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Formas de cooperación en el marco de una empresa 
metalúrgica transnacional 

 
Susana R. Presta 

 

 

Introducción. 
A fines de la década del 60’, se produce el agotamiento de los procesos económicos que 

dieron lugar a un período estable de acumulación en las economías centrales después de la 
Segunda Guerra Mundial, lo cual condujo a una fuerte reestructuración capitalista. De este modo, 
disminuye el crecimiento de la productividad del trabajo en los países desarrollados (Moneta, C.J. 
y C. Quenan, 1998). En este sentido, el crecimiento era cada vez más costoso y, por ende, la tasa de 
beneficio decreció rápidamente.  

Desde la década del ‘50,  el modelo de producción japonés restó terreno a las vías 
estadounidenses de producción (taylorismo-fordismo), por lo cual éstas últimas cedieron paso a la 
primera. Las posibilidades de recuperar la competencia internacional y reanudar el proceso de 
acumulación del capital se hallaban en la innovación japonesa en relación con la organización del 
trabajo. Con la imitación del nuevo modelo, el esfuerzo se desplazó de la reducción de los costos 
unitarios, a la calidad y al servicio post-venta. Asimismo, la transnacionalización de la producción  
fue un elemento clave en el nuevo contexto económico mundial.  Estos últimos cambios 
repercutieron sobre la economía argentina.  Sin embargo, con el fin del modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones, el gobierno militar de 1976 instauró una 
política de apertura económica, lo cual produjo profundos cambios en el mercado laboral  dada la  
abrupta caída del sector industrial, como así también, en las formas de contratación (flexibilidad en 
el uso y remuneración de la fuerza de trabajo).  

La reestructuración neoliberal implicó una redefinición del papel del Estado en el 
desarrollo, la desregulación y  el crecimiento de la competencia económica, la apertura comercial y 
la instauración de distintos acuerdos de integración regional (Bensusan, 2000). Así, comenzó una 
paulatina incorporación del modelo de producción postfordista que terminó por instalarse 
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aproximadamente en la década del ‘90 en el seno de los  procesos de globalización que irrumpían 
en la escena mundial. En este contexto, la empresa que hemos considerado transita un camino de 
cambios producto de los procesos de transformación socioeconómica iniciados en los años ‘70: 
cierre de sus dos plantas de producción, despidos, incorporación de nuevas tecnologías y nuevas 
formas de organización del trabajo. 

En el presente artículo nos preocupa especialmente ofrecer una explicación sobre la forma 
actual de cooperación en el marco de la empresa transnacional que hemos estudiado. Esta última, 
es líder del mercado mundial de productos destinados al cuidado personal, la energía portátil y el 
cuidado oral. Cuenta con 34 fábricas en 15 países del mundo. Mundialmente, posee más de 32.000 
empleados. En nuestro país, el personal de la empresa no supera las 180 personas. La 
investigación, realizada con motivo de mi Tesis de Licenciatura (2004), se centra en un grupo de 
trabajadores que, actualmente, desempeñan tareas en el área administrativa de la empresa, los 
cuales participaron tanto en entrevistas abiertas como semiestructuradas que fueron realizadas 
durante reiteradas visitas en sus oficinas. Cabe mencionar que esto último fue posible gracias a 
que mi madre, en ese entonces, trabajaba en la empresa desde el año 1970. 

La cooperación siempre fue un elemento esencial para la producción capitalista. Sin 
embargo, su forma no es la misma en todos los casos. La relevancia de este análisis radica en el 
hecho de que a través de los cambios en las formas de cooperación, los cuales están ligados a los 
cambios en la división del trabajo y las tecnologías, podremos profundizar en la lógica de 
acumulación del capital en un contexto histórico determinado. No obstante, con el fin de 
comprender la inserción de este concepto, realizaremos un breve recorrido a través de las formas 
que históricamente ha adoptado. Finalmente, vincularemos el análisis en torno a la cooperación 
con los datos construidos a partir del trabajo de campo y la información obtenida de la lectura de 
fuentes secundarias. 
 
Consideraciones sobre el concepto de cooperación. 

