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ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE EMPRESAS EN QUIEBRA, POR PARTE 

DE SUS TRABAJADORES 

 

JINNA PAOLA MARTINEZ ANDRADE* 

 

LINEA DE INVESTIGACION  

- Línea: Estudios contemporáneos en gestión y organizaciones. 

- Sub-línea: Estrategia, innovación y competitividad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La recuperación funcional de las empresas por parte de sus trabajadores es un tema 

importante para estudiar, debido a que es una oportunidad que tienen los mismos empleados 

de conservar su fuente de ingreso y al mismo tiempo convertirse en gestor que por medio de 

herramientas estratégicas y vías legales logran reactivar la organización. 

Para lograr esto, es importante fomentar la coordinación de tareas para el bien colectivo a 

partir de relaciones laborales construidas con base en la confianza.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Describir las causas de la quiebra de una empresa colombiana que fue recuperada o 

autogestionada por sus trabajadores, para identificar las estrategias utilizadas en este 

proceso.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Interpretar la información recolectada para determinar las estrategias utilizadas en la 

recuperación de las empresas en proceso de quiebra o liquidación. 

Indicar los factores de declive de las empresas resaltando el plan de acción por parte 

de los trabajadores en las empresas colombianas y poder dar un análisis específico 

de cómo lograr que las empresas sean eficientes en corto plazo. 

                                                
* Estudiante de ADMINISTRACION DE EMPRESAS, de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA, código 2203421. 



 

RESUMEN 

A través del tiempo se ha podido ver cómo en nuestra sociedad para los gremios 

trabajadores cobra gran importancia el tener un empleo estable y con proyección a 

futuro para suplir sus necesidades, por esta razón las empresas se convierten en el 

ente principal para el impulso de actividades que necesita la sociedad para su 

desarrollo económico.  

 

Algunas de estas empresas† incurren en malas prácticas e incumplimientos dentro de 

sus actividades que las van exponiendo a liquidaciones y cierres. De esta forma 

revisaremos una serie de requisitos y condiciones que siguieron empresas 

colombianas para continuar con su labor sin la necesidad de interrumpir 

definitivamente su actividad. 

En la década de los 90, la apertura económica, dejó a las empresas nacionales, 

actuando en un contexto, en el cual se estaba privilegiando la desindustrialización y 

la importación masiva de productos manufacturados. Por tanto, las empresas 

nacionales, sin la protección del Estado, fueron desplazadas por la producción 

extranjera, quedando sin un mercado en el cual actuar (Echaide, 2004). Se vive una 

crisis, producto de la implementación del modelo denominado neoliberalismo, el cual 

privilegia, la inversión financiera especulativa, en contra de la inversión productiva 

(Deledicque, et al., 2005). 

  

Las políticas de ajuste estructural por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y del Banco Mundial (BM), así como las distintas recomendaciones favorables a las 

políticas neoliberales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), llevó a la 

apertura de las economías a capitales externos altamente volátiles (Echaide, 2004). 

  

Bajo estas circunstancias, los empleados, una vez las empresas son abandonadas 

por sus dueños y son declaradas en quiebra, por medio de una acción colectiva, 

                                                
† Una empresa se puede definir como el conjunto de actividades que se realizan para obtener un 
beneficio de ellas, pueden ser de servicios o industriales, el principal recurso de una empresa son sus 
trabajadores, los cuales deben realizar una labor para obtener un beneficio económico. 



responden socialmente a la crisis, por medio, de la recuperación de la fábrica, a 

través, de los mismos trabajadores. 

  

La recuperación de empresas es entonces, un conjunto heterogéneo de procesos, 

donde empresas en crisis, son gestionadas por sus propios trabajadores, en ausencia 

de los dueños. A partir del año 2001, miles de asalariados, se han hecho cargo de 

empresas en procesos de quiebra y cierre (Rebón & Salgado, 2007). 

