
391

La deslaboralización de los empacadores en 
los supermercados colombianos1

Juan Carlos Celis Ospina y 
Nelcy Yoly Valencia Olivero 

Presentación

tentativa según la cual la deslaboralización se entiende como 
la capacidad de las empresas para eludir el derecho laboral 
en su relación con los trabajadores participantes en la pro-
ducción de los bienes y servicios. Para realizar esta operación 
se recurre a la intermediación laboral y la subcontratación, 
dando paso a una relación de trabajo, que antes regulada por 
el derecho laboral, ahora se realiza a través del derecho civil. 

 establecer los meca-
nismos por lo cuales se consiente la deslaboralización entre 
las/os empacadoras/es de un supermercado agrupados en una 
Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA) y a la vez las poten-

Para esto nos hemos apoyado en los conceptos ordenadores 
ofrecidos por dos de los ejes de análisis centrales de las cien-

1. El presente artículo resume los resultados de la investigación realizada para 

FNV.  Contó con los auxiliares de investigación Gladis Lenis y Edwin de los 
Ríos.
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cias del trabajo, como es el del control de la mano de obra y los 
estudios de las relaciones laborales. Esto no sin preguntarnos 
por las posibles identidades constituidas por los trabajadores 
y las trabajadoras estudiadas.

El contexto del estudio es el fenómeno del supermerca-
derismo, entendido como la senda donde las ventajas compe-
titivas del comercio van a pasar a depender de la capacidad 
del operador de abastecerse en los mercados de menor costo 
en cualquier lugar del mundo y de comprar productos en 
forma programada para no congestionar inventarios, lo cual 
permite grandes surtidos, menores precios de origen, mejores 

el cambio entre monedas juega un papel central.
Para esto hemos seleccionado a las/os empacadoras/es de 

Almacenes Éxito, en la cuna de esta cadena de supermerca-
dos, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Empezamos 
por presentar de forma breve la dinámica reciente de los su-
permercados en Colombia, para poder adentrarnos en el caso 
de nuestra indagación, haciendo pasar las presiones estructu-
rales (jurídicas, económicas, culturales, políticas, de competi-

las tradiciones empresariales, la cultura y subjetividades de 
las/os trabajadoras/es, las instituciones como la familia, la 
educación, convenciones como la amistad, el consumo, pa-
trones éticos formados alrededor del trabajo, la honradez, la 
autosuperación, el autocontrol, la resignación, la solidaridad, 
el individualismo, el afán de lucro, junto a categorías como la 
juventud, el proyecto de vida y los derechos laborales.

La invasión de América Latina por el supermercadismo 
tiene su gran arribaje a partir de principios de la década de los 
noventa, vehiculizados por los procesos de apertura comer-
cial, generandores de las condiciones óptimas para el ingre-
so de grandes cadenas de super e hipermercados (Walmart, 
Carrefour, Casino, Makro), coincidiendo con la desregulación 
laboral (en Colombia consagrada con la Ley 50 de 1990). Las 
multianacionales del retail además se veían impulsadas a ex-
pandirse a otros países desde mediados de la década de los 
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ochenta cuando se empiezan a generar regulaciones para li-
mitar la localización de supermercados en zonas suburbanas 
(en casi todos los Estados Unidos) y el número de grandes 

parte de los países europeos), buscando proteger a los peque-
ños comerciantes. 

En Colombia la invasión adquiere gran dimensión y rapi-
dez a partir de 1994, con la participación de diferentes grupos 

comandada por un nuevo tipo de nave comercial, el hiper-
mercado, que en muchos casos se instala en los terrenos de 
desmanteladas naves industriales de empresas insignias del 
periodo de sustitución de importaciones. La categoría de 
hipermercado se adquiere a partir de los 2.500 metros cua-
drados (para el área de ventas), incluso llegando a los diez 
mil y más. La extensión del área de ventas se llega a doblar 
sumándole bodegas, estacionamientos, zonas de cargue y 
áreas administrativas.

supermercaderismo en Colombia, enmarcado por el desem-
barque de Carrefour, la segunda cadena de supermercados e 
hipermercados a nivel mundial después de Walmart.  Desde 
entonces y hasta la fecha la rivalidad entre las principales 

concentración, tal y como se muestra al contrastar la parti-
cipación en la torta del comercio minorista, por parte de las 
grandes cadenas de supermercados, en los años 1999 y 2005.  
El 1999 Almacenes Éxito participaba con el 15% de las ven-
tas, seguido por Cadenalco con el 13,4%, Olímpica con 9,8%, 
Carulla con el 5,4%, Alkosto con el 5,1%, La 14 con el 4,9%, Ca-
charrería Mundial con el 2,8%, Vivero con el 2,8, Makro con el 
2,2, Carrefour con el 1,8%, Surtimax con el 1,1% y el restante 
35,6% para otros.  Para el 2005 el panorama había cambiado 
radicalmente, Almacenes Éxito que había absorbido a Cade-
nalco participaba con el 22% de las ventas, Carulla se fusionó 
con Vivero y llegaba al 13%, Carrefour ascendió al 10,6%, y 
los siguen Olímpica con el 10,3%, Alkosto con el 6,7%, La 14 
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con el 4,8%, Makro con el 2,4%, Cacharrería Mundial con el 
0,8, y otras con el 29,4% de las ventas (Superintendencia de 
Sociedades). Incluso desde el 2006 Almacenes Éxito y Carulla-
Vivero se fusionan, quedando como el gran amo de comercio 
minorista.