Si consideramos que “...la cooperación capitalista no se presenta como una forma histórica 
especial de cooperación, sino que ésta reviste la forma peculiar del proceso capitalista de 
producción, forma específica que le caracteriza y le distingue.” (Marx, 1999:270), entonces, no sería 
posible completar nuestro análisis de las actuales formas de organización del trabajo sin tratar con 
detenimiento la forma de cooperación que tiene lugar en las mismas. En cada contexto histórico, 
las formas de producción capitalistas necesitaron de la cooperación como fuerza productiva 
esencial para su desarrollo. Desde sus comienzos, la organización del trabajo en el sistema 
capitalista vislumbró en la cooperación una fuerza capaz de reducir costos y producir plusvalía ya 
que “...la cooperación no tiende solamente a potenciar la fuerza productiva individual, sino a crear 
una fuerza productiva nueva...”, en suma, sostiene que “...el simple  contacto social engendra en la 
mayoría de los trabajos productivos una emulación y una excitación especial de los espíritus 
vitales, que exaltan  la capacidad de rendimiento de cada obrero...” (Marx, 1999:262). En este 
sentido, la cooperación se caracteriza por ser una forma específica del proceso de producción 
capitalista que la diferencia del proceso de producción de los obreros aislados o de los maestros 
artesanos independientes (Marx, 1999:270). Es decir, que esta fuerza nueva que menciona el autor, 
está dada por su expresión colectiva y social, en tanto que la subjetividad deviene 
intersubjetividad  con la cooperación. Esto último, es particularmente exaltado en la actual 
organización del trabajo y constituye un aspecto central en nuestro análisis. Justamente, podemos 
articular lo anterior con las transformaciones en las formas de cooperación que aparecen en la 
empresa estudiada a través de la siguiente cita de un trabajador: 
 
“Te diría que ya no hay más mamparas, no hay más paredes, puertas con los demás sectores. Hoy es 
permanente (la cooperación). No es como antes, eh, 10 años atrás vos decías:  
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“Che, ¿vos sabes que en la compañía trabaja fulanito? 
“La verdad no tengo ni idea, no sé, ¿de qué sector es?” 
“Créditos” 
“¡Ah, no! Yo con Créditos no tengo nada que ver” 
Vos compartías el espacio físico. Tu función y la del otro, eran todos compartimentos estancos. Cada uno 
trataba de hacer lo mejor pero como no veía más allá de la mampara que los separaba, realmente no sabían 
cuál era la necesidad de este o aquel” (F: ingeniero Sector Logística, Expedición y Tráfico, 32 años, 9 
años de antigüedad en la empresa) 
 
 A partir de esto, podemos vislumbrar algunas características de la cooperación en la 
empresa. Sin embargo,  volveremos sobre este punto más adelante. 

La cooperación simple coincide con la producción en gran escala, pero no constituye una 
forma fija sino que se presenta con ese carácter en los orígenes de la manufactura, ya que “la 
cooperación es la forma fundamental del régimen de producción capitalista, aunque en él su forma 
simple se presente como forma especial, al lado de otras formas más complejas.” (Marx, 1999:271). En 
la manufactura, aparece la cooperación basada en división del trabajo, la cual distribuye los 
trabajos parciales y transforma al obrero en un obrero parcial. Así, la cooperación es una fuerza 
productiva del trabajo que se presenta como fuerza productiva del capital. En la manufactura el 
punto de apoyo es la fuerza de trabajo y en la gran industria, el instrumento de trabajo. Esto 
último, no quiere decir que el trabajo subjetivo desaparezca ya que el trabajo es subjetivo y 
objetivo, siendo sólo el factor subjetivo aquel que crea un nuevo valor (plusvalía). El autor plantea 
que, en la fábrica basada en la maquinaria, nos encontramos con cooperación simple, la cual se 
presenta en un primer momento como un “conglomerado local de diversas máquinas de trabajo 
que funcionan para un fin semejante y al mismo tiempo” (Marx, 1999:309). También, aparece la 
cooperación basada en la división del trabajo, la cual  se presenta como una “combinación de 
máquinas parciales” (Marx, 1999:309). La cooperación en la gran industria no desaparece sino que, 
a diferencia de la cooperación que se da en la manufactura que partía de una simple combinación 
de obreros parciales (punto de partida es la fuerza de trabajo); en la gran industria aquello que 
impulsa la cooperación es la gran maquinaria (factor objetivo) con la que el obrero se encuentra 
como una condición material de producción lista y acabada: 
 
“En la cooperación simple, e incluso en la cooperación especificada por la división del trabajo, el 
desplazamiento del obrero aislado por el obrero colectivo se presenta siempre como algo más o 
menos casual. La maquinaria (...) sólo funciona en manos del trabajo directamente socializado o 
colectivo. Por tanto, ahora es la propia naturaleza del instrumento de trabajo la que impone como 
necesidad técnica el carácter cooperativo del proceso de trabajo” (Marx, 1999:316) 
 

La cooperación basada en la maquinaria exige una distribución de los diversos grupos de 
obreros entre diversas máquinas, bajo un régimen de cooperación simple (Marx, 1999:347). A pesar 
del predominio de la maquinaria, la cooperación sigue siendo una fuerza productiva esencial para 
la producción capitalista. Esta nunca desaparece sino que adquiere una mayor complejidad según 
sea la relación entre los factores subjetivos y objetivos del trabajo. 

