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“Sedería Picasso” es un nombre de fantasía para no revelar el verdadero nombre de la
organización bajo estudio.
1

1

El proceso de recuperación de Sedería Picasso y su impacto en la
estructura organizacional (Categoría C)
Seudónimo: Serendipia

Contenido
RESUMEN ........................................................................................................... 3
INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 4
PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ......................................................... 5
METODOLOGÍA DE TRABAJO ........................................................................... 6
MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 7
SEDERIA PICASSO COMO EMPRESA RECUPERADA .................................. 10
Los comienzos de Picasso S.A .......................................................................... 13
Jerarquías presentes y funciones bien definidas ........................................... 13
Estructuras que conviven ............................................................................... 16
El renacer de Sedería Picasso como ERT ......................................................... 19
El pasaje de empleados a trabajadores autogestionados .............................. 19
Horizontalidad y polifuncionalidad en Sedería Picasso .................................. 22
La toma de decisiones en Sedería Picasso como ERT .................................. 23
REFLEXIONES FINALES .................................................................................. 25
ANEXO: TABULADO DE ENTREVISTAS ......................................................... 27
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 29

2

El proceso de recuperación de Sedería Picasso y su impacto en la
estructura organizacional (Categoría C)
Seudónimo: Serendipia

RESUMEN
El proceso de recuperación de empresas implica un grupo de trabajadores que
decide sostener su fuente laboral reabriendo la misma. Dicho proceso resulta
complejo por la multiplicidad de variables que involucra.
Este trabajo reúne información obtenida en las entrevistas realizadas. En él,
describiré las vicisitudes que tuvieron que transitar los trabajadores para
conformarse como autogestionados y, sobretodo, sus cambios en la estructura,
entendida como una configuración, que se modifica para adaptarse a la
complejidad que le propone su entorno.
Al haber elegido una organización tan particular como es Sedería Picasso, luego
de presentarla, comentaré, en breves palabras, cuales son las características que
la configuran como empresa recuperada.
Seguidamente, haré un repaso de los autores que escribieron sobre el tema
estructura y sus aportes que serán retomados en el cuerpo del trabajo. Dicho
contenido es abordado por diversos autores, por lo que, solo referiré aquellos que
seleccioné para este trabajo.
Después, describiré la estructura de Picasso SA (antes de la recuperación), según
la información obtenida en las entrevistas y, luego, la estructura de Sedería
Picasso (después de la recuperación) que se modificó en forma sustancial.
Como conclusión, citaré aspectos positivos y negativos de la recuperación que los
propios trabajadores brindaron.
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INTRODUCCIÓN
El proceso de recuperación empresarial, es un fenómeno que ha crecido a lo largo
del tiempo en Argentina. Su auge se remonta al año 2001 debido a la crisis
económica que produjo la quiebra de una cantidad significativa de Pymes.
Sin embargo, el movimiento no se agota allí sino que existe evidencia de
empresas bajo control obrero previas al 2001 y también posteriormente. Tal es así,
que se identificó entre 2015 y 2018 la inclusión de 37 nuevas ERT. Con ese
número, se estiman una totalidad de 384 empresas recuperadas que nuclean a
15.525 trabajadores a lo largo y ancho de la Argentina.2
Este trabajo describe cómo impactó el cierre y posterior reapertura de la
organización elegida (Picasso) en la estructura organizacional.
A efectos del trabajo, utilizaré el nombre Picasso SA para referirme a la empresa
tal como funcionaba antes de la recuperación por parte de los trabajadores, entre
los años 1975 y 2017 y Sedería Picasso para la etapa actual como ERT.
Al entrevistar a miembros de la Sedería Picasso, luego de la recuperación,
observé que uno de los principales desafíos que planteaban en esta nueva etapa
era la reconfiguración del equipo para volver a producir. Es allí, donde radica
especial importancia la estructura organizacional como punto de partida para el
logro de objetivos organizacionales.
Con este panorama, planteo como objetivo general de este trabajo analizar las
diferencias en la configuración estructural de Picasso SA y Sedería Picasso, para
lo cual, los objetivos específicos son:


Describir la configuración estructural de Picasso SA (1975-2017)



Describir la configuración estructural de Sedería Picasso (2017-Presente)