El contraste del porcentaje de ventas entre 1999 y 2005, 
nos habla de una feroz competencia, con fusiones y posicio-
namientos de los grandes vendedores, pero sin que se haya 
incrementado notablemente la penetración de las grandes 
cadenas de supermercados en el comercio minorista. Este 
fenómeno va aparejado con la disminución en las tasas de 
rentabilidad y la adopción de diferentes estrategias.

Si bien el supermercaderismo afecta el empleo, en tanto 
afecta la estructura del comercio por su papel dominante en 
la relación con las mercancías que vende en sus pisos, tam-
bién impacta a sus empleados y empleadas. Los cambios que 
se dan en las relaciones laborales al interior de los comercios 

el cambio en la costumbre de los comercios montados sobre 
grandes márgenes de ganancia, pasando a márgenes de entre 
1,5 y 2,5% de utilidades sobre las ventas brutas.  Por tanto la 
alta competitividad se traduce en la producción de servicios 
en reestructuraciones consecutivas, pues el más mínimo re-

-

la actual fase de estructuración del negocio.  Esto para los 
empresarios necesariamente se tiene que traducir en el plano 
laboral.

Ante los posibles escenarios laborales futuros de este 
gigante del supermercaderismo colombiano, no podemos 
más que decir que pese a las fuertes constricciones de la alta 
competitividad hacia la homogenización con los parámetros 
internacionales, la dinámica de los sujetos intervinientes en 
el mundo del trabajo y las culturas de estos, nos permiten 
pensar que desde lo local se hará un procesamiento de las 
tendencias globales, para generar algunas particularidades 
en los dispositivos de control de la fuerza laboral.  Entre las 
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distintas situaciones laborales presentes en Almacenes Éxito 
elegimos a los/as empacadores/as para desentrañar el ‘mode-
lo de deslaboralización’ implementado con esta categoría de 
trabajadores/as. Hay que advertir que después de terminada 
la investigación, y a raíz del acuerdo entre los presidentes de 
Estados Unidos y Colombia, Barah Obama y Juan Manuel 
Santos, en abril de 2011, que proscribe el uso de las CTA para 
la intermediación laboral, Almacenes Éxito ha vuelto a labo-
ralizar la función de empacadores.

Orígenes de las precooperativas de trabajo asociado 
de empacadores/as

-
ción de subcontratación de los servicios de empaque de los 
supermercados en las cajas registradoras.  Germán Jaramillo, 
sociólogo con trayectoria en la formación de CTA, fue el pro-
fesional que Almacenes Éxito eligió para crear el experimento 
de una precooperativa que subcontratara los servicios de los/

del cargo de empacador, basado en el razonamiento según 
el cual además de los 1,3 salarios mínimos, recibía las pro-
pinas,  que convirtían al trabajador de mas bajo rango en el 
escalafón de Almacenes Éxito, en uno de los que más dinero 

el que tenía el ingreso más alto después del Gerente. A esto le 
agrega Jaramillo, la propensión generada por el sobresueldo 

de droga, y sin expectativas de movilidad social a través del 
estudio (entrevista Nº 10).

El discurso del promotor de las CTA en Almacenes Éxi-
to, denota la connotación ideológica y moral, como ariete 
fundamental de la conformación de una hegemonía en las 
relaciones con los/as empacadores/as, de deslaboralización. 
La genealogía de la formación de dicha ideología, se da alre-
dedor de 1997, cuando ya se empezaba a sentir el temor por 
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la entrada de la competencia de cadenas de supermercados 
multinacionales.

Damián es hoy un sociólogo que a mediados de 1997 tenía 
21 años, y había sido admitido a la universidad para empezar 
a estudiar en abril del año siguiente. En esos momentos se 
estaba proyectando en Medellín la construcción de la sucur-
sal de Almacenes Éxito en Laureles, y se inició el proceso de 
convocatoria, selección y capacitación.  En los días en que 
Damián ya entra a trabajar como empacador, se esta instalan-
do Carrefour en Colombia, y se propagan los rumores sobre 
la forma en que se iban a desvincular de la nómina a varias 
divisiones de Almacenes Éxito. Entre los/as trabajadores/as se 

proceso que les esperaba. Damián recuerda lo que circulaba 
en el almacén y la actitud y discurso de los gerentes, en el sen-
tido de que el Almacenes Éxito se podría quebrar, y se trans-
mitía una imagen de incertidumbre sobre el futuro desde la 
gerencia. Hicieron varias reuniones con los empacadores de 
aquel entonces, para explicarles por qué ya no iban a tener 
salarios, amparados fundamentalmente en el argumento de 

del empacador (entrevista Nº 1).
Damián recuerda del proceso de capacitación que, con él, 

