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El centro occidente de México ha sido una de las 
regiones más dinámicas en cuanto al crecimiento 
económico reciente del país, recibiendo una gran 
cantidad de las inversiones directas que llegan, 
además de mostrar una transformación importante 
con respecto al desarrollo de sus actividades econó-
micas tradicionales.

La región ha atraído la mayor parte de las indus-
trias automotrices del país, tanto de armadoras 
como de productoras de autopartes; asimismo, se ha 
distinguido por aumentar su participación en el 
sector de los servicios, como es en el caso de los call 
centers, y su participación en la maquila productora 
de electrónica continúa siendo muy importante, 
especialmente en el caso de Guadalajara y sus muni-
cipios conurbados. Aunado a todo este desarrollo, las 
industrias tradicionales de las ramas como el calza-
do, la producción de alimentos o la elaboración de 
prendas de vestir, no han desaparecido sino que en 
muchas ocasiones están más fuertes, principalmente 
por aprovechar nuevas ventajas que les permiten 
sobrevivir en esta época de plena apertura comercial. 
Los trabajos presentados a lo largo de este libro 
muestran precisamente los cambios en el tipo y 
calidad del empleo en la región centro-occidente de 
México en la actualidad y cómo ello afecta de forma 
importante el desarrollo de los trabajadores dentro 
de dicho mercado.
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Introducción

La región centro occidente de México ha sido una de las más dinámi-
cas en cuanto al crecimiento económico reciente del país, recibiendo una 
gran cantidad de las inversiones directas que llegan, además de mostrar 
una transformación importante con respecto al desarrollo de sus activi-
dades económicas tradicionales.

La región ha atraído la mayor parte de las industrias automotrices 
del país, tanto de armadoras como de productoras de autopartes; asi-
mismo, se ha distinguido por aumentar su participación en el sector de 
los servicios, como es en el caso de los call centers, y su participación en 
la maquila productora de electrónica continúa siendo muy importante, 
especialmente en el caso de Guadalajara y sus municipios conurbados. 
Aunado a todo este desarrollo, las industrias tradicionales de las ramas 
como el calzado, la producción de alimentos o la elaboración de prendas 
de vestir, no han desaparecido sino que en muchas ocasiones están más 
fuertes, principalmente por aprovechar nuevas ventajas que les permiten 
sobrevivir en esta época de plena apertura comercial (Hernández y Mo-
rales, 2014; Maza, 2014).

Esta situación genera que en la región estén presentes desde grandes 
empresas, tanto nacionales como trasnacionales, y hasta las micro y pe-
queñas empresas de origen regional o local; sin embargo, a pesar de dicha 
convivencia en el espacio, no por ello se puede mencionar que exista una 
cadena de suministros en ellas (Arechávala, 2014).

[9]
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Los cambios económicos, como se puede deducir, han trastocado el 
mercado laboral tradicional de esta región, donde los empleos de cali-
dad han tendido a desaparecer en aras de las reformas económicas que 
promueven el empleo más que la calidad del mismo, por lo cual se puede 
mencionar que en la mayoría de los puestos laborales de la actualidad 
priva la precariedad de otra forma en ellos; ya sea en una u otra presta-
ción o derecho del que se priva a los trabajadores de la región, tal como 
lo enumeran Hernández y Morales (2017) la fl exi-precariedad llegó para 
quedarse durante un buen tiempo en los mercados de trabajo actuales.

Los trabajos presentados a lo largo de este libro muestran precisamen-
te los cambios en el tipo y calidad del empleo en la región centro-occi-
dente de México en la actualidad y cómo ello afecta de forma importante 
el desarrollo de los trabajadores dentro de dicho mercado.

En el capítulo primero, la Dra. María Guadalupe López muestra con 
el análisis de los indicadores ofi ciales de empleo cómo la precariedad ha 
ido aumentando en Jalisco y Guanajuato De esta forma, la autora señala 
que en estos estados se ha dado un aumento de la inseguridad laboral, 
ya que todavía existe un gran número de trabajadores que solo tienen 
un acuerdo verbal como contrato, donde para ellos las desventajas más 
evidentes son la carencia de seguridad social (ausencia del ahorro para el 
retiro y atención médica). 

La caída del poder adquisitivo del salario ha sido otra de las variables 
de la precariedad, lo cual ha generado una disminución en la calidad de 
vida de los trabajadores.

Finalmente, la autora menciona el aumento del número de trabaja-
dores que carecen del acceso ya sea a instituciones de salud, sistema de 
pensiones, afi liación sindical u otros benefi cios otorgados por la ley y que 
sus patrones se niegan a reconocerlos.

En el capítulo segundo, el Dr. Juan José Morales enumera el desarrollo 
de los mercados de trabajo en Jalisco, haciendo énfasis en los cambios del 
modelo económico vigente a nivel nacional y sus impactos en lo local.

Al respecto, el autor menciona cómo la llegada de las industrias ma-
quiladoras electrónicas a la ciudad de Guadalajara vino a trasformar los 
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mercados de trabajo locales, logrando en buena medida preparar el cami-
no para la práctica cada vez más extendida de la subcontratación o el out 
sourcing como forma de contratación laboral.

Sobre ello, el autor señala que las empresas de estas ramas son de las 
más dinámicas en el estado y que son al mismo tiempo las que hacen un 
mayor uso de la tecnología para las mercancías que fabrican o los servi-
cios que prestan, lo cual no se corresponde con los empleos que han ge-
nerado en la ciudad de Guadalajara. Ante ello, es de hacer notar cómo los 
call centers, de acuerdo al autor, hacen uso de una gran cantidad de mano 
de obra joven con un nivel educativo alto que ante la falta de empleos de 
calidad, ve en los call centers una salida en un empleo que si bien no es de 
calidad, sí le da la posibilidad de continuar con sus estudios y la posibi-
lidad de hacer uso de un capital humano en uno de los nuevos empleos 
de las modernas ofi cinas, y que es donde anteriormente llegaban muchos 
profesionistas que no tenían la oportunidad de ejercer su profesión.

En el caso de la industria del automóvil, tradicionalmente conocida 
como la gran industria, el autor menciona que en la actualidad no hace 
más que aprovechar los tratados comerciales de México para producir a 
un bajo costos de la mano de obra que emplea.

El autor fi naliza enumerando y comparando la precariedad laboral de 
las empresas de estudio, señalando que esa precariedad se va convirtien-
do en una regla de los mercados de trabajo de la zona Metropolitana de 
Guadalajara. 

En el capítulo tercero, el Mtro. José Luis Saldaña hace una enume-
ración de la calidad del empleo en los call centers de la ciudad de Gua-
dalajara; a través de un trabajo de corte etnográfi co, el autor describe las 
condiciones laborales dentro de dos empresas de call center: una donde 
sólo se habla español y otra donde se pide el conocimiento del inglés.

De acuerdo a lo descrito, los salarios y las prestaciones no hacen valer 
la alta educación y las habilidades con que cuentan los trabajadores. Al 
respecto, los trabajadores de estas empresas interactúan a través de las 
herramientas tecnológicas que serían las diademas y las computadoras 
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donde se utilizan softwares como el ACD (Automatic Call Distribuitor), 
para la repartición de las llamadas entre los trabajadores.

El autor menciona cómo si bien existen toda una serie de prestaciones 
para aumentar el salario de estos trabajadores, dichos sobresueldos no lle-
gan a cristalizarse en buena medida por las altas metas que se ponen a los 
trabajadores. Asimismo, señala como los mecanismos de ascenso dentro 
de las empresas tienden a ser cada día menos claros.

En el capítulo cuarto, la Dra. Elena de la Paz Hernández y la Mtra. 
Nancy Lugo desarrollan el tema de la comercialización actual del cal-
zado en la ciudad de Guadalajara donde se utilizan los catálogos como 
principal medio de promoción y venta de los productos. Sobre el tema, se 
muestra cómo Jalisco es la segunda entidad más importante en la produc-
ción de calzado en el país y México uno de los principales productores de 
zapato en el mundo.

Las autoras mencionan el impacto de esta forma de venta sobre la ca-
dena de producción y como ello afecta a las empresas proveedoras tanto 
de materia prima cuero y suelas, a los productores de calzado y fi nalmente 
a las forma de comercialización del producto terminado.

Sobre ello, las autoras hacen énfasis en que las empresas comerciali-
zadoras imponen fuertes ritmos de producción a la industria zapatera y 
que ante la depresión del mercado zapatero, los productores tienen cargar 
con todos los riesgos del proceso de producción y su venta. Mientras que 
las vendedoras tienen bajo su cargo todo lo relativo a la venta, pagando 
directamente el producto que la comercializadora les ofrece y que ellas 
tienen que vender para obtener un pequeño porcentaje de la venta.

Finalmente, se señala como este tipo de comercialización abona a la 
precarización del trabajo tanto en los canales de comercialización como 
en la producción de la mercancía.

En el capítulo quinto escrito por los Dres. Octavo Maza, Moisés Her-
nández y por Francisco Mena, los autores abordan el tema del desarrollo 
industrial de la ciudad de Aguascalientes y su cambio en el modelo pro-
ductivo con la llegada de la industria Nissan. Para ello mencionan cómo 
la instalación de la empresa y la llegada de una nueva cultura laboral vino 
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a realizar cambios importantes en la vida de los trabajadores, quienes se 
vieron en la necesidad de adoptar nuevas formas de organización y de 
llevar a cabo el trabajo, mismas que corresponden a otra realidad social y 
a otra idiosincrasia de los trabajadores.

Por lo cual la adaptación a las nuevas formas de trabajo y los efectos 
de dicho ajuste en la forma de trabajar se vuelven el principal objeto de 
estudio de este capítulo. Tomando como punto de partida el Kaizen, los 
autores señalan cómo el cambio, el perfeccionamiento, el orden, el ahorro 
y el valor del trabajo transforman la subjetividad del trabajo y la vida mis-
ma entre los obreros de Aguascalientes.

Situaciones que comienzan a notarse desde la capacitación, donde la 
empresa comienza a califi car las prácticas de los trabajadores como posi-
tivas o negativas, señalando que con ellos incluso mejorarán como perso-
nas en su entorno social. Sin embargo, los autores muestran cómo dichas 
prácticas de la empresa, más que generar un bienestar y autoconocimien-
to en los trabajadores, parecieran convertirse en situaciones de estrés, de 
incapacidad para descansar, con una sensación continua de angustia y de 
sentimientos de falla, lo cual termina por afectar su calidad de vida y les 
genera continuos choque con las personas con quienes conviven. 

Los valores hacen posible que el proceso de trabajo de la empresa 
Nissan exista y se mantenga en Aguascalientes, lo hacen generando cho-
ques en los ámbitos de vida de sus trabajadores; ya que existen notables 
diferencias en los valores que tiene el trabajo para los japoneses y los 
mexicanos, donde para los primeros, es más importante el trabajo y para 
los segundos la familia y el grupo social.

Para los autores, será importante continuar realizando estudios que 
profundicen en el signifi cado del tiempo y del trabajo que tienen los 
mexicanos y sus diferencias con otras concepciones, la industria japonesa 
en Aguascalientes, sus procesos y los cambios subjetivos, así como las 
consecuencias en la salud de los trabajadores generados por el proceso 
subjetivo. 

En el capítulo sexto, el Dr. Juan Antonio Rodríguez y la Mtra. Pame-
la Ramírez realizan una investigación sobre el trabajo de los ejecutivos 
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japoneses encargados de realizar la apertura de las empresas niponas en 
el extranjero, para lo cual utilizan un estudio de caso en el estado de 
Guanajuato, que ha sido el principal polo de atracción de la industria 
automovilística en el país.

Para realizar su trabajo, realizan una exhaustiva revisión de la obra 
de Bourdieu con la fi nalidad de ubicar conceptos como campo, habitus 
e histéresis, mismos que les ayudan a comprender el rol de los actores 
mencionados en su papel de iniciadores de las empresas o inversiones en 
la entidad guanajuatense.

Como mencionan, es por ello que la idea del habitus de los ejecutivos 
de arranque de las empresas es puesto en negociación o tensión, al mo-
mento de ser analizado dentro del campo de las empresas donde se busca 
que el personal mexicano adquiera los hábitos y las costumbres japonesas 
para llevarlas a la práctica en su momento dentro de la empresa. Sin 
embargo, los autores mencionan cómo en muchas ocasiones dentro del 
campo de la negociación esta se vuelve tensión que termina por generar 
una histéresis del habitus, donde las disposiciones están mal adecuadas al 
presente por estar ancladas a un pasado y una dinámica no propia de los 
sujetos a quienes se busca educar.

Esta situación, de acuerdo con los autores, es más común de lo que 
parece y puede ayudar a comprender los problemas de adaptación de los 
ejecutivos mexicanos a las dinámicas propias de exigencia de las empresas 
extranjeras.

Finalmente, se puede apuntar que la totalidad de los trabajos pre-
sentados parte del análisis de la realidad con datos empíricos sobre el 
desarrollo de las localidades y el sentir de los trabajadores a través de 
entrevistas y trabajo de campo, por lo cual la información presentada es 
de primera mano, lo que nos muestra la vigencia y el impacto de los temas 
abordados en el libro.

Guadalajara, Jal. Octubre de 2018

JUAN JOSÉ MORALES MÁRQUEZ

MARÍA GUADALUPE LÓPEZ PEDROZA

Coordinadores 
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[17]

Flexibilidad y precariedad laboral. Análisis de 
las condiciones laborales de los asalariados en 

Guanajuato y Jalisco 

MARÍA GUADALUPE LÓPEZ PEDROZA1

Introducción
En los últimos años, la fl exibilización laboral ha sido la tendencia más 
apreciada por las empresas, para justifi car la modifi cación de las relacio-
nes laborales en función de un mundo globalizado y las nuevas tenden-
cias del mercado laboral. Dicha fl exibilidad permite a las fi rmas liberarse 
de responsabilidades frente a sus trabajadores. Como resultado, la orga-
nización del trabajo transforma la forma de celebrar, ejecutar y terminar 
las relaciones laborales. En consecuencia, el empleo se caracteriza por 
elevados niveles de inseguridad, desprotección, bajos salarios, pérdida de 
prestaciones sociales, que afectan el bienestar de grandes segmentos de 
la población. 

En México, la fl exibilidad laboral f ue implementada de facto sin una 
reforma laboral, a diferencia de los otros países latinoamericanos2. Fue 
hasta el gobierno del expresidente Felipe Calderón cuando se presentó 

1 Profesora investigadora. Centro de Investigación Observatorio Social. CUCSH-

UdeG. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nivel 1. asesorapedroza@

yahoo.com.mx 
2 A partir de la década de los noventa, en América Latina fueron implementadas las 

políticas neoliberales. Una de las principales reformas adoptadas fue en la legislación 

laboral, para transformar la contratación colectiva y romper o debilitar los pactos corpo-

rativos entre sindicatos, Estado y empresas (López, 2007).



18 Estudios sobre precariedad y trabajo en la región centro-occidente de México

una iniciativa a la reforma a la Ley Federal del Trabajo (lft), que fue 
aprobada el 13 de noviembre de 2012, es decir, la fl exibilidad se institu-
cionaliza de jure (López, 2014). 

Sin embargo, cómo ha impactado la fl exibilidad laboral en las condi-
ciones laborales de los trabajadores asalariados de Guanajuato y Jalisco. 
Para responder a ello se plantean las siguientes preguntas de investiga-
ción: ¿cómo se puede estimar el impacto del proceso de precarización de 
las condiciones laborales de la población asalariada? ¿Cuáles son las con-
diciones de empleo de los asalariados en ambos estados? y ¿Cuál estado 
ha sido el más afectado por este fenómeno?

Para responder estas interrogantes, el documento se divide en cuatro 
secciones. En la primera se desarrollan los conceptos de fl exibilidad y 
precariedad laboral. En la segunda se analizan a grandes rasgos el desa-
rrollo económico regional de Guanajuato y Jalisco. En la tercera, se mues-
tran las condiciones de empleo precario a partir de tres dimensiones: la 
económica, que implica la disponibilidad de trabajo e ingresos adecuados; 
la normativa, que se refi ere a la promoción de los derechos del trabajador 
y la seguridad laboral, que corresponde a las necesidades de garantizar la 
protección social del trabajador. Para ello, se toma de referencia la infor-
mación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) para el 
periodo comprendido entre el 2005-2018. Por último, se presentan las 
conclusiones del trabajo.

La fl exibilidad y la precariedad laboral
Bajo el argumento que las rigideces del mercado de trabajo obstaculizan 
el crecimiento económico y la generación de empleos, se llevaron a cabo 
una serie de reformas tendientes a fl exibilizar el mercado laboral3. De 

3 Desde la década de los ochenta, los procesos de fl exibilización del trabajo comenzaron 

en Europa. Inicialmente se pensó que las altas tasas de desocupación se relacionaban 

con tres factores: 1) el cambio tecnológico acelerado, expresado en el ahorro de mano 

de obra; 2) la competencia creciente de los países emergentes para mostrar su estrategia 

exportadora, y 3) el aumento de los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, 
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acuerdo a la teoría económica, esta fl exibilización permite a las empresas 
adaptarse de forma rápida ante cambios de la demanda, ya que elimina las 
restricciones al crecimiento y fomenta la competitividad.

Según Rifkin y Heilbroner (1996), en la práctica, la fl exibilidad laboral 
puede identifi carse bajo los siguientes rasgos o dimensiones: a) interna 
o funcional, los empleados son polivalentes y ajustan sus tareas a las ne-
cesidades cambiantes de la empresa; b) externa o numérica, mediante 
contratos temporales o a través de los despidos; c) salarial, en este caso se 
ajustan los salarios; d) productiva interna, para modifi car la organización 
del sistema de producción, al introducir nuevos mecanismos como las 
Tecnologías de Información o Comunicación, así como modifi car los sis-
temas de proveeduría y almacenamiento tendientes a la producción just 
in time, etc., y e) productiva externa, cuando las empresas externalizan el 
trabajo, al contratar los servicios de otras empresas para realizar algunas 
tareas, o subcontratar a trabajadores autónomos. 

Sin embargo, la fl exibilización laboral no ha generado efectos homo-
géneos y positivos. Para diversos autores (Carrillo y Hualde, 1991; De la 
Garza 2000a; Contreras, 2000), ha provocado la precarización del em-
pleo, la cual sería el efecto más negativo de la fl exibilidad sobre el empleo, 
como se verá en la siguiente sección.

La precariedad laboral
El término de precariedad laboral es un fenómeno que se ha extendido en 
las diferentes modalidades de inserción ocupacional y se ha reproducido 
en diversos países como resultado del proceso de globalización económi-
ca. Además, se ha convertido en un elemento fundamental para explicar 
y comprender el actual funcionamiento de los mercados de trabajo, cuyos 
rasgos constituyen un factor importante para explicar formas de pobre-

estos factores no explicaban el comportamiento diferente del empleo en los países desa-

rrollados. Por lo que se pensó que el desempleo se debía al funcionamiento del mercado 

de trabajo, dada su escasa capacidad para adaptarse a nuevos entornos o factores como 

los mencionados anteriormente (Chávez, 2001).
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za, vulnerabilidad y exclusión social (García, 2001; Ferreira, 2006; Mora, 
2006; De Oliveira, 2006). 

Otros autores (Rojas y Salas, 2007) coinciden en que, la precariedad 
es sinónimo de malas las condiciones laborales, causadas por una relación 
laboral en condiciones poco favorables para el trabajador. La precariedad 
puede adoptar características como el empleo a tiempo parcial, sin bene-
fi cios sociales, con inestabilidad en la jornada de trabajo y otras formas. 
Para otros autores (Sotelo, 1998; Castillo, 2001; De Oliveira, 2006), la 
precariedad muestra los problemas que enfrentan sólo los trabajadores 
asalariados, independientemente del sector, tipo y tamaño de empresa 
donde se ubiquen, ocupación que desarrollen, sexo del trabajador y nivel 
de escolaridad. De esta forma, los asalariados son afectados por bajos 
salarios, sin contrato laboral, prolongación de las jornadas de trabajo y el 
deterioro de sus derechos laborales.

Si bien, durante las últimas décadas no existe una discusión teórica 
profunda sobre el concepto de precariedad laboral, en la praxis se han 
mostrado los efectos de las políticas de desregulación en la calidad del 
empleo. Para Castillo (2009), la precariedad depende u obedece a diversas 
particularidades económicas, sociales, culturales, políticas e históricas de 
cada país o región. 

Por lo anterior, es necesario defi nir y delimitar lo que se considera 
empleo precario, ya que se suelen confundir conceptos como trabajo/em-
pleo precario; trabajo/empleo no registrado y trabajo/empleo informal 
que describen realidades diferentes, pero en sentido amplio las tres mo-
dalidades pueden defi nirse como de carácter precario (Neff a, 2010). En 
este sentido, Noriega (2009) señala la principal diferencia entre trabajo y 
empleo. El primero se entiende como el esfuerzo humano aplicado para 
transformar los de recursos en satisfactores para las necesidades de los 
individuos y sociedades. El trabajo se vuelve empleo o trabajo asalaria-
do cuando la persona que lo realiza recibe a cambio un sueldo o salario, 
entonces el individuo se vuelve subordinado de manera formal, depen-
diente, heterónomo o en relación de dependencia y es llamado asalariado.
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Neff a (2010) señala que el trabajo precario se encuentra en las acti-
vidades económicas informales y formales; el empleo precario se refi ere 
a la inseguridad, la inestabilidad de la relación salarial sólo en el sector 
formal de la economía y lo evidencia la población asalariada. Los empleos 
precarios son generalmente lícitos establecidos y validados por leyes o de-
cretos, aunque tengan repercusiones negativas en las relaciones de trabajo, 
mientras que los empleos asalariados no registrados tienen un carácter de 
ilegal.

A partir de estas dimensiones, en el concepto de empleo precario toma 
en cuenta las condiciones laborales de los trabajadores asalariados, don-
de sus derechos laborales básicos por pertenecer al sector formal de la 
economía se ven afectados: con ingresos insufi cientes que no cubren sus 
necesidades básicas ni tener una vida decorosa, la ausencia de prestacio-
nes laborales a las que tienen derecho y sin seguridad social. Esta defi -
nición hace referencia sólo a las condiciones laborales bajo las cuales se 
encuentran los asalariados y no a las características que poseen o no los 
trabajadores (Román y Cervantes, 2013).

El contexto económico de Guanajuato y Jalisco 
Los estados de Guanajuato y Jalisco se caracterizan por tener un alto 
dinamismo económico, diferentes niveles de competitividad y especiali-
zación productiva diferenciada.

Según la Secretaría de Economía (2018), Guanajuato es un lugar his-
tórico donde la cultura y los negocios se mezclan para ofrecer una buena 
calidad de vida. Está localizado en el centro del país, dentro del llamado 
triángulo dorado, Ciudad de México-Guadalajara-Monterrey, donde en 
un radio de 400 km se encuentra localizada el 60% de la población, 80% 
del mercado mexicano, 70% del comercio internacional y 70% de la in-
dustria automotriz mexicana. Es el centro logístico más importante, ya 
que cuenta con excelentes carreteras, vías férreas y un aeropuerto interna-
cional, así como la aduana interior más moderna del país. 

El estado cuenta con una infraestructura productiva y tecnológica que 
consta de siete parques tecnológicos y nueve incubadoras de negocios. 
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Según el informe Doing Business 20164, publicado por el Grupo Banco 
Mundial, que clasifi ca a las economías por su facilidad para hacer nego-
cios, Guanajuato ocupa el 6° lugar en México. Los sectores estratégicos 
del estado son el agroindustrial, autopartes-automotriz, productos quí-
micos, cuero-calzado y confección-textil-moda. A futuro se espera que 
sean los servicios de investigación, turismo, equipo médico, farmacéuticos 
y cosméticos.

El estado de Jalisco se encuentra entre las economías más importante 
de México. La Zona Metropolitana de Guadalajara se considera como 
la región con mayor potencial de atracción de inversiones en México. El 
estado se ubica en quinto lugar entre las mejores ciudades del futuro y 
en segundo lugar en potencial económico de Norteamérica. Cuenta con 
12 Universidades públicas, 14 Institutos Tecnológicos y 590 Centros de 
Entrenamiento de Trabajo, lo que permite al inversionista disponer de 
una mano de obra califi cada de clase mundial. Además, cuenta con 1,109 
kilómetros de vías férreas, posee 2 puertos de altura y cabotaje, así como 
2 aeropuertos internacionales. 

Jalisco cuenta con 50 parques industriales y/o tecnológicos. Según el 
informe Doing Business 2016, el estado ocupa el 9° lugar en México para 
hacer negocios. Los sectores estratégicos son el turismo médico, moda, 
gourmet, electrónica, automotriz y tecnologías de la información (Secre-
taria de Economía, 2018). 

Entre 2005-2018, ambos estados lograron incrementos importantes 
en la generación de empleo formal, al aumentar el número de trabaja-
dores asegurados registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). En Jalisco fueron creados un poco más de 665 mil empleos, el 
76.5% eran trabajadores permanentes y 23.5% eventuales. Mientras que, 
en Guanajuato se generaron un poco más de 452 mil empleos, 81.9% 
eran trabajos permanentes y 18.1% eventuales. A pesar de la importante 

4 Reporte Doing Business 2016. México. Disponible en: http://espanol.doingbusiness.

org/reports/subnational-reports/mexico.
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generación de empleos en ambos estados, la mayoría de ellos se caracte-
rizan por una precarización, como se verá a continuación.

Dimensiones del empleo precario de los trabajadores 
asalariados de Jalisco y Guanajuato, 2005 y 2018
En este apartado retomaremos la propuesta de Román y Cervantes 
(2013), quienes conceptualizan la precariedad laboral en función de tres 
dimensiones: económica, normativa y seguridad laboral (cuadro 1). Cada 
dimensión establece criterios para defi nir y diferenciar niveles de empleo 
precario de los trabajadores con base en siete indicadores. 

1) Dimensión económica: toma como base el salario mínimo, el cual 
debe ser sufi ciente para cubrir las necesidades de los trabajadores como 
alimentación, calzado, vestido, etc. Cuando el salario no logra satisfacer 
esas necesidades básicas los trabajadores se ubicarán en situación de pre-
cariedad5. 

2) Dimensión normativa: considera al contrato como elemento funda-
mental que garantiza la protección a los trabajadores, la duración de los 
contratos estables o temporales y jornadas laborales incompletas e inesta-
bles desprotegen a los trabajadores haciéndolos vulnerables con empleos 
precarios.

3) Seguridad laboral: incluye la seguridad social y las prestaciones la-
borales que aseguran el bienestar de los trabajadores, cuando carecen de 
estos precarizan sus condiciones laborales. La pertenencia sindical es fun-
damental para garantizar la representación a los trabajadores, el poder de 
negociación y el diálogo con los empleadores. Un bajo nivel de represen-
tatividad tiene implicaciones directas en los niveles de empleo precario.

5 Román y Cervantes (2013: 50) consideran el ingreso precario cuando es menor a dos 

salarios mínimos, ya es insufi ciente para satisfacer, abastecer y solventar las necesidades 

de la canasta básica de una familia.
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Cuadro 1

Precariedad laboral: Dimensiones, conceptos y criterios

Dimensión Conceptualización Indicador Criterios

1. Económica - Ingresos sufi cientes a. Salario mínimo. - Se considera precario cuando es menor 

al que garantiza un nivel minino necesario 

para acceder a alimentación, vestido, edu-

cación, salud y vivienda.

2. Normativa - Promoción de los de-

rechos del trabajador.

b. Contratos de 

trabajo

- Las relaciones de trabajo sin con-

trato, vulnera y desprotege a los tra-

bajadores.

c. Temporalidad. - La temporalidad como fenómeno 

de inestabilidad laboral.

d. Duración de 

jornada

- Jornada laboral complete, estable y 

remunerada garantiza buenas con-

diciones a los trabajadores. Jornadas 

inestables e incompletas precarizan 

las condiciones de los trabajadores.

3. Seguridad 

laboral

- Protección social del 

trabajador.

e. Acceso a segu-

ridad social

- La falta de acceso a la precariza las condi-

ciones de trabajo.

f. Prestaciones so-

ciales.

- El acceso a prestaciones laborales mejora 

las condiciones de trabajo. Un nivel bajo 

contribuye a fomentar la precariedad.

g. Nivel de sindi-

calización.

- Un bajo nivel actúa en detrimento de la 

representatividad de los trabajadores y su 

poder de negociación.

Fuente: Tomado de Román y Cervantes (2013: 50).

 Dimensión económica de precariedad, los ingresos insufi cientes
Para analizar esta dimensión se toman como referencia dos salarios míni-
mos necesarios para sostener a una familia de cuatro personas por arriba 
de la línea de bienestar. Según la Comisión Nacional del Salario Mínimo, 
el salario mínimo vigente en 2018 era $88.36 pesos diarios o $2,650.80 
pesos mensuales. Si se contrasta este ingreso con el valor de la canasta 
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básica, se puede constatar que es sufi ciente para situarse sobre la línea de 
pobreza por ingresos (lpi)6, aunque insufi ciente para cubrir una canasta 
no alimentaria, si se considera que el ingreso sea destinado a la manu-
tención de una persona. Sin embargo, si los trabajadores en esta situación 
tienen que mantener a su pareja e hijos, el ingreso ya no es sufi ciente. 

Para el periodo entre 2005-20187, podemos constatar en Jalisco y 
Guanajuato una tendencia hacia el alza de los trabajadores subordinados 
que no cuentan con un ingreso sufi ciente. Aunque, los asalariados jalis-
cienses muestran una situación más favorable que los guanajuatenses. Los 
primeros aumentaron 6 puntos porcentuales en el periodo, al pasar de 
38.6 a 44.8%, mientras que los segundos se incrementaron 11.2 puntos, 
al pasar de 28.3 a 39.5% (gráfi ca 1). 

Lo anterior, nos da una idea: por una parte, cómo con estos salarios, el 
país se ha convertido en la mano de obra de las más baratas en América 
Latina8. Por la otra, cómo los empleos lejos de generar riqueza, se han 

6 La medición de pobreza utiliza dos líneas de ingreso: Línea de Pobreza Extrema por 

Ingresos, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes, y la Línea de 

Pobreza por Ingresos, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta 

no alimentaria por persona al mes. En diciembre del 2018, la lpi urbana se situó en 

$3,089.37 pesos mensuales y la lpi rural en $2,008.7. pesos (coneval, 2018). 
7 Para este trabajo se toman los datos del segundo trimestre de cada año, por ser el 

periodo que presenta una situación del empleo más estable. Generalmente en el cuarto 

trimestre hay más empleo, por el crecimiento de la demanda de bienes derivado de la 

temporada navideña, mientras que en el primer trimestre ocurre el fenómeno inverso. 

El tercer trimestre se ve benefi ciado por el empleo temporal debido a las vacaciones 

de verano, en especial en el sector educativo, uno de los mayores empleadores a nivel 

nacional y estatal.
8 Según Statista, muchos trabajadores de América Latina tendrán un importante reajus-

te del salario mínimo legal en 2019. En México, a pesar que dé se incrementará el salario 

mínimo 16% a partir de enero, seguirá siendo uno de los más bajos de la región. En un 

intento de impulsar la economía del norte del país, el gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, aplicará en este año el Salario Mínimo General Fronterizo, 
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convertido en una barrera que impide a los mexicanos mejorar sus condi-
ciones de vida, dado los salarios paupérrimos.

Gráfi ca 1.

Dimensión económica de la precariedad: asalariados 

sin ingresos insufi cientes. Guanajuato y Jalisco. 2005-2018.

Fuente. Elaboración propia con base en la ENOE del INEGI. 2005-2018.

Dimensión normativa, promoción de los derechos del trabajador

Los contratos de trabajo. Los resultados sobre el contrato de trabajo indi-
can que, los asalariados que desempeñan actividades sin contrato escrito 
tienden a disminuir en Guanajuato y Jalisco. Los trabajadores jaliscienses 

que implica un aumento del 100% del salario mínimo en municipios de la Frontera 

Norte. Statista analiza el ingreso mínimo mensual en algunos países latinoamericanos 

en 2019. Muestra que Uruguay presenta el ingreso más alto de la región, equivalente a 

462 dólares estadounidenses al tipo de cambio actual. Le siguen Chile (425 dólares), 

Ecuador (394 dólares), Paraguay (356 dólares), Argentina (301 dólares). México se en-

contraría en la novena posición con 160 dólares mensuales. https://infographic.statista.

com/normal/chartoftheday_16576_ajuste_de_los_salarios_minimos_en_latinoameri-

ca_n.jpg 
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se encuentran en mejor situación laboral, ya que disminuyeron 3.7 pun-
tos porcentuales, al pasar de 49.3% (2005) a 45.6% (2018). En cambio, 
en Guanajuato, si bien, la población asalariada logró revertir la tendencia 
con mayor intensidad al disminuir casi 11 puntos, al pasar de 61.2% a 
50.3%, manifi esta una mayor precariedad en este indicador (gráfi ca 2). 

Gráfi ca 2.

Dimensión normativa de la precariedad: asalariados 

sin contratos de trabajo. Guanajuato y Jalisco. 2005-2018.

Fuente. Elaboración propia con base en la ENOE del INEGI. 2005-2018.

Lo anterior indica que una mayor cobertura de empleos sin contratos 
provoca en los trabajadores, incertidumbre, menores benefi cios e incre-
mentos salariales, carencia de seguridad social y ampliación de la jornada 
de trabajo. Además, es necesario que el asalariado presente los documen-
tos que acrediten la relación laboral para iniciar el ahorro para el retiro 
y atención médica, sin un contrato escrito resulta imposible acceder a 
estos benefi cios. En suma, la informalidad laboral propicia explotación, 
injusticia, inequidad, marginación económica y es la fuente principal de 
la precariedad laboral.
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La temporalidad laboral
En México, la relación laboral está respaldada por un contrato, del cual 
se derivan derechos y diversas prestaciones sociales. Sin embargo, en los 
últimos años, los empleos temporales han aumentado. Como ya lo hemos 
señalado en otros trabajos (López, 2007 y 2017), esta tendencia se explica 
por las políticas de las empresas para reducir costos mediante el outsour-
cing. En Guanajuato y Jalisco encontramos que los contratos de planta 
o indefi nidos son la norma y sólo un pequeño número de trabajadores 
laboran con un contrato temporal. Según datos de la enoe, Guanajuato 
registra una tendencia hacia el alza de asalariados temporales, ya que en 
el periodo de referencia aumentaron 3.2 puntos porcentuales, al pasar 
de 4.8% a 8%. Mientras que, la proporción de asalariados jaliscienses se 
mantiene casi constante, al disminuir ligeramente 0.6 puntos, de 5.6% a 
5% (gráfi ca 3). 

Gráfi ca 3. 

Dimensión normativa de la precariedad: asalariados con contrato temporal. 

Guanajuato y Jalisco. 2005-2018

Fuente. Elaboración propia con base en la ENOE del INEGI. 2005-2018.

Si bien, en ambos estados existe poca infl uencia en la contratación 
temporal, en épocas expansivas (2010 y 2013) este tipo de contratación 
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tiende a ser mayor y sucede lo contrario en épocas recesivas. Lo que sí es 
indiscutible es que ser trabajador temporal tiene menores benefi cios que 
uno permanente, ya que implica inestabilidad laboral, ingreso más bajo, 
menores prestaciones sociales, en particular la pensión de jubilación por 
el rompimiento de la antigüedad laboral. 

Duración de la jornada laboral
Dado que, la población asalariada que recibe menos de dos salarios mí-
nimos no puede asegurar su bienestar económico ni el de su hogar. Ante 
esta situación, los asalariados demandarían más horas de trabajo. Para el 
caso de los trabajadores guanajuatenses tienden a alargar más sus jorna-
das laborales que los jaliscienses. Los primeros aumentaron 15.6 puntos 
porcentuales, al pasar de 30.8% (2005) a 46.4% (2018). Mientras que los 
segundos disminuyeron 10.7 puntos en el mismo periodo, al pasar de 
24.4% a 13.7% (gráfi ca 4). Sin embargo, con jornadas de trabajo excesivas 
los trabajadores están expuestos a situaciones que pueden afectar no sólo 
su salud física y mental, sino que además impiden el equilibrio entre el 
empleo con la vida personal, familiar y social (grafi ca 4).

Gráfi ca 4. 

Dimensión normativa de la precariedad: asalariados 

por jornada laboral semanal. Guanajuato y Jalisco. 2005-2018.

Fuente. Elaboración propia con base en la ENOE del INEGI. 2005-2018.
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En México, la jornada laboral de tiempo parcial es de menor duración 
(35 horas semanales) a las del trabajador del tiempo completo (40 horas). 
Los empleadores con frecuencia contratan a trabajadores a tiempo parcial 
para cubrir el incremento en la demanda laboral o las fl uctuaciones esta-
cionales que a veces ocurren en ciertos sectores. Para el caso de Guana-
juato, el porcentaje de trabajadores asalariados que laboran menos de 35 
horas semanales decrecieron 3 puntos, al pasar de 17.7% (2005) a 14.7% 
(2018). Mientras que, los asalariados jaliscienses presentarían mayor pre-
cariedad al registrar un ligero aumento 0.8 puntos, al pasar de 18.8% a 
19.4%, como se puede observar en la gráfi ca 4.

Sin embargo, los empleados a tiempo parcial generalmente disponen 
de benefi cios limitados o no disponen de ningún benefi cio de la empresa, 
como acceso a instituciones de salud, vacaciones, licencia por enferme-
dad, vacaciones pagadas, entre otros. Los principales afectados serían los 
jóvenes que eligen este tipo de empleo para poder continuar con sus es-
tudios y las mujeres que tienen que compartir su vida laboral y familiar.

Dimensión de seguridad laboral

Sin acceso a la seguridad social. La seguridad social se relaciona con el tipo 
de contrato, pero el personal temporal no goza de los mismos benefi cios 
que los de base, que va desde la estabilidad en el empleo hasta el seguro 
por accidentes de trabajo. Sin embargo, ante la falta de empleos y la ame-
naza latente de desempleo, los empresarios tienden a reducir los derechos 
de los trabajadores. El asalariado que tiene seguro social tendrá un mejor 
nivel de calidad de empleo que quien no lo tiene. En el caso de Guana-
juato y Jalisco, los asalariados sin seguridad social tienden a disminuir. En 
el primer estado decrecieron 5.4 puntos porcentuales, ya que los asalaria-
dos pasaron de 48.5% (2005) a 43.1% (2018) y en el segundo decrecieron 
en 2.8 puntos al pasar de 44% a 41.2% (gráfi ca 5). 
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Gráfi ca 5.

Dimensión de seguridad laboral de la precariedad: asalariados 

sin acceso a instituciones de salud. Guanajuato y Jalisco. 2005-2018.

Fuente. Elaboración propia con base en la ENOE del INEGI. 2005-2018.

Pese a la ligera recuperación al acceso a instituciones de salud de los 
asalariados jaliscienses y guanajuatenses, debe señalarse que los trabaja-
dores sin acceso a estas instituciones, que no podrán ser cubiertos: contra 
riesgos de trabajo (accidente o enfermedad de trabajo), enfermedades y 
maternidad, atención médica y pago de incapacidades, invalidez (enfer-
medad general que le impida laboral), seguro de vida (muerte del asegu-
rado), retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (pensión por edad y años 
cotizados), guarderías y prestaciones sociales. Por lo que, pone en riesgo 
no solo la salud de trabajador y sus familias, sino también su futuro.

Los asalariados sin otras prestaciones laborales. La protección social es un 
aspecto crucial, en la medida en que los trabajadores ven respetados sus 
derechos, por la ley o por alguna organización colectiva. En dicha protec-
ción se encuentran prestaciones que el empleador debe pagar a sus traba-
jadores adicionalmente al salario que perciben, para atender necesidades 
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o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral9. 
Para el caso de Guanajuato y Jalisco constatamos que los asalariados que 
no reciben prestaciones laborales tienden a disminuir. Los guanajuaten-
ses decrecieron 7.8 puntos porcentuales, de 38.7% (2005) a 30.9% (2018) 
y los jaliscienses lo hicieron en 5.1 puntos de 35.1% a 30%, aunque pre-
sentan algunos picos en años de recesión como el 2009 y 2013 (gráfi ca 6). 

Gráfi ca 6.

Dimensión de seguridad laboral de la precariedad: asalariados 

sin prestaciones laborales. Guanajuato y Jalisco. 2005-2018.

Fuente. Elaboración propia con base en la ENOE del INEGI. 2005-2018.

Lo anterior, es resultado de los efectos negativos de la reforma laboral 
del 2012, de las contrataciones mediante outsourcing, que elimina el vín-
culo directo entre el trabajador y la empresa para la que se prestan ser-

9 Los trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales, pagos, ayudas o servicios de 

índole social establecidos en la Ley Federal del Trabajo o pactados a través de conve-

nios, contratos colectivos u otras formas reconocidas institucionalmente que aumentan 

el ingreso del trabajador directa o indirectamente. La ENOE capta información sobre 

las siguientes prestaciones: aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo, participación de 

utilidades, afi liación al IMSS o al ISSSTE y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
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vicios. Si bien, dicha fi gura tiene el objetivo de generar mayor movilidad 
laboral, en el caso de México lo primero que debió atenderse es el trabajo 
precario, que ya dominaba antes de la reforma y mejorar las prestaciones 
sociales (López, 2014, 2017 y 2018). 

3.4.2. Los asalariados sin afi liación sindical. Un factor importante que inci-
de en el aumento de la precariedad laboral, es la negociación colectiva o la 
adscripción a un sindicato, ya que permite conocer la situación laboral de 
los trabajadores y los rasgos de una mayor o menor fl exibilización laboral. 
Algunos estudios señalan que, en México desde hace cuatro décadas, la 
afi liación sindical va en declive, pero los trabajadores sindicalizados son 
menos precarios que sus contrapartes. Al respecto, Rubio (2017: 69) se-
ñala que los trabajadores sindicalizados tienen mejores salarios, contrata-
ción menos débil, más acceso a servicios de salud y otras prestaciones que 
los no sindicalizados. Es decir, los sindicatos en México aún son un factor 
importante para mejorar las condiciones laborales de sus representados y 
disminuir la precariedad, lo cual concuerda con el planteamiento teórico 
de Bensusán y Middlebrook (citados por Rubio, 2017: 69).

En el caso de nuestros dos estados, podemos constatar resultados 
abrumadores, pues casi el 90% de los asalariados no pertenece a un sindi-
cato, lo que los deja en desventaja si se comparan con los que pertenecen 
a un sindicato (gráfi ca 7). Los asalariados jaliscienses muestran más pre-
cariedad, ya que aumentaron durante el periodo (2005-2018) 7.5 puntos 
porcentuales, de 83.4% a 90.9% y los guanajuatenses lo hicieron en 1.5 
puntos, al pasar de 87.6% a 89.1%. Aunque en ambos estados, observamos 
que en periodos de recesión (2009 y 2014), la afi liación sindical tiende a 
disminuir, muy probablemente porque en esos años existe una mayor tasa 
de desempleo. Lo anterior muestra que los sindicatos han perdido fuerza, 
lo cual se ve refl ejado el aumento de la precariedad laboral en los estados.

Según Escobar (2019), la existencia de agrupaciones y contratos fi cti-
cios, pero legalmente registrados, han servido para imponer una política 
de bajos salarios y malas condiciones de trabajo. Esa práctica ha permi-
tido atraer inversiones extranjeras en la industria manufacturera en las 
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últimas tres décadas, pero con muy pocos benefi cios para el país y sus 
trabajadores. Además, el modelo económico adoptado, según lo estipulan 
los contratos de protección patronal ha inhibido el crecimiento económi-
co de México. 

Gráfi ca 7.

Dimensión de seguridad laboral de la precariedad: asalariados 

sin afi liación a un sindicato. Guanajuato, Jalisco y Yucatán 2005-2018.

Fuente. Elaboración propia con base en la ENOE del INEGI. 2005-2018.

Conclusiones
Este trabajo de investigación se analizaron las condiciones laborales de 
los trabajadores asalariados de los estados de Guanajuato y Jalisco para 
el periodo 2005-2018. Los resultados muestran que, los diferentes tipos 
de fl exibilidad laboral implementados en ambos estados, han provocado 
empleos precarios para los asalariados con diferente grado de deterioro 
en sus condiciones laborales. Lo anterior, indica que las estrategias fl e-
xibilizadoras adoptadas por los empresarios a partir de la globalización 
económica han favorecido a la expansión del empleo precario. 

