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Resumen:

El estudio realizado tuvo 
como objetivo princi-

pal analizar el impacto de las 
transformaciones del trabajo 
en las dimensiones de la pre-
carización de los trabajadores 
tercerizados del área de ven-
tas de tiendas de autoservicio 
en la ciudad de Querétaro. La 
metodología seguida incluyó 
el diseño de un instrumento 
específico de recolección de 
datos (ITSUB, 2015) y entre-
vistas a profundidad. Entre los 
principales hallazgos de la in-
vestigación está que la preca-
rización laboral se profundiza 
debido: a) la doble subcontra-
tación, que, por ser invisible, 
se encuentra desregulada en 
la legislación mexicana; b) los 
bajos salarios; y, c) las estrate-
gias de disminución de costos 
y aumento de los márgenes de 
ganancia de las cadenas co-
merciales se fundamenta, prin-
cipalmente, en el trabajo no re-
conocido del personal externo.

Palabras clave: trabajo, preca-
riedad subcontratación, subje-
tividad.

Abstract:

The study’s main objective 
was to analyze the impact 

of changes in the work in the 
dimensions of the casualization 
of workers outsourced sales 
area of supermarkets in the city 
of Queretaro. The methodology 
included the design of a speci-
fic data collection instrument 
(ITSUB, 2015) and in-depth in-
terviews. Among the main fin-
dings of the research is that job 
insecurity deepens on: a) the 
double subcontracting, which 
by being invisible, is dysregula-
ted in Mexican law; b) low wa-
ges; and, c) the cost reduction 
strategies and increased profit 
margins of commercial chains 
based mainly in the unrecogni-
zed work of external staff.

Key words: work, precarious-
ness, subcontracting, subjectivity.
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Introducción

El trabajo cumple un papel fundamental en la 
sociedad actual, contribuye a la integración so-
cial de los individuos, constituye un elemento 
de estratificación social y de asignación de roles 
y estatus. En el desarrollo de las disciplinas so-
ciológica y psicológica, se diversifican las ideas y 
procedimientos para la gestión de las personas 
en las organizaciones (que hoy pueden coexistir), 
desde la extensa descripción y cronometraje de 
sus movimientos, pasando por la motivación, el 
sentimiento y la moral como mecanismos de ali-
neación del individuo con los objetivos de la em-
presa, hasta la cuestionable y débil perspectiva 
de la corriente gerencial denominada “moderna 
gestión del talento humano”, (Casademunt, 2013, 
Chiavenato, 2004), paradigma ideológico que 
modifica la visión de la persona como recurso y 
la concibe como socia de la organización, enun-
ciando un principio fundamental: las personas 
son los elementos básicos de la eficacia de la or-
ganización. La gestión de las personas la asumen 
el órgano de recursos humanos y los gerentes de 
áreas estratégicas de la empresa, con la finalidad 
de potenciar la productividad de los trabajadores 
y hacer más competitiva a la empresa.

Para la lógica gerencial existe una relación di-
recta muy simple: a mejores condiciones de em-
pleo, el significado del trabajo será positivo (por 
ejemplo, el trabajo como realización de sí mis-
mo, trabajo liberador, trabajo como expresión de 
creatividad) y a la inversa. No obstante, la reali-
dad es diferente porque la relación trabajo-em-
pleo-subjetividad se complejiza cuando vivimos 
fenómenos como la supuesta “humanización del 
capitalismo”, situación paradójica que enmas-
cara las condiciones de explotación imperantes 
y que, a pesar de la existencia de las evidentes 
condiciones de precariedad, encontramos traba-
jadores satisfechos con su trabajo; por lo tanto, 
es indispensable indagar con herramientas teó-

ricas diferentes, más dinámicas y acordes a los 
presupuestos epistemológicos de la teoría social, 
para distinguir entre precariedad definida desde 
las condiciones objetivas de empleo y el sentido 
subjetivo que le otorga el actor. 

