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Nota aclaratoria  
 
 El presente trabajo se compone de fragmentos inéditos que constituyen los primeros 
borradores de la investigación ¨Hacia la categoría de Trabajo Informacional: El caso de los call 
centers¨. Específicamente, hemos seleccionado para compartir con los alumnos de la cátedra 
Informática y Relaciones Sociales algunos ítems del capítulo dedicado a analizar cómo se ejercen la 
disciplina y el control en los call centers. Aquí abajo se encuentra el índice de tal capítulo y, 
remarcadas, las secciones que incluimos en esta versión preliminar. Al finalizar la misma, 
presentamos la bibliografía a la que se hace referencia y una sintética descripción metodológica de 
la investigación en curso. Sepa el lector disculpar la rusticidad propia de la primera puesta en 
movimiento de las ideas y los datos animan este trabajo.  
 
III. Mecanismos de Poder: Disciplina y Control 
 Introducción 
  
 a) Los Conceptos de Disciplina y Control en la filosofía              
 postestructuralista: una síntesis operacional 
  i) Multiplicidad  y Mecanismos de Poder 
  ii) Disciplina 
  iii) Control 
  
b)  Disciplina y Control en los Call Centers 
  i) Autonomía y heteronomía desde la óptica de los trabajadores 
  ii) El panoptismo en los call centers:  
                              -Introducción 
        -El panóptico físico: el espacio y los cuerpos  
   -El panóptico digital: la vigilancia soft  
  iii) El tiempo  
  iv) La modulación en los call centers: 
   -Introducción 
    -La modulación subjetiva: De campañas, identidades e idiomas 
   -La modulación algorítmica: De métricas, salarios y claves  
            v) La conversación y el lenguaje 
            vi) Conclusiones sobre Disciplina y Control en los Call Centers. 
 
Bibliografía 
Anexo metodológico 



Morayta, Isabel; Pirillo, Julieta y Zukerfeld, Mariano 
 Hacia la categoría de Trabajo Informacional: El caso de los call centers. Avances de investigación 

 

 
Edición de Hipersociología 

Traducción y cuidado editorial de los propios autores 
Fuente Original: Escrito exclusivamente para Hipersociología. En proceso de edición final 

Pág. 2 
  

III  
Mecanismos de Poder: 

 Disciplina y Control 
 

Introducción 
 
El crecientemente utilizado vocabulario teórico del posestructuralismo francés -y de la 

filosofía política autonomista vinculada a él- ha sido aplicado reiteradamente al análisis de los 
nuevos procesos de trabajo. ´Disciplina´, ´control´, ´panóptico´, ´modulación´, 
´axiomática´,´Sociedad disciplinaria´,´Sociedad de control ,́ y otros significantes  asociados 
florecen, particularmente, en la literatura sobre los call centers (Bain y Taylor, 2000; Domenech 
López y Tirado, 2004; Winiecki, 2007a, 2007b; Callaghan y Thompson, 2001; D´Cruz y Noronha, 
2006; Taylor, Mulvin, Hyman y Bain, 2002). Sin embargo, tal literatura suele tener uno de lo 
siguientes defectos: o bien el vínculo con la información empírica es débil  o nulo -y se hace encajar 
a una realidad poco conocida en el conjunto de nociones bendecidas por la posmodernidad-,  o bien 
el vínculo con la teoría es el que es débil o nulo -y se utilizan de manera excesivamente antojadiza 
conceptos con el fin de imbuir de sofisticación intelectual a unos cuantos datos que no han 
fructificado en reflexión alguna-. Ambas falencias comparten la imposibilidad de superar el mismo 
obstáculo:  operacionalizar un conjunto de conceptos que se intuyen útiles. Se tiene la realidad de 
los call centers, se tienen una serie de artefactos teóricos y se percibe la fertilidad del nexo,  pero el 
recorrido entre la una y los otros se presenta sinuoso. Evidentemente, sería injusto culpar de este 
problema sólo a los cientistas sociales que aplican las nociones en cuestión. Las complicaciones 
vienen, ante todo, de la dificultad inscripta en la propia empresa de traducir conceptos filosóficos de 
un elevadísimo nivel de abstracción, pensados para niveles macro o como simples metáforas, al 
plano empírico micro, a la cotidianeidad de los call centers.  

Por supuesto, esta sección no puede resolver esa dificultad, pero por lo menos la reconoce e 
intenta negociar con ella. En este sentido, la  primera subsección de este texto exhibe nuestros 
esfuerzos por presentar de manera organizada un conjunto de conceptos de forma tal que ellos 
puedan ser luego pasibles de aplicarse al material empírico. Cabe insistir en que en ningún caso 
estamos tratando de reflejar la visión de un autor o corriente de manera fiel, sino apenas 
readecuando algunas de sus ideas para reflexionar sobre el caso de los "call". Como dijimos, el 
proceso de descenso desde las alturas filosóficas al barro sociológico comporta inefablemente un 
cierto grado de imprecisión en la traducción. Queda en el lector juzgar la magnitud de nuestros 
desatinos. En la segunda subsección, entonces, pasamos a la práctica. Ella está organizada en torno 
a un grupo de ideas que han podido ser, en cierta medida, puestas a dialogar con el material de las 
entrevistas. También en este paso cabe ser cautos: tratándose de un estudio cualitativo, los 
resultados no son necesariamente generalizables. Basta, en nuestro caso, con proponer un conjunto 
de hipótesis cuya representatividad será evaluada por indagaciones futuras.  
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  Los conceptos de Disciplina y Control  
                                                  en la filosofía postestructuralista:  

una síntesis operacional 
 
I 

 
 Quizás el punto de partida más sencillo para acercarnos, en el sentido que nos interesa aquí, 
a las versiones más difundidas del  pensamiento de Foucault, Deleuze, Guattari, Lazzaratto, Negri y 
otros autores sea el de la noción de multiplicidad. Simplificadamente, podemos decir que para estos 
autores,  las preguntas clave respecto de la organización de una sociedad cualquiera son: ¿cómo 
lidia ese conjunto social con lo múltiple? ¿cómo se relaciona con la diferencia? ¿cómo  encauza, 
ordena y contiene las potencias desbordantes de las multitudes1? Y, especialmente, ¿que medios usa 
para reconvertir masas confusas en individualidades provechosas, amenazas de caos en 
industriosidad previsible, potenciales rebeldías autonómicas en subjetividades dócilmente 
productivas? 
 La respuesta, siempre en el marco de esta síntesis apresurada, está dada por un conjunto de 
mecanismos de poder. Claro, esta visión es indisociable de una forma particular de entender al 
poder que tiene su origen en el pensamiento de Foucault2. Como es sabido, este autor desarrolla su 
concepción oponiéndose a las perspectivas que lo entendían como un ente  puramente represivo y 
centralizado. Así, por ejemplo, en  Las Redes del Poder,  Foucault hace un análisis de la noción de 
poder en términos positivos para oponerla a los enfoques meramente jurídicos y negativos  -para los 

                                                   
1  Implícitamente, esta corriente de pensamiento asume que efectivamente las ´multitudes  ́preexisten –al menos 
en términos analíticos- a su domesticación por parte de lo que llamaremos más adelante ´mecanismos de poder .́ Para 
decirlo más brutalmente, se asume que hay rasgos inherentes a los grupos humanos –su multiplicidad diversa, su 
creatividad desbordante de los límites, su vocación de fuga, etc.- que son anteriores a su sometimiento a regímenes de 
dominación,  normas jurídicas, instituciones estatales u otras formas de  regulación social de la conducta.  Esta idea es, 
por cierto, sumamente discutible. Autores tan disímiles como Marx, Durkheim, Weber,  Parsons, Levi Strauss, 
Malinowski, Garfinkel, Goffman, Habermas, Luhman, Bourdieu y en alguna medida el mismo Foucault, tal vez 
encontrarían un único y precario acuerdo a la hora de oponerse a ella. Quizás dirían algo así como que no hay ninguna 
propiedad humana previa a la producción de los sujetos por parte de un orden social dado. No hay multiplicidad 
anterior a la definición de lo normal, ni hay libertad anterior a la estipulación de normas. No hay deseo puro en un 
estado presocial,  ni creatividad autónoma que no haya sido parida en el mismo acto en el que la totalidad social la 
regulaba. Hasta cierto punto, cabe preguntarse si buena parte del posestructuralismo no repite el error del 
contractualismo, de la economía clásica y, como ha sido señalado (Bonnet, 2007), del psicoanálisis que tan 
encarnizadamente critica: naturalizar silenciosamente sus asunciones ideológicas. Por supuesto, esta discusión merece 
más espacio del que podemos darle aquí. 
 
2 Otra asunción implícita en esta perspectiva teórica es la de homogeneizar la noción amplia de poder con el 
concepto restringido de dominación. Esto es, se vincula indefectiblemente el poder a las distintas formas y grados en 
los que un sujeto, individual o colectivo, intenta cumplir su voluntad aún contra la oposición de otros sujetos. Sin 
juzgar las virtudes y defectos de este tipo de enfoque, baste aquí con señalar que no es el único posible. Otros autores, 
desde posiciones diversas y contradictorias entre sí (por ejemplo, Holloway, 2002;  Arendt, 1996; 1999  y Giddens, 
1997), analizan formas del poder que incluyen pero exceden a la dominación.  
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que "el poder es esencialmente aquello que dice tú no debes"(Foucault, 1992: 8). El poder, ante 
todo, produce: edifica sujetos, sanciona normas, obra efectos, construye saberes y discursos, y, por 
supuesto, los inviste de verdad y falsedad. Pero, además, ya no se trata de una concepción de el 
poder como una estructura sustancial, como atributo de un Leviathan omnímodo, sino del 
funcionamiento de múltiples dispositivos, de una pluralidad de poderes. Dice Foucault:   

...en el fondo no existe Un Poder, sino varios poderes. Poderes, quiere decir, formas de dominación, 
formas de sujeción que operan localmente [...] Se trata siempre de formas locales, regionales de poder, 
que poseen su propia modalidad de funcionamiento, procedimiento y técnica. Todas estas formas de 
poder son heterogéneas. No podemos entonces hablar de poder, si queremos hacer un análisis del 
poder, sino que debemos hablar de los poderes e intentar localizarlos en sus especificaciones históricas 
y geográficas3. (Foucault, 1992: 13)   

Pasemos ahora a caracterizar los dos mecanismos de poder que nos interesan aquí: la disciplina y 
el control. 

 
II 
 

En términos históricos, la Disciplina es el mecanismo de poder que caracteriza a las 
sociedades del capitalismo industrial (o a las  sociedades 'disciplinarias' , ' modernas', etc. ). Este 
mecanismo puede definirse como un conjunto de métodos que imponen una relación de docilidad-
utilidad mediante la surveillance (supervisión, vigilancia, dominación)  minuciosa de las 
operaciones del cuerpo, permitiendo que cada individuo pueda ser observado,  calificado y  
manipulado. En este sentido: 

  Disciplina es, en el fondo, el mecanismo de poder por el cual alcanzamos a controlar en el 
cuerpo social hasta los elementos más tenues por los cuales llegamos a tocar los propios átomos 
sociales, eso es, los individuos. Técnicas de individualización del poder. Cómo vigilar a alguien, 
cómo controlar su conducta, su comportamiento, sus aptitudes, cómo intensificar su rendimiento, 
cómo multiplicar sus capacidades, cómo colocarlo en el lugar más útil (Foucault, 1992: 15)   

A su vez, el mecanismo disciplinario puede caracterizarse en base a las dos dimensiones en 
las que se expresa: el espacio y el tiempo. En primer lugar, entonces, hay que decir que la disciplina 
supone un espacio arquitectónico determinado, que permite la distribución necesaria para la 
correcta visualización y regulación de los sujetos.  

Se trata de establecer las presencias y las ausencias, de saber dónde y cómo encontrar a los 
individuos, instaurar las comunicaciones útiles, interrumpir las que no los son, poder en cada 
instante vigilar la conducta de cada cual, apreciarla, sancionarla, medir las cualidades o los 
méritos. Procedimiento para conocer, para dominar, para utilizar…. (Foucault: 2004, 147)   

La herramienta paradigmática para alcanzar  este objetivo es el famoso panóptico de Bentham4 , 
                                                   
3  En alguna medida, esta cita puede ser vista como una advertencia del mismo Foucault a los usos automáticos 
de sus categorías sin tener en cuenta el contexto histórico-geográfico en el que se aplican. Las importaciones a una 
Latinoamérica posmoderna de nociones pensadas para la modernidad industrial europea son candidatas ineludibles para 
este tipo de reparos.  
4  Jeremy Bentham (1748-1832) fue, ante todo, fundador de la doctrina utilitarista. Pero también manifestó dotes 
de brillante economista y un genio dado a la creación práctica. En esta faz es que su inventiva fue requerida por el rey 
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consistente un tipo de  construcción arquitectónica donde la distribución espacial, estratégicamente 
elaborada, permite vigilar cada una de las celdas desde una posición clave. Se trata de: 

 ... un sitio en forma de anillo en medio del cual había un patio con una torre en el centro. El 
anillo estaba dividido en pequeñas celdas que daban al interior y al exterior...En la torre central 
había un vigilante y como cada celda daba al mismo tiempo al interior y al exterior, la mirada del 
vigilante podía atravesar toda la celda; en ella no había ningún punto de sombra y, por 
consiguiente, todo lo que el individuo hacía estaba expuesto a la mirada de un vigilante que 
observaba a través de persianas, postigos semicerrados, de tal modo que pudiera ver sin que 
nadie, a su vez, pudiera verlo.(Foucault,1991: 99)  

 Pero tan importante como este poder real del vigilador es la introyección que de él hace el 
individuo vigilado. En efecto, la clave es que mientras el sujeto sabe que puede ser observado 
permanentemente, en ningún momento tiene conocimiento efectivo de si está siendo supervisado o 
no. El resultado de esto es una “sujeción real que nace mecánicamente de una relación ficticia”. 
(Foucault, 2004: 206) La vigilancia se vuelve  permanente en su efecto aunque sea discontinua en 
su acción. 

Ahora bien, en segundo lugar, la disciplina también norma el tiempo, sujetando los cuerpos 
a ritmos pertinentes y obligaciones específicas. Cada acto se descompone en los elementos, 
movimientos y duración que requiere para ser ejecutado. Se construyen secuencias en las que se 
hace corresponder cuerpo y gesto de manera que nada permanezca ocioso o inactivo. Las relaciones 
que el cuerpo establece con el objeto que manipula se vuelven unívocas y preestablecidas, 
eliminando los tiempos muertos. Así, se proclama una utilización exhaustiva del tiempo, 
extrayendo, cada vez, más momentos  disponibles, y de cada momento, cada vez más fuerzas útiles. 
“Intensificar el uso del menor instante. El máximo de rapidez va a unirse al máximo de eficacia. De 
esta manera, el tiempo penetra en el cuerpo y con él todos los controles del poder” afirma Foucault. 
(Foucault, 2004: 158). El resultado es claro: el cuerpo deviene máquina productiva maximizadora 
de sus rendimientos.   

