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Resumen

¿Hay algún punto en común entre la reingeniería, el
downsizing, la tercerización y entre éstos y el justo a tiempo, la
gestión integrada de la cadena de abastecimientos, la ingeniería
simultánea, el benchmarking, las alianzas estratégicas...? El
desmontaje de la organización formalizada y el desplazamiento de
los problemas de diseño hacia las fronteras entre organizaciones se
han convertido en el leit motiv de las nuevas herramientas de
gestión., Se fue plasmando, progresivamente, la organización
transaccional, en la que la jerarquía y el control, han sido
substituidos en tanto mecanismos de coordinación por el contrato y
la confianza. Esta nueva forma organizativa surge como la más
apropiada para reaccionar con rapidez en una economía que
plantea exigencias de calidad y variedad simultáneamente. 

El presente texto comprende las siguientes partes:
examinaremos primero la emergencia de la organización
transaccional desde la evolución en las teorías y las prácticas
organizativas; nos referiremos luego a las características y ventajas
del nuevo paradigma organizativo; presentaremos la “estructura
transaccional”, caracterizándola –e ilustrándolo mediante dos
ejemplos locales- como un “nudo de contratos”; nos referiremos a
los nuevos desafíos –la cuestión de la confianza- que esta nueva
forma organizacional plantea a la gestión y, por último, a ciertas
manifestaciones y consecuencias negativas que acompañan su
difusión.
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Las fronteras interorganizacionales como problema de diseño
La existencia de fronteras claras que permiten distinguir sin

ambigüedad un interior y un exterior es (una de las) premisas que
fundaron el modelo clásico de la organización, afirma Ehrard
Friedberg en su libro Le Pouvoir et la Règle. Este modelo fue
cuestionado a partir de los años sesenta por una serie de
investigaciones sobre “contingencia estructural”, que entre otros
factores examinaron la influencia  del tipo de tecnología utilizado,
del tamaño de la organización, del grado de estabilidad del entorno
técnico-económico sobre la forma de estructuración organizacional.
Fue una verdadera renovación del pensamiento organizacional; un
nuevo paradigma que, sin embargo, era aún prisionero de un
enfoque que consideraba el entorno, y más generalmente el
contexto, como un conjunto de factores impersonales cuyas
exigencias ‘objetivas’ se imponen y a las cuales “es imprescindible
adaptarse (...) so pena de performance insuficiente o ‘suboptimal’”.
A esta segunda visión se substituyó progresivamente una tercera
con énfasis en el margen de “elección estratégica” de la “coalición
organizacional dominante”, o en la “dependencia de los recursos”,
que conceptualiza a las organizaciones como activas, a la
búsqueda de una reducción de su dependencia del entorno. Según
Friedberg, el nuevo cambio de paradigma culmina al radicalizarse la
visión activa, política, de la organización frente a su entorno,
“mediante la inclusión en el análisis –alude a Karl Weick- de los
mecanismos mediante los cuales los miembros de la organización
perciben e interpretan las “restricciones”, las “exigencias” o más
generalmente las características del entorno. Estas últimas ya no se
consideran datos estables y objetivos sino dependientes de las
condiciones de la acción de los miembros de la organización en
relación a las cuales son constituidas (enacted)“. 

Al término de este nuevo desarrollo -en el cual los miembros
de la organización al mismo tiempo que buscan respuestas
adaptativas a los problemas que perciben en el entorno, lo
constituyen e instituyen-, se produjo un verdadero desplazamiento
del objeto de estudio que, señala Friedberg, relativiza el status
mismo de la organización formalizada como objeto de análisis
privilegiado  (...) abriendo un campo nuevo para la reflexión
organizacional: las dinámicas y redes interorganizacionales (que no
deben confundirse –aclara- con la corriente de la population ecology
of organisations, heredera directa de las teorías de la contingencia
estructural).  
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Según el autor comentado, el proceso descrito es un reflejo
del abandono de las actitudes conformistas y del aflojamiento de las
restricciones, gracias a lo cual las organizaciones son ahora más
flexibles, menos precisas y más políticas. Ello no se debe
únicamente a la evolución de las organizaciones “...sino también al
mayor realismo de la “teoría”, que ha abandonado ilusiones
racionalistas aumentando y mejorando su capacidad para observar,
analizar y dar cuenta de la realidad, acompañando y favoreciendo
así la evolución de las prácticas”.  A su término, esta evolución de la
teoría organizacional ha producido no solamente un enriquecimiento
de los estudios organizacionales propiamente dichos sino, además,
una extensión del razonamiento de los analistas organizacionales
hacia otros campos, como la economía y la administración y las
políticas públicas.  

