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El término que más caracteriza el vaciamiento de la empresa es el llamado utsourcing, 
que consiste en identificar el proceso de descomposición de la empresa, que pasa de 
un sistema de producción “en cadena” a una “red”, con la producción ya no es 
unitario, pero en la mejor de las ipotesis, modular. 
La pirámide de la empresa fordista se convierte en una enorme tela de araña formada 
por muchos cada vez más pequeños, con la cumbre, la araña más grande, conectado 
con muchas telas de otros araña cada vez más pequeños. 
Este modelo de empresa sólo se puede devolver a factores de mercado y menos a los 
factores de producción. 
Una gran empresa, orientada sólo al mercado, carente de innovación tecnológica 
orientada a el producto, conduce la competencia inevitablemente hacia abajo, también 
en las pequeñas y medianas empresas a través de una competencia basada en los 
factores competitivos mas pobres y de bajo perfil que alimentan el empleo ilegal 
negro, gris, el trabajo precario, el trabajo atípico. 
La compañía post-fordista es una grande empresa virtual y tiene una estructura 
orientada a un producto posible sólo a través de su división en una pirámide vitual 
unida por una red de contratos y subcontratos. 
La “gran obra” es el único producto que podría permitir el modelo de empresa virtual 
maximizar las ganancias, o simplemente incluso funcionar. 
La misma “gran obra” alcanzado por este modelo de negocio debe estar caracterizada 
por algunos puntos esenciales: no puede realizarse en los activos existentes, sino que 
debe ser una obra nueva y con poca interferencia con las ya existentes. 
La gran obra solicitada por el post-fordista, debe tener un valor sobre todo por el 
presente, independiente del pasado y del futuro: es la incapacidad para planificar el 
futuro y la desconexión total con el pasado negado o retirado. 
La gran obra es el plano más codiciado y usado en la mesa en la que el nuevo 
Tangentopoli (manos limpias – http://es.wikipedia.org/wiki/Manos_Limpias_%28Italia%29) 
y sus impostores pueden morder bienes ruedas y los recursos públicos con los 
partidos virtuales del estado post-keynesiano. 


