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Philippe d’Iribarne*

Una gestión moderna
arraigada en la cultura

mexicana:
las enseñanzas de una success story

Se acostumbra hablar de los obstáculos culturales para la modernización de las
empresas y de las administraciones. Se hace entonces una oposición entre los paí-
ses cuyas culturas favorecerían la autonomía de los individuos, y por consiguiente
lo económico y lo político, y los países donde los individuos no están emancipados
de sus grupos de pertenencia y donde lo económico y lo político se quedan atrapa-
dos en los lazos familiares o clientelares. Los países que gozan de culturas democrá-
ticas se ponen como ejemplo a los que son víctimas de culturas autoritarias. En esta
perspectiva, cualquier modernización que no sea sólo fachada, y que sea capaz en
particular de dar frutos en materia de desarrollo económico, supone una moderniza-
ción radical de la cultura del país. Nos proponemos mostrar, apoyados en el estudio
de una success story mexicana, que semejante visión corresponde a una aprehen-
sión profundamente inadecuada de las relaciones entre cultura y modernización:
una gestión realmente moderna, en todo lo que cuenta en materia de eficacia eco-
nómica, puede muy bien combinarse con la conservación de los llamados rasgos

** El autor es director del Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS por sus siglas en francés).
Traducción del francés de Mara Hernández. Ponencia presentada en el Primer Encuentro Franco-mexicano para
la Modernización de las Empresas y de la Administración.



culturales “tradicionales”, en el sentido peyorativo que a menudo se da a este tér-
mino.1

UNA EMPRESA MUY “MODERNA” Y MUY “TRADICIONAL” A LA VEZ

Para quien lo analiza utilizando las categorías de lo moderno y lo tradicional, el fun-
cionamiento de la filial mexicana de Danone (a la que designaremos como “la em-
presa”) le parece profundamente contradictorio, tanto que es posible, según los
elementos en los que nos fijemos, calificarlo de moderno o de tradicional.

UNA GESTIÓN DE LOS HOMBRES DECIDIDAMENTE MODERNA EN MUCHOS ASPECTOS

En múltiples aspectos, la empresa, cuya acción desea inspirarse en los valores de
Danone y, en particular, en el “doble proyecto” que éstos conllevan,2 parece suma-
mente moderna, no sólo desde un punto de vista técnico, sino también en su ges-
tión. Danone ha establecido una “política humana” innovadora, atenta a proporcio-
nar a cada quien responsabilidades, desarrollo personal y situación económica
favorable (cuadro 1). Las opiniones de nuestros interlocutores suelen mostrar que
esta política no es sólo en materia de declaraciones de intención, sino que efectiva-
mente se aplica en sus diversas dimensiones. (Esto ha sido amplia y espontánea-
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1 Esta comunicación se basa en una encuesta realizada en abril de 1999 dentro de la filial mexicana del gru-
po Danone. Se interrogó a 23 personas de diversos niveles (de base, jefes, gerentes, directores), tanto en la se-
de ubicada en la Ciudad de México (11 personas) como en las dos fábricas de productos frescos: Irapuato, fá-
brica reciente ubicada en una ciudad de tamaño mediano a cuatro horas de camino de la Ciudad de México (5
personas) y Huehuetoca, fábrica antigua pero altamente modernizada ubicada en una pequeña ciudad cercana
a la Ciudad de México (7 personas). El personal obrero, así como los vendedores, pertenecen obligatoriamen-
te a un sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Industria Alimenticia de los Deriva-
dos de la Leche y Frutas, Similares y Conexos de la República Mexicana, miembro de la Confederación Revolu-
cionaria de Obreros y Campesinos; dicho sindicato firmó un contrato colectivo de trabajo con la empresa. El
resto del personal (técnicos de mantenimiento, empleados de oficina, jefes y gerentes, así como los directores
de fábricas y departamentos) no está cubierto por este contrato y es tradicionalmente “de confianza”.

2 Este “doble proyecto” no es propio de la filial mexicana de Danone, sino que concierne al grupo en ge-
neral. Se encuentra directamente en el hilo de las ideas de Antoine Ribaud, expresadas en particular en Moder-
nisation, mode d’emploi, Colection 10-18, 1987; las empresas, afirma Ribaud, deben movilizar a sus asalariados
“respetándolos en su ser y en su haber” (op. cit., p. 35).



CUADRO 1. POLÍTICA HUMANA3

• Nuestra gente, hombres y mujeres, son nuestra principal fortaleza; para atraer y mantener a los mejores colabora-

dores debemos ser de las empresas más atractivas.

• Desarrollamos a nuestros colaboradores para enfrentar los retos presentes y futuros.

• Enriquecemos los puestos a través de delegar responsabilidades e incrementar la autonomía de los niveles operacionales.

• Ofrecemos una compensación por arriba de la media del mercado.

• Involucramos en las políticas, estrategias y resultados de nuestra empresa a nuestros colaboradores.

• Ofrecemos la posibilidad de hacer carrera en México y en el extranjero.

• Reconocemos las contribuciones y logros de nuestra gente.

mente subrayado sin que nadie haya emitido una opinión contraria.) “Hay empre-
sas donde se dice que la gente es importante, lo dicen, pero no lo hacen. En Da-
none sí hay ese compromiso, lo dicen y lo hacen” (gerente).

Según su posición en la empresa, nuestros interlocutores mencionaron en par-
ticular uno u otro punto de esta política.

En las fábricas se citó con insistencia el acortamiento, ya iniciado y que conti-
núa, de las líneas jerárquicas en relación con el establecimiento de equipos llama-
dos “de alto desempeño”, donde se desarrolla una forma de autogestión. Con el es-
tablecimiento de estos equipos, desaparece el mando medio y los operadores
dependen directamente de la autoridad de un ejecutivo. Esta evolución es percibi-
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3 La empresa ha tomado diversas medidas para favorecer el establecimiento de esta política humana. En el
marco de un Sistema de Retroalimentación del Desempeño, cada año, un formulario que concierne a cada
miembro del personal es llenado por su superior directo, con fijación de objetivos, evaluación de los resultados
obtenidos en relación con los objetivos fijados, “retroalimentación de factores de desempeño” y plan de acción
elaborado en colaboración con el interesado. Para los miembros del personal que tienen colaboradores, 3 de
los 11 “factores de desempeño” se refieren a la política humana.



da por los operadores como una fuente de responsabilidades acrecentadas. “Tene-
mos la oportunidad de [...] asumir responsabilidades que en otras empresas no es
muy fácil”, señala un operador. Esta evolución va acompañada de un aumento de
la esfera de su competencia. “A nosotros se nos capacita cada vez que viene maqui-
naria nueva [...] No nada más se queda uno en una sola máquina, sino que empie-
za a rolar desde estibador, encajonado, etiquetado, proceso de envasado”. Parale-
lamente a este aumento de responsabilidades, se mejora la información
proporcionada a cada quien. Asimismo, se expresa el sentimiento que se abriga ha-
cia una empresa que “escucha” y pone en práctica las ideas aportadas por cada uno.
Teniendo en cuenta estos diversos elementos, el personal tiene el sentimiento de
pasar del estatus de simple mano de obra al de mente de obra que está ahí para
pensar y reflexionar. “Anteriormente le llamábamos mano de obra [...] Ahora es
mente de obra. Al trabajador, a todos más bien, ya no nos pagan tanto nada más
por lo que hacemos, sino por lo que pensamos, por lo que reflexionamos”, comen-
ta un jefe.

La cuestión de los salarios fue menos abordada por nuestros interlocutores que
la organización del trabajo. Pero varios de ellos, de diversos niveles, afirmaron que
los salarios ofrecidos por la empresa son más altos que los que ofrecen en prome-
dio las empresas mexicanas, sin que nadie emitiera una opinión en contra. Algunos
se compararon favorablemente, en este aspecto, con los que realizaron los mismos
estudios. Este nivel de salarios proporciona una situación económica mucho me-
jor, ya que va acompañada de una gran seguridad en el empleo. Para los operado-
res, los cambios de organización actuales conducen a una mejora en la remunera-
ción, con evoluciones en la carrera que permiten una progresión horizontal.