 
III 

   
El Control5, por su parte, es un mecanismo asociado a las sociedades del capitalismo 

cognitivo (o a las llamadas sociedades 'de control' , ' posmodernas'  o ' postindustriales'). En efecto, 

                                                                                                                                                                         
Jorge III de Inglaterra, quien le encargó que diseñara un nuevo prototipo de prisión.  Bentham respondió, por supuesto, 
ofreciéndole el célebre Panóptico, cuyo principio pronto se difundió no sólo en cárceles, sino también en cuarteles y 
fábricas.  
 
5  El concepto de control es el que presenta mayores dificultades a la hora de ser aplicado a ámbitos micro. 
Tanto la perspectiva de Foucault en Seguridad, Territorio y Población -en la que el control y la seguridad se aplicaban 
sobre poblaciones, entendidas en su dimensión biológica o como públicos- como la de Deleuze en el Postscriptum 
sobre las sociedades de control -el que además de ser sumamente breve, realiza una comparación a nivel de dos tipos 
de sociedad- son puramente macro. A diferencia de los mecanismos disciplinarios, entre los que ejemplos como el 
panóptico permitían ciertas operacionalizaciones, en el caso del control nuestra presentación tiene más de prótesis que 
de hermenéutica. En el mismo sentido, vid. Winiecki, 2007a: 2.  
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para el conjunto de autores que sintetizamos aquí, los dispositivos disciplinarios van  perdiendo 
buena parte de su eficacia en el tercer cuarto del siglo XX,  aunque, claro, en modo alguno 
desaparecen. Estilizando el relato, podría decirse que ello se debe a que las potencias creativas, 
autónomas y flexibles de las multitudes desbordaron en ese período los rígidos marcos 
disciplinarios. Las revueltas estudiantiles de fines de los años '60 y el movimiento operaista italiano 
son los ejemplos históricos más evocados en este sentido. De modo que con el objetivo de dominar 
esos desbordes, contener esa multiplicidad y darle un destino provechoso a sus impulsos, surge el 
nuevo tipo de mecanismo de poder.   

El control puede definirse como un mecanismo basado en regular la diferencia, con el 
objetivo de capturar el potencial de lo múltiple y ponerlo al servicio del orden vigente. No se trata, 
entonces, de reducir lo diverso a la unicidad férrea ni de aplastar la pluralidad, sino de gestionarla y, 
manteniéndola domesticada, canalizar sus energías  productivas. Por eso, quizás el aspecto más 
notable del control sea que actúa bajo la apariencia de dar libertad a los  sujetos que domina: deja 
hacer, incentiva la iniciativa personal, rechaza las rigideces. Lo que propone es  “...dejar que la 
gente haga y las cosas pasen, que las cosas transcurran, dejar hacer, pasar y transcurrir, significa 
esencial y fundamentalmente hacer de tal suerte que la realidad se desarrolle y marche”(Foucault, 
2006: 86).  

 Consiguientemente, el control da de baja las limitaciones espaciales: invita al libre 
movimiento, desplazamiento y circulación de las palabras, las cosas y las personas. Consiste en   
“dejar fluir […] permitir que la cosa se mueva siempre, se desplace sin cesar, vaya perpetuamente 
de un punto a otro” (Foucault, 2006: 70). Algo similar ocurre con el tiempo. Este no tiene porqué 
ser administrado de una única forma: los sujetos pueden elegir que uso darán a sus horas,  como 
organizarán sus tiempos de ocio, trabajo y estudio, como estructurarán cronológicamente sus vidas. 
Por ende,  el control no se expresa ni en el tiempo ni en el espacio. Y esto, en realidad, es una 
consecuencia de dos características centrales de este mecanismo: no se ejerce sobre los cuerpos ni 
evalúa procedimientos. Por el contrario, su campo de aplicación son la memoria y la atención 
(Lazzaratto, 2006) y su vara de medida está sólo en los resultados (Deleuze, 1995). Así, el control 
tenderá a operar exclusivamente sobre capacidades cognitivas y afectivas, sobre la cooptación de 
las mentes o, para decirlo en términos de Lazzaratto, sobre la ´captura de cerebros´6.  No importa,  a 
su vez, el conjunto de medios que el sujeto controlado haga intervenir para obtener el fin deseado. 
El control estimula el empleo de la mayor diversidad posible de caminos, descongestiona las 
avenidas disciplinarias e invita recorrer las callejuelas de la creatividad individual. El rendimiento 
de cuentas sólo se dará al final del trayecto, en el punto de llegada. Mientras este sea válido desde 
los estándares del mecanismo de control, las transgresiones de los procedimientos formales serán 
silenciosamente aprobadas.  

De todo esto, resulta claro que el gran desafío para el nuevo dispositivo está en  moldear 
esas permisividades. Para atender a esa tarea, opera insertando un fenómeno en cuestión dentro de 
una serie de acontecimientos probables, incorporando un cálculo de costos de manera tal de poder 
                                                   
6  Por supuesto, la disciplina también terminaba actuando sobre las facultades cognitivas y afectivas, y de hecho 
también se basaba en algo que podría describirse como la ´captura de cerebros .́ Pero siguiendo la lógica de estos 
autores, podríamos suponer que lo propio del control es que la subsunción de esas facultades se ejerce evitando la 
mediación corporal, o mejor, esquivando la instrumentalidad de la acción sobre la materia y la energía, operando 
directamente las mentes de los sujetos.  
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fijar una media considerada como óptima y límites de lo aceptable más allá de los cuáles no se 
podrá pasar. En cierta medida,  puede decirse que la estadística, las probabilidades, el estudio de 
casos y el registro digital de toda actividad son las herramientas prototípicas de los mecanismos de 
control, como –forzando la comparación- lo era el panóptico respecto de la disciplina. Para ello, el 
control descansa en soportes matemáticos que contribuyen precisamente a establecer campos de 
racionalidad definidos como aceptables. Sirven a tales fines el análisis cuantitativo de buenos y 
malos resultados, los cálculos de diferentes eventualidades a conjurar, el establecimiento de 
coeficientes, la distribución e identificación de casos y de riesgos. Pero, de hecho, las cifras no sólo 
tienen una función evaluatoria o predictiva. También configuran, mediante su forma de claves y 
códigos (Deleuze, 1995), los distintos niveles de inclusiones y exclusiones.  

Finalmente, hay que decir que el control no se ejerce de manera estática. Por el contrario, lo 
característico de este mecanismo es el cambio permanente en el instrumento de control mismo, que 
se readecua a las transformaciones en las potencias de los sujetos. En este sentido, Deleuze (1995) 
acuña el concepto de modulación para explicar como funciona tal mecanismo: se trata de un ¨molde 
autodeformante¨ que se modifica continuamente, un software que se reprograma constantemente y 
que ejerce su poder de una manera tan flexible como firme (Winiecki, 2007a). 

 Con esto damos por concluido este breve marco teórico. Podemos pasar, ahora, al análisis 
del material empírico. 
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Disciplina y Control 
 en los Call Centers 

 
I 

   Autonomía y heteronomía desde la óptica de los trabajadores 
 

 A la hora de ingresar al análisis de la información primaria, estudiar el grado de autonomía 
que tienen los trabajadores parecía una modo simple iniciar la discusión sobre cómo funcionan los 
mecanismos de poder en los call centers. En este sentido, resultaba razonable suponer que cuanto 
mayor fuera el grado de pautación de las tareas –alta heteronomía-, mayor sería la presencia de 
mecanismos disciplinarios. Y que, por el contrario, cuanto menor fuese tal predeterminación de la 
actividad –alta autonomía-, mayor relevancia tendrían los mecanismos de control. Esta, por 
supuesto, es una asunción rústica, pero quizás útil para asomarnos a las discusiones que 
intentaremos complejizar en los próximos apartados.  
 El primer y principal indicador empírico que utilizamos para dar cuenta del grado de 
autonomía-heteronomía que poseen los teleoperadores fue una pregunta sencilla que hicimos a 
nuestros entrevistados: "¿Qué porcentaje de las tareas que realizás dirías que está férreamente 
pautado y que porcentaje es más o menos libre?". El resultado, previsiblemente, iluminó la faz 
disciplinaria del proceso productivo que estudiamos. El promedio de las entrevistas arrojó que para 
los trabajadores interpelados un 88, 84% de sus tareas está absolutamente prefijado7. Más allá de ser 
poco sorpresivo, el número no deja de ser impactante. Estos trabajadores consideran que sólo una 
de cada diez acciones que realizan en su jornada laboral puede ser, en cierta medida, producto de su 
arbitrio. Sin embargo, antes de sacar ninguna conclusión de este dato, hay que dar cuenta  de dos 
posibles y atendibles objeciones metodológicas.  
   La primera consiste en señalar que lo que obtuvimos con nuestro instrumento original es un 
indicador puramente subjetivo: nos habla sólo de lo que los teleoperadores manifiestan respecto de 
que tan pautadas están sus tareas, pero nada nos dice acerca de la relación entre esa percepción y la 
realidad que la circunda. Así, si se asume un hiato entre la representación subjetiva y el mundo 
externo, podrían avanzarse ideas opcionales, como por ejemplo: `los operadores canalizan su 
disconformidad general respecto de las condiciones de trabajo, particularmente en relación a los 
términos salariales, sobreestimando inconcientemente el grado de pautación de sus tareas.  ́ 
 Nuestra respuesta para intentar refutar este tipo de objeción es doble. Por un lado, la 
observación –involuntariamente- participante: tres investigadoras del equipo que realizó este trabajo 
pasaron largas horas en los call como empleadas. No hay muchas dudas, para ellas, de que el 
establecimiento de canales de acción pétreos por parte de las empresas es algo más que una 
percepción  caprichosa de individuos disconformes. Pero, por otro lado, decidimos que la 
impugnación ameritaba una búsqueda adicional de información. Por eso, encuestamos a individuos 
que hubieran llamado al menos alguna vez a un call center, y les preguntamos cuál era -en su 
opinión- el mentado  grado de predeterminación de la actividad de los teleoperadores. Las 

                                                   
7  Por supuesto, el promedio es ilustrativo y tratándose de una muestra intencional, no puede extrapolarse  al 
universo de los trabajadores de call centers. De cualquier forma, hay que decir que la pequeñez del desvío estándar 
(7,88%) habla de la robustez de la cifra señalada. 
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respuestas, promediadas, arrojaron un 88,05%. Ciertamente, este dato expresa una absoluta 
adecuación entre la percepción interna y la externa, entre el dato subjetivo y el intersubjetivo 
convalidando nuestra observación original8.  
 

Gráfico nro. 1
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a trabajadores y a clientes de call centers. Ver  anexo 
metodológico. 
 
 Un segundo reparo metodológico surge de objetar que para juzgar apropiadamente si el 
grado de autonomía-heteronomía que perciben los operadores de los call centers es alto o bajo, no 
basta con analizar la magnitud del promedio surgido de la opinión de teleoperadores y clientes 
sobre esta actividad. En efecto,  también aquí podrían proponerse fundadas hipótesis alternativas, 
como por ejemplo la de que ´en todos los empleos en los que el trabajador no se encuentra a gusto, 
su sensación es que las tareas que realiza están rígidamente pautadas´. En ese caso, el definir a su 
labor como severamente estructurada no sería un rasgo privativo ni característico de los 
teleoperadores.  Nuevamente, ante esta clase de explicaciones impugnatorias, se imponía la 
comparación del dato surgido de los call con una medida equivalente proveniente de otras 
actividades laborales. Específicamente, parecía conveniente establecer el contraste con el marco 
más amplio en el que los call se insertan: el de los empleos no manuales o´de cuello blanco´9, que 

                                                   
8  Una crítica acertada a esta concurrencia matemática consiste en puntualizar que en realidad en ambos casos 
(teleoperadores y clientes) estamos midiendo percepciones distintas: implícitamente los clientes opinan sobre la 
pautación de la conversación –único aspecto que conocen- mientras los teleoperadores se manifiestan acerca de la 
totalidad de los aspectos su jornada laboral.  
9  ¿Por qué no considerar empleos manuales y no manuales en conjunto para la comparación? Básicamente, por 
dos motivos. El primero es que si se acepta el supuesto de que los empleos manuales manifestarán estándares de 
pautación abismalmente más altos que los no manuales, es claro que la presentación de una cifra conjunta oscurecería la 
dicotomización entre estos dos tipos de actividad. En términos estadísticos, la existencia de una varianza probablemente 
enorme afectaría la calidad del dato. El segundo motivo surge de que las tareas de los teleoperadores configuran 
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incluye pero excede al trabajo informacional. Es decir, para saber qué tanta rigidez representa el 
88,84% surgido de las entrevistas a los teleoperadores, era necesario cotejarlo con respuestas de 
empleados administrativos públicos y privados, analistas de sistemas, periodistas, docentes, 
becarios,  oficios vinculados a la producción audiovisual –cine, artes plásticas, publicidad, 
diseñadores- y profesionales independientes –contadores, correctores, psicólogos, etc-. Eso hicimos, 
a través de un conjunto de breves entrevistas estructuradas, cuyo resultado fue que, para esos 
trabajadores, el promedio del tiempo laboral que se halla fuertemente pautado es de apenas un 38, 
71 %10.  Bastante menos de la mitad de lo que declaran los teleoperadores. Por ende, la idea de que 
las tareas de los calls están férreamente regladas se mantiene, aún con más fuerza, luego de 
comparar esta actividad con otras.  
 

Gráfico nro. 2
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 Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a trabajadores de call centers y a trabajadores no 
 manuales. Ver anexo metodológico. 
 
 Pero hay más para decir sobre el dato de los ¨Otros trabajadores no manuales¨. 
Llamativamente, el desvío estándar que presenta es muy alto: 24, 3 %. Esto indica que distintas 
actividades y, especialmente, distintas inserciones particulares dentro de la misma actividad 
registran grados muy diversos de pautación de la jornada laboral. Más allá de la miríada de 
explicaciones atinentes a cada caso puntual,  cabe preguntarse si no hay algún corte sencillo al 
interior de este grupo de empleos no manuales que nos permita obtener grupos más homogéneos, 
elucidando las causas de la dispersión interna. ¿No hay dentro del trabajo no manual –y, 

                                                                                                                                                                         
evidentemente empleos no manuales.  Parece lógico, por eso, pensar que ellos son los que han de usarse como vara de 
medida, como referencia para la caracterización de tales tareas. 
10  Cabe notar que en este caso el desvío estándar fue mucho más alto: 24, 3 %. Distintas actividades y, 
especialmente, distintas inserciones particulares dentro de la misma actividad registran grados muy diversos de 
pautación de la jornada laboral. 
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obviamente, dejando de lado a los calls- una división entre segmentos con diversos grados de 
pautación de sus jornadas laborales?  
   El lector ya habrá adivinado tanto que nuestra respuesta es afirmativa como que 
propondremos hacer girar tal división alrededor de la categoría que organiza toda esta 
investigación: la de Trabajo Informacional. Efectivamente, si separamos a nuestras entrevistas 
complementarias entre las hechas a trabajadores informacionales (diseñadores,  periodistas, 
becarios en ciencias sociales, programadores, etc.) y al resto de los trabajadores no manuales – que 
llamamos Servicios Intelectuales- (docentes, empleados administrativos varios, funcionarios 
estatales, psicólogos clínicos, etc.) encontramos que mientras estos últimos expresan un grado de 
heteronomía del 45, 17%, los primeros lo hacen sólo en un 20%. El TI, entonces, presenta un grado 
de pautación que es menos de la mitad del de los servicios intelectuales y menos de un cuarto del 
que manifiestan los teleoperadores. 
 