En cuanto a las prácticas de fl exibilidad laboral captadas por los siete 
indicadores de precariedad laboral, nos permiten contratar que Guana-
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juato y Jalisco ambos han sido el más afectado por este fenómeno. Es 
decir, no hay un ganador o un perdedor. Puesto que en Guanajuato se en-
contró más precariedad en insufi ciencia laboral, trabajadores sin contrato 
y prestaciones sociales, así como jornadas de más de 48 horas semanales. 
Mientras que en Jalisco, la precariedad se manifestó en trabajadores tem-
porales, a tiempo parcial, sin seguridad laboral y menor número de sin-
dicalizados. Esta forma, la expansión del empleo precario sería el efecto 
negativo de la fl exibilidad laboral en los estados examinados. 

Por ello que se requiere revertir este proceso de empobrecimiento la-
boral, reasignándole un mayor valor al trabajo a través de estrategias que 
haga más productivo al capital, pero que al mismo tiempo trasladar esa 
mayor rentabilidad a los trabajadores.
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Desarrollo económico y su efecto en los mercados 
laborales de Guadalajara y zona metropolitana. 

El caso de dos ramas económicas

JUAN JOSÉ MORALES MÁRQUEZ1

Introducción 
En este trabajo se busca mostrar el desarrollo de los mercados de trabajo 
de la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana a través de los cam-
bios económicos que han vivido en la ciudad. Para ello se pone énfasis en 
el papel del crecimiento de la ciudad como centro rector del desarrollo en 
la región occidente del país y cómo a través del tiempo ello fue infl uyendo 
en los cambios que se dieron en la ciudad y en cierta forma en la entidad 
en general.

Se parte de la idea de la ciudad en su etapa de crecimiento en el pe-
ríodo de sustitución de importaciones, para después mostrar su cambio 
en la apertura económica de fronteras y su papel actual en la etapa de una 
economía mundializada.

Al respecto, en cada etapa se mencionan los efectos de esos cambios 
económicos en los mercados de trabajo y se termina con un análisis de 
los mercados laborales actuales, teniendo como base lo que ocurre en 
dos ramas económicas: la de los call centers y la de la rama automotriz; la 
elección viene del estudio que he venido haciendo desde hace unos años 
del desarrollo de este tipo de empresas en la localidad y por considerarlas 
como representativas del modelo de crecimiento actual, por el que han 

1  Profesor Investigador del Departamento de Estudios Socio-Urbanos, Universidad de 

Guadalajara.
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apostado tanto las autoridades federales como las estatales en la mayoría 
de los casos en el país.

Las empresas tradicionales y sus mercados de trabajo
A partir de los años ochenta del siglo xx pasado, la ciudad de Guadalajara 
y su zona metropolitana vivieron un cambio económico signifi cativo; si 
bien el país cambió del modelo económico de sustitución de importacio-
nes al modelo neoliberal, en la ciudad dicha transformación terminó por 
afectar el modelo tradicional de su crecimiento.

En ese sentido, se puede señalar cómo el desarrollo económico de la 
ciudad durante toda la etapa anterior del siglo xx estuvo directamente 
relacionado con el crecimiento y las necesidades de la región occidente 
del país, lugar del que la ciudad de Guadalajara era, con mucho, la urbe 
más grande y desarrollada, por lo cual la infl uencia sobre dicha región 
se sentía en todos los aspectos: sociales, económicos y educativos, entre 
otros (Morales, 1998).

Eso hizo que la ciudad creciera teniendo como fuente de desarrollo 
las necesidades y las mercancías que producía para ser consumidas en su 
región.

Desde los años treinta hasta mediados de los años ochenta del siglo xx 
las principales industrias de la ciudad eran de capital nacional y la mayo-
ría de ellas de origen local, e incluso en muchas ocasiones eran empresas 
de gran tamaño, en algunos casos de las más grandes del país e incluso 
algunas hasta con gran presencia internacional. En ese sentido, marcas 
como Chocolate Ibarra, Calcetas Periquita, Urrea, ropa Cadena o Calza-
do Canadá, mientras en el comercio tiendas como: Fábricas de Francia, 
Almacenes Chalita, Hemuda o Maxi, Mueblerías Bertha, o los recién 
instalados dueños de bodegas en el mercado de abastos de la ciudad, do-
minaban la economía. Estas industrias y comercios, además de las otras 
instaladas en la ciudad y en general en el estado de Jalisco, aprovechaban 
la política económica de la época basada en el cierre de fronteras para 
poder mantenerse en un mercado donde casi no existían competidores e 
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incluso la clase empresarial tapatía era vista con recelo por parte de oli-
garquías empresariales de otras partes del país.

El desarrollo económico de México, desde los años cuarenta hasta co-
mienzos de los años ochenta, creó toda una infraestructura de seguridad 
social para los trabajadores, lo que generó hasta cierto punto un estado de 
bienestar en las clases sociales de la época; lo que devino en la existencia 
de un mercado de trabajo solido con una clase trabajadora con un alto 
poder adquisitivo, basado en las escasas devaluaciones y en la entrada de 
divisas por el petróleo; asimismo, dicha clase obrera disponía cada día 
de una mayor seguridad como seguro social, acceso a la educación, pen-
siones por vejez y con un fuerte nivel de sindicalización. Aunado a todo 
esto, quizá debe señalarse que hablamos de una clase obrera que en dicha 
época estaba compuesta principalmente por hombres, y que el partido en 
el poder (el Revolucionario Institucional) ejercía un fuerte control sobre 
todas las instituciones sociales dependientes del estado.

Los cambios económicos y sus efectos 
en la economía local y los mercados de trabajo
Será a partir de mediados de los años ochenta cuando la economía de la 
ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana termine por ceder ante 
los cambios del modelo económico ahora basado en la apertura de fron-
teras y en la llegada de productos extranjeros al país.

Más que la fortaleza de las empresas tapatías, el hecho de que no tenían 
deudas en dólares con bancos extranjeros, que su producción era princi-
palmente para los mercados regionales en donde tanto la idiosincrasia en 
la moda o los consumos, además de los posibles préstamos o mercancías 
entregadas para su venta y pagadas a crédito, en muchas ocasiones incluso 
después de haber sido vendidas, fueron entre otras las posibles causas del 
retraso de la caída de las grandes empresas locales en un mundo cada día 
más globalizado (Hernández y Morales, 2014).

Desde los años ochenta las empresas nacionales comenzaron a llegar 
en mayor número a la ciudad, aprovechando su predominio en la región y 
la facilidad para colocar mercancías en la zona occidente del país, además 
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de aprovechar todas las ventajas que ofrecía una gran ciudad con una cla-
se empresarial cada día menos competitiva en la instalación de grandes 
empresas.

Los grandes cambios económicos también jugaron un peso importan-
te en las transformaciones que se dieron en los mercados de trabajo de la 
ciudad y su zona metropolitana.

Las empresas tapatías, en su mayoría, fueron poco a poco cerrando, 
ante la imposibilidad de hacer frente a las nuevas condiciones de los mer-
cados económicos mundiales y nacionales; terminando con ellas no sola-
mente la producción de sus mercancías, sino también el mercado laboral 
que representaban tanto para sus trabajadores como para otros habitan-
tes de la ciudad. Al mismo tiempo que se dio este cierre de las grandes 
empresas, también se dio un cierre importante de empresas medianas y 
pequeñas, por lo cual la crisis económica de los años ochenta afectó por 
igual a la totalidad de las empresas de la ciudad y la entidad.

Aunque con la diferencia de que los grandes empresarios en su ma-
yoría se pasaron al sector inmobiliario y al de los comercios y servicios, 
que fueron los menos perjudicados; al respecto, algunos empresarios pe-
queños y medianos, principalmente del sector calzado, pasaron de ser 
productores a distribuidores de las mercancías que ante producían. 

A la par de este cierre de empresas, el mismo estado mexicano comen-
zó a adelgazar su nómina, por lo cual también el cierre de las empresas 
paraestatales o la falta de inversión en ellas también infl uyó en los cam-
bios en los mercados laborales de la ciudad.

Los empleos que se perdieron fueron principalmente los de mayor 
calidad, es decir, aquellos que eran los mejor pagados, los que tenían ma-
yores prestaciones y que eran ocupados principalmente por hombres en 
plenitud de su vida laboral o entrando al ocaso de la misma. Entonces los 
hombres de entre 30 y 45 años, además de aquellos que superaban dicha 
edad, fueron los más perjudicados con los despidos.

Todo ello terminó por reestructurar las dinámicas de los hogares, ya 
que tuvieron que trabajar más miembros de las familias para sostener sus 
unidades domésticas y los perfi les de quienes entraron al nuevo mercado 
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laboral cambiaron, al mismo tiempo que el tipo de empresas y trabajos 
que ahora se ofrecerían.

Los cambios económicos en la ciudad
Producto de los cambios que se dieron en el país y que tuvieron su reper-
cusión en la ciudad, poco a poco el panorama económico de Guadalajara 
y su zona metropolitana fue cambiando en lo que se refi ere al tipo y ta-
maño de empresas que se instalaron en ella.

Las industrias tradicionales de la ciudad perdieron peso económico 
como las grandes impulsoras del desarrollo de la entidad, y en su lugar las 
empresas nacionales y extranjeras, principalmente estas últimas, tomaron 
el papel dirigente de la especialización productiva de la entidad.

Por otra parte, en la economía nacional, México fi rmaba su ingreso 
al gatt en 1986, mientras que en 1994 puso en marcha su más grande 
tratado comercial al fi rmar el Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá, lo que vendría a hundir más a las grandes empresas de 
la ciudad, al grado que sólo unas cuantas pudieron sobrevivir hasta nues-
tros días (Morales, 1998).

La transformación económica que se dio en la ciudad vino de la mano 
de los cambios en las empresas instaladas en ella. La crisis de la década 
de los años noventa y la globalización afectaron por igual a las empresas 
locales que a las de capital foráneo, con lo cual cerraron empresas icónicas 
para la ciudad, como Calzado Canadá, La Cadena o Empresas Altamar.

La década de los años noventa signifi có un verdadero cambio en el 
terreno de la economía, la ciudad y zona metropolitana se convirtieron 
en un centro de atracción para las industrias maquiladoras del ramo de la 
industria electrónica, por lo cual llegaron una gran cantidad de empresas 
de las principales marcas productoras de computadoras y sus componen-
tes. De esta forma, de sólo tener en la década de los ochenta tres empresas 
del ramo, que eran la compañía Burrogs y las plantas de Motorola y de 
Kodak, además de la incipiente plata de ibm, que cambió su planta de 
producción del Estado de México a El Salto (Partida, 2004), a partir 
de los años noventa llegaron empresas como Hewelt Packard, Compac, 
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entre otras armadores de computadoras, así como las compañías que les 
proveían de las tarjetas y los microchips que necesitaban para la produc-
ción de las computadoras e impresoras.

La ciudad se especializó tanto en la producción de dichas mercancías 
que era llamada durante esa época “el sillicon Valley de Jalisco“. Junto a 
estas empresas llegaron también otras que suministraban materias pri-
mas, pero más importante fue la llegada de compañías outsourcing o sub-
contratistas, las que les suministraba el personal a las empresas armadoras 
de las computadoras.

Las empresas subcontratistas se distinguieron en un primer momento 
por contratar mano de obra que apoyaba directamente el proceso de pro-
ducción de las grandes empresas, por lo cual, el personal contratado era 
en su mayoría personas jóvenes y había una gran presencia de mujeres.

Generalmente los contratos de esta mano de obra joven eran de du-
ración temporal, donde si bien es cierto que se tenía seguridad social, 
también se distinguían por carecer de representación sindical, además en 
su salarios generalmente se incluían varias prestaciones, con el fi n de que 
pudieran ser despedidos en cualquier momento sin dar pauta a una po-
sible demanda por parte del trabajador. Asimismo, las empresas a donde 
iban a trabajar no tenían ningún tipo de relación laboral con ellos, ya que 
ahí sólo prestaban “sus servicios”; los trabajadores, al tener el contrato 
laboral con la empresa subcontratista, idealmente podía ser cambiado de 
lugar de trabajo en cualquier momento. 

Los cambios de comienzos del siglo xxi 
y su efecto en el mercado laboral
Lo que parecía el boom de las empresas maquiladoras de la industria 
electrónica en Jalisco, poco a poco se fue disipando a medida que llega-
ba a su fi n el siglo xx, y a comienzos del xxi muchas de estas empresas 
habían migrado hacia el continente asiático en busca de mejores condi-
ciones y costes de producción más bajos. Al respecto, se puede mencionar 
que el principal receptor de dichas empresas fue China, donde no sólo se 
aprovechaba el bajo coste de la mano de obra sino el fuerte impulso que 
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en lo tecnológico estaba tomando el país, además de estar convirtiéndose 
en la primera potencia económica mundial.

Con la crisis del 2008, las empresas del ramo terminaron por rees-
tructurarse y se puede señalar que las que se quedaron en la entidad se 
dedicaban a la producción de circuitos, tarjetas y demás materias y partes 
necesarias para la producción fi nal de equipos de cómputo o aparatos 
electrónicos, puesto que ya se conocía de la calidad de la mano de obra del 
estado, de los bajos salarios que se pagan en la entidad, además del fuerte 
control sobre su posible organización laboral; todo ello sin dejar de contar 
los contratos temporales y la utilización generalizada en estas empresas 
de la práctica de contratación vía el outsourcing con la complacencia de 
las autoridades laborales (Morales, 2017).

A escala nacional, el siglo xxi signifi có para México la entrada a gran 
escala de las armadoras automotrices, si bien algunas de ellas ya estaban 
en el país, otras llegaron atraídas por el tratado de libre comercio con los 
Estados Unidos, por lo barato de la mano de obra y por la facilidad para 
exportar al país del norte. En general, la región centro bajío fue la más 
benefi ciada por la apertura de estas empresas, que si bien generaron una 
gran cantidad de empleos, no necesariamente fueron de la mejor calidad 
posible.

De esta manera, los salarios eran bajos, las prestaciones eran las míni-
mas de ley, en la mayoría de los casos los sindicatos fueron o inexistentes 
o con una clara tendencia a los arreglos turbios con la empresa, es decir, 
sindicatos charros o “vendidos”, todo ello hizo que en muchas empresas 
la rotación de la mano de obra fuera mayor a la deseable. Se apostaba a 
que la mano de obra rural, pasara a ser una mano de obra obrera, sin nin-
gún contratiempo, lo cual parece que no se ha logrado del todo. 

Asimismo, se apostaba a que a las cadenas de producción pudieran su-
marse empresas de origen nacional, pero la mayor parte de las armadoras 
llegaron con sus propias empresas de la cadena de producción y suminis-
tros, por lo cual en la gran mayoría de los casos las empresas nacionales 
quedaron fuera, aunque justo es decir que la mayoría de ellas no cumplía 
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con los estándares de calidad que exigían las armadoras ni contaban con 
los procesos de producción que les exigían.

En el caso de Jalisco, la industria automotriz que se desarrolló fue la 
empresa Honda de México, ubicada en El Salto, Jalisco, uno de los mu-
nicipios que rodean la zona metropolitana de Guadalajara, por lo cual, el 
impacto de esta empresa siempre fue fuerte en la ciudad y sus alrededores.

Honda se instaló desde 1986 produciendo motocicletas, y será hasta 
1996 cuando comience a producir autos. Hacia el año de 2017, su planta 
de trabajadores era de alrededor de 2,100 personas, donde alrededor del 
90.0% eran hombres y el restante 10.0% eran mujeres. Una gran cantidad 
de ellos contaba al menos con preparatoria o educación técnica termina-
da, quien había visto en la industria automotriz la oportunidad de tener 
un trabajo califi cado, donde incluso en los primeros años de funciona-
miento de la producción de automóviles las oportunidades de ascenso 
eran viables y factibles de alcanzar por parte de todos los trabajadores, 
una vez que lograban alcanzar los requerimientos que los administrado-
res y supervisores de la empresa les marcaban como necesarios y obliga-
torios (Morales y López, 2018).

Junto a estas dos ramas industriales, desde mediados de los años no-
venta comenzó a surgir en el país, y también en la ciudad de Guadalajara, 
otro tipo de empleos generados desde el sector de los servicios y, con el 
desarrollo de la tecnología, tendrían un gran impacto en el desarrollo del 
país. En este caso nos referimos a las empresas de call centers, las cuales 
tuvieron un gran impacto, primero en el comercio y posteriormente en 
general en el sector de los servicios, donde se adentrarían en una gran 
cantidad de actividades desde ofrecer productos, cobro o pago de servi-
cios, promoción de diversas mercancías, ofi cinas virtuales, arreglo o com-
postura de servicios tecnológicos, recibir recados o dar citas, entre una 
gran cantidad de actividades y servicios que se ofrecen por este tipo de 
empresas.
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Los nuevos perfi les de los trabajadores de
las industrias de call centers y automotriz en Jalisco
Como ya se ha mencionado a lo largo del trabajo, la ciudad de Guadalaja-
ra se desarrolló como un centro distribuidor de mercancías para la región 
occidente del país y durante buena parte del siglo xx pasado, junto con la 
ciudad de México y Monterrey, fue uno de los tres grandes centros eco-
nómicos del país. Aunado a ello, la zona metropolitana de Guadalajara es 
la segunda concentración poblacional más grande del país, sólo por detrás 
de la ciudad de México y su zona metropolitana.

En la ciudad de Guadalajara y sus alrededores se concentra más del 
65.0% de la población total de Jalisco. En el año 2017, de acuerdo con 
el inegi, nació el habitante número 5 millones de la zona Metropolitana 
de Guadalajara; la ciudad continúa siendo un polo de atracción de inver-
siones y de población, tanto del interior del estado como de otras partes 
del país. En Guadalajara y su zona metropolitana se encuentra la sede de 
la segunda universidad pública más grande del país, además de una serie 
de universidades privadas y otras públicas que dependen del gobierno del 
estado; esto sin contar con toda una serie de escuelas incorporadas que 
vienen a hacer más grande la oferta escolar de la ciudad.

Actualmente, el 33.12% de la población del estado se encuentra entre 
los 15 y 34 año de edad (conapo, 2018), es decir, la tercera parte se en-
cuentra dentro de los grupos de edad laboral más jóvenes del total de la 
población.

Por otra parte, del total de la población ocupada en el estado, se puede 
mencionar que el sector que más empleos produce es el de los servicios, 
con el 63.6%, seguido por el industrial con el 27.3% y el agrícola con el 
9.1% (iieg, Jalisco, 2018)

En la segunda década del siglo xxi, se puede señalar que entre las 
principales ventajas que ofrece Jalisco y la ciudad de Guadalajara para 
promover su desarrollo y la llegada de inversiones, además de su papel 
como centro distribuidor de mercancías, se encuentra el gran número de 
jóvenes con una escolaridad al menos de educación preparatoria, lo que se 
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ha convertido en una de las principales atracciones de los capitales tanto 
nacionales como extranjeros.

Los empleos que se están generando en la actualidad no son de la me-
jor calidad y las principales compañías empleadoras son las del ramo del 
comercio y los servicios y algunas empresas maquiladoras que se queda-
ron, como Jabil o Flextronics, entre otras, las cuales incluso han aumen-
tado sus inversiones generando más empleos en la ciudad de Guadalajara 
y su zona metropolitana.

Estas empresas están empleando en su generalidad tanto a hombres 
como mujeres jóvenes que cuenten con una alta escolaridad y que son 
contratados de forma temporal para las distintas actividades que se reali-
zan dentro de las empresas contratantes.

Las nuevas condiciones laborales en 
que se contratan a los trabajadores
En lo que se refi ere a las formas de contratación laboral, se puede seña-
lar que el outsourcing es actualmente la forma más utilizada para hacerse 
de personal. Esta manera de contratar a los trabajadores es relativamen-
te nueva en la entidad, ya que comenzó con la llegada de las industrias 
maquiladoras a comienzos de los años noventa de la mano de empresas 
extranjeras y pronto las propias industrias nacionales vieron en ellas una 
forma de abaratar sus costos de producción, por lo cual en la actualidad 
es utilizada incluso en algunas empresas de las ramas tradicionales como 
el calzado o la dulcera.

El outsourcing en buena medida busca la contratación vía la forma-
lización de un contrato por prestación de servicios en vez de un contra-
to laboral, ello da la ventaja a los empresarios de poder despedir a los 
trabajadores en el momento en que lo juzgue conveniente. También se 
debe señalar que lo más común es que en dichos contratos se incluyan 
cláusulas que protegen a las empresas en caso de ser demandas por los 
trabajadores al ser despedidos.

En el caso de la rama automotriz, si bien no se encuentra el outsur-
cing, es porque la empresa ha considerado que la contratación directa es 
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la mejor forma de ubicar a sus trabajadores en las áreas de producción 
debido a la diversidad de sus procesos de producción y lo altamente espe-
cializado de los mismos.

Como se mencionó, en el caso de los call centers se privilegia los con-
tratos de servicios, por lo cual es común que los trabajadores tengan dos 
o hasta tres patrones en sus lugares de trabajo (la empresa outsourcing, 
la que contrata; el call center, donde trabajan; y la empresa que contrató 
la campaña o producto que ofrecen) pudiendo cualquiera de los tres res-
cindir el contrato de trabajo. Que en estos casos se hace sin la presencia 
de sindicatos representantes de los trabajadores o mediante la fi gura de 
contratos de protección.

En el caso de la industria automotriz, el contrato que se ofrece es co-
lectivo de carácter temporal y a los tres meses se logra la defi nitividad. Si 
bien es un contrato que se fi rma con representación sindical, ésta nunca 
se manifestado a favor de los intereses de los trabajadores, por lo cual es 
un contrato de protección fi rmado por un sindicato automotriz afi liado a 
la ctm (Confederación de Trabajadores de México).

Siguiendo en el tema sindical, en ambos casos se busca personal que 
en la medida de lo posible no haya tenido una experiencia de actividad 
sindical previa, ya que ello se considera como un peligro para el desarrollo 
de las relaciones laborales entre la empresa y sus trabajadores, a los cuales 
se les trata de impedir que formen un sindicato que los defi enda y en mu-
chos casos cuando ello se ha buscado, se ha despedido a sus líderes. Más 
adelante se tratará este tema en la industria automotriz.

Los trabajadores solicitados son en ambos casos personas de preferen-
cia jóvenes con educación mínima de preparatoria y en el caso de los call 
centers con carrera terminada, trunca o aun estudiantes. En los call centers 
se contratan tanto hombres como mujeres, para el caso de la automotriz 
se privilegia a los hombres. 

Los puestos ofrecidos en los call centers son generalmente para te-
leoperadores que atiendan ya sea solo en español o de forma bilingüe, 
principalmente en inglés, y en el caso de la industria automotriz los pues-
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tos son en su gran mayoría para operarios de producción desde donde 
inician su trayectoria laboral.

Respecto a los horarios, en el caso de los call centers se ofrecen las 
jornadas de medio turno, de 6 o hasta 8 horas, según sea el caso de si el 
trabajador estudia o no; en el caso de la automotriz, se ofrecen sólo jor-
nadas completas.

Las prestaciones generales y salarios ofrecidos en la actualidad
Los salarios ofrecidos varían de acuerdo a la actividad realizada; de esta 
forma, en los call centers los trabajadores que sólo manejan el inglés ganan 
desde los $3,200 hasta los $5,000.00 mensuales, mientras que aquellos 
que son bilingües comienzan sus salarios desde los $6,000.00 hasta los 
$8,000.00. A ello habrá que sumarle los posibles bonos de producción 
que pueden alcanzar si logran cumplir con los objetivos de trabajo, que 
son ventas, respuesta a servicios o colocación de tarjetas, entre otros; aun-
que, según señalan, no siempre se logra alcanzar esos objetivos.

En el caso de la industria automotriz, los salarios ofrecidos iniciaban 
en alrededor de $150.00 diarios por una jornada de 8 horas, con un au-
mento del 10% por cada categoría que se lograba arriba de la más baja 
del escalafón. Se tenían horas extras que eran pagadas aparte del salario 
normal.

En cuanto a prestaciones obtenidas, en los casos de estudio se puede 
mencionar que en todos se ofrecía el seguro social como acceso a la salud, 
aunque en muchas ocasiones se buscaba que el trabajador no acudiera al 
servicio público y se atendiera con médicos particulares con cargo a la 
empresa, ello con la intención de no pagar riesgos laborales extras. Otras 
prestaciones, como el Infonavit, también se daban en todos los sitios, 
además del ahorro para la vejez que se prestaba a través de la afi liación de 
los trabajadores a las Afores de su elección. 

En todos los casos se daban premios por puntualidad, pero el aguinal-
do no se daba de igual forma en las empresas, dependiendo de lo estipula-
do en cada contrato. Asimismo, el pago de utilidades solo se encontró en 
la empresa automotriz, aunque esta prestación decayó de forma impor-
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tante en el año de 2013, cuando se intentó reducirlas en más del 90.0 %, 
quedando fi nalmente en una reducción del 60.0 %, lo que coincidió con 
los comienzos de la instalación de una segunda planta de Honda en Mé-
xico, en este caso en la ciudad de Celaya, Guanajuato, donde, de acuerdo a 
lo expresado por los directivos, en un primer momento se iban a producir 
los motores de la empresa.

Sin embargo, ello terminó por afectar de manera grave el pago de las 
utilidades, ya que a partir de dicha fecha la empresa señala que es una 
prestación y no un derecho de los trabajadores, dejando el pago de las 
mismas al libre albedrio de la empresa y no al derecho real del trabajador. 
Dicha situación, entre otras, dio pauta para la creación de un sindicato 
independiente en la empresa que desde esas fechas pelea la titularidad del 
contrato colectivo de los trabajadores con la empresa.

Por otra parte, la prestación en la fi gura de caja de ahorro solo se en-
cuentra en la industria automotriz y se entrega dos veces al año. Igualmen-
te a través de dicha caja se hacen préstamos a bajo costo a los trabajadores 
de la empresa. En el caso de los call centers, lo más parecido a dichas pres-
taciones venía de acciones individuales de los trabajadores que a forma 
de mutualidad buscaban generar algún bienestar, organizando tandas de 
ahorro o préstamos entre ellos.

Las empresas y su vinculación al desarrollo estatal 
Como ya se hizo mención en otro apartado, este tipo de empresas call 
centers y automotriz deben su llegada a factores de índole estructural de 
competencia económica mundial de las naciones y de los tratados econó-
micos que se fi rman. Estas empresas usan los recursos que cada territorio 
y población les ofrece, sin importar realmente si su impacto es positivo o 
negativo a escala local.

En la actualidad, se puede señalar que los capitales locales han perdido 
el peso que tenían en el desarrollo económico y la especialización que 
tuvo la ciudad en otras épocas; ya no son ellas las que marcan la pauta 
de hacia dónde debe darse el proceso de crecimiento de Guadalajara y su 
zona metropolitana. 
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Actualmente, solo 25 empresas ubicadas en Jalisco aparecen dentro 
del ranking de las 500 empresas más grandes de México de la Revista 
Expansión, y de ese total solo Chocolate Ibarra, Farmacias Guadalajara 
y Grupo Omnilife son de capital local, las otras son fi rmas extranjeras o 
nacionales que tienen plantas de producción en la ciudad.

Sin embargo, existen otros grupos económicos importantes en la entidad, 
que si bien no son parte de ese grupo de las grandes empresas nacionales, 
sí forman parte de las empresas más importantes de sus ramas económicas. 
Sobre ello, se deben destacar los casos de las grandes granjas avícolas pro-
ductoras de huevo, donde se tiene a la región de Los Altos como la de mayor 
capacidad de producción en el país, las empresas lácteas como Grupo Sello 
Rojo y otras de capital local o las empresas dulceras, donde destaca Dulces 
de la Rosa como el principal productor a nivel nacional.

Las empresas de Jalisco no pudieron competir con las empresas llegadas 
del extranjero, su producción y su capital económico marcaba distancias 
muy grandes entre ellas, tampoco pudieron sumarse a las nuevas cadenas 
de producción como proveedoras de suministros para las empresas recién 
llegadas, lo que sí hicieron, entre otras cosas, fue adoptar o copiar sus 
métodos y modelos de producción en aras de reducir sus costos; además, 
como ya se mencionó, poco a poco algunas empresas han comenzado la 
contratación de su personal vía el outsourcing, incluidas entre ellas varias 
industrias de los ramas económicas consideradas tradicionales.

Lo que implicó que incluso estas empresas dejaran de lado cierto com-
promiso con el desarrollo de los mercados laborales locales que tuvieran 
empleos de calidad para los trabajadores de su ciudad y región, olvidando 
que ellos son sus principales clientes y los primeros benefi ciados o perju-
dicados de un mercado laboral precarizado.

Conclusiones
La etapa de la economía global ha signifi cado la transformación de los 
territorios y sus regiones a nivel global. En ese sentido, la economía in-
ternacional busca qué nación o ciudad le ofrece las mejores ventajas para 
la producción de mercancías y en ese juego global, hasta ahora poco han 
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podido hacer los actores locales para hacer frente a esas dinámicas exter-
nas que terminan por imponer sus dinámicas de producción.

México en general, y la ciudad de Guadalajara y su zona metropoli-
tana en lo particular, no pudieron salirse de esa inercia, más cuando no 
existen modelos de desarrollo económico alternativos para el crecimiento 
del país, lo cual ha venido a afectar de forma grave tanto a los empresarios 
como a los trabajadores.

Si bien se puede señalar que empresas locales no pudieron hacer frente 
a las empresas internacionales, en el caso de sus dueños fue diferente; los 
empresarios del estado buscaron reconvertir sus capitales migrando hacia 
otros sectores, principalmente el sector de los servicios, y a la creación de 
negocios inmobiliarios invirtiendo tanto en la compra venta de terrenos, 
como en la fi nanciación de edifi cios y plazas comerciales, donde conside-
raron que sus fi nanzas podían estar a salvo.

En el caso de los trabajadores, la falta de una reglamentación justa y un 
mayor papel de los sindicatos en la búsqueda de la defensa de los intereses 
de los trabajadores los ha orillado a aceptar condiciones laborales injustas 
y trabajos que se pueden considerar como precarios y a vivir una cons-
tante incertidumbre, a pesar de que sean o no conscientes de ello, lo cual 
se puede resumir en palabras de Morales y Hernández (2017), que los 
trabajadores actualmente viven una “fl exi-precariedad” constante, donde 
su precariedad no es estática en un rubro sino que es movible de acuerdo 
a las necesidades del patrón o las demandas que plantean los trabajadores, 
donde el estado poco hace por proteger a los trabajadores, y los sindicatos 
también están rebasados o coludidos para no defender los derechos de los 
trabajadores.

Por otra parte, a pesar de que las empresas extranjeras se convirtieron 
en el motor de la economía local, no debe perderse de vista que ellas 
buscan la ganancia y que no tienen en cuenta realmente el impulso al de-
sarrollo de una región. En Guadalajara ya han cerrado empresas grandes 
de estas nuevas ramas económicas, como Servifon de los call centers, o 
incluso, se dice, Honda terminará por llevarse producción de autos a Ce-
laya. Y además, debe señalarse que cuando cierran o cambian de sede una 
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empresa o toda una rama económica se llevan sus inversiones y plantas a 
otras partes del planeta, sin importarles las crisis que pueden causar con 
sus acciones en las economías locales; ello ya le sucedió a Guadalajara y 
su zona metropolitana en una ocasión, pero parece que no se aprendió 
la lección: el bienestar de los pueblos depende de tener modelos de cre-
cimiento propios y acordes a sus necesidades, no a las voluntades de la 
economía internacional.
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Desigualdad laboral y contractual en 
call centers de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara

JOSÉ LUIS SALDAÑA CONTRERAS1

Introducción
En este análisis se busca dar cuenta de las condiciones que se les pre-
sentan a una parte importante del sector asalariado urbano del Estado 
de Jalisco, ya que las empresas denominadas call centers generan miles de 
empleos, contratando una gran cantidad de personas, las cuales se con-
centran principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara (zmg). 
La idea básica es que se presentan condiciones de desigualdad y cierto 
grado de precariedad laboral que difi cultan la plena integración de los 
asalariados en estos mercados de trabajo.

Los call centers y los servicios que brindan constituyen un fenómeno 
productivo típico de la economía “terciarizada”, basados en las tic’s. Es-
tos centros se presentan como un escenario paradigmático de lo que al-
gunos autores denominan “nuevos espacios productivos informacionales” 
(Landa y Marengo, 2012), ante un cuadro de transformaciones a nivel 
global en el paisaje laboral de las sociedades capitalistas. Hay que añadir 
el fenómeno del outsourcing, pues la expansión de los call centers a nivel 
mundial está relacionado también con la generalización de estas prácticas 
de subcontratación. Al respecto, Arteaga y Micheli (2010) señalan que 
algunas empresas se dedican a proveer estos servicios a otras que optan 

1  Maestro en Ciencias Sociales, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la 

Universidad de Guadalajara
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por no invertir en estas funciones de atención telefónica o “tele-negocia-
ciones” (Micheli, 2012).

Respecto de los lugares donde usualmente se instalan estas empresas, 
Morales y Hernández (2017) encontraron que los call centers privilegian 
aquellos países con una gran población joven, con altos niveles de educa-
ción y que cuenten con infraestructura necesaria; tal es el caso de México 
y en concreto de la zmg.

Acerca de la estructura de este capítulo, éste se organiza en cuatro 
apartados, algunos con sus respectivas subdivisiones; en el primero se 
presentan las consideraciones teóricas y metodológicas para ubicar al lec-
tor respecto de los presupuestos y las rutas que hemos seguido para ob-
tener los resultados; el segundo apartado trata acerca de las condiciones 
contractuales, en donde se incluyen los salarios, prestaciones, jornadas, 
entre otros. En el tercer bloque, abordamos la estructura jerárquica que 
se presenta idealmente en todo call center, puntualizando acerca de cuatro 
puestos en concreto que son imprescindibles. Finalmente, antes de pasar 
a las conclusiones, se habla sobre los mecanismos de ascenso y movilidad 
que se presentan en estos centros de trabajo. 

Consideraciones teórico-metodológicas
Antes de presentar los resultados de investigación, se presentan los presu-
puestos teóricos y la ruta metodológica que se ha seguido. Comenzamos 
determinando que las condiciones laborales se entienden como un con-
junto de relaciones y acuerdos entre el contratante y el empleado; además 
de las condiciones físicas del lugar de trabajo. También se incluyen las 
jerarquías y sus responsabilidades, así como los mecanismos de ascenso 
que se generan. En este caso concreo, se abordan las formas en que se 
dan estas condiciones para los trabajadores de call centers, mostrando las 
particularidades que se presentan ante ellos.

Ahora bien, hay que destacar que, a nivel general, existe una estructura 
de desigualdad social que se manifi esta claramente en los mercados de 
trabajo. A su vez, esto se traduce en una segmentación de la población 
laboral, entre quienes acceden a los mejores empleos y aquellos que son 
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relegados a los puestos secundarios; al respecto, consideramos que no se 
trata de una relación dicotómica, sino de una amplia gama de combina-
ciones según los recursos con los que cuente cada uno de los asalariados, 
generadas tanto por sus características internas, como por las circunstan-
cias externas (Sen, 1995). 

Creemos pues que no cualquier trabajador puede ocupar uno de es-
tos puestos, ya que no todos cumplen con los requisitos necesarios, que 
muchos autores han dado por sentado, señalando que es relativamente 
sencillo ingresar a laborar a estas empresas. Por nuestra parte, observamos 
en la desigualdad social y en concreto, laboral, un proceso que condiciona 
a los sujetos a insertarse en determinados tipos de empresas y ocupar 
ciertas posiciones, dependiendo de los tipos, niveles y consistencias de ca-
pitales con los que cuentan; en este caso ponemos especial atención en los 
de tipo cultural y lingüístico (Bourdieu, 1985), aunque también infl uyen 
el social, el económico y el simbólico (Bourdieu, 2001).

Existe un claro proceso de diferenciación, lo cual permite la genera-
ción de segmentos, desde los que pueden acceder a los mejores puestos 
laborales en donde se perciben mayores salarios, estatus y otros benefi -
cios, hasta aquellos que padecen directamente las mayores condiciones 
de precariedad laboral por contar con capitales o cualifi caciones menores 
que los ubican en determinadas posiciones, existiendo una gama limitada 
de posibilidades según los recursos con los que se cuenta. 

Se considera, por tanto, que se trata de un fenómeno en relación con 
distintas causas, principalmente por las diferencias en las circunstancias 
externas, como las condiciones socio-familiares o contextuales, y aun-
que también infl uyen las capacidades internas y los esfuerzos personales, 
como lo señalaría la meritocracia, por lo que consideramos que debemos 
circular por los distintos planos  para no caer en determinismos. Así en-
tonces, los sujetos que se insertan al mercado de trabajo, llegan con una 
serie de capitales y cualifi caciones que pondrán en práctica desde el re-
clutamiento y que les valdrán para poder ser o no contratados; una vez 
dentro, estos mismos recursos o la falta de ellos, les permitirán o les im-
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pedirán la movilidad hacia posiciones superiores o hacia mejores empleos 
en otras empresas.

De esta manera, entendemos cómo la desigualdad imperante en 
nuestra sociedad se ve refl ejada también en las posibilidades de acceso 
y desarrollo de los sujetos dentro de los mercados laborales; en este caso 
concreto, dentro de las empresas de tipo call centers insertas en la zmg. 
Para lograr un acercamiento a la realidad concreta de estos fenómenos 
laborales, se pusieron en práctica una serie de técnicas de recolección de 
información, tanto cualitativas como cuantitativas, por lo cual podemos 
hablar de que se trata de una investigación “mixta”. 

Los resultados de la investigación cuantitativa dependieron de un aná-
lisis de contenido, a partir de una muestra representativa no aleatoria (n= 
114), de ofertas de empleo publicadas exclusivamente para call centers en 
la zmg. Se realizaron también una serie de entrevistas (n= 17) semi-es-
tructuradas y en profundidad, sobre las trayectorias de trabajadores de 
este tipos de empresas en distintos estratos jerárquicos. Por otro lado, se 
realizó trabajo etnográfi co de observación participante en dos call cen-
ters; uno de ellos es local y de atención solo en español a nivel nacional 
(tecc1) y otro que atiende a usuarios de distintos países y con presencia 
en otros estados (tecc2). En el trabajo documental, se hace referencia 
constante a ciertos autores que tratan sobre los distintos temas que abor-
damos a lo largo de este capítulo.

Los contratos laborales en call centers
En un contrato laboral, se establece todas las prerrogativas que se deben 
cumplir tanto el contratante como el trabajador. Supone benefi cios para 
ambas partes, pero también sanciones o repercusiones en caso de incum-
plimiento. Encontramos que en los call centers los contratos están pre-
parados para iniciar y fi nalizar la relación laboral de una forma sencilla; 
evitando grandes pérdidas para la empresa, debido a la amplia rotación de 
trabajadores que se presenta. Autoras como Montarcé (2001) no conside-
ra a los altos niveles de rotación de personal como un fenómeno acciden-
tal o colateral de la política laboral de los call centers, sino que responde a 
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una estrategia particular, al utilizarse contratos de carácter temporal y se 
explican por la situación de empleo precario que se vive en el país, que les 
garantizan una demanda de trabajo de tipo permanente.

En estos centros de trabajo, suele presentarse lo que se le conoce como 
un “proceso doble de subcontratación”: las empresas-clientes contratan 
los servicios del call center, y a su vez, éste puede contratar a empresas 
intermediarias para que se encarguen de la provisión de mano de obra 
(Montarcé, ob. cit.). Esta misma autora encuentra que estas estrategias 
de doble subcontratación conllevan amplias ventajas en el plano jurídico 
para las empresas, a la vez que genera una cierta confusión en los trabaja-
dores acerca de quién es su verdadero empleador. Le denomina “invisibi-
lización” en términos contractuales, ya que permite la reducción de costos 
laborales. 

Da Cruz y Fouquet (2010) coinciden en que las formas de contrata-
ción intensifi can la rotación, ya que el empleado no está comprometido 
con el call center directamente. Por otro lado, señalan que muchos jóvenes 
se aprovechan de esta oportunidad de compromiso a corto plazo para 
trabajar el tiempo que necesitan para cumplir con sus metas fi nancieras 
personales sin tener que renunciar para salir; y así un contrato precario se 
vuelve en ventaja para algunos trabajadores “de pasaje”. Una de nuestras 
entrevistadas relata estos fenómenos a partir de su experiencia:

…si hay jóvenes que de verdad van a trabajar, que si tienen la necesidad, por 

ejemplo los que vienen a la universidad y son de otro Estado, entonces, si lo 

necesitan. Esa fl exibilidad les permite tener trabajo, porque hay otros donde 

te piden cierta edad, ciertos estudios, documentos que a veces no tienen, en-

tonces son muy fl exibles. Pero también es contradictorio, porque hay gente 

que no consideran eso un trabajo sino que consideran mientras paso el tiem-

po, mientras hago trámites, mientras hago esto; entonces, si afecta mucho al 

conjunto (Entrevista con Edith, teleoperadora).

Así entonces, los contratos en los call centers, aunque con tendencias 
precarias y adelantados a la rotación de personal, no dejan de estar dentro 
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de la formalidad y para algunos trabajadores son sus primeras experien-
cias de trabajo formal dentro de su trayectoria. Por ejemplo, Francisco 
relata que, de los dos call centers en los que trabajó, tuvo “un contrato 
laboral completo, con todas las prestaciones de ley y fueron contratos más 
o menos largos, para el rubro, en cada uno duré un año y medio”. Se debe 
hacer la consideración de que un trabajador puede haber durado algunos 
años en una de estas empresas, pero habiendo fi rmado distintos contratos 
por breves periodos de tiempo, antes de poder llegar a uno más defi nitivo, 
si es que este fi nalmente llega. 

Para fi nalizar  la discusión acerca de las formas de contratación, pre-
sentamos un fragmento de la experiencia etnográfi ca, acerca del momen-
to en que estábamos por comenzar la relación laboral con la empresa 
tecc2, una vez reunidos en la sala de capacitación: 

…nos atendió un joven empleado de recursos humanos, que llevaba su ca-

misa de la empresa, el cual mostraba entusiasmo y buen humor. Nos entregó 

varias hojas, que eran del reglamento y los estándares de seguridad; ambos 

los tuvimos que leer mientras tomaba lista, para que el fi nalizar, fi rmára-

mos de conformidad; después nos señaló que el contrato se fi rmaría una 

vez terminada la capacitación, el día en que iniciáramos formalmente como 

teleoperadores (Notas del diario de campo: tecc2; 01 de agosto 2017).

Salarios
Generalmente, una persona busca un trabajo para ganar un salario, aun-
que a muchos otros les interesa, además, las prestaciones u otros benefi cios 
que ofrecen los empleos formales. El salario que percibe un teleoperador 
que presta sus servicios en el idioma español suele ser bajo, y dependien-
do de las campañas, algunos se incrementan con bonos o comisiones, 
aunque muchos call centers ofrecen otros “benefi cios” para sus empleados 
que supuestamente deben complementar al salario.  

Dentro de la muestra seleccionada sobre ofertas de empleo, no todas 
presentan los salarios ofrecidos, y en estos casos se tiene que marcar a la 
empresa o al reclutador para conocer los detalles de la vacante y entre 
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ellos, los salarios concretos. Por lo tanto, la muestra no pudo ser aleatoria 
simple, pues un primer requisito de los anuncios seleccionados, fue que 
mostraran las remuneraciones que se ofrecen por el trabajo a desempe-
ñar. La mayoría de las veces, se muestran los salarios netos o base, pero 
algunas veces se agrupan con los bonos y/o comisiones que se pueden 
alcanzar. En un 61% de toda la muestra, los salarios se muestran des-
glosados y se puede conocer el salario base real; en el resto se ofrece un 
salario estimado agregando las ganancias extra que están condicionadas 
principalmente por la “productividad” del trabajador. 