  

En palabra de Intxaurtieta, 2013: 

  

No estamos en presencia de una revolución donde un movimiento obrero organizado y 

politizado, intenta tomar por la fuerza la economía o el poder del Estado, estamos hablando de 

empresas gestionadas por trabajadores y trabajadoras en condiciones ruinosas, dentro de la 

ortodoxia económica capitalista y ante la frecuente hostilidad del Estado, la incomprensión de 

los políticos e, incluso, la falta de apoyo de los propios sindicatos. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, la recuperación de empresas por parte de los 

trabajadores, en ocasiones exige de paciencia y sacrificio, mientras la empresa vuelve 

a generar ganancias y se recupera de la quiebra. De igual forma es fundamental, que 

la empresa una vez sea recuperada, se establezcan mecanismos claros de 

comunicación y se determinen responsables de las diferentes áreas de la empresa. 

Lo importante es que todos los empleados de la empresa tendrán voz y voto y sus 

opiniones y sugerencias serán tomadas en cuenta. 

  

Es importante tener claro que hay sectores que consideran, que las empresas 

recuperadas por los trabajadores no pueden ser sostenibles y rentables en el tiempo, 

debido, a la falta de gestión por parte de un jefe o patrón. Los trabajadores necesitan 

de una persona que les esté diciendo, que deben hacer y cómo lo deben hacer y de 

alguien que los esté vigilando y presionando para que cumplan sus tareas. 

  

De igual forma, hay quienes consideran, que las empresas recuperadas por los 

trabajadores sí pueden tener éxito, si se cuenta con personas, responsables y 

honestas, que de forma ética y con profesionalismo quieran sacar adelante la 

empresa en quiebra y convertirse en dueños de los procesos y de las tareas al interior 



de la empresa, sin necesidad de que alguien les esté diciendo que es lo que deben 

hacer. 

  

Es importante, entonces, que tanto si las empresas son dirigidas por un jefe o son 

dirigidas por sus propios trabajadores, exista un ambiente de confianza, optimismo y 

continua capacitación. Es decir que constantemente los procesos se deben mejorar y 

se debe buscar siempre subir las exigencias al máximo. 

  

Es importante aclarar que las condiciones bajo las cuales se hace necesario la 

recuperación de empresas por parte de los trabajadores, está caracterizado por la 

decisión valiente de los trabajadores por rebelarse ante las situaciones de opresión e 

injusticia por parte de sus directivos. 

  

En palabras de Rebón, citado en Salgado, 2010, “su capacidad de producir entra en 

contradicción con su capacidad de organizar la producción, y a su vez, la organización 

de la producción entra en contradicción con la reproducción de las relaciones 

sociales”. Y es que bajo el contexto del sistema capitalista, en el que se desarrollaron 

las primeras empresas recuperadas por sus trabajadores, “no tiene como 

funcionalidad la reproducción del hombre a partir de la producción de valores de uso, 

sino la reproducción de capital a partir de la producción de valores de cambio” 

(Salgado, 2010). Es decir que los trabajadores sienten que son explotados, que no 

son tenidos en cuenta, que su existencia es vacía, que lo único que prevalece es la 

acumulación de capital.  

  

Lo positivo de este tipo de iniciativas es que permite a los trabajadores, poder 

rebelarse ante situaciones en las cuales no se sienten a gusto con el trato que se les 

está dando. Es decir, al contrario de adoptar una actitud pasiva y sumisa, los 

trabajadores pueden luchar por sus ideales y por condiciones laborales dignas y 

humanas. Es por esto, que en este contexto de crisis económica, política y social, 

aparece en nuevo proceso: La autonomización. “Distintos grupos, desprendimientos 

de diferentes fracciones sociales, ponen en crisis sus lealtades y obediencias 

anticipadas y amplían crecientemente sus grados de libertad” (Salgado, 2010). 

  



Es la autonomía, la clave del desarrollo de una nación, a través de la formación de 

personas, que dependan de sí mismas, que sean dueñas de sí mismas, libres y 

felices. Personas que no dependan y no sean esclavas del pensamiento del común. 

Personas que trabajen continuamente en sí mismos que se auto gestionen. 

  

Podemos definir la autogestión como “la constitución y funcionamiento de 

instituciones o comunidades basadas en la autonomía, en la capacidad de decisión 

de las personas” (Jané, et al., 2012). 

