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Introducción 

Desde el período de las primeras civilizaciones, la noción de trabajo ha ocupado un lugar 

fundamental en la vida en sociedad. Sin embargo, dicho concepto y su concepción como 

tal ha ido alterándose a lo largo de la historia. Desde su origen, la noción de trabajo ha 

estado signada por su contexto espacio-temporal y ha sido determinada por hechos 

históricos como la revolución francesa y la revolución industrial. 

En las últimas décadas, a través del advenimiento de nuevas tecnologías y el desarrollo 

de nuevas tendencias en relación a las formas de organización del trabajo como la 

flexibilización productiva y la externalización laboral, han ido emergiendo nuevas 

modalidades de empleo alternativas a la relación de dependencia tradicional. Estas han 

estado principalmente determinadas por cambios en la organización de tiempos, vínculos 

y espacios de trabajo que influyen tanto en el ámbito organizacional como en el social.  

Como resultado, las organizaciones se encuentran ante un desafío difícil de afrontar a 

través de las formas tradicionales de administración y gestión de las organizaciones, lo 

que plantea un nuevo cambio de paradigma laboral. 

Ante esto, surge un interrogante fundamental: ¿De qué manera se podría lograr una 

óptima implementación de las nuevas modalidades de empleo en las organizaciones, a 

fin de capitalizar sus beneficios y contrarrestar posibles dificultades? 

Con el propósito de abordar dicha temática, se plantea en primer lugar el objetivo 

principal de la presente investigación, el cual consiste en indagar de qué manera se 

podrían insertar las nuevas modalidades de empleo dentro de organizaciones con 

estructuras particulares como las relativas al ámbito de las industrias creativas, 

entendidas como aquellas que “tienen su origen en la creatividad individual, la destreza y 

el talento y que tienen potencial de producir riqueza y empleo a través de la generación y 

explotación de la propiedad intelectual.” (Unesco, 2012, p. 17). 

Por consiguiente, los objetivos específicos consistirán, en primer lugar, en determinar las 
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características específicas del sector y su panorama actual dentro de Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, principal nodo de desarrollo dentro de Argentina; en segundo lugar, 

indagar cuáles son los parámetros bajo los cuales han surgido estas nuevas formas de 

empleo y determinar las características especificas de cada una de ellas; y, en tercer 

lugar, investigar cuáles son los potenciales aportes que podría brindar dicha 

incorporación a las organizaciones correspondientes a las industrias creativas.  

El presente Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se enmarca dentro de la 

categoría de Investigación ya que su desarrollo se sustenta en un proceso sistemático de 

relevamiento de datos y análisis e interpretación de información, a partir de la exploración 

de fuentes bibliográficas relacionadas y el desarrollo de trabajos de campo. 

Asimismo, este proyecto se ubica dentro de la línea temática de nuevos profesionales, ya 

que aborda aspectos fundamentales relativos a su campo de acción y aporta 

conocimientos relevantes para el desarrollo laboral dentro del sector. 

Dentro de este marco, la investigación en cuestión posee relevancia dentro de la 

disciplina de Negocios de Diseño y Comunicación debido a que el tema en cuestión 

expone un cambio de paradigma en el ámbito laboral que impacta de forma directa en la 

forma en que las organizaciones son estructuradas y gestionadas en la actualidad. 

Por consiguiente, se considera que la información obtenida a partir del desarrollo del 

presente proyecto podría resultar de utilidad para diversas asignaturas de la Licenciatura 

en Negocios de Diseño y Comunicación. En primer lugar, en cuanto a la asignatura de 

Recursos Humanos, los contenidos desarrollados podrían aportar modelos novedosos de 

vinculación laboral en relación a las nuevas formas de contratación. En segundo lugar, 

podría resultar de utilidad para complementar el plan de estudios de la materia 

Administración de Empresas, a partir del desafío que constituyen estas nuevas 

modalidades de empleo en función a la estructuración y gestión tradicional de las 

organizaciones. Por último, podría complementar los contenidos brindados en Gestión 

Empresarial, dado que estas nuevas formas de vinculación laboral intervienen de forma 
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decisiva en el desarrollo e implementación de las estrategias empresariales. 

La metodología mediante la cual se llevará a cabo el proyecto será a través de una 

investigación cualitativa, en la cual se relevará información por medio del estudio de 

bibliografía relacionada y el desarrollo de trabajos de campo que posibilitarán la 

obtención de información original, fehaciente y relevante para la investigación en 

cuestión. Los trabajos de campo a desarrollar consistirán en dos entrevistas a referentes 

del sector y un sondeo, cuyo objetivo principal consiste en explorar el panorama actual y 

las tendencias en desarrollo relativas al mercado laboral correspondiente a las Industrias 

Creativas ubicadas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Dentro de los proyectos de graduación producidos con anterioridad por alumnos de la 

Universidad de Palermo, diversos trabajos han servido de utilidad en el desarrollo del 

presente proyecto. A continuación se pasará a detallar algunos de ellos. 

En primer lugar, Juan Gabriel Pérez Tobar (2015) en el proyecto denominado Las nuevas 

tecnologías como constructoras de espacios para la gestión comercial y laboral de los 

nuevos profesionales del diseño, indaga acerca de las nuevas tecnologías y su 

contribución en la construcción de nuevos espacios laborales en el sector del diseño, a 

partir de lo cual brinda información relevante acerca de dos aspectos fundamentales en 

relación a las nuevas formas de empleo: las nuevas tecnologías y los espacios laborales. 

Asimismo, en el proyecto Las oficinas virtuales como constructoras de espacios laborales 

para el nuevo profesional del diseño, Pérez Tobar (2016) analiza los espacios laborales 

en función a los nuevos sistemas comunicacionales como las plataformas digitales, a 

partir de lo cual brinda más información relevante en relación a los espacios laborales. 

A su vez, María Pilar Martínez (2016) desarrolla una investigación denominada Home 

office. Nueva estrategia de las empresas, en la cual indaga acerca de los aspectos 

positivos y negativos del Home Office y su relación con la estrategia empresarial. Este 

proyecto aporta información relevante para la presente investigación ya que analiza una 

de las principales nuevas modalidades de empleo. 
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Por otro lado, Emanuel Ynoub (2010) en el ensayo de reflexión académica denominado 

Reflexión acerca del rol de la formación profesional en un nuevo contexto paradigmático, 

analiza los desafíos de la formación profesional frente a un contexto signado por el 

desarrollo de la tecnología y la globalización de los mercados, y reflexiona acerca del 

contexto producto del cual han surgido las nuevas modalidades de empleo. 

En tanto, Eun Ah Choi (2004) desarrolla un ensayo de reflexión académica denominado 

El nuevo perfil profesional del diseñador. Educación y mercado de trabajo, en el cual 

analiza, trece años atrás, de qué manera los perfiles profesionales comenzaban a 

atravesar una transición a través de los modelos de educación y el mercado laboral 

correspondiente a esa época. 

A su vez, otros trabajos desarrollados en relación a la empleabilidad y el panorama actual 

dentro de las industrias creativas han sido tomados como referencia en la elaboración del 

presente proyecto, destacándose los siguientes trabajos. 

Ricardo Espinosa León (2010) en el proyecto Diseño y Negocios, ¿Se rompe un 

paradigma? Papel del diseñador dentro de los negocios en la Ciudad de Buenos Aires, 

analiza el panorama actual del ámbito de diseño en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e 

indaga acerca de cómo se puede optimizar la rentabilidad en los negocios de diseño. 

Asimismo, Matías Suarez Caminaur (2013) indaga en el proyecto ¿Incertidumbre en el 

Diseño Gráfico? Proyecto de negocio en Diseño, Comunicación y Asesoramiento 

profesional, acerca del accionar disciplinar del diseño gráfico y su panorama en la 

actualidad. 

Héctor Avila (2014), por su parte, estudia en el proyecto denominado Motivación en las 

organizaciones: Consultora de motivación corporativa para Pymes, la relevancia del 

factor de motivación dentro de las organizaciones. 

Por otro lado, César Estupiñan García (2005) desarrolla en el proyecto Diseño 

interdisciplinario: rol y perfil del diseñador gestor, una investigación acerca de la noción 

del diseño como ejercicio profesional en relación con su carácter multidisciplinar, e indaga 
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en el vínculo existente entre diseño y gestión. 

En el mismo sentido, Alejandro Zetina Díaz (2011) desarrolla en el proyecto El diseñador 

gráfico independiente y sus clientes: el éxito de las relaciones comerciales a través de la 

gestión, una investigación acerca de la potencial incorporación de procesos de gestión 

dentro del proceso de diseño y su potencial contribución a la construcción de relaciones 

comerciales efectivas. 

En atención a los objetivos planteados en el presente Proyecto Integral de Investigación y 

Desarrollo, el trabajo se estructurará en relación a cinco capítulos, subdivididos a su vez 

en temáticas especificas a abordar.  

En el capitulo uno, denominado Industrias Creativas, se desarrollará el marco conceptual 

correspondiente, a través de la definición y descripción de dicho concepto y las 

características específicas que lo determinan. Seguidamente, se estudiará el surgimiento 

y desarrollo del sector, a fin de indagar, en segundo lugar, acerca de su panorama actual 

en Argentina, y principalmente dentro de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, principal 

nodo de desarrollo en el país. 

En el capitulo dos, denominado El cambio de Paradigma Laboral, se abordará dicha 

noción a través de la definición del concepto de paradigma y el estudio de su evolución a 

lo largo del tiempo. Para esto, en primera instancia, se desarrollará una breve reseña 

histórica acerca del concepto de trabajo, a fin de abordar a una aproximación del 

concepto actual y su respectiva distinción de las nociones de actividad y empleo. A partir 

de esto, se abordará el cambio de paradigma laboral propiamente dicho, en base a los 

parámetros bajo los cuales se considera ha emergido y la determinación de sus 

características, con el objeto de explorar en segundo lugar las principales dimensiones 

atravesadas por el mismo, fundamentalmente en relación a la esfera social y la 

organizacional. 

En el capitulo tres, denominado La organización y las nuevas modalidades de empleo, se 

abordará, en primer lugar, los principales atributos en función de los cuales se conforman 



 9 

las organizaciones, a fin de indagar la manera en que se puede optimizar la incorporación 

de nuevas modalidades de empleo en las mismas. En segundo lugar, se abordarán las 

formas de empleo propiamente dichas, a través de la determinación y descripción de las 

características particulares de cada una de ellas. Seguidamente, se establecerá el marco 

regulatorio correspondiente, dentro del cual se deberá enmarcar la implementación de las 

nuevas formas de empleo en función a las modalidades de contratación y los aspectos 

impositivos y previsionales vigentes en Argentina. 

En el capitulo cuatro, denominado El empleo en Industrias Creativas, se estudiará de 

forma específica el panorama actual del mismo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Para esto se examinará, en primer lugar, el contexto laboral actual en Argentina y las 

características particulares de su mercado laboral. Seguidamente, se analizará en forma 

específica la composición del mercado laboral correspondiente al sector en cuestión, a 

través de la descripción de su panorama actual, y sus singularidades de empleabilidad. A 

fin de obtener información actualizada y fehaciente acerca de esta cuestión, se llevará a 

cabo un trabajo de campo cualitativo, el cual consistirá en un sondeo realizado a 

profesionales empleados actualmente en el sector, con el propósito de identificar las 

tendencias predominantes en cuanto a empleabilidad dentro de la industria en cuestión.  

Por último, en el capitulo cinco, denominado Inserción de nuevas formas de empleo en 

las Industrias Creativas, se desarrollarán en profundidad los resultados de la 

investigación respecto a la potencial inserción e implementación de las nuevas 

modalidades de empleo dentro del sector. Para esto se analizará, en primer lugar, cuáles 

son los posibles aportes que pueden brindar estas nuevas formas de contratación a las 

industrias creativas. En segundo lugar, se determinarán los principales aspectos a tener 

en cuenta para su implementación en una organización, tanto en lo que respecta al 

funcionamiento interno de la misma como al marco regulatorio vigente en el país. Dentro 

de este marco, se brindará la información necesaria a fin de lograr desarrollar una óptima 

incorporación de las ya nombradas nuevas formas de empleo en organizaciones con 
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estructuras particulares como las correspondientes al ámbito de las industrias creativas. 

Por último, se presentarán las conclusiones finales alcanzadas a partir de los resultados 

obtenidos a lo largo del desarrollo del proyecto en cuestión, la lista de referencias 

bibliográficas que han contribuido a dar forma a la investigación y la bibliografía 

consultada mediante la cual se sustenta el presente trabajo de investigación. 

En resumen, a través del presente Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo, se 

espera obtener información original y fehaciente acerca de las nuevas modalidades de 

empleo y su inminente inserción e implementación dentro de las organizaciones 

pertenecientes al sector de las industrias creativas. 
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Capítulo 1 – Industrias Creativas 

Comprender en profundidad la noción de industrias creativas y el campo abarcado por 

dichas industrias consiste en un punto fundamental para el desarrollo del presente 

proyecto de investigación.  

En atención a la problemática expuesta previamente en la introducción, los objetivos 

específicos del capitulo en cuestión consistirán en desarrollar un marco conceptual 

acerca de la noción de industrias creativas y determinar su panorama actual en Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, principal nodo de desarrollo del sector en el país.  

Dentro de este marco; se abordará, en primer lugar, el concepto de industrias creativas y 

sus características específicas; a fin de indagar, en segundo lugar, acerca del surgimiento 

y desarrollo del sector, hasta abordar a su panorama actual en el país, y principalmente 

en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

1.1. Definición y descripción 

El origen del término industrias creativas surgió hace dos décadas dentro de los ámbitos 

políticos y académicos producto de la necesidad de definir determinadas disciplinas no 

alcanzadas por el campo de análisis de las entonces denominadas industrias culturales, 

concepto acuñado y desarrollado por los filósofos de origen alemán Theodor Adorno y 

Max Horkheimer en el artículo La industria cultural: Iluminismo como mistificación de 

masas escrito por ambos filósofos entre 1944 y 1947, y posteriormente publicado en su 

libro Dialéctica de la ilustración. (Bulloni y Henry, 2011) 

El concepto de industria cultural es definido por Adorno y Horkheimer (1988) como el 

conjunto de técnicas de reproducción industrial para la creación y difusión masiva de 

obras culturales. Dicha reproducción industrial es cuestionada enfáticamente por los 

autores, en tanto significa la estandarización de obras antes consideradas únicas y su 

consiguiente transformación de obra a producto cultural, a través de una producción 

mecánica y repetitiva convirtiendo obras de arte en meras réplicas de consumo masivo 
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sin valor artístico, menoscabando la singularidad de cada obra. 

En ese entonces, los nuevos procesos de producción basados en sistemas mecánicos y 

repetitivos comenzaban a reemplazar el trabajo artesanal, lo que devendría tiempo más 

tarde en un cambio de paradigma en la forma de consumo de productos artísticos y 

culturales por parte de la sociedad. 

Medio siglo más tarde, a partir de la globalización, el avance de la tecnología y los 

cambios en los procesos de generación y distribución de productos culturales, el 

concepto de industria cultural se ha visto modificado, pasando a consistir en procesos 

productivos complejos conformados por cadenas de producción sofisticadas y distribución 

a gran escala. De esta manera, se desarrolló la denominada fordización de la industria en 

cuestión, en la cual oficios creativos como el artista y el artesano se vieron suplantados 

por operarios dentro de una cadena de producción, en pos de lograr una optimización de 

los tiempos y modos de producción a fin de satisfacer las nuevas tendencias de  

consumo masivo. (Cepal, 2014) 

En esencia, en tanto Adorno y Horkheimer cuestionaban la noción de industrias culturales 

con una mirada crítica sobre el proceso de transformación de obra de arte a producto 

masivo y su consecuente efecto en la sociedad, hoy en día esa noción se ve modificada y 

conforma un sector con un gran potencial de desarrollo cultural, económico y social. 

Dentro de este marco, en la década del ’90 surge la noción de economía creativa, 

comprendida, de acuerdo con Felipe Buitrago Restrepo e Iván Duque Márquez, 

consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como el “conjunto de 

actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes 

y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad 

intelectual.” (2013, p. 40). Esta definición, al abordar el concepto de economía creativa, 

abarca a su vez el de industrias creativas, dado que ambas nociones se encuentran 

directamente relacionadas entre sí, tal como estuvo relacionado el surgimiento de ambos 

conceptos en la década del ’90. 
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En esta perspectiva, de acuerdo con Daniela Szpilbarg y Ezequiel Saferstein, 

investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), los aportes de Adorno y Horkheimer 

acerca de las industrias culturales han servido como punto de partida para la 

reconfiguración de la noción de cultura y su aplicación por parte tanto de los Estados 

como de los sectores comerciales ligados a dichas industrias culturales. (2014, s/n) 

En términos específicos, el concepto contemporáneo de industrias creativas surgió en la 

década del ’90 en Reino Unido a la par de la instauración del Departamento de Cultura, 

Medios y Deportes de este país (DCMS por sus siglas en inglés), como resultado frente a 

la necesidad de reposicionar la economía británica ante una economía global con altos 

niveles de competitividad. Producto de esto, emerge una reconfiguración de las industrias 

en cuestión en la cual estas son percibidas como el motor potencial para una economía 

impulsada por la creatividad y la innovación, conceptos ignorados hasta entonces por 

parte de los estados y los organismos gubernamentales.  

A partir de esto, el DCMS lleva a cabo por primera vez una mesa de trabajo destinada 

exclusivamente a las industrias creativas, y desarrolla la primera definición de dicha 

noción, la cual en 1998 quedaría plasmada en el documento denominado Mapeo de las 

industrias creativas. En este documento, de acuerdo con Cepal, el DCMS (1998) define a 

este tipo de industrias como aquellas que “tienen su origen en la creatividad, la habilidad 

y el talento individual, y que tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través de la 

generación y la explotación de la propiedad intelectual.” (Cepal, 2014, p. 20)   

Hoy en día, las industrias culturales son definidas por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco por sus siglas en inglés) como 

“aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción 

o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y 

actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial.” (Cepal, 2014, p. 21)  

A partir de la definición de los conceptos de economía e industrias creativas, cabe 
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señalar el rol fundamental asignado a la propiedad intelectual en el sector en cuestión. En 

efecto, tanto la propiedad intelectual como los derechos de autor conforman la principal 

fuente de ingreso en el sector, a través del pago de regalías en retribución del permiso de 

utilización y/o comercialización de productos o servicios protegidos por los mismos. 

De esta forma, las industrias creativas se encuentran conformadas por toda actividad 

productora de bienes o servicios con un porcentaje sustancial de capital intelectual, 

habilidad y/o talento personal, lo que establece una clara diferenciación respecto de otras 

industrias en donde el capital intelectual no forma parte de los procesos de producción, 

sino que estos se basan en la reproducción automática y estandarizada de piezas y/o 

productos preestablecidos. En esencia, a diferencia de los demás sectores, en las 

industrias creativas el capital humano se vuelve un componente fundamental, dado que 

éste conforma el único ente generador de las principales materias primas del sector en 

cuestión: la innovación y la creatividad.  

En esta perspectiva, ante el objeto de comprender el concepto y la dimensión abarcada 

por las industrias creativas, resulta fundamental determinar una correcta distinción entre 

dicha noción y la de industrias culturales. De acuerdo con el Observatorio de Industrias 

Creativas (OIC, 2008) la diferencia entre ambas nociones reside en la disociación de la 

noción de cultura en el sentido estricto de dicho concepto. Mientras que Unesco define a 

las industrias creativas como una ampliación del concepto de industrias culturales, 

incluidas la producción de productos y servicios no industriales a partir de la cultura, el 

arte y la creatividad, por otro lado la UNCTAD amplía el eje desde la cultura hacia el 

denominado capital intelectual, sin limitarse a términos como arte o cultura, lo que 

demarca una gran evolución en el enfoque y la percepción del potencial comercial de las 

actividades de origen intelectual, anteriormente consideradas ajenas a la economía por 

su aparente falta de capacidad comercial.  

Consecuentemente, el desarrollo del sector se ha visto beneficiado en forma directa en 

las últimas décadas a través del avance del fenómeno de la globalización, la evolución de 



 15 

la tecnología y el impulso de la cultura y la comunicación, lo que ha generado una 

reorientación productiva a nivel internacional hacia una economía de servicios e 

innovación. Como consecuencia, la relevancia de las industrias creativas y culturales se 

ha ido acrecentando a nivel global conformándose así como un “sector estratégico para 

el desarrollo productivo, la competitividad y el empleo, pero también para la construcción 

de consensos, la circulación de la información y los conocimientos.” (Unesco, 2010, p. 16) 

En este sentido, resulta relevante determinar en términos concretos la dimensión 

abarcada por el sector en cuestión. De acuerdo con el DCMS (2001), citado por 

Hernández Acosta (2016), las industrias creativas abarcan las áreas desde la música, el 

arte, la arquitectura y el diseño, hasta la moda, el cine, la radio y la televisión, pasando 

por todas las ramas del arte y el diseño. Afirmación que permite entrever la pluralidad de 

actividades a través de las cuales se compone el sector en cuestión, y el consecuente 

grado de complejidad inherente al mismo. 

A modo de conclusión, a partir de las ideas anteriormente expuestas, resulta posible 

comprender el surgimiento y definición de la noción de industrias creativas, y su relación 

con el concepto de economía creativa, ambos signados por su componente fundamental, 

el capital humano e intelectual.  

A partir de esto es que las industrias creativas se constituyen como un objeto de estudio 

que requiere un análisis en particular, ya que la singularidad de su materia prima requiere 

atributos diferentes de una industria tradicional. Consecuentemente, a fin de comprender 

en profundidad el sector en cuestión, a continuación se indagará en las características 

específicas del mismo.  

1.2. Características específicas del sector 

Tal como ha sido señalado previamente, las industrias creativas se establecen en 

relación con determinadas características y rasgos distintivos que responden a su propia 

singularidad y las distinguen respecto de las demás. Por consiguiente, a continuación se 

detallarán las principales tipologías propias del sector en base a la información brindada 
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en la Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas (Unesco, 2010) y La 

economía creativa: Una guía introductoria (Newbigin, 2010) editadas por Unesco y British 

Council respectivamente.  

En primer lugar, de acuerdo con lo explicado anteriormente, la industria en cuestión se 

encuentra signada principalmente por la creatividad, la cual representa el elemento 

fundamental para la generación de valor en dicho sector, percibido por Unesco como el 

principal “motor de la innovación, el cambio tecnológico y como ventaja comparativa para 

el desarrollo de los negocios.” (2010, p. 17) A su vez, la UNCTAD (2008), citada por el 

OIC, define dicho concepto como "la producción de productos simbólicos con una gran 

dependencia de la propiedad intelectual para un mercado lo más amplio como sea 

posible." (OIC, 2008, p. 18) 

Al comprender la noción de creatividad como una facultad inherentemente humana para 

generar ideas y conceptos innovadores, el aporte intelectual de las personas en las 

industrias creativas se vuelve fundamental, lo que sitúa al capital humano como su 

recurso principal. En consecuencia, las industrias creativas se encuentran caracterizadas 

fundamentalmente por la generación de valores, sentidos e identidades que contribuyen 

al desarrollo de contenidos de origen artístico, cultural y patrimonial, que aportan un gran 

valor diferencial que distingue al sector respecto de otras industrias. 

En efecto, este valor agregado nombrado anteriormente constituye un rasgo distintivo del 

sector, ya que si bien mantiene en común con los demás el valor de cambio, el cual 

posibilita su transacción en el mercado, y el valor funcional, el cual consiste en su utilidad, 

genera a su vez un valor diferencial. Este tipo de valor es independiente del costo de 

producción o la utilidad del producto o servicio, y si bien puede carecer de significado a 

largo plazo o bien constituir una expresión de valor histórico, constituye uno de los rasgos 

más distintivos de las industrias creativas, en tanto representa la capacidad del sector de 

brindar conocimiento, estimular emociones y realizar un aporte a la cultura local como un 

valor agregado al consumo del producto final. (Newbigin, 2010)  



 17 

A partir de las características enumeradas con anterioridad, como son la creatividad e 

innovación como materia prima fundamental, el capital humano como recurso principal y 

el valor diferencial, se desprende otra particularidad que cabe considerar: Toda creación 

en la industria se encuentra suscrita a derechos de autor y/o propiedad intelectual que 

pertenecen a una persona física o bien jurídica. Este rasgo se presenta como 

especialmente relevante dada la necesidad de una regulación y actualización constante 

de estas prerrogativas legales, sujetas a cambios frecuentes en relación con factores 

exógenos como el desarrollo de la tecnología y los cambios en el ámbito social y cultural.  

De esta manera, la generación de capital y empleo en el sector se ve posibilitado 

mediante el desarrollo, producción y distribución de bienes, servicios y actividades 

suscritos a derechos de autor y propiedad intelectual, los cuales representan la principal 

fuente de ingresos en el sector, a su vez que su constituyen su mayor complejidad.  

A partir de esto, resulta indiscutible el papel fundamental y la relevancia que toma en el 

sector la debida protección y defensa de los derechos de autor y de propiedad intelectual 

por parte de los entes estatales, ya que a falta de estos la industria se podría ver 

afectada por maniobras como el plagio y la reproducción ilegal. Este sin dudas constituye 

el aspecto que demanda la mayor atención por parte de los entes estatales y los 

organismos gubernamentales en pos de proteger a la industria y acompañar su desarrollo 

progresivo.  

Frente a esto, tanto los estados como los organismos gubernamentales se han 

encontrado ante el compromiso de respaldar la demanda en cuestión por medio del 

desarrollo de diversas medidas y políticas públicas a fin de proteger el derecho de autor y 

de propiedad intelectual. Gracias a esto, la industria queda relativamente amparada por 

dichas medidas. 

A partir de esto, y sobre la base de las ideas expuestas en el subcapítulo anterior, 

corresponde señalar el papel fundamental que representa la articulación entre los 

ámbitos de la cultura, el derecho y la economía, interacción inherente y necesaria para el 
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desarrollo del sector.  

En lo que refiere al tipo de producción, de acuerdo con el OIC (2008), el cual cita lo 

establecido por la Unión Europea (KEA, 2006), las industrias creativas se componen, por 

un lado, por sectores no industriales que generan bienes y servicios no reproducibles, 

como lo son los de origen artístico y cultural, en conjunto con los sectores creativos, en 

donde la creatividad constituye la materia prima fundamental; mientras que, por otro lado, 

se encuentran los sectores industriales de producción masiva para consumo interno y 

externo. 

A partir de esto se infiere otra característica fundamental, signada por los procesos 

específicos de organización y producción precisados por bienes y servicios de origen 

intelectual, en tanto se desprende que estos demandan diferentes cualidades en la forma 

en que se estructuran y constituyen las organizaciones en las mismas.  

En efecto, Diego Bresler, consultor en negocios de industrias creativas y culturales, 

afirma “Los negocios de industrias creativas y culturales tienen una cuota de intangible 

(…) que no tienen las demás industrias.” (Comunicación personal, 9 de Noviembre de 

2017) 

Asimismo, la demanda de dichos bienes y servicios cuenta con ciertas particularidades 

que condicionan el comportamiento en el sector. En términos concretos, lo que Unesco 

determina como una “demanda y comportamiento de los públicos difícil de anticipar” 

(2010, p. 18), María Noel Bulloni, y Laura Henry, sociólogas e investigadoras del Conicet, 

lo explican de la siguiente manera: “La naturaleza única e individualizada de los objetos 

que se producen, junto con la marcada inestabilidad e imprevisibilidad de su demanda, 

explican el predominio de una modalidad de organización en donde (…) los recursos se 

congregan en forma temporaria.” (2011, p. 206) 

Dicha inestabilidad, nombrada por las autoras, conforma otro rasgo característico de la 

industria, en tanto la producción de bienes y servicios se ve suscrita a una demanda 

impredecible y considerablemente fluctuante por parte del público del sector. Producto de 
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esto, resulta imprescindible señalar la diferencia entre el proceso productivo de industrias 

con altos niveles de estandarización y demanda estable, y de las industrias creativas, 

sector que se caracteriza por la modalidad de trabajo por proyecto, en el cual se 

enfrentan altos niveles de fluctuación del mercado, lo que impacta en forma directa sobre 

la empleabilidad dentro del sector, entre otros aspectos. 

Consecuentemente, las industrias creativas se establecen como un sector difícil de medir 

y cuantificar, por lo que demanda una atención en particular por parte de economistas y 

estadistas para poder calcular su valor estimado. En relación a esto, otra particularidad 

que cabe señalar es que un porcentaje considerable de los participantes activos del 

sector no consideran formar parte del mismo, lo que dificulta una cuantificación 

fehaciente. (Newbigin, 2010)  

No obstante, resulta fundamental destacar el hecho que dentro de los negocios más 

rentables a nivel internacional, una cantidad considerable de ellos pertenecen a las 

industrias creativas, lo que denota la relevancia que toman la creatividad y la innovación 

en la actualidad, y el consecuente potencial que tiene el sector a futuro. 

A modo de síntesis, las principales características distintivas de las industrias creativas se 

podrían enumerar de la siguiente manera: Creatividad e innovación como materia prima, 

capital humano como recurso principal, valor agregado diferencial, suscripción a derecho 

de autor y/o propiedad intelectual y métodos particulares de producción. 