entraron al Éxito, unos/as 60 empacadores/as, en distintos tur-

de entre 17 y 25 años, que estudiara en alguna universidad o 
estuviera por ingresar a una, por haber sido admitido, y para 
trabajar por medio tiempo. A partir de esas condiciones, una 
empresa de selección de personal subcontratada por el Éxito, 
les realizara un test psicológico y un chequeo médico, donde 
además de estar sanos a las mujeres se les exigía que no estu-
vieran embarazadas. Damián describe el aspecto de todos/as 
las empacadores/as, caracterizado por la ‘buena presentación’, 
y sin que hubiera personajes caracterizados por marcas pro-
pias de alguna ‘tribu juvenil’ o que mostraran inclinaciones 
homosexuales, y era notorio que no se contrataban a jóvenes 
afrodesendientes. Además la mayoría eran de estrato tres, 
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clase media-media.
Los/as empacadores/as, vinculados al Éxito hasta 1998, 

meses, con un salario un poco por encima del salario mínimo 
y las prestaciones de ley. Para Damián y sus compañeros que 
ingresaron en 1997, era común escuchar de las cajeras las his-
torias de los empacadores antiguos, que llevaban varios años 
en ese cargo e incluso no les interesaba ascender hacia otros 
cargos, pues con las propinas habían logrado establecer las 
bases materiales de una familia, en especial casa y estudio 
hasta niveles universitarios para los hijos. Esas historias que 
pasaban de boca en boca, fueorn las mismas que apoyaron la 
deslegitimación de la vinculación laboral. Según Damián, las 
propinas en un almacén de una clientela de clase media-alta 

contar las prestaciones), pero es posible pensar que en alma-
cenes con clientelas de clases medias-medias y medias-bajas, 
el monto de las propinas era menor.

A falta de un estudio de disposición pública sobre los 
montos de las propinas, cabe la duda sobre considerar a los 
ingresos de los empacadores vinculados al éxito de ‘remune-
ración completamente desproporcionada’, y también sobre 

sobre cadenas de robo dentro de los almacenes a cuya cabeza 
se encontraban los empacadores (entrevista Nº 10).

Además Germán Jaramillo dice que la cultura del dinero 
fácil y las ‘altas sumas de dinero’ que manejaban los empaca-
dores, redundaban en indisciplina laboral y mal servicio al 
cliente. Incluso, Jaramillo plantea que el empacador llega a 
realizarle préstamos a sus mismos superiores, logrando con 
esto escapar a su control, por el chantaje ejercido en virtud de 
su condición de prestamista (entrevista Nº 10).

Sin duda, el ataque hacia la laboralización del puesto de 
empacador fue bastante fuerte, con acusaciones de dudosa 
objetividad y prueba. Las imputaciones apuntaban funda-
mentalmente a exaltar sentimientos morales de rechazo con-
tra el empacador, y buscar la forma de apropiarse de una cos-
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tumbre de los clientes, la propina, a favor de la reducción de 
los costos laborales. El paso siguiente consistió en diseñar un 
dispositivo de deslaboralización, que propiciara control sobre 
los/as nuevos/as empacadores/as y proyectara legitimidad so-
bre dicho proceso entre los clientes y la sociedad.

A Damián y sus compañeros del Éxito de Laureles los in-
vitan a ser parte de la precooperativa Crecer para prestar el 

los empacadores una acentuación de la distinción jerárquica 
(entrevista Nº 1).

Por su parte desde la vicepresidencia de relaciones indus-
triales, que había estudiado el caso de Walmart, a mediados 
de la década de los noventa, a raíz de su posible entrada a 
Colombia (Mejía, 1999: 95), es posible que se haya inspirado 
en la política laboral del gigante norteamericano para tomar 
la decisión de deslaboralizar a los/as empacadores/as. Junto 
a Germán Jaramillo, con experiencia en la constitución de 

empacador/a dentro de los almacenes sustentado en las CTA 
(tan extendidas tras la Ley 50 de 1990) y del sujeto trabajador/a-

Además de los ataques a la persona del (la) empacador/a 
vinculado/a laboralmente, que ya hemos reseñado, se busca 

inconveniencia de los empacadores ‘informales’ de otros su-
permercados colombianos, por la indisciplina laboral ante la 
inexistencia de un mecanismo de control; y en la alta compe-
titividad que se iniciaba con el arribo de Makro y Carrefour.

Teniendo en cuenta estas observaciones se diseña un ‘mo-
delo de deslaboralización’ de los empacadores del Éxito. Las 
CTA son el vehículo para implementarla y el proyecto se de-
nomina Empacadores Asociados, que cuenta desde 1997 con 
Cadenalco S.A. y Almacenes Éxito S.A. como Entidades Pro-
motoras no Asociadas, involucrando a las cooperativas Futu-
ro y Progresar así como a las precooperativas Creser y Nacer, 
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que ya a 31 de diciembre de 1998 asociaban a 2.183 jóvenes 
estudiantes de siete ciudades. Y sobre el tutelaje de las dos 

no ser un sinónimo de minusvalidez, de incapacidad, sino 
una opción de la empresa por el consejo, el padrinazgo, la ase-
soría, “un acto de amor y tolerancia” (Jaramillo, 1999, p. 12).