En esta última línea se inscribe precisamente un texto de
Charles Sabel de 1997 titulado “Las fronteras de la firma como un
problema de diseño”. Lo comentaremos brevemente pues establece
un claro nexo entre la emergencia de un nuevo campo problemático
–en el sentido de la práctica y de la teoría- y la creación y difusión
de nuevas herramientas de gestión de la misma familia que las
mencionadas al comienzo de este texto. Según Sabel, tanto en el
caso de la “lean firm” (alude al conocido texto de Womack)
inspirada en el modelo japonés de gestión como en el caso de los
start-ups norteamericanos de alta tecnología en computadoras,
semiconductores, software y biotecnología, “el tema central es la
ambigüedad de cada (y siempre provisoria) comprensión, desde el
simple intercambio verbal al más complejo proyecto de co-
desarrollo”.  Este problema se plantea en un nuevo tipo de firma
“federada, no jerárquica ni centralizada (en la que) las decisiones de
las entidades de nivel más alto son crucialmente modeladas por las
decisiones de sus unidades constitutivas. La nueva firma no es
verticalmente integrada sino abierta: los componentes o servicios
fundamentales para el producto final que ella elabora pueden ser
provistos por compañías independientes y externas y los
productores internos especializados de estas últimas pueden
proveer a las primeras de insumos esenciales.” En cuanto a las
técnicas utilizadas para hacer posible el “aprendizaje en
cooperación interorganizacional” (aludimos entre comillas a un texto
nuestro reciente que citamos en la bibliografía), Sabel señala que
“la detección y la corrección del error, mediante benchmarking e
ingeniería simultánea, revelan posibilidades de mejora en relación a
las (des-) conexiones que inesperadamente pueden aparecer entre
esos complejos emprendimientos que son cada una de las partes.
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El efecto acumulativo de estos resultados es capturado mediante
mejoras en los puntos de referencia (benchmark standards) de los
diferentes procesos de producción.”  Según Sabel, “la nueva firma
es miembro de una nueva clase de instituciones no definidas por
sus rutinas fijas de trabajo -a las cuales es insensible- sino por las
rutinas a las que recurre para interrogarlas y modificarlas
(incluyendo entre ellas, por supuesto, métodos particulares de auto-
interrogación)”. Esta forma de aprendizaje cooperativo Sabel la
denomina learning by monitoring, caracterizándola del modo
siguiente: “el ajuste continuo de medios a fines -y viceversa- es él
mismo (como para el pragmatismo) el medio y el fin de la
colaboración entre los productores. Más aún, los intercambios de
información necesarios para el benchmarking, la ingeniería
simultánea y la corrección del error conducen también a los
cooperantes a monitorear entre sí las actividades en forma
suficientemente estricta como para detectar fallas en la performance
y anticipar decepciones antes de que tengan consecuencias
desastrosas. Estos intercambios de información crean entre los
actores comprensiones convergentes del mundo que están
explorando. Puesto que las evaluaciones conjuntas de capacidades
establecen lazos mutuos de confianza, denominamos a este
sistema de colaboración, tomado como un conjunto, como
aprendizaje por monitoreo (learning by monitoring)”. 

El nuevo paradigma y sus ventajas

“Ne rien faire, tout faire faire, ne rien laisser faire”
Divisa del Mariscal Joffre

(cit. por Frédéric Fréry)

Para precisar las características y ventajas del nuevo
paradigma organizativo recurriremos a un texto de Frédéric Fréry
(1998) titulado “La cadena y la red”, en el cual se refiere a la
evolución reciente de la reflexión académica sobre la estrategia de
empresas. 

