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Resumen:

Se presenta un reporte de 
investigación sobre el sec-

tor comercio de la economía 
queretana. Se estudiaron las 
condiciones de trabajo de pa-
queteros y acomodadores de 
autos de los grandes super-
mercados de la ciudad de Que-
rétaro. Se reconocen las condi-
ciones de precariedad laboral, 
conflictos y ambigüedades en 
la identidad: inestabilidad en 
el empleo, bajos salarios, pre-
sión continua de empresa y 
clientes, indefinición en la ca-
dena de mando, actividades 
monótonas, desgastantes y nu-
las perspectivas de desarrollo 
personal. Los resultados per-
miten entender y explicar las 
nuevas condiciones del trabajo 
en el sector comercial. El estu-
dio busca contribuir al debate 
para la mejora de las condicio-
nes laborales de quienes no 
acceden a los contratos escri-
tos ni prestaciones en este tipo 

de empresas. La investigación 
acopia evidencia empírica para 
reflexionar sobre las caracte-
rísticas que adquiere el trabajo 
en la sociedad actual y poder 
comprender la situación de los 
trabajadores sin posibilidades 
de tener un empleo decente. 

Palabras clave: trabajo preca-
rio, sector servicios, condicio-
nes laborales, trabajadores no 
clásicos. 

Abstract:

An investigation was con-
ducted in the trade sector 

of the economy of Queretaro 
city. Working conditions and 
valet parking packeteers in 
big supermarkets in the city 
of Queretaro were studied. Job 
instability, low wages, conti-
nued pressure from business 
and customers, imprecision in 
the chain of command, monoto-
nous, exhausting and zero pros-
pects for personal development 
activities are the common situa-
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tions in this sector working conditions. The re-
sults allow us to understand and explain the new 
conditions of work in the commercial sector. The 
study seeks to contribute to the debate for im-
proving the working conditions of those who do 
not have access to written contracts or benefits 
in these businesses. The research collects em-
pirical evidence to reflect on the characteristics 
acquired the work in today’s society and to un-
derstand the situation of workers with no chance 
of a decent job.

Key words: Precarious work, service sector, wor-
king conditions, non-classical workers

Palabras preliminares

Con el auge del desarrollo estabilizador, el sector 
servicios viene creciendo desde la década de los 
60. En Querétaro ocurre a raíz del despegue in-
dustrial de principios de los años 70, los servicios 
de apoyo a la industria provoca el crecimiento en 
el número de inversiones y empleos en este sec-
tor. El siglo XXI es prueba fehaciente del predo-
minio de las actividades terciarias, más del 60% 
del empleo está ubicado en el comercio, los ban-
cos, en las instituciones financieras, educativas, 
de salud y transporte. Como apunta Hernández 
(2011:228) “La tercerización es un proceso que 
dista de ser homogéneo a nivel mundial. Mientras 
que ciudades como Nueva York, Londres, Tokio y 
París se convierten en centros de gestión econó-
mica global al concentrar los servicios de investi-
gación y desarrollo, otras ciudades concentran la 
producción de manufacturas o experimentan un 
proceso de servicialización particular”. Esto últi-
mo es lo que ocurre en México y, de manera parti-
cular, en el municipio de Querétaro se observa un 
sector comercial que crece descontroladamente, 
debido al desarrollo industrial y al sistema finan-
ciero que impulsa las actividades productivas y 
requiere de actividades comerciales. 

De acuerdo con la información oficial del 
Municipio de Querétaro (2013), operan legal-
mente 24,244 establecimientos comerciales, 
97% corresponden a micro empresas. Destacan 
29 tiendas de autoservicio y 106 empresas de 
hospedaje. El sistema bancario está altamente 
concentrado en el municipio, de 189 sucursa-
les de 17 entidades bancarias en todo el estado, 
69.3% está en el municipio, se cuenta también 
con ocho cajas populares; más de 30 medios de 
comunicación impresos y una amplia gama de 
oferta radiofónica: 10 grupos radiodifusores con 
17 estaciones de radio en AM y FM; televisión 
abierta (cinco canales) y la oferta por cable. El 
sector servicios, a nivel estatal, absorbe al 58.9% 
de la población ocupada; en el municipio el por-
centaje es del 59.3% (Plan Municipal, 2012) y, 
junto con el transporte, representa 25.4% del 
Producto Interno Bruto Municipal (Municipio de 
Querétaro, 2014a).

