los de planta subieron y no tenemos más 

gerente, quedaron solamente los coordinadores para arreglar todo. 

¿Y cuando vos entraste tuviste alguna inducción, algún programa de capacitación o 

algo? Para el puesto en sí o para la compañía en general… 

Cuando la compañía te contrata para el puesto, vos ya tenés que venir con cierto 

conocimiento. Porque el área mía es mucha capacitación, ya es o sea: ¿quién hace la 

inducción con la gente? La gente de calidad total, quien hace las capacitaciones en planta 

junto con RR.HH? Calidad total. Entonces en Brasil, antes de venir, y las otras personas que 

trabajaban conmigo, ya tenían que trabajar en calidad total en otras empresas. Yo venía de 

hacer una consultoría en una microempresa en Brasil, que era igual, o sea, no teníamos 

quinientos funcionarios de una planta, pero el proceso era el mismo. El trabajo nuestro es 

sacar a la gente de planta para que entienda lo que quiere la compañía. Entonces nos 

sentamos acá y hay un montón de herramientas de calidad que utilizamos adentro de planta 

para hacer todo un seguimiento, con las capacitaciones, los programas de mejora continua. 
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Entonces ahí nosotros tenemos un par de herramientas de calidad total, que es la mejora 

continua, como 5S, BLSA, Gerenciamiento por ventas, entonces sacamos la gente de planta, 

los capacitamos, los metemos adentro de planta y ahí hacemos todo un seguimiento. Lo 

importante es que ellos entiendan que quien genera el cambio son ellos, no la compañía. La 

compañía les muestra la herramienta, y si les sirve… 

¿Es complicado que entiendan? 

Lo que pasa es que calidad total no trata solamente con gente de planta, nosotros hacemos 

capacitaciones con gerentes, con directores también. Entonces es más complicado, porque 

gerentes y directores tienen cierto grado de estudio que se les hace más fácil comprender. 

La gente de planta no, es más complicado. Y hoy para implementar la herramienta en 

cualquier compañía, para ellos es como si fuera un trabajo más. Pero no es un trabajo más, 

es una política de la compañía. Es parte del día a día.  

A veces tenés que hacer que entiendan que 2 + 2 no es 4, es 5. (Risas). 

Y en términos generales, si comparás tu experiencia, qué diferencias de cultura, de 

trabajo ves… 

Mirá, no solamente en el frigorífico en Brasil, como hice el mismo trabajo en otra empresa 

que no tenía nada que ver con la carne. Lo que pasa es que en las dos empresas donde yo 

hice el trabajo en Brasil ya venían con seguimiento de mejora continua. Porque era un 

frigorífico que compró otro frigorífico, que tenía una política de calidad total y acá en 

Argentina empezamos en menos cinco. No había nada, generamos todo el trabajo, creamos 

toda la herramienta, todos los materiales que recolectamos de las demás áreas y fuimos 

creando de acuerdo con la cultura argentina. Porque calidad total habla de que es un cambio 

de actitud, de mentalidad, en cualquier empresa. Pero mucha gente habla de cambiar la 

cultura y no sirve esto de cambiar la cultura. Por eso muchas veces las empresas se 

equivocan en temas de cambiar la cultura. No, buscá la herramienta y adaptala a la cultura 

del país, de la empresa, de lo que sea. Entonces la dificultad más grande es esta, porque no 

entienden. No es que yo voy a un área a decirles: “mirá, vos has estado trabajando diez años 

equivocado, está mal lo que estás haciendo”. Si hablo con un señor que tiene veinte años de 

casa, es imposible. Entonces: “está muy bien lo que estás haciendo, pero yo tengo esta 

herramienta, si te sirve, juntamos y hacemos para que mejore el trabajo tuyo y mejore el día 
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a día en planta”. Porque tiene que ver mucho con la salud también de los colaboradores, hay 

un montón de otros problemas.  

Y vos tuviste algún cambio de tareas, algún ascenso se podría decir también, porque 

pasaste a ser coordinador. ¿Pero eso vos lo ves como algo que se da en el tiempo 

naturalmente o lo atribuís a vos?  

Cada trabajo es distinto, vos podes ser especialista en cualquier área, que salís de una 

empresa y vas a otra, es muy distinto. Entonces ahí creo que necesitas meter un poquito de 

garra para que la gente vea todo el trabajo que estás haciendo y todo el tema. Y la vida de la 

compañía diariamente también te genera la oportunidad de estar en un lado, y estar en otro 

lado. Vos tenés la posibilidad de mostrar el trabajo que estás haciendo y ellos ahí arriba se 

manejan… Y bueno el área de calidad como ya te dije, no es que está adentro de planta, o 

en la oficina, o en el patio, es global de la compañía. Hay una reunión de cualquier cosa que 

sea, hay alguien ahí de calidad total. Es distinto, control de calidad es una cosa, calidad total 

es otra. Control de calidad está para controlar los materiales y calidad total engloba todo, 

desde el centro médico, a los almacenes, para todo hay algo que podemos hacer para 

mejorar. No es tan fácil, pero es muy dinámico. Cuando empezamos con este trabajo cuando 

yo era coordinador de planta, empezamos con Pontevedra que era una planta piloto. 

Implantamos un par de herramientas acá, y después que empezó a generar resultado, ahí 

fuimos llevando para las otras plantas. Cada planta de JBS tiene un coordinador de calidad 

total, o dos coordinadores, dependiendo la proporción de la planta. En Rosario hay dos. Y yo 

tenía una persona conmigo del corporativo y hacíamos seguimiento de las seis plantas que 

hay en Argentina. En Brasil hay casi cincuenta. Porque compraron un frigorífico.  

No está Moreno allá… 

(Risas). Ojalá yo tengo esperanzas que acá va a mejorar la cosa.  

Y si, el punto es que en épocas de crisis se va mucha gente y cuando vuelvan a la 

normalidad… 

Esa es otra dificultad que tenemos, porque para coordinador de calidad total o lo que sea, la 

persona puede ser recibida de administración de empresas, yo soy recibido de 

administración, dentro de la administración tenés una parte de calidad que es lo que hago 

yo; y mucha gente de ingeniería, y está difícil para encontrar el perfil para coordinador de 

calidad. Más que saber de todo tiene que ser una persona muy dinámica… 
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Saber cómo comunicar… 

Como comunicar, justamente por el tema que hoy hay una charla con gente del piso de 

planta que muchos escriben solamente el nombre y nada más. Del mismo tema hay una 

capacitación para gente de planta y otra para el área corporativa, justamente por la 

escolaridad y todo. 

¿Y capacitación que vos recibiste? 

De la empresa un montón. Hay un programa que se llama PCI, Programa de Capacitación 

Interno. Entonces más que las capacitaciones adentro del área mía, nosotros recibimos 

capacitaciones de las demás áreas. Hoy creo que es importante en la compañía que vos 

trabajes, por ej. en RR.HH. y tenés que saber todo lo que pasa en el área industrial, etc. 

Entonces este programa PCI que hace la propia gente de acá, por ejemplo, busco una 

persona de costos, y esta persona hace una capacitación de costos con toda esta gente. No 

me acuerdo los nombres pero el año pasado hicimos como 8 o 9 capacitaciones, están muy 

buenas. 

¿Y son todas en la empresa o afuera alguna? 

Capacitaciones afuera, el año pasado participamos del congreso nacional de mejora 

continua, que adentro del congreso se generan un par de capacitaciones ahí que la empresa 

nos proporcionó. Era una cosa más específica para el área, queríamos llevar parte del grupo 

de acá para que presenten la experiencia. Muy bueno el congreso.  

Y vos si tenés que pensar en lo que es tu demanda de trabajo, si bien en este 

momento porque bajó el nivel de operaciones es menor, en general, la media, vos 

tenés una demanda adecuada, una demanda excesiva, insuficiente… 

Mirá, es muy difícil este punto porque no es que baja el nivel del trabajo. Nosotros 

trabajamos directamente con la gente de planta, que son los operarios que están ahí todo el 

día. No hay ganado, no hay exportación, ellos están ahí stand by, pero están haciendo algo, 

siempre están haciendo alguna actividad. Por ejemplo en Pontevedra, la parte de 

hamburguesas, enlatados, siguen haciendo. Como calidad total son programas que nosotros 

tenemos que bajar ahí, hablar con ellos, hacerlos que cumplan, hacer auditorías, entonces el 

momento no es el propicio para hacer estas cosas. Por eso es que por este motivo el trabajo, 

seguimos los gráficos, seguimos las mediciones que hacemos en planta, eso se sigue 

haciendo igual. Pero la actividad de estar ahí con ellos esto tiene que parar, porque no 
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podemos ir allá ahora, que está complicado, se fue mucha gente. Entonces no es que esté 

desaprovechado el trabajo, tenemos que ser flexibles en este momento, no es fácil. Y no es 

en una planta, es en todas. A veces una planta sigue como acá, entonces nosotros 

direccionamos todo lo que estamos haciendo a esta planta. San José que es una planta que 

cerró por tiempo indeterminado, y ahí el trabajo estaba bien adelantado entonces sacamos 

toda actividad que teníamos ahí y la direccionamos a otra.  

¿Y en tiempos normales? 

En tiempos normales, tenemos que hacer muchos viajes, muchas cosas, y a veces no 

llegamos con el tiempo, pero para el área, para el puesto que tenemos es normal en 

cualquier otra compañía es igual.  

¿Pero no te quedás laburando hasta tarde? 

No, eso no. Ya me quedé varias veces y tengo un pensamiento muy distinto del que tenía 

antes. Antes sí me quedaba, hoy creo que es mucho más difícil la persona que se da cien 

por ciento a la compañía. Creo que viene la familia en primer lugar, viene la salud, viene todo 

esto en primer lugar. Y sí, tenemos un período de 8,30 a 17,30, entonces busquemos hacer 

todo ahí. Si tenés que viajar a otra ciudad, bueno, me despertaré a las cuatro de la mañana, 

tengo que agarrar el colectivo, volver. Esas son eventualidades que cuando estamos 

trabajando cien por ciento es común durante todo el mes. Pero quedarme en la oficina hasta 

una hora más no… a no ser que sea una cosa… pero fin de semana tampoco. 

Y vacaciones ni hablar, ¿en vacaciones vos lográs decir “bueno me desconecto”? 

Mirá, una cosa que es muy distinta de Brasil, y una cosa que aprendí acá y me parece muy 

bien. En Brasil no dan el valor que tienen unas vacaciones. En Brasil hay gente que queda 

cuatro, cinco años, seis, siete, sin sacar vacaciones, trabajando normalmente.  

Insalubre… 

Claro, la verdad que prácticamente se enferman. Y acá no, acá yo veo que la gente bueno, 

hay un problema, hay un problema pero bueno, me saco las vacaciones y cuando vuelva lo 

resuelvo. Y me parece muy bien. Tampoco dejo las vacaciones ahora, me saco las 

vacaciones que tengo que sacar, descanso y me logro desconectar, totalmente. Sin teléfono, 

sin nada. A veces uso Internet para mirar algo y nada más. 
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Temas de premios y castigos o sanciones en la empresa, ¿vos ves un sistema que 

funcione más o menos con algún criterio? 

Mira, todavía no está formalizado, pero hay. Tuvimos dos evaluaciones de desempeño, yo 

participé de las dos y hablo de JBS, antes no conozco. No está formalizado pero alguna cosa 

hay.  

Pensando en tu comportamiento adentro y fuera de la empresa, ¿sos muy distinto? 

¿Te ves muy distinto adentro y afuera? 

No es que soy muy diferente afuera. Afuera tengo muchos amigos que trabajan acá, pero no 

es que me comporto distinto. Busco no mezclar las cosas, ya pasé por algunas situaciones 

que fueron bastante incómodas y busco no mezclar. Pero soy la misma persona adentro y 

afuera, como amistad, como charlas, lo que sea. Si necesitas una información voy a llegar 

igual. Pero puede ser que afuera yo sea más suelto, por una cuestión de ética creo. 

Y tu desarrollo profesional, como profesional, ¿vos dirías como mucha gente “yo le 

debo gran parte de lo que soy como profesional a la empresa”? ¿Podés decir eso o lo 

ves como algo que es mérito casi exclusivamente tuyo? 

Yo, bueno, tengo 24 años, me recibí muy temprano, y tuve la oportunidad de trabajar tanto 

en empresas privadas como en organismos públicos, y ya hay una diferencia muy grande 

ahí. Cuando somos muy chicos y no tenemos todavía la cabeza formada, creo que 

aprovechamos más porque no sabemos lo que puede generar esto, estas ahí y estas 

participando de todo. Entonces logré en el periodo de pasantía en la facultad, logré mucha 

experiencia por participar de dos grupos de trabajo totalmente distintos. Entonces cuando 

llegué de vuelta a JBS Argentina, tenía un conocimiento, tenía una mentalidad, pero yo te 

digo la verdad, yo viví estos dos últimos años lo que me parece que fueron diez, por 

experiencia profesional y personal también. No solamente por la compañía JBS, sino por 

todo lo que estamos viviendo en la Argentina, el cambio de residencia, el idioma, las 

personas, las costumbres, el mercado y todo esto me generó un gran conocimiento que creo 

que si estoy en Brasil haciendo lo mismo que estoy haciendo acá, totalmente distinto, porque 

ahí veo que estoy en una zona de conforte, acá no es igual. Acá nosotros tuvimos que, y yo 

principalmente, sigo sin hablar muy bien (risas) pero me logro comunicar. Entonces la 

empresa me ayudó un montón, toda esta oportunidad la logré a través de la compañía. 

Puede ser que si yo estuviera trabajando en otra compañía, mismo en Argentina, no iba a 
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vivir tanta experiencia como acá, justamente por este tema, el mercado, la carne, y todo el 

problema con el gobierno. Yo creo que este año tuve como cinco jefes, o sea, muchos 

cambios en corto plazo. Esto generó un gran conocimiento, no está bien pero te da una 

posibilidad de participar de cosas que en tu vida normal no vivirías… Yo creo que si vuelvo a 

Brasil hoy y vuelvo a hacer lo mismo que hago acá, ahí sí estoy muy tranquilo, porque 

pasamos por… Los problemas allá son cosas acá que para nosotros es nada. 

¿Y el tema sindical como lo ves? Cómo percibís a los sindicatos acá y si tenés la 

visión de allá también… 

Es un tema al que yo tampoco estaba acostumbrado, porque allá tenemos pero no es tan 

exigente, no participa tanto como el sindicato argentino. Pero por un lado me gusta mucho, 

porque tampoco la compañía puede tomar las decisiones que quiere sin que la gente esté de 

acuerdo. Entonces el sindicato queriendo o no te hace como que te frena un poquito y vas a 

buscar otra información, estamos bien o estamos mal. Y por otro lado creo que la gente 

debería tomar las decisiones más por lo que piensa la propia gente, entonces, pero bueno, 

sigo adaptándome al sindicato, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer nosotros y 

dependemos de ellos también. Muchas cosas nos ayuda un montón, por ahora en el área 

mía no hay grandes conflictos. No te puedo decir de las demás porque no participé, no viví 

de todos los problemas que tenían pero ya vivencié algunos que me parece que fueron 

bastante complicados. (Risas). 

Para terminar, en términos generales, ¿vos te sentís cómodo en la empresa? 

Mirá, ehh... me siento bien, me gusta lo que hago, me gusta el cargo que tengo, las tareas 

que tengo que cumplir. Vos no te sentís cien por ciento incómodo justamente por esto del 

mercado, de lo que está pasando con todos los frigoríficos, no sólo en JBS. Pero por otro 

lado me siento cómodo también porque hoy somos una empresa mundial, que tenemos 

plantas en casi todos los países y te genera una tranquilidad porque te da un soporte. Por 

otro lado nos quedamos medio con un pie atrás por este tema, pero creo que la ola más 

grande ya pasó y hoy estamos más tranquilos, dos o tres semanas atrás estaba complicado. 

Lo que pasa es que las cosas cambian de minuto a minuto, y esto te genera un des confort. 

Hoy para mí lo más importante es la comunicación, estén bien o estén mal las cosas, vos 

tenés una idea de lo que está pasando y saber a dónde ir y saber qué hacer. A veces nos 

falta esta comunicación y nos queda medio des confortable el tema. Pero la verdad que hoy 

estamos, no estamos cien por ciento tranquilos pero estamos mejor.  
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Si vos tenés que decir los aspectos que más valorás de JBS, ¿qué más destacás como 

positivos, a nivel personal? 

Yo creo que la oportunidad de crecimiento, es lo que más valoro en este momento.  

Dentro de la empresa misma… 

Sí, mismo dentro de todo el lío este creo que es lo mejor. Porque hoy estamos acá, mañana 

en Brasil, pasado mañana en Australia, y…  

Bueno gracias Thiago 
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Swift – Yamila – Asistente del Director Industrial 

 

¿Cuánto hace que estás en la empresa? 

En JBS 3 años, yo entré como recursos humanos, en planta.  

¿Y pasaste al puesto de ahora hace cuánto? 

Hace dos años con otro jefe que era un brasilero. El brasilero se fue, vino Eduardo y yo me 

quedé. 

¿Tu formación cuál es? 

Yo hice hasta tercer año de relaciones internacionales y ahí después me quedé. Yo cuando 

entré acá dejé de estudiar, por una cuestión de tiempos. 

¿Qué edad tenés? 

32. 

Y entraste acá a Pontevedra… 

Yo entré a Pontevedra, yo venía de lo que era CEPA. CEPA era un frigorífico que estaba en 

este mismo lugar antes de que lo comprara Swift. Yo estaba laburando en CEPA, CEPA 

quebró y lo compró Swift. 

Y Swift absorbió parte de la gente que estaba laburando acá… 

Si… lo que pasa es que yo y un grupo de gente más nos quedamos trabajando para la 

quiebra. En lugar de buscar trabajo por otro lado o abrirnos, nos quedamos. Como yo 

trabajaba en recursos humanos, yo me quedé trabajando para la quiebra, con el tema de la 

sindicatura y demás. El síndico como no quería venir nos contrató a dos que éramos de 

recursos humanos para hacer ese trabajo. Cuando entré a CEPA quebró a los seis meses, 

ya entré mal, quebró, se sabía que iba a quebrar… Bueno después entró todo en el proceso 

de lo que fue quiebra, y de compra nuevamente. Cuando vinieron los Brasileros, seguimos 

nosotras, y nos quedamos en recursos humanos.  

Seguir en una empresa nueva, digamos. 

Seguir en la misma función, en una empresa nueva, desde cero.  
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¿Y la empresa como hizo esa inducción de Uds.? 

Era empezar mañana, listo, firmá acá y empezá. Sin negociar nada, ni “el sueldo cuál es”, 

etc. Éramos veinte gatos locos y entramos todos bajo convenio, y después cuando las cosas 

se fueron mejorando se fue arreglando. Pero fue todo sobre la marcha, sin inducción sin 

nada. Las cosas después se empezaron a formar, nosotras tomábamos gente, le dábamos 

nosotras capacitaciones a la gente, y ya cuando te quisiste dar cuenta se armó la planta 

Pontevedra, después vino la matriz que estaba en Capital, y ya estaba todo armado. Así que 

ya está, nosotras nunca inducción, nunca nada.  

Pero Uds. Si hicieron capacitación… 

Nosotras dimos capacitaciones a otros. Era muy básico porque no había nada formado, lo 

que era Swift que era de Rosario, los habían comprado los brasileros, con lo cual había una 

diferencia de conceptos y de criterios muy grande. Fue justo un quiebre en todo, entonces 

recién ahora se empezó a formar. Recursos humanos de planta se formó hace menos de un 

año recién, bien formado, con su persona para la selección, otra liquidadora, otra para dar 

capacitaciones, antes éramos todas para todo.  

Y vos de ese rol que empezaste como recursos humanos pasaste… 

Bueno, la ventaja que yo tengo es que hablo idiomas, hablo inglés y portugués, entonces un 

brasilero que vino acá que iba a ser sólo gerente le pidió a mi gerente de RR.HH. si yo podía 

trabajar con él. A partir de ahí empecé a trabajar con el brasilero, después no iba a ser 

gerente sino director, lo mandaron a EEUU, después vino otro pero sigo teniendo la misma 

idea y el mismo equipo que tenía planificado la otra persona, con lo cual pasé directo de 

RR.HH. de planta, a asistente de dirección, sin capacitación, por supuesto sin hablar de 

sueldo, sin hablar de nada, de un día para el otro me senté y dije: “bueno, ¿qué tengo que 

hacer?”. 

¿Ahí estás actualmente? 

Ahora estoy ahí, haciendo lo mismo, con más cosas, más responsabilidades, por ahí se está 

ampliando, no soy solo asistente sino que estoy analizando temas de costos, de 

rendimientos.  

Con cierta proyección, digamos… 

Con cierta proyección, si las cosas funcionan. Si Moreno quiere. (Risas) 
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Y que el tipo haya dicho “bueno, quiero que estés en el equipo”, ¿lo viste como algo 

gracias a como vos te desempeñaste en ese tiempo? 

Yo creo que sí, había poco tiempo y tenía que buscar gente que esté capacitada y le pusiera 

un poco de voluntad a la cosa. 

Inducción no, y ni hablar de manuales de ética u otros… 

¿Manual de qué? (risas) Nada de eso. 

¿Capacitaciones sobre lo que es Swift, qué hace, qué valores tiene, tampoco? 

Jamás, eso lo trajeron acá recién el año pasado, y nos dimos cuenta por el fondo de pantalla 

de la pc que nos pusieron los cinco valores, y después que en cada discurso se hablaba de 

los valores, pero no es un tema que recibimos una inducción específica de los valores que 

tiene la empresa. Capaz que la gente que fueron tomando después se lo fueron dando. Pero 

de arranque no.  

En mi experiencia nada, nunca nada. 

¿En cuanto a tu carga de laburo, en tu puesto anterior y éste? 

Cuando empecé en recursos había una planta por formar, con lo cual nosotras entrábamos a 

un horario y nos íbamos a cualquier horario. Con lo cual teníamos que tomar entrevistas y 

hacer el ingreso de 60 personas en un día. Me sentaba en una mesa así con cinco tipos y 

tenía que hacerles llenar el legajo, firmar el contrato y explicarles de qué se trataba todo, así 

que fue un ritmo bastante movido. Mirabas la hora y decías: “¿ya son las siete de la tarde?”, 

y por ahí no habías comido, y terminabas agotada con un montón de carpetas, y te avisaban 

de un día para el otro que había que entrar a no sé cuántas personas, hay que hacer esto, la 

empresa se estaba formando y se necesitaba para tal fecha que la planta arranque. Y no 

había nadie que lo hiciera al laburo. Así que yo tenía que hacer el laburo de eso, el laburo de 

calidad, el laburo de lo que fuera. Todo junto, y nosotras que no teníamos ni idea o nos 

explicaban por teléfono lo que teníamos que hacer un montón de veces. Más allá de eso, 

cuando empezó a tomarse gente para cada puesto específico la carga de trabajo fue menor. 

¿Y hoy? 

Cuando yo pasé a hacer asistencia, en principio por supuesto no entendía nada, no sabía 

cómo pedir las cosas, no sabía lo que quería, me llené de papeles, todo hasta que fui 
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aprendiendo a trabajar en el nuevo lugar. Y bueno yo puedo decir, por ejemplo, con este jefe 

que tengo ahora es un jefe que está más abocado a lo que es comercial, que lo que es 

industrial. Por lo cual tiene más carga de trabajo que me puede llegar a pasar. El otro jefe 

estaba más abocado a lo que era industria, con lo cual manejaba mucho el número, mucho 

informe. El brasilero más que un asistente de trabajo necesita un asistente personal. Que 

maneje sus cosas, manejas el idioma, que maneje las cuentas del banco, los alquileres, todo 

lo que él necesita y con lo que no se puede comunicar, sobre todo en este país que es todo 

burocrático. Entonces a él había que hacerle el trámite del DNI, el trámite de migraciones, 

había que asistirlo mucho… Este no, como es argentino, se arregla sólo y te da mucha más 

carga de trabajo. A lo cual lo preferís porque el tiempo se pasa más rápido. Uno puede 

aprender más. No tenés mucho tiempo libre en cuanto a “bueno hoy no vino, no tengo nada 

que hacer”, porque ya tenés una carga de trabajo que te demanda gran parte del día.  

¿Siempre la demanda de trabajo está dentro del tiempo estimado? 

¿Vos decís si no me alcanza en un día? Sí, me alcanza, me sobra. Hoy en día me sobra. 

