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Introducción:
Las organizaciones, se encuentran inmersas en determinados contextos históricos los cuales
propician las condiciones necesarias para que estas nazcan, crezcan, decrezcan o mueran.
En el presente trabajo final de graduación, se abordarán las cooperativas de trabajo,
específicamente aquellas que surgen de la recuperación de una fábrica, como forma de
organización en auge esencialmente a partir de la década de los años 90, en Argentina.
Durante dichos años nuestro país, no ajeno al resto del mundo, se caracterizó por adoptar
medidas de orden neoliberal. Como expresa el diccionario de la Real Academia Española,
el término neoliberalismo cobra el significado de “Teoría política que tiende a reducir al
mínimo la intervención del Estado.”
“La recuperación de empresas se inició como respuesta a la crisis hacia fines de la década
del noventa ante la quiebra, disolución o abandono de empresas por parte de sus
dueños.”1
En relación a las cooperativas de trabajo, específicamente en lo referido a fábricas
recuperadas, es posible abordar diversos aspectos como económicos, estratégicos, de
mercado, jurídicos y rentabilidad entre otros.

1 http://www.redelaldia.org/IMG/pdf/0369.pdf25/4/2013

No obstante, el propósito del presente trabajo, será abordar aspectos referidos a la gestión
de recursos humanos, haciendo un especial hincapié en aquellos factores que hacen al
comportamiento dentro de la organización, poniendo mayor énfasis en los que promueven
la unión o dan lugar a conflictos entre sus miembros.
Por lo tanto, se pretende como objetivo general determinar la vinculación y correlación, de
existir, entre las siguientes variables propuestas:
a) Factores del comportamiento internos que favorecen la conformación de una fábrica
recuperada.
b) Factores del comportamiento internos que provocan conflictos con posible
disolución o desvinculación, en fábricas recuperadas.
Se busca que el presente trabajo responda los siguientes interrogantes:
 ¿Son las variables internas presentes dentro de la Organización, los principales
motivos de conformación de una Fabrica Recuperada bajo la forma de Cooperativa
de Trabajo?
 ¿Dichas variables podrían incidir negativamente a futuro, generando conflicto,
problemas de funcionamiento o ser causa de disolución o de alejamiento de sus
asociados?
Factores Políticos y Económicos que propiciaron el surgimiento de Fábricas Recuperadas
en Argentina:
Como consecuencia de la corriente neoliberal en Argentina, se dieron diversos resultados,
generados en el marco del modelo, y con disímiles iniciativas en respuesta.
“La profundización del modelo neoliberal operada a partir de la década del ´90 en
Argentina dio lugar a un proceso económico, social y político de desestructuración del
entramado social y del aparato industrial. En este marco las consecuencias más graves se
reflejaron en el crecimiento del desempleo, la precarización laboral, el progresivo cierre de
fábricas, industrias y empresas de servicios."2
En este contexto existieron numerosas experiencias de fábricas recuperadas, es decir,
empresas que en el marco de crisis económicas dejan de ser propiedad de los empresarios
para quedar en manos de los trabajadores, siendo estos últimos los encargados de su
gestión.
“La forma jurídica adoptada por las empresas recuperadas fue el de cooperativas de trabajo.
En general, descansan en un enfoque de gestión cooperativista fundado en el respeto a los
valores sociales y en principios de solidaridad, equidad y justicia, tanto hacia el interior de
la organización en el ámbito de las relaciones laborales, como hacia el exterior en el
desempeño de su responsabilidad social. Este enfoque supone desarrollar la empresa sobre
la base del esfuerzo compartido, la colaboración y compromiso de sus integrantes.”3
La principal característica de este tipo de organizaciones es que las mismas acarrean desde
su “nacimiento” un modo de hacer las cosas, cuentan con determinados recursos tanto
2 http://www.asociacionag.org.ar/pdfcap/2/Arevalo.pdf Raquel Arévalo - Tomás Calello Universidad Nacional de General
Sarmiento.Buenos Aires, Argentina
3http://www.fcecon.unr.edu.ar/fcecon.unr.edu.ar/sites/default/files/u16/Decimocuartas/Rodriguez%20Garay_Kobila_Morbelli_Paroli
n_Cambio%20cultural.pdf Rodriguez, Kobila, Morbelli, Parolin Instituto de Investigaciones y Asistencia Tecnológica en Administración,
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humanos como económicos y también, en muchos casos, cuentan con dificultades
financieras. Por lo tanto aunque a partir de la recuperación de la fábrica nace una nueva
organización cabe resaltar que la misma acarrea una historia e idiosincrasia propia.