En contraparte, las condiciones de trabajo y 
relaciones laborales del sector servicios no van 
acordes a la modernización y a las exigencias de 
calidad que hoy en día se reclaman para todas las 
actividades laborales. El comercio masivo desde 
sus orígenes establece una relación directa en-
tre los bajos precios y los bajos salarios, hay que 
sacrificar los intereses de los trabajadores para 
ofrecer productos baratos. En el municipio de 
Querétaro el promedio de los salarios en el sector 
comercio es de 2.4 salarios mínimos (Municipio 
de Querétaro, 2014b), considerando empleos de 
barman, cajero, cocinero, ayudante de barra, me-
sero, empleado de mostrador, promotor de ven-
tas, edecán, vendedor, entre otros. 

En 1998 la Organización Internacional del 
Trabajo, acuñó el concepto de “trabajo decente 
para todos”, la finalidad de la OIT fue “promover 
oportunidades para que los hombres y las mujeres 
puedan conseguir un trabajo decente y productivo 
en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 
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dignidad humana.”(Martínez, 2005:12). Diversos 
estudios (Abal, 2007; De la Garza, 2011; Garabi-
to, 2011; Hernández, 2011; Maza, 2000; Ramírez, 
Zambrano y Zamora, 2005), demuestran que las 
condiciones de precariedad, caracterizadas por 
la inestabilidad laboral, los bajos salarios, la ru-
tinización del trabajo, las figuras diluidas de la 
autoridad y, en consecuencia, la insatisfacción 
al final de la jornada; se reproducen sistemas de 
control que asfixian a los trabajadores, fabrican-
do formas de comportamiento fragmentadas y 
conflictos en el proceso de construcción de las 
identidades colectivas; pero también provocan 
interesantes procesos de solidaridad y organiza-
ción gremial, configurando un escenario de iden-
tidades impactadas por el mundo del trabajo, los 
mundos de vida y diversos niveles de la realidad 
(Uribe y Salinas, 2011).

Marco teórico

Partimos del enfoque de actores como marco 
conceptual para el desarrollo de la presente in-
vestigación, se considera que es posible estudiar 
el proceso de construcción de identidades colec-
tivas en trabajadores del sector servicios a partir 
de las articulaciones que se presentan entre: es-
tructura-subjetividad-acción-comportamiento. 
Concebimos al ser humano “como un individuo 
colectivo, donde se entienda a la construcción so-
cial como fuente y parte de los procesos simbólicos 
que le dan sentido a los sujetos.” (Maldonado y Ca-
rrillo, 2011: 238).

Para la presente investigación recuperamos 
el análisis del concepto ampliado del trabajo que 
ofrece Enrique de la Garza (2011), debido a la 
creciente influencia del trabajo no industrial, con 
objetos de trabajo diferenciados, ambigüedades 
en las condiciones de trabajo y la cadena de man-
do, nuevas formas de relaciones interpersonales 
durante la jornada laboral. De Jean Pierre Durand 
(2011) recuperamos el concepto de “relación de 

servicio”, porque nos permite explicar que en el 
sector servicios interviene directamente el clien-
te, pues el hecho de dar una remuneración eco-
nómica, bajo la figura coloquial de la propina, 
establece relaciones con los trabajadores cuasi 
patronales con el trabajador. 

Descripción del método

Se asume una metodología cuantitativa, median-
te la aplicación de una encuesta de diseño pro-
pio, y se consideran algunas charlas informales 
realizadas con los sujetos de estudio, mientras se 
llevaba a cabo la aplicación de la encuesta.

Se plantearon cuatro preguntas que sirvieron de 
eje analítico para el desarrollo de la investigación:

1. ¿Cuáles son las condiciones materiales 
de trabajo de los paqueteros y 
acomodadores autos de las cadenas de 
supermercados?

2. ¿Cuáles son las condiciones subjetivas 
bajo las cuales se construye la identidad 
colectiva de los trabajadores no clásicos 
del sector servicios?