Según este autor, el enfoque adaptativo y reactivo de las
teorías de la contingencia estructural tuvo su máxima expresión
metodológica y conceptual en el esquema de las cinco fuerzas
competitivas de Michael Porter, calificado genéricamente como un
enfoque out-in, fuera-dentro. Este enfoque fue literalmente invertido
por autores como Hamel y Prahalad, por no citar sino a los más
conocidos entre nosotros, para quienes la estrategia  apunta a una
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construcción deliberada de la lógica del sector, en función de los
recursos y competencias de la firma (entre los cuales la reputación
valorada por la clientela, la capacidad de innovación, la originalidad
de la arquitectura organizacional, la posesión de activos
específicos): “más que un portafolio de productos, la empresa es
concebida como un portafolio de recursos y competencias. Su
competitividad depende sobre todo de la capacidad de creación, de
selección y de desarrollo de ese portafolio. Mientras el enfoque
porteriano, centrado sobre el poder de negociación –en
consecuencia sobre la desconfianza- y sobre la constitución de
barreras de entrada –por lo tanto sobre la disuasión- provoca
naturalmente la creación de firmas cada vez más grandes e
integradas, capaces de erigirse en fortalezas inexpugnables y de
negociar en posición dominante, el enfoque fundado en los recursos
y competencias estimula a cultivar algunas pocas competencias
específicas sobre las cuales fundar la ventaja competitiva
apoyándose sobre cooperantes especializados y complementarios
para todo aquello que no constituye el corazón estratégico de la
firma. Mientras el modelo fuera-dentro parte del supuesto de una
competencia ampliada en relación a los clientes, a los distribuidores
o a los competidores potenciales, el enfoque dentro-fuera
presupone las alianzas y consorcios y la cooperación por encima de
la competición con la finalidad de constituir redes de recursos y
competencias  que una firma única, incluso monopolística, no puede
mantener de manera durable, eficaz y eficiente sin sufrir tarde o
temprano de arrogancia, inercia y egocentrismo.” Y concluye: “Las
estrategias de tercerización y de puesta en red (mise en réseau)
son indisociables del enfoque dentro-fuera, a punto tal que
constituyen una de las orientaciones mayores sobre la cual el
management estratégico de este fin de siglo no puede dejar de
aportar algunos esclarecimientos”.  

La tercerización tiene ventajas de costos y estructurales. Entre
las ventajas de costos menciona la posibilidad de compartir gastos
fijos, la “variabilización” de los gastos fijos, la “directibilización” de
los gastos indirectos, las transferencia de cargas, la reducción del
costo de evaluación de los costos. Entre las ventajas estructurales
menciona la optimización de la cadena de valor, la especialización y
acumulación de competencias, la homogeneización de las tasas de
rentabilidad y cohesión estructural, los centros de costos y la
estimulación por el mercado, la distribución y la delegación de los
riesgos, el incremento de la capacidad de innovación.  
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Ventajas de costos
• Compartir los gastos fijos: con los otros clientes del subcontratista, que

por su parte obtiene economías de escala reduciendo sus costos de
producción. 

• Variabilizar los gastos fijos: salarios, amortizaciones y alquileres se
transforman en la tarifa cobrada por el subcontratista. Mejora así la
relación costos fijos / costos variables y se reduce la sensibilidad de la
empresa ante la coyuntura: si el mercado se achica o crece la empresa
puede reaccionar mejor y más rápidamente, dejando de contratar, o
haciéndolo “a façon” con nuevos subcontratistas (es la estrategia de
Nike o Benetton, actuantes en mercados fuertemente turbulentos). 

• Directibilizar los gastos indirectos: la externalización de tareas
administrativas o logísticas equivale a transformar los costos indirectos
en directos, pues se recurre a ellos en forma directamente proporcional
a las actividades que son necesarias, en vez de imputarlos mediante
pautas de reparto más o menos arbitrarias.