“La recuperación de empresas se inició como respuesta a la crisis hacia fines de la década
del noventa ante la quiebra, disolución o abandono de empresas por parte de sus dueños.”4
Como se explicitó previamente, es a partir de la década de crisis del modelo neoliberal
donde que comienzan a vislumbrarse consecuencias económicas nefastas para numerosas
fábricas, siendo en muchos casos, los mismos propietarios quienes debieron declarar el
estado de cesación de pagos y consecuentemente su quiebra dando lugar a la búsqueda de
soluciones alternativas, por parte de quienes constituían su fuerza laboral.
“Este proceso alcanza su punto más culminante en las jornadas de diciembre de 2001,
desencadenando la abrupta caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Es en este contexto
que distintos grupos de trabajadores comenzaron a ocupar empresas en situación de quiebra
inminente o que acababan de cerrar, auto-organizándose para volver a poner en marcha la
producción.”5
A partir de observar que las cooperativas, nacen en respuesta a las crisis del capitalismo, es
que muchas veces se las ha planteado como una alternativa diferente a este. “A lo largo de
toda su historia el movimiento cooperativo ha mantenido una relación dialéctica con el
capitalismo lo que ha llevado a describir al cooperativismo como subordinado, alternativo y
contradictorio.” 6
“Las empresas recuperadas han surgido en el marco de un contexto afectado por la
marginación y exclusión de muchos potenciales trabajadores, sumado a una creciente
sensación de inseguridad e indefensión frente a un medio ambiente percibido como
extremadamente adverso y hostil.
Los trabajadores que impulsaron el movimiento hacia la recuperación de empresas que
constituían su fuente de trabajo, conscientes de su carencia de poder político para lograr
una protección del Estado tomaron la iniciativa para cambiar su rol de empleados a socios
de este nuevo formato de empresas.” 7
A partir de lo expuesto, podemos decir que diversas circunstancias han propiciado el
surgimiento de este tipo de organizaciones, las cuales se rigen bajo diferentes patrones de
gestión en comparación a una empresa tradicional. Es decir, en respuesta a las
insuficiencias del mercado para resolver los problemas que aquejan a la sociedad, surge un
nuevo modo de gestionar, y quizás más equitativo, tal como son las cooperativas de trabajo.
Fábricas Recuperadas, bajo la modalidad de cooperativas de trabajo:
Las fábricas recuperadas, por su nacimiento, organización y principios poseen estructura,
gestión y aspectos legales específicos.
Gestión de recursos humanos:
4 http://www.redelaldia.org/IMG/pdf/0369.pdf25/4/2013
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La Gestión de Recursos Humanos abarca cuatro grandes áreas que son la Estrategia, las
Técnicas, el Comportamiento humano en el trabajo y las Relaciones Laborales.
El capital humano de una organización constituye su mayor ventaja competitiva frente a un
entorno caracterizado por su complejidad y dinamismo.
El responsable de Recursos Humanos conjuntamente con el responsable de la gestión de
Administración de una organización, deben diseñar las estrategias de recursos humanos,
alineadas a las de la organización, para enmarcar así las distintas políticas y programas que
guiarán a las personas para cumplir los objetivos y las metas organizacionales.
Otra área importante que se debe gestionar es la de Técnicas, en la cual se encuentran el
análisis de los puestos y el perfil profesional requerido, el reclutamiento y la selección de
empleados, capacitaciones, evaluación de desempeño, remuneraciones, inducción, entre
otros. Esta requiere especial atención debido a que la organización corre el riesgo de
incurrir en costos innecesarios de tiempo y dinero ante la implementación y ejecución
ineficiente de las técnicas enumeradas.