Laburo a tu casa no te llevás nunca… 

No, jamás, aparte el trabajo de asistente es… digamos, no me voy a llevar las pilas a mi 

casa, pero no me voy a desconectar nunca. ¿Entendés? Porque son las ocho de la noche y 

mi jefe necesita algo, porque son las ocho de la noche y alguien que está viniendo necesita 

algo. Porque yo no sólo asisto a mi jefe, sino que todos los gerentes que tienen algo 

relacionado con él me preguntan a mí. Cuándo tienen que venir, la reserva de los hoteles, o 

“Yamila, cuando era la reunión?”, entonces por ahí mi teléfono, sábado, domingo, feriado, 

noche, día, no descanso, no me llevo pila de trabajo a mi casa pero tengo que estar 

conectada, por ahí por cualquier boludez. Porque a veces son boludeces, pero… 

A veces soy yo también la que provoca esto de “si necesitas algo llamame, no importa la 

hora”. Porque no es que...”uh, mi trabajo me lleva esto”. No, no me molesta, para nada.    

¿Y en las vacaciones lo mismo? 

Lo mismo, me llevé el teléfono, no lo apagué. No me molesta. No porque no es algo que me 

provoque un estrés, o no es algo que me desagrade. Necesitas algo, si yo te puedo 

ayudar…No importa, estoy en Jujuy, como mis últimas vacaciones, pero necesitás algo y yo 

te puedo ayudar, con atenderte el teléfono no me voy a perder nada.  
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¿Ropa, distintivos de la empresa no tienen no? 

No, planta si, pero corporativo no.  

Si tenés que pensar en cómo sos vos dentro de la empresa y fuera de la empresa, si 

vos ves que hay mucha diferencia, si en la empresa tenés que ser de una manera 

distinta a como sos afuera, no lo sentís? 

No, no, soy igual. Por ahí el mal humor afuera lo mostrás más que adentro. Acá no podes 

decir “noo” y tratar mal. Por ahí cuando llegás a tu casa y estás estresada sí, viste, que no 

me jodan. Pero no, generalmente es lo mismo.  

El contexto ayuda, en cuanto a la gente que trabaja en Swift, ¿o no? 

No tengo una experiencia laboral muy amplia como para decirte como es en otro lugar, 

cuando yo entré en CEPA me pasó exactamente lo mismo. El grupo por ahí era más 

reducido. Estábamos muy lejos, muy separados, pero no me demandaba muchas 

formalidades. Y acá lo mismo, supongo que cuando tenés mucha formalidad y una jerarquía 

muy estricta viste, si, tampoco podés estar riéndote con el compañero de al lado, pero sí, 

esto es bastante abierto. 

Y cuando pensás en tu desarrollo profesional, ¿vos dirías como muchos que se lo 

debés a la empresa? 

No, porque me capacité sola. Los idiomas que aprendí que me ayudaron muchísimo los 

aprendí sola. 

Los sabías de antes… 

Cuando yo luché, bah, luché no, pedí que nos capacitaran en inglés, porque yo teniendo 

jefes brasileros, manejaba mucho el portugués y dejaba el inglés de lado. Entonces cuando 

vos empezás a pedir el tema de capacitación, sos una asistente de dirección, en una 

empresa multinacional, se supone que necesito tener algo de idioma y lo estoy perdiendo. 

Acá había un profesor de inglés pero te lo hacían pagar de tu bolsillo, era todo un trámite. 

Hasta que bueno, finalmente yo arreglé con mi jefe tomar las clases de inglés como para no 

perderlo. Que bien me vienen ahora porque cuando el brasilero se fue, vino esta persona 

que está muy abocada al área comercial y tiene dos grandes cuentas en EEUU y está todo 

el tiempo con el teléfono. Así y todo de RR.HH. hay un silencio muy grande en cuanto a 

capacitaciones.  
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¿Y no tiene que ver con el momento? 

No, porque siempre fue así, cuando yo entré jamás me capacitaron en algún curso de 

ceremonial y protocolo, ya que iba a ser una asistente, lo tuve que hacer yo sola por mi 

cuenta cuando estaba estudiando en la facultad. O sea toda la carga que yo pude traer, que 

pude aportar acá y que me ayudó a valerme por mi misma, porque tampoco me preguntaron 

si yo sabía algo de asistencia o no. Te lo ofrecen, vos lo aceptás, podes decir que no, mirá 

no se redactar, o mirá, no sé idiomas. Contrataron a todas las asistentes sin saber idiomas. 

Y después obligadamente las capacitaron sólo en portugués y sólo lo básico, entonces no, 

acá si vos no te vas preparando solo te quedas ahí, porque no te capacitan. 

Y vos si tuvieras que decir de la empresa qué es lo que yo valoro, positivamente o 

negativamente… 

Bueno el prestigio de la empresa, el nombre de la empresa es lo principal. Lo que más 

valoras, lo que más pesa, que por ahí te dicen: no te vayas porque no es lo mismo trabajar 

para JBS que trabajar para una farmacia, por ejemplo. Sí, es lo que más pesa. Por ejemplo 

el tema de beneficios, yo vivo acá a diez minutos, tengo auto. A mí la combi no me la dan, no 

me la pagan, los viáticos no me los pagan, no tengo ningún beneficio. Por ahí los que ya 

venían trabajando en el edificio de Puerto Madero cuando pasaron para acá les pusieron las 

combis, pero no, no te dan beneficios tampoco. ¿El beneficio de una combi que por ahí están 

por sacar ahora? No te dan, no tenés ningún otro beneficio, no tenés capacitaciones, es muy 

poco lo que te capacitan. 

¿Es una cuestión de cómo se manejan los recursos humanos o porque no hay plata y 

lo primero que se recorta es eso? 

Cuando había plata nunca lo hubo, se gastaba en cualquier pavada, menos en capacitar a la 

gente, ahora no hay plata y se sigue gastando en cualquier pavada. Hablando de RR.HH., yo 

creo que cada área debe tener lo suyo. Yo creo que la capacitación en los empleados es 

muy importante. Si vos querés que la empresa crezca tenés que hacer crecer a tu gente. Si 

tenés las herramientas para darle, tanto internas. Yo no te pido que traigas por ahí al mejor 

profesor de inglés, o al mejor curso, o por ahí pagá la mitad de algún curso. Yo soy asistente, 

cuando hubo que contratar otras asistentes, no buscaron gente que tuviera experiencia 

previa o gente que viniera del IASE, del curso de secretaria, te traen gente de cero que no te 

explican nada, no te explican. Yo soy re desordenada, soy súper desorganizada en mi vida. 
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Y trabajar como asistente me costó muchísimo, el hecho de poder manejar una agenda… yo 

estaba llena de papeles hasta que me fui acomodando. ¡Mi escritorio es un asco! (risas). 

Dentro de mi desorden tengo mi orden, por supuesto, pero por ahí hubiera sido mucho más 

fácil si alguien me hubiera capacitado. Cosas que vas descubriendo sola, por ahí con una 

charla… a ver manejar una agenda no es muy difícil. O que otra asistente se siente con vos 

y te explique cómo es el procedimiento… Hay procedimientos para cuando hay una visita 

que nunca se cumplió, vos estás acá y jamás llenaste una planilla. Hay un montón de 

procedimientos que no se respetan. Ni siquiera se sabe que existen. 

Un tema clave que para vos hay que mejorar es comunicación… 

El tema comunicación si… el tema organización. Es un desastre la empresa a nivel orden. 

Desde la seguridad del portón, que por ahí deja pasar a cualquier persona, sin dar aviso. Así 

llevalo en gran escala.  

Si te pregunto si estás cómoda en la empresa… 

Sí, yo estoy cómoda. Le ves un montón de fallas y en épocas de crisis es como que las fallas 

son más grandes, se ven demasiadas injusticias, favoritismos por unos lados, no están las 

cosas bien organizadas como para que vos digas “esto es así, nos manejamos según una 

regla, si te gusta sino lo lamento, pero la regla la cumplimos”… 

Y en momentos de alta rotación como este, cuando reflote la cosa, ¿habrá gente que 

se fue que era necesaria? 

Sí, es que se perdió. La gente que es totalmente capaz… hay una frase que anda rondando 

mucho por acá, y es que se terminan quedando los mediocres. Que los buenos se van. Y 

acá no hacen nada, nivelan para bajo todo el tiempo. Y vos dejás que la gente valiosa, que 

después te va a costar muchísimo traerla. Además vos querés que un pibe que tenga 27 

años, que esté recibido, que tenga toda la onda, toda la disponibilidad, todas las ganas de 

hacer carrera y toda la fuerza, de ponerlo acá y se termina yendo porque lo boludeaste tanto 

tiempo. Tampoco tenés algo para ofrecerle, pero al menos decirle que lo valorás, que lo 

querés en el equipo. Hubo un caso en que lo boludearon, lo boludearon, lo pasaron para una 

semana, para la otra, y el planteó yo me quedo, pero necesito otras condiciones, una 

estructura, no habló de guita, le dijeron que no se podía y se fue. No hay tampoco voluntad, 

te dicen no queremos que te vayas, pero tampoco hay voluntad. 

¿Y en este contexto ponerse la camiseta de la empresa, como lo ves? 
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Es complicado porque no te apoyan. Te quedás vos solo con la camiseta y cuando te das 

vuelta se fueron todos. Entonces creo que tampoco uno está en un puesto donde te podés 

quedar solo remando. No sos un director que tenés diez mil personas abajo, sos un pobre 

pichi del montón en el que te dejan solo con la camiseta puesta y a nadie le importa.  

¿Y el tema sindical como lo ves? 

El tema sindical está en planta, no en corporativo. Yo por lo que trabajé en planta o por lo 

que conozco a los sindicalistas de acá. Al sindicato si lo dejás te maneja la empresa, si le 

das cuerda te la maneja. Y acá le dieron un poquito de cuerda. 

¿Un poquito mucha? 

Un poquito bastante…o sea vos podés negociar, podés llegar a hacer tratos, porque siempre 

lo necesitas, pero hasta determinado punto. Es todo una cuestión de negocio. Si el que está 

en relaciones laborales le conviene que haya un quilombo en la empresa lo va a haber, 

cuando le conviene que se calme el quilombo lo va a calmar. En definitiva el que negocia es 

él y el que decide es él. Entonces maneja el tema sindical con “estaba todo mal conmigo, 

miren como me necesitan, yo soy el que puedo calmar la situación”… acá hay mucho de 

eso. 

Bueno, muchas gracias… 
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Swift – Susana – Directora de RRHH 

 

 

Bueno, primero quiero que me cuentes sobre los objetivos del área de RRHH en Swift, 

cómo es la dinámica del área en la empresa, cómo se vincula con otras áreas, cómo se 

plasman los objetivos… 

Mirá, nosotros por ahí antes de arrancar tendríamos que hacer como una división, o ya 

arrancando a hablar de dos etapas de Swift. Una es la compañía en tiempos normales, lo 

que venía a ser Swift que después compró JBS. Y otra situación es el momento coyuntural 

que estamos viviendo ahora hace 4 o 5 meses, en donde las condiciones del negocio cárnico 

cambiaron al 100% y donde los objetivos de la compañía hicieron un cambio en 360º. 

Nosotros teníamos un negocio, hablemos de Swift en la primera etapa, cuáles serían los 

objetivos como compañía. Éramos una empresa del negocio cárnico frigorífico con una 

amplia penetración en el mercado internacional, todo lo que ya sabés. Los objetivos nuestros 

como compañía, a nivel RRHH, en esa situación normal, en una situación de mirada de largo 

plazo es tratar de armar una estructura de gente que sean los más reconocidos en el 

mercado a nivel nacional de la industria cárnica, y que estén preparados para ir a formar 

parte de los equipos de la industria cárnica frigorífica en cualquier parte del mundo. Ese es 

como el objetivo general. Es decir, nosotros siempre tratamos de ir formando tipos con una 

visión general, que vayan conociendo de todo un poco, por lo cual se rota mucho, hay 

muchas posiciones que se van rotando, con una terrible disponibilidad, porque esto de 

formar parte de una compañía internacional, con plantas en Estados Unidos, Australia, 

Brasil, hace que sobre todo los jóvenes tengan esa posibilidad de viajar, la experiencia 

internacional, y de ir haciendo e irse formando para que lleguen a ser profesionales 

reconocidos en Argentina o en el mundo, dentro de la industria cárnica. Eso es la vida 

normal, el objetivo básico. Ahora, hoy por hoy, hace cinco o seis meses estamos en una 

situación muy compleja en la industria, porque se ha comenzado a politizar mucho el tema 

de la carne. La carne básica, el bife y el asado, pasa a ser uno de los principales integrantes 

de la canasta de precios al consumidor, y uno de los principales integrantes de formación de 

precios y formación de índice de inflación, con lo cual ha pasado a ser un poco la variable de 

ajuste de las medidas del gobierno. Entonces, el gobierno con un criterio razonable para 

tratar de contener la inflación a nivel nacional, ¿qué hace?, se mete a condicionar y a 
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manejar las variables de la industria cárnica, lo cual ha hecho que la ecuación, como el 

ecosistema cárnico, se fue al diablo, esa es un poco la realidad de hoy. ¿Qué pasa? El 

gobierno está tratando de hacer todo el esfuerzo por ahí para el que no está en la industria 

cárnica, se ve desde otro punto, pero, ¿qué nos pasa? El Gobierno y digamos la figura de 

Moreno, que lo habrás visto en la tele, sale a tratar de controlar el precio del asado para 

Doña Rosa y Don Pedro. Pero ¿qué pasa? Para tratar de controlar ese precio en el mercado 

interno toma decisiones como las de prohibir las exportaciones. En la ilusión o la esperanza 

que al prohibir la salida de carne al mercado externo haya mayor oferta y baje el precio. 

Sencillamente esa es la lógica de su ecuación. Lo que pasa es que la cosa no es tan 

sencilla. En realidad el precio de la carne en la Argentina es una variable que está incidida 

por muchísimas cosas que no tienen que ver esencialmente con la exportación. Tiene que 

ver con las políticas de cortísimo plazo que se han ido aplicando en los últimos cuatro a 

cinco años, que han ido haciendo que los que tienen tierras dedicadas a la ganadería, haya 

dejado ya de ser negocio dedicarse a la ganadería. Y convenía mucho más dedicar las 

hectáreas al cultivo de soja, etc., con lo cual el “rodeo” que se llama, de Argentina, las 

cabezas de ganado de Argentina han tenido una disminución del 20, el 30% en los últimos 3 

años. Eso hace que haya menos oferta, que cada vez haya menos incentivos en cuanto a 

querer llevar adelante la formación de nuevos rodeos, la prohibición de exportación ha hecho 

todo el negocio vaya cambiando su composición entre consumo y exportación, y por ahí se 

han tomado medidas como estas de prohibir las exportaciones en los últimos 4 o 5 años, en 

donde no se logró el objetivo que se quería, porque vos habrás visto que el asado no bajó 

nunca. Un poco aparte porque el tipo de carne, y la composición de carne que se exporta en 

el mundo es diferente a la que come el argentino.  

No es lo mismo que se vende acá… 

No es lo mismo que se vende acá, inclusive por una cuestión de razas, y por una cuestión de 

cortes, y por una cuestión de gustos del mercado internacional, no es la misma carne que 

comprarías vos para hacerte un asado. Entonces esta injerencia y esto de empezar a tocar 

las variables, vos viste como es un modelo económico, cuando lo habrás visto cuando 

trabajabas en el tema de IDEA. Vos empezás a ir regulando una variable, se te 

desacomodan y se te desajustan las otras, empezás a injerir en el precio, empezás a injerir 

en el precio de la materia prima, una vez que empezás a tocar variables el negocio cárnico 

se te ha descontrolado. Entonces hoy estamos en un momento donde el negocio cárnico ha 

desaparecido como negocio. Es decir hoy ya no es negocio trabajar con la carne en la 
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Argentina. Te podés imaginar que si no es negocio trabajar con la carne acá… Eso nos ha 

implicado un montonazo de perjuicios, no sólo a nivel de la compañía que veníamos de una 

situación complicadísima en el último tiempo, sino una lástima como país. Realmente como 

país, ni hablar de la imagen, vos imaginate que nosotros tenemos contratos internacionales 

que tenemos que cumplir. Es un poco difícil para el que vive del otro lado, para el yanqui, 

para el alemán, para el japonés, o para el ruso, entender que Argentina no exporta. Y por 

qué no exporta, porque el gobierno argentino decidió no exportar. Y encima en situaciones 

muy complicadas como la actual donde no es que no se exporta por decreto. Dos o tres años 

atrás cuando estuvimos en la misma situación hubo un decreto que decía a nivel nacional 

“Argentina no exporta”. Eso, a pesar de la situación complicada que traía aparejado, había 

un instrumento legal por el cual Argentina no exportaba. Entonces para salir a los mercados 

internacionales a explicar y a tratar de no incurrir en incumplimientos porque después vienen 

y tenemos juicios de la corte de La Haya y etc., tenemos el decreto como causa de fuerza 

mayor. Hoy estamos en una situación, la forma como se viene tratando a la industria cárnica, 

como se la viene o regulando o controlando, o pretendiendo manejar variables que en 

definitiva no se están pudiendo manejar, pasan cosas como las de hoy en donde hay una 

prohibición implícita de exportar porque no hay un decreto prohíba exportar sino que en este 

caso a través de la figura de una persona del gobierno como Moreno, él es quien firma los 

ROE, que son los registros que permiten exportar, entonces si él no los firma, o no tiene 

ganas de firmarlos, no se exporta. Entonces en esa situación es muy difícil explicar a los 

mercados externos de que está controlada la exportación. Eso hace que realmente sea una 

lástima porque en los últimos diez, quince años se han venido haciendo, no sólo nosotros 

como compañía sino toda la industria ha venido haciendo importantísimas inversiones para 

poder tener las plantas certificadas con todas las normas internacionales que imponen la 

Unión Europea, Estados Unidos, Israel, con todos los ritos kosher y todos los países de rito 

islámico, es decir, es como que cada región del mundo tiene una serie de requisitos re contra 

exigentes y cada vez más exigentes para poder acceder a sus mercados. Ellos los utilizan 

como barreras de ingreso. Entonces, Argentina ha hecho, no solamente nosotros sino toda la 

industria cárnica ha ido haciendo un montón de mejoras y de procesos, procedimientos, que 

nos han permitido certificar la posibilidad de ser principales productores y exportadores a 

esos países y ahora, después de todo eso y a lo mejor haber obtenido la certificación… 

Entonces después de haber hecho todos esos esfuerzos hoy nos encontramos, de haber 

tenido las plantas preparadas para auditorias muy exigentes que vienen de la Unión 

Europea, de Inglaterra, de EEUU, con que a pesar de todo eso no podemos exportar. 
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Entonces la compañía, ¿por qué te cuento todo esto? porque ha venido degradando su 

situación en estos últimos seis meses, ocho meses, y que han hecho que en la realidad ya 

pase a ser un objetivo poder mantener a la gente. Es decir, ya nos olvidamos de aquel 

objetivo básico que tenemos, sino que ahora la realidad es: tenemos una estructura de 4500 

personas, 4600, que no podemos mantener como estructura, porque nosotros tenemos toda 

una serie de compromisos y de contratos internacionales para los cuales trabajamos. Porque 

si bien ya estamos incurriendo más en el mercado interno, somos esencialmente 

exportadores, entonces al no poder exportar o al tener las variables desajustadas para poder 

llevar adelante la exportación, estamos en una situación complicada porque no estamos 

pudiendo darle trabajo a esas 4600 personas que tenemos hoy. De hecho hoy tenemos 

prácticamente 4 plantas y media paradas, es decir, con una estructura que en la industria 

cárnica se llama “sistema de garantías”, en donde – esto se hace por los convenios 

colectivos y todo eso – el operario no trabaja, se queda en su casa, o puede venir a trabajar, 

pero les garantizamos, así en forma sencilla, el 70% del salario. De esa forma los 

mantenemos, no los tenemos que desvincular, pero eso es algo siempre de muy corto plazo. 

Imaginate una estructura de 4000 personas sin tener negocio para vender. Es insostenible, 

en la nuestra y en cualquier compañía. Así que por eso es que el objetivo ahora está siendo 

otro, es decir, tenemos el foco en ver qué vamos a hacer, cómo vamos a tratar de acomodar 

las variables, cómo vamos a distribuir la poca hacienda que se pueda conseguir a precios 

razonables, y a su vez ver qué podemos hacer con la carne que sale de ese resultado, 

porque la realidad es que está toda la estructura un poco complicada. Entonces el objetivo 

hoy es armar el ajedrez de cómo hacer para tratar de mantener la fuente laboral lo máximo 

posible porque por otro lado, nosotros tenemos dos grandes fuentes: el operario, que es la 

persona de cuchillo, el que está adentro de la planta, el que está lidiando con la vaca, y 

tenemos nuestra estructura que es de soporte, lo administrativo por llamarlo de alguna 

manera, y ahí entra la parte comercial, la parte de ingeniería industrial, las áreas de soporte, 

el 85% de la gente es gente de cuchillo, gente de planta, y la realidad es que formar esa 

gente y tener esa gente especializada en los distintos cortes, a tal punto de tener gente 

especializada en tipos de corte, y en tipos de corte por país, entonces formar esa gente lleva 

muchísimo tiempo, entonces ahora no es que bueno vos ahora desvinculás a todos los que 

no están trabajando y la semana que viene encontrás a esa misma persona en el mercado y 

la traes. Te lleva otros dos o tres años formarla de nuevo.  

El desafío es no perder esa gente que cuando todo vuelva a la normalidad… 
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Claro, entonces dividiendo el objetivo, en el caso de los operarios el tema es cómo hacer 

para poder seguirlos sosteniendo, manteniendo la fuente laboral a pesar de no estar 

produciendo, a pesar de no poder cumplir nuestro objetivo de negocio, y por otro lado a la 

gente de soporte, de todas las áreas administrativas, de ingeniería y de soporte en general, 

tratar de, por un lado, asegurarles la fuente de trabajo, pero por otro lado tratar de que la 

industria cárnica siga siendo una opción dentro de sus carreras laborales. ¿Entendés? 

Porque a ver, ¿qué pasa cuando empieza una situación así? El que está sentado en un 

escritorio ya sea atendiendo sistemas, atendiendo ingeniería industrial, haciendo el balance, 

empieza a mirar para otro lado. La gente de cuchillo es como mucho más cautiva de la 

industria cárnica. Cuanto mucho si se va de nuestra empresa busca otra de la misma.  

Aparte el problema es de la industria, con lo cual no va a encontrar otra situación en 

otra empresa del rubro… 

Y en este momento recontra peor porque estamos todos iguales. En cambio toda la que es 

gente de oficina en definitiva, ya sean ingenieros, contadores o especialistas en sistemas, o 

lo que fuere, es gente que puede trabajar en cualquier industria. Es decir, tienen una barrera 

de salida mucho más baja que la del resto de los operarios. Así que bueno en momentos 

como este, el desafío es por un lado, tratar de mantener la fuente de laburo pero por otro 

lado tratar de que los que no queremos que se nos vayan no se nos vayan.  

Y están en el medio de ese proceso, con lo cual si te pregunto qué están haciendo 

puntualmente, me imagino que por ahí es ver caso por caso y trabajarlo cada gerente 

con su… 

Sí, la realidad estamos, digamos, si bien hay muchas cosas que no se dicen. No es que hay 

una lista y se publica todos los meses como en McDonald’s el empleado del mes, digamos, 

eso no se da, eso es algo que sin publicación y sin que se conozca, hay estructuras de gente 

que por supuesto no queremos perder, eso se va viendo uno por uno… Y se tratan de hacer 

cosas puntuales con muchos de ellos, muchas veces hasta sin que sepa el resto. Porque lo 

que es motivante para vos, puede ser recontra des motivante para mí. Porque “¿y por qué 

vos tenés esas cosas que yo no tengo?”… Entonces bueno, la idea es que si bien siempre 

tratamos que la estructura de gente que tenemos sea la mejor, y bueno hay distintos tipo de 

perfiles, hay perfiles que son como más difíciles de conseguir, perfiles que tienen valores 

puntuales que no tienen todos. Y eso es un poco, bueno, todos somos distintos y en una 

empresa necesitamos siempre una mezcla de gente de distintos perfiles para los distintos 
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momentos. Y en momentos complicados como este, hay algunos perfiles que son más 

necesarios que otros.  