Un cambio en el papel de la jerarquía acompaña a la redefinición de las respon-
sabilidades. Se recupera la imagen clásica de la “pirámide invertida”. Se trata de es-
tar “al servicio” de los subordinados, de “facilitar” su trabajo. “Con mi gente (inau-
dible) no nos hagamos bolas [...]; ustedes están al servicio de los vendedores, yo
estoy al servicio de ustedes, mi director está a mi servicio. ¿Por qué? Porque a fin
de cuentas los vendedores están al servicio del cliente, que es el consumidor”, co-
menta un gerente. Sin duda, esta nueva función no se ha incorporado totalmente
en las costumbres. Interrogada sobre lo que resulta más difícil de aplicar en la po-
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lítica humana de la empresa, una gerente responde: “Yo creo que algo difícil es el
desarrollo de los colaboradores, porque haces la operación, te absorbe tanto que
no desarrollas colaboradores”. Pero, escuchando a nuestros interlocutores, parece
que esto distingue ya, de manera significativa, la existencia cotidiana de la empre-
sa. Simultáneamente, todos siguen ahora las mismas reglas. “Si hay una disposición,
una norma de seguridad o higiene es[...], son todos”, dice alegremente un ope-
rador.

Además, las personas interrogadas otorgaron una importancia considerable a
una transformación de los aspectos simbólicos de las relaciones jerárquicas: la faci-
lidad para ver a los superiores sin formalidad (puertas abiertas), el hecho de que el
tutearse se utilice de manera muy amplia, sin importar los niveles jerárquicos (en-
tre las personas que interrogamos, una sola, la de más edad, nos indicó que conti-
nuaba hablándole de usted al director general y a los directores que no eran de su
área). “Nos hablamos de tú con todo el mundo, hasta al director general, al direc-
tor de compras, le hablamos de tú, y creo que es algo, que es una señal de cómo
se da la relación. No hay tantas barreras entre la gente. [...] A Félix Martín, nuestro
director general, le hablamos de tú”, cuenta, por ejemplo, un jefe. Paralelamente,
varios de nuestros interlocutores mencionaron la existencia de factores de reduc-
ción de la distancia jerárquica, tales como el uso de un comedor único o la posibi-
lidad de hacer deporte juntos.

UN MODO MUY POCO “MODERNO” DE COOPERACIÓN

Y DE INTEGRACIÓN EN LA EMPRESA

Junto a los aspectos modernos de la gestión que acabamos de mencionar, otros pa-
recen, por el contrario, muy tradicionales. Se está lejos de las formas de coopera-
ción desarrolladas dentro de las sociedades europeas o en Estados Unidos, con to-
do lo que implican en cuanto a la formalización de las funciones y a la afirmación
de la responsabilidad personal de cada uno.

El “todo” que constituye la empresa es una referencia constante. “Todo, a fin de
cuenta, va a estar enlazado, todos vamos a tener relación unos con otros” (opera-
dor); “Ahora ya conocemos todo, nos metemos con todo” (electromecánico). En el
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centro de este todo, se decide en conjunto, se actúa en conjunto, se resuelven los
problemas en conjunto, se es uno: “No queremos confrontar a la gente, sino que
todos tomamos una decisión en grupo [...] Todos tenemos que intervenir en algún
momento en algún aspecto específico” (gerente). “Las decisiones se toman en con-
junto [...] Se tiene que hacer en conjunto” (operador). “Dan la solución en con-
junto al problema” (operador). “Casi todo el trabajo que se realiza en la compañía
es en equipo” (gerente). Los éxitos obtenidos son éxitos de todos. “No hay proble-
mas personales de que alguien me cae mal y no le voy a ayudar a solucionar sus
problemas; a fin de cuentas la decisión es del equipo y el resultado va a ser del
equipo” (operador). Las fronteras entre departamentos se borran: “Además de ser
compañeros de trabajo, somos una misma empresa. No nada más es Investigación
y Desarrollo [...] somos una misma empresa y trabajamos para una misma empre-
sa [...] Somos uno solo” (líder de proyecto). Correlativamente, el que amenaza con
romper la unidad del todo debe ser rechazado. “Tú sabes que siempre va a haber
por ahí un arrocito negro y ese arrocito negro, uno lo desecha, porque realmente
lo que hace fuerte es el equipo” (operador).

Cada quien se compromete con la empresa a la que trata de serle fiel. Los que
no lo son, chocan. Así, uno de los gerentes, a pesar de estar habituado al mundo
anglosajón, se declaró sorprendido y disgustado por la salida de un director hacia
un puesto brillante fuera de la empresa, salida que él sentía como una traición (aun
cuando la reacción oficial fue felicitar al interesado).

En las declaraciones recogidas, se repite sin cesar la idea de crecer, y no cada
quien por su lado, sino todos juntos (cuadro 2). Se afirma con fuerza la convicción
de que los unos no deben crecer sin los otros, tanto dentro de la empresa como
fuera de ella. La fórmula “no nada más [...], sino que”  se repite constantemente.
“No nada más es el crecimiento de Danone, sino que la comunidad crezca junto
con Danone”; “Danone no quiere nada más crecer en sí, sino que crezcamos al mis-
mo tiempo”, etc. La idea de totalidad está muy presente. “No querer todo para uno
mismo sino para todos”; “crecimiento de todos”; “en beneficio de toda la comuni-
dad”. El “doble proyecto” de Danone, en lugar de vincular, como en la formulación
oficial, lo económico y lo social, vincula la parte (Danone) con el todo (los miem-
bros del personal, su familia, la comunidad y, especialmente, sus miembros más dé-
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biles). Esta idea de crecer todos juntos se refiere a los aspectos más diversos de la
vida de la empresa, incluida la cooperación cotidiana entre individuos y entre de-
partamentos en su funcionamiento técnico. “En sí, no se trata aquí de competir
unos con otros. Se trata de ir creciendo todos. No porque tú eres de un departa-
mento te van a usar. Se trata de que todos vayan creciendo [...] Se trata realmente
de crecer todos y no solamente de crecer unos cuantos, sino todos” (operador).

CUADRO 2. CRECER CON LA COMUNIDAD

Este doble proyecto se refiere a que Danone de México no se preocupa nada más por Danone, por el crecimiento de Dano-

ne en México en sí, sino por el crecimiento de uno como trabajador de la sociedad en la que esté la planta, de la comunidad

en la que está conviviendo, o sea que no nada más es el crecimiento de Danone, sino que la comunidad crezca junto con Da-

none. Incluso dentro de este doble proyecto, hace tres años que se desarrolla el proyecto llamado “Construyamos sus sueños”,

en el que aporta equis cantidad de la venta de cada producto para ayudar a instituciones de beneficencia y casas hogar de ni-

ños huérfanos. Este año se está ayudando por tercera vez a un hospital de niños con cáncer, es el tercer año que se ayuda a

esta misma institución [...] Danone no quiere nada más crecer en sí, sino que crezcamos al mismo tiempo.

¿Cuál es la razón de ser de Danone? ¿Usted cree que ésta es la razón de ser de Danone?

Sí, es eso, no querer todo para uno mismo sino para todos. El peso o los 10 pesos que se ganen no nada más son para Dano-

ne, sino que quedan repartidos entre toda esa gente de la empresa: la gente que rodea a Danone y el lugar donde está. Aquí,

en México al menos, sí se le da mucha importancia a ese doble proyecto de no crecimiento único sino crecimiento de todos.

Cada cosa que hacemos sabemos que va en beneficio de nosotros mismos y de toda la comunidad. O sea, parte de estar con-

tribuyendo a que se esté generando dinero para Danone, es para nosotros mismos para el crecimiento de nosotros y de la de-

más gente que nos rodea, llámese nuestras familias, las familias de nuestras familias y toda la comunidad.

