
 1

CONFIGURACIONES DISCIPLINARIAS A TRAVÉS DE LOS PROCESOS 
DE REGULACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. ESTUDIO DE CASO:  

ALMACÉN ÉXITO DE SAN FERNANDO - CALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERNANDO SALCEDO AGUDELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE SOCIOLOGÍA 
SANTIAGO DE CALI 

2008  
 
 
 



 2

Configuraciones Disciplinarias a Través de los Procesos de Regulación 
en el Ámbito Laboral. Estudio de Caso:  
Almacén Éxito de San Fernando – Cali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hernando Salcedo Agudelo 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de Grado para optar el Título de 
Sociólogo 

 
 
 
 

Director 
Carlos Alberto Mejía 

Sociólogo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad del Valle 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 

Programa Académico de Sociología 
Santiago de Cali 

2008  
 
 



 3

Configuraciones Disciplinarias a Través de los Procesos de Regulación 
en el Ámbito Laboral. Estudio de Caso:  
Almacén Éxito de San Fernando – Cali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hernando Salcedo Agudelo 
 
 
 
 
 
 
Descriptores: 
 
 
 

� Procesos de Regulación Laboral 
� Configuraciones Disciplinarias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad del Valle 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 

Programa Académico de Sociología 
Santiago de Cali 

2008  
 
 
 
 

 



 4



 5

CONTENIDO 
 

Pág. 

 

RESUMEN          7 

INTRODUCCION         8 

ASPECTOS METODOLOGICOS       10 

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE     13 

1. EL OBJETO DE ESTUDIO: ALMACENES ÉXITO S.A.           43 

1.1 COMPOSICIÓN ACCIONARIA              43 

1.2 HISTORIA DE LA COMPAÑÍA              46 

1.2.1 MISIÓN                 48 

1.2.2 VISIÓN                  49 

1.2.3 VALORES CORPORATIVOS              49  

1.2.4 PRINCIPIOS CORPORATIVOS              50 

1.2.5 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS            51 

1.2.6 LA JUNTA DIRECTIVA               52 

1.2.7 REPRESENTANTE LEGAL              52 

1.2.8 ALGUNOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL          52 

1.2.9 CUADRO BUROCRÁTICO               54 

2. ETNOGRAFÍA                 55 

2.1 HACIA UNA MIRADA FUERA DE LA ALDEA            55 

2.2.1 ADENTRÁNDONOS  EN LA ALDEA             61 

2.2.2 PROCESO DE COMERCIALIZACION DEL ALMACEN    

         ÉXITO SAN FERNANDO – CALI               88 

2.2.3 TEMPORADA DE DIAS DE PRECIOS ESPECIALES 

         ÉXITO                  94 

3. PERFIL DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA           97 

4. CARACTERIZACION DE LAS CONDICIONES LABORALES          104 



 6

4.1 SISTEMAS DE CONTRATACION              104 

4.2.1 HORARIOS DE TRABAJO               109 

4.2.2 INDUCCIONES Y CAPACITACIONES             111 

4.2.3 PROCESOS DE ASCENSO, UN MERCADO INTERNO DE 

         TRABAJO                 119 

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REGULACION Y/O 

    VIGILANCIA                 124 

6. CONFIGURACIONES DISCIPLINARIAS A TRAVÉS DE LOS 

    PROCESOS DE REGULACION            144 

7. CONCLUSIONES              173 

8. BIBLIOGRAFIA               176 

9. ANEXOS                179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

1. RESUMEN 

 

 

La ciencia consiste en hacer lo que se hace sabiendo y 

  diciendo que es todo lo que se puede hacer, enunciando 

 los límites de la validez de lo que se hace. 

Pierre Bourdieu. 

 

 

La presente investigación pone de manifiesto la incidencia que tiene el 

ámbito laboral en los trabajadores que se enmarcan en el mismo, este 

acompañado de unos procesos terminan finalmente configurando unas 

características en el recurso humano que la compone, hablamos entonces de 

los procesos de regulación y/o vigilancia; lo anterior, acompañado por 

elementos de carácter cotidiano crea una serie de actitudes que se ajustan a 

la actividad comercial que desarrolla la compañía Éxito; en este sentido 

hablamos de la configuración de unas disciplinas que son introyectadas por 

los empleados, estas últimas son operacionalizadas en procesos como la 

“cordialidad administrada” y el consentimiento en la producción. Todo este 

moldeamiento que se realiza de los empleados trae consigo implícitamente 

una racionalidad económica que se enmarca en las políticas internas de la 

compañía. 

 

Dentro de los procesos anteriormente mencionados se crea un tipo de 

relaciones sociales que contiene unos determinantes los cuales obedecen a 

unos intereses económicos, en este sentido hablamos del establecimiento de 

unas conductas colectivas  con particularidades propias. 
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2. INTRODUCCION 
 
 
Inscrito en el marco más amplio de la sociología del trabajo, este estudio 

busca evidenciar la incidencia que tiene un contexto determinado, como lo 

constituye el ámbito laboral, en los trabajadores que se insertan en el mismo; 

nos proponemos de manera general analizar cómo dentro del contexto 

laboral existen unos procesos de regulación que terminan configurando∗ 

conductas no siempre conscientes en los trabajadores, este último proceso 

se manifiesta en actitudes y comportamientos propios de los empleados, 

orientados hacia las dinámicas laborales que desempeñan. El contexto en el 

cual hacemos este ejercicio es el de un colectivo conformado por los 

empleados del Almacén Éxito - San Fernando de la ciudad de Cali, al que en 

adelante nos referiremos como la compañía o el almacén.  

 

Respecto a nuestro referente empírico es importante mencionar que éste 

hace parte de una cadena de almacenes que se enmarca en el sector de 

servicios y su principal actividad es proporcionar artículos de diversa índole, 

la selección de este espacio para la realización del estudio obedece a que el 

mismo posee características particulares que lo hacen idóneo para el análisis 

de nuestros ejes temáticos, así mismo una experiencia laboral por parte del 

autor de esta investigación, originó el interés de analizar este ámbito. 

 

De manera general intentaremos dar cuenta de aspectos como la historia de 

la Compañía Éxito S.A., políticas internas, composición burocrática, el perfil 

de su recurso humano, las regulaciones ejercidas sobre sus empleados y 

finalmente las configuraciones disciplinarias que se presentan por medio de 

                                                 
∗ Cuando hacemos referencia al término configuraciones, se hace alusión al proceso 
mediante el cual se crean una serie de actitudes en los trabajadores a través de los procesos 
de regulación y/o vigilancia. 
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este último proceso. A partir de estos elementos y a través de tareas 

etnográficas dentro de las cuales se desarrolló en un primer momento 

observaciones sistemáticas y posteriormente entrevistas con algunos 

empleados, analizamos el proceso mediante el cual este almacén moldea y 

configura un tipo particular de trabajadores, dando a éstos características 

que se adaptan a la actividad comercial desempeñada por el mismo. 

 

De manera más específica identificamos cuáles son las actitudes que 

incorpora el trabajador dentro del proceso laboral, describiendo los diversos 

mecanismos de regulación que las originan, estableciendo de esta manera la 

relación que existe entre los procesos de regulación y las configuraciones 

disciplinarias. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El período de tiempo que abarca la investigación está comprendido entre el 

segundo semestre del año 2006 y el año 2007, es importante tener claro este 

aspecto ya que la compañía ha venido presentando una serie de 

transformaciones que se han dado incluso después de finalizar la 

investigación. 

 

Dada la naturaleza cualitativa del trabajo y sus objetivos, fue necesario 

emplear tanto herramientas de análisis documental como etnográfico, por 

medio de elementos como la observación y la entrevista fue posible captar 

los referentes empíricos sobre los que operacionalizamos nuestros 

planteamientos teóricos. 

 

La primera fase que desarrollamos fue la etnografía, esto implicó lógicamente 

en un primer momento la realización de una serie de observaciones 

sistemáticas dentro de la sala de ventas del almacén, espacio que 

frecuentamos por un período aproximado de 4 meses, durante este tiempo 

observamos las dinámicas de trabajo desarrolladas, el espacio físico y el 

entorno del almacén; posteriormente y habiendo recolectado una amplia 

información sobre estos aspectos se establecieron conversaciones con 

empleados que poseen una antigüedad laboral de dos años en adelante, 

consideramos pertinente este criterio ya que la variable tiempo es 

fundamental en el proceso de configuraciones disciplinarias.  

 

Sobre el perfil de los trabajadores entrevistados es relevante mencionar que 

se dialogó con operarios del proceso de comercialización de mercancías, 

aunque se trató de establecer contactos con trabajadores de otros rangos, es 

decir, supervisores y auxiliares de estos últimos, no fue posible hacerlo, esto 
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debido a que los mismos no quisieron conceder ningún tipo de charlas; 

aunque no conocemos los motivos de esta negativa, podemos sugerir que 

fue una actitud de desconfianza y el cumplimiento de directrices, los factores 

que no permitieron el acceso a este tipo de empleados; de igual forma es 

importante mencionar que pese a la realización de algunas gestiones, la 

empresa siempre se mostró negativa a la autorización de realizar este 

estudio en su interior, en este sentido cabe señalar que pretendíamos tener 

acceso a documentos relevantes como el reglamento interno de trabajo, 

elemento en el que se establecen reglas de carácter disciplinarios, sin 

embargo esto no fue posible, es así como se presenta una limitante para 

nuestra investigación. 

 

Otra estrategia de investigación empleada en menor medida fue el diseño 

documental, esta herramienta fue empleada como paso previo a la 

realización de las entrevistas, analizamos algunos documentos publicitarios 

propios de la compañía, particularmente aquellos de uso interno y que son 

dirigidos al recurso humano, éstos fue posible obtenerlos gracias a algunos 

trabajadores que nos los facilitaron; el análisis de estos elementos es 

pertinente en la medida en que algunos de ellos los configuramos como 

mecanismos de estímulo hacia los empleados, trayendo consigo 

implícitamente procesos de carácter regulatorio en el sentido que tratan de 

orientar conductas de interés para la actividad comercial de la empresa. 

 

Por su parte la historia de la compañía que se plantea en esta investigación 

es un poco sintética, desafortunadamente toda la información obtenida sobre 

esta compañía no ha sido recolectada dentro de la misma, ha sido necesario 

recurrir a otras fuentes para la adquisición de ésta, la información aquí 

planteada ha sido obtenida a través de la publicación de un Código del Buen 

Gobierno que hace esta empresa por medio del Internet. No obstante la 
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información contenida en la publicación contiene datos relevantes para 

nuestro análisis. Ante la negativa de la compañía en el permiso de la 

realización de esta investigación, no podemos establecer de manera clara los 

motivos de la misma, sin embargo podemos sugerir, y esto fue algo que se 

logró percibir en las gestiones realizadas, es que las directivas de esta 

empresa se caracterizan por poseer un amplio nivel de desconfianza frente a 

cualquier investigación que indague sobre las políticas internas que rigen la 

actividad comercial de la misma, igualmente el hecho de entrevistar a sus 

empleados es un elemento que no llamó mucho la atención para el desarrollo 

de este estudio, esto es curioso puesto que al parecer no hay una confianza 

en su recurso humano frente a las percepciones que se puedan tener sobre 

las condiciones laborales. 

 

Esta serie de dificultades nos obligaron a acudir a otros medios para la 

obtención de información que permitiera el análisis de nuestros ejes 

temáticos, es así como la etnografía se realizó bajo unas condiciones en las 

que tuve que asumir el rol de un cliente común y corriente, bajo esta 

dinámica fue posible ingresar al almacén para realizar las observaciones 

pertinentes, sin embargo esto no fue del todo negativo para el estudio ya que 

mi presencia fue relativamente desapercibida y en ese sentido podemos 

plantear que no hubo ninguna alteración de la conducta de los empleados al 

sentirse observados, a excepción de los vigilantes que en algunas ocasiones 

se mostraron extrañados por mi reiterada presencia en el almacén. Así 

mismo el contacto con los trabajadores fue posible mediante algunos 

compañeros que laboran en la compañía, este aspecto facilitó la realización 

de las entrevistas.    
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6. MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

El estudio de la conducta social humana en el ámbito laboral y enmarcado 

dentro de los estudios de la Sociología del Trabajo tienen un desarrollo 

reciente, ya que los estudios hechos anteriormente dentro de esta temática, 

se centraban en aspectos fabriles como el desarrollo de la tecnificación y su 

impacto en las condiciones laborales, particularmente en la producción 

misma y en los procesos de alienación entre otros; los análisis orientados a 

los grupos sociales en torno al trabajo en sí mismos y a los individuos que 

integran dichos grupos en relación a procesos de disciplina y regulación, 

como lo constituye nuestro objeto de análisis, tienen una aparición reciente; 

no obstante existen algunos estudios indirectamente relacionados con el 

presente, los cuales expondremos de manera sintética a continuación, en 

aras de contextualizar un poco nuestro tema de análisis y generar una 

percepción amplia sobre esta investigación,  

 

Marco Teórico: 

 

Un estudio sociológico importante relacionado con los procesos de 

regulación dentro del trabajo, lo constituye el análisis realizado por E. P. 

Thompson denominado Costumbres en Común.1 En este el autor analiza los 

procesos de regulación laboral desde un aspecto importante como lo es el 

tiempo entre otros, antes de entrar a realizar sus reflexiones respecto a la 

regulación desde este aspecto, el autor estudia si la percepción social de 

esta variable ha sido la misma en la historia; lo que descubre es que entre los 

años 1300 y 1650 se dieron importantes cambios sobre la percepción del 

tiempo, en realidad este aspecto constituyó uno de los primeros mecanismos 

                                                 
1 Thompson, E. P. Tiempo, Disciplina de Trabajo y Capitalismo Industrial. En: Costumbres en 
Común. Critica Barcelona. Londres. 1991.  



 14

de regulación del trabajo, sin embargo en un primer momento hacia el año 

1300 la percepción del tiempo se concretaba en el gallo∗ el cual constituía el 

reloj de la naturaleza2.  En este sentido entre los pueblos primitivos la medida 

del tiempo estaba relacionada con los procesos habituales o las actividades 

domésticas, un ejemplo de esto era posible verlo en la comunidad de los 

Nuer en donde “el horario diario es el del ganado, la ronda de las tareas de 

pastoreo, y el paso del tiempo a través de un día, es para un Nuer, 

primordialmente la sucesión de dichas tareas y sus relaciones mutuas”3. El 

tiempo no se concreta entonces en un elemento mecánico como el reloj, 

serán las mismas actividades diarias las que traducen el tiempo, por llamarlo 

de alguna manera; estos casos particulares nos permiten destacar los 

condicionamientos esenciales en las diversas percepciones del tiempo, que 

son proporcionados por las diferentes realidades de trabajo y su relación con 

las actividades naturales. Esta forma de percibir el tiempo previo a la 

existencia del mecanismo del reloj se ha denominado “orientación al 

quehacer”4. 

 

Ahora bien, en el momento en el que la actividad trabajo empieza a ser 

contratada entre los individuos, la orientación al quehacer se complejiza, 

dentro de la economía familiar del pequeño agricultor, la actividad trabajo en 

términos generales puede estar orientada al quehacer, pero dentro de esta 

economía puede existir una división del trabajo y una distribución de 

actividades, así como una disciplina de la relación patrón – empleado entre el 

campesino y sus hijos. Tan pronto como se inicia la utilización de jornaleros o 

peones, se señala el cambio de la orientación al quehacer hacia el trabajo 

                                                 
∗ La connotación que toma el término en este estudio hace referencia al ave del orden de las 
galliformes. 
2 Ibíd. Pág. 397 
3 Ibíd. Pág. 398 
4 Ibíd. Pág. 401 
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regulado. No obstante esta regulación aun no estará dada por el mecanismo 

del reloj, de hecho antes de la existencia de este último, a mediados del siglo 

XVII los campesinos calculaban sus expectativas sobre la base del trabajo 

contratado en jornadas5. Con lo anterior se presenta la necesidad de un 

desarrollo amplio de un mecanismo como el reloj, el cual tendrá su auge en 

la Revolución Industrial, este último evento tuvo un papel relevante en el 

desarrollo de este dispositivo como elemento regulador del tiempo y con este 

de las actividades industriales, se desarrollan y fortalecen procesos de 

regulación del trabajo en términos de la percepción del tiempo, este último 

elemento es enmarcado  dentro de la variable dinero.  

 

Ya para los siglos XVII y XIX se presentan las creaciones de algunas 

disciplinas dentro de los procesos laborales, Markham, autor citado por 

Thompson, nos da un ejemplo de esto cuando nos dice que una de las 

ideologías de aquella época era que “…el que ara ha de levantarse antes de 

las 4 de la mañana, y después de dar gracias a Dios por el descanso y una 

oración por el éxito de su trabajo, se dirigirá al establo…”6.  A finales del siglo 

XVIII se presenta un fenómeno que en la actualidad ha sido denominado 

flexibilización laboral, el cual fortaleció el ejercicio de una mayor regulación 

dentro de los procesos laborales, regulaciones que de una u otra forma 

conllevaban a los trabajadores a insertarse dentro de determinados ritmos de 

trabajo incorporando con el tiempo disciplinas, aunque éstos no compartieran 

dichas regulaciones,  el excedente de mano de obra para finales de este 

siglo imponía su sometimiento, realidad que en cierta forma puede 

contrastarse con la situación actual del empleo en nuestro país; se endureció 

                                                 
5 Ibíd. Pág. 403 
6 Ibíd. Pág. 425 
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entonces la situación de los que tenían empleo fijo generando una sumisión a 

una más exigente disciplina de trabajo7.   

 

Para el siglo XVII la necesidad de una disciplina del tiempo, producto de un 

desarrollo amplio de la industria y la manufactura, conllevará a la creación de 

un código civil y penal para regular y gobernar la mano de obra.8 Se crea 

entonces la figura del vigilante en la fábrica el cual mantenía un control sobre 

las horas de cada jornal en donde se registraba la hora de ingreso y salida 

del trabajador, tomando esto una connotación de regulación. Dentro de esta 

creación del código civil y penal una de las ordenes que nos permite 

evidenciar fácilmente un proceso de regulación del trabajo es la orden 

numero 103, la cual estipulaba lo siguiente: “Con el fin de que la pereza y la 

villanía sean detectadas y los justos y diligentes premiados, yo he creído 

prudente crear un control del tiempo hecho por un monitor…”9.   

 

Hacia el año 1700 se dio paso a un capitalismo industrial disciplinado con 

una serie de regulaciones diversas ejercidas sobre los trabajadores, 70 años 

después las primeras fábricas algodoneras contaban con máquinas 

reguladoras del tiempo.  

 

Hasta el momento hemos hablado del proceso de como se configuran 

dinámicas de regulación dentro del trabajo, estos procesos tienen la 

particularidad de tener un carácter externo, es decir, se establecían 

presiones externas sobre los trabajadores a los que les imponían ciertas 

disciplinas; se configuraban regulaciones y no autoregulaciones, en este 

sentido otro aspecto que habría que resaltar y que es de nuestro interés es: 

                                                 
7 Ibíd. Pág. 426 
8 Ibíd. Pág. 430 
9 Ibidem. 
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¿Qué hay sobre la interiorización de estas disciplinas?, para dar respuesta a 

este planteamiento Thompson hace referencia a la evolución de la ética 

puritana;10 antes que el reloj de bolsillo estuviera a disposición del artesano, 

Baxter ofrecía su propio reloj moral interior a cada hombre, su filosofía era: 

“utilizad cada uno de los minutos como la cosa más preciosa y empleadlos 

todos en el deber”.11 Toda su creencia se fundamentaba en la idea de la 

predestinación, de esta forma se configuran dentro del ámbito laboral, 

regulaciones y autoregulaciones en los trabajadores. 

 

Otro estudio relevante lo constituye el de Michael Burawoy denominado “El 

Consentimiento en la Producción. Los Cambios del Proceso Productivo en el 

Capitalismo Monopolista”.12 En éste el autor analiza un poco los procesos de 

regulación en el ámbito laboral pero nos muestra otra perspectiva de la 

incidencia de este proceso en los trabajadores, en este sentido nos señala 

otros procesos que se desarrollan dentro de este ámbito y nos plantea 

aspectos como la integración de los obreros industriales y la 

institucionalización del conflicto laboral en Estados Unidos particularmente, el 

autor presenta estos procesos como logros del sistema capitalista en dicho 

país.13 Es así como expone en qué forma se ha organizado el conflicto y el 

sentimiento de los trabajadores en el proceso laboral, esto es importante si 

se tiene en cuenta que el análisis está centrado en los trabajadores per se, 

en sus procesos de socialización; señala además la idea que el 

comportamiento de los empleados no solamente está guiado por una 

racionalidad económica14 como se había pensado tiempo atrás, por el 

                                                 
10 Ibíd. Pág. 438 
11 Ibíd. Pág. 441 
12 Burawoy, Michael. El Consentimiento en la Producción. Los Cambios del Proceso 
Productivo en el Capitalismo Monopolista. Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. España. 1989. 
13 Ibíd. Pág. 21 
14 Ibíd. Pág. 23 
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contrario, como lo señalaremos más adelante, dentro de las dinámicas de 

trabajo, los empleados pueden desarrollar sentimientos de satisfacción 

laboral y competencia entre ellos mismos, sin que necesariamente estas 

actividades estén permeadas por un interés económico. 

 

Dentro del análisis que realiza Burawoy sobre algunos aspectos políticos del 

taller, éste le atribuye una relevancia decisiva a las reglas o normas, plantea 

que, si bien es cierto estas normas deben interpretarse desde un punto de 

vista de la dominación o en nuestro caso regulación, no se puede pasar por 

alto el hecho que todo empleado, por alta o intensa que sea la opresión o 

regulación a que está sometido, tiene que adoptar eventualmente algún tipo 

de decisiones.15 Es así como el análisis de este estudio se centra en la 

relevancia que tiene esa posibilidad de elección del trabajador para la 

generación del consentimiento; se plantea una autonomía relativa que radica 

en el trabajador dentro de un proceso de regulación o dominación, dicha 

autonomía es la que configura la posibilidad de un consentimiento de 

determinadas dinámicas de trabajo por parte del trabajador, en nuestro caso 

esa posibilidad está contemplada dentro de un proceso de incorporación de 

disciplinas a través de los procesos de regulación. 

Ahora bien, para hacer posible el desarrollo de esos procesos de dominación 

dentro del trabajo en las organizaciones, es pertinente señalar la relevancia 

que tiene la aparición de grandes sociedades privadas u organismos públicos 

que poseen la capacidad de destinar una parte de sus recursos a actividades 

de regulación, estabilización, y autolimitación entre otros.16  

 

 

                                                 
15 Ibíd. Pág. 24 
16 Ibidem. 
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Estas particularidades permiten la construcción de un control social siempre y 

cuando se desarrolle en el marco de una organización, a este respecto es 

importante señalar la definición que da Burawoy citando a Arnold 

Tannenbaum, éste define la organización social como “un sistema ordenado 

de interacciones personales humanas; dentro de estos sistemas los 

mecanismos de control sirven para limitar los comportamientos individuales 

peculiares y para adaptarlos al plan racional de organización”.17 Es 

importante señalar que dentro de nuestro análisis el objeto de estudio estará 

enmarcado en esta definición de organización y será entendida dentro de la 

misma; esto obedece a que la función del control dentro del análisis que 

realiza Tannenbaum, tiende a la adaptación a las necesidades de la 

organización y al logro de los objetivos últimos. 

 

Dentro de este proceso de generación del consentimiento por parte de los 

trabajadores, la intensidad del trabajo que se ejerce sobre estos últimos, no 

siempre se traduce necesariamente en sensaciones de desagrado, por el 

contrario puede producir relativas satisfacciones, pese a que las condiciones 

de trabajo entre las cuales están las condiciones físicas, el carácter 

reiterativo del trabajo, la monotonía; dan lugar a la generación de 

sensaciones de desgaste físico, aburrimiento, cansancio; no obstante estas 

variables pueden generar a su vez satisfacciones entre las cuales están la 

habituación y el dominio del trabajo.18 Estos aspectos son relevantes si 

tenemos en cuenta que estos procesos pueden enmarcarse dentro de las 

dinámicas de regulación y disciplina que se ejercen dentro de nuestro objeto 

de análisis sobre  los trabajadores. 

 
                                                 
17 Tannenbaum, Arnold. Control in Organizations. Por Burawoy, Michael. El Consentimiento 
en la Producción. Los Cambios del Proceso Productivo en el Capitalismo Monopolista.  
Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. España. 1989. Pág. 27. 
18 Burawoy, Op. Cit., Pág. 104 
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Por otra parte la generación del consentimiento en el proceso de trabajo trae 

consigo otro elemento que es el “juego de arreglárselas”, esta dinámica de 

socialización entre los trabajadores los configura como individuos y no como 

miembros de una clase definida determinada por una relación con los medios 

de producción, es así que con esto el proceso de retribución no se basa 

entonces en un esfuerzo colectivo sino individual.19 Esto es un cambio 

importante dentro del desarrollo del capitalismo ya que marca un proceso de 

individualización de los trabajadores, de hecho los mismos mecanismos de 

estimulación laboral conllevan al desarrollo de este proceso, los esfuerzos 

que realiza cada trabajador para obtener una compensación que se concreta 

en premios de diversa índole, posibilita una competencia entre los mismos, 

igualmente esta motivación puede traducirse en compensaciones sociales y 

psicológicas dentro del ámbito laboral tal como lo veremos reflejado en 

nuestro estudio. Así mismo este “juego de arreglárselas” permite mitigar ese 

desgaste físico y la monotonía generada por las actividades reiterativas que 

realiza el empleado dentro de su jornada laboral, posibilitando de esta 

manera el sostenimiento de una dinámica propia de trabajo;20 este juego 

entonces se ve reflejado en una individualización del trabajador, el cual por 

medio del mismo puede obtener un prestigio y un status social dentro de su 

grupo de trabajo.  

 

Un elemento relevante que señala Burawoy en su análisis y que de una u 

otra forma puede ser interpretado como un proceso de regulación, es el 

“mercado interno de trabajo”,21 este hace referencia como lo señala Burawoy 

citando a Edwards a “las relaciones sociales que en un lugar de trabajo 

constituyen en parte un sistema de intercambio de personal dentro de la 

                                                 
19 Ibíd. Pág. 108 
20 Ibíd. Pág. 116 
21 Ibíd. Pág. 124 
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empresa que regula los ascensos, la distribución de los puestos de trabajo, el 

establecimiento de las escalas salariales y otros aspectos análogos”.22  Este 

intercambio de personal, agrega Burawoy, está regulado por una serie de 

normas y procedimientos administrativos.23 El mercado interno de trabajo 

puede ser interpretado como un proceso de regulación en tanto que estimula 

a los trabajadores a adoptar y adaptarse a las dinámicas de trabajo 

impuestas por la empresa, esto con el objetivo de abrirse camino en la 

búsqueda de ascensos en los puestos de trabajo, con estas disposiciones de 

los trabajadores lo que gana la compañía es una mayor docilidad en los 

mismos para tratar de incorporar en ellos disciplinas determinadas las cuales 

están ajustadas a sus dinámicas de trabajo.  

Por su parte el estudio de Scott Lash y John Urry denominado Economías de 

Signos y Espacio. Sobre el Capitalismo de la Postorganización, constituye un 

referente teórico fundamental para nosotros, esto debido al análisis que 

realizan del control que se hace del cuerpo de los trabajadores en el ámbito 

laboral, particularmente el relacionado con la producción de servicios, este 

control que lo podríamos llamar regulación corporal, los autores lo 

denominan “cordialidad administrada”.24  

 

Lash y Urry en su obra, realizan un análisis sobre los cambios que  se dan a 

fines del siglo XX, teniendo en cuenta como principal referente muchos de los 

planteamientos hechos por Karl Marx en El Capital, sin embargo los autores 

tienen en cuenta y se centran principalmente en los estudios de los marxistas 

contemporáneos, es así como analizan tres etapas principales por las cuales 

ha pasado el capitalismo: El capitalismo “liberal” donde se operaba en el nivel 
                                                 
22 Edwards, J. The Social Relations of Production. Por Burawoy, Michael. El Consentimiento 
en la Producción. Los Cambios del Proceso Productivo en el Capitalismo Monopolista.  
Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. España. 1989. Pág. 124 
23 Burawoy, Op. Cit., Pág. 123 
24 Scott, Lash y John Urry. Economías de Signos y Espacio. Sobre el Capitalismo de la 
Posorganizacion. Amorrortu Editores. Buenos Aires. 1994. Pág. 18 
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de la localidad o región y en general hacían poca intersección entre sí; la 

segunda variación temporal del capitalismo es la del siglo XX denominado el 

capitalismo “organizado” donde los flujos de dinero, los medios de 

producción, los bienes de consumo y la fuerza de trabajo adquirieron un 

carácter nacional.  El tercer periodo es la producción de tipo más 

fragmentado y flexible que acompaña a la “desorganización” del capitalismo, 

este circula ya a una escala internacional,25 en otras palabras es lo 

relacionado con la globalización de la economía.  

  

Otro de los puntos de análisis del estudio está relacionado con la subjetividad 

humana reflexiva, la cual cobra importancia dentro de esta nueva producción 

de signos y objetos no materiales. Estos signos son catalogados en dos 

grupos: Los que tienen un contenido cognitivo y son de carácter 

informacional y los signos que tienen un contenido estético los cuales pueden 

ser denominados “bienes posmodernos”.26 La configuración de estos signos 

puede evidenciarse en la proliferación de objetos que poseen no sólo un 

componente estético, sino también puede evidenciarse en los objetos que 

tienen un valor de signo o de imagen que pasa a añadirse en los objetos 

materiales. Esta estetización de lo que se produce se hace dentro de lo que 

los autores denominan “el teatro de la producción”.27 Esta caracterización 

obedece a esa proliferación de signos que se da en la producción, en donde 

muchas mercancías adquieren otros significantes producto de los signos que 

les son agregados. 

 

 

                                                 
25 Ibíd. Pág. 14 
26 Ibíd. Pág. 16 
27 Ibidem. 
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Uno de los cambios más importantes que se presenta en la estructura 

económica del capitalismo posorganizado y que se constituye en una 

precondición para la acumulación de capital, consiste en que la fuerza de 

trabajo se vuelve autorreguladora y la misma desarrolla una reflexividad cada 

vez más afinada respecto de las reglas y los recursos del lugar de trabajo,28 

este aspecto es relevante ya que si hablamos de una autorregulación de la 

fuerza de trabajo, podríamos estar frente a un proceso de culminación con 

éxito de una  interiorización de disciplinas; este acompañado de una 

concientizacion por parte de los trabajadores lo cual se ve evidenciado en la 

reflexividad que acompaña dicha autorregulación. Dentro de la reflexividad 

que hemos mencionado, entendiéndose esta como la regulación que se 

ejerce de la conducta de las personas desde un saber de lo social, 

acompañada de la interpretación discursiva de dichas conductas, existe una 

que es denominada “reflexividad estética”,29 esta generalmente hace 

presencia en un sinnúmero de ámbitos de la vida cotidiana, es así como en 

una producción de bienes y servicios esa reflexividad estética se corporiza, el 

diseño se concreta en un “componente expresivo” de los bienes y servicios, 

esto aumenta su importancia desde la industria cultural hasta la cordialidad 

administrada de las auxiliares de vuelo por poner un ejemplo.30  

 

Con lo anterior podemos ver como dentro del desarrollo de la reflexividad la 

dimensión estético expresiva de la persona moderna cobra relevancia, y con 

ello lo corpóreo, en otras palabras lo que se presenta “es una perfecta 

encarnación de una reflexividad estética como fuente de la personalidad 

moderna”.31 Lash y Urry hacen referencia a algunas características que 

posee la noción de reflexividad desde la perspectiva de Anthony Giddens, 
                                                 
28 Ibíd. Pág. 17 
29 Ibíd. Pág. 18 
30 Ibidem. 
31 Ibíd. Pág. 61 
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según los autores éste ultimo plantea en primera instancia que la noción de 

reflexividad atiende más a la regulación de la conducta de la persona que a 

la naturaleza de lo social, aunque se afirma que en esa regulación incide un 

saber sobre las convenciones sociales, igualmente en esa regulación tiene 

un papel muy importante el saber, en el sentido que en toda actividad 

humana y en todas las sociedades los agentes pueden ofrecer 

interpretaciones discursivas de su conducta.32 Lo que se plantea es que 

dentro del capitalismo posorganizado se presentan una serie de cambios que 

van más allá de las estructuras burocráticas y administrativas y que en 

últimas inciden en la fuerza de trabajo, esto por medio de la regulación de los 

trabajadores y en el marco de una reflexividad que se desarrolla dentro del 

ámbito laboral; la regulación de la conducta adquiere una amplia relevancia 

dentro de esa proliferación de signos y dentro de la dimensión estético 

expresiva que se hace presente en la producción de servicios. 

 

Esa primera característica que le otorga Giddens a la reflexividad, muestra 

que en la alta modernidad, refiriéndose esta a los modos de vida y 

organización social que surgen en Europa alrededor del siglo XVII en 

adelante, y la influencia posterior que la ha convertido en un fenómeno 

global;33 en dicha modernidad se pasa de una regulación de lo social a una 

regulación de la persona, esto ha sido interpretado como la mayor 

individuación de la alta modernidad, en la opinión de Giddens el individuo 

pasa a ser un proyecto reflexivo de la alta modernidad;34 en este sentido el 

cuerpo para Giddens es regulado y esa regulación es una parte esencial de 

la auto-reflexividad, es así como plantea lo siguiente: “aprender a ser un 

agente competente capaz de cooperar con otros sobre una base de igualdad 
                                                 
32 Ibíd. Pág. 62 
33 Giddens, Anthony. Consecuencias de la Modernidad. Alianza Editorial. Madrid. 1993. Pág. 
15 
34 Lash, Op. Cit., Pág. 66 
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en la producción y reproducción de las relaciones sociales, es poder ejercer 

una regulación continua y lograda del rostro y del cuerpo”.35 Esa regulación 

continua del rostro y del cuerpo configura y desarrolla una estetización de la 

vida cotidiana y este es un fenómeno principalmente del siglo XX.36 Vemos 

de esta manera, que cada vez más, productos no materiales entran en la 

economía reflexiva, principalmente cuando se trata de servicios, de 

comunicaciones o de información. 

 

Entre estos productos no materiales tenemos la calidez del servicio la cual 

entra en el proceso de producción, para los gerentes puede resultar un 

problema asegurar que esto se ofrezca convenientemente, esto explica los 

desarrollos de los procesos de supervisión y administración;37 aspectos como 

la sonrisa y la importancia de la personalidad en la producción, 

particularmente en el evento de interactuar el cliente con el prestador del 

servicio, Jan Carlzon, presidente de las líneas aéreas escandinavas SAS, los 

denomina “momentos de la verdad”, para esta compañía existen mil 

momentos de la verdad por año y cada uno dura unos 15 segundos, cuando 

un cliente entra en contacto con un empleado, son esos momentos de la 

verdad los que determinan si SAS tiene éxito o fracasa.38 Es tal la 

importancia que el diseño en la producción de servicios incluye programar las 

conversaciones entre los clientes y el personal de trabajo.39  

Pero además de los aspectos que hemos venido mencionando orientados a 

la persona en sí misma, el contexto físico también constituye parte del 

servicio que se ofrece, de lo que los clientes consumen, esto al igual que la 

calidez humana es objeto de un diseño intensivo.  

                                                 
35 Ibíd. Pág. 70 
36 Ibíd. Pág. 82 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibíd. Pág. 277 
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Es importante mencionar ahora uno de nuestros principales referentes 

teóricos en donde se fundamenta el proceso de disciplina, lo que constituye 

uno de los ejes centrales de nuestra investigación, uno de los autores desde 

donde entenderemos la disciplina como un proceso que está estrechamente 

ligado con la regulación es Michel Foucault, éste por medio de su estudio 

Vigilar y Castigar40 nos explica cómo funciona el proceso a través del cual las 

sociedades moldean cuerpos de individuos con determinadas características 

propios de determinados contextos. Nos centraremos principalmente en el 

análisis que hace este autor sobre la disciplina, dentro de este capítulo 

reflexiona sobre tres procesos entre los cuales tenemos: Los cuerpos dóciles, 

los medios del buen encauzamiento y el panoptismo. Lo que nos señala el 

autor a lo largo de todo este capítulo es cómo a través de procesos 

disciplinarios se construyen cuerpos con características particulares 

pertinentes para los distintos ámbitos, en los que se puede inscribir un 

individuo como la escuela, la manufactura o el ejército, entre otros.  

 

En un primer momento Foucault nos hace una descripción del cuerpo de los 

soldados a comienzos del siglo XVII, expone como estos cuerpos poseen 

particularidades propias de una disciplina militar, el soldado como tal se 

constituye en algo que se fabrica, de un cuerpo “inepto” se construye una 

máquina que se necesita, este proceso se da lentamente bajo una coacción 

calculada que recorre cada parte del cuerpo y que “se prolonga bajo el sigilo 

del automatismo de los hábitos”.41 Es durante el transcurso de la edad 

clásica en donde se presenta un descubrimiento del cuerpo como “objeto y 

blanco de poder”;42 el cuerpo empieza a ser percibido como algo que se 

manipula, algo a lo que se le puede dar forma, que puede ser educado, que 

                                                 
40 Foucault, Michel. Vigilar y Castigar. Siglo XXI editores. México. 1976. 
41 Ibíd. Pág. 139 
42 Ibíd. Pág. 140 
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puede obedecer y responder; lo anterior conlleva a la constitución de un 

cuerpo hábil y cuyas fuerzas pueden ser multiplicadas. Dentro de este 

proceso de construcción del cuerpo cobra relevancia la noción de 

“docilidad”43 que connota la unión del cuerpo analizable con el cuerpo 

manipulable. El término docilidad será entendido como un cuerpo que puede 

ser sometido, que se puede obtener una utilidad del mismo, igualmente un 

cuerpo que puede perfeccionarse y transformarse.  

 

Es de interés para nosotros observar y analizar los tipos de coacciones u 

obligaciones que tratan de ser impuestos en los cuerpos de los trabajadores 

dentro del proceso laboral, esto por medio de los diversos tipos de control, 

los cuales tienen por objetivo la generación de “movimientos, gestos y 

actitudes entre otros sobre el cuerpo”.44 Nuestro estudio se centrará más en 

esos gestos y en esas actitudes los cuales son aspectos a los que se les 

hace énfasis dentro del objeto de análisis, esto por las características propias 

de su actividad comercial, la cual consiste en la comercialización de 

mercancías y en la prestación de determinados servicios, sin embargo no 

desconocemos que la incorporación de disciplinas por medio de la regulación 

puede conllevar a generar procesos de destrezas producto del automatismo 

de los hábitos propios de las tareas laborales. 

 

Esta coerción débil que se ejerce sobre los cuerpos posee la particularidad 

de ser constante e ininterrumpida; la cual vela sobre los procesos que 

desarrolla el cuerpo, las características de esta coerción serán claramente 

evidenciadas aquí cuando describamos los diversos procesos de regulación 

propios del almacén, estos tiene un carácter ininterrumpido y constante. Esto 

                                                 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
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permite generar un “control minucioso de las operaciones del cuerpo”.45 De 

esta manera se logra garantizar la apropiación constante de las fuerzas o 

actitudes de este último, estableciéndose así una relación directa entre 

utilidad y docilidad, es a esto finalmente a lo que se le puede denominar 

disciplinas.  

En otras palabras, la disciplina puede ser interpretada como aquellos 

métodos que permiten ejercer un control exhaustivo de las actividades del 

cuerpo, generándose así una construcción determinada de éste a través de 

la docilidad, lo que finalmente traerá consigo una utilidad propia para el 

ámbito en el que se inscribe el individuo. 

 

Con todo lo anterior se establece toda una “política de coerciones”46 que 

desarrolla un trabajo sobre los cuerpos, lo que se presenta es un 

sometimiento de éste a un mecanismo de poder que “lo explora, lo 

desarticula y lo recompone”.47 Es así como se presenta un moldeamiento de 

tal manera que el cuerpo operará como se quiere; con los gestos, las 

sonrisas, las miradas amables y el discurso elaborado que en nuestro caso 

impone el proceso de trabajo. 

 

Con el desarrollo de los procesos disciplinarios se crean también 

reglamentos, inspecciones que vienen de la mano con dichos desarrollos, 

estos dan orígen en el marco de la escuela, del cuartel, del hospital y para 

nuestro interés el almacén o sala de ventas; un contenido laicizado y una 

racionalidad económica en el ámbito en el que se encuentra el individuo.  

 

                                                 
45 Ibíd. Pág. 141 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
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Un factor clave del cual procede igualmente la disciplina es el de la 

distribución de los individuos en el espacio, es así como ésta demanda a 

veces la especificidad de un lugar heterogéneo a todos los demás y cerrado 

sobre sí mismo, es el caso de la fábrica la cual se enmarca en un espacio 

específico con unos límites determinados, un ejemplo de esto lo señala 

Foucault cuando habla de los talleres y los grandes espacios 

manufactureros; la fábrica se asimila entonces a un convento donde hay un 

guardián el cual no abrirá las puertas hasta la entrada de los obreros y no se 

volverán a abrir hasta el final de la jornada.  El objetivo de estos 

disciplinamientos está en concentrar todas las fuerzas de producción y 

obtener de ellas el máximo de rendimiento.48 Para que lo anterior se 

desarrolle con éxito es necesario que el espacio en el cual se ejerce la 

disciplina tienda a dividirse “en tantas parcelas como cuerpos y elementos 

que repartir hay”.49 Esto es muy similar a los modelos de producción 

instaurados en el taylorismo y en el fordismo, de lo que se trata es de 

eliminar la desaparición incontrolada de los sujetos; “de saber dónde y cómo 

encontrar a los individuos”.50 Lo anterior permite por ejemplo vigilar la 

conducta de cada trabajador, apreciarle, sancionarla, medir las cualidades o 

los méritos; igualmente esto permite dentro de la empresa  clasificar entre 

trabajadores de alto rendimiento o no.  

 

Por otra parte, además de la división del espacio, particulares formas de 

organización de la producción y en nuestro caso del proceso de 

comercialización, permiten un mayor ejercicio de vigilancia general, Foucault 

plantea que a través del recorrido del pasillo central del taller es posible 

ejercer una vigilancia general e individual, a la vez comprobar la presencia de 

                                                 
48 Ibíd. Pág. 146 
49 Ibidem. 
50 Ibíd. Pág. 147 
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los obreros, clasificarlos según su habilidad y su rapidez etc.  Llegados a este 

punto podemos decir que el primer resultado de la disciplina es la 

“constitución de cuadros vivos que transforman las multitudes confusas, 

inútiles o peligrosas, en multiplicidades ordenadas”.51 En el caso de la fábrica 

el resultado de la disciplina es la organización particular de los trabajadores 

de tal manera que se facilita el ejercicio de controles sobre los mismos, 

generándose en estos una administración de sus cuerpos, para el caso 

nuestro podemos decir que un resultado de la disciplina es la administración 

de los cuerpos de los trabajadores a través de los procesos de regulación y 

vigilancia. 

 

El éxito del poder disciplinario obedece al uso de instrumentos simples entre 

los cuales tenemos: La inspección jerárquica, la sanción normalizadora y su 

combinación en el exámen. Dentro de esta vigilancia jerárquica el ejercicio de 

la disciplina supone un dispositivo que coacciona por el juego de la mirada; 

es relevante mencionar que en el corazón de todo sistema disciplinario 

funciona un pequeño mecanismo penal que tiene sus propias leyes, delitos 

específicos, formas de sanción e instancias de juicio,52 dentro de éste se 

establece cuáles son las faltas específicas que pueden cometer los 

trabajadores, las formas de sancionarlas y las instancias correspondientes 

que sancionan dichas faltas, esto lo podemos configurar como un pequeño 

sistema penal como lo denomina Foucault. Por su parte el examen combina 

la vigilancia y la sanción que normaliza la disciplina, es una mirada 

normalizadora; una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar.53 

 

                                                 
51 Ibíd. Pág. 152 
52 Ibíd. Pág. 183 
53 Ibíd. Pág. 189 



 31

Finalmente podemos decir que el individuo se constituye en una realidad 

fabricada por esa tecnología específica de poder que se llama “Disciplina”.54 

Para el caso de nuestra investigación, los trabajadores constituirán entonces 

esa realidad fabricada realizada por la compañía a través de los procesos 

disciplinarios. 

 

Existe un aspecto sobre el cual Michel Foucault realiza un análisis 

interesante y que de una u otra manera puede estar relacionado con nuestro 

tema de investigación, se trata del panoptismo; en primera instancia este 

autor nos plantea una serie de normas que se establecen en el siglo XVII a 

raíz de la peste que se presenta en una ciudad, esta es cerrada de tal 

manera que los individuos no pueden salir de sus casas so pena de ser 

castigados y ejecutados. Este espacio cerrado y vigilado en el que los 

individuos están insertos en un lugar fijo, en el que los menores movimientos 

se encuentran controlados, en el que los acontecimientos están registrados, 

en el que el individuo está localizado; es lo que constituye un modelo 

compacto del dispositivo disciplinario. Muchas de estas características son 

las que se presentan en las fábricas y porque no decirlo dentro de nuestro 

objeto de  estudio; con el panóptico cada actor esta individualizado y es 

constantemente visible.55   

 

Uno de los mayores efectos del panóptico es inducir en el detenido un estado 

conciente de permanente visibilidad lo que garantiza el funcionamiento 

automático del poder;56 esa concientizacion de permanente vigilancia es la 

que garantiza la disciplina. 

 

                                                 
54 Ibíd. Pág. 198 
55 Ibíd. Pág. 203 
56 Ibíd. Pág. 204 
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El panóptico puede ser caracterizado como una máquina de hacer 

experiencias, de modificar comportamientos, de encauzar la conducta de los 

individuos;57 “La disciplina en el taller tiende a que aumente las actitudes, las 

velocidades, los rendimientos, y por ende las ganancias; moraliza siempre 

las conductas pero cada vez más finaliza los comportamientos, y hace que 

entren los cuerpos en una maquinaria y las fuerzas en una economía”.58 Este 

aspecto es importante señalarlo ya que en cierta forma será el fundamento 

de como entenderemos la disciplina dentro del almacén que analizamos, 

será entendida como ese proceso generador de actitudes las cuales serán 

configuradas en variables como la cordialidad administrada. 

 

Además del estudio de Michel Foucault, es importante traer a colación la 

investigación de Graham Sewell y Barry Wilkinson denominado “Alguien que 

me Vigile”. Vigilancia, Disciplina y el Proceso Laboral Justo a Tiempo.59 

Dicho estudio reviste una relevancia amplia para el nuestro en tanto que 

contiene un análisis sobre los procesos de vigilancia que son empleados en 

los procesos de producción dentro del ámbito laboral, qué papel juegan estos 

procesos en las relaciones sociales y cómo los mismos contribuyen a la 

generación de disciplinas dentro de las formas de desempeñar labores por 

parte de los trabajadores. 

El artículo aborda entonces algunos temas alrededor de la vigilancia y el 

control humano en el proceso industrial laboral contemporáneo,60 lo anterior 

relacionado con la implementación de procesos productivos como el “justo a 

tiempo” JAT y el “control total de calidad” CTC.61 Pese a que estos dos 

                                                 
57 Ibíd. Pág. 207 
58 Ibíd. Pág. 213 
59 Sewell, Graham y Wilkinson, Barry. Alguien que me Vigile. Vigilancia, Disciplina y el 
Proceso Laboral Justo a Tiempo. En: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales. No: 5. 
Enero – Junio. Universidad Nacional. Bogotá. 1995. 
60 Ibíd. Pág. 31 
61 Ibidem. 
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últimos se presentan como fenómenos distintos se encuentran relacionados 

debido a que el CTC se constituye en una precondición para la producción 

JAT, estos procesos se centran en aspectos que están relacionados con la 

vigilancia, el control, la disciplina y la obediencia.  

 

Los aspectos relevantes de este estudio, los cuales se constituyen como 

nuestros referentes teóricos serán entonces estos procesos de vigilancia y 

disciplina, el CTC y el JAT aunque son aspectos importantes no constituyen 

ejes centrales en esta investigación. 

 

El estudio de Sewell y Wilkinson deja explícito que su análisis está altamente 

permeado por el uso que hace Michel Foucault de la vigilancia como un tejido 

conector en la relación poder/conocimiento, particularmente en el contexto de 

las dinámicas de control que se presentan en los sistemas sociales formales  

existente en instituciones como las prisiones, hospitales y en cierta medida 

las industrias.62  

Dentro del análisis contenido en el artículo se plantea que la similitud de la 

prisión con la fábrica, ha sido objeto de estudio por algunos escritores 

reformistas radicales como Bosquet por ejemplo, sin embargo estos análisis 

han carecido de objetividad y de un “profundo análisis de las similitudes entre 

las formas de organización que predominan en cada tipo de institución”.63 No 

obstante, estas carencias no le restan credibilidad a dichos análisis, los 

mismos han planteado que el cambio de un sistema punitivo fundamentado 

en la redención y el castigo corporal, al concepto de una forma de castigo 

corrector basado en la negación de la libertad dentro de un período 

predeterminado; no solamente coincide, sino que se relaciona de manera 

confusa con el desarrollo del sistema fabril y el surgimiento de la fuerza de 

                                                 
62 Ibidem. 
63 Ibíd. Pág. 32 
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trabajo asalariada. Lo que sugiere este planteamiento es que tanto en la 

institución de la prisión como de la fábrica se guarda similitud en tanto que 

hay una pérdida de libertad del individuo, sin embargo este planteamiento 

debe ser relativizado, si bien es cierto que hay una relativa pérdida de 

libertad en el sistema fabril o dentro del contexto laboral, hay que reconocer 

que se guardan ciertos márgenes de libertad, dentro del contexto laboral el 

empleado puede salir del mismo por circunstancias más flexibles que el de la 

prisión; así mismo las sanciones son muy distintas, además hay que agregar 

que dentro de la institución laboral pueden presentarse ciertos niveles de 

satisfacción en el empleado, hay elementos como el consentimiento en la 

producción planteado por Michael Burawoy y mencionado en líneas 

anteriores; estos aspectos no serían posibles en una institución como la 

prisión en donde muy seguramente el prisionero no tendría la satisfacción y 

la conformidad de estar en el lugar en el que se encuentra.  

 

Uno de los interrogantes que se proponen desarrollar los autores del artículo 

en mención es: ¿Qué formas de vigilancia y disciplina, en caso de existir 

caracterizan a los nuevos sistemas?64 Este interrogante es relevante puesto 

que aborda nuestra temática de estudio, para dar respuesta al mismo se 

hace referencia al panóptico analizado por Foucault y planteado por Jeremy 

Bentham, este concepto nunca ha sido aplicado totalmente a la realidad, 

algunos elementos de este sistema sí han sido operacionalizados en algunas 

instituciones como la prisión por mencionar un ejemplo. En este sentido el 

desarrollo del panóptico se hace pertinente en cualquier institución en donde 

su organización contenga una jerarquía de carácter implícito o explícito, y 

donde se haga entonces necesario el control de las actividades de los 

individuos en un tiempo y en un espacio. 

                                                 
64 Ibíd. Pág. 32 
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Lo mencionado anteriormente nos plantea entonces que el principal objetivo 

del panóptico, es generar en el trabajador un estado conciente de 

permanente visibilidad, la idea es “hacer que la vigilancia sea permanente en 

sus efectos, incluso si es discontinua en su acción”.65  

 

Estos elementos del panóptico aplicados a nuestra investigación facilitan 

igualmente la recolección y el almacenaje de información útil, así mismo 

proporciona un medio de supervisión y control del comportamiento y 

cumplimiento de unas instrucciones66 u objetivos propios en nuestro caso, de 

un proceso de comercialización. No podemos olvidar mencionar que este 

sistema de control y vigilancia está estrechamente relacionado con unas 

sanciones coercitivas y normativas, las cuales se concretan en las reglas 

establecidas en un reglamento interno de trabajo y en unas cláusulas 

contenidas dentro de un contrato de trabajo. 

De esta manera un sistema de regulación bien desarrollado incrementa la 

capacidad de poder identificar cualquier desobediencia de las reglas que 

merezcan sanción, igualmente reduce la posibilidad de recurrir a esta última, 

esto en la medida en que muy posiblemente el empleado que sintiéndose 

observado, no hará caso omiso de las reglas que debe cumplir dentro de su 

jornada de trabajo. 

 

Por otra parte es relevante mencionar que el surgimiento de la fábrica 

moderna y la burocracia que sustenta dicho surgimiento se caracterizó por un 

sistema más completo de vigilancia, en este sentido la vigilancia para 

Foucault “pasa a ser un operador económico decisivo, en la medida en que 

es a la vez una pieza interna en el aparato de producción y un engranaje 

                                                 
65 Ibidem. 
66 Ibíd. Pág. 33 
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especificado en el poder disciplinario”.67 Teniendo en cuenta este 

planteamiento, es indudable que para la compañía la vigilancia o regulación 

constituye un operador económico decisivo, ya que es por medio de este 

proceso que se logra garantizar el cumplimiento de unas normas propias de 

su proceso de comercialización; como engranaje especificado de un poder 

disciplinario ya mencionamos como la regulación-vigilancia puede conllevar a 

la generación de unas disciplinas determinadas en los trabajadores, 

podemos decir que con  el desarrollo de estos procesos se facilita la 

“administración de la conducta”68 humana de los empleados,  

 

Los autores del presente artículo citan un planteamiento relevante para 

nuestro tema de estudio, se trata de Rule quien al parecer dentro de un 

análisis de un proceso similar al  nuestro describe el efecto disciplinario del 

sistema de vigilancia total:  

 

Toda acción de todo cliente debe escrutinizarse, grabarse y 
evaluarse tanto en el momento en que ocurre como por siempre 
después. 
El sistema confrontará toda la información en un solo punto, 
haciendo imposible para cualquiera evadir la responsabilidad 
por su pasado al huir de la escena de su anterior 
comportamiento… cualquier signo de desobediencia –presente 
o anticipado- tendrá como resultado una acción correctiva… la 
aprehensión y la sanción ocurrirán inmediatamente. Al hacer la 
detección y la penalización inevitables, tal sistema hace que la 
desobediencia sea casi impensable.69 

 

Dentro del desarrollo del proceso de control total de calidad CTC el 

intercambio entre consumidor y proveedor está sujeto a un mecanismo de 

vigilancia, ejemplo de lo anterior se presenta en los supermercados ingleses 

                                                 
67 Ibidem. 
68 Ibíd. Pág. 34 
69 Ibíd. Pág. 35 
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donde se implementan este tipo de procesos, los vigilantes supervisan el 

trabajo asumiendo el rol de falsos compradores y con los circuitos cerrados 

de televisión, esto se concatena para implementar un sistema exhaustivo de 

vigilancia que considera aspectos como la expresión facial.70  

 

En apartes anteriores hemos definido la forma como será interpretada la 

disciplina dentro del presente estudio, en este sentido es importante plantear 

de igual manera, cómo interpretaremos la regulación y el trabajo, ejes 

conceptuales sobre los que se fundamenta esta investigación. 

 

Sobre la regulación es relevante mencionar que este proceso es 

operacionalizado dentro del presente análisis por medio de la vigilancia, es 

decir, regulación y vigilancia serán tratadas de manera indiferenciada. En 

este sentido este último término se utiliza dentro de  este estudio,  para hacer 

alusión a los mecanismos empleados dentro del ámbito laboral con el 

objetivo de recopilar datos,71 en nuestro caso hacemos referencia a los 

dispositivos utilizados por la compañía en la recopilación de datos de sus 

empleados, esto específicamente dentro de la sala de ventas y en el pleno 

proceso de comercialización. La recopilación de datos que mencionamos, se 

refiere a aquellos que permiten constatar el cumplimiento de normas y 

objetivos establecidos dentro del almacén que analizamos, lo anterior por 

parte de los empleados que desarrollan su jornada laboral dentro del mismo; 

es así pues que estos datos se concretan en las pautas de conducta 

desarrolladas por los trabajadores al momento de prestar su servicio a los 

clientes, en otras palabras esos datos se concretan en la “cordialidad 

                                                 
70 Ibíd. Pág. 37 
71 Lyon, David. El Ojo Electrónico. El auge de la Sociedad de la Vigilancia. Alianza Editorial. 
1995. Madrid. Pág. 12 
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administrada” ejercida por estos últimos en aras de su labor, y dando 

cumplimiento a las directrices establecidas por las directivas de la compañía. 

 

Por su parte el trabajo aunque posee una definición muy amplia, en nuestra 

investigación será interpretado, según como lo plantea Anthony Giddens, 

como aquella realización de tareas que implican un gasto de fuerza mental y 

física, que está orientado a la producción de un bien o un servicio para 

atender a las necesidades humanas;72 así mismo el trabajo que analizamos 

está enmarcado dentro de la actividad que se ejecuta a cambio de un salario 

y está mediado por un contrato laboral, en éste se establecen unas 

condiciones de acuerdo entre el empleador y el empleado, de igual manera 

es pertinente mencionar que el trabajo que estudiamos se desarrolla en el 

tercer sector de la economía, es decir, el sector de servicios. 

 

Estado del Arte: 

 

Con el objetivo de brindar un panorama más amplio sobre nuestro tema, se 

ha considerado pertinente presentar un estudio similar al nuestro que fué 

desarrollado en el plano nacional, la investigación de Alberto Mayor 

denominado Ética, trabajo productividad en Antioquia73 hace un análisis 

sobre el ámbito laboral antioqueño, este autor realiza una caracterización de 

los procesos laborales centrándose principalmente en el factor humano, 

expone entonces cómo el amplio desarrollo de la actividad laboral en esta 

región, es producto de la creación de una moral y ética determinada en los 

trabajadores. 

 

                                                 
72 Giddens, Anthony. Sociología. Fondo de Cultura Económica. México. 1997. Pág. 298 
73 Mayor Mora, Alberto. Ética, Trabajo productividad en Antioquia. Tercer Mundo Editores. 
Colombia. 1989. 
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Es importante mencionar que es en esta región donde se presenta 

probablemente el primer intento de dirigir racionalmente el desarrollo 

económico, este aspecto es clave ya que connota cambios dentro de la 

producción de las empresas y las fábricas, ejemplo de esto lo vemos con el 

desarrollo del fordismo y el taylorismo, dichos cambios convergen en los 

procesos laborales particularmente en los trabajadores. Este intento de dirigir 

racionalmente el desarrollo económico se evidenció con la creación de una 

institución como la Escuela Nacional de Minas que se constituirá como un 

semillero “para la socialización de los cuadros dirigentes de aquel proceso 

económico racional”. La creación de esta escuela dió orígen a desarrollos de 

procesos de tecnificación importantes en el ámbito laboral como es el caso 

de la implantación de laboratorios metalúrgicos, la fundación del primer 

museo geológico, el montaje de las primeras fábricas, la aplicación temprana 

del taylorismo entre otros.74  

 

Este estudio pretende mostrar, sobre la base de algunos acontecimientos 

importantes, cuál fue el sentido y el fortalecimiento que dió el perfil moral de 

los antioqueños a su carácter práctico de empresarios y obreros, qué pautas 

de acción éticas conllevaron a sus ingenieros a hacer un buen uso de las 

oportunidades económicas que les brindaba la región, establecer 

principalmente los patrones de conducta que dieron orígen a una fuerte 

devoción hacia el trabajo. En la región de Antioquia se vió reflejado un 

fenómeno que ya se venía dando en Europa y particularmente en Estados 

Unidos con la revolución industrial, e igualmente en los comienzos del 

capitalismo clásico; el tránsito hacía la producción fabril trajo consigo la 

exigencia de un hombre nuevo con características determinadas,75 será en la 

producción fabril principalmente donde se van a desarrollar una serie de 

                                                 
74 Ibíd. Pág. 16 
75 Ibíd. Pág. 17 
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disciplinas sobre los trabajadores, dando como resultado la construcción de 

un tipo particular de individuo o trabajador, se construye un sujeto el cual se 

adapta a la producción en la cual se inscribe. 

 

De esta manera con el surgimiento de las primeras fábricas en Antioquia 

desde el año de 1902, se hizo necesaria la organización, además de los 

dispositivos mecánicos, la implementación de un estricto dispositivo moral, 

este tendría que hacer de cada obrero “un modelo de consagración al 

trabajo”.76 Además de esto se planteaba que el reloj mecánico que regulaba 

el trabajo y las máquinas, debía estar en coordinación con el reloj moral de 

cada trabajador, de tal manera que éste utilizara su tiempo y movimientos de 

una manera económica; si relacionamos esto con el fordismo podemos decir 

que esa economía del tiempo consistía en no dar cabida a los tiempos 

muertos y por el contrario utilizar cada segundo al máximo dentro de la 

producción. 

 

Los estudiantes que ingresaban a la Escuela Nacional de Minas, eran 

invitados a poner en práctica una serie de virtudes que configurarían su 

conducta privada y publica, algunas de estas eran: “Honradez, cumplimiento 

de los contratos, sentido profesional de responsabilidad social, cierto 

ascetismo mundano”.77 

 

Estas conductas que trataron de ser incorporadas en los trabajadores por 

medio de la iglesia y de la escuela, a la postre conllevó a la incorporación de 

una disciplina de trabajo que tuvo como resultado un incremento amplio de la 

productividad.  

 

                                                 
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
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Es importante pasar a un plano mucho más local, en este sentido haremos 

referencia a tres estudio realizados en la ciudad de Cali, es importante 

advertir que haremos una presentación sintética de éstos ya que el objetivo 

de presentarlos consiste en  contextualizar dentro de la ciudad las 

investigaciones que se han hecho en torno al análisis sociológico de diversos 

ámbitos de trabajo. Es el caso del estudio que se hace sobre la estructura 

ocupacional, las ideologías, las políticas empresariales, la posición del 

trabajador y la forma  como está organizado el trabajo en la compañía 

Icobandas.78 Este estudio analizó cómo se presentó el desarrollo de la 

ideología de la dirección empresarial y las políticas dentro de la estructura de 

la empresa, así mismo estudió la organización del trabajo en la parte 

administrativa y operativa, dentro de estos aspectos se consideró los niveles 

de satisfacción e insatisfacción que generaba el trabajo mismo.79 Una de las 

conclusiones de esta investigación es que la ideología predominante dentro 

de esta empresa es una de carácter paternalista en donde los patronos se 

igualan, por llamarlo de alguna manera, con los trabajadores; no hay una 

marcada jerarquía dentro de la organización interna del trabajo, estos 

empleados son apoyados por la empresa para proyectos de vivienda y 

ayudas médicas a familiares de tercer grado de consanguinidad, estos 

factores generan una satisfacción laboral amplia y un sentido de pertenencia 

hacia la misma; de este modo pues el estudio se centra prácticamente en las 

relaciones sociales que se presentan dentro de la empresa Icobandas, las 

describe  y caracteriza. 

 

 

                                                 
78 Andrade Herrera, Efraín. Análisis de la Estructura Organizacional y relaciones Laborales 
en la Empresa Icobandas. Estudio de Caso. Cali. 2000. Trabajo de grado. (Sociólogo). 
Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.  
79 Ibíd. Pág. 13 
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Otro estudio realizado es el de Nohemí Barona de Infante,80 el cual también 

tiene una perspectiva de la sociología del trabajo,  analiza la relación que 

existe entre la práctica del trabajo y la salud, trata de mostrar cómo los 

procesos de salud y enfermedad encuentran relación con los procesos de 

trabajo, en otras palabras cómo las actividades laborales pueden generar 

particulares tipos de enfermedades sobre los trabajadores, particularmente 

los de la Universidad del Valle los cuales constituyen el referente empírico de 

la investigación; lo que se plantea es una relación entre el trabajo y las 

enfermedades que este primero puede generar en sus individuos. 

 

Finalmente otro de los estudios realizados fue el de Alba Luz Giraldo 

Tamayo,81 en esta investigación se estudia la organización científica del 

trabajo dentro de la compañía Croydon del Pacífico, cómo se presenta una 

subdivisión y una especialización del trabajo en las labores simples y 

fragmentadas, caracterizándose este modelo de trabajo como un modelo de 

carácter  taylorista. 

 

Los anteriores procesos se estudian desde la huelga que se presenta en esta 

empresa como respuesta a la implementación de este método científico de 

trabajo que al parecer no era compartido por los trabajadores. La 

investigación se centra en ver en el proceso de producción la aplicación del 

modelo taylorista y como este es percibido por los trabajadores.  

 

 

 
                                                 
80 Barona de Infante, Nohemy. Los Procesos de Trabajo y de Salud – Enfermedad. El Caso 
de la Universidad del Valle. Cali. 1985. Trabajo de grado. (Socióloga). Universidad del Valle. 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.  
81 Giraldo Tamayo, Alba Luz. El Taylorismo en la Compañía Croydon del Pacifico, La Huelga 
de 1958. Cali. 1995. Trabajo de grado. (Socióloga). Universidad del Valle. Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas.  
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1. EL OBJETO DE ESTUDIO: ALMACENES ÉXITO S.A. 

 

Como lo hemos mencionado al inicio de este trabajo, nuestro objeto de 

estudio es Almacenes Éxito S.A., y en particular constituye nuestro referente 

empírico el colectivo de trabajadores que dentro de esta compañía, trabajan 

en el almacén Éxito de San Fernando ubicado en la ciudad de Cali. 

Enseguida entonces haremos una descripción de sus principales accionistas, 

historia, misión, valores, principios corporativos, visión y composición 

burocrática. 

  

Es pertinente mencionar que durante el desarrollo de esta investigación, la 

compañía  se encuentra pasando por grandes cambios, particularmente en lo 

referente a la venta de acciones y cambios de socios mayoritarios, algunos 

planteamientos serán escritos de manera literal debido a la relevancia que 

contienen para el análisis sociológico. 

 

1.1 Composición Accionaría: 

 

El principal accionista de la Compañía lo constituye el Grupo Casino por 

medio de sociedades como Geant Internacional B.V. y Geant Fonciere B.V82 

seguido del Grupo Suramericana y finalmente el Grupo Empresarial 

Antioqueño. Respecto al primero es pertinente mencionar que esta sociedad 

fue fundada en 1898 y se ha constituido como uno de los grupos más 

grandes de ventas al detal de Francia, cuenta con cerca de 5700 almacenes 

donde se incluyen 154 hipermercados, 1813 supermercados, 3490 

convenience stores y 229 restaurantes; esta organización tiene presencia en 

12 países ubicados en Europa, Asia, y América. Un elemento que llama la 

                                                 
82 Almacenes Éxito. S.A. Código de Buen Gobierno. (On line). Medellín: Almacenes Éxito 
S.A. Disponible en Internet: <www.exito.com.co/archivos/cod_buengob.pdf> Pág. 52 
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atención dentro de la composición de accionistas de la compañía, es la 

presencia que hace una organización extranjera como principal socio 

mayoritario, como lo veremos en líneas posteriores, esta cadena de 

almacenes en sus inicios tenía un carácter nacional, es decir, no contaba con 

inversión extranjera. 

Ahora bien, la venta e intenciones de compra de acciones de la compañía ha 

sido muy dinámica, es decir, con muchas propuestas y cambios; en un 

principio el diario El Colombiano de Medellín publicó la intención de una firma 

chilena en adquirir la mayoría de las acciones de la Compañía en mención, 

se trata de la firma Cencosud quien se presenta como una de las 

organizaciones más grandes del comercio al detal en América Latina, este 

grupo tiene operaciones en Chile y Argentina en negocios diversos como 

supermercados, homecenters, centros comerciales y servicios financieros. 

Cencosud tuvo intenciones de adquirir la mayoría accionaría de la cadena de 

almacenes Carulla Vivero, sin embargo su propuesta fue superada por la 

Compañía Éxito S.A. que finalmente adquirió el 77.5% de las acciones de 

esta última, configurándose como la principal accionista de Carulla Vivero. 

  

La negociación entre ambas compañías se realizó el 19 de Agosto del 2006 

en la ciudad de New York. Según la Compañía Éxito S.A. la cadena de 

almacenes de Carulla los seleccionó por ser de orígen colombiano y por ser 

una de las mejores empresas nacionales para trabajar según la firma Great 

Place Work (Gran Lugar para Trabajar), que realizó un análisis de la Gestión 

Humana de esta Compañía;83 además de su estilo de dirección y su similar 

organización. Pese a que Éxito S.A. asume la mayoría accionaría de Carulla 

Vivero como ya lo mencionamos, ambas organizaciones acordaron seguir 

                                                 
83 El Empleo.com. Almacenes Éxito S.A. Una de las mejores empresas para trabajar. (on 
line). Disponible en Internet: <www.elempleo.com/sitios_empresariales/exito/> 
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trabajando de manera independiente, es decir, conservando su misma razón 

social y sus mismos distintivos simbólicos por llamarlos de alguna manera.  

Lo cierto hasta el momento es que ambas organizaciones comerciales siguen 

trabajando de manera independiente, conservan su razón social y puede 

decirse que los cambios que se han dado, producto de estas fusiones han 

sido más en el plano administrativo que operativo, los procesos de 

comercialización continúan iguales, lo mismo que el recurso humano, por lo 

menos dentro del tiempo que enmarca esta investigación. 

 

Como lo mencionamos en líneas anteriores es el Grupo Casino finalmente el 

que obtuvo la mayoría de las acciones de Éxito S.A. esto por medio de la 

compra del porcentaje accionario de la familia Toro, así lo publicó el diario El 

Tiempo del 18 de enero de 2007 por medio de una entrevista que concedió 

Hakim Aouani vicepresidente de Desarrollo Corporativo de la cadena 

francesa Casino.84          

 

Estas capitalizaciones por medio de inversión extranjera, básicamente están 

orientadas al fortalecimiento de la compañía la cual se ve obligada a 

enfrentar una competencia importante de carácter internacional como lo 

constituye por ejemplo la cadena de almacenes Carrefour, es factible deducir 

que una competencia de tal magnitud implica un fortalecimiento económico 

considerable con el objetivo de mantenerse en el mercado.    

 

 

 

 
                                                 
84 El Tiempo.com.co. (on line). Bogotá. 19 Ene. 2007. Disponible en Internet:  

<http://www.eltiempo.com/economia/2007-01-19/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-

3404669.html> 
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1.2 Historia de Almacenes Éxito S.A. 

 

La compañía tiene su orígen en Medellín Colombia, en 1949 inicia su 

actividad comercial en un local de cuatro metros cuadrados y con un capital 

de 15.000 pesos,  los productos que ofrecían eran retazos, saldos, cobijas, 

todo esto bajo el lema “comprar bien, para vender bien y pagar bien”.85 

Posteriormente fue ampliando sus instalaciones hasta llegar a ocupar a 

mediados de la década de los 60 una manzana completa ubicada en el 

sector de Guayaquil en Medellín. 

 

Durante el desarrollo de este primer local y particularmente en los productos 

que ofrecía, en 1970 amplía el ofrecimiento de mercancías colocando a la 

venta, además  de los artículos ya mencionados, productos de 

supermercado; con esta ampliación y caracterizándose en sus inicios por los 

precios bajos de sus mercancías, surge un segundo almacén ubicado en la 

calle Colombia, iniciándose así su crecimiento, posteriormente se da la 

apertura de nuevas sedes en otros sectores de la ciudad como el Poblado en 

1974 y Envigado en 1981.86 Hasta ese momento el crecimiento de la 

compañía se venía dando dentro de la ciudad de Medellín, para 1989 se 

inauguró el primero de varios almacenes ubicado fuera de esta ciudad, se 

funda así una nueva sede en la capital del país, Bogotá, ésta tuvo muy buena 

acogida dentro de la misma. 

 

Además de la apertura de nuevas sedes en ciudades distintas del país, la 

Compañía Éxito S.A. inició un proceso de apertura accionaría en 1994 en 

busca de una estrategia de crecimiento y consolidación dentro del mercado 

nacional, así mismo buscaba consolidarse dentro de este ámbito para 

                                                 
85 Almacenes Éxito., Op. Cit.,  Pág. 6 
86 Ibidem.  
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afrontar la entrante competencia internacional, se inicia entonces la apertura 

de nuevos almacenes en distintas ciudades del país como Bogotá y Cali, 

obteniendo resultados positivos los cuales le aseguraban su crecimiento y 

consolidación. 

Dentro de este proceso de apertura accionaría, en Febrero de 1999 se 

realizó en la Bolsa de Valores de Bogotá una oferta pública de intercambio 

(OPI) entre la cadena de Almacenes Éxito S.A. y los accionistas de la gran 

Cadena de Almacenes Colombianos CADENALCO S.A. que participaron en 

ella, con esta negociación la primera amplía su participación accionaría en 

esta última obteniendo un 56,9% de sus acciones, con esta proporción toma 

el control de CADENALCO.87 Sobre esta ultima es importante mencionar que 

fue fundada por el señor Luís Eduardo Yepes en el año de 1922, estaba 

conformada por una serie de almacenes llamados LEY tomando las letras 

iniciales de su nombre.  

 

Para el año de 1999 la Compañía Éxito S.A. contaba ya con 50 años de 

historia y en Julio de este mismo año, el grupo francés Casino compra un 

25% de sus acciones, con este hecho se van creando las bases de un 

crecimiento acelerado que la llevará a establecer importantes alianzas 

estratégicas, igualmente con esta adquisición de acciones por parte de este 

grupo francés se hace evidente una internacionalización de la Compañía en 

lo referente a su conformación accionaría. 

A continuación nos proponemos plantear la misión, la visión, los valores y 

principios corporativos de la compañía, estos aspectos serán fundamentales 

puesto que constituyen principios causales de una organización determinada 

dentro de la misma, configuran un perfil de servicio en el que están insertos 

los trabajadores y un perfil de estos últimos, los cuales deben ajustarse a 

                                                 
87 Ibidem 
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estos principios y valores que guían el proceso de comercialización, como 

trataremos de mostrar, estos aspectos incidirán en los procesos de 

regulación y disciplina que trata de implantarse en los empleados.  

 

1.2.1 Misión 

 

En Almacenes ÉXITO S.A. ofrecemos a nuestros clientes la 
satisfacción de sus necesidades, gustos y preferencias, 
mediante experiencias de compras memorables y garantía de 
excelencia en el servicio,∗ selección de productos, calidad y 
precio, todo ello en ambientes modernos y con propuestas de 
valor diferenciadas por formato comercial.  
Nos caracteriza el respeto a la dignidad de la persona, la 
disposición permanente a la evolución y al cambio sin romper 
con nuestras más sanas tradiciones, y una obsesiva atención al 
detalle. 
Somos un equipo humano cimentado en sólidos principios 
éticos y morales, con un arraigado sentido de pertenencia por la 
compañía y que cumple su labor con profesionalismo, 
honestidad y mística. 
Por considerarnos su más valiosa riqueza, la organización nos 
ofrece un ambiente digno y acogedor, donde se retribuye 
equitativamente nuestro esfuerzo y talento individual, y se 
promueve el crecimiento personal, la formación integral del ser 
humano y el bienestar de nuestras familias. 
Con una estructura organizacional sin burocracia, una clara 
visión de futuro y el cumplimiento riguroso de todas las 
obligaciones y responsabilidades económicas y sociales, 
trabajamos para generar una rentabilidad equivalente a la de 
nuestros comparables de mejor desempeño en el mercado.88 

 

 

 

 

                                                 
∗ El subrayado es nuestro. 
88 Almacenes Éxito., Op. Cit., Pág. 8 
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El informe amplía sobre su misión planteando que esta se cumple en función 

de: 

 

Los clientes: Son los inspiradores de nuestro trabajo. Su 
presencia exige la prestación de un servicio calido, oportuno, 
efectivo y dinámico. La plena satisfacción de sus necesidades 
es la mejor recompensa a nuestro esfuerzo empresarial. 
Los Proveedores: Constituyen con sus productos, imagen y 
experiencia, un soporte fundamental para la organización. 
Orientan todo su esfuerzo y capacidad de servicio a satisfacer 
las expectativas de los clientes. Con ellos cultivamos relaciones 
equitativas, que garantizan seriedad y seguridad en el 
cumplimiento de las obligaciones reciprocas.89 

 

1.2.2 Visión 

 

Hacia el año 2005 nos consolidamos en el mercado colombiano 
como la organización de comercio al detal líder en almacenes 
de grandes superficies y supermercados.90  

 

1.2.3 Valores corporativos 

 

La relevancia de estos valores y principios de la compañía radica en que 

dentro del análisis que se pretende realizar, se quiere ver la forma como 

estos aspectos, y los mencionados anteriormente, se operacionalizan dentro 

del proceso de comercialización, cómo se vuelve una realidad en los 

trabajadores, lo que se pretende demostrar es que los aspectos 

mencionados se operacionalizan en la medida en que se configuran o se 

tratan de configurar en un tipo particular de trabajador, esto a través de 

diversos procesos como la regulación y la disciplina.  Los valores  de la 

compañía son: 

                                                 
89 Ibidem. 
90 Ibíd. Pág. 9 
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“Servicio, compromiso, responsabilidad, ética, respeto, 

humildad, honestidad, amabilidad, moral, disciplina”.91 

 

1.2.4 Principios corporativos 

 

 “Excelente atención al cliente y permanente disposición de 
servicio en todos los niveles”. 

 “Ejecución ordenada de todos los proyectos como conjunto y 
aplicación milimétrica de cada detalle del negocio”. 

 “Promoción del bienestar y el desarrollo integral de los 
empleados”. 

 “Trabajo en equipo y apoyo entre áreas”. 
 “Respeto por la experiencia y el saber especializado de cada 

área y persona”. 
 “Comunicación ágil y oportuna”. 
 “Disposición permanente de los ejecutivos a participar en 

todos los niveles de operación del negocio”. 
 “Estímulo a la formación y el aprendizaje permanente”. 
 “Retribución adecuada para los accionistas”. 
 “Promoción del crecimiento y desarrollo integral del proveedor 

para atender mejor las necesidades de los clientes”. 
 “Estudio constante de las mejores prácticas, y actitud 

permanente de innovación y apertura al cambio”. 
 “Cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 

respecto de empleados, clientes, proveedores, accionistas y 
comunidad”. 

 “Proyección hacia la comunidad”.92 
 

Es fácil evidenciar que los anteriores aspectos constituyen más una especie 

de publicidad que trata de vender la imagen de la compañía, no es nuestro 

interés analizar si todos éstos se cumplen en la practica de la actividad 

comercial, sólo nos interesa aquellos relacionados con nuestros ejes 

temáticos, es importante dejar de manera explicita nuestra distancia frente a 

                                                 
91 Ibidem.  
92 Ibíd. Pág. 9 - 10 
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estas políticas, todas ellas orientadas a elogiar la organización y dinámica de 

trabajo de la misma, en este sentido se hace evidente la poca objetividad de 

los aspectos anteriormente señalados. 

  

Resulta pertinente dar a conocer la estructura burocrática de la compañía, en 

realidad el cuadro organizacional del objeto de estudio se caracteriza por ser 

mas bien pequeño, de hecho como ya se ha mencionado en líneas 

precedentes, esta compañía posee un cuadro burocrático muy reducido; 

plantearemos de igual manera cuáles son los órganos sociales que dirigen la 

misma y sus funciones. 

 

La sociedad administrativa del Éxito S.A. está compuesta por los siguientes 

tres órganos: Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y 

Presidencia. La función de control y vigilancia de la parte administrativa lo 

desarrolla la Revisoría Fiscal.93 Las funciones de cada una de las anteriores 

instancias están contempladas dentro de los estatutos de cada órgano. 

Ahora bien, la conformación de las anteriores instancias son las siguientes: 

 

1.2.5 Asamblea General de Accionistas: 

 

Es considerada como el máximo órgano social de dirección, puede decirse 

que es el principal ente de toda la organización; está conformada por los 

accionistas, estas son personas naturales o jurídicas que se encuentran 

inscritas en el libro de registro de accionistas.  

 

 

 

                                                 
93 Ibíd. Pág. 11 
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1.2.6 La Junta Directiva: 

 

Es el máximo órgano de administración de la compañía, se compone de siete 

miembros denominados directores con sus respectivos suplentes, los 

mismos son designados por la Asamblea General de Accionistas para 

cumplir períodos de un año, con posibilidades de ser reelegidos 

indefinidamente o removidos de sus cargos en cualquier momento.94    

 

1.2.7 Representante legal: 

 

La representación legal descansa en un empleado denominado Presidente, 

su nombramiento estará a cargo de la junta directiva para un periodo de un 

año, puede ser reelegido  indefinidamente  y removido en cualquier 

momento; todos los empleados de la compañía están subordinados al 

presidente, excepto el revisor fiscal. 

 

1.2.8 Algunos criterios en la selección de personal: 

 

Es pertinente dar a conocer cuáles son los criterios que tiene esta compañía 

en el momento de seleccionar el recurso humano, existen unos lineamientos 

generales que determinan el proceso de selección de personal, esto es 

importante en la medida en que evidencia que la selección del recurso 

humano puede tener implícitamente un perfil determinado del trabajador. 

  

Todo proceso de selección de personal en esta organización está 

determinado por diversas reglas, entre las cuales tenemos que la escogencia 

del personal, según la compañía, se realiza sin tener en cuenta la raza, el 

                                                 
94 Ibíd. Pág. 13 
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sexo, religión, orientación política o estrato socioeconómico de los 

aspirantes. 

 

Otra de sus políticas está en que el personal interno de la organización se 

constituye en la primera opción para el cubrimiento de vacantes, toda vez 

que cumplan con el perfil exigido para los diversos cargos.95 Puede decirse 

que tienen un mercado interno de recurso humano que permite suplir las 

vacantes que se van generando dentro de la compañía, esto si tenemos en 

cuenta que un mercado interno de trabajo se entiende como “una unidad 

administrativa en la que la distribución del personal están reguladas por una 

serie de normas y procedimientos administrativos”.96  

 

Es política de esta organización el no permitir el reingreso de personal, 

independientemente del motivo que haya conllevado a la renuncia o despido 

del trabajador, algunas excepciones pueden darse con una previa 

autorización de la vicepresidencia de gestión humana, la compañía no está 

obligada a explicar los motivos de descarte de los que aspiran a un cargo, 

esto debido a que según la organización, esta información es confidencial y 

hace parte de la reserva del área de selección.97 Estas son pues las 

principales políticas que se aplican al momento de la selección del personal.  

 

Hemos hablado de algunas instancias que componen el cuadro burocrático 

que conforma la organización, hicimos alusión a las más importantes y 

establecimos algunas de sus funciones, es pertinente entonces dar a conocer 

esta estructura de manera gráfica: 

 

                                                 
95 Ibíd. Pág. 20 
96 Burawoy, Op. Cit., Pág. 123 
97 Almacenes Éxito. Op. cit., Pág. 22 
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Nota: Ver cuadro burocrático en archivo anexo en el presente CD. 
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2. ETNOGRAFIA: 

 

2.1 Hacia una mirada fuera de la aldea: 

 

Es importante advertir que las observaciones se han realizado de una 

manera que podría llamarse espontánea, es decir, se ha ingresado a la sala 

de ventas como un visitante del común.98 

 

El Almacén Éxito de San Fernando Cali se encuentra ubicado sobre la calle 

5ª entre carreras 37 y 39, por su tamaño es un almacén de fácil observación 

ya que cuenta con una amplia extensión de territorio, posee dos entradas 

principales, una sobre la calle 5ª y la otra por la parte posterior, la transversal 

5ª, el ingreso de los empleados se hace a través de una puerta  que se 

encuentra en la parte izquierda de la entrada principal de la calle 5ª; entre 

esta y la puerta principal hay tres ventanales o vitrinas  dentro de los cuales 

promocionan diversas mercancías, entre las que podemos mencionar 

prendas de vestir y electrodomésticos, Al lado derecho de la puerta principal 

hay una entrada al parqueadero que configura el límite al lado del antiguo 

cine  Imbanaco en el que actualmente funciona una discoteca, 

posteriormente sigue la calle 39 por donde transita un alto numero de 

vehículos y transeúntes, hacia el lado izquierdo de la puerta de acceso de los 

empleados se encuentra ubicado el Instituto Oscar Scarpetta, hacia el frente 

del almacén está un lugar de albergue para ancianos llamado: “Hermanitas 

de los pobres sin casa” y algunos locales comerciales, entre ellos una sede 

del Banco de Bogotá.  El almacén cuenta con un puente peatonal que se 

diseñó para facilitar el acceso desde el lado opuesto sobre la calle 5ª, el otro 

                                                 
98 No obstante mi reiterada presencia dentro de la sala de ventas, en algunas ocasiones 
llamó la atención de los vigilantes, eso se pudo evidenciar por sus seguimientos y repetidas 
observaciones. 
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parqueadero se encuentra por la segunda puerta de acceso principal; dentro 

del primero está ubicado una estructura metálica blanca en forma vertical 

donde se encuentra situado en la parte superior el nombre de la compañía:  

“ÉXITO”, este en letras negras con fondo amarillo, así mismo en otra 

estructura conformada por tres tubos metálicos en forma vertical, se 

encuentran tres banderas a saber: La de Colombia, la de la ciudad de Cali y 

la bandera de la compañía que es de color amarillo y en el centro, en letras 

negras, se encuentra el nombre “EXITO”.  