La búsqueda de la legitimidad de la deslaboralización a 
través de las CTA, como vemos se sustenta en un discurso de 

-
cados, y es complementada con otra serie de razonamientos 

-
lación cooperativa. En el II Encuentro Nacional de Comités de 
Laboralistas de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), 
realizado en Cali en mayo de 1999, hace una disertación sobre 

reemplazarla por la de cliente (Jaramillo, 1999, p. 3).
Al tiempo que reconoce que la subordinación es ‘cada vez 

más sutil, más indeleble’ (Jaramillo, 1999, p. 3), reclama “para 

normas en construcción, estructuras moldeables, haceres 
nuevos, y lo más importante… la posibilidad de construir un 
hombre más integral, con una visión del mundo y el trabajo 
no segmentada, de cara al Cliente y no al Patrón” (Jaramillo, 
1999, p. 6).

El centro del razonamiento de Germán Jaramillo, está 
en socavar el concepto de subordinación, de trabajador de-
pendiente, recurriendo simplemente a contrastarlo con el 
trabajador asociado, de la Ley 79 de 1988 (que versa sobre el 
cooperativismo en general) y al Decreto 468 de 1990 que la 
reglamenta.  Para esto desglosa cada uno de los seis principios 
que orientan al cooperativismo, según la Alianza Cooperati-
va Internacional: adhesión voluntaria y abierta; gestión de-
mocrática por parte de los socios; participación económica de 
los socios; autonomía e independencia; educación, formación 
e información; cooperación entre cooperativas; e interés por 
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la comunidad (ACI, 1995). El nudo del razonamiento se centra 
fundamentalmente en los principios de adhesión voluntaria y 
en el de autonomía.

De otro lado Germán Jaramillo reclama del legislador 

diferenciarlo del dependiente e independiente, con lo que se 

ejemplo con las entidades encargadas de los servicios de Se-
guridad Social.  Además solicita al gobierno control efectivo 
de aquellas entidades que desarrollan empresas cooperativas 
de papel, de fachada, “con el único horizonte de abaratar unos 
costos sin preocuparse por construir unas condiciones de 
vida dignas para sus asociados” (Jaramillo, 1999, p. 13), esto 

-

laborales.  Como si fuera poco, se coloca a la ofensiva al lla-
mar a “deponer el interés de algunos sectores sociales, tanto 

trabajador asociado, NYV y JCC) propia del derecho coopera-
tivo” (Jaramillo, 1999, p. 13).

En contraste con los argumentos de Jaramillo, la Comisión 
-

mas más comunes en que disfrazan relaciones de trabajo a 
través de contratos de civiles o comerciales (y entre estos el 
caso de la subcontratación de CTA), las siguientes: estrechez 
del ámbito de aplicación de la legislación del trabajo; encubri-
miento de las relaciones de trabajo; ambigüedad objetiva de 
las relaciones de trabajo, o inobservancia y falta de aplicación 

OIT busca que los gobiernos las regulen:
velar porque no se puedan utilizar cooperativas para 
evadir la legislación de trabajo ni ello sirva para esta-
blecer relaciones de trabajo encubiertas, y luchar contra 
las seudo-cooperativas, que violan los derechos de los 
trabajadores, velando porque la legislación del trabajo se 
aplique en todas las empresas (OIT, 2002, p. 4).

En el estudio de las venezolanas Consuelo Iranzo y Jac-



401J.C . CELIS Y N. VALENCIA

queline Richter se enumeran algunas del uso fraudulento de 
-

trabajo es el de la subordinación jurídica. En este sentido las 
-

pendencia y dependencia:
…la persona obligada a ejecutar el trabajo puede hacerlo 
conforme a su propio criterio mediante las modalida-
des de ejecución que estime conveniente, siempre que 
cumpla con el trabajo convenido. Por el contrario, se 
estará frente a un trabajador dependiente o subordina-
do, cuando él mismo está obligado a realizar su trabajo 
sujetándose a las órdenes, instrucciones y modalidades 
organizativas y de ejecución establecidas, en ejercicio de 
su potestad de dirección, por quien recibe los servicios 
(Iranzo y Richter, 2005, p. 126)

independiencia o autonomía, dista bastante de los ambiguos 
razonamientos de Germán Jaramillo, con toda su carga de 
formalismo. En Colombia Rocío Bedoya y Natalia Caruso 
han constatado en varios casos la utilización fraudulenta de 
las CTA para realizar triangulación de la relación de trabajo 

laborales, Fernando Ordóñez, quien “reconoce que se están 
cometiendo muchos abusos con las CTA.  Admite que algu-
nos empresarios vienen desvinculando a sus trabajadores de 
planta, obligándolos a crear CTA para recontratarlos en su 
nueva condición de asociados”. En virtud de esta circunstan-
cia las investigadoras sacan del olvido uno de los principios 
fundamentales del derecho laboral, el de la primacía de la 
realidad sobre las formas, que fue concebido para evitar el 
fraude a la ley en aquellos eventos donde pretende “desdibu-
jar, esconder o mimetizar la verdadera relación de trabajo” 
(Bedoya y Caruso, 2004, pp. 90-91).