En el presente artículo, nos proponemos inda-
gar si las grandes transformaciones en el mundo 
del trabajo que tienen como eje la flexibilidad, 
están provocando otro tipo de significados del 
trabajo y generado, transformado o eliminado 
funciones psicosociales que en otro momento el 
trabajo cumplía.

El trabajo: objetividad y subjetividad

El trabajo es una actividad objetiva-subjetiva, 
compuesta de operaciones físicas y subjetivas. 
Vemos al trabajo como una forma de interacción 
entre personas y de éstas con objetos materia-
les y simbólicos, el trabajo “implica construc-
ción e intercambio de significados”. (De la Gar-
za, 2010:111). El carácter dual del trabajo nos 
lleva a la distinción entre trabajo prescripto y 
trabajo real (Dejours y Molenié, 1995 en Neffa, 
1999), cuya intención es identificar una serie de 
prácticas regulatorias informales que palian las 
insuficiencias e inconvenientes surgidos de las 
inadecuaciones entre la definición teórica del 
puesto de trabajo y la realidad (Linhart, 1997). 
Las estrategias de gestión orientadas a la pro-
ductividad y competitividad empresarial, fomen-
tan la participación, la autonomía, el trabajo en 
equipo, la motivación, mediante el privilegio de 
la comunicación, la confianza y la cultura de la 
empresa; de esta forma, se asume la superación 
del conflicto entre capital y trabajo, presentando 
a las personas como el principal capital de las or-
ganizaciones y destacando que forman parte de 
la estrategia competitiva al nivel de los recursos 
financieros o tecnológicos.

Para De Gaulejac (2008), el management es un 
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concepto anglosajón de los años 70 para designar 
una nueva forma de gestión de personas, basada 
en el modelo propuesto por Peters y Waterman 
en su libro “En búsqueda de la excelencia”. Para 
De Gaulejac, el management es un nuevo tipo de 
poder, que contiene una ideología de la gestión, se 
acompaña de una forma específica de organizar 
el trabajo: reticular, matricial, instrumentalizado 
mediante sistemas informáticos; esta configura-
ción organizacional del trabajo transforma las 
relaciones sociales dentro de la empresa. 

La orientación al cliente, la gestión por objeti-
vos, la determinación de indicadores y la evalua-
ción de resultados son características específicas 
de este modelo. Sin embargo, también las dificul-
tades y contradicciones lo son pues crece el nú-
mero de jefes que ahora son llamados “clientes” a 
los que hay que satisfacer, se exige hacer siempre 
más con menos, se coloca a los empleados en una 
continua situación de competencia y rivalidad, el 
funcionamiento interno de la empresa se ve so-
metido a intensos procesos de innovación tecno-
lógica, constantes estrategias de reorganización 
y desorganización en sus áreas administrativas 
para responder a los cambiantes requerimientos 
del mercado; y, dado el sentido de urgencia y la 
cultura del alto rendimiento, se exige la adaptabi-
lidad, flexibilidad y movilidad. En consecuencia, 
se acrecienta la presión y el sufrimiento durante 
la jornada laboral, se recrudece el sentimiento de 
acoso permanente y se multiplica la sensación de 
inseguridad.

El trabajo en el marketing promocional: 
trabajo atípico, trabajo precario.

Para diversos autores (Neffa, 1999; De la Garza, 
2010; Reygadas, 2011; Rojas y Salas, 2011), los 
conceptos atípico y precario caracterizan el tra-
bajo en la época contemporánea en México. Lo 
atípico se refiere especialmente a lo diferente del 
trabajo industrial clásico, por ejemplo, el traba-

jo a domicilio, el tele-trabajo, el consistente en la 
manipulación de símbolos e información, en call 
centers, bajo nuevas formas de organización y de 
relaciones entre empresas, trabajadores y consu-
midores. Por otra parte, se entiende por empleo 
precario aquél que es inestable (sin garantía de 
permanencia), sin contrato, con salario bajo, sin 
prestaciones, con jornadas irregulares, a tiempo 
parcial o con jornadas excesivas, con malas con-
diciones de trabajo, sin seguridad social, violato-
rios de los derechos laborales, con nula o reduci-
da negociación colectiva.