3. ¿Cuál es el efecto que la relación 
e s t r u c t u r a - s u b j e t i v i d a d - a c c i ó n -
comportamiento tiene sobre la 
identidad colectiva de los trabajadores 
no clásicos?

4. ¿Cómo se entrelaza el mundo del trabajo 
con la vida cotidiana de los trabajadores 
de los grandes supermercados?

Para fines de los objetivos del reporte de investi-
gación, se priorizan los resultados referidos a la 
primera pregunta, haciendo algunas menciones 
sobre las demás preguntas.

DIGITAL CIENCIA@UAQRO  9 (2) 2016
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Universo de estudio y diseño de la encuesta

Cuatro grandes cadenas de supermercados con 
29 establecimientos operan en la ciudad de Que-
rétaro, distribuidos de la siguiente manera:

Empresa A (15 establecimientos). 
Empresa B (siete establecimientos).
Empresa C (cinco establecimientos).
Empresa D (dos establecimientos).

El número de trabajadores no logró determi-
narse, las razones fueron: a) las empresas ma-
nifestaron desconocimiento sobre el número de 
personas que laboran como paqueteros y acomo-
dadores de autos, argumentando que son “traba-
jadores voluntarios que piden permiso para ofre-
cer sus servicios a los clientes”; b) la alta rotación 
de trabajadores impidió establecer un número 
estimado de ellos. Por estas razones, la muestra 
es no probabilística, implica que los resultados 
obtenidos no pueden generalizarse y solamente 
son válidos para la población estudiada y para fi-
nes de las preguntas formuladas para la presente 
investigación. 

Se diseñó una encuesta dividida en cuatro 
constructos teóricos: perfil sociodemográfico, 
condiciones laborales, salario diario, relaciones 
laborales. En total se aplicaron 159 encuestas, 60 
la empresa A, 11 en la empresa D, 44 en la empre-
sa B y 44 en la empresa C.

Resultados de la investigación

Los resultados permiten establecer un conjunto 
de afirmaciones respecto a la precariedad del 
trabajo de los paqueteros (popularmente cono-
cidos como “cerillos”) y de los acomodadores de 
autos (los “viene viene”) en los estacionamientos 
de dichas unidades de negocios, pues a pesar de 

que realizan un trabajo, reciben órdenes de los 
gerentes, supervisores, incluso de los cajeros y 
empleados de todo tipo, no reciben un salario, 
cuestión contraria a la Ley Federal del Trabajo, 
pues al haber subordinación se está establecien-
do, de facto, una relación laboral. En los hechos 
los trabajadores dependen directamente de las 
propinas de los clientes, las empresas no los re-
conocen como tales y les asigna una categoría de 
“empacadores voluntarios” y “acomodadores por 
su cuenta y riesgo”. 

Los trabajadores encuestados están entre los 
14 y los 72 años de edad; 74.2% son hombres y 
25.8% mujeres. 39% cuentan con primaria in-
completa, 42.8% con secundaria incompleta, 
15.1% tiene estudios de bachillerato y 3.8% 
logró una carrera técnica. Respecto al número 
de dependientes económicos, encontramos que 
25.8% tienen de uno a dos, 29.6% de tres a cinco, 
5.7% más de cinco, 38.9% sin dependientes. Se 
establecieron tres categorías analíticas: el tra-
bajo no clásico, la configuración de la ocupación  
y la categoría de imposición gerencial abstracta. 
Desglosemos cada una de ellas. 

Primera categoría: el trabajo no clásico

Los trabajadores de las empresas estudiadas, pa-
queteros y acomodadores de autos ya no respon-
den a la noción de trabajo que nació con la revo-
lución industrial, puesto que en las condiciones 
actuales la idea de un trabajo formal, basado en 
un contrato escrito, que otorga un salario y pres-
taciones definidas, que tiene relaciones de auto-
ridad bien delimitadas entre los trabajadores y 
los niveles jerárquicos de las empresas, han sido 
violentadas por la informalidad y la precariedad. 
Los resultados de la encuesta muestran que las 
condiciones de trabajo de paqueteros y acomo-
dadores, son altamente vulnerables. El cuadro 1 
resume dichas condiciones.