  

Muchos movimientos obreros han convertido la autogestión de las fábricas, y en última instancia 

de la economía, en una de sus máximas aspiraciones. Los falansterios, la Comuna de París, los 

soviets, los consejos de fábrica en la Italia de 1920, las colectivizaciones libertarias en 1936 en 

Cataluña, Aragón y Andalucía, las fábricas recuperadas de estas últimas décadas por todo el 

mundo (desde Lip en Francia el año 1973 hasta las empresas recuperadas en los primeros años 

de este siglo en Argentina), todas ellas son prácticas de autogestión, experiencias de “asociación 

de productores libres e iguales”, tal como las caracterizaba Marx. Jané, et al., 2012 

  

A)   Contexto nacional 

  

Es importante destacar que en Colombia los procesos de recuperación de empresas 

no son tan fáciles de percibir. Este fenómeno es más común en países como 

Argentina, aunque también en países como Uruguay, Brasil o Venezuela, e incluso 

en países europeos (Intxaurtieta, 2013). 

  

En el año 2005 en Venezuela, se llevó a cabo el primer Encuentro Latinoamericano 

de Empresas Recuperadas por los trabajadores. En el cual se concluyó, en palabras 

de Intxaurtieta, 2013: 

  

La recuperación de las empresas es un proceso que requiere del avance de una serie de etapas 

antes de volver a producir: 1. El primer paso es la ocupación de la empresa capitalista por parte 

de los trabajadores. 2. El segundo paso sería la resistencia, normalmente con apoyo popular, 

de la ocupación. Dentro de la incertidumbre legal y mediante un gran esfuerzo de los 

trabajadores. 3. El tercer paso es la puesta a punto de la nueva empresa, adoptando una nueva 

forma jurídica que permita la autogestión, normalmente cooperativa y legalizando su situación. 

4. El cuarto y último paso es la vuelta a la producción, normalmente con subsidios y ayudas del 

Estado. También se tejen redes de solidaridad con otras ERT. 



  

Es importante entender el contexto que se describió y bajo el cual surgieron las 

empresas recuperadas por los trabajadores. Los trabajadores de Argentina y de 

algunos países de Latinoamérica, ante las realidades laborales en las que se 

encontraban inmersos reaccionaron de forma activa, lo que los llevó a protestar. 

  

En Colombia se podría decir la sociedad es pasiva, no exige, no es crítica y puede 

ser que se esté acostumbrando a tener niveles decadentes de calidad de vida. Los 

colombianos se acostumbraron a la corrupción, a la mediocridad y a trabajar y trabajar 

sin sentido ni causa. 

  

Existen una serie de problemas comunes, a los que se enfrentan las empresas 

recuperadas por los trabajadores, problemas que van desde el afrontamiento de las 

deudas de la pasada gestión hasta problemas vinculados con la cultura 

organizacional (Guerra, 2004, citado por Intxaurtieta, 2013). 

  

Dentro de los problemas más comunes a los que se enfrentan las empresas 

recuperadas por los trabajadores es la falta de capital, capital necesario para volver a 

poner en marcha la producción, modernizar las máquinas y en general mejorar toda 

la cadena de valor de la empresa. 

  

Es así como Intxaurtieta, 2013, afirma, que el Estado, se convierte en pieza clave para 

mitigar estos problemas. Según sea el compromiso de cada Estado con este tipo de 

disyuntivas, se pueden llegar a presentar diferentes dificultades en el proceso. Por 

ejemplo, según Intxaurtieta, 2013, “es más sencillo y rápido el proceso, que se pueda 

llevar a cabo en Venezuela, que el que se pudiera dar en Colombia, debido al mayor 

apoyo estatal, que ha llevado a la disposición de unas leyes específicas para este tipo 

de empresas”. 