Según Marx (1999), la cooperación responde a un plan o voluntad que son ajenas al 
trabajador. Este se transforma en una pieza más del engranaje productivo que es dispuesta por el 
capitalista de modo tal que, su correcta ubicación dentro del proceso productivo genere mayores 
beneficios. Sin embargo, sucede que los trabajadores no son sólo eso, sino que son sujetos que se 
relacionan socialmente. Marx considera que el proceso de trabajo se ha transformado en un 
proceso social. A partir de esta forma social del trabajo, el capital descubre una forma distinta de 
explotación de la fuerza de trabajo (plusvalía relativa).  
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Si nos situamos en el marco de las formas de organizar el trabajo propias del taylorismo y 
del fordismo, encontramos que se basaban sobre un “...sistema rígidamente autoritario de la 
empresa racionalizada, que excluye la cooperación en las decisiones tomadas en los diversos 
escalones, constantemente están (los trabajadores) en “cortocircuito”, inhibidos y “frustrados” por 
otros” (Friedman, 1961: 277). La cooperación estaba limitada a la relación espacio-temporal 
compartida por el conjunto de trabajadores. Los directivos de las empresas no veían a la 
subjetividad más que como un estorbo que había que sacar del camino, “...muchos managers 
consideran el valor de conjunto del individuo, la personalidad, como un subproducto dudoso que 
eliminan tanto como pueden” (Friedman, 1961:284). Esta desvalorización de la subjetividad de los 
trabajadores no es arbitraria sino que respondía a la necesidad de un perfil de trabajador que 
estuviese acorde con las tecnologías que controlaban el proceso productivo, como así también, con 
una forma disciplinaria específica. Por tal motivo, primaba la concepción de un trabajador 
“mecanizado”, es decir, no necesitaba pensar, sólo seguir el ritmo que le imponía la máquina. Sin 
embargo, en las actuales formas de organización del trabajo,  ese “valor de conjunto del individuo” 
pasa a ocupar un lugar central en el proceso de cooperación. El trabajador es contratado para 
poder responder ante cualquier problema. Los trabajadores deben realizar un esfuerzo subjetivo 
para resolver creativamente los problemas que pueda presentar su actividad.  

La cooperación parece no ser sólo un “simple resultado del capital” que emplea a los 
obreros simultáneamente (Marx, 1999: 267). Los sujetos necesitan encontrar un sentido propio a su 
práctica. Sin embargo, podemos preguntarnos cómo éstos podrían hallar tal sentido si el mundo 
material que construyen a partir de su trabajo se les presenta como algo ajeno. El hombre mediante 
el trabajo transforma la materia, el objeto que encuentra en la naturaleza, a la vez, que se 
transforma a sí mismo. Para intentar responder esta pregunta, tenemos que tener presente que las 
condiciones de producción capitalistas provocaron un quiebre de los lazos estables que lo 
vinculaban con su práctica y con los demás sujetos. Su relación con el trabajo está mediada por 
fuerzas que ejercen dominio sobre él. Nada es totalmente inmóvil y determinante, por lo tanto, 
habrá siempre resistencias que llevarán a los sujetos a recrear su práctica con significados distintos. 

Al igual que las formas de cooperación varían en cada contexto histórico particular, los 
significados del trabajo tampoco son los mismos. Por un lado, la cooperación en el proceso de 
trabajo capitalista constituye una instancia de interacción y comunicación social que permite la 
creación de un universo simbólico compartido en torno al trabajo. En este sentido, la fuerza de 
trabajo no vale por sí misma más que en la medida en que se vincula con la de los demás. Por otro 
lado, la cooperación capitalista genera determinadas relaciones de poder que permiten al capital 
manipular las voluntades individuales y colectivas.  
 Anteriormente, nos hemos centrado en la concepción marxista de cooperación, la cual 
utilizaremos como punto de referencia para nuestro análisis. Sin embargo, existen otras 
perspectivas que apuntan a las actuales formas de cooperación en el proceso de producción 
capitalista.  
 Autores como Dejours1, sostienen que la cooperación se basa en la voluntad de las personas 
para trabajar juntas y superar colectivamente las contradicciones de la organización del trabajo. 
Está vinculada con la libertad de los sujetos y la formación de una voluntad común. También, agrega 
que sin cooperación no sería posible la producción, por lo tanto, es central “para la eficacia en el 
trabajo como para la economía del sufrimiento y del placer en el trabajo” (Dejours, 1998:40). La 
cooperación, según Dejours (1998), está estrechamente relacionada a la movilización subjetiva, la 
cual supone lo siguiente: a) esfuerzos de inteligencia; b) esfuerzos de elaboración para construir 
opiniones (a partir de la experiencia personal de trabajo, de las interpretaciones que implican las 
prescripciones de la organización del trabajo, de los valores, de las obligaciones morales con 
respecto a los otros, de la personalidad) sobre la mejor manera de arbitrar las contradicciones y 
resolver las dificultades de la organización del trabajo; c) esfuerzos para involucrarse y dar 
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opiniones sobre las elecciones o decisiones sobre la organización del trabajo (reunión en equipo, 
círculos de calidad). La cooperación pasa por una movilización que debe considerarse como una 
contribución específica e irremplazable de los trabajadores a la concepción, ajuste y gestión de la 
organización del trabajo. No puede prescribirse, depende del deseo. Se puede provocar movilización con 
la ayuda de la cultura de empresa. Todas las experiencias de “gestión de recursos humanos” apuntan 
a la no-prescribilidad de la cooperación. Al remitirnos a nuestra investigación, encontramos en el 
manual de “Training 2003”  una sección que describe las “competencias” que serán evaluadas  
anualmente en los trabajadores: 