Yo creo que la mayoría de la gente que trabajamos aquí tenemos casi el mismo sentir, estamos orgullosos y por eso seguimos

todavía aquí, pero me imagino que la mayoría, pues casi el 100% de la gente, tiene el mismo sentir, deben estar muy conten-

tos de estar trabajando donde estamos, en esta empresa que nos ha ayudado a crecer, que es lo principal que estamos vien-

do en el doble proyecto. Que no nada más crezca la empresa como empresa, sino también su gente, es eso. Sí, sí es muy im-

portante. Nosotros, en el momento en que nos van remunerando el trabajo, nos están ayudando a crecer o a que crezcan

nuestras familias. Partimos de ahí, la primera ayuda que nos están dando, el primer apoyo es crecer con ellos” (operador).
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Este término de crecer a una dimensión económica está en relación con el bie-
nestar material y todo lo que éste permite. Para un operador, “en el momento en
que nos van remunerando el trabajo, nos están ayudando a crecer o a que crezcan
nuestras familias”. Y tiene, al mismo tiempo, una dimensión profesional: aumento
de las atribuciones, de las responsabilidades ejercidas. “Como persona crezco por-
que estoy aprendiendo, estoy aprendiendo más”, declara una jefa.

Hay un vínculo íntimo entre el acento que se pone en el aspecto colectivo de
crecer y la existencia, en la mayoría, de un sentimiento muy intenso de que, para
ello, como para el conjunto de la existencia, se necesita una ayuda, un apoyo, tér-
minos que se repiten constantemente en las declaraciones de nuestros interlocu-
tores. Un gerente, el único entre las personas que interrogamos, que se declara
profundamente apegado a que cada quien se haga cargo de su propio desarrollo,
subraya, al contrario, cuánto prevalece, en la sociedad mexicana en general, una vi-
sión contraria, lo mucho que cada quien espera del gobierno o de la empresa:
“Cuando realmente también es una responsabilidad del trabajador el buscar desa-
rrollo, crecimiento, en la empresa o fuera de ésta, por eso considero que es algo
[la manera como la empresa se hace cargo de los miembros de su personal] que se
maneja muy a la forma de pensar de nosotros los mexicanos. Ya es algo que trae-
mos, que esperamos que todo nos lo den, a veces el gobierno, a veces la empre-
sa”.4

El crecimiento que se desea no es visto como el resultado de una acción autó-
noma de cada quien que se hace cargo de sí mismo, sino como permiso para la ayu-
da, para el apoyo que se recibe. Se espera que la empresa, que los superiores, se
preocupen por el crecimiento de sus subordinados, proporcionándoles apoyo en
las circunstancias más diversas. “Es responsable del crecimiento de nosotros como
personas”, afirma un operador respecto al gerente del que depende. “Con toda
confianza, si tengo algunas dudas, me acerco a él y él me ayuda a resolverlas o me
las resuelve”, relata otro operador, a propósito de su jefe. Después de haber afir-
mado “si algo malo me sucede, alguien en la empresa va a estar ahí para ayudar-

194 Gestión y Política Pública VOLUMEN XI ■ NÚMERO 1 ■ I SEMESTRE DE 2002

P O S I C I O N E S  E  I D E A S

4 La existencia de un cierto desfase entre la amplitud de un deseo de grandeza y el sentimiento de no es-
tar en capacidad de realizarlo se encuentra con frecuencia expresada en la literatura mexicana. Cfr. en particu-
lar Octavio Paz, El laberinto de la soledad, 1950.



me”; una gerente considera como ejemplar la manera de actuar de los directores
de la empresa cuando sucedió un accidente a un grupo de miembros del personal:
“fue muy impresionante ver cómo todos los directores de la empresa estaban invo-
lucrados en ayudar a esa gente”.

De manera inquietante para quien mira el mundo oponiendo lo que es moder-
no/emancipado/igualitario a lo que es tradicional/sumiso/jerárquico y consideran-
do como evidente que cada uno de estos dos grupos de nociones evoca un conjun-
to coherente, ese deseo de ser ayudado no va acompañado de una búsqueda de
relaciones paternalistas. Por el contrario, hemos encontrado en nuestros interlocu-
tores, y en este sentido son muy modernos, una orgullosa reivindicación de igual-
dad.5 Ésta se expresa a veces de manera muy directa. “Hay buena relación, no es-
tán marcadas las jerarquías que tiene cada quien. Somos todos iguales y así nos lo
han hecho sentir ellos” (operador). “Todos somos iguales [...] No me tienes [...]
una reverencia especial por aquí” (gerente). Pero, y ahí se cae en lo “tradicional”,
esta reivindicación de igualdad no va acompañada de una afirmación de autonomía
del individuo y no prohíbe múltiples expresiones abiertas de demanda de ayuda,
de sentimientos de reconocimiento por la ayuda recibida, expresiones que, en
otros contextos, serían percibidas como la confesión de una situación de inferiori-
dad. “Yo mismo, a mi nivel, me siento muy a gusto de ir con un director y solicitar-
le ayuda” (gerente). “Gracias a Danone [...] he logrado muchas cosas, económica-
mente hablando” (gerente).

Es una visión según la cual el apoyo, la ayuda, deben tener un carácter amplia-
mente simétrico que permita que la reivindicación de igualdad se combine con el
deseo de ser ayudado. “Yo siento un apoyo de mi jefe”, afirma un operador. El or-
gullo no se expresa en una reivindicación de autonomía individual, sino en una exi-
gencia de igualdad dentro de una reciprocidad de ayuda, lo cual implica que se da,
al mismo tiempo que se recibe. Se trata no de estar en deuda con los que lo han
ayudado a usted y de responder a su dádiva con otra dádiva en respuesta, que res-
tablece la igualdad (y no sólo mediante el reconocimiento).6 En esta perspectiva, el

VOLUMEN XI ■ NÚMERO 1 ■ I SEMESTRE DE 2002 Gestión y Política Pública  195

P O S I C I O N E S  E  I D E A S

5 Reivindicaciones que se pueden relacionar con la fuerza de la tradición revolucionaria de México.
6 Se trata de la lógica del honor español, tal como la analiza Julian Pitt-Rivers en Anthropologie de l’hon-

neur, Le Sycomore, 1983.



respeto por los superiores, que no está ausente, se inscribe dentro de un respeto
mutuo. “Cada quien hace su función y se debe de respetar como tal” (jefe).

En las relaciones de cada miembro del personal con la empresa, encontramos
la misma referencia a una necesidad de ser ayudado combinada con una referencia
a un apoyo mutuo equilibrado. Cuando se menciona la manera de ser de Danone
hacia su personal, las ideas de ayuda, de apoyo, que cada quien recibe de la empre-
sa, reaparecen con insistencia. “Deben de estar muy contentos trabajando [...] en
esta empresa que nos ha ayudado a crecer”, afirma un operador. Estamos en una
concepción de la ayuda extremadamente amplia que, más allá de la realización de
su trabajo, concierne a la persona en su totalidad. Se trata de “tomar en cuenta co-
mo persona, no como empleado”. La ayuda recibida no sólo no rebaja, sino que
honra. “Para mí es un buen reflejo de la importancia que tienen los empleados para
su institución”, comenta una gerente a propósito de la ayuda proporcionada por los
directores a miembros del personal que fueron víctimas de un accidente. Mantiene en
los integrantes del personal un sentimiento de valer en esta empresa. En este senti-
do, se tiene un compromiso de la empresa. Dentro de una relación en la que se da
en la medida en que se recibe, este compromiso es recíproco. “El compromiso es
siempre salir adelante, tener visión hacia delante, ayudar a la compañía a que vaya
siempre hacia adelante” (líder de proyecto). A cada uno le toca ayudar a la empresa,
al mismo tiempo que ella lo ayuda a él. Se asume una obligación recíproca de hacer-
se cargo del destino del otro. Dentro de un compromiso mutuo, se vive una recipro-
cidad; dádiva y contra-dádiva, donde lo que importa es no ser mezquino. “Eso tam-
bién obliga a que, de la misma manera, yo remunere a la empresa [...] que todos
también valoremos la manera en que Danone nos estaba tratando. Por eso se crea
un compromiso [...] Yo estoy haciendo, para que Danone se sienta a gusto con mi
trabajo; y que lo que me está pagando esté bien pagado, que no sienta que son gas-
tos, realmente, que yo la retribuyo con mi trabajo, con mi esfuerzo y con algo adi-
cional. Yo pienso que mucha gente así lo ve y así lo hace” (gerente). En esta recipro-
cidad de dádivas, uno se rebaja tanto menos por recibir, cuanto más se percibe a la
empresa como el conjunto de todos sus miembros; “Sabes que estamos generando
estos resultados, que no son resultados de Danone, que son resultados de todos los
que somos Danone, entonces, es un círculo, a fin de cuentas” (gerente).
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Esta referencia a una ayuda mutua se refiere igualmente a las relaciones entre
compañeros. Los términos ayuda y apoyo son muy utilizados en sus declaraciones.
De esa manera, sirven para mencionar la función de las áreas técnicas frente a los
fabricantes y, más ampliamente, las relaciones entre diferentes áreas. “El empaque-
tador [...] es el apoyo del operador [...] Tenemos gente de apoyo [...] que son los
técnicos de laboratorio y la gente de mantenimiento” (operador). Los encontramos
entre miembros de un mismo equipo de trabajo. “Si necesitamos ayuda, la solici-
tamos al compañero del mismo equipo, al que esté desocupado, al que tenga dis-
ponibilidad en ese momento, él nos apoya” (operador).