 

Un aspecto importante para señalar es que el espacio que circunda el 

almacén puede caracterizarse como una zona altamente comercial, 

igualmente es una zona donde se ubican centros de salud como clínicas y 

consultorios médicos. Sin embargo, pese a que esta zona es comercial, esto 

no representa una competencia para dicho almacén, si bien es cierto que hay 

locales comerciales, estos no desarrollan la misma actividad, en este sentido 

uno podría plantear que el objeto de estudio se encuentra muy bien ubicado 

estratégicamente. Esta caracterización del entorno permite el desarrollo  de 

una dinámica social importante para este almacén, su ubicación geográfica y 

sus alrededores han permitido que no sólo los residentes del sector de San 

Fernando se constituyan como los únicos clientes de este centro de ventas, 

se puede evidenciar fácilmente que muchos clientes que entran aquí para 

adquirir diversos productos, son residentes de otros sectores, esto fue 

posible verlo en el momento en que se realizaban las observaciones en la 

parte exterior del almacén, muchas personas salían de éste y abordaban el 

servicio de transporte público en la calle 5ª, esto deja entrever entonces que 

las personas que confluyen en este almacén son residentes de distintos 

sectores de la ciudad, de hecho algunos de los que ingresan para hacer sus 

compras son empleados de entidades ubicadas cerca al mismo, esto se 

puede deducir por los uniformes que usan.  
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Por otra parte los residentes del sector son relativamente fáciles de identificar 

por las  formas de vestir en las que van hacer sus compras, son formas muy 

sencillas e informales, además de esto, una vez fuera de la sala de ventas se 

puede observar que se trasladan caminando  tomando direcciones por calles 

cercanas del almacén. 

 

La entrada principal por la calle 5 está pintada de color amarillo y el resto de 

la estructura física se compone de ladrillo limpio, los alrededores de esta 

entrada están decorados con palmas medianas dispersas a lo largo de este 

frente y en la antesala de la entrada al almacén. 

Previo al ingreso al almacén por la entrada de la calle 5, la puerta de acceso 

lo constituye un ventanal dividido en dos partes: Una parte para entrar y la 

otra para salir, de la misma forma se encuentra la puerta de acceso en la 

parte posterior, estas partes están señalizadas por letreros ubicados en la 

parte superior de las puertas; en estas se encuentran permanentemente uno 

o dos vigilantes acompañados en algunas ocasiones de dos o tres guardas 

bachilleres, estos últimos son jóvenes que prestan su servicio militar 

obligatorio por medio de la Policía Nacional desempeñando funciones de 

carácter cívico. 

 

Antes de ingresar al almacén propiamente o a la sala de ventas por la puerta 

de la trasversal 5ª, se encuentra una especie de antesala, en este espacio 

hay un local comercial llamado “Productos El Jardín” donde se venden 

comidas varias como postres, bebidas y jugos entre otros, desde este lugar 

se puede observar parte del espacio interno del almacén, particularmente las 

cajas registradoras o puntos de pago. Este lugar de acceso es muy similar al 

de la calle 5ª. En esta antesala al igual que la de la calle 5ª se encuentran 6 

carriles compuestos por carritos de compra, estos son canastos con llantas 

para facilitar el desplazamiento, en los cuales los clientes van depositando 
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las mercancías que desean adquirir durante su recorrido por la sala de 

ventas.  

 

Diagonal a la entrada de la trasversal 5ª se encuentra ubicado un ascensor 

que comunica con el sótano donde se encuentra otro parqueadero, por dicho 

ascensor generalmente los clientes bajan con sus compras hacia sus 

respectivos vehículos; además del ascensor hay otro acceso a este espacio 

del parqueadero, esto por medio de un camino en descenso ubicado al lado 

izquierdo de las filas de los carritos de compra. Hacia el lado derecho del 

ascensor se encuentran unas escaleras las cuales permiten el ingreso hacia 

el almacén, igualmente éstas comunican con la parte externa del mismo. En 

la antesala de esta entrada se encuentra situado un bebedero público de 

agua, así mismo dos teléfonos de servicio público. El parqueadero principal 

se encuentra prácticamente ubicado bajo la sala de ventas.  Frente a esta 

entrada al almacén por la trasversal, se encuentra ubicado un parque de 

zonas verdes. 

Frente a esta puerta de acceso de la que venimos hablando, generalmente 

se encuentran parqueados taxis de servicio público, generalmente estos taxis 

son abordados cuando los clientes han ido de compras, especialmente si 

estas son extensas o han adquirido electrodomésticos, seguramente por 

seguridad y comodidad.  

 

En ambas porterías principales, hacia la parte externa se ubican personas 

dedicadas al empleo informal las cuales venden minutos a celular, dulces, 

entre otros. Es relevante anotar que además de la ornamentación o 

ambientación de las entradas al almacén, estas se encuentran decoradas 

con vallas publicitarias en las cuales promocionan mercancías ofrecidas, así 

como sistemas de crédito propios de la compañía, es el caso de la “Tarjeta 

Éxito”, la cual funciona igual que una tarjeta de crédito permitiéndole al 
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cliente obtener productos con la posibilidad de pagarlos en determinado 

número de cuotas mensuales. Llama la atención que algunas de estas vallas 

publicitarias inducen al ofrecimiento de un determinado servicio con 

particularidades propias, pongo por caso uno de ellos ubicado en la parte 

externa del almacén por la entrada de la trasversal 5ª, en este se puede 

observar un mensaje que dice: “Estás en casa”, además del mensaje se 

observa la imagen de una pareja sonriendo, sobre este aspecto habría que 

mirar hasta qué punto desde esa idea del estar en casa, se determina un tipo 

particular de servicio que debe ser prestado por parte de los empleados; esto 

si tenemos en cuenta que la idea del estar en casa sugiere comodidad, 

confianza y calidez. 

 

Hacia el lado lateral del almacén, entre las dos entradas principales por la 

parte externa del mismo, se encuentran ubicados 5 locales comerciales entre 

los cuales están agencias de correo, cabinas telefónicas, ferretería, 

heladería, entre otros. Estos locales no son propiamente de la compañía, 

pertenecen a otras firmas comerciales como DEPRISA, Heladería MIMOS, 

Orbitel S.A. y demás. Igualmente existen cajeros automáticos. Así mismo se 

encuentra ubicada otra puerta de acceso hacia el almacén, aunque esta 

constituye una salida de emergencia; frente a estos locales comerciales se 

encuentra un parqueadero de vehículos pequeño. En la parte superior de 

este espacio lateral se encuentra una valla publicitaria grande  que contiene 

la siguiente frase: “Unidos a nuestros clientes llenamos de oportunidades a 

los niños de Colombia”. Por observaciones realizadas posteriormente fue 

posible ver que esta valla publicitaria es cambiada periódicamente, son 

publicadas nuevas imágenes con sus respectivos mensajes. Este último 

mensaje sugiere la realización de algún programa social de esta compañía. 

Además de esta valla se encuentra otra con el nombre del almacén, con un 

fondo de color amarillo y letras negras. 
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Adentrándonos más hacia la parte interna del almacén, las dos porterías de 

ingreso cuentan con unos dispositivos, cada portería posee dos especies de 

torres delgadas de plástico, por lo observado, estas emiten un sonido cuando 

pasan mercancías o productos que no han sido despojadas o desactivadas 

de sus dispositivos de seguridad, fácilmente se puede deducir que estas 

torres cumplen la función de evitar el hurto de productos; éstas están 

decoradas con mensajes publicitarios de servicios que ofrece la compañía, 

dichos mensajes son decorados con colores amarillo y negros, algunos de 

estos promocionan la tarjeta éxito que ya mencionamos anteriormente. Esto 

deja entrever un sistema de regulación que podría decirse está más 

orientada hacia los clientes, sin embargo es un sistema de control bajo el 

cual están sometidos igualmente los trabajadores; en el caso externo, es 

decir, la sala de ventas, los empleados que son enviados a la recolección de 

los carritos donde los clientes portan las mercancías, deben pasar por estas 

porterías y a su vez por las torres en mención; es importante plantear que 

este sistema se encuentra igualmente en la portería de acceso de los 

empleados,∗ cuando éstos ingresan o salen de sus jornadas laborales, se 

ven obligados a cruzar este sistema de control. Es así entonces como dicho 

mecanismo de regulación se aplica tanto para clientes como trabajadores.  

 

Por lo visto en estas antesalas previas al ingreso a la sala de ventas, no fue 

identificada ninguna cámara de seguridad, esto no quiere decir que no las 

haya, es factible que estén ocultas o definitivamente no las hay debido a que 

estos espacios están ubicados en la parte externa del almacén. 

 

 

 

                                                 
∗ Experiencia propia de trabajo en la Compañía del autor del presente estudio. 
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2.2.1 Adentrándonos en la aldea: 

 

Con el propósito de hacer un trabajo organizado, en las primeras 

observaciones etnográficas, me centraré principalmente en los diversos 

procesos que pueden constituirse como mecanismos de regulación ejercidos 

sobre los empleados. A continuación se hará una descripción de los 

elementos que constituyen la etnografía, es decir, el proceso de 

comercialización, los diversos procesos de regulación, el espacio de la planta 

de trabajo en sí misma entre otros; posteriormente estos elementos serán 

analizados sociológicamente.  

 

La sala de ventas cuenta con muchas dependencias o secciones dentro de 

su espacio, dentro de cada una de estas hay diferencias particulares aunque 

en su mayoría son organizadas y supervisadas por los empleados de la 

compañía; otras secciones como la de cosméticos, licores, tecnología; son 

atendidos por empleados bajo la modalidad de outsourcing, es decir, los 

empleados que atienden estas secciones y se encargan de su surtido, no son 

empleados de la compañía, sino que son contratados por los proveedores de 

las mercancías que se promocionan en dichas secciones, sin embargo, en 

las mismas hacen presencia empleados propios del Éxito, esto se puede 

percibir por la diferencia en sus uniformes, los empleados del objeto de 

estudio portan un uniforme que se compone de una camisa amarilla y un 

pantalón azul oscuro con zapatos negros, en su mayoría tienen en su bolsillo 

izquierdo de la camisa un carné con su nombre y el cargo que desempeñan, 

en el caso de las mujeres, ellas portan un delantal∗ de color amarillo 

igualmente con este mismo carné; este elemento particularmente lo clasifico 

como un mecanismo de regulación ya que, además de estar orientado a 
                                                 
∗ Prenda de vestir que se compone de una sola unidad y que es puesta encima de la ropa de 
las empleadas. 
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establecer una mayor familiaridad entre clientes y trabajadores y entre estos 

últimos, permite la identificación del empleado por parte del cliente al 

momento de entablar una queja, agradecimiento o sugerencia entre otros, es 

decir, el empleado es conciente de su fácil identificación al momento de ser 

calificado por el cliente, por sus supervisores o hasta sus mismos 

compañeros de trabajo.  

Por su parte los empleados encargados de la seguridad podrían dividirse en 

dos clases: Los vigilantes propiamente de la compañía y los que hacen parte 

de una seguridad privada denominada “Seguridad Andina”; los primeros 

portan un uniforme que se compone de una camisa roja con pantalón habano 

y zapatos negros, tengamos en cuenta que estos empleados además de la 

seguridad, hacen parte de una brigada de bomberos propia de la empresa. 

Los vigilantes pertenecientes a este grupo encargados de la seguridad dentro 

de la sala de ventas, no portan ningún uniforme. Por su parte los de la 

seguridad privada portan el uniforme correspondiente a su compañía el cual 

se compone de un pantalón azul oscuro con camisa habana manga larga y 

zapatos negros, estos últimos son empleados outsourcing y prestan su 

servicio en espacios como el parqueadero, portería de ingreso de los 

empleados y en algunas ocasiones en las puertas de acceso a la sala de 

ventas. El supervisor de los vigilantes de planta porta un uniforme de 

pantalón azul oscuro, camisa blanca con su distintivo de la brigada interna 

del almacén. 

 

La sala de ventas cuenta con aproximadamente 20 cámaras de seguridad en 

la modalidad de circuito cerrado visibles y distribuidas por todo el almacén, 

me refiero solamente a las cámaras fáciles de identificar, es importante 

anotar que hay muchas más ubicadas de tal manera que los clientes no las 

perciben y algunas de ellas ni los mismos empleados, esto último lo planteo 

por experiencia propia y por entrevistas con algunos vigilantes encargados 
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de la seguridad. La existencia de este mecanismo plantea que, además de 

ser vigilados los clientes, igualmente son vigilados los empleados. En una 

conversación informal con uno de los vigilantes, Pedro∗ manifiesta que todas 

las cámaras ubicadas en la sala de ventas reportan de manera simultánea 

las imágenes que van registrando a un centro principal de monitoreo, donde 

permanecen las 24 horas empleados de seguridad, éstos tienen por función 

observar dicho monitoreo y reportar a los vigilantes que recorren la sala de 

ventas y que se encuentran en la parte externa del almacén, cualquier 

irregularidad que se presente.  

Desde este centro principal de monitoreo se puede vigilar todo y  todas las 

personas que se encuentran dentro del almacén, esto al mejor estilo del 

“panóptico” analizado por Michel Foucault.99  

 

Así mismo es posible identificar supervisores de seguridad, tres ubicados en 

puestos fijos y el resto recorriendo constantemente la sala de ventas, estos 

últimos no cuentan con un uniforme como tal que los identifique como 

empleados, pero su identificación se puede establecer por los radios de 

seguridad que llevan consigo, muy similares a los que porta la Policía 

Nacional. Algunas secciones están ubicadas muy cerca de las porterías de 

ingreso, es el caso de los cajeros, la sección de información e informática 

entre otros; sobre este último aspecto habría que preguntarse ¿hasta qué 

punto los vigilantes ubicados en las porterías no vigilan igualmente a los 

empleados que se encuentran en las secciones anteriormente mencionadas? 

Sobre este aspecto haremos alusión posteriormente, ya que se pretende 

indagar en las entrevista, no obstante puedo adelantarme a decir, 

basándome en conversaciones informales con algunos trabajadores, que 

efectivamente estos vigilantes ejercen supervisión sobre dichos empleados  
                                                 
∗ Nombre ficticio. 
99 Foucault, Op. cit., Pág. 204 
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Otro aspecto relevante y que está estrechamente relacionado con los 

procesos de regulación, es la existencia de trabajadores que portan 

uniformes que podrían caracterizarse como elegantes, están compuestos por 

un pantalón azul oscuro, zapatos negros, camisa a cuadros manga larga y 

corbata azul oscura, por sus carnés de identificación se pudo establecer que 

se trata de supervisores, los cuales como su nombre lo indica, supervisan el 

trabajo de los empleados que están bajo su responsabilidad, éstos recorren 

la sala de ventas constantemente, principalmente las secciones que están 

bajo su cargo; este elemento claramente se constituye como otro proceso de 

regulación. 

 

La sala de ventas donde se realiza todo el proceso de comercialización 

cuenta con una extensión territorial de 71.5 metros de ancho y 121.5 metros 

de largo, dentro de esta se pueden clasificar cinco clases de trabajadores: 

Supervisores, empleados, (dentro de estos se incluyen recepcionistas de 

servicio al cliente y los encargados de surtir material a los cajeros y los 

encargados del cambio de mercancías), agentes de seguridad, empacadores 

(jóvenes que se encargan de empacar las mercancías de los clientes, éstos 

portan un uniforme compuesto por una camisa azul con el logotipo de la 

Cooperativa Futuro a la cual pertenecen y jeans azul oscuro con zapatos 

negros), empleados de outsourcing dentro de los cuales se incluyen los 

encargados de realizar el aseo. Es relevante anotar que la anterior 

clasificación corresponde sólo a los trabajadores que desempeñan funciones 

dentro del almacén y no a otros como los del área administrativa. 

 

Otro elemento que es importante aclarar es que no todos los empleados de 

la sala de ventas portan uniformes iguales, aquellos que desempeñan sus 

funciones en las secciones de alimentos llevan uno distinto, estos son 
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totalmente blancos, incluye gorras y las mujeres llevan su cabello totalmente 

recogido, no es difícil deducir que esto obedece a normas de higiene, sin 

embargo los supervisores de estas secciones sí visten el mismo uniforme 

que los demás; respecto a los empleados outsourcing éstos traen  los 

uniformes propios de las compañías que los contratan, por tal motivo son 

muy diversos, no obstante este tipo de empleado al igual que los de la 

compañía, portan sus respectivos carnés con su nombre y cargo que 

desempeña. 

 

Otro mecanismo que podría configurarse como  regulatorio, son algunos 

ventanales que están ubicados en uno de los extremos del espacio de 

comercialización, en total son 18 ventanales de forma cuadricular y 12 de 

forma rectangular, los primeros se encuentran ubicados en la parte superior 

de la pared donde está la entrada al almacén por la trasversal 5ª; el segundo 

grupo se encuentran en la parte superior de la pared izquierda entrando por 

la portería de la calle 5ª. Desde dichas ventanas se puede observar gran 

parte del almacén, éstas  tienen la particularidad que puede observarse de 

adentro hacia fuera y no al contrario, por experiencia propia conozco que en 

este lugar muchas veces se ubican supervisores y hasta directivos para ver 

el trabajo de los empleados y la dinámica de ventas en el almacén.  

 

Un aspecto que fue posible evidenciar y que es importante para nuestro 

análisis, es que dentro del almacén se cuenta con una puerta de acceso a la 

parte interna del mismo, en otras palabras, al espacio de los trabajadores y a 

la parte administrativa, esta puerta se encuentra permanentemente vigilada 

por un empleado de seguridad, en el momento en que los trabajadores van a 

ingresar a la parte interna y en la eventualidad de portar alguna mercancía 

como alimentos por ejemplo, es el caso que se presenta cuando los mismos 

van a tomar su período de descanso y refrigerio, éstos deben mostrar a dicho 
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vigilante la autorización o factura de dicha mercancía, de lo contrario no 

pueden pasar con esto último; por experiencia propia y por lo que se pudo 

observar, algunos empleados compran su refrigerio o almuerzo dentro del 

almacén, para poder acceder a la cafetería de empleados deben enseñar la 

tirilla de pago o factura al vigilante que se encuentra en este lugar. 

 

Ahora bien, este último elemento llamado tirilla de pago o factura también 

puede constituirse como un elemento más de regulación, si analizamos la 

información contenida dentro de ésta podremos darnos cuenta que este 

elemento inmortaliza de cierta forma una acción en un determinado 

momento, la información ofrecida en este comprobante de pago hace 

imposible evadir cualquier responsabilidad del pasado; observemos la 

siguiente gráfica, esta es una tirilla de pago de un producto adquirido en una 

de las jornadas etnográficas. 
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior, esta factura deja ver el 

nombre del empleado (a) que atiende al cliente, además de esto presenta la 

fecha y la hora en la que se presentó la prestación del servicio relacionado 

con la cancelación de los productos, cualquier irregularidad o el servicio en sí 

mismo es posible evaluarlo inclusive después de haberse presentado, esto 

por medio de la información contenida en el documento anterior, es posible 

que el trabajador, en este caso los cajeros, sean concientes de la dificultad 

de evadir cualquier responsabilidad teniendo en cuenta las pruebas que 

presenta el mecanismo anteriormente descrito. 

 

 

 
Nombre de la empleada cajera 
que atiende al cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de la caja registradora 
donde se efectúa el pago del 
producto. 
 
 
 
 
Fecha y hora en la cual se 
realizó la compra del producto. 
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Durante las visitas de observación realizadas fue posible también apreciar 

otro tipo de trabajador, se trata de los que se encargan del aseo del almacén, 

éstos trabajan principalmente en jornadas nocturnas debido a que es más 

fácil realizar sus labores en este período de tiempo, ya que la sala de ventas 

se encuentra desocupada, sin embargo, durante el día algunos de éstos 

recorren el almacén, este personal pertenece a una empresa de aseo 

denominada “Brilladora La Esmeralda”; se puede evidenciar así una 

externalización del trabajo donde la compañía no contrata personal propio o 

de planta para las labores de aseo, por el contrario contrata una empresa 

externa quien se encarga de estas funciones.  

 

Hasta aquí se mencionan algunos aspectos que constituyen lo que podría 

llamarse procesos o mecanismos de regulación sobre los trabajadores, sin 

embargo, es importante mencionar que lo escrito anteriormente no son los 

únicos mecanismos regulatorios, en las entrevistas realizadas fue posible 

identificar otros procesos. Los mencionados anteriormente constituyen 

aquellos observados dentro de una práctica etnográfica, ya en la relaciones 

sociales como tal y que se estructuran dentro de las dinámicas de trabajo del 

almacén, existen otras formas de regular a los empleados, tratándose de 

orientar de esta manera unas pautas de conducta determinadas, 

relacionadas con el proceso de trabajo. Finalmente con lo mencionado hasta 

este momento, podemos establecer que en el almacén existen dos clases de 

regulación; se trata pues de dos sistemas que podríamos clasificarlos en 

mecánicos y manuales, los primeros haciendo referencia a las cámaras de 

circuitos cerrados y las torres ubicadas en las porterías; los segundos se 

refieren a los supervisores y vigilantes que se encuentran permanentemente 

en la sala de ventas. 
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Después de haber descrito un poco los procesos de regulación, 

describiremos ahora los letreros o mensajes que hacen parte de la 

decoración interna de la sala de ventas.  Antes de ubicarme en un lugar 

indicado para tal fin, decidí recorrer este espacio para ir observando de 

manera detallada todos los letreros que podría decirse, hacen parte de la 

decoración interna del almacén, posteriormente me ubique en la sección de 

comidas, espacio que se encuentra hacía la parte izquierda de la sala de 

ventas, este queda en un segundo piso desde donde se puede ver el mismo; 

es importante resaltar que la mayoría de las observaciones etnográficas se 

han realizado desde este lugar. El interés en estos elementos radica en el 

impacto que tienen sobre los individuos, así nos lo demuestra Marc Auge en 

la etnografía que realizó dentro del metro parisiense, este autor plantea que 

estos elementos influyen de una u otra forma sobre los individuos que 

ocupan el espacio sobre el cual están ubicados.100 

 

En el caso particular de nuestro estudio, estas vallas o letreros se tienen en 

cuenta en el sentido que se quiere analizar, dentro de la idea de la “violencia 

simbólica” planteada por Pierre Bourdieu101, alguna especie de violencia 

ejercida sobre los empleados; la cual esté orientada a la inculcación por 

medio de estas vallas de ideologías propias de la compañía relacionadas con 

el servicio que ofrece; dentro de nuestra investigación no sólo se tendrán en 

consideración los mensajes ubicados dentro del espacio donde se desarrolla 

el proceso de comercialización, también se tiene en cuenta la parte interna 

de los empleados, es decir, donde solo acceden estos últimos, por donde 

transita todo el personal de trabajo. Contabilizar todos los mensajes ubicados 

en la sala de ventas es una tarea compleja, esto debido a la gran cantidad de 
                                                 
100 Auge, Marc. “El Viajero Subterráneo” Un Etnólogo en el Metro. Gedisa. Buenos Aires. 
1987. 
101 Bourdieu, Pierre. La Reproducción. Elementos Para una Teoría del Sistema de 
Enseñanza. Editorial Laia. España. 1977. Pág. 4 
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los mismos, las vallas están ubicadas no solamente en la parte interna sino 

también externa, aunque en este último espacio son mas bien pocos; 

particularmente sugeriría que dentro del almacén se encuentran 

aproximadamente unos 200 letreros o vallas de distinto tamaño, llama la 

atención que la mayoría de estos son amarillos con letras negras, algunos 

otros oscilan entre colores azules, verdes, vinotinto y rojos. 

 

Un primer grupo de estos mensajes los clasificaría como publicitarios, que 

son aquellos que anuncian mercancías que el almacén tienen en promoción 

u ofertas, algunos de estos se constituyen en pendones rojos con una 

estrella amarilla estampada dentro de la cual decía: “Supermercado siempre 

a precios bajos”. 
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Otro grupo de vallas los podríamos denominar “letreros guías”, esto por su 

fácil visibilidad ubican a las personas que están dentro de la sala de ventas 

en las respectivas secciones de los diversos productos, algunos ejemplos de 

estos letreros contienen mensajes como: “Aseo Personal”, “Mercado”, “Frutas 

y Verduras”, “Lácteos” entre otros. Les denomino guías porque son los que 

permiten ubicar dentro de una gran variedad de productos, un determinado 

artículo, dentro de estos letreros los hay medianos y grandes, algunos sólo 

contienen términos y otros están acompañados de imágenes como por 

ejemplo las vallas que ubican las secciones de las distintas clases de 
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Siempre a 

precios bajos 
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prendas de vestir (infantil, femenina, masculina, ropa interior, entre otros). 

Dentro de estas imágenes encontramos rostros de bebes, mujeres, hombres 

y fotos de frutas para el caso de mercado. 

Otro tipo de letreros guías lo constituyen los pequeños que están ubicados 

entre el medio de un stand y otro, estos contiene la definición de la clase de 

productos que se ubican dentro de dichos stand, así mismo contienen un 

número que al parecer enumera el pasillo, para un mejor entendimiento de lo 

mencionado, a continuación se gráfica el modelo. 

Grafica∗ 

 

        Productos ubicados en el pasillo 

 
Número del pasillo de la sala de ventas 

Lado del pasillo 
 

                                                 
∗ Es relevante señalar que una forma más idónea de escenificar al lector respecto a las 
imágenes de la sala de ventas seria por medio de fotografías, sin embargo esto no es 
posible debido a la prohibición de realizar esta actividad dentro de la misma. 
 

 

A  Cereales   1        Galletas Dulce      B 
                     Avenas           Galletas Sal  
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 El otro tipo y grupo de vallas lo constituyen las fotografías, estas se ubican 

en la parte derecha del almacén ingresando por la puerta de la calle 5ª, estas 

imágenes corresponden a familias, grupos de amigos y presentan a las 

personas sonriendo.  

 

Finalmente el otro tipo de letreros que aunque son mucho más pequeños que 

los otros, igualmente son importantes, son los indicadores de los precios de 

los diversos productos que se ofrecen; éstos son especies de pestañas 

ubicados sobre los stands, la organización o ubicación es la siguiente: 

 
Indicadores de precios 

 
 

Estos letreros contienen el valor y el peso en gramos del producto ubicado 

tras ellos, esto para el caso de alimentos, respecto a los demás productos 

sólo indican el precio de los mismos, estos indicadores de valores se 

caracterizan por ser de color amarillo y contener letras de color negras. 

 

 

$ $ $ $ $ 

$ $ $ $ $ 

$ $ $ $ $ 
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Por su parte las vallas que se encuentran localizadas en la parte exterior del 

almacén, contienen información básicamente sobre ofertas de mercancía 

ofrecidas por el mismo, estas vallas son rojas en la parte superior y el resto 

de color amarillo. En la parte superior contiene el término “OFERTA” y en la 

parte inferior el nombre y el precio del producto.  

 

Así mismo existen otras vallas publicitarias referentes a marcas de ropa, 

algunas de las cuales son propiedad de la compañía como es el caso de 

“ARKITEC”, por mencionar un ejemplo, y otras marcas propiedad de otras 

firmas. 

 

Por último otro tipo de vallas publicitarias es el que promociona y estimula la 

compra por parte de los clientes dentro de esta cadena de almacenes, entre 

estas se cuenta la  campaña “Puntos Éxito”; y algunas revistas comerciales 

publicadas periódicamente para los clientes donde se exponen los diversos 

productos que ofrece la compañía, una de estas es la que se muestra a 

continuación la cual fue obtenida en la temporada de la “fiesta de las 

madres”: 
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 Por su parte la campaña “puntos éxito” consiste en premiar de alguna 

manera a los clientes que realizan compras frecuentes, al realizar una 

compra y portar la tarjeta “puntos éxito”, por cada mil pesos de la compra le 

otorgan un punto el cual se va acumulando en cada adquisición de 

mercancía que se realice, al acumular determinado numero de puntos, estos 

pueden ser cambiados por otros productos del almacén. Estos  mensajes 

están representados por medio de unas pelotas rojas con los términos 

estampados “Puntos ÉXITO”. Estas vallas se encuentran ubicados a lo largo 

de las cajas registradoras o puntos de pago, de tamaño mediano hay 

aproximadamente 15 de estas vallas. No es difícil deducir que por medio de 

estos mensajes buscan inducir al cliente a realizar las compras dentro de 

esta cadena de almacenes, podría decirse que es una estrategia de 

mercadeo que busca generar clientes “fieles” por llamarlos de alguna 

manera.  

Para un mejor entendimiento a continuación se enseña la tarjeta que es dada 

al cliente, la cual pasa al cajero al momento de realizar los pagos de las 

mercancías, esta tarjeta es escaneada en la caja registradora e 

inmediatamente en una base de datos se van acumulando los puntos 

correspondientes a cada cliente, cada uno de estos últimos es identificado 

con un código de barras como se muestra en la gráfica. Este sistema de 

mercadeo es interesante ya que deja entrever la implementación del 

desarrollo tecnológico en el proceso de comercialización, esto a través de la 

microelectrónica, de hecho si en el momento en que el cliente, al cancelar 

sus productos no presenta la tarjeta, el sistema de las cajas registradoras le 

muestra al cajero una nota recordándole solicitarla, esto se agrega entonces 

al discurso elaborado que desarrolla el cajero y que con el automatismo del 

hábito empieza a ser reproducido a veces hasta de manera inconciente.∗  

                                                 
∗ Experiencia propia de trabajo en la Compañía del autor del presente estudio. 
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De otro lado, otro aspecto que evidencia el desarrollo tecnológico de esta 

compañía lo constituye el sistema de las cajas registradoras, este se 

caracteriza por ser complejo, ejemplo de esto lo vemos cuando este sistema 

funciona como un controlador de inventarios sobre las mercancías del 

almacén, cada que es escaneado un producto adquirido por el cliente, 

automáticamente se va llevando una relación de los artículos existentes, 

estos aspectos permiten catalogar a la empresa como una cadena de 

almacenes que cuenta con un sofisticado sistema microelectrónico puesto al 

servicio de su proceso de comercialización. 

Además de lo anterior, pero igualmente relacionado con el sistema de cajas 

registradoras o puntos de pago, estas están en la capacidad de medir “la 

productividad”  como la llaman los supervisores, de los cajeros. Estos puntos 

de pago cuentan con un sistema que mide el tiempo que demora el cajero 

entre escanear un producto y otro, la agilidad de dicho escaneo determinan 

entonces cuáles son los empleados de esta sección que atienden más rápido 

al cliente. Este dispositivo nos permite identificar una dinámica de trabajo 

taylorista dentro del proceso de comercialización, esto si tenemos en cuenta 

que la principal pretensión del taylorismo era la estandarización de la 
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producción con la medición del tiempo de este último,102 la idea era optimizar 

el uso del factor tiempo dentro de la producción. 

 

El control de la productividad de los empleados ubicados en la sección de 

cajas registradoras, se ve confrontado en algunas ocasiones por los clientes, 

en aras de no descuidar la prestación de un buen servicio, estos empleados 

se ven relativamente sujetos al tiempo de estos últimos, en algunas 

ocasiones éstos imponen al cajero su tiempo, demoran pues el paso de los 

productos para ser registrados, complejizan el proceso de empaque de la 

mercancía, se detienen a observar características determinadas de los 

productos que van adquirir entre otros. Estos factores deterioran entonces la 

productividad del empleado, exponiéndolos a llamados de atención por parte 

de sus supervisores, eventualmente algunos de estos trabajadores recurren 

a las grabaciones hechas dentro de jornada la de trabajo, esto para justificar 

la baja productividad que se tuvo dentro de la misma.∗ 

 

Volviendo al tema de las vallas publicitarias, si analizamos los diversos tipos 

que hemos  descrito, es factible plantear que todos estos están dirigidos 

principalmente a los clientes, ninguno de ellos está orientado a determinar 

algún tipo de conducta particular sobre los empleados, sin embargo estos 

mensajes inducen en el cliente la exigencia por parte de éste de un excelente 

servicio, en este sentido puede deducirse que indirectamente se incide en la 

conducta de los trabajadores, en la medida en que los clientes les exigen a 

estos últimos un determinado tipo de servicio. Igualmente podría plantearse 

una relación entre los mensajes que existen en la parte interna del almacén 

donde sólo ingresan empleados y personal operativo, y los mensajes 
                                                 
102 Coriat, Benjamín. “La norma y el Cronometro”. En: El Taller y el Cronometro. Ensayo 
Sobre el Taylorismo, el Fordismo y la Producción en Masa. Siglo XXI Editores.  México. 
1982. Pág. 45 
∗ Experiencia propia de trabajo en la Compañía del autor del presente estudio. 



 79

ubicados en la parte externa; es decir, a los empleados se les trata de  

inducir un tipo determinado de conductas que deben ser puestas en práctica 

ante los clientes, a su vez estos últimos están inducidos por parte de las 

vallas externas a exigir un excelente servicio el cual ya le ha sido exigido a 

los trabajadores a través de los mensajes internos. Sobre estos últimos 

volveremos más adelante ya que hacen parte de las entrevistas, estos serán 

de gran relevancia para la investigación ya que son los que están 

directamente orientados a generar una serie de conductas sobre los 

empleados. 

 

Por último es importante hacer alusión a un determinado grupo de mensajes 

configurados en vallas, revistas y volantes que son empleados en la parte 

interna de la sala de ventas, es decir, el espacio ocupado por los 

trabajadores para tomar su descanso, guardar sus pertenencias, 

uniformarse, entre otros. Este grupo de documentos están configurados en 

gráficas que expresan una “carita feliz”, actividades culturales de los 

empleados, reconocimiento de algunos trabajadores por su buen 

desempeño, noticias internas de la compañía entre otros; éstos están 

repartidos entre la cafetería y la portería,∗ no es difícil deducir que por 

ejemplo la valla de la “carita feliz” pretende transmitir e incorporar ese gesto 

por parte de los trabajadores, para posteriormente ponerlo en práctica dentro 

de la jornada de trabajo, para un mayor entendimiento de estas vallas a 

continuación se enseña algunas: 

 

 

 

                                                 
∗ Experiencia propia de trabajo en la Compañía del autor del presente estudio. 
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Una vez descritas las distintas clases y mensajes de vallas publicitarias 

localizadas tanto en la parte interna como externa del almacén, es relevante 

mencionar ahora cuáles son las secciones y dentro de estas los empleados 

que dentro de su jornada laboral y por la labor que realizan deben establecer 

un contacto con el cliente, como ya lo hemos mencionado, es nuestra 

prioridad analizar este aspecto en tanto que constituye nuestro referente 

empírico para observar la posible incorporación de disciplinas por parte de 

los trabajadores. 

 

Con el objetivo de identificar el tipo de trabajadores mencionados en líneas 

anteriores, se realizó un recorrido por toda la sala de ventas identificando las 

diversas secciones que ofrecen un servicio al cliente, lo que se pudo 

establecer, y esto es importante tenerlo en cuenta, es que no solamente los 

empleados del Éxito interactúan con los clientes, lo hacen también los 

empleados que no lo son, es el caso de los promotores o mercaderistas de 

algunos productos, en otras palabras los trabajadores outsourcing. 

 

Son muchas las secciones dentro de la sala de ventas donde los 

trabajadores deben establecer interacción con los clientes, entre estas 

tenemos las siguientes: 

 

 El centro de servicios 

 Oficina de Puntos Éxito 

 Información de servicio al cliente 

 Droguería 

 Charcutería 

 Comidas preparadas 

 Sección música 

 Cambio (previsado) 
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 Línea de cajas o puntos de pago 

 Guardas de seguridad 

 Supervisores 

 Oficina de sistema de crédito Éxito (Sufinanciamiento) 

 Sección de informática y electrodomésticos 

 Entidad bancaria Bancolombia 

 Locales ubicados en la parte externa del almacén (Deprisa, Heladería 

Mimos, Orbitel S.A.) entre otros. 

 

Es relevante anotar que algunos de los empleados ubicados en estas 

secciones interactúan más con los clientes en comparación con otros, los 

guardas de seguridad por ejemplo son empleados que aunque por su 

ubicación y función  son observados frecuentemente por los mismos, sucede 

que en muchas ocasiones este tipo de empleados suelen ser ignorados por 

estos últimos; en las observaciones realizadas fue posible ver que la mayoría 

de los clientes que ingresan a la sala de ventas, lo hacen pasando por alto 

los vigilantes que se encuentran ubicados en las mismas, son muy 

esporádicas las ocasiones en las que se presenta un saludo antes del cliente 

ingresar al almacén. Uno de los pocos momentos en los cuales hay una 

interacción entre vigilantes y clientes, se da cuando por alguna circunstancia 

el cliente al salir del almacén con la mercancía adquirida, los sensores de 

seguridad de estos últimos se activan; esto puede obedecer a errores de los 

cajeros que no desactivan bien los dispositivos de seguridad, o también la 

máquina de la caja registradora falla al hacerlo. 

 

Otra de las secciones donde se establece una relativa frecuencia de 

interacción con los clientes es la de “Puntos Éxito”, esto en el momento en 

que algunos clientes desean obtener la tarjeta para acumular puntos por sus 

compras, tal como ya lo describimos anteriormente. 
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Por su parte la sección de información de servicio al cliente como su nombre 

lo indica, es el lugar donde se brinda información sobre la actividad 

comercial, productos, precios, ventas en general, entre otros; esta sección es 

atendida por empleadas las cuales portan uniformes distintos en 

comparación a las demás, se compone de una blusa blanca  con mangas 

largas y una falda azul corta, en este espacio es donde también los clientes 

pueden acercarse a reportar quejas y/o sugerencias sobre los empleados 

que  no los han dejado satisfechos con el servicio prestado, estos reportes se 

pueden hacer por escrito si el cliente lo desea, esto cuando no se ha 

reportado estas quejas y/o sugerencias a los supervisores directamente. 

 

Otro tipo de empleados que deben interactuar con los clientes son los 

supervisores, los cajeros ubicados tanto en la línea de cajas como en las 

secciones de música, droguería, comidas preparadas, informática, 

electrodomésticos, panadería y previsado; respecto a estos últimos podría 

decirse que son los empleados que más interacción establecen con los 

clientes ya que es a ellos a quienes se les cancela el valor de los productos 

que serán comprados. Por último podemos mencionar los empleados 

ubicados en la sección de sistema de crédito u oficina de “Sufinanciamiento”, 

esta sección ofrece dicho servicio para la adquisición de mercancías a 

crédito como ya se mencionó. Para obtener este servicio, el cliente debe 

cumplir con determinados requisitos  entre los cuales los más importantes es 

devengar un salario mínimo o poseer algún capital expresado en cuentas 

bancarias. La siguiente es la tarjeta que es otorgada al cliente una vez ha 

cumplido con los requisitos. 
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Las anteriores son entonces las secciones dentro de las cuales se 

encuentran empleados que por la labor que realizan deben establecer un 

contacto, en algunos casos frecuente en otros no tanto, con los clientes, en 

este sentido son estos  trabajadores los que constituyen nuestro objeto de 

análisis, es decir, aquellos que pertenecen propiamente a la compañía y que 

de alguna manera u otra interactúan con los clientes dentro de la sala de 

ventas, esto se explica debido a que por el servicio que presta nuestro objeto 

de estudio, muy posiblemente a estos trabajadores se les exige y se les trata 

de incorporar un determinado tipo de conductas por medio de procesos 

regulatorios y disciplinarios. Por esta razón fueron estos los empleados 

entrevistados pertinentes para nuestro análisis. 
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2.2.2 Proceso de comercialización del Almacén Éxito de San Fernando: 

 

El proceso de comercialización de la compañía inicia con la negociación de 

los productos que esta vende en el mercado con sus respectivos 

proveedores, estos últimos surten a la primera con sus mercancías como 

alimentos, ropa, medicamentos, electrodomésticos, entre muchos otros, la 

compañía tiene sus bodegas principales en la ciudad de Medellín más 

específicamente en Envigado, en éstas permanecen los productos, para 

posteriormente ser distribuidos en los distintos centros de almacenamiento 

de las ciudades donde hace presencia la empresa como Cali, Bogotá, Pasto, 

Pereira, entre otras; estas bodegas reciben el nombre de “CEDI”, Centro de 

Distribución donde llegan las mercancías provenientes de Medellín y una vez 

organizadas son distribuidas a los almacenes.  

 

Para el caso particular de Cali, las mercancías provenientes de Medellín son 

ubicadas en el CEDI del municipio de Yumbo localizado en la carrera 36 No: 

16 – 79, desde este lugar se surten los almacenes LEY, Éxito y Pomona. 

Cada una de las sedes de estos almacenes envía periódicamente los 

pedidos de mercancías que van agotando, estos pedidos una vez 

despachados del CEDI de Yumbo son puestos en las bodegas de los 

almacenes. 

 

El almacén Éxito de San Fernando particularmente, ingresa sus mercancías 

por un garaje localizado contiguo a la segunda entrada principal por la 

transversal 5, una vez depositadas las mercancías, estas son organizadas en 

la sala de ventas que es el último recorrido de los productos, en este último 

espacio es donde los clientes adquieren las mercancías que necesitan. 
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Durante todo este proceso los empleados juegan un papel importante, ya que 

son los encargados de verificar que las mercancías lleguen a sus lugares de 

destino y además de esto que lleguen en buen estado; es relevante 

mencionar que al igual que la sala de ventas donde se realiza el proceso de 

comercialización, estas bodegas están constantemente supervisadas y 

vigiladas por medio de cámaras de circuito cerrado y guardas de seguridad, 

en este sentido los empleados ubicados en este lugar se encuentran 

permanentemente vigilados. Este aspecto es relevante considerarlo ya que 

se puede establecer que los procesos de regulación no sólo se da en la sala 

de ventas, también se presenta  en otros espacios como es el caso de las 

bodegas. 

 

Dentro de la sala de ventas existe una organización para la ubicación de las 

mercancías que se ofrecen, cada sección cuenta con su respectivo nombre 

como por ejemplo “Fruver” que es el lugar donde se encuentran las frutas y 

las verduras, “Ropa para dama”, “Ropa para caballero”,  “Ropa para bebes”, 

“Hogar” el cual constituye el espacio donde se ubican artículos decorativos 

para este ámbito, “Ferretería”, entre otros. 

 

Ahora bien, una vez ubicadas las mercancías dentro de la sala de ventas, el 

proceso de comercialización funciona bajo la modalidad de autoservicio, es 

decir, los clientes ingresan al almacén y ubican el producto o los productos 

que desean adquirir, lo toman y posteriormente lo cancelan en las cajas 

registradoras, no obstante la adquisición de algunos productos no se da bajo 

esta modalidad, debido a que requieren de asesoría, es el caso de la sección 

de informática donde constantemente se encuentran ubicados trabajadores 

que brindan información sobre los artículos allí ofrecidos, lo mismo sucede 

con los electrodomésticos y la droguería. 



 90

En el punto de las cajas registradoras las mercancías son escaneadas, ésta 

registra el precio del producto, algunos de estos últimos como las frutas 

poseen códigos distintos que son digitados y no escaneados, el peso de 

éstas se calcula en la misma caja registradora ya que esta cuenta con una 

báscula dentro de la cual está ubicado el scanner, basta con ubicar las frutas 

o verduras en dicha báscula, digitar el código correspondiente y 

automáticamente el sistema calcula el precio. Posteriormente, una vez 

pasada las mercancías por el scanner, estas son puestas en una plataforma 

ubicada al lado del mismo, en el extremo de esta última generalmente se 

ubica el empacador el cual va colocando los productos en determinadas 

bolsas; no obstante hay ocasiones en los que no se cuenta con la ayuda de 

esta figura y le corresponde al cajero, además de registrar los productos, 

empacarlos. Ya empacadas las mercancías son entregadas al cliente, 

momento en el cual podríamos decir, termina el proceso de comercialización.  

 

Respecto a los empacadores (as) es pertinente señalar que estos hacen 

parte de una cooperativa de trabajo asociado la cual ya mencionamos en 

líneas precedentes, se encargan de prestar a la compañía el servicio de 

empaque, es importante mencionar que no devengan ningún tipo de salario, 

su remuneración está configurada por las propinas que los clientes les 

proporcionan, sólo cuentan con las normas obligatorias de ley como la 

seguridad social; estos jóvenes emplean como estrategia de estimulación 

hacía el cliente la repartición de volantes explicando su organización, aunque 

hacen énfasis señalando que no devengan ningún salario, excepto las 

propinas. Algunos de estos volantes son como se muestra a continuación: 
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De acuerdo a la región donde está ubicada la compañía varía el nombre de 

la cooperativa que presta el servicio de empaque, para el caso de la ciudad 

de Cali, la cooperativa tiene como razón social Cooperativa Futuro, en otras 

regiones poseen el nombre de Nacer o Creser; aunque pertenecen a la 

misma organización. 

 

Durante las observaciones realizadas dentro de la sala de ventas y en el 

marco de la temporada de “días de precios especiales”, fue posible observar 

una pareja de empacadores recorriendo caja por caja registradora y en cada 

una de estas recogían los denominados “leos”, estos son mercancías que 

dejan los clientes por diversos motivos entre los cuales tenemos fallas de las 

tarjetas créditos o débito y confusión en los precios de los productos entre 

otros. Estos artículos que no son adquiridos por los clientes y son 

abandonados en las cajas registradoras, son ubicados en unas canastillas 

las cuales permanecen al lado derecho del cajero; los empacadores que 

observé iban recogiendo las mercancías ubicadas en estas canastillas y las 
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depositaban en uno de los carritos empleados por los clientes para realizar 

sus compras. Lo que llama la atención de esta actividad son los empleados 

que la realizan, no son empleados propios de la compañía, por el contrario 

son empacadores que pertenecen a una cooperativa de trabajo asociado y 

supuestamente su función es la de prestar únicamente el servicio de 

empaque.  

 

Es necesario señalar que en los distintos stand donde se ubican los 

productos se cuenta con un sistema de etiquetado donde se puede observar 

su valor o precio, marca, peso entre otros; en otras palabras hay un 

etiquetado que ofrece información sobre las características de la mercancía; 

esto permite que no haya una intermediación frecuente por parte de los 

empleados ya que la información básica se encuentra en sus respectivas 

etiquetas, salvo en algunas secciones que por la labor que desempeñan 

obligan una interacción frecuente entre empleados y clientes, es el caso de 

los cajeros y las secciones de “Comidas preparadas” y “Charcutería”, en 

estos dos últimos espacios los productos se preparan a gusto del cliente, lo 

que obliga una interacción entre este último y los empleados. 

 

Además de esta forma de comercialización de mercancías, que en cierta 

forma podríamos denominarla “comercialización presencial”, la compañía 

cuenta con una estrategia de mercadeo importante que se desarrolla a través 

del medio virtual, se trata de una página Web por medio del cual los clientes 

pueden realizar compras enviando sus pedidos y posteriormente le son 

enviados a su domicilio, lugar en el que se realiza el pago de los productos. 

Este proceso se realiza ingresando a la página Web www.virtualexito.com. 
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Finalmente es pertinente mencionar que dentro de la producción de servicios  

y como estrategia de mercado, cada año en el mes de Octubre se realiza la 

temporada de “Aniversario Éxito”,  tiempo en el que se promocionan 

mercancías a bajos precios. Durante este tiempo es fácil observar el 

incremento de trabajo que se presenta dentro de la sala de ventas, la 

afluencia de clientes aumenta considerablemente y es posible evidenciar la 

contratación de personal para hacer frente a esta temporada, por experiencia 

propia se puede plantear que esta contratación de personal se da sólo por el 

período de promociones, es decir, 15 días y esporádicamente se extiende a 

un mes, a estos trabajadores “temporarios” como los llamaría Pierre Bourdieu 

en su texto La Miseria del Mundo,103 se les hace la promesa que de acuerdo 

a su desempeño durante la temporada, es posible que sean contratados por 

un período de tiempo más prolongado que el de las promociones; se puede 

plantear que esta es la manera en como la compañía trata de asegurar una 

alta productividad en el personal que contrata para dicho período, no es difícil 

deducir que las personas contratadas tratarán de esforzarse y cumplirán con 

todas las normas para lograr quedar vinculados por más tiempo y de una 

manera relativamente permanente.  

 

Este sistema de contratación deja entrever una flexibilidad laboral, 

característica principal del trabajo en el “nuevo capitalismo”.104 Un aspecto 

que llama ampliamente la atención, es cómo dentro de una inestabilidad 

laboral como la que se presenta dentro de nuestro objeto de estudio donde, 

“la empleabilidad es una carrera de rupturas constantes, de negociaciones y 

                                                 
103 Bourdieu, Pierre. “Permanentes y Temporarios”. En: La Miseria del Mundo. F.C.E. 
Argentina. 1999 Pág. 227  
104 Sennett, Richard. “Flexible”. En: La Corrosión del Carácter. Anagrama. Barcelona. 2000. 
Pág. 47 
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de marketing”,105 la compañía trata generar sentidos de pertenecía que 

garanticen una optima docilidad del empleado; esto con el fin de prestar un 

excelente servicio en el proceso de comercialización. 

 

Otra dinámica de trabajo observada dentro de la sala de ventas consiste en 

ver trabajadores de otras secciones desarrollando labores distintas a las que 

su uniforme indicaría, esto fue posible evidenciarlo en una de esas jornadas 

fuertes de trabajo donde el incremento corre por cuenta de la alta afluencia 

de clientes, la poca disponibilidad de cajeros retrasaba el proceso de 

comercialización, generando largas filas que para los clientes resultan 

incómodas, ante este panorama fue posible ver trabajadores que portaban 

uniformes pertenecientes a la sección de seguridad ubicados en algunas 

cajas registradoras, desarrollando la función de cajeros, lo que llama la 

atención es la forma como asumen dicha función, por lo observado se puede 

plantear que estos empleados ya han sido capacitados para cumplir con esta 

tarea, esto nos permite hablar entonces de un enriquecimiento del puesto de 

trabajo o de la configuración de empleados polivalentes.106  

 

2.2.3 Temporada de días de precios especiales Éxito: 

 

En una segunda ida a “la aldea” y en el marco de un tiempo que podríamos 

denominar fuerte, en el sentido del alto incremento de trabajo producto de las 

promociones ofrecidas por la compañía entre el 15 de Septiembre y el 15 de 

Octubre, fue posible identificar aspectos importantes para nuestra 

investigación, ejemplo de esto es la intensificación del proceso de la 

“cordialidad administrada” por parte de los trabajadores, esto fue posible 

                                                 
105 Rentería Pérez, Erico. “Empleabilidad: Una Lectura Psicosocial”. En: Revista Colombiana 
de Estudios del Trabajo. No: 1. Abr – Ago 2007. Pág. 41. 
106 Coriat, Op. cit., Pág. 41. 
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evidenciarlo en el pasillo donde se encuentran la mayoría de los puntos de 

pago, en este espacio se ubican 42 cajas registradoras, en el intermedio de 

algunas de éstas se encontraban ubicados algunos empleados (as); por lo 

observado éstos se encargaban de recibir a los clientes que se dirigían a 

cancelar sus productos, los invitaban a seguir a las cajas registradoras con 

mucha cordialidad. Así mismo tenían la función de festejar con aplausos a los 

clientes ganadores de determinados premios. Durante esta temporada de 

precios especiales, periódicamente por medio del sonido ambiente, es decir, 

por los altavoces de la sala de ventas, se enunciaba un número específico 

que correspondía a una caja registradora, estos números son escogidos 

aleatoriamente; si el número del punto de pago era anunciado y en ese 

momento se encontraba un cliente en el mismo cancelando sus productos, 

se convertía en el ganador de un determinado premio, por lo general estos 

eran bonos de compra por diversos valores.∗ 

Esta celebración de los empleados hacia los clientes permite evidenciar una 

cordialidad administrada reflejada por medio de una estetización corporal, 

manifestada en sonrisas y aplausos; es importante anotar que esta dinámica 

no era constante, los empleados eran ubicados en estos espacios por 

periodos de tiempo cortos, igualmente este sorteo de los puntos de pago era 

periódico. Esta dinámica de trabajo por parte de estos empleados 

encargados de festejar la “buena suerte del cliente”, sugiere algunos 

interrogantes, por una parte ¿hasta qué punto será cómodo para el 

trabajador realizar esta función? Desempeñar esta actividad implica tener 

medianamente un estado de ánimo óptimo que permita mostrar un estado de 

alegría, ¿hasta qué punto será coherente esa subjetividad del trabajador y la 

alegría manifestada hacia el cliente ganador, y de no ser coherente cómo 

                                                 
∗ Estos bonos funcionan como cheques con los cuales los clientes pueden realizar compras 
por el mismo valor del bono. 
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logra el empleado conjugar dos estados de ánimo que pueden ser 

contrarios? 

Lo que sí se puede evidenciar por medio de estas celebraciones que hacen 

los empleados de “la buena suerte” de los clientes, es la intervención por 

parte de las directivas de la compañía en la corporalidad de los trabajadores, 

se invade de cierta forma el cuerpo de los empleados ajustándola al proceso 

de comercialización propio de la misma. 
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3. PERFIL DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA 

 

Configurar el perfil que caracteriza a los empleados de la compañía, es 

importante en la medida en que los factores que vamos a mencionar, juegan 

un papel relevante en las configuraciones disciplinarias que se logran por 

medio de los procesos de regulación; en este sentido el presente capítulo 

describe dichas características, evidenciadas sistemáticamente a partir de 

elementos de las entrevistas. 

 

Los empleados de la compañía se caracterizan por ser individuos jóvenes 

cuyas edades oscilan entre los 18 y 30 años, éstos presentan en su mayoría 

un nivel educativo superior al bachillerato, muchos de ellos cursan carreras 

tecnológicas y algunos universitarias, estos estudios los desarrollan 

simultáneamente con el trabajo, la compañía les organiza los horarios 

laborales de tal manera que no interfieran con sus estudios, teniendo en 

cuenta estos aspectos podemos caracterizar el recurso humano como aquel 

con un nivel de cualificación relativamente alto, es factible plantear que la 

flexibilidad laboral brindada por esta compañía a sus empleados en aras de 

su formación, obedece al interés por generar un proceso de cualificación de 

la mano de obra desempeñada en los diversos cargos que conforman el 

proceso de comercialización de la misma. 

 

Es importante anotar que la edad y el nivel de cualificación de los empleados 

varía de acuerdo al cargo a desempeñar dentro de la compañía, es así como 

en las entrevistas fue posible encontrarnos con una variación dentro de estos 

aspectos, fue posible evidenciar que para el cargo de seguridad o vigilancia 

no es relevante tener desarrollado o estar desarrollando estudios superiores 

al nivel de bachillerato, basta con haber cursado dos niveles de seguridad 

para desempeñar este cargo, igualmente la edad encontrada y por lo 
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dialogado con uno de los entrevistados, (entrevista No: 2) el cual se 

desempeña como guarda de seguridad, los trabajadores que hacen parte de 

esta sección son mayores a las edades que predominan en otras secciones; 

en la entrevista con Pedro Mora∗ podemos ver que éste ingresa a la 

compañía a la edad de 30 años y con una formación de sólo dos niveles de 

seguridad, igualmente por las labores propias de este oficio es difícil 

desarrollar estudios simultáneamente con el trabajo, así lo deja entrever 

Pedro cuando frente a la pregunta: ¿Qué significa para ustedes dentro de su 

experiencia de vida trabajar para la compañía? nos plantea  lo siguiente: 

 

…para mí era la mejor empresa antes de ingresar, ahora que 
soy un empleado actual de la empresa las cosas son diferentes, 
porque ya uno entra a ser parte de la realidad, antes está uno 
en un espejismo  o en una mentira publicitaria, ahora que soy 
parte de la empresa conozco la  realidad, porque a mi 
Almacenes Éxito no me da la oportunidad de superarme como 
persona… (Entrevista No: 2 con Pedro Mora, empleado 
Almacén Éxito de San Fernando. Cali. Nov. 4 de 2007. Pág. 37) 

 

Así mismo frente a la pregunta ¿crees que la compañía promueve tú 

crecimiento personal? este mismo empleado responde:  

 

“No, para nada, eso es lo que ellos lo hacen ver en sus cartillas 
en la publicidad que riegan por ahí, pero la realidad es otra, 
ellos lo frustran a uno por la misma jornada laboral que le 
imponen”.  (Ídem. Pág. 44). 
 

Estos dos planteamientos nos permiten ver que para el desempeño de este 

cargo no se requiere ni se estimula un nivel educativo alto, igualmente a 

diferencia de los empleados que desempeñan otras labores dentro del piso 

                                                 
∗ Es importante advertir al lector que los nombres de los entrevistados empleados en el 
presente estudio son nombres ficticios. 
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de ventas, los guardas de seguridad no cuentan con la flexibilidad de poder 

estudiar y trabajar al mismo tiempo, es posible que la compañía no se 

preocupe en estimular o propiciar un ambiente laboral que permita la 

formación de los empleados ubicados en esta sección, posiblemente esto 

obedece a que las actividades propias desempeñadas dentro de este cargo 

no requieren igualmente de una cualificación amplia, en realidad dentro de 

esta sección no se manejan programas que requieran algún tipo de 

formación, mas que la de tener una observación aguda sobre los clientes y 

empleados de la compañía, esto en aras de poder identificar cualquier tipo de 

irregularidades que atenten contra los intereses de la misma.  

 

Frente a este aspecto de la formación académica de los trabajadores han 

existido procesos que con el tiempo han cambiado un poco, posiblemente 

esto se debe a las modificaciones en la composición de accionistas de la 

compañía, lo que ha podido traer consigo algunas cambios en los criterios de 

selección de personal, en este sentido una de las condiciones para ser 

empleado del Éxito para el año 98 era estar estudiando, la formación de los 

empleados constituía un factor determinante, así nos lo deja entrever Juan 

Pérez cuando nos dice: “La obligación en ese momento era estar estudiando, 

el que no estaba estudiando no podía entrar…”. (Entrevista No: 1, Pág. 1) 

Actualmente este criterio ha variado un poco pero continua siendo 

importante, aunque no en la misma medida en el que lo era antes, sin 

embargo los trabajadores siguen contando con la flexibilidad laboral que les 

permite programar sus horarios de tal manera que puedan ingresar a cursar 

carrera técnicas y/o profesionales, entre otra cosas porque este es uno de los 

principales requisitos al momento de participar en una convocatoria para 

ascender de cargo laboral dentro de la compañía. 
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El factor generacional es importante analizarlo y considerar el porqué este 

criterio es relevante, como ya lo mencionamos la mayoría de los empleados 

oscila entre los 18 y 30 años de edad, este elemento de la juventud puede 

sugerir la búsqueda de individuos con actitudes de dinamismo en la 

realización de diversas actividades, en este caso las que hacen parte del 

proceso de comercialización de la compañía, así mismo la presentación 

personal y una óptima disposición para realizar las tareas asignadas, son 

aspectos que pueden facilitarse más en las personas de edad joven, como 

algunos empleados lo reconocen, el ser joven puede constituirse en una 

condición ideal al momento de configurar actitudes orientadas al proceso de 

cualificación del servicio, en otras palabras esta condición de la juventud 

puede facilitar la configuración de disciplinas en estos empleados, se puede 

encontrar mayor disposición en el cumplimiento de las directrices, las cuales 

con el tiempo y con el habitus se configuran en disciplinas. 

Otra de las características de los empleados es la posesión de poca o nula 

experiencia laboral, la experiencia de trabajo en esta compañía constituye 

para muchos de sus empleados su primera experiencia, uno de los criterios 

de esta empresa al momento de seleccionar su recurso humano es la 

selección de jóvenes que no hayan trabajado previamente, este aspecto fue 

posible evidenciarlo, porque además de ser una característica reiterativa en 

los entrevistados, Juan Pérez por ejemplo, empleado que lleva trabajando en 

esta empresa  más de 9 años nos plantea a este respecto lo siguiente:  

 

…ah era importante una persona que no tuviera experiencia 
laboral, era importante, eso lo sé porque había un compañero 
en Gestión Humana que me decía que era mejor si no tenía 
experiencia laboral”. (Entrevista No: 1 con Juan Pérez.  Cali. 
Nov. 3 de 2007. Pág. 28). 
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Este criterio tiene un contenido relevante para nuestra investigación, el ser el 

trabajo en la compañía el primero de estos jóvenes, puede generar actitudes 

que facilitan el desarrollo de procesos como el amplio sentido de pertenencia 

hacia la misma, este elemento es importante porque en la medida en que 

exista dicho sentido, se facilita la legitimación de las condiciones laborales y 

la configuración de disciplinas creadas e infundidas por la misma empresa, la 

cual trata de crear un trabajador con determinadas características orientadas 

a los intereses de la empresa dentro de su proceso de comercialización, es 

en este sentido que un empleado joven y sin ninguna experiencia laboral 

puede constituirse, haciendo un símil, en una plastilina que la compañía 

puede moldear fácilmente; Juan Pérez nos explica este criterio de una 

manera interesante, frente a la pregunta del porqué él creía que era 

importante este aspecto, nos respondió:  

 

Yo pienso que cuando hay… es como un casete, cuando el 
casete esta en blanco uno le puede meter algo, cuando el 
casete tiene algo hay que borrarle, de pronto esta dañado o ya 
no se le puede grabar información igual. Como que el nuevo no 
tiene mañas pues… eso es muy lógico. (Entrevista No: 1 con 
Juan Pérez. Cali. Nov. 3 de 2007. Pág. 28). 

 

 

Este planteamiento reviste gran importancia ya que este empleado reconoce 

que efectivamente existe un moldeamiento de la subjetividad del trabajador 

por parte de la compañía, la comparación que hace este empleado entre un 

casete en blanco y los trabajadores sin experiencia laboral, deja entrever 

entonces un reconocimiento de la inculcación que trata de hacer la empresa 

de sus ideologías propias de la actividad comercial, podemos hablar de 

algunas como las planteadas en el capítulo 1 en su misión. No estamos 

admitiendo que esta última se cumpla a cabalidad, de hecho no es de interés 
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para esta investigación corroborarlo o no, lo importante de esto es que 

seguramente la empresa trata de vender estas ideas a sus empleados. 

 

Otra de las entrevistadas, Camila Gutiérrez, al preguntarle igualmente sobre 

el perfil de los trabajadores de la empresa nos planteó lo siguiente:  

 

Pues yo pienso que el Éxito… el perfil es como personas 
jóvenes, que estén estudiando, que no tengan mucha 
experiencia ¿porqué? Como para ellos amoldarlos a su forma, 
por ejemplo a su buen servicio al cliente, entonces como que no 
tengan resabios y además el Éxito no piensa tener empleados 
para toda la vida, no, yo lo que pienso es que personas que 
estén estudiando y se preparen y en un momento se vayan, 
porque uno estudiando y siendo un profesional no se va a 
quedar ahí para toda la vida. (Entrevista No: 4 con Camila 
Gutiérrez. Cali. Nov. 10 de 2007. Pág. 57). 

 

Planteamientos como estos fueron reiterativos en las entrevistas 

realizadas, queda claro entonces el porque este criterio de la Compañía 

Éxito al momento de seleccionar su recurso humano. 

 

Por otra parte es importante hacer alusión a la composición familiar de 

los empleados, la mayoría de las personas entrevistadas no tienen 

hijos, algunos de ellos viven aún con sus padres, hermanos, entre otros; 

así mismo los que cuentan con parejas afectivas viven en unión libre 

pero no tienen dentro de sus planes inmediatos el anhelo de ser padres, 

los empleados que quizás por alguna razón tienen hijos, éstos fueron 

concebidos posteriormente a su ingreso en la compañía y no antes, la 

empresa no plantea explícitamente entre sus criterios el 

condicionamiento de no tener hijos, sin embargo es factible deducir este 

principio en la medida en que la no existencia de este miembro familiar, 

se traduce en mayor disponibilidad de tiempo con el cual puede contar 
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el trabajador y por ende la empresa. Son estas pues las principales 

características del perfil de los empleados de la compañía. 
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4. CARACTERIZACION DE LAS CONDICIONES LABORALES 

 

4.1 Sistemas de contratación: 

 

En el presente capítulo expondremos algunas de las principales 

características que hacen parte de las condiciones laborales, en este sentido 

abordaremos aspectos como los tipos de contrato que se presentan dentro 

de esta empresa, los tipos de salarios, los procesos de inducción impartidos 

en aquellos empleados que recién ingresan a la compañía, las 

capacitaciones que constantemente reciben, el mercado interno y externo de 

trabajadores, los procesos de ascensos en los cargos laborales y finalmente 

los tiempos de descanso recibidos por parte de los trabajadores entre otros.   

 

Es importante hacer alusión sobre estos aspectos por varios motivos, uno de 

estos es poder tener una mirada amplia sobre las condiciones laborales que 

rodean a los empleados, así mismo estos factores son relevantes ya que de 

una u otra manera inciden en la configuración de un determinado tipo de 

trabajadores, con ciertas actitudes que deben ser puestas en práctica 

durante la jornada laboral, de igual forma estos aspectos juegan un papel 

importante en la generación o no de sentidos de pertenencia hacia la 

compañía y la creación o no de un ambiente laboral óptimo en el que los 

empleados se sientan satisfechos; de esta manera nos podemos aproximar a 

dar una explicación sobre una conducta colectiva que se presenta dentro del 

objeto de estudio. 

 

La compañía como ya lo hemos mencionado se caracteriza por tener una 

flexibilización laboral amplia, esto lo veremos en sus horarios de trabajo y en 

las diversas modalidades de contrato mediante los cuales establece las 

condiciones y acuerdos entre empleador - empleado, entre los diversos 
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contratos podemos mencionar los siguientes: Contrato a término indefinido, 

contrato a término fijo, contrato de cooperativa y contratos de P.O.P u 

outsourcing, los cuales también son conocidos como contratos de prestación 

de servicios; el primer tipo de contrato como su nombre lo indica es 

indefinido, no estipula una fecha de terminación y es una de las modalidades 

de contratación que actualmente tiende a desaparecer dentro de la 

compañía, este planteamiento fue muy reiterativo en los empleados 

entrevistados, el contrato a término indefinido es el que poseen los 

trabajadores que pertenecen propiamente a la empresa, también conocidos 

como los empleados de planta, los trabajadores contratados bajo este tipo de 

contrato devengan salarios por encima del mínimo y tienen derecho más 

fácilmente al acceso de prestamos y auxilios de vivienda entre otros. 

Juan Pérez frente a la indagación sobre las distintas modalidades de 

contrataciones desarrolladas por la compañía manifiesta lo siguiente:  

 

…entonces los contratos serían: Término indefinido, la regional 
y los de planta del Éxito que ya estamos pues como en vía de 
extinción, está el contrato de cooperativa que no se constituye 
como contrato laboral que es el de los empacadores, se llama 
contrato cooperativo, eso no es contrato de trabajo, está el 
contrato a término fijo que es la gente que está entrando ahora 
en estos momentos, entran con un contrato fijo que lo están 
renovando cada… lo echan o sea por ley lo pueden renovar 
creo que es hasta 3 ó 4 veces, o sea estamos hablando de un 
año casi, al año ya no lo pueden renovar más, ¿entonces qué 
hacen? O lo dejan fijo que es muy improbable que ocurra o lo 
sacan a vacaciones unos días y lo vuelven y lo llaman y otra 
vez inicia la tanda del año”. 
“Empezar desde cero nuevamente, existe lo que se llama POP 
que es el consorcio de cajas, ese contrato tampoco es un 
contrato laboral, se llama contrato de servicios, contrato civil de 
obra o de servicios dice muy claramente y le explican abajo; 
como usted sabe su contrato no constituye un contrato laboral 
sino que constituye un contrato de obra y servicio o sea que la 
empresa a bien puede tener despedirlo, prescindir de sus 
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servicios sin ningún dinero, sin ninguna indemnización y que fue 
lo que ocurrió con esta persona que yo conozco, salió del Éxito 
de POP, trabajan igual con uniforme amarillo. (Entrevista No: 1 
con Juan Pérez. Cali, Nov. 3 de 2007. Pág. 7 – 8). 

 

El anterior planteamiento evidencia la amplia flexibilización laboral que se 

presenta dentro de esta compañía, otra de las modalidades dentro del 

sistema de contratación lo constituye el contrato a término fijo, esta forma de 

contratación estipula un tiempo de inicio y un tiempo de finalización de 

labores, según la información dada por el entrevistado Juan Pérez, esta 

modalidad es una de las predominantes actualmente, los trabajadores que 

entran bajo este sistema son vinculados por períodos de tiempo que oscilan 

entre dos y tres meses, una vez terminado el contrato se les renueva por un 

periodo igual de tiempo, este proceso se repite hasta tres y cuatro veces en 

el año, posteriormente son dejados de contratar por determinado periodo de 

tiempo y luego vuelven a ser vinculados repitiéndose nuevamente el ciclo de 

contratación; el predominio de esta modalidad puede obedecer a los bajos 

costos que representa para la compañía, la liquidación presupuestal de las 

horas de trabajo bajo esta forma de contrato es inferior a la que se presenta 

bajo aquel de término indefinido. Esta última modalidad de contratación deja 

entrever la amplia inestabilidad laboral con la que cuentan estos 

trabajadores; una vez terminado su período de contratación los empleados 

quedan bajo la incertidumbre de no saber si serán contratados nuevamente o 

no. 

 

Por otra parte el contrato de P.O.P. o contrato de outsourcing es otro de los 

predominantes, lo que nos deja ver el mercado externo de trabajadores que 

posee la empresa, dentro de la etnografía fue posible identificar empleados 

que portaban uniformes distintos a los de la compañía, algunos de estos 

trabajadores se dedican a la promoción de diversos productos, este tipo 
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particular de trabajador es contratado directamente por la empresa 

encargada de producir las mercancías que éstos promocionan. Es importante 

señalar que no todos los empleados outsourcing portan uniformes distintos a 

los de la compañía, algunos trabajadores aunque no pertenecen a la misma 

portan los uniformes propios del Éxito, sin embargo en sus respectivas 

escarapelas, además de portar el nombre dejan entrever la modalidad de 

contratación con la sigla P.O.P.  El manejo de este sistema de contratación 

en realidad representa muchos beneficios para la empresa, por una parte la 

contratación de este tipo de empleados bajo este sistema reduce las 

probabilidades de la creación de sindicatos, esto en la medida en que los 

trabajadores no hacen parte de la compañía como tal, esta última cumple con 

ejecutar los negocios directamente con la empresa o agencia que contrata 

directamente estos empleados; otro de los beneficios se ve representado en 

los costos que implica esta modalidad de contratación, en las entrevistas 

realizadas  uno de los empleados planteaba que el ritmo laboral, la presión 

ejercida sobre este tipo de trabajador, y los salarios devengados bajo esta 

forma de contratación son precarios en comparación con las condiciones 

laborales de los trabajadores a término indefinido de la compañía, a este 

respecto Jairo Bustamante plantea lo siguiente: 

 

Sí, me siento orgulloso porque en la misma empresa ahora con 
los outsourcing de otras empresas veo el ritmo laboral,  las 
presiones de trabajo con ellos… el sueldo que ellos ganan para 
lo que hacen debería ser más alto y para trabajar en el Éxito, 
ganar un poco más y pues no trabajar menos, pero no implicar 
tanto esfuerzo como lo hacen los otros. (Entrevista No: 9 con 
Jairo Bustamante. Cali. Nov. 30 de 2007.  Pág. 94). 

 

Es evidente que estos trabajadores devengan un salario menor comparado 

con el de los trabajadores de planta de la compañía, aunque sus jornadas de 

trabajo son más extensas ganan menos, en otras palabras podemos decir 
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que los empleados outsourcing trabajan más y ganan menos en comparación 

con la remuneración de los trabajadores a término indefinido de la empresa; 

así mismo las presiones mencionadas por Jairo son comprensibles en la 

medida en que estos empleados deben responder a dos jefes, uno asignado 

por el Éxito el cual se ve representado por un supervisor y el asignado por la 

empresa que contrata directamente estos trabajadores, por otra parte 

aquellos que portan el uniforme de la compañía, muy seguramente viven los 

mismos niveles de exigencia ejercida por esta última sobre sus propios 

empleados, esto en la medida en que de una u otra forma representan su 

imagen. Esta modalidad de contratación representa beneficios para la 

compañía en el sentido que se traduce en una reducción de costos. 

 

Los últimos cambios que se han dado han estado relacionados con la 

modalidad de la contratación, es así como algunas secciones han cambiado 

su personal para ser reemplazados por trabajadores bajo la modalidad 

outsourcing, este es el caso de la sección de seguridad, anteriormente la 

compañía contaba con su propio personal de vigilancia; actualmente ha 

venido desarrollando algunos cambios frente a esta sección y ha decidido 

entregar la seguridad de los almacenes a algunas empresas privadas 

dedicadas a ofrecer este servicio, es fácil encontrar por ejemplo en las 

puertas de acceso al almacén personal de seguridad portando el logotipo de 

la empresa privada Seguridad Andina. 

Lo curioso de estas modificaciones es que en algunos casos el personal de 

seguridad continúa portando el uniforme de la compañía, aunque no 

pertenecen propiamente a la misma, se puede plantear que han llegado a 

algunos acuerdos la empresa Éxito y la empresa privada de seguridad que le 

presta sus servicios, posiblemente estas dinámicas se presentan en aras de 

mantener una cierta identidad comercial. 
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Frente a estos cambios que se vienen presentando en las modalidades de 

contratación cabe el interrogante ¿de qué manera la compañía procura dar 

continuidad a la ideología y a la imagen de prestar supuestamente un buen 

servicio? El interrogante es válido si tenemos en cuenta el análisis que se 

podría dar frente a los posibles sentidos de pertenencia generados en los 

empleados contratados bajo estas últimas modalidades, sería importante ver 

si estos sentidos pueden presentarse bajo unas condiciones laborales 

inferiores a las presentadas en los empleados de planta. 

 

4.2.1 Horarios de trabajo: 

 

Los diversos horarios identificados fueron los siguientes: Horario 4 horas 

diarias, 6 horas diarias, 8 horas diarias y sabatino o doble hábil festivos; ante 

el interrogante planteado en las entrevistas sobre los horarios de trabajo 

desempeñado por los trabajadores recibimos respuestas como las 

siguientes: “El horario de trabajo son 4 horas” (Entrevista No: 1 con Juan 

Pérez. Cali Nov. 3 de 2007. Pág. 11), “Yo trabajo 6 horas a veces 8 horas” 

(Entrevista No: 2 y 3, con Pedro Mora y Juliana Sánchez. Cali. Nov. 4 de 

2007. Pág. 31). Cuando se indagó sobre el horario doble hábil festivo Juliana 

nos lo describe de la siguiente manera: “A veces trabajo dos veces en la 

semana 6 horas a veces 4 horas y los fines de semana si las 8 horas”. 

(Entrevista No: 2 y 3 con Pedro Mora y Juliana Sánchez. Cali. Nov. 4 de 

2007. Pág. 31). Es importante anotar que la intensidad horaria de este último 

tipo de contrato varía, básicamente lo esencial de éste es que se trabaja 

principalmente los fines de semana y los días festivos. Las anteriores son 

sólo algunas de las respuestas dadas por los empleados, algunos de estos 

horarios son iguales para todos los días y otros por el contrario varían, estos 

cambios están sujetos a los horarios de estudio, es así como algunos 

empleados trabajan por ejemplo todos los días de 5:00pm – 9:00pm y 
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estudian en las mañanas, otros trabajan en las mañanas y estudian en las 

noches. 

 

Es posible que esta flexibilidad horaria igualmente en parte explica el criterio 

de la selección de personal joven, es más factible encontrar en este tipo de 

personas una mayor disposición al cumplimiento de este tipo de horarios, 

esto en parte puede obedecer a que las dinámicas de socialización de los 

jóvenes y sus ritmos de vida se ajustan más fácilmente a estas formas de 

trabajo; aspectos como el estudio, los círculos sociales, son elementos que 

fácilmente permiten dicha  adaptación. 

 

Lo anterior obviamente explica el que haya una variación en los montos 

salariales, sin embargo todos aquellos que se encuentran bajo contrato a 

término indefinido devengan salarios por encima del mínimo ($433.700 pesos 

SMLV para 2007), algunos más que otros, los que más se aproximan al 

salario mínimo son aquello que trabajan 4 horas diarias, los que laboran las 6 

horas y más, son remunerados con salarios mayores; éstos son cancelados 

por la compañía en períodos de tiempo de 15 días, además de la 

contraprestación salarial los empleados reciben algunos dineros 

correspondientes a los obligatorios de ley como son las primas, estas al igual 

que muchas otras empresas, son canceladas en los meses de Junio y 

Diciembre, así mismo tienen sus cesantías, pensiones, auxilios de transporte 

y subsidios para vivienda; además de estos aspectos cuentan con un fondo 

presupuestal denominado Fondo Presente, en el que los trabajadores 

pueden hacer ahorros de dinero que se traducen en cuotas que les son 

descontadas de sus salarios y van a un fondo, ganan algunos intereses y los 

empleados pueden hacer uso de estos dineros en cualquier momento. 
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Frente a toda esta flexibilidad que hemos venido describiendo es importante 

aclarar que todas estas modalidades de trabajo cuentan con el respaldo de la 

legislación laboral colombiana, particularmente la ley 789 de 2002 creada 

bajo el gobierno de Álvaro Uribe, esta ley trajo consigo una serie de 

modificaciones a la ley 50 de 1990 creada bajo el gobierno de Cesar Gaviria 

las cuales permitieron una mayor flexibilización del trabajo, sólo por poner un 

ejemplo, el artículo 25 del capitulo VI de esta ley cambió la intensidad horaria 

de las jornadas de trabajo ordinario y nocturno,  se modificó entonces el 

artículo 160 del código sustantivo del trabajo estableciendo lo siguiente: 

“Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m) y las 

veintidós horas (10:00 p.m.). Trabajo nocturno es el comprendido entre las 

veintidós horas (10:00 p.m) y las seis horas (6:00 a.m.).”107 Anteriormente 

estas jornadas laborales no eran tan extensas y por el contrario iban de 6:00 

a.m. a 6:00 p.m. a partir de este momento los empleados que continuaran su 

jornada laboral tenían derecho al pago de horas extras diurnas, podemos ver 

como se va presentando una flexibilización impulsada desde políticas 

gubernamentales, esto ha permitido la creación de distintos horarios de 

trabajo e igualmente distintas modalidades de contratación. Estas medidas 

fueron tomadas supuestamente con el objetivo de generar un impacto en los 

altos índices de desempleo que presenta el país.108 

 

4.2.2 Inducciones y capacitaciones: 

 

De igual forma que el sistema de contratación, los procesos de inducción y 

capacitación de los empleados ha variado un poco, quizás por el mismo 

motivo por el cual la modalidad o predominancia de los contratos ha 

                                                 
107 Ley 789 de 2002 de la legislación laboral colombiana. 
108 Para tener una mirada más amplia frente a estas medidas de la legislación laboral se 
sugiere tener en cuenta la ley 789 de 2002. 
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cambiado, es decir, el cambio de accionistas, no obstante los procesos de 

generación de pertenencia hacia la empresa y la configuración de actitudes 

tratan de seguir siendo las mismas, lo que cambia es el proceso de 

configuración como lo veremos a continuación. 

 

Una vez seleccionado el recurso humano que va a configurar la planta de 

personal, eran convocados a un proceso de inducción que demoraba entre 1 

y 2 meses, uno de los empleados entrevistados nos describe cómo era este 

proceso: 

 

…o sea la entrada mía al Éxito fue un mes de inducción, de 
inducción que ya no existe, no existe para ningún empleado. En 
ese mes era, nos enseñaban en el club carvajal, en el edificio 
carvajal del centro eh… con gente pues que se veía que no 
eran cualquier persona, que eran autoridades en eso, en vino, 
en cómo comer, cosas que uno quizás no lo implementa pues 
para su vida diaria de cajero; que cómo comer, cosas de 
etiqueta, muchas cosas… eh de presentación y entonces  eran 
unas bienvenidas pues… comidas, refrigerios, almuerzos, era 
pago, era un mes pues totalmente pago eh… bueno nos 
entraron pues como con… todo el celo acá. Primero no se 
ponga el uniforme, usted va a estar mirando cómo trabaja un 
compañero suyo, él le va a empezar a soltar la caja poco a 
poco, todo el cuadro pues muy medido, ustedes tienen una 
imagen así, nos iban pues como unos bebes pues y era un trato 
excelente, o sea un trato excelente en cuanto a eso... el 
proceso de inducción primero pues viene una persona 
importante de Medellín, es un jefe nacional de… era una 
persona que tenía carisma hacia el recurso humano, llegamos a 
ese proceso de inducción por lo menos 27 personas que era el 
grupo mío y el man preguntó los nombres de cada uno y de una 
se los aprendió, tenía mucho carisma, eran muchos juegos, 
dramatizados, qué significa servir y todo esto.. (Entrevista No: 1 
con Juan Pérez. Cali. Nov. 3 de 2007. Pág. 3) 
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Si analizamos el planteamiento anterior, éste nos menciona que en estos 

espacios de inducción realizaban dramatizados, este factor llamó la atención 

lo cual nos llevó a indagar sobre este aspecto, al respecto Juan describe lo 

siguiente: 

 

Eh… pues la presentación ante los compañeros, a veces 
dramatizábamos una situación de un cliente, cómo era el 
cliente, mire que a veces viene el cliente enojado, pero lo 
sabían meter de una manera que… pues era algo como para la 
vida, algo de autoestima, había gente que lloraba, eran cosas 
aplicables no solamente al Éxito, justamente nosotros 
llevábamos como 29 días y decíamos ¡bueno y la caja! ¿Cómo 
se registra? Y ellos decían: no tranquilos, nos daban clases de 
etiqueta, tres días completos, clases de forma de gesticular, de 
hablar, de vestir, cómo dirigirse a un cliente. (Entrevista No: 1 
con Juan Pérez. Cali. Nov. 3 de 2007. Pág. 3) 

 

Estos procesos de inducción por su intensidad horaria demuestran el interés 

de la compañía en la preparación de sus empleados, esto orientado 

posiblemente a la cualificación del servicio, lo que nos deja entrever los 

anteriores planteamientos es la configuración de una serie de pautas de 

conducta  que deben ser puestas en práctica al momento de prestar los 

servicios al cliente, un componente fuerte en este proceso de capacitación lo 

constituye la forma en cómo interactuar con los clientes, podemos decir que 

las relaciones sociales entre estos últimos y empleados son determinadas 

por una serie de normas y pautas orientadas a la prestación de un servicio; la 

enseñanza de temáticas como las normas de etiqueta, el como comportarse, 

son aspectos que tratan de dar una distinción a los empleados frente al 

cliente, las posturas corporales en el medio de trabajo refuerzan este 

planteamiento.  
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Otro aspecto que llama la atención de estas capacitaciones es la 

determinación o pautación corporal de los empleados,  es interesante este 

elemento porque se puede evidenciar cómo la compañía invade la 

corporalidad de estos últimos, este factor entra a ser parte del servicio que la 

empresa ofrece a los clientes, cuando el empleado nos habla de formas de 

gesticular, hablar y vestir, quisimos profundizar un poco, en este sentido Juan 

nos plantea lo siguiente: 

 

Sí, o sea que por ejemplo qué no se debe hacer delante de 
alguien, qué es algo ofensivo, que si una persona está digamos 
en cierta postura es una persona como rígida, que si una 
persona… bueno como muchas cosas para uno interpretar en 
cuanto a relaciones personales que lógicamente iban al puesto 
de cajeros. 
Sí, siempre sonreír al cliente, muy claro; cuando ya empezamos 
el proceso de la caja ya fue todo muy claro. El cliente hay que 
mirarlo a los ojos, el cliente hay que saludarlo, no es nada de 
buenas… o sea había muchos formatos de situaciones: 
Situación A: Cuando el cliente llega cómo lo saludo: buenas, 
buenas tardes, que hay, entonces uno ya sabia que era buenas 
tardes, nada de que buenas y todo dentro de la… este de la 
amabilidad, era mirarlo a los ojos saludarlo, preguntarle si tiene 
puntos éxito, preguntarle qué no encontró, ofrecerle la silla, 
preguntarle cómo se sintió en su compra, al final darle las 
gracias por la compra, despedirse mirando a los ojos, y el 
énfasis es hacer contacto visual con el cliente, que la sonrisa y 
pues muchísimas cosas, o sea es una escuela de atención al 
cliente el Éxito, porque hay demasiadas cosas, por ejemplo si 
alguien viene enojado, situaciones de que bueno, ustedes 
deben saber como manejar estos clientes, de hecho uno lo 
comprueba, el cliente que llega “mentando madres”∗ y uno tiene 
ya todos los elemento de cómo manejar una persona así, como 
persuadir. (Entrevista No: 1 con Juan Pérez. Cali. Nov. 3 de 
2007. Pág. 13) 

 

                                                 
∗ El término hace referencia al cliente que eventualmente puede faltar al respeto 
verbalmente. 
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Este último planteamiento permite identificar aspectos interesantes, como ya 

lo mencionamos se puede evidenciar la forma como se trata de moldear al 

trabajador, a éstos se les enseña a manejar determinadas situaciones con 

los clientes por medio de la configuración de unas relaciones sociales 

desarrolladas dentro de una “cordialidad administrada”, este aspecto lo 

ampliaremos más adelante. 