1.3. Surgimiento y desarrollo 

Retomando lo abordado anteriormente, en pocas palabras, el surgimiento de las 

industrias creativas se sitúa dos décadas atrás en los años ’90, como resultado frente a la 

necesidad de brindar un marco conceptual a ciertas actividades cuyo origen radica en la 

innovación y la creatividad, las cuales en su momento se encontraron por fuera del 

concepto precedente de industrias culturales. 

En este sentido se comprende, que si bien las actividades creativas se remontan a la 

humanidad de la antigüedad, no fue hasta hace poco que estas comenzaron a ser 
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consideradas actividades con un potencial comercial.  

Tal como lo explica John Newbigin, asesor especial para el Gobierno del Reino Unido y la 

Unidad de Economía Creativa del British Council: 

Durante buena parte de la historia de la humanidad, el ingrediente vital de las 
economías fue el sudor: la mano de obra. En la era industrial del último siglo y 
medio, fue el dinero: el capital. En la era de la información del siglo XXI es el 
talento, la imaginación, la habilidad, el conocimiento: la creatividad. (Newbigin, 
2010, p. 15)  

Siguiendo al mismo autor, el origen de las industrias creativas y la consecuente economía 

creativa se puede establecer en relación al origen y desarrollo del diálogo entre los oficios 

creativos tradicionales como el diseño y la manufactura, y las actividades productivas 

modernas como la publicidad y el diseño audiovisual, que se asentaron en forma 

definitiva a la par de la evolución de la tecnología digital. (Newbigin, 2010) 

Teniendo en cuenta que las industrias creativas cuentan con no más de un cuarto de 

siglo de desarrollo en sí mismas y ya se sitúan como un componente clave en la 

economía internacional, resulta indudable la razón por la cual reciben un gran caudal de 

atención a nivel global tanto por parte de organismos públicos como privados. 

A partir de esto, a fin de desarrollar un abordaje eficaz acerca del panorama actual de las 

industrias creativas dentro de Argentina, a continuación se pasará a indagar en primer 

lugar acerca del lugar que ocupa dicho sector y la razón de su relevancia dentro de la 

economía internacional en la actualidad. 

De acuerdo con Unesco, en la última década, la relevancia de las industrias creativas y 

culturales se ha ido acrecentando, conformándose a nivel global como un “sector 

estratégico para el desarrollo productivo, la competitividad y el empleo, pero también para 

la construcción de consensos, la circulación de la información y los conocimientos.” 

(2010, p. 16) Lo que ha situado a las industrias creativas en un centro de atención 

privilegiado en relación con otros sectores en los últimos años. 

En términos específicos, Szpilbarg y Saferstein (2014, s/n) afirman que la capacidad del 

sector para aportar valor al Producto Bruto Interno junto con su capacidad para generar 
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puestos de empleo, conforman razón suficiente para los Estados para fomentar el 

crecimiento de dicho sector a través del desarrollo e implementación de políticas 

públicas. Dicho desarrollo se ha visto beneficiado de forma directa por factores externos 

como lo son la evolución de la globalización y el avance de las nuevas tecnologías junto 

con el desarrollo de la comunicación y la cultura, lo que ha generado una reorientación 

productiva hacia una economía de servicios e innovación. (Unesco, 2010) 

Acerca de esto, Newbigin (2010, p. 16) sostiene que “a medida que las economías 

mundiales se vuelven cada vez más competitivas y productivas, las claves de su éxito 

reposan cada vez más en el ingenio y en las habilidades individuales“ afirmación 

respaldada por el acelerado crecimiento del sector en los últimos años.  

A partir de esto, áreas como el diseño y la publicidad, antes consideradas como 

accesorias al proceso productivo, hoy en día son consideradas como sectores 

estratégicos de la economía actual, en la medida en que dichas actividades, de acuerdo 

con Diego De Charras, docente e investigador y actual director de la carrera de Ciencias 

de la Comunicación en la UBA, (2015, p. 208), “utilizan directamente los recursos 

formales y estéticos del arte, no sólo para la reproducción ideológica de la sociedad, sino 

para la propia reproducción material del capital en general.”  

De esta manera, las industrias culturales y creativas no sólo se conforman como 

estratégicas por su evidenciado desarrollo exponencial, sino también por su papel clave 

en el capitalismo moderno, como sostiene De Charras (2015, p. 208), “la atracción 

estética funciona así como motor propulsor de la circulación general de mercancías.” 

En efecto, hoy en día el sector es percibido como uno de los más dinámicos en materia 

de comercio internacional en los últimos años, habiéndose valuado en 2011 en más de 

4.3 billones de dólares y habiendo presentado un promedio de crecimiento anual entre un 

8 y 9%, de acuerdo con datos provistos por la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (Cepal, 2014).  

Respecto a esto, de acuerdo con el OIC, la UNCTAD sostiene que “esta tendencia 
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positiva ha ocurrido en todas las regiones y grupos de países y se espera que continúe 

durante la próxima década, asumiendo que la demanda global de bienes y servicios 

creativos continúa creciendo.” (OIC, 2008, p. 13) afirmación que orienta una perspectiva 

positiva para el sector en los próximos diez años. 

Dentro de esta perspectiva, cabe destacar el papel de las nuevas tecnologías en el 

desarrollo del sector, ya que no sólo estas han facilitado la producción y difusión de 

bienes y servicios culturales y creativos, sino que también han jugado un papel 

fundamental a la hora de desarrollar una denominada democracia de contenidos en la 

cual se ha facilitado el acceso a personas que antes no lo tenían a herramientas de 

creación y producción de contenidos, lo que estimula el crecimiento constante del sector. 

En términos concretos, en lo que respecta a la economía creativa, de acuerdo con 

Buitrago Restrepo y Duque Márquez (2013) esta se compone, en primer lugar, por las 

industrias creativas y las industrias culturales convencionales y, en segundo lugar, por las 

áreas que sustentan la creatividad, como lo son investigación y desarrollo, innovación 

creativa y cultural, formación técnica especializada y derechos de propiedad intelectual.  

No obstante, retomando lo abordado previamente en subcapítulos anteriores, el 

desarrollo evidenciado por parte de las industrias creativas y la economía creativa 

presenta nuevos desafíos para los Estados y los entes gubernamentales. En primer lugar, 

estos están signados por el carácter multidimensional del sector, el cual abarca un amplio 

conjunto de áreas vinculadas con la política económica y social, como lo son la cultura, el 

desarrollo económico, la planificación urbana y el comercio internacional, entre otros.  

Frente a esto, los organismos públicos y gubernamentales se encuentran frente a la 

necesidad de desarrollar políticas públicas y llevar a cabo medidas con el objetivo de 

articular dicho sector en relación con los sectores con los que se vincula; como lo son la 

cultura, la creatividad, el derecho y la economía; como a su vez con sus conjuntos 

relacionados y la sociedad en general. (OIC, 2008) Al mismo tiempo, se presenta como 

prioridad defender y resguardar los derechos de autor y propiedad intelectual; aspecto 
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abordado previamente como uno de los elementos distintivos del sector en cuestión. 

Dentro de esta perspectiva, en tanto en Europa ya se puede observar una transición 

avanzada del concepto de economía cultural al de economía creativa, que amplía el 

campo de acción abordado por dicho sector, en Latinoamérica dicha tendencia ha 

comenzado a entreverse hace menos de diez años con la instauración del Convenio 

Andrés Bello (CAB) y la conformación de la Cuenta Satélite de Cultura del Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR), lo que constituye un primer paso hacia la obtención de 

datos estadísticos acerca del contexto actual y los alcances de las industrias creativas, a 

fin de disponer de información original y fehaciente acerca del panorama actual de la 

economía creativa en América Latina. 

Como resultado, frente a este contexto la República Argentina encuentra la necesidad de 

desarrollar, coordinar y gestionar medidas y políticas públicas a fin de enmarcar y regular 

el sector de las industrias creativas y promover su desarrollo a lo largo del país. 

1.4. Panorama en Argentina: Presente y futuro 

En Argentina, a partir del desarrollo exponencial de las industrias creativas en el país, ha 

sido instaurado por parte del Estado Nacional la Dirección Nacional de Industrias 

Creativas, dependiente de la Subsecretaría de Economía Creativa del Ministerio de 

Cultura de la Nación. El principal objetivo de dicho organismo reside en fomentar el 

desarrollo de las industrias creativas con un sentido federal, y en desarrollar y gestionar 

políticas públicas capaces de fortalecer la industria a nivel nacional y promover su 

crecimiento a lo largo del país.  

Dentro de esta perspectiva, acciones como proyectar e impulsar el desarrollo de una 

cultura participativa en relación con la industria se vuelve fundamental. Ante esto, el 

Ministerio de Cultura de la Nación produce y difunde diversas actividades y acciones de 

carácter publico como son eventos, capacitaciones, seminarios, concursos y convenios 

en relación con la industria en cuestión. (Ministerio de Cultura de la Nación, 2017) 

Entre las políticas públicas implementadas por la Subsecretaría de Economía Creativa y 
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del Ministerio de Cultura de la Nación, se destacan, en primer lugar, la Red de Ciudades 

Creativas, un programa orientado a establecer una red entre nodos de más de cien mil 

habitantes o capital de provincias. Esto contribuye al desarrollo de ecosistemas creativos 

locales a través de la oferta de talleres de capacitación y formación profesional, apoyo 

externo y fomento del trabajo colaborativo entre los municipios que lo integran.  

En segundo lugar, se destaca el programa denominado Mesas Sectoriales en donde 

diversos sectores de las industrias creativas como son las artes escénicas, la música y el 

diseño editorial establecen una agenda de trabajo en común con el Estado Nacional; lo 

que logra promover el vínculo de parte de dichos sectores con el Estado e impulsa el 

fortalecimiento de los subsectores a corto, mediano y largo plazo por medio del desarrollo 

de una estrategia unificada y la generación de espacios de vinculación entre los diversos 

agentes participantes de la cadena de valor en las industrias creativas. 

Dentro de este orden de ideas cabe señalar el Mercado de Industrias Creativas 

Argentinas (MICA), un evento de frecuencia anual en el cual emprendedores de todo el 

país encuentran la posibilidad de vincularse con otros emprendedores y generan nuevas 

oportunidades de negocio a nivel nacional. (MICA, 2017) Estos programas, destacados 

entre otros desarrollados por el Estado Nacional, conforman un plan de acción activo a 

través del cual la industria se encuentra apoyada por medio de políticas públicas.  

Por otra parte, en lo que respecta al derecho de autor y la propiedad intelectual, aspectos 

fundamentales para la subsistencia y desarrollo de la industria de acuerdo con lo 

analizado previamente, en el caso de Argentina estos se encuentran amparados dentro 

de la mismísima Constitución Nacional, por lo que cuenta con el mayor grado de 

relevancia jurídica dentro del país.  

A la par de dichos mecanismos legales, se han instituido, a su vez diversos organismos 

de carácter público íntegramente destinados a resolver ese tipo de cuestiones, como el 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), organismo estatal orientado a la 

protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, y la Dirección Nacional 
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del Derecho de Autor (DNDA), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.  

A partir de esto, resulta posible entrever en primera instancia la atención asignada al 

sector por parte del Estado Nacional, el cual dispone de una Dirección Nacional 

especializada en las industrias creativas, lo que determina una diferencia significativa en 

relación con las demás industrias. Asimismo, el hecho de disponer de organismos como 

el INPI y la DNDA a nivel nacional garantiza y ampara los valores esenciales de las 

industrias creativas; ya que, sin la debida defensa y protección de los derechos de autor 

la industria vería contrariada su subsistencia y desarrollo a largo plazo. 

Específicamente, en lo que respecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno 

de la Ciudad (GCBA) instauró diez año atrás, a la par de una reorganización general de 

las áreas de Gobierno producto del cambio de gestión, la Dirección General de Industrias 

Creativas, y transformó el anteriormente denominado Observatorio de Industrias 

Culturales, por entonces dependiente de la Subsecretaría de Gestión e Industrias 

Culturales perteneciente a la Secretaría de Cultura del GCBA, en el Observatorio de 

Industrias Creativas (OIC), centro de investigación ahora dependiente de la Dirección 

General de Industrias Creativas y de la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de 

Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad.  

En esencia, el OIC consiste en una unidad de estudios específica destinada a la 

elaboración y difusión de información acerca del panorama de las industrias creativas en 

Argentina, con los objetivos de contribuir al conocimiento  objetivo del sector, analizar sus 

problemáticas específicas, generar propuestas para su desarrollo y fomentar su 

crecimiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (OIC, 2017) 

Cabe destacar, de acuerdo con el OIC, la UNCTAD configura este sector en relación a 

esferas muy diversas desde “actividades arraigadas en los conocimientos tradicionales y 

el patrimonio cultural (…) hasta las tecnologías y los servicios orientados a subgrupos 

tales como el audiovisual y los nuevos medios de comunicación.” (OIC, 2008, p. 19)  

A partir de esto, se observa cierta complejidad para alcanzar el total del ecosistema 
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englobado en el sector en cuestión por parte de las políticas públicas, lo que conforma 

una de las debilidades de las industrias creativas a nivel nacional; ya que, debido a la 

pluralidad de actividades que las componen, no resulta posible abarcar la totalidad del 

sector por medio de políticas públicas.  

No obstante, en los últimos años se ha registrado un crecimiento de organismos no 

gubernamentales y privados dedicados a trabajar con ciertas áreas específicas de las 

industrias creativas, inspirados por el gran potencial que presenta el sector para la 

inclusión y generación de nuevos empleos. 

Actualmente, según estadísticas provistas por el OIC, las industrias creativas representan 

el 7% de la capacidad de empleabilidad del sector privado en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. (OIC, 2017) Cifra que sitúa a la capital de Argentina como el principal nodo 

de desarrollo del sector dentro del país, como producto del alto grado de capacitación y 

especialización requerido por la industria, el cual se encuentra satisfecho en mayor 

medida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Respecto a esto, el informe desarrollado por el OIC afirma que CABA cuenta con 

diversas “ventajas comparativas vinculadas especialmente al buen nivel creativo, técnico 

y profesional en muchas de las Industrias Creativas; lo cual se suma, en algunos 

sectores, a una larga tradición empresarial local.” (OIC, 2008, p. 25)  

Dichas ventajas competitivas consisten, principalmente, en el nivel educativo, a través del 

asentamiento de la mayor parte de la base productiva de los principales sectores de la 

industria y la capacitación profesional, y en la capacidad de accesibilidad, no sólo 

geográfica sino también en términos de accesibilidad a internet.  

A partir de esto, tal como es afirmado por el OIC, dichos atributos permiten a la Ciudad de 

Buenos Aires constituirse como un “centro de referencia regional de excelencia en 

términos de formación y de producción de las industrias de contenidos, donde el recurso 

humano y la creatividad se constituyen en ingredientes distintivos.” (2008, p. 25) 

Como resultado de las consideraciones señaladas anteriormente, resulta posible 
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observar la relevancia atribuida al sector por parte del Gobierno y el Estado Nacional, 

principalmente en relación con la instauración de diversos organismos especializados y la 

implementación de políticas públicas destinadas a promover el desarrollo del sector.  

Tal como ha sido señalado recientemente, dicho interés por fomentar el desarrollo de la 

industria se sustenta en base a la capacidad del sector para la generación de capital, 

competitividad y puestos de trabajo, en conjunto con su potencial para desarrollar, 

promover y proteger las tradiciones nacionales y la cultura nacional.  

Actualmente, las economías creativas emplean en Argentina a más de 550.000 

trabajadores en el país valiéndose en más de 17.000 millones de dólares al 2013; 

(Buitrago Restrepo y Duque Márquez, 2013, p. 126). A partir de ello, Argentina logró 

ubicarse en el segundo país de Latinoamérica en emplear la mayor cantidad de personas 

en actividades relacionadas con la cultura y la creatividad, destacándose los sectores de 

de informática, los servicios de publicidad y los servicios audiovisuales. (Cepal, 2014) 

Siguiendo a Buitrago Restrepo y Duque Márquez (2013) tal es la relevancia del desarrollo 

de las industrias creativas dentro de Argentina, que actualmente representan el 3.2% del 

Producto Bruto Interno en el país, dentro del cual se destacan los sectores del cine y 

diseño textil al año 2013. A su vez, al año 2011 Argentina ya se ubicaba en el primer 

lugar dentro de los países de Iberoamérica en porcentaje de participación por parte de la 

economía creativa en la economía nacional y conformaba el 3,8% de la economía 

nacional, y el 3,2% de capacidad de empleabilidad. (Cepal, 2014) 

A partir de esto, si bien es posible enumerar ciertas debilidades del sector, tal como 

afirma D. Bresler, como su complejidad o la dificultad por parte de la industria de 

considerarse de manera formal por parte de los diferentes públicos participantes del 

sector, es innegable que el sector se encuentra en una etapa de crecimiento constante, 

con una prospectiva a futuro definitivamente positiva. (Comunicación personal, 9 de 

Noviembre de 2017), 

En síntesis, a partir de lo explorado anteriormente, se infiere que Argentina se ubica en 
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Latinoamérica como el Estado con mayor grado de contribución por parte de las 

actividades creativas y culturales al Producto Bruto Interno, y se posiciona como el país 

con la industria creativa más sólida.  

Dentro de esta perspectiva, se observa el grado de injerencia de dicho sector tanto en la 

producción de riqueza a nivel nacional como internacional en relación con otros países 

del continente. Esto deja entrever un gran potencial de desarrollo a futuro, y se conforma 

así como una industria de gran relevancia para el Estado Nacional. 
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Capítulo 2 – El cambio de paradigma laboral 

Comprender las nuevas modalidades de empleo implica la necesidad de abarcar en 

primer lugar la noción de paradigma laboral, a fin de abordar seguidamente los 

parámetros bajo los cuales han surgido y se han desarrollado las modalidades laborales 

en cuestión. 

Dentro de este marco, se partirá de la concepción de las ciencias sociales en la cual el 

concepto de paradigma es comprendido como el esquema formal en que la sociedad 

organiza e interpreta una esfera de la realidad. Esta definición permite entrever la 

correlación existente entre los modos de organización de la sociedad, los marcos teóricos 

que la sustentan, y el paradigma vigente en la época correspondiente. (Great Place to 

Work, 2013)  

A partir de esto, en primer lugar se desarrollará una breve reseña histórica acerca de la 

noción de trabajo a fin de lograr una aproximación al concepto actual y su respectiva 

distinción de conceptos afines como lo son actividad y empleo. Por consiguiente, se 

abordará el paradigma laboral propiamente dicho a través del análisis de los parámetros 

bajo los cuales se considera ha emergido y la determinación de sus características, con 

el objeto de explorar, en segundo lugar, las principales dimensiones atravesadas 

centrándose, principalmente, en la dimensión social y la organizacional. 

2.1. Nociones generales acerca de trabajo y empleo 

Como ha sido mencionado previamente, a fin de concebir el cambio de paradigma 

laboral, resulta preciso comprender el origen, desarrollo y sobretodo la transformación 

que ha atravesado la noción de trabajo a través del tiempo, la cual ha estado 

intensamente signada por las transformaciones que ha atravesado la sociedad hasta la 

actualidad.  

A partir de esto, a continuación se desarrollará un breve recorrido a través de la historia 

del trabajo con el objetivo de abordar a la definición establecida en la actualidad, a fin de 
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lograr determinar y distinguir dicha noción de los conceptos de actividad y empleo, 

nociones frecuentemente confundidas entre sí. 

2.1.1. Historia y desarrollo del concepto de trabajo 

Las primeras nociones acerca del concepto de trabajo se remontan a textos bíblicos del 

Antiguo Testamento, en donde la noción de trabajo hacía referencia a un concepto 

latente relacionado con una condena consecuencia del pecado original.  

Más adelante, en los tiempos de la Grecia Clásica, el arquetipo del trabajador remitía de 

forma directa al esclavo, dado que el Hombre considerado como tal no tenía la necesidad 

de trabajar ya que sus esclavos lo hacían por él. (Rieznik, 2001)  

De esta manera, el trabajo conocido como intelectual estaba destinado a los Hombres, y 

la “naturaleza servil y humillante del trabajo físico” (Rieznik, 2001, p. 05) quedaba 

relegada a los esclavos. Asimismo, dicha connotación del trabajo como un padecimiento 

es denotado en el origen etimológico de la palabra en sí, la cual deriva del término en 

latín tripallium, cuyo significado remite a la herramienta utilizada para herrar a los caballos 

o triturar granos. Dicho concepto origina la palabra tripalliare, cuyo significado remite a 

torturar con el tripallium, vinculándose de esta manera el concepto de trabajo con el de 

calvario. (Rieznik, 2001) 

Tiempo después, entre los siglos IX al XI se desarrollaría en Europa la Edad Media, una 

época de larga duración y grandes transformaciones en la cual surgirían nuevas ideas y 

formas de trabajo. Por un lado, en el campo surgió el feudalismo, sistema de producción 

servil en el cual el trabajo era llevado a cabo por el denominado siervo, quien habitaba y 

trabajaba las tierras del denominado señor feudal a cambio de una fracción de su 

producción. Por otro lado, en la ciudad, surgió el trabajo independiente por parte de los 

artesanos, trabajadores de distintos oficios que acabarían por agruparse en gremios con 

el fin de determinar las condiciones y el salario correspondiente por su trabajo.  

Tiempo más tarde, con el origen del Estado Organizado producto de la Revolución 

Francesa y el surgimiento del Capitalismo producto de la Revolución Industrial, la noción 
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de trabajo se vería nuevamente resignificada en forma sustancial. De pronto el trabajo se 

ve trasladado desde el campo hacia la ciudad, lo que determina el punto de origen de la 

noción moderna del concepto de trabajo como fuerza productiva, producto de las 

relaciones de producción propias de la sociedad burguesa. (Rieznik, 2001)  

A partir de esta nueva configuración social, surgiría el mercado laboral y la denominada 

sociedad salarial, constituida en relación al trabajo estable con jornada de tiempo 

completo, encuadrado en el entonces incipiente derecho laboral. (Castel, 2010). En ese 

entonces, la actividad laboral se comenzaba a regir por la oferta y demanda de trabajo, 

principios fundamentales del mercado laboral para la fijación del salario.  

De acuerdo con Martín Hopenhayn, filósofo de origen chileno-argentino, autor del libro 

Repensar el trabajo (2001, p. 17), “La visión que el artesano gremial tenía de su trabajo 

debió verse distorsionada por la nueva división del trabajo, el régimen de asalariados y la 

inseguridad en el empleo, rasgos que contrastaban (…) con el estilo de trabajo de los 

gremios.”  

Posteriormente, en el siglo XIX, surgiría en Europa y principalmente en Inglaterra el 

denominado salario de subsistencia, en el cual la vasta clase obrera se encontraba 

empleada en condiciones indebidas de trabajo a cambio de una retribución mínima. 

A partir de esto, comenzarían a manar los reclamos por los derechos humanos, y 

consecuentemente, tiempo después, la mayor parte de los países del mundo abolirían la 

esclavitud y comenzaría a desarrollarse el sistema democrático. No obstante, la 

reglamentación de la actividad laboral llegaría años más tarde en el siglo XX con la 

institución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de 

las Naciones Unidas orientado a la observación del trabajo y las relaciones laborales a 

nivel mundial, que promueve la justicia social junto con los derechos humanos y laborales 

reconocidos internacionalmente.  

Paralelamente, en el siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial se consolidaría el 

denominado Estado de Bienestar, distinguido por el fortalecimiento de los sindicatos, la 
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consolidación de los derechos laborales y el reconocimiento de derechos sociales como 

las vacaciones pagas, el seguro de salud, el sistema previsional, las asignaciones 

familiares, la indemnización y el seguro de desempleo. A través de estos progresos, el 

salario se vio fortalecido, y surgió así el salario garantizado, el cual se rige a través de un 

mínimo fijado por cada Estado.  

Hoy en día, en el siglo XXI, más allá de las situaciones que subsisten de precariedad 

laboral, el trabajo se constituye en su panorama general como una actividad debidamente 

pautada y reglamentada a nivel mundial. No obstante, cabe señalar el hecho de que un 

eje transversal como lo es el trabajo para la vida en sociedad, merece una atención 

constante por parte tanto de los organismos gubernamentales como de los estados en sí. 

En pocas palabras, a partir de la breve reseña histórica desarrollada, la historia del 

trabajo se puede comprender en relación con su principal punto de inflexión: La 

Revolución Industrial; hecho histórico que traería aparejado una gran serie de 

transformaciones de tipo económico y social a nivel internacional como los explorados 

anteriormente. En consecuencia, esta se puede delimitar en función de la época 

preindustrial, comprendiéndose asi el período desde la Roma Clásica hasta el Siglo XVIII, 

y la época industrial, signada por las transformaciones producto del hecho histórico que 

lleva su nombre.  

Actualmente, en el Siglo XXI, han comenzado a emerger nuevos cambios en la actividad 

laboral, producto de una serie de transformaciones en el contexto social como el 

desarrollo de las nuevas tecnologías, el fenómeno de la globalización, y la 

interconectividad, lo cual plantea el interrogante acerca de un nuevo punto de inflexión, 

que daría origen a una nueva etapa en la historia del trabajo: La época posindustrial, 

producto del denominado cambio de paradigma laboral. (Grisolia, 2016) 

2.1.2. Actividad, trabajo y empleo: Definición, características y distinciones 

Distinguir en forma fehaciente los conceptos de actividad, trabajo y empleo resulta 

fundamental a fin de abordar el paradigma laboral. 
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Respecto de esto, en primer lugar, de acuerdo con Neffa, Panigo, Pérez y Persia, 

investigadores del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CEIL-Conicet, las 

nociones de actividad, trabajo y empleo se pueden distinguir de la siguiente manera: 

La actividad es una noción muy amplia, que expresa todo el dinamismo de la 
naturaleza humana, siendo el trabajo solo una de ellas. (…) El trabajo es una 
actividad realizada por las personas, orientada hacia una finalidad, la producción 
de un bien, o la prestación de un servicio, que da lugar a una realidad objetiva, 
exterior e independiente del sujeto, y socialmente útil para la satisfacción de una 
necesidad. (…) Cuando el trabajo así definido se hace para obtener a cambio un 
ingreso, en calidad de asalariado, de empleador, o actuando por cuenta propia, 
estamos en presencia del empleo. (2014, p. 10-11) 

En otras palabras, el rasgo distintivo entre la noción de trabajo y empleo radica en el 

dinero como valor de retribución. De esta manera, por ejemplo, la labor de una ama de 

casa se considera trabajo más no empleo, debido a que no percibe por éste salario 

alguno, mientras que el trabajo por cuenta propia, si bien no consiste en una relación de 

dependencia, sí constituye un empleo.  

De acuerdo con el OIC (2017), la organización internacional de carácter gubernamental 

Convenio Andrés Bello describe el concepto de empleo como la ocupación realizada a 

cambio de una remuneración, a diferencia del concepto de trabajo que consiste en una 

ocupación que puede o no ser remunerada. (Convenio Andrés Bello, 2015) 

Sin embargo, en tanto la definición teórica de las nociones de trabajo y empleo exponen 

los significados previamente analizados, específicamente en el caso de Argentina, el 

trabajo es definido en el artículo Nº 4 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, de la 

siguiente manera: 

Constituye trabajo (…) toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la 
facultad de dirigirla, mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como 
principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después 
ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin 
económico en cuanto se disciplina por esta ley. (Congreso de la Nación, 1976, 
s.p.) 

Si bien dicha definición presenta cierta discrepancia con la noción de trabajo determinada 

tanto en el Convenio Andrés Bello como en forma teórica, ésta se puede comprender en 

tanto la ley ha sido promulgada hace más de 40 años, lo que demuestra una anterioridad 
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a las interpretaciones en cuestión. 

En efecto, respecto de esto, los sociólogos Kohler y Artiles explican en el libro Manual de 

la sociología del trabajo y de las relaciones laborales que el trabajo es considerado una 

acción “que supone un determinado gasto de energía, encaminado hacia algún fin 

material o inmaterial, conscientemente deseado y que tiene su origen y/o motivación en 

la insatisfacción, en la existencia de una privación o de una necesidad.” (2007, p. 22) 

Mientras que, por otro lado, el empleo “implica un contrato indefinido a tiempo completo, 

un salario familiar, una regulación legislativa, un convenio colectivo (…), es decir, una 

relación laboral sociopolíticamente regulada.”  (Kohler y Artiles , 2007, p. 06)  

A partir de esto, cabe señalar la necesidad intrínseca al concepto de empleo de la 

existencia de un marco jurídico coherente, a fin de encuadrar y contener la transacción de 

salario por servicio dentro de los aspectos correspondientes. 

Retomando la amplitud de la noción de trabajo, Jacques Freyssinet, economista de 

origen francés especializado en asuntos relacionados al trabajo y el desempleo, citado 

por Neffa, Panigo, Pérez y Persia (2014) diferencia los diferentes tipos de trabajo a partir 

del modo de movilización de la fuerza de trabajo y el tipo de actividad, y discrimina de 

esta manera el trabajo forzado, el trabajo asalariado, y el trabajo libre sin relación de 

dependencia, ya sea bajo una actividad de tipo mercantil o no. De esta manera, en 

relación con la actividad no mercantil, se encuentra el trabajo doméstico y militante bajo 

el modo libre; y el trabajo en administración y servicios públicos bajo el modo asalariado. 

A su vez, bajo el eje de actividad mercantil, se encuentra, por un lado, todos los 

trabajadores independientes, informales o autónomos que desarrollen tareas con fines de 

lucro bajo el modo libre; mientras que, por otro lado, se encuentran bajo el modo 

asalariado todos los trabajadores contratados, sin importar el tipo de empresa. 