Estas reflexiones acerca de las dimensiones 
de lo atípico y de lo precario, nos dan pauta para 
describir lo que sucede en el trabajo en el marke-
ting promocional en los autoservicios de la ciu-
dad de Querétaro. En el presente ensayo nos en-
focaremos solamente a abordar las dimensiones 
del trabajo precario.

Aun cuando los dispositivos de gestión de 
personas pretendan desdibujarla, existe una 
relación asimétrica entre empresarios y traba-
jadores: la flexibilidad en el uso de la fuerza de 
trabajo permite dar certeza a los empresarios al 
programar sus costos laborales de acuerdo a las 
fluctuaciones del mercado. Sin embargo, la certe-
za de unos significa la incertidumbre de los otros, 
arrebatándoles el control de su futuro (Bilbao, 
1999, en Iranzo y Leite, 2006). En la heteroge-
neidad del mundo del trabajo, el nuevo régimen 
de organización del trabajo está sustentado en 
la inestabilidad y la inseguridad, lo cual debili-
ta la integración social y conduce a la exclusión 
social (Castel, 2010). La categoría precariedad 
remite tanto a las condiciones laborales como a 
sus implicaciones sociales y subjetivas, significa 
una problematización de orden epistemológi-
co el adentrarse en la búsqueda de respuestas a 
dos preguntas cardinales: a) por qué y cómo las 
transformaciones laborales y económicas inci-
den en lo social, b) por qué y cómo lo subjetivo 
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y lo social transforman la realidad económica y 
laboral de los sujetos. 

Un concepto que nos permite vislumbrar con 
mayor claridad las lógicas del trabajo es el de 
implicación. El concepto de implicación tiene al 
menos dos enfoques diferentes, uno de ellos en-
marcado en el discurso managerial (alimentado 
especialmente por la producción académica de 
la administración y la psicología laboral), nos 
habla de las actitudes positivas que los emplea-
dos desarrollan con respecto a su trabajo. Desde 
esta perspectiva, el estudio de la implicación es 
relevante debido a considerarla un factor clave 
de competitividad, incide positivamente en el 
comportamiento de los individuos y de la organi-
zación en términos de eficiencia y productividad. 
La relación es clara: a mayor implicación del suje-
to en su trabajo, mejor clima laboral, mayor gra-
do de satisfacción en el trabajo y elevados índices 
de productividad para la organización. 

Desde un segundo enfoque, producto de la so-
ciología del trabajo, se entiende por implicación 
las disposiciones establecidas por la empresa 
con el fin de interesar y comprometer a su per-
sonal (Ségal, 2011). Nuestra postura es que, en 
la aceptación del trabajo más duro, hay lógicas 
del sujeto que se ven favorecidas: la inteligencia 
creativa, el reconocimiento de los pares, la con-
vivencia, la identidad, la cooperación; empero, 
éstas no fungen como mecanismos de compen-
sación como lo describe Durand (2011): la acep-
tación del trabajo precario coexiste con la crítica 
a las condiciones de empleo y está en conexión 
con la necesidad de proveer sustento a la familia.

Se entiende como marketing promocional las 
actividades comerciales y de comunicación per-
suasiva, con los objetivos de estimular directa e 
inmediatamente la demanda a corto plazo y la 
venta de productos y servicios, incrementar las 
ventas, contrarrestar las acciones de la compe-

tencia, conseguir nuevos clientes, potenciar la 
marca, lanzar un nuevo producto, crear fidelidad 
en el consumidor y conseguir un mayor alcance 
en diferentes sectores económicos. 

El marketing promocional se realiza median-
te la contratación de demostradoras, demo ven-
dedoras, asesoras de ventas, edecanes, demo 
edecanes, animadores, entre otros. El abaste-
cimiento y exhibición del producto lo realizan 
promotores, mercaderistas, vendedores u opera-
dores merchandising; tanto las labores de mar-
keting promocional como las de abastecimiento 
y exhibición de producto, dan lugar a relaciones 
laborales heterogéneas, rigiéndose por criterios 
enmarcados en una racionalidad económica que 
basa su éxito comercial en la explotación del tra-
bajo de las personas. 