Señalar diferencias entre ambas configuraciones estructurales

2

Según resultados del último informe de situación de empresas recuperadas publicado por el
Programa Facultad Abierta de la UBA el día 19/10/2018.
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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Picasso SA fue una reconocida tienda de telas de su ciudad que abrió sus puertas
el día 24 de noviembre de 1975 y llegó a tener 7 sucursales abarcando diferentes
puntos del país. Por su prestigio, contaba con una cartera de clientes fijos que
compraban asiduamente en la tienda. Picasso SA totalizó 42 años abierta al
público. Según comentó su propia fundadora, desde el comienzo, su marido tenía
que dar turnos a los clientes para atenderlos porque eran muchos. Incluso
menciona apellidos resonantes de la ciudad y también del país que visitaban
asiduamente la tienda.
Además de venta de telas, Picasso S.A, fue productora de indumentaria para
fiestas, confeccionando una gran variedad de vestidos para cumpleaños de
quince, casamientos y otros eventos sociales.
En 2017, se tomó la decisión final de cerrar la empresa, y 7 de los trabajadores, al
ver que se quedaban sin trabajo, decidieron reabrir el comercio. Para ello, se
asesoraron con un profesional que los ayudó para operar legalmente y, hoy en
día, se encuentran en proceso de constitución societaria.
Si bien comentan que no tuvieron conflictos con la dueña anterior, se encuentran
todavía intentando sostenerse económicamente y sobrellevando situaciones que
les producen desequilibrios que deben sortear. Recientemente, sufrieron un
incendio en parte de su vidriera y están trabajando en su reparación.
Es importante aclarar que, al entrevistar a la ex dueña de Picasso SA y a los
trabajadores de Sedería Picasso, obtuve diferentes respuestas aun a las mismas
preguntas. Por este motivo, identificaré quien fue el que comentó una determinada
afirmación de este trabajo y, en algunos casos, pondré en juego dos versiones de
una misma situación.

5

El proceso de recuperación de Sedería Picasso y su impacto en la
estructura organizacional (Categoría C)
Seudónimo: Serendipia

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Realicé un relevamiento bibliográfico y documental de fuentes virtuales y físicas
para conocer las historias de empresas recuperadas del país.
Esto me llevó a reconocer que cada recuperación era única y diferente a las
demás desde su origen, por lo que, a efectos del alcance de este trabajo, decidí
hacer foco en una única empresa y trabajar sobre ella. Elegí esta organización por
posibilidades de acceso en términos geográficos.
Para la entrevista, confeccioné una guía que buscaba obtener información sobre la
empresa antes y después del proceso de recuperación.
Realicé dos entrevistas. En la primera de ellas, conversé con dos trabajadores que
pasaron por ambas etapas del proceso: uno de ellos que era productor de
indumentaria y vendedor, estaba desde el inicio de Picasso SA, por lo que, ya
poseía 42 años de antigüedad y la otra era empleada administrativa también en
las dos gestiones (antes y después de la recuperación), con 14 años de
antigüedad.
Luego, contacté a la ex dueña y fundadora de Picasso SA para conocer su versión
de los hechos e indagar con mayor profundidad en la etapa inicial de la empresa
en la que ella fue parte hasta desembocar en su cierre.
En las entrevistas, abordé temas recurrentes para la administración, sin embargo,
el principal y más destacado por ellos refería a las modificaciones en su estructura
para poder reabrir la empresa y que, además pudiera ser sostenible
económicamente. Es por eso que elegí este tema para el trabajo.
Los datos obtenidos en las entrevistas, los tabulé en un cuadro de doble entrada
que pretendía comparar a simple vista la experiencia de los trabajadores y la ex
dueña en las dos etapas del proceso de recuperación (Antes y después).
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Finalmente, procedí a vincular el relato registrado en la entrevistas con el marco
teórico desarrollado a continuación y, a partir de allí, describir el fenómeno bajo
estudio.

MARCO TEÓRICO
A continuación, haré un recorrido teórico de cómo ha evolucionado el estudio del
tema estructura organizacional, a medida que surgieron las escuelas del
pensamiento. Es importante aclarar que solo mencionaré los aportes que serán
retomados en el trabajo, reconociendo que el estudio de la estructura fue y es
mucho más amplio.
Para comenzar, la teoría clásica, cuyos principales exponentes son Frederick
Taylor y Henri Fayol, expuso los primeros lineamientos del pensamiento
administrativo. El primero, se enfocó en lo que llamaba la máxima prosperidad en
la relación obrero – empresario creando un método que se basó en la búsqueda
de la mayor productividad posible. En este sentido, esboza cuatro principios que
deberían cumplirse para aplicar la Administración Científica.
Dicho esto, la obra de Taylor (1969)3 tiene un valor fundamental, ya que, marcó el
primer estudio de administración. Sin embargo, su experiencia se basó
enteramente en la función técnica, es decir, la producción dentro de la industria.
De este modo, no se ve una clara alusión a la idea de estructura como entramado
organizacional.
Fayol (1969)4, por el contrario, presenta una visión integral de la organización
adicionando a la operación técnica, la comercial, financiera, de seguridad,
contable y administrativa (p. 135).
Otro de los aportes de Fayol fue el desarrollo de una primera definición de
administración a través de sus procesos. Tal es así que su libro versa:
“Administrar es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar” (p. 138).
3
4