 

Lo que sí podemos señalar es que dentro de la empresa se presenta una 

apropiación del cuerpo de los trabajadores, dejándose entrever que este 

último elemento hace parte constitutiva del servicio que la compañía ofrece 

en su proceso de comercialización; pautas como el sonreírle al cliente, 

mirarlo a los ojos, saludarlo de determinada manera,  programar un discurso 

de interacción con el mismo; son aspectos todos que nos permiten afirmar la 

configuración de unas actitudes en los empleados y la apropiación de la 

corporalidad que hace la compañía de los mismos, en la importancia que 

revisten estos procesos se fundamenta la relevancia de configurar 

determinadas disciplinas en este actor, en este sentido cobran importancia 

los procesos de regulación los cuales garantizan el cumplimiento de estas 

directrices. 

 

Es importante señalar que dentro de las temáticas expuestas en esas 

inducciones, una de las más reiteradas y que mayor énfasis tiene es la 

atención y el servicio al cliente, esto explica la relevancia que reviste la 

configuración de determinadas actitudes en los trabajadores, así mismo, 

aunque en menor medida, se hace énfasis en temáticas como la seguridad y 

lo que no deben hacer los empleados, así lo señala Pedro: 
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Pues nos recalcaban mucho la seguridad del almacén, la 
seguridad en cuanto al hurto y más que todo nos enfatizaban en 
lo que no podíamos hacer como empleados de la empresa, una 
de esas cosas era no poder degustar alimentos, por lo menos 
en horas de trabajo, otras cosas ya eran mas del cargo como 
no dejar el puesto abandonado… (Entrevista No: 2 y 3 con 
Pedro Mora y Juliana Sánchez. Cali. Nov. 4 de 2007. Pág. 32) 
 

Pero no solamente el énfasis se da en cuestiones operativas, igualmente fue 

posible ver la forma en como se trata de vender ideologías a los 

trabajadores, éstas tratan de ser incorporadas en los mismos como podrá ser 

observado en el capitulo 6, Juliana en la descripción que hace de su período 

de inducción nos señala este proceso:  

 

 

“Pues lo que siempre ellos manejan es que uno se debe… si le 
toca dejarse pisotear (se refiere a ser maltratado)  por el cliente, 
porque para ellos el cliente siempre tiene la razón, así sea que 
le estén pegando a uno, entonces es siempre darle la razón al 
cliente”. (Entrevista No: 2 y 3 con Pedro Mora y Juliana 
Sánchez. Cali. Nov. 4 de 2007. Pág. 32) 

 

Aunque el planteamiento está un poco permeado por cierta inconformidad de 

la empleada, lo importante es ver la ideología la cual plantea que el cliente 

siempre tiene la razón, no es difícil deducir que este tipo de doctrina 

comercial debe traer consigo la configuración de un determinado tipo de 

actitudes que permitan dar cumplimiento a la misma, podemos estar 

hablando de actitudes traducidas en paciencia, tolerancia y persuasión del 

cliente por parte del empleado, es dentro de este proceso donde cobra 

relevancia elementos de carácter corporal como la sonrisa, el discurso 

elaborado, entre otros. Además de esta ideología también está aquella que 

promulga la configuración del cliente como el estandarte de existencia de la 
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compañía, así nos lo manifiesta Jairo cuando nos habla su proceso de 

inducción: 

 

Hay una que tengo muy presente del servicio al cliente que 
decía… el cliente es para la empresa la razón de ser y como tal 
nosotros, con las herramientas que nos daba la empresa, 
debíamos hacer que ese servicio fuera óptimo y lográramos el 
voz a voz para que la empresa con su servicio y con lo que 
nosotros lográbamos como trabajadores, lográramos captar 
más clientes. (Entrevista No: 9 con Jairo Bustamante. Cali. Nov. 
30 de 2007. Pág. 91). 

 

Si el cliente es percibido por la compañía como su razón de ser, no es difícil 

establecer  el desarrollo de altos niveles de exigencia hacia los empleados en 

aras de operacionalizar dicha doctrina comercial. 

 

Un elemento que es importante resaltar dentro de estos procesos de 

inducción son las personas que dictan los mismos, generalmente son 

psicólogos (as) los encargados de la parte del cómo ofrecer el servicio al 

cliente y cómo manejar aquellas eventualidades donde se presentan 

dificultades con estos últimos; esto fue posible verlo en el planteamiento que 

hace Santiago:  

“No, nos daban inducción por medio de… conferencias, estas 
las dictaban psicólogos de la empresa”. (Entrevista No: 5 con 
Santiago Murillo. Cali. Nov. 11 de 2007. Pág. 60) 

 

Generalmente las personas encargadas de este tipo de capacitaciones e 

inducciones son aquellas que poseen este perfil profesional, esto puede ser 

interpretado como la búsqueda de un perfil idóneo de quienes se encargan 

de moldear a los trabajadores, desde esta profesión se pueden tener las 

herramientas necesarias para generar convicción al momento de vender las 

ideas propias de la compañía a los empleados, desde la psicología es 
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factible conocer de manera más amplia los procesos de configuración de 

subjetividades las cuales se pueden ajustar fácilmente a los intereses del 

proceso de comercialización; una de las estrategias pedagógicas empleadas 

en estas inducciones son las dramatizaciones que se realizan para presentar 

el manejo de determinadas situaciones con los clientes, esta herramienta 

pedagógica puede estar orientada a concienciar a los empleados sobre el 

cumplimiento de las directrices en el dominio de determinadas 

eventualidades, lo interesante de este proceso es observar cómo la misma 

subjetividad de los empleados es moldeada por la misma compañía 

tratándola de ajustar a los intereses de la misma. 

 

Además de las inducciones, la compañía se encarga de desarrollar 

constantemente capacitaciones que posiblemente buscan generar un 

proceso de cualificación constante del servicio que se ofrece, como dice 

Jairo: “allá hacen muchas capacitaciones”. (Entrevista No: 9 con Jairo 

Bustamante. Cali. Nov. 30 de 2007. Pág. 88) este factor es relevante en la 

medida en que nos puede sugerir un mitigar de la intensidad de los procesos 

regulatorios ya que el trabajador trata de ser moldeado por otros medios, sin 

embargo la regulación sigue siendo constante como lo veremos en el 

siguiente capítulo, debemos tener en cuenta que estos procesos de 

capacitación pueden, además de los procesos de regulación, generar 

disciplinas en los trabajadores, esto por medio de estrategias que podríamos 

denominar introyeccion de filosofías propias de la empresa.  
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4.2.3 Procesos de ascenso, un mercado interno de trabajo: 

 

Como ya lo mencionamos en el capítulo 1, la compañía cuenta con un 

mercado interno de trabajo para su recurso humano, en esta medida hemos 

considerado importante hacer una descripción sobre los procesos de 

ascenso a los cuales se someten los trabajadores por medio de lo que ellos 

denominan las convocatorias para los diversos cargos de la empresa, las 

cuales tienen diseñado todo un sistema de criterios bajo los cuales se  rigen 

los ascensos a los distintos cargos ya sean de carácter administrativo u 

operativo; a continuación expondremos cómo se desarrollan estas 

convocatorias y cómo a partir de las mismas es posible identificar un 

mercado interno del recurso humano. 

 

Una de las políticas internas de la compañía establece que el personal 

interno se constituye en la primera opción para el cubrimiento de las 

vacantes, toda vez que cumplan con el perfil exigido por los diversos 

cargos;109 este cubrimiento de vacantes se realiza a través de un proceso de 

selección, en el cual los empleados que aspiran a un ascenso deben 

someterse a una serie de pruebas que son las que definen la persona idónea 

para el cargo vacante,  este proceso cuenta con varias etapas y en cada una 

de ellas se van seleccionando los trabajadores que van obteniendo el más 

alto puntaje en las diversas pruebas, hasta finalmente quedar sólo uno.  

 

El proceso de convocatoria inicia con una publicación que se hace por medio 

de carteleras ubicadas en el espacio interno de la compañía, es decir, en la 

cafetería de empleados, en estas carteleras publican el cargo que se 

                                                 
109 Almacenes Éxito. Op. cit.,  Pág. 8. 
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encuentra vacante y el perfil requerido para la ocupación del mismo, una de 

las entrevistadas nos plantea cuáles son algunos de esos requisitos:  

 

“Que llevara mas de un año en la empresa, que fuera término 
indefinido el contrato, que llevara 6 semestres en la carrera o ya 
la estuviera terminando”. (Entrevista No: 2 y 3, Pág. 32)  
 

Además de estas exigencias, obviamente está el pasar las pruebas 

pertinentes; con lo que nos encontramos en la entrevistas es con una amplia 

deslegitimización de estos procesos de selección de personal para el 

cubrimiento de las vacantes, la mayoría de los empleados plantea que no 

hay transparencia en estas selecciones, muchos de ellos sugieren que se 

presentan algunos problemas como el tráfico de influencias en estas 

pruebas, sólo por plantear algunos ejemplos expondremos determinados 

señalamientos hechos por los empleados: 

 

Yo por eso nunca he perdido tiempo en meterme, porque yo 
parto de la base de que inician la convocatoria y ya tienen la 
persona, eso era una cuestión oficial que se debe hacer pero 
eso ya se sabía quien iba quedar y eso me da mucha piedra 
porque eso es jugar con los sueños de las personas, porque 
imagínate uno presentarse ahí y… a veces las mochaban, es 
decir, las dejaban así sin… abrían la convocatoria hacían ir a la 
gente y después decían ¡no ya no vamos hacer eso! Y al ratico 
aparecía una persona que nunca iba a las convocatorias en el 
cargo.  (Entrevista 6 y 7 con Miguel Fernández y Ricardo 
Estupiñán. Cali. Nov. 17 de 2007., Pág. 70) 

 

No, no hay posibilidades porque en el almacén manejan mucho 
lo que son las influencias. Se nota,  haber yo estoy estudiando 
diseño gráfico y había una vacante para decoración y quería 
ejercer lo que yo estoy estudiando, solamente le dijeron a una 
sola persona para ocupar ese cargo, que porque habían notado 
cierto criterio y mantenía allá en decoración, entonces que él 
era el único candidato porque no habían mas, él quedó 
seleccionado y ahora es el encargado de la decoración del LEY 
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de Palmeto (ser refiere a un centro comercial ubicado en la 
ciudad) sin ninguna experiencia, no abrieron  convocatoria. 
(Entrevista No: 10 con Ramiro Escobar. Cali. Dic. 5 de 2007. 
Pág. 107) 

 

…y a lo largo de los 9 años he visto muchos procesos de 
convocatorias para ascender  y he visto mucha gente que dice 
¡no uno llega allá y uno ya sabe a quien van ascender, eso es 
mucha rosca!. (Entrevista No: 1 con Juan Pérez. Cali. Nov. 3 de 
2007. Pág. 11). 
 

Estos son planteamientos generalizados, por lo percibido en las entrevistas 

es claro que los procesos de selección de personal para el cubrimiento de 

vacantes y que constituyen un ascenso laboral, no son selecciones claras y 

por el contrario se presentan muchas dudas en la transparencia de estas, 

esto genera un amplio malestar en los trabajadores lo que se traduce en un 

ambiente laboral de insatisfacción y desmotivación.  

 

No obstante pese a estas manifestaciones lo que sí queda claro es que 

dentro de la compañía existe un mercado interno de trabajo, en este sentido 

los procesos de convocatorias y las pruebas a las que son sometidos los 

empleados, pueden configurarse en una serie de normas y procedimientos 

de carácter administrativo con los cuales se regula la distribución del 

personal por los diferentes cargos que permiten operar la actividad comercial 

de la empresa, independientemente que estos procesos sean transparentes 

o no. 

 

Con la deslegitimación que tiene este proceso de ascenso podría pensarse 

que se va en un detrimento del sentido de pertenencia de los empleados 

hacia la compañía, sin embargo por lo percibido en las entrevistas esto no es 

del todo cierto, pese a que no se consideran equitativas las condiciones para 

acceder a estas selecciones, los empleados manifiesta que de igual manera 
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ellos continúan con las mismas dinámicas de trabajo, como lo veremos en el 

capítulo 6, los trabajadores dan cuenta de la calidad del trabajo 

desempeñado por ellos mismos, no damos absoluta credibilidad a lo 

manifestado por los mismos respecto al cumplimiento de todas las directrices 

dadas por las directivas, no obstante es en el análisis de su discurso que es 

posible percibir que si bien el trabajo puede no llegar a ser excelente, por lo 

menos se cumplen con las directrices básicas dadas por la empresa.  

 

Esto último es posible evidenciarlo de igual forma en la trayectoria de 

algunos empleados, en el caso de Jairo Bustamante por ejemplo, (Entrevista 

No: 9) aunque no ha sido ascendido en el tiempo que lleva laborando en la 

compañía que son 7 años, este empleado se ha destacado por desempeñar 

una excelente labor en sus actividades, de hecho ha sido catalogado en 

algunas ocasiones como el mejor empleado del trimestre, en este sentido 

llama la atención que aún cuando no se cree en la equidad de los ascensos, 

algunos empleados continúan con dinámicas de trabajo óptimas para los 

intereses de la empresa, podemos estar hablando entonces de la existencia 

de otros mecanismos los cuales permiten mantener esos sentidos de 

pertenencia y satisfacción de los puestos de trabajo, uno de estos 

mecanismos que planteamos para el mantenimiento de un ambiente laboral 

relativamente cómodo, son los altos salarios devengados por los empleados 

de planta, es posible que este elemento permita que la no transparencia de 

las convocatorias dificulte de alguna manera el ambiente laboral de los 

trabajadores. 
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Veamos los siguientes planteamientos para hacernos una idea de cómo los 

empleados califican su propio trabajo:  

 

“…yo no he sido mal trabajador, no me he descuadrado, llego 
puntual, no he tenido problemas con muchos clientes, he hecho 
lo que he tenido que hacer y bien hecho” (Entrevista No: 6 y 7 
con Miguel Fernández y Ricardo Estupiñán. Cali. Nov. 17 de 
2007. Pág. 69)  
 
“pero igual me considero que soy un buen trabajador, 
descuadres poquitos, problemas con clientes de decirte dos o 
tres en 10 años”. (Entrevista No: 6 y 7, Pág. 69)  

 

Se puede observar de alguna manera que los trabajadores son concientes de 

la calidad de su trabajo pese a las dificultades mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REGULACIÓN Y/O 

VIGILANCIA 

 

En este capítulo tratamos de establecer los procesos de regulación como uno 

de los mecanismos que permiten la configuración de las disciplinas en los 

trabajadores, estos mecanismos son los que en nuestra opinión permiten la 

configuración de actitudes determinadas las cuales tratan de ser ajustadas 

por la compañía a su proceso de comercialización; en este sentido haremos 

una descripción de los mecanismos de regulación desarrollados dentro del 

proceso laboral; cabe aclarar que ya algunos de éstos fueron descritos en el 

capítulo 2 en la etnografía, aquí mencionaremos otros que fue posible 

identificar en las entrevistas y que revisten gran relevancia, así mismo 

haremos un análisis más exhaustivo de los mecanismos ya mencionados 

junto con los encontrados en las entrevistas, expondremos el impacto que 

tienen estos desarrollos en la conducta del colectivo de trabajadores. 

 

Según lo encontrado en las entrevistas, una de las caracterizaciones que 

podemos hacer del almacén es el predominio de una alta desconfianza de 

las directivas hacia sus empleados, esto se puede evidenciar en los diversos 

controles que se ejercen sobre estos últimos, lo que llama la atención en lo 

señalado por los trabajadores es la legitimación que algunos de estos le dan 

a dichos procesos de control, con la existencia de estos últimos podemos 

asegurar el desarrollo de una amplia regulación de la actividad humana en 

tiempo y espacio tal como es la tendencia en la evolución del sistema 

fabril.110 

 

                                                 
110 Sewell, Op. cit., Pág. 32 
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Esta legitimación de los procesos de control fue posible evidenciarla en los 

siguientes planteamientos hechos por algunos empleados al momento de 

indagarles sobre la vigilancia que se ejerce sobre ellos, frente al interrogante 

sobre si estos controles generaban alguna incomodidad, algunas de las 

respuestas fueron las siguientes: “No para nada”. (Entrevista No: 5, Pág. 63) 

En esta misma entrevista el empleado señaló que después de hacer su 

trabajo bien, estos mecanismos de control no tenían porque generar algún 

tipo de incomodidad. Así mismo  otro empleado llamado Samuel nos plantea: 

“No, yo estoy haciendo algo bueno, o sea no estoy haciendo nada malo”. 

(Entrevista No: 8, Pág. 87) Otro de las expresiones fue: “No, porque ellos son 

concientes del trabajo que están haciendo“. (Entrevista No: 9, Pág. 98) Estos 

fueron algunos de los planteamientos hechos por los empleados.  

 

A continuación haremos una descripción exhaustiva y analizaremos las 

formas de control mencionadas en la etnografía y en las entrevistas, en este 

sentido se hará alusión en primera instancia a aquellos mecanismos de 

regulación mecánicos; es evidente que dentro de la planta donde se 

desarrolla todo el proceso de comercialización, existe un amplio despliegue 

de cámaras de seguridad en la modalidad de circuito cerrado, fue posible 

establecer que existen algunas ocultas que no son de fácil observación, es 

importante anotar que estos elementos evidentemente ejercen un control no 

solo a los clientes que ingresan a la sala de ventas sino también a todos los 

empleados que se encuentran dentro de la misma, así nos lo manifestaron 

algunos empleados, uno de los entrevistados nos hizo la siguiente 

descripción sobre la forma de operar de estos dispositivos, para un mayor 

entendimiento sobre este ultimo aspecto hemos decidido consignar un aparte 

de la entrevista sobre este ítem: 
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HSA: Ahora me dijiste que los llevaban al video, ¿qué veían en 
ese video? 
JP: Ah entonces dentro de ese mes (inducción) nos hacían un 
recorrido por la empresa, entonces en el video ¡miren este es el 
video del almacén!, el video es un cuarto cerrado pues de video 
eh… en ese momento habían unas cámaras que uno veía 
perfectamente ubicadas al frente de cada caja, esas cámaras 
eran encargadas de tomar tres cajas. 
HSA: ¿Cada cámara vigilaba tres cajas?  
JP: Vigilaba tres cajas, entonces cuando uno subía al video 
habían unos televisores de los de 30 pulgadas, eran muchos 
televisores, aproximadamente unos 9, entonces ellos (hace 
referencia los vigilantes) con un… pues con una máquina, con 
un sistema ellos verificaban… ummm la caja tres, entonces lo 
ubicaban a uno y la cámara tomaba al cajero de la tres, ya no 
tomaba las tres sino que se acercaba; esa cámara podía ver el 
billete que uno estaba registrando porque era a color…. 
HSA: ¿Qué más podía además de identificar los billetes captar 
esa cámara? 
JP: La cámara captaba todo, es más en ese tiempo eran más 
supervisores de caja de los que hay ahora, hoy en día 
exactamente hay mas o menos unos 6 supervisores de cajas, 
en ese tiempo yo creo que llegaban a los 10 supervisores y 
había un supervisor que era el encargado, se llamaba el video, 
a ellos los rotaban pues por meses, entonces ¡ah estos tres 
meses le toca a Juan Carlos el video! ¿qué era eso? Era que el 
supervisor se iba para el video y aparte de la gente de 
seguridad que estaba revisando los clientes que robaban o los 
empleados que robaban, ese supervisor se ponía unas tareas 
diarias… él decía: ¡bueno voy hacerle seguimiento al cajero 
Pepe Sánchez!∗ Entonces empezaba y todo el día lo miraba, 
este man (hace referencia a un trabajador cualquiera)  qué 
hace, uy ese man está robando, o no está robando; o hacerle 
un seguimiento pues como por servicio, cómo está atendiendo, 
o dicen: ¡ve dicen que este man está atendiendo mal, porque no 
me le haces un seguimiento! Y esa era la tarea de él. 
HSA: ¿Cuando estás registrando los productos, esa cámara 
tiene la capacidad de identificar si los estás registrando o no? 
JP: Claro, es que eso es lo más fiable, ¿porqué? Porque el 
Éxito… la caja tiene un display, éste si uno pasa una manzana 
le dice manzana, manzana roja 500 pesos, si ellos le dicen al 

                                                 
∗ Nombre cambiado ya que el entrevistado mencionó el propio para exponer el ejemplo. 
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sistema: ubíqueme la caja 3, a parte de que le ubica la caja 3 y 
se la centra, abajito le aparece el display que tiene el cajero en 
la caja 3, o sea que si uno está  haciéndose el bobo y no 
registrando, la cámara ve… cómo así este man que pasó ese 
jean y no registró ¡esta robando! O se equivocó y no se dió 
cuenta en medio de la rapidez, se lo cobramos; ¡vea usted ayer 
registró un jean y que pasó!... 
…hay unas cámaras que son como unas cámaras panorámicas que tienen el mismo poder de 
acercamiento, pero esas ya rotan, pues tienen 360 grados, a veces lo toman a uno con esas 

cámaras…
∗∗

 
 

En este planteamiento hay varios aspectos que son de nuestro interés, 

podemos ver la capacidad de regulación que poseen estos dispositivos, así 

mismo es posible plantear que los trabajadores se encuentran sometidos a 

unos sistemas de vigilancia rigurosos, en este sentido el no cumplir con las 

directrices propias del servicio se hace complejo, de tal manera que si bien 

es cierto que estas pueden no cumplirse a cabalidad, por lo menos se 

cumplen con los elementos básicos;  este sistema de control puede observar 

de manera constante la labor desempeñada por los trabajadores en espacio 

y tiempo, esto último en la medida en que es posible garantizar la 

permanencia del empleado en su respectivo puesto de trabajo, es interesante 

ver la efectividad de este mecanismo en el sentido del poder de captación 

que tiene sobre el trabajador, a través de este medio es posible ver de 

manera detallada la interacción social que se presenta entre clientes y 

empleados, no es difícil deducir que además de captar elementos como el 

dinero y los productos que se registran con sus respectivos valores, es 

posible observar la corporalidad presentada en esta interacción social, es 

decir, los elementos que hacen parte de la “cordialidad administrada” como la 

sonrisa, la expresión facial, y el manejo que hace el empleado del cuerpo, si 

bien es cierto este dispositivo no puede captar la conversación de esta 

interacción por lo menos capta estas expresiones, en este sentido este 

                                                 
∗∗ Este fragmento hace parte de la entrevista. No. 1, Pág. 3 – 5. 
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mecanismo puede configurarse en un garante del cumplimiento de aquellas 

pautas que determinan las interacciones sociales que la compañía establece. 
 

Otro elemento que llama la atención frente a este mecanismo, es que en el 

recorrido que se les da a los empleados durante el período de inducción, 

éstos son llevados al cuarto de video tal como nos lo manifiesta Juan Pérez 

en el relato anterior, frente a este hecho podríamos preguntarnos ¿qué 

intención hay implícitamente en este acto, llevar a los que serán empleados a 

conocer la sala de video y su efectividad? Esto puede ser interpretado como 

un proceso mediante el cual la compañía trata de concientizar a los 

trabajadores sobre la observación y vigilancia de la que serán objeto durante 

el desarrollo de sus jornadas laborales, de esta manera es posible que se 

trate de prevenir desobediencias frente a las pautas dadas que deben ser 

puestas en práctica en el servicio que se ofrece a los clientes; en el capítulo 

siguiente podremos ver como este hecho en cierta medida tiene una 

efectividad amplia, esto en el sentido que dicho estado de conciencia y de 

saberse vigilados los trabajadores logra configurarse de manera efectiva, en 

esta medida la vigilancia logra ser introyectada. 

 

La ubicación de este mecanismo de regulación generalmente se presenta 

dentro de la sala de ventas, no es fácil evidenciar estos dispositivos en 

algunas secciones, en aquellos lugares donde no ubican estos mecanismos, 

la regulación corre por cuenta de vigilantes que caminan por la sala de 

ventas y visten de civil para dificultar su identificación, por las entrevistas 

sabemos que estos trabajadores no solamente vigilan a los clientes, 

igualmente lo hacen con los empleados del almacén, así nos lo señalan los 

siguientes planteamientos hechos frente al interrogante:  
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HSA: Ahora que tú mencionas esas personas de civil, en las 
observaciones que realicé me pude percatar también de 
personas que rondaban el almacén y uno los identificaba como 
vigilantes por los radios que portaban, ¿esos vigilantes que me 
imagino vigilan a los clientes, también vigilan a los empleados? 

 

El empleado Pedro quien es vigilante del almacén responde lo siguiente: 

 

PD: Claro que sí, ellos están pendientes también de los 
empleados que no estén… digamos en complicencia con algún 
cliente robando, según la empresa nos inculca se puede 
presentar un caso, que puede entrar un familiar de un empleado 
a robar, entonces le toca al personal de civil que tiene más 
capacidad de maniobrar y que anda todo el almacén, vigilar 
clientes y trabajadores. (Entrevista No: 2 y 3 con Pedro Mora y 
Juliana Sánchez. Cali. Nov. 4 de 2007. Pág. 36) 
 

A otra empleada le preguntamos si sabía sobre la vigilancia ejercida por 

estos empleados y ella nos responde de la siguiente manera:  

 

“Sí, uno notaba las miradas, sabía uno que estaban muy 
pendientes de uno, uno como empleado siente que vigilan más 
al empleado que al mismo cliente”. (Entrevista No: 2 y 3 con 
Pedro Mora y Juliana Sánchez. Cali. Nov. 4 de 2007. Pág. 36)  

 

Con estos planteamientos podemos ver que de una u otra manera los 

trabajadores se encuentran permanentemente regulados, ya sea por los 

dispositivos electrónicos o humanos. 

 

Una de las actividades desempeñadas por estos vigilantes no es sólo 

supervisar clientes y empleados, de igual forma se encargan de poner a 

prueba la honestidad de los primeros, esto a través de una estrategia que 

podríamos denominar “trampas”, así nos lo señala Juan en el siguiente 

relato: 
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…Porque un empleado entraba a comprar y eso eran los de 
seguridad atrás, hubo el caso mío en la Flora que hasta nos 
tiraron un celular, entonces un amigo pillo que lo tiraron y dijo 
¡ah estos manes están…! El amigo mío lo pisó y volvió nada el 
celular. Nos lo tiraron para que lo cogiéramos y… ¿Qué 
sucede? Por ejemplo yo soy empleado del Éxito, yo me voy 
para la Flora, en ésta yo me como unas galletas y se me olvida 
pagarlas, me echan a pesar que de yo estaba como cliente… 
(Entrevista No: 1 con Juan Pérez. Cali. Nov. 3 de 2007. Pág. 
23) 

 

Otro empleado igualmente nos deja entrever esta estrategia de vigilancia: 

 

…Se sobreentiende porque a veces se dejan… tienen un 
táctica de dejar cositas por ahí y ellos hacen su seguimiento, 
ellos tienen su forma de hacer su trabajo, aparte de eso están 
las requisas, estas se hacen a la salida y en ocasiones a la 
entrada, cuando uno entra y sale del cafetín ahí requisan. 
(Entrevista No: 9 con Jairo Bustamante. Cali. Nov. 30 de 2007. 
Pág. 96) 

 

La estrategia del celular y el dejar otros elementos en las sala de ventas con 

el objetivo de supervisar si los empleados los toman o no, constituye 

entonces una prueba de la honestidad de los trabajadores, aunque más que 

honestidad la estrategia puede estar más orientada a medir el efecto 

disciplinario sobre estos últimos, esta forma de vigilancia puede permitir 

evaluar los sentidos de pertenencia frente a la compañía, pero de igual 

manera se puede establecer la introyeccion de la vigilancia en los 

empleados, en el sentido que antes de tomar algún elemento dejado en 

cualquier lugar, implica que estos últimos sean concientes o no de si están 

siendo observados. 
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Ya hicimos alusión a los vigilantes que visten de civil, los cuales 

permanentemente recorren la sala de ventas supervisando a clientes y 

empleados, así mismo las directivas eventualmente desarrollan algún tipo de 

vigilancia, esto se hace a través de unos ventanales los cuales describimos 

en la etnografía, por medio de este elemento en algunas ocasiones el 

gerente del almacén y/o los supervisores ejercen vigilancia sobre los 

trabajadores, sobre el particular preguntamos a Juan sobre este mecanismo 

a lo que él nos explica lo siguiente: 

 

No, ellos ya se paran a ver ¿porqué? Porque… la línea de cajas 
se llama así porque es una línea donde hay 66 cajas, en la 
parte donde está la caja numero 1 si uno mira al segundo piso 
uno alza la vista y ve unos ventanales con vidrios polarizados, 
ahí está la oficina del gerente, subgerente, supervisor de cajas 
y todo, ellos mismo nos manifiestan, pues cuando uno sube y 
mira uno dice ¡uy aquí se ve cajas!  Claro cuando yo estoy 
haciendo algo allá me ven, pero ellos le manifiestan a uno eso, 
justamente la reunión de hace tres días fue para eso, vamos a 
poner memos por el gerente, él dijo ¡yo soy uno que me paro 
ahí horas a mirarlos a ustedes!  
 

A lo anterior el entrevistado agrega lo siguiente: 

 

No, inclusive cuando yo llegue, cuando empecé en el Éxito me 
decían ¡ve que el teléfono! Y le decían a uno ¡ve habla Juan 
Carlos del video!, ¡ve haceme el favor! ¿vos porqué no 
atendiste al cliente que acabó de pasar? O está el man desde 
allá viendo (hace referencia a los ventanales) y llama el gerente 
ve ¿Qué pasó Luís con esos cajeros que se salieron? Entonces 
llega el supervisor y le dice ¡ve que manda a decir el gerente 
que tal cosa! Lógicamente ellos lo pillan a uno y eso lo 
manifestaron claramente. (Entrevista No: 1 con Juan Pérez. 
Cali. Nov. 3 de 2007. Pág. 16) 
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Es evidente como el trabajo desempeñado por los empleados se encuentra 

igualmente supervisado por medio de este mecanismo, es importante anotar 

que la ubicación del mismo se hace estratégicamente de tal manera que 

desde allí se pueda observar toda la sala de ventas; de igual forma es 

relevante señalar que los empleados son concientes de la existencia de los 

ventanales y de la ubicación que eventualmente hacen allí las directivas del 

almacén, esto es posible establecerlo cuando en el relato anterior el 

empleado manifiesta que se los han hecho saber, el gerente por ejemplo les 

plantea que él personalmente se ubica horas en estas ventanas para 

supervisar su desempeño, los llamados de atención que reciben los 

empleados como los señalados en la entrevista concientizan a estos últimos 

cada vez más de la vigilancia que se cierne sobre ellos, este mecanismo lo 

podemos comparar fácilmente con el panóptico de Michel Foucault en el 

sentido que la ubicación de estas ventanas y la distribución de los 

trabajadores, en este caso de la sección de cajas,  permiten y facilitan la 

vigilancia de los mismos, se puede establecer en qué lugar se encuentran los 

trabajadores todo el tiempo.111 

 

Además de esta forma de supervisión  tenemos también aquella que se 

ejerce por parte de  los supervisores, los cuales recorren cada una de las 

secciones que están a su cargo, son muchos los empleados que manifiestan 

que este tipo de personal supervisa constantemente el trabajo desempeñado 

por ellos, es éste el encargado de que el proceso de comercialización se 

realice dentro de las políticas de la compañía; sin embargo por lo encontrado 

en las entrevistas estos procesos de supervisión no son tan intensos como el 

desempeñado por los guardas de seguridad que visten de civil. 

 

                                                 
111 Foucault, Op. cit., Pág. 203 
 



 133

Por su parte en el espacio interno del almacén se desarrollan otra serie de 

controles,  durante el ingreso y salida de los trabajadores en sus respectivas 

jornadas laborales, éstos deben someterse a una serie de requisas que son 

realizadas por los vigilantes, los cuales se ubican en la puerta de acceso de 

personal y en otros lugares internos como la cafetería de empleados, a 

continuación expondremos la forma en como se llevan a cabo estos 

controles. Pedro quien como ya mencionamos es vigilante del almacén nos 

plantea: 

 

PD: Sí, nosotros debemos requisar… nosotros lógicamente a 
los hombres, les revisamos el bolso y en ocasiones no 
constantemente, los hacemos entrar a un cuartico (se refiere a 
una pieza) y los hacemos casi desnudar. 
HSA: ¿En qué ocasiones hacen eso? 
PD: Esporádicamente, pero según nos dicen en el Éxito lo 
podemos hacer constante, esto lo hacemos a cualquier 
trabajador, digamos cogemos a 20 empleados que vayan 
saliendo a determinada hora y si queremos a todos pues… o si 
no a 3 ó 4; a estos empleados les hacemos alzar la camisa, 
desabrochar el pantalón y bajarlo hasta la rodilla para ver sino 
lleva mercancía pegada al cuerpo, esa es la requisa que le 
hacemos, y a las mujeres  también las requisan mujeres (se 
refiere a guardas de seguridad del genero femenino). 
(Entrevista 2 y 3 con Pedro Mora y Juliana Sánchez. Cali. Nov. 
4 de 2007. Pág. 42) 

 

Los demás empleados nos hacen descripciones muy similares frente a estos 

controles,  esta es entonces otra forma de regulación a la que se ven 

diariamente sometidos los empleados, es tal la magnitud de estos controles 

que hasta existe una especie de dinámica o juego para el desarrollo de los 

mismos, uno de los trabajadores nos lo describe de la siguiente manera: 
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…igual al salir llego a la requisa donde está la muchacha, pasa 
uno, saca el maletín me cambio y bajo, ahí me revisan el 
maletín y salgo; eso cuando no me toca la bolita, por parte del 
gerente que fue el que impulsó eso, en una bolsa negra hay 
tres bolas, una roja, una verde y otra blanca, si saco la  blanca 
o la verde no lo requisan, si saca la roja sí lo requisan, ¿la 
requisa qué es? Voltear el maletín, regar todo, que es súper 
incomodo y todo debe estar debidamente marcado, es decir, 
con el revisado que en el momento de entrar decirle al guarda 
“mire yo traigo esta crema dental” entonces le colocan un sello, 
de lo contrario si usted no le hace colocar el sello y eso lo 
venden en el almacén, le dicen a usted que se lo robó. 
(Entrevista No: 10 con Ramiro Escobar. Cali. Dic. 5 de 2007. 
Pág. 116) 
 

Esta forma de dinamizar un proceso que puede resultar incómodo para los 

trabajadores, puede interpretarse como un intento de mitigar la presión de 

estos controles y de igual forma tratar de legitimarlos ante los mismos, 

podemos decir que es una estrategia para mitigar una dinámica dentro de un 

ambiente de trabajo que puede resultar molesto para algunas personas y en 

cierta forma generar tensiones entre los mismos empleados. 

 

Existe de igual forma otro mecanismo de control que podemos clasificar 

dentro de un proceso de carácter ideológico, se trata de un programa 

implantado por la compañía denominado JUACO, el término en sí mismo no 

constituye una sigla o abreviatura, es simplemente el nombre que define el 

programa, este abarca varias temáticas o actividades que se desempeñan en 

la empresa e igualmente está orientado a varios objetivos, entre estos 

tenemos el disminuir las pérdidas del almacén a través de las averías o 

daños en las mercancías, evitar los hurtos o irregularidades dentro del 

proceso operativo, denunciar el incumplimiento de las directrices que deben 

regir el servicio, garantizar el cumplimiento de las normas de salud 

ocupacional y en ese sentido disminuir los riesgos profesionales, entre otros; 

lo hemos constituido en un mecanismo de regulación en tanto que una de 
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sus formas de operar consiste en que dicho programa está conformado por 

una línea telefónica anónima, por medio de ésta los mismos empleados 

pueden llamar a denunciar irregularidades sin necesidad de publicar su 

nombre o cargo, cualquier trabajador de la compañía puede hacer uso de 

esta línea para manifestar cualquier inconveniente presentado en el ámbito 

laboral, esto incluye el presentar inconformidades producto de 

inconvenientes o tensiones en las relaciones sociales dadas entre empleados 

de los distintos rangos que conforman y desarrollan la actividad comercial del 

Éxito. 

 

Esta última configuración del programa como una línea anónima, nos permite 

plantear que la implantación de esta dinámica se traduce en la configuración 

de los empleados como sus propios vigilantes, es decir, el programa permite 

que todos los empleados se vigilen entre sí, esto en la medida en que ellos 

cuentan con la seguridad otorgada por la confidencialidad de sus identidades 

al momento de realizar alguna denuncia o plantear alguna inconformidad, 

este carácter permite dar una mayor libertad a los trabajadores en la 

eventualidad de querer dar a conocer algún proceso indebido que se esté 

presentando en el ámbito de trabajo, la legitimidad del proceso se busca a 

través de la realización de actividades como torneos de fútbol denominados 

con el mismo nombre del programa, es así como se desarrollan actividades 

como la Copa JUACO, el cual consiste en un torneo femenino y masculino 

realizado entre los empleados, de esta manera la compañía busca que estos 

últimos se apropien de este programa y lo lleven a cabo en sus actividades 

laborales cotidianas. 
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A continuación plantearemos la forma en como los empleados describen los 

objetivos de este mecanismo de regulación: 

 

JP: …hay muchas campañas como por ejemplo JUACO, esto 
es una cosa que el Éxito maneja que es como una línea 
secreta, es una grabación donde puede llamar cualquier 
persona y hacer denuncias, ¡mire tal supervisor está robando o 
está tratando mal a los empleados! Entonces uno no tiene que 
dar el nombre, JUACO es como un fantasmita con una trompita 
así grandísima como de trompeta que quiere decir que habla 
mucho, entonces está JUACO, esto está mucho por el 
almacén….  
JUACO es el nombre que le dan al muñeco y es el nombre de 
la línea de atención, eso es una línea gratuita, se que han 
denunciado hasta supervisores, entonces uno llama y dice !mire 
trabajo en el almacén tal o me di cuenta que en el almacén tal 
están haciendo esto y esto!, investigan y si ellos saben que los 
están robando o algo, ellos no se quedan sin investigar, esa 
línea es muy eficiente. Eso se inició cuando yo entré en el año 
98, hay una cosa que se llama el taller de JUACO, esto es por 
ejemplo que si a uno se le dañó un producto, el empaque uno 
va al taller y hay una persona que está todo el día y el la 
organiza y la arregla, entonces JUACO va orientado también a 
disminuir las mermas, y por disminuir los accidentes, es como 
“la voz de tu conciencia” ese es el eslogan. (Entrevista No: 1 
con Juan Pérez. Cali. Nov. 3 de 2007. Pág. 25) 
CG: …sobre JUACO que es la voz de tu conciencia, eso es o 
sea, es como los parámetros que el empleado debe tener para 
evitar los robos, de pronto las mermas de la compañía (se 
refiere a las pérdidas, averías de los productos) entonces nos 
dicen también que si usted ve a uno de sus compañeros 
robando o sospechoso pues informe por medio de JUACO, eso 
es una línea también, es como tratar de evitar cualquier pérdida 
para la compañía…. (Entrevista No: 4 con Camila Gutiérrez. 
Cali. Nov. 10 de 2007. Pág. 56) 
 

Como se puede observar en los planteamientos de los trabajadores, JUACO 

trata de ser vendido por la compañía como “la voz de tu conciencia”, 

podemos ver que uno de los objetivos de este mecanismo y su eslogan es 

generar un sentido de pertenencia hacia la empresa, en la medida en que se 
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trata de inculcar en la subjetividad de los empleados una “conciencia” sujeta 

a los intereses de la compañía; en síntesis podemos decir que este programa 

básicamente lo que pretende es que todos los empleados se vigilen entre sí, 

todos se encuentran expuestos a ser denunciados por cualquier 

incumplimiento de alguna norma, frente a esta característica podríamos 

preguntarnos ¿hasta qué punto este mecanismo va en detrimento en la 

generación de una cohesión social entre los trabajadores? Sin embargo en lo 

encontrado en las entrevistas, este programa no impacta de manera negativa 

las relaciones sociales expresadas en factores como el compañerismo o la 

cooperación. Finalmente podemos decir que con la existencia de este 

mecanismo de control, dentro del almacén no sólo se presenta una forma de 

regulación jerárquica desarrollada por las directivas hacia los empleados de 

menor rango, igualmente se presenta una regulación horizontal en donde 

todos los empleados se vigilan entre sí. 

 

Además de los mecanismos de vigilancia ya mencionados y ejercidos desde 

la compañía hacia los empleados, estos últimos no solamente son regulados 

por la empresa, también los son por un actor externo que se constituye en los 

clientes, éstos cuentan con algunos elementos que facilitan la calificación del 

servicio recibido y en este sentido el cumplimiento de las directrices dadas 

por las directivas, entre estos existe un elementos denominado respuesta 

oportuna al cliente ROC, este es un formulario en el cual los clientes pueden 

escribir sus sugerencias, quejas, reclamos, entre otros; estos folletos son 

recepcionados por la sección de servicio al cliente y desde aquí se le da una 

respuesta a los mismos frente a sus comentarios, hemos considerado 

pertinente dar a conocer el formato de este folleto con el objetivo de brindar 

una mirada más amplia al respecto: 
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Es evidente que este folleto permite evaluar y regular el desempeño de los 

trabajadores en sus respectivos cargos, aunque esta vez por parte de los 

clientes, si bien es cierto son estos últimos los encargados de desarrollar 

esta forma de vigilancia, es finalmente la compañía la encargada de revisar 

estas sugerencia y ejecutar los correctivos pertinentes. 

Juan Pérez nos describe el funcionamiento de este último mecanismo: 

 

JP: Pues de pronto que hay quejas del cliente porque allá se 
maneja una… eso se llama… ROC registro… respuesta 
oportuna al cliente, un ROC es que cuando una persona por 
ejemplo va un cliente al Éxito, el cliente alguien lo atendió mal, 
sintió que alguien lo atendió mal, entonces el cliente pone una 
sugerencia, llena un formato para sugerencia, esta se pasa a 
atención al cliente… obligatoriamente todas las sugerencias las 
tienen que responder, ¿cómo las responden? Dicen no… el 
cajero tal atendió mal a la cliente tal, entonces ¿qué hace la 
persona de atención al cliente, la jefe o la auxiliar de atención al 
cliente? Llama a un supervisor de cajas y le dice: ¡mira una 
persona de tu sección atendió mal a este cliente, por favor dale 
respuesta! Entonces esta persona llama y dice mira… ¿Qué le 
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pasó señora? (hace referencia a la supuesta cliente que fue mal 
atendida) no que me atendió el cajero mal, ¡no pues voy hablar 
con él discúlpenos!, entonces internamente lo que se genera es 
un formato que se llama ROC,  entonces yo como empleado, si 
yo tengo por ejemplo 5 ROC en el mes, o sea 5 registros de 
malas atenciones, entonces van a decir ¡este man está 
atendiendo mal, algo esta pasando! Lógicamente ellos hablan 
con uno, ellos siempre que llaman a alguien le dicen a uno: 
¡mire Pepe (empleado) mira que ayer pasó algo con una 
cliente!, entonces uno le explica; ¿cuál es el consejo de ellos en 
estos casos de atención al cliente? Que cuando uno tenga un 
problema con un cliente inmediatamente uno lo llame a ellos 
(hace referencia a los supervisores) y ellos como… dar uno la 
versión primero y no esperar a que el cliente la de; cuando uno 
da la versión de uno primero, y… me he dado cuenta por casos 
muy cercanos uno tiene pues muchas cosas para ganar pero si 
uno espera a que el cliente la de, uno… puede perder hasta el 
puesto, si es una queja porque pues esta primero la queja del 
cliente, no se bajo qué criterios la manejan ellos (hace 
referencia a supervisores y directivas de la Compañía) pero 
tiene un peso muy diferente. (Entrevista No: 1 con Juan Pérez. 
Cali. Nov. 3 de 2007. Pág. 4). 

 

En el planteamiento podemos ver como este elemento se constituye en un 

ítem de evaluación del trabajo desempeñado por los empleados, entre más 

ROC tenga uno de estos últimos, esto se va configurando en llamados de 

atención por parte de los supervisores. 

 

Con el objetivo de dejar explícito el cómo los empleados son concientes de 

otro elemento de regulación, es importante hacer referencia nuevamente a la 

escarapela, en primera instancia lo que facilita este mecanismo es la 

identificación del empleado, el conocer el nombre de este último y el cargo, 

puede permitir por ejemplo la creación de un ROC o la puesta de una queja 

ante los supervisores con nombres propios, los mismos trabajadores son 

concientes de su amplia visibilización ante los clientes por medio de este 
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elemento, así nos lo deja ver los siguientes planteamientos hechos por 

algunos empleados: 

 

PD: No yo no, yo muchas veces le he recalcado al jefe que eso 
para nosotros los de seguridad es inseguro para nosotros, por 
los problemas que tenemos constantemente con los clientes, 
entonces divinamente se dan cuenta del nombre y nos pueden 
buscar, entonces décimos que porqué no nos dejan esconder a 
nosotros la escarapela, pero nos dicen que no es posible 
porque son políticas de la empresa. (Entrevista 2 y 3 con Pedro 
Mora y Juliana Sánchez. Cali. Nov. 4 de 2007. Pág. 38) 
JS: Por mi parte no me parece bien portar ese carné porque 
mucha gente que son de estratos 6 ó 7 pues piensa que… 
como te decíamos anteriormente pueden venir a tratarnos como 
se les da la gana, entonces ahí es donde ellos se dan el lujo de 
llenar esos buzones de sugerencias donde ponen el nombre de 
uno y todo, esas sugerencias van hasta Medellín y eso 
entonces nos perjudica a nosotros. (Entrevista 2 y 3, Pág. 38) 
SM: En parte sí es un peligro para uno porque el cliente lo 
identifica muy rápido… (Entrevista No: 5 con Santiago Murillo. 
Cali. Nov. 11 de 2007. Pág. 62) 
SR: No, o sea muchas veces la gente si lo ve a uno y le 
pregunta ¿vea usted cómo se llama? Y ven el nombre de uno y 
uno se tensiona porque van a poner alguna sugerencia, pero 
no… finalmente uno se acostumbra. (Entrevista No: 8 con 
Samuel Rentaría. Cali. Nov. 28 de 2007. Pág. 84) 

 

 

Si bien es cierto que podemos aceptar que uno de los objetivos de este 

mecanismo es la creación de una mayor familiaridad entre clientes y 

empleados, podemos igualmente sugerir que la compañía busca facilitarles a 

sus clientes la calificación del servicio ofrecido a través de sus trabajadores, 

esto por medio de la fácil identificación de los mismos. Es interesante ver 

como los empleados son concientes del proceso que facilita la escarapela; 

como lo podemos ver en sus relatos, ellos saben que son fácilmente 

identificables y en ese sentido podemos sugerir que este elemento se puede 



 142

traducir en una coacción que facilita el cumplimiento de las directrices de la 

empresa en el servicio o trabajo realizado por los trabajadores, es por esta 

razón que este elemento lo hemos configurado como uno más de vigilancia. 

 

Un factor más de regulación es el desarrollo de falsos roles configurados en 

clientes que hacen algunas directivas, en las entrevista fue posible establecer 

esta estrategia de vigilancia, consiste en enviar personas particulares las 

cuales se hacen pasar como clientes para evaluar el servicio recibido, estas 

personas intencionalmente tratan de hurtar mercancía con el objetivo de 

observar qué tan concentrados se encuentran los empleados en el desarrollo 

de sus labores, miremos por ejemplo lo planteado por algunos empleados a 

este respecto, al momento de indagarles sobre si conocían de esta estrategia 

plantearon lo siguiente: 

 

RE: Al principio hacían eso, no tanto la gente del almacén sino 
que le decían… llamaban una persona de fuera y la contrataban 
para hacer eso, de pronto ir con un precio cambiado o… eso es 
un chequeo para decirle a uno que coloque más cuidado en 
ciertas cosas.  
MF: A mi una vez me tocó… una vez yo fui y me dijeron “no ve 
anda cámbiate y entra (se refiere a la sala de ventas) y me 
tenían toda una mercancía y por decir dentro de un pantalón 
iban unas tangas y a mi me toco ir donde compañeros y hacer 
que iba a pagar eso y a ver qué pasaba, y ahí mismo en el 
almacén, yo me quede aterrado y me tocó hacerlo, yo no 
quería, y es mas, yo cuando llegue a la caja le dije a la persona 
bajo cuerda (se refiere a manifestar algo de manera oculta)  
“parce es un chequeo y ya”. (Entrevista 6 y 7 con Miguel 
Fernández y Ricardo Estupiñán. Cali. Nov. 17 de 2007. Pág. 80) 

 

Los empleados manifiestan que esta estrategia la denominan “chequeos” y 

es una forma de evaluar el servicio y la atención o el cuidado puesto en 

práctica por parte de los cajeros en el desarrollo de su trabajo. 
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Con los intereses implícitos señalados dentro de estas estrategias de 

regulación, podemos plantear que la vigilancia se convierte en un operador 

económico importante, en la medida  en que es a la vez un aparato que hace 

parte  de la actividad comercial de la compañía; indudablemente para la 

empresa estos procesos son un operador económico decisivo, ya que por 

medio de estas estrategia se garantiza el cumplimiento de unas políticas 

internas determinadas las cuales se traducen en la administración de la 

conducta del recurso humano. En este mismo sentido podemos ver 

igualmente como la configuración de la vigilancia en un operador económico 

se presenta gracias al desarrollo de la tecnología la cual ha permitido vigilar 

paso a paso aspectos de la vida cotidiana de las personas en distintos 

ámbitos,112 en nuestro caso el ámbito laboral; podemos concluir entonces 

que los empleados del almacén se encuentran bajo una vigilancia constante 

dentro de un contexto de su vida cotidiana. Este proceso se traduce en la 

construcción de un orden social determinado el cual se encuentra adaptado 

al cumplimiento de unos objetivos económicos insertos dentro de la actividad 

comercial de la compañía, esta construcción del orden social se desarrolla 

por medio de la definición de conductas113 con unos rasgos particulares, 

entre ellos podemos mencionar la “cordialidad administrada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 Lyon, Op. cit., Pág. 12 
113 Ibíd. Pág. 106 
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6. CONFIGURACIONES DISCIPLINARIAS A TRAVÉS DE LOS 

PROCESOS DE REGULACION 

 

Este capítulo pretende mostrar cómo los procesos de regulación conllevan a 

la configuración de unas disciplinas determinadas en los trabajadores, 

moldeándose de esta manera la subjetividad de los mismos, de tal manera 

que se configuran unas actitudes que se ajustan al proceso de 

comercialización. 

 

En un primer momento haremos alusión al desarrollo de la “cordialidad 

administrada” que se presenta dentro del proceso operativo y que trata de 

ser incorporado en la actitud de los trabajadores a través de los procesos de 

regulación y las configuraciones disciplinarias, posteriormente 

mencionaremos aspectos que se presentan dentro de nuestro referente 

empírico como es el caso del consentimiento en la producción y dentro de 

este describiremos algunos elementos como los estímulos otorgados a los 

empleados, las trayectorias laborales y los sentidos de pertenencia hacia la 

compañía; estos aspectos son importantes en la medida en que se 

configuran en variables que conllevan a la construcción de disciplinas 

autorreguladas.  

 

La “cordialidad administrada” es entendida como la reflexividad estética que 

se corporiza en la producción de bienes y servicios114, este proceso es 

relevante para nuestra investigación en tanto que, dentro del desarrollo de la 

comercialización de productos, se configura un teatro si tenemos en cuenta 

el moldeamiento de la conducta que trata de hacerse de los empleados, la 

determinación de la forma de hablar y gesticular son elementos similares a 

                                                 
114 Lash, Op. Cit., Pág. Pág. 18 
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los utilizados en una obra de teatro común. La reflexividad estética se ha 

presentado en diversas esferas de la vida cotidiana, es así como dentro del 

ámbito laboral, se presenta la intención de obtener utilidades por medio de la 

corporalidad de los trabajadores, en particular, la cordialidad administrada se 

expresa en la exigencia que hace El Éxito a sus empleados de asumir 

actitudes que se expresan corporalmente como la sonrisa, la configuración 

de un discurso determinado, la postura del cuerpo y otras pautas que deben 

ser puestas en práctica en la interacción con los clientes, como mirar a los 

ojos y tratar de ofrecer una expresión amable; aspectos ya señalados en 

capítulos anteriores y evidenciados empíricamente en las inducciones dadas 

a los empleados. 

 

Estas pautas enseñadas y exigidas a los trabajadores nos permiten hablar de 

unas relaciones sociales permeadas por una racionalidad económica, la cual 

busca a través de dichas pautas la prestación de un  buen servicio, con el 

objetivo último de obtener mayores dividendos económicos, es en este 

sentido que el moldeamiento de su recurso humano traducido en la 

configuración de actitudes cobra relevancia. Una de las ideologías que es de 

gran importancia para la empresa y que trata de ser vendida a sus 

empleados nos la da a conocer Juan en el  siguiente planteamiento: 

 

JP: …competir es difícil porque igual ellos (hace referencia a 
las directivas del Éxito) dan precios casi similares, Carrefour al 
parecer también tiene bajos precios, no pues Carrefour llegó… 
la única es competir con servicio, entonces ellos siempre lo han 
dicho! competir con servicio! (Entrevista No: 1 con Juan Pérez. 
Cali. Nov. 3 de 2007., Pág. 16). 

 

No es difícil deducir que esa estrategia comercial de competir con servicio se 

traduce en una mayor exigencia en la “cordialidad administrada” de los 

empleados, si tenemos en cuenta lo planteado anteriormente, respecto a que 
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competir con precios entre las cadenas de almacenes de la ciudad resulta 

ser algo complejo. 

 

Uno de los slogan que acompañado con otros elementos de carácter 

ideológico y visual como las carteleras, puede constituirse en una estrategia 

comercial es aquella que denominan bajo el lema “estás en casa”, haciendo 

alusión a la forma en como los empleados deben hacer sentir a los clientes, 

en las entrevistas encontramos las siguientes descripciones a este respecto: 

 

HSA: ¿Para ustedes qué relevancia creen que tiene para la 
compañía la prestación de un buen servicio al cliente? 
PD: Pues eso es lo que más le recalcan a uno, pues como le 
digo a ellos en este momento… lo que prima para ellos es el 
factor dinero, entonces ellos quieren que uno deje de hacer lo 
que esté haciendo pero que atienda, que el cliente esté 
satisfecho, porque ellos ahora manejan en este momento un 
lema que dice “Éxito, estas en casa”. (Entrevista 2 y 3 con 
Pedro Mora y Juliana Sánchez. Cali. Nov. 4 de 2007. Pág. 46) 
HSA: Para ti ¿qué es prestar un buen servicio al cliente? 
JB: Para mí el buen servicio al cliente es ser oportuno en el 
momento que el cliente necesite cualquier cosa, no sólo para la 
compra sino… puede ser para una información, para… no se, 
cualquier cosa, pero después de que el cliente esté dentro del 
almacén, hacer de cualquier forma hacerlo sentir como en 
casa… (Entrevista No: 9 con Jairo Bustamante. Cali. Nov. 30 de 
2007. Pág. 91) 

 

Esta estrategia puede ser observada en algunas vallas publicitarias, con la 

frase: “Estas en casa”, ubicadas dentro de la sala de ventas y en algunos de 

sus boletines comerciales como los enseñados en la etnografía, esta 

ideología que debe ser incorporada en el desarrollo operativo de la actividad 

comercial, implica principalmente una incidencia en las diversas 

interacciones sociales desarrolladas dentro de la sala de ventas, en este 

sentido es que entran en práctica todas aquellas pautas  corporales y 
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discursivas implementadas por las directivas; miremos por ejemplo la forma 

en como otros entrevistados describen este sistema de la cordialidad 

administrada: 

 

JS: … sea como se sea siempre que llega el cliente uno tiene 
que siempre atenderlo con una sonrisa, amable… (Entrevista 
No: 2 y 3 con Pedro Mora y Juliana Sánchez. Cali. Nov. 4 de 
2007. Pág. 34) 
CG: …ahí nos señalaban más que todo lo que es la 
presentación personal, toda la guía de cómo debe tratarse al 
cliente, cómo uno debe comportarse con otras personas y así; 
en las del servicio al cliente nos ponían casos, ejemplos para 
mirar cómo tratar al cliente, eso traía pues como el cliente difícil, 
o sea los tipos de clientes que hay, los amables, el malgeniado; 
entonces era mirar cómo nosotros debemos tratar a esos 
clientes. (Entrevista No: 4 con Camila Gutiérrez. Cali. Nov. 10 
de 2007. Pág. 49) 
JB: ... he escuchado; otra es que el cliente es una persona de 
emociones y el 70% – 80% del cliente era de emociones y a 
esa parte era como que la empresa tenía que entrar a jugar un 
papel importante ¿cómo? Con el personal, con la ambientación, 
con el precio, con el producto y demás servicios. (Entrevista No: 
9 con Jairo Bustamante. Cali. Nov. 30 de 2007. Pág. 91) 
 

Frases como atenderlo con una sonrisa, presentación personal, hablar con el 

cliente, el cliente como una persona de emociones; son todos aspectos que 

nos permiten establecer una administración de la cordialidad de los 

trabajadores, procesos que deben ser puestos en práctica en el desarrollo de 

su jornada laboral. La introducción de estas pautas son presentadas 

mediante diversas estrategias como es el caso de los dramatizados en las 

inducciones, así mismo a través de carteleras ubicadas en la parte interna de 

la compañía, algunas de éstas sugieren a los empleados la forma como debe 

estar su presentación personal durante el desarrollo de sus labores, 

igualmente hay carteleras que contrastan el dibujo de un muñeco bien 

presentado con el uniforme de la empresa y uno mal presentado; esta última 
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estrategia que nosotros entendemos o leemos como violencia simbólica, en 

términos de Pierre Bourdieu115 y sobre el cual volveremos más adelante, está 

orientada al desarrollo de un control corporal de los empleados, miremos la 

descripción de una de estas carteleras sobre la base de la pregunta respecto 

a este tipo de elementos: 

 

JP: …es como eso… hay unas cosas como el empleado bien 
vestido y hay una caricatura, el empleado mal vestido, mire 
cómo nos van a ver los clientes, cosas como esas. (Entrevista 
No: 1 con Juan Pérez. Cali. Nov. 3 de 2007. Pág. 25) 

 

La manera como el empleado recuerda las características de este tipo de 

mensajes puede sugerirnos la efectividad de la violencia simbólica en la 

medida en que se ha apropiado del mismo, seguramente esta es una de las 

pautas puestas en práctica por este trabajador. Otro de los elementos que 

hace necesaria esta administración de la cordialidad son las tensiones que a 

veces se presentan entre clientes y empleados, el manejo de los primeros en 

eventualidades donde se falta al respeto ya sea de manera verbal o física al 

empleado, hace necesario la configuración de un determinado tipo de 

actitudes y disciplinas que permite al trabajador manejar estas situaciones, 

las cuales demandan actitudes de tolerancia y paciencia; esto si tenemos en 

cuenta que a la menor falta de respeto que manifieste el empleado hacia el 

cliente constituye un motivo para ser sancionado o despedido del cargo, 

observemos por ejemplo el manejo que se ha presentado en algunos de 

estos casos: 

 

 

 
                                                 
115
 Bourdieu, Pierre. La Reproducción. Elementos Para una Teoría del Sistema de 

Enseñanza. Op. Cit., Pág, Pág. 4 
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HSA: Pero si un cliente te falta al respeto como en el caso de tú 
compañero ¿qué pasa? 
JP: No allí en ese caso debemos reportar, yo siempre hago… 
porque yo… si un cliente se enfurece mucho prendo la luz de 
supervisor, pero ellos… por ejemplo sé de casos que… por 
ejemplo le pasaron una carta a un man de seguridad porque un 
cliente le pegó, le pasaron una carta de felicitaciones que 
porque se contuvo, que porque demostró… inclusive salió en el 
día a día, pasquín que se publica semanal y salió la foto de él, 
enfatizando que él se supo controlar y eso… (Entrevista No: 1 
con Juan Pérez. Cali. Nov. 3 de 2007., Pág. 17) 
PD: No pues que nos toca, como siempre aguantarnos los 
madrazos y muchas veces han intentado como… ya tirarnos, 
ultrajarnos físicamente y nos toca simplemente dejarnos, si nos 
recuerdan nuestra madrecita hacer de cuenta que no 
escuchamos nada. (Entrevista No: 2 y 3 con Pedro Mora y 
Juliana Sánchez. Cali. Nov. 4 de 2007. Pág. 35) 
HSA: ¿Por qué no puedes alzarle la voz al cliente? 
RE: Porque le estaríamos faltando al respeto y ya no entraría 
problemas de cliente sino de uno, el cliente siempre va a tener 
la razón, así el cliente llegue disgustado, agresivo, así te pegue 
tu no puedes hacer nada. (Entrevista No: 10 con Ramiro 
Escobar. Cali. Dic. 5 de 2007., Pág. 108). 

 

Este control de sí mismo que debe existir en el trabajador está permeado por 

una disciplina que ha sido diseñada por la empresa o por lo menos advertida 

para no incurrir en la pérdida de un cliente, lo que constituye para la actividad 

comercial de la compañía una pérdida económica. 

 

Habiendo descrito estos procesos de administración de la cordialidad, 

podemos ver como dentro de nuestro objeto de estudio se desarrolla una 

estetización de una esfera de la vida cotidiana de los trabajadores, se 

evidencia una composición social que se encarna en estos últimos. En otras 

palabras el servicio que presta esta empresa se encuentra imbuido de 

características sociales particulares como la edad, el nivel educativo, la 

experiencia laboral entre otros; es así que cuando los clientes hacen uso de 



 150

estos servicios, adquieren cierta composición social de los productores del 

mismo; con lo anterior y con lo señalado por los empleados, vemos como se 

presenta dentro de la compañía un diseño de la producción de sus servicios. 

 

Esta reflexividad estética no solo recae sobre los trabajadores, el contexto 

físico es parte también del servicio, de lo que se consume, en este sentido 

este espacio es objeto igualmente de un diseño,116 como lo observamos en la 

etnografía, la sala de ventas es decorada por una publicidad donde la 

compañía vende su imagen e induce al consumo, no en vano existen por 

ejemplo cajeros automáticos dentro de la sala de ventas, en esta medida el 

espacio físico también se vende a los clientes. 

Hemos visto como el carácter mismo de la actividad comercial de la empresa 

permite una apropiación legítima de dos dimensiones que constituyen la 

subjetividad de los trabajadores, procesos que se ven  evidenciados en la 

parte estético corporal y la actitud misma, estos componentes son ajustados 

a un proceso racional económico que hace parte del desarrollo operativo y en 

ese sentido de los intereses de la empresa, de esta manera se construye un 

tipo particular de trabajadores. 

 

Para que estas configuraciones disciplinarias concretadas en las 

dimensiones mencionadas se den, la compañía se ha encargado de 

desarrollar algunas estrategias como los estímulos a los trabajadores, la 

competencia entre los mismos, entre otros; serán estos aspectos los que 

intentaremos profundizar a continuación.  

 

 

 

                                                 
116 Lash, Op. Cit., Pág. 279 
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En líneas precedentes planteamos que la configuración disciplinaria está 

atravesada por una racionalidad económica propia de la compañía, sin 

embargo esta racionalidad dentro de las relaciones sociales que se 

entretejen entre los trabajadores, no es absoluta, es decir, las actitudes de 

los empleados no solamente están guiadas por esta racionalidad, existen 

otros elementos tal como lo veremos a continuación; como lo  señala Michael 

Burawoy en su estudio sobre el consentimiento en la producción.117 En el 

sistema de regulación que describimos anteriormente, podría pensarse que 

sobre el recurso humano se ejerce un sistema de dominación amplio, no 

obstante los trabajadores por intensa que sea la regulación a la que están 

sometidos, adoptan a veces algún tipo de decisiones autónomas, esto se 

puede ver reflejado por ejemplo en las resistencias frente a los mecanismos 

de regulación: 

 

HSA: ¿Pero de igual forma esas cámaras panorámicas que tú 
llamas tienen la capacidad de supervisar y de enfocar una caja, 
ver cómo está trabajando el empleado? 
JP: Sí, acerca mucho, sin embargo es difícil, las otras cámaras 
estaban frente a las cajas y no tenían ninguna interferencia, 
estas cámaras están acá, (corporalmente señala un extremo de 
posición) y ¿qué pasa? Que aquí en cajas está la línea y tiene 
unos tubos por donde pasan las balas, entonces hay 
interferencia, es más, uno en unos puntos sabe que esas 
cámaras no lo cogen a uno. (Entrevista No: 1 con Juan Pérez. 
Cali. Nov. 3 de 2007. Pág. 5) 
JS: Habían otras cámaras pero no llegaban hasta la parte 
interior de la sección o sea las cavas, entonces las cámaras 
que pusieron sí llegaban hasta donde no llegaban las otras 
cámaras. (Entrevista No: 2 y 3 con Pedro Mora y Juliana 
Sánchez. Cali. Nov. 4 de 2007. Pág. 36). 

 

                                                 
117 Burawoy, Op. cit., Pág. 23 
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Estas manifestaciones nos permiten observar como los empleados conocen 

la capacidad que tienen las cámaras como mecanismo de regulación en la 

vigilancia de ciertos espacios del puesto de trabajo, esto nos demuestra 

entonces resistencias frente a este proceso, lo que podemos deducir es que 

esta resistencia les permite a los empleados un margen de autonomía que 

escapa a dichas formas de control. 

 

Un aspecto que fue posible identificar en las dinámicas de trabajo 

desarrolladas por los empleados, es la satisfacción que algunos de estos 

manifiestan en sus jornadas de trabajo, en este sentido la intensidad de las 

actividades laborales no siempre se traduce en sensaciones de desagrado, 

estas últimas son las que permiten la generación del consentimiento, en la 

medida en que existen algunos mecanismos de estímulo que incentivan a los 

trabajadores en el cumplimiento de las directrices dadas por la empresa, 

éstos últimos permiten generar cierto tipo de satisfacciones en los 

trabajadores, elemento que permite entre otras cosas, dar continuidad al 

cumplimiento de las normas que deben regir las jornadas laborales. Veamos 

entonces cuáles son esos estímulos que la compañía otorga a su recurso 

humano. 

 

HSA: En una entrevista que realicé a otro trabajador del Éxito, 
éste me decía que hay un cartel donde publican las fotos de los 
mejores empleados del mes o trimestre… 
CG: Ah sí, eso también, yo estuve una vez ahí, eso es chévere 
porque eso motiva, eso de ser reconocido y que todo mundo te 
vea allí como el mejor te sube al autoestima y te sentís muy 
motivado. (Entrevista No: 4 con Camila Gutiérrez. Cali. Nov. 10 
de 2007. Pág. 54) 
JP: Exacto, pues allá hay varios tipos de competencias, hay 
uno y es por muchos lados que las ponen, uno es el cajero del 
mes, el vendedor del mes, el surtidor del mes, el guarda del 
mes, entonces hay una cartelera cuando uno entra y está 
pegada la foto (se refiere a la foto de los empleados del mes, 
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los cuales se han destacado por su excelente labor), entonces 
en cierta forma hay implícitamente una competencia, el cajero 
que lógicamente tenga menos ROC, menos descuadres, que 
llegue más temprano…. (Entrevista No: 1 con Juan Pérez. Nov. 
3 de 2007. Pág. 20) 

 

Este es quizás uno de los principales estímulos otorgado a los empleados, no 

es difícil deducir que este elemento genera un prestigio social y un estatus 

dentro del grupo de trabajo, esto puede incentivar en los trabajadores una 

motivación a obtener reconocimiento, así mismo es probable que este 

incentivo se extienda sobre los trabajadores del almacén; estos logros que se 

obtienen gracias a la publicación de la foto en un lugar por el cual transitan 

todos los empleados de la compañía, es un proceso que a nuestro criterio 

permite generar satisfacciones en los trabajadores, lo cual se traduce en la 

generación del consentimiento que estos últimos le atribuyen a las 

actividades laborales que desempeñan. 

 

Otra forma de estímulo que propicia dinámicas como las mencionadas 

anteriormente, son las que señalamos en la etnografía, como se pudo 

observar, la compañía posee unos medios de comunicación internos entre 

los cuales hay un folleto denominado Esta Semana, en el que además de 

publicar noticias de tipo comercial, se destaca a los empleados que han 

desarrollado una óptima labor. Así mismo, además de estas estrategias 

publicitarias existen otros mecanismos de estímulo ya de carácter más 

operativo, entre estos tenemos: 

 

JP: Les dan unos días de descanso, creo que pueden cambiar 
el FDS (se refiere al horario de trabajo) una semana, tiene una 
comida con el gerente y eso. (Entrevista No: 1 con Juan Pérez. 
Cali. Nov. 3 de 2007. Pág. 27). 
CG: Como te decía, los mejores de la clase si tienen un puntaje 
superior a 4.3 pueden entrar a concursar y ganarse la beca, las 
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bonificaciones que te dan en Diciembre, hay varias cosas…. 
(Entrevista No: 4 con Camila Gutiérrez. Cali. Nov. 10 de 2007. 
Pág. 56) 
SM: De pronto les dan días libres, un fin de semana… 
(Entrevista No: 5 con Santiago Murillo. Cali. Nov. 11 de 2007. 
Pág. 65) 

 

Estos premios son los más reiterativos en tanto que son más de carácter 

cotidiano y están facilitados por la flexibilidad que se presenta en los 

horarios, algo que llama la atención de estos últimos relatos es lo relacionado 

con asistir a una comida en compañía del gerente del almacén; por 

experiencia propia conozco que este evento contiene gran relevancia para 

algunos empleados, el estar con el gerente en medio de un desayuno o 

comida constituye un hecho de prestigio para los empleados que viven esta 

experiencia, motivo de divulgación acompañado con cierto ego entre los 

compañeros de trabajo; esto obedece a que de una u otra forma este hecho 

atribuye cierto status, lo cual deja entrever igualmente el reconocimiento de 

una jerarquización social en el que el gerente goza del mayor estatus entre el 

personal del almacén. 

 

Hemos hablado de unos estímulos que se otorgan a nivel individual, es 

importante traer a colación aquellos otorgados a nivel grupal, dentro de la 

compañía se realizan competencias entre los grupos que conforman las 

distintas secciones, así mismo entre la cadena de almacenes los cuales 

posteriormente son premiados por medio de bonificaciones, paseos entre 

otros; este aspecto es relevante en la medida en que se incentiva el recurso 

humano, esto muchas veces puede traer consigo que los trabajadores 

generen un consentimiento en las exigencias hecha por las directivas y en 

los procesos de regulación que acompañan las mismas; observemos un poco 

la forma en como se presenta esto último: 
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HSA: Dentro de sus grupos de trabajo se realizan algún tipo de 
competencias, en el caso tuyo en la sección de comidas, ¿se 
realiza algún tipo de competencias en términos de ventas? 
JS: Siempre, sacan mensualmente un promedio de ventas, 
puede ser de 25’000.000 millones al mes o de 38’000.000 a 
veces hasta de 100’000.000 millones, estas metas las estipulan 
desde Medellín, entonces a veces hay competencias entre los 
almacenes, por decir Flora, Éxito de Unicentro, y entonces nos 
dicen: es que la Flora ya cumplió la meta, nosotros no la hemos 
cumplido, entonces nos empiezan a preocupar, ¿Qué pasa que 
allá en la Flora ha subido y aquí ha bajado? (Entrevista 2 y 3, 
Pág. 42) 
HSA: ¿Dentro de tú sección o dentro del almacén en general tú 
conoces que se realicen de pronto competencias entre 
secciones o entre grupos de las mismas secciones?  
SM: Acá sí se maneja mucho lo que es el rendimiento de 
nosotros, lo que es el escaneo, lo que es el registro de cada 
cliente, entonces nos dividen en varios grupos para competir en 
ese tema, pero no es una competencia mala, es bueno para 
uno porque eso le sirve mucho a la empresa… (Entrevista No: 5 
con Santiago Murillo. Cali. Nov. 11 de 2007. Pág. 62) 
HSA: ¿Qué conoces tú de competencias que se realicen entre 
secciones, por ejemplo que la sección carnes compita con otra 
sección en términos de mejor servicio o mejores ventas o cosas 
por el estilo? 
JB: Mira que ahora ultimo, en estos últimos tiempos hicieron 
un… como un concurso de los que tuvieran el indicador más 
alto en cuestiones de BPM (buenas practicas de manufactura), 
entonces eso lo estaba haciendo Johnson y Johnson que son 
los que nos proveen los suministros de aseo, jabón de manos, 
desinfectante, desengrasantes; entonces ellos eran los 
encargados directos de hacer la evaluación y podían llegar en 
cualquier momento a la sección y evaluar unos puntos, entre 
ellos aseo de pisos, techos, herramientas, las cavas, el 
personal; ese conjunto lo evaluaban ellos, sacaban un promedio 
y daban una evaluación,  el que sacara la mejor entonces les 
daban un premio. Esto lo hacia el Éxito en unión con Johnson, 
era algo que estaba en pro para la compañía y en pro para los 
trabajadores porque el premio era dinero. (Entrevista No: 9 con 
Jairo Bustamante. Nov. 30 de 2007. Pág. 100). 
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Se evidencia que la compañía realiza dos tipos de competencias, por un lado 

están aquellas que se presentan dentro de los almacenes, particularmente en 

algunas secciones como la de cajas, por otro lado está la que se realiza entre 

almacenes; esta dinámica competitiva nos deja entrever una configuración 

del empleado como un competidor individual y a su vez grupal. 

 

Estas competencias nos permiten plantear la existencia de un “juego de 

arreglárselas118” entre los trabajadores, estas dinámicas de trabajo y los 

estímulos que traen consigo las mismas, permiten que las jornadas de 

trabajo transcurran más rápidamente en la medida en que se está en una 

competencia; de igual manera se dinamiza el propio trabajo evitando así la 

creación de un ambiente monótono. Este juego de arreglárselas se 

operacionaliza empíricamente en aquellas estrategias que emplean los 

trabajadores para ganar las competencias o hacer su ambiente más cómodo. 

 

La constitución del recurso humano como individuos que se encuentran en 

competencia, convierte a los trabajadores en una “clase de  agentes 

productivos que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, en 

contraposición a otra que se apropia de su trabajo no retribuido”;119 son 

precisamente estas dinámicas competitivas las que permiten configurar a los 

empleados en agentes que producen elementos que se añaden al proceso 

de comercialización como las actitudes, éstos además de vender su fuerza 

de trabajo dentro del proceso operativo, se venden ellos mismos, este 

planteamiento no se hace desde un enfoque peyorativo, por el contrario lo 

que tratamos de plantear es que esas actitudes y esa apropiación corporal 

que se hace de los empleados, como parte del servicio que ofrece la 

empresa, entra dentro de la actividad comercial de la misma, es en este 

                                                 
118 Ibíd. Pág. 116 
119 Ibíd. Pág. 108 
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sentido que el recurso humano entra a ser parte de la oferta. Por su parte la 

apropiación del trabajo no retribuido puede ser generado dentro de las 

competencias, en el sentido que dentro de estas dinámicas sociales los 

trabajadores tratan de dar más de sí mismos, esto con el objetivo de ganarlas 

y obtener la respectiva recompensa. 

 

Otro de los elementos que se configuran en estos procesos, es la 

construcción de un tejido de relaciones sociales que seguramente se 

fortalecen entre los miembros de los grupos que compiten, los cuales deben 

idearse estrategias para ganar el concurso, esto trae consigo en las 

interacciones sociales una posible cohesión social de subgrupos que se 

adhieren a sus propias estrategias. Igualmente otra estrategia desempeñada 

dentro de la empresa que está orientada a la generación de una cohesión 

social entre el recurso humano, son las actividades de integración que se 

realiza entre trabajadores, en realidad estas son pocas y algunas de ellas 

están sujetas a los premios dados, estas actividades de integración 

igualmente se encuentran permeadas por una racionalidad económica de la 

compañía en el sentido que buscan propiciar un ambiente laboral cómodo 

para los trabajadores, en este sentido se trata configurar un lugar idóneo 

donde el recurso humano no encuentre dificultades que impacten de manera 

negativa el proceso de comercialización; lo que se podría traducir en 

perdidas de índole económico. Algunas de estas actividades nos las 

describen de la siguiente manera: 

 

JP: …hay otra actividad de parte de la compañía que es una 
actividad de integración que ellos hacen… por ejemplo en cajas 
en este momento somos 120 cajeros, cuando yo entré éramos 
300, entonces ahora se facilita más… son 6 supervisores, 
entonces cada supervisor tenía a cargo un grupo de 25 
personas, entonces ellos planean actividades como paseos 
pero sólo duraron dos años, el primer año yo fui al paseo, todo 
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mundo participó, además porque le daban el día de descanso a 
uno para asistir, pero el último paseo que hubo al parecer se 
presento un mal comportamiento por parte de nosotros que fue 
en tardes caleñas (hace referencia a un lugar de diversión) y 
llamaron, ¿que eso porqué había sido? y lo prohibieron, 
entonces ya no existe…. (Entrevista No: 1 con Juan Pérez. Cali. 
Nov. 3 de 2007. Pág. 19) 
HSA: En una entrevista que realice me decían que cada año 
hacían una rumba en Diciembre, ¿tú participabas de esta 
actividad?  
JP: Ah esa es otra, sí existe… o sea… hay una fiesta anual que 
hacen como el 7 de Diciembre, esa fiesta se hace en la 
cafetería y es sin trago, (se refiere a bebidas alcohólicas) 
reparten gaseosa y es como hasta las dos de la mañana, traen 
un buen sonido, se presentaban grupos (se refiere a grupos 
musicales). (Entrevista No: 1 con Juan Pérez. Cali. Nov. 3 de 
2007, Pág. 20) 
HSA: ¿Qué tipo de eventos son los que realizan? 
SM: Los que hay en la empresa son de pronto conferencias de 
superación personal, servicio al cliente, valores, autoestima… 
(Entrevista No: 5 con Santiago Murillo. Cali. Nov. 11 de 2007. 
Pág. 62) 

 

Algunas de estas actividades ya no se realizan, es el caso de los paseos y 

algunas fiestas realizadas en discotecas de la ciudad, no obstante otras se 

mantienen como es el caso de la fiesta anual que se realiza en el mes de 

diciembre, los campeonatos y las conferencias de superación personal; esta 

última actividad de integración llama la atención por la temática que trabajan, 

en nuestra opinión, este tipo de conferencias pueden estar orientadas a la 

configuración de actitudes en los empleados. Las otras actividades de 

integración, por lo observado en las entrevistas, pueden generar procesos de 

cohesión social, sin embargo lo que fué posible establecer es que esto último 

está más dado a los empleados entre secciones que entre los empleados en 

general del almacén. 
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Durante el desarrollo de los procesos disciplinarios un elemento que no 

podemos dejar de lado es el de las trayectorias laborales, este aspecto es 

importante porque la percepción o la intención en la construcción de una 

carrera laboral implica el cumplimiento y adaptación a las políticas internas 

de la compañía, dentro de un razonamiento lógico, uno de los elementos que 

medianamente permite una estabilidad laboral es el destacarse en las 

labores realizadas, esto trae consigo obviamente el cumplimiento de las 

directrices propias de la actividad comercial; algo que fué posible percibir es 

que la mayoría de los empleados con los que conversamos, no tienen un 

anhelo de construir una carrera laboral, muchos de ellos perciben su trabajo 

en la empresa como una etapa de paso, esto se debe al perfil que 

caracteriza a los mismos, en este sentido muchos de ellos piensan que una 

vez terminado sus estudios optan por otras oportunidades de trabajo, 

algunos de ellos buscando ejercer su profesión y otros buscando mejores 

condiciones laborales; por otra parte esa trayectoria laboral depende de los 

procesos que regulan los ascensos, que como ya señalamos, están 

ampliamente deslegitimados entre los empleados. Miremos como se ven 

reflejado en el relato de los empleados estos aspectos: 

 

JP: No, o sea mis aspiraciones en este momento no es seguir 
en el Éxito;…entonces mis expectativas no está en ascender… 
(Entrevista No: 1 Con Juan Pérez. Cali. Nov. 3 de 2007. Pág. 
12) 
CG: Pues en este momento estoy estudiando, estoy 
aprovechando que el Éxito que me da la oportunidad de 
estudiar y pienso sí o sea o ascender ahí laboralmente, voy a 
esperar como un año más,… entonces mi visión es esperar en 
el almacén si hay posibilidad de ascenso o sino buscar otras 
posibilidades de trabajo. (Entrevista No: 4 con Camila Gutiérrez. 
Cali. Nov. 10 de 2007. Pág. 49) 
SM: El pensado ahora es comprarme mi casa por medio de la 
empresa y si puedo, continuar estudiando, de lo contrario 
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ahorrar y ahorrar para montar mi negocio. (Entrevista No: 5 con 
Santiago Murillo. Cali. Nov. 11 de 2007. Pág. 60) 
SR: Más adelante… me voy para España, mi pensado es seguir 
en la empresa dos años y luego irme. (Entrevista No: 8 con 
Samuel Rentería. Cali. Nov. 28 de 2007. Pág. 63) 
RE: Hasta terminar la carrera y ahí pienso retirarme y ejercer la 
misma. (Entrevista No: 10 con Ramiro Escobar. Cali. Dic. 5 de 
2007. Pág. 107). 

 

Este poco interés en iniciar una carrera laboral puede obedecer a los 

cambios que viene afrontando la compañía, entre los cuales están el 

contratar personal en la modalidad de outsourcing como ya lo señalamos, así 

mismo la contratación de personal por períodos de tiempo cortos, son 

procesos que los empleados observan y asumen como obstáculos para 

continuar de manera prolongada en la empresa. Este último elemento es 

relevante porque resulta un tanto contradictorio, el no anhelo de una carrera 

laboral prolongada podría sugerirnos una resistencia frente al moldeamiento 

que la compañía trata de hacer de su recurso humano, sin embargo 

percibimos lo contrario. Otro elemento que entra en contradicción frente a 

este factor, es que aún cuando la empresa tiene un mercado interno de 

trabajo, los empleados en su mayoría no aspiran participar en este último 

proceso. 

 

Habiendo hecho una descripción sobre algunos aspectos que contribuyen al 

moldeamiento de los trabajadores por medio de la configuración de actitudes 

y la apropiación corporal de los mismos, pasaremos ahora a exponer la 

manera como se presenta esto último, algunos planteamientos nos dejan ver 

implícitamente cómo los trabajadores incorporan elementos como la 

regulación, haciéndose esto un proceso inconciente que logra configurar 

dinámicas de trabajo fundamentadas en la racionalidad económica de la 
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compañía, es en este sentido que entraremos hablar sobre las 

configuraciones disciplinarias. 