Para este caso, nos fue útil agrupar los salarios en rangos, para así lo-
grar una comparación entre las ganancias que pueden obtenerse entre las 
tres principales categorías de trabajadores. En la siguiente tabla se mues-
tran los resultados de salarios ofrecidos, dentro de la muestra de ofertas 
de empleo:

Cuadro 1.

Salarios ofrecidos por los call centers dentro de las ofertas de empleo.

Rango salarial mensual Total TO español TO bilingües Puestos superiores

20,000 + 6 0 0 6

$15 mil a $19,999 0 0 0 0

$12 mil a $14,999 8 0 2 6

$9 mil a $11,999 16 0 13 3

$6 mil a $8,999 43 34 7 2

$3 mil a $5,999 39 39 0 0

$0 a $2,999 2 2 0 0

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en las ofertas de empleo muestreadas.

Un operador telefónico que atiende campañas en español difícilmente 
obtiene un salario base superior a los $8,000 pesos mensuales, e incluso 
algunos llegan a percibir $3,000 pesos o menos. El salario base promedio 
para estos trabajadores es de $5,500 pesos al mes, y dependiendo de las 
métricas pueden alcanzarlo o incrementarlo con bonos y comisiones, en 
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la mayoría de los casos. Para los teleoperadores bilingües el rango salarial 
más usual es el que va de los nueve mil a los $12,999 pesos mensuales. 

En los puestos superiores los rangos salariales se distribuyen de la si-
guiente manera: para los auditores de calidad son de seis mil a $8,999 
pesos; para los supervisores va de entre nueve mil a los $14,999 pesos; y 
para las gerencias todos los puestos superan los $20,000 pesos, e incluso 
llegan a alcanzar los treinta o cuarenta mil pesos mensuales dependiendo 
de las empresas. Esto nos ofrece un indicio de la desigualdad salarial que 
se da en este y en otros sectores ocupacionales. En uno de los empleos 
de campaña en español de bajas cualifi caciones, el cuadro salarial es el 
siguiente: 

Cuadro 2.

Salarios ofrecidos por un call center de campaña de ventas en español.

Sueldo base: $2,750

Bono de puntualidad $250

Bono de asistencia $250

Ayuda de transporte (condicionado para el turno matutino

y sin condición para el vespertino) $400

Comisiones (quincenales):

De una a 12 ventas se paga una comisión de $3 pesos c/u.

De 13 a 19 = $15

De 20 a 25 = $20

De 26 a 36 = $25

Más de 37 = $30

Fuente: Notas de campo en el trabajo etnográfi co de observación participante en TECC1.

Para complementar esta información, se presentan los salarios de al-
gunos de los entrevistados para poder tener otras perspectivas de la des-
igualdad salarial. Zayra percibe “Un aproximado, como de $6,000 pesos” 
mensuales, pero este no es su salario base ni regular, pues, como se dijo, 
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casi todas las campañas de ventas manejan las comisiones para incentivar 
al trabajador para que su labor de convencimiento mejore. Sin embargo, 
muchas veces los objetivos de ventas son difíciles de alcanzar. Rodrigo 
llegaba a percibir entre seis y siete mil pesos mensuales “con los benefi cios 
por ventas, que eran semanales pero que a veces no se alcanzaba a cumplir 
las metas”. Usualmente, los teleoperadores no reciben un salario fi jo para 
cada quincena (o mes), sino que varía de acuerdo con estos condicio-
namientos que se presentan. Es por esto que los entrevistados ofrecían 
rangos promedio de lo que llegaban a percibir.  De tal manera, Raúl dijo 
ganar “entre 4,500 y 5 mil, más o menos”; mientras que Estefanía nos 
dijo que “va de unos 6 a 7 mil”. Por su parte, Felipe nos comenta que, al 
mes “son alrededor de 6,500 a 8,000 pesos”, dependiendo del nivel de las 
ventas. 

En el caso de las campañas de cobranza, se les manejan normalmente 
bonos o comisiones por recuperación. Francisco ganaba como tele opera-
dor de cobranza un promedio de $6,000 pesos mensuales; y cuando fue 
supervisor su salario se incrementó a $8,000 fi jos más bonos de recupera-
ción, ya que “se maneja mucho esto de los bonos”, comenta. Por su parte, 
Daniel, como tele operador en este mismo tipo de campaña pero en otro 
call center, recibía un salario base de $3,500 al mes, mas bonos que, según 
comenta: “rara vez vi que fueran alcanzados, eran como $2,000 pesos más 
en bonos que podías alcanzar”.

En el otro extremo, la gerente entrevistada, nos ofrece un panorama 
general de cómo se manejan los salarios para los teleoperadores con ma-
yores capitales, traducidos en cualifi caciones para el trabajo:

De agente son $8,500 sueldo base, un rango mensual entre 8 a 11,000 bi-

lingüe; trilingüe puede estar desde $9,000 hasta $14,000 pesos (...) Super-

visores, desde los 13 a $14,000 hasta los 17 o $18,000, dependiendo (…) 

Gerencial, un rango entre, depende de la compañía 30 a unos $45,000 (En-

trevista con Irma, Gerente). 
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No es difícil inferir acerca de cómo la diferencia de capitales, sobre 
todo el lingüístico, de los individuos, contribuye a la segmentación de este 
mercado laboral en concreto; asimismo, esto es parte de la desigualdad 
social en general, que predispone en gran medida a los sujetos y contri-
buye a su perpetuación, en este caso, por recibir salarios tan desiguales. 

Bonos, comisiones y otros incentivos. 
Dentro de la literatura relacionada, Escobar (2013) encontró en su estu-
dio que el bono de calidad llega a constituir en algunos casos la mitad del 
salario de los tele operadores; de igual forma, Da Cruz y Fouquet (2010) 
mostraron que un empleado puede ganar hasta el doble de su salario base 
con estos bonos. Escobar (ob. cit.) señala además que hay un aumento en 
las exigencias para obtenerlos; agrega que para alcanzar el bono de cali-
dad, se generan mayores exigencias en el cumplimiento de metas, dismi-
nución del tiempo ocupado en la atención de cada llamada, restricciones 
en las ausencias del trabajo, etcétera. 

Todo esto se corrobora con la experiencia de algunos entrevistados, 
como el caso de Guadalupe, quien señala que estos bonos o incentivos 
“casi nadie se los ganaba, porque era casi ser perfecto en tu llamada y 
pues no, bueno en esa área no”; Annette coincide en que para ganarse el 
bono “es súper difícil”. Es por ello que Daniel reconoce que se tiene que 
desarrollar cierta “maña” para llevarse los bonos, más que efectividad en el 
sentido estricto de la palaba. 

Es así como llegamos a comprender que el papel de los bonos y las 
comisiones es complementar el salario base, pero fundamentalmente, sir-
ve para controlar la productividad de los trabajadores. En este contexto, 
encontramos que, en más de dos tercios de la muestra total seleccionada 
de oferta de empleo para call centers, se ofrece alguno tipo de bono, o 
bien, se ofrece ganar comisiones; esto se distribuye sobre todo entre los 
teleoperadores, como se observa en el cuadro 3:
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Cuadro 3.

Bonos y comisiones ofrecidos dentro de las ofertas de empleo.

Total TO español TO bilingües Puestos superiores

Bonos por comisiones 30 25 4 1

Otros tipos de bonos 48 25 13 10

No se muestra información 36 25 5 6

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en las ofertas de empleo muestreadas.

Como se observa, incluso en los puestos superiores se ofrece común-
mente algún tipo de bono, especialmente en los de supervisión, ya que 
estos sirven como control del desempeño personal y grupal. Para cam-
pañas como las ventas y la cobranza, las comisiones son un incentivo co-
mún para que los teleoperadores alcancen las metas fi jadas previamente, 
y que así, puedan incrementar su salario; esto suele presionar al trabajador 
aunque muchos de ellos prefi eren ganar solo el salario base. En otras 
campañas como la atención a clientes y el soporte técnico, los bonos se 
condicionan con base en la cantidad y/o en la “calidad” de las llamadas 
atendidas. 

Otra forma de aumentar la motivación de los tele-operadores y su-
pervisores se logra mediante la instauración de una competencia entre 
equipos de trabajo: “Los mejores clasifi cados pueden ganar así premios 
tales como I-Pods, video juegos, etc.” (Da Cruz y Fouquet, 2010, p. 22). 
Además, cada jefe o supervisor en particular, puede usar estos métodos 
para incentivar la productividad en su grupo; así pues, Manríquez (2016) 
destaca de sus notas de campo en un call center en el que realizó sus obser-
vaciones, que el supervisor dedicaba parte de su tiempo a la realización de 
concursos entre los vendedores, con la fi nalidad de aumentar el número 
de ventas: “se ofertan desde chocolates hasta entradas al cine” (ob. Cit.; 
153). En este mismo sentido, una de las entrevistadas, que es supervisora, 
nos revela su estrategia:
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“…hay dinámicas grupales, hay dinámica individual o en equipo, yo se las 

pongo dependiendo; porque se pueden ganar más minutos de break, o hay 

veces que les compro un presente como dulces o así depende de tantas ventas 

yo les doy eso, pero pues sí, tenemos que buscar estrategias para motivar a los 

asesores a que vendan” (Entrevista con Adriana, Supervisora).

Estos incentivos van en busca de la motivación del personal, y además, 
sirven para seguir manteniendo un ambiente “infantilizado” (Abal Medi-
na, 2011). Es por eso que en un 25% de las ofertas de empleo muestrea-
das, se ofrece como estímulo o incentivo un “buen ambiente” de trabajo, 
tal como vemos en el cuadro 4:

Cuadro 4.

Otros incentivos ofrecidos en los call centers, dentro de las ofertas de empleo.

Incentivos Total TO español TO bilingües Puestos superiores

Desarrollo 55 39 13 3

Buen ambiente 31 16 8 2

Planta 37 34 1 2

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en las ofertas de empleo muestreadas.

Estos incentivos que se ofrecen en las ofertas de empleo para call cen-
ters cumplen funciones de motivación para el personal que se recluta y 
para el que está ya dentro de la empresa. Las oportunidades de “creci-
miento” o desarrollo y el ofrecer trabajo de planta pueden estar estre-
chamente relacionados, mientras que el “buen ambiente de trabajo” es 
una de las condiciones que ofrecen algunos de estos centros de trabajo, 
para aminorar la carga laboral que, como hemos visto, suele ser bajo con-
diciones de constante monitoreo, bajo estrictas métricas o con clientes 
molestos detrás del teléfono, que generan estrés laboral y requieren una 
dosis de contención emocional. Es por ello que algunas empresas ofrecen 
un ambiente agradable, en donde se propician las relaciones entre los 
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trabajadores; de esta forma: “Para el agente telefónico, las relaciones entre 
pares hacen que el call center se vuelva un espacio divertido” (Manríquez, 
2017, p.139). 

Asimismo, durante la estancia en tecc2, presenciamos una dinámica 
grupal de relajación en la sala de recreación, con refrescos y frituras para 
amenizar el momento; al igual, Verónica nos señala que en el call center 
en el que labora “hay una sala de descanso dentro del edifi cio y está habi-
litada para ese tipo de actividades”.

Prestaciones, jornadas laborales y espacios físicos
Acerca de las prestaciones laborales, existen dos formas de ofrecerlas: de 
ley y superiores a las de ley. Una de las principales prestaciones que se 
busca obtener es la seguridad social, que entre otros, ofrece servicios mé-
dicos y de incapacidad por accidentes laborales o maternidad. También se 
consideran como de ley, el otorgar al trabajador un aguinaldo y vacaciones 
con los días pagados, así como el acceso a una afore para el retiro. Más allá 
de esto, se puede considerar como prestaciones superiores a las empresas 
que ofrecen otras más a sus empleados. Como se observa en el cuadro 5, 
la gran mayoría de los mensajes muestreados ofrece las prestaciones de 
ley, mientras que un pequeño porcentaje ofrece superiores:

Cuadro 5.

Tipos de prestaciones ofrecidas en las ofertas de empleo para call centers.

Prestaciones Total TO español TO bilingües Puestos superiores

Superiores 21 10 5 9

De ley 77 56 14 5

No se muestra 16 9 3 3

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en las ofertas de empleo muestreadas.

Es interesante observar que, en los puestos superiores, la mayor parte 
de los mensajes ofrecen prestaciones superiores. Se intuye además, que 
en aquellos mensajes en que no se muestra esta información, es porque 
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se ofrecen, por lo menos, las prestaciones de ley, al ser empresas formal-
mente constituidas. 

Aún con la precarización laboral que se presenta en el mundo de los 
call centers, siguen siendo empleos formales y los trabajadores pueden 
hacer uso de servicios de carácter público o particulares. Verónica, por 
ejemplo, considera que las principales prestaciones para ella son el seguro 
social (imss), el Infonavit y la caja de ahorro; ella fue benefi ciaria durante 
el parto de su hijo y nos relata que fueron respetados sus derechos: “Me 
dieron mis días de incapacidad, incluso mi hora de lactancia, durante 6 
meses te dan una hora de lactancia, tú decides si la tomas antes de entrar 
o a la salida; sales antes o entras una hora después”. 

Sin embargo, el alto nivel de rotación y lo transitorio e intermitente 
que tornan las trayectorias en estos mercados de trabajo generados por los 
call centers, impiden una necesaria continuidad dentro del sector formal 
para no ser dado de baja ante el imss, para cotizar en una afore para el 
retiro y para obtener otros benefi cios de ser un empleado con “antigüe-
dad”. Cabe señalar que de entre las prestaciones superiores que ofrecen 
algunas empresas, dentro de la muestra seleccionada, destacan principal-
mente tres más:

Cuadro 6. 

Otras prestaciones “superiores” que se ofrecen algunos call centers 

dentro de las ofertas de empleo.

Otras prestaciones Total TO español TO bilingües Puestos superiores

Transporte 7 6 1 0

Seguro médico/de vida 28 15 7 6

Capacitación constante 21 17 4 1

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en las ofertas de empleo muestreadas.

Este tipo de prestaciones complementan o se añaden a las que marca 
la ley federal del trabajo, y muchas empresas utilizan esto como estrate-
gia para motivar al personal que decide quedarse a trabajar o que están 
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selladas por alguna certifi cadora de empresas “responsables” para con sus 
trabajadores, lo cual les genera cierto tipo de “ganancias” o benefi cios.

Pasando al tema de las jornadas laborales, hay que destacar que mu-
chos de los trabajadores ingresan a los call centers ya que usualmente se 
manejan “horarios fl exibles”, que les permiten desarrollar otra actividad a 
la par, como estudiar, tener un segundo empleo o estar al cuidado de sus 
hijos. En la muestra seleccionada, la mayoría de las vacantes se presentan 
desde las tres hasta las ocho horas de trabajo, y en poco más de un tercio 
se puede elegir la jornada según la conveniencia del aspirante. Para tener 
un mejor acercamiento, se presenta el siguiente cuadro, con la muestra 
desglosada en categorías: 

Cuadro 7.

Jornadas laborales que se presentan en las ofertas de empleo de call centers.

Jornada total TO español TO bilingüe Puestos superiores

8 horas 41 18 9 14

6 horas turno fi jo 7 5 1 1

6 horas con turnos a elegir 55 39 15 1

2 a 4 horas 3 2 1 0

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en las ofertas de empleo muestreadas.

Como se observa, las jornadas o “turnos completos”, contrario a lo 
que se dice generalmente en la literatura sobre el tema, suelen solicitarse 
constantemente. Sin embargo, es cierto el hecho de que muchos de los 
call centers se especializan en ofrecer horarios fl exibles para sus tele ope-
radores en español o bilingües, pero nuestros resultados nos demuestran 
que esta no es una generalidad. Vemos también que casi todos los puestos  
de nivel superior en la escala jerárquica, requieren disponibilidad de tur-
no completo, por lo que, quienes aspiren a subir de puesto tendrán que 
dedicarse de tiempo completo a sus actividades laborales.

La mayoría de nuestros entrevistados dijo tener jornadas laborales de 
6 horas, pues casi todos son o han sido estudiantes a la par. Edith nos 
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comparte que aproximadamente atiende 70 llamadas en una jornada de 6 
horas y a pesar de ser relativamente pocas horas de trabajo, el control, vi-
gilancia y monitoreo de las llamadas marcan el ritmo de la jornada, maxi-
mizando y reduciendo los tiempos “muertos” (Montarcé, 2001). Con esto 
se logra explotar al máximo el jornal del trabajador, principalmente de los 
teleoperadores.  Abal Medina (2011), por su parte, señala que en los call 
centers se somete al trabajador a un “tiempo estrujado” y a un “control ex-
tendido”2. La autora también pone énfasis en la forma en que la vigilancia 
se hace presente a través de varios métodos informáticos que logran un 
control a niveles anteriormente imposibles en el mundo del trabajo.

Ahora bien, sobre los espacios físicos de trabajo, hay que señalar que, 
por lo general, los call centers requieren de grandes o por lo menos, de 
medianos espacios para poder instalar las estaciones de trabajo, que con-
sisten en un cubículo en donde se fi ja una computadora y una silla para 
el operador telefónico; además, debe haber espacios para las áreas admi-
nistrativas y de capacitación, así como para la gerencia. Usualmente hay 
lugares para guardar las pertenencias de los trabajadores, un espacio para 
tomar los alimentos y otro para los sanitarios. Un guardia de seguridad, 
cuando menos, es requerido también para el orden y para lograr que se 
acaten ciertas normas de la empresa, como el no pasar alimentos, celula-
res, u otros, a los lugares de trabajo. 

Hemos notado pues, que estas empresas tienen una gran variedad de 
formas de adaptarse a los espacios físicos, lo que da como resultado una 
diversidad en cuanto a los tipos de instalaciones. De acuerdo a la ex-
periencia obtenida en tecc1 y tecc2, observamos que estas empresas 
se adaptaron a las condiciones de su respectivo espacio físico; además, 
autoras como Manríquez (2017) encontró un caso en el que se llegan a 

2 La autora se refi ere con el concepto de tiempo estrujado a lo intensivo del proceso de 

trabajo, en donde se da una llamada tras otra, especialmente en las campañas de tipo 

out bond; mientras con el concepto de control extendido hace referencia a todos los me-

canismos, tecnológicos y humanos que someten al trabajador a un control y vigilancia 

constante. 
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instalar en casas habitación acondicionadas para tales fi nes. En el caso 
del segundo call center en el que se realizó el trabajo etnográfi co, este se 
encuentra en los dos primeros pisos de un edifi cio y comparte el resto 
con otras empresas o negocios. Cuando nos dieron los recorridos por la 
empresa, se pudo obtener la siguiente información:

…se notaban bien distribuidas las estaciones de trabajo según las diferentes 

campañas, con un supervisor que resalta por encima de las “islas” o mampa-

ras ordenadas en fi las de diferentes tamaños (…) Otros de los aspectos de los 

más relevantes de esta empresa, es que cuentan con cuatro salas para llevar a 

cabo las capacitaciones. Algunas son más espaciosas  y cuentan con grandes 

pantallas conectadas a un cpu. Tienen aire acondicionado y luce con paredes 

blancas en donde solo destaca un letrero que dice “prohibido el uso de teléfo-

nos celulares” (…) Al salir al receso, observo que muchos de los trabajadores 

llevan sus alimentos para calentarlos en el microondas, en un pequeño lugar 

acondicionado como comedor, aunque por lo encerrado y poco espacioso, 

muchos prefi eren salir a buscar un buen lugar en la acera para degustar sus 

alimentos. Esto demuestra lo poco adecuado que es el comedor y la nece-

sidad de los trabajadores de buscar mejores espacios (…) hay poco espacio 

físico, principalmente en el área de lockers, en donde se forma una gran fi la 

tanto para dejar las mochilas y bolsas a la entrada, así como para recogerlas 

a la hora de la salida; esto hace que muchas veces los operadores tengan que 

demorarse un poco más en salir de su turno de trabajo (Notas del diario de 

campo: tecc2; 05 de agosto 2017). 

De esta forma, hemos comprobado que los espacios físicos en los que 
se desempeñan estos trabajos son muy desiguales dependiendo del origen 
y del tamaño de las empresas. Por ejemplo, existen diferencias signifi ca-
tivas entre tecc1, que está instalado en una especie de “coto” industrial, 
compartiendo el espacio interior con una empresa de accesorios de com-
puto; mientras que en el contact center en el que la gerente entrevistada nos 
ofreció un recorrido, está instalado en tres pisos de un elegante edifi cio, 
con estaciones de trabajo más sofi sticadas. También podemos darnos una 
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idea de las formas que asumen los lugares de trabajo con la experiencia 
de los entrevistados; Zayra, por ejemplo, nos relata que en el call center en 
el que ella labora, hay un área especial:

Se llama recrea, es responsabilidad creativa (…) si nos prestan atención diga-

mos en el sentido de que por ejemplo, hay un sillón de masajes y de repente 

hacen dinámicas y nos van llevando. Hay una cafetería nada más, con un fut-

bolito, teles, un videojuego. Si están las cosas, pero somos muchos, entonces, 

si no se puede para todos.

Felipe, por su parte, nos relata que en área de operaciones del call center 
en que trabaja, les ponen café y azúcar: “tenías acceso a ellos en el mo-
mento que tú lo decidas, no era de que tenías que esperar a cierta hora, 
desde que llegabas podías tomar, de forma gratuita”. Vemos pues que 
existen diferencias notables entre las distintas empresas respecto de la 
forma en que presentan sus lugares de trabajo y las condiciones para los 
teleoperadores y demás personal. 

Dentro de los espacios físicos de las empresas, es relevante señalar que 
la mayoría están ubicadas cerca de importantes avenidas de la zmg o bien 
dentro de grandes zonas industriales o de producción. Aunque es poco, 
un 5% de la muestra de mensajes que se levantó, señalan explícitamente 
que se debe tener facilidad de acceso a la zona de trabajo, pues es sabido 
que las distancias en esta metrópoli suelen ser causantes de retrasos para 
muchos trabajadores. En el caso de Adriana, por ejemplo, comenta que 
tiene que transbordar en el transporte público, lo cual es causa de retrasos; 
señala que “…los camiones son muy variados, los que yo tomo, o sea a 
veces se tardan mucho, a veces pasan muy rápido pues entonces, yo tengo 
que acoplarme obviamente a sus horarios”. En ese mismo sentido, nos 
encontramos otros relatos similares: 

…me he estado educando en tanto a mis horarios, más que nada, porque 

pues si es una rutina diaria, entonces, también los camiones por así decirlo, 

las rutas tienen sus horarios; entonces, es adaptarte al horario de esa ruta y ya, 
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o sea, te acostumbras y ya técnicamente pues tengo mi horario establecido de 

ir a mi trabajo a mi casa y viceversa (Entrevista con Verónica, supervisora). 

Vemos pues como las distancias de los lugares de trabajo son una con-
dición a la que deben enfrentarse muchos de los empleados de los call 
centers. Incluso, Annette comenta que para poder llegar temprano, ella 
prefi ere no desayunar en muchas ocasiones, o maquillarse en el camino; 
además procura “buscar patrones para saber más o menos a qué hora 
pasan, cual va más lleno o a qué hora tengo que estar para tomar mis 
precauciones”.  En su caso, Zayra señala que su único día de descansar y 
dormir “bien” es el domingo, ya que “es mucho el camino rumbo al tra-
bajo”. Mientras que Edith comenta que son de 45 minutos a una hora 
de camino hacia el trabajo: “tomo mi precaución, pero si se me va todo el 
día en eso, es muy cansado”. Encontramos cierta relación entre la jorna-
da laboral y los lugares de trabajo distantes, pues generalmente hay que 
añadir entre una y dos horas extra a dicha jornada al incluir los tiempos 
de traslado de la casa al trabajo y viceversa. Si a esto se añade un tercer 
paraje, es decir la escuela u otro empleo o actividad, habría que tomar 
mayores consideraciones. 

Las estructuras jerárquicas
El personal necesario para el proceso productivo en un call center puede 
reducirse de una forma sencilla, presentando a los teleoperadores en la 
base, la supervisión en la parte media y la gerencia en la parte alta. Esto 
puede variar considerablemente según las diferentes empresas instaladas 
en esta zona. Es por ello que nos enfocaremos en esta distribución pri-
maria en donde se desprenden otras funciones que se van a revisar en lo 
que sigue de este apartado. Para comenzar la discusión al respecto, nos 
basamos en la muestra de mensajes seleccionada, para dar una idea inicial 
de las responsabilidades que implica cada posición. 

Idealmente todo puesto vacante ofertado, debería contar con una des-
cripción general de las funciones que se deben realizar; así pues, muchos 
anunciantes la presentan de forma breve, y otros de forma más amplia 
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durante el reclutamiento; sin embargo, otros tantos prefi eren omitir esta 
información. En poco más de la mitad de la muestra se puede encontrar 
una descripción de las actividades a realizar; para su análisis, se toman 
como ejemplo algunas de ellas respecto de cada categoría:

Cuadro 8.

Ejemplos de actividades a realizar según los distintos 

puestos vacantes, dentro de las ofertas de empleo.

Puesto vacante Descripción de actividades a realizar

Tele operador 

(Ventas)

Colocación de tarjetas de crédito.

Tele operador

(Cobranza)

Responsable de llevar acabo la cobranza vía telefónica de los clientes con 

cuentas vencidas para asegurar la recuperación y evitar que las cuentas 

pasen a la etapa de cobranza domiciliaria para bajar los índices de mo-

rosidad.

Tele operador

(Help Desk)

Solicitudes telefónicas, seguimiento y soporte a equipos de cómputo 

(hardware y software), mantenimiento preventivo y correctivo, atención 

a usuarios e impresoras, soporte en sitio y vía remota.

Tele operador

(Bilingüe)

Communicate via inbound and outbound telephone calls with con-

sumers. Provide prompt resolution to customer inquiries by providing 

appropriate and accurate information. Accurately document and update 

records in required systems and follow up in a timely manner to ensure 

customer satisfaction. 

Auditor

(cobranza)

Garantizar que los procesos defi nidos por las Gerencias Operativas sean 

documentadas correctamente a través del análisis, entendimiento, defi -

nición, control y seguimiento a la ejecución de éstos.

Supervisor

(Telemarketing)

Monitoreo y retroalimentación.  Llevar a cabo evaluaciones de personal 

y elaborar reportes de desempeño. Manejo de dinámicas de motivación.

Gerente

(Atención a 

clientes)

Coordinador y responsable de toda una unidad de negocio.

Desarrollar sus OC y crecimiento de su equipo de trabajo. 

Reporte continúo de métricas y desempeño al cliente directo. 

Responsable del cuidado y desarrollo de los agentes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en las ofertas de empleo muestreadas.
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Si realizamos una comparación entre estos ejemplos, podemos encon-
trar grandes diferencias entre los puestos en donde se requieren cualifi ca-
ciones mínimas y aquellos en donde se exigen otras mayores. Tenemos, por 
ejemplo, como teleoperador en español, la actividad de colocar tarjetas de 
crédito, en donde el script se repite en cada una de las llamadas y se realiza 
la misma labor en toda la jornada, buscando vender para poder ganar algu-
nos bonos o comisiones y no depender exclusivamente de lo reducido del 
salario base. Por otro lado, los puestos como auditor y como supervisor son 
un enlace entre la gerencia y los operadores, asegurando que se cumplan las 
normas de producción, siendo mejor remunerados que el anterior ejemplo 
señalado. Observamos también, como en el puesto gerencial se solicitan 
mayores cualifi caciones y responsabilidades, con experiencia en el ramo, 
ingles al 100% y carrera terminada; el salario base supera los $30,000 pesos 
mensuales según esta oferta de empleo tomada como ejemplo.

Siguiendo con nuestra exposición, en el cuadro siguiente, observamos 
a manera de resumen, un organigrama en donde se presentan los niveles 
jerárquicos que se pueden encontrar, de forma ideal, en un call center; este 
tiene la fi nalidad de ilustrar los tipos de movilidad que se puede alcanzar 
por parte de los trabajadores, así como la segmentación y desigualdad 
laboral que a su vez, se puede generar.

En lo sucesivo, se presenta una descripción más amplia de los princi-
pales niveles jerárquicos que se presentan en los call centers, para conocer 
la estructura básica que garantiza el proceso productivo en estos centros 
de atención telefónica.  Se trata de los puestos como teleoperadores, ya 
sea en atención bilingüe o en español; de los auditores de calidad, los 
supervisores y la gerencia, tomados como ejemplos destacados para los 
fi nes de esta investigación.

Los teleoperadores
Existen diferentes maneras para denominar a los teleoperadores ya sea 
dentro de las empresas o desde fuera, durante el reclutamiento. El cuadro 
10 nos muestra la distribución de frecuencias de las formas en que se 
nombran en los títulos de las ofertas de empleo de la muestra cuantitativa. 
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Cuadro 10.

Formas de nombrar a los tele operadores en 

los títulos de las ofertas de empleo.

Nombre del puesto Frecuencia

Ejecutivo(a) 29

Asesor(a) 21

Agente 5

Operador(a) 5

Analista 2

Telefonista 2

Representante 2

Promotor(a) 1

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en las ofertas de empleo muestreadas.

Cuadro 9.

Niveles Jerárquicos en el escalafón de un call center, en una forma ideal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en distintas fuentes.  

Gerente general

Coordinación regional Sub gerentes

Supervisión

Team leadersRecursos humanos

Auditores de calidadReclutadores

Capacitadores

Tele operadores

Atención Bilingüe

Atención en español

Validadores

Administración
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Observamos que las dos formas más comunes de denominar a los te-
leoperadores son como “ejecutivos” y como “asesores”, los cuales aparecen 
directamente sobre el título de las vacantes para este tipo de puestos labo-
rales. Es pues, con estas denominaciones que se les conoce comúnmente a 
estos trabajadores entre los reclutadores, mientras que en la academia han 
sido denominados  “teleoperadores” (Michelli, 2009), y es la que hemos 
adoptado en el presente análisis. 

Esta categoría de trabajadores no es homogénea, por el contrario, 
existen diferencias signifi cativas en cualifi caciones y remuneraciones que 
generan grados de desigualdad laboral. Los puestos como teleoperador 
mejor pagados, generalmente son los que piden el dominio de otro idio-
ma, principalmente el inglés; los salarios oscilan entre los $6,000 y los 
$12,000 pesos mensuales para quien tenga este tipo de capital lingüístico. 
Al respecto, Manríquez (2017) señala que:

En cuanto a los perfi les laborales, en el call center especializado se solicitan 

trabajadores con conocimientos del idioma inglés. El joven que accede a la 

contratación en dicho call center cuenta con un capital cultural distinto al 

joven que se inserta en uno masifi cado (ob. cit.; 32)

Tal es el caso de Michelle, quien cuenta con este tipo de cualifi ca-
ciones que le permiten mantenerse en call centers especializados; señala 
literalmente: “yo domino el inglés y pues, obviamente, el español; y me 
tocaba atender las llamadas como sea que me hablaran (…) (en cc) Ga-
naba como 10,000 al mes”. Esta misma entrevistada, nos comenta, según 
su perspectiva, que quienes mejor se desempeñan como teleoperadores 
bilingües, son:

…las personas que estuvieron viviendo en Estados Unidos y hace pocos años 

los regresaron. A esas personas se les da todavía un dominio muchísimo 

mayor, ya que pueden relacionarse con ellos de una manera más clara (En-

trevista con Michelle, teleoperadora bilingüe).
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Esto ha sido ya documentado en diversas investigaciones, entre ellas, 
la de Hernández y Morales (2017); estos autores encontraron que, para 
los migrantes retornados, principalmente de los Estados Unidos, los call 
centers representan una buena oportunidad de empleo, ya que tienen una 
ventaja comparativa al dominar el idioma inglés y el acento de aquel país. 
Hay que añadir que estos trabajadores tienen además, referentes cultura-
les más signifi cativos del país norteamericano, que aquellos que dominan 
el idioma pero no han estado nunca en este país.   

Para un operador telefónico que no cuente con este capital cultural 
y sobre todo lingüístico, le será prácticamente imposible el poder acce-
der a ocupar uno de estos puestos mejor remunerados; de hecho, suelen 
presentarse llamadas con clientes “especiales” o “difíciles”, quienes rápi-
damente captan que se trata de alguien que está atendiendo desde otro 
país diferente. Michelle lo explica de la siguiente manera: “les escuchan 
su acento y no quieren hablar con ellos, quieren hablar con una persona 
que sea de Estados Unidos”. Al respecto, Hernández y Morales (2017) 
encontraron que se generan ciertas sensaciones de ansiedad, derivadas de 
este “choque cultural”. 

Se puede hablar pues de que existe esta clara distinción entre teleope-
radores que atienen en español y aquellos que lo hacen en otro idioma. 
Estos empleados son la base del proceso productivo y son sus capacidades 
cognitivas y su voz las que son expropiadas durante dicho proceso; para 
ello, se requieren otras fi guras que los vigilen y en su caso, que los corrijan. 

Auditores de calidad
Hasta donde se tiene conocimiento, en todo call center existe un departa-
mento de calidad o por lo menos, algún auditor que escucha en tiempo 
real o ex post facto las llamadas de los operadores telefónicos. Manríquez 
(2017), destaca que el departamento de calidad juega un importante rol 
en el proceso de control de los teleoperadores; agrega que se califi ca el 
tono y el contenido de la llamada y se comprueba el seguimiento del script 
de acuerdo a determinada campaña. 



79Desigualdad laboral y contractual en call centers de la Zona Metropolitana

Para ocupar uno de estos puestos, generalmente se tiene que ser parte 
de la empresa y haber pasado por el puesto de operador telefónico pre-
viamente, para conocer el proceso productivo que se da en determinados 
tipos de campañas. Para fi nes analíticos, se van a agrupar las actividades 
de los auditores de calidad como parte de las actividades de supervisión, 
al estar dirigidas a controlar y monitorear las llamadas de los trabajadores 
subordinados. Verónica, quien actualmente es supervisora, pasó por este 
puesto y nos describe de la siguiente manera las actividades que se reali-
zan como auditor de calidad:

…se lleva un reporte semanal de cada asesor, se le monitorean unas tres lla-

madas por así decirlo, en base a esas llamadas que se escuchan, se genera una 

califi cación y se le da retroalimentación en tanto a sus áreas de oportunidad 

(…) son puntos que se califi can, es una estructura de la llamada, tú tienes que 

cumplir con ciertos puntos, de ahí en más lo que tú le quieras meter, adelante, 

pero sin omitir ninguno de esos puntos que se califi can. Y ya, en base a eso es 

como se da la retroalimentación, si omitiste alguno de los puntos importan-

tes o si se detecta alguna mejora que puedes tener (…) tiene que ver mucho 

el ser coloquial, el tener modismos, tiene que ver la empatía, la educación, 

probablemente, no ser grosero (Entrevista con Verónica, supervisora).

Se observa que el puesto de auditor de calidad es un importante enla-
ce entre los puestos gerenciales, la supervisión y los teleoperadores, para 
lograr un control extendido sobre estos últimos. Adriana comenta que 
“todas las llamadas son grabadas y monitoreadas” y que incluso, el depar-
tamento de calidad del call center en el que labora, no se encuentra dentro 
de la sucursal en la que ella se encuentra, sino que están monitoreando 
desde otra que de igual manera está instalada en la zmg. Aun así, señala 
que: “hay días que vienen aquí directamente a escucharnos, a retroali-
mentarnos, a decirnos que estamos bien y que es lo que estamos haciendo 
mal”. Nos comenta también esta entrevistada que se verifi ca a quienes no 
venden el por qué ocurre, mientras que, por otra parte, a quienes venden 
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mucho, cómo es que lo logran: “se distingue los que tienen más calidad y 
menos calidad”.

Usualmente, las llamadas que se monitorean son tomadas al azar, ya 
que es muy complicado el escuchar a todos los teleoperadores en todas 
sus llamadas. De tal modo, Michelle señala que a ella se le monitorean 
ciertas llamadas al azar por semana; añade que son los supervisores de 
cada equipo de trabajo quienes, semanalmente, platicaban en persona con 
cada teleoperador para dar una “retroalimentación sobre las llamadas, lo 
que hacías bien y lo que hacías mal”. Esta misma entrevistada nos relata 
más al respecto:

…es una de las principales exigencias del trabajo, la manera en que ellos te 

evalúan, tienen una estructura de la llamada en donde ellos, la parte principal 

la enfocan a que tu muestres toda la empatía y te conectes y te relaciones 

con el cliente, que ellos sientan que te interesa y que los estas escuchando, 

digámoslo, y es algo que te lo exigen muchísimo constantemente (…) Hay 

una estructura como te digo, de la llamada que tienes que seguir, tiene su ini-

cio, el resolver el problema del cliente, hacer la transición a tratar de vender 

algún tipo de servicio, y al fi nal pues dar algún tipo de recomendación sobre 

la empresa, como ofrecer algún tipo de recomendación. Ellos evalúan que 

cumplan con todos estos puntos y si hay algo que falta, pues en los comen-

tarios de la llamada te ponen: necesitas trabajar en tal cosa (Entrevista con 

Michelle, teleoperadora bilingüe). 

En el call center en el que labora Felipe, a este puesto se le denomina 
“consultor de calidad” y señala este entrevistado que generalmente se les 
presenta dos veces al mes con la retroalimentación. Él considera que se 
debe tener “disponibilidad de aceptar los consejos” para poder corregir las 
fallas que se hayan presentado. Por su parte Edith nos comenta según su 
experiencia, que los auditores de uno de los call centers en los que ha esta-
do, “eran muy, muy estrictos, de hecho, teníamos una inplant, así le llaman 
a las de la empresa (contratante del servicio) que se quedan de planta allí; 
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teníamos a tres de Telcel que eran súper, súper “payasos”, entonces fue 
muy estricto”.

En síntesis, el papel del departamento o del auditor de calidad, es 
controlar y corregir al teleoperador en cuanto a su forma de expresarse 
y si es el caso, de manejar sus emociones durante las llamadas. Existen 
penalizaciones para aquellos que no hagan caso de los lineamientos o de 
las correcciones que se les han hecho, las cuales van desde sanciones en 
la pérdida de bonos, hasta la amenaza o el despido por incumplimiento. 

Supervisores
Ante las autoridades de la empresa, el supervisor presenta el rendimiento 
general de su grupo de trabajo; para ello, dispone de diversas técnicas y 
recursos, desde la generación de un clima fraternal y divertido sufi ciente 
para que un grupo realice los objetivos propuestos; así como la orga-
nización de una reunión informal o un amigable llamado de atención, 
hasta la intimidación y la amenaza (Landa y Marengo, 2011). Se trata de 
gestionar a un colectivo humano a partir de diversas formas que varían 
de acuerdo a las políticas de cada call center, así como a la personalidad 
de cada uno de los supervisores. En la experiencia relatada por Adriana, 
quien pasó de ser teleoperadora a validadora, y después a supervisora; el 
proceso fue de la siguiente manera:

…quien opta por darte otro puesto ya son los de más arriba, el coordinador 

y ellos son de cómo te ven de validador, si te ven muy movido, si te ven que 

andas con los asesores, o sea ellos ven todo eso y ya cuando dicen: este ya 

está bueno para ser supervisor. Ellos te eligen” (Entrevista con Adriana, su-

pervisora). 

Añade que su trabajo consiste en manejar a un grupo de personas, por 
lo cual es necesario acoplarse a las distintas personalidades, pues se trata 
de personas muy jóvenes desde los 18 años, hasta personas adultas que 
superan los 40. La forma en que la evalúan consiste en el número de ven-
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tas que concretan los teleoperadores que tiene a su cargo, ya sea mensual 
o quincenalmente. Nos informa que:

…hay otro supervisor y nos hacen la comparación, tenemos los mismos ase-

sores, entonces nos hacen la comparación de sus ventas que hizo el mes pa-

sado a con las mías, entonces, yo me fui un poquito más abajo que él, y este 

mes yo voy un poquito más arriba que él. Entonces, eso es lo que nos miden, 

el por qué si mis asesores estaban más bajos, por qué están subiendo, que es 

lo que yo estoy haciendo, que dejó de hacer el otro (Entrevista con Adriana, 

supervisora).

Esta joven supervisora nos comenta que ha aprendido a diferenciar a 
los teleoperadores, para buscar las formas más adecuadas para dirigirse a 
cada uno de ellos, pues dice “no a todos se les trata igual, no a todos se les 
habla de la misma manera, hay que saber a quién si puedes regañar fuerte 
y que no se llegue a resentir”. Ella considera que ese conocimiento lo ha 
desarrollado mejor desde que ha ascendido en este call center. 

Verónica es también supervisora y ha pasado previamente por el puesto 
de auditora de calidad y teleoperadora. Con su relatado podemos darnos 
cuenta que, incluso, los niveles de rotación de personal se pueden llegar a 
atribuir a los supervisores, al menos en el call center en el que ella labora:

Como supervisor si te genera un historial las bajas, y la permanencia de las 

personas (…) es parte de nuestro compromiso, la permanencia de nuestra 

gente, ayudarlos a que se desarrollen bien y que se queden (Entrevista con 

Verónica, supervisora). 

Por su parte Irma, quien fue supervisora por muchos años antes de ser 
gerente, nos explica la forma de evaluar a los supervisores en campañas 
bilingües:

Realmente son casi las mismas (métricas) que los agentes, pero a nivel de 

grupo. Si estas en ventas también un número de ventas. Te miden el au-
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sentismo de tu gente porque sabemos que al fi nal de cuentas “el tiempo es 

dinero”, entonces, que no tengas faltas, que la productividad de tus agentes 

sea buena, que la calidad este buena, que la satisfacción del cliente esté bien; 

depende el contrato que tenga esa campaña, son las métricas que vas a tener 

(Entrevista con Irma, gerente). 

Se requiere además un liderazgo fuerte para poder guiar a las personas 
que forman parte de su equipo de trabajo en una campaña determinada; 
se coincide en que es importante tener un “carácter” adecuado, pues se-
gún dice Verónica: “hay que saber cómo dirigirte a cada persona, tienes 
que conocer a tu gente, y pues saber llevar el mando”. El trabajo de un 
supervisor, en palabras de Adriana, consiste en “meter presión” a los te-
leoperadores cuando nota cierta “apatía”; para ello se valen de dinámicas 
de diferente tipo, buscando “estrategias para motivar a los asesores a que 
vendan”. Otro de los relatos tiene correspondencia con esto: 

…las personas que te están generando más números, la persona que, por así 

decirlo, que te vende, pues si se le da más prioridad, con el hecho de que nos 

incentivan, si vendemos tantas, nos dan más “break”, o cosas así, o un dulce; 

entonces, si hay a veces muchas preferencias. Pero también desde un área, yo 

poniendo de ejemplo a mi supervisora, también ella presta mucha atención 

a quienes no lo están haciendo, por lo mismo, para que le sigan generando 

números (Entrevista con Zayra, teleoperadora). 

Por su parte, Felipe ha notado que los supervisores tienen distintas 
capacidades como el manejo de grupos, el liderazgo y la creatividad, ya 
que “al fi n y al cabo vas a tener a tu cargo un grupo de trabajo, tú tienes 
que saber manejarlo”. En ese sentido, nos damos cuenta de que existen 
algunos supervisores que organizan mejor a sus equipos de campañas que 
otros:

…en cada campaña son 15 o 20 (tele operadores), tienen un supervisor y 

son dinámicas diferentes; la campaña A es diferente a la B, si faltan mucho 
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en la campaña no te dan hora para comida, entonces es súper estresante, 

pero hay campañas que son como muy organizadas y siempre tienes hora 

de comida, también eso afecta mucho en esa cuestión de la rotación y las 

salidas de los asesores (Entrevista con Guadalupe, teleoperadora).

Según lo que ha percibido Michelle, quienes mejor se desempeñan 
en los puestos de supervisión, son las personas exigentes y estrictas, es 
decir, “que cuidan mucho la disciplina, que están todo el tiempo sobre 
ti, que están todo el tiempo cuidando a cada persona, cada detalle”. En 
su experiencia como supervisor, Francisco nos comenta que, además de 
saber “tratar a la gente”, aprendió “lo que son las jerarquías laborales, lo 
que signifi can, porque importan, y porque son necesarias, de una manera 
muy intuitiva”. Así pues, este tipo de puesto laboral no lo podría cubrir 
cualquier persona, y esto se debe, según Daniel, a un temor por salir de 
la zona de confort, ya que no a todos les agrada “andar acarreando a la 
gente”; agrega lo siguiente:

…es miedo, porque tu vez que manejan tablas de Excel complejísimas, tu 

vez que andan estresados y vez que tienen que inventarse luego una mentira 

para justifi car un error de gerencia y todo eso. Es miedo, es no quiero más 

problemas, este salario más o menos me mantiene, entonces para que me 

busco problemas (Entrevista con Daniel, teleoperador).