(Freyssinet, 1991)  

A partir de esto, la clasificación en cuestión proporciona un marco dentro del cual todo 

trabajo puede ser determinado, tanto en relación al tipo de actividad desarrollada, ya sea 
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esta mercantil o no, y de acuerdo al modo de movilización de la fuerza de trabajo, ya sea 

esta forzada, asalariada o independiente. Ante esto, se consideraría un error comprender 

la noción de trabajo tan sólo en la esfera asalariada, dada la totalidad abarcada por el 

concepto en cuestión. En otras palabras, la diferencia predominante entre las nociones 

de trabajo y empleo yace en que el empleo, para ser considerado como tal, debe cumplir 

con ciertos requisitos como lo es estar regulado por un contrato y recibir una retribución a 

cambio; mientras que el trabajo abarca la actividad laboral en términos más amplios, y 

puede o no cumplir con las características de un empleo. 

En términos concretos, de acuerdo con Margaret Maruani, socióloga de origen francés 

(2000, p. 11) las nociones de trabajo y empleo se pueden distinguir en forma concreta de 

la siguiente manera: “El trabajo significa las condiciones de ejercicio de la actividad 

profesional. El empleo supone el hecho de tener un trabajo.” Definición a partir de la cual 

se comprenden y emplean ambas nociones en la presente investigación. 

En síntesis, si bien las nociones de actividad, trabajo y empleo suelen ser utilizadas como 

sinónimos en el cotidiano social, cada una responde a la necesidad de enmarcar 

diferentes tipos de acciones, a partir de lo cual aplicar cada concepto en forma correcta 

resulta fundamental para lograr una óptima comprensión del argumento a desarrollar.  

2.2. Evolución y desarrollo de un nuevo paradigma laboral 

Antes de analizar la evolución y el desarrollo del nuevo paradigma laboral, cabe señalar 

que, si bien en el último tiempo el concepto de paradigma laboral ha estado siendo 

empleado con gran asiduidad, esta noción no representa una novedad.  

Hechos históricos como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el surgimiento 

del capitalismo y del estado de bienestar han alterado el paradigma predominante, 

reformulándose así el modo de organización de la vida en sociedad vigente hasta 

entonces. En otras palabras, así como en el Siglo XVIII la sociedad se ha encontrado 

reconfigurada frente al traslado del trabajo del campo a la ciudad y el consecuente 

surgimiento de la sociedad salarial, hoy se encuentra ante nuevos elementos que 
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modifican los modos, tiempos, vínculos y espacios de trabajo percibidos hasta el 

momento.  

De acuerdo con el especialista en trabajo flexible Peter Thomson (2014, p. 249), “La 

diferencia está en que la revolución en curso ha originado en una sola década tantos 

cambios como ocasionó la industrial a lo largo de un siglo.” Lo cual indica cierta dificultad 

a la hora de examinar el cambio de paradigma en cuestión, dada la velocidad con la que 

surgen y se desarrollan continuamente nuevos cambios. 

En efecto, de acuerdo con Agulló Tomás y Obejero Bernal (2001), este nuevo cambio de 

paradigma se puede observar en la limitación que presentan teorías y metodologías 

antes percibidas como primordiales a la hora de explicar la denominada nueva realidad. 

En esta perspectiva, es a partir de la dificultad para comprender las transformaciones a 

las cuales se enfrenta la sociedad hoy en día que se deriva que la misma se enfrenta a 

un nuevo cambio de paradigma laboral en la actualidad. 

Acerca de esto, Ricardo Antunes, sociólogo de origen brasileño, afirma que “el desafío 

que enfrentamos es comprender la nueva polisemia del trabajo, (…) que resulta de las 

fuertes transformaciones que atravesaron al mundo del capital en las últimas décadas.” 

(2009, p. 39) En efecto, en los últimos años, a partir del alcance notado en áreas como la 

economía y la política a nivel internacional, el denominado nuevo paradigma, nueva 

civilización, o nueva realidad ha pasado a ser considerado un tema de interés central no 

sólo por intelectuales de diversas disciplinas, sino también por organizaciones 

gubernamentales internacionales como OIT y los Estados en sí, que buscan estimar los 

efectos que podrían generar dichos cambios en la esfera política, económica y social a 

nivel tanto nacional como global. (Agulló Tomás y Obejero Bernal, 2001) 

En términos generales, se considera que el cambio de paradigma laboral surge frente al 

desarrollo en forma casi simultánea de fenómenos como la globalización y las nuevas 

tecnologías, los cuales han generado diversas transformaciones en la sociedad como la 

hiperconectividad, la necesidad de inmediatez y los cambios en los hábitos de consumo y 
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las formas de vincularse, los cuales, a su vez, han alterado las bases que sustentaban el 

antiguo paradigma laboral, signado hasta entonces por cualidades como la estabilidad. A 

partir de esto, estrategias organizacionales rígidas basadas en la percepción del capital 

humano como una mera transacción de salario por servicio ya no resultan sustentables, 

lo que presenta un desafío para las organizaciones y, por ende, para la sociedad en sí. 

(Great Place to Work, 2013) 

A fin de determinar en términos concretos las cualidades específicas del antiguo y nuevo 

paradigma, se tomará como referencia principal el trabajo desarrollado por Michael Ritter 

en su libro Cultura Organizacional (2008) y los aportes de la organización Great Place to 

Work (2013). 

De acuerdo con el autor, el paradigma laboral anterior, también denominado viejo o 

antiguo paradigma, se caracteriza principalmente en relación con una estructura 

jerárquica vertical, en la cual los objetivos eran impuestos en forma burocrática por los 

altos mandos de la organización y las personas debían adaptarse a su debido 

cumplimiento tal como lo debían hacer con sus puestos de trabajo. Dentro de esta 

estructura, la cual estaba diseñada en forma rígida para garantizar el mayor grado posible 

de estabilidad, cada puesto de trabajo y cada tarea a realizar estaba claramente definida 

y especificada, a fin que ninguna de ellas dependiese de la persona que la debía llevar a 

cabo. 

De esta manera, las entidades se constituían en una forma racional con una perspectiva 

cuantitativa, en la cual el énfasis estaba situado en planificar y alcanzar las soluciones 

necesarias a corto plazo, a fin de combatir la agresividad y competitividad del mercado.  

Dentro de esta perspectiva, cabe considerar que los trabajadores cumplían tan sólo una 

función operativa, y la rotación de personal constituía uno de los mayores desafíos para 

la estabilidad de la compañía. A partir de esto, se apuntaba a construir carreras laborales 

largas, en la cual tanto el empleador como el empleado consideraban que se 

garantizaban la estabilidad necesaria a largo plazo. Como consecuencia, la identidad 
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personal del trabajador solía vincularse en forma directa con su trabajo, y se conformaba 

así como la esfera más importante de la vida del trabajador.  

En contraposición, el nuevo paradigma laboral se caracteriza por una evidente transición 

hacia estructuras organizacionales más flexibles, las cuales apuntan a integrar la 

perspectiva cualitativa junto con la cuantitativa. De esta manera, las organizaciones, 

antes constituidas en torno a estructuras burocráticas, han comenzado a desplazarse 

gradualmente hacia estructuras adhocráticas, signadas por su alto grado de flexibilidad y 

su consecuente capacidad de adaptación a cambios en circunstancias internas y 

externas. 

Las organizaciones, antes asentadas en estructuras rígidas que pretendían estabilidad, 

hoy se encuentran ante el desafío de afrontar las transformaciones constantes que 

atraviesa la sociedad, lo que ha generado la necesidad de flexibilizar sus estructuras en 

pos de obtener una mayor capacidad de adaptación para lidiar con los cambios que 

presenta este cambio de paradigma. 

Consecuentemente, procesos como la toma de decisiones y la definición de objetivos, 

antes determinados por una jerarquía vertical con jefes autoritarios, hoy pasan a 

conformar procesos abiertos y colaborativos dirigidos por un líder. De esta manera, las 

tareas a realizar, antes divididas y definidas en forma clara y concisa en puestos y áreas 

de trabajo, pasan a ser llevadas a cabo a través de procesos de intercambio de ideas y 

complementación de conocimientos, por parte de equipos de trabajo integrados por 

profesionales de diferentes disciplinas. A partir de esto, características como la 

participación, la autonomía y la capacidad de liderazgo comienzan a ser reconocidas en 

los trabajadores, y se los integra en procesos antes centralizados como la toma de 

decisiones. 

El capital humano, antes considerado un engranaje del sistema de producción, hoy es 

considerado el recurso fundamental en el ámbito corporativo, y transforma de esta 

manera, la concepción que se tenía del trabajador. A partir de esto, los modos y 
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ambientes de trabajo se ven modificados, a la par que el clima laboral comienza a tener 

mayor protagonismo en el ámbito organizacional. En esta perspectiva, a partir del avance 

de las nuevas tecnologías, los límites entre la actividad laboral y el tiempo de ocio se ven 

cada vez más indefinidos, lo que ha motivado la instalación de espacios de ocio dentro 

de los mismos espacios laborales.  

A partir de esto, los puestos de trabajo comienzan a ser adecuados a las personas, en 

contraposición al paradigma anterior en el cual las personas debían adecuarse al puesto 

de trabajo. Como resultado, aspectos como la creatividad, la innovación y la intuición 

comienzan a desplazar a la racionalidad, y dan lugar a un sistema en el cual tanto el 

empleador como el empleado se vean equivalentemente beneficiados. 

Dentro de este marco, Agulló Tomás y Obejero Bernal (2001, p. 20) afirman: “El trabajo 

sigue operando como un significativo factor de socialización y de integración social, así 

como una dimensión de vital importancia para la construcción, el desarrollo y la 

consolidación de la identidad, tanto personal como social.” No obstante, agregan: “No 

cabe duda que el trabajo se está transformando a ritmos insospechados y que estos 

cambios están afectando y van a afectar totalmente las estructuras del sistema vigente.” 

En este sentido, es posible inferir el grado de alcance que han tenido y tienen los 

cambios planteados por el nuevo paradigma laboral en las esferas de los ámbitos social y 

organizacional, y de esta manera constituyen un claro punto de inflexión en los modos de 

organización de la sociedad, los marcos teóricos que la sustentan y el paradigma vigente 

hasta entonces. 

A partir de esto, resulta fundamental abordar el impacto de estos cambios en ambos 

ámbitos en forma particular, a fin de comprender el panorama actual del nuevo 

paradigma laboral. 

2.3. Alcances del nuevo paradigma 

Sobre la base de las ideas expuestas en el subcapítulo anterior, es posible afirmar que el 

grado de alcance de las transformaciones que conlleva este nuevo cambio de paradigma 
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laboral atraviesa las esferas desde el individuo trabajador hasta la sociedad en sí, ya que 

al incidir en el ámbito organizacional y la actividad laboral, esto se ve reflejado en 

aspectos que influyen en forma directa en la sociedad como la economía nacional e 

internacional.  

En este sentido se comprende el desafío que representan dichos cambios tanto para las 

organizaciones como para los Estados y las organizaciones gubernamentales, los cuales 

hacen lo posible por hacer frente al caudal de transformaciones que presenta el cambio 

de paradigma laboral. Asimismo, las personas dentro de su individualidad, también se 

encuentran alcanzadas por estos cambios, lo que representa un desafío de por sí al 

considerar la resistencia al cambio inherente al ser humano. 

Acerca de esto, de acuerdo con Thompson (2014, p. 249), “Nos encontramos en una 

confluencia interesante en la historia del trabajo. Conservamos prácticas laborales de la 

era industrial de los últimos doscientos años que conviven con los nuevos patrones de 

trabajo de la era de la información.” Y agrega “Las organizaciones se siguen gestionando 

como sistemas jerarquizados de cadena de mando en un mundo de individuos en red y 

emprendedores autónomos.”  

De esta manera, hoy en día se pueden encontrar tanto organizaciones con estructuras 

tradicionales y formas de organización del Siglo XX, como empresas emergentes que 

plantean un escenario completamente diferente. Esto se puede deber a factores 

relacionados a los tiempos que conlleva el proceso de aceptación, la capacidad de 

adaptación y la resistencia al cambio tanto por parte de las personas como de las 

organizaciones en sí, lo que configura al nuevo paradigma laboral como un desafío tanto 

para el ámbito organizacional como para la sociedad en sí.  

Cabe señalar, de acuerdo a lo explicado anteriormente, que al mismo tiempo que se 

gesta un nuevo cambio de paradigma laboral, las teorías y metodologías tradicionales de 

disciplinas como administración y gestión de las organizaciones comienzan a ser 

consideradas limitadas, por lo que se observa una etapa de transición agudizada por la 
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ausencia de teorías y prácticas que enmarquen dichos cambios, lo que genera 

incertidumbre e inseguridad tanto en las organizaciones como en la sociedad.  

Dentro de este marco, resulta fundamental explorar los alcances de los cambios 

introducidos por el nuevo paradigma laboral en la sociedad y en el ámbito organizacional, 

a fin de vislumbrar sus beneficios y atenuar las posibles dificultades que puede conllevar 

su aplicación en la sociedad actual. 

2.3.1. Cambios en las organizaciones 

Retomando las nociones analizadas previamente, resulta posible comprender la medida 

en que las organizaciones se enfrentan ante la necesidad de modificar y adaptar sus 

estructuras en pos de hacer frente a los constantes cambios que presenta el contexto 

actual. En efecto, tal como afirman Agulló Tomás y Obejero Bernal (2001, p. 74) “Todas 

las organizaciones se encuentran, de una forma u otra, insertas en un proceso de cambio 

y va a ser su forma de afrontarlo lo que les asegure o no su propia supervivencia.” 

A partir de esto, comprender la medida de los alcances del cambio de paradigma laboral 

en el ámbito organizacional resulta fundamental a fin de poder planificar y proyectar 

procesos de transición y adaptación acordes a las necesidades y características de cada 

organización en particular. 

Dentro de este marco, de acuerdo con conclusiones de OIT (2016), resulta fundamental 

señalar diversas consideraciones a tener en cuenta a la hora de considerar la 

incorporación de nuevas modalidades de empleo en una organización. En primer lugar, 

como se ha explorado anteriormente, los cambios que conlleva la inserción de nuevas 

modalidades de empleo, las cuales conforman formas de empleo atípico, imponen 

nuevos desafíos a las empresas, lo que les demanda la necesidad de readaptar sus 

estrategias. En este sentido, resulta fundamental para las empresas, antes de incorporar 

nuevas formas de contratación, replantearse en primer lugar la orientación estratégica 

que guiará la administración y la gestión de recursos humanos, ya que dicha 

incorporación conllevará diversos desafíos para las áreas en cuestión.  
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En efecto, de acuerdo con OIT (2016), antes del cambio de paradigma el objetivo 

principal de la administración de recursos humanos se concentraba en formar y 

desarrollar a los empleados, mientras que hoy el propósito central se encuentra en la 

capacidad de identificar las competencias necesarias para la empresa, y lograr captarlas 

en forma eficiente. No obstante, en esta perspectiva, cabe señalar que la predilección por 

la contratación de competencias en contraposición de la formación de estas, puede 

generar un detrimento gradual de las competencias propias de la empresa. El capital 

humano, considerado como una de las primeras características distintivas de la 

organización, deja de conformar una ventaja competitiva en tanto ya no conforma una 

propiedad interna, sino externa a la empresa.  

Otra implicancia del cambio de paradigma laboral que se debe tener en cuenta dentro de 

las organizaciones es el aspecto económico-financiero. Si bien, en base a lo expuesto 

anteriormente, se pueden observar diversos beneficios económicos a la hora de optar por 

contratar trabajadores bajo nuevas formas de empleo, cabe señalar la importancia de una 

óptima gestión de las fuerzas de trabajo. De no ser administradas correctamente, la 

transición a formas atípicas de empleo, o su combinación con formas tradicionales de 

trabajo, puede generar a largo plazo una disminución en los niveles de productividad, ya 

sea por el recambio de personal, la falta de especialización en la tarea o por el efecto 

negativo en la productividad de la planta permanente. Esto, sumado a los costos de 

gestionar ya sea la transición o bien la combinación de nuevas formas de empleo, podría 

generar un impacto negativo a nivel económico-financiero a largo plazo.  

Dentro de este marco, se pueden observar determinadas tendencias en las empresas 

que optan por la inserción de nuevas formas de empleo. Principalmente, estas 

tendencias consisten en disminuir la inversión en aspectos como la capacitación y la 

formación de sus empleados, así como la adquisición de nuevas tecnologías para 

optimizar la productividad y el grado de innovación, lo que puede generar una 

disminución en la productividad, en conjunto con la desvalorización del rendimiento de la 
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empresa y consecuentemente de sus ventajas competitivas. (OIT, 2016)  

Si bien se deduce que el desinterés en invertir en aspectos como los enumerados 

anteriormente responde a la resistencia por parte de las empresas a invertir en 

trabajadores temporales que podrían trabajar en el corto plazo para otras empresas 

llevando los conocimientos adquiridos a la competencia, cabe señalar que dicha 

resistencia acaba repercutiendo en la misma empresa y sus resultados en sí.  

Dentro de este marco, de acuerdo con las ideas planteadas en el subcapítulo anterior, 

resulta posible señalar que los diversos cambios que presenta la transición del antiguo al 

nuevo paradigma laboral, signada principalmente por la evolución de las nuevas 

tecnologías y el fenómeno de la globalización, engloba no sólo cambios en relación con 

los modos de organización del trabajo sino a todos los elementos que componen el 

sistema organizacional. En este sentido, de acuerdo con Ritter, 

Las empresas constituyen, por naturaleza, un sistema basado en la estabilidad, en 
el cual todas las piezas encajan de modo que el sistema funcione (…). 
Implementar un cambio radical no se puede hacer sin tomar en cuenta todas las 
piezas (…). El cambio tendrá efectos en todas ellas, de modo que se resistirán a 
el, porque si cambia el sistema también tendrán que hacerlo ellas. (Ritter, 2008, p. 
102) 

A partir de esta afirmación se desprende que la implementación de cambios como los 

enumerados previamente implican un proceso complejo de transformación del sistema 

organizacional que repercute en su forma de administración, estructuración y 

organización del trabajo, con todos los factores que esto implica. Dentro de esta 

perspectiva, de acuerdo con María Rosa Dominici, asesora empresarial en recursos 

humanos, una activa participación por parte de los altos mandos de la organización y del 

área de recursos humanos se vuelve fundamental para llevar a cabo el proceso de 

transición de la mejor forma posible. (Comunicación personal, 28 de Noviembre de 2017) 

Al respecto, cabe considerar de acuerdo con lo analizado previamente que; si bien las 

organizaciones tienden a afirmarse en base a teorías de administración de empresas 

tradicionales, hoy se pueden encontrar diversos enfoques globales que observan esta 

disciplina desde una perspectiva más integral, a través de la incorporación de enfoques 
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de origen psicosociológico, técnico y estratégico a fin de interrelacionar los diferentes 

elementos que componen el sistema organizacional, como ser el medio, la estrategia, la 

estructura aplicada, la cultura interna y el comportamiento de las personas. (Bartoli, 1992) 

De esta manera, a la hora de implementar un cambio en la estructura organizacional, 

resulta fundamental no sólo tener en cuenta la novedad a implementar, sino también el 

impacto que dicho cambio generará en cada una de las dimensiones de la organización.  

Como resultado, ante un contexto actual signado por el cambio constante, las 

organizaciones se encuentran ante la necesidad de reformular la rigidez de sus 

estructuras, las cuales antes buscaban garantizar equilibrio y estabilidad, en pos de 

desarrollar estructuras flexibles capaces de readaptar su estructura y cada uno de sus 

elementos de acuerdo al cambio de circunstancias externas o internas.  

Acerca de esto, de acuerdo con Gálvez (2003), el avance y la disposición de uso de las 

nuevas tecnologías han posibilitado el surgimiento de nuevas formas de gestión y de 

organización de la producción, las cuales han facilitado, a su vez, la implementación de 

diversos cambios en las metodologías de gestión interna como lo es la flexibilidad laboral 

y la descentralización y mercantilización de las organizaciones.  

En este sentido, cabe señalar acerca de la noción de flexibilidad que esta puede ser 

comprendida en torno a tres dimensiones: la funcional, la numérica y la financiera. 

Siguiendo a Gálvez (2003) la flexibilidad funcional consiste en la capacidad de redistribuir 

las tareas entre diversos trabajadores, a fin de optimizar el proceso de trabajo y alcanzar 

la velocidad de producción exigida por el mercado, a través del desarrollo de una 

estructura organizacional versátil capaz de reubicar en forma ágil al personal dentro de la 

organización y de evitar posibles dificultades en caso de precisar reasignar una tarea.  

En segundo lugar, la flexibilidad numérica consiste en la capacidad de flexibilizar la 

entrada y salida de personas empleadas a través de la contratación de nuevas 

modalidades de empleo como las denominadas freelancing o outsourcing, lo que 

permitiría adaptar los recursos humanos de la organización en torno a las circunstancias 
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correspondientes. De esta manera, la organización podría desarrollar una estructura 

heterogénea y versátil capaz de hacer frente a la constante fluctuación del mercado. 

Por otro lado, la flexibilidad financiera consiste en flexibilizar el sistema de contabilidad y 

finanzas de la compañía, el cual suele consistir en un esquema rígido difícil de adaptarse 

de acuerdo con la evaluación de desempeño de cada trabajador. De este modo, la 

organización sería capaz de establecer compromisos y pagos en forma individual, y de 

reconocer el desempeño de cada trabajador en forma particular. 

Dentro de esta perspectiva, al adoptar políticas de flexibilidad las organizaciones se 

vuelven capaces de resistir la vacilación de los ciclos económicos y la volatilidad del 

mercado, y logran disminuir costos fijos y evitar riesgos potenciales, lo cual las capacita 

para capitalizar las oportunidades que presentan estos cambios y aminorar los efectos 

adversos que puedan llegar a originar.  

En contraposición, estructuras organizacionales tradicionales antes caracterizadas por 

cualidades como equilibrio y estabilidad hoy se consideran caducadas, en tanto no 

cuentan con la capacidad de cambio necesaria para afrontar el contexto actual. Para 

esto, tal como explica Ritter (2008, p. 149), “Es necesario un equipo y crear una cultura 

que forme líderes (…) para que los empleados, cualquiera sea el trabajo que desarrollen, 

vean como son las cosas en el presente y (…) como se debería hacer en el futuro.” En 

este sentido, se destaca la importancia de considerar el capital humano como un factor 

estratégico en el ámbito organizacional.  

No obstante, en lo que respecta al alcance en sí de estos cambios, de acuerdo con M. R. 

Dominici (Comunicación personal, 28 de Noviembre de 2017), cabe señalar que si bien 

estas transformaciones presentan un nuevo escenario laboral y organizacional, no todo 

se encaminará a este sentido, ya que por más que se trabaje a través de herramientas 

digitales, la comunicación personal y el contar con una presencia visible de la 

organización sigue configurándose como un aspecto fundamental para la sociedad. 

Consecuentemente, en términos concretos, de acuerdo con la especialista en recursos 
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humanos, “Esto no es que tiende a hacer desaparecer otras modalidades, ya que el 

hecho del cara a cara y de la presencia personal no va a tender a desaparecer, o al 

menos no debería desaparecer.” Afirmación a partir de la cual se desprende la 

importancia de llevar a cabo un proceso de cambio consciente y gradual dentro del 

sistema organizacional en el cual se preserven los aspectos que no deben modificarse. 

A modo de conclusión, resulta posible afirmar que el cambio de paradigma laboral 

alcanza a cada uno de los elementos que constituyen a las organizaciones, en tanto 

estas consisten en sistemas complejos compuestos por múltiples elementos, los cuales 

se encuentran interrelacionados entre sí. Dentro de este marco, se desprende que el 

cambio de paradigma no sólo presenta diversas novedades en el ámbito organizacional, 

sino que implica la necesidad de desarrollar procesos de cambios a modo integral, a fin 

de crear las condiciones necesarias para la óptima aceptación e implementación de 

dichos cambios. 

2.3.2. Cambios en la sociedad 

A fin de analizar los alcances del cambio de paradigma laboral en la sociedad, cabe 

considerar en primer lugar cuál es el papel que representa la actividad laboral dentro del 

contexto social actual. 

En primer lugar, volviendo la mirada hacia la historia del trabajo, resulta posible 

comprender cómo se ha ido resignificando la noción de empleo de acuerdo con los 

cambios en los modos de organización de la sociedad y el paradigma vigente en la época 

correspondiente. Dentro de este marco, se comprende que si bien la actividad laboral 

constituye un aspecto central en la sociedad desde la antigüedad, no sería hasta el 

surgimiento del capitalismo que se comenzaría a desarrollar la noción de empleo como 

es conocida hoy en día. Ejes fundamentales como la noción de intercambio de la fuerza 

laboral como mercancía, considerada objeto de plusvalía, la definición de su carácter 

contractual y la diferenciación entre la vida privada y la vida laboral a través de su 

encuadre en un espacio ordenado por normas públicas de origen jurídico, técnico, y 
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social, son considerados producto del asentamiento del capitalismo como sistema de 

orden económico, político y social vigente en la mayor parte de los países a nivel global. 

(Blanch Ribas, 2003) 

No obstante, en la actualidad, diversos aspectos antes característicos de la actividad 

laboral hoy se ven transformados a partir del cambio de paradigma, lo que pone en 

cuestionamiento si la noción de trabajo como es conocida hasta hoy en día debería ser 

considerada antigua. 

Acerca de esto, de acuerdo con Agulló Tomás y Obejero Bernal (2001, p. 67) el principal 

cambio que conlleva este nuevo paradigma laboral se encuentra caracterizado por “la 

eliminación del trabajo como eje central o elemento definidor de la vida del individuo”, lo 

que expone la principal diferencia en relación al paradigma laboral anterior, en el cual el 

sujeto se identificaba como tal de acuerdo al trabajo que cumplía dentro de la sociedad. 

En contraposición, hoy en día la identidad del trabajador trasciende su actividad laboral, 

al mismo tiempo que el límite entre esta y su vida personal se desdibuja de la mano de 

las nuevas tecnologías, lo que constituye otra diferencia fundamental en relación al 

anterior paradigma laboral. Hoy en día, los límites que antes delimitaban la actividad 

laboral, como los horarios y espacios de trabajo, se encuentran desvanecidos, en tanto la 

mayoría de las personas pueden acceder tanto a su vida laboral como social a través de 

un dispositivo móvil disponible a su alcance a toda hora del día.  

En este sentido, al analizarlo en contraposición a la noción de empleo determinada en el 

antiguo paradigma, es posible afirmar que la sociedad se encuentra ante un caudal de 

cambios que no sólo transforma la actividad laboral sino a la misma sociedad en sí, 

principalmente en sus modos de organización vigentes hasta esta época.   

En términos concretos, volviendo la mirada hacia el subcapítulo anterior, dentro de las 

ideas planteadas acerca de los parámetros bajo los cuales se define el nuevo paradigma 

laboral, se destacan las siguientes implicancias en relación al sujeto y la sociedad.  

En primer lugar, como ha sido abordado previamente, se destaca el cambio en torno a la 
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noción de trabajo, el cual antes constituía la dimensión en torno a la cual el sujeto se 

reconocía como tal de acuerdo con su rol en la sociedad. Hoy en día, la identidad del 

individuo trasciende su puesto de trabajo, lo que brinda lugar a otros aspectos en la vida 

personal como los hobbies o el entretenimiento. A partir de esto, sumado a la evolución 

de las nuevas tecnologías, el límite entre trabajo y ocio se desvanece y surgen como 

producto nuevas formas de organización de la vida personal.  

En segundo lugar, aparecen las nuevas modalidades de empleo, las cuales presentan 

nuevas posibilidades en contraposición a la relación de dependencia tradicional. A partir 

de las nuevas formas de organización del trabajo, las cuales se sustentan en torno a las 

nuevas tecnologías, se produce una transición gradual sostenida hacia modalidades de 

contratación que presentan mayor autonomía y flexibilidad. Ya sea una contratación 

freelance, que representa el mayor grado de independencia laboral, o una contratación a 

través de teletrabajo, que mantiene las cualidades de una relación de dependencia pero 

a distancia, las nuevas modalidades de empleo presentan nuevas oportunidades 

laborales como lo es la integración de personas que antes se veían limitadas a acceder a 

determinados empleos, aspecto que será profundizado más adelante.  

Asimismo, esta creciente flexibilidad ha facilitado diversos cambios en los modos de 

trabajo, como son los espacios y horarios flexibles y el trabajo a distancia, aspectos que 

constituyen cambios en los modos de organización de la vida personal gracias al 

desarrollo de las nuevas tecnologías; lo que, llevado a cabo en forma óptima, podría 

significar no sólo un beneficio para el ámbito organizacional sino también para el social, 

en tanto las personas dispondrían de más tiempo libre fuera del ámbito laboral. 

Por otro lado, a partir del contexto actual la incertidumbre comienza a ser reconocida 

como un factor inherente al contexto presente, al dejar de lado la búsqueda constante de 

la estabilidad y al aceptar el panorama de cambios constantes que presenta el nuevo 

paradigma laboral. 

Ahora bien, al analizar un contexto signado por el surgimiento constante de nuevos 
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cambios, resulta necesario considerar uno de los rasgos inherentes al ser humano: la 

resistencia al cambio, la cual presenta la principal dificultad al pretender adoptar el nuevo 

paradigma laboral. Ya sea por los cambios que este conlleva o por la incertidumbre 

asociada con la flexibilidad, la cual se contrapone a la estabilidad aparentemente 

garantizada por el antiguo paradigma laboral, el proceso de implementar nuevas 

modalidades de contratación o condiciones de empleo se presenta como un desafío tanto 

para la estructura organizacional como para los individuos empleados.  