• Transferir cargas: la tercerización puede ser conveniente aunque la
compra externa sea más costosa que la producción interna, pues los
recursos que se liberan pueden afectarse a inversiones en el eslabón de
la cadena de valor que es el núcleo del oficio de la empresa (es la razón
principal del éxito del facilities management).    

• Reducir el costo de evaluación de los costos: recurrir a un subcontratista
permite conocer el costo de un bien más precisa y menos costosamente
que produciéndolo internamente. El costo indirecto derivado del control
de los costos –mediante procedimientos de contabilidad analítica que
permiten determinar y asignar no sólo los costos directos de producción
sino también los indirectos- tiene, en forma proporcional al tamaño e
integración de la empresa, un efecto autoreferencial que no siempre es
tenido en cuenta por los responsables del control de gestión.   

Fuente: Fréry (1997)

Ventajas Estructurales
• Optimizar la cadena de valor: la solidez de una cadena es equivalente a

la de su eslabón más débil. Empresas con una estrategia ambiciosa, con
profesionales brillantes, fracasan porque los clientes se hartan del mal
funcionamiento de sus teléfonos (si no se lo mejora, es porque
subjetivamente se lo considera un tema despreciable). Por eso puede
ser conveniente tercerizar lo que no es especialidad de la empresa.
Ahora bien: cuando se apela a terceros, la cuestión de la optimización se
desplaza desde lo local –la optimización a ese nivel se convierte en un
dato- hacia la arquitectura del conjunto. Es el concepto de
“especialización flexible” descrito por Piore y Sabel a propósito de la
industria de la Tercera Italia. 
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• Especializarse y acumular competencias: es la lógica seguida
actualmente por la mayoría de las empresas automotrices, que
concentran sus inversiones en la concepción y en la distribución
delegando la producción de una parte creciente de los vehículos a los
subcontratistas. Así por ejemplo, no obstante ser una actividad rentable,
Renault vendió la mitad de su actividad de pintura a Hoescht en 1984,
pues la empresa química alemana estaba en mejores condiciones de
mejorarla. Al tercerizar esta actividad, Renault pudo aprovechar
inmediatamente de innovaciones que sólo un gigante de la química era
capaz realizar. 

• Homogeneizar las tasas de rentabilidad e incrementar la cohesión
estructural. Se delegan las tareas de bajo valor agregado, como el
mantenimiento o el transporte, y se conservan únicamente aquellas cuyo
margen es máximo.  Cuando se las conserva internamente, las
actividades de carácter periférico tienden a desarrollar particularismos
que actúan en contra de la cohesión, la cultura de empresa y el
sentimiento de pertenencia en torno a objetivos generales, que para ser
globalmente movilizadores deben necesariamente permanecer simples.  

• Crear centros de costos e introducir la estimulación por el mercado: la
tercerización hace realidad la relación proveedor-cliente que la gestión
de la calidad procuró simular en el seno de las empresas (mediante el
injerto de estructuras como los círculos de calidad, cuyos límites fueron
rápidamente perceptibles al difundirse durante los años ochenta).  

• Compartir y delegar riesgos: en un entorno estable e incierto puede
convenir –mientras no se trate de la competencia nuclear de la empresa-
que los riesgos de adquisición de una competencia cuya perennidad no
puede evaluarse a priori sean asumidos por terceros. Bastará luego con
dirigirse al proveedor que haya acertado en sus previsiones.  Es posible
aprovechar así de las guerras de precios sin sufrir las consecuencias. Se
pone a los subcontratistas a competir reduciendo sus precios, sus
costos, en el peor de los casos sus márgenes, para recoger luego los
frutos. Aunque parezca un enfoque exageradamente cínico, es el que
abiertamente adoptaron las empresas automotrices europeas durante
los años noventa, que para competir con Japón exigieron de sus
subcontratistas –sin dudar en ponerlos a competir entre si- rebajas
anuales de precios del 5%. 