Bueno eso de los perfiles viene a uno de los puntos que hablan del perfil del empleado 

ideal, más allá de la especificidad de cada área… 

Mirá, nosotros digamos, a partir de la compra de JBS, de la empresa brasilera y de toda la 

cuestión, empezamos a adoptar muchos de los valores por decirte de alguna forma, que 

tenía Brasil y que ahora los están implantando en todo el mundo y estamos tratando de 

trabajar desde todos los niveles. Los valores hablan un poco del tipo de gente que 

queremos, es decir, por ejemplo – no te voy a aburrir porque puedo estar hablando toda la 

vida de valores y se te va a acabar la cinta, no sé si eso lleva cinta – por ejemplo el tema de 

la disponibilidad: cómo tiene que ser el perfil de un empleado en Swift? Tiene que ser: un 

tipo disponible, es decir, por esto de que hay muchas plantas, la industria cárnica tiene una 

movilidad muy grande, hay plantas en distintas plantas del mundo, tiene que ser gente 

disponible, gente que esté dispuesto a agarrar el bolsito y mudarse a cualquiera de las 

plantas, que si le pedís “mirá, necesito que te vayas al centro de distribución a hacer un 

trabajo puntual”, digamos, tengas esa posibilidad de moverte, disponibilidad en cuanto a tu 

tratamiento con el resto de la gente, es decir, que la gente sepa que siempre que te necesita 

puede contar con vos. Ese es el tipo de persona, esa es una característica del perfil de 

empleado de JBS, que queremos lograr, es decir, vos sabés que hay personas que vienen 

hace 25 años en la compañía y a lo mejor como la compañía es una cosa viva, se van dando 

perfiles y un perfil que era muy bueno hace 20 años atrás puede no ser bueno en este 

momento. No porque el perfil pasado sea mejor o peor que el actual, o que el actual sea 

mejor que el pasado, sino que son momentos distintos… (Suena el teléfono) Brasil, dame un 

minuto. 

Bueno, hablamos de la disponibilidad, otro tema: el tema de la simplicidad. Se trata de que 

toda la gente que vaya ingresando, trabajar con este concepto de la simplicidad. A ver, 

estamos para laburar, somos todos un equipo de trabajo, tratemos de sacar las cosas para 

adelante, romper un poco con un concepto tal vez más arraigado que había antes en Swift, 

que era el tema de las jerarquías, las posiciones, los cargos. Nada, a ver, cada uno tiene su 

responsabilidad y cuanto más arriba estás antes caes viste… es un poco el concepto. Pero 

la realidad de trabajar con esto de la simplicidad, digamos, somos una empresa industrial, 

una empresa de industria, y una empresa de sacrificio y una empresa dura, jorobada, donde 
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tratar de encontrar la simplicidad de la persona en el día a día, tratar de no enroscar los 

procesos, tratar de encontrarles la solución lo antes posible. ¿No todo es tan fácil no? Pero 

está todo en proceso, se trata de que la puerta de entrada es el lugar más importante. Tratar 

de que la gente que viene ya venga con algo de base de esos conceptos. Y bueno después 

trabajarlos adentro para que eso se vaya dando. Lo del tema de la simplicidad, lo del tema 

de la tenacidad, es decir, gente que le meta, que no se venza rápidamente ante los 

obstáculos, viste que hay personas que le dan para adelante, que a pesar de todo le 

dan para adelante. En una industria como la nuestra es muy importante tener gente así. 

Últimamente el obstáculo acá es la única constante para nosotros, entonces hay industrias 

que son como más tranquilas, no tienen esta injerencia y esta variabilidad en el tiempo, lo 

nuestro es de pasar a tener que conseguir 300 o 400 personas para cubrir determinada 

faena a tener que decir bueno ahora estamos recontra parados… y tener la posibilidad de 

tener gente así, con esta tenacidad, también el tema de la determinación en la toma de 

decisiones, en poder asumir las responsabilidades… 

Son todos valores de base que consideran para la selección…  

Eso, para la selección y que por otro lado se van haciendo cosas a nivel grupal, nuestro gran 

foco de trabajo es la industria. La gente con la que más trabajamos, nosotros tenemos un 

programa que lo llamábamos antiguamente y ahora tratamos de mantenerlo en lo posible 

que es el “cara a cara”; que es que todo el tiempo haya alguien que esté enseñándole al de 

al lado, entonces tenemos nuestras estructuritas armadas, sobre todo en la población 

industrial que es la que debe ser nuestra población por excelencia. Es decir, ellos son los de 

la industria y todos los que estamos sentados en un escritorio hacemos algo de soporte para 

ellos. Ese es un poco el concepto.  

Y desde que entra el empleado, tiene una inducción, ¿cómo es el proceso? 

Sí, lo tradicional de una compañía, lo de libro. Tiene un programa de inducción donde se 

hace la presentación de la compañía, y distintas personas que hablan y le van haciendo una 

especie de inducción y siempre intentamos aunque muchas veces no nos dejan los sectores, 

es que haga como una especie de rotación por la compañía. Que vaya, conozca un par de 

plantas, que esté un par de días en cada planta como para empezar a respirar el aire y 

después recién que vaya a su puesto. Pero viste en muchos casos te están esperando con el 

cuchillo y el tenedor para que te pongas a laburar ya, así que muchas veces esa semanita de 

turismo digamos interno no siempre es factible.  
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¿Manuales y ese tipo de cosas también tienen? 

Manuales de inducción, algunos manuales de… 

¿Se les da importancia? 

Sí, si… en nuestro caso depende para donde vayas, para qué sector vayas. Pero todo lo que 

es, de nuevo, operario, eso sí tiene mucha importancia y no se pasa por encima porque hay 

un montón de normas que tenemos que cumplir, todo lo de buenas prácticas de 

manufactura, normas de calidad, todo eso tiene como una lavada de cabeza de todas esas 

cosas iniciales como para que esté al tanto y bueno después ya recién adentro de la 

empresa… 

¿Y actividades de capacitación? 

A ver, nosotros tenemos el plan anual de capacitación lo que es general y por planta. 

Entonces para el caso de la planta propiamente dicho, nosotros tenemos algunas cosas que 

son anuales que todos los años todos los meses se hacen de la misma forma, que son –de 

nuevo- las buenas prácticas de manufactura, las normas de calidad, etc., todas las cosas 

que a nivel planta tienen que estar. Son un cronograma que lo vamos repitiendo año a año 

donde hay un montón de instructores internos por planta que más o menos cada planta ya 

sabe qué mes va haciendo cada cosa, y es como que por meses se va dando importancia a 

cosas puntuales. Y después están los temas adicionales que tienen que ver un poco con las 

necesidades que surjan, suponete: que se yo han surgido problemas en el último tiempo con 

la aparición de materias extrañas en el proceso productivo. Puede ser desde la trabita de 

pelo hasta un pedacito de papel o algo metálico que haya caído del techo… etc. Entonces 

cuando surgen cosas puntuales hay que sacar capacitaciones puntuales, eso en cuanto a la 

planta.  

¿Y con las áreas de soporte? 

Y después con las áreas de soporte y sobre todo la parte de conducción, nosotros todos los 

años armamos o nos ponemos en la cabeza cuatro competencias con las que trabajar. Por 

ejemplo: trabajando con trabajo en equipo, comunicación, negociación, y liderazgo, ponele. 

Entonces se van haciendo las mismas cuatro cosas a distinto nivel: a nivel supervisor, 

jefatura y a nivel gerencial. Entonces con proveedores externos se van haciendo, llamale 

capacitaciones, actividades de formación que se hacen adentro de la compañía o afuera 

donde se trabaja esto, el trabajo en equipo, etc. A ver, somos una empresa industrial y una 
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empresa industrial donde todas estas cosas no siempre han sido tan buenas de hacer. Es 

decir, en la industria carne hay muchas cosas que aparecen como un costo, un gasto, y no 

como una inversión.  

Hay mucha resistencia por ahí a procesos más modernos o… 

Tal cual, y lo que pasa siempre: cuando las cosas van mal se recorta el café, las fotocopias, 

y la capacitación, es la tercera… En alguna época hicimos muchas cosas relacionadas a los 

idiomas, al tema del portugués e inglés, digamos, de acuerdo a cómo va el presupuesto. 

Sí, ¿y de RSE (Responsabilidad Social Empresaria), voluntariado, ese tipo de cosas?  

Sí, tenemos cosas que se vienen haciendo. Ahí ya no tanto con un programa, sino lo 

hacemos más bien relacionados a las fechas, para el día del niño, cosas como más 

puntuales. Y algo bastante piola que hicimos para fin de año es el tema de los “family days”, 

que sería la fiestita de fin de año de cada planta, generando que cada planta tomó a una 

entidad de la comunidad, que puede ser en algunos casos el hospital, la escuela del barrio, 

el jardín de infantes, o algo del barrio, lo tomó como emblema y juntamos horas de la gente 

de planta para que un determinado sábado vaya a esa entidad a, suponete, ya habíamos 

coordinado, si hacía falta pintarla, acomodarla, tareas así y la compañía ponía todo lo que 

hiciera falta: la pintura, los ladrillos, etc. Así que bueno estuvo bastante bueno y ya lo hicimos 

en Venado Tuerto, en Berazategui, en Rosario. En Berazategui, que es toda la comunidad 

de la zona sur, nosotros tenemos un jardín que es donde van 255 personas, chicos, 

chiquitos, que son hijos de los empleados nuestros más cuanto pibe anda dando vuelta por 

el barrio. Totalmente gratis por supuesto y nada, estaba hecho polvo realmente, el tema de 

las paredes, techos, a veces se llovía, así que bueno, en determinados períodos, si bien 

hubo un día puntual, un sábado puntual que fue el día de la foto, por decirlo de alguna 

manera, durante todo el mes se vinieron haciendo cosas en los techos, membranas. ¿Hecho 

por los mismos muchachos de la planta, no? Y la consigna era dar una mano, y el que no 

sabía hacer nada cebaba mate. Así que está bueno porque se genera algo, conocés a gente 

que no la ves todos los días, y aparte aparecen algunos talentos. Por ahí apareció en el caso 

de Berazategui un pibe que, el nombre del jardín estaba escrito con una letra cursiva muy 

difícil y nadie se animaba a retocar eso, y un pibe de la planta dijo “yo me voy a animar” y 

vieras que lindo quedó después de verlo todo pintado y arreglado. 
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¿Y estos programas de voluntariado sirven para descubrir quizás ciertos liderazgos 

que por ahí no ven en el día a día? 

Sí, totalmente. Hacemos algunas cositas, la verdad que uno podría hacer mucho más. Ahora 

estamos con el tema de Pilar, todo el barrio que está pegado al lado de nuestro centro de 

distribución es realmente un barrio terriblemente carenciado. Así que estamos haciendo un 

montón de cosas, vamos todos los lunes a la tardecita y se van generando todas las 

acciones que hay que ir haciendo. Desde ir a dar una mano con las cosas básicas y quien no 

está todo el tiempo en eso, hay que estar para ver todo lo que hay para hacer. Pero bueno, 

por ahí a veces las compañías se meten mucho en su día a día y los problemas que cuando 

andás mal, todo lo que cortás empieza a ser todo eso. Todo lo que es devolver a la 

comunidad, nada de lo que hagas es suficiente. Hay tantas cosas para hacer y tantas 

carencias afuera… 

Bueno por último, tema sindicatos… 

Uhhh (se ríe). ¿Tenés un par de horitas?... 

Para ser sintética, contame qué sindicatos están acá y cuál es la experiencia de la 

empresa… 

Uhh… y mirá nuestro sindicato, bah, nosotros tenemos varios acá adentro, pero el tema del 

sindicato de la carne es de los más bravitos. De hecho la dupla es Moyano-Fantini, Moyano y 

su compañero de ruta. Es un sindicato bravo. En el día a día, si bien Swift tiene toda una 

tradición en la que las normas a nivel sindical se han cumplido siempre y hemos tratado de 

que estén mejor de lo que las normas básicas indican. Nuestra forma de trabajo es tratar de 

anticiparnos a los reclamos. Cuando ya vemos por donde puede venir la cosa tratamos de 

avanzarnos cosa de que la idea es generar con ellos como dicen los brasileros una 

“parcería”: “a ver muchachos tenemos que tratar de estar todos bien sino esto no camina, y 

si no camina no tenemos laburo vos, yo, ni ninguno”. Pero bueno es un sindicato bravo, en el 

día a día con las plantas nos lleva muchísimas de nuestras horas de laburo, de sueño, de 

peleas y de reuniones, porque para colmo, claro, te vienen cuatro o cinco de los muchachos 

de un metro ochenta y 120 kilos, con un cuchillo en la mano y viste… Por ahí el hecho de ser 

mujer viene bastante bien porque hay cosas que no te pueden decir, no te pueden mandar a 

donde te mandarían a vos más fácilmente. Pero a veces también la situación no es fácil. Y 

bueno, ahora estamos con muchos sindicatos y digamos, si bien está el sindicato de la 
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carne, cada planta tiene su representación sindical y su corriente, entonces si bien hay una 

federación, no todos responden a la misma federación, así que hay como delegados 

sindicales que van haciendo su reino. Cada uno es una comarca, digamos, como en la 

época de cenicienta. Entonces viste, cada uno tiene sus vericuetos, sus delegados 

sindicales, sus paritarios, cada uno tiene su estilo y bueno, hay que convivir con todos ellos 

porque forman parte del sistema. Y con las nuevas inversiones que se han hecho ahora 

tenemos gente que pertenece al sindicato del transporte, de Moyano, tenemos gente del 

sindicato del hielo, vamos a tener ahora ya del sindicato de comercio por el tema de las 

carnicerías, y como todo, cada sindicato tiene sus ramificaciones. Vienen así como los 

brotecitos de cada planta y… Pero bueno tratamos de convivir lo mejor posible y como te 

digo lleva muchísimo esfuerzo porque los sindicatos en la Argentina han tenido y tienen una 

preponderancia muy jorobada y son “players” que tenés que convivir. Y siempre intentamos 

el tema del no conflicto. De que una pequeña pelea o que una sanción termine en la gran 

Kraft, hay un paso. Y vos no podés dejar de sancionar, no podés dejar de despedir con 

causa cuando hay una causa determinada, porque si no… 

Así que bueno, es todo un juego entretenido ese… 

Bueno, para cerrar así no te saco más tiempo… 

Yo me quedo todo el día acá eh, no tengo problema… (Risas) 

Hablando del área de RRHH, quiero saber cómo funciona, cómo es la lógica, porque 

hoy en día está muy presente la idea de que cada gerente de área es el gerente de 

RRHH de su sector, y la tarea de RRHH es con los gerentes para que incorporen las 

políticas de RRHH y llevar adelante ellos mismos las prácticas con sus empleados… 

Bueno, acá es efectivamente así. Nosotros tenemos en cada planta un responsable de RH, 

que digamos que tenemos una estructura de cuatro socios por planta: en cada planta está el 

gerente industrial, el de administración, el comercial y el de RH, entre los cuatro toman las 

decisiones. Lo mismo hacemos nosotros un poquito más arriba. Es decir, está el director 

industrial, el comercial (que en realidad es el presidente el que está haciendo el rol), el de 

administración y el de RH. Y también tomamos las decisiones entre los cuatro. Obviamente 

acá por el tema de las plantas y cada una tiene su propia autonomía, efectivamente cada 

gerente toma su tema… A ver, nos hablamos 33 veces por día y ahora yo derivé el teléfono 

para que no “coso”. Pero estamos todo el tiempo hablando todos pero la idea es que somos 
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un equipo de trabajo. Acá no es que hay un gerente, un analista, tenemos un problema y 

juntamos a los que saben del tema. Acá la cosa es el que sabe y conoce el tema es el que 

da la idea de para donde tenemos que ir. Es decir, no es que acá cualquiera toma cualquier 

decisión, pero no es una cuestión de que las decisiones se toman arriba y abajo todo el 

mundo cumple. No, aquí es: lo conversamos, lo vemos, inclusive cuando hay que tomar 

normas, nosotros tenemos mucho lo del tema de que cada planta es una realidad distinta, 

pero por otro lado somos una misma empresa. Entonces, muchas veces no podés tomar una 

decisión para Rosario y no tomarla para Venado Tuerto. Muchas veces nos intercambiamos 

gente. Entonces muchas veces decimos: ¿qué hacemos con este tema? “call”, todo el 

mundo a la “call” y qué les parece, qué sería mejor, y sí, yo opino tal cosa, y bueno. De 

nuevo, cada gerente toma sus decisiones de planta y obviamente que hay cosas que tienen 

que ver con plata y presupuesto que las tratamos de concentrar un poco más arriba, no por 

el hecho de decidirlas arriba sino que sobre todo en épocas de crisis tratamos de tener la 

visión del todo para que no se nos descontrole la cosa. Después nuestra estructura es 

bastante chica, tenemos un gerente de relaciones industriales y uno de administración de 

personal, y se terminó. Es decir, ahí todo el mundo labura y hacemos lo que podemos, viste. 

Así que pero bueno, como te digo, si bien está la estructura y cada uno toma sus decisiones, 

intentamos de que la cosa sea bastante consensuada.  
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Swift – Clever – Responsable Mesa de Ayuda 

 

Bueno antes que nada tu puesto me dijiste... 

Responsable de mesa de ayuda. 

¿Y estás en la empresa desde? 

Desde el 99, 2000. 

¿Y en Argentina estás hace cuánto? 

3 años, el 1 de enero de 2007 me cambié acá, 3 años y 5 meses. 

¿Y sos analista de sistemas? 

sí, sí. 

¿Y en la empresa, cuando entraste lo hiciste en qué posición? 

yo entré como soporte, atendía el teléfono, llamaban los usuarios… 

O sea que hiciste carrera adentro… 

Sí, sí. La verdad yo entre como operador. Como esos muchachos que pasan cables, 

después pasé a la parte de soporte, implantaciones y acá estoy.  

¿Y tu ingreso fue por una selección? ¿La empresa hizo un proceso de selección? 

Si… 

¿Y ahí vos tuviste algún programa de inducción o capacitación inicial para mostrarte 

como es la compañía…? 

No, la verdad que no. Porque qué pasa, justamente cuando yo entré JBS empezó su 

expansión mundial entonces teníamos compradas diez plantas de una vez. Todas las 

personas, tanto corporativos, tanto técnicos, todos fuera de la matriz a hacer 

implementaciones, entonces no hubo tiempo para poder hacer una integración. Meses 

después cuando yo ya estaba trabajando hacía muchos meses, empezó un programa de 

integración. Se trataba justamente de eso, de integración, que era presentar la empresa, 

todos los funcionarios nuevos tenían que ir un día y pasaban una presentación de la 

empresa, qué era, qué no era, yo hacía demostración de sistemas, cosas básicas, qué era el 
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sistema, políticas de seguridad de la empresa. Yo hablaba sobre seguridad de la 

información, y cada sector se responsabilizaba por la capacitación de las personas.  

Hablando de eso, sobre seguridad informática, que son cuestiones que las áreas de 

sistemas las tienen muy claras, ¿se insiste mucho con los empleados? 

Sí, mucho… 

¿Y se les da bola, digamos? 

no, es complicado. Todo sistema está arreglado por claves, entonces para hacer un cheque 

alguien tiene que firmar y autorizar eso. Y muchas veces las personas que están a cargo de 

esas funciones clave, o no están en la empresa o están en reuniones y es un proceso que 

hay que hacer urgente, muchas veces ellos pasan la clave a la secretaria o asistente, 

entonces todos los días yo recibo llamados de “yo necesito hacer eso pero falta tal persona”. 

Siempre estamos informando y es muy difícil.  

¿Uniformes no usan acá no? 

No.  

Los cambios de tareas que tuviste, los ascensos, que empezaste como operador, 

después a soporte y después… vos lo viviste como algo natural que se iba dando, o 

quizás alguno se hizo esperar o vos te esperabas otra cosa… 

La verdad todos los cambios que yo tuve fue porque yo fui siempre muy hincha pelotas. 

(Risas) No fue porque habían hecho bien en trabajar conmigo. Naturalmente yo soy una 

persona muy ansiosa. Yo estaba en un lugar y siempre buscaba perfeccionar lo que estaba 

haciendo. Así que cuando entré yo aprendí lo más que pude en la parte de operación. Llegó 

un momento que ya no me satisfacía más como profesional. Ahí paso para el próximo. ¿Qué 

hacía yo? Hacía media hora de almuerzo y media hora me quedaba en el sector de soporte 

mirando cómo se trabajaba. Y cuando surgía la oportunidad yo me candidateaba y ya 

conocía todo el proceso, como me quedaba todos los días allá. Y así fue como ascendí. Yo 

estoy contento. Yo siempre quiero más, siempre quiero más.  

Ahora vos sos supervisor de la mesa, ¿de quién dependés? 

Del gerente de sistemas.  

Bueno me dijiste que los ascensos los tuviste gracias a que sos muy rompe bolas, ¿y 

tuviste capacitación y actividades fuera del currículum normal de trabajo? 
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¿Por la empresa o por mí mismo? 

Decime las dos. 

Por la empresa sí, siempre, no puedo reclamar. Yo he tenido personas en el área de 

sistemas que no olvido más. Mi primer jefe siempre incentivaba mucho a sus empleados a 

estudiar, a hacer cursos, el traía empresas de afuera para hacer capacitación. Y yo también 

por fuera busqué muchas cosas. Cursos de red, siempre busqué. Me falta un montón 

todavía.  

Esas fueron actividades de capacitación, ¿y alguna otra que no sea de capacitación? 

Viste que ahora hay voluntariado o jornadas que no son obligatorias… 

Más como capacitaciones tipo de incentivos, con psicólogos especializados en recursos 

humanos, sí. Una vez fuimos a un country, nos quedamos allá todo un día, se da una 

capacitación sobre cambio, sobre liderazgo, esas cosas… 

¿Y sirve? ¿Tu experiencia personal qué te dice? 

Sí, sí, sirve. No, yo creo que cualquier información que se agrega sirve, o en algún momento 

va a servir. Sino como experiencia o como algo más. Ahora si yo utilicé eso en mi vida 

personal, no se… A veces uno piensa que no pero sin saber estas usando ese conocimiento. 

Y vos participaste de esas actividades. Si alguien no quería participar, ¿hay alguna 

directiva de la empresa en ese sentido?  

No obligación, porque por ejemplo si vos decís “no puedo ir porque tengo algo más 

importante para hacer”, ellos nunca te obligan a estar presente, que yo sepa no. Yo siempre 

busqué seguir las orientaciones de mis líderes entonces no he faltado a ninguna, me 

encanta. (Risas) 

En cuanto a las demandas de la empresa hacia tu puesto, en términos generales digo, 

vos decís: ¿son adecuadas, son excesivas, son insuficientes? 

Yo sinceramente creo que soy mal aprovechado. (Risas). Sí, yo pienso así. Tal vez por una 

cuestión cultural de Brasil y Argentina.  

¿Cuál es la diferencia cultural que notás vos? 

La diferencia entre la cultura de trabajo de los argentinos y los brasileños, muy grande, muy 

distinto. No digo que ninguna es mejor, es distinto. Es muy distinta la forma como trabajan y 



53 

 

la forma como nosotros trabajamos. Muchas veces eso me perjudicó acá, con el tema de mi 

relacionamiento con mis compañeros. Porque yo vengo de una escuela, de una forma de 

trabajar en Brasil muy distinta. Cuando llegué acá fue un choque muy grande, porque… no 

sé cómo explicarlo. La forma como ustedes manejan las cosas, el día a día… Un ejemplo 

práctico: vos sos responsable de aprobar la compra de esto acá, ahí yo hago el ingreso en el 

sistema y grabo, te quiero comunicar para que vos lo apruebes. Vos entrás al sistema y no 

ves esa solicitud. Ahí qué pasa: no podés aprobar, y pero yo necesito, pero no puedo 

aprobar, y necesito una semana, etc. Cuando ya no se puede más, se levanta el teléfono y 

se pide ayuda, “yo no puedo ver la solicitud”. Eso demanda un tiempo impresionante. En 

Brasil no. Pasa lo mismo y me llamás porque no podés mirar la solicitud, ahí se soluciona, 

entro en la pantalla, veo que está y listo. Ese tipo de cosas es la que molesta. Pero 

básicamente yo respeto mucho, yo estoy muy contento acá, te soy muy sincero, y no quiero 

volver más. 

¿No? 

No. 