Carrillo M. y Uribe C.
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Cuadro 1. Características del trabajo no clásico

Rubro Respuestas de los encuestados
Requisitos de 
ingreso

Mayor peso: documentación (47.8%).
Menor peso: capacitación (1.3%).

Desventajas 
laborales

65.4%: no hay sueldo fijo.
23.9%: no hay seguro médico. 
59.8% tiene menos de un año de laborar en la empresa, pero no de 
manera continua. 

Jornada laboral 32.7% trabaja menos de cinco horas
55.6% trabaja entre 5 y 8 horas 
10.7% trabaja entre 8 y 10 horas.

Salario 30.8% manifestó ganar 1.5 salarios mínimos.
62.9% manifestó ganar 2.3 salarios mínimos.

Fuente: Elaboración propia

Una expresión concreta de la precariedad del 
trabajo es que el 85% de los trabajadores en-
cuestados señalaron que el salario percibido es 
para cubrir las necesidades más básicas de ali-
mentación, transporte y mantenimiento del ho-
gar; lo relativo a educación y salud lo tratan de 
resolver vía escuelas públicas y el seguro popu-
lar. Las personas de la tercera edad destinan una 
fracción importante de su salario a medicinas y 
pago de honorarios médicos. 

Otro dato revelador es que los ingresos no 
son fijos, como lo señalan: hay días buenos y 
días malos, a veces crece la competencia por-
que la empresa para tratar de atender mejor 
a los clientes autoriza la incorporación de un 
número mayor de paqueteros y acomodadores, 
cuestión que va en detrimento de su salario y 
ocasiona, además, conflictos por la obtención 
de la propina.

Segunda categoría analítica: configuración de 
la ocupación

La configuración de una ocupación no es 
más que una expresión de la búsqueda de las 
personas por conciliar las condiciones labora-
les a la vida práctica de todos los días. Es en la 
interpretación de los logros de la ocupación y 
de su vigencia, donde se percibe que ésta no 
reside exclusivamente en sus condiciones ma-
teriales, debemos agregar el proceso subjetivo 
y las relaciones intersubjetivas para dotar de 
sentido y significado a la acción social realiza-
da dentro del espacio laboral. En esta categoría 
analítica es donde mejor podemos observar las 
formas en que los trabajadores le dan significa-
do a su ocupación. 

The employment status of nonclassical workers in 
supermarkets in the city of Queretaro.
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Cuadro 2. Percepción de los trabajadores sobre su ocupación

Rubro Respuestas de los encuestados
Motivación para 
trabajar en la 
empresa

40.9% coloca en primer término las cuestiones económicas 
(necesitan trabajar).

39.6% afirma que es por no poder acceder a un empleo formal. La 
edad, los requisitos de capacitación y escolaridad son aspectos que 
impiden dicho acceso.

Desventajas laborales Solamente 8.8% de los encuestados señala como problema la falta 
de un contrato escrito

Relaciones con 
compañeros

71.7% menciona que tiene buenas relaciones con los compañeros, 
aunque se circunscribe al horario de trabajo.

18.9% señala que la indiferencia es la característica de las relaciones 
entre los compañeros.

Recomendarías el 
trabajo

72.3% si recomendaría a otras personas trabajar en la empresa.

Fuente: Elaboración propia

Respuestas ambiguas, paradójicas, aparente-
mente sin lógica que abren la puerta a la reflexión 
en torno a las formas en que perciben su trabajo 
y el hecho de reconocer que, por lo menos, tienen 
una actividad remunerada. Muy pocos alcanzan a 
darse cuenta de la vulnerabilidad de su posición 
dentro de la empresa, solamente el 0.6% men-
cionó que no existen oportunidades de ascenso y 
otro 0.6% habló de la importancia de mejorar las 
condiciones de trabajo.