El área de Comportamiento tiene como objetivo explicar, predecir e influir en el
comportamiento de individuos y grupos para mejorar la eficacia y eficiencia de la
organización, las relaciones del grupo humano y también la satisfacción y motivación de
individuos. El clima organizacional, la motivación, la satisfacción laboral, actitudes y
percepciones, el estrés, el liderazgo, las emociones y la personalidad de los individuos, son
algunos de los factores que deben analizarse y gestionarse en una organización.
Por último, pero no por ello menos importante, se encuentra el área de Relaciones
Laborales, la cual se encarga de cuestiones que se relacionan con el trabajo del personal y
las negociaciones acordadas con el sindicato. Así como también, la administración del
conflicto cuando se presentan intereses opuestos entre las partes, con el objetivo de poder
controlarlo y dirigirlo hacia canales útiles y productivos. Esto se puede llevar a cabo a
través de la negociación colectiva, mediante la cual se busca conciliar los intereses
antagónicos de las partes, para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados.
Los gerentes deben aprender a gestionar al área de recursos humanos, ya que es
imprescindible para reclutar y retener el talento humano en la organización, de forma tal
que puedan realizar sus tareas y actividades en forma eficaz y eficiente, inspirando la
motivación y el compromiso necesarios para desarrollar un espíritu creativo e innovador
que le permita a la organización desempeñarse con ética y responsabilidad social,
cumpliendo su misión y objetivos trazados.Cada una de las áreas de estudio, en el caso de las cooperativas de trabajo, tiene aspectos
peculiares y diferenciadores de una organización tradicional.
Un trabajo de Investigación podría analizar cada uno de ellos, a fin de efectuar un análisis
pormenorizado. El presente trabajo toma bajo estudio aspectos referidos al área de
comportamiento organizacional.
Sólo a manera ejemplificativa se hará una referencia al proceso de compensación.
En relación a lo que se denomina como retribuciones o compensaciones podemos resaltar
lo siguiente, “Compensación es el área relacionada con la remuneración que el individuo
recibe como retorno por la ejecución de tareas organizacionales. Cada empleado hace
transacciones con su trabajo para obtener recompensas financieras y no financieras. La
recompensa financiera puede ser directa o indirecta.
La compensación financiera es el pago que recibe cada empleado en forma de salarios,
bonos, premios y comisiones. El salario representa el elemento más importante. Salario es
la retribución en dinero o su equivalente que el empleador paga al empleado por el cargo

que éste ejerce y por los servicios que presta durante determinado período. El salario puede
ser directo o indirecto. Directo es el que se recibe como contraprestación del servicio en el
cargo ocupado. En el caso de empleados que trabajan por horas, corresponde al número de
horas efectivas trabajadas al mes (excluido el descanso semanal remunerado). En el caso de
trabajadores por meses, corresponde al salario mensual recibido.
La compensación financiera indirecta constituye el salario indirecto, resultante de las
cláusulas de la convención colectiva de trabajo y del plan de beneficios y servicios sociales
ofrecidos por la organización. El salario indirecto incluye vacaciones, gratificaciones,
propinas, adicionales (de inseguridad, de insalubridad, de trabajo nocturno, de tiempo de
servicio), participación en las utilidades, horas extras, así como el equivalente monetario de
los servicios y beneficios sociales ofrecidos por la organización (alimentación subsidiada,
transporte subsidiado, seguro de vida colectivo, etc.) la suma del salario directo y del
salario indirecto constituye la remuneración.
La remuneración constituye todo cuanto el empleado recibe, directa o indirectamente, como
consecuencia del trabajo que desarrolla en una organización.
Las recompensas no financieras, como prestigio, autoestima, reconocimiento y estabilidad
en el empleo afectan profundamente la satisfacción con el sistema de compensación.