 

Con el objetivo de exponer de qué manera el recurso humano introyecta la 

vigilancia, paso previo a las configuraciones disciplinarias, plantearemos en 

primera instancia el estado de conciencia que los mecanismos de regulación 

crea en los trabajadores, este estado de saberse vigilado finalmente por 

medio del habitus, proceso del cual haremos referencia en líneas posteriores, 

termina volviéndose un proceso inconciente, dándose continuidad a las 

dinámicas de trabajo que se presentan dentro del estado conciente; en las 

conversaciones que se tuvo con algunos empleados, una de las temáticas en 

las que se hizo énfasis fué precisamente sobre si los empleados se sentían 

vigilados en el desarrollo de sus jornadas de trabajo, algunos plantearon 

explícitamente su percepción al respecto dándonos a entender que 

efectivamente sabían que eran vigilados constantemente por medio de los 

mecanismos ya descritos, otros por su parte nos dejaban entrever este 

elemento pero de una manera más implícita, inclusive muchos de ellos no 

hacían alusión a los mecanismos de regulación, no obstante durante el 

desarrollo de la conversación caían en cuenta de la existencia de los 

mismos, el análisis de estos relatos nos permitieron ver que la vigilancia en 

algunos casos estaba tan introyectada y era tan inconciente que los 

empleados no caían en la cuenta de estos desarrollos. Miremos entonces la 

forma como los empleados nos dejan entrever estos estados, hemos 

considerado pertinente consignar fragmentos extensos de las entrevistas 

donde se incluye la pregunta planteada y las respuestas de los entrevistados, 

así mismo hemos decidido subrayar las frases que se constituyen en 

nuestros insumos para exponer la forma en como se configuran las 

disciplinas: 
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HSA: Durante el desempeño de tus labores, cuando tú llegas a 
tu jornada de trabajo ¿te has llegado a sentir vigilado o 
supervisado por tus mismos compañeros de trabajo o 
supervisores? 
JP: Por mis compañeros de trabajo no, aunque hay 
compañeros como todo no, el sapo (se refiere al trabajador que 
denuncia irregularidades de sus compañeros) que está 
pendiente… o sea… pero uno sabe de las cámaras, uno sabe 
que siempre se está vigilado, pero no es una presión… de 
pronto uno se acostumbra, hay gente que le da muy duro eso… 
entonces uno sí se sienta muy vigilado. (Entrevista No: 1 Con 
Juan Pérez. Cali. Nov. 3 de 2007. Pág. 23). 
HSA: En una entrevista que hice con un guarda de seguridad 
del Éxito, él me decía que si bien es cierto han quitado 
cámaras, una de las tendencias de la seguridad es en las 
noches instalar cámaras ocultas en determinadas secciones, 
¿qué sabes tú de eso, qué piensas, crees que eso puede ser 
posible? 
JP: …yo no lo sabía, pero uno sí se lo imagina. (Entrevista No: 
1 Con Juan Pérez. Cali. Nov. 3 de 2007, Pág. 24). 
HSA: Es decir que ustedes además de vigilar también son 
vigilados. 
PD: También, nosotros somos vigilados por todo el personal del 
almacén, desde el empleado de menos rango hasta el gerente. 
(Entrevista No: 2 y 3 con Juliana Sánchez y Pedro M ora. 
Cali. Nov. 4 de 2007. Pág. 36). 
HSA: Durante el desempeño de sus labores, mientras ustedes 
están realizando sus respectivas tareas para las cuales fueron 
contratados ¿se han llegado a sentir vigilados, supervisados, o 
ese elemento ustedes no lo tienen en cuenta? 
PD: No es que no lo sintamos, estamos seguros, sabemos que 
constantemente estamos siendo… no perseguidos pero sí 
vigilados… (Entrevista No: 2 y 3. Pág. 36). 
HSA: ¿En el caso de Juliana es igual? 
JS: Sí porque sea como sea ya uno sabe que hay muchas 
cámaras, vigilantes y supervisores que están pendientes de 
nosotros. (Entrevista No: 2 y 3, Pág. 39). 
HSA: ¿Qué hacen entonces ustedes en ese estado de 
conciencia en que se sienten permanentemente vigilados o 
supervisados, qué hacen cuando se sienten así, sigues con tus 
tareas o qué haces? 
PD: Pues ya como se dice eso hace parte de la vida cotidiana 
de uno, entonces pues ya como que no le para bolas… (Se 
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refiere a no prestarle atención) (Entrevista No: 2 y 3, Pág. 39 - 
40). 
CG: Pues depronto sí uno sabe que lo están vigilando pero 
igual que uno se sienta estresado no, eso ha sido desde el 
principio… (Entrevista No: 4 con Camila Gutiérrez. Cali. Nov. 10 
de 2007. Pág. 52). 
 

En lo señalado por los entrevistados es importante identificar la legitimidad 

que le otorgan a los mecanismos de los que hablamos, esa regulación no es 

percibida de manera negativa, por el contrario se ve como un algo normal 

que hace parte de su vida cotidiana como empleados de este almacén. 

Veamos los siguientes planteamientos para ampliar el proceso de 

introyeccion de la vigilancia: 

 

SM: A todos, a los empleados también nos vigilan. (Entrevista 
No: 5 con Santiago Murillo. Cali. Nov. 11 de 2007. Pág. 62). 
MF: Ellos vigilan más a los trabajadores que a los clientes 
porque es una cuestión que a mí me parece reincomoda, por 
ejemplo vos estás trabajando y ellos son detrás de ti viendo 
haber qué haces y qué no haces y si sales y entras a comprar 
algo es peor porque eso es detrás de uno tirando radio (se 
refiere a estar constantemente detrás del empleado) y 
mirándolo a uno de una manera que uno se siente 
reincomodo…  pero la verdad ya a lo último no me 
incomodaba… yo me habitúe  eso. (Entrevista No: 6 y 7 con 
Miguel Fernández y Ricardo Estupiñán. Cali. Nov. 17 de 2007. 
Pág. 75). 
MF: Sí, como será que eso lo quitaron (se refiere a las cámaras 
que habían por cada caja) y yo me vine a dar cuenta que ya no 
estaban como al año, yo juraba que esto todavía estaba ahí y 
no, ya lo habían quitado. (Entrevista No: 6 y 7, Pág. 77). 
HSA: En entrevistas anteriores que he realizado compañeros 
tuyos hablan de las cámaras de seguridad… 
SR: Ah sí… hay que hacer el trabajo, o sea trabajar bien... No, 
yo eso lo ignoro porque como uno va todos los días a trabajar, a 
los dos años eso se vuelve… 
HSA: ¿Al principio era igual? 
SR: Al principio… claro uno era… decía “uy esa cámara ahí”. 
HSA: ¿Eso te tensionaba? 
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SR: Claro, pero eso después se vuelve normal, uno se 
acostumbra pues. (Entrevista No: 8 con Samuel Rentaría. Cali. 
Nov. 28 de 2007. Pág. 85). 
HSA: Pero de alguna manera Jairo cuando realizas tu trabajo 
eres conciente que tú trabajo esta siendo supervisado. 
JB: Yo eso lo paso desapercibido, pero al comienzo cuando 
empecé llegue por los compañeros que tenía decían “no que la 
cámara, me están vigilando” depronto si era “uy me están 
viendo”, eso era tensionante porque como era bueno yo me 
preguntaba ¿será que estoy haciendo bien el corte, será que 
estoy bien presentado? Eh… pero en el trajín diario se me 
olvidaba y me fui acostumbrando y ya yo llego al almacén se 
que hay cámaras pero no. (Entrevista No: 9 con Jairo 
Bustamante. Cali. Nov. 30 de 2007. Pág. 105). 
HSA: Ya en parte me has respondido la pregunta, pero si la 
puedes ampliar mejor bien, sino la dejamos así, me dices de 
esos vigilantes que recorren la sala de ventas, ¿te has llegado a 
sentir vigilado mientras desarrollas tus labores diarias? 
RE: Sí, muy vigilado. (Entrevista No: 10 con Ramiro Escobar. 
Cali. Dic. 5 de 2007. Pág. 110). 
 

Estos planteamientos constituyen para nosotros el fundamento empírico 

sobre el que podemos plantear unas configuraciones disciplinarias a través 

de la introyección de la vigilancia. 

 

Con frases como las subrayadas en los anteriores párrafos, podemos 

determinar un estado de conciencia de los empleados sobre la vigilancia que 

se ejerce permanentemente dentro del desarrollo de sus jornadas de trabajo, 

algunos plantean que con el tiempo se habitúan a este ambiente, lo cual 

constituye la introyeccion de la vigilancia, es decir, es el momento en el que 

este último proceso de vuelve inconciente, no obstante los mismos 

empleados manifiestan que continúan trabajando de igual forma a como lo 

hacían cuando recién ingresaron a la compañía.  

 



 165

Existe otro planteamiento que llama la atención y es el de “notar las miradas”, 

esta forma de regulación de carácter humano es importante porque de igual 

forma configura unas relaciones sociales en el marco del ámbito laboral, 

pueden ser relaciones tensas entre los mismos empleados, relaciones 

permeadas por la desconfianza entre otros elementos. Frases como “la 

verdad ya a lo último no me incomodaba”, “yo me habitúe  eso”, “yo me vine 

a dar cuenta que ya no estaban como al año, yo juraba que esto todavía 

estaba ahí y no, ya lo habían quitado”; son expresiones que dejan entrever 

claramente la efectividad de la vigilancia, esta última frase es una muestra 

clara de la forma en como el empleado ha introyectado la regulación, las 

cámaras de seguridad correspondientes a cada caja registradora habían sido 

desmontadas y aún así el empleado vino a percatarse del hecho mucho 

tiempo después, en el transcurso de ese tiempo el mismo creía que 

continuaba siendo vigilado, no es que no lo estuviera, sin embargo daba por 

hecho la existencia de este mecanismo frente a su puesto de trabajo. 

 

Con la introyección de esos mecanismos de regulación que con el tiempo y 

con el desarrollo del proceso del habitus se vuelven inconcientes, pero 

determinantes en las dinámicas de trabajo de los empleados, podemos 

establecer que dentro del almacén se configura una “disciplina social” en 

términos de Lyon.120 

 

Para ir concluyendo podemos decir que mediante los procesos disciplinarios 

que se configuran con los diversos mecanismos de regulación descritos,  se 

construye dentro del recurso humano del almacén, empleados con 

características particulares pertinentes para el ámbito laboral en los cuales se 

inscriben los mismos, en este sentido el personal se convierte en algo que se 

                                                 
120 Lyon, Op. cit., Pág. 94 
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fabrica mediante determinados procesos como los ya mencionados. Las 

configuraciones disciplinarias planteadas las enmarcamos dentro del habitus 

al cual los empleados se someten en la cotidianidad de sus labores, este 

concepto del habitus dentro de nuestro estudio es entendido como aquellas 

actitudes que los trabajadores tienden a orientar espontáneamente dentro del 

espacio social como lo es el ámbito de trabajo, y en la reacción en la 

adaptación de las situaciones que enfrentan diariamente121. A medida que las 

experiencias de trabajo se repiten en el marco de la cotidianidad, se van 

acumulando saberes que cada una de dichas experiencias va dejando de tal 

manera que se vuelven disposiciones generales, traduciéndose en actitudes 

que determinan una forma de “obrar, hablar, sentir o pensar”.122  Es así como 

finalmente se terminan creando rasgos definitivos en la personalidad 

individual de los empleados. Lo anterior acompañado de los mecanismos de 

vigilancia que al ser introyectados se convierten en disciplinas. 

 

Otra estrategia que emplea la compañía en la configuración de actitudes y 

gestos, es lo que en términos de Pierre Bourdieu se denomina violencia 

simbólica, esta estrategia fue posible identificarla a través de una 

herramienta pedagógica como los diversos letreros o vallas. Algunos 

empleados nos describieron esta estrategia por medio de la explicación que 

hacen de estas últimas, muchas de ellas orientadas a reforzar las disciplinas 

ya mencionadas; veamos algunas descripciones de este elemento: 

 

JP: …Bueno entrando están lo de los pelados del mes, el 
empleado del mes, uno sube las gradas y está por ejemplo 
“empezamos temporada de promociones, da lo mejor de ti”  
eh… cuando terminan las promociones colocan letreros 
diciendo “gracias por las promociones” “gracias porque diste tu 

                                                 
121 Bourdieu, Pierre. El habitus y el espacio de los estilos de vida. En: La Distinción. Criterio y 
bases sociales del gusto. Taurus. Madrid. 1999. Pág. 169 - 170 
122  Ibíd. Pág. 182 
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mejor esfuerzo y cumplimos la meta del 100% ó 110%, uno 
después sigue aparece un “van 10 días de 0 accidentes”, 
aparece por ejemplo cuando ganamos lo de la merma, cada 
jefe de línea ponía “soy Julana de tal, felicitaciones a todas las 
secciones por dar lo mejor de sí” es como eso…. (Entrevista 
No: 1 con Juan Pérez. Cali. Nov. 3 de 2007. Pág. 24 – 25) 
JS: Sí están las carteleras donde ubican lo de las 
convocatorias, que el cumpleaños de algunos empleados, 
campeonatos y otras donde se resalta el empleado del 
trimestre. (Entrevista No: 2 y 3 con Pedro Mora. Cali. Nov. 4 de 
2007., Pág. 40) 
SM: Sí hay mucha información sobre los eventos del almacén, 
estos letreros los ubican en el segundo piso, en la oficina de 
personal, supervisores, en los baños; en mi sección en la parte 
de recaudos que es donde le entregan la base a uno, se ubican 
letreros sobre respeto hacia el cliente y esas cosas. (Entrevista 
No: 5 con Santiago Murillo. Cali. Nov. 11 de 2007. Pág. 64) 
RE: Haber, hay un cartel que dice: “Lo primero que debes hacer 
es saludar al cliente así él no te conteste”, hay otro que dice: 
“Asesóralo así él se moleste”, hay otro que dice: “El cliente es 
nuestra prioridad”, entonces siempre es impulsando que 
nosotros atendamos bien al cliente. (Entrevista No: 10 con 
Ramiro Escobar. Cali. Dic. 5 de 2007. Pág. 112) 

 

 

Si observamos la forma en como el empleado Juan Pérez (JP) describe la 

ubicación de estas carteleras, se evidencia que ha creado un mapa de la 

ubicación de las mismas y sobre el contenido de estos mensajes, pero no 

solamente sucede con este trabajador, de igual manera se presenta en los 

otros relatos donde algunos señalan otro tipo de mensajes como anuncio de 

campeonatos, convocatorias, cumpleaños de los empleados y formas de 

atender al cliente; este es el resultado de posibles observaciones 

prolongadas y repetidas de estos letreros. Como se puede ver algunas de 

estas vallas están orientados a fortalecer las pautas como los trabajadores 

deben desempañar sus actividades laborales, la apropiación del contenido de 

estos mensajes por parte de los trabajadores nos sugiere que es posible que 
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algunas de estas pautas se operacionalicen en las actividades 

desempeñadas por los mismos, podríamos estar ante una violencia simbólica 

efectiva en la medida en que es posible que se logren generar conductas o 

por lo menos fortalecer aquellas que se han configurado por medio de los 

procesos de regulación.  

 

Esta violencia simbólica se refiere a “la inculcación de formas mentales y 

estructuras mentales”,123 en nuestro caso hacemos alusión a la inculcación 

de unas pautas determinadas que se traducen en unas forma de actuar; en 

otras palabras podemos decir que esa violencia simbólica en nuestro estudio, 

se ve reflejada en la “fabricación de unas categorías mentales”124 las cuales 

se traducen en la configuración de actitudes que están orientadas a la 

obtención de una utilidad que hace parte de una actividad comercial. Esta 

efectividad puede estar fundamentada en el hecho que los empleados al 

pasar una y otra vez frente a las vallas, están más expuestos a que esos 

mensajes tengan una mayor eficacia y sean memorizados a causa de su 

carácter reiterativo. Pero además de estas vallas publicitarias otro elemento 

que juega un papel importante es la repartición de cartillas entre los 

empleados, en estas se desarrollan temáticas orientadas al fortalecimiento 

de la configuración de actitudes, veamos el diseño de estas cartillas: 

 

                                                 
123 Bourdieu, Pierre. La Reproducción. Elementos Para una Teoría del Sistema de 
Enseñanza. Op. Cit., Pág. 4 
124 Moreno Durán, Álvaro y Ramírez, José Ernesto. La violencia simbólica. Traducción 
entrevista de 1994. En: Pierre Bourdieu. Introducción elemental. Bogotá, Colombia. 2006. 
Pág. 51  
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El objetivo de esta cartilla está planteado de manera explícita y consiste en: 

“Lograr un total involucramiento por parte de todas las personas con el ánimo 

de elevar el sentido de pertenencia, valorar y proyectar el servicio como valor 

asociado a la marca ÉXITO”. (Página 3 de la cartilla). Esta herramienta 

pedagógica hace parte de la socialización de un concurso que actualmente 

desarrolla la compañía y que consiste en la selección de algunos empleados 

para que hagan parte de un comercial en el que se promocione una marca 

de la empresa, para ganar este competencia simplemente los trabajadores 

deben intensificar la cualificación del servicio que ofrecen, esto se puede ver 

reflejado en la parte inferior de la cartilla, donde hay tres pautas orientadas a 

servir al cliente. Algunos de los ítems contenidos en este folleto determinan 

hasta los discursos que deben desarrollar los empleados en sus jornadas de 

trabajo, son muchos los contenidos de este folleto que revisten importancia 

para nuestro estudio, no obstante sólo mencionaremos algunos para evitar 

caer en tautologías que pueden resultar incómodas: “Qué es ofrecer un 

servicio sorprendente y ser gente con éxito”, (Pág. 3) es uno de los títulos de 

este folleto a lo cual responde con estos ítems: 

 

 

 Sienten amor y pasión por su trabajo 

 Saludan y se despiden del cliente aunque este no lo haga 

 Son respetuosas, tolerantes y discretas con el cliente 

 Siempre mantiene una adecuada actitud gestual y corporal ante el 

cliente 

 Mantiene un rostro amable y cálido para el cliente 

 Tienen una adecuada presentación personal según los lineamientos 

de las Compañía. (Pág. 3) 
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Estas son algunas de las pautas que exige la empresa a sus empleados para 

ganar la competencia, ahora veamos la forma en como diseñan el discurso, 

en este caso citaremos el discurso de los vigilantes: 

 

VIGILANTE (saludo): Buenos días/tardes/noches Sr. / Sra. 
VIGILANTE CUANDO EL SISTEMA SUENA (Se refiere a las 
antenas electrónicas que se encuentran en las porterías): Hay 
tres tipos de clientes: el que se queda paralizado, el que ignora 
el sonido y el que se molesta. Por eso se debe saber tratar al 
cliente con cautela cuando esto suceda como por ejemplo: Sr. 
(a) es tan amable y le puedo revisar la bolsa; ya que pudo ser 
que le dejaron una barra de seguridad que no se desactivó al 
pasarla por la caja, no compró de pronto alguna droga o 
cosmético. 
VIGILANTE (despedida): Sr. (a) que tenga un buen día y 
gracias por su visita. (Pág. 7) 
 

Una de las ideas que es posible plantear como resultado del análisis hecho 

en el presente estudio, es que todo este sistema de regulación y de 

construcciones disciplinarias, son procesos que los trabajadores viven 

individualmente y subjetivamente, sin embargo estos procesos son 

eminentemente sociales.  

 

Dentro de lo que señalamos inicialmente sobre la misión, visión, valores y 

principios corporativos que componen la organización Éxito; es pertinente 

mencionar que estos elementos en parte explican todo lo expuesto en esta 

investigación; existen algunos aspectos que son de carácter reiterativo dentro 

de estas dimensiones planteadas que prácticamente se constituyen en una 

publicidad de la empresa, no obstante con todo lo expuesto, es evidente que 

estas dimensiones tratan de ser incorporadas a la actividad comercial, es así 

que conceptos como “excelencia en el servicio”, “obsesiva atención al 

cliente”, “los clientes como la razón de ser de la Compañía”, “compromiso” y 
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“disciplina”; son entre otras, algunas variables que en parte explican el 

desarrollo de las temáticas que hemos venido presentando. 
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CONCLUSIONES 

 

Con todos los aspectos analizados dentro de esta investigación podemos 

establecer finalmente determinados procesos que se desarrollan dentro del 

almacén Éxito que estudiamos, a continuación señalaremos aquellos que fue 

posible identificar y posteriormente hemos decidido dejar abierto un 

interrogante  importante que está relacionado con nuestra temática de 

análisis. 

 

Se hace evidente que en el recurso humano de la compañía se presenta un 

moldeamiento de la conducta, lo que se ve expresado en la configuración de 

una serie de actitudes que están relacionadas con la actividad comercial que 

desarrolla la empresa; así mismo son los procesos de regulación descritos 

acompañados de otros elementos como la violencia simbólica y los 

mecanismos de estímulo laboral los que finalmente terminan configurando en 

los empleados unas disciplinas que se adaptan a las actividades laborales 

que desempeñan, de esta manera se pone de manifiesto una estrecha 

relación entre regulación y disciplina. Las disciplinas que finalmente se 

configuran se operacionalizan en el desarrollo de elementos como la 

“cordialidad administrada”, proceso que en un inicio es garantizado mediante 

la vigilancia; esta orientación de configurar conductas tiene implícitamente 

una racionalidad económica que se enmarca en las políticas e intereses 

comerciales de la compañía, sin embargo en el caso de los trabajadores, sus 

conductas no solamente están guiadas por esta racionalidad, en ellos se 

encuentran otros elementos que guían su proceder, entre estos tenemos el 

reconocimiento y la búsqueda de un estatus social; así mismo el interés en 

dinamizar sus jornadas laborales, mitigando de esta manera aspectos como 

la monotonía producto del carácter reiterativo de sus funciones. 
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Pese a la flexibilidad laboral que caracteriza las condiciones laborales de la 

compañía, los empleados presentan una relativa docilidad frente a la 

introyeccion de disciplinas, esto facilita la culminación con éxito del 

cumplimiento de  las directrices básicas que deben regir la prestación del 

servicio, de igual forma el perfil de los empleados encargados del proceso 

operativo posee elementos que facilitan el moldeamiento de sus conductas. 

 

Con estos procesos descritos podemos señalar el cumplimiento de una de 

nuestras hipótesis que plantea que en un principio los trabajadores son 

concientes de los procesos de regulación, sin embargo dicho proceso 

posteriormente se vuelve inconsciente, es en este momento donde podemos 

empezar a hablar de configuraciones disciplinarias, es decir, la creación de 

una serie de actitudes ajustadas a la racionalidad económica de la compañía. 

Dentro de estas últimas podemos reconocer una pérdida de libertad dentro 

del contexto laboral en cierto sentido, en la medida en que los empleados 

deben asumir actitudes y gestos que posiblemente no hacen parte de la 

subjetividad de los mismos o eventualmente no se encuentran en un estado 

de ánimo coherente con dichas conductas, aún así deben ser desarrolladas. 

 

Con todo lo mencionado hasta el momento es importante entonces dejar 

planteado un interrogante el cual puede constituirse en tema de otra 

investigación: ¿Será que los procesos de regulación y las configuraciones 

disciplinarias poseen un mismo nivel intensivo y de relevancia para todos los 

almacenes que constituyen la Compañía Éxito S.A.? Frente a este 

interrogante es pertinente mencionar que así como existe un perfil de los 

trabajadores igualmente existe un perfil de los clientes, es evidente que el 

perfil de estos últimos difiere en los diversos almacenes de la compañía, los 

clientes que frecuentan los almacenes como Éxito La Flora, los almacenes 

POMONA no son los mismos que frecuentan el almacén Éxito de San 
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Fernando, generalmente los primeros son individuos que cuentan con un 

capital económico relativamente alto, sus niveles de exigencia pueden ser 

mayores a los que presentan los clientes de este último almacén, los cuales 

en su mayoría son empleados del sector comercial que circunda el mismo, 

perteneciente a una clase social que podríamos decir es inferior en términos 

económicos respecto a los primeros; igualmente las compras realizadas son 

diferentes respecto a las cantidades y costos, digamos que el poder 

adquisitivo y de consumo de los primeros puede ser mucho mayor que el de 

los segundos, en esta medida es factible sugerir que la compañía se 

preocupa más por la satisfacción total de los primeros clientes que de los 

segundos. En este sentido es posible y solamente estamos planteando una 

hipótesis, que los procesos de regulación y las configuraciones disciplinarias 

sean mucho más intensas en los almacenes que podríamos catalogar como 

de más alto nivel, en comparación a los presentados en el almacén que 

analizamos, aunque este interrogante no hace parte de nuestra pregunta de 

investigación, es importante dejarla planteada en la medida en que está 

relacionada con la temática que desarrollamos.   
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ANEXO: 1 

GUÍA DE ENTREVISTA: 

 

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto se formularon unas temáticas 

las cuales fueron empleadas en las entrevistas con los empleados del 

Almacén Éxito-San Fernando, para efectos metodológicos se emplearon 

temáticas y preguntas, pues la entrevista debe hacerse más dentro de una 

dinámica de conversación que de interrogación, un dialogo fluido puede 

proporcionar mayor información para la investigación. 

 

La entrevista se inició con mi presentación y posteriormente con la de la 

investigación, sin mencionar los objetivos de esta última, sólo se planteó una 

idea general. 

 

Las temáticas utilizadas fueron las siguientes: 

 

1. Se solicitó una presentación del entrevistado, se indagó sobre su nivel 

de escolaridad, las actividades que desarrolla además de trabajar, la 

edad, qué tipo de trabajo desarrollaba anteriormente (sus dos últimos 

trabajos), qué tipo de contrato tiene en el trabajo actual en el Éxito, su 

horario de trabajo, su salario, si es más o menos del mínimo, su 

trayectoria laboral en la compañía, sus aspiraciones de continuar en la 

misma (esto para ver si había una proyección de carrera laboral o 

solamente su pertenencia a la empresa la perciben como una etapa  de 

paso). Igualmente se indagó sobre su grupo familiar. Lo anterior tuvo 

por objetivo construir un perfil del trabajador, mi idea es que éste 

variaba de acuerdo al tipo de cargo desempeñado. Igualmente estos 

perfiles podían estar relacionados con la incorporación y mayor 

adaptación a los procesos regulatorios y disciplinarios. 
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2. Se averiguó sobre el período de inducción, en qué aspectos les hacían 

más énfasis sus jefes a la hora de prepararlos, si les entregaban guías, 

cuáles eran y qué decían, cómo se hacen cumplir esas posibles guías o 

pautas de trabajo. Así mismo interrogamos sobre el reglamento interno 

de trabajo. (Estos factores me permitieron evaluar qué tan conscientes 

son los trabajadores de los procesos de regulación ejercidos en el 

ámbito laboral. 

 

3. Indagamos sobre cómo es la relación con los clientes, si eventualmente 

hubo alguna agresión física o verbal  por parte de este ultimo actor, cuál 

ha fue la reacción y el manejo que le ha dió la compañía a este tipo de 

eventualidades. Qué tipo de conflictos suelen presentarse con los 

clientes, compañeros de trabajo y jefes. 

 

4. ¿Crees tú que la compañía deposita algún grado de confianza en ti? De 

ser así ¿qué opinas tú de esa confianza, porqué crees que te la 

proporcionan? De no ser así ¿qué explicación le das a esa negativa? 

 

 Indagar sobre qué significado tiene el color amarillo  para la compañía 

pues este es un color predominante dentro de la decoración de la misma, 

qué papel juega la compañía para la vida del empleado, si participa de los 

eventos internos, si los hay, como concursos, campeonatos etc. Cuando 

realizas compras donde las realizas, en el Éxito o en otro lugar, ¿porqué? 

Qué significa para el trabajador hacer parte de la compañía Éxito. (Esto para 

ver qué tanto es el sentido de pertenencia, esto puede indicar docilidad, 

facilidad entonces para incorporar determinados comportamientos en el 

trabajador). 
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5. Indagamos el porqué la mayoría de los empleados portan un carnet de 

identificación además de su uniforme, dicho carne posee el nombre y el 

cargo del trabajador, si están de acuerdo con portarlo o no. (Esto para 

ver si lo perciben como un mecanismo de regulación).  

 

6. En una de las observaciones que realice en el Éxito  percibí que había 

personas de civil con radio de seguridad los cuales se paseaban por el 

almacén, cuál es el papel de estos trabajadores. (Aunque se sabe que 

son de seguridad y vigilan a los clientes, es posible que éstos también 

se encarguen de supervisar a los empleados, la idea es mirar si los 

trabajadores son conscientes de esto ultimo; esto puede traducirse en 

otro mecanismo de regulación).  

 

7.  

8. Cómo es la relación de los trabajadores con los supervisores y las 

directivas de la compañía, es decir, gerente, jefe de recursos humanos 

entre otros. (Esto me permite analizar si las directivas o supervisores 

son percibidos como reguladores – vigilantes del trabajo). 

 

9. ¿Durante el desempeño de tus labores te has llegado a sentir 

supervisado por los mismos compañeros de trabajo? (Esto para ver si 

entre ellos mismos se crean procesos de vigilancia – regulación, así 

mismo para ver si hacen referencia a “JUACO”  una especie de 

campaña que consiste en denunciar irregularidades internas de la 

compañía). 
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 ¿En el caso eventual de que te hayas sentido supervisado por tus 

compañeros de trabajo que has hecho? (Es posible que esto conlleve a 

trabajar bajo una dinámica determinada que con  el tiempo se puede 

configurar como una disciplina). 

 

10. ¿Dentro de tu grupo de trabajo hay compañerismo, cooperación con las 

responsabilidades laborales o por el contrario cada quien realiza su 

tarea? (Esto permite ver un poco cómo es el clima de trabajo, si hay 

tensiones, simpatías o apatías entre otros. Así mismo si hay una 

especie de conciencia de grupo dentro de un área por ejemplo cajeros, 

sección comidas preparadas etc. Igualmente se puede evidenciar un 

proceso de generación del consentimiento). 

 

11. Podrías decirme qué tipo de carteles hacen parte de la decoración 

interna del almacén, es decir, las áreas donde solo entran los 

empleados como la cafetería interna, los casilleros etc. Cuántos más o 

menos son esos carteles, qué dicen, cómo son, te los has llegado a 

aprender de memoria. (Esto me permite ver si hay una especie de 

violencia simbólica (Pierre Bourdieu) orientada a generar dinámicas de 

trabajo que se pueden traducir en disciplinas, es decir, se trata de 

indagar si con el tiempo los mensajes que esos carteles transmiten se 

operacionalizan en el trabajo desarrollado por los empleados, 

traduciéndose así en disciplinas. Igualmente se puede configurar este 

elemento como un mecanismo más de regulación). 

 

12. Cómo es tú relación con los compañeros de otras secciones de trabajo, 

hay contacto con ellos o solamente te relacionas con los compañeros de 

tú sección. ¿Qué sabes sobre este aspecto de tus demás compañeros 

de área? (Esto permite ver si hay divisiones dentro del colectivo general 
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del almacén, igualmente ver si los procesos de regulación y disciplinas 

se da de igual forma en todos los posibles subgrupos). 

 

13.  ¿De qué manera entre tú grupo de compañeros de trabajo se logra 

tener un prestigio dentro del mismo, hay algún compañero que sea 

reconocido entre el grupo al que perteneces, reconocido en términos de 

su excelente desempeño en el cargo? 

 

14. ¿Dentro de tú grupo de trabajo se organizan competencias por 

subgrupos, competencia en términos de ventas, de mejor servicio, de 

mayor productividad etc.? (Aquí un poco la idea es ver si hay un 

consentimiento en la producción como lo denomina Michael Burawoy, 

es decir, competencias entre los mismos trabajadores, esto me puede 

conducir a un proceso de incorporación de disciplinas, además la 

competencia implica vigilancia - regulación). 

 

15. Dentro de tú sección de trabajo se proponen metas, por ejemplo en 

términos de ventas, que se diga por ejemplo este mes vamos a vender 

tal cantidad, vamos a ser los mejores en términos de servicio al clientes 

etc. Cuál es el logro obtenido al cumplir las metas o ganar la 

competencia. De no cumplirse las metas establecidas qué es lo que 

sucede, hay algún tipo de sanción o llamados de atención. (Esto puede 

traducirse en implementación de dinámicas de trabajo que exigen 

regulación y disciplinas). 

 

16. Cuánto es el tiempo libre que les dan dentro de una jornada de trabajo y 

que haces o hacen durante el mismo? (Esto permite evidenciar el 

ambiente de trabajo, si se relacionen entre trabajadores de distintas 

dependencias o no). 



 184

 

17. ¿Generalmente cómo te sientes durante la jornada laboral, satisfecho, 

incómodo  etc.? (Aquí pueden salir a relucir elementos de regulación 

que incomodan posiblemente al trabajador, o por el contrario puede 

evidenciarse la inconciencia y con esto la interiorización de una 

vigilancia, es  decir, el empleado se puede volver su propio vigilante, ya 

la regulación se interioriza; permitiéndome esto hablar ya de una 

disciplina). 

 

18. ¿Cuándo estas desempeñando tus labores sientes que estas siendo 

supervisado, esto te incómoda o lo ignoras? (Al igual que la anterior 

pregunta la idea es ver qué tan conscientes son de la regulación que los 

rodea). 

 

19. ¿Cuáles son los estímulos otorgados a los trabajadores que se 

destacan por su excelente labor? (Por medio de este interrogante puedo 

evaluar cómo la compañía Éxito trata de dar continuidad a una dinámica 

determinada de trabajo y de incentivarla hacía los demás trabajadores, 

esto con el tiempo puede configurarse en una incorporación de 

disciplina). 

 

20. ¿Sabes cuántos empleados hay por cada turno en tu sección?, ¿crees 

que son suficientes o muy pocos para el volumen de trabajo que se 

desarrolla? (Este interrogante nos permite evidenciar como es el ritmo 

de trabajo que se desempeña dentro del almacén, esto puede traer 

consigo niveles de exigencia dentro del trabajo que se está 

desarrollando; estos niveles de exigencia deben estar relacionados con 

los procesos de regulación los cuales garantizan dichos niveles). 
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21. ¿En tú opinión crees que la compañía retribuye de modo equitativo el 

esfuerzo y talento que realizas en el trabajo, crees que se está 

promoviendo tú crecimiento personal?  

 

22. ¿Sabes porqué las promociones o los “días de precios especiales” se 

realizan en el mes de Octubre? 

 

23. ¿Has llegado a ser suspendido, sancionado o amonestado por algún 

motivo? (Esto permite evaluar qué tipo de irregularidades son 

sancionadas por la compañía). 

 

24. ¿Estas satisfecho con tu salario o crees que es mucho o poco para 

retribuir tu trabajo? 

 

25. ¿Sabes si en algún caso dado las directivas o supervisores asumen el 

rol de falsos compradores para evaluar el servicio ofrecido por ustedes? 

(Esto permite identificar otra forma de regulación del trabajo). 

 

26. Te ha llegado a incomodar algún tipo de actitud de los supervisores, 

cuáles actitudes, por ejemplo que te vigilen, se lo has hecho saber, qué 

ha sucedido. Las veces que los supervisores te han llamado la atención 

porqué razones ha sido. (Esto permite identificar puntos de tensión con 

los jefes, primero respecto de la vigilancia a que es sometido y por otras 

razones). 

 

27. ¿Cuáles son los criterios que tiene la compañía en el momento de 

seleccionar su recurso humano? Esto tiene por objetivo identificar el 

perfil del trabajador que el almacén busca y en ese sentido ver 
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implícitamente si dicho perfil está relacionado con la idea de configurar 

un tipo particular de trabajador). 

 

28. ¿Qué relevancia tiene para la compañía la prestación de un buen 

servicio al cliente? Esto permite identificar los niveles de exigencia hacia 

los trabajadores y por ende los mecanismos de regulación que 

garantizan dichas exigencias). 

 

29. Finalmente descríbeme cómo es un día de trabajo tuyo, desde que 

cruzas la puerta de la Compañía Éxito hasta el momento en el que sales 

al finalizar tu jornada de trabajo. (Con este relato puede evidenciarse 

muchos aspectos de interés para la investigación, se asegura el no 

haber dejado pasar por alto algún aspecto importante). 
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ANEXO: 2 
 

Entrevistas: 
 

 
ENTREVISTA No: 1 
 
Santiago de Cali, Noviembre 03 de 2007  
 
Entrevistado: Juan Pérez∗∗∗∗ 
 
Guía: 
JP: Juan Pérez 
HSA: Hernando Salcedo Agudelo. 
 
Observaciones: 
 
La entrevista se realizó en un ambiente idóneo donde hubo una óptima 
fluidez en la conversación, esta actividad se realizó en horas del medio día 
en un lugar cómodo y neutral, es decir, fuera del lugar de trabajo del 
entrevistado.  
 
Transcripción: 
 
HSA: Buenas tardes, te cuento pues que esto es sobre trayectoria laboral, un 
poco es indagar sobre tu experiencia de trabajo ahí en Almacenes Éxito, 
particularmente el Éxito de San Fernando y entonces quisiera en un primer 
momento como una presentación tuya, sin necesidad de que me digas tu 
nombre. Yo quiero hacer como un perfil del trabajador del Éxito entonces me 
gustaría saber sobre tu nivel de escolaridad, qué estas estudiando 
actualmente. 
JP: Pues yo en el momento estudio, eh… estoy haciendo la tesis en 
Sociología en la Universidad del Valle, eh… el Éxito ha sido mi primer y único 
trabajo formal, o sea yo empecé… yo estudie en un colegio industrial que nos 
enseñaban a soldar y todo ese cuento y cosa que me gusta mucho y aun 
pues la hago para mis cosas y pues trabajaba con mi papá le colaboraba 
pues en el taller de él y con eso me ganaba algún dinero desde que tengo 
como 12 años, pero ya el primer trabajo formal fue… apenas cumplo los 18 

                                                 
∗

 Nombre ficticio del entrevistado. Es importante advertir al lector que los nombres de los 
empleados entrevistados serán cambiados por la seguridad laboral de los mismos, las 
entrevistas tienen un carácter de confidencialidad. 
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envié una hoja de vida al Éxito porque pues sabia que allá daban permiso pa’ 
estudiar y eso me llamaba mucho la atención y dije pues aquí ya… eh pues 
tengo tiempo pa’ estudiar,  me dan el permiso y además la obligación era 
estar estudiando no, pero yo entre que… fue en Octubre del 98. 
HSA: ¿La obligación del Éxito era estudiar?  
JP: La obligación en ese momento era estar estudiando, el que no estaba 
estudiando no podía entrar y si estaba dentro y se salía de estudiar porque 
pues en ese momento… bueno en esa edad de…bueno cuando yo entré 
estaba entre los 18 y 24 años pues… lo mas normal es que a esas edad es 
que tengan sus hijos, entonces tenían que argumentar porqué se salio de 
estudiar, cosa que hoy en día es muy diferente, ¡vea que yo me salí de 
estudiar!, ¡no me alcanzó!, ¡tuve mi hijo!, ¡me enfermé! o ¡la universidad no 
me gusto! o ya; pero la prioridad era estar estudiando, era unos unos… pues 
me llamaba la atención porque ya había conocido, me decían ¡no mira uno 
después lo fija 9 a 1, 1 a 5 y  5 a 9 te cuadran el que más te sirva!, yo decía: 
¡no pues me cuadra a mi perfecto! Yo estudiaba aquí en San Fernando, 
entonces yo pase la hoja de vida de manera muy desprevenida porque pues 
yo igual apenas estaba estudiando el primer semestre de Contaduría en la 
Universidad del Valle en ese momento, y resulta que yo pase la hoja de vida 
cuando me llamaron y me hicieron la entrevista, yo fui y inmediatamente el 
psicólogo… que era una firma pues contratada por el Éxito eh me dijo: ¿Te 
gustaría ser cajero? Y yo ¡sí! y me averigüé y no que el cajero era el mejor 
puesto que había, me hicieron una visita a la casa y pues me llamaron allá. 
HSA: ¿Para qué te visitaron a la casa? ¿Los del Éxito te visitaron?  
JP: Exacto, no mire la firma… o sea el Éxito para cuando son así cosas 
masivas lo hacían, se que ahorita no lo están haciendo ya, ellos tenían y 
como pues Medellín estaba programando para acá para Cali, todavía no 
estaba aquí montado toda la parte de psicología, estuvo más adelante, 
entonces eh… aquí por San Fernando había una firma pues de abogados y 
allá era donde se contrataban, pues con el perfil que daba el Éxito; entonces 
después de eso pues como para confirmar los datos mas o menos a los 4 
mese que fue cuando abrió la Flora que yo entré, me hicieron la visita a la 
casa ya como confirmando, o sea pues tenia entendido que ya cuando a uno 
lo visitaban era porque el trabajo ya estaba listo. 
HSA: ¿Pero un poco la idea era como comprobar los datos que registrabas 
en tu hoja de vida? 
JP: no, yo creo que no tanto eso, no porque una visita muy pues ni siquiera 
exigían que estuviera una persona, yo vivía no mas con mi mamá, pues mi 
mamá dio la entrevista, una señora muy amable inclusive y ya y… pues 
pregunto ciertas cosas… 
HSA: ¿Te acuerdas de algunas de esas preguntas o sobre qué indago 
generalmente? 
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JP: Indagó sobre quiénes vivían en la casa, los gastos, indagó pues la 
universidad, que en qué semestre iba pero no pidió absolutamente ningún 
papel ni nada de esas cosas; simplemente fue un entrevista como una 
charla, inclusive se tornó como una amistad porque conocía a una persona 
de al lado (vecino), entonces eso fue mucho tiempo después, como siempre 
después de 3 meses de la entrevista, inclusive yo pensé que ya no me iban a 
llamar, me dijo ¡no pues mira este es el ultimo paso! y en efecto me llamaron 
como al mes, cuando abrió La Flora (hace referencia a otro almacén de la 
compañía). 
HSA: ¿Cuántos años tenias cuando te contrataron? 
JP: 18 
HSA: ¿Cuántos años tienes ahora? 
JP: 27 
HSA: ¿O sea que cuánto llevas trabajando ahí en el Éxito? 
JP: 9 Años 
HSA: ¿Siempre has sido cajero desde hace 9 años o has estado en otros 
cargos? 
JP: Siempre, o sea… yo siempre he sido cajero, eh allá la sección de cajas 
es como la… como decir  la niña pues del Éxito  porque pues por obvias 
razones, manejamos la plata y somos los que le damos el servicio final al 
cliente y pues en cajas a pesar de que ha habido unas medidas pues hasta 
extremas y muy buenas de seguridad en cuanto a video y todo eso siempre 
hay gente que roba, (hace referencia a los mismo empleados) entonces a 
ellos les conviene tener a los cajeros como un buen ambiente. 
HSA: ¿En el Éxito hay unas medidas de seguridad muy extremas y aun así 
roban? 
JP: Claro, o sea ¿extremas en que sentido? En el sentido de que a nosotros 
por ejemplo nos llevaron en un inicio a conocer el video, (hace referencia a el 
lugar donde se encuentran los monitores del circuito cerrado de video que 
vigila la sala de ventas) o sea la entrada mía al Éxito fue un mes de 
inducción, de inducción que ya no existe, no existe para ningún empleado. 
En ese mes era, nos enseñaban en el club carvajal, en el edificio carvajal del 
centro eh… con gente pues que se veía que no eran cualquier persona, que 
eran autoridades en eso, en vino, en cómo comer, cosas que uno quizás no 
lo implementa pues para su vida diaria de cajero; que cómo comer, cosas de 
etiqueta, muchas cosas… eh de presentación y entonces  eran unas 
bienvenidas pues… comidas, refrigerios, almuerzos, era pago, era un mes 
pues totalmente pago eh… bueno nos entraron pues como con… todo el celo 
acá. Primero no se ponga el uniforme, usted va a estar mirando cómo trabaja 
un compañero suyo, él le va a empezar a soltar la caja poco a poco, todo el 
cuadro pues muy medido, ustedes tienen una imagen así, nos iban pues 
como unos bebes pues y era un trato excelente, o sea un trato excelente en 
cuanto a eso. 
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HSA: Ahora me dijiste que los llevaban al video, ¿qué veían en ese video? 
JP: Ah entonces dentro de ese mes nos hacían un recorrido por la empresa, 
entonces en el video ¡miren este es el video del almacén!, el video es un 
cuarto cerrado pues de video eh… en ese momento habían unas cámaras 
que uno veía perfectamente ubicadas al frente de cada caja, esas cámaras 
eran encargadas de tomar tres cajas, tomaba tres cajas 
HSA: ¿Cada cámara vigilaba tres cajas?  
JP: Vigilaba tres cajas, entonces cuando uno subía al video habían unos 
televisores de los de 30 pulgadas, eran muchos televisores, eran 
aproximadamente unos 9 televisores entonces ellos (hace referencia los 
vigilantes) con un… pues con una maquina, con un sistema ellos 
verificaban… ummm la caja tres, entonces lo ubicaban a uno y la cámara 
tomaba al cajero de la tres, ya no tomaba las tres sino que se acercaba; esa 
cámara podía ver el billete que uno estaba registrando porque era a color y 
era una cámara que en ese tiempo no tenían ni siquiera los bancos, no 
tenían los bancos porque pues eso lo constatamos pues… los bancos tenían 
cámaras a blanco y negro. 
HSA: ¿O sea que esa cámara detectaba hasta el color del billete?  
JP: Claro, o sea esa cámara por ejemplo ¿qué hacia? la señora decía ¡no 
mire es que ayer el cajero me registró y yo le di un billete de 50! entonces  
decían… no mire primero hacían un arqueo, (hace referencia a una 
contabilidad exhaustiva del dinero registrado en dicha caja) no mire señora el 
billete no está, sin embargo mañana cuando al finalizar hoy la jornada el 
video se para, porque no se puede parar en este momento y nosotros 
miramos qué billete fue el que realmente le entregó usted al cajero, porque 
aquí en el arqueo no aparece, un ejemplo, si aparece pues se lo daban, 
entonces la señora al otro día pues… si la señora lo quería robar a uno pues 
al otro día no se aparecía, pero sí había gente que tenia duda, entonces le 
decían señora camine para el video… mire que usted le entrego un billete de 
50 al señor, mire que le entrego no 10 billetes sino 9… 
HSA: ¿Qué más podía además de identificar los billetes captar esa cámara? 
JP: No todo, la cámara captaba todo, es más en ese tiempo eran más 
supervisores de caja de los que hay ahora, hoy en día exactamente hay mas 
o menos unos 6 supervisores de cajas, en ese tiempo yo creo que llegaban a 
los 10 supervisores de cajas y había un supervisor que era el encargado, se 
llamaba el video, a ellos los rotaban pues por meses, entonces ¡ah estos tres 
mese le toca a Juan Carlos el video! ¿qué era eso? Era que el supervisor se 
iba para el video y a parte de la gente de seguridad que estaba revisando la 
gente que robaba o los empleados que robaban, ese supervisor se ponía 
unas tareas diarias, porque yo soy muy amigo de un supervisor que le tocó 
en ese tiempo eso, pues en el tiempo que eso se daba, era… él decía: 
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¡bueno voy hacerle seguimiento al cajero Pepe Sánchez!∗ Entonces 
empezaba y todo el día lo miraba, este man (hace referencia a un trabajador 
cualquiera)  qué hace, uy ese man está robando, o no esta robando; o 
hacerle un seguimiento pues como por servicio, cómo está atendiendo o 
dicen: ¡ve dicen que este man está atendiendo mal porque no me le haces un 
seguimiento! Y esa era la tarea de él. 
HSA: ¿Cuándo dices ¡atendiendo mal! a qué haces referencia? 
JP: Pues de pronto que hay quejas del cliente porque allá se maneja una… 
eso se llama… ROC registro… respuesta oportuna ROC se llama ROC 
respuesta oportuna al cliente, un ROC es que cuando una persona por 
ejemplo va un cliente al Éxito, el cliente alguien lo atendió mal, sintió que 
alguien lo atendió mal, entonces el cliente pone una sugerencia, llena un 
formato para sugerencia, esa sugerencia se pasa a atención al cliente, en 
atención al cliente hace un ROC que un ROC o sea… obligatoriamente todas 
las sugerencias las tienen que responder, ¿cómo las responden? Dicen no… 
el cajero tal atendió mal a la cliente tal, entonces  ¿qué hace la persona de 
atención al cliente, la jefe o la auxiliar de atención al cliente? Llama a un 
supervisor de cajas y le dice: ¡mira una persona de tu sección  atendió mal a 
este cliente, por favor dale respuesta! Entonces esta persona llama y dice 
mira… ¿Qué le pasó señora? (hace referencia a la supuesta cliente que fue 
mal atendida) no que me atendió el cajero mal, ¡no pues voy hablar con él 
discúlpenos!, entonces internamente  lo que se genera es un formato que se 
llama ROC,  entonces yo como empleado, si yo tengo por ejemplo 5 ROC en 
el mes, o sea 5 registros de malas atenciones, entonces van a decir ¡este 
man está atendiendo mal, algo esta pasando! Lógicamente ellos hablan con 
uno, ellos siempre que llaman a alguien le dicen a uno: ¡mire Pepe 
(empleado) mira que ayer pasó algo con una cliente!, entonces uno le 
explica; ¿cuál es el consejo de ellos en estos casos de atención al cliente? 
Que cuando uno tenga un problema con un cliente inmediatamente uno lo 
llame a ellos (hace referencia a los supervisores) y ellos como… dar uno la 
versión primero y no esperar a que el cliente la de; cuando uno da la versión 
de uno primero, y… me he dado cuenta por casos muy cercanos uno tiene 
pues muchas cosas para ganar pero si uno espera a que el cliente la de 
uno… puede perder hasta el puesto, si es una queja porque pues esta 
primero la queja del cliente, no se bajo qué criterios la manejan ellos (hace 
regencia a supervisores y directivas de la Compañía) pero tiene un peso muy 
diferente.  
HSA: ¿El video capta también la conversación entre el cajero y el cliente? 
JP: No, pues ellos dicen que no, yo no creo, no capta nada de eso, de 
conversación. 

                                                 
∗

 Nombre cambiado ya que el entrevistado mencionó el propio para exponer el ejemplo. 
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HSA: ¿Cómo se podría identificar desde esa cámara una mala atención al 
cliente, se puede hacer? 
JP: No, a menos de que le pegue o le manotee (hace referencia a la 
expresión corporal con las manos) 
HSA: ¿Cuando estas registrando los productos, esa cámara tiene la 
capacidad de identificar si los estas registrando o no? 
JP: Claro, es que eso es lo más fiable, ¿porqué? Porque el Éxito… la caja 
tiene un dis play, ese dis play si uno pasa una manzana le dice manzana, 
manzana roja 500 pesos, ese dis play lo tiene uno al frente pero en el video, 
si ellos le dicen al video a la cámara del sistema ubíqueme la caja 3, a parte 
de que le ubica la caja 3 y se la centra, abajito le aparece de la caja 3 el dis 
play que tiene el cajero en la caja 3 o sea que si uno está  haciéndose el 
bobo y no registrando, la cámara ve… como así este man que pasó ese jean 
y no eso no registro ¡esta robando! O se equivocó y no se dio cuenta en 
medio de la rapidez, se lo cobramos; ¡vea usted ayer registró un jean y que 
pasó! 
HSA: ¿Ah eso se lo cobran al trabajador? 
JP: A mi me llegaron a cobrar… fue una… lo único que me han cobrado en 
mi vida son 6000 pesos de algo que yo no pase y la cámara detecto que yo 
no lo había pasado. Hoy en día el video ya no está. 
HSA: ¿Cómo así que el video ya no está? 
JP: O sea ese sistema por cajas ya desapareció, es más todas las cámaras 
que estaban en la pared frente a cajas ya no están, yo hace mas o menos 
unos 2 años sé que no están. 
HSA: ¿Entonces cómo supervisan a los cajeros? 
JP: Ahorita ya… primero yo… ¡ve que porqué eso ya no está! (hace 
referencia a las cámaras frente a cada caja) ¡no que por costos!, ¿porque? 
Porque había que tener un supervisor allá (hace referencia a la sala de 
video) o sea un supervisor cada 8 horas, allá eran mas de 8 horas, o sea que 
tenían que tener un supervisor y medio eh… eso generaba unos… todo eso 
se grababa en unos cases, cases de VHS, entonces eso generaba unos 
costos me imagino que altísimos eh… las funciones se fueron fusionando 
unas con otras, eliminando otras, se eliminaron esas y  yo pues he 
averiguado qué es lo que pasa y me dicen que es que allá (hace referencia a 
la sala de ventas) hay unas cámaras que son como unas cámaras 
panorámicas que tienen el mismo poder de acercamiento, pero esas ya 
rotan, pues tienen 360 grados, a veces lo toman a uno con esas cámaras, 
pero igual esas cámaras tienen que ser pa’ uno y ya no es lo mismo, ya no 
es la misma… es más por gente que ha salido del Éxito (se refiere a 
compañeros que han despedido por robo o sospechas de robo) sé que se 
que se han dado cuenta ya afuera, que dicen ¡uy este mercado tan grande 
porqué suma no mas 70000 pesos! Cosa que antes lo ubicaban 
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inmediatamente, ¡uy vea ese mercado tan grande paso 100 productos y no 
más registro 20! Entonces hoy en día ya… no se pues qué pasara ahí. 
HSA: ¿Pero de igual forma esas cámaras panorámicas que tú llamas tienen 
la capacidad de supervisar y de enfocar una caja, ver cómo está trabajando 
el trabajador? 
JP: Sí, acerca mucho, sin embargo es difícil, las otras cámaras estaban 
frente a las cajas y no tenían ninguna interferencia, estas cámaras están acá, 
(corporalmente señala un extremo de posición) y ¿qué pasa? Que aquí en 
cajas está la línea y aquí tiene unos tubos por donde pasan las balas, 
entonces hay interferencia, es más uno en unos puntos sabe que esas 
cámaras no lo cogen a uno. 
HSA: Dijiste que por donde pasan las balas, ¿cuáles balas? 
JP: Las balas es cuando uno… coge su dinero uno lo ingresa en una capsula 
y esa se va por unos ductos (hace referencia a unos tubos por los cuales se 
traslada las capsulas con el dinero recogido en cada caja registradora, esto 
desembocan en una dependencia llamada tesorería, allí estas balas son 
recogidas por empleados que se encargan de la contabilidad) de aire y esos 
ductos pasan por encima de las cajas, y son siempre… estoy hablando de un 
ducto… pues son varios ductos y eso puede tener por ahí un metro de 
ancho, a veces uno esta ahí y uno ve que la cámara no lo va a coger a uno. 
HSA: ¿Además de trabajar ahí en el Éxito que más haces? 
JP: No estudiar, pues estudiar, o sea al principio pues fue muy cómodo por el 
hecho de estar estudiando y que me daban permiso eh… pues primer  
trabajo que uno hace, el Éxito lo trata a uno bien, entonces uno pues como 
que bueno dice: ¡uy chévere, la esta pasando muy bien! y uno se come el 
cuento y que el trabajo, realmente cuando yo entre era un sueldo que pues… 
era buen sueldo, siempre pagaban semanal y el incremento era por encima 
de lo estipulado pues legalmente, las extralegales eran muy buenas.  
HSA: Hace un momento dijiste que antes de trabajar en el Éxito trabajabas 
en… 
JP: No o sea, pues yo como sé soldar entonces le ayudaba a mi papá, él 
salió jubilado de una empresa de una multinacional y él trabajaba soldadura y 
era cerrajero y eso es bueno bien administrado, entonces yo empecé ahí, le 
ayudaba pues por semanas. 
HSA: ¿Antes de ese trabajo trabajabas en otra actividad? 
JP: No, no porque lo de soldadura fue a partir de los 12 años. 
HSA: ¿O sea que podríamos decir que el trabajo más largo que has tenido 
ha sido el cajero en el Éxito? 
JP: El más largo y el único formal. 
HSA: ¿Qué tipo de contrato tienes actualmente? 
JP: Indefinido desde que entre, o sea yo entre pues eh… indefinido entre 
comillas porque uno… ¿o eso lo hablamos después? 
HSA: No dale… 
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JP: O sea digo entre comillas porque indefinido uno dice bueno uno tiene 
contrato a termino indefinido pero a uno le llega unas primas muy altas, o sea 
haciendo el equivalente, yo que estudie contabilidad, haciendo el equivalente 
con un amigo él me decía que la prima que nos llega a nosotros en 
Diciembre es una prima de una persona que se gana aproximadamente 
2’300.000 pesos, el sueldo mío en este momento es de 380.000 por 4 horas, 
sueldo mensual; yo recibo una prima en Diciembre que equivale a una prima 
de una persona que se gane 2’300.000 entonces ¿qué sucede? Que cuando 
los amigos de nosotros se retiran o los echan uno dice ¡uy cuánto le 
liquidaron! Y dice no que a nosotros nos liquidan cada año, entonces uno… 
eso siempre se ha dicho, ¿pero como así que nos liquidan cada año? Que si 
que eso que nosotros recibimos como prima es una liquidación. 
HSA: ¿O sea que no es una prima en realidad? 
JP: Es la prima normal que seria la mitad de 380000, porque la prima es un 
sueldo de un mes que se parte en dos, quincena en junio y quincena en 
diciembre, pero ese restante demás que estamos hablando casi que de unos 
700000 pesos, entonces la inquietud era que con cuánto salió el que 
renunció,  el que echaron porque pues uno pues esperaba que a medida que 
fueran pasando los años… que pues uno tenia ahí como respaldo a parte de 
las cesantías; entonces nos dijeron: ¡no miren a ustedes los liquidan cada 
año! Entonces uno se va a los recibos porque pues el Éxito pues el aspecto 
legal que uno ve en apariencia es una empresa muy legal, entonces eh yo 
empecé ya como a creer este rumor cuando… nosotros tenemos algo 
contablemente en Colombia hay algo que se llama la prima de los 31, ¿no se 
si vos la conoces? La prima de los 31 es que los sistemas contables tienen 
un problema o un defecto o de pronto es quizás para no complicarse tanto 
contablemente que cierran cada 30, cierran el 30, entonces esos 31 no los 
pagan, no se los pagan a uno en el año, entonces las empresas arreglan 
esto de diferente forma, ¿el Éxito cómo lo arreglaba? El Éxito pagaba, eso se 
llama prima de los 31 entonces es un dinero que le pagan, legalmente ese 
dinero tiene que darle un interés a uno, que es bajo, estamos hablando mas 
o menos de 43000 pesos, entonces ¿qué sucedía? Que uno en Enero estaba 
pues como pelao (hace referencia a estar sin dinero) porque  se había 
gastado toda la plata uno ¡uy llego la prima de los 31! Entonces en efecto 
cuando a uno le llegaba el recibo en Enero o Febrero aparecía ahí en… 
decía concepto 207, prima de los 31 43000 pesos; resulta que hace mas o 
menos unos 4 años, como pues lógicamente cuando el sueldo no es muy alto 
eso representa una platica extra, pues llego el Enero y nada y ¿la prima de 
los 31? ¡Ve no llego! Entonces fuimos a personal (dependencia de la parte 
administrativa de la compañía) a preguntarle a la asesora de personal 
¿Lucero qué pasó con la prima de los 31? Y me dijo: ¡no esas se las pagaron 
en Diciembre! ¿Cómo así que en Diciembre? Sí en Diciembre, eso ya lo 
pagan en Diciembre, porque pues eso al parecer, no se cómo es eso 
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legalmente, la empresa puede solucionar eso de diferente manera, el hecho 
es que lo paguen y cuando yo me fui a ver el recibo de Diciembre aparecía 
todo como aguinaldo y la niña me hizo las cuentas y sí ahí está la prima de 
los 31 pero aparece como aguinaldo, o sea como regalo. 
HSA: ¿Bajo un concepto distinto? 
JP: Bajo el concepto de regalo, entonces meten todas sus cosas y otras 
cosas también como aguinaldo como un regalo sabiendo que… 
HSA: Cuando es lo que le corresponde por derecho al trabajador 
JP: Exacto, entonces claro nos empezamos a dar cuenta y sí esa es la 
liquidación la que nos llega en Diciembre, o sea que no es real eso de que 
pagan unas extralegales muy buenas, no es cierto.  
HSA: ¿Cuántos tipos de contrato maneja el Éxito, el tuyo es indefinido, 
cuántos tipos de contrato hay? 
JP: O sea, ellos a nivel de oficina manejan un contrato indefinido también, 
pero con un inconveniente, que la gente y más que todo hace unos 3 años le 
tenía mucho miedo a trabajar en oficina, o sea que lo ascendieran a oficina, 
¿porqué? Porque Cali lo que es sur occidente de Colombia se considera 
como una regional que lo constituye Pasto y los Éxitos que pues hay por aquí 
en el occidente, pero entonces esa regional como oficina administradora 
funciona en San Fernando, entonces una buena opción para uno como 
empleado ascender sería la regional, ¿pero qué pasaba? Llegaba un 
programa nuevo y sacaban muchas personas, de hecho hubo un amigo mío 
que lo ascendieron y al mes lo echaron y él dijo pero porque no me dejaron a 
mi seguir trabajando como surtidor, ¡yo tengo mi hijo me ascendieron y me 
echaron por ese programa!; un programa que… se llamaba milenium ese 
programa, un programa que a nosotros nos lo presentaron como bueno… 
que es la atención al cliente, que ya nos vamos a llamar hipermercado pero 
lógicamente administrativamente eso tiene un… eso es un sistema, entonces 
milenium ¿en qué se traducía? En un sistema nuevo, en un sistema que 
eliminaba puestos, acortaba tareas, entonces para la regional significaba un 
problema; entonces los contratos serian: Termino indefinido, la regional y los 
de planta del Éxito que ya estamos pues como en vía de extinción, está el 
contrato de cooperativa que no se constituye como contrato laboral que es el 
de los empacadores, se llama  contrato cooperativo, eso no es contrato de 
trabajo, está el contrato a termino fijo que es la gente que está entrando 
ahora en estos momentos, entran con un contrato fijo que lo están renovando 
cada… lo echan o sea por ley lo pueden renovar creo que es hasta 3 ó 4 
veces, o sea estamos hablando de un año casi, al año ya no lo pueden 
renovar más, ¿entonces qué hacen? O lo dejan fijo que lo que es muy 
improbable que ocurra o lo sacan a vacaciones unos días y lo vuelven y lo 
llaman y otra vez inicia la tanda del año 
HSA: ¿O sea empezar desde cero nuevamente? 
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JP: Empezar desde cero nuevamente, existe lo que se llama POP que es el 
consorcio de cajas, POP funciona con un contrato y justamente hace un mes 
ya tuve en las manos una carta de despido de una persona POP, ese 
contrato tampoco es un contrato laboral, se llama contrato de servicios, 
contrato civil de obra o de servicios dice muy claramente y le explican abajo; 
como usted sabe su contrato no constituye un contrato laboral sino que 
constituye un contrato de obra y servicio o sea que la empresa a bien puede 
tener despedirlo, prescindir de sus servicios sin ningún dinero, sin ninguna 
indemnización y que fue lo que ocurrió con esta persona que yo conozco, 
salió del Éxito de POP, trabajaba igual con uniforme amarillo, esta persona 
salió en ceros (hace referencia a que no le liquidaron ningún tipo de dinero) 
no le dieron razón alguna. Hay otro tipo de contrato que no se como funciona 
que es lo que está sucediendo… las cafeterías que son dos grandes 
cafeterías la publica y la de empleados, esas cafeterías las atendía el Éxito 
hace como 2 años, ya la atiende sodexo que son los mismo que funcionan 
allí con las personas que hacen el aseo, no se qué contrato manejaran ellos, 
ahora yo se que sodexo va a pasar a la cafetería pública y comidas 
preparadas, todas las comidas atendidas. 
HSA: ¿O sea que no son trabajadores propios de planta los de sodexo sino 
que podría decirse que son trabajadores externos? 
JP: Sí, los de sodexo eso se llama como los de consorcio, entonces ya lo 
que ve uno como empleado es que ya los trabajadores del Éxito van a 
desparecer. 
HSA: ¿Pero portan uniformes del Éxito, los de sodexo por ejemplo? 
JP: Claro, portan uniformes del Éxito, en la practica tienen dos jefes, porque 
el supervisor sigue siendo del Éxito pero lo que es… pero también tienen un 
jefe que es el jefe de consorcio o sea jefe de POP, que es la persona… ellos 
se entienden con esos dos jefes. 
HSA: ¿Sabes qué significa POP? 
JP: POP no, eso se llama apoyo… POP pero o se que significa. 
HSA: Ahora dijiste que los trabajadores propiamente del Éxito estaban en vía 
de extinción, ¿porqué dices eso? 
JP: Porque sumado a que hay una cantidad de contratos bastantes… 
primero que todo ellos… hay diferentes contratos como ya dije, pero ¿qué 
sucede? Que yo trabajo 4 horas y me gano un dinero, los de POP trabajan 8 
horas y se ganan… no se ganan el doble de lo que yo me gano, se ganan un 
poquito más, o sea mejor dicho ganan menos, si uno hace la proporción ellos 
están ganado menos, lo que yo me gano en 4 horas ellos se lo harán mas o 
menos en 6 horas, ¿Qué sucede? Nosotros tuvimos… nosotros… siempre en 
el Éxito ha habido como una serie de chismes, (se refiere a rumores) no pues 
va a pasar esto, que seguridad va a desaparecer, que cuando yo entré que la 
cooperativa de los empacadores iba a desaparecer, entonces uno dice ¡no 
como se le ocurre que va a desaparecer! Que sí que van a poner una 



 197

cooperativa de empacadores, eso se vivió como por año y medio y cuando 
tum la cooperativa de los empacadores (hace referencia a que efectivamente 
se creó la cooperativa) ya no les pagan más, sino propinas, que seguridad va 
a desaparecer, seguridad y caja por obvias razones eran las secciones más 
cuidadas del Éxito, entonces cómo así que seguridad va a desaparecer, no, 
los mejores pagos en el Éxito eran los cajeros y los de seguridad en segundo 
lugar y ahí le siguen los otros, los vendedores, se llama vendedor –surtidor; 
entonces desapareció seguridad  pusieron la Andina, que la Andina es una 
empresa a parte que también manejan dos tipos de contrato a pesar de que 
trabaja en el Éxito, la gente de Andina trabaja en Éxito, es mejor trabajar 
arriba en el almacén que abajo en los carros (hace referencia a los 
parqueaderos del almacén) la gente de los carros sé que trabaja 14 horas 
diarias, gente que mantiene agotadísima pues… se gana 800.000 pesos 
900.000 pesos pero trabajan 14 – 16 horas diarias, uno las ve y súper 
extenuante, o sea que el Éxito maneja pues una infinidad de contratos. Lo 
que sucedió con el miedo de nosotros, el rumor era que nos iban a 
indemnizar a todos, no que nos van a indemnizar que nos van a echar, que 
van a empezar a contratar gente basado ya en el mínimo y no como a 
nosotros que no nos ganamos un mínimo sino más, entonces en efecto ya 
hace unos 3 meses hubo una reunión, entonces nos dijeron que teníamos 
que subir a personal, nos subieron por tandas de 40 personas de los que 
somos del Éxito todavía y que la empresa pues por las cosas del… pues por 
la competencia que había mundial, que Carrefour (hace referencia a la 
cadena de almacenes francesa que hace presencia en el País, esta es la 
principal competencia de la Compañía Éxito) había evaluado 3 posibilidades 
para que la empresa siguiera funcionado, siguiera dándole empleo a 
personas y no cerrara, entonces las 3 posibilidades eran: Una 
indemnizarnos, un despido masivo, la segunda era bajarnos el sueldo, hacer 
un acuerdo de bajarnos el sueldo, indemnizarnos también y la tercera era 
que las personas que entren ahora, de Noviembre pasado, de Noviembre del 
2006 hacia acá y en adelante van a venir con un salario mínimo, entonces 
nosotros bueno ¿qué les parece? Nosotros dijimos que a nosotros nos 
parece tenaz porque imagínese yo trabajando de cajero y yo me gano 
380.000 pesos más si trabajo un domingo me gano un poquito más, eh por 4 
horas y otras personas trabajando 8 horas y se va a ganar 430.000, no pues 
entonces ellos… es gente muy… en general ellos manejan como una… en el 
Éxito hay una cosa muy clara que uno ve pues… infinidad de personas han 
ascendido, compañeros de uno eh… yo no he ascendido en la Compañía, yo 
entré como cajero y sigo como cajero, la gente que ha ascendido 
inmediatamente hay un cambio, un cambio que ya uno… son muy amables, 
siguen siendo como los compañeros de uno pero uno nota como algo allí que 
yo realmente nunca he entrado averiguar pues, bueno qué es lo que hablan 
ustedes allá arriba (hace referencia a la parte administrativa de la Compañía)  
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HSA: ¿Un cambio de actitud? 
JP: Sí es un cambio de actitud, como cuando uno encuentra como una 
pantalla muy amable pero que como por detrás los están… manejan como 
otra información, uno encuentra algo raro, es como una constante que uno 
encuentra, entonces ¿porque comento esto? Porque  en general ellos saben 
manejar como un muy buen trato como queriéndole “meter los dedos a la 
boca”∗ a uno pues, hablan en muy buenos términos y cuando de pronto 
ahora que ya nosotros ya muchos hemos terminados unas carreras que uno 
ya tiene un conocimiento pues legal y en general un punto critico ya las 
conversaciones no es como cuando yo llegue a los 18 años que ¡uy el Éxito! 
Y no uno ya sabe qué pasa, entonces uno ¡no que doña Emilsen! A mi me 
parece que…a la jefe de personal y gerente, porque las reuniones que hacen 
allá es de gerente, jefe de personal y jefes, allá no la hacen supervisores; ¡no 
pero nos parece muy malo porque imagínese yo trabajando y otro trabajando 
haciendo lo mismo y se va a ganar 50000 pesos más por el doble de tiempo!, 
(hace referencia a lo que dicen los trabajadores) ¡no eso tienen que saberlo 
manejar! (hace referencia a lo que le dicen las directivas)se  salen también 
muy bien con cierto dialecto… 
HSA: ¿Es decir que manejan un discurso convincente? 
JP: Eso, un discurso… si como de muy buen trato ellos… al gerente se le 
volvió a replicar ¡no pero es que mire que tal! Pero también de muy buena 
manera y el gerente de todas formas igual dijo es que eso es de manejo eso 
no va a pasar nada entonces sí manejan como un muy buen discurso, igual 
eso quedo así; muchos como en el caso mío que ya llevo ya 9 años 
trabajando y a punto de terminar mi carrera, otros que ya terminaron su 
carrera y que están ya… que saben que por cosas subjetivas o no subjetivas 
no ascienden porque han ascendido también personas que uno sabe que no 
merecen el cargo, o ya están aburridos, ya quieren retirarse, o sea que 
muchos esperaban que en esa reunión le fueran a decir que los iban a 
indemnizar porque uno sabe que se va con 5 ó 6 millones de pesos, cuando 
nos dijeron que no nos van a indemnizar, van a seguir; entonces lo que 
hicieron ellos fue una buena jugada porque ya todos se están retirando, los 
están echando y… 
HSA: ¿O sea que tú crees que es preferible que los indemnicen a continuar 
en la Compañía? 
JP: En el caso mío sí y en el caso de muchos, muchos estábamos 
esperando en ese momento eso y entonces no bueno listo está descartado. 
HSA: ¿Qué razones les dieron para decir que van hacer esas 
modificaciones, me decías que la competencia pero también que para que la 
empresa continúe o se cerraría, cuando hablan de cerrar es que acaso se 
encuentran en un estado económico…? 
                                                 
∗

 Expresión que hace referencia a cuando se trata de engañar a alguien. 
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JP: No esa empresa, pues de hecho esa empresa anualmente yo no se… o 
sea… 
HSA: Te lo pregunto porque en diarios económicos es presentada como la 
segunda empresa que más utilidades deja. 
JP: Claro, no esa empresa, no problemas de eso no, ellos argumentan que 
hay una competencia, que la empresa tiene un sostenimiento, mejor dicho, 
que ellos para competir tienen que… pues un alto rubro… 
HSA: ¿reducir costos? 
JP: Exacto. Para nadie es un secreto que los costos de empleados son los 
más altos que maneja cualquier sitio. 
HSA: ¿cuál es tu horario de trabajo? 
JP: El horario de trabajo son 4 horas, pero han tenido unos cambios, cuando 
yo entré yo trabajaba de 1 a 5 entrábamos pues aproximadamente 80 
cajeros, a las 8:30 de la mañana allá reclamando su dinero (hace referencia 
a la oficina de tesorería donde se les entrega a los cajeros las bases de 
dinero para iniciar su jornada de trabajo) y habían otros que entraban de 1 a 
5 y otros de 5 a 9, entonces yo por ejemplo no me conocía con los de la 
noche, eso cambió, cambió ¿porque? Porque ya la empresa se dio cuenta 
que habían como horas pico, por ejemplo a las 11:00am entonces a la 
11:00… a las 3:00 por ejemplo es una hora muerta (hace referencia a que 
hay pocos clientes) entonces tenían 80 cajeros a las 3:00pm, pues era mejor 
tener esos cajeros en la mañana, entonces ya los empezaron a variar, 
entonces había el respeto pues por el horario de la universidad, que yo 
nunca tuve problema con eso, pero sé que hubo gente que tubo problemas 
con eso, entonces empezó a cambiar en el sentido de que ya… ya decían 
bueno ¿usted a qué horas entra a la universidad? ¡No que estudio por la 
noche! Entonces usted tiene disponibilidad de 9 a 5 y lo movían a uno en 
esos horarios, igual las mismas 4 horas, pero en ese horario lo movían a uno 
mucho; o sea los horarios de trabajo traen pues como novedad pues que uno 
ya dice la idea de estar en la universidad era decir: no pues usted tiene un 
día pesado en la universidad entonces ¿qué hace usted? Usted trabaja 8 
horas el lunes y descansa entonces el martes o trabaja 8 horas el lunes y el 
martes y descansa dos días, entonces todo mundo estaba súper feliz ¡no 
vamos a descansar días! En el caso mío fue igual, yo dije ¡no chévere porque 
yo tengo días pesados en la universidad, voy a cuadrar, voy a descansar 
más días!, pero eso fue en un inicio, todo después se tradujo en una manera 
diferente, se tradujo de una manera en que ya… por ejemplo antes yo 
trabajaba de 9 a 1 todos los días, yo sabia eh…. Ve que 15 días hay una 
reunión en tal lado, vamos a estudiar y entonces uno decía ¡yo puedo! Ahora 
yo no puedo decir… en estos momentos… hoy estamos a sábado, yo no 
puedo concertar una cita el lunes porque yo no se qué horario me va a tocar, 
yo sí se que estoy en un rango de mi disponibilidad y si yo no estoy 
estudiando es peor, porque tengo entonces disponibilidad de la 9 de la 
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mañana a 9 de la noche, entonces me pueden tirar (se refiere a que lo 
pueden programar) en la mañana en la noche, el martes en la mañana, el 
miércoles de 12 a 3…  
HSA: ¿En estos momentos cuáles son tus aspiraciones en la Compañía, 
piensas seguir, tienes la idea de un ascenso o piensas trabajar hasta 
determinado tiempo, hasta  cumplir una determinada meta? 
JP: No, o sea mis aspiraciones en este momento no es seguir en el Éxito, yo 
realmente… yo estudio Sociología entonces yo decía bueno… yo en el Éxito 
bueno como por el lado de gestión humana…no… había mas que todo el 
interés de ascender pero por el lado económico, no por el lado… no había 
pues un a fin de que ¡uy yo quiero…! ¡Terminar mi carrera de contabilidad 
administrativa no! nunca ha sido pues como… y a lo largo de los 9 años he 
visto muchos procesos de convocatorias para ascender  y he visto mucha 
gente que dice ¡no uno llega allá y uno ya sabe a quien van ascender, eso es 
mucha rosca∗; yo nunca me presenté a una convocatoria, solamente me he 
presentado una vez hace aproximadamente un año y realmente confirmé lo 
que la gente decía, llegue a la convocatoria, a esta llegan un numero de 
empleados y hacen una entrevista grupal, después de la entrevista grupal o 
dicen vamos hablar de un tema discútanlo y los psicólogos son ahí pues 
mirando a ver qué hace cada uno y uno pues dándoselas pues de 
extrovertido, pues uno no sabe sobre qué parámetros lo miden, después de 
eso llaman a mas o menos el 20% de esas personas a la entrevista, o sea 
que ya pasaron un filtro; resulta que llegamos a esa entrevista grupal y no 
que ¡faltan dos compañeros! Pero sigamos que él ya dijo que no podía venir, 
ya hubo una excusa cuando al otro día el fue seleccionado para entrevista, 
pero bueno como así que pa’ entrevista si él no presentó esta prueba que es 
grupal, entonces como la van hacer si es grupal y uno dice no ya está 
descartado, bueno en la entrevista personal ¡no Andrés siga porque Jorge 
hoy tampoco vino…! y seguí pa’ la entrevista cuando a los pocos días ¡ve 
quedó Jorge! Que no fue ni a la grupal y llego tarde a la otra, entonces uno 
dice que es una pantalla como muchos dicen que sé que lo han dicho, hacen 
una convocatoria con el cuento pues… pero muchas veces hay casos 
diversos de… entonces mis expectativas no está en ascender, hoy en día yo 
hace 4 meses compré un negocio, tenía como varias expectativas, la carrera 
la desarrolle de buena manera, termine mis materias a tiempo, tuve buenas 
notas eh… la tesis pues cogió fuerza, yo compré un negocio hace 4 meses, 
la idea era bueno que el negocio me diera la oportunidad de seguir 
estudiando, me diera la posibilidad de conseguir unos recursos económicos 

                                                 
∗

 El término rosca se refiere a las selecciones que se realizan supuestamente por 
meritocrácia pero que en el fondo eligen es a la persona más allegada a la cual finalmente 
decide quien asciende o ingresa a un grupo. 
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también, entonces por el Éxito no, por el Éxito ya pues lo que se avecina no 
es bueno, lo que pienso es retirarme en Diciembre, reclamar mi prima 
retirarme en Diciembre, pero pues a pesar de que esa reunión fue hace tres 
mese ahora hay un nuevo rumor más fuerte que sí que nos van a indemnizar 
pero que ellos tienen un plazo de un año para indemnizarnos y ese plazo 
vence en Febrero y entonces que si en febrero hayan los que hay nos echan. 
Hubo una reunión otra vez hace una semana, la jefe de personal escuchó 
que estamos muy preocupados y nos dijo que eso era falso, sin embargo el 
otro día indemnizaron a un amigo mío que llevaba 11 años y no le dieron 
razón y lo indemnizaron con 4’800.000 por 11 años y trabajando un turno de 
6 horas durante esos 11 años y no le dieron razón, entonces cómo nos dicen 
que no nos preocupemos. 
HSA: ¿Ese proceso de convocatoria que tú mencionas es para todos los 
ascensos? 
JP: Sí, o sea ellos, por ejemplo los gerentes o yo hoy en día veo subgerentes 
y muchos han empezado inclusive como empacadores, no se los que vienen 
de Medellín cómo han empezado, eso es un proceso que se hace publico en 
unas carteleras, dicen: “Proceso de convocatoria para auxiliar de tesorería, 
para administrativo o supervisor de cajas” y abajo están los requisitos y 
estipulan la fecha limite, entonces si uno cumple con los requisitos… 
HSA: Tú ya me hablaste sobre el proceso de inducción, me decías que se 
demoraba un mes, que era en un lugar determinado, que era pago; pero me 
gustaría saber ¿en qué aspectos durante ese proceso de inducción les 
hacían énfasis, en qué aspectos entorno al puesto del trabajo, qué era lo que 
más les trataban de inculcar, recuerdas algo? 
JP: Sí bastante, pues o sea, el proceso de inducción primero pues viene una 
persona importante de Medellín, es un jefe nacional de… era una persona 
que tenia carisma hacia el recurso humano, llegamos a ese proceso de 
inducción por lo menos 27 personas que era el grupo mío y el man preguntó 
los nombres de cada uno y de una se los aprendió, tenía mucho carisma, 
eran muchos juegos, dramatizados, qué significa servir y todo esto 
HSA: ¿Qué dramatizaban? 
JP: Eh… pues la presentación ante los compañeros, a veces 
dramatizábamos una situación de un cliente, cómo era el cliente, mire que a 
veces viene el cliente enojado, pero lo sabían meter de una manera que… 
pues era algo como para la vida, algo de autoestima, había gente que 
lloraba, eran cosas aplicables no solamente al Éxito, justamente nosotros 
llevábamos como 29 días y decíamos ¡bueno y la caja! ¿Cómo se registra? Y 
ellos no tranquilos, nos daban clases de etiqueta, tres días completos, clases 
de forma de gesticular, de hablar, de vestir, cómo dirigirse a un cliente. 
HSA: ¿Formas de gesticular me dices? 
JP: Sí, o sea que por ejemplo qué no se debe hacer delante de alguien, qué 
es algo ofensivo, que si una persona está digamos en cierta postura es una 
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persona como rígida, que si una persona… bueno como muchas cosas para 
uno interpretar en cuanto a relaciones personales que lógicamente iban al 
puesto de cajeros. 
HSA: ¿Digamos que les enfatizaban mucho en la interacción con el cliente, o 
sea la forma en como debían interactuar? 
JP: Pues sí, no lo pronunciaban siempre al cliente cliente pero sí era como 
más que todo en lo personal en esa primera etapa, ya en la segunda etapa 
vino una persona que también era un jefe alto de Medellín y entonces sólo 
nos explicó, llego dos días explicándonos cómo nos pagaban a nosotros, 
explicándonos el recibo de pago, los conceptos, esto se paga así, 
explicándonos con el librito de las normas del Éxito, de los 50 años del Éxito. 
 HSA: Ahora dijiste algo sobre la gestualización, algo que es muy frecuente 
en el Éxito es la carita feliz, una carita amarilla que es un adorno, ¿depronto 
les hacían énfasis en eso, uno lee depronto en esas guías que les entregan a 
los clientes, y a algunos trabajadores con los que he hablado, que siempre se 
les exige una sonrisa hacia el cliente? 
JP: Sí, siempre sonreír al cliente, muy claro; cuando ya empezamos el 
proceso de la caja ya fue todo muy claro. El cliente hay que mirarlo a los 
ojos, el cliente hay que saludarlo, no es nada de buenas… o sea había 
muchos formatos de situaciones: Situación A: Cuando el cliente llega cómo lo 
saludo: buenas, buenas tardes, que hay, entonces uno ya sabia que era 
buenas tardes, nada de que buenas y todo dentro de la… este de la 
amabilidad, era mirarlo a los ojos saludarlo, preguntarle si tiene puntos éxito, 
preguntarle qué no encontró, ofrecerle la silla, preguntarle cómo se sintió en 
su compra, al final darle las gracias por la compra, despedirse mirando a los 
ojos, y el énfasis es hacer contacto visual con el cliente, que la sonrisa y 
pues muchísimas cosas, o sea es una escuela de atención al cliente el Éxito, 
porque hay demasiadas cosas, por ejemplo si alguien viene enojado, 
situaciones de que bueno, ustedes deben saber como manejar estos 
clientes, de hecho uno lo comprueba, el cliente que llega “mentando 
madres”∗ y uno tiene ya todos los elemento ya de cómo manejar una persona 
así, como persuadir. 
HSA: ¿Eso en la práctica se cumple, todas esas pautas? 
JP: Pues uno,  o sea, en el caso mío particular yo siempre he tratado de 
atender bien a la gente, pero yo siempre… has sido pues como mi 
pensamiento, yo digo pues yo pa’ que atiendo mal a un cliente como hacen 
compañeros, si se me hace el día más largo, hay gente que no me contesta 
pero hay gente que me va a contestar si yo lo trato mal, porque lo atiendo 
mal, que porqué soy tan serio,  entonces se me hace el día insoportable, me 
echan… pero principalmente por hacer el día como mas a ameno, trato a la 
gente normal, un saludo, si les puedo colaborar les colaboro. 
                                                 