Acerca de esto, Capriotti Peri (2009) señala que el fenómeno de las nuevas tecnologías 

presenta dos velocidades. Por un lado, el ritmo de evolución de la tecnología, la cual 

introduce nuevas herramientas y características constantemente, y por otro lado, el ritmo 

de adaptación sociológico, el cual conlleva sus propios tiempos a la hora de adoptar y 

aplicar los avances tecnológicos.  

Dentro de este marco, se comprenden las implicancias del cambio de paradigma laboral 

en la sociedad actual, ya que en tanto este presenta diversas transformaciones en el 

ámbito organizacional y en la actividad laboral, el ritmo de aceptación de estos cambios 

por parte de la sociedad requiere mayor tiempo a través de un proceso gradual. 

Acerca de esto, Capriotti Peri (2009, p.61) sostiene que tanto las organizaciones como 

los individuos han debido irse adaptando “en la forma, a las nuevas herramientas 

tecnológicas, pero sobre todo han tenido que ir dirigiendo, en el fondo, las posibilidades y 

los cambios que esos nuevos instrumentos van generando en las relaciones entre las 

organizaciones y los públicos.”  

No obstante, de acuerdo con el mismo autor, (Capriotti Peri, 2009) el reconocimiento de 

cualidades como la autonomía y la participación en procesos como la toma de decisiones 

por parte de las organizaciones, resultan motivadores para el personal a la hora de 

adoptar nuevas condiciones de empleo, por lo que se considera que, si la organización 

planifica y lleva a cabo el proceso de transición en forma óptima, no deberían presentarse 

mayores dificultades a la hora de adoptar el nuevo paradigma laboral.  
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Asimismo, de acuerdo con M.R. Dominici, la posibilidad de observar los beneficios del 

proceso de cambio a través de su desarrollo gradual y de brindar los tiempos necesarios 

para comprender e incorporar cada cambio, facilita disminuir el miedo al cambio. A su 

vez, el reconocimiento al esfuerzo de las personas para incorporar el cambio en cuestión 

también se considera una forma de aminorar la resistencia al cambio, ya que las 

personas al percibir valorado su esfuerzo y al poder apreciar los beneficios que otorga el 

cambio en cuestión, pasan a ser más proclives a aceptarlo. (Comunicación personal, 28 

de Noviembre de 2017) 

Por otra parte, al retomar la idea planteada anteriormente en el presente subcapítulo, 

cabe considerar las nuevas oportunidades de empleo que presenta este nuevo 

paradigma laboral sumado al desarrollo de las nuevas tecnologías, en tanto facilitan el 

acceso al empleo a grupos de personas que antes se encontraban limitados a ello. 

Si bien antes la distancia, la accesibilidad e incluso las capacidades particulares de cada 

persona podían representar limitaciones a la hora de poder acceder a un empleo, estos 

límites hoy se ven allanados a partir de la evolución de la tecnología, lo que posibilita la 

inclusión de personas que antes se encontraban excluidas del mercado laboral, como las 

personas mayores o con alguna discapacidad. En efecto, de acuerdo con Filippi (2010), 

tal es el caso que se ha pasado a denominar a las personas con alguna discapacidad de 

discapacitados a telecapacitados, lo que brinda una connotación positiva y refiere al 

potencial inclusivo del nuevo paradigma laboral.  

No obstante, paradójicamente, al mismo tiempo que el nuevo paradigma genera esta 

nueva posibilidad de inclusión, genera a la vez lo contrario, en tanto las personas que no 

tienen acceso al estudio o a practicar el uso de la tecnología, quedan excluidos del nuevo 

contexto laboral, y se vuelven discapacitados funcionales, mientras que aquellos que 

quedan fuera del sistema educativo, pasan a ser discapacitados socio-laborales. (Filippi, 

2010) Afirmación que en forma concreta, Hopenhayn define de la siguiente manera: “El 

carácter integrador de las redes informáticas en el trabajo contrasta con el carácter 
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excluyente de los nuevos mercados laborales.” (2001, p.18)  

Asimismo, de acuerdo con Filippi (2010), “La dinámica del mundo en que estamos 

insertos nos lleva a asistir a estas situaciones tan contradictorias donde se nos plantea 

una real subversión de los parámetros culturales tradicionales: excluidos que se incluyen, 

incluidos que pasan a quedar fuera del sistema.” Afirmación que deja en evidencia la 

necesidad de desarrollar un óptimo proceso de transición hacia el nuevo paradigma 

laboral, dentro del cual se busque incluir a los grupos de personas sin acceso a la 

tecnología. Afrontar este desafío y desarrollar las políticas públicas necesarias 

correspondientes se considera fundamental frente a un contexto en el cual la posibilidad 

de exclusión de determinados grupos de personas constituye la principal amenaza del 

cambio de paradigma en la actualidad. 

No obstante, al mismo tiempo que se tienen en cuenta los desafíos que conlleva el nuevo 

paradigma laboral, cabe considerar, a su vez, las nuevas oportunidades que presenta, en 

tanto provee una capacidad de inclusión difícil de alcanzar hasta el momento.  

A modo de conclusión, de acuerdo con Agulló Tomás y Obejero Bernal (2001, p.20) ”El 

trabajo sigue operando como un significativo factor de socialización y de integración 

social, así como una dimensión de vital importancia para la construcción, el desarrollo y la 

consolidación de la identidad, tanto personal como social”, afirmación a partir de la cual 

resulta posible concluir que más allá de los cambios que atraviese la actividad laboral en 

la actualidad, esta continúa representando un papel fundamental en la sociedad, por lo 

que el análisis de los cambios que esta atraviesa, en conjunto con una óptima 

planificación de transición hacia aquellos cambios resulta primordial en pos de lograr 

desarrollar una adaptación y adopción gradual de los mismos por parte de la sociedad. 

Dentro de este marco, en el capitulo siguiente se continuará por analizar de qué manera 

se puede llevar a cabo una optima implementación de nuevas modalidades de 

contratación en una organización, a través del análisis de los principales elementos que 

la constituyen. 
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Capitulo 3 – La organización y las nuevas modalidades de empleo 

En base a las ideas desarrolladas en el capitulo anterior, resulta posible denotar los 

diversos aspectos que han colaborado en el surgimiento y desarrollo de las nuevas 

formas de empleo, signadas por determinadas características que las diferencian en 

relación con la actividad laboral convencional, habitual hasta el momento desde el 

desarrollo de la época posindustrial. 

En efecto, de acuerdo con estadísticas de OIT (2016), es posible observar desde hace 

décadas una marcada transición progresiva de la forma típica de empleo a otras formas 

alternativas, tanto en países industrializados como en países en desarrollo.  

Sin embargo, antes de efectivizar la incorporación de una nueva modalidad de empleo 

resulta fundamental planificar dicho proceso de transición, lo que requiere en primer lugar 

conocer en profundidad el entorno organizacional, la forma de contratación a incorporar, 

y el marco regulatorio que la debe sustentar. 

A partir de esto, en atención a los objetivos planteados en el presente proyecto de 

investigación y a fin de analizar la potencial inserción de nuevas modalidades de empleo 

en el ámbito organizacional, se continuará por desarrollar un breve recorrido por los 

principales elementos que conforman la organización, para continuar por desarrollar una 

breve determinación y descripción de las principales modalidades de empleo como el 

teletrabajo y la contratación bajo modo freelance o outsourcing, para luego abordar el 

marco regulatorio a tener en cuenta para la implementación en cuestión. 

3.1. La organización 

Partiendo de la definición de organización desarrollada por Annie Bartoli (1992, p. 19), 

esta consiste en “Un conjunto estructurado de componentes e interacciones del que se 

obtienen deliberadamente características que no se encuentran en los elementos que la 

componen. Lo que nos remite a la noción de sistema.”  
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Este concepto, desde la perspectiva de la autora (1992), se conforma con relación a la 

idea de un conjunto compuesto por diversos elementos que se interrelacionan entre sí, el 

cual a su vez está inmerso dentro de un entorno en el cual se debe adaptar y 

evolucionar, a la vez de conservar cierta continuidad a través de las transformaciones 

constantes que tiende a atravesar.  

Dentro de este marco, teniendo en cuenta la complejidad que presenta el contexto actual 

a nivel internacional, resulta posible comprender el desafío ante el cual se enfrentan las 

organizaciones hoy en día, viéndose ante la necesidad de readaptar sus estructuras y 

estrategias en pos de mantenerse a la par de la volatilidad del escenario internacional.  

En efecto, acerca de esto Ritter (2008, p. 98) sostiene que hoy en día en el contexto 

actual “La empresa no debe dejar de moverse, debe ser proactiva y en lo posible 

anticipar el cambio.” Como resultado, de acuerdo al mismo autor (2008), hoy en día la 

noción de cambio se configura como el factor fundamental a través del cual se 

desarrollan las organizaciones, en contraposición al antiguo paradigma laboral en el cual 

estas llevaban a cabo procesos de transformación interna a fin de lograr mayores 

condiciones de equilibrio y estabilidad.  

No obstante, dentro de este contexto, implementar procesos de cambios en sistemas 

complejos como lo son las organizaciones no resultaría posible sin tener en cuenta cada 

uno de los elementos que componen el sistema en cuestión. En este sentido, y en base a 

las ideas planteadas en la introducción, a continuación se procederá a analizar en forma 

particular los principales componentes del sistema organizacional, siguiendo la 

enumeración de Bartoli (1992), la cual cita la estrategia, la estructura, la cultura y el 

comportamiento interno como sus ejes fundamentales. 

3.1.1. Orientación estratégica 

A partir de la comprensión de la noción de estrategia organizacional como el “conjunto de 

principios de acción que van a orientar las políticas de gestión en una dirección 

predominante” (Villafañe, 1999, p. 138) se desprende el rol fundamental que representa 
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este aspecto dentro del sistema organizacional, ya que es a partir de la orientación 

estratégica que tome la organización que se van a establecer las prioridades de la 

compañía para cumplir con sus respectivas metas. 

En otras palabras, es la definición de la estrategia organizacional la cual delinea el 

camino a seguir en cada una de las áreas de la empresa, al orientar sus activos tangibles 

e intangibles hacia el cumplimiento de los objetivos planteados.  

De acuerdo con Villafañe (1999), algunas de las orientaciones estratégicas más comunes 

en el ámbito organizacional consisten en la orientación hacia el cliente, hacia las 

personas, hacia los resultados, hacia la innovación, hacia los costos, hacia la empresa o 

hacia la tecnología. De esta manera, cada una de estas orientaciones delineará ciertos 

atributos específicos que resultarán necesarios por parte de la empresa en pos de 

cumplir con la estrategia elegida. 

Dentro del marco planteado en la presente investigación, por ejemplo, una empresa que 

opte por una orientación estratégica hacia la innovación, tendrá que contar con una clara 

predisposición hacia el aprendizaje y el cambio, y motivar el desarrollo de líderes 

creativos abiertos a la experimentación en la mejora de procesos. A su vez, tendrá que 

fomentar cualidades como la tolerancia al fracaso en su personal, y desarrollar una 

formación orientada a la innovación. Para esto, deberá contar con una estructura 

organizacional esencialmente orgánica, caracterizada por modelos de gestión flexibles y 

descentralizados. 

Por otro lado, una empresa que opte por una orientación hacia las personas, deberá 

considerar el área de Recursos Humanos como el principal activo de la empresa y el 

capital humano como su factor fundamental, junto con llevar a cabo las acciones 

correspondientes a dicha orientación. Para esto, deberá desarrollar una jerarquía flexible, 

focalizada en la formación y el desarrollo de cada uno de sus miembros, y en el fomento 

de cualidades como la confianza, la calidad del trabajo en equipo, la transparencia en las 

promociones y ascensos, y buena cohesión y sentido de pertenencia. En atención a 
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estos atributos, desarrollar una gestión participativa se considera fundamental, así como 

el desarrollo de una óptima comunicación interna, principalmente ascendente y 

transversal, signada por un estilo de gestión informal. 

De esta forma, las modalidades de funcionamiento de cada uno de los elementos 

componentes del sistema organizacional son establecidos por la dirección de acuerdo 

con la orientación estratégica elegida, lo que otorga un sentido de coherencia general a la 

organización en sí.   

En efecto, de acuerdo con Capriotti Peri (2009), es a través de estos sistemas 

organizativos formales, establecidos a partir de la estrategia organizacional, que no sólo 

se determinarán los sistemas de funcionamiento de la organización sino también el 

comportamiento interno en la misma, la cual se encuentra signada por diversos aspectos. 

Algunos de los ejes que conforman el comportamiento dentro de la organización 

consisten en la organización funcional de la misma, el establecimiento de sistemas y 

procedimientos, la política de Recursos Humanos, el estilo de dirección a través del cual 

los directivos dirigen a sus subordinados, y los sistemas de participación corrientes.  

En otras palabras, la estrategia organizacional no sólo delineará las metas de la misma, 

sino los subsistemas de funcionamiento y comportamiento internos, los cuales conforman 

aspectos fundamentales del sistema organizacional. En consecuencia, un correcto 

análisis previo de las circunstancias actuales de la organización, así como de sus 

fortalezas y amenazas, resulta primordial en pos de seleccionar una orientación 

estratégica viable y factible de llevarse a cabo en el contexto correspondiente. 

3.1.2. Estructura organizacional 

De acuerdo con Aldo Schlemenson, sociólogo organizacional y consultor empresarial de 

origen argentino, “La estructura constituye el marco formal que la organización necesita 

para operar como un sistema complejo de resolución de problemas.” (1990, p.184) 

Dentro de este marco, la definición de elementos como el diseño del organigrama, la 

definición de las funciones y objetivos de cada puesto de trabajo, la descripción de las 
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tareas a realizar, el establecimiento de mecanismos de comunicación formal, la 

determinación de la jerarquía de roles, y la delimitación de los sistemas de relación entre 

sectores internos y con públicos externos, constituyen el marco que encuadra el correcto 

funcionamiento interno de la organización. (Shlemenson, 1990) De esta manera, las 

organizaciones se aseguran de tener garantizado un óptimo sistema de funcionamiento, y 

prescinden de las personas que eventualmente la conforman, lo que les brinda un sentido 

de estabilidad más allá de las circunstancias imperantes en el momento.  

Al respecto, cabe señalar, siguiendo al mismo autor, que la estructura organizacional 

puede encontrarse manifestada en cuatro formas. La primera consiste en la estructura 

formal u oficial, la cual es establecida por la dirección de la organización y se plasma en 

el organigrama de la misma. La segunda se denomina estructura presunta, y es la que 

los miembros de la organización perciben como real. La tercera es la estructura existente, 

y consiste en la estructura efectivamente llevada a cabo, la cual puede ser inferida a 

partir de un análisis sistemático de la organización. Por ultimo, la estructura requerida 

consiste en la estructura acordada a través de un consenso a partir del análisis de todos 

los elementos componentes del sistema organizacional. (Shlemenson, 1990) 

A partir de esto, resulta fundamental efectuar un análisis en profundidad del 

funcionamiento interno de la organización, a fin de poder observar de qué manera se 

manifiesta la estructura en la misma, ya que de existir contradicciones entre las mismas, 

esto podría acarrear diversas disfunciones en el ámbito organizacional.  

De acuerdo con Bartoli (1992), al definir el tipo de estructura de una organización se 

deben tener en cuenta diversos factores, como el grado de estabilidad y complejidad de 

la situación actual, la estrategia y la misión de la organización, las características de su 

personal y de los puestos de trabajo, las características de las tecnologías utilizadas, el 

tamaño de la entidad, las formas de poder, y la cultura e identidad de la organización. 

Dentro de este marco, es a partir del análisis de estos factores que se podrá elegir la 

estructura adecuada para cada organización.  
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En términos generales, según Mintzberg (1982), se pueden enumerar cinco 

configuraciones estructurales, dentro de las cuales la elección de la estructura de cada 

organización estará dictada por las circunstancias actuales de cada una. 

En primer lugar, la estructura simple consiste en un tipo de centralización horizontal y 

vertical que se apoya en la cima estratégica de la pirámide jerárquica, es decir que los 

procesos de toma de decisiones y planteo de objetivos están centralizados en los altos 

mandos de la organización, los cuales efectúan un tipo de supervisión directa. Este tipo 

de estructura se considera adecuada para organizaciones de corta trayectoria, de 

pequeña envergadura, dentro de un contexto simple y dinámico. La estructura simple, 

suele generar ventajas como una fuerte identificación del personal hacia la empresa, y 

flexibilidad de respuesta estratégica, en tanto puede suscitar dificultades como la 

confusión entre cuestiones estratégicas y operativas.  

En segundo lugar, se encuentra la burocracia mecanicista, la cual consiste en una 

estructura basada en la descentralización horizontal y vertical limitada, la cual sustenta su 

mecanismo de coordinación principal en un sistema de estandarización de 

procedimientos de trabajo. Este tipo de estructura suele resultar adecuada para 

organizaciones de gran envergadura con cierta trayectoria dentro de un contexto simple y 

estable. Si bien este tipo de estructura se centra en la realización de un conjunto 

integrado de tareas simples y repetitivas, esta puede suscitar ciertas dificultades como 

descuidar el capital humano, generar problemas de coordinación fuera del centro 

operativo y problemas de adaptación en el nivel directivo. 

En tercer lugar, la burocracia profesional consiste en un tipo de estructura democrática 

que favorece la autonomía de los miembros, en tanto ejerce un tipo de descentralización 

vertical y horizontal que se basa en un centro operativo y en la estandarización de la 

calificación. Este tipo de estructura se considera adecuada para organizaciones con 

sistemas técnicos no sofisticados ubicadas en un contexto complejo y estable. Por otro 

lado, cabe considerar que la burocracia profesional suele ser cuestionada por su baja 
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capacidad de innovación y por los problemas de coordinación que puede suscitar. 

En cuarto lugar, se observa la denominada forma particionada, la cual consiste en una 

estructura centrada en su línea jerárquica, que se organiza en torno a un tipo de 

descentralización vertical limitada. Este tipo de estructura se sustenta en base a un tipo 

de mecanismo de coordinación de estandarización de productos, y resulta adecuada para 

organizaciones de gran envergadura con cierta trayectoria ubicadas dentro de mercados 

diversificados. La forma particionada es distinguida por su capacidad para colocar en 

forma eficaz su capital y reducir riesgos, pero a su vez puede generar riesgos como 

desplazar los objetivos sociales en pos de los económicos y concentrar su poder en un 

número muy reducido de personas. 

Por último, se encuentra la adhocracia, la cual consiste en un tipo de estructura 

caracterizada por la descentralización selectiva, la cual se apoya en mecanismos de 

coordinación sustentados en el ajuste mutuo, y en las funciones de apoyo logístico. Este 

tipo de estructura se considera adecuada para contextos complejos y dinámicos. Al 

respecto, cabe señalar que si bien esta se destaca por la prevalencia de la democracia 

por sobre la burocracia, se deben tener en cuenta ciertos riesgos que puede suscitar 

como los costos en materia de comunicación y la irregularidad en el flujo de trabajo. 

Como resultado, la estructura adhocrática se sitúa como el tipo de configuración 

estructural ideal en relación al contexto actual, en tanto consiste en un sistema abierto y 

comunicante, caracterizado por su flexibilidad, su grado de innovación y su capacidad de 

adaptación a los cambios.  

Ahora bien, al respecto cabe señalar, de acuerdo con las afirmaciones de M. R. Dominici, 

que no todas las estructuras organizacionales o todas las áreas de una organización se 

establecen como adecuadas para incorporar un cambio como lo es la inserción de 

nuevas modalidades de empleo. Ante esto, resulta fundamental, en primer lugar, llevar a 

cabo el análisis correspondiente a fin de establecer la capacidad de la estructura 

organizacional para incorporar dicho cambio, y, en segundo lugar, desarrollar una 
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proceso de transición gradual acorde a los tiempos que conlleva aceptar e incorporar ese 

cambio. De acuerdo con M. R. Dominici, al desarrollar la transición de esa manera, 

resulta posible analizar los resultados a medida que avanza el proceso, lo que brinda la 

posibilidad de observar los beneficios obtenidos e identificar potenciales dificultades a fin 

de aminorarlas antes de transformarse en posibles complicaciones. (Comunicación 

personal, 28 de Noviembre de 2017) 

A modo de conclusión, cabe resaltar la importancia de la definición de una configuración 

estructural acorde a las circunstancias internas y externas de la organización, ya que esta 

constituye el marco dentro del cual se despliegan cada una de las áreas de la misma. En 

esta perspectiva, seleccionar la estructura apropiada para cada organización resulta 

fundamental a fin de lograr una coherencia interna en la forma de funcionamiento y 

comportamiento en las diferentes dimensiones que constituyen el sistema organizacional.   

Dentro de este marco, resulta fundamental desarrollar un análisis exhaustivo acerca de 

las características específicas y las condiciones actuales de la misma. Si bien desde una 

perspectiva general, se considera la adhocracia como la configuración estructural más 

adecuada en relación con la complejidad que presenta el contexto actual, serán las 

características de cada organización y del medio en el que se desarrolla las que definirán 

la configuración apropiada en cada caso en particular.  

3.1.3. Identidad y cultura corporativa 

De acuerdo con Villafañe (1999), la identidad de una organización surge principalmente 

de la intersección de tres ejes fundamentales, los cuales consisten en la historia de la 

organización, su orientación estratégica y su cultura corporativa. A partir de esta 

configuración conceptual, cabe señalar la importancia de comprender la identidad desde 

una perspectiva dinámica, ya que por más que posea atributos de naturaleza 

permanente, esta se encuentra signada por propiedades susceptibles a los cambios, lo 

que convierte a la noción de identidad en un concepto versátil a lo largo del tiempo. 

En términos concretos, la identidad corporativa se compone por tres conjuntos de 
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atributos organizados en relación con su identidad, estrategia y cultura. En primer lugar, 

en relación con la identidad, cabe considerarse la actividad productiva de la organización, 

su competencia técnica y comercial, su forma jurídica, su historia, y las características 

que la definen como un organismo social inserto en un contexto socioeconómico 

concreto. En segundo lugar, los atributos que definen la estrategia empresarial, son su 

visión, su misión y su orientación estratégica operativa. Y por último, en tercer lugar, se 

consideran los atributos asociados a la cultura organizacional, los cuales abarcan los 

comportamientos, los valores y las apreciaciones de los miembros de la misma. 

(Villafañe, 1999) 

Por otro lado, de acuerdo con el mismo autor, la noción de cultura se comprende como 

“la construcción social de la identidad” (1999, p. 127) la cual constituye la “percepción 

global que el personal de una compañía tiene de esta” (1999, p. 125).  

Específicamente, según Mayo (1991), esta se compone por factores como los sistemas 

de valores y creencias, las normas de comportamiento, las políticas corporativas, el tipo 

de motivación vertical, los sistemas y procesos formales e informales, y las 

interrelaciones existentes en el ámbito interno de la organización.  

Dentro de esta configuración, se desprende la observación que los atributos que 

conforman la cultura corporativa se distinguen por su carácter esencialmente intangible y 

variable, lo que determina el proceso de construcción de la cultura. Al ser un aspecto 

altamente susceptible a los cambios en alguno de sus elementos, la cultura 

organizacional se constituye como un factor que requiere de un alto grado de atención 

por parte de la dirección de la empresa así como del departamento de Recursos 

Humanos, los cuales se ven ante la necesidad de revisar constantemente la cultura a fin 

de garantizar su coherencia con la identidad y la estrategia de la organización. 

De acuerdo con Villafañe (1999), la cultura corporativa representa un factor fundamental 

del sistema organizacional en tanto cumple diversas funciones de relevancia para el 

funcionamiento del mismo, como lo es la construcción de la identidad, distinguiéndola de 
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otras organizaciones; la generación de cohesión interna a partir de la identificación de sus 

miembros con la empresa, la estimulación del sentido de pertenencia y la legitimación de 

las formas de poder e influencia internas; la implicación del personal en el proyecto 

empresarial, a través de la convergencia de los intereses individuales y organizacionales, 

y del impulso de su interacción en pos de cohesionar los valores personales con los 

corporativos; y la determinación del clima organizacional, a través de lo cual contribuye a 

mejorar las condiciones de desempeño laboral y resuelve dificultades internas.  

Al respecto, de acuerdo con M. R. Dominici (Comunicación personal, 28 de Noviembre de 

2017), tal es la relevancia de la identidad y la cultura organizacional en relación al 

correcto funcionamiento de la organización, que esta debe transcender las distancias que 

separan al trabajador de su espacio laboral. En otras palabras, estos aspectos se deben 

fomentar aún así cuando ciertos trabajadores de la organización trabajen a distancia, lo 

que se puede lograr a través de las diversas herramientas que provee la comunicación 

interna, incluso de carácter digital. A través de estas acciones se logra integrar al 

individuo a la cultura de la organización y se fomenta el sentido de pertenencia, 

fundamental para lograr un óptimo desempeño laboral. Al respecto, cabe señalar que si 

bien la cultura se compone por diversos elementos, también la conforma los mismos 

miembros de la organización, por lo que implicarlos en los procesos organizacionales 

resulta fundamental. 

En términos concretos, siguiendo con M. R. Dominici, “La cultura no pasa por el medio, 

(…) sino pasa por respetar los elementos que componen esa cultura, los valores que 

representan.” En este sentido, la gestión de una cultura coherente y cohesionada se logra 

a través de implicar a los miembros de la organización en los proyectos y en los procesos 

de toma de decisiones, aceptar e incorporar sus aportes, y brindar información a la par de 

la escucha activa, todos aspectos que trascienden el medio digital, por lo tanto viables 

aún así en el caso de nuevas modalidades de empleo. 

Dentro de este marco, la cultura y la identidad se asientan como elementos 
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fundamentales para el óptimo funcionamiento de la organización, en tanto estas 

configuran el marco dentro del cual se constituyen las acciones y conductas dentro de la 

misma. En este sentido, se desprende la importancia de tener en cuenta ambos 

elementos al pretender llevar a cabo un proceso de cambio organizacional, ya que estos 

pueden facilitar el mismo como dificultarlo de ser ignorados. 

3.1.4. Capital humano 

Si bien Bartoli (1992) enumera el comportamiento humano como uno de los elementos 

integrantes del sistema organizacional, en la presente investigación se abordará el capital 

humano desde una perspectiva más integral, no sólo teniendo en cuenta su 

comportamiento dentro de la empresa.  

Dentro de este marco conceptual, de acuerdo con Paul Capriotti Peri, Doctor en Ciencias 

de la Comunicación (2009, p.30) “Los empleados son, tanto a nivel de funcionamiento 

interno como de vinculación externa, un factor decisivo y, por tanto, estratégico para que 

la organización pueda desarrollar adecuadamente sus capacidades y llegar a alcanzar 

sus objetivos.” A partir de esta configuración, se desprende la relevancia de llevar a cabo 

una óptima administración y gestión de los recursos humanos de la organización, a fin de 

que estos se encuentren alineados con los objetivos planteados.  

En efecto, tal como explican Perez Van Morlegan y Ayala (2011), “La tarea central de los 

dirigentes de una organización es la de orientar las conductas de las personas que la 

integran hacia los fines estratégicos establecidos.” Dentro de este marco, y en atención al 

principal objetivo de la presente investigación, el cual radica en la posibilidad de 

desarrollar una óptima implementación de nuevas modalidades de empleo en 

determinadas organizaciones, resulta fundamental comprender en primer lugar los 

principales factores ligados al capital humano dentro del ámbito organizacional, como lo 

son la motivación, el clima organizacional y la comunicación. 

En primer lugar, respecto a la motivación, esta se considera un aspecto fundamental en 

relación con orientar las conductas de las personas hacia los fines estratégicos de la 
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organización, en tanto este constituye el principal aspecto que impulsa a una persona a 

actuar de determinada manera. Si bien este impulso puede ser generado en forma 

interna a través de los procesos mentales de cada individuo en particular, también puede 

ser provocado por un estimulo externo, proveniente del ambiente en el cual se sitúa. 

(Chiavenato, 1999) En esta perspectiva, la motivación se constituye como el factor 

principal a fin de alinear a la persona a la orientación estratégica de la empresa. 

Por otro lado, siguiendo con Chiavenato (1999), si se considera la motivación como el 

aspecto individual que impulsa a la persona a actuar de determinada manera, el clima 

interno de la organización se puede considerar como el aspecto organizacional que 

cumple la misma función pero a nivel general. Al respecto cabe considerar que no sólo el 

clima organizacional influye en la motivación de los empleados, sino que la motivación de 

los mismos influye a su vez en el clima interno de la organización, generando un proceso 

recíproco que puede potenciar o bien debilitar ambos factores de no ser desarrollados en 

forma correcta. 

A partir de esto, fomentar el desarrollo de un óptimo clima organizacional, en el cual las 

personas encuentren sus necesidades satisfechas y se sientan contenidas, motivadas, y 

tenidas en cuenta, resulta primordial para optimizar el funcionamiento interno de la 

organización, factor fundamental para implementar procesos de cambio como la 

incorporación de nuevas formas de empleo o la aceptación de nuevas tecnologías. 