Diseño metodológico

La presente investigación es no experimental, 
transeccional y se llevó a cabo bajo un enfoque 
mixto, con un alcance exploratorio, descriptivo 
y comparativo. Los instrumentos de recolección 
de información utilizados fueron la observación 
individual y participante, entrevistas individua-
les al personal operativo, supervisores y mandos 
medios y se diseñó y aplicó el Instrumento Tra-
bajo y Subjetividad, 2015 (ITSUB, 2015) con las 
dimensiones: centralidad del trabajo, psicodiná-
mica del trabajo, condiciones y exigencias labo-
rales, sentido del trabajo. 

Los sujetos investigados son trabajadores 
del área de ventas, hombres y mujeres, que al 
momento de la entrevista y de la aplicación del 
ITSUB, 2015, se encontraban laborando en una 
tienda de autoservicio o mayorista de las cade-
nas comerciales Walmart, Soriana, Chedraui, 
Comercial Mexicana; promovían alguna marca, 
mediante el acomodo, exhibición, degustación o 
canje de productos y estaban trabajando con un 
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contrato verbal o escrito para demostrar la rela-
ción laboral. El muestreo no probabilístico, o por 
conveniencia, participaron voluntariamente 60 
sujetos. Las entrevistas y la aplicación del ITSUB, 
2015, se llevaron a cabo en el periodo marzo-
septiembre de 2015.

Las dimensiones de la precariedad 

Presentamos, en este apartado, los resultados 
básicos respecto a las dimensiones de la preca-
riedad, identificadas durante el estudio: grado de 
certidumbre respecto a la continuidad en el tra-
bajo, la vulnerabilidad salarial, la desprotección 
laboral y las relaciones sociales y organización 
del trabajo. En su conjunto, configuran aproxima-
ciones analíticas para acercarnos al conocimien-
to del fenómeno laboral que significa el trabajo 
tercerizado en las sociedades contemporáneas, y 
el impacto sobre la condición objetiva y subjetiva 
del trabajador.

Grado de certidumbre respecto a la 
continuidad del trabajo

Con respecto a la continuidad del trabajo en el 
marketing promocional, el primero de los pro-
blemas encontrados es el carácter temporal de 
las relaciones laborales. La Ley Federal del Tra-
bajo (LFT, 2015) ha sido reformada en el año 
2012 para flexibilizar las relaciones laborales.

Los resultados alcanzados durante la investi-
gación, muestran la existencia de contratos por 
tiempo indeterminado y discontinuo. Con re-
lación al régimen salarial, analizamos la distri-
bución de sueldos mensuales (incluye el sueldo 
base y las comisiones percibidas en el último 
mes), por días laborables de los participantes en 
el instrumento ITSUB 2015. 13 de las 14 perso-
nas (93%) que trabajan tres y cuatro días por se-
mana, ganan menos de $5,200.00 mensuales.

A 27 de las 60 personas encuestadas (45%) 
se les renueva el contrato mensual, bimestral, 
trimestral, semestral y anualmente. Se encontró 
que las marcas contratan con mayor frecuencia 
por tiempo indeterminado. Las agencias de con-
tratación ofrecen contratos por tiempo indeter-
minado y contratos temporales con duración de 
uno hasta dieciocho meses.

La dimensión temporal es muy importante 
en el análisis de la precariedad, por tal motivo 
presentamos un breve análisis de las trayecto-
rias laborales de las personas encuestadas, con 
respecto al primer y a los tres últimos empleos 
(los datos originales que arrojó el instrumento 
son: empresa, duración y puesto desempeñado). 
40 de los 60 encuestados comenzaron su vida la-
boral en un puesto relacionado con las ventas en 
edades que oscilan entre los 12 y los 25 años.