(Ver cuadro en archivo adjunto) 
 

 Para el autor, la movilización subjetiva y la cooperación contribuyen a superar individual y 
colectivamente las contradicciones de la organización del trabajo. Ahora bien, la Psicodinámica del 
Trabajo no se separa demasiado del discurso empresario. Los sujetos pueden superar los 
problemas que se generan en relación con su tarea mediante una movilización subjetiva, es decir, 
una contribución subjetiva que se plasma en la resignificación de la acción. De es modo, los sujetos 
resuelven las contradicciones propias de la organización del trabajo y, por medio de la 
cooperación, conectan su experiencia individual con las experiencias colectivas. Entonces, la 
subjetividad desplegada por el sujeto implica un beneficio para el capital vinculado al aumento de 
la productividad y la eficiencia no sólo individualmente, sino también, colectivamente. La 
cooperación actúa de modo tal que las experiencias se fusionan y convergen en una sola 
experiencia común que contiene las respuestas prácticas y saberes para la realización de 
determinadas tareas, en determinadas situaciones. Para Dejours, la cooperación no puede ser 
prescrita.  
 Sin embargo, los manuales para empleados que forman parte de la “cultura de empresa” se 
fundamentan en competencias y valores como el compromiso, la participación, la creatividad, la 
innovación, entre otros, que inciden directamente sobre los modos de actuar y pensar de los 
trabajadores, al mismo tiempo que condicionan el sentido del trabajo. 

También para Hardt y Negri (2000), la cooperación no es impuesta sino que es totalmente 
espontánea y solidaria. Para estos autores, la cooperación es inherente al propio trabajo. El trabajo 
inmaterial involucra cooperación e interacción social, lo cual conduce a un “comunismo elemental 
y espontáneo”. Desde la perspectiva adoptada en el presente estudio, la cooperación no es sólo 
voluntad y libertad, es decir, que a diferencia de lo que afirman Hardt y Negri (2000), la 
cooperación es activada por el capital. Varios trabajadores entrevistados coincidieron en que, 
actualmente, “hay más trabajo en equipo”, lo cual permite “obtener mejoras para el cliente, la empresa y 
reducir costos”. La forma que adquiere la cooperación es el trabajo en equipo, no sólo en grupos de 
trabajo que se reúnen para una tarea concreta, sino también, en el trabajo coordinado entre los 
distintos sectores de la empresa. Sin embargo, la cooperación responde a intereses específicos del 
capital, por lo tanto, a una determinada racionalidad. La siguiente cita resulta relevante en este 
sentido: “...se considera que el trabajador es “racional” cuando participa activa y totalmente en el 
funcionamiento de la empresa y hace suyo el interés de ésta, que consiste en lograr la utilidad 
máxima. La racionalidad explicitada aquí, es, por tanto, una racionalidad complementaria, derivada y 
dependiente, racionalidad que el trabajador debe tener para que la racionalidad del capitalista sea 
plenamente efectiva y para que, por encima del capitalista, el sistema funcione sin contradicciones 
insuperables.” (Godelier, 1974: 37). Por consiguiente, el autor plantea que es necesario demostrar 
que los intereses del capitalista coinciden con los del trabajador y con los de toda la sociedad. De 
este modo, la construcción de una ideología del trabajo orientada a este fin, es imprescindible para 
lograr la legitimidad de dichos intereses. 

No negamos que la cooperación es propia a la actividad laboral. Sin embargo, ésta se 
presenta como fuerza productiva del capital, no como fuerza productiva del trabajo (Marx, 1981). Es 
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decir, la cooperación es configurada según las relaciones de producción que caracterizan a cada 
contexto histórico. Ahora bien, según dichos autores, la cooperación es voluntaria, entonces, la 
alienación  quedaría excluida de todo análisis.  