Al respecto, de acuerdo con M. R. Dominici, para orientar a las personas hacia los 

objetivos planteados, resulta fundamental en primer lugar alinear los aspectos 

relacionados con la comunicación interna y el sentido de pertenencia, lo que dependerá 

de cómo esté estructurada cada área en la organización. Al trabajar en estos aspectos es 

que se logrará integrar a todos los miembros de la organización, incluso a aquellos que 

trabajen fuera de ella. (Comunicación personal, 28 de Noviembre de 2017) 

Dentro de este marco, se desprende asimismo la importancia de la comunicación, ya que 

será a través de esta que las personas se mantendrán al tanto de las novedades o los 
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cambios en la organización. Ante esto, el desarrollo de la comunicación interna a través 

del perfeccionamiento de sus procesos representa el factor primordial para mejorar el 

clima organizacional, la motivación de los empleados, y a nivel general el bienestar del 

capital humano dentro de la organización.  

3.2. Nuevas modalidades de empleo: Descripción y determinación 

De acuerdo con las ideas exploradas anteriormente, resulta posible afirmar que la 

sociedad se encuentra ante una creciente transición hacia nuevas formas de 

organización del trabajo y consecuentemente, nuevas modalidades de empleo.  

Al respecto, de acuerdo con Maurizio (2016), esto se debe a aspectos como la inminente 

necesidad de flexibilidad, producto de la situación socioeconómica internacional, las 

nuevas tendencias en demanda de empleo y la diferencia de costos que presenta cada 

forma de organización del trabajo, son algunos de los parámetros a partir de los cuales se 

sustenta la creciente predilección por parte de las organizaciones por la contratación de 

trabajadores bajo nuevas modalidades de empleo, en lugar de optar por una contratación 

típica a tiempo indefinido.  

Ahora bien, antes de analizar en qué consisten las nuevas modalidades de empleo 

resulta fundamental abarcar la definición de dicho concepto. En términos concretos, de 

acuerdo con Roxana Maurizio, investigadora del Conicet y colaboradora en OIT, dicha 

organización (2013) define a las formas atípicas de empleo, frecuentemente 

denominadas nuevas modalidades de empleo por su carácter distintivo, de la siguiente 

manera: 

Las formas atípicas de empleo incluyen aquellas ocupaciones que no forman 
parte de los arreglos laborales estándar; esto es, no constituyen empleo 
asalariado contratado por el empleador que hace uso directo de la mano de obra, 
a tiempo completo y por tiempo indefinido. Por lo tanto, las formas no estándar de 
empleo refieren a arreglos atípicos en lo que concierne a la jornada laboral, a la 
estabilidad del puesto de trabajo o/y al tipo de contratación. (Maurizio, 2016, p. 02) 

Dentro de este marco, siguiendo con el marco conceptual de OIT (2013) las nuevas 

modalidades de empleo pueden ser clasificadas de acuerdo con la organización no-
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estándar de los tiempos de trabajo, las formas de contratación y las relaciones laborales 

que se distinguen de la forma tradicional. 

Dentro de este marco, la organización no estándar del tiempo de trabajo refiere a todo 

aquel trabajo cuya jornada difiere de la jornada tradicional de cinco días a la semana a 

tiempo completo. De esta manera, trabajos a pedido o con jornadas reducidas son 

clasificados dentro de dicha categoría. Por otro lado, en lo que refiere a las formas 

atípicas de contratación laboral refiere a todo aquel empleo no enmarcado dentro de un 

contrato a tiempo definido, incluyendo desde trabajos por proyecto o por tiempo 

determinado hasta los trabajos de práctica o jornaleros. Por último, los tipos de relación 

atípicos de empleo refiere a todo aquel trabajo cuya relación laboral difiere de una 

tradicional, en la cual el empleador contrata a un trabajador para realizar tareas a cambio 

de un salario previamente acordado. Esta categoría, de acuerdo con Maurizio, (2016, 

p.03), se compone mayormente por “formas de contratación donde, o bien la condición 

de asalariado se desdibuja o donde la contratación no se hace de manera directa por 

parte del empleador que finalmente hace uso de la fuerza de trabajo.”  

Por otro lado, de acuerdo con Gálvez (2003), estas nuevas formas de contratación 

pueden ser clasificadas en relación al trabajo dependiente e independiente en su forma 

tradicional. Por un lado, respecto al trabajo en relación de dependencia, son 

consideradas nuevas modalidades de trabajo todas aquellas formas que toman distancia 

del trabajo asalariado tradicional con contrato indefinido y jornada completa en el lugar 

del empleador. Por otro lado, en relación al trabajo autónomo o independiente, son 

consideradas nuevas modalidades de trabajo todas aquellas formas que toman distancia 

de la producción y/o comercialización de un servicio y/o producto por parte de un 

particular, con control propio del proceso de trabajo y del producto final, relacionado con 

contratos mercantiles de compra y venta.  

En esta perspectiva siguiendo a Gálvez (2003), y la OIT (2016), las nuevas modalidades 

de empleo se distancian de la forma de contratación tradicional en función a diferentes 
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variables, las cuales al ser analizadas resultan de utilidad para poder determinarlas en 

términos concretos. Dichas condiciones implican cambios en el tipo de contratación, el 

espacio habitual de trabajo, el tipo de jornada laboral, el convenio de distribución del 

tiempo, el tipo de relación laboral y el tipo de supervisión del trabajo.  

A partir de estas consideraciones, a continuación se analizarán tres de las principales 

nuevas formas de empleo en función de las variables nombradas anteriormente, a fin de 

determinar las principales características de cada una de ellas. 

3.2.1. Teletrabajo 

El teletrabajo consiste en llevar a cabo un trabajo a distancia del empleador por medio de 

algún tipo de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones (TIC), 

entendiéndose por dicho concepto el conjunto de las tradicionales tecnologías de la 

comunicación como ser teléfono, radio y televisión, sumado a las tecnologías de la 

información, las cuales se caracterizan por su capacidad de gestión y transformación de 

información, como las computadoras. (OIT, 2011) 

En lo que respecta a Argentina, de acuerdo con la resolución 595/2013 dictada en el año 

2013 por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, este 

tipo de trabajo se comprende de la siguiente manera:  

Se entiende por teletrabajador en relación de dependencia a toda persona que 
realiza actos, ejecuta obras o presta servicios en los términos de los artículos 21 y 
22 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
siendo que el objeto del contrato o relación de trabajo es realizado total o 
parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares distintos del 
establecimiento o los establecimientos de la empresa empleadora, mediante la 
utilización de todo tipo de TIC. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, 2013, s.p.) 

Dentro de este marco, el cual únicamente considera el teletrabajo dentro de la dimensión 

de relación de dependencia, cabe destacar la versatilidad que presenta esta forma de 

trabajo, en tanto puede ser desarrollada bajo relación de dependencia o a través de la 

prestación de un servicio bajo modalidad freelance o outsourcing, sin importar en mayor 

medida el espacio o el lugar en donde éste se lleve a cabo, lo que abre la posibilidad de 
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trabajo remoto no sólo a distancia local sino internacional, gracias a la utilización de las 

TIC como su eje fundamental.  

En este sentido, en atención a los objetivos de la investigación en cuestión, se explorará 

en forma principal el teletrabajo bajo relación de dependencia directa, siendo que las 

modalidades freelance y outsourcing, bajo las cuales también se puede encuadrar el 

teletrabajo, serán abordadas más adelante.  

En lo que respecta a las características del teletrabajo en relación de dependencia, cabe 

señalar que este mantiene diversos puntos en común con la forma de empleo típico. El 

teletrabajador lleva a cabo sus tareas de acuerdo con lo acordado con su empleador, y 

mantiene una relación funcional y una estructura jerárquica de igual manera que en una 

relación de dependencia típica, bajo la supervisión y el control de su contratante. 

(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 2016) No obstante, la 

administración y la organización de las tareas asignadas tienden a quedar en manos del 

teletrabajador, quien suele tener cierto margen de autonomía para organizar su jornada 

laboral en contraposición al puesto de trabajo tradicional. 

En términos concretos, de acuerdo con M. R. Dominici, el teletrabajo brinda la posibilidad 

de flexibilizar la relación de dependencia tradicional, al poder definir ciertos días de 

trabajo fuera de la oficina, y al poder compatibilizar el horario laboral con las necesidades 

del personal. Esto para la organización representa diversos beneficios, principalmente en 

relación a la reducción de costos, vinculada en forma directa con los costos relacionados 

a infraestructura, comedor y viáticos; y el aumento de la productividad, ya que las 

personas al trabajar en función a determinadas horas de trabajo organizadas en relación 

a su disponibilidad de tiempo, se vuelven más efectiva y mejoran su desempeño laboral. 

Además, otros beneficios son que al poder distribuir el trabajo con personas de forma 

digital, por más que estas estén fuera del espacio laboral, brinda nuevas posibilidades de 

organización del trabajo al ámbito organizacional; y al prescindir de la cuestión del 

trayecto hacia la oficina corporativa, se reducen inconvenientes como las llegadas tarde y 
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las complicaciones circunstanciales en materia de accesibilidad.  

En otras palabras, esta forma de empleo agiliza los procesos de trabajo por lo que mejora 

sus niveles de productividad. (Comunicación personal, 28 de Noviembre de 2017) 

En lo que respecta al tipo de contratación, el teletrabajo se enmarca legalmente en 

Argentina de igual manera que toda relación de dependencia, siendo el tipo de contrato 

más común el contrato de trabajo a tiempo indefinido con tres meses de prueba. Sin 

embargo, en este caso resulta fundamental considerar ciertos aspectos específicos 

relacionados a la forma de trabajo, como ser la especificación del carácter voluntario de 

la modalidad de teletrabajo, la regularidad de asistencia a la oficina corporativa, el tipo de 

organización de los tiempos de trabajo, las condiciones del espacio laboral y otros 

aspectos relacionados a la seguridad y protección de objetos materiales e información 

provista por la empresa. (OIT, 2011) 

Ahora bien, en lo que respecta al espacio de trabajo, éste consiste en la principal 

característica distintiva del teletrabajo en contraposición al trabajo típico en relación de 

dependencia. Como ha sido explicado anteriormente, el teletrabajo resulta posible 

gracias al desarrollo y evolución de las TIC, las cuales permiten producir, modificar, 

almacenar, proteger y recuperar información en forma de imágenes, voz y datos. (OIT, 

2011) A través de dichas tecnologías, el teletrabajador se encuentra capaz de llevar a 

cabo sus tareas desde lugares ajenos a la oficina corporativa, con el sólo hecho de 

disponer de una computadora y conexión a internet.  

En esta perspectiva, cabe considerar que si bien el teletrabajador cuenta con cierto grado 

de autonomía en relación al espacio de trabajo, no pasa lo mismo con la jornada laboral, 

la cual suele ser determinada por parte del contratante. No obstante, la flexibilidad del 

teletrabajo permite concertar distintos tipos de acuerdos como la flexibilización de 

horarios o el orden de trabajo por objetivos. (OIT, 2011) 

Como resultado de las consideraciones señaladas anteriormente, de acuerdo con 

informes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la modalidad 
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de teletrabajo suele ser aplicada en organizaciones nacionales tanto del ámbito público 

como en el privado, principalmente en áreas relacionadas a la prestación de servicios, 

como ser  administración, recursos humanos, diseño, tutorías virtuales y otros. (Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 2016) 

Dentro de esta perspectiva, las empresas se ven facilitadas a emplear personas que de 

otra forma hubiesen quedado excluidas del mercado laboral en otras circunstancias, ya 

sea por distancia, o características intrínsecas a ciertos grupos de personas como ser las 

personas mayores o aquellas con alguna discapacidad.  

Asimismo, este tipo de forma laboral presenta la posibilidad de emplear personas 

ubicadas en otros lugares, como ser en otra provincia o inclusive en el extranjero, lo 

expande el mercado laboral por fuera de los límites geográficos en relación con la 

ubicación de la empresa en sí.  

Como se puede observar, el teletrabajo presente un amplio y diverso campo de acción, 

resultando fundamental su adecuada reglamentación. En efecto, dentro de Argentina, la 

modalidad en cuestión se encuentra regulada principalmente bajo la resolución 

1552/2012 establecida en el año 2012 por parte de la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo y el Programa de Promoción del Empleo en Teletrabajo (PROPET). En conjunto 

a dicha resolución, regulan el trabajo normas generales como la Ley de confidencialidad 

Nº 24.766, Ley de protección de datos de personales Nº25.326, Ley de higiene y 

seguridad Nº 19.587, y la Ley de riesgos del trabajo Nº 24.557 y normas 

complementarias, en el caso del teletrabajo en relación de dependencia. (Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 2016) 

A su vez, con el objetivo de capitalizar el potencial del teletrabajo para crear puestos de 

empleo e incorporar grupos de personas que encontraban obstaculizado su acceso al 

empleo formal, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación ha 

desarrollado diversos programas en la última década, como ser la Certificación de 

Competencias en Teletrabajo, que permite formalizar la experiencia adquirida y promover 
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el trabajo decente, el Programa de Implementación del Teletrabajo en el Sector Público y 

el Programa de Seguimiento y Promoción del Teletrabajo en Empresas Privadas, en 

conjunto con programas dirigidos a públicos específicos como ser personas con 

discapacidad, jóvenes entre 18 y 24 años y mayores de 45 años. (Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación, 2016) 

Dentro de las políticas públicas antes mencionadas, cabe destacarse el caso del 

PROPET, establecido en el año 2013 a fin de brindar un marco jurídico adecuado del 

teletrabajo con el objeto de promover su inserción en las empresas y monitorear sus 

resultados. Fundamentalmente, el PROPET promueve y facilita la inserción del 

teletrabajo en el ámbito organizacional nacional a través de la identificación de 

potenciales dificultades prácticas y/o normativas en el proceso de dicha inserción, en 

conjunto con el asesoramiento, capacitación, y protección tanto del trabajador como del 

empleador. A su vez, cabe señalar que a fin de promover la incorporación de la forma de 

empleo en cuestión, el Ministerio de Trabajo brinda diversos incentivos económicos a las 

empresas que contraten personas inscriptas en los proyectos antes mencionados. 

(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 2017)  

Dentro de este orden de ideas, resulta posible vislumbrar la importancia atribuida por 

parte del Estado Nacional a modalidad de teletrabajo, la cual se encuentra debidamente 

definida, reglamentada y regulada por la legislación nacional. A partir de esto, el 

teletrabajo se configura como una opción de contratación viable. 

3.2.2. Freelance 

El trabajo de tipo freelance, también conocido como independiente o cuentapropista, 

consiste esencialmente en un tipo de empleo no tipificado caracterizado por la prestación 

de servicios a más de un cliente en forma autónoma. Esta autonomía se puede observar 

en el grado de independencia por parte del trabajador para determinar la distribución de 

tiempos y sus horarios de trabajo, elegir el espacio en donde hacerlo, e incluso 

seleccionar para quién hacerlo.  
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Si bien a partir de la configuración conceptual previamente abordada se ha categorizado 

las formas de trabajo de acuerdo a diversos aspectos como el tipo de jornada laboral, el 

espacio de trabajo habitual o el tipo de supervisión o relación laboral, en este caso dichos 

aspectos suelen ser determinados por elección del trabajador, característica distintiva del 

tipo de empleo en cuestión.  

No obstante, cabe señalar que si bien el trabajador puede disponer de la independencia 

para determinar ciertos factores inherentes a su actividad laboral, algunos aspectos como 

la jornada o el espacio laboral pueden ser determinados de común acuerdo con la 

contraparte, si así lo requiriese la tarea o servicio a realizar. 

Al respecto cabe considerar que si bien las necesidades de una tarea requieran ciertas 

especificidades, lo que diferencia a este tipo de contratación de una relación de 

dependencia típica es su forma de vinculación laboral, ya que en tanto la relación de 

dependencia responde a una estructura jerárquica, la contratación freelance implica la 

determinación de los atributos de organización del trabajo en forma pactada en común 

por ambas partes. 

En términos concretos, el tipo de empleo en cuestión se suele desenvolver en relación 

con más de un trabajo a la vez con duración determinada por mutuo acuerdo, o bien a 

duración indeterminada con plazos intermedios. Respecto al tipo de contratación, dentro 

de Argentina este tipo de empleo se encuadra bajo el régimen simplificado para 

pequeños contribuyentes, también denominado monotributo, o responsable inscripto en 

caso de superar los limites establecidos en el primero. Dentro de este marco, en este 

caso no se celebra un contrato de trabajo sino de prestación de servicios, y la 

remuneración consiste en el pago de honorarios por servicio prestado.  

Acerca de esto, a partir de las afirmaciones desarrolladas por M. R. Dominici, este tipo de 

contratación se distingue por su duración, ya que en este caso el contrato se desarrolla 

en forma puntual en relación al desarrollo de un trabajo o servicio específico, y una vez 

por finalizado el objetivo del mismo, finaliza a su vez el vinculo laboral. (Comunicación 
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personal, 28 de Noviembre de 2017) 

Dentro de esta configuración, resulta fundamental señalar de acuerdo a consideraciones 

de OIT (2016), que la modalidad de empleo freelance puede llegar a representar una 

relación laboral encubierta, en el caso de desarrollar una relación laboral por cuenta 

propia económicamente dependiente hacia un solo cliente, un empleo autónomo 

simulado o uno mal clasificado. En contraposición, se considera empleo freelance 

debidamente categorizado cuando la persona no presenta dependencia alguna hacia un 

cliente en particular.  

Asimismo, al organizar este tipo de trabajo en relación a varios clientes simultáneos el 

trabajador se protege ante la inestabilidad que tiende a presentar esta forma de empleo. 

De este modo, esta forma de empleo se configura como una modalidad en la cual la 

forma de organización del trabajo es determinada por el mismo trabajador, en tanto 

ciertos aspectos inherentes a la tarea a realizar como el tiempo y el espacio tiende a ser 

determinada a través del mutuo acuerdo de ambas partes. 

En este sentido, al explorar el grado de autonomía que baraja el trabajador, es posible 

comprender la razón por la cual este tipo de empleo es elegido por gran cantidad de 

personas, quienes encuentran en esta forma de contratación la posibilidad de equilibrar 

su vida personal con su actividad laboral de acuerdo con su preferencia o necesidad. 

Asimismo, en lo que respecta a la organización, esta modalidad se considera beneficiosa 

ya que al trabajar por proyecto aumenta el nivel de productividad y consecuentemente el 

de su rentabilidad. A su vez, al poder disponer de personas contratadas en forma 

eventual la estructura organizacional se encuentra beneficiada en relación a una 

reducción de costos en materia de contratación, ya que evita encontrarse ante la 

necesidad de solventar la contratación de una persona en forma permanente. (M. R. 

Dominici, Comunicación personal, 28 de Noviembre de 2017)  

Para finalizar, a partir de lo analizado previamente acerca de la forma de empleo en 

cuestión, se destacan los beneficios que esta modalidad de contratación puede brindar a 
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la esfera organizacional como individual, en tanto ambas partes tengan en cuenta los 

aspectos inherentes a este tipo de contratación. 

3.2.3. Outsourcing 

El outsourcing es un término de origen anglosajón utilizado principalmente en los últimos 

años para definir la relación de trabajo multipartita, también conocida como tercerización, 

cesión temporal, o alquiler de mano de obra. De acuerdo con Eduardo Granovsky, autor 

del libro Outsourcing: Factores clave de éxito, “El término Outsourcing alude a la acción 

de delegar en especialistas externos la responsabilidad del planeamiento y/o ejecución 

de determinadas funciones y tareas.” (2004, p. 15) 

A pesar que este tipo de trabajo subcontratado no es una novedad en el ámbito 

organizacional, sí representa un evidente producto del cambio de paradigma laboral, en 

tanto significa la descentralización y consecuente externalización de procesos 

productivos que antes solían formar parte de la empresa. En pocas palabras, mientras 

que antes la tercerización era destinada a las áreas periféricas de una organización, 

como ser la seguridad o la limpieza, hoy a través de la facilidad provista por las nuevas 

tecnologías se observa una clara transición hacia la tercerización de áreas inherentes a la 

empresa. (Yánez, 2003)  

Esta forma de empleo consiste esencialmente en un trabajo de tipo temporal contratado 

por medio de una agencia o consultora, la cual intermedia entre el trabajador y el 

empleador, generando una relación no directa ni subordinada con el usuario final del 

producto o servicio prestado. A partir de esto, la principal característica distintiva del tipo 

de empleo en cuestión se puede observar en la forma de vinculación laboral. Mientras 

que las modalidades laborales exploradas anteriormente se caracterizan por un tipo de 

vinculación directo hacia el empleador o cliente, el outsourcing se caracteriza por lo 

contrario. De esta forma, en este caso el contrato de trabajo se celebra con el 

intermediario quien gestiona el régimen de subcontratación, a partir del cual el mismo 

celebrará un contrato comercial con el usuario final del producto o servicio. (OIT, 2016) 
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En lo que respecta a la jornada laboral, ésta suele estar determinada de acuerdo al 

espacio de trabajo. Por lo general, cuando un trabajador es asignado a un espacio laboral 

en particular, suele cumplir un horario fijo a convenir por mutuo acuerdo, en tanto cuando 

el outsourcing se lleva a cabo por medio de teletrabajo, el trabajador suele contar con 

mayor margen de flexibilidad y cierta autonomía para organizar su horario laboral. 

En efecto, en cuanto al espacio de trabajo, de acuerdo con lo mencionado anteriormente 

en el caso del teletrabajo, a partir del avance de las nuevas tecnologías el outsourcing se 

ha visto reformulado en tanto puede ser llevado a cabo tanto en la locación de la 

empresa como a distancia, para una amplia diversidad de tipo de servicios.  

Como resultado, las empresas que optan por este tipo de modalidad encuentran diversos 

beneficios, desde una mejor planificación de costos por medio de la disminución de 

costos fijos, hasta la optimización de procesos de producción por medio de la 

incorporación de capital humano que brinde valor agregado acorde a las necesidades del 

proyecto en cuestión. No obstante, al optar por este tipo de modalidad las empresas 

pueden encontrar una serie de riesgos potenciales en relación con la rotación del 

personal, como ser costos elevados, atrasos en los procesos de producción, dificultades 

en las relaciones interpersonales o disminución en la calidad del producto o servicio final. 

(Granovsky, 2004) 

De acuerdo con Gálvez, “El resultado es que la lógica productiva se ha compartido 

dividiendo los procesos productivos cada vez más en establecimientos diferentes ligados 

entre sí, lo que ha permitido distribuir entre ellos el riesgo empresarial y las pérdidas y las 

ganancias.” (Gálvez, 2003, p. 183) En otras palabras, el tipo de empleo en cuestión, 

representa una opción beneficiosa para las empresas, las cuales evitan un costo fijo a la 

vez que cuentan con el servicio requerido en el momento preciso.  

Dentro de este marco, el outsourcing se percibe como un tipo de empleo intermedio entre 

el empleo en relación de dependencia y el empleo independiente, el cual brinda una 

capacidad de flexibilidad difícil de alcanzar por medio de una contratación típica.  
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No obstante, a pesar de la ausencia de una regulación adecuada específicamente a este 

tipo de empleo, éste no deja de estar regulado, ya que de acuerdo con las 

consideraciones previamente señaladas, si bien el trabajador no firma un contrato laboral 

en forma directa con la empresa usuaria del servicio, sí lo firma con la empresa 

intermediaria, por lo que queda amparado bajo la legislación correspondiente y figura la 

empresa intermediaria como su contratante directo. (OIT, 2016) 

A partir de esto, el outsourcing se comprende como una modalidad de empleo viable, la 

cual puede brindar diversos beneficios al entorno organizacional. No obstante, resulta 

fundamental tener en cuenta los aspectos inherentes a este tipo de contratación a la hora 

de su implementación a fin de aminorar los riesgos potenciales que esta podría conllevar. 

3.3. Marco regulatorio 

Respecto al marco regulatorio de las modalidades de empleo en cuestión, 

específicamente, en lo que respecta a Argentina, el trabajo se encuentra reglamentado 

principalmente bajo la ley Nº 20.744, denominada Ley de Contrato de Trabajo, con sus 

posteriores modificaciones. Dicha ley, aborda todo asunto relacionado al trabajo, 

conceptualizado en el artículo Nº 4 como “toda actividad lícita que se preste en favor de 

quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”, dentro del territorio 

argentino. (Congreso de la Nación, 1976, s.p.) 

A fin de avalar el correcto cumplimiento a dichas normas, se han establecido diversos 

organismos estatales con el objeto de garantizar las relaciones laborales dentro del 

parámetro legal vigente. A nivel nacional, el organismo con mayor relevancia es el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, estableciéndose 

organismos homólogos a nivel municipal y provincial a lo largo del país. A su vez, con el 

objeto de complementar las funciones del Ministerio, se han constituido varios 

organismos adyacentes como ser la Superintendencia del Riesgo del Trabajo (SRT) y el 

Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). A través de dichos organismos, los 

derechos y obligaciones de todos los empleados y empleadores situados dentro del 
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territorio argentino se encuentran debidamente amparados y garantizados, lográndose 

forjar una relación ordenada y equilibrada entre el empleado y el empleador. 

3.3.1. Modalidades de contratación 

Partiendo de las consideraciones planteadas anteriormente, es posible afirmar que en 

Argentina la actividad laboral y la seguridad social se encuentra debidamente amparada y 

regulada principalmente bajo la Ley de Contrato de Trabajo y sus consiguientes 

modificaciones, en conjunto con la Ley de Empleo, la Ley de Riesgos del Trabajo, los 

Estatutos por actividad y los Convenios Colectivos de Trabajo. 

Fundamentalmente, la Ley de Contrato de Trabajo, constituida en el año 1976, determina 

en su artículo Nº 21 las pautas bajo las cuales se debe establecer y regular toda actividad 

laboral dentro del territorio argentino, sin importar su forma o designación, “siempre que 

una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor 

de la otra y bajo la dependencia de ésta (…) mediante el pago de una remuneración.“ 

(Congreso de la Nación, 1976, s.p.)  

Sin embargo, a más de 40 años de dictada dicha ley, y ante los cambios en materia de 

tiempos, espacios y vínculos de trabajo, cabe preguntarse de qué manera se encuentran 

encuadradas y amparadas estas nuevas formas de empleo dentro del marco de contexto 

actual en el país. Acerca de esto, el Dr. Fernando Ferraro, abogado especializado en 

Derecho Laboral, (2016) explica que de acuerdo al artículo Nº 23 de la Ley en cuestión, el 

simple hecho de la prestación de un servicio por parte de una persona en favor de otra 

permite presumir la existencia de un contrato laboral. No obstante, dicha presunción 

depende en forma excluyente de la existencia de una relación laboral, determinada de la 

siguiente manera en el artículo Nº 22: “Habrá relación de trabajo cuando una persona 

realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de 

ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto 

que le dé origen.” (Congreso de la Nación, 1976, s.p.) 

En pocas palabras, la relación de dependencia entre el trabajador y el contratante debe 
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estar dada en tres dimensiones: Técnica, temporal y económica. En primer lugar, la 

dependencia técnica o tecnológica, se presenta cuando el trabajador desarrolla una tarea 

de acuerdo con las indicaciones del empleador, o bien por medio de instrumentos 

brindados por el mismo. En segundo lugar, la dependencia temporal se manifiesta 

cuando el empleador tiene a su disposición el tiempo y la fuerza laboral del trabajador, 

sea utilizado o no. Por último, en tercer lugar, la dependencia económica se presenta al 

intercambiar la fuerza laboral a cambio de una prestación económica. (Ferrando, 2016) 

A partir de esto, resulta fundamental diferenciar el concepto de relación de trabajo 

respecto de la relación de dependencia. En síntesis, la relación de trabajo consiste en la 

prestación o ejecución de obras, actos o servicios, en tanto la relación de dependencia 

consiste en la disposición de la fuerza de trabajo por parte de un trabajador hacia un 

empleador, subyugándose a sus disposiciones e indicaciones respecto del trabajo a 

llevar a cabo, a cambio de una contraprestación económica y condiciones de trabajo 

dignas, seguras e higiénicas. (Grisolia, 2016)  

Dentro de este marco, resulta diferenciada la relación de dependencia respecto de la 

mera relación de trabajo, dentro de la cual se pueden encontrar otros tipos de vínculos 

laborales como el caso de los trabajadores autónomos. 

De acuerdo con Ferrando (2016), el hecho de desarrollar la actividad fuera del ámbito 

laboral no recusa el hecho de la existencia de una relación laboral, pudiendo ésta 

consignarse dentro del mismo ámbito o no. De esta manera, modalidades alternativas 

como las estudiadas anteriormente se mantienen amparadas en forma general bajo el 

derecho laboral. En forma específica, existen diversos estatutos especiales que consisten 

en leyes abocadas a regular determinadas actividades, oficios y profesiones, como lo son 

los estatutos de actividad, los de profesión, los de especialidad, los de arte u oficio o los 

relacionados con la empresa, por ejemplo la Ley de Pymes. (Grisolia, 2016)  

Dentro de esta perspectiva, resulta fundamental conocer los diversos tipos de regulación 

de la actividad laboral activos en Argentina, tanto desde el punto del empleador como del 
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empleado, para comprender de modo fehaciente los derechos y obligaciones de ambas 

partes. Al respecto de esto, cabe destacar, que en cuanto al derecho de trabajo en 

Argentina, la parte del trabajador siempre es considerada más débil que la del empleador, 

por lo que la protección por parte del Estado siempre se inclina por el lado del trabajador. 

Específicamente, en relación con la modalidad de contratación, ésta se determina 

principalmente en función a la duración, determinada o no, de la relación de trabajo.  