Esta referencia permanente a una ayuda mutua está alimentada por un senti-
miento especialmente intenso de un contraste entre la debilidad del individuo y la
fuerza que el todo es susceptible de tener si todos están unidos. Así, un operador po-
ne como ejemplo a las hormiguitas que, aportando parejitas pequeñas cargas van a
llegar a construir “una gran fortaleza bien cimentada”. “Sí. Hay una íntima relación en-
tre todas las personas para llevar a cabo un cierto éxito. En todo hay que ir como
las hormiguitas. Todos hay que ir cargando parejitos, parejitos para lograr una gran
fortaleza, y bien cimentada” (operador). Estas referencias a la fuerza del grupo uni-
do son múltiples. “Lo que hace fuerte es el quipo” (operador). “En Norteamérica
uno es un individualista, y aquí es uno como una familia, una familia fuerte [...] Cuan-
do rompemos récords de ventas es una gran familia o un gran equipo ganador”
(gerente). Y si todo reaparece sin cesar (“crecimiento de todos”, “son resultados de
todos”, etc.), es porque todos juntos somos fuertes, es como se puede realizar el de-
seo de crecer. Esta pertenencia a un conjunto fuerte es motivo de orgullo. En esta
perspectiva, se puede comprender que el todo unido, tan a menudo mencionado,
no sea presentado nunca como algo pesado. Se tiene una fuerte identificación con
el todo unido en la misma visión de las cosas. En estas condiciones, el hecho de te-
ner que decidir todos juntos no se percibe como un motivo de malestar, sino como
un medio de obtener lo mejor, de lo que se supone que la mayoría está consciente.7

“Bueno, los acuerdos se sacan por mayoría. Si se toma una decisión, podría ser por-
que la mayoría de los integrantes del equipo estuvieron de acuerdo, no es por im-
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posición ni por mando, debe ser porque la mayoría está consciente de que va a ser
lo mejor para el equipo” (operador).

Esta forma de ayuda recíproca, de dádiva y contra-dádiva, se encuentra también
en las relaciones entre la empresa y la comunidad a la que pertenece la empresa,
de la que recibe y a la cual debe dar, por la que debe sentirse responsable, por la
que se debe preocupar, para la que debe ser una fuente de bienestar. Una vez más,
la empresa ayuda a crecer. Un proyecto, “Construyamos sus sueños”, destinado a
ayudar a niños con dificultades, está en el centro de esta comunicación interna.8

Sus promotores están convencidos de su gran impacto, tanto entre el personal co-
mo entre los consumidores. “Nos hemos acercado al corazón del consumidor, pe-
ro sobre todo, la imagen dentro motiva mucho a la gente”.9 Según las declaracio-
nes que se recabaron, el proyecto parece efectivamente haber sido recibido con
beneplácito por el personal. “Se hace todo un ambiente aquí, no sólo los departa-
mentos involucrados, sino que todo el mundo se involucra; eso es lo bonito, por-
que uno así, como que se siente parte de esos logros, aunque no haya uno ido a
vender” (secretaria). Cada uno está orgulloso de que el conjunto que forman la em-
presa y su personal utilice su fuerza para dar. “Te gusta pertenecer a una empresa
que junto con sus objetivos económicos tenga un responsabilidad con la comuni-
dad [...] Y hace que la gente se sienta muy orgullosa de pertenecer a Danone” (ge-
rente). Una vez más, el término ayuda se repite constantemente en la presentación
del responsable del proyecto; “‘Construyamos sus sueños’ [...] busca ayudar a la
sociedad, a los niños y, en específico, a los niños necesitados [...] Por ejemplo apo-
yamos a niños enfermos de cáncer, los ayudamos con un tratamiento completo
de su enfermedad, que es muy costoso [...] Nosotros apoyamos a la institución
que los trata y que los ayuda además a ver la vida de otra manera [...]” (gerente).
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No se trata de una ayuda puntual, sino que verdaderamente se hace cargo de la per-
sona. “La idea es ayudarlos de manera global, de manera completa” (gerente).
Esta ayuda, afirma, no tiene que ver ni con la asistencia ni con la filantropía. Es una
dádiva en respuesta a otra dádiva, dentro de un compromiso mutuo: “Te gusta per-
tenecer a una empresa que se preocupa por ayudar, te gusta pertenecer a una em-
presa que, junto a sus objetivos económicos, tenga una responsabilidad con la co-
munidad. Y no es que sea filantrópico, pero si la comunidad te ha dado tanto, lo
menos que puedes hacer es devolverle, de alguna manera, algo de lo que te ha
dado” (gerente).

La forma que toma la adhesión a la empresa tampoco parece muy moderna. Se
manifiesta a menudo10 en un registro muy afectuoso. Algunos nos hablaron de la
empresa con emoción, incluso con un nudo en la garganta, y nos expresaron su ad-
hesión en términos muy fuertes, al hablar del amor compartido por la empresa, o
al afirmar que Danone estaba “tatuada” en sus cuerpos. “Yo creo que compartimos
mucho cariño por la empresa, por el producto [...] en general compartimos cari-
ño por la empresa, cariño, amor, por la compañía” (gerente). “La gente [...] tie-
ne puesta la camiseta [...] todo el mundo, yo les digo (inaudible)... la gente que es-
tá aquí, que no la tiene puesta, la tienen tatuada, tienen tatuada Danone”
(gerente). Otros mencionaron su “orgullo” por pertenecer a la empresa, prueba de
su fidelidad. Otros más, parafraseando una consigna de la empresa, hablan de la
adopción del proyecto de la empresa como una “forma de vida”. Otras declaracio-
nes, menos espectaculares, no son forzosamente menos significativas. Así, encon-
tramos una especie de cambio de identidad entre los operadores. Su pertenencia,
contractualmente obligatoria, a un sindicato que se encarga de reclutarlos, se con-
sidera tradicionalmente como sinónimo de oposición a la empresa o, por lo menos,
como ausencia de compromiso respecto a ella, en contraste con las “personas de
confianza” no sindicalizadas. Para ellos, mostrar su deseo de asimilarse a esas “perso-
nas de confianza”, “de confianza somos todos”, afirma un responsable sindical, repre-
senta una ruptura con la identidad tradicional del trabajador sindicalizado. Esta forma
de adhesión se deja ver también en la manera como los miembros del personal ha-
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blan de su compromiso con el trabajo, más allá, a veces, de lo que en una visión clá-
sica puede parecer razonable. Así, un operador lleva muy lejos la identificación en-
tre los productos de Danone y el “nosotros” que forman los miembros del perso-
nal. Cuando va a un supermercado, los siente como proveedores de una imagen,
una representación, un reflejo de ese “nosotros”, hasta el punto de querer desapa-
recerlos comprándolos si esta imagen es mala.