Las formas organizacionales centradas en la 
“buena voluntad del cliente” y alejadas de las 
leyes laborales, se han ido transformando. Ini-
cialmente estaba destinado a grupos de edad 
de 10 a 16 años, en la mayoría de los casos, 
se ocupaban en periodos vacacionales o para 
emplearse en horarios fuera de clase. Actual-
mente es resultado de una política de empleo y 
un mercado de trabajo poco dinámicos que no 
ofrecen oportunidades de inserción en traba-
jos decentes, quedando solamente el reducto 
de la informalidad y la aceptación de empleos 

precarios e inestables, situación que consig-
na la insatisfacción personal y cuya anomalía 
complica la posibilidad de encontrar sentido a 
la posición en la que algunas personas se en-
cuentran. La exclusión producida por el merca-
do de trabajo afecta directa y sistemáticamente 
a los sectores pobres de la población, a aque-
llos que por razones de edad, nivel de escolari-
dad, alguna discapacidad, no son considerados 
potencialmente productivos. 

Tal es el caso de los trabajadores que estamos 
estudiando, para ellos, su ocupación actual de-
riva básicamente de las dificultades para inser-
tarse en el mercado de trabajo formal. A partir 
de este hecho, las formas de racionalizar su par-
ticipación en estos empleos, se mueven en un 
espectro que va desde la resignación, pasa por 
encontrar alguna ventaja, por ejemplo, “no es 
muy pesado el trabajo”, o “me da tiempo de hacer 
otras cosas”, hasta la complacencia total: “aquí 
yo ganó muy bien”. Los jóvenes, menores de 18 

Carrillo M. y Uribe C.
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en los supermercados de la ciudad de querétaro.
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años, lo conciben como una actividad transitoria, 
mientras estudian; para los adultos, cuyo rango 
de edad oscila entre los 20 y 45 años, es una ocu-
pación que deben cuidar porque ya tienen familia 
y es su único ingreso; para las personas mayores 
es la opción de obtener dinero para tratar de cui-
darse y no depender de otros. Para todos ellos es 
la manera de trabajar sin que se les exijan docu-
mentos ni habilidades previas. 

Es una realidad que las nuevas dimensio-
nes del trabajo ya no responden a los criterios 
del trabajo formal, hoy tenemos que hablar de 
trayectorias laborales, y de vida, fugaces, frag-
mentarias, de la heterogeneidad creciente en las 
ocupaciones y la separación entre mundo del tra-
bajo y vida cotidiana, estos ámbitos de su vida se 
les presentan totalmente separados, no ubican 
vínculo entre ambos y, de hecho, prefieren evitar 
relación alguna; por lo general sus amistades cer-
canas no son las del trabajo, con sus compañeros 
mantienen cierta comunicación dentro del área 
laboral y, al concluir su jornada poca o nula rel-
ación tienen con ellos. 

Por otra parte, las ocupaciones también po-
drían entenderse como la adecuación de los roles 
no adscritos sino interpretados por las personas 
a partir del desarrollo de sus tareas en particular 
e intereses personales en general; los paqueteros 
y acomodadores de autos crean su propio campo 
de trabajo, definen sus actividades, amplían la 
responsabilidad de apoyar a los demás compañe-
ros, no le recriminan a la empresa el hecho de es-

tar en condiciones desventajosas y nada esperan 
de la empresa, salvo que les permita seguir tra-
bajando para vivir de la propina de los clientes.

Tercera categoría analítica: la imposición ge-
rencial abstracta

Hoy, crece el número de trabajadores sin contra-
to, con ingresos inestables, sin una idea clara de 
quien es el jefe inmediato y obteniendo su fuente 
de ingresos de las propinas de los clientes que 
asisten a los centros comerciales, estableciendo 
así, por llamarlo de algún modo, una relación 
irregular de trabajo asalariado; el cliente se con-
vierte en un patrón colectivo y anónimo, a veces 
“buena gente”, en otras ocasiones “mala onda”, 
sin capacidad de contratar pero sí de señalarlo 
ante el gerente del supermercado si incurre en 
algo que no sea del agrado del cliente. La em-
presa, por su parte, no asume mayores compro-
misos contractuales, pero mantiene su carácter 
de jefe inmediato. Empaquetadores y acomoda-
dores de autos deben obedecer a la persona que 
la empresa designa para administrarlos. Sin ac-
ceso a una condición laboral estable, identifican 
y aceptan la autoridad de quienes se presenten 
a dar órdenes. Para los supervisores de los su-
permercados no son, en sentido estricto traba-
jadores de la empresa, están catalogados como 
“trabajadores voluntarios”. El cuadro 3, mues-
tra las respuestas respecto a la forma en que le 
dan sentido y significado a esta relación laboral.