En una investigación realizada en Colombia, por el desta-
cado sociólogo Fernando Urrea, y que es pionera en el estudio 
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el país, plantea que las CTA y las ETT pese a que son diferen-
ciadas en la ley, cumplen las mismas funciones de interme-
diación laboral (Urrea, 2002, p. 55).  A pesar de la dinámica de 
deslaboralización no es el centro del estudio de Urrea, sí nos 
permite conocer un poco la diferencia entre los/as empacado-
res/as del Éxito y Carrerour.  Mientras que en las dos se trata 

-
rencias se inscriben en el tipo de enganche y en la disciplina 
laboral.  Al respecto Fernando Urrea suministra el siguiente 
paralelo:

El sistema de enganche: mientras que en el Éxito es por 
CTA (que iremos detallando más adelante), en la multinacio-
nal francesa se trata de un contrato laboral, con alta rotación 
(contratos que en los inicios era de tres mees, que luego se 
aumentó a seis) y evitando el reconocimiento de pagos dife-
renciales (Urrea, 2002, p. 63) (horas extras, nocturnas, ni de 
pago de dominicales o festivos, esto antes de la Ley 789 de 
diciembre de 2002, que extendió la jornada laboral ordinaria 
de 6 am a 10 pm y disminuyo lo recargos por días dominicales 
y festivos).

Jornada de trabajo: la modalidad de contrato de trabajo 
es de ‘seis horas’, a diferencia de las ‘cuatro horas’ de las CTA 

-
sitarios en la multinacional francesa, porque los horarios son 

aunque en la práctica estos son los preferidos (Urrea, 2002, p. 
63). 

Horario de trabajo: 

la empresa, ya que en el Éxito se respeta el horario acor-
dado con el trabajador, ¡en Carrefour no! En esta empresa 
sólo dan 15 minutos para almorzar y en el Éxito media 
hora, además aquí después de 5 horas de camello le dan 
a uno media hora de descanso, y si son más de 6 horas 
de trabajo entonces una hora de descanso.  En Carrefour 
no existen esos descansos. El trabajador debe estar dis-
ponible a toda hora, aun en los días compensatorios.  En 
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Carrefour se controla hasta para ir al baño (Urrea, 2002, 
pp. 62-63).

Énfasis diferenciados en productividad y atención al 
cliente: 

Mientras en Carrefour puede pesar más la productivi-
dad, en Almacenes Éxito se le da importancia a la ‘cali-
dad del servicio’ vía unas relativas mejores condiciones 

tiempo de descanso mayores…, controles de supervisión 
que generan un menor stress) que permiten un ambiente 
de trabajo de atención al cliente (Urrea, 2002, p. 65).

La suavización del trabajo, por comparación con la com-
petencia, y la prioridad de la atención al cliente por encima de 
la productividad, es otra de las dimensiones del ‘modelo de 
deslaboralización’ del Éxito, que se articula con integración 
del (de la) empacador/a a la cultura corporativa, y congruente 
con la tradición de llevar de la mano las políticas de gestión 
de personal y el mercadeo (Mejía, 1999, p. 115). Pero esta di-
mensión, como los dispositivos de control del Éxito sobre los/
as empacadores, se podrán observar mejor cuando analice-
mos quienes son esos muchachos y muchachas y de cómo 
funciona el trabajo del servicio que ofrecen.

El trabajador-estudiante en el mundo laboral de 

-
vas del Éxito pensaron en que la deslaboralización de los/as 
empacadores/as se convirtiera en un programa de promoción 
del empleo juvenil, que aprovechando la realidad económi-
ca de la propina (Entrevista Nº 10), posibilite la inserción al 
mercado laboral de jóvenes universitarios y reducir costos a 

universitarios y de una jornada de cuatro horas, es la de brin-
dar una oportunidad para que jóvenes de clase media puedan 
ayudar en la casa con su autosostenimiento durante su etapa 
universitaria, y con jornadas de medio tiempo le dediquen un 
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espacio adecuado de su tiempo a los estudios y la recreación 
(entrevista Nº 10).

Es un discurso legitimador del proceso ante la opinión 
pública y a la vez propiciador del control de la fuerza de tra-
bajo. De esta manera el ‘modelo de deslaboralización’ va lle-

trabajador. Además de estos dispositivos, es posible encontrar 
los presentados en la relación entre familia y trabajo, en las 
dimensiones propias del estudio de las relaciones laborales 
y en el proceso de trabajo mismo. La familia además de ser 
vista por los impulsores de las CTA del Éxito, en relación a 
la compensación económica realizada por el trabajador-estu-
diante al poder solventarse sus estudios y otros egresos, lo es 
también en tanto fuente de control, para lo cual la gerencia 
realiza reuniones periódicas con los padres de los estudian-
tes-trabajadores.

La forma de razonamiento que acude a los sentimien-
tos morales, al paternalismo, entronca perfectamente con la 
tradición de la empresa, que como ya vimos proclama que 
“más que relaciones industriales, en el Éxito existe un trato 
humano” (Mejía, 1999, p. 113).  Con esta retórica se pretende 

incluso a ciertas condiciones de precariedad.
El programa de empleo-trabajo juvenil del Éxito, se 

proyecta como un modelo de iniciación laboral, más espe-

programa parte de encontrar en el estudiante-trabajador las 
características propicias para el control de la fuerza de trabajo 
en condiciones de deslaboralización.