La compensación incluye la remuneración en todas sus formas posibles. El trabajo puede
ser algo más que un elemento que permite satisfacer las necesidades fisiológicas de las
personas. La compensación define el nivel de importancia de una persona para la
organización.”8
En este aspecto, quizá sea donde haya mayor distinción entre una empresa de capital
tradicional y una cooperativa de trabajo, ya que en las fábricas recuperadas, todos los
cooperativistas deben cobrar igual salario, independientemente de las funciones
desarrolladas, lo cual se basa en un principio de igualdad del salario, y no de equidad, entre
los miembros, en función de las tareas y responsabilidades asumidas.
Cada uno de los procesos, de empleo, de capacitación, de mantenimiento, lo que en
conjunto conforman las técnicas de recursos humanos: análisis de puestos, reclutamiento,
selección, inducción, capacitación, evaluación de desempeño, compensaciones, como así
también las aspectos estratégicos, de administración de personal, y de relaciones laborales,
pueden ser exhaustivamente estudiados, teórica y empíricamente, analizando las diferencias
emergentes con la organización tradicional.
Dicho estudio excede los objetivos del presente trabajo, por ello nos focalizaremos en
analizar aspectos relevantes del comportamiento organizacional, en función de los objetivos
trazados.Factores que promueven: ¿unión o conflicto?:
Considerando el objeto del presente trabajo, es pertinente definir todas aquellas variables
que podrían ser o no puntos de unión y cooperación o conflicto en los miembros de las
fábricas recuperadas.
Se analizaran dichas situaciones, en el marco de lo que se denomina comportamiento
organizacional. “El comportamiento organizacional es el estudio y aplicación de los
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conocimientos sobre la manera en la que las personas (tanto individual como en grupo)
actúan en las organizaciones”. 9
Cabe destacar que aquellos elementos de unión o conflicto pueden ser de dos tipos, es
decir de carácter interno o externo dependiendo de dónde surja la pulsión para la
cooperación o el conflicto.
El presente trabajo se enfoca en el análisis de los aspectos internos, basados en rasgos del
comportamiento de sus miembros, que podrían favorecer la gestación de empresas
recuperadas, así como también se estudiarán aquellos que podrían facilitar el surgimiento
de conflictos, que en ocasiones pongan en peligro la continuidad de la organización,
pudiendo llegar a la disolución. Pese a ello se hará una breve mención a aspectos exógenos
que tendrán su influencia en los procesos de gestación y permanencia de las fábricas
recuperadasFactores internos:
Contrato psicológico
“Cuando los empleados se integran a una organización, establecen con ella un contrato
psicológico no escrito, aunque a menudo no son conscientes de ello. El contrato psicológico
define las condiciones del involucramiento psicológico (tanto contribuciones como
expectativas) de cada empleado en el sistema social. Los empleados convienen en empeñar
cierto grado de lealtad, creatividad y esfuerzo adicional, a cambio de lo cual esperan del
sistema, sin embargo, más que retribuciones económicas”. 10
Compromiso organizacional
“El compromiso organizacional o lealtad de los empleados es el grado en que un empleado
se identifica con la organización y desea seguir participando activamente en ella. A la
manera de una poderosa fuerza magnética que, atrajera entre sí a dos objetos metálicos, ésta
es una medida de la disposición de los empleados a permanecer en una empresa en el
futuro”.11
Resistencia al cambio organizacional
“La resistencia al cambio organizacional consiste en las conductas de un empleado
diseñadas para desacreditar, demorar o impedir la instrumentación de un cambio laboral.
Los empleados se resisten al cambio porque éste amenaza sus necesidades de seguridad,
interacción social, prestigio, aptitud o autoestima”. 12
Historia/Cultura Compartida
“En las organizaciones reside otra poderosa fuerza determinante del comportamiento
individual y grupal. La cultura organizacional es el conjunto de supuestos, convicciones,
valores y normas que comparten los miembros de una organización. Esta cultura puede ser
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creada por sus miembros principales o sencillamente puede haber evolucionado en el curso
del tiempo.”13
Empleabilidad
“La empleabilidad es la chance de conseguir otro trabajo, es nuestra propia responsabilidad
e implica esfuerzo, compromiso y disponibilidad para el trabajo. Mantener actualizadas las
competencias del personal de la empresa es una manera de mantener la empleabilidad del
personal”. 14
Lo expuesto se refiere a la empleabilidad intrínseca, aquella que depende del propio
individuo, en base a las competencias desarrolladas.