Estas manifestaciones de intensa adhesión hacia el “todo” formado por el con-
junto del personal de la empresa se combina con una relativa neutralidad frente a
los dirigentes de la empresa como tales. Ninguno de nuestros interlocutores men-
cionó siquiera a los dirigentes del grupo Danone, o a su fundador. Por el momen-
to, sólo a “Danone de México”, y no al grupo, es a quien se refiere la adhesión a la
empresa. Por otra parte, los dirigentes locales, y en particular el director general en
funciones en la época de la encuesta, apenas si fueron mencionados, y sin pasión
de ningún tipo.

Asimismo, el personal parece muy poco moderno por la manera como ve los
éxitos de la empresa. La comunicación interna de Danone no deja de celebrarlos,
así como la posición de líder que ocupa la empresa. Pero, aunque el personal es
sensible a estos temas, no parece apasionarse gran cosa por un logro que es visto
esencialmente como una fuente de seguridad, de protección contra la adversidad.
“El beneficio de que la empresa sea líder en el mercado es una garantía para que
yo, como trabajador, tenga seguro mi empleo”, afirma un operador. Y, para un ge-
rente: “Me interesa que sea una empresa líder [...] porque le da [...] un prestigio,
tiene una imagen, una solidez en el mercado si es líder, eso le da a cualquier per-
sona una estabilidad, le da una tranquilidad [...] ver al día de mañana”.

UN TRADICIONAL DE DOBLE CARA

¿El tipo de relaciones que encontramos dentro de la empresa es “típicamente me-
xicano” y nos proporciona una imagen de las relaciones de cooperación usuales
dentro de las empresas mexicanas? ¿Se trata de una expresión común de la cultura
mexicana? Evidentemente, no es así. En realidad, el tipo de relaciones que encon-
tramos en Danone son todo, excepto comunes, dentro de las empresas mexicanas.
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LEJOS DEL FUNCIONAMIENTO “NORMAL” DE UNA EMPRESA

El mundo ideal de solidaridad igualitaria por el que nuestros interlocutores han ha-
blado tan bien de la empresa no es para nada el mundo “natural” de la empresa me-
xicana. Al hablar de otras empresas donde habían trabajado anteriormente, o del
pasado de Danone México, nuestros interlocutores han descrito realidades muy di-
ferentes.

Este contraste parece particularmente intenso en las relaciones entre superio-
res y subordinados. Con respecto a otras empresas, al pasado de Danone México,
o para hacer sentir, por el contrario, la originalidad de lo que estaban viviendo,
nuestros interlocutores mencionaron con insistencia relaciones jerárquicas marca-
das por una combinación de distancia, miedo y tensiones.11 “Somos mexicanos, es-
tamos acostumbrados a ‘yo soy el jefe’”, señala una secretaria. El superior cercano
y familiar es mucho más apreciado, porque contrasta con una imagen de superio-
res separados por una distancia radical: “intocables”, “dioses”, “tiranos”. El jefe ha-
bitual es “el jefe”, tan lejano que ni siquiera está uno seguro de identificarlo bien, y
no una persona a la que uno conoce, con un apellido y además un nombre. “Te voy
a poner un ejemplo; antes, al frente de la planta, lo veían pasar, la gente decía:
‘¿Quién es? Creo que es el gerente de la planta, creo’” (jefe). A un superior así se le
mantiene “aparte”; no se le puede ver sin “formalidades”, sin “cita”, no convive con
uno. También está aparte, porque no está sometido a las mismas reglas. “Yo recuer-
do que [en otra empresa] el gerente dio una orden: cofia para cubrir el pelo, y dio
una orden estricta, persona que no la trajera, persona que podía ser castigada, en
el área de producción; y él entraba y nunca la traía, es una incongruencia terrible,
eran valores que no se podían compartir” (operador).

“Normalmente” se asocian grandes dificultades de comunicación a las relacio-
nes jerárquicas. Los subordinados tienen miedo de lo que les va a decir su superior,
presto a “discutir” o a “regañarlos”. “Es que viene el director, no se qué y la gente
empieza a temblar, me van a correr, me van a regañar, y cualquier cosa de ese ti-
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po” (líder de proyecto). Incluso resulta difícil para un subordinado expresar sus
ideas. El superior está acostumbrado a decir “tú dices que es blanco y yo digo que
es negro, y porque soy tu jefe, es negro” (gerente). Por el contrario, la posibilidad
de dar su opinión o incluso explicar sus problemas parece ya una señal de libertad,
extraña en el mundo ordinario. “Si se encuentra ahí el jefe, o mi jefe, voy y con to-
da libertad voy y hablo con [el director de la fábrica] y le explico a él mi problema”
(operador) Así, en relación con esta referencia, adquiere sentido el hecho de que,
en la empresa, se tengan en cuenta y se respeten las opiniones de los subordina-
dos, y puedan aportarse argumentos que tengan peso, independientemente del ni-
vel jerárquico de quien los enuncia. “Hay respeto a las ideas en ese sentido y me
gusta [...] Lo que yo percibo, sí puedo hablar, o sea, puedo entrar con Félix [el di-
rector general] y plantearle una idea, que si Félix no está de acuerdo con la idea,
me va a dar la apertura de decir: convénceme [...] Luego entonces, si uno llega
con argumentos que sustenten una idea, son escuchados, es lo que percibo” (ge-
rente). Al describir favorablemente la manera en que se lleva a cabo la evaluación
en la empresa, nuestros interlocutores mencionaron, por el contrario, el carácter
poco constructivo de un enfoque aparentemente más usual: “La diferencia es en-
tre retroalimentación y castigo. Aquí las críticas no están como castigo, aquí el fac-
tor es ‘vamos a solucionar’, aquí las relaciones son de más confianza”, resume un
jefe.

Cuando están sometidos a una autoridad que consideran tiránica, los subordina-
dos se aferran más a cualquier forma de orgullo. En esta perspectiva, se comprenden
las formas de acción tradicionales de los sindicatos. A título individual, también
pueden practicarse diversas formas de resistencia, defendiendo obstinadamente su
manera de ver las cosas, situación que menciona un gerente con respecto a los pro-
cedimientos de evaluación. “Si a mí me dice mi jefe que mi trabajo no está bien y
yo no estoy de acuerdo, que me convenza. Igual yo a mi gente”. En caso de desa-
cuerdo, cada quien se defiende. “Aquí la gente no dice ‘ah, no es bueno, ah, o.k.,
no es bueno’; ya no, también se defiende”. Sólo saliendo de esas relaciones duras,
y del miedo que las distingue, y estableciendo relaciones de confianza, los subordi-
nados pueden sentirse a gusto y dispuestos a entrar en la reciprocidad de las rela-
ciones de ayuda con sus superiores. “Con toda confianza, si tengo algunas dudas,

202 Gestión y Política Pública VOLUMEN XI ■ NÚMERO 1 ■ I SEMESTRE DE 2002

P O S I C I O N E S  E  I D E A S



me acerco a él (mi jefe) y él me ayuda a resolverlas o me las resuelve, si yo tengo
temor, no me las va a arreglar” (operador).

Para señalar que se ha salido de ese tipo de relación, se dice que no hay “verda-
deras” relaciones entre superior y subordinado. Se utiliza, en este sentido, la ima-
gen de la amistad. “Sí. Están las jerarquías de lo que es el director, los gerentes y
nosotros, los guías de proyecto, pero nosotros no trabajamos con el hecho de que
ella es mi jefa, sino es como una amiga, pero respetamos el nivel y trabajamos en
conjunto [...] Es muy diferente a las empresas mexicanas” (líder de proyecto). Asi-
mismo, se habla de la persona como tal, sin importar su función jerárquica. “Hay
una apertura muy grande de la gente a todos los niveles y ya no lo ven como el ge-
rente de la planta, sino como Fernando de la Fuente” (jefe). “Olvidamos que so-
mos jefes”, afirma un gerente.