Puestos gerenciales 
Los puestos más escasos y mejor remunerados que se pueden presentar 
en un call center, son los que tienen que ver con la coordinación o la ge-
rencia. Casi todos los entrevistados coinciden en que es muy difícil, si no 
es que imposible, para la mayoría de los teleoperadores, el poder aspirar 
a ocupar alguno de estos puestos. De tal forma, se nos ha señalado que: 

…es muy complicado que alguien que entrara desde atención a clientes lle-

gar a tal lugar. Casi siempre cuando se ocupaban esos lugares era gente que 

ya venía recomendada o que ya venía de haber trabajado en gerencia o venía 
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de otra empresa, de esa misma área, era como los contrataban (Entrevista 

con Annette, teleoperadora). 

Daniel coincide con estos argumentos, ya que él nos menciona que 
para ocupar uno de estos puestos “tenías que venir de fuera con un buen 
curriculum”, alguien que haya demostrado ser fuerte en alguna determi-
nada gerencia “se lo traen”. Hace además una comparación interesante:

Hay como que una especie de mercado de gerentes ¡eh!, tal como si fueran 

técnicos de futbol: este es fuerte y recio, lo ocupamos en tal call center, ya 

me moldeo las cosas entonces ahora ocupo uno más, y entonces así se rotan 

(Entrevista con Daniel, teleoperador).

Otros entrevistados coinciden en que los puestos gerenciales están re-
servados y no son de fácil acceso para cualquiera. Berenice nunca supo de 
alguien que ascendiera a tal puesto: “siempre, desde que yo llegué, siem-
pre fue el mismo”. También Felipe considera que en el call center donde 
labora, no es posible aspirar a la gerencia, cuando mucho a supervisor: “es 
muy difícil subir a un puesto de gerente o coordinador de región”.  Rodri-
go señala que en los call centers en los que ha estado jamás ha visto tales 
asensos; dice textualmente que:

Fueron ascendidos pero a puestos de supervisión, calidad, monitoreo, prin-

cipalmente a esos. Pero jamás a gerente, o sea, había un gerente y ese estuvo 

todo el tiempo (Entrevista con Rodrigo, teleoperador).

A Michelle le parece muy complicado ascender a ese tipo de puestos 
y también ha notado que se trata de personas externas a la empresa, que 
cuentan con un título y mayor experiencia. Raúl coincide en que la ge-
rencia implica estudios superiores relacionados con el ambiente gerencial 
y que “necesitas un papelito que te acredite como persona que ya está 
ejerciendo eso”. Mientras que Verónica, en ese mismo sentido, señala que 
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“ese tipo de puestos si se necesita una preparación, en tanto que sea una 
licenciatura a lo mejor con referencia al puesto que estas solicitando”.

Para comprender mejor estos hechos, debemos tomar la experiencia 
propia de la gerente entrevistada, quien fue seleccionada previamente por 
sus 9 años de experiencia como supervisora y sus estudios en administra-
ción de empresas, valga decirlo, en universidad privada. Este es el relato 
de la forma en que fue reclutada:

Me buscaron y me hicieron una entrevista por teléfono, después de eso me 

hicieron una entrevista presencial (…) la última parte iba a ser un proyecto 

y me mandaron “x” datos, dime que te dicen estos datos, que es lo que po-

drías hacer, que es lo que tu vez, o sea, dame todo un proceso (…) lo que 

me pasaron fue información de las llamadas, y lo que ellos me decían es, no 

recuerdo exactamente qué, pero era el que es lo que estas llamadas, o sea, esta 

información de llamadas te dice, y hasta que detalle me puedes dar tú de qué 

es lo que ves, tanto en problemas técnicos, cuál es tu volumen de llamadas, 

que es lo que tú podrías hacer para mejorar; el perfi l de la campaña y todo 

eso (Entrevista con Irma, Gerente). 

Mecanismos de ascenso y movilidad
Como hemos visto, existen determinados puestos a los que un trabajador 
de call center puede aspirar y otros que difícilmente lograría ocupar. Ge-
neralmente, las empresas buscan de entre su personal interno a los can-
didatos para ocupar aquellos puestos a los que sí es posible ascender para 
la mayoría. En este apartado, describiremos algunos de los mecanismos 
de asenso que se presentan en estas empresas, que permiten o impiden la 
movilidad ascendente de los trabajadores.

En entrevista, Raúl nos comenta que, dentro del call center en el que la-
bora, se hacen visibles las vacantes para puestos superiores de la siguiente 
manera: “los ponen en las máquinas de los asesores o ponen letreros en 
los pasillos”; o se les notifi ca: “chicos, hay una vacante de supervisor, hay 
una vacante de capacitador; o dependiendo de lo que se necesite”. Du-
rante los días que se tuvo acceso a los pasillos y al área de operaciones en 
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tecc2, se pudo observar la forma en que se recluta a los operadores para 
alcanzar un puesto superior, en este caso se trataba de un letrero que se 
encontraba en los pasillos y en pizarrones de aglomerado distribuidos por 
las instalaciones de la empresa. De tal forma, para ocupar la vacante de 
auditor de calidad en la campaña “muévete” se requiere:
• Disponibilidad para turno vespertino.
• Un mínimo de 6 meses en la empresa.
• Licenciatura terminada o en curso.
• Gusto por las ventas.
• Actitud proactiva. 
• Capacidad de análisis. 

No son muchos los trabajadores que se apuntan o que siguen el pro-
ceso de selección para escalar de puesto, y es que esto implica mayores 
responsabilidades, por lo que son pocos los que están dispuestos a asu-
mirlas. Además, no cualquiera es apto por su escolaridad o debido al 
historial que se tenga, en cuanto a las métricas que en cada campaña se 
manejan o respecto de los retardos, las faltas, etcétera. Esto sumado a las 
“amistades” que un determinado trabajador tenga con el personal que se 
encuentra en puestos superiores; de acuerdo con Zayra: “te checan tu his-
torial, pero pues también si tienen buenas referencias de alguna persona 
que sea “amigo”, pues si se lo dan a él (el puesto)”. Estefanía nos describe 
la manera en que se puede ascender dentro del call center en el que se 
encuentra laborando:

…piden ciertos requisitos, principalmente pues la antigüedad, que tengan 

mínimo 5 meses, que tengan buena califi cación en calidad, que tengan pro-

ductividad y prácticamente que no tengan sanciones. Hacen unos exámenes, 

son unos fi ltros que tienen, que hacen para saber, precisamente, si el chavo 

puede o no ascender (…) se le da prioridad al puesto menor, por ejemplo, si 

soy rvt (Representante de Ventas por Teléfono), dentro de la empresa, yo 

puedo ser apoyo si se abre una vacante, solamente presento una propuesta 

y ya; si soy apoyo, presento una propuesta para supervisor y ya (…) para as-
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cender se necesita un buen trato con las personas, que brindes una confi anza 

(Entrevista con Estefanía, teleoperadora).

Rodrigo resalta el hecho de que, para ascender, es necesario demostrar 
liderazgo: “que puedes manejar gente”. Este teleoperador entrevistado 
también hace énfasis en que se debe demostrar cierta “obediencia” y el 
mantener un compromiso en relación con las cuestiones laborales, como 
en las metas de ventas, por ejemplo. Respecto de las relaciones con los 
mandos superiores, él considera lo siguiente:

No puedo decir que el amiguismo sea un factor determinante pero creo que 

tenía que ver de alguna u otra manera, pues si me llegó a tocar que el gerente 

se inclinaba con las personas que tenía tiempo de conocerlas, que a alguien 

que acababa de ingresar; entonces, como que la antigüedad también tenía 

que ver (Entrevista con Rodrigo, teleoperador).

De la misma manera, tanto Annette como Edith, consideran que una 
de las claves para lograr un ascenso es la relación que se tenga con el 
supervisor. En el caso de Annette, nos señala que es el supervisor puede 
facilitar o negar un espacio, ya que es éste quien ofrece las primeras re-
ferencias de algún trabajador: “…si él dice: no, ella no es capaz, o no la 
quiero soltar, o no sé; no te vas. Si él dice que si, él es el que te ayuda a su-
bir”. Al respecto, Edith comenta: “aquí la clave es caerle bien a tu super-
visor, y hazle como quieras; si tu supervisor está contento contigo, tienes 
muchos, muchos benefi cios”. Raúl, por su parte, le otorga cierto peso a la 
aptitud personal, pero agrega que se deben tener, además, los contactos 
adecuados, acercándose “a las personas correctas” y demostrando el inte-
rés necesario.  Este mismo entrevistado, agrega algunas especifi cidades de 
los ascensos en la campaña en la que se encuentra:

…lo que se busca para subir a un puesto más arriba son propuestas, acciones 

que hagan generar más dinero a la empresa. Si tú haces que entre más dinero 

a la empresa, tú eres una persona más productiva y si eres una persona más 
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productiva se te van a abrir más puertas en la empresa (Entrevista con Raúl, 

tele operador). 

Otros entrevistados coinciden en que se deben presentar una serie de 
propuestas para mejorar el rendimiento de un grupo de trabajadores o de 
una campaña en específi co. En el caso de Berenice, nos comenta que para 
escalar, hay que “hacer una presentación y decir que ibas a hacer para que 
tus asesores no se fueran, no se sintieran aburridos, o sea, que los moti-
varas”.  Añade que si llegan a infl uir, en muchas ocasiones, las amistades 
y el favoritismo; además, agrega que, por lo regular, son mujeres las que 
logran los ascensos a las partes administrativas y de supervisión. En un 
call center de atención bilingüe, Michelle nos ofrece un panorama de lo 
que se requiere para lograr algún ascenso laboral: 

Hay un programa que ellos manejan donde te requieren ciertos números en 

tus llamadas, en el nivel de calidad y todo esto, ciertos requerimientos que 

si tú los completas, puedes acceder a este programa. Te piden ciertas horas 

con los supervisores, que hagas ciertas horas cubriendo en cada puesto de los 

que hay dentro, como analista de calidad, o como supervisor. Básicamente 

vas aprendiendo un poco de todo lo que conecta la empresa desde controlar 

las llamadas hasta los que controlan a todo el equipo; entonces ya al cubrir 

esas horas, ellos te dan un certifi cado, y con ese certifi cado tú puedes aplicar 

a cualquier vacante que se abra en cualquier momento. Cada tanto, ellos 

están subiendo las vacantes que se abren y pues solo mandas el curriculum 

(Entrevista con Michelle, teleoperadora bilingüe). 

Se puede observar con este caso, que existen formas de ascenso más 
estructuradas que se presentan en determinados call centers. Cabe señalar 
que no es posible para cualquier trabajador lograr estos ascensos, como 
en el caso de esta entrevistada, quien además de ser tele operadora, es 
madre y estudiante a la vez; por lo tanto, lograr el ascenso se le difi cultó: 
“Te piden hace 45 horas por semana, que son como 8 horas diarias, en-
tonces no podía”. También, en el caso de Edith, una circunstancia similar 
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se le presentó por lo que tuvo que rechazar un ascenso: “ya una vez me 
pusieron un horario y era ya de ocho horas y yo por la escuela no podía, 
entonces lo tuve que perder”.

Se encontraron solo algunos casos en los que la movilidad ascenden-
te si es posible, como en el de Irma, Adriana, Francisco y Verónica, por 
mencionar algunos. Vamos a seguir más de cerca uno de estos casos de 
movilidad para entender mejor las formas y circunstancias que son ne-
cesarias para lograrla. Se trata de Verónica, quien comenzó su carrera 
laboral como teleoperadora en campaña de ventas, y después pasó a ser 
auditora de calidad; nos relata en esta etapa que: “la causa de que yo hicie-
ra la propuesta para un puesto más alto, fue porque yo tenía la necesidad 
de crecer”.  Lo que ocurre después lo narra de la siguiente manera:

…varios ya administrativos me dijeron: ¡oye, qué onda!, hay una vacante, 

¿por qué no metes propuesta? Entonces, si tuvo que ver el impulso que me 

dieron esas personas (…) Primero fue la entrevista, de allí pasas al fi ltro de 

la presentación; posteriormente vienen tus psicométricos, que es parte de lo 

más importante. Y ya después te informan quien fue la persona seleccionada 

(…) (para la presentación) busqué una base, que era así como crecimiento 

personal, de donde puedes derivarlo, por así decirlo, y pues de ahí yo empecé 

a idear más que nada mi presentación un poco más improvisada. Expuse ante 

mis jefes directos, fue el jefe de área y el coordinador del área; mi supervisor, 

mi calidad y el capacitador (Entrevista con Verónica, supervisora). 

Después, comenta que para ascender al puesto de supervisión, el pro-
ceso fue más fl uido ya que no tuvo que hacer propuesta, sino que, dado 
su desempeño como auditora, le llegaron a ofrecer tal puesto. Señala tex-
tualmente: “…creo que les gustó mi trabajo y me lo ofrecieron”; nos relata 
que el supervisor que estaba antes, ascendió al puesto de capacitador, y 
así: “entonces quedó vacante ese puesto y no había tiempo de hacer todo 
el proceso de propuesta”.

Para dar por terminado esta sección, vamos a retomar la experiencia 
de algunos entrevistados, que sintetizan los obstáculos que se encuentran 
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la mayoría de los teleoperadores para lograr un ascenso; En palabras de 
Daniel, “hay algunos que duraron muchos años pero jamás subieron, y es 
porque no querían más responsabilidades y no se propusieron ellos subir”.  
En ese sentido, Felipe comenta que si había pensado en ascender o tratar 
de buscar un puesto superior, pero hay muchas condiciones que no le gus-
taría vivir: “desde restricciones para, el hecho de cambiar de turno o faltar 
varios días no te lo permiten, o cubrir, que cubras o que te cubran no te lo 
permiten”. Berenice agrega que las oportunidades son escasas, además de 
que infl uye mucho el favoritismo: “Por ejemplo, yo que no le hablo a nin-
gún superior, no podía llegar y presentarme porque, pues si iban a ver mi 
presentación, pero jamás iba a ser como que me iban a dar el puesto, no”.

Conclusiones
Se ha visto cómo en estos centros de trabajo telefónico, los contratos 
laborales están preparados para afrontar la alta rotación de una forma en 
que se evitan grandes pérdidas para las empresas, más que nada por ser 
de carácter temporal. Además, rescatamos el hecho de que se llegan a 
presentar procesos de doble subcontratación, cuando se utilizan agencias 
como intermediarias, que conllevan ciertas ventajas para las empresas. 
Aun así, los call centers ofrecen contratos formales y para muchos trabaja-
dores son sus primeras experiencias de trabajo formal en sus trayectorias; 
no obstante, son contratos y empleos con tendencias precarias y fl exibles.  

Los salarios son generalmente bajos para los puestos de la base en 
la escala jerárquica, es decir para los teleoperadores de atención en es-
pañol; no así para los bilingües. En los puestos superiores la tendencia 
es a la alza de salarios, hasta llegar al otro extremo en donde los puestos 
gerenciales, los cuales pueden alcanzar remuneraciones hasta diez veces 
mayores a las de los teleoperadores en campañas de baja complejidad. Es 
por tanto que consideramos la existencia de una polarización salarial que 
se da en esta y muchos otros tipos de empresas, sosteniendo y ampliando 
la desigualdad social en general.  

Respecto de los bonos y las comisiones que se ofrecen en casi todas las 
campañas, se ha visto que cumplen la función de complementar el salario 
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base, pero más que nada son una forma de control de la productividad del 
trabajador. Incluso en puestos superiores como la supervisión, se ofrecen 
bonos adicionales al salario para controlar el desempeño personal y del 
grupo a su cargo. Hay que añadir que además, se instauran algunas com-
petencias entre grupos o equipos de trabajo para motivar el desempe-
ño, obteniendo desde pequeños premios como dulces y chocolates, hasta 
otros más costosos como reproductores de música o videojuegos. Todo 
esto permite que el ambiente laboral se “infantilice”, tal como ha sido 
expuesto en otras investigaciones relacionadas3. 

Las prestaciones que se ofrecen, generalmente son las de ley para todo 
el personal, al ser empresas formalmente constituidas; sin embargo, algu-
nas empresas utilizan la estrategia de ofrecer prestaciones superiores para 
retener al personal de confi anza o para aminorar la rotación, así como 
para obtener otros benefi cios como certifi caciones y sellos de calidad para 
las empresas. Sobre las jornadas laborales, aunque algunas veces se lle-
gan a requerir turnos completos, la gran mayoría de las vacantes y de los 
entrevistados, corroboran el hecho de ser turnos de seis horas, muchas 
veces con opción a elegir el matutino a vespertino; esto es así para dar 
oportunidad a los estudiantes, madres solteras, etc. Esto no aplica para 
los puestos superiores, en donde la norma es trabajar durante jornadas de 
ocho horas, con muy pocas excepciones.

En lo que respecta a los espacios físicos, podemos señalar que los call 
centers son muy fl exibles y pueden adaptarse a casi cualquier espacio que 
tenga las medidas necesarias para instalar las estaciones de trabajo. Esto 
depende fundamentalmente del origen y del tamaño de las empresas, 
pues en los de mayor sofi sticación hay espacios para recreación o amplias 
cafeterías, mientras que en otros, los trabajadores tienen que salir para 

3 Se ha dicho en este sentido que “el capital subordina infantilizando” (Abal Medina, 

2010), ya que lo que puede parecer un ambiente de trabajo divertido, en realidad es un 

método de control  sobre los trabajadores, pues estos concursos tienen la fi nalidad de 

aumentar la productividad del empleado. 
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buscar algún espacio afuera de la empresa para degustar sus alimentos por 
falta de espacios adecuados al interior. 

La estructura jerárquica básica en un call center depende los teleopera-
dores en la base, la supervisión en la parte media y la gerencia en la parte 
alta; de cada uno de ellos se desprenden otros puestos dependiendo del 
origen y del tamaño de las empresas. Encontramos grandes diferencias 
entre las cualifi caciones requeridas  para cada uno de los puestos anali-
zados, mostrándose nuevamente la desigualdad en la conformación de 
capitales puestos en práctica en el trabajo. Se presentaron cuatro pues-
tos básicos en todo call center; se trata de los teleoperadores, que pueden 
brindar sus servicios en español o en otro idioma; en la supervisión, agru-
pamos a los auditores de calidad y a los supervisores o team leaders; en la 
parte gerencial, básicamente se trata de los coordinadores regionales y 
de proyectos o gerentes generales de estas empresas. Esto nos ha servido 
para conocer las formas de movilidad y los ascensos que se pueden lograr, 
así como las difi cultades y desigualdades que se les presentan a muchos 
trabajadores al momento de intentar escalar posiciones en la escala jerár-
quica, en busca de mayores benefi cios laborales.
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La comercialización por catálogo 
en la industria del calzado.

Estrategia de permanencia en el mercado

NANCY IVONNE LUGO GÓMEZ1

ELENA DE LA PAZ HERNÁNDEZ AGUILA2

Introducción
La industria de calzado es considerada como una de las industrias tradi-
cionales en México, gran parte de su importancia radicó en su alta capa-
cidad para generar empleos y contribuir signifi cativamente al Producto 
Interno Bruto. En 1980, la industria de calzado llegó a su nivel histórico 
máximo de producción con 317 millones de pares, cifra que no sería al-
canzada nuevamente.

Esta industria a partir de 1980 tuvo que enfrentar diversos aconteci-
mientos que generaron afectaciones económicas irreparables, algunos de 
estos sucesos son: las crisis fi nancieras en México de los años 1976,1982 
y 1994, la devaluación del peso en 1995, el ingreso de México al gatt 
(General Agreement on Tariff s and Trade) en 1986 y la fi rma de acuerdos 
comerciales internacionales como el tlcan (Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte) que entra en vigor en 1994, estos hechos han 
repercutido en la disminución de producción de calzado mexicano e in-
cluso en el cierre de fábricas debido a su incapacidad para hacer frente a 
estas situaciones (Hernández, 2007). 

1 Mtra. En Administración de Negocios por la Universidad de Guadalajara
2 Investigador Titular del Depto. De Estudios Socio-Urbanos de la Universidad de 

Guadalajara. 
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Debido a la apertura del mercado, México registró un incremento 
en las importaciones de calzado proveniente de China, el cual ingresó 
a un precio mucho menor comparado con el producto mexicano, con 
estos precios, México no fue capaz de competir ni en su mercado interno 
(Chávez, 2009). 

Con el fi n de proteger a los sectores más vulnerables, en 1993, México 
inició más de 100 investigaciones por dumping, de las cuales 7 mercan-
cías eran de origen chino, y entre ellas se encontraba el calzado. A fi na-
les de 1993, se dictamina que China estaba compitiendo bajo prácticas 
desleales de comercio internacional por lo que se realiza la aplicación de 
cuotas compensatorias que iban desde 165.0 a 1,105.0% sobre el valor del 
calzado, estos aranceles entraron en vigor en 1994 (Hernández, 2014).

Sin embargo, China ya había iniciado trámites para ser parte de la 
omc y en el 2001 fue aceptado. Por esta situación, México se vio obli-
gado a eliminar los aranceles y permitir la libre comercialización, para 
lo cual se negoció con China la aplicación de medidas de transición que 
permitirían la disminución gradual de aranceles del 2001 al 2011, condi-
ción que tuvo que aceptar China para ingresar como miembro en la omc 
(Barragán, 2009).

A fi nales del 2011, los aranceles al calzado se redujeron al 20.0%, y del 
2012 al 2014 las importaciones aumentaron 140.0% (Esquivel, 2015), in-
gresando a mercado nacional a un precio inferior del costo de la materia 
prima utilizada en México. En el 2005, México importaba el 3.0% del 
consumo de calzado interno y para el 2014 esta cifra aumentó al 20.0% 
(Hernández, 2014). Las políticas comerciales indudablemente afectaron 
el desempeño de esta industria lo que llevó a un proceso de cierre de 
empresas y despidos. 

En un periodo de 10 años la industria de calzado sufrió una dismi-
nución del 70.0% en fábricas. Al cierre de 2009, el sector anunció la pér-
dida de 45,000 empleos en la cadena cuero-calzado-proveeduría, siendo 
el 30.0% de origen jalisciense y que a la fecha no han sido recuperados 
(Gutiérrez, 2014). Si bien podemos afi rmar que la industria nacional en 
general tuvo serias afectaciones, en el caso de Jalisco estas fueron más 
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severas, ya que la industria estaba enfocada en la producción de calzado 
para dama, convirtiéndose China en su principal competencia debido a 
que ofrecían el mismo tipo de calzado a un precio inferior.

En el 2009, Jalisco generó 20,000 empleos directos y para el 2014 se 
redujo a 17,000, debido a la incapacidad de las empresas para competir 
contra el precio del calzado extranjero (Niño, 2014). Para subsanar esta 
situación y con el fi n de evitar el inicio de una nueva investigación an-
tidumping ante la omc, México y China establecieron un acuerdo para 
aplicar un arancel del 30.0% a la importación de calzado, el cual estará 
vigente hasta el 2019 (Secretaría de Economía, 2015). 

Si bien la apertura comercial puede ser identifi cada como una de las 
políticas económicas que profundizó la crisis de esta industria. También 
cabe destacar que el funcionamiento de la cadena productiva del calzado 
ya mostraba serios problemas en su integración y funcionamiento. Según 
Hernández y Morales (2014), la cadena productiva de calzado en México 
tiene bajos niveles de integración.3 

Con el fi n de poder enfrentar los retos de la apertura comercial, los 
productores de calzado tuvieron que adoptar diversos cambios o estrate-
gias para permanecer en el mercado, algunas de estas acciones fueron: “el 
cambio tecnológico u organizacional, reducción de personal, reorienta-
ción hacia el mercado exterior, producción de calzado con características 
diferentes al calzado chino, comercialización de calzado oriental y asocia-
ción con el sector fi nanciero” Incluso hay empresarios que pasaron de ser 
productores a distribuidores de calzado chino en México. (Hernández, 
2006, p.149)

Algunas otras acciones estuvieron enfocadas en los cambios del sis-
tema de cobranza, del diseño de productos o de la línea de producción y 
nuevos mecanismos de comercialización.

3 Sobre el tema de la cadena productiva véase el artículo de Hernández y Morales, La 

industria del calzado en Jalisco: clusterización o agrupamientos empresariales, citado en 

la bibliografía. 
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Del conjunto de estrategias mencionadas se destacan que una de las 
que en la actualidad ha sido más exitosa, es el desarrollo de nuevas formas 
de comercialización de este producto, entre ellas la venta a través del tele-
marketing, por catálogo (Hernández & Morales, 2014). 

En virtud de los antecedentes mencionados, en este trabajo se planteó 
como objetivo analizar la venta por catálogo por considerar que esta for-
ma de comercialización ha permitido el crecimiento y permanencia de la 
industria del calzado.

El estudio se realizó en el estado de Jalisco entidad que ha ocupado 
los primeros lugares en producción de calzado. Se seleccionaron cuatro 
estudios de casos de empresas dedicadas a esta actividad. Además, se rea-
lizó trabajo de campo con mujeres dedicadas a la venta de calzado por 
catálogo.4

Las preguntas que la investigación se planteó responder son: ¿Cuáles 
son las características de la venta por catálogo y qué factores le han per-
mitido mantenerse como importante estrategia de comercialización en 
la industria del calzado en Jalisco? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas 
en la relación entre productores de calzado y empresas de venta por ca-
tálogo?

Para la realización de esta investigación se considero como enfoque 
teórico la discusión sobre la cadena productiva. Se retomaron los plan-
teamientos de Gary Gereffi  , por considerarlo uno de los autores que más 
aportaciones ha realizado sobre cadenas productivas, quien defi ne como 
cadena productiva al conjunto de todas las actividades que estén involu-
cradas en el diseño, producción y comercialización. En uno de sus estu-
dios, este autor concluyó que se pueden distinguir dos tipos de cadenas, 
una dirigida al productor y otra al comprador.

De acuerdo con Gereffi   (2001) las cadenas destinadas al productor son 
aquellas en las que “los grandes fabricantes, comúnmente transnaciona-

4 Sobre las mujeres dedicadas a la venta de calzado por catálogo se elaboró un trabajo 

que esta próximo a su publicación, en donde se analizan las condiciones de trabajo, el 

perfi l de las vendedoras y las ventajas y desventajas de esta forma de comercialización. 
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les, juegan los papeles centrales en la coordinación de las redes de produc-
ción. Esto es característico de las industrias de capital y con tecnología 
intensiva, tales como automotrices, aviones, computadoras, semiconduc-
tores y maquinaria pesada” (p.14). 

Por otra parte, las cadenas productivas destinadas al comprador: 

Son aquellas en las que los grandes detallistas, los comercializadores y los 

fabricantes de marca juegan papeles de pivotes en el establecimiento de redes 

de producción descentralizada en una variedad de países exportadores, co-

múnmente localizados en el tercer mundo. Este modelo de industrialización 

dirigida al comercio se ha hecho común en las industrias de artículos para el 

consumidor (que cuentan con una fuerza de trabajo intensiva), tales como la 

del vestuario, zapatos, juguetes, artículos para el hogar, electrónica y de una 

variedad de artesanías (Gereffi  , 2001, p.15). 

 De acuerdo con la distinción que realiza Gereffi   (2001) entre dos tipos 
de cadenas productivas, para el desarrollo de esta investigación se hará 
referencia a la cadena productiva enfocada en el comprador. Una de las 
principales características de esta cadena es que las empresas diseñan y/o 
comercializan, pero no fabrican los productos que ordenan. Sus ganancias 
no dependen del volumen o avances tecnológicos, sino del diseño, ventas 
y comercialización de los productos, así como de las estrategias que les 
permitan vincular fábricas y comercializadores en el extranjero con ni-
chos de productos en sus principales mercados de consumo. 

Metodología
El enfoque de esta investigación se realizó bajo la metodología de estudio 
de caso. Para este estudio se realizó la selección de cuatro empresas dedi-
cadas a la venta de calzado por catálogo en el estado de Jalisco con el fi n 
de conocer la situación actual de la comercialización dentro de la cadena 
productiva de la industria de calzado. Para la selección de las empresas se 
consideraron los siguientes criterios: a) ser empresa de marca posicionada 
y reconocida por el éxito en la venta de catálogo; b) que fueran empresas 
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mexicanas; c) que estuvieran establecidas en Jalisco. No fue requisito in-
dispensable para la selección que fabricaran calzado. Las empresas anali-
zadas son: Price Shoes, Castalia, Surat y Cklass. 

Para realizar la recolección de datos se implementó la técnica de mues-
treo nombrada como bola de nieve o en cadena, el tamaño de la muestra 
fue establecido por medio de la saturación de datos. 

El periodo considerado para la consulta y análisis de información bi-
bliográfi ca, hemerográfi ca y estadística, entre otras publicaciones, es a 
partir de 1986, fecha en la que México ingresó al gatt, hasta marzo del 
2018, esto con la fi nalidad de incluir datos estadísticos e información 
relacionada con la venta por catálogo más actualizada. La aplicación de 
entrevistas fue realizada durante 2017.

El trabajo quedó organizado en tres apartados: en el primero se des-
cribe la situación actual sobre la industria zapatera en el estado de Jalisco 
y su importancia para la economía mexicana, así como el nivel de inte-
gración de la cadena productiva de la industria de calzado; en el segundo 
se describe información relacionada con la venta directa, con la fi nalidad 
de conocer acerca de las características de este modelo de negocio. Así 
mismo se presentan los estudios de caso sobre cuatro empresas dedicadas 
a la venta de calzado por catálogo para conocer como esta estrategia ha 
permitido el crecimiento y permanencia de este sector en el mercado na-
cional; en el último, se presentan las refl exiones fi nales en donde se pro-
blematiza las características de este modelo de negocios que comparten 
los cuatro casos estudiados y que ha permitido su permanencia exitosa en 
el mercado. 

1. La industria del calzado en Jalisco

Estructura e importancia económica de la industria del calzado
Hasta la década de los ochenta, industria del calzado era considera como 
una de las más importantes a nivel nacional, principalmente por ser la 
fuente de una gran cantidad de empleos y por su importante participa-
ción en el pib manufacturero. 
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 Jalisco ha destacado como una de las regiones que por tradición se 
ha dedicado a la producción de calzado, sin embargo, a partir de 1986, 
su participación en la producción nacional ha ido en descenso en 1991 
esta era del 26.0% y en el 2015 fue del 15.0%., debido al cierre de gran 
cantidad de empresas pertenecientes a este sector.

En la Tabla 1 se puede observar la participación que tuvieron los tres 
principales productores de calzado (Guanajuato, Jalisco y el Edo. de Mé-
xico) en la producción nacional en un periodo de 24 años.

 Tabla 1.

Participación en la producción nacional de calzado

Año Guanajuato Jalisco Edo. de México Resto del país

1991 40.0% 26.0% 23.0% 11.0%

2015 70.0% 15.0% 5.0% 3.0%

Fuente: elaboración propia con datos de Iglesias & Rocha, 2006 y Secretaría de Economía, 2015

A lo largo de las últimas tres décadas, el número de establecimientos 
dedicados a la fabricación de calzado en el estado de Jalisco ha ido dis-
minuyendo. En la década de los noventa existían 3,200 unidades econó-
micas (Gutiérrez, 2014) y de acuerdo con información de la cicej, hasta 
fi nales del 2017 existían alrededor de 1,200 establecimientos de calzado, 
en donde están considerados desde la empresa más pequeña, la cual tiene 
de 1 a 5 trabajadores y que a veces son un mix entre reparación de calzado 
y huarachería, pero aun así están clasifi cados dentro de la industria del 
calzado. El 70.0% de estos establecimientos están ubicados en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y otra concentración importante en Los 
Altos de Jalisco, lo que incluye Arandas, Jesús María, Lagos de More-
no, Jalostotitlán y algunos otros 10 u 11 municipios, pero con mínima 
participación (R. Orta, asesor de la cicej, comunicación personal, 5 de 
diciembre de 2017). 
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En la Tabla 2, se puede observar la cantidad de unidades económicas 
existentes y su tamaño, en donde se observa el importante predominio de 
las microempresas5.

 Tabla 2.

Distribución de las empresas dedicadas a la fabricación de calzado 

en Jalisco (según su tamaño), enero 2018

Actividad Microempresas Pequeñas Medianas Grandes

Fabricación de calzado con corte de 

piel y cuero

208 103 26 7

Fabricación de calzado con corte de 

tela

29 9 7 0

Fabricación de calzado de plástico 147 60 6 2

Fabricación de calzado de hule 11 7 3 1

Fabricación de huaraches y calzado 

de otro tipo de materiales

144 11 5 0

Total por tamaño 539 190 47 10

Total de la industria 786

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de DENUE, 2018

Como se ha mencionado, la industria del calzado es conocida por ser 
intensiva en el uso de mano de obra en los procesos de producción. Según 
datos de la iieg (2018), actualmente existen 21,265 personas laborando 
en la industria del calzado en Jalisco, esto de acuerdo con la cantidad de 
trabajadores asegurados. Cabe mencionar que en los 80, esta cifra as-
cendía a los 40,000 empleados (El Informador, 2017). El clúster de la 

5 Según los criterios de denue están clasifi cadas según el número de empleados con los 

que cuentan: de 1 a 10 empleados son microempresas, 11 a 50 son pequeñas, 51 a 250 

son medianas y arriba de 251 empleados son grandes.
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moda tapatía genera alrededor 30,000 empleos de manera indirecta en 
la cadena productiva del sector cuero-calzado (Rodríguez, 2017). A nivel 
nacional, se generan 579 mil empleos en la cadena productiva cuero-cal-
zado, (ciceg, 2015). 

En lo que refi ere a la producción, en el 2016, se produjeron 254 millo-
nes de pares en México (Revista del calzado, 2017) y 60 millones fueron 
de origen jalisciense (Reyes, 2016), el resto está distribuido principal-
mente entre Guanajuato y Estado de México, donde se concentra la ma-
yor cantidad de producción.

Por otra parte, en el 2015, la cadena productiva de la industria del 
calzado representó el 0.9% del pib nacional y el sector de la industria del 
calzado aportó el 0.4% al pib nacional (ciceg, 2015). La industria del 
calzado participó con el 5.5% del pib de la industria manufacturera en 
Jalisco durante el 2016 (Reyes, 2016).

Integración de la cadena productiva del calzado en Jalisco
La cadena productiva del calzado en Jalisco ha sufrido cambios en las 

últimas décadas, anteriormente era el eslabón de la proveeduría quien 
marcaba las condiciones en la cadena, sin embargo, con la entrada del cal-
zado extranjero a México y la pérdida de mercado del calzado nacional, la 
comercialización ha tomado mayor fuerza.

En opinión del asesor de cicej uno de los factores que más ha compli-
cado la integración de la cadena es la competencia: 

Actualmente se presenta una fuerte competencia entre comerciantes, ya que 

ahora la zapatería compite contra el catálogo, contra el tianguis, incluso el 

fabricante compite contra el fabricante que puso su tienda. Debido a que esta 

cadena no es monolítica, sino que se encuentra muy pulverizada, esto genera 

muchos acuerdos y desacuerdos entre los integrantes: el fabricante considera 

que se encuentra en medio de la situación, ya que el cliente nunca le paga y 

el proveedor siempre le cobra. En el caso del proveedor, este se ha mostra-

do más selectivo con relación a los fabricantes con los que está dispuesto a 

trabajar (R. Orta, asesor de la cicej, comunicación personal, 5 de diciembre 

de 2017). 
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¿Cómo están funcionando los eslabones de la cadena productiva?

Proveeduría
La apertura comercial no solo alentó la importación de calzado, sino que 
ocasionó el incremento de las importaciones de partes y materiales ne-
cesarios para la fabricación del calzado, esto debido a la necesidad de la 
industria de poder competir contra los precios bajos en los que se vendía 
el calzado extranjero en México. 

La materia prima que se importa principalmente es el material sinté-
tico, anteriormente este era completamente de plástico, posteriormente 
era elaborado de plástico con soporte de tela y en la actualidad han evo-
lucionado, ahora son coagulados que tienen microfi bras que permiten 
que el pie tenga una mejor ventilación. Se han desarrollado novedosos 
materiales como la suela que se llama vibra, la cual está patentada y es 
para los tenis y el cuero core-tex, que es térmico, respira y es ecológico. 
En los tacones y pegamentos también ha habido algunos avances, ya que 
antes se utilizaban mucho los solventes y ahora usan la base agua para no 
contaminar Una de las razones principales por las que se importa mucho 
sintético es la moda, ya que va de acuerdo con los colores que estén en 
tendencia a nivel mundial (R. Orta, asesor de la cicej, comunicación per-
sonal, 5 de diciembre de 2017). 

Los países de donde se importa sintéticos principalmente son: Italia, 
España y mayormente de China, también se importan los adornos y ac-
cesorios. Cabe señalar, que aunque la producción de calzado sintético va 
en aumento también se importan pieles, para fabricación de calzado y 
marroquinería, debido a que México es defi citario en este producto.

Algunos productores han cuestionado la calidad de los cueros mexi-
canos, ya que señalan que en México se tiene muy poco cuidado con el 
ganado y que este se daña el cuero al atorarse en los alambres de las cer-
cas, así mismo han señalado que la baja calidad también se debe a la falta 
de controles fi tosanitarios y en virtud de ello justifi can la importación de 
pieles del extranjero, lo que provoca la molestia de los curtidores.
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Sin embargo, el Lic. Ricardo Orta (asesor de la cicej) señala que no 
hay una gran diferencia entre lo producido en México o en el extranjero, 
menciona que las empresas mexicanas son muy grandes y que utilizan 
tecnologías más sofi sticadas, por lo que técnicamente no hay mucha di-
ferencia, sin embargo, recalcó que la diferencia existe en el desarrollo de 
los colores de moda, los cuales están más avanzados en China y los costos 
dado que los productos extranjeros son menos costos. 

Algunos curtidores importan la piel en azul, este material está prácti-
camente terminado, pero sin color, así que en México le dan el acabado, 
la pintan de verdes, las haces apergaminadas y le dan la vista fi nal. Ac-
tualmente quedan muy pocas fábricas de curtidores en el país, la industria 
de la curtiduría en Jalisco también ha ido desapareciendo, hace 30 años 
había 100 curtidurías y actualmente hay 30 o 40 empresas. Algunos de 
los factores que infl uyeron en su desaparición son: “en primer lugar, el 
crecimiento de la ciudad, en segundo lugar, los ordenamientos ecológicos 
y tercero la modernización de los procesos” (R. Orta, asesor de la cicej, 
comunicación personal, 5 de diciembre de 2017).

Una de las características importantes de esta industria es que necesita 
mucha agua motivo por el que la mayoría de las curtidurías se ubicaban 
junto al río, también utiliza muchos químicos muy venenosos, por ejem-
plo, el cromo. A principios del siglo pasado el 50.0% de las curtidurías 
del país estaban en el barrio del Retiro en Jalisco, el cual se encontraba en 
aquellos años, en las afueras de la ciudad, ahora esta en una zona céntrica 
de la misma. Los ordenamientos de Guadalajara fueron enfocados a cada 
vez más ir eliminando las curtidurías, si una curtiduría cerraba ya no se 
permitía abrir otra (R. Orta, asesor de la cicej, comunicación personal, 5 
de diciembre de 2017).

Anteriormente existían entre 5 y 10 fábricas importantes de cada in-
sumo, pero al perder mercado optaron por cambiarse a otro sector más 
estable y rentable, por ejemplo, algunas de estas empresas ya no solo ha-
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cen sintético para calzado, sino para sillas, mobiliario, automóviles, entre 
otros.6

Producción
Por varias décadas, el calzado de piel era el que se fabricaba en mayor 
cantidad en el estado de Jalisco, sin embargo, con el incremento de las 
importaciones de calzado sintético originario de China, los productores 
tapatíos optaron por empezar a fabricar calzado con otro tipo de mate-
riales para fabricar un zapato más económico que pudiera competir en el 
mercado. 

Actualmente, alrededor del 90.0% del calzado importado es de China, 
el incremento de las importaciones en las últimas décadas ha generado 
una inseguridad de perspectiva a mediano plazo para el fabricante, si el 
dólar baja obviamente pone en aprietos a la industria porque se tiene una 
competencia muy fuerte (R. Orta, asesor de la cicej, comunicación per-
sonal, 5 de diciembre de 2017).

Otro problema, es que los fabricantes de calzado en Jalisco no reali-
zan inversión en el desarrollo de tecnología de manera directa, sino que 
lo hace por excepción, históricamente estas industrias son llamadas “in-
dustrias manufacturas tradicionales”, sus cambios tecnológicos vienen de 
proveedores. De igual forma la investigación y desarrollo. Los fabricantes 
se reducen a realizar investigación enfocada en moda y diseño (R. Orta, 
asesor de la cicej, comunicación personal, 5 de diciembre de 2017). Pero 
de unos años a la fecha esta actividad se está impulsando por los comer-

6 Incluso la anpic ya cambió su giro, debido a que los proveedores encontraron oportu-

nidades en la industria del automóvil, del mueble y la aeroespacial, por lo que ahora su 

nombre es apimex (Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México), por 

lo que, de ser muy importante para el calzado, ahora se redujo mucho su presencia en 

esta industria, ya que la presencia de China afectó no sólo a los fabricantes de calzado, 

sino a los de tenis y a los marroquineros y debido a que la cadena productiva de este 

sector depende mucho de los insumos.
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cializadores, convirtiendo a numerosos productores en maquiladores de 
zapatos.

Comercialización
La comercialización de calzado se realiza a través de los siguientes in-
termediarios o canales de distribución: las zapaterías, los catálogos, las 
tiendas departamentales, las tiendas propias, tianguis y mercados y hay 
un pequeño número de empresarios que está incursionando en la venta 
online (R. Orta, asesor de la cicej, comunicación personal, 5 de diciembre 
de 2017).

Es importante mencionar que anteriormente existieron otras formas 
de comercialización que fueron importantes para esta industria, una de 
las más emblemáticas fue la calle Esteban Alatorre, la cual fue una zona 
zapatera que surgió en 1977, en ella se encontraban talleres y fábricas, 
por lo que se producía y se vendía el calzado ( Jiménez, 2001), llegaron a 
existir hasta 150 negocios de venta y al 2012 solo habían alrededor de 50 
locales funcionando, su deterioro se debe principalmente a la inseguridad 
de la zona, la falta de mantenimiento, alumbrado público descompuesto 
y al cambio en los hábitos de compra del consumidor, quien ya no acude 
especialmente a esta calle para comprar un par de zapatos, ya que actual-
mente cuenta con centros comerciales que representan mayor comodidad 
por su ubicación y variedad. Además de esta zona surgió la Galería del 
Calzado y el Fórum del calzado, este último desapareció (El informador, 
2012). 

Actualmente, las zapaterías son consideradas como el canal de ventas 
más importante, hoy en día hay 44,000 en todo el país, tradicionalmente 
las zapaterías generaban casi el 40.0% de la venta de calzado, aunque esta 
situación se esta modifi cado (R. Orta, asesor de la cicej, comunicación 
personal, 5 de diciembre de 2017). 

El catálogo fue una de las estrategias de comercialización que adop-
taron algunos productores del calzado, hubo empresarios que se casaron 
con un catálogo como Andrea y Cklass y se convirtieron en fabricantes, 
vendiendo toda su producción a ellos, lo cual les permitió deshacerse de 
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las áreas administrativas y de atención a clientes, concentrándose en la 
fabricación, algunas fábricas lograron ser muy fuertes y mantienen casi 
exclusivamente a uno o dos catálogos (R. Orta, comunicación personal, 5 
de diciembre de 2017).