Con respecto al último empleo, 28% afirma 
no haber tenido un empleo previo al actual, 58% 
trabajó en un puesto relacionado con ventas con 
una duración de entre una semana y cuarenta 
y ocho meses; el 14% restante corresponde a 
quienes laboraron como obreros y/o ayudantes 
generales, meseros, cocineros o profesionistas 
independientes. Como podemos observar, la he-
terogeneidad en las trayectorias laborales es la 
característica principal de este tipo de emplea-
dos y expresan una condición laboral de desven-
taja frente a trabajadores con trayectorias más 
homogéneas.

Respecto a la duración de los contratos cuyo 
último empleo fue en el área de ventas, 57% 
contó con un contrato menor a dieciocho meses, 
35% señaló no haber tenido un empleo ante-
rior al último, 52% tuvo un empleo en el área de 
ventas, mientras que el 13% estuvo en empleos 
ajenos al área de ventas; 55% de los trabajado-
res del área de ventas tuvo un contrato menor a 
doce meses de duración en su penúltimo empleo. 

The precariousness at work in sales
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Adicionalmente, 53% de los participantes indica-
ron que éste es su segundo empleo, 37% señaló 
haberse contratado en el área de ventas y 10% 
como obrero, ayudante general o mando medio. 
La duración de los contratos de quienes trabaja-
ron en ventas en su antepenúltimo empleo oscila 
entre dos y setenta y dos meses, siendo el 74% 
contratos menores a doce meses.

Por otra parte, la temporalidad de las fuentes 
de empleo del marketing promocional, se sostie-
ne en una estrategia de mercado, esta idea de tra-
bajar por “promoción” implica también la inelu-
dible necesidad de satisfacer al cliente (agencia, 
marca y cadena comercial), por lo tanto, además 
de aceptar un trabajo temporal, los trabajadores 
se comprometen con la satisfacción del cliente, 
con la finalidad de asegurar la continuidad de 
su fuente de empleo, o bien, de aumentar su em-
pleabilidad (que la agencia, marca, tienda, otras 
agencias u otras marcas, lo inviten a trabajar en 
sus promociones).

La vulnerabilidad salarial

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (2015), ofrece una hoja de 
cálculo que actualiza automáticamente el conte-
nido y valor de la canasta alimentaria para zonas 
urbanas. Calculando el valor mensual por perso-
na de la canasta alimentaria urbana para el mes 
de julio de 2015, obtenemos un costo mensual de 
$1,275.80. Considerando una familia de cuatro 
personas, el costo mensual de la canasta alimen-
taria sería de $ 5,103.20. 

En cuanto a la distribución de los gastos, el 
tema del transporte para los trabajadores del 
marketing promocional es muy complicado, en 
específico para quienes se desempeñan como pro-
motores, pues visitan varias tiendas por día distri-
buidas por rutas, pero que están suficientemente 
distanciadas como para tener que trasladarse en 

autobús. El promedio de autobuses utilizados es 
de 2.77, considerando que cada pasaje en la ciu-
dad de Querétaro cuesta $8.50 y que la media de 
los días laborales semanales para nuestra pobla-
ción es de 5.45 días, el costo mensual de transpor-
te es de $513.28. Si añadimos el costo mensual de 
la canasta alimentaria para una familia de cuatro 
personas, el total mensual de alimentos y trans-
porte del trabajador es de $5,616.48.

En el trabajo de ventas en autoservicios en-
contramos un salario base y una comisión calcu-
lada sobre indicadores como el número de piezas 
vendidas, las tiendas visitadas, las exhibiciones 
colocadas, la satisfacción con el evento, entre 
otros. Con una finalidad práctica, consideramos 
el salario integrado promedio de $6,124.38, la 
salvedad es con las personas que cuentan con 
el esquema de pago por comisiones, corren el 
riesgo de no ganarlas. Restando el promedio de 
gastos de alimentación y transporte al promedio 
de ingresos, quedan $507.90 para gastos “secun-
darios”. Una de nuestras informantes, demostra-
dora de productos farmacéuticos de 38 años de 
edad, comenta que la agencia para la que trabaja 
contempla el pago de comisiones, pero lo consi-
dera una mentira, un engaño, no cuenta con ellas 
pues “por cualquier cosa me las quitan”. 