En el libro “Principios de la Administración Científica” cuya primera edición fue publicada en 1911
En el libro “Administración Industrial y General” cuya primera edición fue publicada en 1925
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Al referirse a la función organizar, habla de un doble orden: orden material que
comprende la dotación de recursos suficientes para el funcionamiento de la
organización y, por otro lado, el orden social que responde a la estructura, es
decir, el ordenamiento de los individuos para el cumplimiento de los objetivos
organizacionales.
Fayol (p. 157-184) agrega: “La salud y el buen funcionamiento del cuerpo social
dependen de cierto número de condiciones que se califican casi indiferentemente
de principios, de leyes o de reglas. Emplearé con preferencia la palabra principios,
despojándola de toda idea de rigidez. 1°. División del Trabajo; 2°. Autoridad y
Responsabilidad; 3°. Disciplina; 4°. Unidad de Mando; 5°. Unidad de dirección; 6°.
Subordinación del interés particular al interés general; 7°. Remuneración al
personal; 8°. Centralización; 9°. Jerarquía; 10°. Orden; 11°. Equidad; 12°.
Estabilidad del personal; 13°. Iniciativa; 14°. Unión del personal.”
Con la irrupción de la escuela de las relaciones humanas de la mano de los
estudios de Elton Mayo (1972), comenzó a privilegiarse el factor humano, por lo
que, se plantea un método de adaptación mutua donde los trabajadores son
escuchados y participan en las decisiones empresariales. Además, se reconocen
dos nuevas preocupaciones: la motivación como factor clave para aumentar la
productividad (ampliado posteriormente por las teorías de la motivación) y la
existencia de grupos informales dentro de la organización.
Luego, la teoría burocrática cuyo principal autor es Max Weber se basó en una
estructura mecánica donde todo está reglamentado y previsto. Además, se
caracteriza por las comunicaciones formales y la impersonalidad de los cargos.
Este planteamiento, aboga por un método de normalización donde los
reglamentos dirigen el funcionamiento de la organización.
El psicólogo Elliot Jacques (1976), que desarrolló la teoría de la organización
requerida, se refiere a la existencia de cuatro tipos de estructura: estructura formal

8

El proceso de recuperación de Sedería Picasso y su impacto en la
estructura organizacional (Categoría C)
Seudónimo: Serendipia

u oficial, presunta, existente y requerida. Esta última, refiere a la búsqueda de la
estructura necesaria para que la organización cumpla eficazmente sus objetivos.
Herbert Simon (1980) se enfoca en su teoría del comportamiento, entre otros
aspectos, en el proceso decisorio y, de este modo, divide a las decisiones en
programadas, entendidas como las de carácter repetitivo y rutinario, para las
cuales, existen procedimientos específicos para manejarlas. Por el contrario, las
decisiones no programadas, son aquellas que resultan novedosas, en las que
intervienen variables no controlables y, en consecuencia, no hay procedimientos
aplicables.
Boland, Carro y otros (2018) utilizan aportes de Mintzberg y de Hall para referirse
a las dimensiones de la estructura. Estos autores consideran tres dimensiones:


Complejidad: la cual se mide en términos de diferenciación horizontal,
vertical y dispersión geográfica.



Formalización y métodos de control utilizados: adaptación mutua,
supervisión directa o normalización.



Grado de centralización o descentralización de las decisiones

Dentro de la Escuela Neoclásica, encontramos a Koontz y O’Donell (1976) que
desarrollaron la idea de alcance de control según la cual planteaban que la
estructura está definida por la cantidad de subordinados que cada superior tenía a
su cargo y, de este modo, se podían considerar tres tipos de estructura: alargada
(muchos niveles jerárquicos y bajo alcance de control), achatada (pocos niveles
jerárquicos y alcance de control elevado) y equilibrada que es un punto medio
entre los dos extremos anteriores.
Para favorecer la comprensión del tema, se realizó una representación gráfica de
estos tipos de estructura:
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Figura 1: Tipos de estructura según neoclásicos

Fuente: elaboración propia

Finalmente, Héctor Larocca, Lázaro Leschinsky y Miguel Ángel Vicente, escriben
un capítulo llamado “Dinámica Organizacional”5. Allí, introducen el concepto de
“configuraciones estructurales”. Desde esta concepción, los autores se oponen a
la idea de estructura como construcción fija y prefieren referirse a una
configuración estructural como respuesta de la organización en un momento dado
para adecuarse a las condiciones que se plantean internamente y en su entorno.
Esta será la perspectiva desde la que concebiré la estructura organizacional en
este trabajo, como esa búsqueda constante en deconstruir para volver a
construirse, adecuándose a una empresa que deja de ordenarse en forma
tradicional y se ve obligada a modificar su configuración luego de que medie el
proceso de recuperación.

SEDERIA PICASSO COMO EMPRESA RECUPERADA
Para poder avanzar en el objetivo del trabajo, es necesario identificar las
características que configuran a Picasso como empresa recuperada. Para ello,
incluiré conceptos referidos al tipo empresarial bajo análisis que, como todo
proceso complejo, tiene su propia terminología.
Andrés Ruggeri (2014, 18) brinda una definición de ERT considerándolas “Un
proceso social y económico que presupone la existencia de una empresa anterior
que funcionaba bajo el molde de empresa capitalista tradicional y cuyo proceso de
5

Disponible en el libro “Organizaciones” compilado por José Jorge Ader (2000)
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quiebra, vaciamiento o inviabilidad lleva a sus trabajadores a una lucha por su
puesta en marcha bajo formas autogestionadas”.
Este concepto, marca la idea de recuperación como proceso complejo y, a su vez,
menciona sus principales causas:


Quiebra: se produce cuando una persona o empresa no puede cumplir
con los compromisos asumidos frente a sus acreedores, debido a que,
estos son mayores a los recursos que posee.