Por otra parte, la tienda departamental está ganando mayor impor-
tancia como canal de distribución, antes era considerado como un canal 
complementario, sin embargo, empresas como Coppel lo han establecido 
como parte de su venta estratégica por lo que ha incrementado la venta 
a través de las departamentales. Por otro lado, los tianguis y los merca-
dos siguen siendo una fuente importante de comercialización. Las ferias 
también han resultado ser una buena estrategia de comercialización, este 
sector organiza tres eventos, modama, que es venta de calzado a comer-
ciantes (son dos ferias al año), ampid que es de materiales (dos veces al 
año), y sapica, que es venta de calzado a comerciantes (R. Orta, asesor de 
la cicej, comunicación personal, 5 de diciembre de 2017). 

Cabe mencionar que actualmente, existen algunas comercializadoras 
más qué distribuidoras, lo que se ha estado presentando recientemente es 
que el fabricante diseña los productos, tiene a los clientes y fabrica ciertos 
modelos, sin embargo, busca a un maquilador para que se encargue de la 
fabricación de otros productos. Esta práctica se ha fortalecido, principal-
mente porque el fabricante ya tiene el contacto con el cliente y sabe lo 
que él quiere o incluso el cliente es quien realiza la solicitud de un deter-
minado producto y como este es confi able, el productor hace el esfuerzo 
de buscar a un fabricante para cumplir con el pedido (R. Orta, asesor de 
la cicej, comunicación personal, 5 de diciembre de 2017).

La comercialización se ha convertido en uno de los eslabones cla-
ve para la permanencia de la industria del calzado en el mercado, esto 
debido a que algunas de las estrategias que fueron desarrolladas por los 
empresarios están enfocadas en la creación de nuevos canales de venta. 
Por tal motivo la comercialización ha tomado una mayor relevancia en las 
últimas décadas, todo indica que es el eslabón que marca las condiciones 
de la cadena. Las empresas comercializadoras de calzado por catálogo 
ilustran de forma clara como se ejerce esta relación de gobernanza. 



111La comercialización por catálogo en la industria del calzado

La venta por catálogo en la industria del calzado
En este apartado se aborda uno de los canales de distribución que han 
utilizado algunos empresarios de la industria del calzado como parte de 
sus estrategias de comercialización, ya sea como fabricantes que comer-
cializan sus propios productos o empresarios que realizan la venta de 
calzado sin dedicarse a la producción del mismo. Este canal es la venta 
directa o mejor conocido como venta por catálogo. Se presentan cuatro 
estudios de caso de algunas de las empresas más importantes en la comer-
cialización por catálogo. 

El catálogo como estrategia de comercialización. 
La venta por catálogo en México
Debido a la popularidad de la venta de calzado en México, el país se ha 
posicionado como uno de los países más atractivos para el establecimien-
to de empresas que utilizan el catálogo como canal de distribución. De 
acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Ventas Directas 
(amvd), la venta por catálogo genera alrededor de 183 mil millones de 
dólares anuales a nivel internacional y México se posiciona como el 7mo 
lugar dentro del top 10 de los países con mayores ventas por catálogo 
(Ramírez, 2017).

La industria de las ventas directas ofrece gran variedad de productos, 
como: cosméticos, perfumes, zapatos, ropa y artículos de cocina y de lim-
pieza para el hogar. En el 2016, esta industria generó ventas por 6 mil 739 
millones de dólares a nivel nacional (Ramírez, 2017). 

Comprar por catálogo se ha convertido en una práctica común entre 
los mexicanos, hay marcas que se han posicionado como favoritas, en el 
2016, la distribuidora de zapatos Andrea se posicionó como la empresa 
más importante de venta por catálogo en México, con una participación 
de mercado del 27.0%. Otras marcas reconocidas que también utilizan el 
catálogo como canal de distribución en México son: Mary Kay, Yakult, 
Price shoes, Arabela, Danone, Coca Cola, Natura Cosméticos, Perfumes 
& Esencias Fraiche, PesiCo y Orifl ame Cosmetics, sin embargo, tienen 
una menor participación en el mercado (Ramírez, 2017).
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Según datos proporcionados por la amvd, en el 2015, se registró que 
alrededor de 2 millones 600 mil personas se dedicaron a la venta por 
catálogo en México, el 75.0% fueron mujeres, 11.0% parejas y el 14.0% 
hombres. De acuerdo con algunos representantes del sector, las amas de 
casa son las principales impulsoras de esta actividad en el país. Las ventas 
por catálogo forman parte de la cultura mexicana, y se utiliza principal-
mente en momentos complicados en la economía familiar, debido a esto, 
es considerado un sector con elevada rotación ya que cuando la situación 
se estabiliza, y el poder adquisitivo incrementa, se opta por dejar dicha 
actividad (Ramírez, 2017)

Comercialización de calzado por catálogo
La venta por catálogo es un canal de distribución que entró con fuerza 
en el mercado, generando todo un fenómeno en la industria del calza-
do hace 15 años aproximadamente. Actualmente existen alrededor de 
40 empresas que utilizan este canal de distribución (R. Orta, asesor de 
la cicej, comunicación personal, 5 de diciembre de 2017). La populari-
dad de la compra por catálogo ha provocado que México sea una de las 
naciones más importantes para las empresas que se desempeñan en este 
sector. Entre el periodo de 2010 al 2014, la participación de mercado que 
tuvo la venta de calzado por catálogo osciló entre el 18.0 y 19.0% a nivel 
nacional (Becerril, 2014).

La venta de calzado por catálogo es considerada como un modelo de 
negocio consolidado en Jalisco y en el país. De acuerdo con Juan Castro, 
director general adjunto de Grupo Nazan7, “la venta por catálogo ha cre-
cido a un ritmo de más del 10.0% anual a nivel nacional” (Trigo, 2018).

7 Compañía dedicada a la comercialización de calzado, ropa y accesorios a través del 

sistema de ventas por catálogo y ventas online principalmente, la marca comercial es 

Impulse.



113La comercialización por catálogo en la industria del calzado

La relación entre el fabricante y la empresa de catálogo 
El catálogo se ha convertido en un modelo de negocio que es exitoso 
cuando hay desempleo o crisis, las personas ven al catálogo como un me-
dio para obtener ingresos que les permita el sustento familiar. Sin embar-
go, esta estrategia de comercialización presenta algunos desajustes entre 
la oferta y la demanda. 

En este sentido es importante señalar que una de las difi cultades que 
muestra este canal de distribución es la necesidad de tener un inventario 
alto para poder atender la demanda, por ello es muy común que las em-
presas que utilizan el catálogo como canal de distribución, compren el 
calzado a micro y pequeños fabricantes, los cuales hoy en día conforman 
la mayor parte de esta industria, esto permite que tengan una amplia 
cartera de productores lo que conlleva a una relación asimétrica como se 
observa en lo dicho por Orta: 

la empresa decide que el productor fabrique un determinado modelo de cal-

zado en dos colores, rojo y amarillo, en sus pronósticos determina que el 

rojo tendrá mayor nivel de ventas por lo que solicita un mayor volumen en 

la producción, sin embargo, se detiene la venta del rojo y aumenta la del 

amarillo, por lo que solicita al fabricante que le envíe este producto, este a 

su vez se niega a seguir produciendo ya que la empresa de catálogo no le ha 

pagado el calzado rojo que ya fue entregado anteriormente, por su parte la 

empresa no es capaz de pagarle al productor, ya que sus pronósticos de venta 

no fueron acertados y no cuenta con liquidez. Este desajuste es el que ha 

limitado mucho el crecimiento de los catálogos (R. Orta, asesor de la cicej, 

comunicación personal, 5 de diciembre de 2017).

Esta situación ha generado que la empresa de catálogo presione al 
fabricante para reducir los precios del calzado, llevando a que sea el pro-
ductor el que baje su nivel de ganancia, pero también el que asuma los 
riesgos cuando un producto no gusta en el mercado 
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La falta de liquidez generada por las proyecciones erróneas en la demanda de 

ciertos productos se mantiene hasta el punto en el que el productor es inca-

paz de seguir produciendo bajo esos términos ya que tampoco cuenta con la 

capacidad económica para trabajar a crédito o a precios bajos (R. Orta, asesor 

de la cicej, comunicación personal, 5 de diciembre de 2017).

Otras de las difi cultades que ha presentado esta estrategia de venta es 
el desabasto que en ocasiones se presenta por parte de sus productores, 
algunas de las razones que se aducen son: 

el productor no cumple con los tiempos de entrega establecidos o que el 

fabricante decide no seguir produciendo porque el catálogo no le paga. De-

bido a esto, las empresas de catálogo han optado por acudir a una parte muy 

importante de microempresas que les están dando abasto, (R. Orta, asesor de 

la cicej, comunicación personal, 5 de diciembre de 2017).

Cabe señalar que el encadenamiento con propietarios de microempre-
sas no está contribuyendo a un desarrollo o crecimiento de estos nego-
cios, en virtud de que se trata de una relación de trabajo coyuntural y no 
permanente, donde como ya se señaló se transfi ere el riesgo de las malas 
proyecciones de venta. Esto ha provocado tensión entre los integrantes 
de la cadena productiva:

Las empresas de venta por catálogo están utilizando a los microempresarios, 

les solicitan pedidos de producción hasta que el fabricante sea incapaz de 

cumplir con los pedidos y después buscan a otro fabricante, esta situación 

está generando un enojo por parte del productor jalisciense, ya que no están 

logrando crecer con el catálogo de manera conjunta, por lo que empiezan 

a buscar otros canales de venta (R. Orta, asesor de la cicej, comunicación 

personal, 5 de diciembre de 2017).

Es importante señalar que esta situación no se presenta en todas las 
relaciones de negocio que se desarrollan entre micro, pequeños produc-
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tores y empresas de catálogo. Para algunos fabricantes la relación que 
establecen con estas empresas han representado una estrategia de creci-
miento.

Como lo señala Antúnez: hay una gran cantidad de micro y pequeñas 
empresas dedicadas a la fabricación de calzado que han optado por pro-
veer a una empresa de catálogo, una de las razones principales es que ma-
nejan una producción de pequeña escala, por lo que consideran que una 
de las pocas opciones que tienen para sobrevivir es acercarse a este tipo de 
empresas. Por otra parte, esta situación benefi cia también a las empresas, 
ya que esto les permite contar con una diversifi cación de productos y con 
un reabastecimiento sin tiempos de espera prolongados para vendedores 
a través de catálogo (Antúnez, 2012).

No obstante, empresarios que tomaron la decisión de tener una re-
lación exclusiva con el empresario de catálogo y que fi rman contrato de 
venta de producción por algunos meses, enfrentan el riesgo de que al 
término de ese periodo la empresa del catálogo no lo renueve y entonces 
el fabricante tiene que salir a buscar nuevos clientes. 

En la actualidad, los catálogos son considerados un mecanismo exito-
so de venta para el comerciante, no para el fabricante, ya que el comer-
ciante es quien establece las condiciones de compra, a decir de Pavitt son 
los que dominan la cadena productiva. 

Es importante mencionar que debido a los cambios que ha sufrido la cadena 

productiva, en la actualidad el comprador es quien controla el mercado, al 

momento de realizar las negociaciones la empresa de catálogos presiona al 

fabricante para que este reduzca sus precios obligándolo a realizar los ajustes 

necesarios que le permitan quedarse con el contrato, esto ocasiona que el 

productor tenga menos margen de utilidad, ya que quien pone las condicio-

nes es el comprador. En cambio, cuando la economía mexicana era cerrada, el 

productor de calzado era quien establecía las condiciones, sin embargo, esta 

situación se modifi có principalmente por el exceso de competencia (R. Orta, 

asesor de la cicej, comunicación personal, 5 de diciembre de 2017).
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La relación asimétrica entre productor y comercializador también se 
potencia debido a que la venta por catálogo no se encuentra regulada y 
por ende abundan las denominadas prácticas predatorias. Para Morales 
(2007), las practicas predatorias son la “existencia de una conducta orien-
tada directamente a perjudicar uno o varios competidores para mejorar la 
situación propia en el mercado”, pero que no son propias de la libre y sana 
competencia empresarial. 

Finalmente, es importante señalar que en opinión de Orta, las em-
presas de catálogo que han logrado sobrevivir y ser exitosas son aquellas 
que han sido capaces de mejorar los desajustes entre oferta y demanda, 
como primera acción han optado por impulsar la venta de los productos 
que tienen en existencia en almacén, incluso han complementado la venta 
con tiendas, en la actualidad muchas de las empresas que se dedican a la 
venta de calzado por catálogo cuentan con tiendas propias (zapaterías), 
así que lo que no fue posible vender a través del catálogo lo rematan en las 
tiendas físicas, Por otra parte, otra de las claves de éxito se encuentra en 
los inventarios, lo que requiere de mucho capital para poder mantenerse 
y no cualquier empresa es capaz de lograrlo (R. Orta, asesor de la cicej, 
comunicación personal, 5 de diciembre de 2017). 

Sin embargo, no todas las empresas que venden calzado por catálogo 
ofrecen la venta del producto al público en general, ya que no cuentan con 
zapaterías propias, sino que están enfocadas a la venta exclusiva por catá-
logo y para comprar es obligatorio ser afi liado. Por tal motivo otra de las 
acciones que han implementado algunas empresas es lanzar un catálogo 
de ofertas al fi nal de la temporada, en el cual incluyen descuentos y/o pro-
mociones, esto con la fi nalidad de terminar los stocks que aún tienen en 
inventario. Otras empresas han optado por promover un catálogo digital. 

El catálogo en la era digital
En las últimas décadas el comportamiento de compra del consumidor ha 
cambiado, cada vez hay más personas que hacen uso del internet y que 
realizan compras de diversos productos por este medio. Por esta razón la 
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industria del calzado ha tenido que evolucionar y empezar a incursionar 
en la venta electrónica, ampliando así sus canales de distribución. 

Rocío Acevedo Sánchez, directora del Centro de Innovación y Com-
petitividad (Prospecta), señala que, de acuerdo con un estudio realizado 
por este organismo, la venta de zapatos a través de internet creció al-
rededor de 1,350.0% durante el periodo de 2010 a 2014. Este canal es 
considerado como un medio muy competido y con una entrada al mer-
cado relativamente fácil, ya que no requiere de mucha inversión (Becerril, 
2014).

Debido a la importancia que representa el negocio de la industria del 
calzado, las empresas se han adecuado a la demanda de sus vendedoras y 
clientes, por lo que han integrado los nuevos y más efi cientes métodos de 
comercio en el mundo en línea (Diario de Yucatán, 2016). También han 
optado por ampliar sus líneas de productos (ropa, bolsos, entre otros), hoy 
ofrecen la afi liación en línea e incluso la compra de productos por este 
canal.

En México, el comercio electrónico tiene un fuerte apoyo en las tien-
das físicas. De acuerdo a información del estudio “Insight e Commerce: 
la economía digital y el inicio de una nueva era” elaborado por Endeavor 
(empresa dedicada a estimular el crecimiento económico de economías 
emergentes a través del impulso de emprendedores de alto impacto), la 
Asociación Mexicana de Ventas Online (amvo) y la cadena Coppel, las 
empresas que registran un mayor crecimiento en sus ventas online, son 
aquellas que desarrollan una estrategia omnicanal, donde combinan su 
oferta por internet con la posibilidad de que los consumidores puedan 
recoger los productos en tiendas físicas (Rodríguez, 2018). 

De acuerdo con este estudio, Liverpool se ha posicionado como una 
de las cadenas con mayor crecimiento en ventas online, la cual ha desarro-
llado una fuerte estrategia omnicanal. En 2016, las ventas online de esta 
cadena departamental incrementaron un 61.0%, esto la posicionó en un 
segundo lugar, detrás de WalMart México (Rodríguez, 2018). 
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Casos de estudio: empresas vendedoras de calzado por catálogo
En el siguiente apartado se desarrollaron cuatro estudios de caso basados 
en empresas que se han consolidado en la venta de calzado por catálogo, 
esto con la fi nalidad de conocer más acerca de su funcionamiento y qué 
es lo que las ha llevado al éxito. 

Caso 1: Price Shoes
Price Shoes es una empresa 100.0% mexicana que fue creada el 18 de 
septiembre de 1996, ubicando su primera sucursal en el Distrito Federal 
en 1998. En la actualidad, esta empresa cuenta con más de 800 mil socios 
(Price Shoes, 2017).

A lo largo de 21 años, Price Shoes se ha dedicado a la producción de 
un pequeño porcentaje de calzado, que es la línea Schatz, pero sobre todo 
se han enfocado a la comercialización de calzado. Con la fi nalidad de po-
der competir y de mantenerse como una de las empresas más importantes 
en la venta de catálogo, ha desarrollado diversas estrategias, algunas de 
ellas son: a) contar con un mayor número de catálogos en comparación a 
la competencia durante el año, así como el mayor surtido, calidad y precio 
en todas las líneas de negocio, b) inversión en investigación, tecnología y 
desarrollo, c) fundación de un centro de capacitación llamado “Universi-
dad de la Mujer”, donde pueden asistir todos aquellos socios y socias que 
deseen crear su propio negocio por medio de la venta por catálogo (Price 
Shoes, comunicación personal, 11 de diciembre de 2017).

Esta empresa no cuenta con talleres de fabricación propios, la compra 
del calzado se realiza a grandes talleres de producción debido a la can-
tidad de demanda del mercado, es por esto que cuentan con una cartera 
amplia de proveedores. Sin embargo, Price Shoes tiene infl uencia tanto 
en el diseño del producto, como en la tecnología utilizada en el proceso 
de fabricación. Con relación al diseño del producto, este puede ser por 
imitación o por diseños originales.

Price Shoes se ha enfocado en una segmentación de mercado de clase 
media baja, ofreciendo productos a precios accesibles, es por esto que no 
consideran que la presencia del calzado extranjero los afecte debido al 
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nivel de costos que manejan. El zapato que comercializan es de dos tipos 
de material, uno es el calzado de piel, que es de origen vacuno, bovino, 
porcino, cocodrilo y de víbora, y el otro es el calzado sintético, que a su vez 
se deriva en textil y plástico. El calzado de dama es el que representa el 
mayor porcentaje en el total de ventas con una participación del 70.0%, el 
30.0% restante corresponde al calzado de caballero. Comercializa zapato 
nacional y extranjero, alrededor del 30.0% del calzado es importado, en su 
mayoría proviene de eua y son de marcas reconocidas, como lo son: Nike, 
Puma, Jeep, Adidas, entre otras (Price Shoes, comunicación personal, 11 
de diciembre de 2017).

En cuanto a la producción, las telas, el hilo y las texturas para ciertas 
prendas y calzados son de la tecnología y diseños más actuales, para la 
distribución se ha desarrollado el uso de las herramientas tecnológicas 
como lo es la página web, y para la venta, se han generado estrategias 
publicitarias a través del internet (Price Shoes, comunicación personal, 
11 de diciembre de 2017).

Para poder llegar al consumidor fi nal, se han desarrollado tres estrate-
gias de comercialización, la primera y más importante es el catálogo (por 
medio de la afi liación), el cual es utilizado desde que inició la empresa 
en 1996, la segunda es el retail8 y la tercera el e-commerce9. Por otra 
parte, no se utiliza algún intermediario ajeno a la empresa para realizar 
la distribución de los productos, esta se lleva a cabo a través de los cedis 
(Centros de Distribución), mismos que se encuentran ubicados en todas 
las ciudades donde hay tiendas establecidas de Price Shoes (Price Shoes, 
comunicación personal, 11 de diciembre de 2017).

Es importante aclarar que esta empresa no cuenta con productos en 
exhibición, aunque actualmente las personas sin afi liación ya pueden rea-

8 Retail es un tipo de comercio que se caracteriza por vender al por menor o al detalle. 

Lo llevan a cabo aquellas empresas cuyo objetivo es vender a múltiples clientes fi nales 

un stock masivo.
9 El e-commerce consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de 

información de productos o servicios a través de Internet.
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lizar la compra de sus productos, la selección de los mismos se realiza a 
través del catálogo (físico o digital), por tal motivo se considera que la 
venta por catálogo genera el 100.0% de las ventas de calzado, así mismo 
el porcentaje de ganancias de los productos es del 100.0%. No obstante, 
a los socios que realizan la venta a través del catálogo se les otorga de un 
20.0% a un 40.0% de ganancias, estos porcentajes son sobre el precio de 
venta del producto (Price Shoes, comunicación personal, 11 de diciembre 
de 2017).

Además de la venta de calzado, Price Shoes también ofrece otros tipos 
de productos, como lo son: ropa, accesorios, hogar, electrónicos, lencería 
y juguetes. Del total de ventas de la empresa, el 52.0% es generado por 
el calzado, el 40.0% por la ropa y el 8.0% restante corresponde al hogar, 
accesorios, entre otros (Price Shoes, comunicación personal, 11 de di-
ciembre de 2017).

Caso 2: Castalia
Castalia es una empresa 100.0% mexicana que cuenta con más de 40 años 
de experiencia en el mercado, en la actualidad, se ha enfocado en la venta 
de ropa y calzado a través del catálogo (Castalia, comunicación personal, 
7 de diciembre de 2017).

Esta empresa se ha enfocado en la distribución de calzado y no a la 
fabricación del mismo, por tal motivo cuentan con una amplia cartera de 
proveedores, todo el calzado es 100.0% mexicano. Los diseños del calza-
do son desarrollados por la propia empresa, sin embargo, también están 
abiertos a las propuestas del proveedor, en algunos casos también es por 
imitación (Castalia, comunicación personal, 7 de diciembre de 2017).

Castalia ofrece productos elaborados de piel y materiales sintéticos, 
sin embargo, los productos sintéticos son los que tienen una mayor parti-
cipación en las ventas totales. Esta empresa ofrece variedad de productos 
para toda la familia, por lo cual cuenta con catálogos para dama, caballero, 
jóvenes, niños y niñas. De manera global, el 70.0% de las ventas totales 
es generado por el calzado de dama y el 30.0% restante por el calzado de 
hombre (Castalia, comunicación personal, 7 de diciembre de 2017).
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Con la fi nalidad de poder mantenerse en el mercado se han desarrolla-
do algunas estrategias enfocadas al sector de mercado de clase baja, me-
dia y media baja. Sus estrategias están basadas en mantener un nivel de 
precios bajo (Castalia, comunicación personal, 7 de diciembre de 2017).

Castalia hace uso de dos canales de distribución para poder llegar a sus 
clientes, el primero y más importante es el catálogo, mismo que genera 
alrededor del 90.0% de las ventas totales, el segundo es la venta a través 
de las zapaterías propias, a través de ellas se venden los productos vigen-
tes de temporada y saldos de temporadas anteriores de manera directa 
al público en general, este canal genera el 10.0% de las ventas restantes 
(Castalia, comunicación personal, 7 de diciembre de 2017).

Por otra parte, esta empresa no cuenta con intermediarios ajenos a 
la empresa para realizar la distribución de sus productos, esta se realiza 
a través de los centros de distribución a mayoristas (vendedores por ca-
tálogo), los cuales son propios y se encuentran en diversos estados de la 
República Mexicana (Castalia, comunicación personal, 7 de diciembre 
de 2017). 

Para poder vender calzado y ropa por catálogo, se debe llenar un re-
gistro de afi liación a través de su página de internet o en alguna de sus 
sucursales, además de realizar la compra de un paquete que incluye 3 
catálogos y una tarjeta de cliente distinguido por $99.90 pesos. La com-
pra de catálogos se debe realizar al inicio de cada temporada (Castalia, 
comunicación personal, 7 de diciembre de 2017).

Además, en la actualidad Castalia ofrece a sus afi liados la posibili-
dad de descargar los catálogos digitales de manera gratuita a través de 
este portal de internet, también ofrecen catálogos para la venta de otros 
productos, como: ropa, bolsas y accesorios. Sin embargo, el calzado es el 
producto que genera la mayor cantidad de ventas para la empresa, se-
guido por la ropa en una menor parte. El porcentaje de ganancias por la 
venta del producto es del 100.0%. El que se otorga a los afi liados va desde 
el 20.0% al 52.0%. (Castalia, comunicación personal, 7 de diciembre de 
2017)
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La relevancia que tiene el uso del internet hoy en día ha impulsado 
el interés de Castalia por implementar el desarrollo de una plataforma 
web que le permita al afi liado la compra de productos en línea. Esta he-
rramienta se ha convertido en una alternativa más para que el socio pue-
da realizar sus compras desde la comodidad de su casa sin necesidad de 
asistir a una de las sucursales a levantar el pedido. La relevancia que ha 
tomado el comercio electrónico en los últimos años ha posicionado a 
esta modalidad como una estrategia de venta importante para la empresa 
(Castalia, comunicación personal, 7 de diciembre de 2017).

Caso 3: Cklass
Cklass es una empresa mexicana con sede en Zapopan, Jalisco, que tie-
ne más de 25 años en el mercado, desde sus inicios se ha enfocado a 
la comercialización de calzado. Sin embargo, en 1995, surgió un nuevo 
formato de negocio que cambió radicalmente la estructura de la empresa, 
este modelo consistía en cerrar todas sus tiendas al detalle y cambiar a 
la comercialización de productos a través de catálogos y distribuidores 
independientes (Cklass, 2018). 

Derivado de la gran aceptación de sus productos en el mercado, Cklass 
decidió expandir su presencia en el mercado al incursionar en el mundo 
del vestido, así como en la oferta de accesorios, todos ellos distribuidos 
a través del catálogo bajo el estándar de calidad, diseño y moda (Cklass, 
2018).

En la actualidad, esta empresa cuenta con sucursales y centros de dis-
tribución Cklass ubicados de manera estratégica en diversos puntos de la 
República Mexicana, los cuales permiten el fácil acceso a prácticamente 
todas las localidades. Sus catálogos Cklass se han vuelto populares por 
incluir en sus portadas a personas del espectáculo, la aparición de lumina-
rias se ha convertido en una de las estrategias publicitarias de la empresa. 
Así mismo, el uso de las redes sociales se ha posicionado como otra de 
las estrategias (Cklass, comunicación personal, 8 de diciembre de 2017). 

Esta empresa comercializa todo tipo de calzado, bolsas, ropa y acceso-
rios para toda la familia con precios capaces de competir con las marcas 
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más importantes del mercado. Todos estos productos son distribuidos 
por medio del catálogo y el calzado es el que origina la mayor cantidad 
de ingresos para esta empresa. Del total de zapatos vendidos, el 70.0% 
corresponde a calzado de dama y el 30.0% de caballero (Cklass, comuni-
cación personal, 8 de diciembre de 2017). 

El catálogo es el único canal de distribución que utiliza esta empresa, 
por lo cual genera el 100.0% de las ventas (Cklass, comunicación perso-
nal, 8 de diciembre de 2017). El porcentaje de ganancias para la empresa 
originado de la venta de calzado es a partir del 50.0% y a los afi liados se 
les otorga desde un 0.0% a un 25.0% de acuerdo con su nivel de ventas 
(catálogos virtuales online, 2018). 

Cklass se ha enfocado en la distribución de productos, por esta ra-
zón no cuentan con talleres propios de fabricación, sino que cuentan con 
proveedores de confi anza que maquilan el calzado. Actualmente, más de 
243 fábricas mexicanas producen de forma independiente los distintos 
productos que comercializan en sus más de siete catálogos (Cklass, co-
municación personal, 8 de diciembre de 2017). 

Los diseños del zapato son propios de la empresa y también tienen 
inferencia en el tipo de materiales que son utilizados para la manufactura 
de los productos. Cklass realiza una ardua y minuciosa selección de los 
materiales que dicta la moda, como pieles, textiles, cauchos y poliuterano 
(Cklass, comunicación personal, 8 de diciembre de 2017).

El calzado es regido por la moda internacional, por lo que es impor-
tante mantenerse actualizado ante los cambios de las tendencias globales, 
para esto tienen marcadas dos temporadas, las cuales son primavera-ve-
rano y otoño-invierno. Del calzado que comercializa alrededor del 30.0% 
del total es importado, principalmente de eua y de Asia (Cklass, comu-
nicación personal, 8 de diciembre de 2017). 

Actualmente esta empresa se ha enfocado en el desarrollo de un mo-
delo de negocio omnicanal, donde no sólo se utiliza el catálogo como ca-
nal de venta, sino que también se realizan ventas por medio del teléfono 
y online, además, por medio de estos medios también se puede realizar 
la afi liación como vendedor de productos Cklass sin necesidad de ir a 
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una sucursal a realizar el proceso (Cklass, comunicación personal, 8 de 
diciembre de 2017).

Otro aspecto importante para Cklass es mantenerse a la vanguardia en 
el uso de la tecnología y hacerla parte de sus procesos, es por esto que se 
han enfocado en el desarrollo de una plataforma interna que facilite a sus 
afi liadas el levantamiento de pedidos para agilizar la entrega de los pro-
ductos, así mismo han desarrollado una página web mediante la cual se 
pueden realizar las afi liaciones, levantar pedidos y descargar los catálogos 
digitales para que los envíen a sus clientes a través de internet (Cklass, 
comunicación personal, 8 de diciembre de 2017). 

Caso 4: Surat
Surat es una empresa 100.0% mexicana dedicada a la distribución y venta 
de calzado en México, fue fundada en el estado de Jalisco y cuenta con 
más de 30 años de operación. Cuenta con una amplia experiencia en el 
mercado del calzado en México, sin embargo, no cuentan con talleres de 
fabricación propios, sino que lo maquilan en pequeños talleres (Surat, 
comunicación personal, 13 de diciembre de 2017). 

El diseño del zapato es proporcionado directamente por la empresa al 
fabricante, en algunas ocasiones se aceptan sugerencias del productor y 
otras veces es por imitación de modelos, sin embargo, la decisión fi nal de 
los diseños que se van a fabricar es tomada por Surat (Surat, comunica-
ción personal, 13 de diciembre de 2017).

Con la fi nalidad de poder competir ante el incremento de la com-
petencia en el mercado, han basado el desarrollo de sus estrategias en 
los siguientes aspectos: variedad de diseños, mejorar la calidad y en los 
precios bajos de sus productos, los cuales están dirigidos al segmento de 
mercado de un nivel socioeconómico de clase baja, media-baja y media 
principalmente, además de desarrollar campañas publicitarias novedosas 
y atractivas para el mercado (Surat, comunicación personal, 13 de di-
ciembre de 2017).

Esta empresa ofrece gran variedad de calzado, para todos los gustos y 
precios. Los materiales que utilizan para la elaboración del calzado son: 
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textil, piel, sintético y el ante (gamuza). Del total de calzado que comer-
cializan, el calzado de dama tiene una mayor importancia en las ventas 
totales, con una participación del 70.0% contra un 30.0% que es generado 
por el calzado de caballero, todo el calzado que comercializan se produce 
en México (Surat, comunicación personal, 13 de diciembre de 2017).

Actualmente, cuenta con dos canales de venta principales, el primero es 
la tienda propia con venta al público en general (zapatería) y el segundo el 
catálogo, sin embargo, también hace uso del telemarketing. No utilizan un 
intermediario ajeno a la empresa para la distribución de productos, esta 
se realiza a través de las tiendas propias, como son las zapaterías que a su 
vez fungen como centros de distribución para los vendedores de calzado 
por catálogo (Surat, comunicación personal, 13 de diciembre de 2017). 

El catálogo ha sido utilizado como parte del modelo de negocios de 
esta empresa desde hace 15 años aproximadamente, y se ha convertido en 
un factor importante para el éxito de la compañía. Alrededor del 50.0% 
de las ventas totales son generadas por el catálogo, el cual aporta cerca del 
50.0% de ganancias sobre las ventas generadas por este medio. El otro 
50.0% de las ventas es generado por las zapaterías (Surat, comunicación 
personal, 13 de diciembre de 2017).

En la actualidad, la tecnología juega un papel fundamental en el éxito 
de un negocio, por lo que Surat ha desarrollado algunas herramientas con 
la fi nalidad de integrar la tecnología en sus procesos, por ejemplo, se han 
enfocado en mejorar su sistema informático para facilitar el proceso de 
compra y ubicación de los productos en bodega, han desarrollado nuevos 
procesos internos para agilizar la entrega del producto y la atención al 
cliente, así mismo han mejorado sus procesos administrativos y la lo-
gística, tanto comercial como con sus proveedores (Surat, comunicación 
personal, 13 de diciembre de 2017). 

Refl exiones fi nales: la venta por catálogo 
exitosa estrategia de comercialización del calzado 
Con la fi nalidad de conocer más acerca del funcionamiento de la venta 
de calzado por catálogo, en el apartado anterior se describió el desarrollo 
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de cuatro empresas que utilizan este modelo como canal de ventas. A 
pesar de que cada una de estas empresas cuenta con una estructura de 
operación distinta, comparten un modelo de negocios que las han llevado 
a mantenerse en el mercado. 

La venta por catálogo es uno de los canales de venta que ha infl uido 
en el éxito y permanencia de algunas empresas de calzado, su aparición 
en esta industria fue hace más de quince años, muchas de las empresas 
existentes lo adoptaron como uno de sus canales de venta combinándolos 
con otros, por ejemplo, con zapaterías, otras lo utilizaron como único ca-
nal e incluso aparecieron nuevas empresas que no producen calzado, sino 
que lo compran a productores mexicanos o lo importan y lo distribuyen a 
través de este modelo de negocio.

Tanto Castalia como Surat fueron fundadas antes de la apertura co-
mercial y se dedicaban a la fabricación de calzado al igual que Cklass, a 
pesar de que esta última inició operaciones solo unos años posteriores a la 
apertura actualmente ninguna de ellas se dedica a la producción, pasaron 
de ser fabricantes a comercializadores de calzado. Price Shoes es la única 
empresa que entró al mercado directamente con venta por catálogo.

En general, estas empresas se han enfocado a un mercado de clase 
media y media-baja con estrategias de precio, calidad y variedad de mo-
delos (novedosos). Por otra parte, el calzado que comercializan es de piel 
y sintético, siendo este último el que genera mayor cantidad de ventas. 

Como se mencionó anteriormente, Surat y Castalia eran producto-
res de calzado que adoptaron la venta por catálogo como estrategia de 
comercialización, a pesar de que estos ya no fabrican sí siguen mante-
niendo las zapaterías como canal de ventas. Por su parte Price Shoes ha 
eliminado la restricción de vender solo a personas que estén afi liadas a la 
compañía, por lo que en la actualidad el público en general puede realizar 
la compra de productos (precios sin descuento) sin necesidad de ser afi -
liado, Cklass es la única empresa que mantiene su venta exclusiva a socios.

Las empresas dedicadas a la venta por catálogo han empezado a inte-
grar las herramientas tecnológicas dentro de sus procesos administrativos 
y de venta, con la fi nalidad de ofrecer a sus afi liados un proceso de compra 
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más rápido que minimice los tiempos que tardan en ordenar, buscar y 
recoger los productos en tienda, así mismo han desarrollado sus portales 
web en donde pueden encontrar los catálogos digitales de manera gratui-
ta, además, también se puede realizar la afi liación y compra de productos. 
Las aplicaciones móviles y las redes sociales se han convertido en unas de 
las herramientas utilizadas por estas empresas. 

La venta por catálogo ha resultado ser un mecanismo exitoso para la 
comercialización del calzado, tanto para empresarios que estaban buscan-
do una oportunidad de negocio como para empresas que se dedicaban a 
la fabricación de zapatos y que ante la presencia del calzado extranjero 
tuvieron que buscar alternativas que les permitieran mantenerse en el 
mercado.

Algunas de las ventajas que obtiene la empresa de catálogo sobre el 
fabricante son: delega la producción lo que le permite enfocarse en el 
posicionamiento de marca y estrategias de comercialización; transfi eren 
los riesgos de la producción a fabricantes. Han formado una gran cartera 
de proveedores que les permite presionar a los productores para reducir 
precios y conseguir variedad de modelos de productos, en ese sentido, ob-
tienen ganancias por arriba del 50.0%, también poseen la capacidad para 
tomar decisiones sobre la producción (materiales y diseños). En ocasio-
nes presionan para obtener crédito por parte del fabricante. No estable-
cen obligaciones laborales respecto a los vendedores afi liados de quienes 
recupera los costos del catálogo, recibe el pago de productos al contado y 
transfi ere el riesgo de la transacción de venta.

A diferencia de lo anterior, las desventajas del fabricante se manifi es-
tan en sus escasos márgenes de ganancia, incertidumbre en la relación 
comercial con la empresa de catálogo, dado que los contratos son por 
temporada (6 meses) y corren el riesgo de que el catálogo no se los re-
nueve. Además, los fabricantes deben cumplir con fechas y requisitos de 
entrega estrictos, y con todas las estipulaciones establecidas por la empre-
sa (materiales, diseños, entre otros). No crecen de manera conjunta con 
la empresa de catálogo, dado que ellos tienen que hacer los ajustes en la 
producción que les permitan reducir sus costos. Vende a crédito por lo 
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que a veces no tiene liquidez, tiene que hacer ajustes productivos para la 
reducción de costos y obtiene bajos márgenes de ganancia tras recibir la 
presión del catálogo para venderle a precios más bajos. En general se pue-
de señalar que padecen de prácticas predatorias de parte de la empresa. 

No obstante, algunos fabricantes ven a este tipo de empresas como 
un objetivo de venta e incluso compiten por obtener un contrato como 
proveedores, situación que es aprovechada por las empresas de catálogo. 

Si bien no fue posible conseguir información sobre las ganancias anua-
les que obtienen este tipo de empresas, podemos señalar que no sólo han 
permanecido en el mercado por más de 15 años, sino que su membrecía 
de asociados o vendedores directos ha crecido durante este tiempo y por 
los testimonios de los informantes claves, se puede decir que también 
han crecido sus niveles de venta. Algunas empresas además de la venta 
directa cara a cara, están implementando la venta directa por internet o 
telemarketing. 

Los cuatro casos son muestra de cadenas productivas que en palabra 
de Gereffi   (2001) están destinadas al comprador no al productor. De he-
cho, se podría señalar que son los comercializadores quienes tienen la go-
bernanza de la cadena y ejercen dominio sobre los pequeños productores.

Finalmente, queda por señalar que a casi quince años de que inicia la 
venta de calzado por catálogo en nuestro país aún existen pocos estudios 
académicos que den cuenta de las implicaciones que tiene para: las em-
presas, los productores y los vendedores, esta estrategia de comercializa-
ción. Este trabajo intentó aportar nuevos elementos a dicha discusión.
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Modelo productivo y Kaizen en Nissan
Los modelos productivos de administración “científi ca” (Rodríguez y 
Mendoza, 2007) son sistemas que organizan los métodos, herramientas, 
técnicas y recursos humanos de una determinada forma de producción. 
Estos son comúnmente caracterizados como perfectos, imparciales y por 
tanto replicables en todo espacio y tiempo.

Sin embargo, estos modelos son una creación social y están funda-
mentados en componente subjetivo, es decir, en las estructuras de pen-
samiento que nos sirven para entender y actuar en el mundo en el que 
vivimos, y es propia de la cultura y del tiempo del que es creada, por lo 
que está relacionada directamente con otras estructuras sociales y que 
incluso busca reproducirlas.

Los modelos al buscar siempre la mejor forma de producción, han 
tenido un desarrollo histórico que es identifi cable fácilmente. En la in-
dustria automotriz el primer modelo productivo científi co fue el Taylo-
rismo, pero a partir de este se desarrollaron otros que buscaron mejorar 
o solucionar algunos de los problemas descubiertos en este, por lo que 
se desarrollaron luego el Fordismo, el Sloanismo y posteriormente los 
modelos japoneses: el Toyotismo y el Hondismo. (De la Garza Toledo y 
Neff a, 2010; Carro y Caló, 2012).
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Este modelo, que tiene sus fundamentos en la fi losofía Kaizen1, pala-
bra compuesta japonesa que puede ser traducida como Mejora Continua, 
es decir, el principio de siempre ser o hacer las cosas mejor.

Aunque los principios del Kaizen tienen una aplicación mucho más 
amplia que solo lo automotriz, pues según Mazaaki Imai “Kaizen es una 
de las palabras más comúnmente usadas en el Japón. En los periódicos, 
en la radio y en la T.V., somos bombardeados a diario con declaraciones 
de los funcionarios del gobierno y políticos respecto al Kaizen de nuestra 
balanza comercial” (Imai, 2001, p. 29).

Sin embargo, Nissan utiliza este principio como guía, transformado en 
formas y métodos de producción concretos (Th e Journal, 2013). Creando 
una relación de este modelo de producción con un contexto cultural de-
terminado, es decir, el japonés.

Cuando uno de estos modelos es implantado en un contexto diferente, 
o que carece de los mismos fundamentos sociales y culturales que su lugar 
de origen, surgen confl ictos cuya causa profunda, más allá del detonante 
específi co, es precisamente esta, la diferencia entre los principios en los 
que se basa el modelo y la subjetividad de los trabajadores del nuevo 
contexto.

En Aguascalientes, un estado pequeño que, según la descripción de 
Bénard, hasta los “años setenta se caracterizaba por contar con una tradi-
ción bastante bien articulada y con un sustento religioso católico fuerte y 
predominante entre sus habitantes. Asimismo, y a diferencia de muchas 
otras regiones del país, tenía una población bastante homogénea en cuan-
to a sus orígenes raciales y casi no había personas de estratos aristocráti-
cos y extranjerizantes” (Bénard Calva, 2004, p. 14).

Y a pesar de que desde entonces “la ciudad se ha diversifi cado y se ha 
tornado mucho más compleja” (Bénard Calva, 2004, p.16) existen aún 
huellas de una sociedad muy cultural, muy tradicional, y apegada a valores 
religiosos católicos.

1  Etimológicamente la traducción es Kai “Siempre” y Zen “Mejor”.
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En este contexto de cambio social, la primera planta de Nissan en 
Aguascalientes, conocida como A1, se inauguró en 1982, y en 2013 inició 
operaciones la planta A2, segunda en el estado (NissanNews, 2015b), en 
2016 arranca operaciones la planta compas (Cooperation Manufacturing 
Plant Aguascalientes), que es un esfuerzo conjunto de Nissan, Daimler y 
Mercedes Benz (Alba Carrillo, 2016).

Y es así como en pocos años, Aguascalientes se ha posicionado como 
uno de los estados en los que la industria automotriz, representada prin-
cipalmente por Nissan y las empresas encargadas de sus suministros, ha 
incrementado su actividad enormemente llegando a generar 34,243 em-
pleos directos en noviembre de 2016 (Secretaría de Desarrollo Econó-
mico, 2016).

Sin embargo, no todo es positivo, pues la industria automotriz en el 
estado presenta también problemas muy grandes con el importante sec-
tor de la población que emplea, pues según informes recientes, hasta una 
tercera parte de los trabajadores renuncian antes de los tres meses (El 
Heraldo, 2017), representando una rotación laboral muy importante y que 
causa pérdidas a este sector.

Tratando de solucionar estos problemas que muchas veces tienen su 
raíz en confl ictos subjetivos, se han creado cursos de capacitación que a 
la par de enseñar el proceso objetivo y los métodos del trabajo, enseñan 
(o comparten) implícitamente los valores que sustentan el modelo pro-
ductivo e ideológico; en el caso de Nissan, son cursos donde se muestra la 
forma de razonar del Kaizen.

Es imposible separar una cosa de otra (los métodos y técnicas del fun-
damento subjetivo) pues los valores que componen a este son los que 
hacen posible el funcionamiento de los métodos, algunos ejemplos son: 
el trabajo en equipo y la completa disposición a la empresa y a sus ne-
cesidades, haciendo que se labore horas extras, doble turno, etc. Además 
del ahorro metódico de tiempos y movimientos, el control extremo de 
calidad y la disciplina.

Todas estas se unen bajo el principio de la búsqueda continua del  me-
joramiento obsesivo, ya que la mejora es el objetivo de esta fi losofía, resu-
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mido en palabras de Mazaaki Imai “no debe pasar un día sin que se haya 
hecho alguna clase de mejora” (Imai 2001, p. 41).

Podemos observar que existen diferencias culturales muy grandes en-
tre estas construcciones subjetivas y las características de Aguascalientes, 
e incluso de México. 

Por ejemplo, a pesar de que en México el 28.4% trabaja más de 48 
horas a la semana y en promedio la población mexicana trabaja jornadas 
de 43 horas a la semana (inegi, 2016, p. 8), lo cual es un número bastante 
alto, las satisfacciones de los mexicanos están enfocadas principalmente 
a lo afectivo y a lo familiar y hasta en cuarto lugar al trabajo, e incluso “la 
satisfacción con el trabajo es considerable se debe sobre todo a factores 
extra-laborables” como son las amistades hechas dentro del espacio de 
trabajo (unam, 2015, p. 65).