• Incrementar la capacidad de innovación: a diferencia de las estructuras
jerárquicas (que favorecen las innovaciones incrementales, es decir, las
mejoras puntuales y reiteradas de productos y procesos existentes), en
las estructuras externalizadas hay pocas normas restrictivas
susceptibles de aplicarse a quienes intervienen en ellas, siendo los
procedimientos de gestión generalmente autónomos, lo cual deja una
latitud mucho mayor a los innovadores. Gracias a la externalización una
estructura burocrática puede subcontratar la innovación con una célula
orgánica (caso del desarrollo de la PC en IBM), o bien una organización
innovativa puede poner la fabricación en manos de subcontratistas
eficientes (casos de la NASA, de Nike, de Benneton). 

Fuente: Fréry (1997)
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La estructura transaccional
“La representación precedente de la empresa como entidad
autónoma que puede tomar el aspecto de una ciudadela o un
castillo sitiado ya no tiene pertinencia. Ahora se prefiere la
imagen de la empresa como una ciudad italiana del medioevo.
Sus fronteras son porosas y abiertas. Los artistas como
Leonardo da Vinci se desplazan de una ciudad a otra, los
comerciantes, transportando mercaderías e ideas provenientes
de oriente y occidente saben anudar relaciones durables
dominando sobre todo redes sociales que se refuerzan mediante
mecanismos de confianza. Esas ciudades no erigen barreras con
el exterior, privilegiando la circulación de ideas, no obstante ser
competidoras entre ellas a la vez que son aliadas”

Jean-Michel Saussois, 1997

Las estrategias de tercerización conducen a la creación de
una red de organizaciones. La organización se centra en unas
pocas capacidades distintivas, y en términos de Fréry, la firma
integrada, con un cuerpo de accionistas único, deja su lugar a una
“nebulosa”, a una “constelación” de firmas financieramente
autónomas.  Para designar a esta nueva realidad, en vez del
término más usual pero demasiado polisémico de “red de
empresas”, Fréry prefiere el término “estructura transaccional”, que
describe con mayor rigor el objeto en cuestión: “las estructuras
resultantes de la externalización masiva están compuestas por
firmas autónomas ligadas por sucesiones de transacciones más o
menos recurrentes. La cadena de valor se confunde en ellas con
una cadena de transacciones”. 

El término estructura transaccional encierra sin embargo una
contradicción, pues la transacción es intuitivamente puntual
mientras que la estructura implica cierta continuidad. Esto es lo
propio de este tipo de estructuras, concluye Fréry, Para
comprenderlo, acotamos nosotros, es útil retomar el razonamiento
de Sabel presentado más arriba. 

La organización como un “nudo de contratos”
Cuando la firma deja de tener fronteras claras, se transforma

en un “nudo de contratos” afirma Jean-Michel Saussois (1977). “La
empresa es representada como una combinatoria no jerarquizada
de relaciones bi-contractuales garantizadas por individuos
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independientes. La realidad de la empresa es la de los contratantes
libres que le aportan recursos de toda naturaleza (finanzas,
saberes, técnicas, notoriedad). Ya no cabe distinguir, como lo hacen
los economistas de la organización, la empresa y el mercado. La
empresa es de hecho un cuasi-mercado”. (...) “En esta
representación no hay ni afuera ni adentro: simplemente hay actos
de coordinación que vinculan a los actores entre si. Que sean
actores internos o externos a la empresa no plantea problema
cuando lo que está en juego es la producción de compromisos
explícitos. Es la contractualización, al transformarse en sí misma en
un mecanismo de coordinación, la que hace desaparecer la noción
de frontera”.    