 

I. Revalorización por parte de los trabajadores en las empresas recuperadas 

  

Con el objetivo de adaptarse a las exigencias del mercado, bajo el marco de la crisis, 

las formas de empleo se fueron diversificando, empezando a aparecer nuevas formas 

de contratación, lo que dejó a los empleados, cada vez más desprovistos de 



mecanismo estables de seguridad social y salarial, creciendo considerablemente el 

desempleo, la pobreza y la indigencia (Rebón & Salgado, 2007). En palabras de 

Deledicque, et al., 2005, “la crisis del modelo de acumulación se tradujo en una 

multiplicidad de formas de empleo, respondiendo a las exigencias de flexibilización 

de las relaciones laborales que implican la precarización de las condiciones de 

trabajo”. 

  

Con base en lo anterior, las empresas, transformaron las relaciones de trabajo, en 

beneficio propio y en perjuicio del trabajador, que debió aceptar dicho cambio, para 

evitar caer fuera del sistema y quedar desempleado, de igual manera, sirvió para 

disciplinar socialmente al trabajador. La opción era simple: o someterse a las nuevas 

relaciones de producción que imponía el capital o se abría paso a un despido 

garantizado y las consecuencias sociales que de ello devienen (Echaide, 2004). 

  

Cabe mencionar que, bajo el sistema capitalista, el trabajo se encuentra inmerso en un proceso 

más general, denominado proceso de valorización. Es decir que, en el capitalismo, los procesos 

de trabajo, implican el consumo de fuerza de trabajo por parte del capitalista y muestra dos 

fenómenos. Primero, el obrero trabaja bajo el control del capitalista, a quién pertenece el trabajo 

de aquél. Segundo, el producto es propiedad del capitalista, no del productor directo, del obrero. 

Desde el punto de vista del capitalista, el proceso de trabajo es un proceso entre cosas que el 

capitalista ha comprado, entre cosas que le pertenecen. Marx, citado por Deledicque, et al., 2005 

  

“Con la autogestión, se produce una revalorización del trabajo, ya que deja de ser 

totalmente ajeno al trabajador y puede ser comprendido como una totalidad 

significativa al definir qué, cómo, cuánto y para quién se produce” (Pichetti, citado por 

Deledicque, et al., 2005). Con el proceso de recuperación, se intenta superar la noción 

de la empresa tradicional y poder generar un conjunto de prácticas autogestoras, 

sobre las que se construyen nuevas identidades. 

  

Y es que desde los orígenes de la gestión empresarial, más específicamente, en la 

reorganización del capitalismo mundial en el siglo XIX, con la aparición de diferentes 

innovaciones en transporte, comunicaciones y fabricación, como el hilado del 

algodón, los obreros estaban controlados por las máquinas, ya que en palabras de 

Pollard, citado en Arrighi & Silver, “era la maquinaria la que obliga en última instancia 

al trabajador a aceptar la disciplina de la fábrica”. 



  

Los trabajadores, como se mencionó anteriormente, estaban inmersos en un círculo, 

que favorecía a los patronos capitalistas. Los trabajadores, fueron rápidamente 

sustituidos por procedimientos mecánicos, lo que marcaba el final de la industria 

artesanal. (Arrighi & Silver, 1999). 

Para responder a estos hechos, precisamente surgen también propuestas como la 

recuperación de empresas por parte de los trabajadores, en donde se pretende que 

se restablezca el orden social perdido y se pueda trabajar bajo condiciones dignas y 

estables. Los trabajadores toman el control de sus propias empresas, cansados de 

ser sometidos a un régimen, que solo pretende asegurar las ganancias para un sector 

específico de la empresa (accionistas). 

La autogestión de los trabajadores, representada en la centralidad de la asamblea de 

trabajadores, supone la discusión, el intercambio de ideas, la participación activa y el 

compromiso de todos los trabajadores. Lo anterior, ubica al trabajador en una posición 

en la que se siente útil y necesario, para el sistema productivo de la empresa, por lo 

que es motivado a dar lo mejor de sí en bien de los intereses comunes de todos los 

miembros de la empresa (Deledicque, et al., 2005). 

  

“Los trabajadores son los que organizan el trabajo, los que lo llevan adelante y 

evalúan la producción colectivamente” (Deledicque, et al., 2005). 