Es precisamente por estas diferencias que los procesos de cambio y 
construcción de la subjetividad no son algo rápido, pacífi co y sencillo, 
pues en primer lugar todo proceso subjetivo es complejo y en segundo 
lugar no estamos hablando de recipientes vacíos que llenar, sino de seres 
humanos con valores y representaciones, que son parte de su subjetividad, 
propios y que son radicalmente diferente a la que se plantea inculcar.

Los procesos subjetivos son un área compleja que ha despertado inte-
rés en los estudiosos de las ciencias sociales y las humanidades histórica-
mente. Sin embargo, siguiendo las diferentes posturas de la sociología del 
trabajo y el marxismo, varios autores concuerdan en que la subjetividad 
tiene, entre varios otros ámbitos de la vida, una fuerte relación con el 
trabajo. 

Por lo que el modo de producción tiene efectos en las prácticas socia-
les manifestándose de diferentes formas dentro y fuera de la fábrica. Sin 
embargo, la forma en que se dan los procesos y las consecuencias no son 
iguales en todo tipo de trabajo.

Por lo tanto, encontramos en este caso concreto una oportunidad ex-
celente para estudiar la relación entre el trabajo y la subjetividad, y sobre 
todo explorar estos procesos, desde la forma en que se construye y trans-
mite la subjetividad, los cambios que sufre y  las formas en que esta se 
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manifi esta en los procesos de trabajo y en la vida cotidiana de los traba-
jadores.

La industria automotríz en México y Aguascalientes 
La industria automotriz se ha posicionado en los últimos años como una 
de las actividades más importantes en México y en Aguascalientes en 
particular por su relevancia para diferentes actores y sectores. Por ejem-
plo, el apoyo y fomento que ha recibido por gobiernos e instituciones 
gubernamentales a diferentes niveles y de distintas formas.
En los reportes de la Secretaría de Economía para el estado de Aguasca-
lientes de 2016 y 2017 se defi ne a la industria automotriz –que incluye 
tanto la fabricación de vehículos como de todas sus partes– como uno de 
los sectores estratégicos para la economía hidrocálida.

Y como ejemplo de acciones concretas de apoyo y fomento del gobier-
no estatal aguascalentense a la Industria Automotriz y especialmente a 
Nissan, podemos observar que incluso existe un desarrollo especialmente 
creado para ello, el Parque Industrial de Logística Automotriz (pila), 
junto con los otros parques industriales y el parque industrial Douki Sei-
san (Rodríguez Lozano, 2014) que es un parque industrial privado crea-
do específi camente para los proveedores de Nissan.

La creación de estos parques industriales se enganchan con las rutas 
de transporte y los desarrollos creados en otros estados de la zona y que 
conforman el Corredor de la Industrial del Bajío, del que la Industria 
Automotriz es parte fundamental (Reforma, 2016; El Financiero, 2016).

Para el gobierno estatal, este sector económico es un pilar en el estado 
y la zona pues “el desarrollo y buen desempeño de la industria automotriz 
e industrias colaterales le ha permitido a Aguascalientes alcanzar una tasa 
de desarrollo destacada a nivel nacional” (Gobierno del Estado de Aguas-
calientes, 2011), convirtiéndose así en uno de los logros y orgullos de 
esa administración. Estas afi rmaciones por parte del gobierno del estado, 
como de otras instituciones, están apoyadas en los resultados económicos 
que ha tenido esta industria en los últimos años.
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Según la Secretaría de Economía, el sector de fabricación de equipo de 
transporte al que pertenece la industria automotriz representó en 2015 el 
20.6% del Producto Interno Bruto Estatal para Aguascalientes (Secreta-
ría de Economía, 2016), siendo este sector económico el que más aporta. 
Y en 2016, también según otro informe, este sector incrementó su par-
ticipación en el pib estatal al 25%, siendo no sólo el sector que más con-
tribuye, sino una cuarta parte del total (Secretaría de Economía, 2017).

En 2009, Aguascalientes fue el sexto estado de México con mayor 
producción automotriz (inegi, 2013), cifra que adquiere una mayor im-
portancia si consideramos que esos seis estados fabrican el 83% de todos 
los automóviles de México. Para 2014, Aguascalientes descendió un lugar 
y se convirtió en el séptimo estado con mayor producción automotriz 
(inegi, 2016). 

Estos siete estados generan el 84% de la producción total en México y 
dan empleo al 75.4% de las personas que laboran en este sector.

Y es importante mencionar también que, por ejemplo, Nissan produjo 
822, 948 unidades en total en sus tres plantas en México (NissanNews, 
2016), de las cuales dos están en Aguascalientes. Las plantas de Nissan 
en Aguascalientes (A1 y A2) han sido además reconocidas en varias oca-
siones como las que tienen la producción más alta de automóviles en el 
país (El Economista, 2015) produciendo una cantidad de treinta y dos 
vehículos cada hora. Es decir, uno cada dos minutos aproximadamente. Y 
que tan solo la planta A2 produjo 300,000 unidades en sus primeros 23 
meses (NissanNews, 2015a).

Estos impresionantes resultados nos llevan a pensar en la capacidad e 
importancia de los trabajadores de la industria automotriz y en específi co 
los de Nissan, que a fi n de cuentas son quienes con su trabajo diario hacen 
posibles todos estos indicadores y los que llevan a cabo estos records.

En Aguascalientes, solamente Nissan tenía hasta 2015 más de 14,500 
empleados (NissanNews, 2015b), contando solo a los empleados directos, 
sin contar a empleados subcontratados, o a las empresas proveedoras de 
insumos para Nissan a diferentes niveles y que integran las cadenas de 
producción y suministros, tan necesarias para la industria.
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Si incluyéramos a todos los trabajadores que están insertos en la in-
dustria automotriz, el número crecería muchísimo más todavía. Pero aun 
con esta cifra conservadora estamos hablando de más de catorce mil fa-
milias cuya vida guarda relación con la industria automotriz como pro-
ceso de trabajo.

Y esta cifra le da relevancia a otro punto importante en las relaciones 
laborales, que son las características de los trabajadores hidrocálidos, en-
tre las que destaca su tranquilidad. En el Plan de Desarrollo Estatal de 
2011-2016 enfatizan que “una de las características del sector manufac-
turero del Estado que lo hacen único a nivel nacional es la paz laboral que 
goza, pues en 43 años de su historia no se ha registrado una sola huelga 
industrial” (Gobierno del Estado de Aguascalientes, 2011).

Esto puede tener diferentes signifi cados y puede tener diferentes con-
secuencias en la vida de los trabajadores, depende de cómo se quiera ver 
o quién sea quien lo ve, pero todos coinciden en que es un fenómeno 
curioso y característico del estado.

Sin embargo, a pesar de esta aparente ventaja, la industria automotriz 
también tiene varios problemas. Alguno de los más notables fue el caso 
de suicidio que se dio dentro de la planta A1, pues a pesar de que el suici-
dio es uno de los problemas permanentes en el estado, causó alarma que 
este se llevara a cabo dentro de la planta de Nissan (2015, p. 24).

Otro de los problemas que aunque no es tan mediático, presenta más 
problemas para la industria, es la alarmante rotación laboral antes men-
cionada, pues presenta un problema permanente en el sector y le causa 
grandes pérdidas.

Estas tres razones: el apoyo dado por parte de gobierno a esta indus-
tria, como parte de sus políticas de desarrollo económico; la importancia 
que tiene en la economía de la zona; y el impacto que tiene en la sociedad 
a partir del número de empleos que genera directa o indirectamente y 
sus efectos en la dinámica del estado de Aguascalientes, son las que ma-
nifi estan la necesidad de realizar investigaciones sobre la industria auto-
motriz. Y justamente la conexión que tiene con el sector gubernamental, 
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económico y social la hacen idónea para estudiarse desde la sociología del 
trabajo.

Insertándose en el debate teórico sobre la contextualidad o universali-
dad de los modelos productivos del que hablan Boyer y Freyssenet (2003) 
en el presente trabajo, nos enfocamos en el aspecto de la subjetividad y 
específi camente en el modelo productivo usado en Nissan, por lo que 
sin el objetivo de generalizar  aportamos, a partir de un caso específi co, 
comentarios sobre uno de los muchos elementos que componen esta dis-
cusión.

Abordándolo desde un punto de vista sociológico, resaltando el traba-
jo humano como uno de los ámbitos más importantes de la vida social y 
de esta forma entender la relación indisoluble que tienen las y los trabaja-
dores con el proceso de trabajo de las empresas de la industria automotriz 
y los efectos que esto tiene o puede llegar a tener en ellos.

Vocación productiva del contexto previo a 
la participación de empresas multinacionales automotrices
Aguascalientes experimentó en el siglo anterior y sobre todo en sus úl-
timas décadas cambios signifi cativos que hicieron de este estado un caso 
relevante y ejemplar a nivel nacional e internacional. Desde estos años 
“las tasas de crecimiento del estado, superiores a las del promedio nacio-
nal, lo posicionan como uno de los más competitivos en el sector indus-
trial” (Bobadilla, 2013, p. 124).

Previamente a esto, el estado se había mantenido con una sociedad 
prácticamente homogénea, con sus principales fuentes de empleo en el 
campo y también, aunque en menor medida, en el sector industrial. En 
esa época, la industria en Aguascalientes a pesar de que no era muy nu-
merosa sí era importante para la región, destacando sobre todo en el área 
de la producción de textiles y por estar situados en esta ciudad los “Ta-
lleres Generales de Construcción y Reparación de Máquinas y Material 
Rodante” del ferrocarril de México, que terminaron de construirse en 
1903 (Gobierno del Estado, s/f ).
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Estas dos actividades llegaron a ser constitutivas para la identidad de 
Aguascalientes, estando presentes incluso en los trajes y bailables típicos, 
y llegaron a ser determinantes para la dinámica de la ciudad. Pues aunque 
el Ferrocarril empezó un proceso de decadencia que concluyó con su pri-
vatización a partir de 1991 y hasta 1995 (Gobierno del Estado, s/f ), los 
textiles a partir de 1995 tuvieron un resurgimiento junto con la industria 
maquiladora (Hernández Romo y Maza, 2005). 

Estas actividades, que en la actualidad no existen en la industria hidro-
cálida como es el caso de los talleres del Ferrocarril, o que han cambiado 
como es el caso de la maquila de ropa, tuvieron una función vital, que fue 
sentar las bases para la posterior llegada de otras industrias y empresas 
trasnacionales.

Gracias a ellas fue posible para Aguascalientes insertarse en procesos 
globales, como dice Camacho Sandoval: “La inserción internacional de 
la ciudad en la última década del siglo xx representó importantes trans-
formaciones en la magnitud y características de la evolución poblacional 
y las actividades productivas” (2009, p. 34)

Y es en este contexto social en el que llega Nissan al estado, aunque 
desde entonces ha tenido un crecimiento sumamente acelerado y ha teni-
do efectos en muchos de los ámbitos de la vida de las y los hidrocálidos.

“Aguascalientes es un estado que a partir de los años ochenta ha teni-
do un desarrollo industrial importante” (Hernández Romo, 2003, p. 19). 
Nissan, una compañía que inició operaciones en 1961 en Japón, tan solo 
cinco años después en 1966 construyó su primera planta fuera de Japón: 
la planta civac en Cuernavaca, Morelos.

En 1982 abren la segunda planta en México, en Aguascalientes espe-
cífi camente: la planta A1. Esto dio lugar a grandes cambios en la zona a 
nivel económico y social, a tal grado que “uno de los cambios más signifi -
cativos y trascendentales para el estado de Aguascalientes fue su conver-
sión en un centro productor de manufactura para los mercados nacional 
e internacional al inicio de la década de 1980” (Bobadilla, 2013, p. 125).
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Esta transformación se convirtió en una característica permanente del 
estado y ha marcado su destino, pues la tercera planta de Nissan en Mé-
xico también se construyó en Aguascalientes en 2013.

Y a partir de este punto el crecimiento no ha parado, ampliando las 
dos plantas en Aguascalientes, creando un parque industrial específi co e 
incluso una tercera planta en colaboración con otras empresas automo-
trices, la planta compas.

Además, este crecimiento en la industria también tiene efectos en 
otros aspectos de la sociedad hidrocálida, haciendo de esta ciudad un 
centro de inmigración importante para los japoneses. En la ciudad ac-
tualmente “residen mil 143 japoneses y, en promedio, arriban 65 más por 
año” (Tiscareño, 2017).

Con esto han llegado personas de otros lugares por las mismas razo-
nes, ampliando así los mercados, la oferta de servicios, etc. Y haciendo de 
esta forma que la sociedad cambie, como lo explica Bénard:

Actualmente los habitantes de Aguascalientes se encuentran con una diver-

sidad de gentes con las que no coexistían en el mismo territorio antes de los 

grandes cambios producidos por la inserción del estado a la economía global 

(2009, p. 115).

Actualmente es imposible pensar en un Aguascalientes sin Nissan y 
la industria automotriz, por todos los cambios que ha tenido la ciudad a 
raíz de su llegada. No solo tuvo cambios a pequeña escala, sino que sus 
consecuencias fueron mucho más grandes, como insertar al estado en la 
dinámica mundial conectándolo a través de los fl ujos económicos con 
todo el mundo. En palabras del Investigador Fernando Camacho:

La ciudad de Aguascalientes es parte de ese proceso de urbanización y glo-

balización contemporáneo. Su economía está fuertemente ligada al comercio 

e inversión trasnacionales (2009, p. 34).
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Pero es importante recalcar que estos cambios no se han dado sólo en 
el sector económico e industrial, sino que han tenido efectos en la forma 
en que funciona la dinámica de la ciudad, su crecimiento desde el aspecto 
urbanístico, y sobre todo en su sociedad (que es lo que planteamos en esta 
investigación explorar) y probablemente también en otros aspectos.

De esta forma Nissan se ha vuelto parte del estado, estando vinculada 
al sector económico, político, incluso educativo y académico y en general 
a la sociedad.

Algunas consideraciones teóricas para entender la subjetividad 
Para poder acercarnos lo mejor posible a los fenómenos que incluye nues-
tro problema de estudio utilizamos conceptos que nos permiten situarlo 
teóricamente y de esta forma explicarlo. Para ello partimos desde la ac-
ción social, ubicando los elementos que la componen y aplicándolos al 
trabajo, enfocándonos sobre todo en la subjetividad. Luego de esto abor-
damos el Toyotismo como modelo productivo y al Kaizen, situándolo 
como confi guración subjetiva de este modelo.

La acción social
La acción social construye estructuras y a la vez es llevada a cabo a través 
de estructuras, por lo que estas “no pueden existir sin praxis pero tampoco 
reducirse a estas” (De la Garza, 2010: s/p). Las estructuras en las prácticas 
existen en dos niveles: las objetivas, que marcan el cómo llevarse a cabo y 
las subjetivas que evalúan la situación y marcan el por qué y el para qué 
de esa práctica, le dan un sentido y un signifi cado. Estos dos niveles están 
indivisiblemente conectados y se corresponden.

De la Garza parafrasea a Zemelman cuando dice que “La relación so-
cial es una Totalidad” (Zemelman, 1992 en De la Garza, 2010: s/p). Las 
relaciones sociales engloban y están constituidas por las acciones sociales 
y son también el punto a partir del cual De la Garza desarrolla su teoría, 
pues continúa diciendo “y aunque es signifi cativa tampoco se reduce a lo 
signifi cativo, esta es una dimensión de su Totalidad” (2010: s/p). Resal-
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tando otra vez la necesidad de rescatar la práctica y el sentido de esta en 
los procesos sociales que constituyen esa Totalidad.

Un proceso que Hernández Romo resume muy bien al decir que “La 
acción surge del proceso de dar sentido y de la interacción entre los in-
dividuos” (2003, p. 33). Es decir, la acción social tiene que incluir estos 
elementos, la práctica, un componente objetivo y el darle sentido a esa 
práctica, un componente subjetivo. Un proceso que se lleva a cabo en la 
interacción con otros sujetos.

Confi guraciones subjetivas
Para entender fenómenos concretos a partir de esta teoría de la acción 
debemos recuperar la subjetividad que es una parte importante de estos, 
pues busca “dar sentido a las propias prácticas” (De la Garza, 2010: s/p). 
La acción no puede ser comprendida sin el sentido que se le da ya que 
“praxis y subjetividad están conectadas desde el momento en que la sub-
jetividad que da signifi cado antecede a la práctica, pero el signifi cado la 
acompaña en su transcurrir y en los resultados” (De la Garza, 2010: s/p). 

Es decir, la subjetividad rodea a las estructuras objetivas de la práctica. 
Antes de llevarla a cabo la guía y le da una intención, la acompaña mien-
tras sucede y posteriormente a la práctica evalúa sus consecuencias. Esto 
es posible gracias a la existencia de estructuras, en este caso subjetivas, 
que guían este proceso de dar sentido. 

Las estructuras subjetivas guían el proceso de dar sentido de la misma 
forma que las estructuras objetivas guían la práctica. Estas estructuras 
subjetivas se presentan en los fenómenos a través de confi guraciones sub-
jetivas, que son “conglomerados o redes específi cos de códigos de dife-
rentes espacios subjetivos para dar sentido a una situación concreta” (De 
la Garza, 2010, s/p) y “da sentido a la situación concreta en tanto explicar, 
decidir, relacionada con la praxis” (De la Garza, 2010, s/p).

Es importante mencionar también que estas confi guraciones subjeti-
vas no son estáticas sino que tienen una posibilidad de cambio, aunque no 
es tan sencillo pues “los códigos de dar signifi cado tienen que actualizarse 
a través de los procesos de subjetivación” (2010, s/p) y estos a su vez deben 
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ser “procesos que inicien una reconfi guración de la subjetividad misma” 
(De la Garza 2010, s/p) si es posible.

Existiendo en las confi guraciones subjetivas una dialéctica pues esta 
está construida pero al mismo tiempo se está construyendo, como la cul-
tura que se actualiza históricamente (De la Garza, 2010, s/p); esto da 
la posibilidad de que existan procesos a menor escala que cambien las 
confi guraciones subjetivas de las personas, teniendo esto consecuencia  a 
su vez en las prácticas.

Trabajo como acción social
El trabajo también puede ser considerado una acción social pues en él 
existen estructuras objetivas como son los procesos de trabajo, pero tam-
bién subjetivas que guían y dan sentido a este. Esta perspectiva es la uti-
lizada por De la Garza quien utiliza estos conceptos para construir un 
concepto ampliado del Trabajo.

Sin embargo, aunque él lo defi ne y desarrolla, esta postura puede ras-
trearse hasta Marx, quien defi ne el trabajo como un juego de fuerzas físi-
cas y espirituales y en el que el trabajador “aporta una voluntad consciente 
del fi n” (2009, p. 131). Refi riéndose al componente subjetivo y sin el cual 
el trabajo se vería reducido a una actividad objetiva, observable y cuanti-
fi cable, una actividad productiva en la que el trabajador utiliza su energía 
para transformar un objeto y esa energía es intercambiada por un salario. 
Todos estos elementos pierden profundidad y no se pueden entender sin 
el sentido subjetivo que le da el trabajador. 

Sin este componente el trabajo se vuelve una actividad mecánica y se 
pierden elementos como la creatividad y la inventiva que son tan impor-
tantes en el proceso de trabajo, que se vuelve parte de sus características, 
pues “al fi nal del proceso de trabajo, bota un resultado que antes de co-
menzar el proceso existía ya en la mente del obrero; es decir, un resultado 
que tenía ya existencia ideal” (Marx, 2009, p. 130).

De la Garza recupera estos elementos y también defi ne al trabajo 
como “una actividad objetiva-subjetiva” (2003, p. 16) y recupera tanto el 
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efecto que tiene la subjetividad del trabajador sobre el trabajo como la 
que el trabajo tiene sobre el trabajador:

Dependiendo de la teoría social y de la etapa histórica, el trabajo ha sido des-

tacado a veces como objetividad y otras como subjetividad. Pero el trabajo es 

actividad transformadora de la naturaleza, que se extiende al hombre mismo 

en su físico, pero sobre todo en su conciencia (2003, p. 32).

Ya que estos procesos subjetivos, como vimos anteriormente, no solo 
no son estáticos, lo que posibilita el cambio, sino que también no son 
unidireccionales, sino que la relación del trabajador y el trabajo es bidirec-
cional y es posible que estos cambios se den en los dos sentidos.

Agregar esta dimensión subjetiva al trabajo abre un mundo de posibi-
lidades para la investigación y la teorización sobre cómo se dan estos pro-
cesos y los efectos que tienen en el trabajo y sobretodo en los trabajadores, 
pues por ejemplo de esta forma puede entenderse como “un espacio de 
experiencias que, junto a otros contribuye a la rutinización o reconstitu-
ción de subjetividades e Identidades” (De la Garza, 2003, p. 31).

O construir otras categorías, por ejemplo Th ompson, otro teórico que 
con otras signifi caciones y en otro momento histórico también rescata 
la subjetividad y su relación con el trabajo y según quien la clase “está 
ampliamente determinada por las relaciones de producción en que los 
hombres nacen” (1989, p. 14).

La subjetividad, las interacciones y estos procesos de la acción en el 
trabajo son tan importantes que incluso en las empresas la “competitivi-
dad de las mismas depende no sólo de los costos de factores como capital 
y trabajo sino –y fundamentalmente– de las relaciones sociales que se 
establecen dentro de las fi rmas y de las fi rmas con su entorno” (Novick, 
2003, pp. 137-138).

Y no tiene efectos solo en las “fi rmas” como menciona Novick sino 
también en los trabajadores, sobre los que Aubert y De Gauljac a partir 
de un estudio de caso en empresas francesas en el que exploran esta rela-
ción dicen que puede tener afectaciones a nivel psíquico que por ejemplo:



147Trabajo y subjetividad: el caso de trabajadores de Nissan Aguascalientes

La interiorización de los valores y objetivos de la empresa fuerza al individuo 

a buscar el éxito y luchar por evitar un fracaso que le haga descolgarse del 

grupo (1993, p. 51).

Obviamente están hablando de ciertos tipos de empresas y de trabaja-
dores en un contexto determinado, pero es un ejemplo de la importancia 
que pueden tener estas estructuras subjetivas de la empresa, como son los 
valores y objetivos que también “infunden sentido” (Aubert y de Gauljac, 
1993, p. 79) en el proceso de trabajo.

Esto también tiene repercusiones dependiendo del trabajo y el papel 
que tenga este en la vida de las personas, pues este puede ser considerado 
un grupo socializante y en este caso de estudio Aubert y de Gauljac dicen 
que “la empresa ocupa hoy el puesto que la escuela y la iglesia detentaran 
en el pasado como transmisoras de unos determinados valores a la socie-
dad” (1993, p. 60).

Situar a la empresa del caso de estudio y en un espacio y tiempo deter-
minado es importante porque no podemos pensar la empresa como sepa-
rada de un contexto ni a sus trabajadores como diferentes seres dentro y 
fuera de la empresa y debemos tener cuidado en:

No reducir la acción social a las meramente racionales, en el sentido de in-

teresadas y calculadoras, sino que posibilitan la introducción de códigos de 

la subjetividad social que intervienen en las formas de dar signifi cado, inclu-

yendo la construcción de decisiones (De la Garza Toledo y Neff a, 2010, p. 

41).

Este comentario es vital para comprender el peso que pueden tener 
las estructuras subjetivas a partir de los trabajadores sobre las estructuras 
de la empresa y la manera en que puede infl uir en el proceso de traba-
jo. Rompiendo el paradigma de la empresa deshumanizada, infl exible y 
completamente racional puesto que puede inclinarse a otro tipo de inte-
reses de acuerdo a esa subjetividad social que le da la subjetividad a partir 
de los trabajadores.
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Esto puede ser la causa de que, como dice Novick, “ningún modelo [de 
trabajo] se reproduce de manera similar en diversos contextos y escena-
rios” (2003, p. 124) esto es sumamente importante puesto que contradice 
lo que comúnmente se cree sobre los modelos de trabajo.

Concluyendo, podemos ver cómo desde esta perspectiva se puede tra-
bajar en la investigación y explorar campos que desde otras es imposible. 
Y como dicen De la Garza y Neff a: 

Si el modelo productivo o, en su lugar, la confi guración productiva es una 

estructura productiva, esta no se mueve sola sino que sirve de basamento a 

sujetos diversos que pueden, o no, coincidir en sus interacciones y en la cons-

trucción de signifi cados (2010, s/p).

Por lo que resulta de más interesante saber qué pasa cuando estas 
construcciones de signifi cados no coinciden con la empresa y es precisa-
mente a través de esta perspectiva que es posible saberlo.

Modelo Japonés
Después de la caída del Fordismo que había sido el modelo predomi-
nante durante la posguerra se buscó un nuevo paradigma que permitiera 
aumentar y organizar la producción en las nuevas condiciones en que 
vivía la sociedad, y es así como surgieron dos opciones para los Modelos 
Productivos, dice Lipietz:

Una, representada por Japón, parece descansar en la combinación de alta 

tecnología y los métodos sofi sticados de movilización de los recursos huma-

nos. La otra, encarnada por los nuevos países industriales surgidos del Tercer 

Mundo, sin descuidar los recursos de la tecnología moderna, funda su com-

petitividad sobre el extraordinariamente bajo costo y la fl exibilidad extrema 

de la mano de obra (1995, p. 39).

Sin embargo, él apuesta por una tercera opción que sería la fusión de 
las dos anteriores, la “especialización fl exible”, que rescata lo mejor de las 
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dos, una “Japonización” del tercer mundo. Él parte de lo que en muchos 
textos se conoce como Modelo Japonés del cual, según Lipietz (1995) se 
rescata la búsqueda de la productividad y de la calidad.

Novick, por su parte, dice que “esta vía japonesa intenta reconciliar 
productividad y fl exibilidad asentándola en la fl exibilidad de las tareas, 
de los hombres, de las operaciones” (2003, p. 126). Por eso es que este 
modelo es llamado también “postfordiano” o de “especialización fl exible” 
(Lipietz, 1995). Para Toledo y Neff a, por otra parte, su verdadera diferen-
cia es que:

Las diversas modalidades del “modelo japonés” tienen en común que dejan 

parcialmente de lado la división del trabajo técnica (con tareas) y social (en-

tre tareas de concepción y ejecución) de origen tayloriano (2010, p. 17).

Sin embargo, muchos de estos autores coinciden en que no existe un 
solo Modelo Japonés, sino que se agrupa bajo este nombre al Toyotismo 
y Hondismo, creando así parte de lo que Aubert y de Gauljac llaman “El 
mito de la empresa japonesa” (1993, p. 15). Del cual es importante resca-
tar las características que se le dan, pues nos dan una idea de las estructu-
ras tanto objetivas pero sobretodo subjetivas que en forma de signifi cados 
se le dan a este mito.

El Kaizen
El Kaizen, una palabra compuesta cuya traducción más literal podría ser 
Cambio (Kai) Bueno (Zen), es una fi losofía japonesa que gira en torno a 
la Mejora Continua y cuyos métodos “son equivalentes al sistema de pro-
ducción Toyota” (Traducción propia) (Shimizu, 1995, p. 25) por lo que 
es aplicada en el Toyotismo como parte de su sistema (Álvarez Newman, 
2012), razón por la cual también es utilizado en Nissan.

Sin embargo, este sistema es más amplio y existe fuera de Nissan y del 
Modelo Toyotista, pues como dice Masaaki Imai, uno de los teóricos de 
este sistema y que lo ha llevado a muchos lugares del mundo: “Kaizen es 
una de las palabras más comúnmente usadas en el Japón. En los perió-
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dicos en la radio y en la T.V., somos bombardeados a diario con declara-
ciones de los funcionarios del gobierno y políticos respecto al Kaizen de 
nuestra balanza comercial” (Imai, 2001, p. 29) mientras que en los pro-
cesos productivos el “Kaizen se extiende incluso a campos como el de las 
relaciones entre los trabajadores y la administración” (Imai, 2001, p. 33). 

Su aplicación en la industria se debe a una forma de organización, 
pues el “Kaizen está orientado a las personas en tanto que la innovación 
está orientada a la tecnología y el dinero” (Imai, 2001, p. 64), asemejándo-
lo al mejoramiento tecnológico pero aplicándolo a las personas.

En el sistema Toyotista “la norma de Kaizen consiste principalmente 
en la reducción de tiempos de producción y la reducción del número de 
agentes de fabricación para la mejora (kaizen) del proceso de fabricación” 
(Traducción propia) (Shimizu, 1995: 24) por medio de las Sombrillas 
Kaizen, que engloban 16 métodos como el Just In Time para ahorro de 
espacio, el Kamban para suministros, el Poka Yoke para el control de cali-
dad, las cinco S’s, entre otras, que se conjugan con la Disciplina y a través 
de las cuales se busca la mejora del proceso, haciéndolo más barato y más 
rápido.

Esto es posible gracias a esta mentalidad de la mejora permanente que 
los hace dedicar su tiempo y esfuerzo a detectar áreas de mejora en estos 
procesos, pues para llevarse a cabo necesitan de las energías y la partici-
pación de los trabajadores que, conscientes de esta búsqueda de mejorar, 
lo hacen voluntariamente e incluso en automático, es decir, “el concepto 
Kaizen está tan arraigado en las mentes tanto de los gerentes como de los 
trabajadores que, con frecuencia, ni siquiera se dan cuenta de que están 
pensando en kaizen” (Imai, 2001, p. 29).

Lo cual es una muestra de que el Trabajo y este sistema Kaizen están 
todo el tiempo en la mente de los trabajadores que lo hacen inconscien-
temente y llegan al extremo de que “los trabajadores japoneses continúan 
hablando de su trabajo durante su tiempo libre“ (Lipietz, 1995, p. 42).

Según los teóricos del Kaizen, esto puede ser replicable en cualquier 
empresa en cualquier lugar, pues “muchas prácticas administrativas japo-
nesas sólo tienen éxito porque son buenas prácticas administrativas. Este 
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éxito tiene poco que ver con los factores culturales” (Imai, 2001, p. 31) por 
lo que se supone que cualquier trabajador puede adquirir esta mentalidad 
apoyado por la empresa, que tiene otras responsabilidades como aplicar 
la disciplina dentro de la empresa (Imai, 2001).

Este sistema está orientado más al proceso que al producto o al cliente,  
pues considera que con disciplina se puede tener un mejor control y una 
mejor área de mejora en este, llegando al punto de decir que “no debe 
pasar un día sin que se haya hecho alguna clase de mejoramiento” (Imai, 
2001, p. 41).

Son también características de este sistema, como podemos observar, 
una obsesión con el control sobre los proceso y con el cambio. Y a pesar 
de que se dice que no es un sistema basado en la cultura, también dicen 
que “en Japón el cambio es una forma de vida” (Imai, 2001, p. 34), por lo 
que es lo más natural que lleven esto de su vida al trabajo, que además 
para los japoneses es sumamente importante.

Este aspecto va además muy bien con una de las características de las 
empresas modernas, en las cuales “los lideres deben sentir pasión por los 
cambios […] cambiar ha de ser la norma” (Aubert y de Gauljac, 1993, 
p. 80). El Kaizen es precisamente esto, un sistema institucionalizado del 
cambio, haciendo de la mejora continua un ciclo abstracto sin fi n.

Construcción de subjetividades a partir del Kaizen: Estudios de casos
Al analizar las entrevistas realizadas y confrontarlas con las otras fuentes 
de información como la que obtuvimos por parte de la empresa y de la 
literatura sobre el sistema Kaizen, entre otras, encontramos varios puntos 
interesantes que nos ayudan a explorar el proceso de entrada, paso e in-
cluso salida por Nissan y es posible identifi car aspectos de cambio en su 
subjetividad y en sus vidas.

Como mencionábamos anteriormente, la subjetividad se construye a 
lo largo de la vida por lo que es importante también recuperar la historia 
previa de estos trabajadores, y al hacerlo encontramos que sus historias 
por área son bastante similares.
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Matías y Julio, quienes laboran en áreas más administrativas tienen 
estudios a nivel preparatoria o licenciatura trunca y ambos tienen una 
trayectoria de experiencia de trabajo en el área de servicios.

Julio menciona que su trabajo anterior a Nissan fue “en Martí, la tien-
da deportiva, dos años en el área de ventas” mientras que Matías trabajó 
“en varios comercios, vendí de todo, mi último trabajo fue de repartidor 
de agua”.

Y ambos reconocen que fue un gran cambio entrar a la industria aun-
que su experiencia les ayuda en sus actuales puestos.

Por otro lado, Felipe y Jorge, ex trabajador y trabajador del área de 
Staff  (como ellos lo llaman) que es el área de diseño, ejecución y toda 
la ingeniería, es decir, los puestos más altos, tienen en común estudios 
de ingeniería a nivel profesional y experiencia de varios años en el área 
industrial.

Felipe cuenta sobre su experiencia después de terminar su ingeniería: 
“estuve trabajando un año y medio, en esa planta de fumasa. Estuve 
como supervisor de calidad, y hacían válvulas automotrices ahí, válvulas 
automotrices tanto de transmisión como de escape”

Muy similar a Jorge, quien antes de entrar a Nissan estuvo trabajando 
en Sensata, “haciendo Brakes y auto brakes de aviones” por lo que reco-
noce que “ya traía un poco del ritmo de trabajo en la industria”.

También es importante mencionar la forma en que llegaron a Nissan, 
pues también es fácilmente identifi cable la diferencia entre las dos áreas. 
El proceso de Jorge, quien relata: “mi curriculum lo metí cuando iba a 
hacer mis prácticas profesionales y pues ya no tenía intenciones de entrar 
a Nissan. Y a los tres años me hablaron que si quería formar parte del 
grupo Nissan (…) Fui a la entrevista y básicamente como que les interesó 
mi perfi l y fue rápida la contratación”.

Muy similar al de Felipe, quien cuenta que “metió” su curriculum por-
que tenía interés de entrar al sector automotriz y específi camente a Nis-
san y al poco tiempo le mandaron hablar para entrevistarlo y al poco 
tiempo entró.
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Muy diferente a lo sucedido con Julio y Matías en su llegada a Nissan. 
Julio admite que su primer contacto con la empresa y con el trabajo fue 
gracias a su hermano, quien tiene otro puesto ahí en otra área adminis-
trativa; fue el que le dijo al inicio que llevara su solicitud de empleo y 
también le avisó de otros puestos cuando había vacantes.

De igual forma Matías tiene un hermano trabajando ahí, también en 
un área administrativa y con varios años de antigüedad, quien fue tam-
bién quien le avisó que había puestos disponibles y “recomendó” para 
que entrara a trabajar a Nissan. E incluso fue quien lo motivó y ayudó a 
convencer de que entrara a la empresa.

Caso muy diferente al de Jorge y Felipe, quienes no conocían a nadie 
al llegar, sin embargo Felipe, quien tuvo una experiencia de dieciséis años 
en Nissan, comenta que él también en varias ocasiones estuvo “metiendo 
gente”, sobre todo parientes consanguíneos o políticos: “yo cuando estuve 
dentro de Nissan metí varias personas y son familiares de mi esposa, o 
algún conocido, sí, sí los metí yo”. 

Podemos observar la existencia de compadrazgos y prácticas afi nes 
y la importancia de redes sociales para el ingreso a Nissan a pesar de la 
organización de la empresa y sus reglas.

Primer contacto con Nissan y proceso de capacitación
Los cuatro entrevistados tienen puestos muy diferentes dentro de Nissan, 
y por ello tienen tareas y horarios también diferentes, por ejemplo los 
ingenieros que solo están durante el día y no rotan turno pero no tienen 
una hora de salida exacta, mientras que los trabajadores de área adminis-
trativa sí tienen entrada y salida exacta, aunque rotan turnos cada ciertas 
semanas.

Sus actividades diarias también son muy diferentes. Una situación que 
se puede ver muy bien ejemplifi cada con los casos de Jorge y Julio. 

Al preguntar cómo es un día típico de trabajo Julio lo describe así:
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A las siete desayunamos, el café, y desde las ocho y media empieza el trabajo 

fuerte atender proveedores, facturas (…) hasta las cuatro y media que ya 

empieza a bajar el trabajo y salimos hasta las siete.

Mientras que en el caso de Jorge:

Entras a las ocho, de ocho a ocho y media es junta matutina, de ocho a nueve 

es básicamente ver cuáles son tus tareas referente a la gerencia (…) De ahí 

empiezan con tus actividades, tenemos que tener un Schedule y estar repor-

tando avances diario. Te estoy hablando de que tienes seis o siete proyectos 

a la vez entonces tienes que saber medir tus tiempos, tienes que hablar con 

proveedores, tienes que bajar a línea para ver qué necesitas, sacar medidas, 

hacer levantamiento en campo. Posterior pues hay juntas con producción, 

con calidad. Eso hasta la una, luego es el comedor de una a una y media. 

Después continúas en alguna actividad ya sea en la computadora, ya sea en-

viando e-mails o recibiendo e-mails. Y por lo general yo tengo juntas de seis 

a siete tengo la primera que es con Japón y de siete a ocho de un proyecto 

que traigo ahorita con Francia.

Existe una enorme diferencia entre las actividades que realizan en es-
tas dos áreas, sin embargo existen elementos que tienen en común, como 
la exigencia en las actividades, la presión sobre los trabajadores y la inten-
sidad del ritmo de trabajo se mantienen.

Además, otro elemento que todas las áreas y los puestos comparten es 
la Capacitación, que aunque tiene especifi caciones de acuerdo al nivel, sí 
tiene elementos en común para todos los trabajadores de las plantas. A 
la llegada de los trabajadores a esta empresa pasan por un proceso de in-
ducción donde aprenden lo relacionado a su puesto de trabajo y la forma 
de trabajar, pero también les enseñan la fi losofía de la empresa y técnicas 
como las cinco “s” y el Kaizen.

Esta capacitación inicial es muy importante porque es el primer con-
tacto que tienen los trabajadores con el modelo productivo, sobre todo si 
no tienen experiencia en este sector, sobre esta diferencia es interesante el 
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comentario que hace Julio: “Al primer mes que estuve ahí en Nissan pues 
súper pesado, ahora todavía lo es pero el cuerpo se acostumbra”. Aunque 
el proceso de trabajo siga teniendo la misma intensidad los trabajadores 
van resistiéndose menos, acostumbrándose, se vuelve rutinario y se ha-
bitúan al trabajo. Por eso es vital esta primera capacitación, para que el 
ingreso al trabajo no sea tan violento para los trabajadores.

Las capacitaciones se dan de forma intensiva en las primeras semanas 
y son descritas por los trabajadores de una forma similar:

Dos meses al principio, que es la Inducción a la planta. Te dan información 

desde cómo se formó hasta los nuevos proyectos que hay hasta la fecha. (…) 

Te tratan súper bien, y pues no sé, a lo mejor te lavan, es como cocowash, pero 

me sentí muy bien ese tiempo ( Julio).

Cuando llegas los primeros días pues te enseñan todo lo que debes saber, 

como son las cosas ahí, como se manejan porque pues sí es diferente a como 

se trabaja en otros lados, pero están muy bien” (Matías)

Dependiendo el área que vayas. En este caso todo lo que es ingeniería son 19 

cursos que debes de tomar, básicamente te enseñan cómo tratar a la gente, 

tipos de sistema de calidad, tipos de sistemas administrativos, (…), que todo 

es confi dencial. Como que te hacen un lavadito de cerebro para que básica-

mente, tu acates la información que te mandan y tú la pases a los que están 

debajo de ti ( Jorge).

Sin embargo, esta capacitación inicial no es sufi ciente, y es por ello que 
durante su tiempo en Nissan se les sigue capacitando permanentemente. 
Estas capacitaciones por lo que rescatamos de las entrevistas realizadas 
pueden dividirse en tres tipos:

a) Capacitación sobre el trabajo
Van desde pláticas informativas sobre los procesos o cambios que hay 
en el trabajo y que necesitan enseñar a los operarios y otros trabajadores, 
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hasta talleres y cursos más completos que son impartidos por personal de 
la misma Nissan o de fuera.

Acabo de terminar un curso de Talent Management, lo da el Tec de Mon-

terey y nos dan un certifi cado y todo. (…) Y así constantemente nos están 

capacitando. Obviamente va dirigido a la industria automotriz, totalmente, 

no te van a capacitar para algo que no tenga ganancias para la empresa, pero 

en eso sí estamos muy bien capacitados ( Julio).

Las famosas cinco S que separar, ordenar, limpiar, que esas las aplica uno 

hasta en su propia casa (Felipe).

b) Otras habilidades para el trabajo
También hay capacitaciones constantes sobre otro tipo de habilidades y 
conocimientos que aunque sirven para el trabajo también pueden servir 
para algo más. Como es el caso de cursos de inglés y japonés que algunos 
de los entrevistados han tomado.

c) Valores de la Empresa y Cultura
Esta parte es para los propósitos de esta investigación la más importan-
te, pues consiste en la permanente transmisión de información sobre los 
valores que sostienen a la empresa, los procesos que siguen y sus logros, 
como dice Julio: “Tenemos que saber, así seas un guardia de seguridad 
tienes que saber todo el proceso, te capacitan a grandes rasgos de todo el 
proceso, lo básico”.

Todo el tiempo reciben información de los logros y records en la pro-
ducción con el fi n de mostrar las ventajas que tiene la Mejora Continua y 
los valores que necesita para funcionar, que son valores que provienen de 
la cultura japonesa. “Entras y entras con la cultura japonesa, ahí te capa-
citan con la cultura japonesa” ( J).

La vida dentro de Nissan: Condiciones de trabajo.
Esta sección es otra de las coincidencias que existen entre los cuatro in-
formantes, los cuatro coinciden en que el trabajo es intensivo y nada fácil, 
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pero también coinciden en que Nissan tienen condiciones laborales muy 
buenas en comparación con las que han tenido en otros trabajos.

Los cuatro entrevistados son (o han sido) trabajadores directos de 
Nissan, no subcontratados, aunque reconocen que también existen mu-
chos trabajadores subcontratados en Nissan. Las dos áreas a las que per-
tenecen, administrativa e ingeniería, no son sindicalizadas como sí lo son 
los operarios, o sea, todos los trabajadores de la línea de producción, pero 
ninguno manifestó un descontento sobre eso.

Y los cuatro mencionaron muy positivamente las condiciones labora-
les que tienen en su trabajo, al menos en lo referente a prestaciones:

Nissan tiene muy buenas prestaciones: utilidades, ahorro, vales, seguro mé-

dico de gastos mayores, (…) comida, transporte, bonos de puntualidad, pro-

ductividad, todo eso ( Julio).

Nissan tiene muchas prestaciones y además tiene incentivos. Tienen boni-

fi caciones, fondo de ahorro, prima vacacional, vacaciones y todo lo de ley. 

Premio de puntualidad y asistencia y de asiduidad (Felipe).

Pero sobre todo en las entrevistas encontramos que el rasgo que más 
sobresale de las condiciones laborales es el sistema de movilidad que tie-
nen dentro de la empresa. Según los entrevistados, este sistema es muy 
bueno y es lo que les permite avanzar dentro de la empresa y desarrollarse 
profesionalmente. 

Este sistema de movilidad horizontal y vertical ha sido una experien-
cia positiva en la opinión de todos los entrevistados, pues ha permitido 
que consiguieran un mejor puesto o al menos algo más cercano a sus in-
tereses aunque no fuera el puesto en el que ingresaron, y mantiene abierta 
sus posibilidades para cuando ellos quieran cambiar de puesto, de acuerdo 
a sus capacidades.

Nissan tiene todo un sistema de evaluación individual de los trabaja-
dores que es lo que les permite moverse horizontal o verticalmente en la 
estructura de la empresa; sin embargo, no es un proceso tan sencillo, pues 
no se basa por ejemplo en la antigüedad como en muchos empleos, sino 
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que se avanza de nivel de acuerdo a la demostración de sus habilidades y 
conocimientos. Como lo describe Felipe, quien es el trabajador que más 
experimentó este sistema, pues recorrió casi todas las posiciones disponi-
bles en los años que trabajó en Nissan:

Para subir en la jerarquía,  uno tiene que desarrollar un tema, referente al 

trabajo, una mejora que le llamamos, una mejora a los procesos. Demostrarla 

con cifras y pruebas y exponerla a un comité.