La “...transformación tecnológica dirigida no sólo a la represión sino a modificar la 
composición misma del proletariado, integrándolo, dominándolo y beneficiándose con sus nuevas 
prácticas y formas”(Hardt y Negri, 2000: 88), se produjo debido a las nuevas reglas de 
competitividad mundiales y no a los deseos de las fuerzas laborales tayloristas y fordistas de todo el 
mundo que mencionan estos autores. Sin embargo, estos deseos fueron el punto de partida para 
una  nueva arremetida del capital en crisis. Más allá de los productos que caracterizaron al 
consumo en masa de la etapa fordista, la población brindaba una fuente inagotable de 
posibilidades en cuanto a la creación de nuevas necesidades en el contexto de un mundo que se 
precipitaba velozmente hacia un futuro sin fronteras que avanzaba de la mano de los procesos de 
globalización produciendo ecos en todos los ámbitos de la sociedad. Si bien, los productos 
tangibles no dejaron nunca de ocupar un lugar importante en el mercado; sí perdieron su 
predominio en la lógica de acumulación del capital siendo los bienes intangibles y servicios los 
principales puntos de referencia del capitalismo actual. Por consiguiente, como hemos visto a lo 
largo de la presente investigación, este viraje en la producción capitalista necesariamente condujo 
a una transformación de las empresas capitalistas y de los trabajadores. Hardt y Negri (2000) 
sostienen que los jóvenes rechazaron la rutina de la sociedad factoría e inventaron nuevas formas 
de movilidad y flexibilidad, en otras palabras, un nuevo estilo de vida contrario a la idea de 
obtener un empleo estable y regular. Paradójicamente, la movilidad y flexibilidad aclamadas desde 
abajo, se han transformado en los pilares de la nueva disciplina laboral.  

Asimismo, Hardt y Negri (2000) plantean que, en la producción informacional, la 
cooperación laboral no requiere de un centro territorial o físico, por ende, la cooperación es 
abstracta en el marco de la desterritorialización de la producción. Uno de los trabajadores 
entrevistados comenta que “los saberes y los conocimientos van más allá de las fronteras de la empresa” 
(RB: ingeniero Sector Logística y Distribución, 45 años, 24 años de antigüedad en la empresa). 
Usualmente, se comunica con su par chileno e intercambian formas de hacer su trabajo. Por 
ejemplo, bajo el lema “su problema es mi problema y viceversa”, en Brasil se realizó una reunión en la 
cual todos los pares de Latinoamérica hablaron acerca de las tareas que desarrollaban y cómo las 
realizaban. Esto último, aseguró nuestro entrevistado, fue una experiencia enriquecedora que 
forma parte de los procesos de globalización. Si bien, podríamos decir que la cooperación abstracta 
existe en este contexto, ésta permanece, como decíamos más arriba, como una fuerza productiva 
del capital. Con esto quiero decir que, son las tecnologías y la división del trabajo imperantes, las 
cuales impulsan este tipo de cooperación que opera de modo tal que perpetúa el traspaso de 
conocimientos y capacidades no sólo técnicas sino también intelectuales a manos de los intereses 
del capital. Al mismo tiempo, las redes de comunicación e informática conectan las experiencias de 
trabajo individuales construyendo un conocimiento colectivo. En la Revista Pymes+  del Diario 
Clarín, encontramos la siguiente cita:  
 
“Si poseer conocimiento genera status individual y la empresa entiende que sin una persona en particular no 
puede sobrevivir, es tiempo de cambiar hacia un paradigma grupal, donde el conocimiento sea un poder 
colectivo: la organización debe saber sobre su funcionamiento, independientemente de las personas que 
trabajen en ella en un momento determinado.”2

 
Dicha cita puede aplicarse a nuestro caso ya que el “paradigma grupal” está presente en la 

empresa. Considero que debemos detenernos por un momento en la idea del conocimiento como 
un “poder colectivo”. En una primera instancia, podemos sentirnos tentados a pensar que éste 
último podría beneficiar de algún modo a los trabajadores. Sin embargo, la creación de un 
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conocimiento colectivo que se sustrae de las individualidades y se transforma en algo distinto, 
sobre lo cual la empresa ejerce control “independientemente de las personas que trabajen en ella”, 
posee implicancias más profundas. El “poder colectivo” se convierte en una fuerza alienada, que 
deja de pertenecer a los trabajadores. En este sentido,  el conocimiento se cosifica y es utilizado por 
el capital.  
 
La cooperación en el marco de la empresa estudiada. 