Gráfico nro. 3
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a trabajadores de call centers y a trabajadores no  manuales. 
Ver anexo metodológico. 
 
 Ahora sí, y aún sin soslayar las limitaciones de los datos con los que contamos11, podemos 
proponer dos reflexiones. La primera se vincula con pensar qué nos dicen estos números sobre la 
particularidad de los call centers. En ellos, efectivamente, los sujetos se sienten subyugados por un 
alto nivel de pautación de sus tareas: los mecanismos disciplinarios parecen reinar. Sin embargo, 
esto no tiene nada de novedoso.  Aunque no lo hayamos estudiado aquí, es claro que numerosas 

                                                   
11  Los tres grupos de entrevistas invocadas son escasas, intencionales y no se tiene ninguna estimación precisa 
del grado de representatividad que suponen.  
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actividades laborales exhiben grados similares o mayores de pautación: los trabajadores textiles,  
los peones rurales, los albañiles, los transportistas, en fin, los trabajadores manuales en general, 
suelen padecer una considerable rigidez en la organización de sus tareas. La originalidad de los call 
centers, en lo que a este punto respecta,  no ha de buscarse en términos absolutos, sino relativos al 
contexto en el que se insertan; en la contradicción que supone para una variedad de trabajo 
intelectual, específicamente, para una forma de trabajo informacional, estar signada por grados de 
pautación absolutamente extraños a este tipo de actividades12. Lo raro no es la percepción de 
ingentes mecanismos disciplinarios, sino que tal percepción surja del seno de una familia de 
empleos que reniega de todo parentesco con ellos13.  
Claro, aquí aparece un problema que nos conduce a la segunda reflexión: si el trabajo de los call es 
un tipo de TI, y si lo típico del TI –en términos de mecanismos de poder- es el control ¿cómo se 
explica este protagonismo de la disciplina? Se dirá: o bien hay un error en considerar a los 
teleoperadores como trabajadores informacionales, o bien hay un error en la estimación de la 
presencia de los mecanismos disciplinarios.  Sin embargo, este razonamiento contiene un error 
implícito: suponer que una mayor presencia de la disciplina, significa una menor del control. 
Asumir que la disciplina y el control configuran un juego de suma cero, imaginándolos como 
platillos complementarios en la balanza del poder. Pero esto, a priori, no tiene ningún asidero. Aún 
en términos teóricos, los autores que han delineado los insumos que usamos para pensar al control 
(Deleuze, 1995; Lazzaratto, 2006) notan que éste no necesariamente crece a expensas de la 
disciplina. Más bien se anuda con ella de formas diversas. En el mismo sentido, más arriba 
señalamos que el TI manifiesta como uno de sus rasgos la presencia del control, pero en modo 
alguno indicamos que esto significara una ausencia de la disciplina. Así, si nuestras hipótesis son 
correctas, deberíamos poder descubrir a los mecanismos de control operando debajo de la superficie 
disciplinaria que hemos avistado, interactuando con ella. Sabemos ya que en los call centers opera 
la disciplina y suponemos, por nuestro marco teórico, que el control la acompaña.  
 Las próximas páginas tendrán como uno de sus objetivos verificar si esto es así. Pero 
además, intentarán analizar cómo se relacionan –y cómo se manifiestan diferencialmente - la 
disciplina que palpamos y el control que hipotetizamos en distintos aspectos de la actividad laboral 
de los calls. Finalmente, aspiraremos a recuperar la visión general con la que iniciamos este 
apartado y dar alguna vuelta de tuerca a la primera reflexión que sugerimos más arriba.  
 

                                                   
12  Por supuesto, hay otras formas del trabajo informacional que comparten esta particularidad de los call centers, 
como por ejemplo la de los data entry. Sin embargo, en esos casos no aparece la tensión entre disciplina y control que 
intentaremos mostrar en las próximas páginas para los call.  
13  El trabajo informacional, recordamos, tiene como mecanismo de poder típico al control.   
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II 

El panoptismo en los Call Centers 
 
La idea de esta sección es discutir, a la luz de la evidencia empírica de la que disponemos, la 
pertinencia relativa del concepto de panóptico para dar cuenta de la surveillance en los call centers. 
Como describimos más arriba, tal noción es una herramienta que ha sido frecuentemente utilizada 
para caracterizar a las instituciones centradas en mecanismos disciplinarios. Su arrivo al análisis de 
los call centers ha sido objeto tanto de la bienvenida calurosa (Fernie y Metcalf, 1998)  como del 
rechazo intenso (Bain y Taylor, 2000).  Pero para entender los debates bibliográficos respecto del 
panoptismo en los call centers, hay que mencionar que vienen precedidos y encuadrados por un 
vendaval de propaganda empresarial en los medios de comunicación y en la literatura del 
management. Propaganda orientada a mostrar a las unidades productivas posfordistas y, 
especialmente, a las basadas en el trabajo informacional, como ámbitos en los que el capital y el 
trabajo cooperarían voluntaria y flexiblemente. Se habrían acabado la verticalidad burocrática y la 
rígida cadena de mandos, y ahora imperaría la horizontalidad creativa promovida por la 
organización en redes.  Es frente a estos discursos que un conjunto de estudios empíricos sobre los 
call centers recupera las nociones foucaultianas cuya defunción habían decretado los apologistas del 
posfordismo. Así, en el artículo más citado  respecto de la aplicación de la noción de panóptico a 
los call centers, Fernie y Metcalf no sólo dudan de que las organizaciones productivas basadas en 
tecnologías digitales signifiquen el fin de la vigilancia disciplinante. Sino que consideran que ésta 
se habría vuelto mucho más perfecta gracias a esos dispositivos. En efecto, para estos autores y sus 
seguidores, los artefactos digitales aplicados a la supervisión no hacen sino consumar el ideal bajo 
el cual había sido concebido  el invento de Bentham. La organización posfordista, y los call centers 
en particular, lejos de constituir una superación de la organización laboral disciplinaria, 
representarían su realización más perfecta.     

We shall show that, for call centers, Bentham's panopticon was truly the vision of the 
future and these organisations were the very epitome of what Foucault had in mine. 
(Fernie y Metcalf, 1998:2) 

Tal realización vendría dada por el hecho de que los nuevos mecanismos de vigilancia permitirían 
escrutar a cada instante las actividades de los trabajadores, conduciéndolos inefablemente a la 
internalización de la supervisión analizada por Foucault.   

 In call centers the agents are constantly visible and the supervisor's power has indeed 
been ' rendered perfect' -via the computer monitor screen- and therefore its 'actual use 
unnecesary' (Fernie y Metcalf, 1998: 9)   

Pero esta posición ha recibido críticas a su vez. Por ejemplo, la de autores como Bain y Taylor, que 
reprochan a Fernie y Metcalf la  representación de los trabajadores de los calls como actores 
puramente pasivos. Actores que habrían perdido toda capacidad de contrarrestar los dispositivos de 
vigilancia: imposibilitados de resistencia y de organización sindical.  Basados en sus trabajos de 
campo, Bain y Taylor encuentran numerosas maniobras defensivas de los trabajadores que alejan la 
realidad de los call centers de la imagen de impotencia absoluta sugerida por Fernie y Metcalf. Por 
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ejemplo, narran que los trabajadores desarrollan habilidades para saber cuando son observados: esto 
atacaría la tesis de la vigilancia que se habría vuelto perfecta:  

  These breaches in the Panopticon are more than incidental in the refutation of Fernie 
and Metcalf´s case. That the prisioner, or call center agent, is completely unaware that 
he is being watched or ´observed´ is key to the Foucauldian conception that the inmates 
internalises the gaolers ´exercise of discipline and control. The fact that some workers at 
Telcorp, either intuitively or trough experience, are able to anticipate being observed 
challenges the assertion that ´electronic panopticon´renders managerial power perfect. 
(Bain y Taylor, 2000: 12). 

 En resumen, para Bain y Taylor hay tres dimensiones en las que fallan los argumentos del estilo de 
los de Fernie y Metcalf: las dificultades del management real para lograr el ideal de dominación, las 
limitaciones técnicas del panóptico electrónico y la emergencia de patrones de resistencia colectiva. 

 Refutation consists of three dimensions. Firstly, the actual management of the 
employment relationship is far more problematic than the simplistic t́otal 
control´perspective suggests. Secondly, the way in which the Panopticon operates is 
far from perfect. Thirdly, and most powerfully, is the fact that Telcorp has seen the 
emergence fo patterns of collective resistance, particularly in the form of workplace 
union activity (Bain y Taylor, 2000: 11) 

 Sin embargo, la discusión entre ambas perspectivas soslaya un punto importante. Tal 
discusión, entendemos,  debe ser prologada y encuadrada por el reconocimiento de una primera 
discrepancia entre los panópticos del capitalismo industrial y los que intuimos que operan en los 
call centers. En los primeros, la observación de los cuerpos y el registro de las acciones formaban 
parte de un mismo flujo de información. El carcelero, capataz, celador, etc., miraba y anotaba: el 
ojo y la mano que vigilaban solían pertenecer a un mismo cuerpo.  En lo call centers, en cambio, 
advertimos un cambio llamativo, la disociación táctica de las funciones. La supervisión visual del 
comportamiento de los cuerpos y el registro de lo ocurrido en los llamados corren por carriles casi 
totalmente independientes. Los supervisores vigilan, ya veremos en que medida, los devenires 
físicos de los trabajadores. Ahora, quienes toman nota meticulosamente de los procederes de los 
teleoperadores en la conversación no son esos supervisores, sino una alianza de softwares y 
hardwares que transmite, graba y procesa todos los aspectos relativos a las comunicaciones 
digitalizadas. La observación y el registro, el ojo y la mano, se divorcian. De un lado queda un 
vigilante de carne y hueso, del otro, un grupo de impulsos eléctricos digitales. Ahora bien, los 
autores mencionados más arriba, soslayando esta distinción, sólo se han ocupado del panoptismo 
electrónico, asumiendo tácitamente que este habría reemplazado a la vigilancia física. Sin embargo, 
la modalidad corpérea de la disciplina sigue estando presente en la etapa actual, y se muestra 
especialmente activa en los call centers. Pese a su diversidad de opiniones respecto de qué tan 
absoluta es la supervisión que padecen los teleoperadores, los textos parecen coincidir en la idea de 
que el desarrollo del panoptismo informático habría suplantado a los dispositivos industriales. En 
realidad, lo que ocurre es que aparece un conjunto de mecanismos nuevos, pero de ningún modo 
fenecen los antiguos.  Más bien se complementan,  se superponen y aún se atropellan entre ellos.  
Por ende, creemos que la tarea sociológica consiste en reconocer y analizar como funcionan ambos 



Morayta, Isabel; Pirillo, Julieta y Zukerfeld, Mariano 
 Hacia la categoría de Trabajo Informacional: El caso de los call centers. Avances de investigación 

 

 
Edición de Hipersociología 

Traducción y cuidado editorial de los propios autores 
Fuente Original: Escrito exclusivamente para Hipersociología. En proceso de edición final 

Pág. 15 
  

carriles del panoptismo. Entendemos que lo particular del tipo de actividad laboral que analizamos 
-ateniéndonos a las categorías foucaultianas- no es en modo alguno el disciplinamiento 
electrónico, sino la combinación de éste con el disciplinamiento físico. De modo que la hipótesis 
con la que trabajaremos es la siguiente: el panoptismo actúa en los call centers desdoblándose en 
dos modalidades conectadas pero relativamente independientes. Para el gobierno del espacio y los 
cuerpos,  el panóptico físico; para los registros de todo lo relativo a los llamados, el panóptico 
digital. En este orden los analizamos a continuación. 
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El panóptico físico: el espacio y los cuerpos 
 
 En este apartado, entonces, queremos indagar respecto de qué tan útil es la noción de panóptico 
para aprehender la organización física del call center. Para eso, partimos de transcribir y graficar 
algunas descripciones típicas de los calls. Luego analizamos algunos acuerdos que esta evidencia 
empírica presenta al uso habitual del concepto foucaultiano y, posteriormente, algunos desacuerdos 
entre aquélla y éste.   
    Más allá de que los formatos estándar que asumen los call centers  son bien conocidos, vale la 
pena incluir en primer lugar una ilustración general  hecha por una trabajadora:   

El call center funciona en un edificio de tres plantas. Esta ubicado en el segundo piso, y 
la distribución espacial está delimitada por boxes, éstos son ocupados por los 
operadores telefónicos. En el centro del  lugar se puede visualizar un círculo que se 
halla suspendido a un escalón del nivel del piso, donde se encuentran ubicados cuatro 
escritorios pertenecientes a cada uno de los supervisores del área. En uno de los 
laterales, se encuentra una oficina a nivel de un entre piso, perteneciente al gerente del 
sector. 
Cada uno de los cubículos correspondientes a los operadores telefónicos se encuentran  
equipados por una PC, un teléfono conmutador y un “headset”  (auriculares con un 
micrófono suspendido) por el cual el operador va a recibir el llamado. Los supervisores 
cuentan con el mismo equipamiento en sus lugares y todos están conectados tanto por 
un sistema de intranet, (que funciona como vínculo para transmitir información 
relevante para el desarrollo de la actividad que los compete) como por internos 
telefónicos”. (Julieta, testimonio escrito Nº 1).14 

Aunque los elementos descriptos más arriba (boxes en hileras, escritorios, PC's, headsets, 
teléfonos, espacios de supervisión elevados, etc.) están presentes en todos los call centers, la 
organización espacial de ellos difiere ligeramente. Como resultado de analizar los croquis de sus 
respectivos espacios de trabajo que realizaron todos los entrevistados, encontramos que aquéllos 
pueden agruparse en tres grandes tipos. Presentamos los ejemplos prototípicos al final de esta 
sección e invitamos al lector a observarlos antes de continuar15.   