  

La autogestión bajo la figura de las cooperativas, deben entender también, que hacen 

parte de la sociedad y que por ende sus acciones, sus decisiones y sus actos van a 

tener consecuencias claras para el entorno en el que están ubicadas, lo que según 

Jané, et al., 2012, “las desmarca del autismo social en que viven la mayoría de 

empresas”. 

  

De igual manera, las cooperativas, se convierten en un enfoque alternativo al 

capitalismo que, en palabras de Jané, et al., 2012, debería seguir los siguientes 

principios: 

  

La planificación democrática de las grandes decisiones económicas, la coordinación entre 

oferentes y demandantes mediante mercados de bienes y servicios socialmente regulados, así 



como la autogestión por parte de las personas trabajadoras, y en algunos casos también de las 

personas consumidoras y usuarias, sobre la mayor parte de las empresas, una autogestión que, 

en mayor o menor medida, hoy ya practican muchas cooperativas. En este sentido, mejorar su 

calidad democrática, aproximarse a la autogestión, es estratégico, no sólo por las ventajas que 

le reporta para sobrevivir dentro del mercado capitalista, sino también porque nos ayuda a 

construir otro futuro. 

  

II. Factores claves para el sostenimiento de las empresas recuperadas por sus 

trabajadores 

  

La clave del éxito en la recuperación de empresas es el factor de cohesión, que les 

permite a los empleados, reconocerse mutuamente como trabajadores en una misma 

situación de injusticia. En ese momento, empiezan a construir una imagen colectiva 

de un “nosotros” articulado a partir de la inclusión y confirmación de sus miembros en 

un proyecto común (Deledicque, et al., 2005). 

  

A partir de lo anterior, el trabajo se lleva a cabo de forma armoniosa, por lo que no se 

debe descuidar la autogestión de los procesos, es decir, los empleados deben trabajar 

de la mano, para que la empresa sea sostenible en el tiempo. El éxito en todos los 

trabajos depende, además de las habilidades técnicas y expertas de la persona, de 

la forma en que se desarrolla el aspecto humano y social en cada situación dada. Una 

gestión positiva de las emociones tiene un impacto positivo en la calidad de la relación 

profesional, mientras que la gestión equivocada, puede arriesgar la colaboración tanto 

a corto como a largo plazo (Canboy, 2016). 

  

Es importante que los trabajadores entiendan que para hacer más llevadero y humano 

el trabajo en las empresas, deben ofrecer lo mejor de ellos mismos, haciendo de los 

días de trabajo, algo agradable y lleno de experiencias de aprendizaje. 

  

Según Bisquerra y Pérez, 2007, la propuesta de los estándares del aprendizaje social 

y emocional pretende: 

  

●    Desarrollar habilidades de autoconciencia y autogestión para lograr el éxito en la 

escuela y en la vida. 



●   Utilizar la conciencia social y las habilidades interpersonales para establecer y 

mantener relaciones positivas. 

●    Demostrar habilidades de toma de decisiones y comportamientos responsables 

en contextos personales, escolares y comunitarios. 

  

En la dimensión laboral, las competencias emocionales, en palabras de Bisquerra y 

Pérez, 2007, permiten: 

  

●    Permiten resolver eficazmente situaciones delicadas con un compañero. 

●    Contribuyen a mejorar las relaciones con los clientes. 

●    Ayudan a afrontar las críticas por parte de los jefes. 

●    Ayudan a perseverar en la tarea hasta completarla. 

●    Ayudan a enfrentar los retos que nos plantean. 