Te enamoraste del país… 

Sí, me enamoré del país y de otras cosas (risas). Me encanta la ciudad, me encanta el país, 

las culturas… 

Menos lo que me comentabas recién… 

(Risas) No, bueno, yo aprendí a manejar eso porque era necesario. Porque una persona, un 

brasileño que está acá hace once años me dijo: “Clever, vos tenés que aprender a entender 

las diferencias – era un día que yo estaba muy mal – porque no hay que mirar como algo 

mejor o peor, no hay que criticar o condenar”. Yo soy más un argentino hoy, está todo bien 

(risas). Yo aprendí a mirar, y aún contra mis conceptos que aprendí, aceptar las cosas como 

si fuera natural.  

Bueno me dijiste que estás mal aprovechado, ¿pero te llevas trabajo a tu casa, por 

ejemplo? 

Todo el tiempo, porque incluso tengo conexión directa de mi casa acá con la empresa. 

Entonces todo el tiempo trabajo desde casa: el fin de semana, a las dos de la mañana… 

¿Las 24 horas? 
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Sí, yo estoy disponible.  

Y a vos eso no te molesta, ¿lo ves como parte de tu trabajo? 

Tal vez por una cuestión personal mía de querer hacer bien las cosas. Entonces no me 

molesta. Yo soy bueno en lo que hago porque me gusta.  

¿Incluso en vacaciones, también estás conectado? 

Si… 

Como todo trabajo tiene su nivel de estrés. ¿A vos no te perjudica no desconectarte 

totalmente en algún momento? 

Estrés (se ríe y muestra una mancha en la cara indicando que es por estrés). No estresado 

del lado malo, yo no sabía que estaba estresado, yo no sabía y todas esas manchas de mi 

piel, yo fui a un médico y me dijo que estaba estresado. Ahí el diagnóstico fue por el cambio 

de país y de cultura. Y también por tener que hablar en otro idioma todo el tiempo, pero 

ahora ya me curé, ya estoy mejor, más tranquilo. 

¿Ves alguna diferencia entre tu comportamiento, como sos vos, dentro y fuera de la 

empresa? 

Sí, mucha.  

¿Y en qué ves la diferencia? 

JBS es una empresa muy tradicional, muy crítica también, entonces uno no puede abrir su 

vida personal. Entonces seguramente yo soy otra persona afuera, seguramente… ¿Esto es 

anónimo no? (se ríe, y se tranquiliza ante mi respuesta afirmativa)… yo no puedo hablar 

sobre mi vida personal, ¿me entendés? No que yo tenga que ser otra persona acá de la que 

soy afuera, pero… como decirlo… seguro que no va a escuchar nadie esto? (visiblemente 

nervioso). 

Te lo aseguro, quedate tranquilo. 

Porque yo quiero ser lo más sincero posible. Te hablo de la homosexualidad. Entonces acá 

no se puede, por la tradición de la empresa y por ser una empresa muy rígida. No que yo 

tenga miedo a lo que anden diciendo, pero yo no puedo decirle a mi jefe esto porque eso 

generaría un proceso de mucho prejuicio… Yo tampoco escondo nada, a las personas que 

me preguntan directamente les digo la respuesta. Yo he contestado la respuesta, sí, hay 
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muchas personas acá que saben. Nunca se me ocurrió decir “no”, si me preguntás te voy a 

contestar la verdad.  

Y hablando de tu desarrollo profesional, vos sentís que le debés gran parte a la 

empresa o cómo lo ves, lo evaluás como “es mi camino” y… 

No, no. Todo mi desarrollo profesional fue gracias a JBS. Acá en la empresa fue donde me 

encontré. Yo no sería el profesional que soy si estuviera en otra empresa. Porque la verdad 

yo tuve mucha suerte también. Como te dije tuve buenos jefes y también fue por mí porque 

yo siempre mostré que quería más.  

Rompiste las bolas lo suficiente… 

Sí, mucho. Todavía las sigo rompiendo.  

Pero bueno decís que le debés bastante a la empresa… 

Sí, sí, ¿acá como es que le dicen? ¿Ponerse la camiseta? Bueno, yo soy eso. Yo tengo el 

orgullo de trabajar para JBS. Me encanta, es una empresa que yo quiero que crezca más.  

Y si tenés que decir qué es lo que más valorás de la empresa: sueldo, ambiente 

laboral, crecimiento, beneficios, prestigio, ¿qué dirías? 

Así como yo pienso que soy mal aprovechado, yo tengo un salario bueno. ¿Pero eso es lo 

que me preguntás? 

Bueno, puede ser eso, pero yo te pregunto qué es lo que más valorás. Puede ser el 

salario, el prestigio de la empresa, los beneficios, etc. 

Ahh... bueno, yo como expatriado tengo unas ventajas que antes no tenía. Por ejemplo la 

empresa paga mi alquiler. Entonces estoy muy satisfecho con eso, mi obra social es un 

poquito mejor que la que tienen otras personas. ¿Por qué? Porque la empresa entiende que 

si yo dejé mi país, mis amigos, mi familia, ellos tienen que darme un respaldo mejor. 

Entonces si yo tengo que poner en la balanza eso, sí, yo voy a estar satisfecho. Pero ahí iría 

contra tu pregunta, porque yo no soy un empleado normal, entonces yo no sé cómo una 

persona normal puede contestar eso. Yo puede ser que hoy sí estoy satisfecho con las 

cosas que tengo. Como expatriado, eso me da muchas ventajas, muchas. Tengo dos 

pasajes por año para Brasil para ver a mi familia, yo tengo un hijo allá también que yo puedo 

visitar. 
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No sé si tenés alguna opinión formada sobre el tema sindical, de gremios. Si bien acá 

en la parte corporativa no llega, ¿cómo percibís vos al sindicato como institución? 

Yo creo que, más acá en el ramo de frigoríficos, de la carne, que la parte operaria es una 

parte que tiene un nivel cultural un poquito más bajo, ellos necesitan de alguien para cuidar 

de ellos. Ahora si realmente esas personas del sindicato están pensando en el bienestar de 

las personas que son asociadas a ellos, ahí yo no sé. Las personas necesitan de alguien 

para cuidarlas. JBS es una empresa y el objetivo de una empresa es el lucro, ganar plata, 

entonces… Ya te dije, yo soy una persona que gano al precio que yo trabajo, pero yo sé que 

hay muchos defectos. Si es necesario cerrar más plantas, ellos van a cerrar. ¿Por qué? 

Porque el gobierno no ayuda, etc. Entonces hay que tener un sindicato, yo estoy a favor, 

siempre. Aunque no sean los mejores. Por ejemplo parar autopistas y eso, ya es otro punto. 

Pero una libre charla, negociar, sí. Hacer lío no. Yo soy muy tranquilo.  

Por último, así no te saco más tiempo, ¿vos tenés gente que está a cargo tuyo, no? 

Si. 

Entonces quiero preguntarte, si vos tenés que definir el perfil del empleado ideal para 

vos. Con el cual vos trabajás en tu equipo. ¿Cómo lo definirías? 

El empleado ideal para mí sería el empleado comprometido. Yo no puedo exigir que una 

persona no tenga problemas en casa, que tenga que faltar porque la hija o la madre está 

enferma, pero un empleado ideal sería una persona comprometida. Comprometida con el 

trabajo en sí, no con la empresa. Te contraté para dar soporte, entonces vos tenés que tener 

un mínimo de comprometimiento con tu trabajo. Si no vas a estar, ok, pero que te pueda 

ubicar. Yo contesto el celular, yo contesto mails donde esté. No voy a estar, pero voy a estar 

de alguna forma. La persona ideal sería una persona comprometida. Ahora, un empleado 

que no tiene comprometimiento, mi trabajo y el de las personas que trabajan conmigo es 

arreglar, resolver problemas. Si a la persona no le gusta ayudar, no sirve. Entonces: 

comprometimiento. 

Y en tu caso, si alguien de tu equipo se aleja demasiado del perfil que querés, o ves 

indicadores de que no tiene el compromiso que el grupo necesita, ¿cuál es el recurso 

que vos tenés? ¿La charla con esa persona?... 

Yo, justamente hoy tuve un problema de ese tipo. Yo tengo una chica que estudia sistemas y 

me dijo “no me gusta sistemas”. Ahora está cambiando la carrera para secretariado, quiere 
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ser secretaria. Bueno, y ahora yo tengo una persona que trabaja en el equipo que no está 

contenta con el trabajo, pero no quiere salir porque necesita trabajar… Entonces yo estoy 

ahora en un conflicto, porque ella no se va a especializar, está estudiando todavía. Yo en mi 

equipo busqué personas jóvenes, justamente por eso, para poder capacitarlas como yo 

pienso que es lo correcto. Cuando me dijeron de hacer la mesa de ayuda, yo dije que quería 

seleccionar a las personas, entonces yo empecé a buscar jóvenes, recién recibidas, y esta 

chica está estudiando todavía. Yo ya hablé mucho con ella, y ella me dice “no me gusta 

sistemas, no me gusta la carrera”. Entonces yo le dije: “cambiás, no hay problema, pero vos 

tenés que tener en cuenta que para un posible ascenso vas a calificar como la última”. 

Entonces ella está más como pasajera. Si pasa una situación como esta, yo creo que una 

charla es muy importante. Soy una persona muy franca yo… ¿demasiado no? (risas). No me 

gusta disimular. Soy muy franco, entonces si no me gusta yo hablo así. A mí no me molesta 

quedar siempre bien en la situación, sino decir las cosas como son. Ella ya sabe que la 

empresa está pasando una situación difícil acá en la Argentina, y si hay que hacer cortes, 

ella va a ser la primera. Yo la contraté justamente por eso, porque quería trabajar, y ahora 

cambió, entonces es un problema.  

Un tema muy presente hoy es el de la retención de los talentos. Vos tenés dos, tres, o 

todos los que tenés que decís “son grandes valores”, que no es fácil de encontrar y 

¿cómo hacés para que no se te vayan? 

También pasé por eso. No una decepción, fue una chica que empezó a trabajar muy buena, 

buenísima, sin dudas un día va a ser una gran profesional. Estaba re contento, me había ido 

de vacaciones y empezaron a echar personas y ella se quedó molesta por eso y con mucho 

miedo. Y sin mi conocimiento empezó a buscar, y yo estaba de vacaciones, y me manda un 

mail “me voy, chau”. Así fue una sorpresa para mí, porque yo la tenía muy en cuenta, y es un 

problema muy complicado el de la retención. Porque uno está acá pero está mirando para 

ver si encuentra algo mejor. Por eso te decía en otra pregunta lo del comprometimiento, 

entonces, si la persona no está comprometida con el trabajo, entonces va a querer cambiar. 

Es un problema grave. Entonces yo procuro incentivar y agregar ese comprometimiento con 

responsabilidad. Por ejemplo, cada uno de mi equipo tiene un proyecto del cual es 

responsable. Matías es el responsable de todo el soporte a vendedores de la Argentina, la 

fuerza de ventas; David es responsable de todo el soporte a las carnicerías, ¿sabés que 

vamos a abrir muchas carnicerías, no? Un montón, vamos a abrir carnicerías acá en la 

Argentina, 50 mas o menos. Carla está en la parte de e-commerce. Entonces cada uno tiene 
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un proyecto para que se sienta valorado, para intentar retener, pero no sé si lo voy a lograr, 

pero lo intento. Y charlas todo el tiempo, quiero saber cómo están, si están bien, a cada rato 

los llamo para charlar.  

Bueno Clever, muchas gracias. 
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SWIFT – Víctor – Analista de calidad total 

 

Contame un poquito como entraste a la empresa… 

Bueno, empecé a ver los clasificados, yo antes trabajaba en Fate. En Fate agarré y como 

analista de mejora continua... 

Perdón, ¿vos sos…? 

Ingeniero industrial, me recibí en el 2007 en la UTN de Haedo. Y bueno, estaba trabajando 

en Fate en ese momento, estaba en la parte de analista en mejora continua, después pasé 

como producción, mano derecha digamos del jefe de producción. Y estuve ahí seis meses, y 

después fui como ingeniero de producto en Radel Camión, ahí estuve dos meses, pero lo 

que pasaba ahí era que había mucho turno rotativo, eh... había mucha inestabilidad laboral, 

con lo cual decidí cambiarme de empresa. 

Eso era lo que te jodía ahí… 

Exacto, entonces bueno, después empecé a buscar por bumeran, zona Jobs. Creo que por 

bumeran encontré este trabajo. Me interesó porque era una industria frigorífica, la cual 

bueno, Argentina se provee mucho de carne, los argentinos comen carne a morir... 

A pesar de... 

A pesar de las políticas, la inflación, de todo... Así que dije bueno, esta es una empresa que 

puede estar para toda mi vida. Entonces bueno, agarré y entré, hice mi primer entrevista con 

Georgina Anguineti, eh, bueno me mostró un poquito cual era la política de la empresa, qué 

andaba buscando, cuál era el perfil que andaba buscando... 

¿Vos la primera entrevista la tuviste allá (oficinas del centro) o acá (planta 

Pontevedra)? 

La tuve en Butty (oficinas), las primeras dos entrevistas las tuve en Butty, la primera con 

Georgina Anguineti y después con Ignacio Dorisio, que curioso, mi jefe. Después de la 

segunda entrevista bueno, con Ignacio me comentó cual era el perfil que andaba buscando, 

cuál era el trabajo, si me interesaba, no me interesaba, cuál era la remuneración… Y 

después tuve una tercera entrevista, ya con la chica esta, la de psicología… 

De recursos humanos… 
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Exactamente, me hizo un perfil psicológico, el psicotécnico y demás... eh, bueno, y entré. 

Entré justamente con un chico amigo que venía de Fate que se llama Andrés Fiorino, que el 

viernes pasado renunció acá... Entramos los dos juntos, vinimos los dos de Fate... y era una 

cuestión loca, porque nosotros el viernes nos encontramos, él tenía el locker atrás mío, 

nosotros nos estábamos cambiando y él me dice: “che Víctor, hoy es mi último día acá en 

Fate, bueno te comento que me voy a ir a trabajar a otra empresa…” – Ah, mirá vos, le digo, 

hoy es mi último día también... “Pero pará a dónde vas a trabajar vos”, me dice. – y yo me 

voy a trabajar a JBS Swift, le digo, a Pontevedra. “No... “ me dice... que vas a trabajar con 

Ignacio Dorisio?”. Bueno ahí nos enteramos que el lunes entrabamos a trabajar los dos acá. 

Bueno entonces empezamos acá, conocí a todas las chicas de RRHH, nosotros teníamos 

mucho contacto con las chicas de RRHH, porque ellas nos preparaban todo el tema de 

informaciones, actualizaciones de datos, bueno, trabajábamos mucho con las chicas de 

RRHH. Aparte nosotros veníamos a implementar el programa 5S, y eso nos llevaba mucha 

folletería, mucho…  

Estuvimos con la parte de mejora continua cerca de dos años, ahora yo estoy actualizando, 

actualmente estoy trabajando como mejora continua, pero parte digamos de industria 

también, estoy más enfocado a la industria que a mejora continua. 

Y cuando entraste vos, ¿cómo fue la inducción en la empresa, tuviste que leer un 

manual, tuviste una capacitación...? 

Sí, tuve una capacitación con Ignacio Dorisio, que fue todo digamos sobre el programa 5S. 

Después bueno, empezó a darnos herramientas como lo que puede ser GRE, que digamos 

nos dio soporte una consultora, una muy buena consultora que estuvo un año y medio con 

nosotros. Nos dio todo el soporte de esta nueva herramienta GRE que estábamos 

implementando en todas las áreas. Y bueno, empezamos con 5S, en cinco sectores piloto: 

autoclave, etiquetada, hamburguesa, mantenimiento y Patty de calle... y después del éxito de 

esos cinco sectores piloto empezamos a implementarlo en toda la planta, y así y todo, ahí 

era corporativo yo. Después nos pasaron a planta, acá a Pontevedra, y Thiago y Andrés, mi 

compañero, empezaron a implementar 5S en todo el resto de las plantas: Venado Tuerto, 

Rosario, Berasategui, Colca,…  

Vos estabas acá fijo y ellos se movían... 
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Claro, era más como satélite. Y bueno, estuve así un año más o menos, y bueno, después 

ahora se descompensó un poco lo que es calidad total. El área de calidad total dio un 

enfoque más digamos a la producción y yo quedé ahí entre medio, entre calidad total y 

producción. Y bueno, estuve hablando con Ignacio Dorisio, que no es más mi jefe. Mi jefe es 

el gerente industrial, que es Darío Pichili, y me dijo que tenía grandes posibilidades, de 

acuerdo a mi perfil, de empezar a postularme como jefe de producción. Así que que me vaya 

metiendo más en los números… 

Y a vos es lo que te gusta… 

Claro, a mí lo que me gusta, verdaderamente es eso. Yo entré con mejora continua, pero en 

realidad quería viste entrar mas a producción porque bueno, soy ingeniero industrial viste, 

estudié para eso. Y bueno así que estamos con eso ahora... 

O sea que cambios de tareas tuviste uno o más... entraste como mejora continua 

corporativo y después pasaste a planta... 

Después pasé a planta, y ahí tuve cambio de tareas… 

¿Ese cambio de tareas a qué lo atribuís vos? 

Cambio de tareas, por ejemplo, empecé a hacer más reuniones con la gente de planta. 

Antes como era corporativo los veía más de arriba digamos. Los veía si estaban haciendo 

las reuniones, que se yo... bueno ahora cuando entré a planta, ya yo hacía las reuniones... 

Entonces bueno eso ya implicaba cierto cambio de tarea. Y ahora como estoy parte de 

producción y parte calidad total ya digamos, hay diferencias. 

En particular cuando vos pensás a qué se debió que tengas el cambio de tareas… 

Para mí es una reestructuración que tiene que hacer obligatoriamente la empresa. Digamos, 

nosotros, la estructura de la empresa se tiene que adecuar de acuerdo a la cantidad de 

operaciones que nosotros tenemos. Eso es una realidad que nos está pasando hoy en día. Y 

bueno, la gente digamos se está empezando a ir, porque sí o sí hay que hacer un cambio de 

estructura. Entonces… 

¿Por la coyuntura? 

Claro, el tema de la exportación que ahora está limitada, el tema del campo, que el ganado 

cada vez está más caro, entonces... eso hace que digamos, las personas que ahora estamos 



62 

 

acá empecemos a tomar más responsabilidades y más tareas. Porque a medida que se van, 

no es que las tareas no se hacen más, se dejan ahí, no. Hay que seguir haciéndolas. 

Aparte, eventualmente, cuando se vuelva a la normalidad… 

La idea es que se retomen las tareas, se retome la gente… Pero bueno yo lo veo no tanto 

por mí, sino por la industria. Hay mucha gente especializada en tema de cuchillo y demás 

que si se va va a ser complicado volver a tomarlos. Son muy específicos, toda la gente de 

charqueo, despostada, si se llegan a ir va a ser complicado. Porque es gente digamos que 

tiene el don ya... se especializó mucho tiempo, es muy difícil encontrar gente así. Pero 

bueno, es la política de la compañía así que hay que respetarla. 

Y me dijiste, ¿vos algún manual de inducción, de ética, no sé cómo le llaman, tenían 

no? 

Sí, bueno un manual de políticas de la compañía, procedimientos de calidad, procedimientos 

de HCCP...  

¿Y al de políticas de la compañía se le da bola o no? 

Sí, muchísima. Tenés los siete valores de JBS, no sé si alguna vez los viste. Hay un… te 

machacan a morir. Te lo ponen cada dos por tres, ponen cartelera, vienen hacen acá, hacen 

cursos sobre cuáles son los valores. En Fate me acuerdo que no le daban tanta bola a los 

valores o a la política de la compañía… acá, es otra cosa. Acá todos los gerentes les hablas 

de los siete valores y los siete valores los saben, porque están siempre, ta, ta, ta, ta...  

Son como los diez mandamientos… 

(Risas) claro, si, si, algo así… 

Bueno vos tuviste cambio de tareas, pero sanciones o premios en la compañía, ¿hay 

algo de eso o no? 

Mirá, eh, yo cuando entré, a los cuatro meses más o menos se les dio un 15% de aumento a 

todos, a todos los mensuales digamos, y yo hablé con Ignacio y no me… esa parte no me 

iba a tocar porque yo estaba hace poco en la compañía. Después del año, nosotros tuvimos 

un 15% de aumento y después ya no tuvimos más. Nosotros hace un año que no tenemos 

un aumento. Y el otro día fui a hablar con Ignacio, y le dije: mirá, yo estoy 15% por debajo de 

todos, y me dice “Víctor, en esta situación como está la compañía no podes pedir aumento, 
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olvidate, así que bancatelá así como estas ahora, yo sé que si la compañía llega a levantar 

se te va a premiar todo el esfuerzo que vos pusiste, pero hoy en día el tema de hablar de 

aumento de sueldo…” 

Es tabú… 

Es un tema, mirá, están echando gente, y vos podes llegar a pelear un tema de sueldo y te 

pueden echar a vos... fácil. 

Viendo el panorama global, dicen, bueno, el que hace menos ruido se queda... 

Y sí, es verdad. Así que bueno, yo digamos, apuesto a ponerle todas las ganas ahora, y a 

futuro que la compañía vea el esfuerzo que pusieron toda la gente que se quedó y premien 

digamos eso.  

¿Y con algún horizonte? Viste que por ahí personalmente te ponés plazos… 

Sí, yo digamos, el objetivo que tengo, no sé si llamarlo corto o largo plazo, es de acá a 

menos de un año ser gerente industrial. Esa es la política que tengo. Por eso estoy 

empezando a ver el tema de los números, el tema de las ventas también, las contribuciones 

marginales… en menos de un año quiero ser gerente industrial.  

Pero vos para ser gerente industrial tenés que ser jefe de… 

Tengo que ser jefe de producción, sí. Ese es un paso digamos obligatorio... 

Pero es viable que en un año hagas eso… 

Sí, yo creo que sí. 

Tu idea es que si remonta, habrá menos gente y tenés más chances... 

Claro. Mirá, estas crisis tienen sus pro y tienen sus contras, es como todo. Las contras 

digamos es que no sé si voy a estar en el barco. Lo a favor que tengo es que como queda 

tan poca gente, después... es más fácil digamos llegar a escalar. A su vez lo veo como una 

oportunidad. 

Por lo general es muy común ver que gente de nuestra edad rota mucho… Vos 

cambiaste igual de laburo pero tenés esa idea de hacer carrera en la empresa… 

Sí, sí, sí, mirá, yo cambié de Fate por el tema del turno rotativo, eso me mataba. Aparte yo 

estaba estudiando en ese momento. ¿Cómo hacía? Yo a veces viste pedía certificados en la 
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facultad. Pero había momentos que tenía que decir no, y tengo que ir a laburar viste. 

Entonces sí o sí me tenía que ir. Pero soy sí, de las personas que dicen “hay que hacer 

carrera en la empresa”, y más en una empresa como esta, JBS, que es líder mundial en 

productos cárnicos, entonces bueno, hay que hacer carrera.  

Che, y actividades afuera de la empresa se organizan, ¿vos fuiste alguna vez? ¿De 

capacitación, voluntariado? 

Si, ehh, no eso no, lo único que pude concurrir una vez fue a una maratón que se hizo, que 

participaba JBS, pero no, todo el tema de cursos no. Yo lo había hablado con Ignacio, en la 

segunda entrevista que tuve con él, que yo necesitaba cursos viste porque era una persona 

que recién se estaba formando, necesito que me tiren cursos. Y eso fue un punto débil 

porque no tuve ni un curso.  

Vos esperabas en ese sentido más… No es que bajó ahora por la crisis sino que nunca 

tuviste… 

Sí, sí, distinto es lo que vos decís. En los meses que estuvimos más o menos que me 

hubieran anotado a un curso, y ahora que estamos mal bueno no lo tengo, es una cosa, y 

otra cosa es si nunca lo tuve.  

Pero es en planta o en la empresa en general… 

No, en la empresa en general. Hubo un par de chicos que se les pagó un porcentaje de un 

posgrado, pero son los menos. 

Cuando vos pensás en las demandas de la empresa hacia tu puesto, las ves como 

adecuadas, como excesivas, como escasas, vos decís “me podrían pedir más”… 

¿cómo lo ves? 