Más arriba, adelantamos algunas particularidades de las formas de cooperación observadas 
en la empresa. De hecho, para nuestro caso, podemos decir que la cooperación se divide, por un 
lado, en la cooperación que se produce entre los trabajadores de la misma filial y, por otro lado, 
una forma de cooperación, la cual se canaliza a través de las nuevas tecnologías, y que tiene lugar 
entre trabajadores de distintas filiales de la misma empresa. La primera no descarta el uso de 
tecnología pero requiere, fundamentalmente, de la interacción y comunicación de los trabajadores. 
La segunda se vincula sólo en parte con la función que contiene el concepto de cooperación 
abstracta de Hardt y Negri (2000) por las razones que mencionábamos anteriormente. Ambas 
formas de cooperación se complementan y son igualmente necesarias. 

El aumento de la productividad del trabajo que genera la cooperación no se limita a la 
empresa considerada, sino que tiene su eco en la productividad de las filiales con las cuales los 
trabajadores mantienen un intercambio constante de conocimiento.    

La cooperación se expresa mayormente en los equipos de trabajo, en los cuales se 
incrementa la productividad tanto individual como colectiva. Es decir, el potencial subjetivo y 
colectivo de los trabajadores constituye el eje del proceso de valorización y, por tanto, de 
acumulación del capital. La actual división del trabajo no marca límites fijos entre los puestos sino 
que, por el contrario, instaura la polivalencia o multifuncionalidad de los trabajadores. Con esto 
último, dejan de existir saberes específicos o exclusivos que sirven de resguardo para 
determinados grupos de trabajadores. Asimismo, la línea divisoria entre trabajo manual e 
intelectual se torna borrosa. Por un lado, se ubicaban aquellos que realizaban el trabajo físico y, por 
el otro, aquellos que tomaban las decisiones y resolvían los problemas. Sin embargo, los 
trabajadores actuales deben reunir ambas capacidades. Ahora bien, si pensamos que, 
históricamente, esto último fue motivo de resistencias y luchas entre el capital y el trabajo (dado la 
constante extracción de saberes y eliminación de los “secretos” del oficio con el fin de socavar el 
control de los trabajadores sobre los tiempos y procesos de producción); podemos sostener que si 
la separación entre trabajo manual e intelectual, virtualmente, ha desaparecido con la actual 
división del trabajo; entonces la experiencia de los conflictos se ha revertido para transformarse en 
instrumento de dominación de la fuerza de trabajo. En este sentido, la incorporación del potencial 
subjetivo y colectivo de los trabajadores al proceso capitalista de trabajo se relaciona con nuevas 
formas de dominación de la fuerza de trabajo. Asimismo, la cooperación construye nuevas 
relaciones de poder, las cuales sostienen a las formas de organización del trabajo. Cada trabajador 
ejerce poder y trata de conservar ese poder, lo cual incide tanto sobre los demás como sobre sí 
mismo.  

Al preguntar sobre las formas de cooperación a los entrevistados, obtuvimos las siguientes 
respuestas: 
 
“La colaboración es importante porque dependes de otro. Si los otros no hacen su trabajo, yo no puedo hacer 
el mío.” (H: trabajador Sector Logística y Distribución, 53 años, 30 años de antigüedad en la 
empresa) 
 
“La cooperación es alentada por la empresa” (F: ingeniero Sector Logística, Expedición y Tráfico, 32 
años, 9 años de antigüedad en la empresa) 
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“La colaboración es algo que te exige desde la presidencia hasta todas las gerencias y es bien visto y están 
bien contempladas las horas que le dediques. Esta todo muy bien armado.” (RP: comprador, 43 años, 20 
años de antigüedad en la empresa) 
 
“La colaboración es natural, es parte de la cultura de la empresa. Si entra una persona que no se adapta, 
termina renunciando.” (RB: ingeniero Sector Logística y Distribución, 45 años, 24 años de 
antigüedad en la empresa) 
 

“La colaboración es natural”, por ende, se presenta como una fuerza ajena, alentada desde el 
capital que trastrueca el sentido de toda voluntad de cooperar. De hecho, “la colaboración es 
fundamental, nadie puede trabajar solo”. Sin embargo, la cooperación “es algo que se exige”, por lo 
tanto, se manifiesta el doble carácter de la cooperación planteado por Marx3. En este sentido, “el 
poder social, es decir, la fuerza de producción multiplicada que nace por obra de la cooperación de 
los diferentes individuos bajo la acción de la división del trabajo, se les aparece a esos individuos 
por no tratarse de una cooperación voluntaria, sino natural, no como un poder propio, asociado, 
sino como un poder ajeno, situado al margen de ellos, que no sabe de dónde procede ni a dónde se 
dirige y que, por tanto no pueden ya dominar sino que recorre, por el contrario, una serie de fases 
y etapas de desarrollo peculiar e independientemente de la voluntad y los actos de los hombres y 
que incluso dirige esta voluntad y estos actos.” (Marx, 1987: 29). Aquí, el autor está hablando de la 
alienación que se ubica en la subjetividad del trabajador, la cual es explicada por la división del 
trabajo. No sólo se aliena la subjetividad sino también las relaciones sociales entre los trabajadores. 
En este sentido, podemos decir que se produce una objetivación de lo subjetivo, es decir, la 
subjetividad se escinde del sujeto y se revela como un conjunto de atributos, sentimientos, valores 
y capacidades inherentes al capital.  