En esta oposición entre la figura tradicional del jefe distante y terrible y la del je-
fe que es como un amigo, adquiere sentido la gran sensibilidad manifestada por
nuestros interlocutores hacia todo lo que simboliza que uno se encuentra en el se-
gundo registro, como tutearse, o el hecho de llamarse por el nombre de pila, o in-
cluso el poder hablar de algo distinto al trabajo. “Nos hablamos de tú con todo el
mundo, hasta al director industrial, al director de compras, le hablamos de tú, y
creo que es una señal de cómo se da la relación. No hay tanta barrera entre la gen-
te [...]. Ahí donde trabajaba antes, el habarle de tú al jefe, al gerente, era una fal-
ta de respeto. Y aquí no” (jefe). “Yo he sentido que, por ejemplo, el simple hecho
de no hablar de usted a un director, ya es importante” (gerente). “Es importante
[llamar a los superiores por su nombre], porque uno se siente a gusto y se siente
identificado con todas las personas” (operador). “Aquí [en México], la significación
de una relación formal significa desconfianza o falta de confianza” (jefe).

Al igual que las relaciones igualitarias, tampoco es propia de las empresas mexi-
canas la existencia de una comunidad fuertemente solidaria. También en esto, lo
que cada quien vive dentro de la empresa adquiere importancia por contraste con
lo había sido su pasado, o con lo que se da en otras partes. Las relaciones anterio-
res dentro de la empresa se describieron como poco cooperativas, ya sea que se
tratara de compartir información o trabajo. Obtener ayuda de los compañeros, o te-
ner siquiera la idea de pedirla, constituía un problema, incluso en circunstancias en
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las que es fácil ofrecerla (por ejemplo, entre operadores, echarle un ojo de vez en
cuando a una parte de la instalación de la que se ocupa un colega mientras él va a
comer). “Anteriormente, comenta un operador, creo que cada quien hacía su tra-
bajo bien, pero en forma aislada, o sea, yo operador de proceso, el operador de
envasado se dedicaba a hacer su trabajo.” Para llegar a la situación actual, fue nece-
sario poner fin a un tipo de relaciones en las que, individualmente, cada quien pre-
tendía mostrar que era el mejor. “No, pues ‘yo soy aquí el mejor y soy el único que
sé hacer las cosas’, ya se terminó” (jefe).

La solidaridad no se daba por sí sola ni en las relaciones de la empresa con su
personal ni con la comunidad. Aunque el término “compromiso” se utiliza amplia-
mente a este respecto, no es, se nos ha dicho, común en las empresas. Así, una ge-
rente, después de haber afirmado “Te gusta una empresa que junto a sus objetivos
económicos, tenga una responsabilidad con la comunidad [...] Es una responsabi-
lidad, un compromiso, es un compromiso que tenemos con la comunidad”, agre-
gó “y todo eso es diferente, definitivamente, a muchas empresas en esa parte”.

Cuando se habla de un modelo de grupo tan fusionado que funciona como un
“todo”, no se hace referencia a la empresa sino a la familia. La familia representa un
lugar donde normalmente uno recibe ayuda y protección contra los golpes de la vi-
da. “Sí, en México la familia tiene un gran apoyo [...]. Existe mucho esta concep-
ción de que es protección, de que te da tranquilidad. Aunque tengas un problema
o lo que sea, te va a ayudar” (gerente). Allí se preocupan por usted, se compro-
meten por usted. “Decir somos una familia es decir nos comprometemos, estamos
también preocupados por ti” (gerente). Estamos unidos. “Mira, aquí el valor de la
familia es muy importante, la unidad [...] y aquí en México es algo muy impor-
tante, nos unen lazos muy fuertes” (gerente). Sin duda las familias reales no siem-
pre corresponden a esta imagen. “Mito o realidad, no sé qué tanto sea”, comenta
un gerente al mencionarla. Pero ésta es la imagen que entra en juego cuando se ha-
bla de Danone como de una familia. “Sí, aquí se usa mucho la Familia Danone, no
nada más eres una persona que trabaja en la misma empresa, sino que tienes algo
en común [...] Entonces es buscar esa alianza, esos lazos muy fuertes, de compro-
miso, de apoyo, de solidaridad, que existen en una familia, de comprensión [...]
Aquí en Danone hay un lazo muy fuerte” (gerente). “Es un convenio [...] Des-
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pués, cuando hablas de un concepto de familia [...] es decir [...] Danone nos preo-
cupamos por ti” (gerente). La imagen de la familia también se utiliza a propósito
de la confianza y del respeto mutuo que existen entre los diversos niveles jerárqui-
cos. “Danone aquí, en realidad, es como una familia, es por el trato que hay entre
las personas, la confianza, el respeto mutuo que existe entre las personas [...] el
trato social que hay entre gerentes y nivel operativo” (operador).

Cuando se utiliza así la imagen de la familia, ¿de qué familia se trata? “Te haces
como una hermandad, es como una  familia de primos y hermanos” precisa un
gerente. La referencia es una familia de hermanos. Al contrario, varios de nuestros
interlocutores mencionaron la imagen del padre como alguien que “regaña”, que
da miedo, que hace cometer errores. “Si tu papá te va regañando, vas a cometer
más errores al manejar” (jefe). Esta imagen inquietante se opone a la imagen tran-
quilizadora de un amigo que nos permite actuar “normalmente”. “Sin embargo,
cuando te enseña un amigo no te equivocas. Es más fácil, te sientes con confian-
za al actuar normalmente.” Nos encontramos con el hecho de que, en la empresa,
la figura de referencia es la de la comunidad de los iguales, no la de un dirigente
poderoso y benefactor.

NO HAY REFERENCIA A UNA COOPERACIÓN MESURADA

Existen, en todos los contextos, formas de relaciones más o menos cooperativas. La
oposición entre estas formas de relaciones, tal como nos fueron descritas, es parti-
cularmente acentuada. Nuestros interlocutores no hablaron de una situación inter-
media entre un mundo que se distingue por un gran individualismo, asociado a un
nivel muy débil de confianza y de cooperación, y un mundo en donde el “todo” pa-
rece absorber ampliamente al individuo. Un grado muy fuerte de integración no só-
lo se nos presenta como algo que naturalmente permite mejorar aún más relacio-
nes ya razonablemente cooperativas, sino como la única alternativa posible para las
relaciones muy poco cooperativas.

Las relaciones jerárquicas se mencionaron, o en un extremo de relaciones muy
desiguales, asociadas a la imagen de “dioses”, “intocables”, de gran formalismo, o
por el contrario, en el otro extremo de relaciones muy familiares, entre “amigos”
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o “compañeros” que se tutean, se llaman por sus nombres de pila y consideran que
no están en una verdadera relación entre jefe y subordinado. Se pasa sin transición
del jefe “tirano” al del que está “al servicio” de aquellos a quienes dirige. “Si yo soy
un tirano, va a haber problemas; pero si yo me pongo al servicio de la gente de
ventas [...] no existe el problema” (gerente).

Asimismo, nuestros interlocutores apenas mencionaron la situación intermedia
entre los enfrentamientos verbales difíciles, en los que nadie quiere dar su brazo a
torcer o en los que es imposible argumentar frente a la autoridad, y una situación
en la que se llega a un “acuerdo de opinión”.

Por supuesto, uno se podría preguntar si no se trata aquí de una simple retóri-
ca destinada a resaltar el aspecto positivo de lo que se vive en la empresa. Pero, por
el contrario, un elemento nos incita a tomar muy en serio el carácter tajante de la
oposición planteada. Ninguno de nuestros interlocutores les otorgó el menor cré-
dito a los factores que, en otros contextos, alimentan una cooperación mesurada,
sea que se trate de una cooperación entre individuos que se mantienen apegados
a su autonomía respecto a la empresa y a sus responsables, o sea que se trate de
una cooperación entre departamentos, entre equipos, etcétera.

Así, el apego a las reglas se presentó como muy limitado. En la vida común y co-
rriente, el deseo de “ganar” lleva fácilmente a ignorarlas. Sólo se puede esperar que
las reglas sean respetadas si hay otra manera de satisfacer este deseo. “Los mexica-
nos siempre tratamos de ser los primeros, de ganar, a veces eso hace romper cier-
tas reglas, por el hecho de querer estar arriba, se desea romper ciertas reglas. Lo
que se está trabajando aquí es: todos juntos vamos a alcanzar lo que es estar arri-
ba, pero todos en equipo” (operador). Las formas de funcionamiento burocrático
que, en muchos países, permiten obtener un nivel de cooperación relativamente
aceptable entre individuos que no tienen gran cosa en común y que no se aprecian,
en estas condiciones, casi no sirven para nada. De igual manera, no se menciona-
ron las formas de ajuste basadas en el apego de cada quien a los deberes de su ofi-
cio, con lo que éstos implican frente a otros grupos profesionales, o incluso en la
búsqueda de compromisos pragmáticos entre personas que, habiendo intercam-
biado argumentos, no han logrado aún llegar a una comunión de pensamiento.