(Risas) no, no, más no, más no. Menos puede ser. Y lo que te digo viste, yo cuando estaba 

en mejora continua tenía ciertas tareas, y tenía algo de holgura. Pero ahora como se fue 

mucha gente y las tareas se tienen que seguir haciendo, absorbí las tareas de dos o tres 

personas entonces se complica. Hay un montón de cosas que delegué, pero hay otras que 

no puedo delegar, van con mi responsabilidad, lo tengo que hacer yo sí o sí. Entonces 

bueno, las cosas delicadas uno viste… uno no puede delegar. O tenés que tener un persona 

de confianza viste... cosa que acá no tengo. No hace mucho tiempo que estoy, hace menos 
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de dos años que estoy y no hace un año en planta. Y las personas que yo más o menos 

tenía confianza se fueron. Así que tengo que hacer casi todo yo.  

Por tu tipo de laburo, a tu casa no te llevas trabajo... 

No, soy laburo anti casa.  

¿Pero por tu posición, podrías llevarte laburo a tu casa no? 

Sí, bueno hay gente que lo hace... 

Pero vos tenés esa idea de acá laburo... 

Sí, me he quedado algunas noches para hacer laburos acá, digamos. Pero nunca... 

¿Noches enteras? 

Claro, noches enteras, voy a una casita, tenemos una casita acá que podemos dormir, 

después me levanto al otro día tipo diez de la mañana y vengo a laburar al otro día. Pero 

fueron cuatro o cinco veces, más no, y cuando el laburo me excede, que digo, para mañana 

tengo que tenerlo, no lo hice... bueno me quedo... 

Pero no es que no lo hiciste porque te rascaste sino porque… 

No, no por una cuestión de necesidad... 

Y vacaciones, te tomaste lo que tenías que tomarte... 

Sí, vacaciones, me quedan digamos quince días, de vacaciones digamos sin goce. Tengo 

pensado ahora en vacaciones de invierno irme a Mendoza o a Bariloche.  

Y ahí obviamente te desconectas... 

Sí, cero contacto... Mirá, Andrés tenía un celular me acuerdo, que de vez en cuando lo 

llamaban, que se yo. Pero yo, mira si me lo dan, bueno, pero no lo quiero ir a pedir yo, 

porque sé que es para quilombo... Sino, lo tenés que tener apagado, y si la empresa te da un 

celular...  

Es para tenerlo prendido... 

Claro, es como la notebook, la notebook está muy linda, te lo da la empresa, pero es una 

herramienta más de trabajo. Vos estás en tu casa y tenés que hacer algo, y la empresa te 

puede decir “y mirá, la herramienta la tenés”.  
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Como los gerentes que les dan la BlackBerry y la tienen en la mesita de luz y les caen 

mails todo el tiempo…  

(Risas) Bueno de la BlackBerry dicen que de los presos, antes en épocas de antaño 

digamos, la BlackBerry era viste la bola esa negra que le ponían a los presos, eso era la 

BlackBerry. Entonces porqué le dicen BlackBerry, porque eso es como un preso, vos lo 

tenés ahí, lo tenés ahí siempre… (Risas) 

Che, bueno y rompa, en particular usas por cuestión de seguridad... 

Sí, ropa blanca para entrar a planta, y para estar en la oficina ropa de civil digamos..  

¿Ropa así con logos de Swift y eso tenés? 

Sí, tenemos unas chombas digamos del programa 5S, pero no de la compañía, JBS.  

¿La usas en la empresa? 

Sí, la uso en la empresa... 

¿Y fuera de la empresa? 

No, fuera de la empresa cuando tengo que viajar, por ejemplo de la compañía hasta mi casa. 

Pero no para salir a bailar ni nada por el estilo. 

No para chapear digamos... 

(Risas) 

No gana eso... 

(Risas) no, no... 

Bueno, si vos tenés que pensar en tu comportamiento, en cómo sos vos digo, fuera y 

dentro de la empresa, ¿vos notás diferencia? ¿En la empresa soy otra persona o no? 

No, no... Soy igual. No es que acá soy más responsable y afuera soy menos responsable. 

No, soy igual. Eh, me comporto igual con mi familia, una persona muy abierta, se puede 

hablar de cualquier cosa, me junto a veces con los operarios, hablamos de ciertas cosas. No, 

soy una persona muy abierta y no escatimo hablar con nadie, yo creo que la comunicación 

es fundamental en estas épocas, y bueno, hay muchas decisiones que se tomaron mal o no 
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fueron acertadas por comunicación. Entonces yo creo que la comunicación es muy 

importante.  

¿En la empresa misma? 

Si, si.  

¿Pero por falta de comunicación interna? 

Si, mirá, te voy a dar un ejemplo. Fue hace poco, dijeron que tenían que echar a 60 

personas, ¿no? Y primero agarraron y dijeron que, bueno, vamos a hacer el tema este del 

retiro voluntario. Bueno, el retiro voluntario en realidad no era para todas las personas, era 

para algunas personas viste, que agarraban, no se definían, que se yo, que tenían otro 

trabajo afuera, y bueno, decían esa plata me puede llegar a servir para algo, un almacén, 

para empezar un emprendimiento… bueno. Había mucha gente, digamos, que era útil a la 

compañía, que tenía experiencia, que era muy responsable, y no la mantuvo. Entonces, 

después agarraron, y vinieron los directores y dijeron: “che, ¿por qué no retuviste a esta 

persona?”. Entonces vos ahí notas una falta de comunicación, que la línea digamos se ha 

bajado mal, de manera incorrecta. Yo creo que tendrían que haber dicho bueno, es para 

todos, para que nadie se sienta afuera, pero bueno cuando vas a hablar a RRHH decir no, 

che pará, para vos no era. No se le avisó a ningún supervisor, ningún jefe de producción, 

nadie. Entonces todo el mundo iba y decía “yo me quiero retirar” y se retiró un montón de 

gente que hacía falta a esta compañía. Y después al momento de los papeles: “che, ¿pero 

por qué dejaste salir a esta persona?” – pero si nadie me dijo que lo tenía que retener.” Falta 

de comunicación. 

Bueno y esa persona que se va ya no vuelve... entonces todo lo que implica tomar a 

alguien nuevo después... 

Aparte hay que formarla, todo el costo de formación ese no lo ve nadie, pero es todo un 

costo. El costo de que esté una persona ahí, que esté capacitada, todas esas cosas se 

podrían haber evitado. Yo creo que hay una falta muy importante de comunicación ahí, en 

cosas digamos chicas pero que te van a influir en el futuro.  

Bueno, cuando pensás en tu desarrollo profesional, en tu carrera, vos no hace tanto 

que estás en la empresa pero sentís que debes gran parte de tu desarrollo profesional 

a Swift? 
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Ehh... mira. Tuve una charla con Ignacio hace dos semanas, y hablamos del tema este de 

las capacitaciones externas que podía llegar a tener, que se yo. En pocas palabras le dije 

que me mintió (risas). Pero más allá de eso, le dije que veía como que los jefes, de planta y 

demás, no eran personas que tenían conocimientos, quizá tenían mucho conocimiento de la 

parte frigorífica, pero no de la parte técnica, que podemos llegar a tener Ignacio o yo. Y veía 

digamos como que no se le estaba sacando el mayor fruto, el mayor jugo, a la producción, 

por eso justamente, porque conocen mucho de carne, que se yo, pero no conocen la parte 

técnica. Entonces le dije a Ignacio que estaría bueno que algún día podamos llegar a tener 

jefe de producción o gerente y demás que sepa verdaderamente la parte técnica. Después sí 

que sepa de carne, pero que primero tenga una formación técnica, y me dijo que eso iba a 

cambiar. De acuerdo a tu pregunta: aprendí, aprendí muchas cosas, pero no tanto de la 

parte técnica como yo podría haber aprendido. Yo creo que estando al lado de un ingeniero 

industrial que tenga mucho conocimiento de la parte frigorífica y demás podría haber 

aprovechado mucho más o absorbido muchos más conocimientos que los que tengo ahora.  

Y con respecto a lo que son los sindicatos en general en la Argentina o bajándolo al 

caso Swift, vos qué visión tenés de lo sindical, como algo necesario, ¿cómo funciona? 

Mirá, el sindicato se mete cuando le conviene. Y eso lo demostré digamos, hace poco. Antes 

se hacían tres turnos acá, hacían siete por tres. Siete horas, tres turnos. 21 horas y 

quedaban 3 horas para limpieza y demás. El turno noche empezaba a las doce de la noche y 

terminaba a las 7 de la mañana. A las doce de la noche vos no tenés transporte acá en 

Pontevedra. El último colectivo termina su recorrido 11,15 de la noche. Yo fui a ver al 

sindicato para ver si se podía cambiar, porque fue idea del sindicato hacer 7 por 3. Ellos 

dijeron que no, que la gente se lo tenía que bancar. Entonces vos agarrás y decís bueno, el 

sindicato tiene que estar justamente para ver cuáles son los intereses de los operarios, de 

las personas, y tratar de luchar por ellos. Cuando es un aumento que a ellos también les 

favorece, bueno, ahí se meten, se meten y luchan contra la compañía y todo. Ahora cuando 

son cosas que a ellos no les importa o no pueden sacar jugo entonces dicen: no pero se 

tienen que arreglar. Entonces veo como que el sindicato sí a veces es necesario, sí, pero si a 

ellos no les interesa, si no hay algún interés por parte del sindicato a entrar en un problema, 

no se van a meter. Es una realidad. La gente así a veces no podía venir, y estaba justificada, 

pero bueno, así también perdieron el premio, el premio de presentismo.  

¿Eso sigue estando ahora? 
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No, se cambió. Pero cuando estaba el sindicato no hizo nada. Bueno ahora el tema de la 

compañía es un tema particular. Que el sindicato no se está metiendo, el otro día justo 

estaba hablando con un jefe de producción. El sindicato no se está metiendo ahora, ¿pero 

por qué? Porque sabe que es un tema que va más allá de la compañía, es un tema del 

gobierno, de ganado, entonces el sindicato ahora no está haciendo nada, se está quedando 

ahí, stand by. Yo creo que tiene motivos como para quedarse stand by, porque no es de la 

compañía. Pero bueno hay veces que es necesario, pero yo creo que tiene que haber un 

interés, si no hay un interés, no se meten. 

Bueno para ir cerrando y no te robo más tiempo, ¿en general te sentís cómodo en la 

empresa? 

Sí, me siento cómodo.  

Y si tenés que decir los aspectos que más valorás de la empresa, tenés sueldo, 

ambiente laboral, posibilidad de crecimiento, beneficios, prestigio de la empresa en el 

mercado. Qué es lo que más valoras o qué es lo que menos… 

Si, prestigio de la empresa, es una empresa multinacional reconocida en todo el mundo. 

Eh... el tema del ambiente laboral, acá tengo un montón de compañeros y amigos, 

montones, me hice un montón de compañeros y amigos. 

Hay buena onda… 

Sí, buena onda, gente que no tiene problema. El tema de experiencia laboral, ahora que me 

estoy metiendo con la parte de números, puedo llegar a tener más experiencia que lo que 

tenía antes en mejora continua, digamos en lo que a mí me incumbe, en la carrera que yo 

hice. Y bueno, el tema del sueldo no, eso es aparte (risas). Pero no, estoy contento, la 

verdad es que hice un buen grupo de trabajo, tengo ganas de formar carrera acá en esta 

empresa, la verdad que sí. 

Bueno, gracias. 
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Swift – Florencia – Asistente comercial 

 

 

Bueno antes que nada decime tu edad… 

25 

Y tu puesto es… 

Soy asistente comercial. 

¿Hace cuánto estas? 

Seis meses. 

Y de formación, ¿vos qué estudias? 

Comercio internacional. 

¿Estás estudiando o ya te recibiste? 

Estoy estudiando, el año que viene… 

Cuando entraste acá, ¿cómo fue? 

Fue raro. En principio porque empecé la búsqueda en junio, vine acá a la entrevista en junio, 

después no tuve más noticias y me volvieron a llamar en noviembre. Y ahí se dio en 

noviembre una entrevista por semana y empecé a trabajar el primero de diciembre.  

¿Y vos venías de trabajar en algo vinculado? 

Sí, igualmente la entrevista fue para el departamento de documentación, o sea que la 

experiencia que tengo antes de este laburo es en el departamento de documentación y 

después me pusieron en área comercial.  

Cuando entraste a la empresa ¿tuviste algún proceso de inducción, que leer algún 

manual…? 

No, no, en realidad lo que si tuve es la asistencia de mis compañeros, más que nada mi jefe. 

Y bueno la inducción la hice hace dos semanas.  

¿Es el proceso normal? 
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No, en realidad mi laburo es más operativo, con lo cual con dar un poco de estructuras y… 

es más o menos siempre lo mismo. En cuanto a la empresa, sí me hicieron leer manuales, 

me dieron la charla de las “cinco eses” y la variabilidad de los recursos y un montón de 

cosas. Pero en lo que es relacionado a mi área de laburo la semana pasada. En realidad fue 

decir “ahhh eso era”.  

¿Modificación de tareas tuviste alguna desde que entraste? 

Si, en realidad cuando yo entro acá era primero que nada para documentación. Después me 

pasaron al área comercial. Cuando me confirmaron me dijeron que era un back office de 

comercial, y entré para la región de América Latina y al mes me pusieron además todo lo 

que es comunidad. Son dos mercados totalmente diferentes. Si bien el laburo es similar no 

son las mismas, no es la misma función, digamos.  

¿Y ese cambio de tareas a qué lo atribuís vos?  

En realidad no me dieron muchas explicaciones, me dijeron “hacé esto también porque te 

vas a aburrir” y bueno, lo hago. 

No lo vinculás con que estabas laburando bien y… 

No. Al contrario, por ahí me vieron demasiado al cuete y dijeron “hay que encajarle a esta, 

pobre piba que se está durmiendo”… (Risas). 

Está bien… ¿Sanción o premio es algo habitual en la empresa? 

No... 

¿Y vos no tuviste ninguna experiencia en ese sentido? 

No. 

¿Actividades que organice la empresa afuera? 

Nada… 

¿Las exigencias hacia tu puesto, son excesivas, adecuadas, escasas? ¿Hay cosas que 

podrías hacer y no estas siendo aprovechada? 

Sí, lo último. Hay un montón de recursos que por ahí hay demasiada gente tercerizada en la 

compañía que tranquilamente se podría hacer adentro… 
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¿Y a qué atribuís que no se haga así? 

Y en realidad es como que es más cómodo, quita responsabilidades y en realidad estás 

desaprovechando a tu personal.  

¿Porque ahora no podrías decir que no te da el tiempo de laburo no? 

No, en este momento no. Tampoco tuve la oportunidad de ver la empresa funcionando al 

cien. De decir que estoy todo el día corriendo. Pero sí veo que hay procesos que no 

dependen directamente de la compañía que estaría bueno, por una cuestión de agilizar 

tiempos y por una cuestión de aprovechar o sea si yo lo puedo hacer. Pero bueno tampoco 

la vi al cien, no sé. 

Y cuando vos ves esto, estas cosas que decís: “esto lo podría hacer yo”, ¿se te ha 

dado de plantearlo o no? 

En realidad lo planteo cuando veo que me pueden escuchar, porque es medio complicada la 

relación que tengo con mi jefe, pero si, más que nada por una cuestión de agilizar procesos. 

Por ahí yo dependo de algún cuadrito que lo puedo hacer yo, o algún resumen que lo puedo 

tranquilamente mover yo, y bueno. Si bien la idea en la compañía es que cada eslabón 

funcione y vaya todo emparejadito, no sucede, entonces más que nada por eso, una 

cuestión de mejorar procesos. 

¿Te llevaste o te llevas trabajo a tu casa alguna vez? 

Si… 

¿Habitualmente? 

No. 

Te llevaste antes, ahora no… ¿y lo hiciste porque no te quedaba otra? 

Cuando me llevé fue para una presentación muy grande que se hace a mediados, principio 

de año que, bueno, se labura así en todos lados así que… 

En ese momento o te quedas acá o te llevás a tu casa. Y no fui la excepción. Fueron dos 

meses. En realidad es una habitualidad porque sucede al inicio del año comercial todos los 

años pero no es que mi laburo sea así todo el año.  

Ahora no te estás llevando laburo a tu casa… 
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No. 

Y en vacaciones… ¿Todavía no te tomaste vacaciones acá no? 

No. 

No tenés la experiencia de las vacaciones... 

La mejor parte me falta (risas).  

Si vos pensás en tus vacaciones, decís: “me tomo dos semanas y esas dos semanas 

son sagradas, no tengo ningún contacto con la empresa”, o decís “eventualmente si 

necesitan algo…” 

Y si, eventualmente si necesitan algo voy a estar. Claro porque es bastante individual el 

laburo así que depende mucho de que por ahí yo lo manejé de tal o cual manera y si bien mi 

jefe está al tanto, probablemente no esté atrás de todo todo el tiempo porque si no no tendría 

mucho sentido que yo esté trabajando acá. Pero sí.  

Pero no te parece una locura seguir disponible en tus vacaciones… 

No me parece una locura siempre y cuando sea “me llamaron ayer y no me llamaron 3 veces 

por día”.  

Si tenés que pensar en tu comportamiento dentro y fuera de la empresa, ¿cómo sos 

vos, muy distinta? ¿Tenés que adaptarte a una cultura especial en la empresa o sos 

bastante parecida afuera como sos adentro? 

No, sí, soy bastante, no modifica mi forma de ser. Vengo acá y es lo mismo que cuando 

estoy en mi casa.  

El ambiente de laburo en ese sentido… 

Está bueno, es cómodo. 

Estuviste muy poco tiempo, pero quizás podés decir que debes gran parte de tu 

desarrollo profesional o no a la empresa… 

No, igualmente no es algo que escuche. Es muy acotada, no tenés posibilidades de crecer, 

se tienen que mover demasiado las estructuras para que podamos hacer ese cambio.  

¿Posibilidades de crecimiento hacia arriba decís, y horizontal tampoco? 
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Si, en realidad depende si varía o no un proceso. Te digo, mi laburo es muy estructurado y 

cada operación tiene un sistema similar y si bien todos los días te encontrás con líos nuevos 

generalmente la esencia es la misma. Salvo que haya alguna eventualidad en un proceso o 

haya que salir a buscar otro tipo de respuestas, en eso sí. En otro sentido es más o menos la 

misma sinergia.  

¿Qué valores o principales aspectos podés rescatar de la empresa? Lo salarial, el 

ambiente, el prestigio de la empresa en el mercado, los beneficios que te da extra 

sueldo… 

Y, principalmente es por lo mismo que elegí entrar acá y no a otra compañía. Creo que es 

una empresa prestigiosa, que tiene un nombre fuerte en el mercado, que a nivel, más que 

nada por mi carrera digamos es importante tener un desarrollo en una empresa que mueva 

bastante volumen. Y sí, tiene buen personal, ves gente copada digamos, en el sentido de 

buena gente, buena madera. Eso sí rescato de la compañía. Si bien es una estructura 

bastante amplia creo que en algún punto tratan de cuidar al personal, para tratar de que 

estés cómodo. Obviamente cuesta y somos un montón pero veo que se hacen atenciones o 

presentes en ocasiones especiales, están presentes.  

Es una empresa que pone el ojo en los empleados para que estén bien… 

Si.  

¿Y el tema sindicatos cómo lo ves? Si tenés alguna opinión formada… 

No, que se yo, la esencia está buena porque defienden al operario, pero pasa que no hay 

límites. Pero sí, estoy de acuerdo, me parece lógico que existan, de alguna manera, no al 

extremo pero… sin llegar y que esté cortada la entrada… 

Pero conflictos de ese tipo no han tenido tantos… 

No, acá no. Está bien, hace seis meses que estoy y tres. Tampoco… Es normal en la época 

que está viviendo la compañía, me parece totalmente lógico.  

¿Por último vos podrías decir que te sentís identificada con la empresa? Hay muchos 

de los que están hace más de veinte años que hablan de su segunda casa… 

Si, en realidad me genera otro tipo de sentimiento. Como que pienso que es una empresa 

que está bastante descuidada, veo que es una empresa con mucho potencial entonces como 
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que me dan ganas de decir bueno, estaría bueno hacer esto para que crezca, para que se 

mueva, o para que tenga otra postura hacia el mercado, otras posibilidades. Pero me parce 

que hay un pico de botella, como que la cúspide está muy presionada, muy sobrecargada, y 

las bases están… tenés mucho empleado abajo y poco arriba. Llega un momento que se 

nota, hace poco tiempo que estoy y sin embargo me doy cuenta, que están saturados y 

descuidan algunos aspectos que estaría bueno tenerlos en cuenta para que sea una 

empresa mucho más fructuosa.  
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Swift – Víctor – Gerente de Tecnología y comunicaciones 

 

¿Cómo fue que llegó a la empresa, en qué puesto? 

En Rosario, yo entré como gerente. Yo venía de otra empresa, también del puesto de 

gerente. Nada más que la otra empresa no era del rubro, era una cerealera importante. Por 

intermedio de una búsqueda de una consultora, fue mi ingreso a Swift.  

¿Tu formación? 

Universitaria. 

¿En sistemas o…? 

No, ingeniería en sistemas y licenciatura en sistemas. Y un posgrado en administración. 

¿Y edad? 

50 años. 

Bueno, ¿como gerente entró hace? 

Hace 7 años. 

Ya una experiencia importante en la empresa… 

Sí, y 14 en la otra. 

El ingreso como gerente por ahí es distinto, digamos la inducción se da con los 

pares… 

No, igualmente la inducción, cuando yo ingresé se hizo toda una inducción en el sentido de 

que no se conocía, esta industria es muy distinta a las demás. Es muy típica, muy específica 

en algunos puntos. Temas de trazabilidad por ejemplo, en lo que es frigorífico, no existía en 

las industrias por las que yo pasé. Por eso tenés que tener una inducción de cómo es el 

manejo, qué normas hay, qué podes o no podes hacer, aparte es muy importante en el área 

de sistemas el nivel de trazabilidad. Sin un sistema informático no podría seguir la 

trazabilidad en la planta. Entonces fue una inducción digamos, no fue una capacitación, sí 

fue una inducción de varias semanas en lo cual uno hace una inmersión con todos sus 

colegas o jefes inclusive.  
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El proceso si tenés que evaluarlo... 

No, fue un proceso muy bueno. Porque te daban todas las pautas para no equivocarte, o en 

dónde tenías que tener los puntos de control para no tener equivocaciones. 

¿Vos llegaste como gerente de informática? 

De tecnología y comunicaciones. Yo cuando ingresé eramos dos plantas. El grupo tiene un 

director de sistemas que está en Brasil y después tiene gerentes de sistemas o CEOS en las 

regiones, en Argentina, en Australia, en EEUU. En Argentina soy yo. Cuando tengamos 

planta en Uruguay y Paraguay, la idea es que el regional de Argentina se haga cargo 

también de esas zonas... 

Del cono sur digamos… 

Claro, sacando Brasil. 

¿El hecho de tener más plantas te aumentó mucho la responsabilidad? 

Me aumentó mucho la responsabilidad, inclusive digamos, aumentó la cantidad de dotación 

que éramos en su momento. De manejar dos plantas a manejar seis es totalmente distinto, y 

en distintos puntos geográficos. De esas seis plantas, nosotros tenemos una que hace 

hojalata, o latas, mejor dicho. Es algo nuevo, otro tipo de proceso totalmente distinto, con la 

transportadora que hace poco que se está haciendo, es otra cosa nueva que se está 

haciendo. El centro de distribución que lo inauguramos este mes, también, está todo 

informatizado, se hizo todo y también se incorporó gente. El área fue creciendo a medida 

que fue creciendo los negocios de la empresa, y diversificando también los rubros porque no 

es frigorífico solamente ahora. 

Si vos tenés que analizar: quizás las empresas en situaciones de cambio, a vos te 

dieron más responsabilidad, pero por ahí te pueden meter a otro gerente al lado… 

A ver, nosotros tuvimos una, cuando yo ingresé en la empresa esto era Swift. Luego compró 

JBS, al comprar JBS vinieron gente de Brasil. Vino mi par de Brasil, y vinieron gente a la par 

mía de Brasil. Lo que pasa es que uno lo toma no como una amenaza, sino como un trabajo 

en equipo. Y así fue, porque uno siempre es reacio al cambio, al contrario, yo creo que esto 

ayuda. Al crecer la empresa por supuesto crece la gente, que es lo bueno, y la gente que 

está debajo de uno también va creciendo, es como que la pirámide se va extendiendo. 