La encuesta que realizamos en el segundo semestre de 
2004, con empacadores de Almacenes Éxito del Área Metro-
politana del Valle de Aburrá, nos encontramos con el siguien-

Los trabajadores-estudiantes de Almacenes Éxito no tie-
nen la aspiración de hacer una carrera laboral en la empresa, 
y sólo les interesa ese trabajo hasta terminar el pregrado. El 
ciclo de vida estudiantil de la mayoría, se encuentra entre los 
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17 y 25 años. Por este motivo no hay preocupación con la exis-

La mayoría son empacadores, en un porcentaje del 65%. 
Las edades se encuentran entre los 17 y 28 años, habiendo una 
mayor concentración entre los 19 y 24 años, con un total de 
82,4 %.

La inmensa mayoría de los empacadores/as son solteros/as 
con un 93%, un 5,3% vive con su pareja en unión libre, y sólo 
el 1,7 % ha contraído matrimonio.

El 43,4% tenía un antecedente laboral fundamentalmente 
en empleos temporales y/o en pequeñas empresas.

En cuanto al estrato socioeconómico el 54,4% es del estrato 
3, el 31,6 % es del 2, el 5,3%, del 1, el mismo porcentaje del 4, y 
tan sólo el 3,5% pertenece al estrato 5.

El 51% vive en casa propia sin deuda, el 36,5 % paga 
arriendo, el 9%  tiene casa propia con deuda, y el 3,5 alquila 
un cuarto en una casa o residencia.

Aunque es una exigencia para ingresar y permanecer en 
la CTA, el 8,8% de los encuestados reconoció no estar estu-
diando. Y entre los que estudian el 67,3% lo hace en pregrados 
en universidades, el 30,6% realiza carreras intermedias, y el 
2,1 % está efectuando postgrado.

La gran mayoría de los trabajadores-estudiantes vive con 
sus padres, el 70,2%; el 12,3% con otros familiares; el 7% con 
el compañero/a o esposo/a; el 5,3% con amigos/as; y el 5,3% 
vive solo/a.

En su mayoría los/as empacadores/as utilizan los ingresos 
de su trabajo para el autosostenimiento, el 69%, mientras el 
31% restante sostiene a otras personas.

En el orden de primacía de los gastos, el estudio aparece 
con el 47,4%, seguido por la alimentación con el 33,3%, ser-
vicios el 8,8%, arriendo el 5,3%.  Otros tipos de gastos (ropa, 
rumba, viajes y otros) aparecen como secundarios.

En lo que tiene que ver con el desenvolvimiento del traba-
jo, hay una variedad de jornadas de trabajo: el 17,5% dice tra-
bajar cuatro horas diarias; el 35%, cinco; el 24,6%, seis, el 5,3% 
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siete, el 15,8%, ocho y el 1,8%, nueve horas.  El 73,5% expresa 
que solicitan trabajar tiempo extra, el 94% le han solicitado 
cambiar de jornada. El lugar de trabajo en cuanto a las condi-
ciones para laborar es considerado excelente por el 60,7%, de 
bueno, por el 33,9%,  de regular por el 3,6 % y de malo por el 
1,8%. Preguntados sobre si sus ideas eran tenidas en cuenta 

si se les tiene en cuenta, y el 52% que dice no.
-

niente empezar por hacerlo desde las dimensiones utilizadas 
para el estudio de las relaciones laborales, como: selección-
reclutamiento, retención, remuneración, mercado interno de 
trabajo, egreso o despido, y las dimensiones del estudio del 
control de la mano de obra, de donde el establecimiento de la 

-
cia o no de relación de trabajo con la empresa que subcontrata 
a la CTA. De entre las dimensiones del análisis del control de 
fuerza de trabajo, es de particular pertinencia para este estu-
dio, el de la supervisión.

Si de selección hablamos, ya Fernando Urrea había estable-
cido, que Almacenes Éxito tiene una estrategia de enganche y 
control de los trabajadores centrada en aspectos de la vida pri-
vada del trabajador y la condición de estudiante (Urrea, 2002: 
63).  Desde la prueba psicotécnica, que gira en torno al ¿qué 
estudia?, ¿por qué lo hace?, ¿cuáles son los proyectos futuros? 
¿Qué otras actividades realiza fuera del estudio?, y preguntas 
sobre la motivación y el comportamiento (entrevistas Nº 2, 
3, 4, 7 y 9).  En la selección también pesa la consideración, 
según la cual el estudiante universitario es menos proclive a 
la delincuencia (entrevista Nº 8).  Además, a las mujeres, no 
estar embarazada.

se genera una situación donde es posible controlar la entrada, 

su condición de estudiante. Colocando en cuestión la auto-
nomía de los miembros de la CTA frente a la empresa que la 
subcontrata. Es una gran ventaja de la deslaboralización para 



407J.C . CELIS Y N. VALENCIA

el Éxito. Esta tendencia se refuerza cuando el Éxito utiliza la 
observación del trabajo de los empacadores/as, para cooptar-
los para otros cargos dentro del almacén o promover con ellos 
otros proyectos de ‘empresarismo juvenil’.