                                                   
14  Ese testimonio puede complementarse con este otro: 

El call centre en el que yo trabajé, está dentro de una Galería de Compras en el Microcentro. Se entra por 
una puerta de vidrio de simple fax, se atraviesa un pasillo angosto, (en cuya mitad se dispone una puerta que 
conduce a los baños),   hasta llegar a una mesa donde  se debe completar  una planilla con  el nombre y la 
hora de entrada con los minutos exactos. Finalizado el  pasillo, se entra al call dispuesto en un único 
ambiente. Sobre la pared de la izquierda está la oficina del hijo del dueño, que  posee una gran  ventana. Al 
mismo tiempo, finalizando esa pared, aparece  una tarima con el escritorio de una de las supervisoras. El 
resto del espacio se subdivide en aproximadamente 54 boxes, dispuestos en distintos sentidos, en grupos de 
6 o 7 enfrentados, con un único grupo enfrentado con la pared. Entre éstos  se eleva  una segunda base  de 
supervisión. Hacia el fondo,  se halla  la  sala de capacitaciones, cuyas pared frontal y lateral derecha son de 
vidrio, ambas, dan a grupos de boxes. En todos los pasillos conformados por las hileras de boxes,  hay 
cámaras de video”.   (Isabel, testimonio escrito Nº 2) 

   
15  La tipologización que se ofrece sólo refiere a la organización espacial de los calls.  
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    Es fácil apreciar algunas diferencias entre los esquemas: la cantidad de boxes que forman una 
´isla´, la separación entre ellos, la forma en que se los dispone, la magnitud del espacio abierto, las 
oficinas complementarias, y, yendo a nuestro objeto, la relación cuantitativa entre supervisores y 
supervisados, la ubicación y cantidad de los ámbitos de vigilancia, etc. Pero aún considerando las 
particularidades que presentan estas tres topologías, nuestro análisis sugiere que los atributos 
arquitectónicos de todos los call centers parecen coincidir en buena medida con la espacialidad 
panóptica delineada teóricamente páginas atrás. 
 Esa coincidencia aproximada surge de analizar las cuatro características típicas del espacio 
disciplinario. La primera refiere a la fijación de los cuerpos en un ámbito particular y determinado. 
En nuestro caso, ese ámbito es la empresa y, más particularmente, el piso o planta en la que los 
trabajadores se desempeñan. La segunda consiste en la división del espacio, al interior de ese 
ámbito específico,  en tantas zonas como individuos haya, de forma tal que cada sujeto esté  
vinculado efectivamente a un fragmento espacial único. Esto es lo que ocurre con las limitaciones 
espaciales que caracterizan a cada puesto de teleoperador. Efectivamente, el margen de acción 
posible para cada trabajador tiende a ser reducido, tanto por la medida del box -unos 60 cm. de 
ancho-, como por la presencia inmediata de otros trabajadores en ambos costados y  -en el caso del 
call B- por la espalda. Incluso, el espacio frente a él está saturado por la presencia del monitor de la 
PC, el teclado y el teléfono con headset -auricular con micrófono incorporado-. Por cierto, este 
objeto, unido a la PC por un cable, actúa como correa del trabajador, contribuyendo a poner coto a 
su radio de acción física.   
  La tercer característica del espacio disciplinario se relaciona con la existencia de sitios 
estratégicamente ubicados desde los que se ejerce la vigilancia. Detengámonos en este aspecto 
central. Tanto en las descripciones como en los esquemas, vemos que efectivamente aparecen al 
menos tres tipos de manifestaciones espaciales habituales para la supervisión. Tres tipos que tal 
vez se puedan apreciar convenientemente relacionándolos con la magnitud de la verticalidad que 
los signa, con el diferencial de poder que la distancia de altura representa. El nivel más elevado -
más próximo a la torre central foucaultiana- es el de los ejecutivos de más rango, el de los 
entrepisos o de las instalaciones situadas en una planta superior. Esto es lo que se ve en los call 
como el del esquema A -identificado ese nivel con el nro. 1- o el testimonio transcripto más 
arriba.16 En un segundo nivel, desde una altura menor, los trabajadores son observados por los 
supervisores o coordinadores ubicados en distintas especies de estrados17. Esto puede apreciarse, 
con variantes, en los tres gráficos -señalado con el número 2-. Contrariamente a la orografía del 
panoptismo foucaultiano, este accidente amesetado no tiene por fin último el incremento del poder 
visual de quienes ejercen la vigilancia. De hecho, los supervisores pueden estar de espaldas a sus 
subordinados, como en los esquemas A y B .  Su función está, más bien, vinculada a mantener 
próximos, pero convenientemente diferenciados a supervisores y supervisados. El tercer nivel de 
la supervisión espacial es el más modesto altitudinalmente: se trata del de los ' coordinadores'  que 
se ubican, a ras del suelo, en los extremos de la línea de boxes que vigilan. Puede observárselo en 
                                                   
16   En otros casos, la vigilancia se efectúa desde otra planta, un piso por encima del nivel en el que se hallan los 
teleoperadores.  Por ejemplo en el call center de la entrevista  nro 1, todo el piso superior está organizado en torno a un 
gran círculo central hueco que permite a los gerentes y supervisores tener una visión amplia de lo que ocurre en el 
inframundo de los operadores.   
17  En general de manera complementaria y no excluyente con el nivel anterior. 
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los gráficos A y B, señalado con el número 3. En estos casos, la diferencia de altura se sacrifica en 
pos de la proximidad de la surveillance. El supervisor de línea puede observar de cerca pero, sobre 
todo, la distribución espacial lo habilita a intevenir físicamente: gesticular, orientar o reprender al 
teleoperador.  Los tres niveles de vigilancia, por supuesto, actúan combinándose en formas 
diversas o aún presentándose en modos híbridos.    
   Finalmente, el cuarto rasgo de la arquitectura disciplinaria está dado por la especificación del 
rango, del lugar que el individuo ocupa en la jerarquía empresarial. De lo visto hasta aquí 
podemos inferir cuatro jerarquías espacialmente visibles y verticalmente vinculadas. A los tres 
tipos de espacios de supervisión que hemos mentado y que  también cumplen la misión  de marcar 
el status decreciente de quienes los ocupan, hay que agregar, un escalón más abajo, a los boxes de 
los teleoperadores. Por supuesto, los miembros de la cadena de vigilancia física no agotan los 
señalamientos espaciales de las jerarquías. Todos los call tienen ámbitos de capacitación, 
gerencias, el sector de 'calidad' -del que nos ocuparemos más adelante- y otros, como podemos ver 
en los gráficos. Ellos también demarcan las posiciones relativas que ocupa un individuo dado en el 
proceso productivo.    
  Hemos analizado, entonces, cuatro rasgos de la espacialidad disciplinaria que parecen abarcar al 
material empírico sin mayores fricciones. 
 Sin embargo,  cabe atender una posible objeción: en mayor o menor medida, estos cuatro 
rasgos se vienen manifestando desde hace décadas en buena parte de las empresas capitalistas del 
sector formal. Con un poco de elongación teórica o empírica -módico desafío para una sociología 
posmoderna entregada al contorsionismo-  pueden patentizarse estos cuatro rasgos en talleres y 
bancos, fábricas y supermercados, industrias y locales de comida rápida. Si se acepta en cierta 
medida esta asunción -y nosotros lo hacemos-,  no es posible evadir  la pregunta consiguiente: 
¿qué es, en este aspecto, lo novedoso o lo interesante de los call centers? Nuestra respuesta es la 
siguiente: si bien estas cuatro manifestaciones de la arquitectura disciplinaria son todavía muy 
comunes, hay sin embargo un buen número de organizaciones productivas de punta en las que 
están tendiendo a ser menoscabadas. No es este el espacio para reflexionar en profundidad sobre 
esos cambios (acerca del posfordismo y su relación con este fenómeno, vid. Coriat, 1992) pero 
baste señalar que, específicamente, otras formas del trabajo informacional (programadores, 
diseñadores gráficos, periodistas, músicos, etc.) son parte activa de la vanguardia espacialmente 
post-disciplinaria. En efecto, los retrocesos de la disposición física disciplinaria se están 
verificando, ante todo, en organizaciones productivas basadas en el uso PC's como herramientas 
de trabajo (bienes informacionales secundarios) y en la producción de bits como resultado del 
proceso de trabajo (bienes informacionales primarios). Claro,  este es el tipo herramienta y 
producto que caracteriza a los call centers.  Por eso, el sentido de confirmar la presencia de la 
espacialidad disciplinaria en ellos está dado por el contraste que permite establecer entre esta 
actividad y el contexto más amplio en el que se inserta. Lo novedoso de la organización 
arquitectónica del call center es su no novedad, dada por la pervivencia aquí de una modalidad 
panóptica que se halla en retroceso en la familia de actividades en las que el call se inserta. 
Volveremos, más de una vez, sobre esta particular relación que tienen los call centers con otras 
formas de trabajo informacional.  
 

Esquema nro. 1, Call Center A   
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Fuente: Reproducción en base a entrevista nro.10.  

Referencia 
1: Vigilancia desde un entrepiso.  2: Vigilancia desde un estrado. 3: Vigilancia a ras del suelo. 
L: Línea, fila o ´Isla  ́de Boxes Cap: Zona de gerencias  Ger:Zonas de capacitación 
 

Esquema nro. 2,  Call Center B  

 
Fuente: Reproducción en base a entrevista nro.16.  
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Esquema nro. 3, Call Center C  

Fuente: Reproducción en base a entrevistas nro.15 y 18.  
 
 

* 
Sin embargo, más allá de las coincidencias generales, la organización espacial del call center se 
desmarca en varios aspectos del modelo foucaultiano.  
 En primer lugar, recordemos que en las instituciones típicamente disciplinarias, como la 
como la fábrica fodista-taylorista, la vigilancia operaba sobre cada movimiento del trabajador. 
Movimiento que, como vimos, era descompuesto en una secuencia de gestos predeterminada, 
científicamente analizado y vuelto a recomponer en una versión optimizada. En efecto, este es el 
punto, la vigilancia sobre el movimiento era una consecuencia de la maximización de la 
productividad que aseguraba un uso férreamente regulado de los cuerpos. Ahora bien, en el call 
center las cosas son distintas. Evidentemente, la vigilancia no se dirige a los movimientos que 
realiza el trabajador en su puesto. Los supervisores no prestan mayor atención a la forma en que 
teclea un teleoperador o a la posición de sus codos. De hecho, suele haber un permiso tácito para 
que los trabajadores se desparramen en sus boxes como mejor les venga en gana: sentarse con 
posturas poco convencionales, poner el teclado sobre las piernas o, en algún caso,  apoyar los pies 
en el escritorio18. Así, aparece aquí un pequeño destello de control, en medio de la disciplina. 

                                                   
18  Por supuesto, hay excepciones interesantes: 
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Mientras cumpla con los estándares de productividad establecidos, el trabajador tiene 60 cm ² de 
´libertad´ corporal.  
   Por supuesto, esta desvinculación entre vigilancia y gesto es consecuencia lógica de la separación 
entre gesto y productividad en el trabajo informacional en general, y en el call center en particular. 
En efecto, la productividad no depende, habitualmente19, de ninguna actitud evaluable visualmente. 
Nada garantiza que el cuerpo formalmente intachable, al que se aprecia sentado rígidamente y 
tecleando frenético, tenga un desempeño eficiente. Ni, por el contrario, nada impide que el cuerpo 
ocioso e inactivo ante la inspección óptica, enemigo a batir por parte de la disciplina industrial, 
pueda ser ahora el más redituable para las empresas.   
Todo esto no quiere decir que la vigilancia deje de impulsar la productividad en los call centers. 
Sino que la vigilancia física pierde, en buena medida esa facultad. Como veremos más adelante, la 
relación entre la surveillance y la productividad se actualizará en el call mediante el complemento 
que el panóptico físico recibirá del panóptico digital (unas páginas más abajo) y de la modulación 
de la actividad laboral (en la sección IV).  
 Relegada de la observación del movimiento, de la supervisión del gesto, la vigilancia corporal se 
centrará en establecer la posición de los trabajadores. En verificar la presencia éstos en sus 
respectivos boxes, avistarlos en capacitación o saberlos en el baño.  
     En resumen, una primera y sustancial diferencia  entre el panoptismo foucaultiano y el 
panoptico físico de los call centers, está causada  porque en estos últimos la productividad está 
disociada de la gestualidad corporal. Por ende, la vigilancia sobre los cuerpos abandona el 
gobierno de los movimientos y se limita a certificar la ubicación espacial del individuo en su 
cubículo de trabajo.   
    En segundo lugar, retengamos que la descripción tradicional del panóptico en cárceles y 
fábricas incluye, como elemento central, un vigilador oculto o, mejor, insondable. Las persianas y 
postigos de la cárcel benthamiana, los vidrios espejados de las industrias más modernas y otras 
tecnologías similares, sirven a la función de mantener la asimetría entre vigilante y vigilado. La 
¨permanencia del efecto pese a la discontinuidad en la acción¨, referida en la introducción teórica, 
se basaba en el hecho de que el supervisado no pudiera ver al supervisor, no pudiera saber si está 
siendo vigilado o no.  
 Ahora bien, es claro que en el call esto no es así. En los tres niveles de panoptismo que 
vimos más arriba, el observador puede ser observado. Más aún, en los niveles 2 y 3 vigilante y 
vigilado se hallan en un mismo ambiente, respiran un mismo aire. Claro, el supervisor puede 
impugnar la irreverencia de la mirada fija del teleoperador, pero no está en condiciones de impedir 
los paneos furtivos con los que los trabajadores establecen su presencia o ausencia. En el caso del 
nivel 2 –vigilancia desde estrados-, como señalamos más arriba, la elevación breve de las tarimas 
                                                                                                                                                                         

 ... había chicos que les resultaba más cómodo o dinámico atender parados y dar unos pasos, (lo que le 
permitia el cable del head set) lo hacían instintivamente, supongo, porque sabian que no podian: cada vez 
que se paraban iban a tener a un supervisor gritándoles s̈iéntense!  ̈(Testimonio escrito nro. 1, Julieta) 

 Sin embargo, esto no es otra cosa –para decirlo en términos de la sociología clásica-  que una pervivencia del 
órgano allí donde la función ha fenecido. Los ecos del autoritarismo disciplinario se dejan sentir en supervisores que no 
se han anoticiado de la inutilidad, en términos de eficiencia, de los métodos que llevan adelante. 
 
19  Ver la notable excepción de la sonrisa telefónica, en la sección V. 
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sirve para marcar la jerarquía diferencial de quienes las ocupan. Pero al hacerlo, al exhibir la 
vigilador, se  expone su estar o faltar al escrutinio de los trabajadores. Todo esto, por cierto, no es 
una especulación teórica, sino una observación práctica: los teleoperadores desarrollan múltiples 
tácticas en función de la información visual que obtienen. Un ejemplo: si descubren que el 
coordinador no está, pueden suspender la atención de llamados bajo un código que indica que están 
hablando con él y cuya falsedad sólo puede detectarse desde el puesto vacante del coordinador20. 
  En tercer término, quisiéramos reflexionar respecto de la imagen del trabajador. En la 
concepción  habitual,  el panoptismo físico se asocia firmemente con una vigilancia de la  
apariencia visual de los cuerpos. En efecto, además de las porciones que se expresan en la 
supervisión del uso del tiempo y del espacio,  los mecanismos homogeneizadores de la disciplina se 
manifiestan a través de la surveillance del aspecto del individuo. Ciertos arreglos del pelo, ciertos 
modos de caminar o pararse, en fin, ciertos modos de vivir expresados corporalmente se incentivan, 
mientras otros se prohíben. Sin embargo, el objeto privilegiado por la disciplina de la sociedad 
industrial a la hora de normalizar y jerarquizar los cuerpos es el uniforme. Las ropas de fajina 
militares, los vestidos policiales, los delantales de los estudiantes y los médicos,  el overol del 
trabajador manual, el traje a rayas del preso y muchos otros estereotipos transforman el caos de lo 
múltiple en un conjunto de grupos fácilmente asociables a un status y un rol. Actuando como un 
código de barras que identifica al cuerpo con una actividad y una jerarquía, la vestimenta 
estandarizada ocupó un lugar decisivo en la organización de las grandes urbes capitalistas, 
neutralizando la amenaza del otro anónimo e inasimilable. Aún hacia fines del siglo XX esta 
clasificación social operacionalizada en vestimentas  se expresaba en la idea de que los trabajadores 
de ¨cuello blanco¨ estaban desplazabando a los trabajadores de ¨cuello azul¨. Esto es, las camisas 
reemplazaban a los overoles. Y aunque las vestimentas del ejecutivo, el cadete o el administrativo 
puedan variar entre un empleado y su compañero, no ha de perderse de vista la uniformización 
brutal que se produce en los empleos no manuales mediante el traje, la camisa y la corbata.  Estas 
ropas son la última estocada, incisiva y disimulada, de la estética disciplinaria laboral.   
 Por supuesto, la vigilancia tiene en este terreno la misión de corregir al desviado, de 
normalizar la diferencia. En los empleos de cuello blanco, las invitaciones tácitas o explícitas a 
emprolijar algún aspecto de la apariencia, a modificar tal o cual prenda han marcado la 
socialización laboral de varias generaciones.  
      Nuevamente, el call center presenta diferencias notables: el aspecto no es supervisado en lo más 
mínimo. En un mundo de palabras y bits, la imagen parece perder relevancia21. No sólo no hay 
uniforme, sino que el saco y la corbata tampoco se solicitan. De hecho, no hay –en general- ninguna 
normativa respecto de la ropa. Miremos la siguiente foto, en la que se retratan trabajadores de 
TeleTech - un gran call center que, ciertamente, no es de los menos afectos a la disciplina- durante 
un descanso.  