∗

 El término hace regencia al cliente que eventualmente puede faltar al respeto verbalmente. 
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HSA: ¿Cómo las directivas garantizan que eso se cumpla, es decir, que los 
trabajadores cumplan con esas pautas a la hora de atender un cliente? 
JP: Yo se que cuando yo entré y lo comprobé porque conocí una persona 
que hacia eso, de Medellín venían personas y hacían… eso tenia también un 
nombre, a los cajeros los miden por 51 ítems, esos 51 ítems van desde 
presentación, si pidió el numero (puntos éxito), cuántos números pidió en el 
mes, atención, llegadas tarde, una cantidad de ítems, llenar reporte de los 
artículos que no hay, de los ROC que tengan y todo van enfocados a la 
atención al cliente, habían para justamente terminar de llenar ese formato, 
habían unas personas que se paraban en la parte de afuera, pero era muy 
esporádico, y esas personas encuestaban algún cliente, pero lo que se 
media al principio y que eso desapareció eran los chequeos, llamaba alguien 
de la Flora (otro almacén del Éxito) y le decían ¡vea váyase con estos 
artículos a la caja donde está el cajero, esos chequeos traían artículos con 
precios que no eran, tenían digamos una calculadora metida en el bolsillo de 
un Jean pa’ robarse, entonces llegaba al cajero y uno registraba, entonces al 
final… ¡ah que son 50000 pesos!, ah llama al supervisor que es un chequeo, 
entonces ah “juepucha”∗, entonces si uno no reviso, uno sabia que ahí ya le 
habían pasado… entonces ¡supervisor mira que…! ¿cuántas cogió? No, no 
cogió ninguna, entonces habían por ejemplo 8 camuflados (hace referencia a 
los productos ocultos dentro de otros para ser hurtados) no cogió ninguno o 
cogió 3 o los cogió todos, entonces uno era ah juepucha, entonces era muy 
grave… tuve el caso de un compañero que se fue a la Flora y la cajera dijo 
¡no me van a echar!  Y él dijo ¡no pues sabes qué, yo digo que vos cogiste 
esto! Y a mi compañero casi lo echan por eso, entonces era muy grave uno 
decir… 
HSA: ¿quiénes eran esas personas que se iban como a hacerse pasar por 
clientes? 
JP: Compañeros de uno  
HSA: ¿Compañeros pero de otros almacenes del Éxito? 
JP: De otros almacenes, pero ya a veces como uno es muy normal 
registrarle a un cliente, pues no era amigo de uno porque el amigo… 
tampoco un cajero pero sí un compañero de otra sección, por ejemplo de 
ropa – hogar ve… entonces al final… ¿te pidió góticas? Pero generalmente 
eso iba enfocado a la parte de las cosas robadas, de coger el artículo, mira 
que a este le cambiaron el precio y no te diste cuenta, yo una ves estaba 
muy azarado en la caja y me llegó el carro completo (hace referencia al 
carrito en el cual los clientes transportan las mercancías) con cosas 
camufladas y yo pase ese carro y no cogí ni uno, cuando llegó la supervisora 
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y ¡Juan no cogiste ni una! O sea yo dije ¡no ya me echaron! Por eso nunca 
me despidieron, sí me subieron un día (hace referencia a que fue llamado a 
personal) y me dijeron que ¿qué había pasado? y yo dije no en un momento 
pues muy… pero esa era la forma pues… y la de los sondeos que hacían 
pues por lo del video. 
HSA: Me dices que les entregaban revistas, libritos en esa inducción, 
¿recuerdas qué decían esas guías? 
JP: Sí, generalmente enfatizaban la historia del Éxito, era muy altruista, el 
señor que la inicio, pues eran telas, lo que él hacia era que él por ejemplo él 
tenia como una cortina tras la cual decía que tenía la bodega y ahí no tenía 
nada, entonces le decían ¿señor tiene ega) entonces él decía si señora ya se 
la consigo y él salía por la parte de atrás, se llamaba Éxito 80, Éxito calle 80 
e iba y la conseguía atrás, él la compraba y le decía ¡señora mire su…! 
Entonces era una atención pues tenaz. 
HSA: ¿Les entregaban alguna guía donde se establecieran pautas de 
interacción al cliente? 
JP: Bastante, igual la ideología de Gustavo Toro (fundador del Éxito) era la 
misma y que señor mire, el señor ya cuando el Éxito tenía mucho dinero, el 
señor dizque  al almacén que entraba él recogía los papeles y eso es algo 
que todos lo hacen. O sea los que ascienden lo hacen, los de Medellín lo 
hacen, la ideología era esa que la atención, los papeles que nos entregaban 
decían eso, había un librito amarillo donde estaban las guías de 
prestaciones, los derechos a los que tiene el trabajador, derecho a gafas, a 
muchas cosas, a becas, por ejemplo si uno tenía un puntaje superior a 4,4 
(se refiere al promedio académico de los estudios que cursa el trabajador) 
hasta hace unos 5 años le daban 950.000 pesos, ahora ya lo ultimo que hace 
es que lo sortean. 
HSA: Tú mencionaste ahora lo de góticas, ¿qué son las góticas? 
JP: Góticas es una donación que hay en la caja, es una donación de 1000 
pesos ó 2000 pesos, entonces el cajero ¿qué hace? Es un cartón que es 
simbólico, el cliente, uno lo escanea y le entregan los 1000 pesos a uno y 
eso es una donación, pues la información que estipula la gótica es que el 
Éxito da 1000 pesos, si yo compro la gótica que vale 1000 pesos el Éxito dice 
que el da otros 1000 o sea que se convierten en 2000. Cuando las góticas 
llegaron aquí a Cali fueron 4 meses y dijeron que la góticas todo iba pa’ 
Medellín, entonces la gente decía ¡no pero todo se lo quieren llevar esos 
paisas! Entonces  las donaciones las hacen a fundaciones de acá. El 
problema con los cajeros ¿cuál fue? Yo soy una persona pues que no soy ni 
el “recochero”∗ ni establezco confianza muy rápido y pues eso era como 
pedir, eso era pedir ¡señor va llevar gótica! Sumado a eso a los empacadores 
hay que colaborarles porque a ellos no les dan plata entonces ¡señor usted 
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sabia que a los empacadores no le pagan sueldo, ellos estudian, la propina 
es voluntaria, en lo que les puedan colaborar…! entonces es una “retajila” (se 
refiere al discurso) que uno… si yo te estoy hablando de 200 clientes diarios, 
a parte de que es “mamón”∗∗ es estresante, el man que dice que ¡no, no hay 
un peso! O el man que dice ¡no eso es robar!  
HSA: ¿Pero aun así las góticas constituyen in ítem de evaluación del cajero? 
JP: Bastante, eso es una presión pues muy alta porque ¡vea usted no está 
vendiendo góticas! Y no falta pues el… pues yo no sé no falta yo diría… 
HSA: ¿Qué pasa con el cajero que no está vendiendo góticas? 
JP: Un día… no falta pues ahí el “chupamedias”∗∗∗ que se vende… una 
cajera un día  en un mes se vendió como 1000 yo no se cuantas góticas, ah 
eso era… ¿usted va a llevar góticas? Entonces empezaban los supervisores: 
¡vea ella vende góticas! ¿Usted porqué no…? Llegó un momento en el que 
se tenían que vender 6 diarias, pero no se puede porque eso es… pedirle al 
cliente, es muy tenaz, entonces es entrar en conflicto, a los cajeros que 
vendían muchas góticas no les favorecía a los empacadores, es muy difícil 
que el cliente done góticas 1000 pesos y le de una moneda al empacador; 
generalmente o uno o lo otro o a veces nada, pero era muy difícil que el 
cliente que daba allá, diera acá, entonces se creaba un conflicto ahí… 
HSA: Como trabajador del Éxito me imagino que les han explicado el 
reglamento interno del trabajo y lo deben conocer para saber lo que se puede 
y no se puede hacer, ¿recuerdas aquí algunas de esas cláusulas que están 
en el reglamento interno de trabajo? 
JP: Sí, prohíben hablar de política dentro del almacén, en cuanto a… claro 
que no se si a manera de reglamento interno, el reglamento interno era más 
como las causales de despido por justa causa, a qué tiene derecho el 
trabajador, ah que se prohíben hacer rifas, vender cosas en el Éxito, prestar 
dinero; eso iba en el reglamento interno, la vestimenta, que uno no puede 
bajar con dinero a la caja, eh que por ejemplo las causales de memo, (se 
refiere a llamados de atención escritas) por ejemplo no llevar un cliente al 
sitio es causal de memo… 
HSA: ¿No llevar un cliente a cuál sitio? 
JP: O sea, si un cliente a uno le dice: ¿joven donde está tal cosa? Hay que 
llevarlo hasta allá, ahora una cosa que se añadió fue… es algo que se llama 
protocolo, protocolo fue algo que iniciaron en Pasto, algo que se le ocurrió a 
alguien allá y era que el cajero si esta desocupado se tiene que parar al 
frente de la caja y al cliente decirle: ¿Señor gusta cancelar? puede cancelar 
en mi caja, entonces eso pues tomó mucha fuerza y ya después es para 
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todos los Éxitos del País, él que no haga protocolo ya hay memos, eso inició 
aproximadamente hace unos 6 meses y ha sido muy problemático porque 
uno pararse frente de la caja… pues ya… o sea… competir es difícil porque 
igual ellos (hace referencia a las directivas del Éxito) dan precios casi 
similares, Carrefour al parecer también tiene bajos precios entonces ellos 
siempre… desde que Carrefour llegó era como el monstruo pues pal Éxito, 
no pues Carrefour llegó… la única es competir con servicio, la única, 
entonces ellos siempre lo han dicho! competir con servicio! Porque es la 
única. 
HSA: ¿Y esos protocolos los garantizan con los circuitos cerrados que 
mencionabas ahora? 
JP: No, ellos ya se paran a ver ¿porqué? Porque a parte… la línea de cajas 
se llama así porque es una línea donde hay 66 cajas, en la parte donde está 
la caja numero 1 si uno mira al segundo piso uno alza la vista y ve unos 
ventanales con vidrios polarizados, ahí está la oficina del gerente, 
subgerente, supervisor de cajas y todo, ellos mismo nos manifiestan pues 
cuando uno sube y mira uno dice ¡uy aquí se ve cajas!  Claro cuando yo 
estoy haciendo algo allá me ven, pero ellos le manifiestan a uno eso, 
justamente la reunión de hace tres días fue para eso, vamos a poner memos 
por el gerente, él dijo ¡yo soy uno que me paro ahí horas a mirarlos a 
ustedes! y yo llame al subgerente ¡mire la idea suya que el protocolo, pero 
mire al cajero ahí charlando con el otro! Porque uno se para ahí y a veces 
pasa el cliente y uno se pone a charlar con el… o pues también pues si uno 
ve al  cliente o sea ya es como… que ya uno y entonces… a veces uno lo 
hace, hay cajeros, esos que llegan nuevos y señora que si que va a registrar 
aquí, yo me paro y ellos miran desde allá…  
HSA: Me dices que hay unos ventanales polarizados, ¿pero ustedes pueden 
ver  cuando el gerente se pone a observarlos? 
JP: No, inclusive cuando yo llegue, cuando empecé en el Éxito me decían 
¡ve que el teléfono! Y le decían a uno ¡ve habla Juan Carlos del video!, ¡ve 
haceme el favor! ¿vos porqué no atendiste al cliente que acabo de pasar? O 
está el man desde allá viendo (hace referencia  los ventanales) y llama el 
gerente ve ¿Qué paso Luís con esos cajeros que se salieron? Entonces llega 
el supervisor y le dice ¡ve que manda a decir el gerente que tal cosa! 
Lógicamente ellos lo pillan a uno y eso lo manifestaron claramente. 
HSA: ¿Generalmente cómo es la relación con los clientes, lo predominante, 
son unas relaciones cordiales o se ha llegado a presentar el caso desde tu 
experiencia de algún problema con algún cliente o de algún amigo en donde 
haya habido algún problema grave con algún cliente? 
JP: Bastante, o sea allá pues lógicamente lo que dice pues entre comillas lo 
que dice el cliente es lo que importa, pero sí he sabido de gente que han 
echado por problemas  con clientes, por ejemplo un caso cercano que me 
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acuerdo mucho es un amigo que se llama Pedro Mora∗ abogado, en ese 
tiempo estaba terminando último semestre de Derecho y él…  la mamá de él 
estaba muy enferma y él pidió un permiso para salir y él estaba contando su 
dinero, un cliente que venía desde la caja de atrás ¿esta atendiendo? ¡No ya 
me voy! Dijo el amigo y eso es un problema de atención al cliente y eso es 
algo muy “berraco”∗∗ de…  ellos han tratado de que ¡no usted no puede 
devolver un cliente! Así haya hecho la recogida (hace referencia a la 
contabilización del dinero recolectado en la caja registradora) usted debe 
volver a… pero eso nadie lo hace; después llego a donde mi compañero y le 
dijo el cliente ¡entonces este hijueputa tampoco esta atendiendo o que! 
Entonces mi compañero le dijo ¡más hijueputa serás vos! ¡Ah te voy hacer 
echar! Dijo el cliente e hizo llamar  al gerente y este le preguntó al 
compañero ¿usted le “mentó la madre”∗∗∗ al cliente? Y él dijo que sí y lo 
echaron. Él era abogado e inicio un pleito legal pues con el Éxito y el Éxito lo 
tuvo que indemnizar por 7 millones de pesos, pero él era abogado y pues… y 
muchos casos atender al cliente es… 
HSA: ¿Por lo que me dices el Éxito siempre tiende a ponerse de parte del 
cliente más que del propio trabajador? 
JP: En casos sí, si o sea es como… si podría decir que sí; pero también hay 
casos… yo digo que depende pero también… por ejemplo yo siempre he 
tenido buen trato con mis supervisores entonces yo tengo una imagen pues 
de cómo que atiendo bien, lógicamente hay días en que uno está mal 
geniado y todo, pero por ejemplo si saben que es el man que ya tiene una 
queja y que viene un cliente… es muy probable que se vayan a poner en 
contra de uno, o sea si uno explica bien. Yo he tenido problemas con clientes 
serios, problemas ya de irme a los golpes y un supervisor… fue una ves, 
hace poco tuve un problema con un empleado de la óptica y tuve un 
problema que él me ofreció golpes yo también y al gerente se le informó y 
todo y dijo ¡ah vamos a vetarlo! (al empleado de la óptica que es una sección 
de Éxito) nunca lo vetó. 
HSA: ¿qué es vetar? 
JP: Vetarlo es que como no es del Éxito entonces lo trasladan a otros 
almacenes, pero esa persona siguió trabajando allí, pero sumado al mal trato 
que él me dio a mi, él cometió faltas y es que estaba sin uniforme, estaba 
comprando y comiendo dentro de horas laborales y no el  pelao siguió 
normal. 
HSA: ¿Qué recomiendan las directivas a ustedes lo trabajadores cuando se 
presentan esas eventualidades, cuando un cliente por ejemplo te falta al 
respeto? 
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JP: Primero son todas estas cuestiones de atención al cliente, decirle a uno 
mire… disuadan al cliente, preséntenle todas las opciones, ¿qué le pasó? 
Sépalo tratar, 
HSA: Pero si un cliente te falta al respeto como en el caso de tú compañero 
¿qué pasa? 
JP: No allí en ese caso debemos reportar, yo siempre hago… porque yo… si 
un cliente se enfurece mucho prendo la luz de supervisor, pero ellos… por 
ejemplo sé de casos que por ejemplo le pasaron una carta a un man de 
seguridad porque un cliente le pego, le pasaron una carta de felicitaciones 
que porque se contuvo, que porque demostró… inclusive salió en el día  a 
día en un pasquín que se publica semanal y salió la foto de él, enfatizando 
que él se supo controlar y eso… 
HSA: Bueno, ese es el tipo de problemas que se presentan con los clientes, 
¿sabes si se presentan inconvenientes entre ustedes mismos los 
trabajadores, conflictos etc.? 
JP: No, son pocos, pues en cajas son pocos, porque en cajas cada quien es 
muy autónomo, es su plata, cada uno hace su trabajo, no hay tipos de 
inconvenientes así. 
HSA: Con los jefes o directivas ¿se presentan conflictos? 
JP: En el caso mío no. 
HSA: ¿Sabes de compañeros tuyos sobre este respecto? 
JP: Pero son… o sea… si uno realmente se va a ver qué es lo que sucede, 
en general en cajas hay un buen trato, si uno ve lo que sucede son pues 
como inconvenientes que se han presentado y van creciendo, pero es un 
buen trato; o sea yo he tenido por ejemplo que ausentarme, ¡mire hoy no 
puedo ir porque tengo un parcial! ¡Listo venga el sábado! (hace referencia  a 
lo que le dicen los supervisores) Y me recupera ese tiempo, cuando he 
tenido problemas lo han entendido ¡mire hoy no puedo trabajar! ¡Listo luego 
me recupera ese tiempo! Entonces es un buen trato, sí ha habido a lo largo 
de mi estadía ahí, supervisor que es bien montador∗ pero ¿qué sucede? 
Generalmente empiezan haber quejas, no falta el cajero que ya sabe, con 
experiencia y pa’ personal, ¡mire jefe de personal, este supervisor hizo esto y 
esto! Entonces empiezan a investigar, ni al uno ni al otro le conviene, el 
supervisor pierde más porque gana más, o lo trasladan o lo cambian, como 
fue el caso de un supervisor que fue muy problemático que ese man cambio 
demasiado, terminó inclusive siendo amigo mío y cambio muchísimo porque 
pues ya… habían puesto quejas de él, pero en general hay una buena 
relación. 
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HSA: ¿Crees tú que la Compañía deposita algún grado de confianza en ti, 
que confía en ti? por ejemplo en el caso tuyo, tú eres cajero, manejas 
dinero… 
JP: Pues en el caso mío pues realmente uno no sabe decir ¿porqué? 
Confianza sí porque uno maneja dinero, yo no he tenido descuadres altos, 
esos descuadres pues igual uno los paga, pues pienso que… sí hay algún 
grado de confianza, pero uno dice que los grados de confianza varían mucho 
¿porqué? Porque yo digo ¡si tuvieran un grado de confianza en mí yo ya 
debería haber ascendido! Porque yo allá me he desempeñado bien, entonces 
uno empieza a ver… uno allá establece amistades, amistades en el sitio de 
trabajo, amistades por fuera y amistades conocidas mías han salido (hace 
referencia a que los han despedido)  por… hubo uno que salió vinculado por 
algo de tarjetas clonadas, de robo pues, entonces empiezan pues al grupito 
pues, como a tildarlo de que… (Hace referencia a que generalizan la 
conducta de los trabajadores, especialmente los cercanos a los empleados 
que has despedido por irregularidades) sin embargo han salido supervisores 
por robo también, y sé que ha habido señalamientos no hacia mí, pero sí 
hacia mis compañeros, ¡que huy mira estos manes que sabrán que están 
haciendo, mira que ya compraron moto…! En el caso mío no se, pero yo sí 
siento que hay como una vigilancia, como una vigilancia… por ejemplo 
cuando…  algunos de los empleados que han echado me va a visitar a mí, va 
a la caja ¡ve Juan cómo estas! Me saludan y uno ve que inmediatamente 
llegan los de seguridad a mirar a ver… hacerse los pendejos, entonces si es 
limitada esa confianza, otra cosa es que ya uno empieza como a 
desilusionarse, ya uno no trabaja igual, ya uno ya… las expectativas no son 
las mismas, igual como le digo, uno saluda ya por hacerse el día ameno 
Hace referencia al servicio al cliente) 
HSA: Pero igual cumples con las directrices de la compañía… 
JP: Exacto, uno cumple porque uno sabe que… en nueve años (hace 
referencia l tiempo que lleva el empleado en la Compañía) hay una imagen, 
uno tiene muchas personas conocidas allí, uno salir por ladrón es… pues en 
el caso mío a mi no… me perece que no… a mí el día que me retire o me 
indemnicen o que me echen por un problema con un cliente pero no… 
HSA: Bueno, me decías que la confianza que te brindan en el Éxito en parte 
es limitada, ahora yo quisiera saber de pronto, una de las características del 
Éxito en términos de ornamentación es el color amarillo, ese color es muy 
predominante en la Compañía y eso se ve en sus letreros, ¿tú sabes porqué 
ese color, qué significado tiene ese color para la Compañía? 
JP: Pues siempre se ha manejado ese color por el símbolo del Éxito, pero 
cuando yo entré era un uniforme café como el uniforme que hoy tienen los 
supervisores 
HSA: ¿Para todos era ese uniforme café? 
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JP: El mismo que hoy día utilizan los supervisores pero el de nosotros era un 
uniforme de manga corta y sin corbata, las mujeres era una batola (prenda 
de vestir) y tenía los bordes amarillos, solamente era eso, no eso se cambio 
como hace 5 ó 6 años, se cambio y… que fue cuando entró el consorcio, 
pero no dijeron nada, dijeron solamente que era como por visibilidad, porque 
todo amarillo es mucho más vistoso, pero no nos dieron así… 
HSA: ¿Cuando dices que entró en consorcio a cuál consorcio te refieres? 
JP: El de POP 
HSA: En las actividades que hacen, me imagino que el Éxito hace 
actividades de integración entre empleados o paseos o no se qué tipo de 
actividades de integración realizan, ¿tú participas de esas actividades? 
JP: Sí… pues hay varios tipos de actividades: Uno es por ejemplo… hay 
unas cosas que eran inducciones, han bajado mucho, eran inducciones de… 
con unos capacitadores que eran pues gente muy entrenada en el tema, 
esas cosas de cuestión de crecimiento personal que de pronto pues que 
como por el lado de… por ejemplo de mi estudio era muy reacio a eso, pero 
realmente eran capacitaciones bonitas, eran capacitaciones que duraban dos 
días, sucedió algo similar con la capacitación que te nombre de un mes, esas 
capacitaciones las daban anual y duraba dos días, eran juegos, cómo 
atender al cliente, pero también eran cosas muy enfocadas como hacia la 
familia, cosas que le servían a uno no sólo para el almacén, no eran tanto del 
Éxito, esa es una actividad; otra actividad es digamos la de los grupos de uno 
que uno sale, se toma unas cervezas o un paseo. 
HSA: ¿Pero esas actividades eran por a parte o de la Compañía? 
JP: A parte, hay otra actividad de parte de la Compañía que es una actividad 
de integración, que por ejemplo ellos hacen… por ejemplo en cajas en este 
momento somos 120 cajeros, cuando yo entré éramos 300, entonces ahora 
se facilita más… son 6 supervisores entonces cada supervisor tenía a cargo 
un grupo de 25 personas, entonces ellos planean actividades como paseos 
pero sólo duraron dos años, el primer año yo fui al paseo, todo mundo 
participó además porque le daban el día de descanso a uno para ir al paseo, 
pero el ultimo paseo que hubo al parecer hubo mal comportamiento por parte 
de nosotros que fue en tardes caleñas ( hace referencia a un lugar de 
diversión ) y llamaron, ¿que eso porqué había sido? y lo prohibieron, 
entonces ya no existe, eran esas dos actividades. 
HSA: En una entrevista que realice me decían que cada año hacían una 
rumba en Diciembre, ¿tú participabas de esta actividad?  
JP: Ah esa es otra, sí existe… o sea… hay una fiesta anual que hacen como 
el 7 de Diciembre, esa fiesta se hace en la cafetería y es sin trago, (se refiere 
a bebidas alcoholicas) reparten gaseosa y es como hasta las dos de la 
mañana, traen un buen sonido, se presentaban grupos (se refiere a grupos 
musicales). 
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HSA: Ahora tú decías que eran 120 cajeros divididos en 25 grupos que le 
corresponde a cada supervisor, ¿entre esos grupos se organizan 
competencias? 
JP: Ellos tratan pero yo lo que siento es algo, yo siento el perfil muy diferente 
cuando yo entré, el tipo de gente… se veía que era una selección muy 
minuciosa a la selección que hacen ahora, hoy en día un cajero entra y firma 
su contrato y le explican, en la mañana le explican y en la tarde ya lo están 
tirando (hace referencia a que lo ubican directamente en la parte operativa) 
con otro cajero antiguo  para que le explique y a los dos días ya lo sueltan, 
entonces es una persona que no entra con la ideología con la que podemos 
entrar nosotros, que uno conoce la empresa, entonces es muy diferente. 
HSA: En el Éxito de la Flora existía la misma metodología, los cajeros se 
dividían en grupos y cada supervisor le correspondía un grupo, en 
determinado periodo de tiempo ellos hacían competencias, entonces el grupo 
del supervisor Julanito Pérez, el grupo de Pepe en fin, se establecían metas 
entre ellos en términos de productividad, servicio el cliente; ¿en el Éxito de 
San Fernando sucede lo mismo? 
JP: Exacto, pues allá hay varios tipos de competencias, hay uno y es por 
muchos lados que las ponen, uno es el cajero del mes, el vendedor del mes, 
el surtidor del mes, el guarda del mes entonces hay  una cartelera cuando 
uno entra y está pegada la foto (se refiere a la foto de los empleados del 
mes, los cuales se han destacado por su excelente labor), entonces en cierta 
forma hay implícitamente una competencia, el cajero que lógicamente tenga 
menos ROC, menos descuadres, que llegue más temprano; eh… eso por un 
lado. Por otro lado está lo de la merma, la merma se compite en todos los 
almacenes. 
HSA: ¿Qué es la merma? 
JP: La merma es la mercancía dañada, por ejemplo que uno  tiene un pollo y 
este hay que enviarlo rápidamente a la sección porque si se descongela se 
pierde, entonces eso es la perdida, entonces esa merma se compite 
anualmente por esa merma, el almacén San Fernando este año creo que la 
ganó y rifaron… le dieron a cada empleado 50.000 pesos. 
HSA: ¿A todos los empleados del almacén? 
JP: A todos incluidos los de POP y los empacadores, hace 5 años nos 
ganamos como 500 ordenes de 250.000 pesos, yo no me gane la orden, un 
compañero se ganó un carro. 
HSA: ¿Pero eso lo sortean? 
JP: O sea en cuanto al almacén que gana le entregan creo que alrededor de 
150’000.000 millones de pesos, entonces el almacén pues no se… sugerido 
por los jefes o lo entregan como ellos quieran, en ese tiempo entregaron un 
carro, esta vez que pasó entregaron 10’000.000 millones de pesos que se lo 
ganó un cajero amigo mío sólo para casa y las ordenes que eran 
proporcional al sueldo 50.000 pesos, entonces por ese lado es otra. El otro 



 212

lado es el de cero accidentes, eso es de salud ocupacional, eso también 
tiene un premio, eso se lo dan al almacén, por otro lado en cajas eso se 
veían más antes lo de la competencia, ¿porqué? Porque ellos… uno es lo de 
las góticas, el grupo menos de las góticas, el grupo de Julano de tal; ya lo 
grave de todos los medios y realmente pienso que en unas cosas no da 
resultado, por ejemplo establecen grupos, el grupo que más venda, 
generalmente ahora pa’ Diciembre es que se da eso, que tienen el 31 libre ( 
se refiere al 31 de Diciembre) , se va el 25 (de Diciembre) y vuelve el 01 de 
Enero, son días pagos, el que más venda góticas. La productividad ya no 
porque cuando yo entré había un problema con lo de la productividad, la 
productividad es la velocidad con la que uno pasa artículos por minuto (se 
refiere al escaneo de los productos que los clientes compran) o sea un cajero 
que pasa 100 artículos por minuto tiene más productividad de uno que pasa 
40. 
HSA: ¿Cómo miden ese tiempo? 
JP: La misma máquina lo hace, porque esa máquina tiene un cronometro, 
entonces la productividad ¿qué sucede? Cuando yo entré había una jefe que 
estaba mentalizada que la productividad era lo primero, yo fui como la 
herencia de esos cajeros, porque yo registro demasiado rápido, entonces ella 
era que no que la productividad tiene que ir pues…entonces un promedio de 
productividad bueno es 17, uno malo es por ejemplo 8 ó 9. 
HSA: ¿17 que significa, 17 productos por minuto? 
JP: No, 17 es un índice, no se como lo sacan, un día por error un cajero 
registro dizque productividad 800, una cosa que era ilógica, entonces la jefa 
claro ¡si ven que él si pudo una productividad 800, entonces ustedes pueden! 
Entonces qué hacían los cajeros, venían con un mercado y entonces uno 
ponía todos los artículos (se refiere a la banda de la caja registradora) 
entonces uno como que apostaba una carrera y uno lo hacia a una velocidad, 
uno dañaba artículos, atendía mal al cliente, uno llenaba al empacador, 
afanaba al cliente; entonces hasta que esta señora (se refiere a la 
supervisora) se fue para la Flora también como por inconvenientes eso no 
cambio, porque todo mundo sabia que eso iba en contra de la atención al 
cliente, el Éxito entendió que eso iba en contra de la atención al cliente, que 
era mejor atenderlo pausadamente, hablar con el cliente, relacionarse con él. 
Yo todavía soy de eso cajeros de esa herencia porque yo registro muy 
rápido, pero entonces como por inercia ya lo hago muy rápido, por ese lado 
esa competencia fue muy marcada, hoy en día tiran más hacia las góticas… 
y los grupos también se miden, los grupos… aparece un escalafón de ultimo 
o en la mitad, todo mundo está escalafonado por grupos en general. 
HSA: ¿O sea que eso hace que ustedes compitan entre ustedes mismos? 
JP: Sí pero yo creo que no es muy notoria la… el incentivo de ahora en 
Diciembre pues por los días, pero yo pienso que no hay una competencia así 
entre…. Marcada como que yo quiero ser el mejor cajero no… 
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HSA: ¿En tu opinión qué papel juega la Compañía en tú vida, tiene una 
relevancia amplia? 
JP: Pues yo realmente pues yo ya… llevo 9 años en la Compañía y yo a 
pesar de que el sueldo… yo soy muy ordenado con el dinero, o sea a mi las 
quincenas me llega de 120.000 pesos por ejemplo, una quincena, 
económicamente reconozco que en parte lo que tengo lo he comprado con lo 
que he ganado allí, pero pues un papel relevante por ejemplo ahora que 
tengo el negocio (se refiere a un negocio propio que tiene el empleado)  la 
parte de la atención al cliente, es relevante porque uno aprende a manejar a 
la gente, sabe cuando una persona llega enojada por donde se le puede 
meter, pero realmente no es… o sea ocurre algo que no es… por ejemplo en 
Sociología uno lo ve claramente y es que uno ya se siente como el atrasado 
pues, ya no es como antes que uno duraba en un trabajo un determinado 
tiempo y decían uy este man, te felicito ya llevas 20 años, uno sabe que esta 
sociedad eso es un síntoma de que uno esta quedado, entonces uno se 
siente incomodo por demasiado tiempo, entonces no es un papel como de 
orgullo. Sí sé que el Éxito trata muy bien a la gente y eso es de anotar, 
cuando un jefe lo regaña a uno lo hace con toda la cordialidad del caso, la 
fecha de los cumpleaños están publicadas siempre, lo felicitan a uno los 
jefes, a veces a uno se le olvida pedir el día de descanso y ellos se lo dan a 
uno, entonces uno sabe que por otro lado uno no va a encontrar ese carisma, 
yo creo que eso es lo que lo hace quedar a uno allí. 
HSA: O sea que podemos decir que hay un relativo calor humano dentro de 
los empleados, aunque ahora rato me decías que ese calor humano se había 
acabado mucho en el Éxito. 
JP: Yo pienso que lo que se ha acabado con respecto a lo que te decía 
ahora no tanto es el calor humano sino la pertenencia hacia la empresa, 
porque ya entran los cajeros y ya por ejemplo una cosa, uno al final del día 
debe cambiar la moneda, antes uno ¡ve cámbiame esta moneda,  cámbiame 
el turno, si claro! Y lo cambiaban hoy en día no; la gente no lleva un trapo, 
(ser refiere a que no llevan implementos para limpiar la caja registradora) la 
gente… entonces uno nota que no hay ese entrenamiento hacia el oficio. La 
gente que entra, esta más en lo suyo. 
HSA: ¿Cuando tú realizas las compras tuyas o las de tu familia, las haces en 
el Éxito? 
JP: Justamente estaba hablando ayer de eso con una persona porque… o 
sea uno las hace mucho allá, yo ahora que estoy viviendo en un barrio donde 
tengo la galería cerca, yo compro la fruta ahí, hay cosas que sí uno por la 
garantía las compra en el Éxito, pero generalmente uno la hace allá porque 
uno sale y queda más fácil entrar. 
HSA: En observaciones que realice en el Éxito todos los trabajadores portan 
un carne, una escarapela donde se encuentra el nombre y el cargo del 
trabajador, ¿tú estas de acuerdo con portar ese carne? 
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JP: No, pues me ha sido como indiferente, pero sí cuando uno anda sin la 
escarapela, si lo ve un jefe ¿ve y la escarapela?  
HSA: ¿Porqué crees que ellos hacen tanto énfasis en que ustedes porten 
esos carnes? 
JP: Pues no se… realmente ellos dicen que hay cliente que depronto lo 
llaman a uno por el nombre pero no… es como el distintivo cierto no… no se 
también que haya facilidad para que un cliente vaya a poner una queja o me 
atendió tal persona…. No se…  
HSA: Igualmente en observaciones que realice en el Éxito uno puede 
percatarse de vigilantes que andan de civil y  uno saben que son vigilantes 
por los radios que portan el sonido que emiten, uno puede decir que esos 
empleados vigilan a los clientes, la idea es prevenir el hurto y cosas de ese 
estilo, ¿tú crees que esos vigilantes también vigilan a los trabajadores? 
JP: Claro, todo el día porque está por estadísticas, además hasta por fuera 
del Éxito he leído en periódicos y revistas y los empleados son uno de los 
altos porcentajes que roban, y yo lo he visto, he visto empleados que han 
robado 20’000.000 ó 25’000.000 millones he visto bandas de empleados que 
han robado con tarjetas clonadas,  a mi me han dicho que trabaje con 
tarjetas clonadas por ejemplo, esas tarjetas clonadas… ellos (hace referencia 
a las bandas delincuenciales)  están pagando con plata de otros, ellos que 
les duele pagarle a uno con un computador, cuando entré a la universidad 
me ofrecieron, entonces por experiencia propia sé que hay empleados que 
roban mucho, como todo, los clientes también roban mucho; yo sé que por 
lógica ellos (se refiere a los vigilantes de civil) deben mantener encima de los 
empleados y encima de los clientes. 
HSA: ¿Cómo es la relación en el caso tuyo y por experiencia que conoces de 
tus compañeros con los supervisores, es una relación estrecha o limitada? 
JP: O sea yo… de pronto por mi forma de ser yo diría que hay un… pues o 
sea yo soy una persona que llego y trato de mantener las distancias 
¿porqué? Porque por ejemplo a mi me gusta el cuento de la salsa (se refiere 
a un ritmo de baile) en este momento hay dos supervisores de mi sección 
que les gusta mucho, pero si una ves me he sentado a tomar unas cervezas 
con ellos ha sido mucho, porque yo he notado que cuando se toma cerveza 
con ellos eso da para confianza, le pide uno un permiso ¡no vos es pa’ tomar! 
Entonces se va perdiendo ese respeto. El trato mío con ellos ha sido muy 
respetuoso, yo soy muy serio con ellos. 
HSA: Eso en el caso de los supervisores y en el caso de las directivas o los 
jefes altos por llamar gerentes, jefes de línea, ¿ellos se relacionan con los 
trabajadores de la sala de ventas? 
JP: Sí ellos bajan mucho (se refiere a que salen de sus oficinas) y hablan 
con uno, a veces arriman a la caja, el gerente es una persona como muy 
calida, pero es como todo, el jefe de línea que tenemos en este momento es 
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como muy parco, como que uno no sabe qué piensa, sé que ha juzgado mal 
a mis compañeros, siempre se maneja una relación que trata de ser cercana. 
HSA: Durante el desempeño de tus labores, cuando tú llegas a tu jornada de 
trabajo ¿te has llegado a sentir vigilado o supervisado por tus mismos 
compañeros de trabajo o supervisores? 
JP: Por mis compañeros de trabajo no, aunque hay compañeros como todo 
no, el sapo (se refiere al trabajador que denuncia irregularidades de sus 
compañeros) que esta pendiente de… por supervisores eh… no en el caso 
mío no, o sea pero uno sabe de las cámaras, uno sabe que están las 
cámaras, uno sabe que siempre se está vigilado, pero no es una presión… 
de pronto uno se acostumbra, hay gente que le da muy duro eso, pero uno 
se acostumbra. 
HSA: ¿Pero al principio cómo era? Tú porque ya llevas 9 años de pronto 
ya… 
JP: Al principio era cansón (se refiere a molesto, incomodo), eso inclusive 
eso fue muchas quejas para seguridad, ¿porqué? Porque un empleado 
entraba a comprar y eso eran los de seguridad atrás, hubo el caso mío en la 
Flora que hasta nos tiraron un celular, entonces un amigo pillo que lo tiraron 
y dijo ¡ah estos manes están…! El amigo mío lo pisó y volvió nada el celular. 
Nos lo tiraron para que lo cogiéramos y… ¿Qué sucede? Por ejemplo yo soy 
empleado del Éxito, yo me voy para la Flora, en esta yo me como unas 
galletas y se me olvida pagarlas, me echan a pesar que de yo estaba como 
cliente, si yo le llego a pegarle a un cliente dentro del Éxito así yo este de civil 
me echan, porque soy empleado del Éxito, entonces uno sí se sienta muy 
vigilado. 
HSA: ¿Porqué dices que si tú llegas a ir al Éxito de civil, como un cliente 
común y corriente y llegas a agredir a un cliente, o si llegas a comer algo sin 
cancelarlo te hecha de la Compañía; se los han hecho saber? 
JP: Primero porque ha pasado muchas veces, yo tenía una amiga mía que 
era una pelada muy seria, hasta tímida, ella fue a mercar en la Flora, se 
comió unas galletas festival y se le olvidó pagarlas, resulta que ya la estaban 
pistiando (se refiere a vigilar) a ver si pagaba las galletas, en efecto no las 
pagó, ella se fue con su carro y en la salida la pararon, le hicieron pagar las 
galletas y la echaron. 
HSA: En ese caso que te has sentido vigilado, que vos decís que uno 
siempre sabe que está siendo observado ¿Qué haces? 
JP: Pues o sea… uno ha visto ya como la trayectoria, aunque hay gente que 
ha robado mucho, uno sabe que el que empieza a robar lo pillan (se refiere a 
que lo descubren), igual pues como… pues como el ideal mío ponerme hacer 
eso (se refiere a robar) no me interesa entonces… no es muy constante 
¿porqué? Porque en primer lugar ya es menos gente, tanto de seguridad son 
menos, ya es muy difícil, en cajas son menos cajeros, entonces ellos están 
como apenas para vigilar los clientes, entonces ellos no pueden mantener 
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encima de uno, a menos de que ya hayan visto algo y empiecen a vigilarlo, 
pero uno no lo siente constante. (Se refiere a la vigilancia). 
HSA: En una entrevista que hice con un guarda de seguridad del Éxito, él me 
decía que si bien es cierto han quitado cámaras, una de las tendencias de la 
seguridad de la Compañía es en las noches instalar cámaras ocultas en 
determinadas secciones del almacén, cámaras que los empleados no saben 
donde están ubicadas, ¿qué sabes tú de eso, qué piensas, crees que eso 
puede ser posible? 
JP: Sí claro, es muy claro… o  sea esos almacenes que a pesar de que… se 
mueven es por los centavos pues, pero lógicamente en volumen son millones 
y millones, pero uno sabe que el que no invierte en seguridad… pierde al año 
(se refiere a que los resultados serian negativos) entonces lógicamente un 
almacén de esos tiene claro que no puede bajar la guardia; yo no lo sabía, 
pero uno sí se lo imagina. 
HSA: Tu hace un rato me dijiste que finalmente uno se acostumbraba, o sea 
que finalmente sabes que estas siendo vigilado pero te limitas a cumplir con 
tus labores, finalmente te acostumbraste a esa dinámica de trabajo. 
Igualmente me dijiste que el trabajo era muy individualizado y que ahora los 
trabajadores que están entrando mucho más; ¿tú crees que dentro de ese 
grupo de trabajo hay poca cooperación entre ustedes? 
JP: No, yo creo que sí hay cooperación, pero sí ha cambiado mucho, antes 
era más unido, pero tampoco es que sean pelaos mala gente, pero tampoco 
es pues una cooperación… pues… 
HSA: La sala de ventas del Éxito por observaciones que uno hace, se puede 
uno percatar de la cantidad de carteleras que hay, eso en días de precios 
especiales se proliferan más; pero sé que en la parte interna de la Compañía, 
en la cafetería de empleados y acceso a personal también hay carteleras, 
¿qué tipo de carteleras hay dentro de la parte interna de la Compañía, la 
cafetería, el baño etc.? 
JP: Una aclaración eh… el Éxito venia en esa forma de saturar pues con 
muchos mensajes, ahora casi no lo hacen, ¿porqué? Porque esa gente 
mantiene estudiando (se refiere a los encargados de la publicidad) ellos no te 
cambian el Éxito de una manera… eso es un estudio muy tenaz, hay 
supervisores encargados de exhibición, entonces se dan cuenta que cuando 
uno pone en una pared 100 avisos la gente no los lee, surge el efecto 
contrario. ¿Internamente qué mensajes hay? Bueno entrando están lo de los 
pelados del mes, el empleado del mes, uno sube las gradas y está por 
ejemplo “empezamos temporada de promociones, da lo mejor de ti”  eh… 
cuando terminan las promociones colocan letreros diciendo “gracias por las 
promociones” “gracias porque diste tu mejor esfuerzo y cumplimos la meta 
del 100% ó110%, uno después sigue aparece un “van 10 días de 0 
accidentes”, aparece por ejemplo cuando ganamos lo de la merma, cada jefe 
de línea ponía “soy Julana de tal, felicitaciones a todas las secciones por dar 
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lo mejor de sí” es como eso… hay unas cosas como el empleado bien 
vestido y hay una caricatura, el empleado mal vestido, mire cómo nos van a 
ver los clientes, cosas como esas. 
HSA: ¿O sea que algunos de estos letreros están enfocados a la atención al 
cliente, como a enseñar la atención al cliente? 
JP: Sí muchos van a… como tratar el cliente, hay muchas campañas como 
por ejemplo JUACO, esto es una cosa que el Éxito maneja que es como una 
línea secreta, es una grabación donde puede llamar cualquier persona y 
hacer denuncias, ¡mire tal supervisor está robando o está tratando mal a los 
empleados! Entonces uno no tiene que dar el nombre, JUACO es como un 
fantasmita con una trompita así grandísima como de trompeta que quiere 
decir que habla mucho pues, entonces está JUACO, esto está mucho por el 
almacén, han implementado mucho ya las fotos, que le toman una foto al 
cajero o a la persona que levantó mal una caja y ¡mire eso no se debe hacer! 
Muchas cosas de seguridad más que todo. 
HSA: Explícame un poco más de manera detenida eso de JUACO, ¿eso 
significa algo o es un simple nombre que le dan? 
JP: JUACO es el nombre que le dan al muñeco y es el nombre de la línea de 
atención, eso es una línea gratuita, se que han denunciado hasta 
supervisores, entonces uno llama y dice !mire trabajo en el almacén tal o me 
di cuenta que en el almacén tal están haciendo esto y esto!, investigan y si 
ellos saben que los están robando o algo ellos no se quedan sin investigar, 
esa línea es muy eficiente. Eso se inició cuando yo entre en el año 98, hay 
una cosa que se llama el taller de JUACO, esto es por ejemplo que si a uno  
se le dañó un producto, el empaque uno va al taller y hay una persona que 
está todo el día y el la organiza y la arregla, entonces JUACO va orientado 
también a disminuir las mermas, y por disminuir los accidentes, es como “la 
voz de tu conciencia” ese es el eslogan. 
HSA: ¿Cuántos letreros crees tú aproximadamente que hay en la parte 
interna del almacén? 
JP: Demasiados, son muchos, en la cafetería es donde hay más, hay unos 
pequeños, otros grandísimos amarillos, en la cafetería te podría estar 
hablando de unos 30 y fuera de los de la bodega. 
HSA: ¿Tú has llegado aprenderte algún letrero de esos de memoria? por 
ejemplo ahora mencionaste “JUACO la voz de tu conciencia” porque ese es 
el eslogan… 
JP: Claro, uno los ve y sabe que están allí. 
HSA: ¿Tú eres de la sección de cajas, tienes amigos de otras secciones o 
solamente interactúas con los empleados de la sección cajas? 
JP: Sí uno interactúa con ellos, pero depronto ahí si entra lo de la 
experiencia, porque uno cuando entró  uno ¡ah los de seguridad, esos manes 
yo no se que…!  Y uno como con miedo, pero ya uno esta relajado, eso es 
otra cosa lo de la percepción de la vigilancia, si uno está robando uno sabe 
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que tiene encima… o uno esta mirando paranoico, pero si uno sabe que está 
en los suyo pueden pasarle por el lado y uno fresco porque uno esta en lo de 
uno, entonces sí hay una relación con ellos, yo hablo con ellos, sumado a 
que ahora seguridad desapareció; con los de las otras secciones también 
porque por ejemplo en digital (se refiere a una sección del almacén donde 
vende electrodomésticos y equipos de oficina como computadores) entonces 
uno habla con los de digital, en comidas preparadas hay otra caja y uno 
habla con esas peladas (se refiere a las empleadas de la sección). 
HSA: De tus otros compañeros ¿Qué sabes de ellos, también interactúan 
con empleados de otras secciones o solamente con la sección cajas? 
JP: Sí inclusive con el cuento de las mercaderistas  que esas peladas hay 
unas que son pues como…pues que se levantan (se refiere a que se 
establecen relaciones afectivas con este tipo de empleadas y cajeros) sus 
viejas ahí, es como lo normal pues, se charla con ellas. 
HSA: ¿De qué manera se logra tener prestigio dentro de la sección cajas, 
que en este caso es tu grupo de trabajo, o el empleado que tiene 
reconocimiento? 
JP: O sea de pronto por la línea de cajas si mucho por la atención, hacerse 
pues notar, allá pues no falta el empleado que… y uno ve que eso es horrible 
como… como defecto, que le quieren decir... o que son muy lambones… 
HSA: ¿Hay algún compañero tuyo que tú identifiques como el mejor del 
grupo? 
JP: No, porque por ejemplo yo, en el caso mío, a mi me han ubicado en 
distintas secciones y he hecho mi trabajo bien, que si tiene que tener ciertas 
habilidades, como yo le decía a una jefe de personal, en mi primera 
convocatoria que me presenté que no pasé ni la primera, a veces uno nota 
que hay otros… por ejemplo he notado mujeres que han entrado y son 
peladas que tienen un mediano estudio, pero tienen algo que es como no 
se… carisma para hablar con todo el mundo, para lamber al supervisor… 
muy rápidamente ascienden; a veces sí uno ve ¡uy este man merecía este 
ascenso! 
HSA: Esos muchachos que tu decías que pegan sus fotos a la entrada de 
personal por destacarse en su desempeño, esos muchachos  logran adquirir 
prestigio o ¿cómo crees tú que seleccionan estos empleados? 
JP: Yo se que a esos muchachos los evalúan por los 50 ítems que yo te 
decía, eso lo miden allí, que no llego tarde es te mes, pero realmente hoy en 
día no sé que tan subjetivo sea eso, por ejemplo la ultima que está ahí (se 
refiere a una trabajadora a la cual le colocaron su foto en la entrada de 
acceso de personal) es una compañera mía que yo se que es muy buena 
trabajadora, pero un prestigio así no pues no se… 
HSA: ¿Tú te has llegado a ganar ese premio del empleado del mes? 
JP: No. 
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HSA: ¿Te gustaría, algún día te llegaste a proponer ser el empleado del 
mes? 
JP: Pues a veces como… o sea yo realmente me la propuse una vez pero 
cuando empezaban con este cuento de las góticas yo no tengo carisma pa’ 
ponerme a decirle a alguien ¡vea las góticas! ¿Ahora que es lo que he 
hecho? Por ejemplo una vez me la puse pero por… ponerle un incentivo al 
trabajo, por hacer más diferente el día. 
HSA: ¿La primera ves que lo hiciste porque te propusiste ser el mejor del 
mes? 
JP: Ah pues porque uno entra nuevo y uno dice ¡mira que tal persona…! 
Había expectativa con uno, pero sí… no fue muy duradera esa intención. 
HSA: ¿Cuánto es el tiempo libre que les dan en cada jornada de trabajo, o 
sea el tiempo de descanso? 
JP: Sé que cuatro horas por ley uno tiene 15 minutos de descanso pero no lo 
dan, igual son 4 horas que pasan muy rápido, cuando son 6 horas se que les 
dan media hora, pero por ejemplo si uno necesita ir al baño le dan permiso, o 
si uno necesita hacer una llamada le dan permiso. 
HSA: Generalmente ¿cómo te sientes en tú jornada de trabajo, cómodo, 
insatisfecho, molesto; qué es lo que predomina? 
JP: O sea hay como… en este momento justamente o… 
HSA: ¿Hablemos de actualmente cómo te sientes? 
JP: Actualmente muy insatisfecho por lo que ya te comenté, pero lo que yo 
pienso es retirarme en Diciembre, uno cuando entra uno dice ¡uy el Éxito 
paga muy Bien! Pero justamente lo que hablamos ahora respecto al estudio y 
no estudio, una compañera decía al gerente ¡es que ustedes no es que 
paguen bien, deben pagar bien porque deben pagar lo que vale un 
universitario!  
HSA: ¿Actualmente te sentís insatisfecho, pero anteriormente cómo te 
sentías?  
JP: Anteriormente pues uno lógicamente entra con la expectativa de 
ascender, eh… cuando yo encuentro  pues como mi vocación de estudio 
pues no me… yo digo ¡pues es que uno ascender aquí a tesorería, algo que 
a mi realmente no me gusta!, pero sí realmente uno siente un confort porque 
uno trabaja 4 horas, tenía tiempo libre, iba al gimnasio, tenía tiempo para mis 
cosas y mi estudio. 
HSA: Hablemos de los estímulos que les dan a los empleados del mes, 
además de ubicar la foto en la portería de acceso empleados, ¿qué otros 
estímulos les proporcionan a los empleados? 
JP: Les dan unos días de descanso, creo que pueden cambiar el FDS (se 
refiere al horario de trabajo) una semana, tiene una comida con el gerente y 
eso. 
HSA: ¿Cuántos empleados hay por cada sección o por lo menos en la que 
trabajas? 
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JP: Eso es muy variable ¿Por qué? Porque el programa que implementaron 
ahora, el analiza las ventas, por ejemplo no se vende igual un miércoles que 
un viernes o un lunes a las 2:00 de la tarde, entonces es el programa analiza 
todos esos datos, entonces el programa dice… este miércoles próximo según 
las estadísticas que el maneja voy a necesitar a las tres de la tarde 
solamente 5 cajeros, el programa comete errores, por ejemplo el pasado 
viernes en cierre habían no mas 5 cajeros y eso eran unas filas horribles (se 
refiere a la fila de clientes) porque el programa programó a los cajeros al 
medio día, entonces eso es muy variable.  
HSA: ¿Tú crees que en algunos casos pueden ser pocos cajeros para el 
volumen de trabajo que hay, en otros casos pueden ser muchos cajeros para 
el volumen de trabajo? 
JP: Pues realmente sí pero se dan… uno no diría mucho, pero tampoco es 
que sobren no. 
HSA: ¿En tú opinión crees que la compañía te retribuye de manera equitativa 
todo el esfuerzo y dedicación que le das a tu trabajo, crees que es 
insuficiente? 
JP: No, yo pienso que… y para muchos esta es la hora que tendríamos que 
estar ocupando un mejor cargo, un mejor puesto, tanto por el estudio, tiempo 
y desempeño, no hay quejas de clientes; entonces…no. 
HSA: ¿En ese sentido tú crees que la Compañía no promueve tú crecimiento 
personal, o que piensas de eso? 
JP: Yo pienso… por un lado pues… está el incentivo de las becas que dan, 
auxilios, pero en sí el oficio no lo promueve, es un oficio mecánico que da 
poco al pensamiento pues como decir para uno promoverlo, no, no pues no 
lo veo; es un trabajo y hoy en día como hace muchos años voy a cumplir y 
como dicen muchos cajeros vengo a trabajar pa’ venir a trabajar, yo 
simplemente utilizo ese trabajo como un medio. 
HSA: ¿Tú de casualidad sabes porqué los días de precios especiales los 
realizan en Octubre? 
JP: Porque cumple años el almacén, es aniversario y en Enero hay otras 
promociones o en semana santa, pero no se porque. 
HSA: ¿En los 9 años que llevas trabajando en la Compañía te han llegado a 
suspender o amonestar verbalmente o te han llegado a llamar la atención? 
JP: Muchos, es que allá hay dos tipos de memos, nunca me han llegado a 
suspender, me han subido a personal por descuadres que es el pan de cada 
día, a uno le pasan un reporte si se descuadra mucho, entonces a uno le 
pasan memo por cosas como un paquete que se le olvido a uno (se refiere a 
compras de los cliente que eventualmente se olvidaban en la caja 
registradora) después no dimos cuenta que esos memos son informes y no 
todos van a la jefatura de personal. 
HSA: ¿En estos momentos estás satisfecho con tu salario? 
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JP: No, es poco justamente porque ellos… cómo te digo… el hecho de que 
cuando habían dos tipos de cajeros el cajero de perfil antiguo que no tenia 
estudio y trabajaba por un mínimo y cuando llega el Éxito aparece el cajero 
con el nuevo perfil que es el universitario, lógicamente este cuesta más, 
resulta que el cajero de antes la señora desaparece (se refiere a las 
personas mayores de edad) ahora qué hacen retroceden esos salarios y se 
vuelve al mínimo entonces me parece que no retribuye mucho. 
HSA: ¿En algún momento te ha llegado a incomodar alguna actitud de algún 
supervisor y se lo has hecho saber? 
JP: Al supervisor sí, ha habido formas de decirlo, en las reuniones de gestión 
uno tiene la oportunidad de decir… yo siempre he optado que cuando me 
ponen un memo lo firmo porque cuando se ponen  a discutir se la montan y…  
HSA: ¿Actualmente sabes qué criterios tiene la Compañía a la hora de 
emplear su personal? 
JP: Anteriormente era básicamente estar estudiando, ah era importante una 
persona que no tuviera experiencia laboral, era importante, eso lo sé porque 
había un compañero en gestión humana que me decía que era mejor si no 
tenia experiencia laboral. 
HSA: ¿Porqué crees que eso es importante? 
 
JP: Yo pienso que cuando hay… es como un casette, cuando el casette esta 
en blanco uno le puede meter algo, cuando el cassete tiene algo hay que 
borrarle, de pronto esta dañado o ya no se le puede grabar información igual. 
Como que el nuevo no tiene mañas pues… eso es muy lógico. Las mismas 
directivas nos lo decían.  
HSA: ¿En tú opinión que importancia crees tú que tiene la prestación de un 
buen servicio al cliente dentro de la Compañía Éxito? 
JP: A mi me parece que es primordial, ellos… es muy difícil competir con 
precios, entonces ellos siempre, siempre el servicio es la única forma de 
destacarnos. Ellos nos lo dicen constantemente, ahora con lo del protocolo, 
entonces al servicio siempre le han apostado, el servicio es primordial, es 
vital.  
HSA: ¿Para finalizar porque no me haces una descripción de tú jornada de 
trabajo, cuál es el proceso que cotidianamente tienes que vivir, desde que 
cruzas la puerta del almacén? 
JP: Sí eh… bueno pues primero es salir de la casa, llevar uniforme, allí hay 
unos loquers, uno llega tiene que mostrar la escarapela, el FDS, la tarjeta de 
ARP, (se refiere a el carne de riesgos profesionales por si llega a suceder 
algún accidente) eso se lo muestra uno a un guarda de seguridad que 
mantiene en la puerta de acceso de personal, uno entra y si tienen  un 
paquete grande lo hace guardar o visar, esto es por ejemplo si tengo algún 
producto que venda la compañía entonces hacerle colocar el tiquete para 
evitar inconvenientes, sube las escaleras, están los loquers, tienen unas 
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cámaras ahí, uno pasa al baño se cambia y si va con tiempo se como algo si 
quiere, luego uno baja y hay un guarda que le exige el horario de trabajo, 
como cajero voy a tesorería y ahí timbra, le abren la puerta y pide la base 
que son 100.000 pesos y cuenta ese dinero, ingresa al sistema con un 
código que uno tiene, no hay que marcar tarjeta, cuando uno ingresa  en el 
tiquete que sale de la caja aparece la hora, en este aparece también la base, 
la cantidad, a uno le dan esa base y cuenta ese dinero y la mete en unas 
balas, bajo al piso de ventas y vuelve e ingresa al sistema o sea a la caja, 
antes uno va y saca las bolsas para trabajar, la limpia la caja, se cerciora que 
hayan rollos para los tiquetes, el hecho es tener todo listo para no dejar la 
caja sola ya que si se va lo pueden regañar o robar, trabajo mis 4 horas eh… 
en esas cuatro horas uno interactúa con los clientes, compañeros y 
supervisores, esa luz se refiere a una lámpara que si la caja esta abierta esta 
está prendida de color amarillo, cuando está amarilla con naranja es que se 
necesita prestamista, este empleado es el que le proporciona a uno monedas 
y dinero sencillo (se refiere a dinero en baja denominación), cuando la luz 
esta roja es que se necesita supervisor, después de eso uno termina la 
jornada de trabajo y cierra la caja, intermedio en la jornada de trabajo uno 
envía una recogida parcial que es el dinero que se ha recolectado, al final se 
hace otra recogida, ese es el proceso y antes de enviar el dinero uno saca el 
cuadre con el supervisor y si sale cuadrado uno envía el papelito en la bala. 
Uno se va y entro al piso interno y hay un guarda que lo requisa, entonces 
uno se sube los pantalones y se desabrocha el pantalón delante del guarda 
de seguridad, no es una requisa extrema, yo saco mi ropa entro al baño me 
cambio y cuando bajo a veces, eso lo emplean aunque a mi no me ha 
tocado, eh… una bolsa con bolitas y si uno saca la bola  verde se puede salir 
y si saca la roja le toca quedarse y le hacen una requisa supuestamente 
exhaustiva, le hacen abrir el bolso sacar todo, pero tampoco es  requisa 
muy… generalmente eso de la bola no lo hacen a toda hora entonces la 
gente muestra su FDS  y se va. 
HSA: ¿De esas antenas que hay en portería en el piso de ventas, esas que 
hablábamos que emitían un  sonido, allá adentro también hay, en la parte 
interna? 
JP: Sí, en las gradas que te digo hay y también en la portería. 
HSA: Bueno muchísimas gracias por tu información y tu tiempo. 
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ENTREVISTA No: 2 y 3 
 
Santiago de Cali, Noviembre 04 de 2007  
 
Entrevistados: Juliana Sánchez y Pedro Mora∗∗∗∗ 
 
Guía: 
JS: Juliana Sánchez 
PD: Pedro Mora  
HSA: Hernando Salcedo Agudelo. 
 
Observaciones: 
 
Trascripción:  
 
La presente entrevista fue realizada a una pareja la cual vive en unión libre y 
ambos trabajan en la Compañía Éxito, aunque cada uno trabaja en diferentes 
secciones, la entrevista se desarrolló en un ambiente cómodo donde hubo 
mucha fluidez de información, esta se realizó en el apartamento donde vive 
la pareja y fue evidente la confianza que demostraron en el momento de 
responder a los interrogantes de la conversación. La entrevista se realizó 
igualmente de manera simultánea ya que no se vio inconveniente alguno 
respecto al uso de esta metodología, esto si tenemos en cuenta que ambos 
son pareja que conviven juntos y en ese sentido puede deducirse una 
confianza amplia entre los mismos. 
 
HSA: Buenas tardes, para empezar seria pertinente explicarles en qué 
consiste esta entrevista, se trata de una investigación sobre trayectorias 
laborales y la idea es indagar sobre experiencias de trabajo determinadas, en 
este caso la de ustedes en la Compañía Éxito, entonces en primera instancia 
me gustaría saber primero el grado de escolaridad de cada uno de ustedes. 
En el caso tuyo… 
PD: Bachiller. 
HSA: ¿Además de bachiller has realizado otros estudios? 
PD: Un curso de seguridad. 
HSA: En el caso tuyo… 
JS: Bachiller. 
HSA: ¿Has hecho de pronto algún semestre de alguna carrera? 

                                                 
∗

 Nombre ficticio de los entrevistados. Es importante advertir al lector que los nombres de los 
empleados entrevistados serán cambiados por la seguridad laboral de los mismos, las 
entrevistas tienen un carácter de confidencialidad. 
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JS: Dos semestre de administración. 
HSA: ¿Qué edades tienen? En el caso tuyo… 
PD: 32 años. 
HSA: ¿Cuándo entraste a trabajar a la Compañía cuántos años tenías? 
PD: 30 años. 
HSA: ¿Tienes hijos? 
PD: No. 
HSA: En el caso tuyo… 
JS: 27 años y cuando entre a la Compañía 24 años. 
HSA: ¿Tienes hijos? 
JS: No. 
HSA: Antes de entrar a trabajar en el Éxito ¿en qué trabajabas? 
PD: Oficios varios. 
HSA: En el caso tuyo… 
JS: Trabajaba en un almacén el centro  de vendedora. 
HSA: ¿En el Éxito qué tipos de contrato tienen? 
PD: El contrato mío es a término fijo. 
HSA: ¿Cada cuánto te lo renuevan? 
PD: Empecé con contrato a un mes y después a tres meses. 
HSA: ¿Nunca te dejaron un contrato a término indefinido? 
PD: No. 
JS: Por mi parte yo empecé trabajando fines de semana y trabajé un año con 
ese contrato. 
HSA: ¿Cómo se llama ese contrato? 
JS: Doble hábil festivo. Al año me cambiaron el contrato a indefinido 6 horas. 
HSA: ¿Cuándo estabas en el horario de doble hábil festivo, qué tipo de 
contrato tenías? 
JS: Era indefinido también. 
HSA: ¿Tú horario de trabajo es de cuántas horas? 
PD: 6 horas, este horario cambia a horas extras y amplío los diferentes 
turnos, en la mañana o en la tarde. 
HSA: ¿Qué cargo desempeñas en la Compañía? 
PD: Era auxiliar de servicios que era mas específicamente seguridad. 
HSA: En el caso tuyo… 
JS: Yo trabajo 6 horas a veces 8 horas,  a veces hasta 10 horas. 
HSA: Cuando empezaste... primero me dijiste que era un horario doble hábil 
festivo ¿Cómo era ese horario de trabajo? 
JS: A veces trabajo dos veces en la semana 6 horas a veces 4 horas y los 
fines de semana si las 8 horas. 
HSA: Cuando ya te cambiaron al otro contrato ¿cómo era el horario? 
JS: Son 6 horas pero a veces se hacen más de esas 6 horas y era ya toda la 
semana. 
HSA: ¿Qué cargo desempeñas en el almacén? 



 225

JS: Trabajo en producción y en atención al cliente más específicamente en 
comidas preparadas. 
HSA: En el caso del salario, ¿este es más del mínimo o menos del mínimo? 
En el caso tuyo… 
PD: Es menos del mínimo. 
HSA: En el caso tuyo… 
JS: En las 6 horas es más del mínimo, en el doble hábil festivo sí era… 
pues… 100.000 pesos quincenales, pero se trabajaban menos horas. 
HSA: ¿Siempre han estado en la misma sección o hubo un caso de ascenso 
laboral? 
PD: En el caso mío ninguno, siempre estuve en el mismo puesto. 
JS: Yo también nunca tuve ascenso y siempre fue el mismo cargo. 
HSA: ¿Cuánto tiempo llevas en la Compañía? 
PD: Voy a completar dos años. 
JS: Yo llevo 3 años. 
HSA: Hablemos un poco de las aspiraciones, ¿cuál es el anhelo dentro de la 
Compañía, algún ascenso, continuar en alguna sección? 
JS: Para mi era como ascender a supervisora pues la idea era por eso 
estudiar la administración, pero es difícil porque primero hacen unas 
convocatorias y era mucha la gente que se presentaba. 
HSA: ¿Tenían muchos requisitos esas convocatorias? 
JS: Que llevara mas de un año en la empresa, que fuera termino indefinido el 
contrato, que llevara 6 semestres en la carrera o ya la estuviera terminando. 
HSA: ¿Cualquier carrera o alguna en particular? 
JS: Para supervisora era más que todo administración, contabilidad… 
HSA: ¿En tu caso Pedro cuáles eran esas aspiraciones? 
PD: En mi caso no es que no tuviera aspiraciones, sí las tenía pero al entrar 
al Éxito se opacaron un poco porque para ascender en el Éxito hay que 
estudiar y en mi sección no dan posibilidades de estudiar, progresar, porque 
nos cambian de horario semanalmente, entonces ahí quedaron las ilusiones 
por llamarlo de alguna manera. 
HSA: Antes de entrar a trabajar en ese cargo sabes cuáles eran los 
requisitos, por ejemplo, en entrevistas que ya se han hecho a algunos 
cajeros, uno de ellos me dijo que uno de los requisitos era estar estudiando 
para el cargo, en el caso tuyo que te desempeñas e la sección de seguridad 
¿Cuáles son esos requisitos? 
PD: No, simplemente bachiller y tener mínimo dos niveles de seguridad. 
HSA: Dentro del periodo de inducción, cuando recién ingresaron ustedes a la 
Compañía, me imagino que tienen un periodo de inducción de determinado 
tiempo, ¿ustedes recuerdan en qué aspectos les hacían más énfasis en ese 
periodo? ¿qué era lo que más les enseñaban, recomendaban y exigían; en el 
caso de tu sección de seguridad cómo era esto? 
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PD: Pues nos recalcaban mucho la seguridad del almacén, la seguridad en 
cuanto al hurto y más que todo nos enfatizaban en lo que no podíamos hacer 
como empleados de la empresa, una de esas cosas era no poder degustar 
alimentos, por lo menos en horas de trabajo, otras cosas ya eran mas del 
cargo como no dejar el puesto abandonado… 
HSA: Depronto de acuerdo a la actividad comercial que desarrolla el Éxito, 
hay algún énfasis especial con el cliente, ¿recuerdas algo sobre eso, qué les 
decían frente al cliente, cómo debía ser esa relación con el cliente? 
PD: Pues lo que siempre ellos manejan es que uno se debe… si le toca 
dejarse pisotear (se refiere a ser maltratado por el cliente)  por el cliente, 
porque para ellos el cliente siempre tiene la razón, así sea que le estén 
pegando, entonces es siempre darle la razón al cliente. 
HSA: ¿Desde tu cargo en seguridad, tú tenías algún tipo de relación con el 
cliente? 
PD: Sí porque yo tenía que darle la bienvenida y la despedida porque yo 
estaba en las puertas del almacén. 
HSA: ¿Les enseñaban algún tipo de pautas como… cómo interactuar con el 
cliente? 
PD: No que yo recuerde. 
HSA: ¿En el caso de Juliana cómo es eso? 
JS: Eh… nos recalcaban mucho lo que era atender al cliente, de no 
contradecirle, de que si esta haciendo uno algo en el puesto y el cliente le 
pide algo, uno tiene que dejar lo que esta haciendo por atender al cliente. 
HSA: En el caso de tu sección que es comidas preparadas me imagino que 
sí tienes que estar en contacto con los clientes. 
JS: Bastante, se tienen muchas groserías por parte del cliente, como es 
comidas preparadas ellos (se refiere a las medidas dadas por la compañía) 
decían la medida que uno tenía que dar, ya el cliente decían que era que lo 
estaban robando… en un caso una señora me trató supermal que hasta me 
hizo llorar… ahí fue donde ya… me hicieron… llorando, me hicieron servirle a 
la señora (cliente) la ensalada de frutas, llorando. Entonces uno ve que se 
ponen de parte del cliente y humillándolo prácticamente a uno porque 
simplemente si ven lo que me paso a mi porque no colocaron a otra niña de 
la sección a atender a la cliente, pero no, me obligaron a mi hacerlo. 
HSA: ¿Les entregaban algún tipo de cartillas donde estuvieran algunas 
pautas, algunas normas que cumplir, si se las entregaban recuerdan algo de 
lo que decían esas cartillas? 
JS: No simplemente la capacitación que le daban a uno cada dos – tres 
meses, pero en cuanto a cartillas a mi no… lo único la publicidad que ellos 
siempre se hacen diciendo siempre supuestamente que es una de las 
mejores empresas. 
HSA: En el caso de Juliana ¿recuerdas algo de esas cartillas? 
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JS: Sí, que el cliente siempre tiene la razón, que si algún inconveniente con 
el cliente hablar con el supervisor para arreglar el problema con el cliente, 
pero no… 
HSA: ¿Cómo garantizaba la Compañía el cumplimiento de esas normas, 
cómo hace la Compañía para asegurarse que ustedes cumplan esas 
normas? 
PD: Porque ellos (se refiere a las directivas y supervisores) están 
constantemente encima de nosotros, el jefe de seguridad  nos mantiene… a 
nosotros nos hacen unas brigadas cada 15 días y ahí evalúan nuestro 
trabajo, a parte de que nosotros los de seguridad tenemos la presencia de 
todos los empleados, todos están encima de nosotros, porque nosotros 
somos enemigos de los empleados, porque en aras de nuestra labor nos 
toca hacer echar a los empleados que pillamos robando o comiendo en el 
almacén. 
HSA: Según lo que tú me dices, ustedes además de cuidar que los clientes 
no hurten, ¿también vigilan a los trabajadores? 
PD: Claro que sí, nosotros la instrucción que nos dan es cuidar todo lo que 
está dentro del almacén, esto es clientes y empleados, o sea… como en una 
ocasión a un compañero le dieron una paliza (se refiere a que fue agredido 
físicamente) por querer hacerle pagar un yogurt a un cliente que tenia que 
pagar, ese cliente afuera lo cogió a golpes. 
HSA: ¿Qué manejo le dio la Compañía a este hecho? 
PD: Entrar al cliente al ultimo… se pidió apoyo a la seguridad y se entró a la 
oficina de seguridad y se le hizo pagar, solamente eso. 
HSA: Pero no hubo algún tipo de… no se al trabajador que fue agredido, 
¿qué pasó con él? 
PD: Hasta donde tuve conocimiento del caso, ya esta en manos del agredido 
si pone una demanda o no, pero ya por a parte del almacén. 
HSA: ¿Qué piensan ustedes de esas normas, están de acuerdo con esas 
directrices que la Compañía obliga a ustedes a cumplir? 
PD: En mi caso no porque es incomodo a parte de que… para los mismo 
empleados del almacén más  que empleados son amigos, compañeros y yo 
estar como encima de ellos como si fueran unos delincuentes, pendiente que 
no se vayan a robar nada, no estoy de acuerdo con ese punto de vista de la 
empresa. 
HSA: En el caso tuyo que son percibidos como enemigos de los trabajadores 
porque pues ustedes ejercen una vigilancia sobre los empleados ¿qué pasa 
en el caso de que por ser compañeros de trabajo no denuncien alguna 
irregularidad que estén haciendo otros empleados? 
PD: Me toca o sea… me ponen entre la espada y la pared, porque yo corro el 
riesgo de que si no denuncio a un empleado, la empresa me echa a mí, 
porque ellos tienen un circuito cerrado de televisión donde se están dando 
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cuenta de todo, entonces si ellos saben del caso y se dan cuenta que no 
denuncie me toman como cómplice, entonces puedo perder el cargo. 
HSA: ¿Ese circuito cerrado del que hablas que tan amplio es, por decirlo de 
alguna manera que tan poderoso es? 
PD: Eso cubre casi el 80% de la planta de ventas y algunas secciones 
externas, lo que es pasillos internos y externos. 
HSA: ¿Es decir que desde ahí se pueden vigilar tanto a los empleados como 
a ustedes mismos los de seguridad? 
PD: Sí eso vigila a casi todo el personal, clientes y empleados, en bodegas 
en pasillos. 
HSA: ¿Cómo es el caso en la sección de comidas preparadas Juliana? 
JS: Bueno tampoco estoy de acuerdo con las directrices de ellos porque 
pues mucha gente que llega no decentemente sino pues… sea como se sea 
siempre que llega el cliente uno tiene que siempre atenderlo con una sonrisa, 
amable y no porque igual somos seres humanos y la idea es que ellos 
quieren que uno los atienda bien, pues ellos deben tratarlo bien a uno 
también. 
HSA: Tú mencionas que los clientes deben ser recibidos con una sonrisa, 
¿eso es muy enfático dentro de la Compañía? 
JS: Ellos dicen que una sonrisa no obviamente con coquetería pero sí como 
de amabilidad, sea como llegue el cliente, si llega malgeniado sonreírle y 
atenderlo bien. 
HSA: ¿Hay alguna forma de saludar que ellos les inculquen a ustedes, como 
que deben de saludar de determinada manera o eso ellos se lo dejan a 
criterio de ustedes? 
JS: Obviamente sí se enfatizan mucho en que amablemente, no pues como 
decía ahora que coquetamente pero sí debe haber una amabilidad. 
HSA: ¿En el caso de los de seguridad también es lo mismo? 
PD: No, a nosotros siempre nos inculcaban sobre el recibimiento al cliente, 
decirle… “buenos días, bienvenidos a almacenes Éxito”, ah y a la hora de 
salida con la compra algo que me parece incomodo es pedirle el tiquete a la 
persona que honestamente haya hecho su compra, era como desconfiar del 
cliente, teníamos que pedirle la tirilla al cliente (se refiere al tiquete de 
compra) para confirmar si igual estaba robando o no, y siempre tenemos que 
despedirnos diciendo “muchas gracias por su compra”. 
HSA: En las observaciones que realice en el Éxito me pude percatar de unas 
antenas que están ubicadas en la portería, estas emiten un sonido cuando 
las mercancías llevan algún tipo de chip que no ha sido desactivado, 
¿Cuándo eso pasa eso general algún tipo de tensión con el cliente? 
PD: Casi todos los días, porque muchas veces es negligencia del cajero que 
está en la obligación de desactivar el sistema de seguridad del producto, 
otras veces es porque el sistema de desactivación no funciona en esa caja, 
entonces al salir el cliente le suena, entonces a ellos les da rabia (se refiere a 
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la generación de una molestia en el cliente) porque pueden pensar que se 
están robando algún producto y nosotros le tenemos obviamente que revisar 
la compra, pero la gente que pasa por ahí (se refiere a los demás clientes) 
pues… 
HSA: ¿Cómo les toca manejar ese caso ahí? 
PD: Cuando se nos dispara la antena de seguridad de las puertas nos toca 
parar al cliente, pedirle el tiquete y revisar la mercancía y buscar el producto 
que viene con el sistema activado, posteriormente revisamos que el producto 
esté en la tirilla de pago, que haya sido cancelado, entonces después se les 
desactiva el producto en la puerta y ya… que siga el cliente, pero antes de 
eso hay veces nos ganamos unos madrazos (se refiere a alguna agresión 
verbal) del cliente. 
HSA: ¿En ese caso qué sucede? cuando al cliente eso le genera algún tipo 
de molestia de tal manera  que entra a faltarle al respeto a ustedes. 
PD: No pues que nos toca, como siempre aguantarnos los madrazos y 
muchas veces han intentado como… ya tirarnos (se refiere a la agresión 
física) ultrajarnos físicamente y nos toca simplemente dejarnos, si nos 
recuerdan nuestra madrecita hacer de cuenta que no escuchamos nada. 
HSA: Como quizás en todo trabajo dentro de la Compañía debe haber un 
reglamento interno de trabajo donde se establecen algunas normas, 
derechos, deberes, más como prohibiciones dentro de la Compañía o unas 
pautas de conducta que ustedes deben de cumplir, ¿ustedes recuerdan algo 
de ese reglamento interno de trabajo? 
PD: No, nosotros prácticamente en el reglamento interno… en las 
capacitaciones, que el horario de trabajo, la hora de llegada, la hora de 
salida, tiempo que tenemos pa’ cafetería y todo eso… 
JS: En el caso de comidas eh… no podemos probar ningún tipo de alimento, 
nada de degustaciones… eh… no… lo de las cosas personales pues cuando 
las vamos a tener en el loquer tienen que estar visado, es decir, tener un 
sellito de que nosotros como empleados lo compramos, pues como para 
poderlo guardar en el loquer, les colocan un sello y este tiene la fecha del 
día. 
HSA: En el caso de tu sección de seguridad ¿cómo es la relación con los 
clientes, generalmente qué es lo que predomina, es una relación de poca 
interacción o es lo contrario? 
PD: Eso es relativo, hay unos clientes que son muy amables, hay unos que 
uno lo saludan y ellos lo saludan a uno, hay otros que por mucho que se les 
salude ellos lo ignoran a uno, para ellos… la mayoría de clientes que entran 
al almacén el vigilante es una persona… menos que nada. 
HSA: ¿En el caso de la sección comidas cómo es esa relación? 
JS: uy eso es... pues hay como clientes que llegan muy amables, otros que 
son muy patanes (se refiere a actitudes de mala educación) groseros, 
acelerados, o sea… eso es muy… 
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HSA: Dentro de la inducción a ustedes les dan algún tipo de clases sobre 
cómo manejar esos clientes que son agresivos. 
 