De acuerdo con Maurizio (2016), los contratos laborales en Argentina se establecen por 

regla general por tiempo indeterminado, sujetándose a un período de prueba de tres 

meses, pudiéndose extender en algunas provincias del país al doble de plazo, siempre y 

cuando se cumpla con previo aviso de dicha situación al contratado. No obstante, existen 

contratos a tiempo determinado de máximo cinco años, como lo son los contratos de tipo 

eventual, a plazo fijo, por temporada, de grupo o por equipo, y a tiempo parcial. Estos 

tipos de contratos, implican un tipo de contrato típico regulado donde se torna relevante 

el plazo de la relación contractual por sobre los demás vínculos del contrato, ajustándose 

a los requerimientos del empleador, y de conformidad con la legislación vigente y el 

consentimiento expreso del contratado. 

Cabe señalar, por otro lado, que a través de las nuevas tecnologías se han comenzado a 

constituir contratos a través de medios de comunicación como vía telefónica, email o 

incluso chats, lo que constituye un tipo de vinculación que excede la categoría atemporal 

de las leyes en cuestión.  

Acerca de esto, siguiendo con Maurizio (2016, p. 05) afirma: “La legislación laboral puede 

contribuir a amplificar o reducir la brecha en las condiciones laborales entre trabajadores 

temporarios y permanentes.” Afirmación que refleja la importancia y la necesidad de 

establecer normas regulatorias que protejan y amparen los derechos laborales de los 

trabajadores contratados bajo formas flexibles de empleo, así como se encuentra 

regulado el empleo a tiempo indefinido.  

Por otro lado, en el caso de la contratación de prestación de servicios, el vinculo laboral 
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consiste en el mero hecho de la adquisición de un servicio, lo cual no implica la firma 

excluyente de un contrato laboral, dado que representa una prestación eventual. Este tipo 

de relación laboral configura una rama atípica dentro de los contratos laborales ya que no 

se encuentra legislada dentro de lo que respecta a la Ley de Contrato de Trabajo.  

No obstante, de acuerdo con M. R. Dominici, si bien la firma del contrato no es excluyente 

en el caso de la contratación a través de la prestación de servicios, en lo que respecta a 

nuevas modalidades de empleo se sugiere hacerlo, ya que es a través de ese documento 

en el cual se establecerán todas las condiciones inherentes al desarrollo del trabajo o 

servicio en cuestión. En otras palabras, el hecho de establecer un contrato de mutuo 

acuerdo brinda la posibilidad de regular la forma en qué se va a desarrollar dicha 

prestación de un servicio a la vez que protege a ambas partes en el caso de un 

incumplimiento del mismo. (Comunicación personal, 28 de Noviembre de 2017) 

En consecuencia, la determinación de un contrato, ya sea implícito o explicito, resulta de 

suma importancia para garantizar los derechos y obligaciones de los trabajadores y los 

empleadores. Ante la ausencia de dicho contrato, el trabajo queda expuesto a una clara 

desprotección, y pierde la capacidad ser amparado bajo el marco regulatorio existente. 

3.3.2. Aspectos impositivos y previsionales 

A la hora de contratar personal, ya sea por medio de una relación de dependencia o una 

contratación de prestación de servicios, se deben tener en cuenta los aspectos 

previsionales e impositivos en relación al marco regulatorio existente en Argentina. 

Por un lado, en lo que respecta a la relación de dependencia, resulta de importancia 

tener en cuenta los factores relacionados a la remuneración y los elementos previsionales 

del trabajador. De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo, la remuneración se 

describe en el artículo Nº 103 como la contraprestación a percibir por el trabajador como 

consecuencia del contrato de trabajo. (Congreso de la Nación, 1976, s.p.) Dicha 

remuneración puede ser medida de acuerdo con una unidad de tiempo, como ser horas, 

semanas o meses, o de acuerdo con una unidad de resultado, como ser el producto o la 
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medida de un trabajo. A su vez, ésta puede consistir en una retribución individual o 

colectiva, o bien en una participación en las utilidades de la actividad en cuestión. Cabe 

destacar, que el tipo de remuneración puede ser económica en su totalidad, o bien ser 

complementado por un pago en especie, habitación o alimentos hasta el 20% del monto 

total. Al respecto cabe considerar que en Argentina se establecen diversos tipos de 

regulación que reglamentan el pago de dicha retribución, en cuanto a tiempos, formas y 

condiciones de abonarlo. 

Además de la remuneración, el empleador debe abonar diversos aportes previsionales de 

seguridad social en favor del trabajador, como ser la obra social, las asignaciones 

familiares, el seguro de vida obligatorio, y la jubilación, entre otros. Tal es la importancia 

de dichos aportes previsionales en Argentina, que la legislación en cuestión considera 

formal a un trabajador en relación de dependencia cuando su empleador realiza las 

contribuciones correspondientes. A su vez, de acuerdo con resoluciones de OIT (2002) 

citadas por Maurizio (2016), se considera formal a un trabajador en relación de 

dependencia al encontrarse amparado bajo la legislación laboral actual.  

En este sentido, se comprende la importancia de tener en cuenta aspectos 

fundamentales como lo son las modalidades de contratación, la remuneración y los 

aportes previsionales a la hora de incorporar un trabajador a una organización. 

Por otro lado, en lo que respecta al caso de una contratación de prestación de servicios, 

como ser en el caso de la modalidad freelance inscripto en el régimen de monotributo, los 

aspectos a tener en cuenta son otros. En primer lugar, la principal diferencia a nivel 

previsional consiste en que en este caso, el empleador no cuenta con las cargas sociales 

a su cargo, sino que es el mismo trabajador quien debe afrontarlas. Esto brinda un claro 

beneficio a los empleadores, quienes no sólo se ahorran el pago de las cargas sociales, 

sino que también pueden deducir el saldo remunerado de su débito fiscal. (M.R. Dominici, 

Comunicación personal, 28 de Noviembre de 2017) 

A partir de esto, se puede comprender por qué las organizaciones incurren cada vez más 
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en la elección de contratación de prestación de servicios. En contraposición, a diferencia 

de los empleadores, los trabajadores autónomos no pueden llevar a cabo exenciones o 

deducciones impositivas, lo que mantiene un beneficio impositivo para el empleador y no 

así para quien presta el servicio. 

No obstante, cabe señalar que dicho régimen no permite el hecho de una relación laboral 

fija y exclusiva con un solo empleador extendido de manera regular en el tiempo, dado 

que ello podría conllevar a una relación de dependencia encubierta. Para evitar esto, el 

trabajador autónomo se encuentra ante el deber de demostrar un vinculo laboral hacia 

más de un cliente o contratante dentro de un mismo período de tiempo. El hecho de 

recaer en una relación de dependencia encubierta, podría implicar una demanda laboral 

por parte del trabajador hacia el empleador, ya que como ha sido explicado 

anteriormente, la ley se inclina por la parte menos fuerte, quien es en este caso el 

trabajador. (AFIP, 2017)  

Al respecto, de acuerdo con M. R. Dominici, cabe considerar que si bien la contratación 

bajo prestación de servicios brinda diversos beneficios tanto a las organizaciones como a 

las personas, resulta fundamental señalar la importancia que dicho tipo de contrato sea 

establecido de mutuo acuerdo bajo las condiciones regulatorias correspondientes, ya que 

de ser una forma de contratación impuesta o llevada a cabo en forma irregular como en el 

caso de una contratación fija configurada como prestación de servicios esta recaería en 

una forma de empleo no formal. (Comunicación personal, 28 de Noviembre de 2017) 

A modo de conclusión, en base a las consideraciones señaladas previamente, resulta 

posible concluir que la relación de trabajo, ya sea bajo relación de dependencia o una 

contratación de prestación de servicios, se enmarcará y regularizará de acuerdo con los 

requisitos y características específicas de cada forma de empleo en particular.  
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Capítulo 4 – El empleo en las Industrias Creativas 

Analizar la potencial incorporación de nuevas modalidades de empleo en organizaciones 

relativas a las industrias creativas implica la necesidad de comprender, en primer lugar, 

las características específicas del empleo y su panorama actual dentro del sector en 

cuestión. No obstante, ante tal fin, resulta fundamental comprender previamente la esfera 

laboral desde una perspectiva más amplia, a partir de su abordaje a nivel nacional sin 

distinción por sector. 

En esta perspectiva, a partir de la comprensión del concepto de mercado laboral como la 

dimensión donde confluye la oferta y la demanda de empleo, a continuación se 

examinará el panorama actual dentro de la República Argentina, con el propósito de 

abordar seguidamente las características específicas del mercado en cuestión desde una 

perspectiva particular, correspondiente a las industrias creativas enmarcadas dentro de 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4.1. Situación actual del mercado laboral en Argentina  

Dentro del marco planteado previamente, se tomarán como referencia diversos estudios 

desarrollados por OIT, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a partir de los cuales se pretende 

desarrollar un marco de referencia para el análisis a desarrollar en el subcapítulo 

siguiente. 

En primer lugar, en lo que respecta a cómo está compuesto el mercado laboral en la 

República Argentina, de acuerdo con los resultados del informe desarrollado por el 

Ministerio de Trabajo en el último año, se ha contabilizado un total de 12.2 millones de 

empleados registrados actualmente en nuestro país. Cabe señalar que la estadística 

referenciada corresponde únicamente a los trabajadores debidamente registrados en el 

Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedando fuera del estudio toda aquel 

persona que permanezca por fuera de los registros correspondientes. Asimismo, de 
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acuerdo al informe en cuestión, entre enero de 2016 y agosto de 2017, se ha 

contabilizado un crecimiento acumulado de la oferta de empleo del 2,3%, y se logró 

incorporar a 279 mil trabajadores a la economía formal, sumado a 16 meses de 

crecimiento sostenido en el mercado de trabajo nacional. (Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social de la Nación, 2017) Ante esta configuración, se puede denotar una 

tendencia de crecimiento del empleo formal en el país, hecho que indica una prospectiva 

positiva para el mercado laboral nacional. 

No obstante, de acuerdo con Bertranou y Casanova, investigadores del OIT, en los 

últimos 25 años el empleo informal se ha caracterizado como una de los principales 

rasgos distintivos del mercado de trabajo argentino, lo que lo posiciona como el principal 

desafío a afrontar en materia de actividad laboral. Siguiendo a los mismos autores, las 

razones de esta tendencia se deben a factores macro y microeconómicos como la 

volatilidad económica y el consecuente grado de inestabilidad, aspectos que dificultan la 

consolidación del empleo formal lo que genera condiciones de precariedad laboral. Si 

bien estos factores no se presentan como características únicamente inherentes al país 

en cuestión sino que se extienden a la mayoría de los países de América Latina, 

actualmente Argentina se encuentra ante el desafío de enfrentar una situación económica 

signada por un alto grado de inflación, lo que dificulta mejorar las condiciones de empleo 

existentes. (Bertranou y Casanova, 2015) 

En adición a la inflación, la volatilidad de la economía y el alto nivel de competitividad 

imperante en los mercados a nivel global producto del desarrollo de la globalización, las 

empresas se encuentran ante un desafío adicional a la hora de incorporar personal, el 

cual consiste en las altas tasas de impuestos y cargas previsionales determinadas en 

Argentina en relación con la contratación, aspecto que dificulta el desarrollo del empleo 

formal y la creación de nuevos puestos de empleo en relación de dependencia. Ante 

estos factores es posible comprender las razones por las cuales la informalidad y 

precariedad laboral se han asentado como las principales características del mercado 
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laboral nacional. 

Como resultado de las consideraciones previamente señaladas, el mercado laboral a 

nivel nacional se comprende como un mercado complejo signado por la combinación de 

una multiplicidad de variables específicas que presenta el país, desde los ya nombrados 

altos niveles de inflación, la inestabilidad y la volatilidad económica hasta aspectos más 

específicos de la esfera laboral como las altas tasas impositivas que presenta la 

contratación de personal. Estas variables, sumadas a la complejidad del contexto socio-

económico internacional, signado por una alta volatilidad de los mercados, la evolución 

de la globalización y el aumento de la competitividad a nivel global configuran un 

escenario complejo para la oferta y demanda de empleo a nivel nacional. 

Particularmente, en lo que respecta a la participación de las industrias creativas dentro 

del mercado laboral a nivel nacional, de acuerdo con el trabajo denominado Informes de 

Cadenas de Valor desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la 

Nación (2016, p. 04), “Esta cadena presenta un alto potencial para la expansión y 

generación de puestos de trabajo.” Ya que generan “una parte significativa del empleo 

joven y favorecen la creación de nuevos emprendimientos y microempresas a nivel 

mundial.” 

Estas afirmaciones se fundamentan en las estadísticas presentadas en el mismo informe, 

el cual indica que el empleo generado por las industrias creativas y culturales representan 

el 2,8% del empleo asalariado privado registrado a lo largo del país, lo que resulta en la 

generación de más de 185 mil puestos de trabajo. De esta manera, el sector en cuestión 

se ubica en un puesto primordial en relación con su capacidad de generación de valor 

agregado para la economía del país, y representa el 3,7% del valor agregado de la 

economía nacional y mantiene una tasa estimada de crecimiento similar al promedio de la 

economía. No obstante, cabe señalar la concentración de la industria en la Ciudad de 

Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, área que concentra el 57% del empleo generado 

por la industria en 2015. (Ministerio de Hacienda, 2016) 
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Estadísticas que afirman la relevancia de la industria dentro del contexto económico de 

nuestro país, y aportan un porcentaje considerable de PBI anual en comparación a otras 

industrias, lo que sitúa al sector como un centro de interés tanto para el Estado como 

para el sector privado. 

Como resultado de las consideraciones previamente señaladas, es posible afirmar que 

las industrias creativas representan un papel fundamental no sólo en las dimensiones 

relativas a la producción y la economía nacional, sino también en lo que respecta al 

mercado laboral, en tanto se configuran como un sector activo en el desarrollo de empleo 

formal. 

A partir de esto, retomando el porcentaje de concentración de la industria relativo a la 

Ciudad de Buenos Aires en relación al resto del país, es que se determina encuadrar la 

presente investigación al sector de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, principal nodo de 

desarrollo de la industria en cuestión. 

Dentro de este marco, cabe señalar que la tasa actual de empleabilidad del sector en 

cuestión representa el 7% del total de empleo formal registrado en el sector privado de 

acuerdo con el último informe del OIC. (OIC, 2017) En este sentido, se comprende el 

porcentaje del mercado laboral representado por el sector en cuestión y se ubica como 

una de las industrias con mayor presencia activa y una positiva prospectiva en lo que 

respecta al desarrollo de empleo y la generación de puestos de trabajo. 

Coincidentemente, de acuerdo con M. R. Dominici, (Comunicación personal, 28 de 

Noviembre de 2017), es en Buenos Aires en donde se concentra el mayor desarrollo en 

materia de nuevas tecnologías e inserción de nuevas modalidades de empleo dentro de 

Argentina, ya que si bien en el interior del país se denota un avance incipiente en relación 

a la inserción de la informática en las organizaciones, este avance presenta una esencia 

más rezagada. Dentro de este marco, se confirma el potencial de desarrollo e innovación 

relativo a las organizaciones ubicadas en Ciudad de Buenos Aires y se fundamenta el 

recorte determinado en el presente Proyecto de Investigación y Desarrollo. 
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A modo de conclusión, a partir de las consideraciones desarrolladas en el presente 

subcapítulo, es posible comprender de qué manera se configuran las industrias creativas 

dentro del mercado laboral nacional; ya que, en tanto estas representan, como se ha 

señalado anteriormente, un rol fundamental en lo que respecta al crecimiento del empleo, 

estas no se desligan de las características distintivas del mercado de trabajo nacional. 

En esta perspectiva, y en atención a los objetivos del presente proyecto de investigación, 

resulta fundamental la consideración de estos rasgos distintivos a fin de desarrollar una 

óptima incorporación de nuevas formas de empleo, acorde a los desafíos que presenta el 

mercado laboral actual. 

4.2. Composición del empleo en las Industrias Creativas  

Dentro del marco de las consideraciones expuestas al comienzo del presente capítulo, a 

fin de obtener un mejor conocimiento acerca del mercado laboral dentro de la industria en 

cuestión, se ha llevado a cabo un sondeo cuyo objetivo principal ha consistido en 

explorar el panorama actual y las tendencias en desarrollo relativas al empleo dentro de 

las Industrias Creativas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

De acuerdo con dicho propósito, en primer lugar se seleccionó el universo objetivo del 

trabajo de campo en cuestión, el cual consistió en hombres y mujeres de 18 a 65 años de 

edad, con actividad laboral activa en áreas relativas a las Industrias Creativas dentro de 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La muestra consistió en un conjunto de 115 

individuos, seleccionados de forma aleatoria dentro del universo previamente señalado. 

El medio a través del cual ha sido desarrollado el trabajo en cuestión ha sido digital, sin 

contar con participación activa por parte del investigador. 

A partir del marco desarrollado previamente a partir de las consideraciones analizadas 

acerca del empleo y sus nuevas modalidades de organización, el cuestionario del sondeo 

ha sido estructurado en relación con seis variables fundamentales para analizar el 

mercado laboral correspondiente a la industria en cuestión. Estas variables son el tipo de 

contratación, tipo de duración de la actividad laboral, tipo de jornada, espacio habitual de 
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trabajo, tipo de vinculación laboral y tipo de salario u honorario. A partir de esto, a fin de 

comprender en forma fehaciente cada una de estas dimensiones dentro del sector, a 

continuación se pasará a abordar cada una de ellas en forma particular. 

En primer lugar, analizar los tipos de contratación empleados en el sector permite 

identificar las diferentes formas de empleo existentes en el mismo y la proporción de 

elección entre cada una de estas. A partir del sondeo realizado, se puede observar que la 

mayoría de los participantes trabajan bajo formas de contratación alternativas a la 

tradicional y sólo un tercio contratado bajo el contrato de trabajo tradicional de duración 

indeterminada. Esto indica una clara predilección en el sector por formas de contratación 

alternativas a la tradicional, siendo la contratación de prestación de servicios a través de 

los regímenes de monotributo y autónomo la más elegida luego de la contratación 

tradicional, en conjunto con el tipo de contrato eventual, usualmente utilizado para 

trabajos en proyectos determinados. 

Dentro de este marco, es posible afirmar que si bien la relación de dependencia típica se 

mantiene como la forma de contratación predilecta, la diferencia entre esta y la 

contratación bajo prestación de servicios ha ido disminuyendo hasta tal punto que casi 

representan el mismo porcentaje de contratación en el mercado laboral. Por otro lado, se 

han identificado en menor medida la presencia de otras formas de contratación como el 

contrato a plazo fijo por tiempo determinado y el contrato por temporada, lo que 

demuestra la multiplicidad de formas de contratación presentes en las industrias 

creativas. 

A partir de este orden de ideas, es posible inferir que, si bien la relación de dependencia 

típica mantiene un alto porcentaje de predilección en relación con otras formas de 

contratación, más de la mitad del porcentaje estudiado corresponde a contrataciones 

atípicas, lo que permite inferir una tendencia por parte del ámbito organizacional a favor 

de la contratación de personas bajo formas atípicas de empleo. 

No obstante, como ha sido señalado anteriormente, la relación laboral se compone por 
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dos partes, por lo que resulta fundamental analizar si la tendencia previamente señalada 

corresponde a una elección de mutuo acuerdo por preferencia de ambas partes, o si de 

lo contrario esta refleja la preferencia de sólo una de las partes y la otra se ajusta a la 

preferencia de la primera. 

En efecto, a partir de los resultados del sondeo realizado, es posible afirmar respecto a la 

preferencia en cuanto a la forma de empleo por parte de los trabajadores del sector que 

se observa una predilección semejante tanto por la contratación freelance como por la 

relación de dependencia mixta en oficina y home-office, lo cual indica que las personas 

buscan formas de empleo más flexibles, con cierto grado de autonomía. 

No obstante, la relación de dependencia tradicional en oficina, ya sea a tiempo completo 

o parcial, ha demostrado un grado de predilección cercano a las modalidades 

mencionadas anteriormente, lo que permite inferir una tendencia similar por las tres 

modalidades. En esta perspectiva, si la predilección por nuevas formas de contratación 

como el trabajo freelance y la relación de dependencia mixta representan una búsqueda 

por parte de los trabajadores de mayor autonomía y flexibilidad, la predilección por la 

relación de dependencia tradicional representa la búsqueda de la estabilidad y la 

seguridad. Ante esta dicotomía, la relación de dependencia mixta, combinada con otra 

forma de empleo como el teletrabajo podría representar la configuración que logra 

complementar ambas búsquedas, que ofrece flexibilidad, estabilidad, seguridad y cierto 

grado de autonomía en cuanto a algunos aspectos laborales como aquellos relacionados 

a los horarios y espacios de trabajo. 

Dentro de este orden de ideas, cabe considerar en cuanto a las formas de contratación 

de teletrabajo y outsourcing, éstas han sido elegidas por una limitada cantidad de 

trabajadores, lo que podría entrever una relegada preferencia por dichas modalidades, o 

bien un escaso conocimiento acerca de cada una de estas. De acuerdo con la 

configuración del mercado laboral actual, esta última opción aparenta ser la más 

probable, en tanto las personas han demostrado un escaso conocimiento de las nuevas 
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modalidades de empleo precisamente por su rasgo de novedad, lo que limita el 

conocimiento de estas a las personas que han tenido contacto directo por su 

implementación en los espacios de trabajo con los que se vinculan. Sin embargo, se 

comprende como una posibilidad la limitada inclinación por parte de los trabajadores 

hacia las modalidades de empleo en cuestión. 

Al retomar la idea expuesta previamente acerca del limitado conocimiento hacia nuevas 

formas de contratación y organización del trabajo, esto representa una limitación hacia la 

capacidad de elección por parte de los trabajadores de la forma de contratación de su 

preferencia, ya que en tanto estos no conozcan en qué consiste cada modalidad y las 

características propias de cada una de ellas, no podrán realizar una elección plena ante 

las múltiples posibilidades de contratación presentes actualmente en el mercado laboral. 

Ante esto, resulta fundamental difundir estas nuevas posibilidades en pos de brindar 

mayor libertad a los trabajadores para optar por la modalidad laboral más acorde a su 

vida personal. 

Por otra parte, al examinar la tendencia actual en relación con la determinación de la 

duración de la actividad laboral, se pueden comprobar los resultados obtenidos en 

relación al tipo de contratación, en tanto los resultados predominantes de esta variable 

han sido la duración indefinida, característica inherente a la forma de contratación típica, 

y la duración limitada por tarea o proyecto, rasgo distintivo del tipo de contratación bajo 

prestación de servicios como ser en el caso de la modalidad freelance. 

Asimismo, se han podido identificar en menor proporción dos formas atípicas de duración 

contractual; las cuales consisten, por un lado, en la duración limitada por contrato de 

trabajo, el cual abarca formas de contratación eventual, por proyecto y por temporada, y 

la duración limitada por mutuo acuerdo, el cual permite identificar tipos de contratación 

atípicas como ser el empleo outsourcing. 

De esta manera, las modalidades de relación de dependencia tradicional y la contratación 

freelance se configuran como las principales modalidades de empleo dentro de las 
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industrias creativas, y se encuentran secundadas por formas atípicas de contratación, las 

cuales al ser consideradas en conjunto representan un porcentaje considerable del 

mercado laboral en cuestión. 

Dentro de esta perspectiva, al indagar acerca del tipo de vinculación laboral 

predominante en el sector resulta posible confirmar en forma fehaciente las tendencias 

actuales en relación con las formas de contratación. De esta manera, se puede observar, 

en primer lugar, un conjunto sustancial de trabajadores contratados en forma directa por 

un empleador; en segundo y tercer lugar, individuos que trabajan para clientes variables 

y/o fijos respectivamente; y en cuarto y quinto lugar, la contratación por medio de una 

empresa subcontratista o intermediaria como ser una agencia, estudio o consultora. 

Al comparar estos resultados con los anteriores, resulta posible comprobar el grado de 

predilección por cada una de las modalidades de empleo y es, efectivamente, la 

modalidad tradicional la más habitual casi a la par de la modalidad freelance, y quedan 

en segundo lugar otras formas de contratación como el teletrabajo y la modalidad 

outsourcing. 

Por otro lado, a fin de analizar las características específicas de la esfera laboral en el 

mercado laboral correspondiente a la industria en cuestión, se ha indagado en diversas 

variables que conforman elementos inherentes al empleo, como el tipo de jornada y 

espacio laboral, y la forma de determinación del salario o remuneración a recibir en 

retribución por el trabajo realizado. 

Dentro de este marco, en lo que respecta al tipo de jornada laboral, se observa una 

tendencia aproximadamente equivalente entre la jornada regular de lunes a viernes de 

duración full-time y part-time y otros tipos de jornadas flexibles como lo son la duración 

predeterminada, en la cual se determina sólo la cantidad de horas a trabajar y no el 

horario en el cual hacerlo, y la jornada íntegramente autogestionada en la cual el 

trabajador cuenta con la autonomía para disponer del tiempo que le dedica a la actividad 

laboral. A partir de estos resultados, es posible inferir que en tanto se mantiene cierta 
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propensión por la modalidad de trabajo tradicional, asimismo se puede observar un 

proceso de transición gradual hacia jornadas laborales más flexibles que asignan al 

trabajador mayor grado de autonomía. 

Asimismo, en lo que respecta a la tendencia de espacio de trabajo habitual, se puede 

observar un resultado parejo entre el empleo en espacios de trabajo tradicionales como 

ser una oficina corporativa, un punto de venta o en locación externa y espacios de trabajo 

atípicos que van desde una cafetería hasta la propia casa del trabajador. En cuanto al 

segundo segmento, se puede observar, en primer lugar, una principal inclinación por 

trabajar en el hogar; en segundo lugar, por trabajar en espacios laborales rentados de 

uso común como los denominados espacios de coworking y, en tercer lugar, por trabajar 

en una oficina particular rentada o propia; en tanto menos del 7% del total de la muestra 

han demostrado una frecuencia habitual en relación al trabajo a domicilio o a distancia. 

En este sentido, se establece que en tanto la modalidad freelance ha demostrado ser una 

forma de empleo ya establecida y aceptada en el mercado laboral en cuestión, otras 

modalidades atípicas como el teletrabajo y el outsourcing no demuestran el mismo grado 

de predilección activa, configurándose como formas de empleo incipientes con un bajo 

grado de contratación en comparación al empleo típico en relación de dependencia y la 

prestación de servicios freelance. 

Asimismo, otro aspecto que se ha podido observar es que, si bien los espacios de 

coworking representan la configuración de un sistema laboral relativamente novedoso, se 

denota una tendencia en aumento relativa al alquiler de este tipo de espacios laborales 

en lugar al de una oficina particular. La razón de esta tendencia se puede deber tanto a la 

relación costo beneficio, a la flexibilidad que presenta en cuanto a la ubicación y las 

características del espacio de trabajo rentado, al hecho de prescindir de un contrato de 

locación a tres años, o bien a la oportunidad que otorgan estos nuevos espacios de 

empleo de interrelacionarse con personas de otras áreas de la industria, lo que brinda la 

posibilidad de generar nuevos negocios. 
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Por otro lado, en relación con la determinación del salario u honorario a recibir en 

retribución por el trabajo realizado, se infiere una clara tendencia en el sector por la 

remuneración de salario fijo en comparación al de un monto base sumado a adicionales, 

por lo cual se descarta a éste último como una forma de salario habitual en el mercado 

laboral del sector en cuestión. Asimismo, desde la perspectiva del trabajador se observa 

una clara preferencia por percibir un salario estable con valor fijo a fin de mes, lo que se 

interpreta como una búsqueda de estabilidad y seguridad económica relativa a la 

volatilidad de la economía nacional. 

Dentro de esta perspectiva, cabe considerar otras modalidades de remuneración como el 

salario a comisión y por jornal los cuales han demostrado un bajo grado de aplicación, lo 

que indica que no son empleadas habitualmente en el sector. 

Por otro lado, dentro de la dimensión de honorarios por prestación de servicios, se 

observa una mayor inclinación por su cálculo por proyecto en relación con la hora de 

trabajo, lo que demuestra que, en la mayoría de los casos, éste es determinado en 

relación al proyecto realizado o al servicio brindado. 

Al respecto, cabe considerar la principal diferencia de remuneración entre salario y 

honorarios, dado que si bien el sueldo en relación de dependencia representa una suma 

estable garantizada a fin de mes, los honorarios por proyecto suelen representar una cifra 

más alta al ser calculada en relación al valor hora de ambas modalidades. Esta diferencia 

proviene de la necesidad por parte del empleador de cubrir una estructura de costos fijos 

en relación con impuestos y cargas previsionales que en el caso del trabajador 

independiente es asumida por él mismo, que se ve ante la necesidad de incluirlas en el 

valor de sus honorarios. 

Asimismo, otro aspecto a tener en cuenta en relación con la diferencia de remuneración 

es que, si bien el sueldo típico tiende a representar un monto más bajo a percibir a fin de 

mes, el empleado cuenta con la certeza de contar con ese monto en determinada fecha, 

mientras que el honorario percibido a través de formas flexibles de contratación puede 
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significar cierta inestabilidad y variabilidad en relación al monto a percibir cada mes. Ante 

esto, los trabajadores independientes o autónomos deben contar con una óptima 

organización de su estructura de costos para preservarse de la incertidumbre ante la cual 

pueden encontrarse sujetos. 