                                                   
20  Este ejemplo es más complejo de lo que parece: combina una limitación del panóptico físico con la acción del 
teleoperador para desvincularse del panóptico digital, que veremos un poco más adelante.  
21  Distintas causas pueden invocarse para explicar el cambio. Desde una perspectiva posestructuralista puede 
enfatizarse la importancia de la resistencia de las generaciones del 60 y 70 a la vestimenta disciplinaria y el retroceso 
del capital hacia un nivel de dominación más disimulado y flexible. Desde una visión aritmética puede acentuarse el 
ahorro de costos que supone la no necesariedad de contar con vestidos costosos, planchados, etc. (Vid. Ortiz Chaparro, 
1996: Cap VIII) 
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Foto nro 1 

Vestimenta de los trabajadores de los call centers 

 
Fuente: Fotografía tomada durante la investigación en la puerta de TeleTech. 

Rostros ocultos por imagen corporativa 
 
Nótese que es imposible distinguir a estos u otros trabajadores de call center por su apariencia. 
Puede objetarse que esto ocurre con cualquier tipo de trabajador de cuello blanco: no puede 
afirmarse cuál es su actividad específica al ver su ambo. Sin embargo, lo particular de los 
teleoperadores –y de otras formas del trabajo informacional- es que el aspecto con el que 
concurren a trabajar es el mismo que utilizan fuera de su jornada laboral.  El traje habla de 
trabajo, el jean y la remera, no dicen nada. ¿Hay algo en las ropas o los cuerpos de la foto que 
sugiera que se trata, ya no de teleoperadores, sino siquiera de jóvenes en un alto de trabajo? Sin 
dudas que no. De hecho, podrían estar en la puerta de alguna Facultad o en la fila de algún recital. 
No sólo las ropas son heterogéneas, sino que no presentan, necesariamente, un grado higiene 
particular o un arreglo determinado. No hay ningún elemento normalizador. 
 Así, la reflexión es que como en otros rasgos del trabajo informacional, la barrera entre el tiempo 
de trabajo y el tiempo de ocio se difumina en los call centers también respecto la imagen. El 
panóptico físico empresarial retrocede frente a la apariencia22. El mecanismo de poder que actuará 
sobre el aspecto es el control, pero no al nivel del uniforme y la firma, sino moldeando cuerpos, 
marcas y modas por fuera de la jornada productiva. 23 

                                                   
22  Conviene hacer la salvedad de que este análisis puede quedar empíricamente desacreditado en unos pocos 
años, si se difunde la teleconferencia sobre IP. Es decir, si los trabajadores de los call centers pasaran a ser vistos por 
clientes, esto acarrearía un conjunto de cambios importantes en la organización de esta actividad. Sin embargo, no 
parece, por el momento, que esta posibilidad ofrezca ventaja alguna a las empresas.  
23  Hay una cuarta discrepancia respecto del panoptismo teórico y la empirea de los call. Por no ser especialmente 
novedosa ni trascendente la dejamos para esta nota al pié. Se trata de que mientras en el modelo abstracto los 
subordinados tenían sus ámbitos íntegramente atravesados por la luz de la mirada vigilante, en los calls, especialmente 
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 Cerramos este apartado recapitulando el recorrido que hemos hecho. Encontramos que el 
espacio del call center y los cuerpos que lo habitan pueden ser, en cierta medida, aprehendidos 
provechosamente con la noción de panóptico. En efecto, nos encontramos empíricamente con 
ámbitos arquitectónicos funcionales, jerarquizados y en los que se inscriben tres tipos de 
emplazamientos especialmente concebidos para ejercer la surveillance. El cuerpo se constituye en 
objeto sobre el que se ejerce poder tanto por la restricción al movimiento de cada trabajador en el 
puesto, como, en mayor medida, por la visualización de la posición de los operadores que desde 
tales emplazamientos realizan los ´coordinadores´. Sin embargo, hay al menos tres grandes límites 
que los call centers presentan a la aplicación prototípica de la noción de panóptico físico. El 
primero y principal está dado por la disociación entre productividad y gesto, y la consecuente 
pérdida de relevancia para el proceso productivo de la inspección óptica del movimiento laboral. El 
segundo surge del desocultamiento del vigilador, con el inevitable jaque a la idea, relativa a la 
supervisión, de ser ¨permanente en su efecto aunque discontinua en su acción .̈ Finalmente, el 
tercero alude al desinteresamiento de la vigilancia por la imagen de los trabajadores.  
   Como sugerimos más arriba, estas tensiones del panóptico físico deberían verse resueltas, o al 
menos precisadas, al analizar la otra cara de la moneda: el panóptico digital.   
 

El Panóptico Digital: la vigilancia soft 
 

 Por Panóptico Digital entendemos al conjunto de softwares y hardwares (bienes informacionales 
primarios y secundarios) dedicados a registrar, transmitir, almacenar y procesar en forma de 
Información Digital a los comportamientos de los teleoperadores. Sistemas, programas, 
computadoras, cables, fuentes de almacenamiento, etc. conforman una compleja red que intenta –y 
en buena medida logra- traducir a bits y supervisar cada acción del trabajador24.  Para entender 
cómo funciona esta telaraña electrónica de supervisión, conviene seguir el recorrido que hace una 
comunicación entrante (o ¨inbound¨) a un call center.  El lector puede verlo esquematizado en el 
gráfico nro. 4. El punto de partida está en el cliente discando un número. En general, es atendido 
por una voz grabada o sintetizada que representa a un grupo de programas distribuidores de 
llamados (los ¨IVR¨ o ¨ACD¨ 25). Éstos suelen ofrecer un menú de alternativas para que el cliente 

                                                                                                                                                                         
en los de gran tamaño, las hileras abrigan multitud de puntos oscuros, rincones asimétricos a los que la visión del 
supervisor accede sólo con dificultad. Esto puede verse en las tres filas de boxes del cuadrante superior derecho del call 
B. 
24  Claro, esas tecnologías no agotan sus funciones en sus servicios al disciplinamiento, pero aquí nos 
ocuparemos sólo de ésta faz. 
25 Hay dos tipos muy habituales de distribuidores de llamados. Por un lado, los más sencillos, ACD (Automatic 
Call Ditribution): Distribuidores Automáticos de Llamados, por su sigla en inglés. Una empresa que los vende los 
promociona diciendo que: ¨Las llamadas son distribuidas una vez que entran al centro de contacto y son asignadas a los 
agentes disponibles de una manera inteligente, basándose en el número marcado (DNIS), identificador de la persona 
que está llamando (ANI), agentes disponibles, perfil del cliente, niveles de servicio y reglas definidas de negocio.  ̈
(Aspect Corporation, 2006: 2). Por otro lado los más sofisticados IVR (Interactive Voice Response), o softwares de 
respuesta de voz interactiva, que emiten voces pregrabadas o las sintetizan desde textos y,  viceversa, traducen los 
mensajes orales del cliente a datos:  ̈Automatizan algunas o todas las interacciones de su cliente, utilizando de manera 
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precise el motivo de su comunicación (¨Si ud. x, entonces marque y¨),  pedirle que ingrese algunos 
datos (¨Por favor, digite su número de socio¨) u obtener automáticamente información sobre la 
línea, la zona de procedencia del llamado, etc.  Una vez que el distribuidor cuenta con los elementos 
relevantes,  deriva las comunicaciones hacia los distintos tipos de teleoperadores (servicio técnico, 
ventas, reclamos, etc.). 
 

Gráfico nro.4 Recorrido del flujo de llamados a través del Panóptico Digital 
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Fuente: elaboración propia en base a entrevistas 1 a 20 
  
 
A partir de aquí,  el panóptico digital divide su acción en dos modalidades.  La primera de ellas 
actúa a la vez que se desarrolla la conversación y por eso la hemos llamado On line. Incluye un 

                                                                                                                                                                         
integrada ´ text-to-speech´ y reconocimiento de voz. El IVR reúne la información del cliente y la combina con los datos 
del sistema de gestión interna para satisfacer las dudas o requerimiento.  ̈ (Aspect Corporation, 2006: 2). 
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conjunto de dispositivos a los que, mediante programas específicos, pueden recurrir los 
supervisores mientras transcurren los llamados. En primer lugar, pueden ' pinchar'  los llamados: 
escucharlos en vivo para fiscalizar el desempeño de los operadores y, eventualmente,  incitarlos a 
corregir su acción en un sentido u otro (número 1 del gráfico 4). 

Los supervisores estaban en una mesa larga a la entrada.(…) Te escuchaban. Vos no 
te dabas cuenta. Los viejos operadores que estaban ahí decían que se daban cuenta, 
pero es mentira. Había épocas de escuchas. Te dabas cuenta que te escuchaban porque 
estabas buscando un código y directamente te lo decían sin preguntarte el país que 
buscabas.” (Daniela, entrevista 16) 

Estábamos hablando y decíamos ¨pinchalo!¨, un supervisor pinchaba la llamada, 
empezaba a escuchar porque ya era el cierre final, estaba escuchando con el 
inalámbrico atrás del operador, si veía que se estaba yendo la venta le empezaba a 
tirar letra, y le levantaba la venta (Iván, entrevista nro. 14) 

En segundo lugar, un recurso complementario de las escuchas on line, es la observación e 
intromisión de los supervisores en los programas que usan los teleoperadores, en sus propias PC´s. 
(número 2 del gráfico nro. 4)  

Para entrar a ese DOS, que no me acuerdo el nombre... cada uno entraba con su clave 
de usuario, incluyendo a los supervisores que entraban al mismo sistema. No sé que 
apretaban, que ingresando tu número de usuario te monitoreaban. Les aparecía tu 
pantalla y veían lo que ibas haciendo. (Romina, entrevista nro. 19) 
 
Cuando los supervisores  te monitorean, tenés una ventana donde podes escribir 
cosas, si el tipo te esta monitoreando, el puede ingresar a tu computadora, y eso a mi 
me pasaba, que el tipo escribía, y yo estaba hablando con el cliente al mismo tiempo 
yo leía lo que me ponía, lo leía en la pantalla. Me decía, decía esto, debatile esto, etc. 
Era re informal eso. (Amancay, entrevista nro.8) 

 
Además, el circuito on line habilita a los supervisores otras opciones de vigilancia:  ver las 
modificaciones que se hacen en la cuenta del cliente o  en las bases de datos de las empresas y, 
notablemente (nro.3 en el gráfico),  apreciar que uso está dando a su tiempo cada trabajador en un 
determinado momento (nro. 4, ídem): si está atendiendo -y en caso afirmativo cuánto dura el 
llamado-, si está en un descanso (´break´), si está llenando datos que no pudo completar durante la 
conversación (´after´), si está en capacitación, en el baño, etc. La importancia de estos distintos 
tiempos pautados en relación a los mecanismos de poder hacen que les dediquemos una sección 
entera más adelante.  
 Pero el panóptico digital cuenta con otro brazo: el de la modalidad Off line. En este caso se 
trata del registro meticuloso de todo lo que ha hecho el teleoperador para su posterior juzgamiento 
minutos, días o meses después de terminada la llamada. Así, se almacenan todos los movimientos e 
intervenciones en los distintos programas (número 6 en el gráfico) y se guardan los detalles 
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relativos a los usos del tiempo de cada trabajador (número 7, ídem). Ahora bien, sin desmerecer la 
importancia de estos mecanismos, hay que decir que la herramienta disciplinaria prototípica de la 
modalidad off line es la grabación del audio de los llamados. En ella nos detendremos. 
 Como es sabido, en la amplia mayoría de los call centers se graban todas las 
comunicaciones entre teleoperadores y clientes26. Un sector especializado27 de las empresas, 
llamado ¨Calidad¨28, es el encargado de auditar los registros.  