Una de las manifestaciones de la precariza-
ción de las condiciones laborales en cuanto a los 
niveles salariales, la enuncia una promo demos-
tradora de 25 años; trabaja para la agencia A&P 
promoviendo la línea Nestlé Cereales, ocasional-
mente trabaja los sábados después de su turno 
como empacadora voluntaria; su sueldo quince-
nal es de $3,800.00, menos $300.00 de descuen-
to por impuestos. Hace un año podía ganar hasta 
$900.00 de comisiones, pero la agencia dejó de 
pagarles comisiones a ella y a sus compañeras sin 
darles ninguna explicación. Se le exige alcanzar 
un objetivo de venta diaria, pero no hay ningún 
incentivo económico por obtenerlo, hace ya me-

La precarización en el trabajo en ventas
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dio año que no se puede cubrir, aunque no le be-
neficie o perjudique económicamente, el objetivo 
de venta la mantiene trabajando bajo presión.

La desprotección laboral

Los contratos directos por marca suelen ofrecer 
mejores prestaciones respecto a las agencias de 
contratación, debido a que éstas deben mante-
nerse competitivas en un mercado con tenden-
cia constante a la disminución de costos. Uno de 
nuestros informantes, promotor de la marca Pu-
rina contratado mediante agencia nos comenta:

“Ya es muy difícil encontrarte un trabajo 
directo porque la situación está más grue-
sa. Por ejemplo, yo en Allen tenía fondo de 
ahorro, tenía mi aguinaldo, vacaciones 
y aquí por agencia no tienes el fondo de 
ahorro, los aguinaldos sí te dan, pero te 
dan una parte proporcional, vacaciones 
proporcionales porque firmas contrato 
cada tres meses, no hay antigüedad.”

También los mandos medios de las agencias 
se ven afectados en la disminución de prestacio-
nes laborales. Al respecto uno de los mandos me-
dios entrevistado, señaló:

“Por eso te decía que de dónde vienes, 
¿qué tal si vienes de Grupo MAP? Mira, 
en cuestión de la Ley Federal del Trabajo, 
desde que se inventaron los outsourcing 
todos los empleados estamos tristes”.

Los métodos coercitivos como la retención de 
pagos para obligar la firma anticipada de la re-
nuncia “voluntaria”, son comunes en las agencias 
de contratación. Un representante de agencia 
menciona lo siguiente:

“Te voy a pintar el panorama. Cinco chi-
cos así, sentados con sus herramientas. 

Todavía me habla uno en la mañana y me 
dice, oye… -porque yo les había hablado 
en la noche, ni siquiera oye, ya mañana 
te quedas sin chamba, era hoy en la no-
che para mañana ya entrégame, era su 
día de descanso de hecho, ya mañana no 
te presentes, nos vemos en el VIPS de Ber-
nardo Quintana y platicamos. Este… -oye, 
¿qué si se va a acabar? - sí, ya se acabó el 
proyecto”. Me habla en la mañana un niño 
-es que lavé la playera, pero todavía no se 
seca-; te lo juro que me partió el corazón”.

A pesar de contar con un contrato por tiempo 
indeterminado, las agencias tienen el control so-
bre su duración con fines de disminuir los costos 
de la terminación de la relación laboral. 

Las cuatro cadenas comerciales estudiadas 
(Walmart, Chedraui, Soriana y Comercial Mexi-
cana) y las cincuenta agencias certificadas por 
AMAPRO (2015), están incluidas en los seis mil 
seiscientos treinta y cuatro patrones registrados 
ante el IMSS en 2012. Cabe hacer notar la exis-
tencia de las llamadas “agencias de garaje”, que 
de acuerdo a nuestra Supervisora A: 

“consiguen un cliente, abren un local, 
pero no tienen personal que soporte la 
operación. Agarran una promoción a ni-
vel nacional, pero no tienen la solvencia”. 