En esta perspectiva, es posible comprender la razón por la cual los resultados del sondeo 

han demostrado una clara preferencia por parte de los trabajadores por percibir el salario 

por sueldo fijo; ya que, al tener en cuenta el contexto actual que presenta el escenario 

laboral, si bien este puede consistir en un monto menor en relación con la remuneración 

por proyecto, la inestabilidad y la fluctuación del salario a percibir a fin de mes 

representan una inseguridad que la mayoría de las personas no se encuentran 

preparadas a afrontar. 

Al analizar los resultados del sondeo desde una perspectiva etaria, se observa una mayor 

predilección por parte de la esfera correspondiente a la edad entre 18 y 35 años por 

preferir modalidad atípicas de empleo caracterizadas por un mayor grado de flexibilidad y 

autonomía, en comparación a las personas de entre 35 a 65 años de edad las cuales 

tienden a preferir una relación de dependencia típica, caracterizada por la estabilidad y la 

seguridad laboral.  

Dentro de este marco, es posible inferir el grado de aceptación que tendrá la 

incorporación de nuevas modalidades de empleo en relación con la edad de los 

miembros de la organización, ya que, si bien se espera una óptima recepción por parte 

del segmento más joven, es probable que el segmento de 35 a 65 años de edad presente 

mayor resistencia al cambio y, consecuentemente, le sea más difícil adaptarse.  

Como resultado, el aspecto etario en la esfera laboral se configura como una variable 

fundamental a la hora de considerar la incorporación de nuevas modalidades de empleo; 

ya que, de acuerdo con las consideraciones planteadas anteriormente, este conformará 

un aspecto central en relación al grado de aceptación y adaptación en cada organización. 

Por último, al indagar en la conformidad respecto de la modalidad laboral actual de los 
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participantes del sondeo, cabe considerar que sólo un tercio de los individuos no se 

encuentran conformes en cuanto a la modalidad de su trabajo actual, y les gustaría 

modificar, en orden de preferencia, el tipo de honorario, el tipo de jornada laboral, el tipo 

de contratación, el tipo de espacio habitual de trabajo, el tipo de vinculación laboral y, por 

último, el tipo de duración contractual.  

Estos resultados otorgan información inédita y fehaciente en relación al panorama actual 

y las tendencias en desarrollo en el mercado laboral correspondiente a las industrias 

creativas, dado que a partir de conocer y comprender las preferencias de los trabajadores 

es que se hace posible ofrecer empleos acordes a los buscados, que logra que las 

personas se sientan cómodas, satisfechas y motivadas en sus trabajos. 

4.3. Singularidades de empleabilidad en el sector 

A partir del trabajo de campo desarrollado para la presente investigación y en conjunto 

con la información analizada en el primer capitulo, resulta posible discernir ciertos rasgos 

específicos de las industrias creativas que distinguen este sector de otros tipos de 

industrias. Dentro de este marco, en atención a los objetivos planteados a continuación 

se definirán las principales características distintivas concernientes al mercado laboral 

dentro del sector en cuestión. 

Para comenzar, a fin de examinar las propiedades del empleo en las industrias creativas 

resulta primordial precisar, en primer lugar, el rol que representa el capital humano dentro 

de dichas industrias. Acerca de esto, si retomamos lo analizado previamente en el primer 

capítulo se comprende el papel fundamental que representa el capital humano en dicho 

sector, al ser el único factor generador de innovación y creatividad, materias primas 

esenciales para la industria en cuestión. 

En efecto, de acuerdo con D. Bresler “el capital humano en este mercado es el todo. Es 

clave para cualquier desarrollo dentro del rubro.” (Comunicación personal, 9 de 

Noviembre de 2017) Dentro de esta perspectiva, el análisis de las características del 

empleo en el sector, y la consecuente determinación de las singularidades de 
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empleabilidad en el mismo cobra una relevancia sustancial, ya que a partir de 

comprender en profundidad estos aspectos es que se torna posible desarrollar un 

proyecto de negocio próspero en torno a su recurso principal: el capital humano. 

Al respecto cabe considerar, en primer lugar, la correlación entre los resultados del 

sondeo analizados previamente y las conclusiones desarrolladas por Unesco, organismo 

que caracteriza la empleabilidad en las industrias creativas en relación al predominio de 

modalidades de trabajo “sin relación de dependencia laboral, con contrato mercantil por 

proyecto (…). Asimismo, las características productivas del sector favorecen trayectorias 

laborales discontinuas, jornadas de trabajo no habituales u horarios no apegados al 

estándar, con una significativa presencia de trabajo a tiempo parcial.” (Unesco, 2010, p. 

76) 

Esta configuración conceptual desarrollada por Unesco, deja entrever la principal 

singularidad en cuanto a la empleabilidad en la industria en cuestión, la cual consiste en 

la condición de inestabilidad que enfrenta el empleo en dicho sector, producto de la 

susceptibilidad del mismo hacia la volatilidad socioeconómica. Como resultado, las 

organizaciones correspondientes a las industrias creativas se encuentran ante la 

necesidad de desarrollar condiciones de flexibilidad y adaptabilidad hacia la fluctuación 

de los mercados, lo que las predispone a una transición hacia nuevas modalidades de 

empleo. 

Concretamente, en lo que respecta al caso de Argentina, de acuerdo con los resultados 

del sondeo realizado, es posible observar que si bien la relación de dependencia 

tradicional mantiene la mitad de la participación en el mercado laboral del sector, la mitad 

restante es representada por formas de empleo flexibles, lo que denota una tendencia en 

crecimiento y una transición gradual hacia nuevas modalidades de empleo. 

De acuerdo con lo abordado anteriormente, las razones de esta tendencia en aumento se 

deben a la complejidad del contexto socioeconómico nacional e internacional, el cual 

sumado a las características propias del mercado laboral nacional y la susceptibilidad del 
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sector hacia dichas condiciones externas, motivan la predilección por nuevas formas de 

contratación que aportan el grado de flexibilidad requerido en el sector. 

Volviendo la mirada hacia la característica previamente determinada acerca de la 

susceptibilidad percibida en la industria, se infiere que esta se debe a que a diferencia de 

otros sectores dedicados a la producción de bienes de consumo básicos, los cuales no 

dejan de ser consumidos en épocas de dificultad económica, las industrias creativas sí 

perciben una mayor influencia por condiciones externas al consumo en el sector, lo que 

incide en forma directa en la estabilidad del mismo.  

En esta perspectiva, la fluctuación de los mercados se configura como la principal 

variable en cuanto a la capacidad de empleabilidad en el sector en cuestión. 

Dentro de este marco, tal como se ha observado en el sondeo, y de acuerdo con estudios 

del Centro Metropolitano de Diseño (CMD, 2014), se puede inferir una clara tendencia en 

el sector por la descentralización selectiva en la cual predominan modalidades como la 

subcontratación, externalización y tercerización de empleados, y se reserva la 

contratación formal únicamente para el personal estratégico. Como resultado, se 

observan diversos rasgos característicos del nuevo paradigma laboral ya consolidados 

dentro de las industrias creativas, lo que expone una inclinación por parte de las 

organizaciones del sector hacia la incorporación de las mismas. 

Siguiendo este orden de ideas, Unesco caracteriza al sector en cuestión por “estructuras 

de producción latentes”, definidas como la “relación de profesionales o empresas, con 

una cierta experiencia de trabajo en común, que colaboran de manera esporádica sin una 

relación contractual fija entre sí” (Unesco, 2010, p. 76), configuración que confirma el alto 

grado de volatilidad de la empleabilidad en el sector señalado anteriormente, al mismo 

tiempo que introduce otra singularidad, la cual consiste en una alta rotación de personal. 

En consecuencia, de acuerdo con el último estudio del OIC, la noción de multiempleo, 

también denominada pluriempleo, se observa como una práctica con gran predilección 

dentro de los integrantes del sector. (OIC, 2017) Lo cual indica, en otras palabras, una 
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clara tendencia por parte de los trabajadores de contar con más de un trabajo a la vez, ya 

sea en relación con la modalidad, empleador o actividad a realizar. 

En lo que respecta al origen de esta tendencia, de acuerdo con el OIC, el multiempleo 

surge como producto de tres aspectos, los cuales consisten en el alto grado de empleo 

informal observado en el sector en cuestión, el alto grado de trabajo autónomo, y el 

promedio de horas trabajadas, generalmente menor en comparación a otras industrias. 

(OIC, 2017) De igual manera, en el sondeo realizado se puede observar un conjunto 

considerable de participantes habituado a combinar la relación de dependencia 

tradicional con modalidades flexibles como la prestación de servicios freelance. 

En este sentido, al considerar este aspecto desde la perspectiva del trabajador, de 

acuerdo con la investigación desarrollada hace cuatro años por el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI, 2013), dentro de las industrias creativas más de la mitad de 

los diseñadores trabajan en forma freelance, la mitad de ellos como única fuente de 

ingresos y un cuarto de ellos como fuente de ingresos adicional al salario por relación de 

dependencia. Esta información concuerda con los resultados obtenidos en la misma 

investigación años anteriores, en la cual los profesionales de diseño han demostrado una 

mayor preferencia por trabajos independientes por sobre la relación de dependencia. 

(INTI, 2008) 

Asimismo, el estudio desarrollado por el INTI sobre pequeñas y medianas empresas 

relacionadas con diversas ramas del diseño afirma que “coinciden en todas las 

especialidades la afinidad por el trabajo freelance por proyecto” (INTI, 2008, p. 82). Lo 

que deja en evidencia una inclinación en el sector por la contratación eventual por tarea o 

proyecto, tanto por parte del empleador como del trabajador, conclusiones concordantes 

con los resultados del trabajo de campo analizado anteriormente, en el cual la mitad de 

los participantes han demostrado una clara predilección por la modalidad en cuestión. 

No obstante, cabe señalar que, si bien la contratación freelance se posiciona como una 

de las modalidades preferidas en el sector tanto por los empleadores como por los 
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trabajadores, la relación de dependencia tradicional mantiene a su vez un porcentaje 

sustancial de predilección por parte de los trabajadores, lo que suele ser vinculado con 

las condiciones específicas del mercado laboral y el contexto actual de Argentina. 

En esta perspectiva, es posible observar cierta discordancia en cuanto a la predilección 

por parte de las organizaciones de formas flexibles de contratación y la búsqueda de 

estabilidad por parte de la mayoría de los trabajadores, la cual suele ser resuelta a través 

de convenios de mutuo acuerdo en los cuales se tiende a modalidades de contratación 

mixtas que combinan relación de dependencia tradicional con características de 

teletrabajo. 

Como resultado, las organizaciones se encuentran en un proceso de transición gradual 

hacia estructuras organizacionales más cercanas a la adhocracia, en la cual la 

organización se estructura en forma orgánica con características de especialización 

horizontal, baja formalización y descentralización selectiva. Al respecto, según un informe 

desarrollado por el CMD esto es observado como una “estrategia adaptativa frente a la 

volatilidad característica de la actividad económica de nuestro país, que hace oneroso 

mantener estructuras grandes en tiempos de crisis.” (CMD, 2014, p. 48) 

De esta manera, al adoptar una estructura adhocrática las organizaciones se ven 

capaces de adaptar el tamaño de su infraestructura en relación al caudal de trabajo 

recibido, lo que les garantiza cierta capacidad de adaptación a diferentes circunstancias. 

Por otra parte, en lo que respecta a la dimensión de la retribución en el sector, cabe 

destacar que el valor por hora de trabajo en las industrias creativas es de un 17% a un 

40% mayor en relación con otros sectores en nuestro país. (OIC, 2017) Cifra que se 

puede observar en los reportes de la plataforma digital Workana publicados por uno de 

sus fundadores en el cual Argentina se posiciona como el país con mejor paga por hora 

en América Latina, sobre todo en el sector de diseño en donde la diferencia resulta 

notable. (Bracciaforte, 2017) 

Este óptimo nivel de retribución que distingue al sector en cuestión en comparación a 
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otras industrias y a otros países de la región se debe, en primer lugar, al alto nivel de 

capacitación y preparación que presentan los profesionales del sector, el cual es bien 

valorado a nivel internacional y sitúa a las empresas creativas de Argentina en una 

posición de mayor prestigio en relación con otros países de América Latina. Por otra 

parte, en segundo lugar, cabe considerar que, al ser un país en desarrollo, al convertir el 

valor a dólares el salario promedio resulta más conveniente en comparación a otros 

países, lo que sumado al óptimo nivel y prestigio que poseen los profesionales del sector 

fortalece la posición de la industria a nivel internacional. 

Como resultado de esta configuración, las empresas del sector al percibir bien valorado y 

valuado su trabajo se encuentran capaces de ofrecer un mejor valor por hora en 

comparación al promedio de otros sectores a nivel nacional y a su vez inferior que en 

comparación con otros países a nivel internacional, lo que configura a estas 

organizaciones como una opción conveniente tanto desde la perspectiva del contratante 

como del empleado. 

A modo de síntesis, las principales singularidades de empleabilidad de las industrias 

creativas se pueden enumerar en pocas palabras, en su susceptibilidad ante la 

fluctuación de variables externas, su consecuente inestabilidad, la alta rotación de 

personal, la descentralización selectiva, las jornadas y horarios de trabajo no habituales, 

la prevalencia de contrataciones a tiempo parcial y a través de prestación de servicios por 

proyecto, la tendencia predominante hacia la contratación freelance, la inclinación por 

parte de los trabajadores hacia el multiempleo y la óptima retribución por valor hora 

trabajada. 

Para finalizar, a partir de las singularidades de empleabilidad anteriormente abordadas, 

se concluye que las nuevas modalidades de contratación y organización del empleo se 

configuran como una óptima oportunidad ante las características inherentes al mercado 

laboral en cuestión, de forma que a través de su incorporación las organizaciones no se 

encuentren frente a la necesidad de recaer en modalidades de contratación ajenas a la 
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formalidad laboral, y puedan satisfacer la flexibilidad necesaria que requiere la industria. 

Dentro de este marco, si bien ya se observa una transición incipiente y gradual hacia 

formas atípicas de empleo, resulta fundamental planificar su incorporación a la par de 

orientar la estructura organizacional hacia una mayor flexibilidad y capacidad de 

adaptación frente a las fluctuaciones de los mercados nacional e internacional. 

A partir de esto, en atención al objetivo principal planteado en la presente investigación 

de desarrollar una óptima incorporación de nuevas modalidades de empleo, en el 

capítulo a continuación se señalarán los lineamientos necesarios a tener en cuenta para 

tal fin, en conjunto con la consideración del marco regulatorio existente y una potencial 

perspectiva a futuro relativa al empleo en el sector. 
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Capítulo 5 – Inserción de Nuevas Formas de Empleo en las Industrias Creativas 

A partir del análisis del marco teórico y de los resultados de los trabajos de campo 

desarrollados, resulta posible afirmar que, al hablar de las industrias creativas, se está 

hablando de un sector signado por diversas características específicas que lo distinguen 

del resto de los sectores del país. Consecuentemente, en atención a los objetivos 

planteados en el presente proyecto de graduación, a continuación se señalarán las 

principales características identificadas a lo largo de la investigación. 

En primer lugar, resulta fundamental considerar las principales singularidades inherentes 

al sector exploradas en el primer capítulo de la presente investigación, a partir del cual se 

han identificado como principales características la creatividad y la innovación como 

principales materias primas, el capital humano e intelectual como recurso fundamental, su 

valor agregado diferencial a nivel cultural, artístico y patrimonial, la suscripción a derecho 

de autor y/o propiedad intelectual de los bienes y servicios producidos, y sus métodos 

particulares de producción, producto de conformarse en su mayoría por actividades no 

industriales que generan bienes y servicios no reproducibles en forma masiva. Estos 

aspectos, producto de la esencia intangible que caracteriza el origen de toda actividad 

relativa al sector, representan sus principales atributos distintivos, a partir de los cuales 

se distingue del resto. 

No obstante, si bien las consideraciones señaladas anteriormente describen los rasgos 

inherentes al sector; cabe analizar, por otra parte, las características inherentes al mismo 

desde una perspectiva más general. Al analizar cómo se configuran las industrias 

creativas a nivel internacional, estas se han identificado como un sector distinguido a 

nivel mundial por su solidez económica, su capacidad de generación de capital y de 

puestos de empleo, y su consecuente grado de contribución al Producto Bruto Interno de 

cada país. Estas cualidades, sumadas al prestigio que presenta el nivel profesional del 

sector a nivel nacional, lo que lo sitúa en un lugar privilegiado en comparación con otros 
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países de la región, son algunas de las fortalezas que presenta la industria a nivel 

nacional en relación al resto. 

En este sentido, aspectos como el desarrollo y la implementación de políticas públicas 

orientadas al estímulo del sector por parte del Estado y organismos gubernamentales 

internacionales; el grado de inversión proveniente de sectores privados, motivados por la 

solidez económica y la rentabilidad de la industria; el aumento constante de la demanda 

de bienes y servicios creativos a nivel global, como producto del creciente acceso a los 

contenidos gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías; y la facilidad de producir y 

comercializar los bienes y servicios a nivel mundial, conforman las principales 

oportunidades que presenta el contexto actual a favor del sector. 

Como resultado ante estas consideraciones, las industrias creativas no sólo se 

consideran un sector de particular relevancia tanto a nivel nacional como internacional 

debido a sus fortalezas, sino también que, a partir de las oportunidades que presenta el 

contexto actual para el sector, se destaca la perspectiva positiva a futuro que se infiere en 

relación al sector. Dentro de este orden de ideas, las industrias creativas se configuran 

como un punto central al cual vale la pena prestarle atención, ya que representa diversas 

oportunidades en la esfera social, económica y cultural a nivel global. 

No obstante, al mismo tiempo, corresponde señalar ciertas debilidades inherentes al 

sector identificadas a lo largo de la investigación, las cuales consisten en su 

susceptibilidad a la fluctuación de los mercados, la consecuente inestabilidad de su 

mercado laboral, su tendencia a la precariedad e informalidad laboral, la complejidad del 

sector producto de la diversidad de actividades que integra, y la dificultad que percibe en 

comparación con otras industrias de ser considerado un sector serio y formal por parte de 

los demás sectores. 

Estas debilidades, sumadas a las amenazas externas que presenta el contexto 

socioeconómico actual tanto a nivel nacional como internacional, como son la volatilidad 

de los ciclos económicos, la consecuente imprevisibilidad de la demanda y los 
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comportamientos de consumo y el aumento de la competitividad a nivel mundial producto 

del fenómeno de la globalización, conforman un escenario complejo dentro del cual las 

industrias creativas se ven ante la necesidad de reafirmar sus fortalezas, contrarrestar 

sus debilidades, aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas que presentan 

el mercado y el contexto actual. 

Dentro de este marco, a continuación se analizarán los potenciales aportes que podría 

brindar la incorporación de nuevas modalidades de empleo a las organizaciones del 

sector. 

5.1. Potenciales aportes de las nuevas modalidades al sector 

Como ha sido abordado previamente, ante el objeto de analizar los potenciales aportes 

que podría brindar la incorporación de nuevas formas de contratación y organización del 

trabajo a las estructuras organizacionales relativas a las industrias creativas, resulta 

fundamental considerar, principalmente, las características específicas del sector, las 

singularidades de empleabilidad dentro del mercado laboral y los rasgos que presenta el 

panorama actual a nivel nacional e internacional.  

A partir de este análisis, se desprenden diversos aportes potenciales que podría brindar 

la incorporación de nuevas modalidades de empleo a las compañías del sector en 

cuestión. Con el objeto de desarrollar un abordaje en profundidad de cada uno de esos 

aportes, a continuación se analizarán los aspectos relativos a la estructura organizacional 

para abordar seguidamente los aspectos relativos a los trabajadores del sector. 

En primer lugar, en lo que respecta a la estructura organizacional, de acuerdo con las 

ideas abordadas previamente, se infiere que ante las condiciones que presenta el 

panorama socioeconómico actual, signado por un contexto de cambios constantes 

producto del desarrollo de la globalización y las nuevas tecnologías, las organizaciones 

se encuentran ante la necesidad de reconfigurar sus estructuras en pos de lograr una 

mayor capacidad de flexibilidad que les permita adaptarse a las transformaciones 

constantes que presenta el paradigma actual. 
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Estas condiciones, sumadas a la susceptibilidad que presentan las industrias creativas 

ante estas fluctuaciones, demandan a las estructuras organizacionales del sector la 

posibilidad de readaptar su tamaño de acuerdo a las circunstancias que así lo requieran. 

A partir de esto es que el mercado laboral de dicha industria se configura en relación a 

tendencias como la descentralización selectiva, la precariedad laboral, y la alta rotación 

de personal, atributos que generan como consecuencia una alta inestabilidad laboral. 

En este sentido, la incorporación de nuevas modalidades de empleo brinda la posibilidad 

de adaptar el tamaño de las estructuras organizacionales de acuerdo a las necesidades 

circunstanciales sin verse ante la necesidad de acudir a formas de contratación ajenas a 

la formalidad laboral, lo que conforma un beneficio no sólo para las organizaciones sino 

también para los trabajadores del sector. 

Dentro de este marco, la reducción de costos fijos representa un aspecto fundamental en 

pos de desarrollar una estructura organizacional flexible al lograr prescindir de una 

infraestructura compleja y difícil de mantener. En este sentido, la incorporación de nuevas 

formas de contratación facilita la reducción de costos fijos en materia de infraestructura y 

aspectos relativos al trabajador como son los viáticos y el comedor, a su vez que 

contribuye al aumento de la productividad ya que transforma el tiempo de trabajo en 

productivo al prescindir de tiempos no rentables como la hora de comedor, lo que resulta 

en un aumento de la rentabilidad de la compañía. 

Como resultado, la reducción de costos fijos brinda la capacidad de resistir a la vacilación 

de los ciclos económicos sin que eso signifique un detrimento de las organizaciones, lo 

que protege la estabilidad del sector y, consecuentemente, la capacidad de empleabilidad 

en el mismo. 

Asimismo, a partir de la reducción de costos fijos y la posibilidad de prescindir de 

infraestructuras complejas, se infiere una reducción considerable en relación a los niveles 

de inversión necesarios para abrir nuevos negocios, lo que promueve la generación de 

nuevos emprendimientos e incita el crecimiento dentro del sector. 
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Por otra parte, al superar limitaciones geográficas y de accesibilidad gracias al desarrollo 

de las nuevas tecnologías, la inserción de estas nuevas formas de empleo dentro de las 

estructuras organizacionales de la industria en cuestión brinda la posibilidad de optimizar 

los procesos de selección de personal, en tanto esta no se encuentra más suscripta a la 

ubicación o la accesibilidad de las personas a emplear y prioriza el talento y la capacidad 

personal. 

Como resultado, dentro de la perspectiva de una industria en la cual la materia prima 

parte del capital humano e intelectual, y en la cual atributos como la creatividad y la 

innovación conforman los recursos clave a través de los cuales se desarrolla el sector, la 

posibilidad de emplear a una persona por su talento y capacidad sin importar su 

ubicación geográfica o su accesibilidad al espacio laboral conforma un aporte sustancial a 

las empresas del sector; las cuales, al encontrarse en un mercado de alta competitividad 

global, precisan disponer de altos niveles de idoneidad y capacidad en su capital 

humano. 

De esta manera, a partir de la incorporación de nuevas formas de contratación y de 

organización del trabajo, las organizaciones encuentran fortalecida su estructura en 

materia de capacidad, productividad y competitividad, lo que las convierte en negocios 

más rentables. Como resultado, el mercado laboral del sector podría verse fortalecido a 

través de dicha incorporación, y de esta manera lograr evitar la precariedad y la 

informalidad laboral. 

Por otro lado, en lo que respecta a la esfera individual de los trabajadores del sector, 

estos se podrán ver beneficiados a través de la incorporación de nuevas modalidades de 

empleo, principalmente. en relación a una mejora de la calidad de vida, producto de la 

posibilidad de generar un mejor balance entre la vida personal y la actividad laboral 

gracias a la flexibilidad que aportan estas nuevas formas de organización del trabajo.  

De esta manera, al verse ante la posibilidad de cumplir horarios flexibles, inclusive en 

otros espacios fuera del ámbito laboral, los trabajadores tienden a sentirse más 
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satisfechos a nivel personal y laboral, lo que a su vez mejora la motivación hacia su 

trabajo y su desempeño laboral. 

Volviendo la mirada hacia los resultados del sondeo desarrollado, a través del cual se ha 

inferido que, si bien las personas han demostrado una clara predilección por formas 

flexibles de empleo, a su vez demandan cierta estabilidad económica y seguridad laboral. 

A través del desarrollo de nuevas modalidades de empleo como el teletrabajo, se facilita 

la capacidad por parte de la empresa de suplir ambas dimensiones; ya que, si bien la 

flexibilidad y la estabilidad podrían considerarse nociones antagónicas, esto puede ser 

logrado a través de un óptimo desarrollo de las relaciones laborales. De esta manera, al 

contratar personas bajo relación de dependencia, con condiciones de trabajo flexibles 

como son la jornada y el espacio laboral, se logra brindar a las personas los beneficios 

deseados sin verse ante la necesidad de incurrir en formas de precariedad laboral. 

Asimismo, las modalidades de freelance y outsourcing se configuran como formas de 

contratación apropiadas para aquellas organizaciones que precisen en forma 

circunstancial complementar su personal en determinada área o actividad, 

prescindiéndose así de la necesidad de desarrollar contrataciones temporales por fuera 

del marco regulatorio vigente en el país. De esta manera, a partir de estas nuevas formas 

de contratación, no sólo se obtienen diversos beneficios en lo que respecta a la 

estructura organizacional y la esfera individual de los trabajadores del sector, sino que 

también se logra proteger la empleabilidad formal dentro de la industria. 

A modo de síntesis, los principales aportes de las nuevas modalidades de empleo a los 

negocios del sector se establecen en relación a la flexibilidad, la consecuente posibilidad 

de readaptar la estructura organizacional de acuerdo a circunstancias externas, la 

contratación de capital humano en relación al talento, el consecuente aumento del nivel 

de idoneidad y capacidad de la organización, y el incremento de la capacidad de 

competitividad de las organizaciones del sector a nivel global. Consecuentemente, otros 

aportes que se han podido observar son la mejora en la rentabilidad, el fortalecimiento 
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del mercado laboral del sector, la mejora en la calidad de vida del personal, el 

consecuente aumento de la satisfacción y la motivación personal, la mejora del clima 

interno y de la capacidad de producción a nivel general, y el fortalecimiento a rasgos 

generales de las organizaciones, la empleabilidad y del sector en sí.  

Dentro de este marco, como conclusión, resulta posible afirmar que la incorporación de 

nuevas modalidades de empleo brinda diversos aportes a las organizaciones del sector. 

Sin embargo, a fin de desarrollar una óptima inserción de dichas modalidades, resulta 

fundamental considerar diversos aspectos inherentes a la estructura organizacional y a 

su personal en pos de capitalizar los potenciales aportes enumerados anteriormente y 

disminuir las posibles dificultades que podría conllevar dicha inserción. 

A partir de esto, a continuación se desarrollarán ciertas nociones generales a tener en 

cuenta en relación a la planificación del proceso de cambio en cuestión. 

5.2. Nociones generales para su inserción en una organización 

A partir de la comprensión de la organización como un sistema compuesto por un 

conjunto de elementos interrelacionados y unidos entre sí, dentro del cual si bien cada 

elemento cumple una función diferente todos apuntan al mismo objetivo, se deriva que al 

implementar un cambio dentro de una estructura organizacional como lo es la 

incorporación de una nueva forma de empleo, dicho cambio no sólo incidirá en el área a 

modificar sino que repercutirá también en el resto. 

En otras palabras, si bien el objetivo de la presente investigación se orienta hacia lograr 

una óptima inserción de nuevas modalidades de empleo dentro de organizaciones ya 

establecidas, al consistir la organización en un sistema, se infiere que inevitablemente al 

incorporar una nueva forma de contratación esta repercutirá en los modos de 

organización y realización del trabajo establecidos hasta el momento en dicha 

organización. 

En esta perspectiva, resulta fundamental abordar todo proceso de cambio organizacional 

desde una visión integral, a fin de abarcar cada uno de los elementos de la organización 
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que se verá alcanzado por el proceso de transformación en cuestión. 

Dentro de este marco, en el presente subcapítulo se abordarán los diversos aspectos 

internos a tener en cuenta a fin de lograr una óptima inserción de las nuevas 

modalidades de empleo. Asimismo, en atención a tal fin, seguidamente se abordará el 

marco regulatorio correspondiente a Argentina, en pos de desarrollar una inserción en el 

ámbito organizacional que resulte viable tanto para la organización en sí, como en 

relación a su contexto. 

5.2.1. Aspectos internos 

Como se ha visto anteriormente, desarrollar una estructura organizacional flexible 

orientada a incorporar nuevas modalidades de empleo implica considerar diversos 

aspectos relacionados con el funcionamiento interno de la organización que han sido 

identificados como imprescindibles a fin de desarrollar un óptimo ambiente 

organizacional. 

El clima interno, signado por aspectos como la cultura corporativa, los valores 

transmitidos, los mecanismos de funcionamiento y comportamiento dentro de la 

organización y los procesos de comunicación son algunos de los aspectos que implican 

una atención particular a fin de lograr generar una próspera relación laboral que beneficie 

y satisfaga tanto al empleador como al trabajador. 

En este sentido, de acuerdo a las nociones abordadas previamente en capítulos 

anteriores, los principales componentes del sistema organizacional que se abordarán a 

continuación son la orientación estratégica, la estructura organizativa, la identidad y 

cultura corporativa y los aspectos relacionados específicamente a la esfera del capital 

humano como lo son la motivación, la comunicación interna y el ya nombrado clima 

organizacional. 