Algo que él compara con el proceso de hacer una tesis pues tiene que 
hacer una investigación y aplicar sus conocimientos en un caso concreto. 
En los puestos del área administrativa, aunque no es exactamente así, 
también tiene métodos para evaluar.

Junto a estas evaluaciones, cada año se les hace una que se ve refl ejada 
en sus sueldos, pues el sueldo de cada persona, al menos en estas áreas, va-
ría mucho y hace que dos personas del mismo nivel puedan tener sueldos 
muy diferentes debido a su trabajo, su productividad, etcétera.

Por poner un ejemplo, cuando Julio entró a Nissan ganaba 9,500 pesos 
mensuales. En su puesto actual, después de seis años de antigüedad, gana 
21,500 pesos mensuales, porque los sueldos varían de persona a persona 
“dependiendo de tu capacidad”.

Jorge en el área de ingeniería dice que “el primer sueldo son como 
10,00. A los seis meses o seis meses y medio te incrementan a 14,000 y 
a los otros seis meses 17,000 y ya dependiendo de tus habilidades te in-
crementan un poco más.” Él con sus dos años de experiencia gana 18,600 
“por los movimientos que hemos tenido” pues en su área el sueldo tam-
bién “es por niveles o por conocimientos”.

Y es así como el sueldo se convierte en un motivo de orgullo pues re-
presenta un logro individual, el ganar más que su compañero además de 
representar un mayor poder adquisitivo va más allá, pues representa que 
el trabajador sabe más, es más capaz, más útil, o está más preparado. Su 
sueldo se vuelve un tipo de estatus más allá de que se tiene más dinero, 
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porque se debe a que adquiere este componente subjetivo de que se es 
mejor o se tiene una mayor capacidad.

También los cuatro coinciden en dos aspectos negativos de sus condi-
ciones de trabajo: el ritmo de trabajo y los horarios.

Sobre el ritmo de trabajo coinciden en que es pesado:

a pesar de que descansamos tres días a la semana, los otros cuatro sí desqui-

tamos el último quinto, estamos de siete a siete, de sol a sol, metido en el 

trabajo ( Julio).

Y los horarios que les parecen muy largos y que no les da tiempo para 
ninguna otra actividad pues el trabajo demanda todo su tiempo, como 
describe Jorge: “Nissan produce carros, y nunca vamos a parar de produ-
cir carros, si se te necesita tú tienes que estar ahí”; él, por ejemplo, trabaja 
fi nes de semana y nunca ha tomado sus vacaciones completas.

Difi cultades laborales en proceso de trabajo
En esta sección de la entrevista, al preguntar sobre los problemas que 
habían tenido los dividimos en dos, los problemas que habían visto o 
tenido dentro de la empresa y los problemas que habían tenido fuera de 
la empresa, en los otros ámbitos de su vida. Y fueron precisamente estos 
dos aspectos, los horarios y el ritmo de trabajo las principales causas de 
problemas dentro de la fábrica y fuera de ella.

Dentro de la empresa ninguno de nuestros entrevistados mencionó 
haber tenido ningún problema ni con sus compañeros ni superiores, sin 
embargo sí dicen haber sido testigos de algunas situaciones, como in-
tentos de boicot a la línea de producción en los que introducían objetos 
extraños a los motores para que no funcionaran y esto se debía a “incon-
formidades en horarios, o en falta de más aumento de salario o en pres-
taciones” (Felipe) y algunos intentos de huelga que reporta haber visto 
Matías y que se debían a lo mismo. Ambas situaciones, según cuentan los 
entrevistados, eran llevadas a cabo por operarios de la línea de producción 
y ambas concluyeron con el despido de los trabajadores involucrados.
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Los cuatro entrevistados afi rman haber tenido problemas en su fami-
lia y su vida fuera de la empresa a causa de los horarios, el ritmo de trabajo 
y un aspecto que tiene una doble signifi cación: la disciplina.

Sobre los horarios los trabajadores del área administrativa dicen no 
tener tiempo para ninguna actividad fuera del trabajo.

Te roban todo el día, solo llega a casa a bañarse, comer y dormir y los días de 

descanso. Haces todo lo que no haces esos cuatro días, es la misma [refi rién-

dose a dormir] ( Julio).

No puedes ver a tus hijos porque cuando estás trabajando de día ellos están 

en la escuela y cuando trabajas en la noche pasas el día dormido y no los 

disfrutas más que una hora (Matías.)

Y los trabajadores del área de ingeniería afi rman tener una hora de en-
trada pero no una hora de salida y que el ritmo de trabajo de los japoneses 
es muy difícil de seguir.

Como ellos vienen de Japón y vienen solos sin familia […] entonces ellos no 

tienen límite, pueden salir  11 o 12 de la noche porque viven para trabajar 

y […] y yo ya sabía que iba a salir a las 11 o 12 de la noche. Ellos como no 

traen quien llegar a la casa, que su familia, nada de eso (Felipe).

La disciplina afi rman que también les ha causado problemas en su 
vida, sobre todo debido a que es más estricta a la que tienen las personas 
que no trabajan ahí, una situación que ilustran muy bien Felipe y Julio: 

me ha causado problemas aquí en mi casa porque yo me exijo mucho en 

cuanto a lo que es disciplina, y la puntualidad, la asistencia donde quiera, 

aunque sea un evento familiar o algo así, la puntualidad y la asistencia (…) Y 

a veces tengo problemas con mi esposa por la situación de que ella es buró-

crata y ahí se maneja todo lo contrario ¿no? ellos llegan tarde, ellos no ponen 

más tiempo del que uno debe de poner…
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Antes era súper irresponsable en ese aspecto y ahora no, ahora ya soy como 

muy puntual. Hasta les digo: muy mal la puntualidad.

Además de estos problemas en sus relaciones, la disciplina que se les 
enseña en la empresa tiene otros resultados negativos, pues los cuatro 
entrevistados afi rman haber tenido problemas de estrés.

La disciplina y el Kaizen
Sin embargo, a pesar de los problemas de estrés asociados al ritmo de 
trabajo y a la disciplina, también consideran esta parte una de las mejores 
y que más les ha dejado de su trabajo en la empresa, al punto de estar 
agradecidos.

Con las personas a mi alrededor me ha ayudado muchísimo (…) Me ha 

ayudado a madurar mucho. Antes yo era como muy desordenado, digámoslo 

así (…) Eso me ha ayudado muchísimo ( Julio).

Para Felipe es incluso la parte que en su opinión tuvo más infl uencia 
en su vida y que fue lo que más le gustó de trabajar ahí y que en opinión 
de todos es uno de los valores esenciales de la empresa: “Pues fíjate que 
ahí te enseñan mucho a que debe ser todo el tiempo, o sea la fi losofía 
japonesa es así, todo on time, todo en tiempo” ( Jorge) y “La ideología es 
japonesa, muchísima responsabilidad, ahora sí que mucha… Disciplina” 
( Julio).

Pero esta disciplina se ve recompensada con el éxito en el trabajo pues 
aunque todos coinciden en que las metas son altas y la exigencia mucha, 
también saben que es posible pues las metas “gracias a la cultura japonesa 
de la disciplina se logran” ( Julio). 

La disciplina es considerada una de las partes más importantes que 
tiene Nissan y una herramienta que hace posible el Kaizen, este sistema 
de mejoramiento permanente que ha adoptado Nissan. Todos los tra-
bajadores de la empresa conocen el término y lo que signifi ca y tienen 
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una idea muy clara de lo que es y lo que representa para ellos y para la 
empresa.

La mejora continua está muy arraigada en Nissan (…) El Kaizen está muy 

arraigado y siempre nos lo están como diciendo: Acuérdense, mejora conti-

nua. Pero sí es como muy de Nissan eso ( Julio).

Sí, la mejora continua, es el pan de cada día de nosotros. Yo básicamente 

tengo que estar mentalizado en Kaizen, todos los equipos que hago siempre 

deben de tener esa fi losofía. Entonces siempre estamos tratando de mejorar, 

mejorar, mejorar, mejorar ( Jorge).

El Kaizen, según lo que rescatamos de las entrevistas, es una de las 
características más importantes de Nissan pues hace que funcione todo 
en esta compañía. Para ellos es imposible pensar en Nissan sin pensar en 
Kaizen pues son plenamente conscientes de que es este principio de me-
jora continua lo que guía el trabajo y hace que Nissan sea posible.

Este sistema está completamente integrado a Nissan pues las mejoras 
o “kaizenes”, como ellos las llaman, son tomadas en cuenta para todo, des-
de su evaluación anual que determina su aumento de sueldo, para subir a 
un puesto más alto e incluso como una forma de buscar reconocimiento. 

Es además notable cómo conocen el término, pues en todas las entre-
vistas al empezar a hablar de Nissan ellos mismos empezaban a hablar 
del Kaizen, demostrando lo conscientes que están de su existencia y de la 
importancia que tiene para la empresa y en consecuencia para ellos.

La vida después de Nissan.
Derivado de las respuestas a las secciones anteriores sobre los problemas 
y los resultados sobre la Disciplina y el Kaizen como aspecto positivo 
para la vida de los trabajadores, pero también como una fuente de estrés, 
buscamos averiguar su nivel de satisfacción con la empresa y sus planes a 
futuro y en el caso de Felipe, las causas de su salida de Nissan.

Fue interesante descubrir que a pesar de que todos dicen estar satisfe-
chos e incluso felices dentro de la empresa y en su actual puesto, los tres 
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actuales trabajadores de Nissan tienen planes de dejar pronto de trabajar 
en esta empresa.

Julio planea a corto plazo poner un negocio y salir de Nissan. Los 
planes de Matías son apoyar a su esposa para que estudie y pueda encon-
trar un mejor trabajo y el buscar otro en un horario que le permita pasar 
tiempo con su familia aunque no gane tan bien como en Nissan. Y Jorge 
planea dejar el sector automotriz en los próximos cinco años.

Y fue además más curioso descubrir que las causas por las que plan-
tean dejar de Nissan son similares a las de Felipe.

Los tres trabajadores actuales y el ex trabajador de Nissan dicen estar 
(o haber estado) satisfechos con Nissan, sobre todo a causa del factor 
económico pues tienen un buen salario. Sin embargo, coinciden en que 
el estrés que manejan a causa del proceso de trabajo y el no tener tiempo 
para ninguna otra actividad les hace desear salir de este.

La historia de la salida de Felipe de Nissan es muy importante para 
comprender esta situación:

“Yo cuando salí, yo francamente, yo tenía alto índice de estrés. Estuve 
viendo a un psiquiatra antes de salir y él me lo aconsejó porque había ya 
veces en lo personal mío ya mi cabeza no descansaba, seguía trabajando 
toda la noche. Seguía trabajando toda la noche y si tenía un problema o 
algo mi cabeza seguía trabando aunque mi cuerpo estaba acostado mi 
cabeza no estaba descansando y yo me levantaba cansado. Pensaba cómo 
mejorar, como mejorar”

Además comenta que muchos compañeros suyos tuvieron problemas 
como infartos a causa de la misma situación. Una situación que podemos 
observar en todos los entrevistados, pero que si ponemos en comparación 
con el caso de Jorge para contrastar (pues es el que tiene menos tiempo 
trabajando en la empresa) queda mucho más claro.

Jorge también dice tener altos niveles de estrés, sobre todo por la res-
ponsabilidad que tiene y que esto le ha causado problemas; sin embar-
go, mantiene una actitud positiva e incuso bromea con sus problemas de 
pérdida de pelo a causa del estrés: “Tenía el pelo hasta acá y mira ahora”.
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Es por demás interesante observar cómo estos fenómenos se repiten 
e incluso se van agravando en los otros entrevistados, trabajadores con 
más años de antigüedad en Nissan. Un fenómeno que da una pista para 
repensar el fenómeno de rotación laboral tan grande que tiene esta em-
presa. 

Conclusiones
En el transcurso de esta investigación encontramos una gran cantidad de 
información que, a través de su análisis y refl exión, nos llevó a tener una 
serie de conclusiones interesantes sobre el proceso de cambio en la subje-
tividad de los trabajadores de Nissan y sobre los elementos que integran 
este proceso, que sin duda nos permiten comprender mucho mejor cómo 
se lleva a cabo.

Tomando como punto de partida el Kaizen, que al ser un principio 
ordenador de las prácticas en Nissan y que les da un sentido, puede ser 
considerado una confi guración subjetiva, la confi guración subjetiva con-
creta de este Modelo Productivo que es el Toyotismo.

Desde esta perspectiva encontramos que el Kaizen ordena las cosas en 
torno a valores jerarquizados como son el cambio, el perfeccionamiento, 
el orden, el ahorro y sobre todas las cosas el valor protagónico del trabajo 
en la vida de las personas.

Y es a través de la capacitación inicial, pero también la capacitación 
constante (muy constante) dentro de la empresa, que se comienzan a dar 
procesos de subjetivación y de reconfi guración subjetiva en los trabajado-
res, sin importar si estas capacitaciones son directamente sobre el Kaizen 
o indirectamente si es sobre los procesos del trabajo, pues estos de igual 
forma están indivisiblemente unidos a él.

Son estas capacitaciones sumadas al proceso de trabajo en el que se 
aplica el Kaizen las causas de que haya cambios en la subjetividad de los 
trabajadores, pues cambian las confi guraciones subjetivas propias y pre-
vias de los trabajadores que le sirven como guía y para dar sentido. Esto 
lo lleva a que posteriormente tenga cambios en sus prácticas y relaciones 
como consecuencia de este cambio subjetivo.
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Un cambio subjetivo que no para cuando termina su turno, pues no es 
una persona diferente dentro y fuera de la fábrica, sino que se lleva una 
serie de valores y sobre todo una idea diferente del tiempo y el principio 
de la mejora continua con él, que se ve refl ejado en acciones y actitudes 
como la disciplina y la puntualidad.

Tener esto en claro no es sino el punto de inicio para comprender la 
forma en que se da este proceso y los efectos que tiene. Los efectos que 
tiene el Kaizen en la subjetividad de los trabajadores y sus prácticas es 
otro punto interesante pues tiene al mismo tiempo efectos positivos y 
negativos:

En la subjetividad de los trabajadores encontramos, por un lado, que 
cambia su visión del tiempo y hace que le dé más valor al orden, a la lim-
pieza, etcétera. Se convierten en personas más disciplinadas, participati-
vas, activas y responsables. Todos estos cambios que ellos mismos valoran 
positivos pues los ha ayudado en su vida diaria. 

Pero también encontramos a un nivel subjetivo que esta búsqueda 
continua de mejorar en todos los aspectos se convierte en casos de an-
siedad y estrés, incapacidad para descansar y una sensación de angustia y 
unos sentimientos incluso de falla por siempre querer mejorar sin tener 
objetivos claros que brinden una satisfacción. Y esto afecta muy directa-
mente su calidad de vida.

Y en las prácticas como consecuencia de estos cambios encontramos 
también que se vuelven personas mucho más ordenadas y limpias, algo 
que vi personalmente en las casas de varios de los informantes cuando los 
visité para hacer las entrevistas, esto incuso los lleva a deshacerse de ob-
jetos que no necesitan, comportamientos que son necesarios en la planta. 

Se vuelven personas que comienzan a organizar sus actividades a par-
tir de sus horarios de trabajo. No faltan ni llegan tarde a sus otras activi-
dades y poco a poco también comienzan a economizar tiempo y energía 
para hacer sus actividades, para las cuales también hacen rutinas.

El aspecto negativo más importante de los cambios en las prácticas 
son los choques que se generan con las prácticas de las otras personas 
con las que se convive, con quienes se empieza a diferenciar tanto a nivel 
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subjetivo como en las prácticas, creando la posibilidad de que existan 
confl ictos.

Además, está el hecho de que en su nueva organización de vida deja de 
tener tiempo para otras actividades u otras relaciones interpersonales o a 
dedicarles menos tiempo y energías.

Se pueden distinguir estos aspectos de cambio en la subjetividad de 
los trabajadores, que hacen posible que el proceso de trabajo de Nissan 
exista y se mantenga, pero que choca con los otros ámbitos de la vida de 
los trabajadores.

Y es importante hacer dos anotaciones. En primer lugar, estos cambios 
no son inmediatos, no se dan de la noche a la mañana o a lo largo de la 
jornada laboral, sino que se van dando poco a poco dependiendo también 
del trabajador, los cambios enumerados anteriormente son tendencias 
que se observa que siguen los entrevistados en esta investigación.

Y en segundo lugar y tal vez más importante, estos cambios no son 
defi nitivos ni asimilados de la misma forma. De hecho podría estar ahí 
la respuesta a la alta rotación laboral de los que recién ingresan a trabajar 
en Nissan, como resultado de que no se adapten a este proceso de trabajo. 
Y también ser la causa de que de nuestros entrevistados ninguno desee 
continuar en Nissan toda su vida.

Parece ser que las estructuras subjetivas previas al ingreso a Nissan y 
que dan sentido a la vida cotidiana son más fuertes, por lo que se mantie-
nen y no son subordinadas completamente por el Kaizen. Por ello, estos 
cambios se van dando poco a poco a lo largo del tiempo, dependiendo de 
cómo los asimile el trabajador, pero sin duda tienen un límite.

En esto radica la importancia de hacer un análisis tomando en cuenta 
la antigüedad del trabajador en la fábrica y hacer las entrevistas a partir de 
los diferentes momentos en la historia de los trabajadores, pues estas dos 
cosas son las que nos dan la oportunidad de apreciar el proceso de cambio 
que van sufriendo los trabajadores a lo largo del tiempo.

La dimensión temporal es indispensable para poder apreciar esos ras-
gos que paulatinamente va adquiriendo y perdiendo el trabajador y com-
prender fenómenos observados como la falta de muebles y el excesivo 
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orden que había en la casa de uno de los trabajadores entrevistados, que 
es uno de los que tiene una trayectoria mayor en la empresa.

Un mayor acercamiento a las diferencias entre las estructuras subje-
tivas además nos da la pauta para entender las diferencias existentes en-
tre japoneses y mexicanos en el trabajo, pues recordando una frase de 
Th ompson sobre la revolución industrial en Inglaterra que dice que la 
“Necesidad de imponer una disciplina de trabajo en las ciudades fabriles 
se oponía a muchas diversiones e informalidades tradicionales” (1989, p. 
48) es imposible no pensar en ciertos paralelismos, en este caso sobre la 
contradicción de esta disciplina necesaria para el trabajo y más que diver-
siones e informalidades, las tradiciones.

En esto se podría ver refl ejada la necesidad de este cambio subjetivo 
para posibilitar el trabajo. Pues existen diferencias de valores muy gran-
des, el hecho de que para los japoneses el trabajo sea primero pues “con-
ceptualizan el trabajo como una verdadera devoción, el ámbito natural en 
donde se desarrolla el ser humano y la base que sostiene a la familia, a la 
comunidad y al país” (Padilla de la Torre y Flores Márquez, 2009: 149).

Mientras que para nuestros cuatro entrevistados (por poner un ejem-
plo) aunque el trabajo es importante, es más importante su familia, su 
pareja, sus amigos, etcétera. Incluso para algunos el trabajo tiene fi nes 
utilitarios solamente y ningún otro tipo de valor. Estas diferencias pue-
den verse refl ejadas en el comentario de un maestro japonés que dice que: 

La forma de trabajar de los mexicanos y japoneses es distinta, los japoneses 

siempre están pensando en cómo ser mejores y trabajamos siempre pensando 

en hacer mejor las cosas y el mexicano es muy trabajador, pero al mexicano le 

das un trabajo y hace lo que le dicen, acepta el trabajo y ya; el japonés innova, 

es creativo (Maestro, 55 años). (Padilla de la Torre y Flores Márquez, 2009, 

p. 155).

Aunque probablemente esta respuesta no sea imparcial por pertenecer 
a una de las partes, nos da una muestra de que las diferencias en la forma 
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de trabajar (posiblemente a causa del signifi cado del trabajo) son muy 
notables.

Otro aspecto de diferencia muy notable es el tiempo, que se repite 
mucho durante las entrevistas y que es incluso uno de los factores cons-
titutivos del Toyotismo y de Kaizen, el ahorro del tiempo. Posiblemente 
eso se deba también a las diferencias existentes entre la forma de enten-
derlo, pues:

El japonés tiene un gran respeto por el tiempo propio y el ajeno. El tiempo 

es un valor que estructura la actividad de toda una comunidad y se debe 

tener un apego estricto a los compromisos regulados con el tiempo para no 

trastocar precisamente la lógica de toda una sociedad (Padilla de la Torre y 

Flores Márquez, 2009, p. 148).

Posiblemente por esto, algo como la comprensión y el signifi cado que 
se le dé al tiempo es que la puntualidad cobre tanta importancia como 
uno de los aspectos en los que hay más cambio en los trabajadores.

Sería importante seguir ahondando en estos aspectos anteriormente 
mencionados, el signifi cado del tiempo y el signifi cado del trabajo que 
tienen los mexicanos y las diferencias con otras concepciones de estos. 

Además de seguir explorando en los avances hechos en esta investiga-
ción sobre la industria japonesa en Aguascalientes y sus procesos y seguir 
ahondando específi camente en estos cambios subjetivos, al mismo tiem-
po que se amplía la muestra para llegar a una mejor explicación de estos 
procesos. Estudiar, por ejemplo, las consecuencias que el proceso tiene en 
la salud de los trabajadores sea físicamente por el proceso objetivo o los 
problemas de estrés y generados por el proceso subjetivo.

Además de agregar nuevas variables a los estudios, como el género, 
o niveles socioeconómicos y socioculturales que nos servirían para en-
riquecer lo que conocemos sobre construcciones y cambios en las subje-
tividades. Pero manteniendo en el centro las que parecen ser dos de las 
variables más importantes por su capacidad ilustradora: la antigüedad de 
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los trabajadores en la empresa o empresas similares y las capacitaciones 
recibidas.

Como cierre, resta decir que fue muy satisfactorio y enriquecedor a 
nivel teórico, profesional e incluso personal el concluir esta investigación 
y alcanzar los objetivos que se propusieron en un inicio.

Y cabe aclarar que el objetivo de esta investigación en ningún mo-
mento fue hacer un juicio de valor y satanizar la industria japonesa o al 
Kaizen, pero sí era ilustrar al respecto de las diferencias que este modelo 
tiene, y las consecuencias que los cambios han tenido en los trabajadores.

El discutir y tener un mayor conocimiento sobre estos procesos nos 
puede llevar a mantener los aspectos positivos que tiene este modelo que, 
como vimos, son bastantes y tratar de minimizar los aspectos negati-
vos. Pues para bien o para mal, la industria japonesa es actualmente muy 
grande en Aguascalientes y sigue creciendo.

Y al ser el trabajo una dimensión muy importante en la vida de las 
personas, es importante ponerlo a discusión e investigarlo para poder co-
nocer mejor la sociedad en la que vivimos y encontrar formas de coexistir 
pues, como dice Bénard, “esa mayor coexistencia en la diferencia abre 
oportunidades de cambio” (2009).

Espero que esta investigación contribuya a eso, a encontrar una forma 
de vivir y sobre todo de trabajar juntos.
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La histéresis del habitus; una propuesta de 
análisis de las relaciones sociales en empresas 
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Introducción
En este capítulo, se pretende retomar algunas categorías explicativas y 
analíticas planteadas en varios escritos por Bourdieu, como serían Ha-
bitus, Campo e Histéresis, mismas que servirán para discernir sobre las 
relaciones sociolaborales que se establecen entre directivos japoneses y 
trabajadores mexicanos en el piso de una empresa de la industria automo-
triz en el estado de Guanajuato. Esta apuesta teórica se da en un intento 
por comprender en qué medida se entrelazan las experiencias laborales en 
la empresa-como-campo y cómo la histéresis de habitus de los actores ante-
dichos, confl uyen en un encuentro-desencuentro entre los grupos sociales 
que ahí interactúan, en el entendido de que en dicha relación intervienen 
aspectos objetivos y subjetivos que derivan en una cultura laboral diferen-
te a la que cada actor trae como acumulación de su capital laboral; esto es, 
la interacción de los actores en el Campo (empresa) no es una suma de 
habitus bourdianos, sino que en el momento de establecerse la relación 
laboral, se pone en juego el capital acumulado (educativo, cultural, econó-
mico, entre otros), mismo que es signado por la histéresis del habitus de 
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cada uno de los agentes. Esto tiene profundas implicaciones en el devenir 
de las relaciones sociales, así como en la lógica de las prácticas laborales 
que surgen entre las posiciones de la estructura empresarial.

Palabras clave: Relaciones laborales, histéresis del habitus, empresa

La industria automotriz en la región Centro Bajío de México 
La industria automotriz ha sido generadora de modelos de producción 
desde el siglo xix en todo el mundo. Son reconocidas las innovadoras 
estrategias sociotécnicas que se plantean desde el Fordismo, Taylorismo y 
el Toyotismo que han dictado pautas en la elevación de la productividad 
e incluso de la competitividad (Th irlwall, 1987) (Águila, 2016), (Bustelo, 
1999).

En México, los estudios sobre la industria automotriz tuvieron su auge 
en la década de los setenta y ochenta del siglo xx Villavicencio (2015), 
Rodríguez (2013 y 2014), Garabito (2018), García (2017), Martínez 
(2017), Covarrubias (2014). A partir de 1990, diversos cambios produc-
tivos y organizativos se han sucedido en el sector los cuales no han sido 
analizados por los especialistas, quienes han enfocado su interés en el 
estudios sobre las maquiladoras y otras formas de producción (empresas 
familiares, holdings, outsourcing, corporativos, etc.).

Si bien las inversiones en la industria automotriz han mantenido un 
constante incremento desde la última década del siglo pasado, existen 
diversos factores que detonan una mayor inversión en nuestro país apenas 
entrando al siglo xxi. Es el caso de la renegociación del tlcan, aspectos 
locacionales (cercanía con el principal mercado mundial, infraestructu-
ra –aeropuertos, carreteras, vías férreas, parques industriales–), así como 
calidad en la mano de obra, fl exibilidad en legislación laboral y apoyo 
gubernamental que les garantiza mayor productividad y competitividad.

Otros aspectos que propician la relocalización de la industria auto-
motriz han sido las políticas de producción de empresas trasnacionales, 
el comportamiento de los mercados de consumo automotrices en el mer-
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cado global (especialmente el norteamericano), y las crisis del 2001 y del 
2008, entre otros. 

Guanajuato es una de las entidades que más se ha benefi ciado por la 
masiva inyección de ied (Inversión Extranjera Directa) proveniente de la 
industria automotriz (ia), especialmente a partir del 2012; ya que si bien 
en 1994 llegó la General Motors, su impacto en la economía estatal no 
fue tan signifi cativo como el que ahora se tiene con la llegada de Honda, 
Mazda, Toyota y vw, junto con la amplia cadena de proveeduría que les 
acompaña. 

Enclave teórico 
La noción de habitus es probablemente la apuesta teórica más audaz en 
la teoría bourdiana, puesto que a través de él se pretende superar las di-
cotomías cartesianas que afl igen a la sociología con el uso de la ecuación 
virtuosa entre la posición (en un campo social) y el sistema de disposicio-
nes del agente.  Recordemos que el objetivo primordial de la sociología de 
Bourdieu es explicar la práctica social, con este propósito elaboró la teoría 
de la práctica en la que el habitus tiene la función principal de superar 
la visión dualista que separa indebidamente al agente de la estructura, 
actuando como un “sistema de esquemas adquiridos que funcionan en 
estado práctico como categorías de percepción y de apreciación o como 
principios de clasifi cación al mismo tiempo que como principios organi-
zadores de la acción (…)” (Bourdieu; 1988:26). Es decir, la práctica social 
solo es explicable si se relacionan las condiciones sociales en las que se ha 
constituido el habitus que las ha engendrado, y las condiciones sociales 
en las cuales se manifi estan.  

Sin embargo, el habitus no es sólo una realidad determinada social-
mente, sino también potencial generador, capacidad para determinar 
aquello que lo determina. Con esto nos referimos a la correlación entre 
el campo (noción que tocaremos más adelante) y el habitus, en el sentido 
de que el habitus defi ne la percepción de la situación que lo determina; 
es decir, también actúa como un principio generador, que en conjunto 
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con sus funciones de esquema práctico y matriz reguladora desarrolla un 
sentido de anticipación. Este sentido de la anticipación es 

un principio de una percepción selectiva de los índices propios para con-

fi rmarlo y reforzarlo más que para transformarlo, y matriz generadora de 

respuestas adaptadas de antemano a todas las condiciones objetivas idénti-

cas y homólogas a las condiciones (pasadas) de su producción, el habitus se 

determina en función de un porvenir probable que anticipa y contribuye a 

realizar, porque lo lee directamente en el presente del mundo presupuesto, el 

único que puede reconocer (Bourdieu, 1991:110).

Es decir, el habitus brinda esquemas específi cos bajo los cuales el 
agente evalúa –no necesariamente de manera racional– la situación social 
que enfrenta y anticipa cómo es necesario actuar, siempre y cuando esta 
situación sea congruente con aquella que en el pasado dio origen al habitus. 

Así, podemos defi nir al habitus laboral como un sistema de disposi-
ciones referentes al trabajo que son durables y transferibles, que integran 
todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz 
estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los 
agentes cara a una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a pro-
ducir. 

Ahora nos surge la necesidad de comprender “el lugar” donde se ge-
nera el habitus, y para esto contamos con la noción de campo. Como 
primera nota, es importante destacar que esta noción alude a una realidad 
dinámica –por eso las comillas en el enunciado anterior–, una realidad 
social que está en permanente cambio. Un campo es una realidad que 
surge en un momento determinado y según condiciones concretas donde 
se destacan tres elementos básicos sin los cuales no podríamos hablar de 
campo: el ser una estructura en la que hay una concreta distribución de 
capital, según determinadas reglas impuestas por los agentes dominantes, 
y una especie particular de capital. 

Otro aspecto distintivo de la noción de campo es que invoca –igual 
que todo el conjunto de nociones teóricas bourdianas- un modo de pen-
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sar relacional: el campo “es una red o confi guración de relaciones objeti-
vas entre disposiciones” (Bourdieu y Wacquant, 1995:64). Esta defi nición 
analítica nos refi ere a las posiciones que son defi nidas objetivamente por 
su situación –actual y potencial– en la estructura de distribución de las 
diferentes especies de poder –capital– y por sus relaciones objetivas con 
las demás posiciones (dominación, subordinación, homología). 

Derivado de lo  anterior, llegamos a otro concepto que nos permite 
fundamentar el andamiaje por medio del cual analizaremos las relacio-
nes sociales en el trabajo, el de la empresa-como-campo. Enmarcaremos 
nuestra aproximación al análisis de las relaciones sociales en las empresas 
multiculturales bajo esta noción que nos permite considerar a la empresa 
como un campo social específi co, con capitales y prácticas concretas que 
se derivan del contexto socio-económico en el que está inmersa, pero so-
bre todo por las relaciones objetivas y distinciones subjetivas de entre los 
agentes que la integran. Así, podemos decir que en el caso de las organi-
zaciones multiculturales,  la empresa-como-campo es una red de relaciones, 
posiciones objetivas entre disposiciones disonantes. Este planteamiento 
nos permite señalar el punto focal del análisis que nos ocupa: el devenir 
de las relaciones sociales en el trabajo entre agentes cuyo habitus laboral 
ha sido engendrado en condiciones sociales disímiles (específi camente 
experiencias sociales de trabajo). 

Como hemos notado, la aportación central de la teoría bourdiana para 
el estudio de las relaciones sociales y las prácticas que de ellas derivan, 
es una suerte de complicidad entre el habitus y el campo. Esta corres-
pondencia se vuelve central y por tanto merecedora de una elucidación 
profunda dado que desde estos encuentros y desencuentros surgirán las 
prácticas sociales que defi nen el trabajo en la empresa; y a partir de esta 
defi nición la cultura laboral.

Para Bourdieu 

lo real es relacional, lo que existe en el mundo social son relaciones; no in-

teracciones o vínculos intersubjetivos entre agentes, sino relaciones objetivas 
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que existen independientemente de la consciencia y la voluntad individuales” 

(Bourdieu y Wacquant, 1995:64). 

Podríamos derivar de aquí que con el afán de dotar de realidad a su 
teoría, Bourdieu también establece relaciones inextricables entre sus no-
ciones, espacialmente entre el habitus y el campo, describiéndola como

una relación de condicionamiento: el campo estructura al habitus, que es 

producto de la incorporación de la necesidad inmanente de este campo de 

un conjunto de campos más o menos concordantes; las discordancias pueden 

ser el origen de habitus divididos, incluso desgarrados.3 Pero también es una re-

lación de conocimiento o construcción cognoscitiva: el habitus contribuye a 

constituir el campo como mundo signifi cante, dotado de sentido y de valía, 

donde vale la pena desplegar las propias energías. De ahí se desprenden dos 

conclusiones: primera, la relación de conocimiento depende de la relación de 

condicionamiento que le precede y que conforma las estructuras del habitus; 

segunda, la ciencia social es, por necesidad, el ‘conocimiento de un conoci-

miento’ y debe admitir una fenomenología sociológicamente fundamentada 

de la experiencia primaria del campo (Bourdieu y Wacquant, 1995: 87-88). 

Esta relación también es de correspondencia, aquella que existe en-
tre las estructuras sociales y las estructuras mentales; entre las divisiones 
objetivas del mundo social especialmente en dominantes y dominados 
en los diferentes campos y los principios de visión y de división que los 
agentes les aplican. Esta correspondencia deviene en una complicidad 
ontológica que tiene como función el hacer operativo un campo social 
determinado, pues “es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta 
a jugar, que esté dotada de habitus que implican el conocimiento y re-
conocimiento de las leyes inmanentes al juego, de lo que está en juego, 
etcétera” (Bourdieu, 1990: 135-136). Lo que conviene destacar en este 
punto es la complicidad que surge dado que “entre el cuerpo socializado 

3 Itálicas de los autores. 
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y los campos sociales, que son por lo general dos productos acordes de la 
misma historia, se establece una complicidad infra consciente, corporal 
(…)” (Bourdieu, 1990: 114). Esta complicidad, esta necesidad intrínseca 
de congruencia entre el campo y el habitus es esencial para la inversión –la 
illusio- que hacen los agentes en el sentido del juego; es decir, es obliga-
toria la congruencia entre estas dos nociones para que los actores sociales 
generen un sentido práctico e inviertan sus intereses y presupuestos en 
pro del cambio –por los dominados– o la manutención –por los domi-
nantes– del estado del campo.

El habitus “mantiene con el mundo social del que es producto una ver-
dadera complicidad ontológica, principio de un conocimiento sin cons-
ciencia, de una intencionalidad sin intención y de un dominio práctico de 
las regularidades del mundo que permite adelantar el porvenir sin tener 
siquiera necesidad de presentarlo como tal” (Bourdieu; 1988). En efecto, 
es en esta complicidad de lo social (objetivamente instituida y subjetiva-
mente encarnada) donde reside el fundamento de toda práctica, incluidas 
las prácticas laborales en la empresa.  

Precisamente, comprender las prácticas laborales desde esta aproxima-
ción implica establecer la posición objetiva de los agentes en la estructura 
social de la empresa, así como la lógica de las disposiciones subjetivas y 
los esquemas interpretativos  que orientan las prácticas. En este sentido, 
en el caso particular que nos ocupa, podemos discernir que esta orga-
nización es un lugar de encuentro entre dos habitus laborales que han 
devenido de condiciones objetivas distintas, como es el campo de trabajo 
japonés y el mexicano. Esto nos refi ere a uno de los aspectos del dinamis-
mo del habitus: la histéresis.

Bourdieu (2001) hace referencia a esta categoría analítica –histéresis– 
en varios de sus ensayos4 como un movimiento inercial del habitus que 
hace que este actúe aunque desaparezcan las condiciones objetivas que lo 
han estructurado. Ello conlleva también que el habitus no se modifi que 

4 Entre otros Poder, Derecho y Clases Sociales; La Distinción, La Reproducción, Homo Aca-

demicus, El Sentido Práctico, Reensamblar lo Social.
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de la misma forma que las condiciones objetivas que en principio tiende 
a reproducir. Al ser duraderas las disposiciones, dice Bourdieu (2001), los 
habitus también funcionan a contratiempo, con lo que se produce un efec-
to de retraso (retard), de desajuste (décalage)… se trata de disposiciones 
duraderas, poseídas por (y poseedoras de) una fuerte inercia en sus efec-
tos, y sabemos que las prácticas se producen en el encuentro entre el ha-
bitus, por un lado, y las determinaciones, demandas y oportunidades del 
campo social en que el actor se mueve (y en el que el habitus es apropia-
do), por otro lado, una lectura muy básica de dicho encuentro entendería 
que se establece una suerte de círculo vicioso entre esas dos realizaciones 
de la historia, que daría margen de cambio alguno en la génesis de las 
prácticas, ya que ese encuentro entre campo y habitus no contribuiría 
sino a reproducir el mundo cultural y social que a su vez lo produce y, por 
lo tanto, a perpetuar el statu quo a través de la exteriorización de las pautas 
y valores interiorizados o incorporados5 (Bourdieu, 2001: 32); tal y como 
se ha encontrado en el acercamiento con los actores de thl, en el que la 
génesis de las prácticas tanto del habitus de los directivos japoneses se 
manifi esta omiso a considerar las prácticas del habitus de los trabajadores 
de la región Bajío, dándose un desencuentro en el ánimo por perpetuar 
el statu quo de ambos casos; esto es un “así se debe de hacer” frente a un “así 
lo hacemos acá” .

Para Diossa (2012:17) la histéresis del habitus es entendida como el 
desencuentro entre deseos y posibilidades, como la escisión entre la his-
toria hecha cuerpo del habitus y la historia objetivada del campo. En La 
Reproducción, el propio Bourdieu asume que en el sistema de enseñanza, 
la histéresis puede ser considerada como una traslación de las aspira-
ciones de padres a hijos, en la que el habitus puede ser vivido por los 
sujetos como un cambio de naturaleza, como una «mutación» (Bourdieu, 
1996:281).

En Bourdieu (1998:103) una parte los agentes no están completa-
mente defi nidos por las propiedades que poseen en un momento dado 

5 El habitus es duradero, pero no inmutable (Bourdieu, 2001:33).



185La histéresis del habitus: una propuesta de análisis de las relaciones sociales...

del tiempo y cuyas condiciones de adquisición sobreviven en los habitus 
(efecto de histéresis de los habitus), y por otra parte la relación entre el 
capital de origen y el capital de llegada o, si se prefi ere, entre las posi-
ciones original y actual en el espacio social, es una relación estadística 
de intensidad muy variable. Aunque siempre se perpetúen en las dispo-
siciones constitutivas del habitus, las condiciones de adquisición de las 
propiedades sincrónicamente detalladas no se evocan más que en el caso 
de que exista discordancia entre las condiciones de adquisición y las de 
utilización; es decir, cuando las prácticas engendradas por el habitus apa-
recen como mal adaptadas porque se ajustan a un estado anterior de las 
condiciones objetivas… Entre las informaciones constitutivas del capital 
cultural heredado (Bourdieu, 1998:135).

En este sentido, podemos retomar las propiedades distribucionales de 
Bourdieu (1998:207), que sobrevienen a las distintas prácticas cuando 
estas son aprehendidas por unos agentes que poseen un conocimiento 
práctico de su distribución entre agentes distribuidos a su vez en clases 
jerarquizadas o, si se prefi ere, de la probabilidad para las diferentes clases 
de practicar aquellas, deben mucho, realmente, a causa de los efectos de 
histéresis, al pasado de estas distribuciones… puede sobrevivir a la trans-
formación –relativa de las condiciones materiales del acceso a los mismos. 
Pero las propiedades distribucionales no son las únicas que se atribuyen 
a los bienes por la percepción que de ellos se tiene (Bourdieu, 1998:208). 
Debido al hecho de que los agentes aprehenden los objetos a través de 
los esquemas de percepción y de apreciación de su habitus, sería inge-
nuo suponer que todos los practicantes de un mismo habitus, verbigracia 
laboral, atribuyen el mismo sentido a su práctica o incluso suponer que 
practican la misma práctica que los practicantes de otro habitus laboral 
(como sería el caso del habitus laboral japoneses y habitus laboral mexi-
cano en la planta thl).

Esta noción describe la ruptura en la sincronía entre el habitus laboral 
y la empresa-como-campo, permitiéndonos comprender el desfase entre 
las expectativas con respecto al trabajo y las condiciones laborales de la 
empresa. Existen organizaciones dentro del mismo sector productivo que 
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son más lentas en su proceso de transición, manteniendo el efecto de 
histéresis de los habitus; es el caso del movimiento sindical, en el cual a 
menudo se ha hecho expresión de todos aquellos que se sienten decepcio-
nados en sus esperanza legítimas, ya se trate de los benefi ciarios del nuevo 
reclutamiento o cambio de liderazgo, que no han sabido sacar partido de 
las nuevas posibilidades ofrecidas por el crecimiento del cuerpo, o por ser 
de los últimos en ingresar mediante el antiguo modo de reclutamiento, lo 
cual les convierte en víctimas de la histéresis de los habitus que los lleva a 
prolongar la preparación de una tesis a menudo emprendida tardíamente, 
y que sufren la competencia (en el caso de los adjuntos) de las cargas y 
obligaciones inscritas en unas posiciones magistrales obtenidas al precio 
de una falsa promoción acelerada (Bourdieu, 2008:204)6. 

Dentro del dinamismo de la realidad social, el habitus no necesaria-
mente se encuentra adaptado y correspondido en la estructura de rela-
ciones objetivadas en el momento actual. De tal manera que un cambio, 
o  -como en este caso- la conformación de un campo social nuevo no 
necesariamente implica la actualización inmediata del habitus debido a la 

6 Bourdieu (2007:87) advierte que todo esfuerzo de movilización que apunte a organizar 

una acción colectiva debe contar con la dialéctica de las disposiciones y de las ocasiones 

que se efectúa en cada agente singular, ya sea movilizador o movilizado (siendo la his-

téresis de los habitus, sin duda, uno de los fundamentos del desfase entre las ocasiones y 

las disposiciones para aprovecharlas causante de las ocasiones desperdiciadas y en parti-

cular de la impotencia, a menudo observada, para pensar las crisis históricas de acuerdo 

con categorías de percepción y de pensamiento diferentes de las del pasado, por más que 

éste sea revolucionario), y también con la orquestación objetiva que se establece entre 

disposiciones objetivamente coordinadas, es decir, ordenadas de acuerdo con necesida-

des parcial o totalmente idénticas (como sería el caso de un Modelo de Producción en 

una empresa trasnacional en una de sus fi liales en un país emergente). No deja de ser 

cierto que es extremadamente peligroso pensar la acción colectiva sobre el modelo de la 

acción individual ignorando todo lo que ella le debe a la lógica relativamente autónoma 

de las instituciones de movilización (con su historia propia, su organización específi ca, 

etc.) (Bourdieu, 2007:87).
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inercia social que es inmanente a su constitución. Luego entonces, el ha-
bitus permanece relativamente circunscrito dentro de las condiciones que 
le dieron origen, y los cambios o el encuentro en campos conformados 
por agentes con habitus distintos pueden no verse refl ejados en cambios 
correlativos en la estructura de disposiciones y expectativas subjetivas. En 
este sentido, Bourdieu explica: 

El habitus no es necesariamente adaptado ni necesariamente coherente. Tie-

ne sus grados de integración, que corresponden, en particular, en grados de 

‘cristalización’ del estatus ocupado. Se observa así que a posiciones contradic-

torias, aptas para ejercer sobre sus ocupantes ‘dobles coerciones’ estructurales, 

corresponden a menudo habitus desgarrados, dados a la contradicción y a 

la división contra sí mismos, generadora de sufrimiento. Además, aunque 

las disposiciones puedan deteriorarse o debilitarse debido a una especie de 

‘desgaste’ relacionado con la ausencia de actualización (correlativa, en parti-

cular, a un cambio de posición o de condición social) o debido al efecto de 

una toma de consciencia  asociada a una labor de transformación, hay una 

inercia (o una histéresis) de los habitus que tienen una tendencia espontá-

nea (inscrita en la biología) a perpetuar unas estructuras que corresponden 

a sus condiciones de producción. En consecuencia, puede ocurrir que, según 

el paradigma de Don Quijote, las disposiciones estén en desacuerdo con el 

campo y las ‘expectativas colectivas’ que son constitutivas de su normalidad 

(Bourdieu, 1999:210). 