  

Los retos actuales del mercado económico a nivel global han obligado a las empresas a revisar 

sus formas de trabajo desde las perspectivas de la gestión de proyectos, gestión del cambio y 

gestión de la diversidad. Para poder enfrentarse a estos retos con éxito, el talento en las 

empresas necesita entre otras cosas poder escuchar, saber regular sus propias emociones, ser 

empáticos y adaptables. La escucha es probablemente la competencia más importante, ya que 

nos ayuda en cualquier situación en la vida. Pensamos que el trabajo, es aplicar el conocimiento 

técnico o las habilidades expertas y demostrarlo a los demás durante reuniones o en la 

elaboración de proyectos. Pero en realidad, es cuando escuchamos, cuando aprendemos de los 

objetivos del cliente, las necesidades de una compañera o las aspiraciones de un empleado de 

nuestro equipo. La información captada a través de la escucha ayudará a entender mejor a los 

demás (empatía), a ajustar nuestras actitudes y la comunicación a las necesidades de la 

situación (adaptabilidad) y a evitar reacciones emocionales equivocadas (autorregulación). 

Canboy 2016 

  

Un factor clave, sin duda, es que las empresas dirigidas por sus propios trabajadores 

les apuesten a las competencias para la vida, es decir, aquellas que adicionales a las 

competencias para producir y ser rentables económicamente, sean las bases para un 

desarrollo económico estable y duradero en el tiempo. No basta contar con 

trabajadores, con un excelente currículo, es mejor tener excelentes seres humanos, 

que sean asertivos, honestos y que se puedan autoeducar, autorregular y 

autogestionar los procesos de la compañía, de forma autónoma y responsable. 

  



Los trabajadores se deben sentir útiles, deben sentir que cada día en el trabajo 

pueden aprender algo nuevo, debe haber tareas desafiantes. A los trabajadores, se 

les debe capacitar continuamente, formar con regularidad, en palabras de Jané, et al., 

2012, “conectar cada trabajo con su conjunto (tener un conocimiento de toda la 

cadena de valor; del producto, de las necesidades que satisface y del perfil del 

consumidor o usuario) y que cada persona entre en relación durante el proceso de 

producción con los otros actores de dicha cadena”. 

  

Es importante que se provea a las empresas, en proceso de recuperación, de una 

cobertura legal adecuada, además de como ya se mencionó, un sostén emocional, 

para que los trabajadores puedan atravesar dicho proceso. El asesoramiento en la 

cuestión jurídico-legal es una de las actividades claves, para el adecuado 

funcionamiento de las empresas recuperadas por los trabajadores (Deledicque, et al., 

2005). 

  

A)   El liderazgo en las empresas recuperadas por sus trabajadores 

  

La pregunta es qué tipo de liderazgo, es necesario, en la administración de las 

empresas recuperadas por sus trabajadores. Es claro, que en la empresa, todos son 

líderes, todos son jefes y al mismo tiempo todos deben poner de su parte, para que 

los procesos se lleven a cabo de la mejor manera posible. 

  

Cada persona es capaz de autogobernarse, es decir, de desarrollar su propio trabajo, tener una 

visión y un criterio globales, así como de impulsar proyectos. Distribuir el poder requiere 

abandonar la comodidad y el victimismo para compartir responsabilidades, así como generar un 

clima de confianza, lo que pide mucho diálogo y conocimiento mutuo. Supone reducir el “poder 

sobre” y desarrollar el “poder para”, ir migrando del poder que excluye al poder que suma. Jané, 

et al., 2012 

  

Es decir, nuevamente podemos referenciar las necesidades de incorporar en el día a 

día de la empresa, procesos de formación de trabajadores basados en competencias 

humanas, es decir, es más importante que los trabajadores sean buenas personas, 

que estén cargados de títulos y de competencias técnicas, que si bien son 

importantes, no son de utilidad, si no se sabe compartir, si no se sabe ser asertivos, 

si no se es humano, compasivo y transparente. 



  

Entonces, se podría decir, que el tipo de liderazgo, que bien se adaptaría a las 

empresas recuperadas por sus trabajadores, es de tipo servicial, que en palabras de 

Jané, et al., 2012 

  

Requiere dejarse primero influir por los demás para después poder influir sobre ellos, utilizar el 

poder que confiere la autoridad legítima para dar poder a los demás. Las funciones que suelen 

ejercer esta clase de líderes abarcan modelar (dar ejemplo: honestidad, confianza, coherencia, 

compromiso...), encontrar caminos (promover la determinación conjunta del proyecto y las 

estrategias, además de hacer aportaciones significativas al mismo), desarrollar capacidades 

(generar dinámicas de trabajo en equipo, estimular la formación...) y ayudar a los demás en el 

cumplimiento de los objetivos. 