Vaciamiento: proceso de desinversión sistemática de una empresa que
incluye el retiro de los elementos de trabajo de sus empleados.



Inviabilidad: acaecimiento de un hecho, por lo general inesperado, que
impide la continuidad de la empresa.

El cierre de Picasso SA se corresponde con la causal de inviabilidad, debido a
que, los trabajadores manifiestan que la avanzada edad de la propietaria anterior y
la imposibilidad de continuar la actividad por sus familiares, hizo que la misma
cediera la empresa dejándola en manos de sus empleados. De todos modos,
aclaran que previamente al cierre y recuperación se produjeron despidos
reiterados pero que se cumplieron las obligaciones legales de carácter
indemnizatorio.
Por su parte, la fundadora de Picasso SA no acuerda con el motivo del cierre
diciendo que su intención era continuar con la empresa pero que se le cerraron las
cuentas bancarias a nivel nacional, según ella, por motivos políticos, por lo que, no
pudo recibir más dinero que el que se cobraba en efectivo. Este cierre de cuentas
se fundamentó en una deuda que la empresa tenía con AFIP pero que, la
entrevistada, asegura que se iba pagando a través de un plan de cuotas.
Otra de las particularidades del proceso de recuperación de empresas, es la
incansable lucha por la propiedad del lugar. Por lo general, marca Ruggeri, los ex
dueños esperan a ver cómo les va a los trabajadores con la recuperación y si
logran “sacar adelante” la empresa, intentan que se les devuelva su propiedad. En
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otros términos, existe un conflicto legal entre el derecho de propiedad del ex
dueño y el derecho de expropiación que buscan conseguir los empleados.6
Nuestro caso de análisis no pasó por esta situación, debido a que, el local no era
propiedad de la dueña sino alquilado. Entonces, los trabajadores decidieron irse
para arrendar un espacio físico acorde a sus posibilidades económicas, ya que, el
primero tenía un elevado costo. Como prueba de la buena relación que quedó, la
ex dueña de Picasso SA, comenta que es la garante del contrato de alquiler del
nuevo local.
El proceso de recuperación de empresas tiene en cuenta varias etapas que deben
ser superadas para garantizar su viabilidad. El motivo por el cual muchas ERT
fracasan radica en las dificultades para superar alguna de las mismas.
La primera etapa es la de ocupación del espacio de trabajo, lo que previamente
implica, el acuerdo entre los trabajadores y la división entre los que aceptan la
medida y los que prefieren dar un paso al costado.
Luego, existe un período donde la empresa permanece cerrada y los trabajadores
acuerdan los criterios de continuidad y se asesoran legalmente.
En tercera instancia, se produce la reanudación productiva donde el grupo debe
dar pruebas de madurez y visión colectiva para retomar la producción.
Sin embargo, las presiones vienen también del lado familiar, tal es así que sufren
reclamos familiares por el tiempo extra que les ocupa “levantar” la empresa o por
los ingresos que tardan en llegar.
Es allí donde muchas ERT fracasan y los trabajadores priorizan la búsqueda de
otro empleo a continuar con la lucha. Sumado a esto, a muchos trabajadores les
cuesta conseguir un trabajo nuevo porque tienen edad avanzada o porque sus

6

El conflicto legal se produce entre el derecho a la propiedad privada que reclaman los dueños
(Conferido en el Art 17 de la Constitución Nacional) y las leyes de expropiación como la 21.499.
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principales cualidades laborales provienen de su experiencia y no de su formación
académica, según ellos mismos reconocen en la entrevista.
Esta etapa de conflictos, se denomina turbulencia y cuando logra ser superada, se
avanza a la de consolidación de la autogestión.
Quedan presentadas las etapas de la ocupación en la siguiente línea del tiempo:

Figura 2: Etapas del proceso de recuperación

Fuente: elaboración propia

Los comienzos de Picasso S.A

Jerarquías presentes y funciones bien definidas

Con respecto a la complejidad, o diferenciación en la estructura, abordé en primer
término la diferenciación vertical, que refiere a la cantidad de niveles jerárquicos
existentes. En este punto, encontré una estructura tradicional con existencia de
niveles jerárquicos y cargos de supervisión.
Según lo comentado por la ex dueña de Picasso SA, en un principio ella y su
marido dirigían la empresa y los trabajadores realizaban las tareas operativas.
Posteriormente, y con el acaecimiento de dos sucesos trascendentales, la
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estructura cambió. Estos hechos fueron la separación del matrimonio que fundó
Picasso SA que hizo que el marido emigrara a otra ciudad y se quede la fundadora
al mando y, por otro lado, la expansión geográfica que hizo que la dueña tenga
que incorporar un gerente por cada sucursal, incluida la sucursal central, sobre la
que se desarrolla este trabajo.
En referencia a la diferenciación horizontal, entendida como la cantidad de
funciones y/o tareas diferentes que se desarrollan en la organización, se dividían
en personal administrativo, atención al cliente y maestranza.
Finalmente, respecto a la dispersión geográfica o cantidad de ubicaciones que
pueden tener las unidades de la organización, los trabajadores aclaran que
además de la sede central que es la que se mantiene actualmente abierta,
Picasso SA contaba con 6 sucursales más en diferentes localidades y provincias
que fueron cerrando a medida que la dueña comenzaba a desinvertir en la
empresa.
Con respecto al grado de formalización de la estructura organizacional, los
trabajadores aclaran que Picasso SA nunca tuvo reglamentos escritos porque se
confiaba en las capacidades de cada empleado para hacer las tareas que se le
confiaban. La ex dueña ratifica estos dichos agregando que ella le da mucho valor
al medio oral considerando que “La palabra es un documento”, por lo que, prefería
comunicar las normas y procedimientos de esa forma.
Por otro lado, existía un factor decisivo que hacía que la inexistencia de
procedimientos escritos no fuera considerado un problema: la experiencia de los
empleados. Sin embargo, esto no quiere decir que no existía formalización, sino
que se puede inferir que la misma está impuesta por la cultura organizacional y se
transmite en forma oral.
Tal es así que según comentan sus trabajadores, los empleados llegaban a tener
entre 40 y 42 años de antigüedad en la empresa. Siguiendo esta lógica, los más
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antiguos tenían el “know how”7 y su principal desafío radicaba en actualizarse con
las nuevas tendencias del rubro. Por otro lado, los empleados nuevos eran
entrenados y asesorados en la práctica por los más experimentados.
Considerando las distinciones que plantea Hall para analizar la formalización,
podemos decir que la adaptación mutua solo se utilizaba para acuerdos o
costumbres no relacionadas directamente con el trabajo como es el saludo, los
modos de conversar entre los trabajadores, entre otros.
La supervisión directa se daba del gerente hacia los empleados. El mismo
ocupaba el lugar de la dueña cuando ella no estaba. Por otro lado, la dueña
también asistía asiduamente a la empresa y realizaba controles habituales sobre
los que exigía cierta supervisión.
Como dato adicional, los trabajadores recalcan que uno de los controles que hacía
la dueña era que ningún empleado de salón ocupe funciones de limpieza, ya que,
consideraba que solo el personal contratado a tal fin podía hacerlo.
Mintzberg llama normalización al tercer mecanismo de control para coordinar el
trabajo que incluye la programación y previsión detallada de las actividades. En
este aspecto, no existían reglamentos escritos según lo que comentan los
trabajadores pero si normas que se transmitían en forma oral referida a horarios,
atención al cliente, formas de vestirse, etc.
En cuanto a la centralización, referencia al lugar donde radica la autoridad. Va
desde organizaciones muy centralizadas a otras muy descentralizadas.
Los trabajadores entrevistados comentan que las condiciones básicas ya estaban
preestablecidas, observando que existía poca flexibilidad en las decisiones.

Traducido del inglés significa “Saber hacer” y refiere a todos los conocimientos, no
necesariamente académicos que requieren una determinada tarea para realizarla en forma
correcta.
7
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Por otro lado, las nuevas decisiones eran tomadas por la dueña y el gerente y a
los empleados solo les llegaban las directivas. Este tema será ampliado en el
siguiente apartado.
Con lo expuesto anteriormente y considerando el aporte de los neoclásicos, puedo
analizar el tipo de estructura que configuraba Picasso SA.
Según el alcance de control, cada superior tenía a cargo a la totalidad de los
empleados de esa sucursal, por lo que, se puede decir que tenía un alcance
amplio.
Por otro lado, la división del trabajo se realizaba en diferentes tareas como
pudimos ver en la diferenciación horizontal y la especialización se buscaba lograr
a través de la experiencia dentro de la organización y la realización reiterada de
las mismas funciones. Era la intención de la dueña, que cada uno realice pocas
funciones pero que sea “el mejor” en ellas.
Finalmente, como ya comenté, la línea jerárquica contiene pocos eslabones pero
con poder de decisión, por lo que, puedo concluir que la estructura de Picasso SA,
en términos de Koontz y O’Donnell, era equilibrada con tendencia a ser achatada.
Estructuras que conviven
Como ya anticipé, Elliot Jacques se refirió a que en las organizaciones existían no
menos de cuatro tipos de estructura.
 La estructura formal u oficial es aquella que está representada por el
organigrama de la organización. La ex dueña de Picasso SA aseveró que no
existía organigrama de la empresa. Los datos provistos por los entrevistados
sobre los puestos que formalmente se planteaban, me permiten diseñar un
boceto de organigrama para luego diferenciarlo con el de Sedería Picasso:
Como aclaración previa al organigrama, agrego que bajo el nombre de
empleados de “atención al cliente” se encuentran los empleados operativos que
se encargaban de vender, confeccionar indumentaria y tapicería.
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Figura 3: Boceto de organigrama de Picasso SA

Fuente: elaboración propia

 La estructura presunta es la que los miembros perciben como real. Según
Jacques, esta puede diferir de la que se presenta en el organigrama (Formal).
En este caso, existían dos diferencias entre la estructura formal y la presunta:


El gerente que según los trabajadores ocupaba el rol de la dueña, por lo
que, lo consideraban al mismo nivel jerárquico que ella.