En situaciones nuevas, de crisis o cambios drásticos, es posible que 
los habitus sean incapaces de adaptarse con la facilidad y velocidad que 
exigen estas nuevas condiciones objetivas. Derivado de esta pérdida de vi-
gencia de las disposiciones y esquemas aprendidos en estructuras de rela-
ciones distintas a la actual, los esfuerzos por actualizarlos no siempre son 
exitosos  y el  nuevo juego social pierde la evidencia que lo sustentaba en 
el pasado. Esta pérdida de sentido se lleva hasta los esquemas interpreta-
tivos y las formas de entender el mundo laboral; en una nueva estructura 
los esquemas interpretativos inscritos en el habitus siguen aplicando los 
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mismos modos de conocimiento y percepción correspondientes al estado 
anterior de las condiciones objetivas. 

Refl exionando sobre lo aquí expuesto, podemos concluir que la uti-
lidad del enfoque analítico propuesto se presenta como una posibilidad 
de explicar sintéticamente las relaciones sociales en las empresas multi-
culturales como resultado de la ruptura de la coincidencia entre las posi-
bilidades delimitadas por la estructura organizacional y las expectativas 
inscritas en los sujetos. Es en este desfase donde buscaremos el origen y 
el sentido de las prácticas laborales en la empresa-como-Campo. 

Si la vida dentro del universo social del trabajo tiende a caracterizar-
se por una conformidad más o menos generalizada entre expectativas 
y realidad, entre esperanzas y posibilidades, es decir, una inclinación a 
comportarse y esperar el comportamiento de los demás de una forma 
específi ca, así como una proclividad a desear lo obtenible  y evitar lo in-
alcanzable, ¿cómo se enfrentan los agentes a esta histéresis del habitus la-
boral?, ¿cómo se establecen las prácticas de trabajo que se derivan de esta 
ruptura?, y en último término, ¿cómo comprender las relaciones sociales 
que surgen de la ruptura entre esta sincronía? Incorporar la noción de 
histéresis del habitus como herramienta analítica para entender algunos 
de los mecanismos que se encuentran en el origen de las relaciones socia-
les en ámbitos de trabajo internacionales permitirá arrojar algunas luces 
sobre estas interrogantes. 

Perspectiva etnográfi ca del trabajo de campo 
En esta sección nos gustaría explicitar algunos lineamientos metodológi-
cos que nos han permitido aprehender empíricamente el doble sentido de 
las prácticas sociales en la empresa-como-campo. Como hemos discutido, 
el enfoque de este trabajo es dar cuenta de la relación del habitus laboral 
y la empresa en dos momentos: el objetivo y el subjetivo; esto podemos 
también defi nirlo como el qué y el cómo. Lo anterior será alcanzado a 
través del análisis de los procesos dinámicos que entrelazan dos historias 
distintas: la historia que se incorpora en las experiencias y trayectorias del 
habitus laboral y la estructura de las relaciones en la empresa-como-campo. 
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Para lograr lo anterior, la estrategia metodológica incluyó distintos 
momentos, a saber: a) el diseño de un trabajo de campo en un campo de-
limitado nominalmente (“en el papel”); es decir, a pesar de que los límites 
del campo no están demarcados por un capital específi co, ni por el juego 
social dentro de la empresa (el caso de los directivos nipones su inversión 
está más enfocada a la empresa completa, no sólo la subsidiaria) sí hay 
una estructura específi ca que servirá como punto de partida para el aná-
lisis, b) la aproximación al momento objetivo a través del análisis docu-
mental y estadístico del estado del campo, c) la descripción y aprehensión 
del habitus laboral por medio de la observación participante y las entre-
vistas semiestructuradas; y por último, d) la descripción de los procesos 
de conformación de las relaciones sociales a través de la etnografía, para 
considerar no solo el presente en la empresa, sino que por el contrario se 
adapte a dar cuenta de las historias de vida laboral que tienen infl uencia 
en el presente etnográfi co de las relaciones sociales. 

La empresa-como-campo: el caso de THL

A consecuencia del crecimiento exponencial de la industria automotriz, 
thl llegó al Bajío mexicano en el 2012, con la encomienda de producir 
llaves y cerraduras para una de las más grandes ensambladoras de autos 
en el mundo. Esta empresa de capital japonés eligió tres directivos para 
comenzar el proceso de instalación, entre ellos se encontraba uno de los 
planeadores iniciales del proyecto en la matriz, quien al tener una posi-
ción privilegiada respecto a la información y toma de decisiones sobre 
la planeación y el pronóstico de la fi lial, así como un puesto clave en el 
organigrama inicial (gerente de administración) se convertiría después 
en uno de los agentes con más poder dentro de la organización. Al lle-
gar tres expatriados japoneses al país (el presidente, el gerente de admi-
nistración y el gerente de ingeniería) para comenzar con la instalación 
de la planta, se solicitó a una empresa de Head hunters la contratación 
del personal mexicano estratégico para el proyecto. Una de las primeras 
personas contratadas fue el gerente de recursos humanos, que venía con 
una experiencia laboral de once años en una empresa de origen japonés 
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del sector manufacturero automotriz en Monterrey. Esta primera con-
tratación, junto con las condiciones actuales del mercado de los recursos 
humanos en el Bajío, concretamente la escasez de trabajadores con ex-
periencia en ensambladoras o manufactureras de la industria automotriz 
y con el perfi l académico correspondiente, que por otra parte ya estaba 
muy desarrollada en otras regiones del país, como en los estados del norte, 
Jalisco y Aguascalientes, inició una tendencia de contratación de personal 
mexicano externo a Guanajuato, con una cultura laboral más enfocada 
hacia la industria automotriz, con amplia experiencia dentro del campo y 
que más adelante tendría implicaciones en la conformación de la cultura 
organizacional. 

En ese tiempo, la planta aún estaba en proceso de construcción, por 
lo que las ofi cinas de la compañía se encontraban en el edifi cio adminis-
trativo de Puerto Interior, siendo un periodo de trabajo muy cercano del 
grupo reducido de japoneses y mexicanos que más adelante se converti-
rían en las personas clave para la empresa. Así lo relata Jaime, el gerente 
de recursos humanos que llegó de Monterrey para instalar la compañía:

estábamos face to face, en una misma mesa todos juntos, y planeando sobre las 

cuestiones más importantes para la instalación, me preguntaron si yo conocía 

a alguien con experiencia en la instalación de sistemas de calidad, y que si esa 

persona tendría la capacidad para ir a Japón a aprender el sistema de calidad 

de thl y aplicarlo en México (sic).

Desde este punto se puede prever la importancia que tiene para los 
directivos japoneses la implementación de los estándares de calidad de 
productos, y con ello, el sistema de producción y de organización del tra-
bajo japonés. Además, con la decisión del gerente de recursos humanos 
de traer personal desde Monterrey, el método de contratación de la fuerza 
laboral para el nivel administrativo fue traerla desde otras regiones del 
país; estas decisiones defi nieron más adelante las características esenciales 
de la organización. 
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En esta etapa se tomaron decisiones con respecto a las condiciones 
laborales que enmarcarían el trabajo en thl, específi camente se empezó 
a trabajar con el tabulador salarial. Con este propósito, el gerente de re-
cursos humanos llevó a cabo un estudio de mercado laboral de la indus-
tria automotriz de origen japonés en los estados de Querétaro, San Luis 
Potosí y Aguascalientes:

cuando les presenté la información, la rechazaron: ‘no, esos salarios que usted 

dice son muy altos, y no sirven, no son válidos’ ‘¿Por qué no son válidos si la 

obtuve de una empresa que se dedica exclusivamente al desarrollo de estos 

estudios y de compañías que ya están aquí en México?’ ‘Le digo que no estoy 

de acuerdo, porque el gobierno cuando fue a Japón no dijo eso. El gobierno 

de Guanajuato dijo que aquí era muy barata la mano de obra y califi cada’.

La tendencia salarial registrada en el Bajío, y la capacitación de los tra-
bajadores locales, fueron dos de los aspectos que no eran congruentes con 
la información que los directivos japoneses habían recibido anteriormen-
te por parte del gobierno del estado de Guanajuato. Sin embargo, ante la 
negativa de los directivos de no sostener la tendencia salarial, el gobierno 
del estado intervino y ofreció otro tipo de apoyo para asegurarse que la 
compañía no comenzara la contratación de la fuerza laboral con los sala-
rios bajos que estaban ofreciendo: se acordó que el gobierno apoyara a la 
compañía con los viajes de entrenamiento del personal a Japón, siempre y 
cuando la empresa pagara por lo menos dos salarios mínimos. Este nivel 
salarial se mantuvo así durante dos años, hasta que el sindicato presionó 
para que el salario aumentara un treinta por ciento. 

En el periodo comprendido entre 2012 y 2013, se planearon y cons-
truyeron las instalaciones físicas de la compañía, entregándose la planta 
en mayo del año 2013. A partir de ese momento se empezó a trabajar en 
los prototipos y en los cambios necesarios en las especifi caciones de los 
productos. Estas labores se llevaron a cabo básicamente por el grupo de 
expatriados japoneses, que en ese momento ya ascendía a seis, así como 
por el grupo de apoyo japonés contratado por la fi lial. En realidad, la 
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participación de los ingenieros y técnicos mexicanos en esta etapa tan 
importante para la compañía fue mínima. 

En enero del 2014, se vivió una de las etapas más difíciles para la com-
pañía según algunos de los colaboradores mexicanos: se dio el arranque 
de producción masiva, lo que trajo consigo problemas de producción y de 
calidad. La estrategia corporativa contempló arrancar al mismo tiempo 
los tres productos principales: Door mirror, Key set y Manija7; a pesar de 
que en los arranques de las otras subsidiarias generalmente se empieza 
por un proceso (key set), se considera un tiempo de maduración del pro-
ceso de tres años al fi nal del cual se arranca con el segundo producto, y así 
sucesivamente. Esta decisión de arrancar con los tres productos al mismo 
tiempo se tomó con el propósito de tener negocio muy rentable forman-
do dos polos principales en el mundo: China y México; donde México 
iba a absorber la operación de América y parte de Europa (estas líneas no 
afi rman que esta estrategia haya servido realmente). 

La última instalación de la compañía es el área de pintura inaugurada 
en abril del 2016, lo cual ha implicado la contratación de personal de 
producción y staff  para su manejo. Otro de los cambios recientes de la 
compañía fue el proceso de cambio de presidente, lo cual representa para 
los trabajadores una transformación en el estilo de liderazgo dentro de la 
organización. 

Actualmente, la empresa emplea a 823 trabajadores, de entre los cuales 
los directivos son de origen japonés, mientras que tres de los siete geren-
tes que conforman la administración son mexicanos. Los trabajadores de 
nivel staff  son mexicanos, y la función de traducción y enlace con la ma-
triz en Japón son nipones; por otro lado, los trabajadores operativos son 
locales. Las nacionalidades que conviven en la organización son: Mexica-
na, Japonesa, China y Argentina.

7 Door mirror se refi ere a los espejos laterales para los automóviles; Key set es el juego de 

llaves que se entrega con cada auto, incluye dos llaves con seguro electrónico y la cerra-

dura de la puerta del conductor; manija es el juego de cuatro manijas que se colocan en 

cada una de las puertas del automóvil. 
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Ruptura en la empresa-como-campo 
En esta sección, abordaremos cómo el inicio de las relaciones sociales 
y de negociación de prácticas y signifi cados con respecto al trabajo está 
asociado en esta organización con la noción de histéresis de habitus. Si 
aceptamos que el mundo práctico en buena medida se sustenta en un 
consenso tácito y pre-refl exivo entre las estructuras sociales y las estructu-
ras mentales de los distintos campos sociales, se hace necesario demostrar 
cómo se experimenta la distorsión entre las estructuras mentales ligadas 
al trabajo (habitus laboral) y la estructura y organización del trabajo en 
la empresa. Es decir: en un primer momento de encuentro, los agentes 
participantes del trabajo en la organización se enfrentan a la ruptura en la 
sincronía –más o menos congruentes– entre el habitus laboral y las condi-
ciones sociales de las que es producto; cabe recordar que para la mayoría 
de los trabajadores locales esta es su primera experiencia en una organi-
zación de este tipo, mientras que para los directivos japoneses también es 
su primer encuentro con la cultura laboral mexicana. De esta manera, la 
noción de histéresis del habitus nos permite analizar el desfase entre las 
expectativas y las condiciones laborales en la empresa.  

Si la vida dentro del campo social del trabajo tiende a caracterizar-
se por una conformidad más o menos generalizada entre expectativas 
y realidad, entre esperanzas y posibilidades; es decir, una inclinación a 
comportarse y esperar el comportamiento de los demás de una forma 
específi ca, así como una proclividad a desear lo obtenible y evitar lo inal-
canzable, ¿cómo se enfrentan los agentes a esta histéresis del habitus la-
boral?, ¿cómo se establecen las prácticas de trabajo que se derivan de esta 
ruptura?, y en último término, ¿cómo comprender las relaciones sociales 
que surgen de la ruptura entre esta sincronía? Incorporar la noción de 
histéresis del habitus como herramienta analítica para entender algunos 
de los mecanismos que se encuentran en el origen de las relaciones so-
ciales en ámbitos de trabajo internacionales permite arrojar algunas luces 
sobre estas interrogantes. 

Dentro del grupo de entrevistados, la gran mayoría evidenció algún 
grado de histéresis de habitus al afrontar el inicio de su experiencia la-



194 Estudios sobre precariedad y trabajo en la región centro-occidente de México

boral en thl. El nivel y el sentido de esta falta de sincronía entre las 
expectativas subjetivas y la estructura objetiva dependen en gran medida 
del grupo social de pertenencia. Esto último está indudablemente ligado 
al capital cultural, académico y laboral de los agentes; e indica desde este 
momento que la lucha simbólica por la imposición de una manera legíti-
ma de trabajar está fundamentada y es dada por el capital (económico y 
cultural) de los distintos grupos sociales. 

Así, los empresarios nipones, quienes poseen niveles altos de capital 
cultural, académico y laboral sobre el sistema de producción y organiza-
ción del trabajo en la industria automotriz, pero muy poco capital inter-
cultural y conocimiento sobre México, llegan al Bajío con la encomienda 
de instalar una subsidiaria con un equipo local que desconocen. Uno de 
los gerentes expatriados es Hirajima, nació y ha vivido toda su vida en 
Miyazaki, la prefectura japonesa que alberga la matriz de la compañía. 
Ahí ha laborado por 28 años, durante los cuales ha acumulado amplia 
experiencia en el área de calidad, misma de la que es gerente actualmente 
en México. Llegó a León hace cuatro años, cuando recibió la encomienda 
de iniciar la instalación de las maquinarias en la planta: 

Realmente no sabía mucho de México, bueno… tenía la imagen que tienen 

todos… pues  imagen mexicano que tiene sombrero grande que está arriba 

de caballo y que está manejando caballo en el desierto así es como pensé. 

Después de conocer México me siento que aquí se parece hace 30 años de 

Japón (sic).

Haciendo a un lado la imagen estereotipada a la que hace referencia 
Hirajima, esta expresión es consecuencia de las estrategias de administra-
ción de recursos humanos en las multinacionales japonesas, pues los tra-
bajadores que son los encargados de la instalación de las subsidiarias son 
multifuncionales y altamente califi cados, de esta manera evitan los gastos 
de administración al mantener la fuerza laboral nipona en números re-
ducidos. Así, cuando los trabajadores japoneses son enviados alrededor 
del mundo a dirigir la instalación de las fábricas, usualmente les avisan 
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–y aquí es importante hacer énfasis en esta palabra: les avisan, no les pre-
guntan si pueden ir– con poco tiempo de antelación y no les dan ninguna 
capacitación con respecto al país a donde se dirigen. 

Los otros trabajadores japoneses que tienen también poco cono-
cimiento sobre la cultura laboral mexicana, en un efecto de histéresis, 
depositan en la contraparte mexicana la responsabilidad de adaptarse al 
sistema de producción japonés. Ogura es el gerente de key set de 50 años, 
cuenta con más de treinta años de experiencia en la misma compañía, sus 
encomiendas principales han sido la instalación de la subsidiara en eeuu, 
y la gerencia de esta misma del 2010 al 2013, año en el que fue trasladado 
a México. Durante la entrevista, el señor Ogura, siempre renuente a usar 
muchas palabras y férreo crítico de la cultura laboral local, a la pregunta 
de cómo describiría a los trabajadores mexicanos a su llegada a la compa-
ñía con una sonrisa y un aire de conocimiento, los describió: 

Primero, como que se están creciendo, desarrollando, entonces nivel de se-

cundaria… bueno de preparatoria. Todavía les falta experiencia y no se esta-

blece la compañía por lo tanto todavía no sabe qué hacer, por lo tanto todavía 

cuando tenga experiencia y conocimiento ellos mismos pueden saber qué 

deben hacer. Todavía no están maduros (sic). 

Esta respuesta fue apoyada por la traductora que lo acompañaba, asis-
tiendo mientras traducía al español las palabras del nipón. 

Este segmento tiene varias implicaciones sobre el desarrollo de las 
relaciones sociales en la organización. Para empezar, la asociación que 
hace Ogura sobre la falta de experiencia y conocimiento del sistema de 
producción con una “inmadurez” con respecto al trabajo o las actitudes 
correctas hacia el trabajo. Es decir, se aproximan al trabajador local sub-
estimándolo y sobreestimando el sistema de producción como la forma 
correcta de trabajar. Sin embargo, también son conscientes de que la re-
ciente instalación de la empresa es un factor clave en el proceso de adap-
tación, no solo de los trabajadores locales al sistema de producción, sino 
también de la integración de la empresa a los trabajadores locales –de 
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cierto modo, esto implica la adaptación del sistema de producción a la 
cultura laboral local, lo cual es algo que en este segmento él no alcanza 
a ver–. Por último, el matiz del “todavía” que deja ver la intención y la 
expectativa de que los trabajadores mexicanos aprendan y se subyuguen 
al sistema de producción, completando así su proceso de “maduración”. 

En este primer encuentro para los trabajadores japoneses que han te-
nido amplia experiencia en la instalación de subsidiarias alrededor del 
mundo, comparan también el desempeño de los trabajadores locales con 
aquellos de otros países. Específi camente, al comparar la experiencia de 
trabajo en eeuu con la actual, Ogura refi ere: 

Bueno los mexicanos, pueden trabajar más y mejor que los gringos; por eso 

si cambian poquito creo que tienen mucho potencial. En Estados Unidos, 

si ya dan las cinco y media se van a su casa; los mexicanos no, sienten más 

responsabilidad, se quedan a trabajar más tiempo (sic).

Es importante comentar que la gran mayoría de directivos japoneses 
evaluaron el desempeño de los trabajadores locales, específi camente el 
número de horas invertidas en el trabajo, muy positivamente al compa-
rarlo con los trabajadores estadunidenses. Aquí, se puede notar la cone-
xión que hace el habitus laboral nipón del tiempo que se invierte en el 
trabajo con el sentido de responsabilidad; esta es una de las características 
básicas del ethos laboral nipón. Una vez más surge la histéresis del habitus 
nipón, cuando se señala que los trabajadores mexicanos necesitan cambiar 
–adaptarse y en último sentido, someterse– para explotar el potencial que 
se expresa a través de los extensos horarios laborales que se exigen en la 
industria. Esta tensión que surge entre la necesidad de adaptación y la 
reacción de resistencia será un elemento clave para describir las relaciones 
sociales, puesto que todos los grupos sociales que cohabitan la organiza-
ción se ven impelidos a enfrentar la disyuntiva de adaptación-resistencia. 

Otro de los grupos sociales que tiene una manera específi ca de expe-
rimentar la falta de congruencia entre las expectativas en torno al trabajo 
en una multinacional japonesa son los trabajadores de nivel de staff . Este 
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grupo, como lo hemos analizado anteriormente, tiene mayor capital cul-
tural y académico que el grupo de operadores, por lo que sus expectativas 
con respecto a la cultura laboral nipona obedecen a lo que han escuchado 
sobre ella en la escuela, o en trabajos anteriores. Sin embargo, el capital 
simbólico y económico con que cuenta la nación nipona dentro del cam-
po de la industria automotriz se ve debilitado cuando las expectativas no 
son congruentes con el comportamiento real y cotidiano. Como lo refi ere 
en el siguiente extracto Sandra, una contadora de 32 años quien había 
tenido dos experiencias previas en fábricas del giro automotriz en la re-
gión, al hablar sobre su experiencia al comenzar a trabajar con directivos 
japoneses:

La organización; pensaba que eran súper organizados, una potencia. Lo pri-

mero que se me venía a la mente era la organización: va a ser padrísimo co-

nocer estándares a nivel mundial. Cambió muchísimo los primeros dos días, 

se cayeron de mi pedestal porque no había organización, no había nada de 

eso. Estaban solamente tres personas, una chica que estaba por irse, que me 

estaba entregando. El jefe que era muy obstinado, y otro chavo que estaba 

muy enfocado en su área y me dijo que dejara de comparar Pirrelli con thl. 

Al segundo día ya no quería venir, fue la peor decisión que pude tomar; pero 

tampoco me quería ver irresponsable, me quedé a apechugarle y ver que 

viene.

Hay varios aspectos de este sumario que son particularmente relevan-
tes. Primero, podemos señalar que la pertenencia al grupo social de esta 
trabajadora (staff ) le confi ere una suposición previa de lo que debería ser 
la cultura laboral nipona, sustentada en el capital social y simbólico de 
la industria nipona en el campo económico. La trabajadora señala que 
la organización y los estándares de trabajo son dos de las características 
que defi nen a la cultura laboral nipona y que la insertan en lugares pri-
vilegiados de la industria a nivel mundial; este señalamiento se ve des-
mentido durante los primeros días de trabajo, puesto que el ambiente 
laboral no cumple con las expectativas que se crean basadas en el capital 
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simbólico laboral japonés, por lo que “se cayeron de su pedestal”. En se-
gundo término, tampoco es fácil la inserción dentro del grupo nuclear, 
pues sus mismos compañeros de área se encuentran viviendo su propio 
proceso. Es importante señalar la recomendación emitida por el compa-
ñero: no comparar a la organización con experiencias laborales previas, 
esto como estrategia de adaptación al nuevo ambiente laboral. Por último, 
este proceso de desencanto-adaptación al trabajo concluye en superar las 
intenciones de renunciar y resistir lo mejor posible la mala decisión de 
trabajar en una empresa nipona, en este caso basándose en el sentido de 
responsabilidad. El promedio de estancia en la organización: seis meses 
en promedio para nivel operador, y de seis meses a un año para nivel staff . 
Probablemente este periodo representa el enfrentamiento a la disyuntiva 
frente a las posibilidades objetivas y los deseos subjetivos; pero también 
nos habla de la difi cultad de resistir los extendidos horarios laborales y 
las condiciones de trabajo. Una consecuencia, entonces, de la histéresis de 
habitus son los altos niveles de rotación en la empresa, que oscilan entre 
el 10 y el 12% mensual. 

Sandra, desde su posición en contabilidad, advierte las consecuencias 
de la falta de adaptación a la empresa: 

La rotación de personal es altísima, a mí me ha tocado ver en los dos años 

que tengo aquí, creo que en áreas específi cas se fueron todos (ingeniería, 

procuramiento, embarques) son áreas muy básicas, tiene que haber alguien 

con experiencia y la gente que se queda, es buena pero se olvidan del tacto. 

Cuando yo llegué, acostumbrada a las otras tres empresas donde había traba-

jado y llegaba la hora de salida y te ibas, porque tu ibas a trabajar y a resolver 

tus pendientes y no tenías la necesidad de quedarte más tiempo. Entonces 

los primeros días que vine, me decían ‘uh va llegando y ya se va muy puntual’ .

En su refl exión, Sandra toca dos puntos importantes que se ven afec-
tados por los altos niveles de rotación: la ruptura en la continuidad de 
conocimientos y experiencia;  y la actitud de aquellos trabajadores que 
deciden permanecer en la empresa. En el caso específi co de thl, sien-



199La histéresis del habitus: una propuesta de análisis de las relaciones sociales...

do una empresa de reciente instalación, es esencial que los trabajadores 
aprendan los procesos propios de su área, sean capaces de enfrentar pro-
blemas y también de enseñar a sus contrapartes; esto es difícil de lograr si 
hay cambios de personal con tanta frecuencia, lo cual termina afectando 
otros aspectos como la calidad y la productividad. Por último, la presión 
que ejercen los compañeros a adaptarse a las condiciones de trabajo a 
través del uso de comentarios directos sobre el desempeño de los recién 
llegados también hace mella sobre las primeras impresiones del ambiente 
laboral; además, la antigüedad y la adaptabilidad a las condiciones de 
trabajo confi eren a los trabajadores una cierta confi anza y autoridad para 
hacer demandas sobre el comportamiento de los demás. 

A nivel gerencial la histéresis de habitus tiene otras implicaciones que 
son derivadas tanto de sus experiencias de trabajo, como por la cercanía 
laboral con los directivos. Para la gerente de recursos humanos, Isabel de 
38 años, su experiencia se vio infl uenciada sobre todo por el trabajo cer-
cano y de hombro con hombro durante los inicios de la instalación. Además, 
su pasado como gerente de la misma área en empresas locales le confería 
la confi anza en sus capacidades para enfrentar las situaciones nuevas: 

La verdad nunca me imaginé nada, fue algo que a mí me llamaba mucho la 

atención, decir: ‘ah es una empresa japonesa ha de traer cosas nuevas, es un 

reto ¿no?’ Por el idioma, por muchas cosas; entonces siempre lo vi como un 

reto y como algo muy interesante, conocer su cultura y todo, y cuando yo 

empecé a trabajar con ellos había un poquito más de japoneses, entonces 

también tuve la oportunidad de convivir mucho con ellos y te quedas fasci-

nada porque hay muchas cosas que tú no conoces y que las mismas personas 

te van platicando; piensas que ‘ay es que eres japonesita, eres toda modosita’ 

pero también ves que hay una persona detrás de, entonces que no son como 

las personas sabelotodas, sí las veo con respeto y con admiración porque ha 

de ser difícil para ellos estar  aquí, siempre lo he visto de esa manera. No 

había diferencia, como te digo he trabajado con americanos y alemanes y 

cada uno tiene una situación muy peculiar (…); y sí es extraño porque los 

japoneses también tienen una cultura muy fuerte al igual que los mexicanos, 
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por eso creo que chocamos tanto; (…) Y el japonés todavía tiene esa parte 

de costumbre y de muchas cosas entonces por eso creo que es tan fuerte y 

que entre mexicanos y japoneses no concordamos del todo porque tenemos 

mucha similitud. Cada quien tiene esa parte de es mi cultura y es mi país; y sí, 

así se hace allá pero es mi país y así lo vas a hacer aquí.

El momento de la contratación del gerente de recursos humanos es 
fundamental en el desarrollo posterior de las relaciones entre esta y los 
directivos japoneses. Usualmente, debido a que uno de los principales ob-
jetivos de este puesto es la contratación y administración de la fuerza de 
trabajo local, se contrata al gerente aun antes de que los directivos lleguen 
a vivir al país, dentro de las primeras visitas. De esta manera, el integrarse 
al grupo nuclear de japoneses expatriados la situó en una posición de 
cercanía para convivir cotidianamente, en grupos reducidos y siendo ella 
una de las pocas personas locales con las que tenían contacto. En este 
sentido, aspectos como el idioma o las costumbres laborales se vivieron 
como un reto, más que como una desventaja; es decir, el capital laboral y 
cultural le permitió establecer relaciones cordiales y efi cientes con los di-
rectivos. Aunque al principio, Isabel refi ere que “nunca se imaginó nada” 
con respecto a la cultura laboral japonesa, más adelante menciona cómo 
cambiaron sus percepciones sobre los expatriados hasta llegar a verlos 
como “personas”. Aquí podemos hacer dos señalamientos: una vez más el 
capital simbólico de la cultura laboral nipona se impone en los encuen-
tros originarios, mismo que se ve mermado después por el trato cotidiano. 
Aún más, como son personas igual que todos, se les reconoce el nivel de 
compromiso con su vida laboral al dejar su país de origen y vivir en un lu-
gar desconocido. Al fi nal, Isabel apunta hacia el inicio de la lucha simbó-
lica: la intención de cada grupo de imponer en la empresa-como-campo 
su propia visión del mundo laboral. 

Una de las características esenciales de thl es el amplio grupo de 
trabajadores mexicanos foráneos al Bajío que llegaron para trabajar en 
esta compañía. Con su contexto laboral y socioeconómico perteneciente 
a regiones del país donde la industria manufacturera (no necesariamente 
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automotriz) ya llevaba varias décadas de instalación, este grupo vivió de 
manera particular la inserción al mercado laboral local. Este cambio en 
las condiciones objetivas del campo laboral tuvo implicaciones sobre el 
punto de vista que los trabajadores foráneos se formaron del Bajío. El 
gerente de servicios, quien en un primer momento fue contratado como 
gerente de recursos humanos, comenta: 

Al principio a mí la verdad me daba hueva estar aquí, es que en el norte son 

muy acelerados, se vive muy aceleradamente: aquí con una paciencia todo, 

hasta para manejar. Lo que pasa es que aquí todavía están acostumbrados a 

trabajar de nueve a dos de la tarde y salirse a comer, y no hay poder humano 

que los cambie, y de lunes a viernes solamente!!

Podemos vislumbrar aquí cómo el habitus laboral y de vida cotidia-
na de Jaime le permite percibir la cultura laboral local con esquemas de 
percepción distintos; es decir, impone los califi cativos de lento, fl ojos (al 
trabajar “solo” entre semana y con horarios matutinos), pacientes, sobre los 
trabajadores locales porque los mira a través de los esquemas del habitus 
que fue originado en condiciones objetivas de trabajo del norte del país. 

En esos contextos laborales, la operación manufacturera implica que 
las personas tengan que trabajar los fi nes de semana y los días festivos 
también, sobre todo en el norte del país donde la industria metalúrgica 
y de cerámica lo exige así, pues usan hornos que no pueden apagarse. 
Continúa Jaime: 

Tuvimos que traernos gente del norte porque la gente de aquí no está acos-

tumbrada a trabajar a ese ritmo, son trabajadores también pero no como en 

el norte, y el ritmo como se trabaja en el norte es el ritmo al que trabajan los 

japoneses.

Este segmento es muy revelador, pues el agente está equiparando un 
aspecto del habitus laboral nipón con el habitus laboral de norte mexi-
cano. Este factor implica que para los trabajadores foráneos es menos 
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difícil adaptarse al habitus laboral nipón que para los trabajadores locales. 
Aunque, como se verá en el desarrollo posterior de las relaciones sociales, 
esta ventaja se desdibuja al enfrentarse a las condiciones de desigualdad 
profunda entre los directivos japoneses y los trabajadores mexicanos. 

Otro factor que infl uyó en la constitución de este grupo de trabajado-
res mexicanos foráneos fue la falta de personal local capacitado para las 
vacantes abiertas: 

no hay gente, no había y todavía no hay, gente con la experiencia y la capa-

cidad necesaria para poder contratarla, por eso tuvimos que recurrir afuera; 

nadie de los gerentes, excepto uno es local, y a ese aquí lo desarrollamos.

Esto nos refi ere a refl exionar sobre cómo el habitus laboral local, junto 
con el capital académico y laboral, se ven afectados por las condiciones 
objetivas en las que se originan. Hasta hace algunos años, la oferta y el 
nivel académicos no estaban orientados hacia la industria automotriz. 

Para el nivel operativo, el cambio de vida laboral es más drástico que 
para los grupos anteriormente mencionados puesto que implica pasar del 
trabajo informal o de agricultura a la inserción en la industria manufac-
turera. Lo anterior, aunado al poco capital académico –que los enfrenta 
sin conocimientos al uso de herramientas (como la computadora) que 
no conocen– y económico –que los empuja a tomar empleos con salarios 
muy bajos– supone el mayor grado de difi cultad de entre todos los grupos 
sociales. Galdina es una operadora de 44 años que estudio sólo hasta la 
primaria pues su papá trabajaba en una tolva  y su mamá era una ama de 
casa analfabeta, por lo que tuvo que salir al campo “a conseguir la comi-
da”.  Para comenzar a trabajar en este que es su primer empleo formal, 
tuvo que convencer a su marido pues debido a un percance se quedaron 
sin dinero para mantener a su familia de cinco miembros.  Al relatar su 
ingreso a la compañía, Galdina aún aprieta sus manos y mira fi jamente 
a los ojos: 



203La histéresis del habitus: una propuesta de análisis de las relaciones sociales...

Miedo, yo tenía mucho miedo porque jamás había trabajado y yo cuando una 

vez que no me salió de lo que me enseñaban para serle sincera me puse a llo-

rar, lloré mucho aquí pero na’más yo sabía porque lloraba; pero no lloraba por 

pena sino porque yo no lo hacía, yo sentí que no la hice, yo me desilusioné a 

mi misma: ‘no la hice no me van a contratar’ porque ya ve que dicen que el 

contrato es por un mes y luego ahí la van evaluando y dije: ‘no y yo ocupo el 

trabajo, yo lo ocupo, yo lo ocupo ¿qué voy a hacer?’ y lloraba yo sola. Sonaba 

la chicharra y me ponía hasta de nervios, si se va una pieza mal que le falta 

algún componente nos suenan una chicharra y vamos a ver qué es, al menos 

ahorita yo como líder voy a ver qué es. Por eso yo con miedo la verdad.

En el caso del grupo de operadores, podemos señalar que sus expec-
tativas sobre el trabajo fabril no están infl uenciadas por la nacionalidad 
y el capital simbólico japonés; sin embargo, sí hay expectativas funda-
mentadas en la marca de la empresa, que es considerada como “grande”, 
“mundial”, etcétera. La histéresis de habitus se manifi esta en este gru-
po a través del temor a lo desconocido y la presión por cumplir con las 
exigencias laborales. Galdina habla específi camente sobre el proceso de 
inducción y selección de la fábrica, durante el cual los operadores son 
contratados bajo el esquema del programa gubernamental “Bécate” que 
cubre los tres primeros meses de salario considerándolos de capacitación. 
Este programa de capacitación está diseñado bajo la premisa de ojt (on 
the job training), que implica que los trabajadores aprenden los procesos 
mientras trabajan en la línea de producción. Obviamente esto es causa 
de estrés para los trabajadores recién ingresados, que además tienen que 
presentar varios exámenes hasta que acrediten sus conocimientos sobre el 
proceso y la organización del trabajo. Ejemplos como este hay muchos; 
todos los operadores encaran sus temores –esto último causado por el 
desconocimiento total del ambiente laboral fabril– con sus mejores ar-
mas: algunos con lágrimas, otros con enojo contra sus líderes, algunos 
más con sumisión; pero la mayoría, aceptando el trabajo fabril como un 
mal necesario, que les cuesta aguantar sólo por algunos meses, mientras 
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ahorran, regresan al campo, o cruzan la frontera norte para los trabajos 
temporales de pizca. 

El trabajo formal en el caso de las mujeres tiene implicaciones positi-
vas, puesto que por su rol cultural en la familia buscan trabajos más cerca 
de su casa. En este sentido, los benefi cios del trabajo formal inclinan la 
balanza a favor del trabajo fabril, incrementando la adaptación al siste-
ma de producción japonés. Es conveniente señalar aquí que el porcentaje 
de rotación de personal decrece cuando se separa por género en un 3%, 
cayendo al 9%. María es una operadora de 23 años, quien a pesar de no 
estar casada ni tener hijos, es la encargada del cuidado de sus padres, pues 
sus hermanas y hermanos han formado sus propias familias; para ella esta 
inserción ha traído aspectos positivos:

Antes yo había trabajado en un laboratorio pero de limpieza (…). Como 

ahí no me daban lo que es aquí, no me daban ¿cómo se llama? fondo de 

ahorro y aquí dan oportunidades pues y transporte eso me ayuda muchísimo 

el transporte, porque allá yo sí pagaba mi pasaje y se iban casi 100 pesos pos 

tampoco no, me pagaban mil pesos de lunes a sábado pos tampoco no y dure 

casi 4 años (…) Pos ya miraba mucho a los camiones que iban y venían de 

muchas empresas y fábricas y me dio curiosidad y anduve preguntando aquí 

fue donde me dieron oportunidad que sí está bien.

Dejar la informalidad laboral es una de las principales ventajas perci-
bidas por los trabajadores de este grupo, aunque esto no implique dejar 
atrás la precariedad laboral. En el caso particular de las mujeres, encon-
trarse con estabilidad laboral que les confi ere prestaciones formales re-
presenta una oportunidad que no han tenido antes a lo largo de su vida 
laboral, por lo que se esfuerzan en sobrellevar y gestionar la histéresis del 
habitus con un enfoque más adaptativo y de menor confrontación que en 
el caso de los hombres. 

Así se dibuja el primer escenario de encuentro entre los grupos socia-
les en la organización, como característica principal compartida por todos 
los agentes sobresale la histéresis de habitus, misma que dará origen a la 
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lucha simbólica por el poder de la implementación de una forma legítima 
de trabajo. Es importante señalar que desde el comienzo y respaldado por 
las estructuras del campo de la industria automotriz y de las posiciones 
de ambos países (México y Japón) dentro de este, las relaciones socia-
les que se establecen entre los actores son profundamente desiguales; sin 
embargo, esto no menoscaba la voluntad de los trabajadores locales para 
imponer por lo menos algunas formas y signifi cados de su habitus laboral. 

En suma, podemos referir las posiciones iniciales en la empresa-co-
mo-campo: por una parte, por los expatriados japoneses que cuentan con 
un capital económico, cultural y laboral que les confi ere un poder casi 
ilimitado sobre las estructuras y distribución de los capitales en la or-
ganización, pero que tienen poco conocimiento sobre la cultura laboral 
local, pocas intensiones de establecer puentes interculturales y con la en-
comienda de “hacer madurar” a los trabajadores locales como si se tratara 
de una tabula rasa sin ningún contexto social, laboral y económico. Por el 
otro, los trabajadores de staff  y gerentes locales, quienes con su trayectoria 
laboral y académica cuentan con un capital cultural y económico limita-
do, pero que les dota de algunas herramientas para cuestionar el statu quo 
bajo el que se pretenden establecer las relaciones sociales. Aún más, este 
grupo tiene expectativas específi cas sobre la cultura laboral nipona, que 
al no ser congruentes con la experiencia de la vida laboral en la empresa 
se suman a las frustraciones derivadas de la difi cultad de adaptación al 
entorno laboral. Por último, podemos hablar del grupo social que cuenta 
con menor capital cultural y económico, los trabajadores a nivel operativo, 
quienes por su experiencia laboral sufren las discrepancias más profundas 
entre su habitus laboral y las condiciones y sistema de organización del 
trabajo en la empresa-como-campo. Ellos representan la fuerza laboral 
cuyo bajo costo se considera una de las principales ventajas competitivas 
de la región; sin embargo, también son los actores sociales que parecieran 
ver su vida laboral desde la periferia, con muy pocas oportunidades de 
incidir en las condiciones laborales y con el trabajo más arduo de adap-
tación. 
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Conclusiones
La lente de la histéresis del habitus nos ha servido para abordar un campo 
social específi co en el que confl uyen distintos habitus, distintas subjetivi-
dades que darán paso a prácticas y a construcción de sentidos, de lógicas 
detrás de estas prácticas. Es importante reconocer cómo el andamiaje 
teórico propuesto por Bourdieu abre la posibilidad de entender, de darle 
sentido a un mundo laboral que en ocasiones parece incoherente.  

Como vemos, el hilo que entrelaza las experiencias laborales en la 
empresa-como-campo es el de la histéresis de habitus: este encuentro en 
realidad es un desencuentro, entre los grupos sociales que ahí confl uyen 
y también entre los aspectos objetivos y subjetivos de la realidad social. 
Este comienzo tiene profundas implicaciones en el devenir de las rela-
ciones sociales, así como en la lógica de las prácticas laborales que surgen 
entre las posiciones de la estructura empresarial. 

Este inicio defi nido por la histéresis del habitus, es ante todo la chispa 
que enciende una lucha simbólica por la imposición de una visión del 
mundo del trabajo en la empresa, que mejor convenga con los intere-
ses del grupo dominante. Los directivos japoneses, por mucho el grupo 
con mayor poder y acumulación de capitales en la empresa, buscarán la 
productividad, la calidad, los costos bajos, el decremento en los niveles 
de rotación a través de la coacción sobre los trabajadores locales de una 
cultura laboral que sostenga, de vida, y haga funcionar efi cientemente el 
sistema de producción. Pero los agentes dominados no cederán fácilmen-
te, en cierta manera impulsados por el propio habitus laboral que les hace 
buscar las condiciones objetivas donde este habitus les permita navegar 
el mundo laboral con mayor fl uidez; pero también, en la búsqueda de 
mejores circunstancias de vida a través del salario, de la acumulación de 
experiencia laboral y de otras condiciones laborales, como los horarios. 
Esta batalla por el poder de establecer una forma legítima de trabajar se 
encuentra detrás de las interacciones, de las posiciones y de la toma de 
posiciones de los agentes en la empresa-como-campo.

Podemos apuntar también que en este momento de coyuntura donde 
comienzan las relaciones sociales entre los grupos de japoneses y mexi-
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canos coexisten también dos lógicas de la práctica laboral distintas. A 
saber, para los japoneses el sentido práctico de su labor en México es la 
implementación exitosa, no solamente de la infraestructura física y de 
maquinaría de la subsidiaria, sino sobre todo de una manera específi ca 
de trabajar -una cultura laboral- que sostiene –y en última instancia da el 
éxito– al sistema de organización del trabajo y producción japonés. Por el 
lado de los trabajadores mexicanos la lógica de la práctica está en la mo-
vilidad laboral, a través de la tensión entre la adaptación y la resistencia.  
Es difícil comprender –aunque no imposible- cómo en un mismo campo 
social pueden existir dos lógicas distintas, probablemente esto se deriva 
de la permeabilidad de los límites de la empresa-como-campo; es decir,  
para el grupo de directivos japoneses el propósito del trabajo en México 
no es avanzar en la estructura organizacional, sino cumplir con una asig-
nación que ha sido dada desde la matriz. Para los mexicanos, también es 
importante la experiencia laboral en la ia de origen japonés, pues esto 
implica mejores oportunidades laborales en otras empresas. 

Por último, el enfoque analítico de Bourdieu nos ha permitido no solo 
dar sentido al caótico encuentro de habitus distintos, sino también nos ha 
dado las herramientas para vislumbrar las posibilidades y los recursos de 
cambio en las condiciones laborales para los trabajadores locales. Merci 
monsieur Bourdieu, por hacernos saber que otro mundo es posible. 
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El centro occidente de México ha sido una de las 
regiones más dinámicas en cuanto al crecimiento 
económico reciente del país, recibiendo una gran 
cantidad de las inversiones directas que llegan, 
además de mostrar una transformación importante 
con respecto al desarrollo de sus actividades econó-
micas tradicionales.

La región ha atraído la mayor parte de las indus-
trias automotrices del país, tanto de armadoras 
como de productoras de autopartes; asimismo, se ha 
distinguido por aumentar su participación en el 
sector de los servicios, como es en el caso de los call 
centers, y su participación en la maquila productora 
de electrónica continúa siendo muy importante, 
especialmente en el caso de Guadalajara y sus muni-
cipios conurbados. Aunado a todo este desarrollo, las 
industrias tradicionales de las ramas como el calza-
do, la producción de alimentos o la elaboración de 
prendas de vestir, no han desaparecido sino que en 
muchas ocasiones están más fuertes, principalmente 
por aprovechar nuevas ventajas que les permiten 
sobrevivir en esta época de plena apertura comercial. 
Los trabajos presentados a lo largo de este libro 
muestran precisamente los cambios en el tipo y 
calidad del empleo en la región centro-occidente de 
México en la actualidad y cómo ello afecta de forma 
importante el desarrollo de los trabajadores dentro 
de dicho mercado.
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