Pero hay que hacer notar que la motivación entre empa-
cadores/as, para cumplir su ciclo de estudiantes en este em-
pleo, no es muy alta. Según la encuesta que realizamos, solo 
el 38,6% desea seguir siendo empacador/a hasta terminar sus 
estudios, mientras que el 12,3% se retirará solo si lo despiden. 
El 21% quiere dejar ese trabajo cuanto antes; otro 12,3% espera 
hacerlo antes de un año; el 5,3% entre uno y tres años; y un 
restante 6,5%, no sabe o muestra incertidumbre al respecto. 

de que el 75,3% no tenga una antigüedad en la CTA superior 
a los dos años.  Esta distribución en la actitud frente al trabajo, 
se relaciona con el grado de satisfacción, polarizado entre el 
48% que se siente muy satisfecho/a y el 48% que se siente poco 
satisfecho, al que se podría sumar el 4% que no se siente para 
nada satisfecho. La actitud es similar frente a la motivación 

Entre las dimensiones de las relaciones laborales, que uti-
lizamos en nuestro análisis, el de la remuneración es sin duda 
de gran preponderancia en el proceso de deslaboralización. 

en primer lugar lograr una aceptación por parte de los clien-
tes, y en segundo lugar sobre el reporte del monto diario de 
las propinas por cada empacador/a.

Olga Lucía Vanegas, gerente de recursos humanos de la 

los inicios tuvo entre un sector de clientes aceptar dar pro-
pinas a los/as empacadores, e incluso asume la necesidad de 
emprender cambios en la educación para formar hacia otras 

y un salario (entrevista Nº 11).  Para los/as empacadores/as, 
hasta la actualidad ganar a los clientes hacia la ‘cultura de 

cuando el Éxito, en el 2003, les prohibió mostrarles el volante 
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a los clientes, donde se recuerda a los clientes que son de una 
precooperativa, sus ingresos dependen de la propina, y con 
ella se pueden costear los estudios, no sin remarcar en dicho 
volante que son felices trabajando y estudiando gracias a la 
oportunidad ofrecida por el Éxito. Esto ha disminuido osten-
siblemente sus ingresos (entrevistas Nº 2, 3, 4 y 7).

En relación al reporte del monto real de las propinas, entre 
un gran número de empacadores/as se adoptó la estrategia de 
anotar mucho menos de lo que realmente ganan, para drama-

(entrevistas Nº 2, 3, 4 y 7). Por su parte la administración de 
la precooperativa Creser ha creado dos formas de control: la 
primera tiene que ver con series estadísticas con promedios 
por almacén, y la segunda se relaciona con que los montos de 
los créditos que ofrece, están directamente relacionados con 
el valor de las propinas reportadas (entrevista Nº 11).

La encuesta arrojó los siguientes resultados, que muestran 
la gran heterogeneidad en los ingresos que por propinas reci-
ben los/as empacadores/as.  Al preguntarles por el promedio 
de propinas recibidas al día, esto fue lo que encontramos: en-
tre $1.000 y $5.000, el 1,8%;  entre $6.000 y $9.000, el 29%; entre 
$10.000 y $13.000, el 31%; entre $ 14.000 y $ 17.000, el 25,5%; 
y entre $18.000 y $20.000 el 12,8 %. Esta variabilidad en las 
propinas, que se acentúa por días, temporadas y ubicación 
por estratos de los consumidores de los almacenes, hace de-
sear al 94,6% de los/as empacadores/as ser remunerado con 

encuestados les gustaría tener un contrato laboral (al 52,1%, a 

restante 39,6 % se conforma con la situación laboral represen-
tada por la CTA dentro de Almacenes Éxito.

completa cuando analizamos las dimensiones con que se 
estudia el control de la mano de obra, en especial la supervi-
sión, directamente relacionada con las causales de despido y 

-
demos leer lo difícil de establecer directamente sobre quién 
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recae la supervisión, pues en la realidad ellos y ellas la sienten 
procedentes de distintas fuentes: Almacenes Éxito, las CTA, 
sus compañeros y los/as clientes/as del supermercado. Entre 

su lugar de trabajo en primer lugar, por los mismos supervi-
sores del supermercado 92,6% y por los coordinadores de la 
CTA el 50%. Además se siente supervisados por los clientes el 
66,7%. Y las cámaras provocan la sospecha del 68,5% de los/as 
empacadores/as de ser utilizadas para supervisarlos/as.

Entre las diferentes fuentes de supervisión, la ejercida por 
los clientes es la que le otorga una particularidad al trabajo 

cumplir caprichos de éstos que no están contemplados en sus 
funciones (como por ejemplo, ir a los estantes por mercancías 
que se les han olvidado).  Además de que el monto de la propi-
na depende en buena parte del número de clientes atendidos 
y la calidad del servicio prestado (entrevistas Nº 2, 3, 4, 7, 9 y 
13). Todo esto unido al dispositivo del cliente misterioso (que 
sería un supervisor de la misma empresa) y de la disposición 
permanente de atención al cliente copiado de Walmart (Abal, 
2004: 121ss).

la existencia de una gran conciencia cooperativa y amplia 
participación en la vida interna de la CTA, las entrevistas y 
la encuesta, nos dan una imagen un tanto diferente.  Aunque 
al 85% de los/as empacadores/as les interesan los asuntos de 
la CTA, sólo el 27% se considera gestor de su propia empresa; 

que ley es la que regula las CTA; e incluso el 16% se considera 
contratado por la empresa a la que presta el servicio. Aunque 
también hay que señalar que en niveles muy altos los/as tra-

pago de la seguridad social (el 60% la considera excelente, el 
27,3% buena, el 9,1% regular y el 3,6 %, mala), al trato a los/as 
trabajadores/as (31,5%, excelente; 57,4%, buena; 7,4% regular; y 