Los líderes informales que se encontraban en el nivel operativo por tener
conocimientos diferentes a los demás o por mayor experiencia, y eran
tomados como referentes por los demás trabajadores.

 Se define como estructura existente a la que realmente opera. No existe
información cierta para diferenciarla de las anteriores, ya que, hubiese sido
necesario utilizar otra metodología y tiempos para abordar el tema.
 Según Elliot Jacques, la estructura requerida es aquella que la organización
necesita para cumplir eficiente y eficazmente sus objetivos.
En este caso, según la visión de los trabajadores, se requería algún representante
de atención al público que pueda participar en las decisiones para plantear la voz
del cliente. Ellos consideraban que el criterio de la dueña para elegir las telas no
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era el adecuado y requería de actualización, por lo que, involucrar un asesor de
compras en la línea jerárquica con poder de decisión hubiese contribuido al
aumento de las ventas y con ello favorecer la eficacia. La fundadora de Picasso
SA, en cambio, considera que la estructura existente era la correcta.
Considerando los aportes de Herbert Simon, dividimos a las decisiones en
programadas y no programadas. En este punto, las decisiones programadas se
tomaban en Picasso SA, en forma vertical como las empresas tradicionales y los
trabajadores las recibían como directivas.
En el caso de las decisiones no programadas, se tomaban en forma rutinaria por
cada trabajador y, cualquier situación de conflicto, era resuelta entre el empleado
involucrado y su superior. Había cierta libertad en este sentido, ya que, al no
contar con procedimientos y formas claras de proceder, el empleado nuevo solo
podía consultar a sus compañeros de trabajo si estos estaban disponibles.
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El renacer de Sedería Picasso como ERT
El pasaje de empleados a trabajadores autogestionados
Esta es la dimensión que mayor variabilidad presenta en cuanto a la cantidad de
niveles jerárquicos. En este caso, los trabajadores se reconocen como una total
horizontalidad, donde no existen las jerarquías y las decisiones se toman en
conjunto. Esto responde a algunas de las características básicas del movimiento
de ERT que es la eliminación de las jerarquías y la horizontalidad para la toma de
decisiones.
En este sentido, en el marco de la diferenciación vertical, reconocen a una
empleada administrativa como la referente para los asuntos en los que la mayoría
no cuenta con conocimientos como son las cuestiones de ingresos y egresos,
facturación, aspectos societarios, etc. En la conversación con la fundadora de
Picasso SA, nos agregó que ella fue la que le armó el equipo a la administrativa
para que se hiciera cargo, indicando las competencias que notaba en cada
trabajador para sus tareas.
La precariedad jurídica a la que se ven reducidas las ERT es otro asunto
importante que escapa al alcance de este trabajo pero que es menester mencionar
porque marca la necesidad de dichas empresas de asesorarse para quedar dentro
del marco de la legalidad.
Tal es así, que Sedería Picasso cuenta con el asesoramiento de un contador
externo (distinto al de Picasso SA) que colabora en asuntos legales en general y
societarios en particular.
Al referirnos a asuntos legales, es importante también considerar que existe un
órgano de administración de la sociedad al cual la ley le atribuye funciones
decisorias que atañen a toda la organización8. De este modo, en la horizontalidad
planteada, podemos destacar una comisión directiva en la empresa.