  

Debe existir autonomía en el puesto de trabajo, es decir, que los trabajadores, puedan 

sentir la tranquilidad, de que pueden tomar sus propias decisiones y que estas van a 

ser respetadas. Los trabajadores deben sentir, que pueden libremente elegir la mejor 

forma de hacer las tareas que se les ha encomendado. 

  

 

III. Respaldo legal de las empresas recuperadas por sus trabajadores 

  

Los trabajadores, primero deben ocupar la planta y mantenerse en ella, luego deben 

resistir el desalojo de esta (se puede llegar a un enfrentamiento con las fuerzas del 

orden) y, finalmente, deben autogestionar su producción. Cabe aclarar que para llegar 

a la última etapa deben lograr un respaldo legal (Deledicque, et al., 2005). 

  

No basta entonces con recuperar la empresa, además hay que gestionarla 

adecuadamente, adaptando diferentes mecanismos legales, se propone la propiedad 

estatal bajo el control de los obreros; donde el Estado subvenciona a la empresa para 

su funcionamiento, mientras los trabajadores son empleados estatales que controlan 

y fiscalizan el funcionamiento de la empresa y se encargan de la dirección de la 

misma. La segunda opción es la formación de cooperativas autogestionadas, donde 

los obreros se hacen cargo y se responsabilizan por todas las actividades que hacen 

al funcionamiento, mantenimiento, producción y comercialización de la empresa 

(Echaide, 2004). 



  

La recuperación de empresas, bajo la figura de la cooperativa, es ocasiones es 

criticada, bajo premisa de que una empresa que es dirigida sin los jefes es una 

empresa sin rumbo fijo y es una empresa que seguramente fracasará, visiones 

apoyadas en el conservadurismo liberal. Por otro lado, se encuentran también 

creencias de que si es posible producir de forma autogestionada es y que dicha 

empresa puede ser tan o más eficiente que la capitalista (Rebón & Salgado, 2007). 

  

Para Jané, et al., 2012, la organización empresarial, a través de las cooperativas, ha 

demostrado ser eficiente, en la gestión de la empresa sin el patrón, por más de 

doscientos años. Sin embargo, cabe mencionar que en las cooperativas se puede 

presentar que la opinión de los trabajadores sólo sea tenida en cuenta 

esporádicamente, en palabras de Jané, et al., 2012, “sea en las elecciones, sea en la 

asamblea anual, mientras que el poder real lo detentan las élites políticas, 

económicas y técnicas”. 

  

Lo que se propone, es abandonar el concepto, de que la empresa debe funcionar a 

través de unos direccionamientos establecidos por los altos directivos, los cuales 

deben ser aceptados por los trabajadores sin ningún comentario ni sugerencia. 

  

El proyecto cooperativo, se modela mediante compromisos entre todas las personas socias, 

unos acuerdos que se renuevan en foros de debate periódicos. Se diluye así la separación entre 

“las que piensan” y “las que trabajan” requisito imprescindible para hablar de autogestión, lo que 

permite que la estrategia no se genere desde la “vieja guardia” o desde la tecnocracia 

cooperativa, sino que vaya emergiendo de la propia actividad de todas las personas y de sus 

interacciones. Y requiere también poder dedicar un tiempo de la jornada laboral a la reflexión 

estratégica, la innovación y la formación permanentes, en definitiva, a la renovación personal y 

colectiva. Jané, et al., 2012 

  

Según Ruggeri, 2010, citado por Intxaurtieta, 2013, un 94% de las empresas 

recuperadas por sus trabajadores, adoptan la forma jurídica de cooperativa de trabajo. 