También podemos referirnos a una empleabilidad extrínseca, aquella que depende de las
características y los cambios producidos en el mercado de trabajo.
En épocas de crisis, la empleabilidad externa es escasa, generando en los trabajadores de
empresas en crisis, una sensación de temor e indefensión frente al futuro.
Convicción en el trabajo auto-gestionado
Como una forma de gestión organizacional “Según el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, el trabajo auto-gestionado/organizaciones o Empresas Auto-gestionadas trata de
empresas de bienes o servicios que han sido recuperadas o están en proceso de serlo y se
encuentran bajo el control de sus trabajadores. Incluye también todo tipo de empresas
cooperativas, fábricas recuperadas, asociaciones familiares y mutuales.
Convicción en la economía social
Consiste en aquella convicción que plantea nuevos desafíos a la convivencia en las
sociedades democráticas tratando las dificultades que se derivan de la usual separación
entre “lo económico” y “lo social” a lo largo de los años. Conlleva a pensar la economía en
términos de desarrollo y no de crecimiento; a pensar la economía en el marco de
sustentabilidad y sostenibilidad.
Lucha compartida y compromiso entre los compañeros
Aquella lucha llevada a cabo por cada uno de los miembros de una organización en pos de
la recuperación de una fábrica enfrentando en numerosas ocasiones a los dueños
antecesores.
El peligro inminente de extinción de la fuente de trabajo, podría generar una fuerte
cohesión entre sus miembros, para resistir y enfrentar, fortalecidos mediante la unión, los
embates externos.
La iniciativa de recuperar una empresa, surge muchas veces, del mismo proceso de lucha
por mantener una fuente de trabajo, los trabajadores comienzan a organizarse en reclamo de
salarios adeudados, de beneficios no recibidos, o ante las maniobras en muchos casos de
vaciamiento de empresa o fuga de capitales por parte de los dueños, visualizando la
posibilidad de hacerse cargo de la empresa como la única opción concreta ante a
desocupación.
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Como efecto resiliencia, ante la magnitud del conflicto por la pérdida de la fuente de
trabajo como consecuencia del cierre de la empresa predecesora, se genera entre los ex
empleados la suficiente integración dinámica para enfrentar el temor que produce lo
desconocido y tomar en sus manos la construcción del propio destino.
Deseo de involucramiento
Impulso a probarse a sí mismos, si poseen las capacidades necesarias para desempeñarse en
tareas que implican un mayor desafío, cumplir con las expectativas puestas en determinadas
funciones, compartir los conocimientos que poseen y adquirir otros, obtener una
experiencia nueva, contribuir con el talento personal, realizar una contribución significativa
o enfrentar exitosamente una situación difícil.
La gestión colectiva, supone habilitar el ejercicio de nuevos roles sociales, que pueden
propiciar el crecimiento personal en facetas hasta el momento desconocidas o consideradas
no accesibles.
Intereses mutuo
Los intereses compartidos entre los miembros de las empresas que se recuperan, conforman
conductas fuertemente alineadas hacia objetivos trazados, alcanzables mediante los
esfuerzos integrados de los mismos, constituyendo una meta suprema de intereses mutuos
Las acciones se orientan holísticamente hacia el cumplimiento de los mismos.
Inclusión social
Recuperar un trabajo, implica recuperar un espacio de inclusión social inmejorable y de
socialización colectiva, que dicha experiencia implica. El trabajo recobra un papel
protagónico, central en la vida del trabajador, que había sido despojado de su identidad y
lugar de producción social.
Liderazgo
El liderazgo es la capacidad de influir sobre las conductas del grupo para que trabajen en
pos de los objetivos trazados.
Algunos miembros pueden sentir un potencial latente de liderazgo, y la situación de
recuperar una empresa, puede convertirse en una oportunidad para una exitosa
demostración y expresión de esos rasgos de liderazgo (características físicas, intelectuales o
de personalidad), quizás en el pasado sintieron el deseo de emplearlos pero no dispusieron
nunca de la oportunidad de hacerlo.