Podemos decir que, a través de la cooperación, se trata de lograr el aporte creativo y la 
iniciativa de los trabajadores por ser las fuentes del principal “valor agregado”. Este se genera 
cuando, por ejemplo, en los equipos de trabajo se obtienen mejoras en la realización de 
determinadas tareas y se reducen costos para la empresa. Consideremos los siguientes fragmentos 
de entrevistas: 
“Las formas de hacer las cosas se van construyendo conjuntamente en la práctica. Lo fundamental es la 
creatividad.” (RB: ingeniero Sector Logística y Distribución, 45 años, 24 años de antigüedad en la 
empresa) 
 
“Ser creativo, agregar valor a lo que estás haciendo, que genere una utilidad más allá de tu puesto de trabajo. 
Con productos intangibles, el objetivo es que el producto tenga más valor agregado” (F: ingeniero Sector 
Logística, Expedición y Tráfico, 32 años, 9 años de antigüedad en la empresa) 
 
“Hoy pesa más una persona con iniciativa que con los conocimientos técnicos, pesa el tema de la actitud 
porque cada vez hay menos desarrollo entonces se hacen cosas más o menos conocidas y la tendencia es que 
todo venga de afuera. Es importante que propongas cosas nuevas.” (R: Diseñador de productos, 40 años, 
6 años de antigüedad en la empresa) 
 
“Es mejor alguien con iniciativa, con ganas de aprender que alguien con saber técnico. Lo técnico se 
aprende” (MA: ingeniero industrial Sector Distribución, 28 años, 6 años de antigüedad en la 
empresa) 
 

El discurso empresario vinculado a las citas precedentes, puede también identificarse en la 
mayoría de los artículos publicados en diarios y en revistas empresariales:  
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“...el conocimiento es valor agregado a la información y su gestión depende de factores clave tales como la 
forma en que circula la información dentro de una empresa y cómo es compartida entre los miembros de una 
organización. E influye directamente sobre la valuación de una compañía.”  “...el conocimiento es un 
intangible difícil de imitar” (Artículo “Valorar el capital intelectual, Diario Clarín, domingo 18 de Agosto 
de 2002- Sección Económico) 
 
“Materia: cada vez importa menos. Clave: procesar información otorga más poder y tiene mejor relación 
costo-beneficio. 
Gente: enorme valor de las ideas...” (Artículo “10 principios fundamentales de la Nueva Economía” en 
Revista Business Technology- Abril de 2000) 
 

Lejos de tratarse únicamente de un saber técnico, el conocimiento al cual se alude en las 
citas anteriores se halla vinculado a la creatividad, al “proponer cosas nuevas”. De este modo, la 
subjetividad que parte de un sujeto concreto, sólo podrá tener sentido en tanto se plasme 
socialmente en la organización del trabajo y se transforme en una fuerza desvinculada de las 
características particulares de cada  sujeto, es decir, en un valor que se agrega al proceso de trabajo. 
El potencial subjetivo y colectivo de los trabajadores se convierte en un bien intangible que 
valoriza el capital. Se produce una materialización de la subjetividad. Si la cooperación es una 
fuerza productiva entonces el potencial subjetivo y colectivo de los trabajadores se constituye 
también como una fuerza productiva. Es por eso que la disciplina y las formas de cooperación 
enfatizan sobre este punto. El trabajo inmaterial requiere de las funciones intelectuales para 
obtener formas distintas de plusvalía en el marco de los cambios en la división del trabajo, las 
formas de cooperación y las tecnologías.  
 
Reflexiones finales 

 Hemos tratado de analizar el modo en que surge una racionalidad distinta donde la toma 
de decisiones y la resolución de problemas, más allá de basarse sobre cifras y lógicas, se orientan a 
los elementos subjetivos y afectivos, los cuales se adaptan mejor a los fines que persigue la 
empresa. Por tanto, la concepción de un trabajador flexible aparece como la síntesis del actual 
proceso de trabajo y, a la vez, reformula el significado que adquiere el trabajo para los sujetos. De 
cualquier manera, un único objetivo subyace a todas las nuevas o distintas concepciones que 
pueden aparecer en ámbito empresarial: la obtención de plusvalía. Tampoco debemos olvidar que 
las características que adopta la organización del trabajo contienen implícitamente nuevas formas 
de dominación de fuerza de trabajo. Por tal motivo, es imposible separar el análisis del proceso de 
trabajo capitalista de los trabajadores implicados en él.  