Mezclas contractuales en la explotación hortícola del GBA

Durante los últimos años, en las áreas más modernizadas de la horticultura
bonaerense se ha expandido la mediería, es decir, la producción “a medias”
entre el propietario de la finca y uno o más subcontratistas, generalmente de
origen boliviano, que le proveen de recursos necesarios para la producción. La
mediería es una relación contractual que adopta formas variables según el tipo
de aporte realizado por el mediero (sólo su trabajo y el de su familia,
eventualmente trabajo ajeno a ella –en general trabajadores temporarios que
completan el trabajo familiar en los momentos de mayor demanda- o, además,
un porcentaje variable de los insumos, tales como semillas, agroquímicos, etc.).
La amplia gama de contratos –que suelen coexistir, combinándose en una
misma explotación- que se origina al combinarse los tipos de contribución
anteriormente mencionados es el fundamento de la producción hortícola actual
en la Provincia de Buenos Aires. Dominan, sin embargo, las siguientes
situaciones: a) “medieros-socios”, que tienen mayor capacidad de negociación
y además de mano de obra aportan una parte importante de los insumos
pudiendo inclusive contribuir con capital; éstos funcionarían como socios en
una sociedad de capital-trabajo, y b) “medieros-trabajadores”, que sólo aportan
mano de obra (básicamente familiar). Estas dos formas contractuales pueden
encontrarse en una misma empresa, paralelamente con contratos de
asalarización que el patrón puede mantener con peones individuales para otros
tipos de cultivos, o con profesionales que pueden prestar servicios de
comercialización o empaque. 

La forma de retribución al mediero consiste en un porcentaje de la venta de lo
producido, que se acuerda con el propietario de la parcela al inicio del contrato
de mediería. Ese porcentaje varía en función de los aportes realizados por
cada una de las partes, y dada la relevancia de los aportes de mano de obra e
insumos por parte del mediero,  generalmente representa entre el 40 y el 50 %
del precio que alcanza lo producido en la parcela, deduciendo los costos de
comercialización. En los casos de contratos de mediería para producción en
invernáculo ese porcentaje desciende, pero los niveles de remuneración se
mantienen e, inclusive, pueden aumentar debido al incremento de la
producción bajo cobertura y a los precios diferenciales que implica un producto
de mayor calidad. Si bien en esta situación, las formas de relación contractual
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entre patrón quintero y mediero siguen siendo a porcentaje, se registra una
mayor variación en éste, según el tipo de aporte del mediero (predominan los
contratos donde el aporte es sólo de mano de obra, y el porcentaje es del 22 al
30 %); a su vez, como el tamaño del grupo familiar del mediero no alcanza para
afrontar el mayor nivel de productividad, éste necesita contratar personal ajeno
a su familia, intermediando el mediero entre esta mano de obra y el patrón
quintero. 
Fuente: texto redactado especialmente por Roberto Benencia para este artículo.

Esta forma de contractualización va mucho más lejos que los
mecanismos clásicos de subcontratación, concluye Saussois. Toda
función puede tercerizarse (incluso el mantenimiento, o el
marketing) y se lo hace en nombre del modelo neoclásico de la
flexibilidad, a la vez funcional y numérica. Los empleados se
transforman en propietarios de sus herramientas de trabajo,
cambiando de status para transformarse en prestadores
independientes de servicios. El “mercado interno” de la empresa
clásica tiende a desaparecer. Como sucede por ejemplo con los
supermercados que llevan un mismo nombre pero, ejemplifica
Saussois, “son en realidad una federación de empresas
independientes que poseen sus propios activos y han suscrito un
pacto de aprovisionamiento y de buena conducta comercial. En los
locales, la provisión de las góndolas es realizada por los propios
proveedores mediante sus propios empleados. El supermercado se
convierte en un albergue físico para personas que provienen de
múltiples empresas con diferentes contratos de trabajo, a la manera
de las nuevas cadenas de montaje de automóviles en las que los
proveedores, hasta ese momento ubicados fuera, ingresan en la
fábrica y participan en el montaje. Ya no se limitan, como sucedía
antes, a entregar las piezas. Ahora introducen sus propios obreros y
sus propias máquinas (como en la fábrica modular de
Volkswagen)”.       

El montaje modular tercerizado de Volkswagen

En el origen de la “nueva” Volkswagen argentina hay una paradoja y una
restricción. Decimos nueva entre comillas pues la corporación se había
instalado en el país en el año 1980 –tras la compra de Chrysler- y con la
recesión de fines de esa década se fusionó con Ford. De la fusión surgió
Autolatina, que duraría, cual “matrimonio mal avenido”, sólo 7 años. La idea fue
crear una nueva organización, pero con gente “vieja” (no por edad, sino porque
se recuperaría a muchos gerentes de la Volkswagen histórica). 