Factores externos:
Se hará una mera referencia, de aquellos aspectos externos, que pueden tener influencia en
los procesos de recuperación de empresas.
Entre ellos podemos mencionar nivel de desempleo, entendiendo que “La tasa de
desempleo se define como el porcentaje de personas desocupadas respecto a la población
activa.”
Otros aspectos, que influyen son las políticas públicas implementadas por el estado, que
podrían favorecer a ciudadanos que atraviesen las mencionadas circunstancias descriptas,
subsidios del gobierno, y la evolución económica y política del país que afectara el entorno
más próximo, entre otros.

Sin dejar de reconocer el protagonismo de los trabajadores, el fenómeno de recuperación de
empresas no puede concebirse sin el apoyo de distintos actores sociales, el Estado tanto a
nivel nacional como local, los sindicatos, el movimiento cooperativo nacional, la
Universidad, el Poder judicial, los medios de comunicación, los vecinos y las familias, los
que articulándose hacen posible el desarrollo de una economía social.

Conclusiones:
La metodología adoptada para el desarrollo del trabajo es una investigación descriptiva,
teórica y empírica, con perspectiva temporal sincrónica.
El presente trabajo procurará establecer la relación entre los factores de comportamiento
presentes en los miembros de la fábrica recuperada que podrían promover la unión y/o el
conflicto a lo largo del tiempo durante el desarrollo de la cooperativa de trabajo.
Para desarrollar el trabajo de campo, se abordó una empresa recuperada de la localidad de
Tandil, organizada bajo la forma de cooperativa de trabajo luego de la recuperación
posterior a su quiebra en el mes de agosto del 2003.
Bajo el nombre “IMPOPAR”, la fábrica se dedica a la fabricación, comercialización y
venta de calefactores, termotanques y cocinas. La misma se encuentra ubicada en el parque
industrial de la ciudad de Tandil y debidamente registrada en el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES).
Se ha podido observar que los actuales asociados, han sido todos empleados de la fábrica
predecesora, y por ende han estado presentes, con distinto grado de incumbencia y
participación, en el proceso de recuperación y conformación de la Cooperativa de trabajo.
Se evidencia, que el grado de compromiso es disímil, y se manifiesta como debilidad, la
falta de cambio de roles en muchos asociados, desde su papel de empleados hacia el papel
de asociados, donde hoy día, más allá de los años de funcionamiento de la cooperativa,
muchos siguen “esperando sólo cobrar el sueldo a fin de mes”, tal lo expresaron algunos
directivos, sin entender realmente que comparten ganancias y pérdidas, que deben asumir
compromisos, que distribuyen dividendos, que corren riesgos, etc.
Por lo cual, difiere el grado de compromiso, asumiendo algunos asociados un rol muy
activo, con un mayor nivel de estrés laboral, mientras que otros asociados, mantienen un
papel pasivo, que podría deberse a distintas causas, falta de compromiso, falta de interés,
falta de capacidad, o simplemente falta de comprensión de la mecánica de la economía
social y solidaria.
Al indagar sobre aquellas variables que llevaron a la conformación de la Cooperativa,
encontramos que algunas fuerzas internas favorecieron la misma, como es el caso del deseo
de involucramiento, el surgimiento de líderes innatos, el compromiso asumido, la historia
compartida, esa lucha ante las maniobras supuestamente fraudulentas de los dueños de la
empresa predecesora, el temor por la pérdida de trabajo, y fundamentalmente la fuerte
convicción que “un futuro era posible”. No manifiestan haber tenido conocimientos
profundos, y mucho menos convicciones fuertes, respecto a los principios de la Economía
social y Solidaria, con lo cual ésta fue una consecuencia y no una causa.
Y más allá de la hipótesis de trabajo, que suponía que las principales variables que
determinaron el origen de la cooperativa eran internas, nos encontramos ante el hallazgo,
que influyeron fuertemente las variables externas. Los asociados reconocen como un factor
determinante, la situación del contexto socio económico, que atravesaba el País y nuestra

ciudad en particular, por aquellos años, donde se decidía la conformación de la
Cooperativa. Se sentía, que la empleabilidad externa era bajísima, y eso era un
determinante. Todos los empleados tenían familias, compromisos, eran sostén de sus
hogares, por lo cual debían apelar a su fuente de ingresos, a su continuidad laboral, y se
aferraron a la esperanza de esta nueva forma de trabajo.