The employment status of nonclassical workers in 
supermarkets in the city of Queretaro.
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Cuadro 3. La ambigüedad de las jerarquías

Rubro Respuestas de los encuestados
Motivos de sanción 15.7% asegura que se les sanciona si incurren en alguna indisciplina.

55.3% señala que ocurre cuando algún cliente se queja de su trabajo.
19.5% es castigado cuando tiene faltas injustificadas.
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Actividades 
organizadas por la 
empresa

74.2% la empresa no organiza actividades para ellos.
25.8% señala que organiza actividades deportivas, recreativas y de 
capacitación.

Relaciones con el 
jefe inmediato

80.5% menciona que las relaciones con los jefes son indiferentes o se 
tiene una mala relación.

Otras actividades 
que deben realizar

32.7%: limpiar áreas de trabajo.
28.9%: organizar materiales y acomodar los productos.
37.7% apoyo a los compañeros que sí están contratados por la 
empresa.

Fuente: Elaboración propia

Desde el punto de vista de la empresa, no ex-
iste relación laboral, sin embargo toman decisio-
nes y ordenan a los trabajadores llevar a cabo 
distintas actividades, sancionan y, aunque muy 
pocas, organizan actividades para los paqueteros 
(deportivas, recreativas o de capacitación), los 
acomodadores no identificaron ninguna activi-
dad para ellos. 

El fenómeno de los “trabajadores voluntar-
ios” enmascara las relaciones laborales en las 
empresas estudiadas, se observa que, en el caso 
de los paqueteros, ha dejado de ser una activi-
dad de menores de edad y de personas del sexo 
masculino, para trascender a todas las edades, 
significativamente las de la tercera edad, incluso 
en el caso de la empresa B solamente se admite 
a personas mayores; se convierte en un espacio 
laboral en el que compiten hombres y mujeres. 
En lo que respecta a los acomodadores de autos, 
dicho trabajo voluntario los coloca en una espe-
cie de cuerda floja, pues la menor discusión con 
sus compañeros o queja de algún cliente, se tra-
duce en despido. Resulta evidente que las empre-
sas utilizan a este tipo de trabajadores para dis-
minuir sus costos laborales y mejorar su posición 
competitiva. También es evidente que el hecho 
de no reconocerlos formalmente como parte de 
su plantilla de personal y sustituir el salario por 

una forma irregular y etérea como es la propina, 
les permite evadir responsabilidades de carácter 
legal (Hernández, 2008).

Comentarios finales

La configuración de una ocupación no es más que 
una expresión en la que cada sujeto busca conci-
liar las condiciones laborales del momento a la 
vida práctica y pragmática de todos los días. Es 
en la interpretación de los logros conceptuales 
de una ocupación, su vigencia, donde se percibe 
que ésta no reside exclusivamente en su aspec-
to intelectual, como modo de pensamiento, sino 
como una lógica operante de toda acción social, 
como un intento en el que toda experiencia in-
dividual busca experimentarse e imprimirse en 
una relación social más general.

Es en las interfaces entre trabajo (relacionado 
con la actividad que emplea y orienta la fuerza 
productiva de las personas) y no trabajo (don-
de la eficacia de la actividad laboral se prueba 
más en concreto) donde es posible encontrar los 
propósitos por los cuales toda actividad laboral 
puede o no ser llevada a cabo por alguien. Al en-
fatizar sobre la eficacia de la actividad laboral se 
relevan aspectos que conllevan principalmente 
la satisfacción personal, pues vivir del trabajo in-
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cide directamente sobre un régimen de vida que 
se justifica y resulta importante sea sólo por el 
ingreso-salario que contribuye a su desarrollo. 