Simultáneamente, cuando se trata de designar a los superiores, se recurre siste-
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máticamente al término “jefe”, y no se encuentran trazas de términos que, en otros
contextos, designan claramente una relación disimétrica, aunque disimulen su as-
pecto jerárquico: animador, coach, etc. Para señalar que se sale de las formas clási-
cas de autoridad, se pasa directamente al amigo.

Sin duda, la debilidad de estos mecanismos, que en otros contextos (socieda-
des europeas, Estados Unidos) permiten garantizar una cooperación mesurada tan-
to entre superiores y subordinados como entre iguales, provoca  que no haya un
término medio entre el gran individualismo, que por lo general distingue al mun-
do de la empresa, y el funcionamiento de un grupo fusionado, que por lo general
distingue a la vida familiar. La cultura mexicana “tradicional” conoce ambas formas
de funcionamiento y es necesario tener en cuenta esta dualidad para comprender
la modernización que ha experimentado la empresa.

UNA PRESENTACIÓN A TRAVÉS DE UNA VISIÓN TRADICIONAL

DE ASPECTOS MODERNOS DE LA GESTIÓN

No sólo se observa en la empresa la existencia de formas de cooperación y de in-
serción en la comunidad muy poco “modernas”, sino que también los aspectos mo-
dernos de la gestión (formación, desarrollo de las responsabilidades asignadas a la
base, altos salarios en relación con el contexto) adquirieron sentido desde el pun-
to de vista tradicional de una buena forma de cooperación.

En efecto, estos aspectos modernos de la gestión toman pleno sentido con re-
ferencia a la imagen de la familia que cuida, que ayuda a crecer, que apoya. Al pa-
gar bien, escuchar, otorgar responsabilidades y capacitar, la empresa es percibida
como proveedora de ayuda, de apoyo al deseo de crecer de cada quien. Los térmi-
nos cuidar, ayudar y apoyar se utilizan al hablar de estas políticas en circunstancias
donde, en otros contextos, se hablaría de ejecución de obligaciones reglamentarias
o contractuales. “Están ayudándome a vivir mejor” declara un jefe. Asimismo, a
propósito de la capacitación o de la escucha, se utiliza el término “apoyo”. “La em-
presa [...] nos apoya principalmente en eso, en la capacitación, en la oportunidad
de también superarnos dentro de Danone, de escuchar propuestas.” (operador). El
hecho de que la empresa se preocupe por cada uno, hasta en sus debilidades, que
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esté presta a ayudar cuando uno está en una situación difícil, contribuye a darle la
imagen de una empresa que cuida y que ayuda.

Al mismo tiempo, las diversas manifestaciones de proximidad igualitaria entre
superiores y subordinados (hablarse de tú, convivir, puertas abiertas, etc.) permi-
ten clasificar la relación entre superiores y subordinados en la nomenclatura local
como muestra de que se trata de una comunidad de iguales. En esta “renovación”,
se rompe una barrera, se establece la confianza con un sentimiento de libertad, de
igualdad, de respeto mutuo. “Aquí se cuida [...] romper esta barrera a través del ‘no
usted’, y de la puerta abierta de las oficinas” (gerente).

Estas políticas, y la manera en que se han comprendido, han hecho que los
miembros del personal se sientan integrados en un grupo igualitario y solidario y
que ellos mismos entren en esa lógica. Esto no ha propiciado una gran autonomía
individual en el trabajo, pero ha favorecido el desarrollo de un gran nivel de auto-
nomía colectiva en la base, autonomía que resulta favorable en el establecimiento
de un funcionamiento eficaz.

Diversos elementos, específicamente más adaptados al contexto mexicano, han
complementado esta presentación de acuerdo con una visión local de formas “mo-
dernas” de gestión.

El hecho de que Danone sea percibida como una empresa que ayuda a la comu-
nidad contribuye a hacer creíble esta imagen de una empresa que cuida. La ayuda
que se aporta a personas con hijos en dificultades (el proyecto “Construyamos sus
sueños”) atestigua que la empresa no se repliega en sí misma y en sus intereses. “Sí,
me hace sentir satisfacción de trabajar en una empresa que se preocupa no tanto
por enriquecerse, sino también por la comunidad”, declara un operador. Muchos
de nuestros interlocutores se refirieron a esta ayuda como un motivo de afecto ha-
cia la empresa y de orgullo por pertenecer a ella. Ésta ayuda tiene, sin duda, mu-
cho mayor importancia para los integrantes del personal, ya que sienten que ellos
mismos participan plenamente en ella. Contribuye a inscribir el trabajo de cada
quien en una reciprocidad de ayuda y, por consiguiente, a darle sentido. De esta
manera, un gerente, hablando del personal a su cargo, señala: “Sí, era motivador
para ellos pensar que con su trabajo estaban directamente cooperando a que un ni-
ño, o unas personas dentro del país, tuvieran bienes mejores”.
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Además, la propia naturaleza de los productos que vende Danone fortalecen su
imagen como una empresa que ayuda a crecer; muchos de nuestros interlocutores
hicieron alusión a eso. No les es indiferente que se trate de productos destinados
a la alimentación que concierne a la salud de los que los consumen: “que sean sa-
nos y que ayuden a nutrir, a mejorar la alimentación del consumidor” (secretaria);
“no es lo mismo producir cigarros y venderlos a la gente, que producir un produc-
to sano, pues esto da, en cierta forma, más orgullo” (jefe). A través de sus produc-
tos, la empresa es percibida como generadora de bienestar y salud. Esto es una
fuente de orgullo para quienes los fabrican: “me siento orgulloso también por lo
que se produce aquí. Es un alimento, un yogur, un postre” (operador).

Para lograr esta forma de relaciones jerárquicas, era necesario que cooperara el
personal, así que fue profundamente motivado. Sin embargo, cuando se trata de re-
clutar, algunas organizaciones, reputadas pero que favorecen las maneras de ser
opuestas, no están a favor. Además, los que se rehúsan a participar en el juego,
arriesgan su empleo. Varios de nuestros interlocutores nos contaron la historia de
un director despedido por comportamiento machista, presentándola como un
mensaje duro enviado a los responsables. “Fue despedido, porque no iba de acuer-
do con nuestros valores, con nuestras políticas; pues es una gente, porque como le
digo, somos mexicanos, estamos acostumbrados a ‘yo soy el jefe’; llegan aquí y,
pues, o se adaptan, y si no se adaptan, se salen” (secretaria). Al respecto, o se aca-
ta o se renuncia.

Al igual que las relaciones entre superiores y subordinados, las relaciones entre
compañeros se distinguían por la poca confianza mutua y una cooperación limita-
da. Aquí también había mucho que hacer para pasar del dicho al hecho. Para lograr
este cambio, se establecieron diversas políticas. Así, durante los “encuentros geren-
ciales”, organizados todos los años entre directores y gerentes, a través de diversas
técnicas de animación se hace ver, de manera experimental, la eficacia del trabajo
en equipo a los que tienen que cooperar en la vida ordinaria de la empresa. Al mis-
mo tiempo, la empresa procura reclutar a personas dispuestas a entrar en un fun-
cionamiento cooperativo. “No se va a contratar a una persona que no está dispues-
ta o que no puede trabajar en cooperación con los demás” (operador).