En primer lugar, partiendo de la comprensión de la noción de estrategia como el camino 

que se delinea a seguir a fin de cumplir los objetivos planteados, se desprende el rol 

fundamental que representa este aspecto dentro del sistema organizacional, ya que será 
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la definición de este elemento el cual determinará los modos de funcionamiento y 

comportamiento dentro de cada área de la empresa. 

En esta perspectiva, al ser la orientación que guiará cada elemento del sistema y al 

sistema en sí en pos de cumplir los objetivos planteados, es fundamental que el cambio a 

implementar resulte coherente y congruente con la orientación estratégica determinada 

en la organización. En otras palabras, antes de considerar incorporar una nueva forma de 

empleo, se deben evaluar los objetivos planteados a mediano y largo plazo, la estrategia 

organizacional y cada una de las nuevas modalidades de empleo, en pos de determinar 

cuál se alineará de mejor manera a la situación actual de la empresa. 

Específicamente, en lo que respecta a las industrias creativas, retomando su rasgo 

distintivo de construirse a partir del capital humano e intelectual, se infiere que la 

definición de una orientación alineada hacia las personas en esta industria resulta 

fundamental, ya que, como ha sido desarrollado anteriormente, los recursos humanos 

representan el capital esencial para las empresas del sector. Asimismo, dada la 

relevancia de la capacidad de innovación y creatividad dentro de la industria, definir una 

orientación alineada hacia la innovación se configura a su vez como una óptima decisión. 

Dentro de este orden de ideas, el desarrollo de una estructura organizacional 

esencialmente orgánica, en la cual el modelo de gestión se caracterice por su flexibilidad 

y descentralización, y se focalice en la formación y el desarrollo de cada uno de los 

miembros resulta fundamental, así como el fomentar aspectos como la confianza, el 

trabajo en equipo, la cohesión y el sentido de pertenencia. 

En función a estos aspectos, acciones como motivar la disposición al aprendizaje y la 

experimentación y la predisposición al cambio, desarrollar líderes creativos con una 

formación orientada a la innovación y estimular la tolerancia a la frustración, son algunos 

de los aspectos que podrían reforzar una orientación alineada a las personas y a la 

innovación a la vez. Para ello, será necesario considerar el área de recursos humanos 

como uno de los principales activos de la empresa, integrar a todos los miembros de la 
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organización en el proceso de cambio y desarrollar una gestión participativa de carácter 

informal, a través de la estimulación de la comunicación interna. 

No obstante, dentro de este marco, cabe señalar que, si bien las orientaciones 

propuestas anteriormente consisten en una sugerencia a partir de las características 

intrínsecas identificadas a través del análisis desarrollado acerca de las industrias 

creativas, resulta importante señalar la importancia de desarrollar, antes de seleccionar la 

orientación estratégica, un análisis previo de las circunstancias actuales de la 

organización, así como de sus fortalezas y amenazas, en pos de seleccionar una 

estrategia acorde y factible de llevarse a cabo en las circunstancias correspondientes a 

cada organización. 

Una vez delineada la estrategia, corresponde determinar el marco que encuadrará el 

correcto funcionamiento interno de la organización, para lo cual se definirá qué tipo de 

estructura organizacional resulta adecuada en cada caso en particular. Para esto, se 

deberán analizar diversos factores concernientes al sistema organizacional como lo son 

el grado de estabilidad y complejidad de la situación actual, la estrategia y la misión de la 

organización, los modos de comportamiento de su personal y de organización del trabajo, 

las características de las tecnologías utilizadas, el tamaño de la entidad, las formas de 

poder, y la cultura e identidad de la organización. 

Si bien, como se ha abordado anteriormente, cada organización seleccionará el tipo de 

estructura de acuerdo a las características específicas de cada sistema y el panorama 

actual de cada una de ellas, a partir de las conclusiones derivadas en el subcapítulo 

anterior se infiere la relevancia de desarrollar estructuras organizacionales más cercanas 

a la flexibilidad. Al respecto, de acuerdo con las consideraciones exploradas 

anteriormente a lo largo de la investigación, se identifica la estructura adhocrática como la 

forma de organización más adecuada tanto en relación a las características relativas a las 

organizaciones del sector como en función al contexto actual en el que se encuentran. 

De esta manera, a través de desarrollar una estructura organizacional en función a 
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aspectos como la descentralización selectiva y la flexibilidad, las organizaciones lograrían 

configurarse como sistemas abiertos y comunicantes capaces de adaptarse a los 

cambios y alcanzar mejores niveles de innovación, lo que a su vez optimizaría su grado 

de rentabilidad y su capacidad de competitividad. 

No obstante, cabe considerar al respecto de este tipo de estructura ciertos riesgos 

potenciales que puede suscitar como lo son los costos en relación a la comunicación 

interna, y la irregularidad en el flujo de trabajo, lo que podría impactar en los niveles de 

productividad y rentabilidad de la organización. Al identificarse estos aspectos como 

riesgos potenciales se sugiere una mayor atención a desarrollar las acciones necesarias 

para aminorar la posibilidad de que pasen de ser potenciales a reales. 

Asimismo, resulta fundamental retomar las consideraciones previamente abordadas en 

relación a las formas en que puede encontrarse manifestada la estructura dentro de una 

organización. De acuerdo con lo concluido en capítulos anteriores, si bien la dirección 

define en forma oficial la estructura formal, existen otras formas en que se manifiesta este 

aspecto a nivel interno en las organizaciones. 

En pocas palabras, estas se definen en relación, por un lado, a la forma en que los 

miembros perciben la estructura, por otro lado, a la estructura que es efectivamente 

llevada a cabo; y, por último, en relación a la estructura acordada a través de un 

consenso a partir del análisis de todos los elementos componentes de la situación y del 

sistema organizacional. 

Dentro de este marco, se comprende la relevancia de analizar y observar, antes de definir 

la estructura adecuada para cada organización, la forma en que esta estructura será 

percibida, desarrollada y consensuada a través de todas las áreas y los miembros que 

componen el sistema organizacional. 

Para finalizar, a partir de la base de las ideas expuestas en lo referido a la estructura 

organizacional; se concluye que, si bien desde una perspectiva general se considera la 

adhocracia como la forma de estructuración más adecuada en relación con las 
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características de la industria y el panorama que presenta el contexto actual, serán las 

características de cada organización y del medio en el que se desarrolla cada una lo que 

definirá la estructura apropiada para cada caso en particular. 

Por otra parte, una vez definida la orientación estratégica y la estructura organizacional, 

se sugiere abordar los aspectos relativos a la identidad y la cultura corporativa, ambos 

fundamentales a la hora de llevar a cabo un proceso de cambio organizacional, ya que 

son los principales factores que inciden en los modos de funcionamiento y 

comportamiento dentro del ámbito organizacional. 

De acuerdo con las ideas abordadas anteriormente, si bien la identidad suele ser 

reconocida como un aspecto de durabilidad permanente, esta se encuentra signada por 

diversos atributos susceptibles a los cambios, dentro de los cuales se encuentra la cultura 

organizacional, compuesta a su vez por los valores, los comportamientos y las 

apreciaciones de los miembros de la organización. 

Asimismo, en lo que respecta a la cultura, esta cumple diversas funciones en relación al 

funcionamiento de la organización, como lo son la construcción de la identidad, la 

convergencia de los intereses individuales y organizacionales y el fomento de la cohesión 

interna y el sentido de pertenencia a través de la identificación de sus miembros con la 

empresa, la implicancia del personal en el proyecto empresarial y la legitimación de las 

formas de poder e influencia internas. Cada uno de estos atributos contribuyen a 

determinar el clima organizacional, por lo que representan un papel fundamental en 

relación con las condiciones de productividad y desempeño laboral. 

Dentro de este marco, se comprende que no sólo la identidad se encuentra determinada 

por la cultura; sino que esta, a su vez, se encuentra determinada por la identidad, a partir 

de lo cual se desprende la importancia de analizar de qué modo se desarrolla esta 

interrelación en cada organización, ya que de hallarse una disonancia entre ambas esto 

podría repercutir en el clima interno de la organización, lo que a su vez dificultaría llevar a 

cabo todo proceso de cambio. 
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Dentro de este orden de ideas, la identidad y la cultura organizacional se configuran de 

tal manera en relación a los mecanismos de funcionamiento interno del sistema 

organizacional, que merecen de una constante atención y observación por parte del 

departamento de recursos humanos, el cual debe encargarse de garantizar la coherencia 

entre ambos factores y la estrategia de la organización, a fin de lograr un clima 

organizacional armónico y cohesionado, capaz de mejorar las condiciones de desempeño 

laboral y aminorar potenciales dificultades. 

En esta perspectiva, volviendo la mirada hacia el objeto de desarrollar un óptimo clima 

interno capaz de sustentar el proceso de cambio organizacional en cuestión, se considera 

primordial abordar los aspectos vinculados al bienestar de los recursos humanos dentro 

de la organización, como lo son la motivación, la comunicación interna y el sentido de 

pertenencia. 

Estos aspectos, abordados previamente en el desarrollo de la presente investigación, 

representan factores primordiales en función de orientar las conductas de los miembros 

de la organización y orientarlos hacia los objetivos establecidos en la orientación 

estratégica. 

En este sentido, si retomamos las consideraciones abordadas previamente sobre estos 

atributos, se desprende la relevancia de estimular en forma constante la motivación de 

los miembros de la organización y optimizar los procesos de comunicación interna de 

forma abierta, informal y participativa, a fin de lograr desarrollar un óptimo clima 

organizacional, en el cual las personas se encuentren satisfechas, contenidas y 

motivadas, lo que a su vez mejoraría sus niveles de productividad y creatividad. 

Dentro de este marco, corresponde destacar la importancia del rol de la comunicación 

interna, especialmente durante procesos de cambio organizacional, ya que será a través 

de los procesos de comunicación establecidos en la organización lo que determinará de 

qué forma es percibida la información que se recibió y, consecuentemente, definirá el 

clima interno en dicha circunstancia. 
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A modo de síntesis, a partir de la base de las ideas expuestas en el presente subcapítulo 

se concluye que, a fin de lograr una óptima incorporación de nuevas modalidades de 

empleo resulta fundamental, en primer lugar, desarrollar un análisis en profundidad de las 

circunstancias actuales de la organización, tanto internas como externas; estudiar la 

orientación estratégica, los objetivos de la organización y su estructura organizacional; y 

abordar cada uno de los aspectos enumerados anteriormente, en pos de desarrollar no 

sólo un proceso de cambio efectivo, sino fundamentalmente adecuado y acorde a las 

características de cada organización. 

5.2.2. Aspectos regulatorios 

Volviendo la mirada hacia el marco regulatorio vigente correspondiente a Argentina, 

resulta imprescindible señalar la relevancia de establecer ciertos lineamientos acordes a 

cada tipo de contratación laboral, ya sea en relación de dependencia o de prestación de 

servicios, ya que esto será lo que garantizará la protección de ambas partes en caso de 

percibir un incumplimiento del contrato. A partir de esto, cabe destacar la importancia de 

establecer toda relación laboral dentro de un marco formal, a través de la determinación 

de un contrato explícito a fin de garantizar los derechos y obligaciones tanto de los 

empleadores como de los trabajadores. 

Dentro de este marco, como se ha abordado anteriormente, cada una de las nuevas 

modalidades de empleo requiere una forma diferente de contratación y 

consecuentemente conlleva diferentes aspectos impositivos y previsionales. 

En primer lugar, volviendo la mirada hacia el tipo de contratación freelance, se retoma la 

consideración que esta debe estar enmarcada bajo el tipo de contrato de prestación de 

servicios, en el cual el empleador y el sujeto a emplear firman un contrato en el cual se 

especifica la duración, los objetivos, y todas las condiciones correspondientes al trabajo a 

desarrollar. Una vez cumplidos los objetivos de la contratación o finalizado el proyecto, la 

relación laboral finaliza. Para esto, el trabajador debe estar inscripto como monotributista 

en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, o como responsable inscripto 
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en caso de superar los límites establecidos en el primero. 

Al respecto, cabe señalar que, si bien se puede volver a contratar a la misma persona 

bajo la misma modalidad, esta forma de contratación exige que la persona a emplear no 

trabaje bajo exclusividad para un solo contratante, ya que esto podría ser percibido como 

una relación laboral encubierta por parte del empleador en pos de percibir ciertos 

beneficios, principalmente en lo que respecta a aspectos previsionales e impositivos. En 

otras palabras, se considera empleo debidamente categorizado cuando la persona no 

presenta dependencia alguna hacia un cliente en particular. A partir de esto, resulta 

fundamental antes de contratar a una persona bajo este modo de empleo verificar las 

circunstancias correspondientes, a fin de evitar posibles inconvenientes a futuro. 

Por otro lado, en lo que respecta a la contratación por medio de outsourcing, esta se 

configurará en relación a un sujeto empleado a través de una empresa intermediaria, con 

la cual la organización firmará el contrato, en lugar de hacerlo en forma directa con el 

empleado. Dentro de este marco, se infiere que, si bien no existe una regulación 

específica en relación a esta modalidad de contratación, esta no deja de estar regulada, 

ya que al firmar los contratos correspondientes todas las partes quedan debidamente 

amparadas. 

Por último, en lo que respecta al teletrabajo, de acuerdo a lo analizado previamente, este 

puede ser llevado a cabo tanto por parte de un empleado bajo relación de dependencia o 

a través de la prestación de un servicio bajo modalidad freelance o outsourcing. 

Cualquiera sea el caso, el teletrabajo se encontrará amparado por la contratación 

correspondiente, y, específicamente en lo que respecta a la relación de dependencia, se 

encontrará a su vez regulado por las reglamentaciones vigentes, las cuales determinan y 

regulan aspectos específicos relacionados a la forma de trabajo, como la regularidad de 

asistencia a la oficina, el modo de organización de los tiempos de trabajo, las condiciones 

del espacio laboral y otros aspectos relacionados a la seguridad y protección de 

elementos tangibles e intangibles provistos por la empresa. 
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Al respecto, cabe señalar la relevancia de que en todos los casos la forma y las 

condiciones de contratación debe ser establecida en forma mutua por ambas partes y no 

impuesta por sólo una de estas por los beneficios a recibir.  

En este sentido se comprende el rol fundamental del conocimiento en esta circunstancia, 

ya que si la persona empleada o a emplear no conoce en profundidad la forma de 

contratación, más aún de ser novedosa, no podrá estar al tanto de las responsabilidades 

y los beneficios que esta conllevará. 

Como conclusión, se define, en primer lugar, la relevancia de brindar el conocimiento 

necesario acerca de cada forma de contratación a fin de otorgar la posibilidad de elegir o 

no ser contratado bajo una determinada modalidad. En segundo lugar, se destaca la 

importancia de cumplimentar con el marco regulatorio correspondiente a cada modalidad, 

para lo cual resultará a su vez fundamental contar con el conocimiento necesario en 

relación a las diferentes modalidades de contratación vigentes y los aspectos impositivos 

y previsionales a tener en cuenta. 

5.3. Comentarios finales 

A partir del desarrollo de la presente investigación, se infiere que, si bien la incorporación 

de nuevas modalidades de empleo aporta diversos beneficios a las organizaciones, y aún 

más a aquellas relativas a las industrias creativas debido a las características intrínsecas 

del sector, no todas las organizaciones se encuentran en circunstancias propicias para 

desarrollar dicha inserción, o bien puede que no todas las áreas de una entidad resulten 

adecuadas para aceptar y adaptarse a dicho cambio. 

Dentro de este marco, el cual resulta fundamental señalar primeramente, se deriva que la 

primera consideración a tener en cuenta en relación a la inserción de nuevas formas de 

empleo es desarrollar un estudio exhaustivo acerca de la organización en cuestión, a 

través del análisis de cada uno de sus elementos y de las circunstancias intrínsecas y 

extrínsecas correspondientes. 
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A partir de la obtención de un conocimiento fehaciente acerca de la organización es que 

se podrá planificar una óptima incorporación de nuevas modalidades de empleo dentro 

del sistema organizacional, de acuerdo a los lineamientos abordados anteriormente. 

Asimismo, se retoma la consideración acerca de la diferencia temporal que lleva 

desarrollar un cambio y el tiempo que conlleva ser aceptado por la sociedad en sí; que 

añade, en este caso, que la resistencia al cambio es percibida en la organización tanto a 

nivel individual como general. 

A partir de comprender que la inserción de nuevas formas de contratación de empleo a 

su vez conllevará profundas transformaciones en las formas de organización del trabajo 

establecidas hasta el momento, se deriva en la relevancia de desarrollar un proceso de 

transición en forma gradual, plenamente planificado, a fin de aminorar las dificultades que 

se puedan presentar y lograr un proceso de cambio con resultados efectivos. 

Dentro de este orden de ideas, se concluye que lograr una óptima incorporación de 

nuevas modalidades de empleo en las organizaciones del sector en cuestión resultará 

viable en tanto la organización y sus miembros lleven a cabo el proceso de transición 

desde una perspectiva integral, en la cual se tenga en cuenta no sólo la modalidad a 

insertar sino también cada uno de los elementos del sistema organizacional que 

inevitablemente se verá alcanzado por la transformación en cuestión. En conclusión, será 

la forma en la que es desarrollada dicha incorporación la que asegure el éxito en cada 

organización. 
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Conclusiones 

En atención a los objetivos establecidos en el presente Proyecto Integral de Investigación 

y Desarrollo, y a partir del análisis del marco teórico desarrollado y los resultados 

obtenidos de los trabajos de campo, a continuación se expondrá una breve consideración 

acerca de los diversos aportes que se han obtenido a lo largo de la investigación.  

En primer lugar, volviendo la mirada hacia los objetivos establecidos en la presente 

investigación, se retoma el objetivo principal, el cual consiste en indagar de qué manera 

se podrían insertar las nuevas modalidades de empleo dentro de los negocios 

correspondientes a las industrias creativas, de forma de lograr desarrollar un óptimo 

proceso de inserción a través del cual se logre capitalizar los aportes positivos y 

contrarrestar los posibles aspectos negativos que estas podrían conllevar.  

En este sentido, se han planteado objetivos específicos a través de los cuales ha sido 

posible abordar al objetivo principal de la investigación en cuestión, los cuales han 

consistido en, primer lugar, en determinar las características específicas del sector y su 

panorama actual dentro de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, principal nodo de 

desarrollo del mismo dentro de Argentina; en segundo lugar, indagar cuáles son los 

parámetros bajo los cuales han surgido estas nuevas formas de empleo y determinar las 

características especificas de cada una de ellas; y, en tercer lugar, investigar cuáles son 

los potenciales aportes que podría brindar dicha incorporación a las organizaciones 

correspondientes a las industrias creativas. 

En atención a tal fin, en primera instancia se han abordado en profundidad las diferentes 

dimensiones correspondientes a las industrias creativas, desde la definición de dicho 

concepto a la determinación de su panorama actual, ya que ante el propósito de estipular 

de qué forma incorporar las nuevas modalidades de empleo al sector, hace falta contar 

primero con el conocimiento necesario acerca de este. 

Dentro de este marco, se ha logrado establecer los parámetros bajo los cuales ha surgido 
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y se ha desarrollado tanto la noción de industrias creativas como el sector en sí; lo cual, 

en pocas palabras, ha estado fundamentalmente signado por la reconfiguración de las 

actividades del sector, las cuales han pasado de ser consideradas actividades vinculadas 

al proceso productivo a configurarse como sectores estratégicos de la economía actual. 

En efecto, en lo que respecta al panorama actual del sector, se concluye que este se 

configura dentro de América Latina como la industria con mayor grado de contribución 

al Producto Bruto Interno en relación a los demás países, lo que la posiciona como la 

más sólida dentro de la región. A partir de esto, resulta posible identificar el grado de 

injerencia de la industria en cuestión en términos de producción de riqueza tanto a nivel 

nacional como internacional en relación con otros países del continente, lo que configura 

a la industria como un sector fundamental para el Estado Nacional, e indica un gran 

potencial de desarrollo a futuro. Estas conclusiones a su vez se sustentan en el grado de 

políticas públicas desarrolladas por parte del Estado Nacional, orientadas a promover y 

fortalecer el desarrollo del sector. 

Por otra parte, a través del análisis de las características distintivas de la industria en 

cuestión se ha logrado identificar las principales singularidades de la misma, las cuales 

se establecen en relación a su carácter intangible, ya que su materia prima se sustenta 

en relación a la innovación y la creatividad; su atributo de construirse en torno al capital 

humano e intelectual como su recurso fundamental; el valor agregado diferencial que 

genera en relación a la esfera cultural, la patrimonial y la social; la suscripción a derechos 

de autor y propiedad intelectual de los productos y servicios desarrollados en el sector; y 

los métodos particulares de producción, producto de tratarse de una industria que genera 

mayormente productos intangibles.  

A partir de este configuración, se infieren los principales rasgos distintivos a través de los 

cuales se caracterizan las organizaciones del sector; y, en segundo lugar, se ha logrado 

establecer en forma fehaciente la forma en que estas se desarrollan y configuran dentro 

de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina en relación a su contexto actual a nivel 
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nacional e internacional. 

Por otra parte, en lo que respecta al segundo objetivo de indagar cuáles son los 

parámetros bajo los cuales han surgido estas nuevas formas de empleo y determinar las 

características especificas de cada una de ellas, a fin de desarrollar una mejor 

comprensión acerca de las mismas, se ha indagado, en primer lugar, en la noción de 

paradigma laboral y los parámetros bajo los cuales se ha desarrollado el nuevo cambio 

de paradigma ante el cual se encuentra la sociedad, junto con el análisis de los alcances 

que implica esta transformación en la esfera social y la organizacional.  

Para esto, se ha desarrollado en primera instancia, un breve abordaje acerca de la 

historia y el desarrollo del concepto de trabajo, con el propósito de abordar, en segundo 

lugar, a la distinción y definición de las características de las nociones de actividad, 

trabajo, y empleo. En este sentido, desde una perspectiva general, estas nociones se 

distinguen en función a que el empleo, para ser considerado como tal, debe cumplir con 

ciertos requisitos como lo es su regulación a través de un contrato laboral y la retribución 

a cambio del trabajo desarrollado; en tanto que la noción de trabajo abarca la actividad 

laboral desde términos más amplios, y puede o no cumplir con las características de un 

empleo. 

Por otra parte, en relación a las consideraciones abarcadas acerca del cambio de 

paradigma laboral, se concluye que el desarrollo del mismo y consecuentemente de las 

nuevas modalidades de empleo se ha visto motivado por la conjunción de una 

multiplicidad de elementos, que abarcan desde el contexto socioeconómico internacional, 

la evolución del fenómeno de la globalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías, 

los cuales al irse interrelacionando entre sí han generado diversas transformaciones que 

han acabado por transformar el paradigma laboral vigente hasta entonces. 

Como resultado, cabe destacarse la consideración previamente abordada en el desarrollo 

de la investigación, en relación a la diferencia de tiempos que conlleva el desarrollo de un 

cambio, y la aceptación e incorporación de la modificación en sí. Ya que por más que la 
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sociedad se encuentre ante un contexto de cambios permanentes, esto no significa que 

dichas modificaciones sean incorporadas de forma inmediata en los hábitos de la 

sociedad, sino que por lo contrario, su comprensión, aceptación y posterior incorporación 

requieren de plazos de tiempos más extensos. 

Dentro de este marco, se infiere que los cambios que conlleva el nuevo paradigma 

laboral representan un desafío no sólo en la esfera individual sino también en las esferas 

relacionadas a los ámbitos organizacional y social en sí; ya que al comprender la 

organización como un sistema conformado por múltiples elementos, los cuales se 

encuentran interrelacionados entre sí de forma análoga a la sociedad, se infiere que todo 

proceso de cambio se verá complejizado. De esta forma, el cambio de paradigma laboral 

se configura de tal manera que implica la necesidad de desarrollar el proceso de cambio 

de forma integral, a fin de desarrollar las condiciones necesarias para la óptima 

aceptación e implementación de las modificaciones en cuestión. 

En este sentido, a fin de abordar el proceso de cambio en cuestión desde una 

perspectiva integral en lo que respecta al sistema organizacional, se han abarcado los 

principales atributos constituyentes del mismo, los cuales consisten en la estrategia, la 

estructura organizacional, la identidad y la cultura corporativa y el capital humano.  

A partir del estudio de cada uno de estos atributos, se ha logrado identificar de que forma 

se configuran los mecanismos de funcionamiento y comportamiento dentro de cada 

organización, a partir de lo cual se ha llegado a la conclusión que la óptima gestión de 

cada uno de estos es tan relevante como la implementación de la modificación en sí.  

Seguidamente, en lo que respecta a las nuevas modalidades de empleo, a través de la 

determinación de cada una, y la descripción de sus principales características, se ha 

desarrollado una breve configuración de cada una de ellas. Al tratarse de modalidades de 

empleo incipientes en etapa de pleno desarrollo, el hecho de establecer una breve 

configuración de cada una de ellas aporta información original y fehaciente que puede ser 

de utilidad tanto para las personas como para las organizaciones en sí. 
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Al respecto, resulta fundamental retomar lo establecido anteriormente, en relación a la 

importancia de que la transición a estas nuevas formas de empleo sea una elección 

tomada por ambas partes y no un cambio impuesto sólo por una de ellas a fin de obtener 

determinados beneficios. En esta perspectiva, el hecho de contar con la información 

necesaria acerca de las características inherentes a cada modalidad, y sus aspectos 

positivos y negativos, brinda la posibilidad a ambas partes de la relación laboral de tomar 

una decisión debidamente considerada.  

Dentro de este marco, se ha desarrollado a su vez el marco regulatorio correspondiente, 

a través de la indagación de las modalidades de contratación y los aspectos impositivos y 

previsionales vigentes en Argentina, en pos de garantizar el conocimiento necesario para 

incorporar cada nueva modalidad. A partir de esto, en términos generales se concluye 

que la determinación de un contrato, ya sea implícito o explicito, resulta fundamental en 

pos de garantizar los derechos y obligaciones tanto del trabajador como del empleador, 

ya que ante la ausencia de dicho contrato, ambas partes pierden la capacidad de ser 

amparadas bajo el marco regulatorio existente, por lo que quedan desprotegidas en el 

caso de un incumplimiento del contrato en cuestión. 

En términos específicos, en lo que respecta al marco en cuestión correspondiente a 

Argentina, resulta posible afirmar que si bien sólo existe legislación específica en el caso 

del teletrabajo, es posible enmarcar las otras modalidades bajo modos de regulación 

vigentes, tanto en el caso de las modalidades de contratación como en los aspectos 

impositivos. Dentro de este marco, se concluye que la incorporación de nuevas 

modalidades de empleo a las organizaciones es viable, en tanto esta se encuadre de 

acuerdo con los requisitos y características específicas de cada forma de empleo en 

particular. 

Seguidamente, a través del análisis de las estadísticas correspondientes al panorama 

actual del mercado laboral, y de los resultados obtenidos en el trabajo de campo 

desarrollado, se ha logrado determinar la composición actual del mercado de trabajo 
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correspondiente a las industrias creativas dentro de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

A partir de dichos resultados, y su vinculación con las características inherentes al sector, 

se han determinado las principales singularidades de empleabilidad en el mismo, lo que 

aporta información relevante en función de analizar cuáles son los beneficios que podría 

brindar la incorporación en cuestión a las organizaciones del sector. 

De esta manera, a través del análisis y la interrelación de estos aspectos, ha sido posible 

determinar de forma fehaciente cuáles son los aportes que brinda dicha incorporación, los 

cuales generan como resultado, en pocas palabras, una clara mejora en la rentabilidad, 

el fortalecimiento del mercado laboral del sector, la mejora en la calidad de vida del 

personal, la mejora del clima interno y de la capacidad de producción a nivel general, y el 

fortalecimiento general de las organizaciones, la empleabilidad y la industria en sí. 

Estos beneficios sustentan la elección de incorporar nuevas modalidades de empleo a las 

organizaciones del sector, en tanto estas se configuran no sólo como una forma viable de 

organización del trabajo a través de la cual la empresa logra obtener diversos beneficios, 

sino que también se configuran como una óptima oportunidad ante las características 

inherentes al mercado laboral en cuestión, de forma que a través de su incorporación las 

organizaciones no se encuentren frente a la necesidad de recaer en modalidades de 

contratación ajenas a la formalidad laboral, y puedan satisfacer a su vez la flexibilidad 

que requiere la industria. 

A modo de cierre, es a través del análisis integral de las consideraciones abordadas 

anteriormente que resulta posible entrever de qué forma se pueden incorporar las nuevas 

modalidades de empleo a las organizaciones correspondientes a las industrias creativas, 

de manera de lograr potenciar los aportes positivos y atenuar los negativos. 

En conclusión, más allá de alcanzar el objetivo principal de la presente investigación, el 

cual ha consistido en abarcar los principales aspectos a tener en cuenta a fin de lograr 

desarrollar una óptima incorporación de las nuevas modalidades de empleo en las 

industrias creativas, a través de las consideraciones abarcadas a lo largo del presente 
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Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se ha logrado abordar a conocimiento 

original y fehaciente acerca de diversas esferas relacionadas a la problemática en 

cuestión, que abarcan desde las industrias creativas hasta las nuevas modalidades de 

empleo, atravesando el rol del empleo en la sociedad y el cambio de paradigma laboral. 
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