El apoyo de autoridades y entidades nacionales, provinciales y municipales, más el de la
comunidad y las familias, fue de vital importancia, para transitar esos duros momentos.
Nos preguntamos si los factores de unión han sido los mismos que en otro momento
provocaron la desunión.
Se pudo observar que los principales casos de desvinculación han sido, según cuentan los
asociados, por búsqueda de una mayor seguridad laboral, de un mejor nivel de
remuneraciones, o una mejor calidad de vida (ya que ellos mismos creen que el ritmo
laboral de la Cooperativa “desgasta”)
Respecto a los principios de la Economía Social y Solidaria, que desconocían en sus
orígenes, manifiestan haber aprendido, comprendido y estar dentro de sus convicciones más
fuertes hoy día. Pero al respecto, visualizan una diferencia muy grande entre una
Cooperativa de Trabajo tradicional, una organización que adopta esa forma de
funcionamiento desde su momento cero, respecto de una Empresa Recuperada, diciendo es
como , “comenzar a regar un árbol una vez q creció y hecho raíces”. En ese sentido
expresan que no es lo mismo que las personas se elijan mutuamente, que todos compartan
el tipo de economía, y que todos “tiren parejo”, a que haya que trabajar, sobre un grupo de
trabajadores, para formar un equipo de cooperativistas.
De allí una de las actuales debilidades, esa transformación en el rol de cada uno.
Por otra parte, en un equipo de trabajo, existen distintos roles, distintos perfiles, y todos
conforman un proceso. En la empresa recuperada, además de lo expresado anteriormente,
nos encontramos ante la ausencia de algunos perfiles, la necesidad de su surgimiento, de
fortalecer algunas competencias, en especial sobre el área de ventas y administración,
siendo más fuertes en cuanto a producción, y por ello ésto se vislumbra como otra debilidad
en general de las empresas recuperadas, aunque en el caso particular de la organización
bajo estudio, han podido desarrollar las mismas, reconociendo que todo lo que se trabaje al
respecto lo ven como positivo, recibiendo toda colaboración externa al respecto, tratando de
hacer contactos con especialistas, mostrando una actitud abierta y receptiva. En dicho
sentido, están organizando un centro de capacitación en las instalaciones de la empresa,
para uso interno y de otras cooperativas.
En cuanto a los principales problemas de gestión del negocio, se observa una dificultad
estructural, los recursos humanos poseen una capacidad de producción mayor a la que
actualmente están insertando en el mercado. Con lo cual, un ajuste respecto a este aspecto
sería de vital importancia para el crecimiento exponencial de la fábrica lo que traería
aparejado un aumento en la escala retributiva de cada compañero.
En el grupo de personas que integran la cooperativa, se distinguieron dos subgrupos de
distintas características: Uno de ellos está compuesto por la mayoría, cuya mentalidad se
asemeja a un enfoque de trabajo de fábrica tradicional caracterizado por tareas repetitivas y
rutinarias. Este grupo pasó de ser simples operarios a socios partícipes. El grupo minorista
o Consejo Directivo, se compone de un administrativo y cuatro ayudantes. Estos son
operarios que sí interpretaron el cambio al cooperativismo y son los que luchan porque la
cooperativa realice múltiples actividades y con largas jornadas de trabajo.

Lo que también se puede percibir, en ocasiones, es que existe carencia en la comunicación
y participación. También se observa una diferenciación en los puestos, responsabilidades,
tareas, etc., pero históricamente eran todos operarios con iguales responsabilidades, en la
actualidad, algo interesante de comentar es que el primer grupo (operarios) no consideran
que el segundo grupo (directivos -exoperarios-) esten trabajando cuando ejercen las tareas
de dirección, lo que para que sean aceptados , estos últimos se ven obligados a realizar en
forma paralela las dos tareas, lo que produce en ellos un mayor cansancio y desgaste.
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