8

Se rigen por la Ley General de Sociedades (Ley 19.550)
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Dicha comisión está conformada por trabajadores de Sedería Picasso y tiene a su
cargo funciones gerenciales pero por sobre todo, formativas, es decir, los
trabajadores destacan que más que órdenes dan herramientas para que cada
integrante pueda crecer y colaborar en otras tareas. Se destacó en la entrevista la
ayuda para realizar operaciones bancarias básicas, transacciones con clientes y
proveedores, entre otros.
Avanzando hacia la diferenciación horizontal, encontramos que se produjo una
unificación de tareas, es decir, a diferencia de Picasso SA donde la dueña los
ubicaba en diferentes secciones como atención al cliente, limpieza, administrativos
y modistos, en Sedería Picasso todos pueden hacer todas las tareas, a excepción
de algunas de carácter administrativo. La idea de estos trabajadores es no
depender de ninguno de ellos y que todos tengan las capacidades necesarias para
reemplazar a quien falte o tenga algún inconveniente.
Por otro lado, esa antigua idea de que los empleados de salón no podían limpiar
quedó en el pasado y ahora las tareas de mantenimiento en general son
realizadas por los trabajadores del local.
La dispersión geográfica se vio disminuida debido a que, como ya comenté,
Picasso SA contaba con 7 sucursales y Sedería Picasso solo cuenta con la
original. En diálogo con los trabajadores de la ERT, comentaron que tienen
pensado invertir y mejorar la tienda que consideran que podría progresar, pero no
tienen planificado abrir nuevas sucursales, sino mejorar el único salón de ventas
que conservan al día de hoy.
Además, abandonaron la forma clásica de atención al cliente generando una
disposición original de las mercaderías a lo largo de un círculo que se plantea
desde la entrada hasta el final del salón. La vidriera se presenta luminosa y
revaloriza esta idea de seguir las tendencias privilegiando las telas y vestidos de
moda y las ofertas vigentes.
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En general, la empresa sigue sin estar formalizada, por lo que, las diferencias se
ven mayormente con respecto a los mecanismos de control desarrollados por
Mintzberg.
Con respecto a este punto, puedo decir que al no existir jerarquías, la adaptación
mutua de cada trabajador con su colega es lo que impera. En la actividad diaria,
según comentan los trabajadores, cada uno ya sabe los criterios aplicados, pero
en el caso de haber alguna diferencia se charla entre los involucrados para llegar
a un acuerdo.
La supervisión directa que era el principal mecanismo de control de Picasso SA
quedó en desuso para la ERT y se reduce a tareas administrativas.
Para concluir, la normalización sigue sin aplicarse en forma escrita. Las pautas de
convivencia y los reglamentos se transmiten en forma oral por parte de los demás
trabajadores. Mientras que, los procedimientos diferentes a los que realizan
habitualmente como son la facturación, trámites bancarios, etc. implican una
reunión con la empleada administrativa y luego la práctica real donde la misma
acompaña al trabajador a que realice la operación.
En forma interna, las decisiones se toman entre todos. Si se trata de algún asunto
rutinario se resuelve oralmente entre los involucrados. Uno de estos asuntos, que
suelen reafirmar mucho, es la planificación de las compras: Qué y cuánto comprar
de cada producto es un tema que los hace concertar acuerdos internos que, en
algunos casos, les cuesta resolver debido a que se trata de un rubro cuyos
productos son muy diferenciados y consumidos por diferentes segmentos de
clientes.
Una vez se haya conformado la sociedad que los miembros planean, se
mantendrán los mecanismos de decisión actuales pero se formalizarán. En tal
caso, algunos temas serán competencia del órgano de administración que hoy en
día integra la comisión directiva y aquellas que toman entre todos se formalizará
en una asamblea donde constarán en actas las deliberaciones.
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Como tipo particular de decisión dentro de las ERT surge la dificultad de fijar los
salarios. En el caso de Picasso SA, resultaba sencillo porque se supeditaban los
acuerdos al convenio colectivo aplicable vigente. Adicionalmente, la ex dueña
comenta que se otorgaban retribuciones variables por ventas a cada empleado.
Cuando la empresa pasa a estar bajo control obrero, los trabajadores dejan de ser
empleados en relación de dependencia y pasan a ser socios o cooperativistas, por
lo que, deben reconsiderar su situación salarial.
La política universal de las ERT es que todos cobren lo mismo, sin embargo,
suelen haber variantes referido a que no siempre todos trabajan con igual
extensión de jornada laboral o tienen responsabilidades equivalentes. En Sedería
Picasso intentan que todos trabajen igual cantidad de horas y puedan realizar
cualquier tarea de modo que la igualdad salarial se sostenga. Consideraron
importante la claridad en este asunto, ya que, suele ser un problema dentro de las
empresas autogestionadas y, muchas veces, las presiones familiares hacen que
se produzca disconformidad en los trabajadores y esto influya en su motivación.
Cuando hablan de presiones familiares, los trabajadores de Sedería Picasso, se
refieren a la preocupación porque la ERT no funcione y queden sin empleo. Otro
de los motivos es la ausencia o insuficiencia de ingresos que suele ocurrir al inicio
de la recuperación debido a que el principal objetivo es la subsistencia económica
de la empresa.
Horizontalidad y polifuncionalidad en Sedería Picasso
Con la información proporcionada hasta el momento de Sedería Picasso, analizaré
el tipo de estructura que podría adecuarse a la misma.
Si bien en este caso particular de Picasso S.A, la estructura no era alargada como
suele ser en muchas de las empresas tradicionales, es decir, con muchos niveles
jerárquicos y un alcance de control bajo, en Picasso SA se había identificado una
estructura equilibrada con tendencia a ser achatada.
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En el caso de Sedería Picasso, la división del trabajo está menos marcada. Si bien
hay tareas que hacen unos más que otros, los límites entre un puesto y el otro no
son claros, por lo cual, se ve afectada también la especialización. La nueva
filosofía es que se especialicen en ser trabajadores autogestionados con todo lo
que ello implica y no un puesto particular en la empresa. Se consideran
trabajadores polifuncionales.
La jerarquía cada vez está menos presente y en el día a día los trabajadores
trabajan todos como pares.
En la estructura oficial puedo encontrar como único centro de poder la comisión
directiva que tiene un alcance de control total, ya que, colabora con los demás
empleados. La comisión tiene mayores responsabilidades hacia afuera de la
organización, pero internamente se perciben como iguales.
En

suma,

considero

que

la

estructura

de

Sedería

Picasso

terminó

transformándose en un tipo achatada caracterizada por pocos niveles jerárquicos
y amplitud de control elevada.
La toma de decisiones en Sedería Picasso como ERT
Reafirmo que la estructura formal se ve modificada en cuanto a que la jerarquía la
ocupan los trabajadores en asamblea que se trata de un órgano de gobierno
soberano. Este encomienda funciones y evalúa la gestión de la comisión directiva.
La empresa continúa sin contar con un organigrama escrito y conocido por todos.
Considerando estas particularidades, podría esbozarse un boceto de organigrama
actual del siguiente modo:
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Figura 4: Boceto de organigrama de Sedería Picasso