-¿Cómo se efectúa la evaluación de cada uno de los operadores?  
-Por escuchas de las llamadas; cada tres meses venían del área de Calidad para 
decirnos que estaba mal, o que no había que decir. (Valeria, entrevista_nro.12) 
 

Pero esta es una práctica relativamente reciente. Hace un par de décadas, tal método de vigilancia 
hubiera sido inmediatamente descartado en términos de la relación costo-beneficio que suponía. 
Dejemos de lado la dificultad técnica de grabar los llamados: sólo los gastos en cintas u otras 
formas de almacenamiento y el espacio físico necesario para guardar los registros hubieran 
significado un perjuicio a las finanzas de cualquier empresa29.  En esta actividad, como en tantas 
otras, los bienes informacionales han traído la posibilidad de producir y acumular enormes 
volúmenes de información, y de hacerlo de manera eficiente. La traducción de los audios 
analógicos a Información Digital, el abaratamiento de las fuentes de procesamiento y 
almacenamiento de ésta        -sujeto a la Ley de Moore-  y la monstruosa disminución del espacio 
físico que ocupan estos bienes informacionales secundarios han vuelto a la ecuación empresarial 
perfectamente rentable.   
 Sin embargo, la multiplicación de los registros trae aparejado un problema típico del 
Capitalismo Cognitivo: la escasez de atención humana. Esto es, no hay mayores problemas para 
acumular las grabaciones de miles de llamados, pero ¿quién habrá de escucharlos? En un contexto 
de información sobreabundante, lo intrínsecamente escaso es la atención humana, decía el 
economista Herbert Simon30. Si todos los llamados hubiesen de ser evaluados por humanos, el 
                                                   
26  Haciendo la salvedad de que no se trata de nada parecido a una muestra representativa, conviene decir que de 
las 20 entrevistas que realizamos, sólo en una nos econtramos con la repuesta de que según sabía la entrevistada, en su 
call no se grababan los llamados. 
27 En general, los call centers tienen sus propios sectores de Calidad. En algunos casos, complementan las 
escuchas internas (semanales, mensuales)  con las terciarizadas (trimestrales). En otros casos, todas las escuchas están 
externalizadas.  
28 Cabe notar, como se indica en el gráfico, que las escuchas grabadas son el único mecanismo panóptico cuyos 
hilos no están en manos de los supervisores. El sector de Calidad suele ser independiente de éstos, y estar físicamente 
separado del ambiente en el que teleoperadores y supervisores desarrollan sus tareas. A veces, se encuentra en otro piso 
del mismo edificio, otras, en direcciones distantes geográficamente de la planta, aún en otros países.  
29 Perjucio notablemente superior a los beneficios que podrían haberle reportado la grabación de llamados en 
términos de los incerementos de la productividad que el disciplinamiento de los agentes traería aparejado.  
30 ¨What information consumes is rather obvious: it consumes the attention of its recipients. Hence a wealth of 
information creates a poverty of attention, and a need to allocate that attention efficiently among the overabundance of 
information sources that might consume it.'' (Simon, Herbert, citado en Varian, 1995:5 ) Otros autores que han notado 
esta dificultad son Goldhaber, 1997;Rullani, 2000; Piscitellli, 2001; Davenport y Beck, 2001; Rodríguez y Sánchez, 
2000). Para una reflexión en general sobre la economía de la atención en el Capitalismo Cognitivo, vid. Zukerfeld, 
2005. 
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balance del mecanismo se volvería nuevamente deficitario. Nótese la diferencia con el panoptismo 
foucaultiano. En él, como señalamos más arriba, registro y fiscalización iban de la mano. Aunque, 
proporcionalmente, poco de lo que ocurría podía ser registrado, casi todo lo registrado recibía 
Atención. Los datos que se generaban eran utilizados inefablemente: lo que anotaba el vigilante de 
la prisión o el capataz fabril tenía consecuencias para los prisioneros u operarios. Por el contrario, 
en los call centers -y en otras formas del trabajo informacional- todo queda registrado, pero sólo una 
pequeña parte de lo registrado recibe la debida fiscalización.  En otros términos, la escasez de 
atención se ha desplazado desde la imposibilidad del registro exhaustivo -el vigilante humano que 
no puede verlo todo- a la imposibilidad del análisis -el supervisor humano que no puede analizar 
toda la información-. 
 Por eso, y mientras no haya softwares capaces de comprender y analizar el audio de los 
llamados en el sentido en que un supervisor lo hace, las empresas deben contentarse con una forma 
de auditar a los teleoperadores relativamente imperfecta: la estadística. Efectivamente, el sector de 
Calidad se ocupa de tomar muestras aleatorias de los llamados, eligiendo el proporcionalmente 
pequeño puñado que juzgará31. Esto introduce un elemento teórico interesante. Como mencionamos 
en la introducción sobre los mecanismos de poder, el estudio de probabilidades y la selección de 
casos son instrumentos más afines al control que a la disciplina. Vemos entonces que el 
panoptismo, nave insignia de ésta última, aparece adecuándose en cierta medida al trabajo 
informacional incorporando dispositivos de control. Como veremos en otras secciones, en los call 
centers ambos mecanismos de poder aparecen anudados mostrando la tensión entre los resabios 
industriales y las novedades informacionales que caracteriza a estas unidades productivas.  
       Volvamos ahora a la discusión entre Fernie y Metcalf, de un lado, y Bain y Taylor, del otro, 
respecto de la efectividad del panoptismo en los call centers con la que comenzamos esta sección. 
Ambos pares de autores discrepaban respecto de que tan absoluta era la vigilancia que permitían las 
tecnologías digitales. La idea de la escasez intrínseca de atención humana y la necesidad de elegir 
una pequeña muestra parecería fortalecer la objeción de Bain y Taylor: en realidad, la supervisión 
estaría lejos de ser total. Sólo un porcentaje ínfimo de las llamadas puede ser efectivamente 
escuchado. Sin embargo, la crítica que puede hacerse a estos autores es que el limitado impacto 
objetivo de la vigilancia no significa que subjetivamente ésta sea percibida como idénticamente 
acotada.  Para reflexionar sobre este impacto subjetivo incluimos en nuestras entrevistas una 
pregunta específica acerca del grado en que los trabajadores entendían que operaban sobre ellos 
diversos dispositivos. El gráfico nro. 5 ilustra las respuestas dadas a la pregunta respecto de si la 
grabación de llamados era un elemento presente concientemente en el desarrollo de la actividad 
laboral.   
 

                                                   
31 De acuerdo a nuestras entrevistas, se auditan unos 6 llamados semanales sobre los 400 que atiende un 
teleoperador.  
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Gráfico nro. 5
Disciplinamiento en base a la grabación de los llamados

Pre sente

Ausente  

 
Fuente: elaboración propia en base a pregunta 77 de la entrevistas 

 De modo tal que para un 78% de los entrevistados la grabación opera como un mecanismo 
concientemente influyente en la regulación de sus conductas laborales. El ejemplo típico es el del 
teleoperador que ante el hostigamiento de un cliente rechaza la opción de cortar la comunicación 
por temor a ser registrado.  

Les podías cortar si querías pero nunca te arriegabas a eso porque te podían estar 
grabando. (Grace, entrevista nro.18) 

 No podemos saber qué parte del 22% restante corresponde a la efectiva ausencia de regulación 
mediante este mecanismo y qué parte se debe a que el mismo está tan profundamente inscripto en el 
inconciente de los trabajadores que ya no es siquiera percibido como regulación disciplinante. En 
cualquier caso, el que alrededor del 80% de los teleoperadores se sienta gobernado por este 
dispositivo parece ser un dato que manifiesta más la eficacia subjetiva del mismo que sus 
limitaciones objetivas.   
Pero más interesante es indagar en cuál es el origen de la aparición conciente del temor al registro 
de los llamados. El cuadro nro. 6 refleja las respuestas múltiples32 a esta pregunta.  
 

                                                   
32 El término r̈espuestas múltiples  ̈indica que las contestaciones no son mutuamente excluyentes. Cada 
entrevistado podía -y solía- dar más de una repuesta. Por ende, la adición de las distintas categorías excede al 100%. 
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Gráfico nro. 6 
Fuente  de la evocación de  la grabación de llamados
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Fuente: elaboración propia en base a pregunta 77 de la entrevistas 

 Llamativamente -o no- sólo un 16% de los trabajadores refiere que el disciplinamiento de la 
grabación de llamados le es sugerido por la mención del supervisor. Así, la modalidad más externa, 
represiva, amenazante del tipo: ´mirá que te están escuchando ,́ ´ojo que estamos grabando todo´, 
apenas está presente.  Por el contrario, tiene una fuerza considerable el comentario entre 
compañeros, ´Guarda, que nos están escuchando´: un 44% lo menciona como la fuente de sus 
temores al registro de los audios. Pero, sin dudas, los datos muestran que la modalidad en la que el 
disciplinamiento se ejerce con mayor intensidad es la interna. El 66% de los entrevistados declaró 
que el temor al registro afluía a la conciencia desde la propia subjetividad.   Por ejemplo:  
 

Yo creo que es muy interno... En las grabaciones, pero en todo...vos tenés absolutamente 
internalizado que te pueden estar escuchando. Porque lo que es muy pedorro es que vos 
no sabés exactamente si te calificaron todas las llamadas, porque... te califican sólo 
algunas de las que te escuchan pero, ponéle, muchas veces antendés llamadas de una 
hora o una hora y media y hay otra que dura tres minutos, que vos lo único que hacés es 
transferirlo a otro departamento, y capaz que te califican esa, te rompen el culo con esa 
llamada. Vos sabés que cualquier llamada te la pueden calificar. (Gonzalo, entrevista 
nro. 20, énfasis añadido) 

 
 Por ende, nuestra conclusión es que la grabación de llamados ha fortalecido enormemente el 
disciplinamiento de los teletrabajadores, tal como lo indican Fernie y Metcalf, pero no por la 
eficiencia material del mecanismo –como apuntan estos  autores-, sino por su potencia simbólica. 
No por su poder objetivo, limitado por la escasez de atención, sino por su potencia subjetiva. Los 
trabajadores saben que las posibilidades de ser escuchados son bajas, pero pese a eso se recuerdan 
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mutuamente esa posibilidad y se autoinoculan el temor. En este caso puntual, la idea foucaultiana 
de la introyección de la vigilancia  más allá de su acción real se muestra plenamente vigente. 
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V 
La conversación y el lenguaje 

 
 En el caso de los call centers, una de las áreas en donde las novedades de los mecanismos de 
poder se observan con más claridad es la del lenguaje. Esto, evidentemente,  surge de la 
particularidad del proceso productivo que analizamos. A diferencia de los asalariados del 
capitalismo industrial, los trabajadores informacionales de los call centers no tienen por fin de sus 
gestos pautados obrar un efecto material. Los mecanismos de poder no buscan adiestrarlos en la 
transformación de un objeto de trabajo sino, ante todo, en la habilidad de transmitir informaciones 
encuadradas en un sistema de afectos prefabricados. El operador del call puede brindar datos 
respecto de la tarjeta de crédito o de la cuenta de Internet del cliente, pero ante todo, debe ofrecer un 
colchón de contención tácito en el mismo acto de la charla -independientemente de que la solución 
técnica que se brinde sea más o menos eficaz-. Ahora bien, es claro que esa contención no puede 
proceder aquí –como en los restaurantes de comida rápida,  los bancos u otros servicios cara a cara- 
complementando el diálogo con instrumentos visuales o táctiles: el rostro dispuesto, la ropa alegre o 
la escenografía cálida. Por eso, el grueso de las energías ha de colocarse en el único y frágil  medio 
con el que cuentan los call centers para operar esa transmisión de sentimientos cuidadosamente 
seteados. Todo el entrenamiento, toda la atención y,  ciertamente, todos los mecanismos de poder, 
se  concentrarán en la conversación. Pero aunque en el lenguaje del call la disciplina  tenga el rol 
preponderante33, el control también ocupa un lugar considerable. De hecho, el efecto que busca 
producirse en el cliente con el que se dialoga es inalcanzable a través de puros mecanismos 
disciplinarios. Cierta autonomía modulada y cierta libertad evaluada deberán tolerarse para que la 
reiteración no ahogue la máscara de trato único y cordial que se quiere ofrecer. Así, el lenguaje de 
estos trabajadores informacionales está emplazado en un estrecho desfiladero: debe estar 
sumamente pautado, para transmitir exactamente la información que la empresa pretende 
trasmitir, pero debe aparecer como no pautado para comunicar exactamente la afectividad que la 
empresa busca comunicar.  La particular combinación de disciplina y control que se ejerce sobre 
los operadores intentará cumplimentar ese objetivo.  Y lo hará en dos aspectos: la forma (el modo, 
el estilo, la actitud y el tono generales) y el contenido (las palabras, giros y expresiones concretas)  
de la comunicación. 
 Lógicamente, cabe asociar a la disciplina con el contenido y al control con la forma del 
lenguaje. En efecto, la reglamentación rígida opera sobre las palabras y el moldeado 
autodeformante actúa alrededor del carácter genérico de la conversación. Sin embargo, como 
veremos enseguida, es posible sostener que  también hay disciplina en la forma de la charla 
telefónica. En los próximos párrafos, entonces, intentamos explicar como se combinan el control y 
la disciplina con la forma y el contenido que asumen los flujos lingüísticos que salen de los calls. 
 
a) Disciplina y control en la forma del lenguaje: la sonrisa telefónica y la actitud en la conversación. 
 Los teleoperadores de todos los call centers son instruidos acerca de las sensaciones que 
deben transmitir a los clientes que atienden. Uno de los conceptos que resume de manera más clara 

                                                   
33  Esto es lo que perciben los clientes que, como vimos en el punto I. (Autonomía y heteronomía...), señalaban 
un 88, 05% de pautación de la actividad de los teleoperadores.  
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la actitud que el trabajador debe tener es el de sonrisa telefónica: por más que no sea visto por el 
cliente, el operario debe hablar impostando una mueca sonriente, expresándose en un tono alegre. 
De modo que, curiosamente, el mecanismo disciplinario emerge allí donde parecía imposible que lo 
hiciera: en una comunicación donde los cuerpos están tácitos.  Pero, claro, tácitos no quiere decir 
ausentes. Las empresas y los expertos de management (vid. Taylor, 2001) saben esto y no dudan en 
involucrar al organismo humano para evocar el calor de la copresencia. En este sentido se expresa 
un manual de atención telefónica: 

La sonrisa se ve por el teléfono. Es un síntoma de una clara predisposición a la ayuda. Refleja 
una actitud positiva, imprime a la conversación un carácter de cordialidad, amabilidad e interés, 
que la interlocutora percibirá y servirá para que su respuesta venga en el mismo tono. Es 
posible que de forma consciente la presencia de la sonrisa pase inadvertida, pero siempre se 
percibe de forma inmediata su ausencia.  
La sonrisa debe estar presente desde el principio hasta el final de la conversación telefónica 
profesional ya que cobra una importancia vital. Desde los primeros segundos de la 
conversación como durante la despedida, la sonrisa funciona creando un buen clima y dejando 
una impresión favorable. La sonrisa genera por lo menos dos efectos beneficiosos: ayuda al 
interlocutor a tener una buena disposición de ánimo para escuchar y a la persona que llama le 
sirve para relajarse y sentirse bien acogida. Además las personas solemos recordar mejor lo 
primero y lo último que percibimos (efectos de primacía y de recencia) y por ello es importante 
sonreír al principio y al final de la conversación telefónica. (Tapia, 2004: 96, énfasis original) 

 La sonrisa telefónica, entonces, es un elemento básico para establecer la base implícita de 
una comunicación afable. Si bien su presencia efectiva seguramente pasará desapercibida, su falta 
será tan inconciente como firmemente advertida por el cliente. Por ende, la sonrisa telefónica se 
ensaya detenidamente en el período de capacitación. Los gestos de los músculos de la cara, el ritmo 
con el que fluyen las palabras y la melodía de las frases están cuidadosamente entrenados y son 
férreamente supervisados. Como en otros aspectos analizados en este texto, encontramos aquí al 
call center expresando una forma de trabajo informacional combinada con resabios de la 
organización industrial. Los cuerpos y la materia tienden a correrse del centro de la escena, pero 
todavía no desaparecen. Así, el pautamiento rígido de los gestos faciales que impone la sonrisa 
telefónica parece un intento de la disciplina industrial en retroceso por apretar en su puño la arena 
escurridiza de la digitalización comunicativa.  Pero, por supuesto, este aspecto disciplinario 
de la forma del lenguaje viene a complementar a los mecanismos de control que se ejercen sobre 
ella. 
 Quizás sea conveniente, para acercarnos a la forma en que el control actúa sobre la conversación, 
partir de explicitar la misión que la empresa le pide que cumpla al teleoperador en cada llamado. En 
ella anida, larvado, este mecanismo de poder. Interrogada sobre este punto, dice una de nuestras 
entrevistadas: 

...en un primer momento, te decían que ¨el cliente termine la llamada satisfecho ,̈ en un 
primer momento, cuando el nivel de llamadas no era tan... Después, esperá que me 
acuerde de capacitación... ¨que el cliente se vaya con una respuesta, para que no vuelva 
a llamar .̈.. pero todo esto en capacitación. Después esto va cambiando y es más 
¨sacatelo de encima, se lo solucionés o no y pasá a otro llamado.¨ (Mara, entrevista nro. 
2, p.  10, énfasis añadido) 
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 Es notable que de los tres objetivos que se les sugieren en distintas circunstancias a los 
trabajadores –marcados con itálica -, ninguno pasa necesariamente por solucionar el problema por 
el que el cliente llama.  Ninguno, tampoco, consiste en algo así como ´seguir los procedimientos 
estipulados para el caso en cuestión´. La empresa pide que el operador haga lo que quiera, dentro 
de ciertos límites, para que el cliente se sienta satisfecho, corte la comunicación y no vuelva a 
llamar. Es en esa inducción a una acción teóricamente más centrada en el resultado que en el 
procedimiento que se cifran los mecanismos de control.  