PD: Nosotros cuando tenemos problemas en las puertas con algún cliente, 
puede ser uno de los casos en los que el cliente sale con algún producto 
activado con los sistemas de seguridad, el cliente se altera entonces 
llamamos al jefe inmediato que en ese momento está encargado  de la 
seguridad y quedarnos callados, ya el supervisor se encarga del cliente. 
HSA: En el caso tuyo Pedro, ¿tú crees que la Compañía deposita algún 
grado de confianza en ti? 
PD: No, o sea… eso es contraproducente como se podría llamar, porque a 
pesar de que le dan la seguridad del almacén a uno, dentro del almacén 
están pendientes de uno y de todos los de seguridad, ellos desconfían de 
uno. 
HSA: Es decir que ustedes además de vigilar también son vigilados. 
PD: También, nosotros somos vigilados por todo el personal del almacén, 
desde el empleado de menos rango hasta el gerente. 
HSA: En el caso de Juliana. 
JS: No, porque por ejemplo en la sección de nosotros no había cámara de 
video para grabar lo que hace uno allá, entonces llegó un caso en el que 
desconfiaron y nos metieron una cámara… sabíamos que no había cámara y 
de un momento a otro nos dimos cuenta que nos metieron una cámara a 
escondidas y por esa cámara salieron 8 empleados, esto porque allí estaba 
prohibido comer alimentos y parece ser que los vieron consumiendo 
alimentos, nosotros no sabíamos de esa cámara, al parecer la pusieron en 
una noche. 
HSA: ¿Pero tu sabias que eras vigilada? Si bien es cierto por un momento no 
habían cámaras en tu sección, por lo que me dice tu compañero sí habían 
otras cámaras dentro del almacén. 
JS: Habían otras cámaras pero no llegaban hasta la parte interior de la 
sección o sea las cavas, entonces las cámaras que pusieron sí llegaban 
hasta donde no llegaban las otras cámaras. 
HSA: ¿Cómo se vigilan esas secciones, en el caso tuyo que eres de 
seguridad? 
PD: Donde no alcanza ninguna cámara personalmente, hay personal de… 
algunos estamos uniformados otros estamos de civil, estos van 
periódicamente a las bodegas donde en algunos casos no hay circuito 
cerrado de televisión. 
HSA: Ahora que tú mencionas esas personas de civil, en las observaciones 
que realicé me pude percatar también de personas que rondaban el almacén 
y uno los identificaba como vigilantes por los radios que portaban, ¿esos 
vigilantes que me imagino vigilan a los clientes, también vigilan a los 
empleados? 
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PD: Claro que sí, ellos están pendientes también de los empleados que no 
estén… digamos en complicencia con algún cliente robando, según la 
empresa nos inculca que se puede presentar un caso, de que puede entrar 
un familiar de un empleado a robar, entonces le toca al personal de civil que 
tiene más capacidad de maniobrar que anda todo el almacén, vigila cliente y 
trabajador. 
HSA: ¿Juliana tú sabias eso, que esos vigilantes de civil además de vigilar 
clientes también los vigilan a ustedes? 
JS: Sí, uno notaba las miradas, sabia uno que estaban muy pendientes de 
uno, uno como empleado siente que vigilan más al empleado que al mismo 
cliente. 
HSA: ¿Porqué sentías eso? 
JS: Porque en casos pues que… pasaba pues… o sea  a mí me pasó, 
estaba yo en la sección de panadería que estaba haciendo un reemplazo y 
me metí a probar, ahí sí estábamos autorizados a probar el pan porque era 
un pan que se daba y los tostaban para darlo como tostadas, entonces yo le 
dije a una compañera ¡voy a probar este pan para ver que tal quedo! Porque 
era una cena, entonces cuando yo me como el pedacito llegó una de las 
guardas de civil y me dijo que porqué estaba comiendo y me pidió el nombre, 
ahí fue cunado ella fue a llamar a la jefe de ella y le dijo que yo me había 
comido tres pedazos de pan y entonces eso se fue a reunión y como no 
había video ni nada, además en ningún momento yo me metí tres pedazos 
porque… como le dije yo a ella que de ser así no habría podido ni siquiera 
decirle mi nombre y estaba autorizada a probar; no me despidieron porque yo 
di constancia que no me había comido esos tres pedazos ya que de ser así 
no habría podido darle mi nombre, entonces ella fue la que se contradijo, de 
todas manera ella mintió, lo que me salvó también fue que yo estaba 
autorizada a probar. 
HSA: Uno de los colores muy predominantes del Éxito es el color amarillo, su 
nombre, las etiquetas son de este color, ¿tú sabes porqué este color es tan 
predominante, tiene algún significado? 
PD: Creo recordar que el color amarillo significa riqueza, creo que es por 
eso, simboliza eso. 
JS: Yo sí no se porque eso. 
HSA: Bueno, además de eso dentro de la Compañía, ¿qué significa para 
ustedes en su experiencia de vida, qué representa para ustedes trabajar 
dentro de la Compañía Éxito? 
PD: Para mí antes de ingresar a la empresa yo la tenia como una de las 
mejores empresas del país porque eso era lo que me hacia ver la televisión, 
para mi era la mejor empresa antes de ingresar, ahora que soy un empleado 
actual de la empresa las cosas son diferentes, porque ya uno entra a ser 
parte de la realidad, antes está uno en un espejismo o en una mentira 
publicitaria, ahora que soy parte de la empresa conozco la realidad, porque a 
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mi almacenes Éxito no me da la oportunidad de superarme como persona, 
aparte de eso no tengo una estabilidad laboral, ni en mi sección ni en 
ninguna otra sección, además el Éxito no cuenta con una planta grande de 
personal, la mayoría de personal del Éxito son de bolsas de empleo, están 
cambiando personal de planta por empleados de consorcio, entonces eso 
nos genera a nosotros una inestabilidad, una desconfianza de que hoy 
tenemos trabajo, mañana no sabemos. 
HSA: ¿En el caso de Juliana qué representa trabajar para la Compañía 
Éxito? 
JS: Pues también pensé que… para mi era el Éxito uno de los mejores 
pues… y yo lo veía como imposible entrar a trabajar ahí en el Éxito porque 
pues era una de las mejores empresas, cuando ya entre allá pues realmente 
me di cuenta que no es tan buena como se cree, en mi caso por ejemplo en 
comidas preparadas el ambiente laboral es muy pesado porque hay mucho 
trabajado para el personal que hay en esa sección, entonces se maneja 
mucho estrés, hay muchas discusión con las compañeras y entonces a veces 
como…por ejemplo yo trabajo 6 horas, a veces me toca trabajar 8 horas 
porque no me alcanza el tiempo para hacer todo el trabajo, me parece que 
no… el decir de ellos es que hagan lo que alcance en las 6 horas pero traten 
de dejar su trabajo hecho, entonces uno como por quedar bien porque uno 
quiere hacer su trabajo bien a uno le toca a veces regalar una hora y el decir 
de ellos es que su horario es de 6 horas, pero uno como por la 
responsabilidad uno trata de dejar todo hecho, esas horas que uno a veces 
regala a veces las pagan pero por reducir costos ellos le dicen a uno que no 
y que se limite a las 6 horas, pero uno por cumplir, uno no le importaba 
quedarse más tiempo, también por el temor de que no lo fueran a sacar a 
uno porque uno no estaba cumpliendo entonces se quedaba uno regalando 
tiempo; por otra parte el personal que sacaban de la sección nunca la 
reemplazaban, entonces claro era el mismo trabajo con menos personal, las 
tareas de la persona que salía las repartían, cuando yo entre en comidas 
preparadas habían 25 personas, luego mermaron a 18, iban sacando pero no 
llenaban esos espacios. 
PD: En el caso de seguridad esto era distinto, la seguridad sí es un poco 
más… por obligación una persona que sacan toca reponerla, porque ellos no 
pueden dejar una puerta sin cubrir, entonces sí hay…. les toca por 
obligación. 
HSA: Dentro de la Compañía han de realizar eventos, fiestas, campeonatos 
o cosas de este estilo, ¿ustedes participan de estas actividades? 
PD: La verdad es que en seguridad es muy difícil, tenemos el personal 
medido, entonces es difícil participar en esas actividades, además porque 
eso lo hacen es de día. 
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JS: En muchos casos a nosotros en comidas preparadas no nos tenían en 
cuenta, es más no nos avisaban porque ellos (se refiere a directivas) que no 
había personal suficiente para decir ¡ellos se van a hacer un campeonato!  
HSA: De acuerdo a eso podríamos decir que hay poca integración en… 
PD: La única integración que se podría, porque ellos lo llaman así, es una 
fiesta que nos hacen anualmente en los diciembres, las ultimas dos en las 
que participe, alguna la hicieron en una discoteca, yo no fui porque era muy 
tarde de la noche y no me alcanzaba para pagar un taxi, fue lo único, pero 
tampoco fue todo el personal de la empresa. 
HSA: En el caso de ustedes como pareja que viven en unión libre, cuando 
hacen sus comparas ¿las hacen en el Éxito o van a otro lugar? 
PD: No para nada, para nosotros el Éxito es inalcanzable porque no nos 
alcanza el sueldo, compramos lo que está en promoción. 
JS: Supuestamente en promoción, porque hay cosas que uno como 
empleado sabe de que hay cosas que realmente no son de promoción, en el 
caso de comidas preparadas, por ejemplo una promoción era una pizza y por 
una compra de una pizza llevaban dos, pero la segunda era mucho mas 
pequeña y la porción que supuestamente pagaban era más pequeña, 
entonces a la final no llevan ninguna promoción. 
PD: Nosotros cuando decimos que compramos lo que está en promoción nos 
referimos a lo de aseo personal, comparamos con otros almacenes y nos 
damos cuenta que sí está en promoción, pero de resto… 
HSA: Uno de los elementos que observe en los uniformes de los empleados 
es que portan un carne donde está el nombre y el cargo de la persona, 
¿ustedes están de acuerdo con portar ese carne, les parece bien o no están 
de acuerdo? 
PD: No yo no, yo muchas veces le he recalcado al jefe que eso para 
nosotros los de seguridad eso es inseguro para nosotros, por los problemas 
que tenemos constantemente con los clientes, entonces divinamente se dan 
cuenta del nombre y nos pueden buscar, entonces décimos que porqué no 
nos dejan esconder a nosotros la escarapela, pero nos dicen que no es 
posible porque son políticas de la empresa. 
JS: Por mi parte no me parece bien portar ese carne porque mucha gente 
que son de estratos 6 ó 7 pues piensa que… como te decíamos 
anteriormente pueden venir a tratarnos como se les da la gana, entonces ahí 
es donde ellos se dan el lujo de llenar esos buzones de sugerencias donde 
ponen el nombre de uno y todo, esas sugerencias van hasta Medellín y eso 
entonces nos perjudica a nosotros. 
HSA: Ya yéndonos un poco la relación interna en el almacén, ¿cómo es la 
relación con los supervisores, son relaciones de cordialidad o son limitadas? 
JS: Limitadas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, una cosa que 
me inculcó el jefe de seguridad que me dio la inducción, era que nos 
abstuviéramos de relacionarnos con los mismos compañeros de trabajo, 
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porque se podía prestar para malos entendidos, que si creábamos lazos 
estrechos de amistad, luego se dificultaba denuncia algún compañero de 
trabajo, entonces nos limitábamos al buenos días, buenas tardes o buenas 
noches. 
HSA: En cuanto a las directivas ya de alto rango del almacén ¿cómo eran 
esas relaciones? 
PD: Muy poco, dentro del almacén muy poco las directivas pasan por el lado 
de uno. 
JS: En mi caso mas que todo hay relación con el supervisor de mi sección, 
con la subgerente pues poco porque es una señora que saluda cuando se le 
da la gana y no… 
HSA: Entonces son relaciones lejanas excepto con los supervisores. 
PD: Si porque ellos para llamarle la atención a uno mantienen pendientes de 
uno, por lo menos en el caso de mi jefe de seguridad. 
HSA: Durante el desempeño de sus labores, mientras ustedes están 
realizando sus respectivas tareas para las cuales fueron contratados ¿se han 
llegado a sentir vigilados, supervisados, o ese elemento ustedes no lo tienen 
en cuenta? 
PD: No es que no lo sintamos, estamos seguros, sabemos que 
constantemente estamos siendo… no perseguidos pero sí vigilados, cosa 
que hablando en el ámbito popular, no podemos dar papaya, (se refiere a 
una expresión coloquial que significa no poderse equivocar), porque nosotros 
sabemos que medio nos descachemos… (se refiere a equivocarse). 
HSA: ¿En el caso de Juliana es igual? 
JS: Sí porque sea como sea ya uno sabe que hay muchas cámaras, 
vigilantes y supervisores que están pendientes de nosotros. 
HSA: Cuando dicen que se sienten supervisados, ¿por quién o quiénes o 
porqué elementos se sienten supervisados ustedes? 
PD: En el caso mío siempre… yo no puedo dar papaya en mi trabajo 
porque… en…bueno se me escapó la palabra clave, pero digamos en una 
forma inocente, crea uno enemigos en la empresa, entonces uno va vigilado 
por esas mismas personas. 
HSA: ¿O sea que te sientes vigilado por los mismos trabajadores? 
PD: Por los mismos trabajadores, por supervisores, por todo mundo; y más 
en este momento que están en una política de salir de los empleados de 
planta, a pesar de que yo no soy de planta, soy termino fijo y ellos (se refiere 
a la empresa) quieren sacar a esa gente, o sea no que el empleado… no 
echarlo sino que el empleado renuncie, cada día sentimos una presión 
mucho más. 
HSA: En el caso tuyo Juliana ¿también te sientes vigilada por los mismos 
compañeros de trabajo o por otros elementos? 
JS: Por otros eh… pases, pero así pues de compañeros no, de pronto por los 
jefes de seguridad, los supervisores, pero los compañeros no. 
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HSA: ¿Qué hacen entonces ustedes en ese estado de conciencia en que se 
sienten permanentemente vigilados o supervisados, qué hacen cuando se 
sienten así, sigues con tus tareas o qué haces? 
PD: Pues ya como se dice eso hace parte de la vida cotidiana de uno, 
entonces pues ya como que no le para bolas (se refiere a no prestarle 
atención) y ya uno entra en el realismo de que esa no es la mejor empresa, 
la única es terminar este año y veo que como las cosas no van a mejorar es 
mejor mirar a otros horizontes. 
 HSA: En el caso tuyo qué has hecho, tú me dices que por el lado de tus 
compañeros no, pero por el  lado de los supervisores, las cámaras 
escondidas que mencionaste, ¿qué haces en ese caso? 
JS: No pues igual ya con la experiencia de mis compañeros que se fueron 
pues… obviamente… yo creo que de todas maneras, no lo digo yo, lo dicen 
muchos compañeros míos, que el que se esta en esa empresa y en la 
sección donde se maneja tanta presión, tanto estrés, están ahí por la 
necesidad, que si hay una oportunidad o depronto están ciegos de que no 
ven que depronto sí hay buenas empresas y todavía siguen en la idea 
errónea de que esa es una excelente empresa, entonces están ahí por la 
necesidad, la mayoría tienen hijos y están por la necesidad. 
HSA: ¿Pero te sientes obligada a trabajar de determinada manera por ese 
estado de vigilancia en el que te encuentras permanentemente? 
JS: Claro uno trata como de… la idea es hacer lo mío, este es mi trabajo, 
limitarme hacer eso y de pronto sí, obviamente a uno se le pasan muchas 
cosas por la cabeza pero uno ya sabe de que… o el temor de que si ya no 
esta la cámara, pero como están acostumbrados a poner cámaras ocultas, 
tengamos una cámara ahí, entonces el temor que lo vayan a sacar a uno 
porque esta comiendo o por ladrón. 
HSA: En el caso tuyo dentro de tu sección con tus demás compañeros de 
seguridad, ¿crees que hay compañerismo, cooperación, cómo es la relación 
entre ustedes? 
PD: No eso como en toda sección de trabajo hay ciertos compañeros que 
uno no confía en ellos, porque son lambones y sapos, entonces están a la 
expectativa de que si uno comete un error hay mismo aventarlo (se refiere a 
denunciar) con el jefe, entonces también se maneja un margen como de 
estrés en esa sección. 
HSA: Es decir que cuando tú te vas a trabajar, tú te dedicas a hace tus 
tareas de manera individual, no fijas en tus compañeros. 
PD: No uno ya no, eso es todos los días y uno se acostumbra, entonces 
hago lo mío y hagan lo que hagan, igual yo confió en mi trabajo. 
HSA: En el caso tuyo Juliana ¿hay compañerismo o no? 
JS: Para nada, cada cual… por el poco tiempo que uno tiene para hacer su 
trabajo entonces cada cual hace lo suyo y cuestión de que el que terminó a 
tiempo, simplemente no… cada cual cumple sus horas y se va, así sea que 
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el otro compañero se quede ahí así haya terminado su turno pero que se 
queden ayudarlo no, porque  son pocos los días que se logran salir temprano 
entonces la gente aprovecha y se va. 
HSA: Dentro del Éxito en la sala de ventas hay muchos carteles, uno puede 
ver que en la temporada de promociones eso lo llenan mucho de carteles, y 
en la parte interna de la Compañía por donde transitan ustedes, por donde 
están los loquers, los baños de empleados, cafetería ¿es igual, hay 
carteleras? 
PD: Pues no tanto carteleras pero sí esos espacios están inundados de 
mercancías, cada vez se limita el desplazamiento, ahí llega mucha 
mercancía. 
HSA: Pero igual en esos espacios no ubican carteles de algún tipo, carteles 
donde se convocan a ascensos ¿hay otro tipo de carteles que se ubiquen de 
ese tipo? 
JS: Sí están las carteleras donde ubican lo de las convocatorias, que el 
cumpleaños de algunos empleados, campeonatos y otras donde se resalta el 
empleado del trimestre. 
HSA: ¿Qué es eso del mejor empleado? 
PD: Supuestamente para ellos el mejor empleado por sección, no se que o 
que toman en cuenta para destacarlo como el mejor empleado pero… eso lo 
ubican en la entrada de personal. 
HSA: ¿Ustedes han llegado a ser o a ocupar un espacio en esta cartelera? 
PD: No, porque como le digo no se cómo lo eligen, eso es a dedo por el jefe. 
HSA: Yo conozco porque lo he visto en otros almacenes del Éxito la carita 
feliz, eso ha sido un símbolo destacado del Éxito, ¿ese tipo de carteles aun 
predomina en la parte interna? 
JS: Sí, a uno le reparte ese tipo de dibujos, pero no le dicen para qué o que. 
HSA: En el caso de los trabajadores de seguridad, tú me decías que no hay 
mucho compañerismo, ¿cómo es la relación con los empleados de otras 
secciones? 
PD: La relación es limitada y a veces se torna pesada por el mismo trabajo al 
que nos someten de vigilarnos, nos responden con agresividad  ya sea visual 
o verbal, entonces casi no tenemos amistad. 
HSA: En el caso de la sección de comidas preparadas, ¿cómo es la relación 
con los empleados de otras secciones? 
JS: No hay relación, de pronto porque la sección maneja una caja y uno trata 
con el cajero que está en ese momento, pero con otro personal nunca, o sea 
yo pienso que lo que es sección de comidas y restaurante es muy aislado. 
HSA: ¿De qué manera crees tú que se logra tener prestigio dentro de tu 
grupo de trabajo, conoces algún trabajador que tenga buena fama? 
PD: Pues no se… ahí en mi sección hay un muchacho que lo eligieron como 
el empleado del trimestre, pero no nos dijeron porqué lo habían elegido, 
nosotros sacamos nuestras propias conclusiones y que era porque era 
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lambón, porque a él no le importaba quedarse después de la jornada de 
trabajo colaborando supuestamente dos o tres horas, regalándole tiempo a la 
empresa, en mi caso yo no hago eso, entonces de pronto es por eso, 
entonces el empleado que ponen allá es porque como decimos nosotros es 
lambón o regalado como decimos nosotros. 
JS: En mi caso yo también digo lo mismo, una vez sacaron a una compañera 
pero ella a pesar de que es de comidas ella jamás ha cocinado, es muy poco 
lo que atiende a los clientes, ella más que todo se dedica a hacer el mercado 
de lo que nosotros necesitamos y hacer los papeles que obviamente le toca 
al supervisor hacer ese trabajo, pero lo hace ella, a ella la sacaron como 
mejor empleada. 
HSA: ¿Pero además de publicar la foto, qué otros estímulos le dan a esos 
empleados? 
PD: Que yo sepa no le dan nada más, solamente el reconocimiento hacia los 
compañeros, yo pienso que eso es generarle un ambiente más pesado a uno 
pues, por ejemplo a uno de seguridad, estar en ese cuadro de honor es estar 
por sapo, porque ese tal día me quitó el carne de entrada porque tal persona 
llegó tarde. 
HSA: ¿O sea que ustedes los de seguridad también son los encargados de 
supervisar el tiempo de los empleados? 
PD: Claro, hay uno de nosotros las 24 horas en la puerta de personal 
supervisando la hora de llegada y de salida. 
HSA: Cuando el trabajador entra o sale del almacén, ¿ustedes además de 
supervisar la hora de ingreso y salida, hay algún tipo de supervisión del 
trabajador, alguna requisa u otro elemento? 
PD: Sí, nosotros debemos requisar… nosotros lógicamente a los hombre, les 
revisamos el bolso y en ocasiones no constantemente, los hacemos entrar a 
un cuartico (se refiere a un cuarto) y los hacemos casi desnudar. 
HSA: ¿En qué ocasiones hacen eso? 
PD: Esporádicamente, pero según nos dicen en el Éxito lo podemos hacer 
constante, esto lo hacemos a cualquier trabajador, digamos cogemos a 20 
empleados que vayan saliendo a determinada hora y si queremos a todos 
pues… o si no a 3 ó 4; a estos empleados les hacemos alzar la camisa, 
desabrochar el pantalón y bajarlo hasta la rodilla para ver sino lleva 
mercancía pegada al cuerpo, esa es la requisa que le hacemos, y las 
mujeres si también la hacen mujeres (se refiere a guardas de seguridad del 
genero femenino). 
HSA: En el caso tuyo, cuando vas saliendo de trabajar, como guarda de 
seguridad que eres, ¿también le hacen esas requisas? 
PD: También, porque hay una persona que llega a trasnochar de 10:00 de la 
noche a 6:00 de la mañana, entonces esa persona, él nos requisa a 
nosotros. 
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HSA: Dentro de sus grupos de trabajo se realizan algún tipo de 
competencias, en el caso tuyo en la sección de comidas, ¿se realiza algún 
tipo de competencias en términos de ventas? 
JS: Siempre, sacan mensualmente un promedio de ventas, puede ser de 
25’000.000 millones al mes o de 38’000.000 a veces hasta de 100’000.000 
millones, estas metas las estipulan desde Medellín, entonces a veces hay 
competencias entre los almacenes, por decir Flora, Éxito de unicentro y 
entonces es que no vea la Flora ya cumplió la meta nosotros no la hemos 
cumplido, entonces nos empiezan a preocupar, ¿Qué pasa que allá en la 
Flora ha subido y aquí ha bajado?  
HSA: ¿Cómo es esa presión o preocupación que les trasmiten? 
JS: Vender, ese es el decir de ellos (se refiere a las directivas del almacén) 
hay que vender, pero pues si no llegan clientes… entonces uno qué hace. 
PD: A nosotros nos toca cumplir es con mermar las perdidas, dan un reporte 
mensual donde el almacén tuvo perdidas por robo, por consumo de 
35’000.000 millones al mes, al siguiente hay que mermar esas perdidas, 
entonces nos presionan de esa manera. 
HSA: Dices que la competencia se da entre almacenes, ¿pero hay algún tipo 
de competencia dentro del mismo almacén, entre secciones por ejemplo? 
JS: No. 
HSA: En el caso de los de seguridad, ¿hay algún tipo de competencia entre 
ustedes? 
PD: Sí, se hace mas que todo competencia entre los códigos que nosotros 
llamamos que son los guardas que están de civil recorriendo el piso de 
ventas, a ellos sí les ponen una meta de casos al mes, ellos deben cumplir 
con una meta, pero no con nosotros porque como nosotros somos estáticos 
en una puerta, no nos ponen a competir, pero lógicamente cuando pasan 
unos días y no cogemos ni un carro (se refiere a un mercado o compras de 
amplia magnitud) entonces empiezan a llamarnos la atención. 
HSA: Cuando se cumple la meta ¿qué pasa, hay algún tipo de estímulo? 
JS: Esporádicamente dan premios, por ejemplo cuando se compite entre 
todos los almacenes, por ejemplo hace algunos años rifaron una casa en el  
Éxito que más vendió, les dan una cantidad de dinero al almacén y reparte 
ese dinero en bonos a todos los empleados de 100.000 pesos; 
mensualmente el supervisor nos estimula diciéndonos que nos animemos. 
HSA: ¿Qué sucede cuando no se cumple la meta, hay algún tipo de sanción 
sobre los trabajadores? 
JS: No… de pronto sí presionan mucho al supervisor para que este nos 
presione a nosotros, pero no mas. 
HSA: ¿Cuánto es el tiempo libre que les dan dentro de una jornada de 
trabajo, 1 hora, media hora o eso varía? 
PD: En el caso de seguridad media hora para desayunar o almorzar. 
HSA: ¿Qué haces tú en ese periodo de tiempo? 
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PD: Consumir los alimentos, cepillarme y regresar al puesto, no queda 
tiempo para nada mas. 
HSA: En el caso de Juliana ¿cómo es eso? 
JS: Si trabajamos 8 horas la empresa nos da media hora y la otra media hora 
pues nos la dan pero tenemos que pagarla. 
HSA: ¿Cómo es eso de pagarla? 
JS: Pagarla en tiempo, o sea es una hora de almuerzo que nos dan, pero la 
media hora nos la da la empresa y la otra media hora la pagamos en tiempo 
nosotros. 
HSA: ¿Qué haces tú en esa media hora? 
JS: Tratamos de… subir pues si podemos unas tres compañeras a almorzar 
y ya. 
HSA: ¿Generalmente cómo se sienten ustedes en su jornada laboral, 
cómodos, satisfechos o es el contrario? 
PD: Pues como te he dicho anteriormente, uno se conforma ya, entonces 
uno llega a cumplir su contrato de 6 horas, ver que uno ahí no tiene un 
progreso entonces uno se limita a cumplir con su horario e irse pa’ la casa, 
entonces yo  me siento es conforme. 
HSA: En el caso de Juliana… 
JS: Yo me siento estresada, aburrida eh… no de todo, somos muy pocas 
para tanto trabajo, el ambiente laboral es súper pesado, el atender clientes 
es estresante. 
HSA: Tú contrato es de auxiliar de servicios más concretamente seguridad, 
¿pero te han llegado a poner a realizar otra actividad diferente a la que dice 
tu contrato? 
PD: No, siempre he estado en la seguridad. 
JS: En mi caso una vez me pusieron a cuidar unos niños, llevarlos a conocer 
el almacén y para mi eso fue terrible, pero uno como dice que no. 
HSA: ¿Porqué dices “pero uno como dice que no”? 
JS: Porque o sea yo en ese momento dije que no, pero la supervisora me 
dice vaya que allá improvisa o le explican, entonces si uno dice que no 
depronto van a decir que uno porque no hace el favor , es que ella ya no 
quiere hacer nada, entonces le dicen a uno que no es colaborador. 
HSA: ¿A ustedes les han dicho algo al respecto, sobre qué es un empleado 
colaborador, les han llegado a decir que deben ser empleados colaboradores 
o algo así? 
PD: No, en el caso de nosotros supuestamente nos inculcaban mucho que 
uno debe colaborar, pero ese colaborar es dentro de la misma sección y 
colaborar es regalarle tiempo a la empresa (la compañera reafirma el 
planteamiento). 
HSA: ¿Cuando están desempeñando sus labores me dicen, en el caso de 
Pedro que te sientes conforme, pero me decías que te sentías supervisado, 
cuando eso sucede qué es lo que haces, ignoras eso? 
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PD: No uno ya opta por no pensar en eso, sí uno sabe y lleva en su 
conciencia que está vigilado de tiempo completo, pero uno como que ya no 
se preocupa por eso. 
JS: En mi caso es igual, ya sabe uno que está supervisado y si uno no tiene 
una cámara sabe que en cualquier momento le llega un guarda o un 
supervisor allí, en cualquier momento le llega. 
HSA: ¿Ustedes creen que la Compañía les reconoce y les retribuye de 
manera equitativa  el esfuerzo que ustedes le dan a la Compañía, el talento 
que le das en tu trabajo? 
JS: En mi caso no, porque yo tengo un contrato a termino fijo que no se que 
tipo de contrato es con relación a otros que entraron hace poco también con 
el mismo contrato indefinido, la misma jornada laboral y están ganado casi 
200.000 pesos más que yo, entonces eso me genera que yo no me motive a 
trabajar, cumplo con mi jornada laboral pero no me motiva a esforzarme, que 
los clientes o que en mismo generen se sienta bien con mi trabajo, 
simplemente no incumplo y hago lo que es sellar tiquetes y sellar bolsas, eso 
desde que me di cuenta de ese mismo contrato, que me parece injusto que 
una persona que llega nueva vaya a ganar más que yo, viendo el tiempo que 
yo llevo en la empresa y pedir una explicación ni siquiera me la dieron. 
HSA: Por lo que me dices, ¿Tú crees que la empresa promueve tu 
crecimiento personal? 
PD: No, para nada, eso es lo que ellos lo hacen ver en sus cartillas en la 
publicidad que riegan por ahí, pero la realidad es otra, ellos lo frustran a uno 
por la misma jornada laboral que le imponen. 
HSA: En el caso tuyo Juliana, la misma pregunta. 
JS: No, pues no porque igual yo digo que de ellos (se refiere a la empresa 
como tal) no recibo pues nada, igual yo simplemente cumplo con mi horario 
de trabajo, estoy allí prácticamente porque quiero seguir mis estudios, 
aunque es con mucho esfuerzo porque de todas maneras es complicado 
trabajar y estudiar. 
HSA: ¿Y Tú crees que la Compañía promueve tu crecimiento personal o 
tampoco? 
JS: O sea ellos simplemente se limitan a decir ¡sí le damos permiso para que 
estudien! Pero estudien solamente las mañanas, pero no todos los 
compañeros están de acuerdo en que uno siempre haga cierre, (se refiere a 
realizar los turno de la tarde hasta el cierre del almacén)  entonces algunos 
se enojan, entonces uno para evitarse problemas con los compañeros, 
algunos se abstiene de estudiar. 
HSA: ¿Ustedes saben porqué los precios de días especiales, que son las 
promociones que realiza la Compañía las celebran en Octubre? 
PD: Porque es el cumpleaños del almacén, de lo Éxitos. 
JS: Yo si no se. 
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HSA: ¿Dentro del tiempo que llevan trabajando en la Compañía los han 
llegado a suspender, sancionar o castigar por algo? 
PD: No me han suspendido pero hubo una injusticia conmigo, me 
cambiaron… nosotros tenemos cada año una nivelación en seguridad, en la 
brigada de seguridad y ya me habían dado la programación de la… de mí 
quince laboral y resulta que el domingo al jefe le dio por beneficiar a una 
compañera entonces me cambió, nosotros cuando hacemos la brigada de 
seguridad la hacemos de 6:00 de la mañana a 8:00 y yo, mi jornada laboral 
iba de 8:30 a 3:00 de la tarde, él por beneficiar a una compañera, creo que 
es amiguita de él especial, me puso a mí a cerrar (se refiere a trabajar hasta 
el cierre del almacén) cosa que me puso esa quincena a pagar doble 
transporte, un transporte que es la brigada y otro transporte pa’ ir a trabajar, 
yo le dije: “Jefe me da mucha pena pero yo no puedo ir a la brigada porque 
no me alcanza el sueldo pa’ pagar doble transporte”, no le fui esa semana a 
la brigada entonces empezó a presionarme, a mandarme a diferentes 
puestos, a ponerme en contrapunteo con los demás personal de la empresa, 
me generó una carga pues… y eso ha hecho que yo me aburra (se refiere a 
estar incomodo, insatisfecho) en esa empresa. 
HSA: En el caso tuyo Juliana, me comentabas sobre ese problema que 
tuviste con esa vigilante que te vio comiendo un pedazo de pan, ¿además de 
eso te han llegado a suspender o sancionar? 
JS: No, sí me pasaron una vez un memo por la hecha de un pavo relleno 
eh… yo entregue mi turno a otra compañera y a ella le tocaba azar esos 
pavos y ella no se percato que yo le dejé un pavo en la parte abajo del 
mesón, entonces al otro día que llegaron, vieron que el pavo ella no lo había 
asado, entonces claro como no estaba refrigerado se dañó, ese pavo el costo 
era como de 350.000 pesos, nos echaron la culpa a las dos y por eso nos 
pasaron memo. 
PD: Ahora que recuerdo a mi también me pasaron en una ocasión memo 
porque me tome unas horas que me debían de trabajo a la fuerza, no me las 
querían pagar ni en tiempo ni en plata, entonces no fui una mañana a 
trabajar y por eso me pasaron memo. 
HSA: En el caso tuyo Pedro, en la sección de seguridad, ¿tú estas satisfecho 
con tu salario? 
PD: No para nada, son 6 horas y es un salario por debajo del mínimo, que 
me toca estar ahí pues… rematar este año pero la idea es buscar otros 
horizontes. 
HSA: ¿Qué dice Juliana al respecto? 
JS: Eh… pues el salario sí, pues me gano un poco más del mínimo pero 
pienso que para el trabajo que se hace allí no. 
HSA: ¿Ustedes saben si en algún caso dado las directivas de la Compañía 
van a otros almacenes o van al de ustedes y se hacen pasar como clientes  
para supervisar el trabajo de ustedes, saben de  algún caso de esos? 
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PD: Pues yo he visto que han llegado al almacén jefes de otros almacenes 
pero no se con que intenciones vengan, yo he visto que hacen los que 
compran, andan en los pasillo y van de civil, he escuchado de una… que en 
estos momentos se me escapa el nombre, creo que es una de alto rango que 
le tienen pavor (se refiere a tenerle miedo a alguien) en Unicali (se refiere al 
Éxito ubicado en el centro comercial Unicentro) que porque siempre que esa 
señora va al almacén echan a un empleado. 
HSA: ¿El alguna ocasión te ha llegado a incomodar alguna actitud de un 
supervisor o directiva porque depronto ha sido grosera contigo o algo así? 
PD: Yo tuve una discusión con una jefe de negocios porque ella estaba 
anteponiendo el factor dinero antes que la seguridad personal, yo se lo hice 
saber pero aun así paso por encima de mí, y el caso se paso al jefe de 
seguridad pero no se en que quedo eso. 
JS: En mi caso sí ha habido eso, la ultima supervisora de la sección, porque 
en muchos casos le di a entender que era mucha la recarga laboral que 
teníamos en la sección y en cierre, había que dejar todo limpio y había que 
hacer una cosa que se llama clave 100, eso es que sacan a un personal de 
cada sección para mirar pues que no haya nada… que no vayan a dejar 
productos que vayan a atentar contra las mercancías o cosas así, entonces 
quedábamos dos personas no mas que salíamos a las 9:30 y ya eran las 
9:30 y no habíamos podido terminar, entonces yo le dije que no pues para 
que esa persona no se fuera para allá sino que se quedara ayudándome, me 
dijo: (se refiere a la supervisora) “no que se vaya y usted termine”, o sea 
como que no le importaba la recarga que tenía. 
HSA: Ustedes de casualidad saben ¿cuáles son los criterios que tiene la 
Compañía al momento de seleccionar su personal, en el caso de seguridad 
por ejemplo cómo es eso? 
PD: No, ningún criterio en especifico. 
JS: Debe de ser muy…. Pues no se, será muy exigente porque en la 
entrevista mía fuimos 18 personas, de esas 18 escogieron a 9 y de esas 9 
quede yo no mas, no se que será eso. 
HSA: ¿Para ustedes qué relevancia creen tiene para la Compañía la 
prestación de un buen servicio al cliente? 
PD: Pues eso es lo que más le recalcan a uno, pues como le digo a ellos en 
este momento… lo que prima para ellos es el factor dinero, entonces ellos 
quieren que uno deje de hacer lo que este haciendo pero que atienda, que el 
cliente esté satisfecho, porque ellos ahora manejan en este momento un 
lema que “Éxito, estas en casa”. 
JS: Supuestamente hay que atenderlos como si estuvieran en la casa de 
ellos. 
HSA: Dentro de esa filosofía del estar en casa, ustedes entran a constituirse 
como empleados… 
PD: Como empleados de los clientes. 
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JS: Eso. 
PD: Hubo una ocasión que llegó una cliente toda grosera y hasta le pegó en 
la cara a una cajera porque según ella era muy negligente, muy lenta y eso 
se quedó así, no fue capaz el jefe de seguridad de llamar a la policía y 
hacerla detener por lecciones personales, no simplemente la dejo. 
HSA: ¿La cajera le respondió a la cliente? 
PD: No porque allá lo manejan a uno psicológicamente, eso allá si un cliente 
le pega a uno una cachetada póngale la otra mejilla para que empareje no 
mas y agache la cabeza, eso es lo que le inculcan a uno. 
HSA: Ya para finalizar yo te pediría el favor a ti, en el caso de tu trabajo 
como auxiliar de seguridad, ¿cómo es un día de trabajo tuyo, desde que tú 
ingresas la puerta de personal hasta que sales? 
PD: Yo llego como cualquier otro empleado, paso mi carne voy al loquer, me 
cambio, me pongo el uniforme y ya sé que puesto me toca y entonces voy a 
recibir el puesto, si es una puerta del almacén me toca llegar 5 minutos antes 
de la apertura, revisar que todas las cosas estén en su puesto y si no están ir 
al circuito cerrado de televisión que es donde se manejan todo lo de 
provisiones, luego tengo que estar antes de la apertura de la puerta porque 
yo soy el que abro la puerta, cada que llegan los clientes me toca darle la 
bienvenida, si trae una bolsa cerrarle la bolsa para que no vaya a robar 
mercancía, a la salida si salen con una compra pedirle el tiquete para 
verificar que haya pagado lo que lleva. Cuando termino ahí voy y me cambio, 
presento el carne de salida y me voy para la casa, ese carne de salida es un 
carne que manejamos quincenalmente de horarios, es el mismo que se 
presenta a la entrada, ahí dice la jornada laboral de 8:30 a 3:00 de la tarde, 
no puedo salir antes de las 3:00 de la tarde, para yo salir tiene que haber 
llegado un compañero a recibirme el puesto, sino llega no me puedo ir, 
puedo perder 5, 10, 15, 20 minutos, una hora pero no puedo dejar esa puerta 
sola. 
JS: Un día de trabajo mío es… en la mañana yo llego, paso el carne, llego al 
loquer y saco mi uniforme, me voy al baño me cambio eh… me voy para mi 
sección, allá ya se que tengo que hacer, cuando estoy en producción me 
toca preparar la comida  para tenerla lista antes de las 9:00am que es la 
apertura del almacén, cuando me toca atención al cliente me toca llegar a 
limpiar los vidrios, surtir, organizar pues como todo listo para cuando hagan 
la apertura, cuando termino me cambio el uniforme, paso el carne ah y 
espero que lo requisen a uno y ya, esa requisa es incomoda porque por 
ejemplo si uno va dos o tres veces al baño entonces dos o tres veces lo 
requisan a uno, entonces es incomodo porque eso es una perdida del tiempo 
para el poco tiempo que le dan a uno. 
HSA: Bueno muchas gracias por la información.  
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ENTREVISTA No: 4 
 
Santiago de Cali, Noviembre 10 de 2007  
 
Entrevistada: Camila Gutiérrez∗∗∗∗ 
 
Guía: 
CG: Camila Gutiérrez 
HSA: Hernando Salcedo Agudelo. 
 
Observaciones: 
 
El ambiente que rodé esta entrevista puede caracterizarse como un ambiente 
optimo en el cual se notó una buena disposición de la entrevistada en sus 
respuestas, la entrevista se realizó en su casa, un lugar neutral que en cierta 
forma le generó confianza a la entrevistada, en un principio fue evidente la 
timidez de Camila en la limitación de sus respuestas, sin embargo 
posteriormente la relación se fue afianzando dándose así una fluidez de la 
información pertinente para nuestra investigación. 
 
Transcripción: 
 
HSA: Buenas tardes Camila, para empezar seria pertinente explicarte en qué 
consiste esta entrevista, se trata de una investigación sobre trayectorias 
laborales y la idea es indagar sobre experiencias de trabajo determinadas, en 
este caso la de suya en la Compañía Éxito, para empezar me gustaría saber 
qué haces además de trabajar en el Éxito. 
CG: A parte de que trabajo estudio en el Centro Colombiano Administración 
de empresas, voy en sexto semestre, ya voy a terminar la tecnología. 
HSA: ¿Cuántos años llevas trabajando en la Compañía? 
CG: 10 años y ha sido el único trabajo que he tenido, desde los 18 años 
inicie. 
HSA: ¿Cuántos años tienes actualmente? 
CG: Tengo 29 años. 
HSA: ¿Tienes hijos, eres casada o vives en unión libre o eres soltera? 
CG: No tengo hijos y soy soltera, vivo con mis padres. 
HSA: Llevas 10 años en la Compañía, ¿piensas continuar en ella o tienes 
planeado otros proyectos, cuáles son tus planes a futuro? 
CG: Pues en este momento estoy estudiando, estoy aprovechando pues el 
Éxito que me da pues la oportunidad de estudiar y pienso sí o sea o 
ascender ahí laboralmente, voy a esperar como un año más, sí pues ya que 
                                                 
∗

 Nombre ficticio de la entrevistada. 
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estoy estudiando porque yo pues perdí mucho tiempo sin estudiar, pues 
porque me tocaba pues con mi familia sí, me tocaba trabajar y ayudar en la 
casa, entonces de pronto me daba miedo meterme a estudiar, sí no veía 
pues como esa posibilidad pues porque estaba pagando la casa, entonces 
voy a esperar un rato y después sigo estudiando, de pronto sí me arrepiento 
porque yo digo que desaproveche mucho tiempo sin estudiar, sin mirar otras 
opciones por ese temor pues de que me voy a meter como en una deuda 
para estudio y que voy a seguir haciendo, entonces mi visión es esperar en el 
almacén si hay posibilidad de ascenso o sino buscar otras posibilidades de 
trabajo. 
HSA: ¿Crees que exista esa posibilidad de ascenso ahí en el Éxito? 
CG: Sí porque aunque o sea… sí y no, aunque antes, depronto antes había 
más posibilidad, porque pues era mas que todo pues del Éxito, ahora no, 
pues el Éxito no tiene pues ya muchas acciones ahí, ya la mayoría de la 
acciones se las vendieron a los franceses entonces  no se ahora qué se 
viene. 
HSA: ¿No sabes si ese cambio de accionista ha modificado algo? ¿Hasta 
ahora no les han dicho nada? 
CG: No han dicho nada pero sí se ha visto el cambio porque ahora ya no hay 
personal que sea sólo del Éxito sino que todo se maneja por agencia (se 
refiere a trabajadores outsourcing) Son pocos lo trabajadores que quedan 
propiamente del Éxito. 
HSA: ¿Qué cargo desempeñas ahí en el Éxito? 
CG: Yo soy cajera. 
HSA: Cuando entraste al Éxito como cajera, hay un periodo de inducción 
obviamente, ¿cuánto tiempo fue ese periodo de inducción y en qué aspectos 
recuerdas que les hacían mucho énfasis? 
CG: Dos meses, y en ese tiempo éramos personas muy jóvenes, entonces 
ellos (se refiere a las directivas) querían como concientizarnos o como 
enseñarnos más que todo lo del servicio al cliente, o sea todo el énfasis era 
el servicio al cliente, como tratar a las personas, o sea como ofrecerle ese 
servicio al cliente, entonces era muy bueno, nos dieron como mucha… si nos 
prestaban mucha colaboración; no nos infundían como miedo, era muy 
chévere la inducción. 
HSA: ¿Qué tipo de contrato tiene actualmente? 
CG: Contrato a termino indefinido. 
HSA: ¿Tienes un horario determinado? 
CG: Seis horas, trabajo 6 horas diarias, aunque ahora se modifico el 
contrato, o sea a vos te pueden extender el horario, máximo que trabajes 8 
horas, entonces te pueden extender las ocho horas, o sea puedes trabajar 
varios días 8 horas y descansa dos días por ejemplo a la semana, entonces 
es un horario flexible. 
HSA: ¿En ese periodo de inducción les entregaban algún tipo de guías? 
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CG: Sí, ahí nos señalaban más que todo lo que es la presentación personal, 
toda Laguia de cómo debe tratarse al cliente, cómo uno debe comportarse 
con otras personas y así; en las del servicio al cliente nos ponían casos, 
ejemplos para mirar cómo tratar al cliente, eso traía pues como el cliente 
difícil, o sea los tipos de clientes que hay, los amables, el mal geniado; 
entonces era mirar cómo nosotros debemos tratar a eso cliente. 
HSA: ¿Tú qué piensas de esas pautas, estas de acuerdo con ellas o de 
pronto habían algunas que te incomodaban? 
CG: No, yo pienso que el Éxito para mí ha sido una escuela, porque allá… 
ellos se preocupan mucho por la persona, que vos te superes como persona, 
me refiero a los empleados, entonces ellos piensan que si uno se siente bien, 
que si a uno lo tratan bien, que si uno está bien con la familia, sí, uno puede 
ofrecer un mejor servicio, un mejor trabajo, entonces el Éxito se preocupa 
mucho por el personal, de que si su gente está bien entonces puede prestar 
un buen servicio. 
HSA: ¿Cómo has visto tú eso, es decir, de qué manera ellos tratan de 
garantizar que el trabajador tenga un ambiente familiar sano, un crecimiento 
personal pertinente? 
CG: Porque ellos… si o sea ellos tienen muchas… ellos por ejemplo a mí me 
ayudan en el estudio económicamente, por ejemplo si yo tengo un puntaje de 
4.30 en adelante (se refiere al promedio de calificaciones) yo puedo participar 
para que me den la beca y me pagan todo el semestre, yo me lo he ganado, 
los 4 primeros semestres, entonces ellos se preocupan por eso, es para 
motivarlo a uno, yo por ejemplo necesito un permiso un fin de semana, ellos 
no colocan problema, me parece que se preocupan por el empleado como 
tal, ese es el lema de ellos, si el empleado está bien, puede entonces ofrecer 
un mejor servicio. 
HSA: ¿Ese lema te lo sabes porque te lo han dicho o es una opinión tuya? 
CG: No o sea… me lo han dicho y es mi  opinión, porque pues llevo 
trabajando mucho tiempo y como te digo me siento bien con lo que hago, la 
relación laboral con los jefes es muy buena. 
HSA: Como en toda Compañía hay un reglamento interno de trabajo, ¿tú 
recuerdas, te sabes  algunas de las normas de la Compañía? 
CG: Pues el reglamento está allí súper grandote, pegado, pero yo no me he 
puesto… o sea no recuerdo así… lo he leído pero pues hay cosas pues lo 
normal, que pues las llegadas tardes, de que hay que llegar temprano, no 
llegar embriagado, es largo ese reglamento. 
HSA: ¿Cómo es la relación con los clientes generalmente, son relaciones 
cordiales o son relaciones predominantemente tensas? 
CG: Pues desde mí experiencia como te digo… o sea el Éxito a nosotros nos 
ha sembrado pues en cuanto al servicio, entonces nosotros tratamos de 
radiar eso pues… de dar el servicio al  cliente y que la gente se sienta como 
en casa en realidad. 
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HSA: Por lo que me dices son relaciones cordiales, pero en el caso de esos 
cliente que como tú me dices son difíciles por su genio ¿cómo es eso? 
CG: A nosotros nos dan las bases para explicarle a los clientes que debemos 
hacer en cada caso, sí, finalmente no todos los clientes pues como todo se 
van a ir contentos, pero la mayoría uno trata de solucionarle y que se vaya 
bien. 
HSA: ¿En el tiempo que llevas en la Compañía te ha llegado a tocar algún 
cliente difícil o que te haya tratado mal faltándote al respeto? 
CG: Sí claro, pero siempre ellos (se refiere a las directivas) tienen la 
solución, sí, tratar de solucionarle al cliente, a veces si hay que perder pues 
toca, pero ellos pues miran la trayectoria del cliente, si ha sido buen cliente 
entonces ellos miran qué posibilidades pueden hacerle. 
HSA: En el caso en que te han faltado al respeto ¿cómo te has sentido tú, tú 
puedes exigir ese respeto con el cliente? 
CG: Sí claro, igual cuando ya el cliente se pone muy ofuscado uno tiene el 
respaldo del supervisor, entonces llama al supervisor y él se encarga, 
nosotros no tratamos pues de dejarnos insultar de el cliente no, porque 
tenemos el respaldo del supervisor, del gerente, de todos; ellos vienen y 
hablan con el cliente, casi uno nunca uno está expuesto a eso, pero en los 
momentos que tocan siempre hay un respaldo por los jefes. 
HSA: Entonces no podría decirse que depronto con la filosofía de que el 
cliente siempre tiene la razón, ¿depronto se han llegado a poner de parte de 
el cliente más que de el trabajador? 
CG: No, de pronto sí, si de pronto sí  lo han desautorizado a uno, depronto 
uno ha dicho que no se puede hacer un cambio y después viene el 
supervisor y le dice que sí se puede cambiar, pero el supervisor le explica; 
pero siempre lo están respaldando a uno, a no ser que uno haya sido grosero 
con el cliente o algo. 
HSA: ¿En los 10 años que llevas en la Compañía te has llegado a enterar de 
alguna agresión fuerte, física o verbal de algún cliente contra algún 
empleado? 
CG: Sí, un día un compañero, un cajero, un muchacho le pegó una 
cachetada (sinónimo de bofetada), el muchacho era Gay (se refiere a la 
condición de ser homosexual) entonces mi compañero se estaba riendo y el 
muchacho pensó que se estaba riendo de él, entonces llegó y le pegó la 
cachetada, mi compañero se fue y llamo al supervisor, ahí el supervisor 
habló con el cliente, cuando pasan agresiones llaman a seguridad 
inmediatamente. 
HSA: ¿Se ha llegado a dar el caso en el que el trabajador responda también 
físicamente ante la agresión física o verbal? 
CG: No jamás, no se ha llegado a esos límites. 
HSA: ¿Les han llegado hacer saber a ustedes lo que pasaría si llegan 
agredir a un cliente? 
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CG: Sí es para problemas y mínimo se puede ir el empleado. 
HSA: ¿Tú crees que en esos 10 años, me imagino que del principio a ahora 
han cambiado algunas cosas, pero tú crees que la Compañía actualmente te 
tiene algún grado de confianza amplio o por el contrario es una confianza 
limitada? 
CG: No, o sea el Éxito para que… sí un grado de confianza uffff (se refiere a 
que es amplia esa confianza), porque ellos… cómo te digo… porque hay 
mayor responsabilidad, depronto ellos te explican qué es lo que hacen, por 
ejemplo en cuanto a supervisor a mi me ha tocado auxiliar de supervisor, 
hacer todo lo que ellos hacen, entonces de pronto sí le brinda esa confianza 
al empleado y eso me parece chévere, de pronto porque ellos han visto el 
trabajo de uno, el grado de responsabilidad; igual a mi un día me tocó un 
caso, que pues entraron y me robaron el SOAT (Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Transito) que es la papelería de seguros, entonces resultan 
que… yo dije “no a mi me sacaron” porque depronto uno piensa de que dicen 
“bueno porqué le robaron el SOAT a ella” me lo sacaron de la caja fuerte, yo 
estaba sola allí y vinieron varios tipos, eran varios me enredaron, entraron y 
se robaron la papelería y yo dije “no me van a sacar del almacén” y no, ellos 
vieron como… ellos miran eso, “bueno Camila quién ha sido, Cómo se ha 
desempeñado”; entonces pues ese día me suspendieron como dos días por 
dejar la caja abierta, pero yo pensé que me iban a sacar, pensé que las 
cosas iban a cambiar, pues que ya no me iban a dejar las responsabilidades 
que siempre me han dado y mira que no, igual, antes me dieron más. 
 HSA: ¿Te descontaron el robo de tú salario? 
CG: No. 
HSA: Una de las observaciones que uno hace en la Compañía Éxito y eso es 
de trayectoria histórica, es lo del color amarillo, el logotipo es amarillo, al 
igual que los uniformes; ¿Sabes porque ese color es predominante, tiene 
algún significado ese color? 
CG: Sí porque el amarillo es como… creo que es de ventas, o sea cada color 
tiene su significado, no me acuerdo muy bien, pero sí es como de ventas. 
HSA: Uno de los accesorios de los uniformes de los empleados es una 
escarapela donde está el nombre con el cargo que desempeña el empleado, 
¿tú estas de acuerdo con portar ese carne? 
CG: A mi me parece que portarlo es bueno, porque nosotros como te digo 
ahí el Éxito se enfoca mucho en el servicio al cliente, entonces de pronto allí 
es como esa facilidad de que el cliente lo llame a usted por su nombre, me 
parece que es bueno porque tiene uno la posibilidad de que lo llamen a uno 
por le nombre, y cuando a usted lo llaman por su nombre uno se siente bien. 
HSA: ¿Pero eso no facilita para que el cliente pueda entablar alguna queja 
contra el empleado? 
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CG: No, igual si depronto ponen una sugerencia el supervisor te escucha, te 
pregunta qué pasó, sí, entonces no es que… hay sí, yo le voy a creer sólo al 
cliente, no, escuchan tu versión, miran usted que tipo de persona es. 
HSA: En observaciones que realicé en la Compañía noté que habían 
personas de civil con radios, fácilmente uno sabe que son vigilantes ¿Esas 
personas que función cumplen, a quiénes vigilan dentro de la sala de ventas? 
CG: Ellos vigilan a los clientes tanto internos como externos, también vigilan 
a los empleados. 
HSA: ¿Tú cómo sabes que ellos también vigilan a los empleados? 
CG: Sí porque ha pasado… de pronto han cogido muchachos robando del 
Éxito, entonces ellos están pendientes de todo el almacén, ellos actúan de 
civil para no ser reconocidos. 
HSA: Tú ahora me mencionabas que la relación con los supervisores es muy 
estrecha, muy cordial… 
CG: Sí, o sea si es exigente porque ellos exigen, pero si usted hace su 
trabajo bien, normal. 
HSA: ¿Así es con el gerente también o sólo con los supervisores? 
CG: No, sí pues… con el gerente no mucho pues eso va en la personalidad 
de cada uno. 
HSA: ¿Esa relación tan estrecha es contigo o es con todos los trabajadores? 
CG: Todos. 
HSA: ¿Con la parte administrativa cómo es esa relación, con el jefe de 
recursos humanos, jefes de línea? 
CG: Con la jefe de recursos humanos también, ella a toda hora está 
pendiente, nos saluda, nos llama por el nombre, ella baja y nos dice ¿cómo 
están, cómo les ha ido? Nos dice que cuando necesitemos hablar con ella 
que vayamos, no solamente a ponerle quejas sino también a saludarla. 
HSA: ¿Durante el desempeño de tu jornada laboral tú te has llegado a sentir 
vigilada, supervisada? 
CG: Pues nosotros tenemos cámaras, pues depronto sí uno sabe que lo 
están vigilando pero igual que uno se sienta estresado no, eso ha sido desde 
el principio, como te digo mira, a mi algo que me llama la atención del 
almacén, es porque no te están como… yo no me siento estresada y vigilada 
y que el supervisor esté allí mirando, si yo hago bien las cosas o no, ellos te 
dan mucha confianza, ellos te brindan esa confianza para que vos trabajes 
de una manera relajada.  
HSA: ¿Te has llegado sentir supervisada por los mismos compañeros de 
trabajo? 
CG: Supervisada no, depronto o sea nosotros nos decimos las cosas, sí 
depronto nos hablamos, hay mucha comunicación entre nosotros; hay 
compañeros que no te saben decir las cosas pero igual uno los conoce y 
ya… llega uno como a un acuerdo, hay mucha comunicación.   
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HSA: Tú decías que uno llega y uno sabe que hay cámaras que los están 
vigilando ¿tu generalmente qué haces, ignoras eso, te dedicas a trabajar o 
mientras desarrollas tu labor sabes que te están mirando o vigilando? 
CG: No o sea, yo sí soy conciente de que me están mirando y sí uno no debe 
de hacer cosas como por ejemplo comer dentro del almacén, ni recibir 
obsequios, entonces uno tiene claro eso y trata de hacer sus cosas bien, 
entonces uno no se estresa por eso, porque si yo sé que es lo que no debo 
hacer pues no lo hago. 
HSA: Dentro de tú grupo de trabajo ¿cómo es ese ambiente laboral, es 
bueno, hay compañerismo o es individual? 
CG: No mira que allá somos como muy unidos porque yo he visto por 
ejemplo en cajas que si uno, sí el ultimo pues que se queda en el almacén ya 
cuando cierran el almacén, hay otros compañeros que lo esperan y le ayudan 
a grabar, le ayudan a contar, entonces depronto es eso, hay un 
compañerismo, depronto usted no sabe algo entonces son muy 
colaboradores. 
HSA: ¿A qué crees tú que se deba ese compañerismo, es por la misma 
Compañía o por ustedes mismos? 
CG: Yo digo que es por la misma Compañía, porque ellos como te digo, uno 
ve esa forma de ser, o sea como que a nosotros nos infunden eso, entonces 
eso permite eso y cuando de pronto viene una persona que no está 
acostumbrada a trabajar así entonces nosotros lo contagiamos pues de eso. 
El Éxito para mí ha sido una escuela, yo he aprendido muchísimo, ellos me 
han enseñado tantas cosas. 
HSA: Una de las características del Éxito como empresa comercial es que es 
muy visual, entonces hay muchos letrero y vallas publicitarias, sé que en la 
parte interna de los empleados también hay carteles ¿tú podrías describirme 
esos carteles? 
CG: Pues haber allá hay varios tipos que es sobre JUACO que es la voz de 
tu conciencia, eso es o sea, es como los parámetros que el empleado debe 
tener para evitar los robos, de pronto las mermas de la Compañía (se refiere 
a las perdidas, averías de los productos) entonces nos dicen también que si 
usted ve a uno de sus compañeros robando o sospechoso pues informe por 
medio de JUACO, eso es una línea también, es como tratar de evitar 
cualquier perdida para la Compañía. También hay sobre normas de salud 
ocupacional por todos lados, cómo debe arreglar su puesto de trabajo, cómo 
bajar las escaleras, las posturas en el puesto de trabajo. 
HSA: ¿Cómo es tu relación con los compañeros de otras secciones, te 
relacionas con compañeros de otras secciones o solamente entre los de tu 
grupo de trabajo? 
CG: Pues yo sí me tengo que relacionar con varias personas porque yo 
mantengo en la sección de cambios, entonces de pronto yo tengo… pues 
dependiendo de que el cliente va a hacer un cambio de ferretería, de otras 
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secciones entonces yo tengo que hablar con ellos, “ve colabórame, cómo 
viene este producto” entonces muy bien, como te digo allá nos colaboramos 
demasiado, pero igual le colaboran a uno. 
HSA: ¿Por qué dices que mantienes en la sección de cambios de 
mercancías si tú eres cajera? 
CG: Porque la sección cambios es una dependencia de cajas, entonces nos 
rotan pero hay mucha gente que no les gusta cambios, no les gusta porque 
ahí los cliente generalmente llegan disgustados por inconformidades con 
algún producto. 
HSA: ¿Qué sabes de tus compañeros, sí se relacionan con compañeros de 
otras secciones? 
CG: No mira que sí, se tienen buenas relaciones. 
HSA: Dentro de la sección de cajas ¿cómo se logra tener prestigio, cómo 
hace un empleado de la sección cajas para tener la fama de ser el mejor 
empleado de la sección? 
CG: Pues haciendo bien las cosas, por ejemplo en cuanto al cajero 
registrando bien los productos, que no se le queden paquetes olvidados, que 
no hayan muchos descuadres, y pues su productividad que es lo que usted 
se demora atendiendo a un cliente, entonces de pronto allá nos miden por… 
pues por muchos métodos de medición; si usted vendió góticas; entonces si 
a usted le va muy bien, si su presentación personal es buena, entonces allí 
ellos ven eso, su colaboración si usted depronto le dicen que se quede más 
tiempo y usted se queda sin poner mala cara (se refiere a manifestar 
disgusto) y si ven todo su desempeño entonces te tienen en cuenta. 
HSA: Con lo que me dices surgen dos preguntas ¿en este momento hay 
algún empleado que se destaque en toda la sección? 
CG: Pues depronto o sea nosotros tenemos grupos de trabajo dentro de la 
misma sección, cada supervisor maneja un grupo de cajeros entonces allá 
hacen concursos y reuniones y miran allí su desempeño, entonces o sea en 
cajas por ejemplo hay una compañera que vende hartas góticas, le va muy 
bien en eso y ella la resaltan por eso, pero depronto en los descuadres se 
descuadra, entonces no hay una persona pues así de que todo… no o sea 
hay varias personas que son buenas en varias cosas. 
HSA: ¿Entonces ustedes compiten entre ustedes mismos? 
CG: Sí, pues no es por tanto competir pero sí motivar más que todo, 
entonces es motivar a los empleados, es más nosotros nos reunimos con 
cada supervisor y ahí se habla de cómo nos ha ido, tenemos la oportunidad 
de decir que debemos aportar para mejorar nuestro trabajo. En estas 
reuniones se resaltan las personas buenas y a veces son premiadas. 
HSA: Esos grupos cuando compiten ¿qué tipo de premio obtienen? 
CG: A veces puede ser un descanso todo un fin de semana remunerado, o 
también les dan una comida o una salida a tal parte con todo pago. 
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HSA: En una entrevista que realicé a otro trabajador del Éxito, éste me decía 
que hay un cartel donde publican las fotos de los mejores empleados del mes 
o trimestre… 
CG: Ah sí, eso también, yo estuve una vez ahí, eso es chévere porque eso 
motiva, eso de ser reconocido y que todo mundo te vea allí como el mejor te 
sube al autoestima y te sentís muy motivado. 
HSA: Ahora me decías que la colaboración, ese es in ítem que se tiene muy 
en cuenta, cuando eso sucede, el hecho que deben de quedarse una  hora 
media hora más de su jornada de trabajo, ¿esos tiempos se remuneran? 
CG: Sí claro, o te lo pagan en tiempo o te lo pagan. 
HSA: Ahora me hablaste de la productividad, un empleado me decía que eso 
iba en detrimento de la atención al cliente porque eso tenía que uno atender 
rápido, ¿tú que piensas de eso? 
CG: Pues yo pienso que el mundo cada vez más va evolucionando, la gente 
cada vez tiene menos tiempo, los clientes qué necesitan, la rapidez, depronto 
no es tomar la productividad como pues “ah tengo que hacerle rápido” no 
tomarlo como “no yo puedo ser más ágil” porque no lo puedo hacer, yo 
puedo ser ágil sin necesidad de cometer errores, a mi eso me parece bien, 
porque el mundo tiende a eso, a que todo va más rápido, la gente tiene 
menos tiempo, entonces la gente qué espera de una sección de cajas, pues 
que la atiendan bien y fuera de eso que sea rápido; es que hay gente que le 
tiene miedo al cambio y se empeñan a hacer cosas anteriores entonces se 
quedan estancadas. 
HSA: Ahora que hablabas con los subgrupos ¿qué pasa con aquellos que 
pierden esas competencias? 
CG: Nada, lo que buscamos es retroalimentarnos, no es solamente competir, 
la idea es ver qué hace el grupo que está ganando, la idea es que nos den 
las pautas para nosotros mejorar, entonces depronto es retroalimentar, todos 
para mejorar porque todos somos un almacén. 
HSA: ¿Cuánto es el tiempo libre que les dan a ustedes por cada jornada de 
trabajo? 
CG: Media hora. 
HSA: ¿Qué haces tú en esa media hora? 
CG: Yo voy a la cafetería y como (el termino “como” se refiere a ingerir) 
algún refrigerio. 
HSA: ¿Interactúas con otro tipo de trabajadores o con cajeros? 
CG: Claro igual uno sube con otro compañero, se pone de acuerdo, claro 
que media hora es muy poquito y ellos (se refiere a los supervisores)  son 
muy estrictos con esa media hora. 
HSA: ¿Cómo controlan esa media hora? 
CG: En el sistema aparece la hora en la que usted se desconecta de la caja 
y tiene media hora cuando vuelve y se conecta, a veces lo miran por eso, 
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además si usted se demora más tiempo en el descanso va a afectar a los 
otros compañeros porque van a subir más tarde a su descanso. 
HSA: ¿Cómo son esos relevos, hay alguien que se encarga de reemplazarte 
esa media hora o tú te vas de la caja y ya? 
CG: No, no, no siempre reemplazan, ellos programan los reemplazos. 
HSA: Bueno por lo que me has dicho esta pregunta ya esta un poco 
respondida pero si me la puedes ampliar mejor, sino la dejamos ahí, tú me 
dices que te sientes bien en tu jornada de trabajo, pero ¿siempre te sientes 
bien, nunca te has llegado a sentir mal en una jornada de trabajo por algo 
que no te gusto, el ambiente laboral? 
CG: No, o sea yo me siento bien, lo que pasa es que ahora último han 
minimizado (se refiere a que han reducido el numero de personal) el 
personal, entonces de pronto ahora a uno le toca hacer más cosas, otras 
labores que no hacía, de pronto porque había más gente, de pronto ahora 
han minimizado el personal entonces a uno le toca hacer más cosas que uno 
no hacia, de pronto uno si las puede hacer pero entonces a veces se estresa, 
antes había una persona en previsado y otra en cambios, entonces ahora a 
veces programan una sola persona y a mi me toca hacer lo de cambios y 
hacer lo de previsado; entonces a veces llegan personas con cheques, otras 
hacer cambios y otras hacer el SOAT, entonces llegan a la ves y uno no sabe 
a quien atender, cómo manejar esa situación sin estresarse, pero igual si hay 
una persona por ahí uno la llama para que le ayuden a uno, a veces hasta el 
mismo supervisor. 
HSA: Podríamos decir que se es un aspecto que te incomoda dentro de la 
jornada… 
CG: Sí, de pronto hay momentos, no todas las veces, que no hay personal 
entonces uno puede estresarse porque se incrementa el trabajo. 
HSA: Además de este estimulo del que hablábamos hacia el trabajador, de 
colocar la foto en la entrada de personal, ¿qué otro tipo de estímulos le dan a 
los trabajadores, a los que se destacan por su buen desempeño? 
CG: Como te decía, los mejores de la clase que es que si tiene un puntaje 
superior a 4.3 puedes entrar a concursar y ganarse la beca, las 
bonificaciones que te dan en Diciembre, hay varias cosas… a mi me parece 
que el Éxito es una de las empresas que se preocupa mucho por sus 
empleados, trata de que estén bien, los motiva. 
HSA: Volviendo un poco sobre lo que me decías que hay muy pocos 
trabajadores y que eso incrementaba el trabajo ¿tu crees que actualmente 
son pocos los trabajadores que hay para desarrollar el volumen de trabajo 
que hay en el Éxito? 
CG: Sí, o sea es que a veces el problema es que ellos tienen un sistema que 
programa a los cajeros, ellos miran pues como el movimiento, el sistema ya 
tiene pues esa base de datos donde mira qué movimiento… o sea qué días 
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se mueven más que otros; entonces no se eso como que falla porque hay 
veces que hay muchas filas en las cajas. 
HSA: ¿Cómo solucionan ellos ese problema, o le toca al cliente hacer las 
filas y ya? 
CG: No, cuando pasa eso toca sacar la gente de las secciones, por ejemplo 
en música que no se mueve mucho entonces las sacan y las ponen en el 
bloque, (se refiere que las ubican en la línea de cajas) también sacan de 
previsado. 
HSA: ¿En tú opinión tú crees que la Compañía te retribuye de manera 
equitativa todo el esfuerzo que tú le dedicas en tu trabajo? 
CG: Sí porque pues para mi yo trabajo seis horas y que… me dan un sueldo 
más del mínimo, entonces me parece bien, me parece que gano bien en 
comparación con otras empresas, por ejemplo en diciembre nos dan 
bonificaciones… entonces sí. 
HSA: ¿Tú crees que la Compañía facilita tu crecimiento personal? 
CG: Sí claro, ellos nos dan la oportunidad de estudiar, de pronto nos dicen 
que por favor estudien por la mañana porque nos necesitan más por la 
noche, entonces sí. 
HSA: ¿Tú sabes porqué la Compañía desarrolla la temporada de precios 
especiales en el mes de Octubre? 
CG: Pues no, yo me imagino que ellos miran en cuanto a la competencia y 
todo eso, miraran la competencia y sacaran formas de mercadeo. 
HSA: Tú hace un momento me mencionabas que te habían suspendido dos 
días porque te había robado unos papeles, ¿además de esa amonestación 
has llegado a recibir otra, o sabes de tus compañeros qué tipo de sanciones 
han recibido y porqué? 
CG: No depronto las personas que han cogido robando, pero sí o sea el otro 
día hubo un compañero que recibió unos cheques que no se podían recibir 
porque eran muy… pues sí el cometió unos errores ahí porque no llamo a 
verificar los cheques sino que se confió y también lo suspendieron, entonces 
son como suspensiones, si ven que… si ellos miran, si ven que vos te 
equivocas mucho te colocan un memo, portero un llamado de atención 
verbal, ya después si ven que es reiterativo entonces es por escrito, pero ya 
el supervisor ya… 
HSA: ¿Tú sabes de casualidad si en algún momento dado las directivas 
asumen el rol de falsos clientes para evaluar la atención que ustedes prestan 
a los clientes? 
CG: Mira que ellos antes lo hacían así, ellos hacían chequeos pero ya no lo 
he vuelto a ver, por ejemplo un supervisor o cualquier empleado de otro 
almacén se iba al almacén y hacían chequeos, por ejemplo si el cajero se 
daba cuenta de que  robaban, entonces era mirar si el cajero estaba 
haciendo bien su trabajo. Ahora ultimo lo hicieron porque hay un evento que 
van a sacar el mejor del Éxito, van a sacar al empleado del Éxito, o sea van a 
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sacar a nivel de cada almacén unos finalistas, estos van a competir con los 
de Medellín a nivel nacional, entonces de pronto ahí sí hubo varios clientes 
incógnitos para mirar cómo era el servicio, para ver si en realidad usted 
prestaba un buen servicio, porque estos muchachos fueron escogidos por los 
mismo empleados, por los mismos compañeros. Los empleados que ganen a 
ellos les van hacer un casting (se refiere a un proceso de selección de 
actores para dramatizar un evento por diversos medios de comunicación) 
para hacer una propaganda del Éxito y les van a regalar un viaje o algo así. 
HSA: ¿A ti te ha llegado a incomodar algún tipo de actitud de algún 
supervisor, algo que te incomode o que tú consideres que ha sido una falta 
de respeto hacia ti? 
CG: Pues que hay días en que lógico un supervisor esta como de mal genio, 
de pronto hay momentos en que son así pero eso se pasa rápido. 
HSA: ¿Le has llegado hacer saber a algún supervisor tuyo tu molestia frente 
a alguna actitud del mismo? 
CG: Sí, uno no lo dice ahí mismo en el momento porque como te digo hay 
momentos en los que uno se reúne con los supervisores y entonces ellos le 
preguntan a uno sobre sus inquietudes, entonces en ese momento uno lo 
hace, uno habla con ellos normal, hay mucho dialogo, decirle de una buena 
manera. 
HSA: Tú ahora me mencionabas que a veces desempeñas el cargo de 
auxiliar de supervisor, haces lo mismo que un supervisor, estando tan cerca 
de éstos ¿tú sabes cuáles son los criterios que tiene la Compañía al 
momento de seleccionar a su personal, como que perfil debe tener el 
trabajador o el candidato a un cargo para entrar a la Compañía? 
CG: Pues yo pienso que el Éxito… el perfil es como personas jóvenes, que 
estén estudiando, que non tengan mucha experiencia ¿porqué? Como para 
ellos amoldarlos a su forma por ejemplo a su buen servicio al cliente 
entonces como que no tengan resabios y además el Éxito no piensa tener 
empleados para toda la vida, no, yo lo que pienso es que personas que estén 
estudiando y se preparen y en un momento se vayan, porque uno estudiando 
y siendo un profesional no se va a quedar ahí para toda la vida. 
HSA: En ese mismo sentido ¿tú sabes qué relevancia tiene para la 
Compañía la prestación de un buen servicio al cliente? 
CG: Sí eso es lo máximo, para ellos poder competir en este momento es 
como… porque todas las empresas o todos los almacenes ofrecen lo mismo 
o sea que es el mismo precio, pero entonces qué es lo que lo diferencia a 
ellos, es el servicio al cliente, ellos dicen que los clientes van a recordar ese 
momento, de pronto ahora eso ha cambiado porque están contratando 
muchas personas de consorcio, entonces se ha perdido un poco pero ellos 
tratan que el servicio al cliente sea lo máximo, de que seamos como un 
diferenciador ante todos los almacenes. 
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HSA: ¿Eso cómo se hace, mediante qué aspectos, cómo le brinda uno a un 
cliente un excelente servicio? 
CG: Es ponerse en los zapatos del cliente (esta expresión hace referencia a 
colocarse en el lugar del cliente) siempre es así, cómo yo quiero que a mí me 
atiendan, entonces depronto mirar yo qué quiero, así como yo quiero que me 
atiendan yo atender a esas personas, depronto si a usted le dicen bueno 
¿”niña donde queda tal cosa”? “ah no eso queda por allá” no, usted irle a 
llevar, entonces es eso, o por ejemplo cuando la señora llega a la caja a 
registrar, entonces ofrecerle un asiento, a usted le gusta que le traten bien, 
entonces es mirar todo esto, mirar más allá, no es solamente saludar y ya, 
las palabras que usted le dice al cliente “bienvenido al Éxito” como que la 
persona se sienta en casa. 
HSA: Para finalizar tú podrías describirme cómo es un día de trabajo tuyo 
desde que cruzas la perta de personal hasta que sales de tu jornada de 
trabajo. 
CG: Pues mi día de trabajo es… pues haber yo estudio por la mañana, 
cuando yo me voy a trabajar me da ánimo, no es como que… que pereza no, 
es como después de salir de estudiar llego a mi casa, almuerzo, me baño, 
me visto y me voy a trabajar con ánimo porque me gusta lo que hago, me 
siento como contenta porque es algo diferente, me voy para allá e ingreso 
como con las posibilidades de qué voy hacer hoy de nuevo, qué voy a 
aprender, porque uno siempre aprende algo nuevo, ya sea de los cliente o 
ahí mismo o que llegan nuevas cosas, no lo veo como monotonía, llego al 
almacén a la hora… media hora antes, me pongo mi uniforme, trato de 
tenerlo lo mejor, la escarapela, todo, llego y saludo a todos mis compañeros, 
me ubico en el puesto de trabajo, mirando qué es lo que hay para hacer, 
aunque a veces a uno lo desmotiva cuando el cliente llega como enojado; 
pero mira que uno eso ya lo va asimilando, ya uno trata de calmarlo y sentir 
esa satisfacción de que la persona se fue bien, y si para mi es como algo 
diferente, me encanta lo que hago. 
HSA: Cuando hacen eventos internos en la Compañía, eventos de 
integración entre trabajadores, ¿tú participas de esos eventos? 
CG: No, porque… no porque yo para eso la verdad no, o sea me gusta 
integrarme con mis compañeros pero que ir a pasear y eso no, o ir a tomar 
no porque yo no tomo, no lo hago por convicción personal, porque yo soy 
cristiana entonces no… yo se que van a tomar entonces no, que pereza; 
depronto sí cuando hay paseos a eso sí voy, pero eso no se hace mucho, yo 
soy feliz yendo al campo a pasear. 
HSA: Camila muchas gracias por tu colaboración y la entrevista. 
CG: Con muchísimo gusto. 
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ENTREVISTA No: 5 
 
Santiago de Cali, Noviembre 11 de 2007  
 
Entrevistada: Santiago Murillo∗∗∗∗ 
 
Guía: 
SM: Santiago Murillo 
HSA: Hernando Salcedo Agudelo. 
 
Observaciones: 
 
La presente entrevista se realizó después del trabajador cumplir con su 
jornada laboral, una vez terminada esta jornada la entrevista se desarrolló en 
una cafetería cerca del almacén, lugar de trabajo, en términos generales la 
percepción de este empleado frente a la Compañía es muy positiva, de 
hecho no se encontró algún planteamiento critico frente a  la misma, es 
puede obedecer al tiempo que lleva laborando el trabajador en esta empresa, 
así mismo a una experiencia de vida en la que el empleado se ha encontrado 
en grave estado de salud y frente a ello no ha sido despedido de la 
Compañía, pese a estar incapacitado por casi un año. La entrevista se 
realizó dentro de un ambiente idóneo donde la fluidez de la información fue 
buena, sin embargo un aspecto importante para nuestra investigación la 
planteó una vez terminada la entrevista y en medio de una conversación 
informal; el trabajador manifestó que él reconoce que es conciente de la 
vigilancia que se ejerce sobre ellos, sin embargo deja entrever que 
finalmente se acostumbra después de determinado tiempo, de igual forma 
plantea que después que se trabaje haciendo las cosas bien, estos procesos 
de vigilancia no tiene porque incomodar. 
 
Transcripción: 
 
HSA: Buenas tardes, como ya te lo mencione esta entrevista está orientada 
a indagar un poco sobre trayectorias laborales, vamos a indagar sobre tú 
experiencia de trabajo aquí en el Éxito, en un primer momento me gustaría 
que me comentaras sobre qué haces además de trabajar. 
SM: Además de trabajar yo estudie hace 5 años pero por un inconveniente 
de salud me toco retirarme, estudiaba administración de empresas y quedé 
en segundo semestre, me retiré por una enfermedad.∗∗ 

                                                 
∗

 Nombre ficticio del entrevistado. 
∗∗

 El empleado manifestó el nombre de la enfermedad, pero por seguridad laboral del mismo 
se ha optado por omitirlo ya que se podría identificar fácilmente la identidad del empleado 
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HSA: ¿Cuántos años tienes? 
SM: Tengo 26 años. 
HSA: ¿Cuánto llevas trabajando en la Compañía? 
SM: Con la empresa voy a cumplir 8 años pero yo inicie como empacador de 
la Cooperativa Futuro y de ahí pase para Almacenes Éxito como auxiliar de 
ventas, estuve un año ahí y pase como cajero, llevo 7 años de cajero. 
HSA: ¿Siempre has desempeñado ese cargo, nunca te han ascendido? 
SM: No, no por falta de estudio yo creo. 
HSA: ¿Has intentado retomar tus estudios? 
SM: Intente retomarlos en Marzo pero por el mismo inconveniente de salud 
me toco retirarme. 
HSA: ¿A parte de este trabajo, anteriormente en qué trabajabas? 
SM: No, ha sido el primer  trabajo, yo ingrese acá de 17 años, entonces ya 
me quede acá, ha sido el único trabajo que he tenido. 
HSA: ¿Tienes hijos? 
SM: No, soltero, sin compromiso, vivo con mis padres, mis dos hermanos y 
una sobrina. 
HSA: Cuando iniciaste a trabajar en la Compañía ¿qué tipo de contrato has 
tenido o tienes actualmente? 
SM: Como ya te dije yo empecé como empacador, sin sueldo, con propina 
únicamente de los clientes, después de un año empecé a ser auxiliar de 
ventas y empecé con un contrato a termino indefinido. 
HSA: ¿Qué horario de trabajo desempeñas normalmente? 
SM: No, me tocan muchos, entro por la mañana, tarde o noche. 
HSA: ¿Cuántas horas diarias trabajas? 
SM: Yo empecé con 4 horas y luego me pasaron a seis horas, ahora hago 
siempre 6 horas diarias. 
HSA: ¿El salario que devengas es más del mínimo o menos del mínimo? 
SM: Más del mínimo trabajando seis horas. 
HSA: Tú en estos momentos ¿qué planes tienes a futuro, piensas seguir en 
la Compañía o piensas retirarte en un momento determinado? 
SM: El pensado ahora es comprarme mi casa por medio de la empresa y si 
puedo, continuar estudiando, de lo contrario ahorrar y ahorrar para montar mi 
negocio. 
HSA: ¿Has pensado seguir en la Compañía para ascender? 
SM: Depende de lo que me diga el médico, del control que me está 
haciendo. 
HSA: Cuando tú empezaste a trabajar directamente con la Compañía, ya no 
como empacador sino como empleado propiamente del Éxito, te dieron un 
periodo de inducción, ¿cuánto tiempo duró ese periodo de inducción? 
SM: Un mes. 
HSA: ¿Tú recuerdas en qué aspectos les hacían más énfasis en lo que les 
enseñaban dentro de ese periodo de inducción? 
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SM: Lo principal es el servicio al cliente, atender bien al cliente, el cliente 
siempre tiene la razón, hacerlo sentir bien; lo segundo era lo operativo, las 
funciones operativas, lo que me tocaba hacer. 
HSA: ¿Ese servicio a través de qué pautas de presentaba, que era lo más 
importante a la hora de atender al cliente? 
SM: Lo más importante era suplir las necesidades del cliente, las inquietudes 
del cliente, resolvérselas en todo el sentido de la palabra. 
HSA: ¿Les entregaban algún tipo de guías, revistas o algo así? 
SM: No, nos daban inducción por medio de… conferencias, estas las 
dictaban psicólogos de la empresa. 
HSA: Cuando tú hablas de servicio al cliente ¿cómo es prestar un buen 
servicio al cliente, cómo se suplen esas necesidades, cómo interactuar con 
ellos? 
SM: Nos enseñaban mucho hablar con el cliente, respetuosamente, como 
atenderlo, saludarlo y muchas cosas más que algunas se me van (se refiere 
a que ha olvidado). 
HSA: Desde tú experiencia de trabajo, generalmente ¿cómo es la relación 
con los clientes? 
SM: Nos enseñan mucho tanto con ellos como en lo personal, ser una 
persona muy respetuosa con los demás, sean clientes, jefes, compañeros, 
vecinos, es lo mismo. 
HSA: ¿Has llegado a tener inconvenientes con los clientes, problemas? 
SM: Ah no claro, pero eso hay que saberlo manejar, no igualarme con el 
cliente a responderle sino que… saberlo controlar. 
HSA: ¿Desde que empezaste a trabajar aquí en la Compañía se ha llegado a 
presentar un caso en el que un cliente te falte al respeto verbalmente o 
físicamente? 
SM: Verbalmente hubo un cliente que me trató de bruto,  pero eso no afecto 
mucho tampoco. 
HSA: Cuando se presenta ese tipo de casos ¿cómo se maneja eso, tú pones 
alguna queja o le exiges al cliente respeto o cómo son esas eventualidades? 
SM: Yo hablo con él, si él sigue en tono alto ya el encargado es mi jefe, el 
supervisor de cajas en hablar con él, él se encargan ya de eso. 
HSA: Eso desde tú experiencia, ¿pero has llegado a conocer por amigos o 
compañeros de tu sección clientes que les han faltado al respeto? 
SM: Una cliente hace como un año le pego a una compañera, la agredió 
físicamente. 
HSA: ¿Qué pasó en ese caso? 
SM: No nada, ella se salió de la caja se puso a llorar y se fue a servicio al 
cliente no mas y listo, pero no respondió al cliente ni verbal ni físicamente. 
HSA: ¿Porqué crees tú, en tú opinión que tú compañera no le respondió al 
cliente, no tanto físicamente pero sí verbalmente? 
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SM: Pues uno de pronto sabe acá que si uno le responde al cliente el que 
pierde es el empleado, puede ser echado. 
HSA: ¿Tú crees que la Compañía deposita algún grado de confianza en ti, 
que confía en ti? 
SM: Sí, mi cargo es manejar plata y lo que entra son los ingresos de la 
Compañía, entonces la confianza en mi es alta… alta no, altísima. 
HSA: ¿De pronto tú no ves desconfianza de algún tipo por medio de 
controles? 
SM: No, ninguna. 
HSA: ¿Tú qué opinas de esa confianza, que es buena o mala? 
SM: Eso es parte y parte no, en parte es bueno para uno porque es una 
persona honesta, eso me lo han enseñado mucho en la casa y sobretodo 
aquí, la empresa ha inculcado eso. 
HSA: ¿Qué tipo de problemas desde tú experiencia son los que se presentan 
con los clientes, compañeros de trabajo y supervisores? 
SM: Con los clientes… primero que todo los clientes son gente muy 
respetuosa, pero otros porque manejan mucha plata se creen como los 
dueños de todo mundo, tratan de humillarlo a uno, de gritarlo; con los 
compañeros de trabajo no he llegado a tener ningún problema, tampoco se 
de mis compañeros de trabajo. 
HSA: Una de las características de esta Compañía es el color amarillo, uno 
ve el logo, los uniformes de los trabajadores etc. ¿tú sabes porqué es el color 
amarillo, cómo se explica eso? 
SM: Cuando empezó la empresa el uniforme era una camisa café con pintas 
amarillas, luego cambió porque el logo del almacén es amarillo con negro, 
desde ahí empezaron a cambiar el uniforme de los empleados, pero no se 
porque es el color amarillo, no he preguntado tampoco. 
HSA: La Compañía hace eventos de integración entre los trabajadores, 
paseos, fiestas y por ese estilo, ¿tú participas en ese tipo de eventos? 
SM: Sí claro. 
HSA: ¿Qué tipo de eventos son los que realizan? 
SM: Los que hay en la empresa son de pronto conferencias de superación 
personal, servicio al cliente, inculcarnos más sobre servicio al cliente, 
valores, autoestima… 
HSA: Eso son los eventos que se realizan dentro del almacén, ¿hacen de 
pronto salidas, paseos? 
SM: Hace rato las hicieron pero no han vuelto de pronto a retomar eso. 
HSA: ¿Dentro de tú sección o dentro del almacén en general tú conoces que 
se realicen de pronto competencias entre secciones o entre grupos de las 
mismas secciones?  
SM: Acá sí se maneja mucho lo que es el rendimiento de nosotros, lo que es 
el escaneo, lo que es el registro de cada cliente, entonces nos dividen en 
varios grupos para competir en ese tema, pero no es una competencia mala, 
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es bueno para uno porque eso le sirve mucho a la empresa, mis ingresos 
dependen mucho de la empresa también. 
HSA: Cuando tú dices “ingresos dependen mucho de la empresa también” 
¿porqué dices eso? 
SM: Porque si la empresa vende, si el almacén vende no se cierra, si me 
entendes, entonces sigo yo acá metido, aquí en la empresa. 
HSA: Cuando tú realizas compras de artículos, depronto el mercado de tú 
casa u otros objetos ¿dónde las compras, aquí en la empresa o en otro 
lugar? 
SM: Un 50% aquí en el Éxito y el otro 50% cerca de la casa o en otros 
lugares. 
HSA: Las que realizas aquí, ¿porqué las realizas? 
SM: Porque me nace hacerlo. 
HSA: Uno observa  que dentro del uniforme que ustedes portan llevan una 
escarapela en la cual aparece el nombre y el cargo desempeñado por 
ustedes, ¿tú estas de acuerdo con portar esa escarapela o te parece que eso 
es un elemento que te permite ser fácilmente identificado ante el cliente? 
SM: En parte sí es un peligro para uno porque el cliente lo identifica muy 
rápido a uno, si de pronto un cliente o algo es… un cliente agredirlo a uno 
fuera del almacén es fácil identificarlo, pero me da lo mismo portarlo. 
HSA: En una de las observaciones realizadas en el almacén uno puede 
percibir empleados de civil que rotan el almacén, fácilmente uno se entera 
que son vigilantes por los radios que portan, son vigilantes que se encargan 
de vigilar a los clientes ¿tú sabes si además de los clientes ellos vigilan otro 
tipo de elementos dentro del almacén? 
SM: A todos, a los empleados también nos vigilan. 
HSA: ¿Y tú cómo sabes eso, que vigilan a los empleados también? 
SM: Porque uno siente, cuando uno entra a comprar por ejemplo, siente uno 
las miradas encima. 
HSA: ¿Sabes de algún caso en el cual estos trabajadores hayan denunciado 
algún trabajador de la Compañía por irregularidades? 
SM: Sí claro, han agarrado a empleados robando en el almacén. 
HSA: ¿Tú te has llegado a sentir observado por estos trabajadores, como 
que te vigilan? 
SM: Sí claro, cuando uno entra a comprar, igual nos requisan cuando 
salimos del turno, nos revisan los bolsillos, la cintura, la parte de los zapatos 
levantándonos las botas del pantalón. 
HSA: ¿Cómo es la relación con los supervisores o directivas de la 
Compañía, es una relación distante o muy estrecha? 
SM: Haber son 5 supervisores, con tres me la llevo bien, las otras si son 
como relaciones laborales, nos se pasa de ahí, pero nada mas, con la 
gerente es una personota (se refiere a que es una persona de su agrado)  y 
la jefe de personal ni hablar. 
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HSA: ¿Estos empleados son personas que bajan al piso de ventas o 
permanecen en sus oficinas? 
SM: Ellas son personas que bajan al piso de ventas, hablan con los 
empleados, cómo estamos, qué nos pasa y si estamos contentos en la 
Compañía, a mí me lo han preguntado y yo les digo que me siento bien en el 
almacén. 
HSA: ¿Eso se los dices porque es la gerente o porque en realidad lo sientes 
así? 
SM: Porque me siento bien en la empresa. 
HSA: Entre esos factores que te hacen sentir bien en la Compañía. ¿Cuáles 
podríamos identificar además del salario que ya me dijiste que es más del 
mínimo? 
SM: Además del salario el ambiente laboral es muy bueno, me siento 
respetado por los superiores, esta empresa me ayudó mucho cuando estuve 
incapacitado, un año incapacitado. 
HSA: Imagino eso ha generado algún tipo de gratitud hacia la empresa. 
SM: Sí claro. 
HSA: ¿Durante el tiempo en que estas desempeñando tus labores diarias, tú 
se has llegado a sentir vigilado, supervisado o controlado de alguna manera? 
SM: No, para nada. 
HSA: ¿Sabes de algún elemento o personal que los vigile a ustedes? 
SM: Ah no claro, eso hay cámaras para vigilar los clientes y a los mismos 
empleados también, pero eso lo ignoro yo porque el que nada debe nada 
teme cierto, me da lo mismo que este o no este la cámara. 
HSA: Cuando recién ingresaste a trabajar en la Compañía ¿te incomodaban 
esas cámaras? 
SM: No. 
HSA: ¿Además de esas cámaras qué otros elemento crees tú que 
desarrollan alguna vigilancia sobre ti? 
SM: Los empleados de seguridad, los vigilantes, son lo elemento que uno 
siente que lo vigilan. 
HSA: ¿Pero estos aspectos te incomodan? 
SM: No para nada. 
HSA: ¿Te has llegado a sentir vigilado por tus mismos compañeros de 
trabajo? 
SM: No en ningún momento. 
HSA: ¿Se ha llegado a presentar el caso en el que algún empleado denuncie 
alguna irregularidad de otro compañero? 
SM: que yo sepa no. 
HSA: ¿Dentro de tú grupo de trabajo crees que hay compañerismo, 
cooperación o por el contrario crees que son muy individualistas? 
SM: Eso hermano hay de todo… en un 50% uno encuentra compañerismo, 
apoyo pero el otro no. 
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HSA: ¿Porqué crees que no hay ese compañerismo en ese otro 50% como 
lo planteas? 
SM: De pronto por relación uno lo discrimina por amistad. 
HSA: En el piso de ventas uno puede observar la gran cantidad de carteles 
publicitarios que allí se ubican, ¿en la parte interna del almacén qué tipo de 
carteles ubican? 
SM: Sí hay mucha información sobre los eventos del almacén, estos letreros 
los ubican en el segundo piso, en la oficina de personal, supervisores, en los 
baños; en mi sección en la parte de recaudos que es donde le entregan la 
base a uno, se ubican letreros sobre respeto hacia el cliente y esas cosas. 
HSA: ¿Cómo es la relación tuya con tus compañeros, es una relación 
estrecha o distante? 
SM: Es muy estrecha, con todos me la llevo bien. 
HSA: ¿Te relacionas con compañeros de otras secciones o solamente los de 
tu sección? 
SM: Sí claro, esta es estrecha, en el mismo punto de ventas se puede dar 
esa relación o en la cafetería de los empleados en los descansos. 
HSA: ¿De que manera dentro de tú grupo de trabajo se logra tener un 
prestigio, destacarse como el mejor de la sección? 
SM: Como lo dije anteriormente nosotros manejamos plata, el hecho de no 
descuadrarnos y prestar un excelente servicio al cliente. 
HSA: ¿En estos momentos dentro de tu sección hay algún trabajador que tú 
identifiques como que ese es le mejor de la sección? 
SM: Hay como tres o cuatro. 
HSA: ¿Porqué los clasificas como los mejores? 
SM: Porque prestan un excelente servicio, la disponibilidad para hacer las 
cosas, el entusiasmo para hacer las cosas. 
HSA: Tú me hablabas ahora de las competencias que se dan en subgrupos 
dentro de tu sección, ¿qué sucede con el subgrupo que gana esas 
competencias que se presenta entre ustedes? 
SM: Estímulo social yo creo, como bienestar, integrarnos más el mismo 
grupo, en la ocasión que me pasó a mí nos ganamos un premio que fue irnos 
a una finca un fin de semana, nos fuimos 15 personas mas el supervisor de 
nosotros, ahí nos conocimos mejor, nos sirvió mucho. 
 HSA: O sea que tú has sido uno de  los ganadores de ese concurso por lo 
que me dices. 
SM: Los gane dos veces. 
HSA: ¿Qué te motivaba a ti a poner tú empeño para ganar esas 
competencias? 
SM: Uno el entusiasmo que le ponía el supervisor a todos, el supervisor 
encargado y lo otro era el premio. 
HSA: ¿De qué manera los motivaba el supervisor? 
SM: Palabras hermano que nos llegaban al alma digámoslo así. 
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HSA: ¿Tú recuerdas algunas de esas frases o palabras que les decía el 
supervisor? 
SM: Era un amigo… en cuanto a mí personal, me aconsejaba mucho en 
cuanto a lo personal a la superación personal. 
HSA: En cuanto al grupo que no ganaba la competencia ¿qué pasaba con 
ese grupo? 
SM: Premian al mejor pero no pasa nada con los demás. 
HSA: ¿Cuánto tiempo libre te dan a ti por una jornada de trabajo? 
SM: Por seis horas media hora. 
HSA: ¿Generalmente qué haces en esa media hora? 
SM: Hablar con mis compañeros, los que me encuentro en la cafetería, si 
son de mi sección hablo con ellos y si es de sección hablo también con ellos 
y además consumo mi refrigerio. 
HSA: Comparemos una cosa, cuando recién ingresaste y ahora, cuando 
recién ingresaste a la Compañía ¿cómo te sentías en tu jornada de trabajo, 
cómodo, satisfecho o insatisfecho? Y ¿cómo te sientes ahora? 
SM: Cuando recién empecé el ambiente laboral era mejor, empecé con otras 
personas pero estas ya no están, unas renunciaron por mejores ofertas 
laborales y ya ahora  como han rotado mucho el personal, me siento… 
personalmente ha cambiado mucho el ambiente laboral, este cambio en 
cuanto a los empleados ha sido para mal porque no hay la misma integración 
entre los empleados porque de pronto la Compañía no ha retomado lo que 
empezó haciendo, las conferencias de superación personal. 
HSA: En entrevistas anteriores me mencionaron igualmente lo que tu 
planteas ahora, la entrevistas atribuía eso en parte al cambio de dueño de la 
Compañía, ¿tú crees que eso puede incidir? 
SM: Sí, porque esto antes era de unos paisas, ahora pasó a manos de 
extranjeros, unos franceses. 
HSA: Además de esos aspectos que tú señalas que han cambiado 
negativamente a causa del cambio de accionistas ¿qué otras cosas 
negativas crees que se han presentado? 
SM: Depronto el personal nuevo que entra ya no entra con contrato 
indefinido, sino por meses, 3 meses y vuelven y los sacan y no mas, mientras 
que hace 8 años cuando se entraba a la empresa era con contrato indefinido. 
HSA: ¿Cuáles son los premios que les dan a los trabajadores que se 
destacan por su excelente labor, qué tipo de estímulos les dan? 
SM: De pronto les dan días libres, un fin de semana… 
HSA: ¿Tú crees que las personas que programan por cada turno dentro de 
tu sección son suficientes para el volumen de trabajo que generalmente se 
presenta? 
SM: Dependiendo el día porque si es un fin de semana no da a basto, pero si 
es un lunes son muchos, esto incrementa el trabajo. 
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HSA: ¿Tú crees que la Compañía te retribuye a ti de modo equitativo todo el 
esfuerzo y dedicación que tú le pones a tu trabajo? 
SM: Sí porque cuando yo necesito un favor personal nunca me lo han 
negado. 
HSA: ¿Tú crees que la Compañía fomenta tú crecimiento personal, tú 
crecimiento como persona? 
SM: Sí porque yo he cambiado mucho en cuanto a lo personal, en cuanto a 
la madurez de hace 8 años cuando entré al almacén, eso se lo debo a la 
Compañía porque aquí he encontrado compañeros, superiores que me han 
enseñado eso. 
HSA: ¿Sabes tú porqué la temporada de promociones la realizan en 
Octubre? 
SM: Haber son dos, una se hace en Marzo que es el aniversario del 
almacenes Éxito, que cumple años y hay otras promociones que es en 
Octubre pero no se porque son en Octubre. 
HSA: En los 8 años que llevas en la Compañía ¿te han llegado a suspender, 
sancionar o algún memo, llamado de atención? 
SM: No nunca, estuve en personal pero por una temporada que tuve muchos 
descuadres en cajas no mas. 
HSA: ¿Sabes de compañeros tuyos que han sancionado por algo? 
SM: Compañeros que han echado, unos por muchos descuadres, otros por 
robos, otros por despidos normales, los indemnizan; pero no se porque 
hacen esto ultimo. 
HSA: ¿Porqué motivos sabes tú que un trabajador se puede hacer 
merecedor de un memo? 
SM: Por llegadas tarde, otros por muchos descuadres, de pronto por faltarle 
el respeto a un cliente. 
HSA: Hablemos de un caso hipotético, por ejemplo llega un cliente a tú caja, 
el cliente llega muy ofuscado, malgeniado y el cliente te arremete 
verbalmente, con palabras peyorativas y cosas de ese estilo, ¿tú qué harías 
en ese caso, prefieres quedarte absolutamente callado y llamar aun 
supervisor o exigirle al cliente que te respete? 
SM: Yo preguntaría al señor porque me trata así, qué necesita o que busca, 
si él sigue en ese sentido no digo nada, no le contesto tampoco, se ha de 
cansar de agredirme de pronto ya él, si el cliente sigue me retiro de la caja y 
llamo a un supervisor. 
HSA: ¿Porqué crees tú que tú no le dirías nada al cliente, por temor a perder 
el empleo si te igualas con él o porque simplemente no…? 
SM: Una por no perder el empleo y lo otro es que yo no soy persona de 
pelea (se refiere a que no es una persona conflictiva). 
HSA: ¿Tú sabes si la Compañía en algún caso dado utiliza la estrategia de 
enviar falsos compradores para evaluar el servicio de ustedes, es decir, que 
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de pronto llegue un supervisor haciéndose pasar por un cliente para ver el 
servicio que ustedes brindan? 
SM: No se si lo han hecho, si lo han hecho lo hacen muy bien porque no lo 
se. 
HSA: Algunos compañeros tuyos me mencionaban una estrategia que 
llamaban chequeos… 
SM: En un tiempo se hizo, 3 ó 4 años mas o menos, empacaban unos 
artículos en otras cajas, pero a mi nunca me tocó, por lo meno que yo sepa 
no. 
HSA: ¿Cómo crees tú que la Compañía se asegura de que ustedes le 
presten un buen servicio al cliente, que ustedes sí cumplan con las normas 
que ella establece? 
SM: Con los mismos clientes, realizan encuestas pero no se cada cuanto, 
hay una sección que se llama servicio al cliente y allí se encargan de llamar 
al cliente y le preguntan cómo se sintió en el almacén, cómo fue atendido y 
eso. 
 HSA: ¿En algún momento te ha llegado a incomodar la actitud de un 
supervisor o compañero, algún gesto que tú consideres te ha faltado al 
respeto? 
SM: No, no, no. Cuando me llaman la atención por ejemplo lo hacen muy 
respetuosamente, tanto compañeros como supervisores. 
HSA: ¿Nunca has llegado a tener algún altercado con supervisores o 
compañeros de trabajo? 
SM: Por cuestión laboral ninguna. 
HSA: ¿Porqué haces la diferencia entre cuestión laboral, se ha presentado 
por otro tipo de cosas? 
SM: Exacto, en cuanto a lo personal sí, pero nada que tenga que ver con La 
Compañía. 
HSA: ¿Tú sabes cuáles son los criterios que tiene la Compañía al momento 
de seleccionar su recurso humano, cuál es el perfil que debe tener el 
trabajador para almacenes Éxito? 
SM: No, exactamente no lo se, pero sí te puedo responder en cuanto a lo 
personal, de pronto vieron en mi una persona muy responsable, muy madura, 
yo entré al almacén de 18 años y vieron en mi la responsabilidad. 
HSA: ¿Qué importancia crees tú que tiene para la Compañía la prestación de 
un buen servicio al cliente? 
SM: Atender al cliente, que continúe comprando en el almacén, que ellos 
vuelvan, la prestación de un buen servicio es importante. 
HSA: Porque no me haces el favor ahora y me describes cómo es un día de 
trabajo tuyo, desde que cruzas la puerta de personal y mientras estas dentro 
del almacén. 
SM: Bueno… yo llego a la portería de empleados, muestro el carne de turno 
que llaman FDS, son unos turnos que nos dan semanalmente, entro ahí en 
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toda la parte de los loquer, saco el uniforme me cambio, me arreglo, paso a 
la cafetería publica, bajo a recaudos y ahí reclamo la base que es un dinero 
con el que arrancamos nuestro día de labor, son 100.000 pesos que nos dan 
como base, me voy al punto de venta me reporto con el supervisor, me 
asigna donde me toca, en cual caja, me conecto e ingreso la base a la 
gaveta, arreglo la caja con las bolsas que tenemos y listo, empiezo a laborar, 
generalmente trabajo seis horas aunque a veces dependiendo del turno y del 
cliente a veces si puedo trabajo 5 minutos más o 10 minutos más. 
HSA: ¿Se ha llegado a presentar el caso en el que tú estas en tú caja y estas 
a punto de irte y llega un cliente con un mercado grande que implica 
demorarse unos 20 minutos más en tú caja, se ha llegado a presentar? 
SM: Yo me quedo sí, me quedo por gusto y por parte que ese tiempo me lo 
retribuyen después, ese tiempo lo reporto con el supervisor, lo hago porque 
me nace hacerlo. 
HSA: Bueno Santiago muchísimas gracias por la información. 
SM: De nada, para servirte. 
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ENTREVISTA No: 6 y 7 
 
Santiago de Cali, Noviembre 17 de 2007  
 
Entrevistada: Miguel Fernández y Ricardo Estupiñán∗∗∗∗ 
 
Guía: 
MF: Miguel Fernández 
RE: Ricardo Estupiñán. 
HSA: Hernando Salcedo Agudelo. 
 