Fuente: elaboración propia

La estructura presunta a partir de lo que informan los trabajadores entrevistados,
es similar a la formal, ya que, no existen jefes sino que la empresa se encuentra
bajo control obrero en su conjunto. En este punto, hago la salvedad de que la
percepción de los obreros es que las jerarquías no existen, por eso aclaran que la
comisión solo atiende asuntos externos y de representación de la empresa.
En cuanto a la estructura real, consideran que se mantiene la horizontalidad que
ellos mismos plantean y, en la visita al campo, pude percibirlo. Su trato era de
pares y noté real confianza entre compañeros.
Respecto a la estructura requerida, los integrantes de Sedería Picasso no cesan
de recalcar que consideran que su estructura es correcta. Pero, al ser consultados
por si consideran que podrían mejorar modificando su estructura, reconocen la
falta de profesionales que pudieran guiar la gestión empresarial o, en este caso
particular, un abogado que colabore con el contador en los asuntos legales. Sin
embargo, no lo ven como urgencia y prefieren utilizar los recursos económicos que
obtienen con las ventas en invertir en productos.
Las decisiones rutinarias o no programadas siguen resolviéndose como en
Picasso SA, es decir, las consultan entre los compañeros presentes y confían en
los criterios particulares de cada uno.

24

El proceso de recuperación de Sedería Picasso y su impacto en la
estructura organizacional (Categoría C)
Seudónimo: Serendipia

Por otro lado, las decisiones programadas, no bajan en forma vertical, sino que las
toman todos en reuniones de comisión o de asamblea según el asunto del que se
trate. Por el momento, cabe aclarar, todas las reuniones de decisiones son
informales, ya que, la sociedad se encuentra en estado de formación.

REFLEXIONES FINALES
Como describí a lo largo del trabajo, las transformaciones que se producen en una
ERT durante el proceso de ocupación son múltiples y continuas. Tal es así, que
existen

abordajes

bibliográficos

desde

enfoques

sociales,

económicos,

administrativos, políticos, entre otros.
Así como lo destacaban los trabajadores de Sedería Picasso, la reconfiguración o
reestructuración es continua para ellos y por eso se sienten en un proceso
fundacional constante.
En este marco, concluyo que los principales cambios que hicieron a Sedería
Picasso una empresa nueva son:


Nueva identidad como empresa bajo control obrero



Eliminación de jerarquías



Unificación de tareas: el famoso “Todos hacemos todo”



Renovado apoyo de los clientes que los conocen y saben su historia



Se pasó de un sistema de supervisión directa a uno de adaptación mutua



Los salarios no se fijan por Convenio Colectivo de Trabajo porque no se
encuentran en relación de dependencia, sino que son equitativos para
todos.

A modo de cierre, consulté a los trabajadores sobre las ventajas y desventajas de
haber atravesado el proceso en lugar de mantener la empresa cerrada y buscar
nuevos horizontes laborales.
En el siguiente cuadro, se sintetiza lo que informan los trabajadores:
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VENTAJAS

DESVENTAJAS



Mayor libertad en el trabajo.





Mejoró el compromiso y el
sentido de pertenencia de sus



Controversias

legales

para

funcionar.


Inestabilidad

económica

y

integrantes: “Todos somos los

laboral: Antes recibían su sueldo

dueños”.

independientemente

Se consolidó el grupo: Todos

funcionaban las ventas, ahora

hablan entre sí y conocen las

ellos son los dueños que deben

historias de cada uno, esto

generar las ventas.

hace

que

puedan

los

acuerdos

generar

en

se

forma



Dificultades

para

de

cómo

conseguir

financiamiento y para invertir.

sencilla.


Aprendizaje
enseñan

continuo:
entre

ellos

Se
las

funciones que no manejan para
poder

reemplazar

a

sus

compañeros.

Además, ejemplifican las ventajas de haberse conformado como tal, contando una
serie de anécdotas para reforzar la idea de grupo que se conoce y que puede
concretar acuerdos en forma sencilla. En lo particular, recordaban el día que
cumplió años la hija de uno de los empleados y cómo se organizaron todos los
turnos para cubrirlo y que pueda estar en ese acontecimiento familiar tan
importante.
Finalmente, si bien destacan aspectos negativos importantes de la ocupación
porque los reconocen a diario, todos consideran que fue la mejor manera de
seguir y que volverían a hacerlo. Hoy Sedería Picasso para ellos no es solo un
trabajo, es su casa y el orgullo de haber logrado su reapertura.
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ANEXO: TABULADO DE ENTREVISTAS
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