La insolvencia es un problema que redunda en 
situaciones como la impuntualidad en los depó-
sitos a las cuentas de los trabajadores, la falta de 
un espacio físico a dónde acudir en caso de re-
clamaciones, la ausencia de indemnizaciones por 
despido, entre otros.

Relaciones sociales y organización del trabajo 

Uno de los aspectos más importantes para 
esta investigación es el correspondiente a la 
dimensión de la precariedad en el nivel de las 
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relaciones sociales. El vínculo mercantil entre 
cadenas comerciales, marcas y agencias de pro-
mociones coloca a los trabajadores en una situa-
ción de vulnerabilidad, provoca un sentimiento 
de no reconocimiento y exclusión: Un promotor 
nos comentó lo siguiente:

“Las tiendas luego hacen lo que quieren, lo 
hacen por debajo del agua o a las autori-
dades se les olvida y queda como un tema 
archivado, guardado, empolvado y hasta 
ahí llega (…) Por eso yo digo que todo esto 

es un campo de batalla, hay muchas irre-
gularidades en piso de venta. Y que las le-
yes no nos enfocan tanto a nosotros, o sea 
estamos como perdidos, a la deriva en el 
mar porque nadie nos ve”. 

Mostramos la siguiente representación gráfica 
de las relaciones laborales del personal de ventas 
externo que labora para las cadenas comerciales 
Comercial Mexicana, Chedraui, Soriana y Wal-
mart, en la ciudad de Querétaro. 

Ilustración 1: Relaciones laborales del personal externo de autoservicios

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas con supervisoras.
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La forma de operar de las empresas subcon-
tratistas, amparadas en la LFT, define una forma 
de absoluto abandono y no reconocimiento del 
trabajador.

El contrato laboral que origina obligaciones 
patronales (seguridad social, pago de impues-
tos, vacaciones, etc.) se establece con tres tipos 
de empresas: marcas o distribuidoras, agencias 
de promociones o agencias de subcontratación. 
Las funciones de supervisión en piso de venta se 
realizan en distintos niveles.

Por un lado, el personal de marca cuenta con 
una estructura de ventas que contempla la di-
visión del territorio nacional en regiones; cada 
región tiene una plantilla específica, de acuerdo 
con la estrategia delimitada por los corporati-
vos, incluye puestos como gerentes divisionales, 
regionales y supervisores. Por otro lado, identi-
ficamos al personal de agencia. Si la marca o dis-
tribuidora decide contratar a una agencia de sub-
contratación o de promociones, ésta debe contar 
con una estructura operativa propia, debe incluir 
personal administrativo encargado de nóminas e 
incidencias y personal de campo, como supervi-
sores y coordinadores. Es frecuente que las agen-
cias especializadas en el marketing promocional 
se establezcan en ciudades como Guadalajara, 
Monterrey, Ciudad de México, tener sucursales 
foráneas y/o contraten personas a manera de 
home office.

El cliente final es la cadena comercial, que ne-
gocia con las marcas al menos dos tipos de pro-
ductos: a) la mercancía, b) la promoción; en esta 
última están incluidas las personas que realizan 
la promoción y venta (mediante eventos de ani-
mación, canjes y cualquier otro mecanismo para 
incentivar la compra). La cadena comercial se or-
ganiza a partir de una estructura de puestos pro-
pia, integrada por gerentes de tienda, gerentes y 
jefes de departamento, vendedores, ayudantes 
generales, cajeros y personal de vigilancia. 

Con base en nuestro trabajo de campo, po-
demos afirmar que entre las estrategias de dis-
minución de costos y aumento de los márgenes 
de ganancia para las cadenas comerciales es-
tán: a) la disminución del personal contratado 
directamente, b) los salarios bajos, c) la contra-
tación por tiempo parcial, d) el trabajo no re-
conocido del personal externo. En este sentido, 
valdría la pena preguntarse ¿cuántos recursos 
se ahorran las cadenas comerciales utilizando 
la fuerza de trabajo del personal externo, tra-
bajo no reconocido y, por tanto, no remunera-
do? Las estrategias mencionadas se acompa-
ñan de formas particulares de organización del 
trabajo, así como de una cultura laboral basada 
en acentuar las diferencias entre empleados 
internos y externos. 