SUBCONTRATACIÓN: SUPERMERCADOS COLOMBIANOS410

el 3,7%, mala). Además el 90% reconoce la capacitación para el 

-
-
-

gura en la cotidianidad de las comunidades de conversación 
que se dan entre estos en los ratos libres en el lugar de trabajo 
priman los temas relacionados con los estudios, los entrete-
nimientos, las amistades y conquistas afectivas, y de igual 
manera en los grupos de amistad que se forman entre ellos, 
y también aparecen los problemas del trabajo (entrevistas Nº 
2, 3, 4, 7, 9, 10 y 13).  Pese a esto un análisis bajo parámetros 
diferentes a los utilizados para el estudio de los trabajadores 
estables, nos encontramos que el trabajador-estudiantes del 
Éxito va formando una identidad, mostrándonos una entrada 

y deslaboralizados. Pese al corto tiempo que permanecen en 
el trabajo, estaríamos ante una identidad en formación como 
generación de trabajadores y trabajadoras con carrera univer-

puede descartar la importancia de las amistades formadas en 
el trabajo; las insipientes resistencias individuales y colectivas 
a los controles en el lugar de trabajo; el compartir un espacio 
de formación no sólo académica sino también de opción polí-
tica y proyecto de vida como la universidad, así como las ex-
pectativas generadas tanto por el trabajador-estudiante como 
por la familia de este en torno a su ascenso social, pueden 

procura de mejoras en la remuneración, y nuevas regulacio-
nes y protecciones para los/as trabajadores/as. Un indicador 
de una identidad generacional en proceso, es la actitud crítica 
de varios de los empacadores después de cumplir su ciclo 
laboral en el Éxito, pese a que cuando estaban trabajando de-
mostraran ciertos niveles de conformismo.  Coinciden en que 
el Éxito se ahorró gran cantidad de dinero estableciendo la 
modalidad de la preccoperativa de trabajo asociado (entrevis-
tas 1, 13, 14 y 15).
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A modo de conclusiones
Aunque aún falta mayor densidad de investigaciones 

sobre la problemática de la deslaboralización, hemos podido 

de deslaboralización’ del Éxito. Pero más valdría hablar de 

éstas no son necesariamente duras (deductivas, funcionales o 
causales), sino que también las hay débiles (De la Garza, 2001). 

deslaboralizados, que acá hemos reconstruido para una em-

otras empresas.
-

proceso, que parte de deslegitimar al trabajador en su condi-

situación de subcontratación laboral. Para ello acentúa la dis-

deslaboralización, en la cual, el trabajador puede sostener su 
disciplina laboral por medio del autocontrol (Valencia, 2004: 
239), aunque no sin la supervisión diluida entre empresa que 
subcontrata, empresa subcontratada a la que esta vinculado 
el trabajador, y clientes. Reforzando el control la amenaza del 
desempleo, la suavización del trabajo deslaboralizado frente a 
las empresas de la competencia, e integrando al trabajador a la 
cultura corporativa. Además de que se cuenta con un discurso 
hacia la sociedad que presenta como un programa de empleo 
juvenil, lo que apenas es un disfraz de la conformación de 

-
so, permanencia y salida, como lo es el trabajador-estudiante, 
que por demás esta dispuesto a aceptar una modalidad móvil 
de remuneración, la propina.

Como el lector habrá podido constatar la naturaleza de la 
actividad económica, y la peculiaridad del proceso de trabajo 

-
boralización. Incluso en un escenario como el supermercado, 
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es un núcleo de múltiples subcontrataciones, y por lo tanto de 
situaciones de precariedad laboral. A su vez el papel central 

la subjetividad y la cultura (Valencia, 2004, pp. 216ss; Urrea, 
2002, p. 65; Abal, 2004, p. 119), notable en el contraste con el 
periodo de inicios de la industrialización antioqueña en su 

-
mensiones y un enfoque para estudiar la deslaboralización en 
el sector comercio, y en especial en los supermercados.

Además de lo que podamos ir construyendo teóricamente 
desde las ciencias del trabajo, para comprender la deslabo-
ralización, el derecho del trabajo desde otro ángulo, viene 
ofreciendo conocimientos sobre cómo en la subcontratación 
laboral se presentan formas de subordinación: visibilizando 
los subterfugios utilizados para evadir las obligaciones que 
imponen las leyes laborales; evaluando todas las formas de 
triangulación de las relaciones de trabajo (OIT, 2003) o inclu-

de protección de todas las formas de trabajo que están bajo 
subcontratación laboral. De la complementación de estudios 
de las ciencias del trabajo y del derecho laboral pueden surgir 
propuestas para enfrentar la deslaboralización, que podría 
encontrar un agente en una nueva identidad móvil de los tra-
bajadores formada alrededor de la generación, entendida no 
solamente como dato de edad, sino como experiencia de vida 
en común en múltiples espacios de la vida social.
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