  

El mismo autor Intxaurtieta, 2013, concluye, que el mecanismo legal de salvamento 

(cooperativas), a las que se pueden acoger las empresas recuperadas por sus 

trabajadores: 



  

Es legalmente válido, de fácil trámite y ofrece ciertas ventajas, entre ellas algunas reducciones 

impositivas y la posibilidad de ser reconocidos como una continuidad laboral de la empresa 

fallida, ofreciendo una solución a la ambigüedad legal de la misma. Esta forma también permite 

llevar a la práctica una experiencia de autogestión genuina, diferente a los modelos conocidos 

hasta la fecha, y por tanto, es comprensible que la inmensa mayoría de empresas recuperadas 

por sus trabajadores se conformen de esta manera. 

  

Por otro lado, un mecanismo legal de salvamento, que han optado las empresas 

recuperadas por sus trabajadores, consiste en la expropiación. En este caso el Estado 

compra la empresa en quiebra e indemniza a los trabajadores de esta. En palabras 

de Echaide, J. (2004), “en una mayoría absoluta de los casos de empresas 

recuperadas (con expropiación o no) los trabajadores han cedido sus créditos 

laborales a la quiebra para demostrar seriedad en el compromiso de recuperar la 

empresa frente al juez”. Teniendo en cuenta lo anterior, la última opción para 

recuperar una empresa es la expropiación. 

  

La falta de claridad legal, de las empresas recuperadas por los trabajadores, en sus 

comienzos, se puede hacer más llevadero, mediante la adopción de la forma jurídica 

de cooperativa, con el fin de solventar las deudas de la gestión anterior y normalizar 

la situación. Para la superación de la inestabilidad, Verago, 2010, citado por 

Intxaurtieta, 2013: 

  

Propone como forma jurídica para las empresas recuperadas por los trabajadores, la propiedad 

social, opuesta a la propiedad privada y la propiedad privada colectiva (cooperativa). Además, 

manteniendo la gestión y el control obrero, entiende que las empresas recuperadas por los 

trabajadores deben exigir al Estado, que se responsabilice por su manutención y en defensa de 

las condiciones laborales de sus trabajadores, de la misma forma que lo hace con las empresas 

capitalistas. En definitiva, se exigen, unas políticas públicas para las empresas recuperadas por 

los trabajadores, manteniendo su autonomía. 

 

Conclusiones 

Una empresa recuperada por sus trabajadores de forma exitosa nos demuestra como dichos 

trabajadores han entendido que al volverse un equipo con el mismo objetivo pueden generar 

estrategias de negocio para alcanzar una estabilidad laboral y económica. Utilizando 

estrategias funcionales donde cada área se encarga de implementar procesos eficientes para 



lograr los objetivos fijados por la organización y sacándole el máximo provecho al 

conocimiento adquirido en los años laborados para asumir su nuevo rol como trabajadores y 

gestores del negocio. 

 

La manera en que se trabajaba en las empresas antes de ser recuperadas por los 

trabajadores, es decir, en donde existía un sistema que sometía a los trabajadores a la 

disciplina de la fábrica, rápidamente es sustituido por la sistematización de tareas, donde 

cada trabajador es parte del sistema, es parte fundamental de la empresa y entiende 

claramente sus funciones al interior están coordinados por medio de estrategias de 

diversificación haciendo que se tenga la línea de negocio vigente y llevando nuevas ideas 

para tener la oportunidad de crear mandos de trabajo eficientes. 

 

El orden al interior de las empresas recuperadas por sus trabajadores se asegura sin la 

necesidad de un jefe o un patrón, a través de la generación de objetivos claros con base en 

el desempeño individual de cada trabajador como parte fundamental para el bien común, así 

por simple ósmosis se mantiene el orden al interior de la empresa. 

 

El clima organizacional en las empresas recuperadas por los trabajadores se construye con 

base en la confianza y los canales de comunicación al interior de la empresa, implementando 

estrategias a nivel de cambios organizacionales y escogiendo mandos que usen las 

tendencias y los fenómenos del corporativismo, para que hagan participes a los trabajadores 

de las decisiones claves de la empresa.    

 

En las empresas recuperadas por los trabajadores, la presencia de un líder o de un directivo, 

es necesaria y es importante, es solo que el pago a este director es responsabilidad de los 

mismos trabajadores y no al revés. 
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