La precariedad en el nivel de relaciones socia-
les ejerce un efecto negativo en la forma de ex-
perimentar el trabajo. Una promotora expone su 
punto de vista:

“Aquí la presión es para todos. - ¿Hay 
manera de defenderse? - No… bueno 
sí, pero pues la agarran con tu produc-
to, con la marca pues. Te sale la misma 
chingadera. Ya no hay pedidos, no hay 
nada y te vas”. 

La suma de las menciones relacionadas con 
personal interno, diferencias entre internos y 
externos, abuso de poder, ausencia de recono-
cimiento, jefes, varios jefes, labores extra, malos 
tratos, es de 63%, lo cual nos ayuda a entender 
la importancia de esta dimensión de la precarie-
dad para nuestros participantes. Otros aspectos 
relacionados con la organización del trabajo son 
el cansancio, el estrés, las rutas largas, el tráfico, 
el clima, los accidentes, cargar utensilios y visi-
tar tiendas lejanas.
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Ilustración 2: “Lo que realmente me molesta de mi trabajo es”

Fuente: Elaboración propia con base en el instrumento ITSUB 2015

Elementos para la reflexión

El enfoque de actores se interesa en estudiar el 
ámbito social de construcción de subjetividad, 
alejándose tanto de posiciones subjetivistas-in-
dividualistas como estructuralistas. Con respec-
to al trabajo, la relación estructura-subjetividad 
da lugar a la confrontación entre la centralidad 

construida socialmente y la significación que le 
otorga el actor. 

La implicación como estrategia empresarial 
localizada en el marketing promocional tiene 
como eje el estatus legal del empleo temporal, 
los bajos salarios, la ausencia de regulación en el 
ámbito de la doble subcontratación que da lugar 
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a la utilización de métodos coercitivos y despóti-
cos para gestionar al personal y la orientación al 
cliente como motor de las condiciones y exigen-
cias laborales. Desde la mirada del actor, la im-
plicación podría definirse como una implicación 
paradójica, se viven experiencias que entrelazan 
las esferas internas y externas al trabajo: identifi-
cación con la actividad realizada y con los compa-
ñeros de trabajo; la percepción del trabajo como 
único medio de subsistencia; la necesidad de dar 
a sí mismo y a otros una mejor vida; la crítica al 
empleo temporal, subcontratado, con diversidad 
de jefes, autoritario, precario.

Si bien el capitalismo ha desarrollado disposi-
tivos para contener las posibilidades de cambio 
mediante la satisfacción de los placeres y la sen-
sación de libertad (Marcuse, 1969), reconocemos 
al sujeto pensante, inteligente, creativo, capaz de 
darle sentido y cauce a una realidad que avasalla, 
capaz de romper la contención. Para la concep-
ción científica que defendemos, el sujeto no es 
perturbación, ruido, deformación o error; no es 
el esclavo servil; es el sujeto no sujetado, es el ac-
tor encubierto, es la subjetividad del trabajo, es el 
trabajo vivo, es la contradicción, la ambigüedad, 
la estrategia, la paradoja. 

La visión científica tradicional busca el orden, 
nombrar fragmentos para analizarlos indepen-
dientemente del conjunto y sumarlos armóni-
camente. Para nosotros, el aporte significativo 
en el campo de los estudios del trabajo implica 
conocer una realidad donde coexisten el orden y 
la integración, el desorden y el caos. Considera-
mos que los estudiosos de la gestión de personas 
tendremos que mirar más ampliamente y con 
perspectiva crítica los temas de motivación y sa-
tisfacción con el trabajo, de otra forma estaremos 
abonando a la explotación y pauperización de las 
condiciones de vida de los trabajadores. 
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