 No tenemos un discurso que tiene que se así o asá. Cada uno lo maneja a su criterio, de 
la mejor manera. Yo por ejemplo pido los datos en un orden que a mi me resulta 
cómodo y hay otra gente que no. No es relevante en cuanto al resultado final. 
(Santiago, entrevista nro 20, p.9) 

 Un camino interesante para observar como se ejecutan tales mecanismos, emerge al 
acercarse a las habilidades que las empresas esperan que los trabajadores desplieguen para alcanzar 
los objetivos propuestos. En general, esas habilidades se explican en el período de adiestramiento 
inicial y, a veces, quedan objetivadas en algún apunte suministrado por las firmas. Por ejemplo, en 
el caso de una entrevistada del call center de VISA, el desempeño en la conversación era dividido 
en diez variables, particionadas entre ´estructurales´ y ´actitudinales´.  Transcribimos a continuación 
el instructivo de la capacitación sobre cuatro de estas últimas. 
 

Cuadro Nro --- 
Algunas variables actitudinales ,  

Manual de capacitación del call center de VISA Argentina 
 

Nro. Variable Explicación 
7 Formas de expresarse  -Evitar la crítica a sus pares, a la competencia o a los bancos 

-Evitar el uso de jerga interna que no sea necesaria para la 
explicación al cliente 

8 Cordialidad  -Evitar los tonos imperativos, secos, cortantes, desganados 
-Transmitir una constante actitud de servicio y respeto 
-Evitar demostrar fastidio ante la extensión del tiempo de 
atención 
-Mostrar naturalidad.  
-Reflejar buen ánimo 

9 Interés, atención y 
escucha activa 

-Escuchar interactivamente y sin interrupciones abruptas 
-Evitar los espacios de silencios prolongados 
-Recordar lo solicitado por el socio sin pedir que repita datos 
ya mencionados 
-Demostrar con palabras que verdaderamente está atendiendo 
la requisitoria.  

10 Conducción y liderazgo -Efectuar preguntas concretas para detectar la necesidad del 
socio y evitar extensiones innecesarias. Cuando el socio se 
extienda en asuntos irrelevantes, interrumpir en forma 
cordial buscando concretar el requerimiento. 
-Ser dinámico en la atención, liderando la interacción y 
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orientando al socio en forma ordenada.  
-Verificar acuerdos parciales 
-Denotar seguridad, evitar dudar y/o retractarse por las 
acciones expresadas. 

Fuente: Transcripción de parte de guía de capacitación de la entrevistada -----, nro ---- 
 

   Con ayuda de este cuadro, quisiéramos avanzar aquí la hipótesis de que el control sobre la 
forma de la conversación se ejerce en tres niveles combinados. El primero de esos niveles es de 
orden sumamente general y difuso. Es el que se observa en la columna titulada ´Variable´. Nótese, 
en este sentido, que las habilidades requeridas en los ítems 8, 9 y 10 adoptan la forma de 
sensaciones que el operador debe transmitir al cliente: ¨Cordialidad¨; ¨Interés, atención y escucha¨; 
¨Conducción y liderazgo¨34. Es evidente que ellas no pueden obtenerse mediante mecanismos 
disciplinarios. Como señalamos más arriba, si el lenguaje estuviera enteramente normado, si el 
cliente sintiera que cada palabra está pautada, ninguno de los resultados afectivos que se pretende 
obtener serían alcanzados35. Para motorizar los sentimientos buscados en el receptor, la empresa 
debe dar a los trabajadores el tipo de libertad aparente propia del control. Ese margen de autonomía 
se aprecia en la inespecificidad y en la indeterminación de las habilidades invocadas. La 
´cordialidad´, por caso, no puede establecerse con un conjunto de frases armadas. Es necesario 
conseguir el involucramiento del trabajador para construirla artesanalmente con cada cliente36.  Lo 
mismo ocurre con la ´escucha activa´. Cada operador podrá, más aún, deberá, encontrar sus propios 
medios para lograr transmitir esas sensaciones. Habrá de hallar formas tan particulares como le sea 
posible para mostrar su interés renovado en asuntos ajenos y reiterados. Por supuesto la 
´conducción y el liderazgo´ también son inaprehensibles de una vez y para siempre. Distintos tipos 
de cliente serán imbuidos de confianza en la guía inequívoca del operador a través de distintos 
medios. Este deberá pilotear cada conversación calibrando las particularidades del receptor y sus 
cambios anímicos durante el transcurso de la misma.  
 El segundo nivel de acción del control sobre la forma de la conversación surge de algunos 
de los ítems de la columna 'Explicación'.  Son los que configuran señalizaciones más o menos 
                                                   
34  Por supuesto, variables de instrucción/evaluación como las que se analizan en el cuerpo del texto no son en 
modo alguno privativas de un call en particular. En materiales de otras empresas encontramos algunas como las 
siguientes:¨Valoriza Interlocutor ,̈ ¨Escucha Activa ,̈ ¨Diálogo y sonrisa ,̈ ¨Directividad ,̈¨Discurso comercial¨, 
¨Adecuación ,̈ ¨Calidad del lenguaje .̈ O en las opiniones de los mismos trabajadores: .̈.. tenés que tener empatía, 
cordialidad, respeto y no ser imperativo.  ̈ (Emilio, entrevista nro. 4 p.9). En todos los casos se trata de variables 
asociadas a los mecanismos de control.  
35   La molestia frecuente de quienes llaman a los calls patentiza este fracaso empírico del dispositivo ideal. La 
habitual sensación de disconformidad del cliente porque se le brindan respuestas totalmente automatizadas puede 
analizarse como una falla de la administración de las correctas cantidades de la disciplina y el control: dosis excesiva de 
la primera y exigua del segundo. Pero los errores reiterados del cocinero no deben confundirse con las indicaciones 
establecidas en la receta. Pensar que en el lenguaje de los call sólo está llamada a actuar la disciplina –por el hecho de 
que los empresarios del sector sazonen excesivamente con ella el régimen laboral- configuraría esa clase de quid pro 
quo.  
36  En el mismo sentido, es interesante el oxímoron incluido en esta variable  bajo la expresión: "Mostrar 
Naturalidad". Nada hay más autocontradictorio que la orden explícita de ser natural: la imposición de no sentir ninguna 
imposición. Se requiere que el trabajador ejecute su obra prohibiéndole leer una partitura precisa, pero ateniéndolo a 
indicaciones de compás, matices y acentos. 
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difusas respecto de las rutas sugeridas por las variables aludidas en el primer nivel, (¨Transmitir una 
constante actitud de servicio y respeto", "Reflejar buen ánimo", "demostrar con palabras que 
verdaderamente está atendiendo la requisitoria" , " Efectuar preguntas concretas...",¨Escuchar 
interactivamente y sin interrupciones abruptas"," Verificar acuerdos parciales", etc.). Aunque 
algunos de estos carteles actitudinales siguen siendo sumamente imprecisos, ellos representan un 
cierto grado de operacionalización respecto de la columna de  variables. Acotan, en cierta medida 
las posibilidades, del diálogo.  
    El tercer nivel, por su parte, está compuesto por el resto de los ítems de la columna Explicación. 
Son todos los que empiezan con la palabra "Evitar". Así, mientras en el primer escalón del control 
el lenguaje sólo aparecía constreñido por las fronteras de la afabilidad solícita y en el segundo se  
estimulaban determinados modos de recorrer la conversación, en el tercero aparecen ciertas formas 
prohibidas, ciertas geografías actitudinales negadas a los operadores. El trabajador puede hacer 
circular la conversación por donde quiera, pero no debe `criticar a sus pares´ ni echar la culpa a 
otras compañías. Si el operador sabe que otro miembro de la empresa dio al cliente una información 
falsa o que una segunda firma es la responsable del problema que aqueja al inyerlocutor, ha de 
saber también que esas informaciones están más allá de los límites aceptables para el diálogo que 
comanda.  
Han de abolirse, también, los ´silencios prolongados´.  En ellos se corre el riesgo de que el cliente 
imagine que el teleoperador no está interesado en la conversación, que la presencia cálida se diluya, 
que la empresa se ausente. Detengámonos ahora en la tristemente simpática expresión ´Evitar 
demostrar fastidio ante la extensión del tiempo de atención .́  Ella susurra al empleado: no se trata, 
en modo alguno, de no sentir enojo ante los clientes que obligan a la prolongación de la llamada. 
Por el contrario, es un síntoma de sana sintonía con la empresa el hacerlo. Mal empleado es el que 
extiende su paciencia sin control. El buen empleado se deja imantar por la búsqueda del incremento 
de productividad y es conciente de que las conversaciones largas son un enemigo de las métricas.  
Sólo se pide aquí que se complemente el hartazgo con represión, la dosis de saludable odio al 
cliente con algo de disimulo. El dispositivo call center emite aquí un conjunto de órdenes 
contradictorias cuya colisión se dará, como veremos, en los cuerpos y las subjetividades de los 
teleoperadores. 
 Falta, todavía, mencionar el ejemplo de control más importante de este tercer nivel que, por 
razones obvias, no aparece asentado por escrito en el instructivo que usamos hasta aquí de 
referencia: los trabajadores de todos los call tienen expresa instrucción oral de evitar reconocer 
cualquier falla de parte de la empresa. No se trata aquí, como antes, de algo que se pueda disimular 
como parte de algún código de ética –no echar el fardo a otro compañero o a otras compañías-. Nos 
referimos ahora a que los trabajadores tienen la indicación explícita y reiterada de mentir, omitir y 
tergiversar respecto de los errores estructurales o las trampas contractuales de la compañía a la que 
representan (productos fallados, servicios que no funcionan, cargos indebidos, etc.)  Por ejemplo, 
como nos dice un entrevistado que actúa en nombre de uno de los fabricantes de productos 
informáticos más importantes del mundo:  

Sí, mentir a full... Por ejemplo, una vuelta salieron una tanda de placas inalámbricas 
que todos sabíamos que no andaban. Y vos tenías que decirle al tipo que llamaba que 
pruebe esto, lo otro y ya sabíamos que era al pedo... Y cuando terminábamos eso, 
podíamos inventar cualquier cosa, pero no reconocer que no andaban. (Matías,  



Morayta, Isabel; Pirillo, Julieta y Zukerfeld, Mariano 
 Hacia la categoría de Trabajo Informacional: El caso de los call centers. Avances de investigación 

 

 
Edición de Hipersociología 

Traducción y cuidado editorial de los propios autores 
Fuente Original: Escrito exclusivamente para Hipersociología. En proceso de edición final 

Pág. 37 
  

entrevista nro. 1) 
 La zona vedada del reconocimiento de la falencia empresarial lleva, nuevamente, a la 
recepción de instrucciones incoherentes por parte del operador. Como vimos más arriba, el call le 
pide a éste que la comunicación termine con el cliente sintiéndose satisfecho –pero sobre todo, 
indispuesto a  volver a contactarse- a la vez que lo incita a circunvalar las verdades más elementales 
relativas al asunto que provoca el llamado.  
 Hasta aquí, a través de la disciplinaria sonrisa telefónica y de los tres niveles en los que 
entendemos que se ejerce el control, hemos tratado de apreciar la forma en que los mecanismos de 
poder dominan la conversación y el lenguaje. Pero en ciertos aspectos cruciales de la conversación, 
no basta con pautar el marco y la intención, sino que hay palabras específicas que deben usarse y 
otras que, imperiosamente, han de esquivarse.  
 
b) Disciplina en el contenido del lenguaje: Script y frases inapropiadas 
 
Campos obligatorios 
 
 La disciplina, entonces,  prescribe el contenido del lenguaje en un sentido positivo y en uno 
negativo. Respecto del primero, los teleoperadores incorporan lo que se conoce, en la jerga 
empresarial,  como ¨script¨ (guión cinematográfico o teatral, en inglés): el libreto que pautará la 
parte disciplinaria de la obra que actuarán día tras día. El eslabón inicial de este guión está dado, 
obviamente, por el ¨speech de entrada y salida¨: 

Teníamos un script que era ¨Buenos días mi nombre es Pablo soy de Telecom 
Personal? , ¿con quien tengo el gusto de hablar¨. (Pablo, entrevista nro. 9, p.9) 

¨Buenas tardes/ días mi nombre es Graciela, lo estoy llamando de Sel Consultores 
para... ¨y decías el nombre de la empresa (en nombre  de la que vendía). (Gracie, 
entrevista nro. 18 p.9) 

¨Buenos días mi nombre es tal ¿en qué lo puedo ayudar?¨ ...y de despedida: ¨Gracias 
por comunicarse  ̈(Jimena, entrevista 3, p.9) 

¨Gracias por comunicarse con Telefónica, que tenga un buen dia¨... a veces el cliente se 
re enojaba y si le decia así parecia que lo estuviese cargando. (Entrevista 10, Andrea, 
p.9) 

           Emparentadas con el inicio y finalización de la llamada, se hallan las situaciónes de  
suspensión temporal y continuación del llamado.  