El proyecto debió enfrentar una seria restricción pues la corporación
contribuiría con el asesoramiento experto pero no con inversión. Se vislumbró
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entonces la posibilidad de la “fábrica virtual” que implicaba un salto en las
modalidades de tercerización existentes hasta el momento en el sector. Se
concibió la idea de generar un proceso productivo a través de una red de
“empresas asociadas” (cada una de las cuales contribuiría con porcentajes de
la inversión inicial mientras que el resto surgiría de empréstitos locales).

La iniciativa era paradójica pues la organización venía de una experiencia
frustrada de fusión y la propuesta ponía en relación a un conjunto de
organizaciones que complejizaba aún más la trama productiva con múltiples
acoplamientos mancomunados entre unidades diferentes.

Volkswagen pasó a ser una planta 100% montadora. “No teníamos como en
Autolatina planta de motores, ni de estampado, entonces, hubo mucha gente
que venía de esas actividades que tuvo que empezar a hacer montaje, además
de tener un montón de terceros trabajando adentro” (Gerente de Capacitación).
El frente, los laterales, la pintura, las cerraduras, los tableros, pasaron a ser
producidos por empresas asociadas, incluso la logística de planta
(consolidación del material y entrega en los puestos de trabajo). El
mantenimiento central, dedicado a equipamientos que afectan a más de una
planta, por ejemplo, energía eléctrica, aire comprimido y fluidos, también fue
encargado a una organización asociada. Lo novedoso para la industria
automotriz en general es que el personal de estas empresas comparte el
territorio bajo el “techo de Volkswagen” y se inserta a través de una doble
jerarquía, ya que si bien la unidad o célula de trabajo es liderada por un monitor
de su grupo y empresa asociada correspondiente, se integran al módulo bajo la
supervisión de un hombre de volkswagen.

Este nuevo modelo productivo –ideado en Alemania por el mítico Sr. López- es
implementado en su forma más acabada en la nueva planta de Volkswagen de
Rezende (Brasil), de la cual no es propietaria Volkswagen sino el consorcio de
subcontratistas responsables de los diferentes módulos del montaje.

Fuente: texto redactado por Marcela Jabbaz, Directora del Proyecto UBACYT sobre
“Reconversión, crisis y cambio en las relaciones laborales en la industria automotriz
argentina”. CEO-IIA, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

La tercerización y el problema de la confianza
“Et s’il n’était observé que par la force ou par la peur de la force
la solidarité contractuelle serait singulièremente précaire”

Emile Durkheim

Jean-Michel Saussois plantea la cuestión que queremos
evocar aquí, recurriendo a dos imágenes: “La metáfora del ‘todos
estamos en el mismo barco’ ya no convence a nadie. En período de
crecimiento y en las grandes estructuras los remeros pueden remar
de cualquier modo porque el barco es transportado por una
corriente poderosa que oculta los errores de técnica; si los remeros
simulan que reman nadie se da cuenta. Nada de esto sirve ahora.
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La imagen del barco ha sido substituida por otra, la del encordado
entre montañistas en plena ascensión, que escenifica el
cuestionamiento de la confianza, constantemente puesta a prueba.
Es un encordado entre un guía y su cliente. La insignia de guía de
alta montaña es necesaria para ganar la confianza del cliente y
tranquilizarlo, pero no es suficiente. El cliente tratará de poner a
prueba al guía y este último a su cliente, pues al embarcarse ambos
en un mismo encordado, la supervivencia de uno depende del otro.
La confianza será relacional, construida en la acción. Lo que hay
que retener de esta imagen es la idea del embarcarse juntos, del
comprometerse, de la exposición mutua” (Saussois, 2000). 