La ayuda mutua que cada quien necesita para ir avanzando también se desarro-
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lló gracias a que se establecieron procedimientos que permiten que cada trabaja-
dor se sienta respaldado en circunstancias difíciles. La función del grupo, y en par-
ticular de las decisiones colectivas, es ayudar a asumir tales decisiones. “Se podría
decir [...] que tomar las decisiones sea en equipo y que los responsables sean todo
el equipo”, afirma un operador a propósito del funcionamiento de los equipos de
alto desempeño. A esta función contribuye la existencia de procedimientos que no
se pueden violar, ya que el grupo vigila colectivamente su aplicación. De esta ma-
nera, se mantienen muy al margen de las presiones y tentaciones asociadas a las
relaciones con el exterior de la empresa. Este punto ha sido particularmente des-
tacado por un gerente que trabaja en el área de compras, quien subrayó cómo ca-
da trabajador es “respaldado” por un sistema, por normas, procedimientos, espe-
cificaciones, un profesionalismo. Se puede ir avanzando, lo que implica aceptar
riesgos, porque uno se siente respaldado: “Vamos a tomar retos. Porque nos sen-
timos respaldados; nos sentimos respaldados por toda la organización”, declara
una gerente.

Esta mutación en las relaciones humanas no está exenta del riesgo de efectos
perversos. Cuando se es cercano, como en una familia, cuando se evita caer en los
defectos de una autoridad que da miedo, se corre el riesgo de caer en el exceso
contrario y entrar en una especie de ceguera. “Dentro del país, la familia no puede
hacer cosas malas, y a lo mejor se genera una ceguera dentro de los miembros de
la familia. A lo mejor tú eres un ladrón, pero antes de ser ladrón, eres mi herma-
no”, afirma un gerente. El hecho de que el trabajo de cada uno esté enmarcado por
procedimientos muy precisos permite impedir que la transformación del estilo de
las relaciones jerárquicas caiga en estos defectos. Cuando es necesario, se puede
“asumir el papel de jefe”, tal como lo prevé el procedimiento, sin dejar que el res-
to del tiempo “uno olvide que es jefe”. Por lo tanto, es posible desarrollar relacio-
nes igualitarias y amistosas sin que el ejercicio de la autoridad se vuelva problemá-
tico. Así,  un gerente opina: “Cuando estamos trabajando, cuando es algo de trabajo
formal y que es importante tanto para la persona subordinada como para el jefe,
como para la empresa, simplemente se toma el papel, se hace realmente la activi-
dad como debe de ser; lo que nosotros hacemos normalmente es cuando estamos
dando un servicio o algo, es cuando olvidamos que somos jefes; pero cuando tene-
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mos que realizar actividades como asignar un proyecto, asignar un trabajo, evaluar
a la persona, realmente es éste... ya se tomó el papel de jefe”.

El uso de herramientas de análisis vinculado al establecimiento de un sistema
de calidad del tipo ISO 9000, herramientas que aportan un elemento de objetividad
en las relaciones entre niveles jerárquicos, permite controlar, criticar, rechazar cier-
tas sugerencias, sin salirse de relaciones concebidas como relaciones de familia o
de amistad. De esta manera, es posible situarse en el registro de la objetividad de
los hechos, de la convicción trasmitida, del consenso, de la búsqueda de lo mejor,
y no en el de la coacción o el rechazo a tener en cuenta la opinión del otro, que es
incompatible con el estilo de relaciones que se ha establecido.

Así, la combinación de un estilo local de dar sentido a políticas que suelen
establecerse en toda la superficie del planeta y políticas especialmente adaptadas al
contexto mexicano ha evitado un rompimiento con la cultura mexicana y ha logra-
do que se pase de una forma de funcionamiento colectivo poco cooperativa, que
se encuentra en esta cultura, a otra forma, por el contrario, muy cooperativa. El
cambio no se hizo en un día. Nuestros interlocutores no nos presentaron una vi-
sión clara y convergente de esto. Los actores mencionados fueron de lo más diver-
sos, un ex director general, directores, gerentes, jefes de grupo e incluso gente en
general. Algunos citaron momentos cruciales de cambio, pero éstos, situados entre
hace 8 y hace 2 años, están muy separados en el tiempo. Esta diversidad parece vin-
culada al hecho de que la mutación que se produjo en la vida de la empresa es re-
sultado, efectivamente, de la combinación de múltiples cambios en las políticas y en
las prácticas. Cada política aporta su granito de arena en el paso de un mundo de
extraños poco preocupados por ayudarse mutuamente a un mundo de allegados
que se preocupan unos por otros.

CONCLUSIÓN: UNA MODERNIZACIÓN ARRAIGADA EN UNA CULTURA

Para poder hacer funcionar eficazmente un aparato de producción de alto nivel téc-
nico en un entorno a menudo turbulento, una empresa necesita un personal que
no espere pasivamente las órdenes de su jerarquía, sino que se empeñe en su tra-
bajo, manifieste gran autonomía en la base y tome iniciativas. Debe, por lo tanto,
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poner en tela de juicio su gestión, si ésta corresponde a lo que a menudo se consi-
dera una gestión tradicional, asociando a este término la visión de un personal po-
co calificado y pasivo, sometido a las instrucciones de una jerarquía autoritaria. Y,
en ese sentido, tiene que establecer una gestión que se pueda calificar de “moder-
na”. Pero, para esto, más que pretender crear totalmente modos de cooperación y
de inserción del individuo en la comunidad, extraños a la cultura local, podría lo-
grar mejor sus fines si se interesara en formas de cooperación y de inserción del in-
dividuo en la comunidad que, en la cultura donde opera, sean compatibles con la
asunción por parte de cada quien de los problemas que enfrenta la comunidad.

Danone ha logrado establecer, en su filial mexicana, un modo de funcionamien-
to colectivo que, al mismo tiempo que rompe con lo que encontramos en una em-
presa mexicana “normal”, utiliza de manera más eficaz el sentido que se le da, en
un contexto mexicano, a la vida de una comunidad unida e igualitaria que se distin-
gue por relaciones intensas de ayuda mutua. Tomando la iniciativa de dar, de ayu-
dar, de preocuparse tanto por su personal como por la comunidad, la empresa ha
provocado en respuesta un movimiento de reciprocidad.

En la cultura mexicana, el alto grado de integración en el grupo que forma el
conjunto del personal de la empresa, la asunción del individuo por el grupo y la
presión que ese grupo ejerce sobre sus integrantes, todos ellos resultados de este
modo de funcionamiento sumamente cooperativo, no se resienten como alienan-
tes. La mala autoridad corresponde al poder distante de dirigentes que se creen
“dioses”. Frente a una autoridad así, encontramos una gran reivindicación de igual-
dad. Pero esta reivindicación no tiene las consecuencias que tendría en culturas
donde el ideal del individuo autónomo tiene su referencia en la empresa. Es com-
patible con una visión positiva de una solidaridad de tipo familiar, puesto que va
aparejada con una forma de igualdad asociada a relaciones de familiaridad, de apo-
yo mutuo, de respeto recíproco. Esto es coherente con el hecho de que el indivi-
duo no es considerado, y no se considera, como un ser acabado y autosuficiente,
sino como un ser que desea crecer y, por consiguiente, ser ayudado a crecer. Cuan-
do nos referimos a esta imagen, no se aprecia ninguna contradicción entre el as-
pecto sumamente protector, maternal, de la empresa y su aspecto conquistador.

En culturas donde se concibe al individuo como un ser acabado y autónomo, el
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aspecto maternal de una empresa corre el riesgo de ser considerado como algo que
infantiliza (aunque en otros aspectos sea muy apreciado) y, por lo tanto, corre el
riesgo de suscitar reacciones ambivalentes. Por el contrario, en México, al parecer
este aspecto se percibe como algo que proporciona a cada quien la ayuda, el apo-
yo que necesita para realizar sus sueños de crecimiento, y, por lo tanto, es pura-
mente positivo. Este apoyo es mucho más significativo, porque la propia empresa
está, por su aspecto conquistador, en posición de fuerza. Además, el hecho de que
la empresa se presente como muy protectora no se considera para nada como con-
tradictorio con el hecho de que impulse a sus miembros a realizarse, a asumir res-
ponsabilidades. Desde esta perspectiva de ayuda para crecer, adquieren sentido es-
tas dos maneras de actuar y se perciben como el resultado de una manera de actuar
coherente.
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