Observaciones: 
 
Desafortunadamente durante el desarrollo de la entrevista se presentó 
interferencias de sonido, esto debido a la transmisión de un partido de fútbol 
y a que por petición de los entrevistados, la entrevista se realizó en el 
antejardín de la casa de uno de ellos, por otra parte fue difícil captar 
totalmente la atención de uno de los entrevistados en la medida en que el 
mismo debía prestar atención a sus hijos. Pese a estas dificultades la 
información recolectada fue de interés para nuestra investigación. 
La entrevista se realizó en horas de la noche, como ya lo mencionamos esta 
se desarrollo en la casa de uno de los entrevistados, esos últimos 
demostraron una optima disponibilidad al momento de dar sus respuestas, 
estas fueron muy similares y en ese sentido no se encontraron muchas 
diferencias en dichas respuestas. 
 
Transcripción: 
 
HSA: Buenas noches, como ya les había mencionado la presente entrevista 
tiene por objetivo indagar sobre trayectorias laborales, un poco la idea es 
conocer diversas experiencias de trabajo y en ese sentido el interés en 
dialogar con ustedes los cuales llevan, podríamos decir, una amplia 
trayectoria laboral en la Compañía Éxito. En un principio me gustaría un poco 
conocer el perfil de ustedes, la edad, qué hacen actualmente además de 
trabajar, podríamos empezar por ti Miguel. 
MF: Yo tengo 28 años, cuando entre a la Compañía tenía 20 años recién 
cumplidos y llevo 8 años trabajando ahí. 
RE: Tengo 30 años y cuando entre a la Compañía tenía 20 años y llevo 10 
años en la empresa, no tengo hijos y soy soltero. 
HSA: ¿Miguel tú tienes hijos y cuál es tu estado civil? 
MF: Dos hijos y vivo en unión libre. 
                                                 
∗

 Nombre ficticio de los entrevistados. 
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HSA: ¿Antes de entrar a la Compañía Éxito en qué trabajabas 
anteriormente? 
RE: Eh… trabaje de recreacionista y en oficios varios. 
MF: Yo trabaje en Casa Estrella de vendedor pero ese ha sido el trabajo más 
serio que he tenido, cuando me desvincule de allá fue para pasarme al Éxito. 
HSA: ¿Qué tipo de contrato tienen en la Compañía? 
MF: Indefinido. 
RE: Igual, indefinido. 
HSA: ¿El salario que ustedes devengan es más del mínimo o menos del 
mínimo? 
MF: Menos porque trabajamos 4 horas. 
HSA: ¿Menos del mínimo? 
MF: Pues redondeado es el mínimo pero básico, básico es un poquito 
menos, el 20% menos. 
HSA: ¿Actualmente dentro de la Compañía tienen alguna aspiración de 
ascenso, piensan continuar en la misma o que planes tienen actualmente? 
MF: Pues al principio yo sí lo vi como una oportunidad de ascenso pero ya 
después que vi como se manejaban ciertas cosas y pues como mi forma de 
ser no encajaba mucho en eso entonces desistí y pues ya era porque tenia 
una responsabilidad por fuera del trabajo que no me permite salirme, y pues 
arriesgarme a salirme sin tener otra opción no. 
HSA: ¿Porqué dices que tú forma de ser no encajaba mucho? 
MF: Ah no lo que pasa es que allá se maneja mucho lo que es pues la rosca 
(se refiere al trafico de influencias, es decir, los ascensos no se dan por 
meritocracia sino por relaciones con los encargados de estos procesos)  y 
que tiene uno que estar pues… no basta con ser un buen empleado, así lo vi 
yo para que te tuvieran en cuenta, hay que estar detrás de los jefes, 
gustándole a ellos, dejando de hacer cosas que le gustaban a uno o de ser 
uno mismo para agradarle a ellos y eso es lo que nunca he hecho y por eso 
será que nunca he ascendido, sí hice varias cosas y aprendí otras cosas que 
no eran solo cajero, pero en cuanto ascensos nunca me han tenido en 
cuenta. 
HSA: Cuando hacen las convocatorias para ascensos ¿nunca te has 
presentado? 
MF: No me presentaba porque hubo un momento en el que yo no estudie 
entonces yo sabia que nada, pero después no se dan las convocatorias sino 
que ascienden gente de 4 horas a 6 horas y a mi nunca me han dicho ¿ve 
queres 6 horas? Nunca se ha tenido en cuenta eso y yo no he sido mal 
trabajador, no me he descuadrado, llego puntual, no he tenido problemas con 
muchos clientes, he hecho lo que he tenido que hacer y bien hecho, 
entonces eso me ha desmotivado mucho. 
HSA: En el caso tuyo Ricardo, ¿tienes aspiraciones en la Compañía de 
hacer una carrera laboral? 
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RE: No pues yo empecé… cuando recién entre allá estaba terminando la 
carrera de mecánica dental y pues al no ver como esa posibilidad de pronto 
de que esa carrera me pudiera servir ahí de… me decido pues estudiar 
contaduría y ahí pues como… se puede decir que ahí hice la carrera y sí 
aspiraba a otros cargos, convocatorias me he metido infinidad de veces pero 
pues nunca me han dicho porque o una razón pues concisa de decir ¡mira te 
quedaste por tal y tal cosa! Siempre decían no que… la forma de ser que no 
se que, que no te has hecho conocer, que esto y que lo otro; pero igual me 
considero que soy un buen trabajador, descuadres poquitos, problemas con 
clientes de decirte dos o tres en 10 años. 
HSA: ¿Y nunca has tenido sospechas del porque no eras seleccionado en 
las convocatorias? 
RE: Sospechas bastantes y también yo trabaje con un muchacho, él entro 
con migo pero a los dos años renuncio y él ahora está trabajando en una 
agencia como de aduanas y el pelao tiene como un contacto en el Éxito de la 
Flora y hubo una ves que salio una convocatoria para auxiliar contable iba 
pues recién… pues iba recomendada pues por… gente que ni conocía yo y 
la verdad la convocatoria la mocharon y ahí fue donde empecé yo a mirar y a 
mirar y dijeron no es que ya tenían el paciente seleccionado. 
HSA: ¿O sea que en tú opinión esas convocatorias no son equitativas? 
RE: No, para mí no. 
MF: Yo por eso nunca he perdido tiempo en meterme porque yo parto de la 
base de que habrían la convocatoria y ya tenían la persona, eso era una 
cuestión oficial que se debe hacer pero eso ya se sabia quien iba quedar y 
eso me da mucha piedra porque eso es jugar con los sueños de las personas 
porque imagínate uno presentarse ahí y… a veces las mochaban, es decir, 
las dejaban así sin… habrían la convocatoria hacían ir a la gente y después 
decían ¡no ya no vamos hacer eso! Y al ratico aparecía una persona que 
nunca iba a las convocatorias.   
HSA: Tratando de hacer un poco de memoria sobre el periodo de inducción, 
¿ustedes recuerdan en qué aspectos les hacían más énfasis en ese periodo, 
qué era lo que más les enseñaban? En el caso tuyo Miguel. 
MF: Si en el servicio que es pues como el estandarte de la empresa, que es 
pues como lo que la distingue de las otras, el servicio. 
HSA: ¿Qué les decían sobre el servicio, cómo se debía prestar este? 
RE: No pues o sea… pensar siempre en el cliente ¿si me entendes? Por 
encima de lo que sea el cliente, que si el cliente te pregunta algo no es sólo 
señalar sino ir acompañarlo, todo lo que sea para el beneficio del cliente. 
HSA: ¿Además del servicio que otras cosas les recalcaban? 
MF: No porque todo va ligado a eso, al cliente, que en cuanto al respeto, a la 
presentación personal y pues ya la cuestión técnica de lo que uno va a 
desempeñar, en este caso cajas. 
HSA: ¿Tú Ricardo que más recuerdas? 
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RE: No pues igual, yo recuerdo que en la inducción de nosotros pues como 
recién llegaba el Éxito acá a nosotros nos llevaban a un buen sitio, al club de 
ejecutivos, allá duramos como 15 días pues siempre impartiendo la cuestión 
del servicio, la atención al cliente, ser desmedido con el cliente, atenderlo, 
acompañarlo y eso. 
HSA: ¿Les entregaban algún tipo de revistas, reglas de oro, guías o cosas 
de ese estilo? 
RE: Pues al principio si empezaron con eso, que… más que todo en cajas 
pues se fijaban en la cuestión de los descuadres, que si habían descuadres 
te pasaban memos pero eso después se perdió, más que todo eso era antes. 
MF: Eso era antes, ahora uno ve a unos peladitos que meten… pues igual 
son pelaos que nunca van a tener un contrato indefinido, son solo 
temporales, eso no les explican es nada, eso los tiran allá y vaya registre, ya 
el servicio no es tan importante como antes. 
HSA: ¿Porqué dices que nunca van a tener un contrato a término indefinido? 
MF: Porque muy poquitos ahora son los que están indefinidos y los que 
están no ven la hora de terminar eso y pasarlos ahora a lo que son 
consorcios. 
HSA: ¿En el periodo de inducción les entregaban a ustedes algún tipo de 
guías, como pautas? 
RE: Sí, más que todo… no era como tanto guías sino como… digamos en los 
loquers, presentación personal, de pronto el buen servicio eh… la cuestión 
de las mermas que son los artículos perecederos, cosas que son perdidas 
para la empresa. 
HSA: Como en toda empresa todas tienen un reglamento interno de trabajo, 
el Éxito obviamente tendrá el suyo ¿ustedes recuerdan qué ítems se 
encuentran en ese reglamento interno, qué aspectos son los que se prohíben 
o cosas de ese estilo? 
RE: De pronto lo más importante allí en ese letrero era la cuestión del no al 
sindicato, o sea yo creo que en una empresa libre digamos es como un 
derecho tanto del trabajador como del Estado también, como una cobija que 
se tiene allí, si los trabajadores no están de acuerdo con tal cosa 
simplemente se paran labores y hasta que lleguen a un acuerdo, a eso me 
refiero de pronto con lo del sindicato, ya que de pronto si no están de 
acuerdo en elaborar eso se debe como elaborar una carta diciendo “yo no 
estoy de acuerdo con pertenecer al sindicato, aportar porque pues uno como 
empleado estar en un sindicato tiene que aportar tanto dinero como tiempo”. 
HSA: Pero haber ¿el Éxito tiene sindicato? 
RE: No, cuando se fusionó con el LEY… CADENALCO tenía sindicato, no se 
que paso con esa figura no se si eso siguió pero pues había mucha gente 
que ingresó al Éxito y pertenecía al sindicato de CADENALCO. 
HSA: ¿Recuerdas cómo lo prohibía el reglamento? 
RE: No simplemente que era prohibido hacer sindicato… 
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MF: Se decía que a la primera… o sea como por decirte así que a la 
sospecha de que se estaba formando un sindicato daba pie para la 
terminación del contrato radicalmente, o sea de una. 
HSA: Me imagino que en ese sentido ustedes ni mencionaban esa palabra. 
MF: No, allá se mencionaba, a mi más de una ves me pintaron (se refiere al 
planteamiento de una propuesta) la esta de “pana (termino empleado para 
llamar a un compañero)  vamos hacer un sindicato” eso no es que “ah 
hagamos sindicato y ya” eso hay unas reglas que cumplir y unas vainas, allá 
se estaba haciendo eso, nunca se hizo. 
HSA: A parte de esa prohibición ¿recuerdan algo más de ese reglamento? 
RE: No, pues que yo recuerde no. 
MF: No, pues que la presentación personal, no llegar tarde ni ebrio, ni las 
cuestiones de droga. 
HSA: ¿Cómo regulaban eso de ebrio? 
MF: A las entradas pues si te veían así con esos ojos rojos y todo… por 
ejemplo yo me acuerdo de un compañero que… o  sea lo ascendieron hoy y 
se fue a festejar y llego al otro día loco con esos ojos rojos y con un tufo (se 
refiere al hedor emanado generalmente por las personas que han estado 
consumiendo bebidas embriagantes)  y pa’ fuera, a él lo pillo fue el vigilante a 
la entrada, pues le vio los ojos rojos y al hablar le sintió el tufo y de una lo 
reporto y lo echaron. 
HSA: En los cargos que ustedes desempeñan que es el de cajeros, 
¿generalmente cómo es la relación con los clientes, qué es lo que 
predomina, relaciones tensas o cordiales? 
MF: No pues la verdad uno ya coge mucha experiencia, maneja las cosas… 
primero pues lo operativo lo hace rápido, que la gente se enoja es porque 
uno no atiende o porque es muy lento, uno ya con el tiempo se mecaniza y 
segundo pues aprende uno a manejar la gente, pues yo diría que mas bien lo 
normal es que son tranquilas, a veces pasan semanas en los que uno no 
tiene ningún problema con ningún cliente. 
HSA: En el caso tuyo Ricardo ¿has llegado a tener algún problema con algún 
cliente? 
MF: Sí como cuatro… no mas, no o sea sí he tenido varios problemas, pues 
me han subido a personal como tres veces. 
HSA: ¿Cuál ha sido  el problema más grave que has tenido? 
MF: No pues lo que te comentaba ahora, o sea la grosería de que la gente 
llega al Éxito con la visión de que el servicio y uno tiene que prestar un 
excelente servicio, entonces claro ellos creen que ellos pueden llegar a 
pisotearlo que usted se tiene que aguantar esto, que usted tiene que agachar 
la cabeza y yo no… yo nunca lo he hecho, o sea hay gente que es muy 
educada y yo era muy educado, pero cuando siento el más mínimo este así 
hostil de un cliente hay mismo me transformo, o sea nunca me dejo 
amedrentar de un cliente, le respondo. 
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HSA: ¿Se ha llegado a dar el caso de un cliente que te falte al respeto? 
MF: No pues sí, un man que una vez me dijo que yo era un bobo, o sea me 
ofendió y yo no le hice caso hasta que vio que no me podía ofender de 
ninguna manera, o sea el man estaba piedro, (ser refiere a estar molesto) a 
lo ultimo lo único que dijo es que “ah este man es un bobo” entonces yo pare, 
o sea deje de registrar, él estaba atrás mío y me voltee y le dije que no que 
mas bobo era él, yo ya estaba decidido que si él me lanzaba yo írmele 
encima pero no, no pasó porque el man retrocedió; lo que te digo, ellos van 
con la mentalidad de que uno “si señor, si señor” y yo se que ese señor no 
esperaba eso, el man no hablo con el supervisor, hubo uno que sí me reporto 
y por eso me subieron, que fue un man que llego a una caja que era rápida y 
llego con un mercadote y que lo tenia que atender y yo le dije que no porque 
eso era caja rápida y no se lo atendí y entonces dijo que el cajero no lo había 
querido atender, me subieron y yo expuse las cosas y lo que me salvo es que 
yo había quedado de cajero del trimestre y por ese problema no me dieron el 
premio que era colocar la foto en la entrada de acceso. 
HSA: ¿En el caso tuyo Miguel se te ha llegado a presentar algún 
inconveniente grave? 
RE: Sí claro, de pronto un encontrón una vez que estaba registrando en 
panadería y pues es lógico que en una caja de comidas no se pueden 
registrar insecticidas ni nada de detergentes, el man llego con unos raid (se 
refiere un insecticida) y a registrarme un pan también, le dije que no se podía 
y ahí se ofusco todo, le ofrecí las opciones que había y él quería que allí y allí 
y me reporto pero igual yo tenia la razón y por eso estaba tranquilo. 
HSA: ¿Cuál es el manejo que generalmente le da la Compañía a este tipo de 
problemas, se ponen más de parte del cliente o más de parte del trabajador? 
RE: Lógicamente si te hacen un careo entre el cliente y vos, lógicamente van 
a estar de parte del cliente, pero llega el momento en el que te cogen a ti 
solo, te explican las cosas, qué fue lo que pasó y ya están de parte tuya, pero 
igual eso me parece una bajeza porque si van a dejar al trabajador solo por 
el suelo, por decirlo así, dónde queda la imagen de la empresa, si la misma 
empresa no defiende a las personas que le están sirviendo, sale perdiendo 
es uno. 
HSA: ¿Miguel tú crees que la Compañía depositaba algún grado de 
confianza en ti? 
MF: No, porque las relaciones… o sea la empresa obviamente se manejan 
relaciones de jefe a uno y yo siempre he tenido una relación de mucho 
respeto con todos los jefes, nunca he tenido problemas con ninguno pero 
tampoco era amigo de ninguno, por ejemplo un caso que pasó fue una vez 
que yo estaba en previsado y sucedió una situación con unos compañeros 
que sacaron de la empresa porque estaban haciendo fraude y eran muy 
amigos míos pero también eran muy amigos, inclusive se iban juntos a la 
casa con un supervisor, o sea eran muy amigos, la verdad yo no sabia lo que 
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estaban haciendo, igual hubiera sabido me hubiera quedado callado, el 
hecho es que a los manes los sacaron y a mi también hay mismo me sacaron 
de las secciones donde estaba aprendiendo, estaba aprendiendo unas 
vainas con sistemas, me sacaron por la desconfianza, pero cagada (se 
refiere a algo mal hecho) eso que eran tanto amigos míos como de muchos 
supervisores, entonces me juzgaron de esa manera y simplemente ni 
hablaron conmigo, me tocó ir a buscar al jefe y yo le dije en la cara que 
porqué habían hecho eso y él no me sustento, no me dio… no que eso no 
era así, entonces no hubo confianza, eso obviamente desmotiva a 
cualquiera. 
HSA: En el caso tuyo Ricardo ¿qué crees sobre este aspecto? 
RE: De pronto confianza sí pero era cobrada con… o sea yo te doy algo pero 
con por algo a cambio. 
HSA: ¿Cómo crees tú que te la cobran? 
RE: De pronto es como por decirte que hace más horas, hace esto lo otro, y 
de verdad hay cosas que se le salen de las manos, uno de pronto tiene un 
compromiso o algo así y no podía hacerlo por cumplir con la empresa, yo la 
verdad nunca he sido de quedarme o algo así, ya es porque toca y no hay 
nada mas que hacer, pero porque me naciera no, nunca me ha nacido 
porque como vi esa confianza pero a la ves como te digo te la cobran. 
HSA: ¿Porqué no te nace eso de quedarse depronto un poco más de tiempo 
como tú dices? 
RE: Por la misma situación, de pronto uno lo hace, entonces claro lo cogen a 
uno de marrano (se refiere a la actitud de abusar de la buena fe de alguien) 
que… ah no listo este es el que se queda y abusan de la confianza. 
HSA: Uno de los colores predominantes de la Compañía es el color amarillo, 
eso se observa en el slogan, el uniforme entre otros, ¿saben ustedes qué 
significa este color para la Compañía? 
RE: Por lo menos antes… yo no se si vos Miguel llegaste a utilizar las 
camisas a cuadros, eh… eran unas camisas café y ya de ahí lo cambiaron al 
amarillo, pero no se… ni siquiera pues que hayan dicho que por cuestiones 
de publicidad. 
MF: Yo tampoco se porque ese cambio. 
HSA: Una opinión ya muy subjetiva de ustedes ¿qué papel juega la 
Compañía en la vida de ustedes, ha sido un papel relevante o…? 
MF: No para mi constructivo, aprendo mucho, la experiencia, el trabajar ahí 
le abre puertas a uno, siento gratitud por el Éxito, por la experiencia. 
RE: De pronto sí fue relevante en su tiempo porque como te digo ahí hice mi 
carrera, me capacite como para de pronto  ver un futuro en la empresa pero 
luego no… en su momento fue importante. 
HSA: Como la mayoría de las Compañías imagino que en el Éxito hacen 
actividades de integración entre los empleados, ¿ustedes participan de esos 
eventos o se mantienen al margen de los mismos? 
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MF: Por ejemplo en Diciembre hacen la este de la Compañía, yo en el tiempo 
que llevo ahí nunca he asistido a una vaina de esas. 
HSA: ¿Porqué nunca has participado? 
MF: Porque primero era ahí dentro de la Compañía en ves de buscar otro 
sitio, todos los días uno ahí metido y hacen otra cosa y ahí metido, segundo 
no… no eso era pues… a mi no me gustaba porque estaban ahí los jefes y 
ahí sí son amables ahí si vos sos importante, se acaba esa vaina y ahí sí 
pasan derecho; entonces me parece que es una vaina muy hipócrita, por eso 
nunca participo. 
HSA: ¿Tú crees entonces que aprovechan ese espacio como para hacer 
sentir importante al trabajador? 
MF: Sí claro, pero es ahí hay algo que marcó mucho la diferencia y fue 
cuando se fusionó con CADENALCO, cuando era sólo Éxito era muy bueno, 
no fue sino que pasara eso y eso se perdió, ellos tenían que dejar ciertas 
cosas para mantener la gente contenta, pero ya uno que lleva tiempo uno no 
come cuento tan fácil. 
HSA: ¿En el caso tuyo Ricardo cómo era esto? 
RE: Pues de pronto… yo sí participo, yo he ido a las reuniones de Diciembre, 
la primera que hicieron fue muy vacana, rifaban televisores, grabadoras, 
impresoras, al siguiente año que anchetas e iban mermando cada año los 
privilegios, tras de que están vendiendo mas, teniendo más utilidades sacan 
menos para el empleado. 
HSA: ¿Además de esa actividad en Diciembre qué otras actividades 
realizan? 
MF: No… cuando ya arman grupos, como es tanto cajero, arman seis 
grupos, o sea son seis supervisores y cada supervisor es el encargado de un 
grupo y a veces armábamos que paseo y era muy chévere porque era algo 
que se sale de la empresa, íbamos a una finca o adonde fuera y era chévere. 
HSA: ¿Tú Ricardo también participabas? 
RE: Sí claro, inclusive ahora ultimo pensábamos hacer uno pero no se pudo 
realizar porque llego la vaina de que no, no se pueden volver hacer más 
paseos y entonces eso es como cohibirle el derecho a la recreación que 
merece el empleado, por situaciones de ejerce plano, se puede decir así. 
HSA: Cuando ustedes realizan compras, en el caso tuyo Miguel ¿Dónde las 
realizas, en el Éxito o en otro lugar? 
MF: Donde sea, yo no tengo así un sentido… así pues que especifico, yo 
donde tengo que comprar mis cosas es el que encuentre en el camino. 
RE: Yo igual, aunque a veces depronto uno para en el Éxito y sí o sea hace 
compras ahí, pero puede ser en otro lugar, otro sitio que puede ser más 
económico. 
HSA: Una de las características de los uniformes de los empleados del Éxito 
es el portar una escarapela con el nombre y el cargo que desempeña dentro 
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de la Compañía, ¿qué opinan ustedes de este elemento, estaban de acuerdo 
con portarlo o no? 
MF: No, yo con el porte de la escarapela no tengo ningún problema, me 
parece que es algo muy normal. 
HSA: No te incomoda ese… 
MF: No lo que incomoda es que uno al entrar le piden esa escarapela y 
donde no la tenga eso es un proceso o sea molestaban mucho por eso. 
HSA: ¿Porqué crees que la Compañía les hace tanto énfasis en portar ese 
elemento? 
MF: Pues para que el cliente lo identifique a uno y para uno identificarse 
como empleado de la empresa, es como lo esencial que yo le veo a la 
escarapela. 
HSA: Tu Ricardo ¿qué opinas de ese elemento? 
RE: Pues o sea, es un elemento como innecesario creo yo, porque al 
principio se manejaba una cuestión de carne, uno estaba carnetizado pues 
con… era valga la redundancia un carne que estaba la foto tuya, los datos 
personales, el tipo de sangre, el cargo que desempeñabas y todo eso; la 
escarapela para mí es como… cuando ya quitaron los carnes la escarapela 
se volvió el supuesto carne de la empresa, donde a vos se te llega extraviar 
tiene que hacer infinidad de vueltas denuncio, fuera de eso decir porque se te 
extravió, en que situaciones o sea, son cuestiones ya extralaborales creo yo, 
pero la función de la escarapela es tener un servicio como personalizado al 
cliente, solamente esa es la función de la escarapela para mí. 
HSA: En una de las observaciones que realice dentro del Éxito, uno podía 
fácilmente de percatarse de la presencia de empleados que recorrían la sala 
de ventas y portaban radios de seguridad, deducía uno que eran vigilantes 
encargados de supervisar a los clientes, ¿además de vigilar a los clientes 
ustedes creen que vigilaban a los trabajadores o solamente a los primeros? 
MF: Ellos vigilan más a los trabajadores que a los clientes porque es una 
cuestión que a mí me parece reincomoda, por ejemplo vos estas trabajando y 
ellos son detrás de ti viendo haber qué haces y qué no haces y si sales y 
entras a comprar algo es peor porque eso es detrás de uno tirando radio (se 
refiere a estar constantemente detrás del empleado) y mirándolo a uno de 
una manera que uno se siente reincomodo ¿porqué? Porque me imagino 
porque se ha presentado mucha gente que ha trabajado allá y gente de 
súper confianza que eran los mimados de todo el mundo y resultaban siendo 
unos ladrones, me imagino que es por eso. 
HSA: ¿Es decir que tú te sentías observado por ellos tanto como trabajador 
mientras desarrollabas tú jornada laboral como cuando estabas o entrabas al 
almacén como un cliente? 
MF: Sí pero la verdad ya a lo ultimo no me incomodaba, pues me parecía 
algo ridículo y que… perdían el tiempo ¿si me entendes? En ves de estar 
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pendiente de otras cosas estaban pendientes de uno, pero ya… yo me 
habitúa  eso. 
HSA: ¿Cómo te enteraste que estos vigilantes los observaban a ustedes? 
MF: Sí eso es evidente que cuando uno esta cuadrando se le ponchaban (se 
refiere a que se ubicaban cerca del trabajador) a veces a uno atrás y es 
mirando así entre los pasillos… todo eso. 
HSA: En el caso tuyo Ricardo ¿qué opinas de estos trabajadores o frente a 
esto? 
RE: Igual sí, porque por lo menos hay una caja en digital (se refiere a la 
sección donde se comercializan artículos costosos como electrodomésticos, 
equipos de cómputo, cámaras, accesorios de informática, entre otros) ahora 
ultimo han cogido la… no se si seria ya como ley o algo así de… tu 
registrabas algo así… algo costoso digamos un portátil de tres millones o 
cuatro millones o un LCD (se refiere a un equipo de computo y una pantalla 
de televisión liquida) e iban y te preguntaban cuánto costó, la caja, el numero 
de registro, la hora; o sea depronto como si uno estuviera en compinche (se 
refiere en complicidad) con depronto un cliente para hacer un fraude o algo 
así. 
HSA: Al igual que tu compañero eso te… 
RE: No pues es normal, uno porque vive eso sí, pero pues como uno dice si 
esta haciendo sus cosas bien si… 
MF: Por eso te digo, uno está tranquilo. 
RE: Entonces eso pasa ya a un segundo plano. 
HSA: ¿Cómo es la relación con los supervisores, es una relación estrecha o 
es una relación puramente laboral? 
MF: No es mas bien laboral, o sea es una relación de mucho respeto, nunca 
he tenido problemas con ninguno eh… yo cumplo con mi trabajo, se puede 
decir que he estrechado lazos con unos dos supervisores, con uno nuevo 
que llegó hace poco relativamente y con otro que yo… practicaba ciclismo y 
él también y por ahí nos la llevamos bien, han sido como las dos relaciones 
más estrechas que he tenido así que se puede decir que llego a cierto grado 
de amistad. 
HSA: ¿Con las directivas, digamos personal administrativo, como es eso? 
MF: Saludo y no mas. 
HSA: ¿En el caso tuyo Ricardo cómo son estas relaciones? 
RE: Igual también, o sea uno con los supervisores de pronto lleva una 
relación como buena, pues más que todo como por el hecho de permisos o 
cambios de turnos o… sí, salidas tempranos o pedir de pronto un día, 
entonces uno como que… más que todo por ese sentido de pronto estrecha 
más lazos de confianza para hacer asequibles esos permisos. 
HSA: ¿Porqué creen ustedes que no son estrechas esas relaciones, en el 
caso tuyo sólo has logrado establecer una relación estrecha con dos 
supervisores, con los demás porque no se presenta eso? 
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MF: porque… porque  no, la verdad a mi no me interesa, yo he visto que las 
relaciones que se pueden decir que son estrechas entre supervisores y otros 
compañeros eran algo pues… que era algo como así… yo lo veía así una 
manera como muy hipócrita, que el trabajador esta allí “si jefecito, jefecito” y 
voltea y… “este hijuemadre” y también de parte de los supervisores que no 
era algo como que uno viera honesto, nunca vi eso así. 
HSA: En el caso tuyo Ricardo ¿cómo explicas esto? 
RE: Igual, eso es un arma de doble filo para uno porque uno no sabe a que 
horas llegaba depronto… nunca ha pasado pero si oía que pasa que de 
pronto te hacen ir y apenas estas bajando y cuadrando te dicen “no ve 
ándate pa’ tu casa que el almacén está lleno de empleados y no hay gente 
para atender” a eso me refiero. 
HSA: Cuando ustedes llegan a realizar sus jornada de cuatro horas, además 
de los empleados que los vigilan y de los cuales hablamos hace un rato, ¿se 
han llegado a sentir supervisados por otros elementos a parte de los que ya 
hablamos? 
MF: La verdad es que no. 
HSA: ¿Y los supervisores? 
MF: No, que yo vea que ellos están pendientes de cómo hago las cosas no, 
mínimo lo han hecho pero pues como dice Ricardo, si uno sabe que esta 
haciendo las cosas bien a mi no me importan si ellos lo hacen o no, sí se 
escuchaba que ve que los supervisores están pendientes de unos cajeros, 
aparentemente nosotros… yo por lo menos estuve… cuando salieron esos 
compañeros que te dije se rumoraba de una lista negra pues, que yo estaba 
ahí de primero, pero nunca sentí que estuvieran encima mío no. 
HSA: En el caso de las cámaras… por ejemplo, en otras entrevistas que he 
realizado los empleados hablan de cámaras que constantemente están 
vigilando ¿sabes tú algo de eso? 
MF: Sí, o sea yo se que ahí están las cámaras pero pues es algo… a 
nosotros nos llevaban a circuito cerrado y nos mostraban como era eso y la 
verdad es que es algo que la empresa lo estima conveniente y yo no le veo 
nada de malo, o sea no me siento incomodo por eso porque como te digo 
uno es conciente que uno tiene que ir hacer su trabajo y no mas. 
HSA: ¿eso ha sido siempre así o al principio sí te resultaba incomodo la 
presencia de esas cámaras? 
MF: La verdad yo desde que entre me parece normal, es más yo se que si 
uno pasa un shampoo allá sale la venta de shampoo no se que, no es solo 
que se vea que uno pasa sino que allá sale lo que uno esta registrando, pero 
la verdad nunca me ha incomodado eso. 
HSA: ¿En el caso tuyo Ricardo sabias de la existencia de las cámaras? 
RE: Al principio… porque yo sí vi de pronto gente… por lo menos al año de 
yo estar allá sí me di cuenta de gente que la retiraron fue por eso, porque de 
pronto llegaba un mercado o algo así y… pasan… de pronto pasaban cosas 



 279

y aparecían otros registros, otros productos más económicos, entonces al 
principio de pronto si, pero ya después como decirte el bagaje que uno tiene 
en los registros o algo así ya como que lo hacen a uno más conciente. 
HSA: Además de los aspectos que ya hemos mencionado, ¿se han llegado a 
sentir vigilados por sus mismos compañeros de trabajo? 
MF: No, nunca. 
HSA: Ustedes ahora mencionaban que sabían que habían unas cámaras 
que sabían que los estaban vigilando y eso, pero igual ustedes se limitan a 
realizar su trabajo, ¿o sea que finalmente ustedes se limitan a cumplir con 
sus tareas y no le das importancia a ese elemento? 
RE: Sí o sea… como será de secundario eso que por lo menos cada caja 
tenia su cámara, en el pasillo pues vos las veías ahí pues… parecían un 
adorno y todo eso pero te están vigilando y todo, pero pues no o sea… llego 
el momento en el que eso como que… aumento los costos al almacén y lo 
vieron como elemento innecesario y las cámaras las quitaron  (se refiere a 
aquellas que habían por cada caja registradora) ahora hay unas que son 
rotativas que son 360 grados, que son unas que… son como unos bolonchos 
negros y eso tiene su alcance pero no tiene la misma asertividad que tenia la 
cámara de la caja. 
HSA: ¿En el caso tuyo Miguel es igual? 
MF: Sí, como será que eso lo quitaron (se refiere a las cámaras que habían 
por cada caja) y yo me vine a dar cuenta que ya no estaban como al año, yo 
juraba que esto todavía estaba ahí y no, ya lo habían quitado. 
HSA: ¿Dentro del grupo de trabajo de ustedes hay compañerismo o son muy 
individualistas? 
RE: Por lo menos el grupo de nosotros son como unas 6 – 8 personas y 
siempre ha habido como esa amistad, ese compañerismo que decís vos, de 
pronto la colaboración de esa personas mas que todo de pronto la cuestión 
de los cambios de turno, por ese lado sí se ha dado, de pronto también en la 
parte operativa que ¿ve cómo se hace esto?  O sea siempre hay como un 
apoyo. 
HSA: ¿Tú opinas lo mismo Miguel? 
MF: No, compañerismo hay porque igual como te dije uno tiene el circulo y 
somos muy unidos, lo que uno necesita… el ambiente laboral en cuanto a 
compañeros es bueno. 
HSA: Ustedes recuerdan qué tipo de carteles hacen parte de la decoración 
interna del almacén, es decir, el espacio por donde transitan los trabajadores, 
la cafetería de empleados, qué tipo de carteles se colocan y qué dicen esos 
carteles? 
RE: Pues más que todo de pronto se especificaba mucho es la cuestión de 
eventos, de pronto jornadas de vacunación, donación de sangre, actividades 
extra laborales  que eran de pronto un partido de fútbol o el mismo torneo; 
ahora último la cuestión era lo de las basuras, el vidrio, el cartón. Igualmente 
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la cuestión de la presentación personal y que yo te diga así hay como dos o 
tres cuadros con el conducto regular del trabajo, pero nadie lee eso porque 
eso es un cuadro grandísimo con letras diminutas, eso es el reglamento 
interno de trabajo. 
HSA: ¿Tú Miguel qué recuerdas de esos carteles? 
MF: De pronto cuando hacen inventario y nos ha ido bien ponen ahí que 
felicitaciones y cuando en las promociones también se cumplen los topes (se 
refiere a las metas) también colocan que gracias por la colaboración y 
compromiso. 
RE: Hubo una vez que cuando el supermercado paso a hipermercado, la 
publicidad se masifico mucho, o sea eso era que te pegaban calcomanías (se 
refiere a mensajes pequeños) ahí en tú loquers indicando el cambio. 
HSA: ¿Cómo es la relación de ustedes con los compañeros de otras 
secciones, o solamente se relacionan con los compañeros de su sección? 
RE: Sí relativamente uno de pronto se hacia un amigo, pero si como de 
pronto ir… mirá este pelao que es como vacano de pronto por la cuestión de 
que se acerca o una vez fui a tal parte y me lo encontré y cómo te fue, pero 
sí hay ese tipo de compañerismo, como el apoyo de yo ir a ver el precio o 
ellos venir a verificar. 
HSA: En el caso tuyo Miguel ¿cómo son estas relaciones? 
MF: Yo igual me relaciono con los compañeros de otras secciones porque mi 
esposa también trabaja allá, entonces pues por ella conozco mucha gente, 
tengo buena relación con gente de otras secciones. 
HSA: ¿Saben si sus otros compañeros de igual forma se relacionan con los 
empleados de otras secciones? 
MF: Claro, sí. 
HSA: Tú hace un rato me mencionaste que te habías ganado un premio pero 
que te lo habían quitado por un problema que tuviste con un cliente que fue 
el empleado del trimestre, ¿ese es el único elemento que existe dentro del 
Éxito para ganar prestigio entre el grupo de trabajo, que te coloquen la foto 
en la puerta de acceso de personal, o hay otras formas de ganar prestigio? 
RE: De pronto yo al pensar eso, eso no te da ni quita, ya de pronto que eso 
se base para un ascenso o algo así uno como que hace el esfuerzo del ser el 
mejor, pero no, como te decíamos al principio eso era rosca, eso es más bien 
un contentillo (se refiere al premio de la foto), un contentillo de “mira te fue 
bien vamos a pegar tu foto ahí”. 
MF: No hay nada mas, de resto nada mas. 
HSA: ¿De qué manera se gana uno un buen prestigio ahí en la sección de 
ustedes por ejemplo? 
RE: De pronto el prestigio se ganaba ahí era… de pronto por ser el 
lambesuelas del jefe, para mí es eso, de estar detrás… 
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MF: Pero es un prestigio falso, este es el que tienen en cuenta pero es 
porque es una persona demasiado servil, una cosa es que uno sea buen 
trabajador pero es que algunos ya se pasan. 
HSA: Dentro de la sección de cajas ¿se realiza algún tipo de competencias? 
RE: Sí, por ejemplo lo ultimo que se armó es lo de vender las góticas, las 
góticas es como un aporte que hace la empresa, como una obra de caridad 
que hace a distintas instituciones de bajos recursos y toda la cosa y sí se 
armaban los grupos de trabajo, no falta el que no vendiera como el que así 
vos registres un chicle de 300 pesos y tene tu gota de mil, te la meten por los 
ojos. 
HSA: ¿Qué pasa con el grupo que gana? 
RE: Dan un día de descanso o un puente festivo pero no remunerado, la 
remuneración es el descanso y usted vera que hace. 
HSA: ¿Qué pasa con el grupo que pierde? 
RE: Nada, de pronto un llamado de atención para que vendan las góticas, 
pero sanción, sanción no. 
HSA: ¿Cuánto es el tiempo libre que generalmente les dan por cada jornada 
de trabajo? 
MF: No pues cuando trabaja uno los domingos te dan un día de descanso. 
HSA: ¿Y dentro de la jornada de trabajo? 
MF: Antes le daban a uno 15 minutos para que vos fueras al baño o te 
comieras algo, pero eso lo quitaron. 
HSA: Haciendo un poco de retrospectiva, ¿cómo se sentían ustedes dentro 
de la jornada de trabajo, satisfechos, cómodos, incómodos o cómo se 
sentían al principio, cómo se sienten ahora? 
MF: Al principio yo me sentía motivado porque era algo nuevo, pagaban bien 
por trabajar cuatro horas, pero ya con el tiempo no… voy a trabajar porque 
me toca, porque tengo que hacerlo. 
HSA: ¿Porqué estas desmotivado, qué es lo que incomoda? 
MF: Primero por el pago, segundo por lo que te decía que uno lleva mucho 
tiempo y no te tienen en cuenta pa’ nada, que le querían ganar a uno 
diciéndole que uno es buen trabajador pero de ahí no pasa, y uno decía pero 
porqué no lo tienen en cuenta, pero era porque uno no mantiene detrás de 
ellos, entonces eso aburre. 
HSA: ¿En el caso tuyo Ricardo cómo era esto? 
RE: Igual, al principio yo veía que era una empresa muy buena, una 
multinacional se puede decir así, y… ya con el tiempo uno va porque le toca, 
porque no hay mas de otra. 
HSA: Te hago la misma pregunta que le hice a Miguel, ¿Por qué esa 
desmotivación? 
RE: Por la misma actitud que tiene el compañero (se refiere a Miguel), la 
Compañía en un principio como te digo era el caso de que el empleado era 
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primero, pero ahora como eso… no se cambio la función o algo así y ahora 
todo se ve por el lado de vender y ahorrar costos o disminuir impuestos. 
HSA: Además de estimular al trabajador por medio de la foto ¿había otro tipo 
de estimulo para aquellos que se destacaban por su excelente labor? 
MF: No, de pronto al almacén que tuvo menos averías en el año o el 
almacén que más vendió se rifaban unos bonos o ase entregaban por 
ejemplo cinco millones para repartirlo entre todos los empleados, entonces 
hacían la distribución y se rifaban entre los empleados. 
HSA: ¿Ustedes consideran que el numero de trabajadores que se programan 
para cada jornada de trabajo son suficientes, o por el contrario son muy 
pocos para el volumen de trabajo que se presenta? 
RE: Ahora se esta presentando eso, que hay más clientes por menos 
empleados. 
HSA: ¿Ustedes creen que la Compañía les retribuye a ustedes de manera 
equitativa el esfuerzo y dedicación que ustedes dan a diario en sus jornadas 
de trabajo? 
MF: Pues… no… es equitativo porque pues igual yo trabajo apenas cuatro 
horas y tampoco puedo esperar por cuatro horas un salario más del mínimo, 
es algo equitativo, la cuestión es más bien el ambiente no económico sino 
laboral en cuanto a como me siento yo. 
HSA: En el caso tuyo Ricardo ¿cómo es esto? 
RE: Igual, yo digo que trabajar cuatro horas por digamos la mitad más del 
mínimo, esta bien pago, yo… entrevistas presente muchas a parte del Éxito y 
todo y cual mas me decía que el Éxito estaba pagando mucho para ser 
medio tiempo. 
HSA: ¿Ustedes saben porqué los días de precios especiales que son una 
promoción del Éxito se realizan en Octubre? 
RE: Pues más que todo son dos meses muertos digo yo en cuestión de 
mercadeo  y todo, es que los meses muertos de pronto son Febrero – Marzo 
y Septiembre – Octubre que es cuando la gente como que no tiene plata, 
entonces claro para atraer la gente y no perder clientes entonces hacen esa 
estrategia de mercadeo. 
HSA: ¿Tú qué sabes de eso Miguel? 
MF: Yo pienso lo mismo. 
HSA: ¿Ustedes saben si en algún caso dado las directivas o los supervisores 
han asumido el rol de falsos clientes y se hacen pasar por clientes para ir y 
evaluar el servicio que ustedes ofrecen? 
RE: Al principio hacían eso, no tanto la gente del almacén sino que le 
decían… llamaban una persona de fuera y la contrataban para hacer eso, de 
pronto ir con un precio cambiado o… eso es un chequeo para decirle a uno 
que coloque más cuidado en ciertas cosas.  
MF: A mi una vez me tocó… una vez yo fui y me dijeron “no ve anda 
cámbiate y entrar (se refiere a la sala de ventas) y me tenían toda una 



 283

mercancía y por decir dentro de un pantalón iban unas tangas y a mi me toco 
ir donde compañeros y hacer que iba a pagar eso y a ver qué pasaba, y ahí 
mismo en el almacén, yo me quede aterrado y me tocó hacerlo, yo no quería 
hacerlo y es mas yo cuando llegue a la caja yo le dije a la persona bajo 
cuerda (se refiere a manifestar algo de manera oculta)  “parce es un chequeo 
y ya”. 
HSA: ¿Porqué hiciste eso? 
MF: No a mi eso me pareció ridículo y además voy a quedar como un zapato 
(se refiere a quedar mal ante sus compañeros) con mis compañeros, o sea 
prestarme pa’ eso, o sea me toco hacerlo porque había que hacerlo, pero… 
para mi no me parecía ético y me ponía en el pantalón del otro y que uno le 
hagan eso… no que pena. 
HSA: Ustedes por el tiempo que llevan en la Compañía imagino que deben 
conocer en parte ¿cuál es el perfil del trabajador del Éxito, que perfil debe 
tener una persona para ser trabajador de esta Compañía? 
MF: Debe ser una persona joven, que este estudiando o que haya tenido 
estudio, no más. 
RE: Sí, es eso no más. 
HSA: ¿Qué relevancia tiene para la Compañía, en la opinión de ustedes, la 
prestación de un buen servicio al cliente? 
MF: Yo pienso así, en el principio era lo más importante, lo que movía a la 
empresa, en estos momentos el servicio es irrelevante, lo que más los mueve 
es reducir costos y aumentar utilidades. 
HSA: En el caso tuyo Ricardo ¿qué opinas? 
RE: Igual porque… sí o sea uno veía antes como el estimulo  de… ahora ya 
no, van a tu caja a decirte “ve te descuadraste” pero no se analiza cómo fue 
el descuadre, van con la listica y te dicen y te lo descontaban por nomina, 
pero cuando sobraba plata uno se pregunta a dónde va esa plata. 
HSA: Muchachos para finalizar, en retrospectiva podrían hacerme un relato 
cronológico sobre cómo es un día de trabajo de ustedes desde que cruzan la 
puerta de personal hasta que salen de su jornada de trabajo.  
RE: Yo llego 20 minutos antes de empezar el turno, toco la puerta  y 
presento el FDS, el ARP y si se lleva un paquete se deja en el paquetero 
(esto queda en portería) voy y me cambio, depronto tomo algo o como algo, 
bajo a recaudos y de ahí contabilizo la plata, que no haya un billete falso (se 
refiere al dinero dado para iniciar la jornada de  trabajo) y ahí pues busco el 
supervisor para que me asigne la caja y empiezo a registrar normal; a la hora 
de salida o al finalizar el turno hago la recogida (se refiere a la contabilización 
del dinero recolectado en el día) dejo organizada la caja y voy a buscar al 
supervisor y él sacaba el cuadre y subo me cambio pero antes se somete 
uno a una requisa normal y en la portería vuelven y lo requisan y ya, salgo. 
MF: En el caso mío es lo mismo, llego 2 minutos antes, presento la 
escarapela en la entrada y voy a los loquer luego voy a recaudos saco la 
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base y voy a la caja, desarrollo la jornada normal, llamo al supervisor para 
que saque el cuadre y ya, salía. 
HSA: Bueno muchachos muchas gracias por la entrevista. 
 
ENTREVISTA No: 8 
 
Santiago de Cali, Noviembre 28 de 2007  
 
Entrevistada: Samuel Renteria∗∗∗∗ 
 
Guía: 
SR: Samuel Rentería. 
HSA: Hernando Salcedo Agudelo. 
 
Observaciones: 
 
El desarrollo de esta entrevista fue en horas de la tarde y en un lugar distinto 
al del lugar de trabajo del entrevistado, puede decirse que es la entrevista 
más sintética de las que se realizaron, esto debido a que el entrevistado se 
limitaba a responder los ítems de manera muy corta, no ampliaba los 
planteados hechos, sin embargo la poca información brindada es relevante 
para nuestra investigación en la medida en que aborda las temáticas de 
nuestro interés, de igual forma la caracterización de esta entrevista puede 
decirnos o señalarnos aspectos de manera implícita que seguramente son 
relevantes para la investigación. 
 
Transcripción: 
 
HSA: Buenas tardes Samuel, el objetivo de la entrevista básicamente 
consiste en conocer un poco tú experiencia de trabajo en la Compañía Éxito, 
saber un poco sobre la caracterización de tú trabajo y en esa medida indagar 
sobre las distintas trayectorias laborales que se presentan dentro de esta 
Compañía. Para empezar me gustaría saber un poco sobre tú perfil, además 
de trabajar en el Éxito qué más haces. 
SR: Bueno, yo ahora no estoy estudiando, me salí de estudiar hace dos 
años. 
HSA: ¿Porqué te saliste de estudiar? 
SR: Porque me aburrí. 
HSA: ¿Qué estudiabas? 
SR: Administración de empresas y quede en cuarto semestre. 

                                                 
∗

 Nombre ficticio del entrevistado. 
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HSA: Cuando te retiraste de estudiar no te colocaron problema en la 
Compañía ya que esta exige que sus empleados estudien. 
SR: No, no me dijeron nada, simplemente seguí trabajando y no paso nada. 
HSA: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la Compañía? 
SR: Ahora en Marzo cumplo 7 años. 
HSA: Antes de entrar a trabajar en la Compañía Éxito ¿en qué más 
trabajabas? 
SR: No yo no trabajaba, ha sido mi único trabajo. 
HSA: ¿Cuántos años tenias cuando entraste a trabajar en la Compañía? 
SR: 20 años. 
HSA: ¿Es decir que ahora tienes 26 – 27 años? 
SR: Voy a cumplir 27 años. 
HSA: ¿Tienes hijos, eres casado, soltero o vives en unión libre? 
SR: No tengo hijos y soy soltero. 
HSA: ¿En este momento qué tipo de contrato tienes? 
SR: Desde que entre he tenido contrato a termino indefinido, cuando entre 
era sabatino, o sea trabajaba sábados y domingos, a los cuatro meses me 
pasaron a seis horas. 
HSA: ¿Cuál es tu horario de trabajo normalmente? 
SR: Eso varía pero siempre trabajo seis horas, hoy por ejemplo puedo entrar 
a las 3:00pm mañana a las 11:00am y así. 
HSA: En estos momentos piensas seguir en la Compañía o tienes pensado 
más adelante retirarte, ¿cuáles son esos planes laborales que tienes 
pensado actualmente? 
SR: Más adelante sé, pues o sea me voy para España y mi pensado es 
seguir ahí dos años y luego irme. 
HSA: ¿Pero tú retiro de la empresa no se da porque estés aburrido o algo 
así? 
SR: No. 
HSA: ¿Tú recuerdas cuando ingresaste a trabajar en la empresa el periodo 
de inducción, recuerdas que aspectos eran los que les enseñaban y en los 
que les hacían más énfasis? 
SR: Pues era más que todo lo de los clientes, le dicen a uno por ejemplo 
sobre el acompañamiento al cliente, cuando el cliente necesita algo uno debe 
acompañarlo a donde está lo que necesita, también le recalcaban a uno ser 
amable y cordial con el cliente. 
HSA: ¿Recuerdas si les daban revistas, guías para el desempeño de sus 
trabajos? 
SR: Nos daban guías. 
HSA: ¿Recuerdas qué decían esas guías? 
SR: No, ya se me ha olvidado. 
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HSA: Cuando me dices que te enseñaban a interactuar con el cliente y 
prestar el servicio al cliente, ¿de qué manera garantizaba la Compañía que 
ustedes los empleados cumplieran con esas normas? 
SR: Pues simplemente… o sea en el caso mío yo siempre he sido muy 
atento con el cliente. 
HSA: ¿En qué cargo te desempeñas ahora? 
SR: En cajas, cajero. 
HSA: ¿Siempre has desempeñado ese cargo? 
SR: No, antes yo estaba en la sección de mercados, lo que pasa es que yo 
estaba en súper ley y cuando fue la fusión cambie.∗ 
HSA: Cuando estabas en la sección de mercado, ¿Qué actividades 
desempeñabas ahí? 
SR: Yo surtía y ahí dure año y medio, caso dos años y luego me pasaron a 
cajas. 
HSA: Como la mayoría de las Compañías el Éxito tiene un reglamento 
interno de trabajo, ¿tú lo recuerdas, sabes qué es lo que dice? 
SR: Ah pues dice cosas como… no comer, estar bien presentado, no tener le 
cabello largo y no portar adornos como anillos esas cosas. 
HSA: ¿Porqué razón no pueden portar ese tipo de accesorios? 
SR: Porque de pronto trabajando se le enredan en algo. 
HSA: Comparemos un poco la experiencia que has tenido en la sección 
comidas y en la sección cajas, ¿cómo ha sido generalmente la relación con 
los clientes, qué es lo que más predomina y ha predominado, relaciones 
cordiales o tensas? 
SR: No, porque la gente pues no… o sea lo básico, que dónde están los 
artículos, saludar bien. 
HSA: ¿Pero te ha llegado a tocar algún cliente con el cual hayas tenido algún 
problema? 
SR: No, así que… no. 
HSA: Y compañeros tuyos que conozcas que hayan tenido problemas con 
clientes. 
SR: Ah, estos días un cliente le dijo a un compañero… ¿Qué fue que le dijo? 
O sea, el compañero le pidió la cedula y se quedo mirándola entonces el 
cliente le dijo ¿qué me vas a pegar un tiro o que? Porque el cliente se enfado 
con el compañero. 
HSA: ¿Tú compañero qué hizo? 
SR: No, no pasó nada porque eso fue ahí no mas, el cliente no coloco la 
queja ni nada. 
HSA: En el tiempo que llevas trabajando en la Compañía ¿tú crees que ella 
deposita algún grado de confianza en ti? 

                                                 
∗

 Se refiere a la Fusión que se presentó entre la Compañía Éxito y CADENALCO. 
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SR: Sí, o sea cuando le dicen a uno… “que vea Samuel que tal cosa” ven 
que uno es acomedido, en ese sentido sí creo que le tienen confianza a uno. 
HSA: ¿Esa confianza es ahora o la has notado desde un principio? 
SR: No pues o sea… la he notado últimamente, antes no porque como uno 
esta nuevo entonces… 
HSA: Uno de los colores predominantes de la Compañía Éxito siempre ha 
sido el amarillo, ¿tú sabes porqué esto es así, tiene algún significado para la 
Compañía este color? 
SR: Ni idea. 
HSA: En entrevistas anteriores que he realizado, algunos empleados me han 
dicho que la Compañía realiza actividades de integración de tipo interno, ¿tú 
participas de esos eventos? 
SR: Ah sí, pues cuando… digamos… como cada supervisor tiene un grupo 
de cajeros entonces, antes hacíamos paseos, pero ya muy poco. 
HSA: Eso lo hacen a nivel de tú sección, pero a nivel del almacén ¿cómo es 
eso? 
SR: Pues digamos el viernes va haber una fiesta que es la fiesta de fin de 
año, o sea pero es por un pelo que está allá y él la organiza. 
HSA: Pero la fiesta no es organizada por la Compañía propiamente. 
SR: No, la de la Compañía es el 5 de Diciembre, yo participo en eso porque 
como están todos los compañeros entonces voy. 
HSA: Una observación que se ha hecho en almacenes Éxito es que todos los 
empleados portan en su uniforme una escarapela en la que dice sus 
nombres y el cargo que desempeñan, ¿tú estas de acuerdo con portar esa 
escarapela o crees que eso puede generar algún tipo de tensión? 
SR: No, o sea muchas veces la gente la gente si lo ve a uno y le pregunta 
¿vea usted cómo se llama? Y ven el nombre de uno y uno se tensiona 
porque van a poner alguna sugerencia, pero no… finalmente uno se 
acostumbra. 
HSA: Entonces tú crees que esa escarapela pone en evidencia al trabajador 
al momento de evaluar… 
SR: Claro, o sea colocan la queja de que… “vea tal cajero atendió mal o tal 
cosa”. 
HSA: En otras de las observaciones que realice en el Éxito es la 
identificación fácilmente de vigilantes que recorren el almacén de civil, ¿tú 
sabes cuál es el papel que estos vigilantes desempeñan dentro de la sala de 
ventas? 
SR: Ellos vigilan clientes y empleados, claro que yo ando tranquilo. 
HSA: Desde tú experiencia ¿cómo ha sido la relación con los supervisores y 
directivas, han sido relaciones estrechas o distantes? 
SR: Pues digamos que no falta el supervisor que es malgeniado, pero en 
general  normal. 
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HSA: ¿Has llegado a tener inconvenientes con algún supervisor en un 
momento dado? 
SR: De pronto la otra vez un supervisor pensó que yo estaba como que… 
robando  y entonces me hicieron un arqueo y yo si lo sentía como… y ya, 
fueron como dos días. 
HSA: ¿Porqué crees que el supervisor sospechaba de algo extraño? 
SR: No se, depronto yo estaba con otro compañero cuando me dijeron “ve 
Samuel, venga le hacemos un arqueo”.  
HSA: Tú durante el desempeño de tus labores, desde que estabas en la 
sección de marcado y ahora en cajas, ¿te has llegado a sentir supervisado o 
vigilado por algo o alguien dentro del almacén? 
SR: No, o sea de pronto así que me estén haciendo un seguimiento no, 
normal. 
HSA: ¿Por tus compañeros tampoco te has llegado a sentir vigilado? 
SR: No. 
HSA: En el caso de los supervisores, ¿nunca te has llegado a sentir 
supervisado por ellos? 
SR: De pronto cuando le hacen a uno los arqueos uno sí se siente como mal 
porque… uno no debe nada pero de igual forma… 
HSA: Además de los supervisores ¿no hay otro elemento que te haga sentir 
así como vigilado? 
SR: No. 
HSA: En entrevistas anteriores que he realizado compañeros tuyos hablan 
de las cámaras de seguridad… 
SR: Ah sí. 
HSA: En ese caso ¿cómo ves tú eso? 
SR: Ah no pues… hay que hacer el trabajo, o sea trabajar bien. 
HSA: ¿Tú crees que esas cámaras solamente vigilan a los clientes? 
SR: No, vigila a los dos, clientes y empleados. 
HSA: Cuando tú estas desempeñado tu jornada de trabajo, ¿eres conciente 
que esas cámaras están ahí? 
SR: No, yo eso lo ignoro porque como uno va todos los días a trabajar, a los 
dos años eso se vuelve… 
HSA: ¿Al principio era igual? 
SR: Al principio… claro uno era… decía “uy esa cámara ahí”. 
HSA: ¿Eso te tensionaba? 
SR: Claro, pero eso después se vuelve normal, uno se acostumbra pues. 
HSA: En el caso de tú sección, ¿cómo es la relación con tus compañeros, 
hay cooperación, compañerismo? 
SR: Sí, o sea en el momento el grupo que hay más unido es el de cajas, eso 
es porque hay mucha gente. 
HSA: ¿Cómo se manifiesta esa cooperación, ese compañerismo? 



 289

SR: O sea por ejemplo cuando uno a veces no tiene empacador hay 
compañeros que le empacan a uno. 
HSA: Dentro de la sala de ventas el Éxito como estrategia de ventas emplea 
muchos carteles y esas cosas, pero sé que en la parte interna del almacén, 
por donde transitan los empleados también hay carteleras, ¿tú recuerdas qué 
tipo de carteles hay en esa parte interna, qué dicen esos carteles? 
SR: Hay uno que dice… es JUACO, JUACO la voz de tu conciencia, eso es 
un programa que hay en el almacén para concienciar a la gente, 
concientizarla de las averías y otras cosas; es también una línea anónima 
para denunciar irregularidades. 
HSA: ¿Tú has llegado a utilizar esa línea anónima? 
SR: No, porque nunca he visto cosas raras. 
HSA: ¿De llegar a verlas la emplearías? 
SR: Claro. 
HSA: ¿Además de ese cartel que mencionas recuerdas algún otro? 
SR: No. No recuerdo otros. 
HSA: ¿Carteles sobre el servicio que ustedes deben prestar hay? 
SR: Claro, cuando uno va al baño hay uno que dice que cómo estas, como 
andas vestido. 
HSA: ¿Cómo es la relación tuya con los compañeros de otras secciones? 
SR: Pues de pronto uno como los ve por ahí todos los días medio habla con 
ellos. 
HSA: Pero no es una relación estrecha. 
SR: No. 
HSA: ¿Porqué crees que no existe esa relación estrecha? 
SR: Porque ellos mantienes en otras partes y nosotros en las cajas, entonces 
no. 
HSA: Dentro de tu grupo de trabajo o sección, ¿cuál es la manera en como 
se logra ganar un prestigio dentro del grupo, destacarse como el mejor 
empleado de la sección? 
SR: No, pues no descuadrarse y prestar un buen servicio. 
HSA: ¿En estos momentos conoces algún compañero tuyo que sea pues 
como el que más de destaca por su labor? 
SR: Pues muchas veces en la entrada ponen fotos y ahí están los de cada 
sección de variedades, digital y hay una cajera. 
HSA: ¿A ti te gustaría en algún momento estar en esa cartelera de las fotos, 
te has propuesto ocupar ese puesto? 
SR: No, yo simplemente hago mi trabajo normal. 
HSA: Tú ahora me mencionabas que dentro de tu grupo de trabajo hay 
subgrupos, ¿dentro de estos se realiza algún tipo de competencia? 
SR: Antes era por lo de las góticas, el grupo que más vendiera. 
HSA: ¿Qué pasa con el grupo que gana? 
SR: Eso les dan días libres. 
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HSA: ¿Cuánto es el tiempo libre que te dan en una jornada de trabajo? 
SR: Yo que trabajo seis horas me dan media hora de descanso. 
HSA: ¿Generalmente qué  haces en esa media hora de trabajo? 
SR: Me tomo mi refrigerio. 
HSA: ¿En esa media hora interactúas con otras personas? 
SR: Pues uno habla con los compañeros. 
HSA: ¿Compañeros de qué sección? 
SR: Pues de cajas, uno no habla casi con los otros. 
HSA: ¿Tú dentro de tú jornada laboral te sientes satisfecho o incomodo? 
SR: Conforme, bien. 
HSA: ¿Siempre ha sido así, en un principio era igual? 
SR: No igual, además yo siempre he sido el mismo. 
HSA: ¿No te incomoda de pronto la supervisión constante? 
SR: Claro, por ejemplo a los cajeros como que nos presionan mucho y como 
uno no más tiene media hora (se refiere al tiempo de descanso otorgado por 
cada jornada de trabajo), si uno s demora 5 ó 10 minutos hay mismo le dicen 
“vea que corra, que no se demore tanto”. 
HSA: Cuando tú dices que presionan mucho, ¿en qué sentido presionan? 
SR: En el sentido de que… le dicen “Samuel vea…” o sea en el principio 
pues las góticas uno no vendía, entonces lo presionaban por ahí, y eso es 
como incomodo porque… o sea si a uno no le gusta y que le obliguen a eso 
no. 
HSA: ¿Te han llegado a sancionar por algo o a llamar la atención por algo? 
SR: No… ah la otra vez sí, el otro día fue porque les vendí licor a menores, 
pero fue porque se me pasó porque depronto había mucha gente entonces… 
HSA: ¿Cómo se enteraron de la irregularidad? 
SR: Por la cámara, me dijeron al otro día “ve Samuel en la jugada pues de 
que no volvas hacer eso porque nos llegan a ver y cierran el almacén”. 
HSA: Cuando tú te vas a la Compañía a cumplir con tú trabajo, ¿has llegado 
a sentir que tú trabajo está siendo evaluado? 
SR: Pues a uno todos los días lo mantienen trabajando (se refiere a estar 
siendo supervisado). 
HSA: ¿Quién lo ve? 
SR: Pues digamos los supervisores, el gerente… o sea lo ven cómo esta uno 
cuando hablan con la gente. 
HSA: ¿Eso te incomoda de alguna manera? 
SR: No, yo estoy haciendo algo bueno, o sea no estoy haciendo nada malo.  
HSA: ¿Tú sabes cuáles son los estímulos otorgados a los trabajadores que 
se destacan por su excelente labor? 
SR: No, pues a parte de la cartelera no, (se refiere a la cartelera con las 
fotos) ah la otra vez fue que a una persona le dieron un pase por allá a la 
Maria, por allá por el Cerrito, a la Hacienda. 
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HSA: ¿Tú crees que los empleados que hay por cada turno de trabajo en tu 
sección son suficientes para el volumen de trabajo que normalmente se 
presenta en el almacén? 
SR: No a veces hay mucha gente y en otras poca gente, cuando no hay 
empacadores por ejemplo le toca a uno hágale, hágale y hágale; registrar y 
empacar, eso es molesto para uno y para todos. 
HSA: ¿En tú opinión crees que la Compañía te retribuye de manera 
equitativa todo el esfuerzo que le dedicas a la empresa por medio de tu 
trabajo? 
SR: No, normal pues… yo nunca he visto eso de que “Samuel tenga esto 
porque usted un día…” pero no nunca; igual yo cumplo es con hacer mi 
trabajo. 
HSA: ¿Tú crees que la Compañía promueve tu crecimiento personal? 
SR: Sí, o sea porque uno está allá trabajando y uno conoce mucha gente y 
eso. 
HSA: ¿Tú sabes porqué los días de precios especiales de la Compañía se 
realizan en Octubre? 
SR: Eso creo que es por la… el cumpleaños creo. 
HSA: En los años que llevas en la empresa ¿te han llegado a pasar un 
memo, suspender o algo así? 
SR: Ah un día porque me demore 15 minutos en descanso y otro día porque 
llegue tarde un minuto, tres días llegue tarde un minuto y me dieron tres 
cartas. 
HSA: En términos de tú salario, ¿estas satisfecho o crees que es poco? 
SR: Pues no es ni mucho ni poco, es lo justo, lo normal, yo gano más del 
mínimo. 
HSA: ¿Tú sabes si en algún caso dado la Compañía envía personas o las 
mismas directivas se hacen pasar por clientes comunes y corrientes para 
evaluar el trabajo de ustedes? 
SR: A mi me han dicho eso de que “ojo que de pronto envían a alguien a 
registrar y es de aquí”, pero hasta el momento a mi no me ha llegado a tocar. 
HSA: En los años que llevas en la empresa ¿te ha llegado a incomodar 
alguna actitud de algún supervisor, algún llamado de atención que tu 
consideres haya sido injusto? 
SR: No, de pronto hay un supervisor que a veces si… es molesto o intenso 
pero no mas. (Con lo de intenso se refiere a que constantemente mantiene 
supervisando a  los empleados). 
HSA: ¿Le has hecho saber en algún momento tu incomodidad debido a eso? 
SR: No, porque no es siempre, lo que pasa es que a veces el man como que 
se levanta de mal genio y va a incomodar, pero no es siempre. 
HSA: En el tiempo que llevas trabajando en la empresa imagino que más o 
menos tienes conocimiento sobre los criterios que tiene la Compañía al 
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momento de seleccionar su personal, ¿sabes cuáles son esos criterios o 
condiciones? 
SR: No, pues que deben ser personas que estén muy concentrados en su 
trabajo y que atiendan muy bien a la gente.  
HSA: Cuando tú dices “atender bien a la gente” que es eso, ¿cómo se 
atiende bien a la gente? 
SR: O sea, ser amable, ofrecerse a lo que necesita, en que se le puede 
colaborar y eso. 
HSA: Por lo que me has dicho podemos decir entonces que la prestación de 
un buen servicio al cliente es fundamental para la Compañía. 
SR: Claro, a la gente le gusta que los atiendan bien. 
HSA: ¿Eso se los dicen en el periodo de inducción solamente? 
SR: Allá hacen muchas capacitaciones. 
HSA: ¿Qué les enseñan en esas capacitaciones? 
SR: Nos colocaban a interactuar, digamos con los compañeros, 
dramatizábamos la atención al cliente. 
HSA: Ahora podrías relatarme cómo es un día de trabajo cotidiano tuyo, 
desde que cruzas la puerta de personal hasta que sales.  
SR: Bueno, yo llego presento al ARP y la EPS, voy al loquer saco el uniforme 
y me cambio, voy a la cafetería me tomo un café, bajo y pido la base, voy a la 
caja pido las bolsas y las acomodo, prendo la luz e inicio la jornada de 
trabajo, cuando salgo primero cuadro pido al supervisor que me saque la X, 
esto es para ver si uno se descuadro, luego envío la bala y subo, me cambio 
y ya, el vigilante de la portería le mira a uno el horario para ver si esa es la 
hora de salida, ah, primero te requisan subiendo las gradas que conducen a 
la cafetería y ya. 
HSA: Bueno Samuel, gracias por tu colaboración. 
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ENTREVISTA No: 9 
 
Santiago de Cali, Noviembre 30 de 2007  
 
Entrevistada: Jairo Bustamante∗∗∗∗ 
 
Guía: 
JB: Jairo Bustamante 
HSA: Hernando Salcedo Agudelo. 
 
Observaciones: 
 
El desarrollo de esta entrevista fue en horas de la noche en el lugar de 
residencia del entrevistado, el ambiente que enmarcó la misma fue optimo y 
se pudo evidenciar fácilmente una optima disposición del entrevistado al 
momento de responder los ítems de la entrevista, de hecho estuvo dispuesto 
a entregarme documentos de la Compañía, propagandas de la misma entre 
otros. 
No fue difícil establecer el amplio sentido de pertenencia que tiene el 
entrevistado hacia la Compañía, esto debido a que fue posible ver en el 
hogar del entrevistado algunos diplomas de felicitaciones de la Compañía 
hacia el empleado, esto por su excelente desempeño dentro de la misma, es 
claro que el desempeño de este trabajador ha sido el mejor, hasta el punto 
que ha ocupado la posición del mejor empleado del trimestre. Por lo demás 
vale la pena resaltar la amabilidad y colaboración del entrevistado. 
 
Transcripción: 
 
HSA: Buenas noches Jairo, como te mencioné esta entrevista tiene por 
objetivo indagar un poco sobre cómo ha sido tu experiencia laboral dentro de 
la Compañía Éxito, estamos tratando de caracterizar un poco las trayectorias 
laborales actuales y en ese sentido hemos querido realizar algunas 
entrevistas para conocer diversas experiencia de trabajo, es así entonces 
Jairo que me gustaría conocer en primera instancia un poco tú perfil, es 
decir, tú edad, qué haces además de trabajar, si tienes hijos entre otros 
aspectos. 
JB: Haber yo tengo 28 años, cuando entre a la Compañía directamente yo 
tenia… en el 2000 yo firme contrato, estamos en el 2007, yo tenia 20 años; 
ah no, 21 años. 
HSA: ¿eres bachiller o has cursado otros estudios? 

                                                 
∗

 Nombre ficticio del entrevistado. 
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JB: Sí, yo soy tecnólogo en gestión empresarial, cuando empecé con la 
Cooperativa Futuro yo estaba terminando el bachillerato, me dieron la 
oportunidad de entrar al Éxito en el 2000 entre como sabatino, fin de 
semana, sábados y domingos; entonces a los 6 – 7 meses me dice el Jefe 
“Jairo ve, en Popayán van abrir un LEY” a mi me hicieron el comentario y 
como en ese almacén las ventas habían bajado, entonces la idea era como 
reubicar las personas que estaban ahí, me dijeron entonces “Jairo ahí te doy 
el dato y si estas interesado me cuentas”, entonces yo me puse a tirar 
números (se refiere hacer cuentas económicas) y dije: “Ve sí, como que me 
conviene”, además porque Popayán es una ciudad muy pequeña, es muy 
económica y se podía estudiar. 
HSA: Me dices que eres tecnólogo en gestión empresarial, ¿dónde 
estudiaste eso? 
JB: En el Colegio Mayor del Cauca en Popayán, entonces yo me puse a 
pensar y dije “bueno allá puedo estudiar, trabajar y ayudar a mi mamá en 
algo”, entonces me fui y le dije a la empresa que sí, por parte de mi mamá 
allá hay unos familiares y por parte de mis abuelos también, pero yo no 
conocía a ninguno, llegue entonces a donde una sobrina de mi abuela, allá 
me erradique, estuve unos meses y empecé a trabajar con el LEY, Avenida 
Panamericana se llamó en ese tiempo, eso se inauguró en Noviembre del 
2001. 
HSA: Antes de entrar a trabajar en la Compañía Éxito, ¿qué otros trabajos 
has tenido? 
JB: No, eso fue un chiripado (se refiere a tener suerte), yo estaba aquí en mi 
casa, estaba estudiando y estaba aburrido de estar en la casa y estar 
pidiéndole plata a mi papá, metí la hoja de vida y la lleve a Éxito San 
Fernando, allá en Éxito, eso fue como en el 99; paso el tiempo cuando me 
llamaron casi en el 2001, me llamaron de Ascender limitada para una 
entrevista de trabajo, a mi me sorprendió porque en mi vida yo sólo había 
llevado una hoja de vida y eso fue en San Fernando, bueno yo fui a la 
entrevista y me dijeron “vea el puesto es para trabajar de empacador y va a 
ser solo por temporada de fantasías Súper LEY, los que estén interesados 
pues bien, los que no muchas gracias”, bueno eso hicieron unas pruebas y 
yo quede, ya después con el tiempo que me afiance en el Éxito por el 
desempeño laboral me tuvieron en cuenta y me convocaron para empezar la 
inducción con CADENALCO en ese tiempo, cuando ya quede de sabatino en 
la sección carnes, pasó un tiempo prudente luego me fui a Popayán a 
trabajar allá y luego empecé a estudiar, allá yo trabajaba seis horas y 
entonces trabajaba por la mañana y estudiaba en las noches.  
HSA: ¿Es decir que el Éxito ha sido el único trabajo que has tenido? 
JB: Sí. 
HSA: ¿Hace cuanto te viniste para Cali? 
JB: Hace dos años. 
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HSA: Llevas dos años entonces trabajando en la Compañía con sede en 
Cali. 
JB: Sí, haber yo fui al LEY panamericana y allá hubo un cambio de formato, 
de LEY panamericana se pasó a Éxito, eso fue una estrategia comercial 
porque el almacén LEY estaba vendiendo muy poco, entonces hicieron el 
cambio y lo convirtieron en un Éxito, entonces yo tuve la oportunidad de estar 
en Súper LEY y en el Éxito de allá, luego me llamaron y me propusieron 
venirme para Cali, yo quería venirme y estaba terminando mis estudios 
entonces decidí venirme, además porque me cambiaron la opción de 
contrato, he ido de ascenso en ascenso. (Los ascensos están referidos al 
cambio de los contratos laborales, no a los cargos desempeñados). 
HSA: ¿Qué tipo de contrato tienes ahora? 
JB: Ese es 8 horas a termino indefinido, desde que entre a la Compañía 
siempre ha sido indefinido. 
HSA: En términos de tu salario, ¿actualmente devengas más del mínimo o 
menos del mínimo? 
JB: Más del mínimo. 
HSA: En estos momentos ¿cuáles son tus planes a futuro, piensas seguir en 
la Compañía o tienes considerado retirarte o piensas seguir, pensando un 
poco en un ascenso laboral? 
 
