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Las empresas recuperadas surgen a fines de la décad a del ‘90, en un contexto político 
económico y social de crisis.  Estas formas asociat ivas impulsaron a sus trabajadores 
a reflexionar en cómo o qué hacer para preservar su s fuentes de trabajo. Aparece “la 

autogestión”  produciendo cambios en la cultura y e n el desempeño organizativo.

OBJETIVO

Describir y analizar el origen de los 
factores culturales que se presentan y 
su influencia en el actual desempeño 

organizativo.

RESULTADOS
� Se estudiaron cuatro empresas recuperadas rosarinas .

� Cada una de ellas se encontraba en distintas etapas  de su ciclo de vida, dónde los 
valores claves fueron cambiando en cuanto a priorid ades. 

� Se observó que los principios cooperativos muestran  ventajas apreciables en las 
etapas iniciales de recuperación.

� El elemento común, desde el plano visible de la cul tura, es el cumplimiento de las 
disposiciones normativas impuestas.

CONCLUSIONES 
� Fases claves en la vida de las empresas recuperadas : Amenaza de supervivencia de 

la empresa de origen; Subempleo e incumplimiento de  relaciones laborales; Desempleo 
e incertidumbre acerca de la reinserción laboral; L ucha por la conservación de la fuente 

de trabajo; Recuperación de la fuente de trabajo -d e empleados a socios-; 
Estabilización y consolidación; y Crecimiento. Un a nálisis sincrónico permitió apreciar 

los cambios producidos durante las mismas.
� La forma “cooperativa” pareciera responder a razones psicológicas y morales más 

que a razones administrativas o de gestión .
� La formación de “pautas culturales propias” requier e tiempo .

� La cooperativa de trabajo únicamente con fines sociales y morales es una “utopía”.
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