Siendo,  en la actualidad, el potencial subjetivo y colectivo de los trabajadores el principal 
elemento en la acumulación del capital; la cooperación no se presenta sólo como algo necesario, 
propio y natural al proceso de trabajo. Esto quiere decir que la cooperación se conforma como una 
forma particular de poder ejercido con el propósito de crear nuevos comportamientos que 
estimulan las capacidades intelectuales de los trabajadores. Pero no es un poder que cae sobre los 
trabajadores sino que cada trabajador de la empresa, sin importar su posición, construye, ejerce y 
conserva ese poder y, al mismo tiempo, agudiza su propia alienación. En este sentido, la 
cooperación forma una parte constitutiva de la disciplina. 

Resulta fundamental el hecho de que los significados del trabajo no son siempre los 
mismos. Las ideas de movilidad y flexibilidad que evoca el discurso empresarial, en el marco del 
modelo postfordista, han impregnado las concepciones del trabajo.  

De la Garza Toledo sostiene que “... la producción capitalista implica disciplina y 
cooperación como aspectos importantes de la experiencia en este mundo de vida...”, y más 
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adelante agrega “... en el trabajo formal, la introducción de nuevas tecnologías, nuevas formas de 
organización del trabajo, la flexibilidad interna y cambios en calificaciones (...) cambian las 
experiencias del trabajo y sería aventurado afirmar a priori  que estas transformaciones no tienen 
impactos subjetivos...” (De la Garza Toledo, 2000: 31).  La cita anterior refleja en gran medida el 
punto de partida de la presente investigación. La  intención fue abordar un tema que requiere, 
dada su complejidad, de una mirada antropológica que permita ahondar en el significado de las 
actuales transformaciones capitalistas. Es posible decir que los cambios estudiados no son 
arbitrarios ni tienden a favorecer a los trabajadores. Contrariamente, se fundamentan en el 
establecimiento de distintas relaciones de dominación de la fuerza de trabajo y la generación de 
nuevas formas de extracción de plusvalía que posibilitan la acumulación de capital dentro de la 
lógica de la globalización.  

 

Notas. 

1Este autor enmarca sus estudios en la Psicodinámica del Trabajo, la cual se centra en el análisis del sufrimiento que 

generan las diferentes situaciones de trabajo y las defensas que los sujetos construyen contra dichas situaciones. Además, 

no lo verán como un síntoma mecánico sino intencional.  
2Cuadernos de Capacitación: “La empresa y el trabajo en equipos” de la Revista Pymes+ (Diario Clarín) N° 4, Julio de 

2004.  
3Marx sostiene que la cooperación, por un lado, permite la creación de vínculos sociales que exaltan la capacidad de 

rendimiento de cada trabajador y, al mismo tiempo, responde a la confección de un plan que permanece ajeno al 

trabajador y persigue los fines de la dirección capitalista. Marx, K. (1999) Cooperación. En: El Capital. México, FCE 
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Competencias Comportamientos 
Adaptabilidad 

Mantener la eficiencia en ambientes 
cambiantes y con diferentes tareas, 
responsabilidades y personas. 

 Enfrentar los cambios o novedades 
positivamente. 

 Ajustar rápida y eficientemente el 
comportamiento en respuesta al 
medio. 

Trabajo en Equipo 

Usar métodos apropiados y un estilo de 
trabajo flexible dentro del equipo. Facilitar 
el logro de objetivos  grupales. 

 Facilitar el logro de los objetivos. 
 Involucrar e informar a los demás del 

equipo. 
 Compromiso 

Innovación 

Generar soluciones innovadoras en 
situaciones de trabajo. Probar distintas 
maneras de tratar los problemas. 

 Desafiar los actuales modos de 
pensamiento y métodos. 

 Usar diversos recursos para revolver 
problemas 

 Pensar abiertamente 
Construir Relaciones de Trabajo 

Desarrollar y usar relaciones de 
colaboración para facilitar el logro de los 
objetivos de trabajo. 

 Buscar oportunidades para construir 
relaciones. 

 Subordinar los objetivos personales. 
 Obtener consenso. 

Comunicación (oral/escrita) 
Dar a conocer claramente información e 
ideas a través de medios de comunicación 
escritos y orales a individuos o grupos, de 
modo que conecte las audiencias y las 
ayude a comprender y retener el mensaje. 

 Organizar la comunicación. 
 Asegurar  la comprensión. 
 Comprender la comunicación de otros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