JB: No haber, de entrada la empresa para mi ha sido una oportunidad para ir 
logrando poco a poco mi sueño, entre ellos mi meta siempre ha sido el 
estudio, hasta el momento lo he conseguido y ahora, en este momento estoy 
haciendo papeles para entrar a la universidad para profesionalizar en la 
Universidad Católica, entonces de entrada es aprovechar la empresa porque 
la empresa me esta abriendo mucho las puertas a mi, como yo me he 
vendido como trabajador la empresa me ha dado la oportunidad de crecer 
ahí dentro de la empresa pero no solo en la labor de auxiliar de carnes sino 
también en la parte operativa, del negocio y lo demás. 
HSA: ¿En estos momentos en qué sección estas trabajando? 
JB: Yo soy auxiliar de carnes pero en estos momentos yo estoy haciendo la 
tercería a la asistente comercial de frescos que es la encargada de manejar 
panadería, pollos, carnes rojas, verduras, lo que son frescos y perecederos. 
HSA: ¿Qué aspectos recuerdas tú cuando recién ingresaste a la Compañía 
que les enseñaban durante el periodo de inducción, en que les hacían más 
énfasis? 
JB: Haber el procesos de inducción como tal abarca varias cosas, a parte de 
lo que es el servicio al cliente está en especifico lo que vas hacer, en ese 
tiempo yo iba a ser cajero pero resulte en carnes, (se refiere a la sección de 
venta de carnes) pero entonces entre el proceso de capacitación está: 
servicio al cliente, está el fondo de empleados, (se refiere a la exposición de 
sus ganancias, prestamos,  liquidaciones entre otros) está bomberotecnia, 
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(se refiere a un grupo de empleados que se capacitan para afrontar 
eventualmente emergencias dentro de los almacenes) está la historia de la 
empresa, la de salud ocupacional. 
HSA: Cuéntame un poco sobre la inducción del servicio al cliente. 
JB: Hay una que tengo muy presente del servicio al cliente que decía… el 
cliente es para la empresa la razón de ser y como tal nosotros, con las 
herramientas que nos daba la empresa, debíamos hacer que ese servicio 
fuera optimo y lográramos el voz a voz para que la empresa con su servicio y 
con lo que nosotros lográbamos como trabajadores, lográramos captar más 
clientes. 
HSA: ¿Qué es el lograr el voz a voz? 
JB: El voz a voz es el voz a voz al cliente del buen servicio, he escuchado 
que un cliente bien atendido en voz a voz puede captar dos o tres clientes, 
pero el mal servicio en voz a voz puede hacer ir a seis – siete clientes, he 
escuchado; otra es que el cliente es una persona de emociones y el 70% – 
80% del cliente era de emociones y a esa parte era como que la empresa 
tenia que entrar a jugar un papel importante ¿cómo? Con el personal, con la 
ambientación, con el precio, con el producto y demás servicios. 
HSA: Para ti ¿qué es prestar un buen servicio al cliente? 
JB: Para mi el buen servicio al cliente es ser oportuno en el momento que el 
cliente necesite cualquier cosa, no solo para la compra sino… puede ser para 
una información, para… no se, cualquier cosa, pero después de que el 
cliente esté dentro del almacén, hacer de cualquier forma hacerlo sentir como 
en casa, por ejemplo, hay algo que yo aplico mucho en toda mi experiencia 
laboral y es que desde que empecé como futuro a nosotros nos inculcaban 
mucho eso, el servicio porque igual la propina nos la teníamos que ganar 
nosotros, entonces nosotros hablábamos mucho con el cliente, si necesitaba 
algo nosotros nos acomedíamos y lo llevábamos, entonces yo crecí con eso 
y cuando entre a la empresa como CADENALCO seguí con esa misma 
actitud y hasta ahora la sigo llevando, entonces yo voy por el piso de ventas 
normal y veo al cliente, lo abordo, lo saludo y le ofrezco mis servicios con 
mucho gusto, un cliente que va con un canasto y va a tomar una bolsa y esta 
como incomodo entonces yo voy y le colaboro. 
HSA: En otras entrevistas que he realizado otros empleados me hablaban 
que a ustedes le enfatizaban muchos aspectos como la sonrisa al cliente, 
una mirada amable, ¿recuerdas algo de eso? 
JB: Es muy importante eso, más que todo para los cajeros, porque es donde 
la venta como tal se realiza, entonces el cajero juega un papel importante en 
donde el cliente desea y merece toda la atención y ahí uno la retribuye 
mirándolo a los ojos y atendiéndolo amablemente, así mismo entre otras 
cosas preguntarle si encontró todo lo que necesitaba o que si desea algo en 
especial que él le pueda colaborar, ahí se le presta u ofrece otros servicio 
como el de las góticas o… no, en especial eso. 
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HSA: Cuando tú recién ingresas a la Compañía ¿recuerdas la entrega de 
cartillas o catálogos donde les daban las pautas de cómo trabajar en el Éxito 
o una especie de normas? 
JB: No, cuando yo entre las cartillas que daban era de cada parte de la 
capacitación, si era la corporativa o servicio al cliente, pero tampoco era una 
camisa de fuerza de que ¡tenemos que hacerlo! No, en el momento de la… 
yo creo que en el momento de la elección del personal ahí… de ahí nace el 
Éxito del personal que va a laborar con la empresa, pienso yo, porque por lo 
general casi siempre lo que he visto ha sido el perfil de jóvenes, estudiantes 
y que entran por primera vez a laborar, muy poco he visto de que tengan 
mucha experiencia. 
HSA: ¿Porqué crees tú que… porque hay otras empresas que por el 
contrario lo que les interesa es personas que tengan experiencia laboral, 
porqué al Éxito le interesará ese perfil? 
JB: A mi opinión personal es porque cuando uno entra nuevo a una empresa 
entra con la mente en blanco y con la disposición de hacer bien su trabajo, 
con la capacitación y la inducción se puede decir que psicológicamente lo 
programan a uno para que dé un buen servicio, entre otras cosas, entonces 
yo creo que esas son las cosas importantes de que la empresa se enfoca en 
esas cosas, pienso yo no. 
HSA: Como toda empresa El Éxito tiene un reglamento interno de trabajo, 
¿tú conoces ese reglamento, sabes lo que dice, sabes qué pautas tiene? 
JB: Si pero no se sale nada de lo fuera de lo normal que esta en lo… en lo 
que es el contrato de trabajo, lo que es lo legal, lo que marca mucho es lo de 
las horas de entrada, de salida, el no estar embriagado, usar el uniforme 
completo, eh… en las áreas especiales (se refiere a las secciones de 
comidas) no utilizar anillos ,argollas y esas cosas, evitar negociaciones 
internas en el trabajo, participar con la familia dentro de las actividades 
internas del trabajo, eso es lo que recuerdo así… 
HSA: Desde tu experiencia de trabajo ¿cómo ha sido o cómo son las 
relaciones con los clientes, son relaciones tensas o amables, qué es lo que 
predomina? 
JB: Eso va de acuerdo a la persona, uno puede interactuar con el cliente 
normal, lo importante es ser respetuoso y no ofrecerle cosas que para la 
empresa es imposible hacer, por ejemplo, en el área de carnes, yo a un 
cliente, yo puedo tener mucha confianza con el cliente y tratarlo bien y todo 
pero si el cliente me dice “ve Jairo límpiamele toda la grasa y después me la 
pesas” o sea es algo que yo no debo hacer porque hace parte del negocio el 
yo vender la pieza como tal, no quiere decir que yo no se la vaya a quitar, yo 
se la quito pero siempre y cuando uno tenga el manejo de la situación, por 
ejemplo si la carne que yo compro como empresa me pesa 5 kilos con grasa 
y todo, al cliente si me pide un kilo de carne pues yo no le voy a un kilo de 
carne con 500 gramos de grasa no, o sea le quita eso y se le presta el 
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servicio de arreglado y todo pero teniendo en cuenta eso, que no se le puede 
vender la pieza… 
HSA: ¿Pero generalmente las relaciones tuyas con los clientes son muy 
amables? 
JB: Sí, si muy abiertas. 
HSA: ¿Desde tú experiencia se te ha llegado a presentar alguna 
eventualidad donde el cliente es agresivo o esta ofuscado, se te ha llegado a 
presentar algún problema con un cliente? 
JB: Sí, una vez un cliente quería tocar la carne y por principio de salud 
ocupacional tanto del cliente como del negocio no se permite que el cliente 
toque la carne, porque puede tener la mano contaminada, yo le dije que no 
debía pero era tal la insistencia de él que yo cogi una bolsa y le dije a él que 
la tomara como guante y la tocara y yo cogi otra bolsa también y puse la 
pieza en frente de él, entonces mi actitud frente a él fue un poco… por la 
insistencia de él fue como… listo por la insistencia de él ¡hágale! Él lo tomó 
por el otro lado, lo tomo como agresivo, entonces me insultó, me dijo que me 
metiera la carne por el… y ahí ya yo me quede frío y listo, un compañero me 
dijo que me entrara al área de proceso cuando al rato llego él con el gerente 
y manifestó que no, el gerente por evitar el escándalo le dijo al otro 
compañero que le hiciera lo que él quisiera, el compañero se le caracterizo al 
gerente y le dijo que eso no era así, que como era que habían unas normas y 
llegaba él y olímpicamente los vulneraba, el gerente le dio la razón al 
compañero pero tampoco debía ponerse en contra y armar el escándalo, no 
era conveniente. 
HSA: ¿Eso te trajo algún tipo de llamado de atención o algo así? 
JB: No, para nada, yo aborde al gerente y le pedí disculpas y no me dijo 
nada. 
HSA: ¿Conoces por otras experiencias casos en los que los clientes les 
hayan faltado al respeto a tus compañeros, agresiones físicas o algo similar? 
JB: No he escuchado agresiones físicas pero sí verbales y fuertes. 
HSA: ¿Sabes cómo ha sido el manejo que la Compañía le ha dado a ese tipo 
de problemáticas? 
JB: Ahí influye de pronto el manejo y la experiencia que tenga el gerente, yo 
conozco la experiencia de un gerente y de un cliente muy respetado en la 
ciudad y una chica no le presto el servicio como él se lo esperaba y la insulto, 
la pelada le respondió de una manera que no… entonces el señor siguió 
insultándola y fue una asistente y el cliente también insulto a la asistente, fue 
otra asistente como para calmar los ánimos y el cliente también la insulto, 
hasta que llego el gerente y llego abordarlo de la mejor manera y el señor 
enfurecido, entonces el gerente le dijo “no usted no esta en condiciones de 
hablar, bien pueda retírese del almacén y las puertas están abiertas, cuando 
quiera hablar aquí esta mi oficina pero así no se le puede prestar el servicio”, 
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literalmente lo echo y ya, el cliente no fue durante un tiempo pero 
diplomáticamente le dijo que esa no era la manera y lo echo del almacén. 
HSA: Desde tú experiencia ¿qué tipos de conflictos son los que más suelen 
presentarse con los clientes, cuáles son esos motivos que más se repiten en 
los conflictos con los clientes? 
JB: Por las actitudes de los trabajadores, el no prestarle la atención, la 
negligencia, más que todo es eso la actitud. 
HSA: Entre compañeros de trabajo ¿cuáles son esos motivos por los cuales 
suelen presentarse conflictos? 
JB: De pronto por… cuando se delegan responsabilidades y es en grupo 
entonces empiezan a tirarse la pelota, que quién lo hace, pero así por peleas 
de compañeros no, de pronto los corrillos de pasillo pero son cosas mínimas. 
HSA: ¿Y con los jefes se tienen muchos conflictos? 
JB: Muy poco, muy poco he visto eso en el almacén. 
HSA: ¿Tú crees que la Compañía tiene algún grado de confianza en ti, 
deposita confianza en ti o por el contrario crees que la Compañía no confía 
en ti? 
JB: No, haber lo que he experimentado con la Compañía es que ha 
depositado mucha confianza no solo en mí sino en todos, haber hay algo 
muy especial que tiene la Compañía y es el departamento de gestión 
humana, entonces vienen desarrollando una serie de… cómo te puedo decir 
yo, actividades o programas o proyectos, de tal forma de que van integrando 
a cada persona de la Compañía tanto a gerentes como asistentes, 
supervisores de ahí para abajo, entonces empiezan del beneficio económico, 
depronto con las primas, eh… es unos incentivos y hay unos especiales, hay 
unos beneficios que son con el fondo presente que cuando sale a vacaciones 
le dan como 200.000 – 300.000 pesos para disfrutar con la familia, eh… 
capacitaciones… 
HSA: ¿Tú crees que esa es la manera como la Compañía deposita confianza 
en ustedes, en los estímulos? 
JB: Esa es una forma, la otra forma ya es con los jefes directos que yo 
siempre he tenido, son las responsabilidades que le delegan  a uno y 
tratándolo a uno bien, no conozco un jefe que haya tratado mal a un 
compañero o me haya tratado mal a mí. 
HSA: Mira que el Éxito tiene como uno de sus colores predominantes el 
amarillo, eso uno lo observa en sus logos, uniformes y algunas vallas 
publicitarias, ¿tú sabes porqué ese color es predominante en la Compañía, 
tiene algún significado para la empresa? 
JB: No, no eso no tengo ni idea. 
HSA: En tú opinión y desde tú experiencia ¿qué papel representa Éxito para 
ti, qué papel juega la Compañía para ti? Tú ahora me decías que al Éxito le 
debes muchas cosas porque te ha ayudado en tu crecimiento personal, en 
ese sentido qué representa la empresa en tú vida. 
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JB: ¿Ahora o a futuro? 
HSA: Actualmente 
JB: No pues en este momento haber te soy sincero, para lo que yo aporto a 
la Compañía para lo que yo sé, yo siento que debería ser mejor remunerado, 
que es el incentivo más grande que yo tengo para lograr mis metas, eh que 
es la vivienda, de pronto tener un mejor bienestar, tener mi transporte que es 
lo que todo joven aspira y toda persona, entonces en esa parte en el 
momento estoy un poco insatisfecho. 
HSA: ¿Te sientes orgulloso de ser un empleado de la Compañía? 
JB: Sí, me siento orgulloso porque en la misma empresa ahora con los 
autsourcing de otras empresas veo el ritmo laboral, las presiones de trabajo 
con ellos, las presiones de trabajo con ellos… 
HSA: ¿No son las mismas presiones tuyas? 
JB: No son las mismas y el sueldo que ellos ganan para lo que hacen 
debería ser más alto y para trabajar en el Éxito, ganar un poco más y pues 
no trabajar menos, pero no implicar tanto esfuerzo como lo hacen los otros y 
con turnos de menos horas, eso tiene su ventaja y uno esta más tranquilo. 
HSA: La Compañía Éxito realiza actividades de integración, algunos 
compañeros tuyos me hablaban de fiestas, otros de paseos entre otros, ¿tú 
participas de esos eventos? 
JB: Si se puede sí, anteriormente se hacían fiestas anuales y daban comidas 
gratis. 
HSA: ¿Ya no lo hacen? 
JB: No porque año tras año se veían en muchas dependencias peleas y mas 
que todo es por eso, entonces lo suspendieron, aunque hay un campeonato 
interno de fútbol, yo participo, se llama copa JUACO. 
HSA: ¿Copa JUACO? 
JB: JUACO es un personaje ficticio que tiene la Compañía para incentivar al 
personal a reducir la merma operativa, la merma desconocida. 
HSA: ¿Qué es la merma desconocida? 
JB: La merma desconocida es de pronto la cantidad en pesos que no se ve 
representada en los artículos que entraron y salieron, por ejemplo, si llegaron 
10 cajetillas de cigarrillos, se vendieron 7 y al cierre de inventario aparecieron 
6 con movimiento de ventas pos y una de averías entonces ahí están 7 
unidades y ¿dónde están las otras tres? Eso se llama merma desconocida. 
HSA: ¿Puede ser que las hurtaron? 
JB: Puede ser que se las robaron, puede ser que estuvieron averiadas y las 
botaron y no las registraron. 
HSA: ¿Qué es ventas pos? 
JB: Ventas pos es la venta que se hace en las cajas, en los puestos de pago. 
Eh… entonces si JUACO es un personaje ficticio y ese personaje lo traen al 
campeonato, entonces han hecho campeonatos de mujeres y se llaman 
fútbol masculino o femenino copa JUACO. 
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HSA: Fíjate que alguien me decía que JUACO se constituía también en una 
línea anónima en la cual los empleados podían llamar anónimamente a 
denunciar irregularidades que se presentan en la Compañía, ¿es también lo 
mismo? 
JB: JUACO sí, JUACO es un personaje que ayuda a la Compañía a 
identificar y a incentivar al trabajador de que los ingresos, hablándolo así, 
que los ingresos no se desvíen sino que estén muy presentes los 
mandamientos de JUACO para que no sucedan irregularidades. 
HSA: ¿Conoces algunos de esos mandamientos? 
JB: Haber uno de ellos es mantener el puesto de trabajo limpio y organizado, 
el otro es estar atento y vigilante ante cualquier actividad sospechosa, otra 
seria… eh… no, entre esas, esas dos. 
HSA: Y JUACO es una línea que uno podría emplear para denunciar 
irregularidades en la Compañía, ¿si en el caso eventual que tu vieras un 
compañero tuyo que esta haciendo una irregularidad o que no esta haciendo 
bien su trabajo, tu llegarías a emplear esa línea para denunciar a tu 
compañero? 
JB: Haber hay algo ahí y es que si se habla de amigo y dependiendo de la 
falta así mismo yo actuaría, haber si yo veo literalmente que mi amigo esta 
robando al almacén, ahí sí lo comentaría con un supervisor o con otra 
persona, pero si es una falta donde no esta registrando algo que se debe 
registrar o esta haciendo mal un procedimiento, entonces entro hablar y le 
digo “ve pasa esto”, dependiendo de la situación así mismo actuaría. 
HSA: Cuando tú realizas tus compras o vas a comprar cosas personales, 
¿realizas esas compras en el Éxito o en otro lugar? 
JB: Depende de lo que vaya a comprar, si… por lo general yo muy poco 
merco en el almacén. 
HSA: ¿Por qué no mercas ahí? 
JB: Pues haber eso ya es por parte de la familia, yo doy mi aporte y ellos 
compran, pero cuando yo necesito algo, allá perfectamente lo compro, claro 
que hay unos controles, si estoy en horas laborales yo debo pedir permiso 
eh… para hacer la compra, después de la compra autorizarla y ahí verifican 
lo que se compró y lo validan con una firma que esa firma queda en el tiquete 
de compra y en el momento que voy a entrar o a salir del trabajo lo presento 
al guarda y ellos lo validan y listo. 
HSA: ¿Pero tu haces esa compra por alguna actitud de apoyo hacia la 
Compañía o simplemente porque estas en el lugar en el momento en que 
necesitas algo? 
JB: No, no porque lo necesito y ya. 
HSA: En algunas observaciones realizadas en el almacén del Éxito fue 
posible percibir que los empleados en sus uniformes portan una escarapela 
en la cual aparece el nombre con el cargo que desempeñan, ¿tú estas de 
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acuerdo con portar esa escarapela o te parece incomodo ser tan fácilmente 
identificado? 
JB: Para mi es indiferente y antes que verlo como algo incomodo me parece 
razonable para que la persona que uno vaya atender lo trate a uno por su 
nombre. 
HSA: ¿Porqué te parece importante que el cliente lo trate por el nombre de 
uno? 
JB: De alguna manera entraría como a una parte respetuosa y no tratarlo 
como cualquier persona, por el silbido o joven y eso no, sino Jairo. 
HSA: Igualmente, en las observaciones que uno hace allá uno fácilmente se 
percata de personas que… generalmente son dos, los cuales recorren la sala 
de ventas, fácilmente uno se da cuenta que son vigilante por los radios que 
portan aunque visten de civil, ¿esos vigilante a quiénes vigilan? 
JB: Al personal y al cliente, pero más que todo es al cliente, o sea hacen sus 
seguimientos y sus pruebas porque igual la función de ellos es garantizar que 
el negocio como tal no, no ocurran de pronto hurtos que suelen suceder 
entonces ellos deben controlar eso de alguna manera. 
HSA: ¿Cómo sabes que ellos también vigilan a los trabajadores? 
JB: Hablando con ellos. 
HSA: ¿Ellos lo dicen? 
JB: Sí, o sea no es algo de hablarlo así como cualquier tema pero sí se 
sabe, se sobreentiende porque a veces se dejan… tienen un táctica de dejar 
cositas por ahí y ellos hacen su seguimiento, ellos tienen su forma de hacer 
su trabajo, a parte de eso están las requisas, estas se hacen a la salida y en 
ocasiones a la entrada, cuando uno entra y sale del cafetín ahí requisan. 
HSA: ¿Cómo es esa requisa? 
JB: La que esta en el almacén uno cuando entra normal a trabajar, sale, 
cuando entra al cafetín, más que todo en el almacén cuando uno va a salir a 
la calle uno abre su maletín saca sus cosas, ellos no pueden meterle la mano 
a uno, uno abre el maletín los bolsillos, sacar lo de adentro y levantarse los 
pantalones y en casos a veces la camisa y ya. 
HSA: ¿Cómo es la relación Jairo con las directivas, son relaciones cercanas, 
digamos con los gerentes, jefes de recursos humanos o con los mismos 
supervisores? 
JB: Hay algo ahí que es muy… pues  lo que he experimentado y es muy 
vacano porque con todos es como si fuéramos amigos normales, en caso de 
cualquier inconveniente si el supervisor no le pudo a uno solucionar uno pasa 
al subgerente o jefe operativo. 
HSA: ¿Y estas personas te atienden inmediatamente o hay que pedir una 
cita? 
JB: No, para nada en cualquier momento, de pronto algunas veces están 
ocupadas, pero en ningún momento he escuchado que hayan dicho “no te 
puedo atender”, siempre atienden. 
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HSA: Con el gerente ¿cómo es eso, es un señor que esta por allá en su 
oficina y uno nunca lo ve? 
JB: No, todos los gerentes que he conocido han sido participativos con el 
personal, con el piso de ventas y con las unidades de negocios del piso de 
ventas, ellos hacen su recorrido y se coordina con los supervisores y “buenos 
días a todos, que mas…” y si se da la oportunidad se conversa con ellos. 
HSA: ¿Tú durante el desempeño de tus labores te has llegado a sentir 
supervisado o vigilado de alguna manera? 
JB: Sí, y a entrado en la situación cuando empiezan a tomar los controles 
por llevar la… el control interno de pronto… en el momento hay una situación 
en el almacén que se deben cumplir unos horarios de cafetín ¿para qué? 
Para que el personal de aseo pueda hacer su labor, por ejemplo, el cafetín es 
de 9:00 a 10:30, después de las 10:30 el responsable del aseo tiene que 
hacerle aseo al cafetín y seguir con sus labores, ¿qué pasa si uno no cumple 
ese horario? Pues entonces si viene después de las 10:30 el que ha hecho el 
aseo va a encontrar eso… va a ensuciar eso y el del aseo no se puede hacer 
responsable, entonces cuando empiezan con esos controles se vuelven un 
poquito pesados porque muchas veces es más importante el cliente y uno no 
puede bajar a  tiempo y se pasa de la hora entonces los vigilantes siguen 
ordenes que después de las 10:30 no se deja pasar a nadie, entonces uno va 
y que le digan que uno no puede pasar entonces uno se ofusca, porque 
cómo así que no me van a dejar a tomar mi periodo de descanso si yo estaba 
atendiendo un cliente que es lo más importante, entonces cosas como esas. 
HSA: ¿Además de ese elemento hay otros aspectos por el cual tú te sientas 
vigilado, observado mientras desarrollas tus labores de trabajo? 
JB: No. 
HSA: ¿Y qué me dices de esos vigilantes que recorren el piso de ventas? 
JB: Se sobreentiende que ellos hacen su trabajo y entre ellos no es sólo 
mirar qué se va a robar uno no, sino que estar pendiente con la parte de 
salud ocupacional que es que deben tener presente y recordarle al personal 
que se debe utilizar la escarapela, eh si es una zona de proceso su 
tapabocas, si es una mala fuerza que utilice lo que necesita, entonces son 
recomendaciones por el estilo; no es simplemente vigilarlo a uno de que esta 
haciendo algo malo no. 
HSA: ¿Cómo es la cuestión de las cámaras de seguridad? 
JB: Hay un CTV un cuarto de video. 
HSA: ¿Eso tú no lo consideras como otro elemento por el cual te sientas 
observado mientras trabajas? 
JB: No, las cámaras que hay en el almacén y en las unidades de negocios 
están enfocadas al hurto de personas externas, internas muy poco, o sea 
también sirve como elemento para identificarlo, pero que las cámaras estén 
exclusivamente para el hurto de personal a… una vez sí y sucedió, 
capturaron a un compañero, que colocaron una cámara en la parte de 
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lácteos donde entran los… y ahí identificaron, detectaron, se dieron cuenta… 
esa cámara la colocaron sin que nadie se diera cuenta y durante un tiempo… 
y se dieron cuenta porque empezaron a existir mermas desconocidas, 
entonces tomaron la decisión de  que era necesario ubicar unas cámaras 
para detectar si efectivamente por ahí estaba pasando el problema, 
efectivamente compañeros cogían leche y se la tomaban y como si nada, 
entonces ahí detectaron el problema. 
HSA: Fíjate que ese elemento que tú me cuentas me lo comentó otra 
compañera del Éxito, me decía lo mismo, que en una noche les instalaron 
una cámara de video sin que se dieran cuenta y a través de esa cámara 
lograron capturar a ocho trabajadores que estaban hurtando, ¿en ese sentido 
nunca has pensado o nunca te ha incomodado la existencia de esas cámaras 
o al llegar a tú puesto de trabajo te has preguntado será que puede haber 
una cámara que en este momento me está observando? 
JB: No, no porque el que nada debe nada teme, yo llego hacer lo mío y hago 
lo mejor posible y si cometo el error tengo la confianza de decirle al jefe o al 
encargado “ve la embarre, cómo es eso”, o sea no hay nada oculto, si yo lo 
hice y la embarre “ve pasó esto” 
HSA: Bien, en el caso tuyo porque tú dices “el que nada debe, nada teme”, 
pero digamos que para… en términos de que tú consideres que la Compañía 
quiere garantizarse ella misma que tú estés haciendo bien tú labor, ¿cómo 
crees que ella se asegura de que tú estés haciendo bien las cosas, cómo 
crees tú? 
JB: Por los resultados, haber yo soy un convencido de que el que hace bien 
su trabajo se ve reflejado de alguna manera, particularmente en carnes si 
varios clientes van a preguntar a Jairo o preguntar a Carlos y lo preguntan 
con ese convencimiento de que a el lo quieren o quieren que le hagan el 
servicio es porque de alguna manera las cosas se están haciendo bien, 
porque se sienten bien atendidos, porque le hacen un buen corte etc. A parte 
de eso, el fin de mes que es el inventario de cada mes, las utilidades, si yo 
como trabajador hago bien mi trabajo las utilidades deben marcar una buena 
cifra, si yo marco una buena cifra mi jefe no tiene porque venir a decirme tal 
cosa, no le doy motivos a él para que este detrás mío, yo creo que si 
empiezan a fallar cosas ahí es donde interviene el supervisor y a mirar qué 
es lo que esta pasando. 
HSA: ¿Tú te has llegado a sentir en un momento determinado vigilado por 
esos vigilantes que recorren el piso de ventas? 
JB: Claro, es como todo, sí. 
HSA: ¿Eso te incomoda de alguna manera? 
JB: No, porque ellos son concientes del trabajo que están haciendo ellos y si 
estoy haciendo algo que no es correcto entonces me autoevalúo y si ya es 
persistente eso entonces lo toco personalmente y le pregunto ¿ve pasa algo? 
Pregunto. 
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HSA: ¿Te has llegado a sentir supervisado por tus mismos compañeros de 
trabajo? 
JB: No, hasta el momento no. 
HSA: Ahora que te pregunte por lo del vigilante donde efectivamente me 
dices que sí te has sentido supervisado, ¿qué has hecho en ese momento, le 
has dicho al vigilante el porqué te observa o sigues con tu jornada laboral 
normal? 
JB: No, yo sigo mi labor pero me hago una auto evaluación para ver qué esta 
pasando, de pronto si el cuchillo lo tengo por fuera, o si de pronto tengo un 
collar o un anillo o no tengo el tapa bocas o tengo la gorra mal puesta, si veo 
que no hay motivos y persiste entonces ya entro personalmente a preguntar 
qué pasa. 
HSA: Dentro de tú grupo de trabajo Jairo ¿hay compañerismo o el trabajo es 
muy individualista? 
JB: No, es un trabajo en equipo, hay buenas relaciones, los compañeros son 
muy abiertos, muy dispuestos  y bien. 
HSA: ¿A qué crees tú que se debe ese compañerismo? 
JB: Haber en particular con carnes porque es un área muy independiente, 
porque los únicos que saben de carnes somos nosotros, entonces nosotros 
somos los que tomamos las decisiones en nuestra sección y como es que se 
trabaja, siguiendo los parámetros establecidos por el experto de carnes, 
entonces somos autónomos en nuestra sección y sabemos que es lo que 
tenemos que hacer. 
HSA: Bueno dentro de la Compañía Éxito como todas, ellos tienen 
estrategias de mercadeo y en ese sentido emplean mucho los carteles y la 
publicidad como tal, dentro del piso de ventas eso es evidente, sé que en la 
parte interna igual hay carteleras de todo tipo, ¿en este momento tú 
recuerdas que carteles hacen parte de esa decoración interna, qué tipo de 
mensajes se publican? 
JB: Haber están los programas que tiene el fondo para uno, por lo menos 
había uno que incentivaba a los trabajadores a entrar un día en especifico en 
Diciembre con los familiares para aprovechar las ofertas antes que el horario 
regular, un ejemplo,  si el almacén lo abre a las nueve entonces los familiares 
y el personal pueden entrar a las 7:30 y comprar lo que necesite y eso es 
como un beneficio, anuncian también lo que se debe pedir… hoy publicaron 
una parte que decía que nos recordaba a nosotros que teníamos que pedir 
suministros, lo que necesitábamos para tal fecha etc. Las capacitaciones, los 
torneos, esta también publicidad externa de universidades, programas de 
vivienda y eso. 
HSA: ¿Hay algún tipo de carteles orientados al servicio que deben prestar al 
cliente? 
JB: Pues esta el reglamento interno de trabajo pero por allá. 
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HSA: por lo visto nadie lo lee, según entrevistas que he hecho hasta el 
momento nadie lo lee. 
JB: O sea yo lo he leído por partes pero es que la letra es muy menuda y es 
grandísimo, entonces por el tiempo que uno tiene para tomar su descanso 
entonces muy poco se detiene a leer eso, pero el tiempo que uno tiene es 15 
minutos o media hora. 
HSA: ¿Cómo es Jairo tú relación con otros compañeros que pertenecen a 
otras secciones, te relacionas con ellos o solamente te relacionas con los 
empleados de la sección carnes? 
JB: Sí hay relación con todas las áreas, haber en carnes se interactúa 
mucho entre frescos, estoy hablando de cafetería, charcutería, comidas 
preparadas, panadería porque son áreas que estamos ahí continuas. 
HSA: ¿Qué es charcutería? 
JB: Es donde venden los quesos, los jamones, las carnes frías, los 
preparados, esa es al área de charcutería. 
HSA: Entonces sí hay relación con empleados de otras secciones. 
JB: Claro, Claro. 
HSA: ¿Los otros compañeros tuyos igual interactúan con empleados de otras 
secciones?  
JB: Igual porque el mismo ambiente de trabajo lo permite, porque usted va al 
cafetín, porque usted esta en su punto de trabajo y por ahí pasan las 
mercaderistas y los otros compañeros, porque se comparte en la parte de 
recibo, cuando se van a recibir mercancías están todos ahí también. 
HSA: ¿Cómo crees tú Jairo que dentro de tu grupo de trabajo se logra 
obtener un prestigio como el mejor empleado, qué actitudes se deben tener 
para ser el mejor del equipo? 
JB: Haber yo creo que eso va con uno, con las virtudes, los valores que 
tenga uno, que uno se lo proponga para serlo no creo, eso ya va dentro de 
cada cual, cada uno va haciendo su trabajo y a parte de eso le da un valor 
agregado y yo creo que eso es lo que va marcando eh… para que las 
personas que estén viéndolo a uno vean ese compromiso o vean ese valor 
agregado como trabajador. 
HSA: ¿Ese valor agregado viene siendo qué? 
JB: Ese valor agregado viene siendo con el cliente, con el trabajo, con las 
tareas que le deja el supervisor, con el trato con las demás personas, por 
ejemplo ese premio que yo me gane, si me lo gane fue porque yo nunca me 
he negado a la colaboración sea a cualquiera, al gerente, supervisor, 
compañero; siempre he tenido buenas relaciones, nunca me han visto mal 
geniado, siempre mi disposición y a parte de eso en mi propio trabajo lo que 
se debe hacer aportando ideas y si se puede hacer algo mejor entonces le 
pone un ramo de flores, una exhibición o traemos hielo; o sea el  interactuar 
con el negocio y el comprometerse, yo creo que el compromiso más que todo 
es lo que lo va marcando a uno y las buenas relaciones. 
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HSA: ¿En este momento dentro de tu sección hay algún compañero que tú 
identifiques como el mejor o que tus compañeros digan que ese es el mejor 
del grupo? 
JB: Pues haber todos tienen sus cosas buenas, que yo señale como el 
mejor… me gusta como trabaja un compañero pero… tampoco desconozco 
la labor que hacen los otros. 
HSA: ¿Qué te gusta de ese compañero en particular? 
JB: Porque es integral, lo que te decía ahora, a parte de ser buena persona, 
humilde, es un joven muy educado, respetuoso, tolerante, sabe manejar sus 
problemas internos como externos, con el trabajo de carnes hace bien los 
cortes, hace buenas exhibiciones, es muy pulido, su presentación personal 
es impecable, tiene disponibilidad cuando se necesita, cuando he necesitado 
algo nunca me ha dado la espalda. Desde mi punto de vista para mi es el 
mejor en este momento porque cumple muchos requisitos. 
HSA: Dentro de tú grupo de trabajo… mira que yo le hice una entrevista a un 
cajero y él me decía que a ellos los subdividían por grupos, entonces 25 
cajeros por ejemplo se los encargan a un supervisor y los otros 25 a otro y 
así sucesivamente, ¿dentro de tú sección realizan ese mismo tipo de 
subdivisiones? 
JB: No. 
HSA: ¿Qué conoces tú de competencias que se realicen entre secciones, 
por ejemplo que la sección carnes compita con otra sección en términos de 
mejor servicio o mejores ventas o cosas por el estilo? 
JB: Mira que ahora ultimo, en estos últimos tiempos hicieron un… como un 
concurso de los que tuvieran el indicador más alto en cuestiones de BPM 
(buenas practicas de manufactura), entonces eso lo estaba haciendo Jonson 
y Jonson que son los que nos proveen de los suministros de aseo, jabón de 
manos, desinfectante, desengrasantes; entonces ellos eran los encargados 
directos de hacer la evaluación y podían llegar en cualquier momento a la 
sección y evaluar unos puntos, entre ellos aseo de pisos, techos, 
herramientas, las cavas, el personal; ese conjunto lo evaluaban ellos, 
sacaban un promedio y daban una evaluación, hacían tres o cuatro y el que 
sacara la más alta  entonces les daban un premio. Esto lo hacia el Éxito en 
unión con Jonson, era algo que estaba en pro para la Compañía y en pro 
para los trabajadores porque el premio era dinero. 
HSA: ¿Dentro de tú grupo de trabajo se proponen metas, metas en ventas o 
en productividad? 
JB: En el momento no está esa cultura dentro del almacén como tal, no esta 
esa cultura ¿por qué? Porque como tenemos un jefe solo encargado y es 
encargado como de 7 u 8 sublíneas entonces no tiene como el tiempo 
suficiente para entrar en particularidades con cada negocio, esas 
particularidades cuáles son, de compartir las cifras como tal, planear 
estrategias o hacer reuniones no, como la mayoría tenemos una experiencia 
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entonces se limita a darnos lo que tenemos que sacar y darnos lo que 
necesitamos y ya, pero en otros almacenes o secciones sí lo hacen. 
HSA: ¿Cuánto es el tiempo libre que a ti te dan por cada jornada de trabajo, 
para ir a descansar y tomar algún refrigerio? 
JB: No, eso por ley el que trabaja 8 horas le dan media hora, o sea que 
trabaja 7 horas y media y media hora que le da la empresa y se la pagan, 
entonces por ley; los que trabajan 6 horas son 15 minutos. 
HSA: ¿Qué haces en ese tiempo libre, platicas con otros compañeros o 
simplemente te limitas a tomar tu refrigerio? 
JB: No, haber depende del ritmo laboral, cuando tengo mucho trabajo y 
muchas cosas por hacer y debo ir al cafetín, entonces yo suspendo lo que 
estoy haciendo bajo al cafetín hago lo que tengo que hacer, cómo y sigo por 
le mismo cuento, cuando el ritmo de trabajo esta suave entonces convido a 
uno de mis compañeros bajamos al cafetín y charlamos de temas varios. 
HSA: ¿Tú dentro de la jornada laboral, cómo te sientes, satisfecho o te 
incomoda algo o insatisfecho? 
JB: En el área particular de carnes me siento bien, porque allá no se llega 
hacer todos los días las mismas cosas, todos los días se llega hacer algo 
diferente, entonces llega se surte la parte atendida, se lava, se sanea que es 
sacar el producto malo, hago exhibición, se hace pedido; mejor dicho son 
muchas funciones que hace que el estar ahí no se vuelva aburridor. 
HSA: ¿Existe algún aspecto que te incomode, algo que no te gusta en un 
momento dado, quizás no constantemente pero si eventualmente, o todo es 
cómodo? 
JB: Cómodo como tal no, porque igual el trabajo lo que es el frío, las botas, 
es incomodo a veces los mismos clientes cuando son pesados, cansones, 
(se refiere a clientes molestos) exigentes. 
HSA: ¿Son muchos esos clientes? 
JB: Muy pocos no, lo que uno les llama los callos. 
HSA: ¿Cómo manejar esos clientes, sobre ese tipo de clientes a ustedes les 
dan alguna capacitación? 
JB: Pues como tal, así como que haga esto no, se hace la capacitación y 
siempre la invitación que se da es que al cliente hay que tratarlo con mucho 
respeto y si ellos se ofuscan entonces llevarles la idea pero no hablarles 
mucho, limitarse a lo que ellos quieren, como lo quieren y con una sonrisa y 
ya. 
HSA: Cuando tú estas desempeñando tus labores, ¿de qué manera crees 
que tú trabajo es supervisado? Tú ahora me decías que por los resultados, 
estos dicen que tan bueno esta el trabajo, pero eso es algo a futuro, pero de 
qué manera crees que tu trabajo es supervisado cotidianamente. 
JB: Una de las formas es que ellos tienen un Chelis que le llaman. 
HSA: ¿Eso qué es? 
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JB: Es como un listado de lo que se tiene que hacer que viene estandarizado 
para cada área, entonces en el área de frescos esta el Chelis de carnes, 
¿esto qué es? Algo semejante a lo de BPM, eh… entonces que el producto 
que esté en el piso de ventas no tenga más de dos días de estar en la fecha 
uno, que todos los productos que estén enlatados tengan su fecha de 
ingreso, vencimiento y proveedor dos, que en la cava no existan cajas de 
cartón tres, que el personal utilice sus guantes y esas cosas. 
HSA: ¿Quién se encarga de supervisar esos aspectos? 
JB: El supervisor, pero no es siempre no, como requisito la empresa 
establece que se debe hacer dos veces por semana o una vez mínimo, 
entonces él por cumplir con el requisito coge su tapabocas y entra y empieza 
a chequear, aplica no aplica y luego él hace la retroalimentación. 
HSA: ¿Generalmente cuál es el tipo de premio o estímulos que les dan a los 
trabajadores que se destacan por su excelente labor? Yo veo que a ti te 
dieron un diploma. 
JB: Pues esa pero depronto por… haber no es que sea siempre, el 
trabajador que sea… yo creo que de pronto el ser permisivo con los turnos 
puede ser una forma para que el supervisor le colabore a uno para ser 
recompensado, porque como tal, un reconocimiento como tal para recibir un 
bono o una bonificación no está en las manos de mi jefe inmediato, eh… 
pero un reconocimiento así de pronto sí. 
HSA: Algunos trabajadores de la Compañía me manifestaron que en la 
puerta de acceso de personal hay un cartel con fotos con los mejores 
trabajadores, esa es otra forma de estimulo, ¿tú has llegado a ocupar un 
puesto en esa cartelera? 
JB: Sí, esa fue. 
HSA: ¿Qué representó ese premio para ti? 
JB: No, pues es la satisfacción de saber que el trabajo que esta haciendo se 
esta haciendo bien y se reconoce de alguna manera, por lo menos ese 
reconocimiento va a mi hoja de vida, yo sé que Almacenes Éxito  para mi no 
va a ser mi vida pero estoy aprovechándolo al máximo y al máximo es para 
crecer en ella como persona y aprender lo que me brinda la empresa porque 
no es solamente lo de carnes, sino que yo sé que vienen muchas cosas 
detrás de ella, entonces tengo la experiencia  operativa que con el estudio 
que tengo hace que esa experiencia me da para de pronto postularme si es 
ahí mismo para tener un mejor, un mejor puesto no, pero sí superarme 
profesionalmente dentro de la empresa, si se da la oportunidad pues que 
chévere, sino pues sé que perfectamente podría entrar a otra empresa sin 
tener que esforzarme, porque yo sé que el reconocimiento que tiene la 
empresa Éxito ante las otras empresas es muy importante, yo sé que con la 
experiencia que tengo y con lo que se, si voy a buscar en otra parte yo se 
que fácilmente me van a dar trabajo. 
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HSA: ¿Tú crees que el número de empleados que hay por cada turno en tú 
sección es suficiente para el volumen de trabajo que generalmente se 
maneja? 
JB: Mira que en el almacén habemos por turno dos operarios, pero más que 
todo el personal que se necesita es para la atención oportuna, pero esta 
bien, es suficiente. 
HSA: En tú opinión Jairo ¿tú crees que la Compañía te retribuye de manera 
equitativa todo el esfuerzo y talento que tú pones en tú trabajo? 
JB: No. 
HSA: ¿Porqué? 
 
JB: Por lo que te decía ahora, para lo que yo se y aporto a la empresa 
debería ser mejor pago, porque con el talento que yo tengo he logrado de 
que a parte de posicionar una marca y un área en especifico que es carnes, 
he captado muchos clientes, esos clientes no sólo llevan carnes sino muchas 
otras cosas, inclusive uno de los clientes más importantes que tiene el 
almacén ahora es uno de mis clientes que yo lo capte por un servicio que yo 
le di, yo lo empecé a identificar porque en el momento que él fue, fue a 
conocer a mirar y por una actitud que yo tuve con él, él se sintió agradado y 
siguió visitando al almacén y siguió yendo a la sección de carnes, además de 
los otros servicios prestados por otras áreas, pero con una actitud de buen 
servicio el cliente se fue motivando. 
HSA: Tú me corriges si estoy equivocado pero por lo que me has dicho yo 
diría que sí es así, la Compañía promueve tú crecimiento personal, ¿eso es 
así? 
JB: Sí, de alguna manera sí porque en la empresa nunca se le ha negado la 
oportunidad de aprender en la empresa, en lo que quiera, no mas es que 
esté dispuesto y se le da el espacio para que la persona si está motivada lo 
haga, ejemplo, en caja general hay compañeros que mostraron su gusto por 
aprender, lo manifestaron, se evaluó la posibilidad y en este momento él lo 
está haciendo (se refiere a un compañero) pero entonces es porque fue 
iniciativa de él. 
HSA: ¿Tú sabes porque Jairo la Compañía realiza los días de precios 
especiales Éxito en el mes de Octubre? 
JB: No, yo supongo que son estrategias comerciales viendo depronto el 
alrededor de todo lo de afuera, depronto La 14, Carrefour, etc. Pero yo creo 
que es estrategia de mercado. 
HSA: En los años que llevas en la Compañía ¿te han llegado a suspender, te 
han llegado a pasar un memo o te han llamado la atención por algún motivo? 
JB: Nunca, eso es lo que ha… lo que me ha dado el reconocimiento y lo que 
me tiene contento porque el reconocimiento no ha sido tanto de mi jefe 
inmediato sino de muchas personas que tienen un prestigio en la Compañía 
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y han valorado eso, entonces eso es lo que me ha motivado también para el 
crecimiento con la empresa y la estabilidad momentánea.  
HSA: ¿Tú sabes si depronto la Compañía envía empleados de otros 
almacenes a comprar dentro de cualquier almacén Éxito para evaluar el 
servicio que ustedes prestan, es decir, si directivas o supervisores u otros 
empleados asumen el rol de clientes falsos para evaluar el trabajo de 
ustedes? 
JB: No, esas evaluaciones las hacen, claro, pero son muy subjetivas, si me 
he dado cuenta de que las hacen pero para hacer recomendaciones, pero 
para hacer un trabajo especifico de evaluación mandan a una empresa 
diferente y evalúan en todo sentido, el personal, clientes, supervisores, en 
general; por lo menos hay una evaluación  que hace la Compañía, que 
hemos tenido reconocimiento a nivel de Suramérica, se llama Grace To 
Work, esta es la encargada de avaluar el clima laboral, entonces… el mejor 
sitio para trabajar, algo así, esa evaluación esta involucrado todo el personal 
de Almacenes Éxito, desde el presidente hasta el que hace el aseo, 
empiezan a evaluar muchos puntos. 
HSA: Ahora que tú mencionas eso, en algún momento leí un artículo en el 
que el Éxito fue catalogada como la empresa con mejor clima laboral, ¿tú 
estas de acuerdo con ese planteamiento? 
JB: Sí, el clima laboral de Almacenes Éxito es genial para mí, hablo por mi, a 
mi me respetan como persona y nunca me he visto humillado o maltratado, 
de ninguna manera, si de pronto le halan las orejas a uno pero es algo 
profesional de cuando uno la embarra, pero que pasen por encima mío, 
nunca, esa es una de las cosas que más me enorgullece de trabajar en esa 
empresa, porque a mi no me atropellan como persona. 
HSA: ¿A ti te ha llegado a incomodar alguna actitud de algún jefe o 
supervisor? 
JB: Sí, claro. 
HSA: ¿Se lo has hecho saber a esa persona? 
JB: Sí. 
HSA: ¿Ha habido represalias por hacérselo saber a esa persona? 
JB: No, por el contrario ha sido para bien, por lo menos había un jefe que era 
nuevo y él llego y había momentos en los que lo llamaba a uno y le alzaba la 
voz y manoteaba y a veces le llamaba la atención a uno delante de los 
compañeros, una vez, por el trabajo que yo desempeñaba nunca tuve 
problemas con él, pero yo sí vi que lo hizo con un compañero, yo le llame la 
atención en su momento a él, le dije que si podía hablar con él, me dijo que 
sí y me citó a su oficina, fui y le di mi punto de vista, le dije que no me 
parecía la forma en como había tratado al compañero porque estábamos 
varios ahí y yo creo que en la posición del compañero yo me hubiera sentido 
mal, entonces que a mi me parecía que no estaba bien, esa no era la forma, 
entonces manifesté mi desagrado y él me pidió disculpas y me dijo que iba a 
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tratar de cambiar, él hoy en día ha ascendido en la Compañía por el trabajo 
de él, porque él es muy exigente, pero al mejorar esa parte yo creo que fue 
una trampolín para estar donde esta ahora, él tienen un cargo muy 
importante ahora, él es una de las personas que ha influido en mi crecimiento 
en la Compañía, ¿en qué sentido?  En el sentido de que me ha recomendado 
o ha dado sugerencias para que me tengan en cuenta a mí.  
HSA: Por el tiempo que llevas en la Compañía imagino que más o menos 
debes saber cuál es el perfil que debe tener una persona para trabajar en el 
Éxito, ¿sabes cuáles son esos requisitos con los que debe cumplir un 
individuo para ser empleado de la Compañía? 
JB: Pues haber lo que te dije, eso que te dije es por lo que he visto, he 
notado por ejemplo que en los almacenes LEY permanece gente de edad 
adulta pero porque están en sindicato, entonces por eso yo creo que se 
mantiene así, el personal que llega ahora por lo general es joven y gente que 
estudia. 
HSA: En tú opinión Jairo ¿qué importancia tiene para la Compañía Éxito la 
prestación de un buen servicio hacia el cliente? 
JB: Es importante, el prestar el buen servicio al cliente para la Compañía 
representa el mantenerse y mantenerse en la competencia, y más aun que 
viene… ahora esta por… es posible que entre al País competencias 
internacionales en el mismo objetivo de mercado como almacén de cadena, 
ya entro Carrefour y es el competidor más directo del Éxito, en poco tiempo 
Carrefour ha crecido tanto como no lo ha hecho el Éxito en el tiempo que 
lleva.  
HSA: Para finalizar Jairo me gustaría que tú me describieras detalladamente 
cómo es un día de trabajo tuyo, desde que cruzas la puerta de personal 
hasta que sales. 
 
 
JB: Haber después de que salgo de la casa, con tiempo, con tiempo 
porque… es más desde ya me estoy programando, desde que estoy contigo 
me programe, el reloj, me levanto me baño y me voy para el trabajo, trato de 
llegar siempre… mañana entro a las 7:00am entonces llego a las 6:30am, 
media hora antes, porque no me gusta andar a las carreras, me gusta llegar 
cambiarme con tiempo, tomarme mi tiempo y eso, llego al almacén toco la 
puerta me abre el guarda, buenos días, ya no se presenta el FDS o ARP no, 
se presentaba porque la empresa debía garantizar de alguna manera de que 
se prestara un servicio oportuno en dado caso de que pasara algo con el 
trabajador, ahora presente o no presente el responsable es la empresa, 
entonces es suficiente presentar la escarapela, entro me cambio el uniforme, 
subo al piso de ventas y ahí visualizo el negocio, mi parte de negocio que es 
carnes, veo qué  es lo que esta más afectado, empiezo a surtir las bandejas 
y empiezo hacer el saneo para garantizar el producto fresco… 
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HSA: ¿Qué es el saneo? 
JB: Es el sacar el producto que no esta apto para el cliente o no esta 
presentable, después de que hago eso cojo mi herramienta y empiezo hacer 
los procedimientos propios del área, tomo un papelito para medir la 
concentración del baires que es un desinfectante, eso es un medidor de 
contaminación, tomo la carpeta de BPM y empiezo a evaluar, pisos están 
limpios, utensilios y pongo mi firma, sigo haciendo mi labor, antes de abrir el 
negocio hago la limpieza de los vidrios eh… las tablas limpias, fundamental 
el aseo, eso es lo máximo, eso es lo que más se debe tener presente, 
después de eso si llegan los clientes los atiendo y cuando llega la hora del 
cafetín pues subo normal, si hay que hacer pedido se le pasa el listado de 
pedido al supervisor o si yo puedo lo hago, eh… ya después al finalizar si es 
de recibir mercancía se almacena, al irme o al finalizar mi turno dejo todo 
limpio y organizado y ya, cuando salgo de mi turno  se hace la requisa y ya 
normal. A veces se pueden presentar particularidades como colaborarle a 
FRUVER porque no hay personal pero va dentro de lo normal eso. 
HSA: Pero de alguna manera Jairo cuando realizas tu trabajo eres conciente 
que tú trabajo esta siendo supervisado. 
JB: Yo eso lo paso desapercibido, pero al comienzo cuando empecé llegue 
por los compañeros que tenia decían “no que la cámara, me están vigilando” 
depronto si era “uy me están viendo”, eso era tensionante porque como era 
bueno yo me preguntaba ¿será que estoy haciendo bien el corte, será que 
estoy bien presentado? Eh… pero en el trajín diario se me olvidaba y me fui 
acostumbrando y ya yo llego al almacén se que hay cámaras pero no. 
HSA: Bueno Jairo, muchísimas gracias por tu información. 
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ENTREVISTA No: 10 
 
Santiago de Cali, Diciembre 05 de 2007  
 
Entrevistada: Ramiro Escobar∗∗∗∗ 
 
Guía: 
RE: Ramiro Escobar. 
HSA: Hernando Salcedo Agudelo. 
 
Observaciones: 
 
La entrevista en términos generales la podemos calificar como buena en la 
medida en que la información fue fluida y los planteamientos hechos por el 
entrevistado fueron claros y amplios, esta actividad se realizó en un ambiente 
cómodo e idóneo y fue en un lugar neutral, es decir, fuera de la Compañía, la 
entrevista se desarrolló en horas de la tarde y en un día de descanso del 
entrevistado. 
 
Durante la entrevista Ramiro no hace referencia a su estado de conciencia 
frente a las cámaras, esto puede interpretarse como una interiorización de 
ese mecanismo de regulación, a tal punto que dicho proceso puede volverse 
inconciente, cuando se le señaló sobre este aspecto entró a legitimarlo. 
 
Transcripción: 
 
HSA: Buenas tardes Ramiro, como ya te comente hace un momento, la 
presente entrevista tiene por objetivo indagar un poco sobre las trayectorias 
laborales que se presentan actualmente, en ese sentido la idea es conocer 
un poco cómo ha sido tú experiencia de trabajo dentro de la Compañía Éxito 
durante el tiempo que llevas en la misma, las preguntas o ítems que vamos a 
tratar son de opinión tuya y no sobra decirte que la entrevista posee un 
carácter confidencial para la investigación que estoy realizando. Me gustaría 
entonces en un primer momento conocer un poco tú perfil, qué haces 
además de trabajar, cuántos años tienes entre otros.   
RE: Tengo 26 años y cuando entre a trabajar en la Compañía tenia 23, llevo 
3 años en la Compañía. 
HSA: A parte de trabajar en el Éxito ¿qué mas haces? 
RE: Estudio diseño grafico y voy  en cuarto semestre. 
HSA: ¿Cuando entraste a la Compañía ya estabas estudiando? 
RE: No. 
                                                 
∗

 Nombre ficticio del entrevistado. 
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HSA: ¿Entraste a estudiar porque te lo exigió la Compañía? 
RE: No, porque tenía tiempo libre, porque yo trabajo 4 horas, tengo un 
contrato a término indefinido de 4 horas. 
HSA: ¿Trabajas siempre 4 horas? 
RE: Sí. 
HSA: ¿Es un horario estándar o varía? 
RE: No, es un horario estándar, trabajo siempre de 5:30pm a 9:30pm. 
HSA: ¿En la mañana entonces estudias? 
RE: Sí. 
HSA: En términos de tú salario, si manejas un contrato a término indefinido, 
¿devengas más del mínimo o menos del mínimo? 
RE: Más del mínimo. 
HSA: ¿En estos momentos qué planes a futuro piensas hacer, piensas 
continuar en la Compañía buscando un ascenso o tienes otros planes? 
RE: Hasta terminar la carrera y ahí pienso retirarme y ejercer la carrera. 
HSA: ¿Porqué no piensas continuar en la Compañía, no crees que ahí 
podrías ejercer lo que estas estudiando? 
RE: No, no hay posibilidades porque en el almacén manejan mucho lo que 
son las influencias. 
HSA: ¿Porqué dices eso? 
RE: Se nota,  haber yo estoy estudiando diseño grafico y había una vacante 
para decoración y quería ejercer lo que yo estoy estudiando, solamente le 
dijeron a una sola persona para ocupar ese cargo que porque habían notado 
cierto criterio y mantenía allá en decoración, entonces que él era el único 
candidato porque no habían mas, él quedo seleccionado y ahora es el 
encargado de la decoración del LEY de Palmeto (ser refiere a un centro 
comercial ubicado en la ciudad) sin ninguna experiencia, no abrieron  
convocatoria. 
HSA: Antes de trabajar en el Éxito ¿en qué trabajabas anteriormente? 
RE: Trabajaba de empacador en una bodega de Varela. 
HSA: ¿Antes de ese trabajo has tenido otro? 
RE: No. 
HSA: ¿Tú recuerdas Ramiro cuando entraste a trabajar en la Compañía 
durante el periodo de inducción, en qué aspectos era que les hacían más 
énfasis? 
RE: En el cliente, atender al cliente, manejar al cliente, estar pendiente de él, 
que todo lo que él necesite ayudarle a buscarle, solucionarle los problemas, 
hacen énfasis en que ustedes tiene que atender al cliente, manejar todos los 
casos que se presentan diariamente. 
HSA: ¿Fácil esa tarea o muy difícil? 
RE: Fácil, hay uno que otro cliente que llega muy contaminado, muy agresivo 
y hay que manejarlo, pero no llegan muchas personas así. 
HSA: ¿Generalmente son cordiales esas relaciones con los clientes? 
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RE: Sí. 
HSA: En ese periodo de inducción ¿recuerdas si les entregaban cartillas o 
módulos? 
RE: Hay una guía de cómo manejar al cliente, hay otra guía de convivencia, 
reglas y normas del almacén. 
HSA: ¿Recuerdas qué dicen esas guías? 
RE: Definen al cliente por determinados perfiles, o sea el cliente sofisticado, 
el cliente que va a buscar cosas de alto valor y con determinadas 
características que él necesite, hay otro cliente que es el que siempre va 
buscando cosas económicas, que siempre busca ofertas entonces hay que 
llevarlo a la sala de ofertas; esos son los tipos de clientes que se manejan.  
HSA: ¿Cómo crees tú que la Compañía se asegura que ustedes cumplan 
con las directrices que están planteadas en esas guías? 
RE: Pues en el momento de ellos dar alguna opinión o reclamo directamente 
al supervisor, regularmente se quejan en servicio al cliente o al supervisor 
directamente. 
HSA: En términos de… además de esa guía la Compañía como la mayoría 
tiene un reglamento interno de trabajo, ¿conoces ese reglamento? 
RE: Pues el reglamento que manejamos es llegar siempre puntuales, 
manejar siempre el uniforme, la escarapela, bajar a la bodega a buscar 
mercancía, atender al cliente, no estar hablando, no comer chicle, no comer 
nada en el piso de ventas, si compras algo en el piso de ventas pasar el 
tiquete a seguridad. 
HSA: ¿Porqué no les dejan comer chicle? 
RE: Porque es mala presentación. 
HSA: ¿Tú que piensas de esas normas, estas de acuerdo con ellas o no? 
RE: Lo único que no me gusta es la parte de seguridad. 
HSA: ¿Porqué? 
RE: Porque ellos están más pendientes de nosotros que de los mismos 
clientes. 
HSA: ¿Crees que desconfían mucho de ustedes? 
RE: Sí, ellos piensan que las perdidas del almacén es por parte de los mismo 
empleados que de los clientes, para ellos es normal que un cliente que lleve 
su carro lleno de mercancías se tome dos o tres gaseosas y ya, en cambio si 
nosotros lo hacemos ya estamos incurriendo en una falta. 
HSA: ¿Cómo se evidencia esa vigilancia que mencionas? 
RE: Hay seguridad por los pasillos, siempre le revisan el tiquete, las bolsas, 
lo requisan a uno, le abren el maletín cuando uno va a salir, entonces eso es 
incomodo. 
HSA: Hace un momento me dijiste que hay algunos clientes que llegan de 
mal humor, pero generalmente las relaciones son cordiales, ¿en el caso que 
te ha tocado enfrentar esos clientes de mal humor qué has hecho, cómo has 
manejado la situación? 
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RE: Los manejo bien porque ya estoy acostumbrado a eso, cuando ya se me 
sale de las manos lo único que hago es llamar al supervisor, porque ni yo 
puedo discutir con el cliente y tampoco puedo alzarle la voz, toca recurrir al 
supervisor. 
HSA: ¿Porqué no puedes alzarle la voz al cliente? 
RE: Porque le estaríamos faltando al respeto y ya no entraría problemas de 
cliente sino de uno, el cliente siempre va  a tener la razón, así el cliente 
llegue disgustado, agresivo, así te pegue tu no puedes hacer nada. 
HSA: ¿Te ha llegado a tocar el caso de un cliente que te falte al respeto 
físicamente o verbalmente? 
RE: No. 
HSA: ¿Conoces de algún caso de tus compañeros en el que un cliente le 
haya faltado al respeto? 
RE: Sí, a una de seguridad una señora le pegó en la cara y a un compañero 
una señora lo pellizcó, pero cómo la va atender  si tiene dos clientes más, la 
señora no quiso esperar y lo pellizcó. 
HSA: ¿Cómo manejan las directivas estos problemas? 
RE: Ahí lo único que uno hace es llamar al supervisor para que atienda al 
cliente, uno no se puede quejar de nada, toca quedarse así. 
HSA: ¿Porqué no se puede quejar el empleado? 
RE: Porque no te van a dar solución. 
HSA: ¿Se ha llegado a dar la eventualidad en el que el supervisor le pida al 
cliente que se disculpe con el trabajador? 
RE: No. 
HSA: Cuéntame un poco sobre las secciones en las que has estado. 
RE: He estado en digital, hogar, muebles, ropa hogar; digital es la más 
estresante porque los clientes necesitan que los atiendas ya, porque es una 
sección donde se maneja mucho dinero, entonces el cliente va buscando que 
el televisor de 21 pulgadas que vale 570.000 y como lleva los 570.000 
entonces quiere que lo atiendan ya y que se lo revisen, hay otros que llegan 
enojados porque le salen sus productos averiados entonces hay casos que 
también hay darle prioridad pero también hay que atender a los clientes que 
van a comprar. 
HSA: ¿Cuáles son los motivos por los cuales más se disgustan los clientes? 
RE: Primero porque en la sección de digital hay muy pocas personas 
atendiendo y la otra es que al cliente le aparecen muchas averías, si usted 
compra un equipo hoy y le sale averiado obvio lo tiene que devolver y el 
señor quiere que se lo entreguen nuevo, que se lo ensayen porque no quiere 
perder más tiempo y quiere salir con un producto bueno. 
HSA: Eso con los clientes, ¿con los compañeros de trabajo generalmente 
cómo son las relaciones, tienen inconvenientes? 
RE: No, nada, somos compañeros. 
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HSA: ¿Has tenido desde tu experiencia algún inconveniente con algún 
compañero de trabajo? 
RE: No, lo único que se ve es el chisme. 
HSA: ¿Con algún jefe has llegado a tener algún inconveniente? 
RE: No, nunca. 
HSA: Tú crees Ramiro que… por lo que me dijiste ahora, eso de que la 
Compañía desconfía más del trabajador que de los mismos clientes, ¿crees 
que la empresa deposita algún grado de confianza en ti? 
RE: Pues hasta el momento me conocen y se han dado cuenta que no 
pueden desconfiar de mi, yo he tenido varios jefes y son personas que me 
conocen y conocen mi trabajo, entonces son personas que me brindan 
confianza, por ejemplo si yo pido algún permiso me lo dan, si llego tarde me 
dejan entrar. 
HSA: Una de las características de la Compañía es que por las 
observaciones que uno hace el color amarillo es predominante, eso se ve en 
los letreros y mensajes, ¿sabes porqué ese color? 
RE: El amarillo para ellos significa el sol, ciertos colores en la Compañía 
representa algo, entonces el amarillo es sol, brillante, es oro, es poder, 
riqueza, alcanzar las metas y ser superior a los demás. 
HSA: Ahora me mencionaste que el uniforme es muy importante, la 
presentación y me mencionaste una escarapela, en esa escarapela aparece 
el nombre y el cargo que desempeña el trabajador… 
RE: Sí, siempre hay mostrar la escarapela y los clientes siempre deben 
identificar el nombre para en el caso de alguna queja o sugerencia. 
HSA: ¿A ti no te incomoda eso, no te parece estar constantemente en 
evidencia? 
RE: Hay que colocarse en evidencia porque eso es parte de su trabajo, si 
usted se desempeña bien no importa pero si se desempeña mal ya sabe que 
lo van a fichar. 
HSA: Entonces no te incomoda ese elemento. 
RE: No, no me incomoda para nada. 
HSA: Otra de las observaciones realizadas en el Éxito y que tú ya me 
mencionaste, son unos vigilantes de civil que recorren el piso de ventas, ¿por 
lo que me dices ellos vigilan tanto clientes como empleados? 
RE: Sí. 
HSA: ¿Cómo se da uno cuenta que ellos vigilan también a los empleados? 
RE: Es muy evidente, a cada rato pasan por donde uno esta, le pregunta a 
uno cosas, pero en realidad lo que hacen es mirarlo a uno haber qué esta 
haciendo, me ha pasado varias veces que voy a botar algo a la basura y me 
preguntan qué fue lo que bote y miran lo que bote, se asoman a la basura 
para ver que ha botado uno. 
HSA: ¿Has llegado hacer alguna sugerencia al respecto? 
RE: No porque eso se supone que es parte del trabajo de ellos. 
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HSA: ¿Generalmente cómo son las relaciones entre tus compañeros y 
supervisores y directivas, incluyéndote tú? 
RE: Son normales, la jefa es muy cordial y todo, nunca nos ha dicho nada, 
con las directivas casi no hay relación, si usted necesita alguna queja pues 
sube y habla con personal y ya. 
HSA: ¿Hasta el momento se te ha llegado a presentar la necesidad de hablar 
con algunas de las directivas? 
RE: No, nunca. 
HSA: ¿Qué sabes de la posibilidad de hablar con  las directivas? 
RE: No, es fácil. 
HSA: Ya en parte me has respondido la pregunta, pero si la puedes ampliar 
mejor bien, sino la dejamos así, me dices de esos vigilantes que recorren la 
sala de ventas, ¿te has llegado a sentir vigilado mientras desarrollas tus 
labores diarias? 
RE: Sí, muy vigilado. 
HSA: ¿Además de esos elementos te has llegado a sentir vigilado por otros 
elementos? 
RE: No, sólo los vigilantes, la parte de seguridad ya que los supervisores no 
mantienen en la sala de ventas, sólo bajan cuando uno los necesita. 
HSA: ¿Qué me dices de las cámaras de circuito cerrado? 
RE: Pues las cámaras están ahí pero igual no pasa nada, estas están más 
que todo dirigidas a las cajas y a las porterías, no mucho a las secciones, 
pero es tan buena la seguridad que lo que graban hoy lo registran mañana. 
HSA: Eso en cuanto a los vigilantes, pero entre compañeros de trabajo 
¿sabes si se vigilan entre ustedes mismos? 
RE: No, nada. 
HSA: Algunos compañeros tuyos me han mencionado a JUACO lo cual sirve 
para denunciar irregularidades ¿qué me dices de eso? 
RE: Pues para denunciar cosas rotas pero no mas, de que depronto alguien 
hizo alguna avería pero no mas. 
HSA: ¿Has llegado hacer uso de esa línea? 
RE: No. 
HSA: ¿Sabes de compañeros tuyos que hayan empleado esa línea para 
hacer algún tipo de denuncia? 
RE: No. 
HSA: En esos momentos en los que te has sentido observado y vigilado, 
normalmente ¿qué haces, continúas normalmente o asumes una actitud 
determinada? 
RE: Normal, continuo normal. 
HSA: ¿Al principio como era, era igual o incomodo? 
RE: Ahora porque llevo mas tiempo estoy acostumbrado, pero al principio era 
incomodo, si hay un papel por ahí déjela ahí, si hay una lata déjala ahí, 
porque ha pasado en la bodega que… por ejemplo a un compañero lo 
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echaron porque él cogió una lata de salchichas en la bodega de muebles, el 
de seguridad pasó y lo vio, asumió de una que se había comido las 
salchichas en la bodega, él ahí no podía alegar nada porque tenia la lata en 
la mano, pero no mas, él en ningún momento vio que se la estaba comiendo 
y tampoco hay cámaras en ese sector que digan que él se las estaba 
comiendo, entonces lo echaron. 
HSA: ¿Entonces finalmente uno se acostumbra como a esa situación de que 
te estén vigilando? 
RE: Sí, se acostumbra a pensar que hay cosas que no puede hacer porque 
puede caer en que lo este viendo alguien de seguridad, si yo en la bodega 
veo algo destapado no lo alzo, si es en el piso de ventas si lo puedo coger y 
botarlo en la basura, de los contrario no. 
HSA: ¿Cómo es la dinámica de trabajo en tu sección, hay compañerismo, 
cooperación entre trabajadores o cada uno realiza su trabajo? 
RE: Cada quien realiza el trabajo que le corresponde. 
HSA: ¿Cómo es tú relación con tus compañeros de trabajo, es estrecha o 
distante? 
RE: Normal. 
HSA: ¿Pero en el caso tuyo colaboras con ellos? 
RE: Si me lo piden, de resto no. 
HSA: ¿Se puede decir que el trabajo en tú sección es muy individual? 
RE: Sí, es muy individual. 
HSA: ¿Porqué crees tú que se da esto? 
RE: Hay otras secciones que son más unidas pero donde yo estoy no, eso es 
porque de pronto no hay familiaridad, no hacen reuniones, nada de eso, cada 
uno hace lo que le corresponde y ya, en cambio en otras secciones hacen 
reuniones y fiestas entonces hay más integración. 
HSA: ¿Porqué en tu sección no hacen ese tipo de actividades? 
RE: Eso depende del supervisor, depende  de los jefes que no se proponen 
eso. 
HSA: Me imagino que esta pregunta te la has de saber mucho, en el Éxito 
una de las características es que como estrategia de mercadeo utilizan 
mucho la publicidad, pero tengo conocimiento que además de la publicidad 
de la sala de ventas en la parte interna de la empresa también hay mucha 
publicidad…  
RE: Publicidad de normas, de lo que usted debe hacer, saludar al cliente, por 
ejemplo ahora hay un aviso en la cafetería que dice “llego navidad a su Éxito, 
los empleados también hacen parte de ello” que más que todo es para que 
uno se sienta bien pero para realzar de que hay navidad en la parte del piso 
de ventas, que son cosas que se deben ver. 
HSA: ¿Es decir que no es tanto el mensaje para el trabajador? 
RE: Sí, a nosotros para que asumamos esa posición. 
HSA: ¿Qué otro tipo de carteles hay? 
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RE: Haber, hay un cartel que dice: “Lo primero que debes hacer es saludar al 
cliente así él no te conteste”, hay otro que dice: “Asesóralo así él se moleste”, 
hay otro que dice: “El cliente es nuestra prioridad”, entonces siempre es 
impulsando que nosotros atendamos bien al cliente. 
HSA: Además de esos orientados al cliente ¿cuáles otros hay? 
RE: Nuestra presentación personal, hay otro que habla sobre lo que 
debemos y no debemos hacer, hay otro sobre la requisa que dice que en el 
momento de la requisa debemos alzarnos el pantalón, alzar la camisa, subir 
la bota del pantalón y ya. 
HSA: Por lo visto te los has aprendido de memoria ¿porqué eso, porque 
estudias diseño grafico o porque están ahí y es difícil no verlos? 
RE: Porque están ahí tan palpables y los vemos todos los días. 
HSA: ¿Más o menos cuántos carteles crees que hay en la parte interna? 
RE: Hay bastantes, son muchos, mas o menos 20 ó 25 pero son grandes. 
HSA: ¿Cómo es la relación tuya con empleados de otras secciones, 
interactúas con ellos o solamente con los compañeros de tú sección? 
RE: Bien, normal, me relaciono con ellos, es mejor la relación con los de 
otras secciones que con los de mi misma sección, por ejemplo yo cuando 
llego tengo compañeros de otras secciones y los saludo siempre, cuando me 
voy a ir igual, con los de mi sección es diferente, cuando yo llego algunos 
saludan otros no, algunos ponen conversa otros no.  
HSA: ¿Qué sabes de tus compañeros, sabes si ellos se relacionan con 
empleados de otras secciones? 
RE: No, no hay relación, es que si no hay relación con los mismos 
compañeros de la sección difícilmente va haber relación con los de otras 
secciones. 
HSA: ¿De qué manera crees tú Ramiro que dentro de tú grupo de trabajo se 
logra adquirir prestigio, de qué manera se puede convertir uno en el mejor 
empleado de la sección, qué requisitos se deben tener? 
RE: Haber se supone que a uno le mandan el mejor de la sección porque 
tiene unos requisitos, pero entonces los que aparecen por ejemplo en la 
cartelera no son necesariamente los de mejor desempeño. 
HSA: ¿Pero entonces quién escoge a esos trabajadores? 
RE: Los escoge la parte de los jefes, pero entonces colocan ahí más que 
todo las personas que de una u otra forma han ayudado al jefe a cumplir con 
algunos objetivos, es decir, por ejemplo aparece digamos Julano de tal 
porque él es el encargado de la bodega entonces aparece ahí porque 
durante el tiempo que el jefe le ha pedido algo lo ha cumplido y lo ha hecho 
bien, de lo contrario no aparecería, es decir, ahí no califican de que usted 
atendió bien a un cliente no, en esto no entra, ahí solamente entran las 
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personas que tienen influencia con el jefe o que el jefe ha visto que han 
cumplido a cabalidad lo que él le ha pedido, de lo contrario no aparece. 
HSA: ¿Has llegado tú a ocupar un puesto en esa cartelera, te han nombrado 
el mejor empleado? 
RE: No, nunca. 
HSA: En tú opinión ¿cómo crees que es tu trabajo, bueno, excelente o que? 
RE: Es bueno, pues nunca ha pasado nada de que me coloquen alguna 
queja ni nada, en mi hoja de vida no aparece ningún memorando. 
HSA: ¿Nunca te han sancionado por algo o te han llamado la atención? 
RE: No, para nada. 
HSA: ¿Dentro de tu sección de trabajo se realiza algún tipo de competencias 
entre ustedes? Te coloco el ejemplo de los cajeros los cuales los subdividen 
por grupos de 20 cajeros y cada subgrupo tiene su supervisor y entre ellos 
compiten, por ventas, servicio entre otros; en tu sección se presenta esto. 
RE: No. 
HSA: ¿Entre almacenes se presentan competencias? 
RE: No. 
HSA: ¿ustedes se proponen metas, digamos en ventas o algo así? 
RE: Los jefes nos dicen que hay determinada meta que hay que cumplir y 
hay que hacer toda clase de movimientos para que las metas se cumplan. 
HSA: ¿Cómo los motivan para cumplir esas metas? 
RE: No, nos dicen y ya, “miren muchacho hay que hacer esto porque no se 
esta vendiendo entonces necesitamos vender”, entonces se proyecta lo que 
debe cambiarse. 
HSA: Cuando se cumple la meta ¿qué pasa, hay algún tipo de premios? 
RE: En digital una vez que se termino las promociones entonces nos llevaron 
a la oficina, nos reunieron a todos y nos dieron helado y ya, no mas. 
Regularmente cuando el almacén cumple metas a todos les dan… el otro 
año fue un bono por 50.000 pesos a cada trabajador, así sea de planta o 
P.O.P,  este año se termino el inventario y quedamos en segundo lugar y lo 
único que dieron fue un pedazo de torta para todos los empleados, muchos 
piensan que es poco porque querían el bono, hacen más con el dinero que 
con un pedazo de torta, pero por lo menos tuvieron en cuenta el detalle. 
HSA: ¿Cuándo nos se cumple la meta qué pasa, hay algún tipo de sanción? 
RE: Nada, no hay ninguna sanción. 
HSA: ¿Cuánto es el tiempo libre que te dan por una jornada de trabajo? 
RE: No, yo no tengo derecho a descanso porque sólo trabajo 4 horas 
entonces no tengo descanso. 
HSA: ¿No te dan ni 15 minutos? 
RE: No, tampoco. 
HSA: ¿Tú qué piensas de eso? 
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RE: No, no pasa nada, esta bien, igual yo a veces hago 8 horas y yo no subo 
a cafetería, no veo la necesidad, regularmente mis compañeros dicen “yo sí 
me voy a tomar mi media hora de cafetería porque eso no me lo pagan”. 
HSA: ¿Qué opinas de ese argumento, porque tú le estas regalando media 
hora a la Compañía? 
RE: Sí, para unos eso seria un regalo que nadie va a decir nada, pero a mi 
no me interesa que me lo reconozcan, ni que me den nada por eso; para 
usted subir tiene que pasar por la requisa, sentarse allá, hacer nada, eh… 
ver televisión eso si esta bueno y para qué sentarse allá si nadie te va a 
poner conversa ni nada, entonces es mejor quedarse en el piso de ventas. 
HSA: ¿Generalmente cómo te sientes tú durante tú jornada laboral, cómodo, 
satisfecho o insatisfecho? 
RE: Bien, cómodo. 
HSA: Si hacemos una comparación de cuando entraste a  ahora, ¿cómo te 
sentías antes y cómo te sientes ahora? 
 
RE: Antes… cuando yo entre, entre a digital entonces ahí es más estresante, 
ahora estoy más relajado, es diferente el trabajo de ahora que el de antes, en 
el caso mío yo entre a la parte más dura del almacén que es la parte de 
digital, lo colocan ahí a uno por prueba, si usted puede desempeñar el cargo 
de digital y no le colocan ningún llamado de atención entonces usted puede 
desempeñarse en otra área del almacén. 
HSA: Además de ese cartel en el que colocan a los trabajadores que se han 
destacado por su excelente labor, ¿existe otro tipo de estímulos? 
RE: No, solamente ese. 
HSA: ¿Tú que opinas de este estimulo, te gustaría ocupar en algún momento 
dado un espacio en esa cartelera? 
RE: No, no me gustaría. 
HSA: ¿Porqué no te gustaría? 
RE: Porque no veo la necesidad de estar ahí, de pronto que fuera otras cosa, 
algo diferente. 
HSA: ¿Cuántos empleados hay por cada turno de trabajo en tu sección? 
RE: Haber en mi sección esta Julano y Maria∗ por la mañana y por la tarde 
esta Sutano y yo. 
HSA: ¿Es decir que son dos empleados por turno? 
RE: Sí. 
HSA: ¿Consideras que son suficientes o pocos para el volumen de trabajo 
de la sección? 
RE: Deberían de ser tres, porque en el momento del cierre estoy con Sutano 
y… o yo trabajo, Sutano trabaja y no mas, es decir no podemos trabajar los 

                                                 
∗

 Nombre ficticio. 
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dos porque no hay suficiente gente ni hay surtido, entonces no hay 
necesidad. 
HSA: ¿Esas dos personas se mantienen en épocas fuertes de trabajo, por 
ejemplo ahora en Diciembre, o contratan más personal? 
RE: No, siempre vamos a estar los dos. 
HSA: ¿Tú crees que son suficientes esas dos personas para esa sección? 
RE: Sí. 
HSA: ¿Tú crees que la Compañía retribuye de manera equitativa todo el 
esfuerzo y talento que tú le dedicas en las jornadas de trabajo? 
RE: Pues en parte sí, haber… es flexible con la parte del estudio y eso es lo 
único que yo pido, que en el momento de llegar tarde me dejan pasar, que 
cuando solicito un permiso me lo dan, otra empresa no lo hace.  
HSA: ¿Cuál crees tú que es el interés de la Compañía en que los empleados 
estudien? 
RE: Porque ellos aspiran a que uno ocupe otro cargo en el almacén, hay 
muchos que han ocupado otros cargos, hay veces hacen concursos para que 
usted participe y gane becas apoyándonos en la parte del estudio, pero tiene 
que ser algo relacionado con el almacén, es decir, administración de 
empresas, la parte contable y eso. 
HSA: ¿O sea que el que estudie filosofía no puede participar? 
RE: No, tiene que ser algo relacionado con el almacén. 
HSA: ¿Estas satisfecho con tu salario o crees que es poco? 
 
 
RE: Esta bien, porque si lo comparamos con los que trabajan de P.O.P ellos 
trabajando 8 horas ganan menos, por eso es que a los de planta los están 
eliminando, mejor dicho en este momento lo que se propone la Compañía es 
eliminar a los de planta porque los de planta ganamos más y lo que necesita 
el almacén es llenar con P.O.P  a ellos se les paga menos y trabajan más. 
HSA: ¿Tú de casualidad has sabido sobre las tácticas empleadas por las 
directivas en la cual asumen roles de falsos clientes para evaluar el servicio 
que ustedes ofrecen? 
RE: Dicen que sí lo hacen pero nunca ha pasado nada, es decir, nunca 
hemos visto que llegue alguien, lo haga y diga “Julanito me atendió mal” no, 
hasta el momento no he escuchado nada. 
HSA: ¿En los años que llevas en la Compañía te ha llegado a incomodar 
alguna actitud de algún supervisor o que te han llamado la atención por algo 
que consideres injusto y tú lo has hecho saber? 
RE: No. 
HSA: ¿Porqué crees tú que las promociones las realizan en Octubre? 
RE: Haber, regularmente es por los cumpleaños del almacén que se cumplen 
en Octubre, la otra es en Marzo que también es algo que tiene que ver con el 
almacén pero no me acuerdo de que es.  



 325

HSA: Me imagino que por el tiempo que llevas en la Compañía sabes cuál es 
el perfil del trabajador de la empresa, ¿sabes cuál es el perfil del trabajador 
que la Compañía busca? 
RE: Ha cambiado. 
HSA: ¿Cómo era antes y cómo es ahora? 
RE: Haber antes buscaban una persona pilosa, serio, que este estudiando; 
ahora buscan personas que nunca hayan trabajado, son personas lentas 
porque nunca han trabajado. ¿Sabe qué es lo maluco del almacén? 
HSA: ¿Qué cosa? 
RE: Lo del cierre, en el cierre hacemos clave 100, esto es la requisa que se 
hace de las secciones del almacén, hay una persona de cada sección que 
colocan en un listado que está en información y ahí le asignan la sección, 
todas las noches nos reunimos con el supervisor de seguridad y nos dice 
“miren jóvenes se han presentado inconvenientes en la parte de seguridad, 
recuerden que aquí sólo se queda una persona encargada del almacén, 
tenemos que buscar todo lo que sean bombas o cosas que puedan estallar 
de noche y como sólo hay una persona encargada puede que el almacén se 
incendie y ustedes pueden perder su empleo, deben entonces requisar muy 
bien todo lo que vean extraño lo toman y lo traen a información”, hay 
momentos en los que uno busca y busca y ellos colocan supuestamente algo 
parecido a una bomba, lo colocan por ahí y uno tiene que encontrarlo, hay 
veces que uno no lo encuentra entonces ellos se quejan y nos reúnen otra 
vez y nos dicen “miren ustedes no encontraron eso y tienen que encontrarlo, 
de lo contrario no salen”, nuestro turno se acaba a las 9:30pm y cómo es 
posible que nos quedemos hasta la 9:45pm buscando eso, entonces yo salgo 
faltando un cuarto para las diez de la noche; uno tiene que agacharse, mover 
los productos, volverlos acomodar, así mismo debe uno recoger los 
productos que están mal ubicados. 
HSA: ¿Qué pasa con el que encuentra el dispositivo oculto? 
RE: Nada. 
HSA: ¿En tú opinión que importancia tiene para la Compañía la prestación 
de un buen servicio? 
RE: Es muy importante porque el cliente va a volver, si un cliente llega y se 
lleva una buena impresión del almacén va a vender más el almacén, eh… el 
cliente va hablar con otra persona acerca del buen servicio que prestamos y 
eso hace que lleguen más clientes al almacén. 
HSA: Podrías hacerme Ramiro una descripción cronológica de una jornada 
de trabajo tuya cotidiana, desde que cruzas la puerta de personal hasta que 
sales. 
RE: Haber, yo llego siempre a las 5:00pm, llego a la puerta muestro el carne 
del turno, muestro la escarapela al de seguridad, sigo por las escaleras entro 
al baño me cambio, salgo de ahí y guardo mi maletín, llego a la otra zona 
donde esta la otra de seguridad que generalmente es una mujer, le muestro 
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la escarapela y el carne, ella lo revisa que regularmente son las 5:10pm, bajo 
y llego a las cortinas las abro y llego al piso de ventas, saludo a mis 
compañeros y empiezo a trabajar, hasta las 9:00pm que empieza clave 100 
se hace clave 100 hasta las 9:45pm y ya me voy, igual al salir llego a la 
requisa donde esta la muchacha, pasa uno, saca el maletín me cambio y 
bajo, ahí me revisan el maletín y salgo; eso cuando no me toca la bolita, por 
parte del gerente que fue el que impulso eso, en una bolsa negra hay tres 
bolas, una roja, una verde y otra blanca, si saco la  blanca o la verde no lo 
requisan, si saca la roja sí lo requisan, ¿la requisa qué es? Voltear el maletín, 
regar todo que es súper incomodo y todo debe estar debidamente marcado, 
es decir, con el revisado de que en el momento de entrar decirle al guarda 
“mire yo traigo esta crema dental” entonces le colocan un sello, de lo 
contrario si usted no le hace colocar el sello y eso lo venden en el almacén, 
le dicen a usted que se lo robo. 
HSA: Bueno Ramiro muchísimas gracias por la información. 
RE: De nada. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