A menudo se supone que la extensión de tra-
bajos informales, precarios e inseguros, consig-
na la satisfacción personal y de cuya anomalía se 
complica la posibilidad de encontrar sentido a la 
posición en la que la que algunas personas se en-
cuentran. El grado y modalidad con que se invo-
lucra cada uno en el mundo del trabajo no puede 
definirse según rasgos constantes. Toda persona, 
se infiere, no está determinada en sus procesos 
de dotar de significado sus propios actos, sino 
que echa mano de códigos culturales y experien-
cias acumuladas, y a la vez construye configura-
ción de códigos concretos (morales, cognitivos, 
emotivos o estéticos) para dar sentido a situacio-
nes concretas a través de razonamientos forma-
les y cotidianos (De la Garza, 2009).

La investigación cumplió con el objetivo de co-
nocer y explicar las condiciones de trabajo y las 
particularidades identitarias de los trabajadores 
de supermercados instalados en la ciudad de 
Querétaro. A manera de cierre del presente ensa-
yo, mostramos las principales conclusiones a las 
que hemos llegado.

Primera conclusión. La tendencia creciente 
a la precarización del mercado de trabajo en el 
sector servicios, se manifiesta en la alta vulne-
rabilidad del trabajador: sin contrato, sin salario 
fijo ni prestaciones sociales, sin garantías de es-
tabilidad y una alta rotación en el empleo. Estas 
condiciones prefiguran un mercado laboral ten-
sionante al dejar al trabajador en una situación 
de incertidumbre permanente.

La manera en que se regulan las relaciones 
laborales provoca mensajes simbólicos contra-
dictorios. Por un lado, el trabajador debe estar 
agradecido con la oportunidad que le brinda la 

empresa y busca esmerarse para agradar y man-
tenerse en el puesto; por otro lado, se siente de-
fraudado cuando se da cuenta de las prácticas 
ilegales de no pagar un salario, no dotarlos de 
instrumentos de trabajo, no garantizar prestacio-
nes sociales ni ofrecer la capacitación necesaria 
para la superación laboral y personal.

La falta de oportunidades para ingresar a un 
empleo formal, constituye un fuerte condicionan-
te para buscar trabajo en los supermercados, los 
cuales tienen requisitos mínimos para aceptar a 
los trabajadores. De acuerdo con los resultados 
de la encuesta, el tiempo promedio de mantener-
se en el puesto es no mayor a seis meses y los 
tiempos, por añadidura, no son continuos. No ge-
neran ningún tipo de derecho, no crean antigüe-
dad y por tanto no aspiran a la jubilación; tampo-
co se obtiene un salario por parte de la empresa, 
por lo que la perspectiva de alcanzar algún día 
el reparto de utilidades o disfrutar de periodos 
vacacionales, es una quimera. 

Segunda conclusión. Las formas identitarias 
de los trabajadores no clásicos están relaciona-
das con lo que conceptualizamos como imposi-
ción gerencial abstracta, no existe un jefe inme-
diato legal, sólo está la figura del jefe de facto, que 
da órdenes, les autoriza a trabajar y los sanciona 
cuando existe alguna queja de los clientes o de 
los trabajadores contratados por la empresa. Son 
trabajadores que no se sienten identificados con 
sus pares por la circunstancia de no recibir nin-
gún dinero por parte de sus empleadores. 

Las formas de identidad vienen por el lado de 
la solidaridad colectiva, pues ellos deben apoyar-
se entre sí, coordinar sus acciones; por ejemplo, 
en el caso de los paqueteros, entre ellos mismos 
se organizan y deciden a quien le toca empacar, 
a qué hora y en qué caja, si empacan individual-
mente o por parejas; entre los acomodadores de 
autos se organizan para definir las filas de esta-
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cionamiento, quien lava autos, quien mueve los 
carritos de la mercancía y en qué horarios lo de-
ben hacer. Una condición laboral de esta natura-
leza genera tensiones entre ellos, pues cuando 
no se ponen de acuerdo y surge el conflicto, sue-
len recurrir a la violencia física o al boicot gru-
pal para tratar de resolver la situación y abre las 
puertas a la sanción de la empresa que, sin pa-
garles un salario, tiene la atribución de decidir si 
continúan trabajando o no.
Para ambas clases de trabajadores (paqueteros y 
acomodadores de autos), las formas de identidad 
se dan a partir de la propina del cliente, los que, 
stricto sensu, podrían presentarse como los ver-
daderos patrones, pues son ellos los que con sus 
propinas integran el salario de los trabajadores; 
sin embargo, un cliente no puede sancionar al 
trabajador, salvo el no darle propina, para actuar 
en contra de alguno de ellos, debe dirigirse con 
los jefes de la tienda en cuestión. Su condición 
de “patrón”, se reduce a otorgar voluntariamente 
una parte proporcional del salario. En todo caso, 
el cliente contrata al paquetero y/o al acomoda-
dor, por minuto de trabajo realizado.