Solicitar que te aguarde en línea, cuando volvés, agradecerle la espera, y cuando te 
depedía agradecerle el llamado (Entrevista 10, Andrea, p.9) 

  Un segundo subgénero de los ¨campos obligatorios¨, que aflora en las entrevistas, es 
el asociado al reemplazo de frases habituales en nuestro idioma coloquial por otras menos 
comunes. Subgénero que se basa en suposiciones diversas respecto de los males que las 
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frases que han de soslayarse acarrearían, y que podría titularse como sustituciones 
performativas. Por ejemplo, una de nuestras entrevistadas explica uno de estos relevos:  

...(tenemos que decir) ¨Aguarde un instante¨, en vez de ¨Aguarde un minuto¨...¿por 
qué? Porque un minuto es una condición de tiempo que si lo hacés esperar más de un 
minuto te lo van a reprochar (Mara, entrevista nro. 2, p.9) 

Aparece así el formato típico de este subgénero: frase apropiada- frase reemplazada- explicación 
del perjuicio atribuido a la frase reemplazada. Sin embargo,  los casos más interesantes de 
sustituciones performativas son otros: los asociados al eje central de la conversación. Eje que suele 
estar dado por alguna dificultad que el cliente experimenta con el producto o servicio de la empresa 
que el teleoperador representa y sobre la cual operará la sustitución. En efecto, los teleoperadores 
están severamente disciplinados para utilizar eufemismos que eludan darle entidad verbal a la 
falencia que se manifiesta del otro lado de la línea. Lo que implica, por ejemplo, que deben utilizar el 
término ¨Incidencia¨  para referirse a lo que el cliente   llama ¨problema¨, ¨falla ¨o ¨error¨:  

-Claro si por alguna incidencia informática una línea nunca se llega a volcar en la base 
de datos... 
-Perdoname, incidencia, esa es otra palabra llamativa ¿no? 
-Ah, si, claro, incidencia, si,  problema, claro ¿cómo vas a decir problema? Todo es una 
incidencia. 
-¿Incidencia es lo mismo que problema o quiere decir algo más? 
-No, una incidencia es cuando hay un problema con la línea, o con el cliente, con la 
facturación...Uno tiene que decir ĺa línea presenta una incidencia .́ (Rocío, entrevista 
nro. 5, p.9) 

 Por supuesto, el fin de esta táctica reside en no reconocer la existencia de la dificultad. El 
término incidencia busca disolver la causa eficiens, aludiendo a algo que, huérfano de 
responsables, sencillamente ocurrió. Según el Diccionario Enciclopédico Larousse: 

Incidencia: Incidente. Hecho que sobreviene en el curso de un negocio o asunto y tiene 
con él alguna conexión.//Pequeño suceso que interrumpe más o menos el curso de otro. 
(Dicionario enciclopédico Larousse, tomo 4: 1225) 

Esto se ajusta bien a la necesidad de las empresas. ¨Algo que sobreviene ,̈ un ¨pequeño suceso¨, 
modesta obra del azar con la que las compañías tienen la generosidad de lidiar.  
Pero aquí no termina, ni mucho menos, el juego de relevos.  Si el teleoperador utilizara 
cualquier conjugación del verbo ¨solucionar¨, aseveran las empresas, esto evocaría en el cliente 
la existencia del mentado ¨problema¨. Sólo se soluciona, razonan, aquello que no está bien, que 
no es todo lo que debería ser. De modo que las incidencias no se solucionan, sino que se 
¨gestionan¨ y a veces, se ¨solventan .̈ 

-¿Podés dar algunos ejemplos de frases, giros o expresiones que te enseñan a utilizar en 
el call? 
-La palabra por excelencia es gestionar¨. (Rocío, entrevista nro. 5 p. 10) 

 ¨Gestionar  ̈es un término interesante. Por un lado cumple con la gambeta que lo convoca, pero, 
además, no sugiere ninguna finalización temporal. Mientras la ¨solución¨ marca un punto en el 
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tiempo, un antes y un después, la ¨gestión  ̈ indica una duración, un fin incierto. Si solución se 
vincula a pasado y futuro, gestión se asocia a la forma gerundio.  De paso, gestión es un término 
de moda en el lecho común de la política y los negocios. Se asocia a la eficiencia y a la no 
confrontación, a la acción más que a la conflictividad.  
 Ahora bien, en algunos casos el teleoperador roza la efectiva conjura de la causa del 
llamado, pero también en ellos ha de utilizar una expresión particular: solventar. Como dijimos, 
nada de solucionar ni, menos, de verbos como arreglar, reparar, subsanar, etc., que aluden a la 
existencia del indeseable ¨problema .̈  

-Me frustro mucho cuando realmente no puedo ayudar al cliente, cuando es así tengo 
que decirle, ´estamos trabajando para solventarla ,́ y pueden pasar quince días, se 
arregla o no se arregla, no sabemos. 
- ¿Trabajando para qué? 
- Solventar...es la palabra 
-¿Solventar? ¿Qué es? ¿Solucionar? 
- Sí, claro 
- ¿Y por qué no podés usar solucionar? 
-Porque solucionar remite a problema... Pero solventar no, es como más liviano. 
(Rocío, entrevista nro. 5, p. 9) 

   De modo que, sumando las sustituciones vistas, podemos encontrarnos con frases como: 
¨Estamos gestionando su incidencia para solventarla a la brevedad¨. Este aquelarre extremo de 
clichés insulsos tiene escasos lazos de parentesco con el castellano formal. Más aún,  parece 
improbable que contribuya a la misión de generar calidez y cordialidad en el diálogo. De hecho, 
entendemos que encontramos aquí otro ejemplo de como el exceso de disciplina puede estropear 
los engranajes claves del dispositivo call center.  
 Finalmente, junto con el speech de entrada y salida  y las sustituciones performativas, hay un 
tercer tipo de frases pautadas. Siendo menos relevantes, se trata de un conjunto de términos 
específicos, algunos de orden general, y otros relativos a ciertas situaciones particulares. Entre los 
primeros, surge la obligación de llamar al cliente por su nombre de pila y tratarlo de usted: 

...tenés que tratar al cliente por su nombre..., (Mariana, entrevista nro 7, p.9) 

Sí. Al cliente siempre lo tenías que tratar de usted. No podías tener confianza ni tutear.¨ 
(Romina, entrevista 19, p.9) 

Del mismo modo, se usan giros determinados para los momentos críticos de la conversación. Por 
ejemplo, cuando hay una falla grave y generalizada del servicio:  

Hay un speech cuando cae la conexión, por ejemplo y tenemos que avisar, ahí decimos 
todos lo mismo.(Valeria, entrevista 12, p.9) 

En el caso de los teleoperadores que realizan ventas, una buena cantidad de sus líneas son 
consideradas sumamente críticas y, por ende, guionadas.  

  ... entonces cuando el cliente decía ¨a mí me interesa tal equipo ,̈ yo le decía 
¨PERFECTO¨, y había que hacer un cierre de venta que estaba predeterminado. Ya el 
cliente estaba totalmente atrapado.(Pablo, entrevista 9) 
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 Por ejemplo, en una campaña que hicimos en EEUU, llamábamos al publico latino, 
tres preguntas fundamentales que hacíamos: edad, altura y peso. En base a la respuesta 
se les vendía determinado producto, eran productos de estética. Ejemplo de hombres, 
teníamos edad, altura y peso, le vendíamos el Reduce Fast Fat, le preguntábamos si 
tenia novia y si nos decía que no, le hacíamos un verso y le terminábamos vendiendo 
una pastilla parecida al Viagra, un set de aceites para llamar al amor y los chabones 
compraban. En Argentina se preguntaba: ¨Hola, buenas tardes ¿tiene American 
Express? Si empieza con 44 usted que llamó a Sprayette el otro día va a tener un 
descuento del 20% en tal producto...¨, ¨-Ah, sí que bueno¨. Todas las American Express 
empiezan con 44, todas las visa con 55, todas las Diners con 66, pero la gente en el afán 
de “Sí!! Gané!!” Agarra  la tarjeta y dice ¨Uy, con 44” (Iván, entrevista nro. 14, p.9) 

  Veamos ahora la otra cara de la moneda de estos campos obligatorios, las llamadas frases 
inapropiadas. 
 
Frases inapropiadas 
 
 Como señalamos más arriba la misión del trabajador del call center es terminar el llamado lo antes 
posible y que el cliente no vuelva a comunicarse. Por eso, un tipo de frase inapropiada es la que 
peca de, llamémosle, inconclusividad. Por ejemplo:  

Nunca podes despedirte diciendo ¨hasta luego¨, porque quiere decir que te va a volver a 
llamar... (Emilio, entrevista nro. 4 p.9) 

Es decir, el ¨hasta luego¨, no estaría clausurando convenientemente el vínculo, al dejar abierta la 
posibilidad de un nuevo contacto en el futuro.  En el mismo sentido: 

No preguntar ¨¿me entiende?¨ porque das pie a que te pregunten y se alargue la 
conversación...(Mara, entrevista nro.2 p.9) 

De esta forma, cualquier consulta al receptor se vuelve una amenaza de desborde, un riesgo 
de extensión de la conversación por fuera de los tiempos disciplinarios. 
  Por otro lado, y como es de esperarse, todo aquello que sugiera negatividad está terminantemente 
prohibido, empezando por las frases que tengan el término ¨No¨37: 

¨Usted no entiende o usted no me entiende  ̈es algo que no se puede usar (Jimena 
entrevista nro 3, p.9) 
No empezar ninguna oración con ¨no  ̈(Matías, entrevista nro 1, p. 9) 

  Claro, esto también incluye, como vimos más arriba, a la negatividad en sentido genérico, a 
los problemas y las dificultades: 

                                                   
37  Recuérdese lo visto en el punto anterior en el tercer nivel del control: las empresas usan abundantemente 
términos como  "evitar", y evitan el uso del término " No". Por ejemplo, en el cuadro nro.--- se leía "evitar tonos 
imperativos..." en vez de " no usar tonos imperativos". El mecanismo de poder no debe actuar sólo hacia afuera,  sino 
también hacia adentro de las firmas.  
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¨No¨, ¨díficil¨ , ¨problema ,̈ todas esas son ´palabras negras´ que no se pueden usar 
(Rocío, entrevista nro. 5, pag. 9) 

  ´Palabras negras´: ese es el material –demasiado indefenso como para asestarle algunos 
comentarios sobre ideología - con el que se erigen las frases incorrectas. 
    Pero, además de las frases inapropiadas por inconclusividad o por negatividad, hay otros tipos 
menores, que aparecen cuidadosamente señalados en el siguiente instructivo de capacitación  de una 
de las empresas.  

Cuadro nro --- 
Frases inapropiadas 

 
Tipo de Frase 
inapropiada 

Ejemplos Explicación 

Onomatopeyas 
 

Eehhh; Humm...Ehh ; Aha; 
Uhu.  
 
 

Cuando se usa una vez no es considerado como 
negativo (usado como forma de presencia en 
línea). 
Cuando su uso es reiterado, o bien se transforma 
en una muletilla o bien parece demostrar 
desinterés abandono del operador  y por lo tanto 
se considera negativo 
 

Diminutivos 
 

Vamos a ver otras 
preguntitas 
Aguárdeme un segundito 
aguárdeme un poquito 
El numerito de documento 
Qué están impresos chiquitos 
Un momentito 
 

Frases que dichas con ironía o de mal modo 
serán marcadas como incorrectas 
 

Muletillas 
 

Bien; Perfecto; Bueno;  
Correcto; Claro; Si 
 

Cualquier expresión que se transforme en 
muletilla es evaluada negativamente 
 

Formas de 
interrogación 
inapropiadas 
 

¿Algo más?; ¿Ah?; ¿Qué?;  
¿Cómo?; ¿Qué es lo qué 
quiere saber?;  
 
 
 

Demuestran desinterés del operador, 
desconocimiento, descortesía o bien resultan 
demasiado chocantes. 
 

Fuente: Manual Visa Optimo desarrollo de la Comunicación al Cliente I y II 
 
 Los cuatro tipos de contenidos del cuadro pueden agruparse alrededor de dos categorías de 
impugnación. La primera, compuesta por las ¨Formas de interrogación inapropiadas¨ y los 
¨Diminutivos ,̈ está reunida alrededor del pecado de informalidad. Ante él, el objetivo de la empresa 
es reprimir las modalidades propias de la coloquialidad juvenil. Disciplinando las frases se espera 
enderezar los hábitos culturales provincianos o díscolos. Esto es ampliamente conocido. Más 
interesante es la segunda categoría que está formada por las Onomatopeyas y las Muletillas y que 
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tiende a apoyar las primeras en las segundas, toda vez que la falta atribuida es la de reiteración. 
Ahora bien, nótese que  aquí no hay ningún elemento que amenace la imagen de la empresa, la 
seriedad de la comunicación, la claridad de los contenidos transmitidos  ni, siquiera, se trata de que 
los términos utilizados sean en sí sean desacertados. ¿Qué es lo que amenaza a la empresa en la 
repetición? ¿Contra quién combate la represión de la redundancia? Contra el exceso de rigidez 
disciplinaria: curiosamente, la disciplina (como prohibición) limita la disciplina (de la reiteración). 
En efecto, lo que busca este tipo de impugnación es mantener vivo el pequeño calor conversatorio 
dado por algunas migajas de variabilidad humana, de la afectividad dada por la módica 
imprevisibilidad de la no repetición.  O, en términos más precisos, estas prohibiciones se afanan en 
evitar que la disciplina (la reiteración de frases hechas) consuma el atosigado fuego del control (la 
cordialidad dada por un ser no programado).   
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Anexo metodológico 
 
  
a) Las fuentes primarias que utilizamos fueron:   

1) La realización de 20 entrevistas semiestructuradas, compuestas de 77 preguntas, entre 
abiertas y cerradas. Tales entrevistas se realizaron a trabajadores de call centers que operan 
en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los sujetos escogidos fueron 17 
operadores y 3 supervisores. Partiendo de la división de los ´call  ́en cuatro tipos (In house 
locales, in house off shore, tercerizados locales y tercerizados off shore) se buscó que la 
selección de los entrevistados permitiera dar cuenta  de esa diversidad de situaciones.  Se 
eligieron entrevistados de las siguientes empresas: Action Line, Atento-Telefónica, 
Teleperformance,  Teletech, Visa, Orange, Delta Plus-IBM, Telecom, Multicanal, 
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Telesurvey  y Qualitel.   
Por supuesto, tanto la selección de los casos como la conducción de la parte abierta de las 
entrevistas se guiaron por el criterio de saturación teórica. No se buscó, evidentemente, 
conocer la extensión o representatividad de un rasgo dado, sino obtener insumos para 
generar hipótesis sobre lo que denominamos Trabajo Informacional.  

2) La confección de tres testimonios escritos libres, por parte de los miembros del equipo que 
habían trabajado en call centers. La idea de este instrumento era objetivar los valiosos 
recuerdos -por supuesto, reconociéndolos como cargados de afectividad- que el paso por los 
call había impreso en las licenciadas Pirillo, Morayta y Boerr. Las empresas en las que 
trabajaron fueron las siguientes: 

3) La... de .... entrevistas estructuradas y breves a trabajadores que no laboran en call centers. 
La intención de estas entrevistas fue comparar las percepciones que tienen los operadores 
de los call respecto de su trabajo con: a) las opiniones que tienen otros trabajadores respecto 
de sus respectivos empleos b) las representaciones que esos otros trabajadores poseen 
respecto del trabajo en los call.  
 
b) En términos de fuentes secundarias, utilizamos: 

1) Materiales producidos por los calls (instructivos de capacitación, estadísticas de evaluación, 
manuales de procedimientos, métricas, etc.). 
2)  Fuentes secundarias cuantitativas. Así, utilizamos datos sobre cantidad de empleados, 
nivel de facturación del sector, tasa de rotación, edad promedio de los empleados, et.c, para 
contextualizar las fuentes primarias. 
3) Bibliografía:tres  tipos de literatura: por un lado, la referida a conceptos teóricos que 
ayudaron a delinear la noción de trabajo informacional. Por otro, la asociada a trabajos de 
campo que, con distintos grados de sustento teórico, analiczan el caso de los call centers. 
Finalmente, los manuales de management y gestión empresarial que brindan ejemplo 
interesantes respecto de las visiones teóricas que sustentan las prácticas empresariales. 

   
  