Entonces yo creo que todo cambio es bueno, hay que buscar la forma de acompañar mejor 



78 

 

el cambio. De llevarlo de la mejor manera, no siempre tenés los recursos que sos 

necesarios, los recursos siempre son limitados, lamentablemente. Pero en este crecimiento 

que tiene la empresa, hay un montón de actores, un montón de gente, de colaboradores, que 

juegan en el mismo equipo, si uno los ve como un enemigo estamos mal. Entonces… 

Y vos desde que entraste al Swift en ese momento, a hoy, en lo que es el nivel de 

identificación con la empresa, como cuando se dice “te pones la camiseta de la 

empresa”, ¿vos viste algunos cambios…? 

A nivel empresa hay mucha gente que sé que cambió el paradigma, cambió de ver esto 

como algo que no tenía movimiento a pasar a ser una empresa que en el grupo somos 120 

mil personas, al ver que también tenés oportunidades en otros países, al ver que tenés 

capacitación, tenés crecimiento, ehh… hay mucha gente que lo toma como “yo voy a hacer 

esto porque tengo la camiseta puesta”. Por más que ahora estamos pasando por un 

momento coyuntural donde todas las personas, toda la estructura está resentida, ¿no? Pero 

es algo coyuntural, es algo lógico de cualquier cambio de rumbo. Porque tampoco 

conocemos el rumbo que el gobierno quiere dar a la industria, no depende de nosotros. 

Nosotros podemos buscar nuevos nichos, nuevos mercados, pero siempre va a depender… 

¿Y a nivel capacitación en los años que tuviste en la empresa? 

Recursos humanos tiene un plan de capacitación, para los mandos medios, mucho coaching, 

muchos cursos de manejos de mandos medios, hubo una buena, llamale una buena 

planificación de los cursos. Hubo muy buenos cursos, y ahora se están dando, no con tanto 

grado por lo que hablamos recién. 

¿Todos dentro de la empresa o algunos fuera? 

Hubo dentro de la empresa y fuera de la empresa, hubo jornadas fuera de la empresa. Hubo 

un mix variado, tanto para jefes, gerentes, como para empleados. Hubo muy buenos cursos. 

¿Vos participaste? 

Sí, sí, participé en varios. No en todos los que me hubiera gustado mucho, por los tiempos.  

¿Pero cómo es la lógica, son abiertos o? 

En general es abierto, es abierto y te invitan a participar. Después está en cada uno, y en los 

tiempos de cada uno. Por ejemplo hubo cursos donde la gente estaba de viaje y no los podía 
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hacer. O se hacían dos o tres veces, se repetían para que la gente los pueda tomar. En eso 

fue muy abierto. Y para mandos intermedios o para empleados, también se hacen cursos 

para Excel… 

¿En la práctica son de esos que se hacen obligatorios? Que todos saben que si no vas 

a la capacitación eso te resta en desempeño… 

Si, por supuesto, hay algunos que son obligatorios, pero por lo general la gente lo toma muy 

bien porque son herramientas que sirven para el día a día, no son herramientas, no son 

cursos que no los vas a aplicar. Lo hacés en el día a día, siempre por más que uno tenga 

mucha experiencia en ser gerente, siempre tenés que aprender un montón de técnicas 

nuevas, autorregularse, auto manejarse, que muchas veces se mezcla todo: crisis personal, 

crisis de la empresa, ¿hay técnicas que ayudan a encaminarse no? Entonces siempre es 

bueno. Con respecto a los cursos, de los dos puntos fueron buenos, tanto los que fueron 

llamales obligatorios como los abiertos.  

Y un poco en lo que es la demanda de trabajo tuyo, vos decís que la carga que tenés 

es la justa, adecuada, o tengo un exceso (tenga que ver con la coyuntura o no), o por 

ahí hay cosas que podría hacer que la empresa no está aprovechando o la estructura 

no permite que puedas hacer. 

Tengo que sacar lo que está pasando ahora. Si esto fuera algo normal hoy por hoy como 

tenemos la estructura, la estructura está justa con la cantidad de negocios que tenemos. 

¿Pero qué pasa? Nos está faltando todavía implementar algunos sistemas, tenemos un 

sistema de mantenimiento de maquinarias, el cual tenemos que actualizar, eso lo estamos 

dejando de lado, porque tenemos proyectos nuevos porque hay nichos o hay oportunidades, 

entonces le estamos dando prioridad a eso. Pero con la estructura nos falta todavía un poco 

aplicar la tecnología a los sistemas obsoletos que todavía tenemos, no podemos focalizar 

porque se están abriendo nuevos negocios. Al abrir tantos nuevos negocios, vos requerís 

recursos experimentados, no podés poner en un proyecto nuevo a un recurso de afuera.  

¿Y en lo personal, tus tiempos? 

A ver, en los tiempos personales, digamos, yo muchas veces estoy haciendo tareas de 

jefatura que no tendría que hacer, por la estructura pequeña o acotada que tenemos en 

estos momentos, pero como yo digo, el mejor horario para trabajar es después de las seis de 

la tarde para nosotros. ¿Por qué? Porque durante el día son muchos llamados por teléfono, 
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muchas reuniones, muchas cosas, entonces vos después aprovechas después de esa hora 

para estar un poco más tranquilo para empezar a hacer una planificación para el otro día, 

que realmente es lo que te ayuda. Muchas veces podes llegar a tiempo a hacer una 

planificación y cumplirla y otras veces te da justo el tiempo.  

Pero eso implica en lo cotidiano que estás trabajando…  

Más horas, más horas o en mi casa… 

Te llevás trabajo a tu casa… 

Si… 

¿Fin de semana también? 

Y si… 

¿Vacaciones? 

Hace bastante… (Risas). No, vacaciones sí tengo, vacaciones sí las tomamos. Lo que pasa 

es que fueron tres años de los cuales se hicieron muchos proyectos, y justo todos esos 

proyectos, quieras o no quieras, se arrancaban en marzo-abril. Vos para arrancar un 

proyecto en marzo, abril, tenés que laburar diciembre, enero y febrero. Entonces no hubo 

esas vacaciones que vos decís bueno, me tomo quince días, veinte días. Sino bueno, me 

tomo 3, 4 días, o una semana durante el año. 

¿Y esos días desconexión total o estabas con la BlackBerry…? 

Sí, estás conectado, no podés. Si te llama alguien es porque hay un problema. Por lo general 

no te llama nadie de la gente de sistemas cuando estás de vacaciones, como yo no los llamo 

cuando están de vacaciones. De vacaciones la gente se tiene que aislar… 

Cuando pensás en como sos vos dentro y fuera de la empresa, ¿notás que haya 

alguna diferencia grande? 

No, por lo general es la misma. No es que te ponés otra, otro sombrero, otro chip. Es lo 

mismo, porque tampoco podés sobreactuar en la empresa. Tratás sí algunas veces de 

controlar, muchas veces uno dice cosas muy de frente y la otra persona capaz lo toma como 

una agresión, y no es agresión porque en el trabajo yo creo que discutir hace bien, ayuda, no 

siempre uno tiene la verdad, los problemas creo que cuando se toman tiene que haber un 

equipo de trabajo para resolverlo. Entonces lo que uno aplica dentro de la empresa lo está 
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aplicando afuera también. No hay forma, capaz que lo piloteas mejor por la experiencia que 

tenés, de esta empresa o de otra, pero no hay doble discurso, para nada. 

Cuando vos pensás en tu desarrollo profesional, vos decís que le debés gran parte a la 

empresa o que el mérito es tuyo y la empresa te acompañó, o no te acompañó y vos 

tuviste que hacer tu camino… 

No, esto es. Vos escucharás mucho en la facultad de trabajo en equipo y todo eso. Es 

verdad es un trabajo en equipo. Yo creo que el trabajo en equipo tanto es en la parte de 

campo como en la parte también de profesionalismo de uno. Uno llega a ser lo que es por un 

50% de la empresa y por un 50% de uno. La empresa puede poner toda la buena voluntad y 

vos no la tenés, o yo puedo poner toda la buena voluntad y la empresa no me ayuda… no 

sirve. Es por eso que muchas veces uno cambia de trabajo. ¿Uno cambia de trabajo por 

qué? O por desafíos, o proyección, no siempre monetariamente, porque si bien todos 

necesitamos la plata para vivir, muchas veces un muy buen desafío y una muy buena 

propuesta de proyecto en general hacen el cambio. ¿Por qué? Porque en la otra empresa 

capaz ya tocaste tu techo, la empresa se estancó en cuanto a proyecto. Esta empresa se 

caracteriza por tener muchos proyectos, proyectos nuevos donde vos podés aportar ideas, 

nuevas tecnologías, abaratar costos con tu tecnología, digamos, podés ser útil. Es un 

desafío muy bueno. No cualquier empresa con esta crisis hace un centro de distribución de 

21 mil mts/2 en donde lo automatizamos con RFID, que es una de las últimas tecnologías, 

donde pusimos centro de cómputos nuevo, donde tenemos equipamiento de última 

tecnología, todo eso.  

Y cambiando un poquito de tema, en cuanto a lo sindical en general en la Argentina, y 

bajado a la empresa. Por ahí por tu rol no tenés contacto directo con el sindicato pero 

bueno… 

Bueno la visión del sindicato, ya todos sabemos lo que son los sindicatos en la Argentina, no 

piensan en el empleado sino piensan en ellos. Acá a nivel de frigorífico, más se nota a nivel 

sindical en la parte de operarios que son los que están en el sindicato. Hasta el momento, 

con la crisis que estamos pasando, uno los ve muy inactivos. Yo creo que en otro gremio, no 

los veo tan inactivos, pero debe ser por algo político también. Si esto mismo pasaría en el 

sindicato de camioneros la repercusión sería otra. Si el gobierno quiere, por ejemplo, los 

movimientos de camiones se tienen que hacer en doce horas, entonces va a haber 

problemas. Yo creo que el sindicato bien aprovechado es un negocio para la empresa y para 
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el sindicato, ahora mal aprovechado, con malas intenciones es negocio solamente para el 

sindicato y muere la empresa, y donde muere la empresa muere el empleado también. Si la 

empresa se va del país, o cierra, queda en la calle. Yo creo que hay que tirar de la cuerda 

cuando se ve que la cuerda da para tirar. Los sindicalistas muchas veces no ven eso.  

En este contexto por ahí se ve mucho más, pero esto que por ahí antes alguien 

entraba a una empresa con la idea de hacer carrera, hoy lo que más se ve, más que 

nada en la juventud, es llegar a una empresa y decir bueno, vengo acá y sigo mirando 

para afuera, especulando a ver dónde me dan un poquito más… 

Bueno, ese es el problema de la juventud, que yo veo. Por eso yo te puse como ejemplo el 

dinero. Yo creo que hoy por hoy la juventud, más en el área de sistemas. Hoy hay una gran 

demanda de profesionales de sistemas, y muchas veces vos notás que la juventud cambia 

no por una mejor empresa o por un proyecto mejor, sino por 300, 400 o 500 pesos más. En 

donde yo creo que lo que hay que ver es: la empresa, las perspectivas que te da la empresa, 

y el desarrollo profesional que vas a tener, más cuando uno se inicia. Porque vuelvo a 

insistir, vos tomás a personas que en un mes ven que no tienen algún progreso y ya están 

mirando hacia fuera. Y en un mes recién conocés a los compañeros tuyos de trabajo, ni 

siquiera a la empresa en su totalidad. Todos nos tenemos que poner objetivos: yo ingreso a 

una empresa porque me interesa, tiene un respaldo, tiene un proyecto y yo cuadro dentro de 

ese proyecto. Y bueno, si yo de acá a un año sigo siendo o viendo que no tengo perspectiva, 

bueno empezar a ver. Pero hoy pasa eso, se dejan muy buenas empresas… 

¿Y como gerente cómo retenés a alguien que crees que vale y es así? 

Bueno, vos como gerente tenés herramientas, herramientas en este sentido. Si a tus 

recursos lo valorás, los capacitas, los promovés cuando tienen que ser promovidos, y la 

persona sigue desconforme, no perdamos el tiempo. No hay posibilidad que vos hayas 

ingresado hace dos años y quieras ser ya jefe. Porque no está la estructura para eso, ojalá 

que la estructura lo diera. Todos esperamos que todos crezcan, si todos crecen yo también 

voy a crecer, esa es la idea. De nada sirve y también uno plantear, que muchas veces los 

jóvenes no lo plantean, capaz que algunos gerentes no dialogan, pero, con el gerente, de 

decir las necesidades que tiene como profesional, en qué está disconforme y en qué no. 

Porque uno de los mandamientos, por lo menos el que yo predico es “yo no voy a mentirle a 

un empleado mío”. Porque: una, la mentira tiene patas cortas, otra en el tiempo se va a dar 

cuenta que le mentí… Entonces yo creo que siempre hay que darle el plan profesional, un 
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plan de carrera, que muchas veces no significa que se va a cumplir porque, a ver, si yo hacía 

un plan de carrera a cualquiera de las personas mías hace 6 meses atrás, hoy no lo podía 

cumplir. Pero no porque la empresa no lo pueda cumplir, por lo que está pasando afuera. 

Hay variables que no las podés manejar. Hoy la juventud salpica por muchos lados. Yo creo 

que no, hay que aferrarse a un lado donde pueda sacar provecho, en el buen sentido, en 

conocimiento, en poder perfeccionarse en algo, y después pegar el salto. Capaz que en una 

empresa no estás para pegar el salto y lo vas a hacer en otra empresa. Pero ya hiciste un 

recorrido. Hoy por hoy, si a mí me llega un curriculum donde la persona tuvo 6, 7 trabajos por 

corto período, da sospecha también. Vos te podés equivocar una vez, dos veces, ya cuatro o 

cinco, hay algo que no encuadra. La persona o no encuadra las expectativas de la persona 

con el proceso lógico de la empresa. 

Bueno para cerrar, si vos tenés que decir cuáles son los aspectos que más valoras de 

la empresa, sintetizarlo… 

Bueno, sacando los valores de la empresa que ya tiene valores. Uno es que es una empresa 

donde podés desempeñarte libremente y con proyectos, creando proyectos, que en el área 

de sistemas es muy importante. Otra es que la empresa siempre está en crecimiento, 

entonces eso te permite a vos también crecer profesionalmente y te dejan crecer. Te da 

libertades, a nivel de confianza. Nosotros tenemos confianza con la gente, esto es una casa. 

Hay que calcular que nosotros pasamos acá mínimo 9 hs. Pero pasamos 12 muchas veces. 

Si pasamos 9 horas quiere decir que pasamos más tiempo acá que en nuestras casas, si… 

Entonces cuando entramos una persona, incorporamos a alguien, estamos incorporando a 

alguien a nuestra casa. Entonces si no tenés confianza, no te da confianza ni lo tomes. Es 

una empresa donde tenés muchas libertades y mucha confianza, donde tenés acceso hasta 

el presidente de la empresa. Eso ayuda muchísimo y gusta. Lo que no puede dar hoy la 

empresa es 100% un rumbo certero, pero bueno, no es culpa de la empresa, hay que dividir 

bien qué es culpa de la empresa y que no, pero es una empresa donde se trabaja muy bien. 

Podes desempeñarte profesionalmente, hacer cosas. 

Bueno muchas gracias. 
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Swift – Mirta – Gerenta de Impuestos Corporativos 

 

¿Hace cuánto trabajás en la empresa? 

Hace 29 años. 

Estabas en Rosario y pasaste… 

Si, en realidad estuve en distintos sectores. Yo soy contadora y he trabajado en distintos 

sectores de la compañía. Se busca que las personas tengan una capacitación plural. Yo 

trabajé en distintos sectores, hice costos, análisis de resultados, y como me gustaban mucho 

las leyes y estudié también, entonces hace 15 años más o menos que estoy en la parte de 

impuestos.  

¿Cuando entraste a la empresa en qué puesto lo hiciste? 

Hacía conciliaciones bancarias. Son lo más mínimo que una persona puede hacer en el área 

contable.  

¿Y a qué edad entraste a la empresa? 

Y era jovencita, tendría 22 años. Ahí estuve un par de años, hice toda la parte de 

conciliaciones. En las conciliaciones hacés coincidir el saldo del banco con tus salidas. Todo 

es plata en contabilidad así que los números van y vienen, es un tema bastante complejo. 

Nosotros trabajábamos en Rosario y éramos una empresa americana. No sé si vos conocías 

la ex Swift. Nosotros somos una empresa de cien años. Yo trabajé en la época en que Swift 

era inglesa y americana. Después en el año 2000 más o menos fue comprada por capitales 

argentinos y hoy son capitales brasileños. Es la misma época, fue una época dura para 

pertenecer a una empresa americana. Me acuerdo que venían los auditores de Estados 

Unidos y te preguntaban… Te estoy hablando de hace 15 años atrás, viste éramos todos 

muy jóvenes, una empresa americana, las auditorías eran terribles. Aparte me acuerdo de 

esa época que todos usábamos guardapolvo blanco, no podía ir vestida de otra forma, era 

todo muy formal… 

Hoy es otro tipo de… 

Y hoy es otro tipo. Sí, sí, hoy hay formalidad pero pequeña.  

En la vestimenta por ejemplo… 
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En eso es bastante informal. Bueno yo tengo un cargo que por ahí cuando estoy en capital, 

vienen las inspecciones, o tengo que ir a estudios de abogados y esas cosas trato de ir 

siempre de un sport elegante, pero estar acorde a las circunstancias. Pasé por muchas 

etapas, igual el techo nunca lo tengo. Estoy en el piso, siempre lo mejor está por venir, el 

techo todavía no se ve. Sí, inclusive nosotros, yo trabajaba en una empresa que se llamaba 

Swift. Hoy es JBS, es multinacional y aparte de eso tiene seis compañías del grupo, así que 

trabajamos en todo lo que es la coordinación del grupo también, estratégico.  

Y en lo puntual vos ahora tenés gente a cargo que… 

Sí, yo tengo un área importante, tengo toda la parte de impuestos, aduana, tengo un jefe de 

área y aparte los analistas.  

Bueno, te pregunto algunas cosas desde que entraste. ¿Cómo fue tu inducción a la 

empresa, llegaste, tuviste leer un manual, hiciste alguna capacitación… cómo fue? 

Sí, sí, mirá yo trabajaba en la planta de Rosario. Y en la planta de Rosario cuando vos 

ingresabas directamente entrabas en el área que te postulabas. Ejemplo: si entrabas en 

contabilidad tenías que tener experiencia. No era que yo te capacitaba y yo te iba 

enseñando. No, eso no era así, o sea, vos tenías que ser por lo mínimo estudiante de 

ciencias económicas para entrar en contabilidad. Y estudiante… (Risas). Bueno, tenías que 

saber algunos idiomas, no te pedían nada de la industria, pero siempre te mostraban como 

era la industria. Y en realidad más que la inducción de la empresa lo que me marcó bastante 

fue la inducción que te hacía bien la gente que estaba antigua. Era porque vos tenías que 

tener como el desarrollo del pertenecer, ¿viste? Esto es la industria, la industria es una 

industria que marca una tendencia y que siempre ha sido así a lo largo de los siglos, esta es 

la industria cárnica, no es cualquier industria. La gente come de esta industria, se alimenta, 

está todos los días en el diario. Entonces, ese sentido de la pertenencia es lo que las 

personas de mayor experiencia te van trasladando. 

¿Y qué cosas son las que vos ves, veías en la industria y en la empresa en sí, que 

decís “esto es distinto al resto”? 

No, digamos, nosotros antes teníamos mucho más desarrollada la idea de pertenecer a un 

lugar. Ahora veo que socialmente es más golondrina el tema. Es como que “yo estoy hoy 

acá, trabajo todo lo que puedo, si puedo me voy a otro lado y trabajo todo lo que puedo…”. 

En la época en que yo entré, para hacer una diferenciación entre antes y ahora, yo veo un 
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cambio en eso. Es decir, la gente era como que echaba más raíces. Era como yo te digo: el 

sentido de la pertenencia y de echar raíces. Ahora es “si, bueno, voy, vengo, trabajo”… Es 

como que está todo más globalizado, si no estoy en un lado estoy en el otro… no digo que 

antes era mejor, ni ahora es mejor. Simplemente que es distinto.  

¿Y eso hoy en tu rol de gerenta cómo te impacta? Me imagino que debe ser mucho 

más difícil para vos retener o motivar a alguien en este contexto que en el que veías 

cuando vos entraste. 

Sí, yo en realidad, nosotros trabajamos en un área técnica. Y siempre digo a los que trabajan 

conmigo que en el área técnica hay una sola cosa que te da poder y que es el conocimiento. 

El poder del conocimiento es algo que nadie puede ir en contra de eso. Entonces vos estás 

en una reunión o estás en una inspección o en lo que sea y tu mente tiene que ser lo más 

poderoso que hay y en el conocimiento. Entonces yo lo que trato de incentivar a mi grupo 

ahora es en el conocimiento, en que aprendan, estudien, en que traten buscar dentro de sí y 

donde encuentren elementos para ganar. Yo quiero ganar, siempre le quiero ganar al fisco, 

quiero tomar la mejor opción, la mejor decisión. Quiero ser competitiva porque el mundo de 

hoy es muy competitivo. Entonces eso es lo que hoy se busca. O sea, creo que una persona 

puede aprender, pero acá hay un factor que es crucial y que es el tiempo. El tiempo hoy vale 

plata para una empresa, entonces… 

Y a la gente que trabaja con vos podés inculcarles esto de ser competitivo, tener 

siempre el foco en tomar la mejor opción y todo eso, y cómo haces para conciliar que 

tengan ese espíritu y además que traten de vincularlo estrictamente a Swift? Que 

quizás en ese afán de ser competitivos, tenés que sacarles esa idea de que “mañana 

estoy en otra empresa”… 

Eso lo lográs con el clima de trabajo en realidad. O sea, yo tengo un grupo grande de 

personas, más o menos son diez. Es un grupo difícil porque es grande. ¿Qué pasa? Trato de 

tener interdisciplinar dentro del área. Por ejemplo: yo hago impuestos pero tengo un analista 

de sistemas en la parte que hace maestros de proveedores, de clientes que se manejan en 

impuestos, porque tienen una calidad impositiva determinada. Entonces el analista de 

sistemas, a la parte impositiva le da esa flexibilidad y ese desparpajo que tiene un analista 

de sistemas. Tenés el otro que es un técnico, más conservador, mira más, entonces abre 

mente. En aduana tengo una persona que estudia comercio internacional. La persona que 

hace comercio internacional tiene una amplitud más grande de mente que el tratadista 
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impositivo. Entonces cuando va la parte técnica, éste le da el movimiento. Entonces un poco 

es eso lo que se busca, yo por lo menos, la flexibilidad por medio de la interdisciplina, ¿no? 

¿Y que el sentido de pertenencia sea por lo menos a ese equipo de trabajo? 

Claro, es el equipo de trabajo, la flexibilidad con la que vos te manejas y la cantidad de cosas 

que vos tenés en una empresa como esta. Es una corporación, cualquier persona quiere 

trabajar acá. Se va 1 y hay 50 esperando. La realidad es esa. O sea, los chicos sienten ese 

sentido de pertenecer a un grupo como este. Lo que pasa es que esto son 100 años de 

historia. Contra eso… Si vos trabajás en una empresa que recién empieza tenés otra idea 

para trabajar, nosotros trabajamos con lo de la historia mucho. Con la historia y por supuesto 

adaptándote a los cambios. Esta empresa mutó, mutó, cambió, cambió muchísimo. 

Y vos además cambiaste de plantas… 

Claro, cambiaste de planta, cambiaste de dueño, cambiaste de gerente, cambiaste de 

directores, cambiaste todo.  

¿Y de planta a planta se ven diferencias en cuanto al sentido de pertenencia? En 

Rosario tenés gente con más antigüedad en la empresa. 

Si…seguramente que sí. Yo lo veo porque vos empezás a buscar en esta planta a lo mejor 

qué cantidad de años tienen las personas y todas tienen 2, 3, 4, 10, más de eso no. Pero 

vos vas a plantas históricas o a lugares más históricos y ves gente de mucha antigüedad. Y 

una persona no se queda tantos años por nada. Se queda porque le gusta lo que hace, 

porque se siente cómoda, porque gana lo suficiente, porque tiene todas las alternativas que 

le hacen, sino busca otro trabajo. La pertenencia y la antigüedad realmente hablan de una 

compañía. Por lo menos es lo que yo pienso.  

Ascensos me dijiste que tuviste… 

Sí, y tengo más todavía, porque hay un cargo de director arriba… Los techos nunca están. 