Tercera conclusión. La evidencia obtenida 
muestra que las estructuras económicas de las 
empresas, basadas en la competencia desmedi-
da, buscan la forma de reducir costos, principal-
mente los laborales, para bajar el precio de las 
mercancías y posicionarse en el mercado. Una 
decisión de esta naturaleza tiene efectos directos 
en la forma en que los trabajadores le dan senti-
do y significado a sus actos para lograr mejorar 
sus condiciones de vida. 

Se observó que los paqueteros y acomodado-
res de autos no tienen actividades integradas. Los 
paqueteros, principalmente las personas de la 
tercera edad en la empresa B, realizan el guarda-
do de la mercancía por parejas y reparten a par-
tes iguales las propinas; en los demás casos, se 
trata de acciones individuales y solamente cuan-

do el encargado se acerca para pedirles que ha-
gan algo en conjunto (por ejemplo acomodar los 
carritos o limpiar alguna área de la tienda) es que 
realizan acciones colectivas. En estos casos, la ac-
ción social está fragmentada y responde a formas 
individualizadas de pensar la actividad laboral. 
De hecho, cuando se les pregunta qué tipo de re-
lación llevan con sus compañeros, el porcentaje 
de respuestas de “indiferente” y “mala”, alcanzó 
casi la tercera parte, 27.7% se expresaron en este 
sentido. Lo mismo sucedió cuando se preguntó 
sobre las relaciones con quien consideran es el 
jefe inmediato, 76.1% las catalogaron como “in-
diferente” y “mala”. Ambos datos son indicadores 
de que las formas en que subjetivan el trabajo se 
orientan por el lado de la indiferencia, la falta de 
apego a la actividad laboral y la preocupación por 
no perder el empleo.

Cuarta conclusión. Los acomodadores de au-
tos son personas que constantemente están ro-
tando por los centros comerciales; han aprendi-
do a ubicar las mejores fechas en cada uno de los 
establecimientos y se mueven en función de ello. 
En el caso de los paqueteros, son las personas 
de la tercera edad quienes tratan de conserva la 
fuente de empleo, pues saben que, aunado a la di-
ficultad para encontrar un trabajo formal, la edad 
es un factor que prácticamente los imposibilita a 
buscar mejores opciones; incluso manifestaron 
que una vez aceptados, el reto para ellos es man-
tenerse en un nivel satisfactorio, en opinión de 
los encargados, representando para ellos un des-
gaste mayor. 

Los trabajadores viven escindidos, el trabajo 
y la vida cotidiana se les presentan totalmente 
separados; no ubican vínculo alguno entre am-
bos y, de hecho, prefieren evitar relación alguna. 
De este modo, se evidencia que las tendencias 
laborales vienen reforzando un concepto de tra-
bajo alejado de la concepción que, a finales del 
siglo XX, venía prevaleciendo, reconocido por 
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vincular la identidad y el trabajo; lastimosa-
mente, los paqueteros y acomodadores de autos 
de los grandes supermercados, ven vulnerado 
su derecho al trabajo; es tiempo de reflexionar 
y proponer mecanismos de reducción de las 
desigualdades planteadas por estas formas de 
organizar el trabajo. 

En una aproximación hacia las reflexiones fi-
nales, se puede apuntar que las tendencias labo-
rales vienen reforzando un tipo de trabajo que 
poco tiene que ver con la concepción que todavía, 
a finales del siglo XX, venía prevaleciendo y que se 
caracterizaba por vincular la identidad y el trabajo
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