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Los autores parten de una de las consecuencias más visibles de la crisis política y 
económica de 2001 para reflexionar acerca de la identidad de las empresas 
recuperadas en nuestro país.  
 
Como respuesta al cierre de gran cantidad de empresas y sus consecuentes despidos 
masivos, varios trabajadores respondieron ocupando los puestos de trabajo con el 
objetivo de preservar las fuentes laborales. Dado su origen, estas empresas 
recuperadas implican la desaparición de una empresa de capital privado y su 
reemplazo por una nueva bajo la forma de cooperativa de trabajo. Este proceso, a 
veces con altos niveles de conflictividad, implicó la redefinición de las relaciones 
capital – trabajo.  

Ante el desafío de poner en marcha y sostener una empresa sin recursos, “se inicia un 
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cooperativos,                                           

En este proceso, los trabajadores han ido construyendo discursos, relatos y 
posicionamientos que entrelazan dos etapas organizacionales muy diferentes en lo 
relativo a las connotaciones propias de la empresa de ca                      
                                                                                     
                                                                                         
                                           ”. 

Los autores reconocen la pluralidad y diversidad de identificaciones en el proyecto 
co                                P          ñ   : “S                      mo en esas 
condicione                               ‘                   ’ (Etkin y Schvarstein, 
1989), que se pr                                                                  
procesan internamente las var                               ”  

La identidad diferencia a una organización de otra. Se construye a partir del conjunto 
heterogéneo de identidades individuales                                    
                                                                                    
                                                                                          
                                          lidades que al ser compartidos generan un 
fuerte sentido de pertenencia.  

En el estudio realizado por Fardelli y Chosco Díaz, que fue presentado en el IX 
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asumiendo diversos papeles e identidades, en la empresa y hacia la comunidad. 
                                                                                   



                                                                                      
renacer”. 

Se crearon realidades particulares a partir del hecho heroico de los líderes que 
           “                           ”. Tomaron la experiencia y las referencias de las 
prácticas propias de la empresa de capital para la que trabajaban antes y lo unieron a 
la adquisición de formas de gobierno propias de un tipo organizacional que es la 
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“I                                           a por los actores sociales y se manifiesta 
en una                                                                             
                                                                                    
1999). Asimismo, se refleja y es concebida en un macrosistema y un microsistema, es 
decir, por un lado es posible evidenciar rasgos que comparte con otras organizaciones 
similares, exponiendo a decir de Etkin y Schvarste    1989)    ‘         -       ’. Y 
p                               ‘identidad-            ’, aspectos que surgen, se 
construyen y forman parte de la singularidad de la organiz       C             
identidad de manera colectiva entre quienes integran la cooperativa y con quienes se 
vincula en cada actividad que realiza, por eso responde a un modelo complejo y 
multidimensional, como una empresa recuperada, como una cooperativa de trabajo 
con fines sociales y como una empresa eficiente. En este sentido, el relacionamiento 
con otros brinda oportunidades para adaptarse al medio hasta alcanzar la madurez 
suficiente para llegar a la auton             ”. 

Los autores continúan: “                                         A                  
                                                                               
                                                                             mo tipo, 
que permiten reconocer como similares a un conjunto de organizaciones”. En ese 
sentido, se trata de: 
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integrantes: el cooperativismo. 
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adelante por el conjunto de trabajadores que ponen                                  
y que por un lado rescata saberes aprendidos en la empresa original y por otro, 
experimenta nuevas formas, estructuras y estrategias. 
                                                                       ñ          
co                                                                              
                                                                                
                                                            
                                                                                       
                                                

                                                                                      
                                                                S                       
parte de un mismo colectivo. 
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