La noción de confianza
André Billette (1999), autor de una investigación sobre la subcontratación en
Canadá, se refiere al status de la noción de confianza en las relaciones
interfirmas distinguiendo la visión de los economistas y los sociólogos. Los
primeros identifican tres formas de coordinación interfirmas: mediante reglas de
mercado, reglas de autoridad organizacional o reglas de cooperación fundada
en la confianza. La confianza –la utilización de esta noción es justificada por la
presencia de riesgos, siendo el riesgo creciente cuando la duración y la
complejidad de la subcontratación son mayores- tiene para los economistas el
papel de un último recurso (los sistemas de incentivos son insuficientes para
garantizar el acuerdo y por eso se necesita una forma de confianza) o de un
mecanismo de coordinación (es una precondición que facilita la firma del
contrato). A partir de la psicosociología interaccionista, los sociólogos definen
por su parte trust -siguiendo en ello al Giddens de Consecuencias de la
Modernidad- como “la confianza (confidence) en una persona o en un sistema
(“fe en la probidad, en el amor del prójimo; o fe en la justeza (correctness) de
principios abstractos”). Giddens se inspira en el psicólogo y psicoanalista Erik
Erikson: el niño aprende a confiar en sus padres, pero ese aprendizaje culmina
cuando tolera su alejamiento sin angustia ni rabia, dándose cuenta de que no
supone abandono afectivo. El efecto consecuente y adulto de la confianza es
captado por Luhman (Trust and Power, Wiley, 1979): simplifica la complejidad
moderna, fuente de riesgos contemporáneos.   
A partir de los resultados de su investigación Billette critica Luhman, pues este
descalifica a la confianza interpersonal como tradicional y superada (la
confianza moderna se deposita en los sistemas expertos), problema que
observa también en el Giddens de Consecuencias de la Modernidad, pero que
no se reitera en sus textos más recientes, en los cuales es explícito al referirse
a la modernización de la confianza interpersonal, al pasar esta desde la
relación de autoridad-dependencia a la relación igualitaria o democrática, tanto
en la esfera pública y económica como en la esfera privada de la pareja. En la
investigación de Billette, esto se comprueba en que “la ventaja comparativa de
la –muy dinámica- región que estudia está sustentada en una red de relaciones
de confianza-cooperación heredadas de tradiciones de cooperación vecinales
(la corvée) aún vivientes.” 
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Por nuestra parte, en un artículo reciente –inscrito en la línea de
investigaciones de la red INIDET: http://inidet.org- donde analizamos el
desarrollo de un proyecto cuyo éxito dependía de la cooperación –bajo
condiciones de extrema exigencia- entre los miembros de firmas de
nacionalidad diferente, quedó claramente en evidencia el modo –el proceso- de
construcción de la confianza interpersonal en el transcurso mismo del trabajo
en cooperación, y su rol como lubricante de las relaciones entre las firmas
implicadas (Walter, 2000).    

 

Otras caras de la tercerización
Si bien a lo largo del artículo hemos adoptado una postura

voluntariamente positiva con la intención de captar la entidad del
nuevo fenómeno, ello no significa que ignoremos un conjunto de
manifestaciones y consecuencias negativas relacionadas con él. 

Nos referimos, típicamente, a desconstrucciones
organizacionales vía tercerización guiadas únicamente por el
objetivo de la reducción de costos, es decir, no relacionadas ni con
una estrategia de reforzamiento de las competencias distintivas de
la organización ni con el desarrollo de las competencias de los
subcontratistas y el paciente cultivo de la confianza mutua “by
monitoring” (por sentirse ambos asidos, contratado y contratista, a
un mismo encordado). Hacer competir a los subcontratistas
desestabilizándolos hasta asfixiarlos puede ser una consecuencia
natural de este tipo de estrategia. El caso negativo más extremo –
que en ciertos casos encuadra directamente en la ilegalidad y/o la
corrupción- lo constituyen, sin embargo, ciertas tercerizaciones
realizadas por directores y/o gerentes en beneficio de
subcontratistas de su –encubierta- propiedad. 

Por último, debemos aclarar que somos también plenamente
concientes de que la tercerización y las relaciones
interorganizacionales conforman sólo una de las caras del nuevo
fenómeno de la “organización transaccional”. La otra cara la
constituyen las nuevas relaciones –flexibilización mediante- entre
las empresas y sus empleados. Voluntariamente, hemos optado en
este texto por el tratamiento de uno sólo de ambos aspectos, si bien
en varios pasajes la relación entre ambos aparece claramente
esbozada.  

http://inidet.org-/
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