Porque tenés un director y tenés un presidente para Argentina. Pasa que obviamente las 

pirámides se van achicando. Ahora hay una tendencia de eliminar los puestos medios. Hay 

altos y bajos, un achicamiento de la estructura. Pero hay sí. Yo empecé, las escalas eran: 

nosotros éramos juniors, seniors, semi-senior, después era un coordinador, jefe, después 

llegué a ser gerente y gerente corporativo que unifica todas las compañías.  

¿Y vos cómo lo viviste? Algo que se fue dando en el tiempo que vos esperabas… 
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Yo siempre lo busqué, yo busco todo, todo. Absolutamente. 

Y en algunos casos costaba más que en otros me imagino… 

Se va dando, obviamente nada se da por nada. Vos tenés que acompañarlo. En mi caso 

estudié, me capacité, trabajé, me dediqué mucho a lo que hago. Muy joven fui jefe, así que 

sí, sí tuve una carrera. Hay dos formas de ser gerentes: o entrás siendo gerente o empezás 

de abajo. Yo empecé de abajo, hice toda mi carrera acá. Pero te va a tocar con otros 

gerentes que directamente vinieron de otra empresa como gerentes. 

En cuanto a sanciones o premios que tuviste en tu carrera… 

Incentivos económicos sí, muchos. La empresa siempre tuvo bonus para determinados 

grupos de personas, premios por lo que sea. La parte económica es esa, la parte social es el 

ascenso que de la sociedad. Pero después tuve personales, digamos satisfacciones 

personales, como que te valoren por una acción o que vean que tenés, como si esto 

realmente fuese tuyo. Para mi mi mejor premio es que piensen que yo lo manejo como si 

fuera mi empresa. No es que vos venís a trabajar, hay gente que lo hace y no es mi caso, 

cumplís las horas y te vas. Para mi esta es mi casa. El mejor premio que una persona puede 

tener: tu casa.  

Y en ese punto, en la práctica, vos tomás a la empresa como tu casa, ¿y en las 

vacaciones seguís conectada o cómo hacés? 

Mirá, me llevo la computadora, me llevo la BlackBerry, y me desconecto. Yo los fines de 

semana me desconecto. Tengo familia, no tengo hijos pero tengo marido, tengo perro, tengo 

casa, todo. Entonces sí me desconecto. Si estoy muy enganchada con algo me pongo a 

trabajar con eso porque es como que no me gustan las cuentas pendientes… 

¿El fin de semana? 

Sí, sí, forma parte de mi personalidad. Si tengo un escrito el día lunes y no me desenchufé 

porque todavía no lo terminé, el sábado a la tarde lo trato de terminar. No es lo normal que 

me pase, pero me ha pasado.  

Tratás de desconectarte entonces… 

Sí, para mí el sábado y domingo son… 

¿Y en las vacaciones también? 
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Sí, pero a veces como me voy quince días, o veinte, los chicos que trabajan conmigo tienen 

la facultad de mandarme un correo y decirme “mirá, tengo este problema”. Entonces, ellos lo 

pueden solucionar pero a lo mejor están cuatro días, y a lo mejor yo ya lo viví y lo resuelvo 

en una hora. Entonces les achico un poco el tiempo a ellos, pero no porque pase otra cosa.  

Y si vos decís: “tengo que evaluar las demandas de la empresa hacia mí”, ¿vos las ves 

excesivas, adecuadas, insuficientes? 

No, son perfectas. En realidad, a ver cómo te explico, la demanda es de los dos. No creo que 

la demanda sea de uno. Es decir, yo demando de las cosas de la empresa y la empresa 

muchas veces necesita cosas de mí que ni la empresa misma puede manejar. Yo trabajo 

con externos, con organismos externos, entonces, digamos siempre cumplo en tiempo y en 

fecha y no me preocupa si es más la demanda o es menos la demanda. Vengo muy 

temprano, me voy muy tarde, forma parte de mi vida. Sé que ahora muchas personas, 

muchos chicos, más jóvenes piensan que al trabajo hay que dedicarle ocho o nueve horas y 

el resto… (Silencio) Me parece bien, yo tengo mis otros momentos en donde los sé 

balancear, y el secreto está en hacerse tiempo para todo. Ir al gimnasio, estudio italiano… 

Igual vos sentís que tenés el control, si bien decís que a la empresa le debés mucho, 

tampoco… 

Nadie te va a decir “quedate hasta las doce de la noche”, lo hacés por voluntad. Inclusive en 

los niveles más bajos. 

Contame: ¿actividades fuera de la empresa, hacen? Tipo outdoor… 

Sí, hemos hecho algunas capacitaciones afuera, una o dos veces por año tenemos algo. De 

capacitación de gerentes, hacemos juegos didácticos, cosas de juntar distintos sectores, si, 

esas cosas hacemos. Varias veces por año.  

Y algunas voluntarias… ¿como jornadas de voluntariado u otras? 

No, esa parte no la tenemos muy desarrollada. ¿La parte de responsabilidad civil decís vos? 

Social. 

Está empezando ahora a hacer algo. Igual sí existe, si vos queres hacer algo de la parte 

social te podés anotar. Las chicas acá trabajan mucho con los infantiles de la zona, en 

Rosario pintan escuelas. Sí, sí, las personas que tienen una veta social y la quieren 

desarrollar a través de eso lo pueden hacer.  
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Bueno, y en tu caso quizás la respuesta a esto ya está, pero decime si vos crees que 

existe alguna diferencia entre tu comportamiento dentro y fuera de la empresa. 

Mirá, es distinto. O sea mi vida personal es mía, yo tengo mis amigos y mi vida fluye de una 

forma diferente. Inclusive me visto diferente, no estoy tan formal como acá. Acá por ahí por 

el puesto que ocupo tengo un grado de formalidad, ¿no? No trabajo en la planta, soy gerente 

de impuestos, como que tenés que dar una cosita ahí, ¿no?  

Es la formalidad por el rol? 

Sí, es la formalidad por el rol… 

Pero en el vínculo con tus pares… 

No, en general no. Sí obviamente hay un respeto diferente que con tus amigos en tu vida 

privada. Pero en general tengo una personalidad en ese sentido bastante pareja.  

¿Sentís que debes gran parte de tu desarrollo profesional a la empresa? 

Desarrollo profesional no, el desarrollo del trabajo sí. El profesional es como que lo busqué 

siempre. Siempre me capacité, la empresa me ayudó muchísimo, me pagó todos los 

masters, todas las cosas que hice, las capacitaciones siempre me las pagó la compañía, 

nunca desembolsé ningún peso. La empresa acompañó. Eso forma parte de vos, o te 

quedás con tu tesina o vas por más, ¿entendés? Entonces eso para mí está en la 

personalidad. Igual la empresa ayudó mucho, por supuesto.  

¿Te dio posibilidades que quizás en otras no? 

Sí, obviamente, trabajar en esta compañía es un placer y obviamente cuando aparece algo y 

veo algún tema importante, algún curso que realmente es mutuo, donde muy poca gente va, 

en un segundo estás autorizado.  

Pero la iniciativa tenés que tenerla vos… 

Sí, sí, porque es como que la compañía tiene tantas personas y tantas variantes que por ahí 

te puede ir llevando, pero cuando vos llegás a un lugar vos podés ciertamente ir a buscarlo. 

Igual en el caso mío con mis empleados o los chicos que trabajan conmigo yo les voy 

tratando de armar también una carrera, ¿entendés? Por ejemplo hay unos que están 

estudiando, hay otros que están en terciario, alguno está estudiando un master… Tenía uno 

de los chicos que hacía cadastro, hacía productos y no tenía terminado el secundario, así 

que lo mandé a estudiar. Es como que vos también vas siguiendo las carreras. 
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Depende un poco de cada gerente como lo maneja, cuál es su modelo de liderazgo, 

¿no?  

Es conducción. Hay otros que no les importa, pero a mí sí. Vos tenés que tratar de ir 

armando de tu grupo de gente su futuro. Ellos confían en vos y obviamente vos tenés que 

hacerte, tratar de hacerles su carrera. Y si tienen una oportunidad en otro sector, una 

posibilidad en otra área que acá también se da, tenés que ver si eso influye en él para un 

incentivo mayor porque eso va creando un buen ambiente.  

Y en ese sentido, si vos tenés que definir el perfil del empleado ideal, que a vos te 

gusta tener trabajando con vos…  

El empleado ideal… a mí me gusta que sean activos, con mucho poder de seducción, esa 

cosa de persuasión. Pero a su vez callados, no me gusta que te converse demasiado. Me 

parece que tiene que ser un poco más conciso para trabajar conmigo, porque digamos: cien 

palabras, no, diez para mi justas. No tengo tiempo…El tiempo vale oro entonces: diez justas.  

Bueno, me imagino que todos los empleados que tenés se ajustan más o menos a 

estos parámetros que buscas, pero cuando alguno de ellos empieza a hacer ruido en 

algún punto, se va alejando un poco de ese perfil que ves como ideal, cómo lo… 

(Interrumpe) Veo, hablo con él, a ver qué problema tiene, si es un tema de estudio. Me pasó 

por ejemplo con este chico que te digo que le dimos otra tarea. Esa tarea era como que era 

de un mayor nivel, y bueno me planteó como que no estaba a lo mejor capacitado para ese 

gran nivel y quería prepararse. Entonces digo: bueno vamos a seguir estudiando, ¿no? O 

vemos qué alternativa hay. Por ejemplo yo tengo uno de los chicos que vive lejos de acá, 

bastante lejos; es una persona que me preocupa, porque obviamente viene temprano, se va 

tarde, es como que tiene poco tiempo para su desarrollo así que lo estoy siguiendo de cerca. 

Y si veo que lo puedo trasladar a alguna planta que esté más cerca de su casa yo lo voy a 

hacer. ¿Entendés? O sea trato de ver bien cuál es el problema que lo tiene preocupado. Si 

es personal no, porque ahí viste, cada persona… pero si es algo que desde el trabajo yo 

puedo arreglar, que está en mí poder hacerlo, no tengo problemas. Eso lo trato de hacer. Si 

alguien se me descarrila soy de las personas que les gusta hablarlo. Prefiero hablarlo hoy y 

no callarlo, no lo dejo pasar porque después se hace un bumerang. Prefiero cortar, tomarme 

el tiempo y hablarlo. Y buscar la mejor de todas las opciones. Es difícil. ¿Sabés por qué es 

difícil? Porque todas las personas, cuando llegan a una compañía como esta, 9, 10 chicos 

jóvenes, ponele 25, 28, 30 que es el promedio que yo tengo, 32, todos quieren llegar y todos 
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quieren progresar. Y en realidad vos tenés 4000 empleados pero tenés 400 directivos o 300 

directivos. Entonces en todas las compañías triunfan los que tienen más competencias y 

perduran los que pueden, es así. Tenés que saber dominar bien todos tus instintos, tenés 

que saber en qué momento ir para adelante, en qué momento callarte, en qué momento 

respirar, o sea, son todas técnicas que vos podés trasladarlas, pero algunos ya nacen con 

eso, son innatos. Trabajar en un grupo de gente es difícil y encima también tenés que 

interrelacionar, ¿entendés? Entonces esas interrelaciones también son complejas. Yo creo 

que la parte social en una compañía es muy importante y está bien que sea manejada, que 

sea tratada, que sea controlada, fundamentalmente. El tema es que es compleja la relación 

interpersonal, pero no imposible de lograr; una situación ideal no sé si existe. Tampoco 

tienen que ser todos callados ni todos aplicados.  

Toda relación humana es compleja… 

Sí, yo creo que mi marido es totalmente distinto a mí, y siempre que vamos a cenar o 

hablamos, tal vez nos llevemos bien porque somos totalmente distintos. A mí lo que me dio 

resultado en el trabajo de equipo es tener personas diferentes, y que cada una aporte desde 

su visión y su enfoque en una situación ideal. Por eso tengo interdisciplinas y busco eso. Los 

míos no son todos técnicos. Vos decís un departamento impositivo, los ves con anteojos, 

todos técnicos. Desde afuera pasa, cuando llega una inspección y nos ven. Que sean todos 

técnicos así ya no existe más, o por lo menos no es mi visión. Yo quiero personas ágiles, la 

técnica acá, la agilidad acá.  

Que puedan ubicar su tarea en un contexto más amplio… 

Y sí, porque acá la industria es una industria complicada.  

En ese sentido, y vos tenés muchos años en la empresa, cómo ves el tema sindical. 

Cuál es tu percepción del sindicato en la empresa, cómo se vincula… 

A ver… yo no sé la relación que tiene el sindicato con la gente. Yo en eso no te puedo dar 

una opinión certera, porque tal vez sea una imposición el tema del sindicato y hay mucha 

gente que por temor no quisiera estar en el sindicato. Entonces se siente como obligada. Yo 

trabajaría esa relación de una forma diferente. Creo que el poder de los sindicatos lo da el 

gobierno, porque el gobierno cuando llama a Moyano, cuando llama a una persona está 

diciendo “hablo con el sindicato”. Y una persona como Moyano que logra permanentemente 

cosas para su sindicato, ¿quién lo va a dejar de votar? Es como que, lo que yo te quiero 
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decir es que como uno ve lo que está pasando con el sindicato entonces lo traspola a esto y 

vos decís” ¿y acá qué pasa?”. Acá pasa así, la historia sindical en la Argentina es una 

historia que tendrá 50 años, pero los sindicatos siempre existieron, las personas que están 

en contra siempre existieron, y las personas que están a favor siempre existieron. Creo que 

debe haber miedo o alguna relación ahí determinada. Desde el punto de vista patronal de la 

empresa, la empresa tiene que reconocer al sindicato como una institución social porque no 

hay otra posibilidad. Están reglamentados, tienen una ley, tienen un descuento, o sea, 

mientras no venga de otro factor ir en contra del sindicato es un suicidio. Esa es la parte que 

yo veo. Creo que hay un tema de reglamentación que a lo mejor ahí está… y me imagino 

que adentro de las plantas pueden llegar a tener un efecto pesado, en algunas personas, 

viste. Esa es mi opinión, el de acá es un poco más pesado que otros. El de camioneros… ya 

es conocido.  

Bueno y para cerrar, así no te saco más tiempo, qué aspectos son los que vos más 

valorás de la empresa: ambiente laboral, crecimiento, prestigio de la empresa, etc. 

Sí, yo creo que el prestigio de la empresa, como yo te digo, es la historia de una compañía, 

lo que yo siempre valoro. Porque las personas pasan, pero las ideas y la historia es lo que 

para mí queda. Esta empresa se llamaba Swift, ahora se llama JBS, yo en particular siempre 

tuve económicamente muchos beneficios, he pertenecido a una empresa y hace muchos 

años que soy gerente, he sido jefe desde muy joven. O sea que por ahí mi posición fue 

alcanzar una meta muy chica, entonces toda la parte económica, social, de beneficios 

siempre viene aparejado hoy en día con un cargo, ¿no? Yo valoro la historia de la compañía 

y valoro lo que esta compañía hizo de la gente que forma parte de su historia. Han sido dos 

épocas: una época anterior donde era otro el valor y una época actual donde hay una 

diferencia bastante prolongada, un contexto diferente. Y aparte cuando pasó de manos 

americanas a manos argentinas y de argentinas a brasileras, después hubo un cambio 

bastante importante en cada una. Cada una manejaba una situación distinta dentro de la 

compañía. Una época que yo te nombré, de la vieja Swift era como más formal, ahí te 

equivocabas, no te digo que te cortaban la mano pero… si te equivocabas tenías que 

explicar mucho. Ahora es un poco más “bueno, te equivocaste, vamos a arreglarlo la 

próxima”… ahí veo una cierta tolerancia que antes no la veía. Yo particularmente no te digo 

que me gusta tener tolerancia cero, pero cuando una persona menos se equivoque, menos 

problemas económicos vamos a tener. Soy de las que piensan: el más capacitado en el 

mejor lugar. O sea tengo esa tendencia. No todos, ahora hay como una idea de que a lo 
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mejor hay que ir probando distintas cosas, y ver cuál es el lugar que te corresponde a vos. 

Yo, llega una persona y ya me doy cuenta, de primera te das cuenta si tiene perfil para 

impuestos, para contabilidad… 

En ese caso te evitás el costo de probar algo que ya sabías… 

Y si, un experto te dice “no, este para impuestos no va, no va para esto...” Ahora hay una 

tendencia de hacer, que una persona puede aprender, puede practicar, puede rotar, pero 

eso tiene un costo. El costo del tiempo. Está bien, vos me decís: ¿lo asumo? Perfecto. En mi 

época vos ya tenías que entrar sabiendo, conociendo, entonces ya tenía un costo distinto. 

Eso es lo que más veo de diferencia, sí. 

Bueno eso es todo. 
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Swift – Darío – Gerente de Planta 

 

Yo entré becado en el año 88, estaba terminando mi carrera de ingeniería química. 

¿En Rosario? 

En la planta de Rosario. Entré en la planta de aceites. Allá hay una planta de fabricación de 

aceites comestibles. 

Y ahí entraste como… 

Entré en control de calidad. ¿Querés que te cuente toda la historia más o menos? 

Sí, contame… 

Entré en control de calidad, después pasé, siempre en control de calidad, pasé a lo que sería 

primer jugo bovino, que es la grasa, el aceite solidificado. Después pasé a lo que es un 

departamento de conservas, conservas cárnicas. Y después mi mayor tiempo lo hice, mi 

carrera en control de calidad de casi dos años los hice en carne cocida congelada.  

Todos esos cambios implicaron también cambios de responsabilidad... 

En los anteriores no, cuando yo estaba en carne cocida congelada llegué a ser supervisor de 

control de calidad. Yo entré becado, después quedé efectivo en aceite, después era 

inspector, después fui inspector, siempre de control de calidad te hablo, de lo que era primer 

jugo, después inspector de carne cocida, quedé de supervisor de control de calidad de carne 

cocida. De ahí me plantean de pasar a producción, no quería saber nada. 

¿No te gustaba la idea? 

No, pero había una buena posibilidad, y bueno acepté. Fui de supervisor de producción, en 

aquel momento eran turnos, tres turnos. Ehh... y hacíamos dos semanas de mañana, dos de 

tarde y dos de noche. De ahí bueno, seguí, en unos dos o tres años llegué a ser, ahí el 

puesto siguiente era jefe de turno, ahí quedé jefe de un turno, con unas cien personas a 

cargo… 

Y ahí ya quedás fijo en un turno... 

No, si se rota, los jefes también rotamos... digamos, se rotaba con todo el turno. 
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Lo que tenía fijo es la gente. Después en Rosario se empezó a construir la planta nueva, 

entonces salí de producción y se formó un grupo que, después ese nombre se divulgó 

mucho mas, era un master plan, que la gente de producción trabajaba en conjunto con la 

constructora en la dirección de la obra. En el caso mío yo tenía todo lo que era asociado a 

carne cocida, que era casi ¼ de la planta. Todo lo que sea la obra, ahí estuve tres años más 

o menos, hasta que se puso en marcha la planta. Cuando se puso en marcha volví por un 

mes como jefe de turno, no como jefe de turno, volví como asesor, un puestito un poquito 

más alto, como asesor del jefe del sector. Y a los dos meses quedé como jefe del sector, 

porque el otro se jubiló. Sí, fui jefe del sector de carne cocida. Y ahí habré estado dos años y 

fui a jefe de conservas, crucé la calle porque estaba enfrente… con lo cual era todo un 

desafío porque era todo nuevo, tuve que capacitarme en todo lo que sea procesos térmicos 

específicos… Habré estado ahí jefe de conservas dos años y de ahí hubo un problema en lo 

que es la etiquetada de conserva, y entonces fui a jefe de la etiquetada. Hicimos un buen 

trabajo, pasamos de trabajar, antes se trabajaba allá de lunes a viernes más los sábados y 

ahí empezamos a trabajar de lunes a viernes, sin los sábados, y solamente se venía los 

sábados en el caso de una necesidad imperativa o que no se hubiera cumplido con el 

programa. Un poco como es ahora, te hablo de esto en el 96, que era un adelanto en aquella 

época. Yo he hecho cursos de coaching, había muchos cursos... Bueno en el año 96 me 

mandaron a hacer un curso a Estados Unidos, a Philadelphia, bueno después volví y me 

volví a hacer cargo de otro problemita… 

Ah te llamaban siempre a vos… 

Yo era un tapa agujeros... (Risas). No, era una persona de confianza de la dirección y bueno 

yo manejaba todos esos temas. A su vez yo manejaba toda la parte de sistemas de conexión 

con toda la planta, no porque yo sepa de sistemas, lo único que me gustó y fui aprendiendo, 

haciéndome ducho, aprendiéndome las cosas de sistemas. Pero bueno, mi tarea diaria de 

producción, cualquier problema de sistemas estaba yo, cualquier proyecto… 

O sea que estabas con dos…  

Dos cosas a la vez... Bueno volví y ahí estuve otra vez un año, dos años como jefe de carne 

cocida y después hubo una reestructuración y se creó un departamento que se llamaba 

mejora de procesos, y pase a ser gerente de mejora de procesos. Bueno… 

Eso abarcaba toda la operación digamos… 
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Toda la operación y las dos plantas, porque en ese momento ya teníamos Rosario y ya 

teníamos San José. Entonces por ejemplo viajaba mucho a San José, a implementaciones, 

mejoras… Bueno después la planta se vendió... ehh... la compró JBS y bueno se hizo una 

reestructuración y me ofrecieron el puesto de programación de planta Rosario. Porque no 

había nada corporativo todavía. Se fueron comprando el resto de las plantas y bueno, yo 

hice la implementación, como trabajaba mucho con sistemas y… como te digo antes, si bien 

cambiaron los directores todavía me siguen teniendo confianza, yo hice la implementación 

de todo el sistema de seguimiento de la producción en todas las plantas que fue comprando 

JBS, en todas, Venado, las dos de Córdoba, Berasategui y acá. Bueno después ya se armó 

el corporativo acá y me vine acá a Buenos Aires a la parte de programación corporativa. 

Bueno últimamente hubo un cambio de rumbo: programación corporativa medio se fue, 

digamos algunas funciones se fueron quedando afuera de programarlo corporativamente y 

se empezó a programar en las plantas, y bueno ahora quedé como gerente de planta.  

Ese es tu recorrido… 

Conozco algo... (Risas). 

Bueno y me dijiste que entraste becado… 

Yo entré becado, me recibí estando en Swift… 

Y como era la inducción en la empresa, tuviste alguna capacitación... 

Yo entré tres meses con una beca, con lo cual yo no tenía horarios, tenía mucha 

capacitación interna, ahora después se le cambió por inducción el nombre, me enseñaron... 

uno creo que sale de la facultad sabiendo reconocer un libro y sabiendo leer, interpretar. 

Realmente lo importante de la cosa se ve en cada planta, uno sale sabiendo un poquito de 

cada cosa y vos después te especializás en cada rubro.  

Ahí los libros… 

Los consultás en alguna parte, o profundizás en algunos temas. Yo hice muchos trabajos… 

eso fue la inducción, después había mucha capacitación interna, en cada nivel había ciertos 

cursos, no puse más cuadritos porque no me alcanzaba la pared ya (risas). Todos cursos 

internos: cursos de resolución de problemas, cursos de coaching, cursos de trato con el 

personal… 

No eran de lo técnico del laburo sino… 
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No, no, el técnico de laburo, siempre había alguna cosa, como te digo procesos térmicos que 

lo hice en Rosario, después fui a hacer el curso a Estados Unidos, ehh... cursos muchos que 

son más que técnicos de coaching. Que es una deficiencia que tenemos todos los que 

salimos de la facultad… El trato, el saber negociar, el buen trato con tus compañeros, el 

saber armar un equipo de trabajo, que el equipo te responda, ehh... saber delegar. Yo te 

digo, lo apliqué mucho eso cuando estuve en etiquetada, cuando agarré etiquetada en aquel 

problema que hubo, teníamos cada línea un supervisor, era una maraña y bueno, logramos 

que la gente trabaje sola, y estaba yo y un supervisor en el turno tarde. Pero la gente 

trabajaba sola, se daba las vacaciones, se organizaba, se auto organizada, se pagaba las 

horas, es decir, fue un muy buen trabajo, a mí me dio mucha satisfacción. Pero la empresa 

estaba comprometida con eso y me daba muy buen apoyo… 

Y bueno, obviamente que hubo un montón de cambios en la empresa. De ese 

momento en que vos tenías mucha capacitación a hoy, digamos, si haces un análisis 

de estos 22 años, cambió mucho ese modelo de empresa que estaba muy encima 

capacitando y ahora no tanto, más allá de la coyuntura… 

Mirá, hay coyunturas que son especiales, yo en el frigorífico lo viví, es cíclico, cada tres, 

cuatro, cinco, depende, tenés un cimbronazo en la industria, pero sacando esos cimbronazos 

hemos tenido mucha capacitación siempre, yo personalmente, y hablo por el resto, la 

mayoría de la gente tuvo mucha capacitación. A lo mejor no tan formal, de que te sienten 

ante un auditorio y te den un curso, pero estás capacitándote continuamente con la gente 

que sabe más. Yo por ejemplo me avoco mucho a tratar de enseñar. Yo tengo muchos años, 

y esta industria se amplió rápidamente en forma desmedida, con lo cual hubo que incorporar 

mucha gente joven. Yo hoy termino de hacer un curso a los chicos de acá que, muchas 

cosas puede ser que las sabían, y otras no, pero yo creo que puedo recibir capacitación 

continuamente, más que todo de la gente de más experiencia. Yo he recibido hasta hace 

tiempo, continuamente y siempre gente, no sé, he tenido gerentes o directores que me han 

enseñado mucho… 

Sí, más en el uno a uno con tus superiores que… 

Ya cuando vos llegás a cierto nivel ya es muy personal la cosa, más que esos cursos que 

hay para todo el mundo de coaching, manejo de personal, de relaciones humanas, pero 

cursos ya específicos, o tomar un curso por cuenta propia. Yo necesito hacer un curso de tal 

cosa, entonces vos pedís tal curso, hubo un montón de cursos que he hecho porque yo los 
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he pedido para ir. Por ejemplo el último importante fue un curso que yo lo pedí, fue un curso 

en Excel. A medida que el Excel se fue usando acá en esta industria con mucho más 

necesidad, con más detalle, necesitás contar con más funciones del Excel. La verdad que 

del Excel uno sabe suma, resta… después tenés un montón de funciones: programación, 

tablas dinámicas, resolver escenarios, un montón de cosas. Bueno, hicimos un curso y 

fuimos 7, 8 personas… 

Bueno vos has tenido un crecimiento en la empresa, ¿vos esos cambios que tuviste a 

que los atribuiste o a qué los atribuís ahora? A una cuestión estructural de la empresa 

que se fue acomodando o a decir “la verdad que yo me esforcé…”… 

Yo creo que, a ver, yo lo que pienso, la cosa con los años ha cambiado mucho, pero yo sigo 

insistiendo, personalmente, hablo por mí, cuando vos te pones metas en la empresa, te 

preocupas por cumplir con lo que te piden, y a lo mejor hacer algo más de lo que te piden, 

demostrar que realmente valés, y ser, yo personalmente creo, ser una persona honesta, la 

empresa lo valora. Es decir, yo siempre digo, como ejemplo: a mí me podrán echar por – 

hace veinte años… no me echaron... (Risas) – me podrán echar por ineficiente, por ejemplo. 

Suponete que yo no sepa, pero no me pueden echar porque yo me robe un lápiz, conmigo 

saben que me pueden dejar la caja fuerte abierta, y la empresa valora esas cosas. Yo creo 

que una empresa cuando vos ascendés, son varios los valores que tiene en cuenta la 

empresa: la capacidad técnica, depende el puesto la capacidad de dirección, saber trabajar 

en equipo, no generar conflictos, ehhh… esos creo que son los más importantes. Y a eso yo 

personalmente le sumo que la empresa te tenga confianza. Porque llega un cierto nivel que 

te tiene que tener confianza.  

Sí, aparte quizás hoy en día es distinto que hace unos años que estaba más la idea de 

hacer carrera, de llegar a una empresa para quedarte, hoy el nivel de rotación es 

mayor, incluso a nivel gerencial…  

Yo creo que es un error de la empresa actual. Yo creo que está volviéndose, o que en un 

futuro va a volver a ser lo que era antes. Vos no podés poner un gerente con treinta años. 

Tendrá mucha capacidad de trabajo, te digo que si eh, porque tienen mucho ímpetu, mucha 

energía, mucha sinergia, todo mucho, pero les falta el conocimiento técnico para tomar las 

decisiones correctas.  

Los años… 
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Los años… Entonces yo creo que una posición gerencial que ahora está en los treinta años 

va a volver a como era antes los cuarenta, cuarenta y cinco. Yo tengo cincuenta. Yo este 

puesto lo ocupé ya en otras plantas haciendo reemplazos… yo es lo que opino. Porque 

entonces lo que te dije antes: vos no podes poner una persona de treinta años si realmente 

hace dos años…. Una persona que se recibe tiene cuánto: 27, 28, 26… por ahí. No podés 

poner un gerente de 32 años que tiene 4 años en la industria.  

No vivió cambios ni situaciones... 

No vivió traumas y no sabe cómo resolver… 

Sí, no sabés qué cintura tiene para los cambios. 

Exacto. 

Y lo que es, no sé cómo lo maneja la empresa, pero lo que es el sistema de premios o 

castigos, entre comillas castigos. ¿La empresa como se manejó a través de los años 

que vos viviste? 

¿Esto es anónimo no es cierto? 

Sí, es para mi tesis nomás. 

Mirá, si yo digo que la empresa se equivocó en algo fue que por ahí cuando tenía que 

premiar no premió en forma justa. 

¿Por hacer premios generales o por qué? 

No, porque no eran generales los premios, eran “dedocracias”. Hasta el día de hoy sigue 

igual, por la cara. No es que digamos a ver, que digamos este puesto, no digo que tienen 

que ser todos iguales, pero este puesto está en esta gama de sueldos, y este puesto en esta 

gama de sueldos. Para mí no puede ser. Eso es porque se maneja por dedocracia, a este le 

doy 5 y a mí me doy 8 y al otro le doy 25. 

No hay un criterio objetivo digamos… 

Para un puesto similar. En esta empresa lo que yo viví en estos años es que en todos los 

puestos fue pasando cada escalafón (no se entiende). Por ahí está mucho más acotado en 

la parte operaria, porque como tienen una escala salarial que está como un escalafón 

digamos, escala salarial por tipo de trabajo que hacen… En cambio cuando vos salís de 

convenio es mucho más el trabajo que uno hace, y bueno, yo siempre digo, yo llegué a 
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gerente, ahora soy gerente de acá de la planta, quiere decir que yo no me porté tan mal. Y 

yo creo personalmente, no por mí, ya lo hablé con gente que está debajo mío, con 

supervisores, con gente de niveles más bajos que por ahí tenían supervisores que ganaba 

uno el doble de lo que ganaba el otro. Entonces eso genera conflicto. Porque es muy difícil 

conseguir una persona que realmente esté, que no le importe el conflicto, deje el conflicto de 

lado de su función laboral. Yo puedo estar en desacuerdo con equis cosa de la empresa, eso 

va a influenciar en que yo labure bien. Yo, personalmente, no todo el mundo piensa a así. 

Hoy yo creo que la gente joven no está acostumbrada a pensar así, acá yo he trabajado con 

mucha gente joven, yo creo que la gente joven, ha perdido el amor por su trabajo. Son un 

simple número en la escala de valores de la empresa. No sé si eso te sirve a vos pero es 

algo que se ve.  

No, sí, vos decís que aunque la empresa no los vea como un número, vienen con esa 

idea… 

Independientemente de cómo lo vea la empresa, hoy los chicos de hoy te dicen: “a mí me 

tomaron para esto”, para hacer tal cosa no, yo hago sólo esto. 

Vienen con una mentalidad muy acotada.  

Con la mirada más para afuera… por ahí antes llegar a una empresa era decir: “pongo 

todo acá”, como una apuesta, digamos… 

Mira, yo he mirado para afuera, me han venido a buscar, pero siempre cuando me han 

venido a buscar les he dicho: “mirá, me vinieron a buscar de otra empresa, ¿qué hago?, me 

dan un mango más, les soy sincero”. O algo distinto, algo mejor. Bueno, siempre llegamos a 

un tipo de negociación, que era preferible quedarse que irse. Y una cosa es el amor que uno 

agarra por la empresa. Hoy yo creo que toda la gente que entra no siente cariño por su 

trabajo. El trabajo es un medio para sobrevivir.  

No es como dirían algunos que “es mi segunda casa”… 

Si, que vos naciste ahí pero la empresa está ahí gracias a vos. Vos sólo un poquito, no toda 

tuya.  

Sentís ese orgullo de decir lo que es hoy la empresa en parte… 

Es gracias a mí, bueno o malo. 
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Y en cuanto a la demanda de trabajo que tenés vos hoy en la empresa, ¿la ves como 

excesiva, adecuada, insuficiente… en general? 

Yo creo que es lo necesario, ni más ni menos. Yo creo que depende, siempre lo digo, 

cuando vos todos los días tenés que quedarte más horas de trabajo de las que realmente 

deberías, te quedan dos alternativas: o tenés mucho trabajo, más del que puedas absorber, 

con lo cual deberías ir a tu jefe y decirle “mirá yo a esto no llego”; o buscar la forma de llegar, 

o vos estás haciendo algo mal o sos ineficiente. Yo digo siempre: no quiero que la gente se 

quede veinte horas acá adentro. Un día te podes quedar, me he quedado yo un montón de 

veces. Pero no hay necesidad hoy de todos los días.  

Quiere decir que algo mal anda… 

O esa persona sobrecarga de trabajo, con lo cual otra no lo tiene, o faltan personas, que 

puede ser otra, o esa persona está haciendo su trabajo en forma ineficiente, digamos, 

perdiendo el tiempo en otras cosas. Hoy la empresa les da a diferencia de lo que era antes, 

muchas herramientas. Por ejemplo: vos podes mirar Internet acá. Cualquiera puede leer el 

diario, tienen todos todo, computadora. No la gente de producción. Con lo cual vos tenés 

todos los días, vos podes leer más o menos el diario, tiempo que vos tenés que manejarlo a 

tu criterio. El día que yo tengo, o yo me hago eficiente y lo que yo tengo que hacer me ahorro 

media hora para leer el diario, o algo en lo que hago está mal. Yo no creo que hoy haya… a 

mí me toca capacitar a mucha gente. Yo siempre digo: hoy la juventud – no sé si te sirve, ¿te 

sirve?- hoy la juventud está desordenada, no tiene un orden: hago esto, hago esto, digamos 

hay pasos que cumplir. Vos para escribir una carta tenés que primero salir, comprar la hoja, 

el sobre, después agarrar y escribir. Vos no podés salir: “ah, voy a comprar esto, uy, no 

tengo el sobre, bueno voy de vuelta.” Entonces vas y venís tres veces, una estupidez… Hoy 

los chicos no se programan, entonces están continuamente haciendo tareas que les llevan el 

doble de tiempo. Pero eso lo da la falta de experiencia, son chicos jóvenes. Yo creo que la 

juventud hoy, parezco un viejo ya, tengo 50 y tengo chicos de 22… No, pero yo creo que la 

juventud de hoy está en “a mí me pagan esto, yo hago esto, si tardo mucho o tardo poco no 

importa y no tienen conciencia”… 

Por ahí el nivel de compromiso con la tarea misma es menor… En tu caso vos dijiste 

que te podés quedar laburando una noche o… ¿laburo a tu casa te llevas? 
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Yo no me llevo, excepto que tenga un trabajo especial para hacer, entonces sí. Cuando 

pusimos en marcha la planta de Rosario estuve tres días sin dormir, es verdad. Pero 

después me iba a mi casa temprano, los sábados no iba. Cuando yo, digamos es el nivel de 

compromiso que vos tengas. Si vos tenés un trabajo importante que entregar y me voy a 

quedar hasta terminarlo. Después al día siguiente no iré. Hoy no es obligatorio eso. A mí me 

pasa por la posición en la que estoy. Yo como gerente de planta yo estoy encargado de los 

tres turnos, digamos la planta depende de mí. Entonces alguna noche vengo de noche, si 

alguna noche vengo, no vengo de día. Me quedo en mi casa. Excepto que me llamen, si me 

llaman, volveré, no tengo problema. Pero no sé si me explico.  

Sí, sí. ¿Y en vacaciones? Digamos, puede haber dos posturas, o puede haber más, 

pero básicamente: tengo dos o tres semanas de vacaciones, vos seguramente tenés 

más por la antigüedad, pero quizás no podes tomarte todas juntas. Decís: las dos o 

tres semanas que estoy de vacaciones, estoy de vacaciones, punto. Cero contacto con 

la empresa… 

Yo con las vacaciones que tengo te digo como hago: si o si me tomo dos semanas juntas al 

año. Normalmente entre enero y marzo. Depende si tengo algún viaje o algo. Dos semanas 

sí porque es para descansar y después el resto que son otras dos semanas, me las tomo 

durante el año en cualquier momento, separadas. Son cuatro semanas. Igualmente yo 

siempre que me voy, siempre trato que debajo mío cuando agarro un puesto, tener uno que 

sepa lo mismo que se yo. Que tenga o intentar inculcarle un razonamiento o un conocimiento 

similar, no va a ser el mismo, yo tengo veinte años y el que está abajo mío tendrá nueve o 

diez, no importa, de que puede tomar decisiones parecidas a las que puedo tomar yo, tratar 

de enseñarle. Cuando yo me voy de vacaciones no tengo ningún problema que me llamen, 

por cualquier cuestión. Yo dejo el celular, me han llamado, no tengo ningún problema. Yo no 

soy de los que se van y apagan el celular. 

Esto habla del compromiso que me decías antes… 

Creo que compromiso con la empresa y compromiso con un compañero de trabajo. 

Digamos, nosotros cuando nos vamos de vacaciones ponemos por mail. Me voy de 

vacaciones, de tal día a tal día, cualquier tema tomarlo con fulano de tal y si tenés firma, 

como yo, la delego a tal persona. Con lo cual todo el mundo sabe que vos estás de 

vacaciones, entonces si te llaman es porque amerita. Entonces si te llaman es compromiso 
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con la empresa y con tu compañero de trabajo, que está abajo, arriba, donde sea, al lado. Yo 

lo veo así. Es sencillo irse y apagar el celular… 

Pasa que también está la otra que es “son mis vacaciones y me las merezco”. 

Mirá, yo de la experiencia que tengo, las veces que estuve de vacaciones, muy pocas veces 

me han molestado, muy pocas. Cuando es algo que se pueda resolver, que pasa por mí. 

También es un tema de programar. Cuando yo me voy, mi tarea, ¿hay alguien que la pueda 

hacer? Si no hay nadie que la pueda hacer te van a llamar a vos. Hoy vos para que no te 

molesten en unas vacaciones, en un viaje, lo que sea, tenés que programar. ¿Te puedo decir 

una cosa más? No te va a gustar… Yo soy de Rosario, yo veo que la gente de Buenos Aires 

se va los días viernes de acá, y no la encontrás nunca, se va de vacaciones y apagan el 

celular. Sin embargo yo tengo gente de Rosario que hacen tareas similares a las mías. Ayer 

llamé por un tema, una chica, Marcela, tal cosa, y como andas, donde estás – En Rusia. – 

No, bueno hablamos después – No, no tengo problema que me llames. Cosa que con gente 

de Buenos Aires no lo lográs. 

¿Por una cuestión cultural? 

Yo creo que es cultural. Acá se van los viernes y “feliz fin de semana” y creo que terminan de 

salir y ya apagaron el celular. Una cuestión cultural, no es ni buena ni mala, es distinta.  

Y si vos pensás como sos vos dentro y fuera de la empresa… 

Yo soy igual. Me preocupo más o menos que en mi casa. 

Y cuando hacés un análisis de tu desarrollo como profesional, vos qué decís: “le debo 

a la empresa gran parte”, o lo ves más como mérito tuyo… 

50 y 50. Yo lo veo así. Yo hice lo que debía gracias a mis padres, a lo que me enseñaron, los 

valores que me inculcaron y la empresa creo que le serví y supo valorar como era yo. Hoy la 

juventud de hoy piensa que la empresa le tiene que hacer todo.  

“Me siento y veo qué tenés para darme” 

Y vienen hoy y te dicen y “yo quiero ser jefe”. Me ha pasado acá. Cuando no he tomado 

chicos que tuve que decirles que no, porque venían con otra expectativa.  

Quieren ser jefes a los tres meses… 
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No, ¡antes de entrar! Al chico que tomé yo, que ahora está encargado de todo lo que es 

logística. Le tuve que decir: “mirá, como vos querés ser jefe y vos estás estudiando, jefe de 

qué”. No, vos vas a entrar, vas a hacer la parte de logística de planta… Ahora quedó de jefe 

de logística. Se lo merece. Pero no podés entrar y decir “yo de contratador de camiones no 

voy a entrar”. Bueno, chau, andate.  

Tiene que ver quizás con que no existe más esa idea de hacer carrera en una empresa. 

Entonces yo fui jefe en una oficina que nada que ver, y quiero ser jefe acá... 

Sí, claro. Hoy no está la idea de hacer carrera en una empresa, a lo mejor hay una influencia 

de Estados Unidos, acá en Buenos Aires hay una cosa que digo siempre. Ya que estás 

estudiando sociología. Acá en Buenos Aires, a diferencia del interior, hay mucho trabajo. 

Entonces acá es muy común irte en los años de juventud, irte de una empresa y a los dos 

días conseguir otro trabajo. En el interior es más complicado. Por qué, porque hay menos 

empresas, menos trabajo, en relación con la cantidad de gente que hay. Entonces acá están 

muy acostumbrados a decir: “bueno si me voy, mañana consigo, o pasado, o el mes que 

viene consigo”. Ha pasado con gente que se ha ido y me dice: “no, ahora me tomo un mes 

de descanso”. 

Tranquilo con que en ese mes algo le sale y arranca… 

Sí, sí. Entonces yo creo que acá hay una cultura del interior. Porque hay una gran urbe, una 

gran conglomeración de industrias, de gente, de distintas tareas. Mira: hoy me decía viste 

esos que venden tortillas asadas, esas que venden acá. Le digo: ¿cuántas haces? “sesenta 

por día”. Entonces yo saqué la cuenta, la vendía a dos pesos con cincuenta. Cincuenta 

centavos que le deje cada una. Son treinta mangos. Si trabaja veinte días al mes, son 600, 

700 mangos. No digo que con eso viva, pero él trabaja ahí una hora. Un fangote de plata en 

relación. Y debe ganar más de cincuenta centavos. 

Hoy acá en Buenos Aires hay muchas más posibilidades de rebuscárselas. Entonces la 

cultura de la gente del interior, ni buena ni mala, es distinta, porque el entorno te lo da 

distinto.  

Y yendo a lo que es lo sindical. En general en la Argentina y por ahí en la empresa en 

particular, ¿cuál es tu idea de lo sindical? 

Yo creo que el sindicato defiende al sindicato. Nunca defendió a la gente, que deberían 

hacerlo. No generalizo, pero, o generalizo pero no particularizo, no digo que todos sean 
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iguales. En general. Creo que el sindicato siempre se preocupó de salir bien parados ellos, 

principalmente. Eso te da la idea que todos los sindicalistas nacieron de ser obreros y hoy 

tienen cualquier cantidad de plata. Tienen más plata que yo que laburé toda mi vida. Que 

llegué a ser gerente de acá. Yo soy gerente de acá y tengo un buen pasar, nada más. No 

tengo ni campo ni un auto cero kilómetro, ni me voy de vacaciones todos los años a Europa. 

Entonces, yo creo que eso nadie lo ve. Entonces yo creo que el sindicato termina, si bien 

usando a la gente con algunas mejoras que han conseguido, se han visto ellos de alguna 

forma, no sé cómo, enriquecidos, a causa de la misma gente que deben representar y que 

no representan totalmente. Yo calculo que el sindicalismo no está compenetrado con la 

propia industria. Dentro de la cantidad de cursos que hice, te dicen que en otras industrias de 

otras partes del mundo, te hablan mucho de Japón pero en Europa pasa lo mismo, se 

defiende mucho la fuente de trabajo. Entonces, no te voy a llegar a la utopía que dicen que 

los japoneses cuando hacen paro producen más, porque le hace un quilombo a la empresa. 

Lo que defienden es su fuente de trabajo que es la que les da de comer. Acá yo creo que no. 

No es así. Digamos, la idea es, primero ver cómo me meto en el medio, como saco alguna 

tajada. Un poco va con los valores que tenga cada uno, yo calculo, pienso, que si fuera 

sindicalista seguiría teniendo el auto que tengo ahora y la casa que tengo en Rosario. No 

tengo por qué aparecerme con un BMW, ni con un campo en Pilar, ni irme… tres veces a 

Europa por año, y tener una fortuna en el banco. 

Es mucho tema cultural. Por eso la gran dicotomía entre la gente de clase media y la gente 

de menos recursos. El nivel cultural, que piensa distinto. El sindicalista se avoca a la gente 

de bajos recursos. Y yo a veces les digo: ustedes protestan, por x motivo, porque el premio, 

porque fulano... hoy la industria, esta industria está muerta, por el campo y por el tema del 

gobierno. Y les digo piensen que peor estarían si la empresa cierra. Hoy te sigue dando de 

comer y dentro de todo te paga todos los meses. Esta empresa se caracterizó por pagar 

todos los fines de mes o todos los fines de quincena, la plata está. Yo en los 22 años que 

tengo, nunca se atrasó un día.  

Eso es lo que a vos te genera una confianza también… 

Sí, sí, me genera una confianza mutua. Yo sé que la empresa tuvo momentos malos y 

momentos buenos. En los buenos no tuvo problema en pagar, en los momentos malos le 

habrá costado más, y nunca puso como excusa que la empresa andaba mal. Siempre a fin 



107 

 

de mes vos tuviste tu sueldo pago. No es común, por eso no creo que la gente lo valore en 

toda su medida. 

Y para cerrar termino con un tema: vos en la empresa te sentís cómodo, por todo lo 

que hablamos… 

Excepto por algunas cosas muy puntuales, estoy cómodo.  

Y qué es lo que vos, como síntesis, qué aspectos de Swift son los que más valorás: 

tenés sueldo, ambiente laboral, prestigio de la empresa en el mercado, beneficios, que 

es lo que vos decís “más me motiva”, más valoras. 

¿Cómo empresa? No personal… 

Como empresa lo que valoro de Swift es que se preocupó siempre por ser una empresa 

líder, tener un prestigio, tratar de mantener ese prestigio. De rodearse de gente idónea, y de 

tener una política clara respecto de algunos objetivos propios de la empresa, que para mí 

son importantes, como el no robo, x cosa. No sé ahora con los cambios, pero antes no se 

robaba, que había diferencias de sueldo sí, pero cuando se detectaba algún robo o algo raro, 

a esa gente la empresa siempre la separó. Y personalmente lo que yo valoro de la empresa, 

positivo, lo que te dije antes, siempre la empresa valoró en todos sus escalafones, la 

honradez y en segundo término la capacidad. Yo lo valoro mucho, a mí me hace sentir bien, 

como una persona valorada dentro de la empresa. Y lo que me molesta, a veces me ha 

molestado, que haya esas diferencias en una misma categoría que no sean reconocidos 

todos de la misma manera. O que no te lo digan porque a mí lo que siempre, a ver, si a mí 

me dicen mirá: yo voy a pagar un sueldo amplio en este rango de acuerdo a su capacidad, 

su predisposición, a ciertas cosas, entonces que te digan yo te voy a pagar el mínimo porque 

vos no te preocupaste, tuviste diferencias y no lograste los objetivos. Que lo digan. Si te lo 

dicen podes mejorar, sino no podes mejorar. Si yo veo que está todo bien, por ejemplo ayer, 

hicimos una buena producción de hamburguesas, entonces hoy nos reunimos. Y les digo: se 

acuerdan de ayer que hablamos: bueno, ¿qué eficiencia hubo antes de ayer? 82, y ayer 68, 

y ayer estábamos todos contentos, quiere decir que ayer no fue un día bueno. Entonces, si a 

vos te demuestran que tu desempeño no fue el correcto por x motivo, estoy de acuerdo. Para 

que vos; una, que te puedan dar un feedback de lo que vos hiciste y otra aceptar lo que te 

dicen para vos mejorar. Acá hay evaluación, a mí siempre me ha salido excelente, no tengo 

problemas en ese sentido. Pero eso a mí me molesta, por más que no pase conmigo, pero 
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me molesta en el rango de los que vos tenés como subalternos, en los pares y en los que 

están arriba nuestro.  

Bueno, muchas gracias 

 

 

 

 


