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Visión general del proyecto y de la estrategia de investigación 
 
Cada vez con más frecuencia, el trabajo contemporáneo se realiza, ya no en el marco 
de la relación de empleo clásica entre un asalariado y un empleador, sino dentro de 
nuevas configuraciones organizativas que implican el uso de la subcontratación, el 
trabajo con una agencia de empleo y el trabajo independiente. Dichas configuraciones, 
que conectan a los trabajadores (asalariados o independientes) con diferentes 
entidades que influyen en sus condiciones de trabajo y de empleo sin que 
necesariamente aprueben la situación legal del empleador, tienen el efecto de alterar 
la relación de empleo y de hacer más complejo el control ejercido sobre los 
trabajadores.  
 
Para comprender las relaciones contemporáneas de trabajo y de empleo, parece pues 
necesario pasar el análisis del nivel de la empresa al de la cadena de valor, concebida 
como un «sistema social», con el fin de tener en cuenta la naturaleza de las relaciones 
entre una empresa y otra y entre ellas mismas, y los diferentes tipos de mano de obra 
que reúnen. El objetivo del proyecto de investigación  es comprender, desde una 
perspectiva histórica y comparativa, el funcionamiento de estas nuevas 
configuraciones y sus impactos en el trabajo, el empleo y la capacidad de acción 
colectiva de los distintos actores. 
 
La estrategia de investigación utilizada fue el estudio comparativo de casos múltiples 
(Yin, 1989; Eisenhardt, 1989). En cuatro sectores, que se distinguen por la naturaleza 
y la estrategia de la empresa central y por el grado de calificación de los trabajadores 
implicados, el análisis se entra en los servicios informáticos para la empresa, los 
servicios de guardería, el transporte y el procesamiento de alimentos.  
 
Para cada sector, se realizó un estudio de caso sincrónico (configuraciones actuales) y 
diacrónico (su desarrollo en los últimos 10 años) para una empresa central, sus 
subcontratistas, trabajadores de agencia y trabajadores independientes. Dado que, en 
el contexto de la globalización, las cadenas de subcontratación se despliegan en varios 
países, los estudios de caso sobre equipos de transporte y procesamiento de alimentos 
se centrarán en una empresa multinacional presente en Canadá, Francia y México 
(estudio de caso comparativo entre los tres países).   
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Resumen 
 
Introducción 
 
El proyecto Solución 
 
El estudio de caso corresponde al proyecto de implementación de un sistema 
integrado de gestión financiera («Solución»), realizado por una empresa 
subcontratista («Integrador») por cuenta de una organización de servicios públicos 
(«Cliente»). Solución es un programa informático desarrollado por una empresa 
multinacional («Desarrollador») que encarga la implementación de su producto a 
subcontratistas. 
 
La decisión de implementar Solución estuvo precedida por muchas etapas (estudio de 
factibilidad, estudio de los productos disponibles, licitación del producto, 
homologación del producto) en las cuales Cliente estuvo acompañado de consultores 
externos, sin embargo, nuestro caso de estudio comienza con el contrato concluido 
entre Cliente e Integrador. 
 
El proyecto comenzó en 2016 con la firma de un contrato (a precio fijo, es decir, por 
un importe fijo) entre Cliente e Integrador, donde se estableció que antes del 1 de 
enero de 2018 se pusiera en funcionamiento Solución. 
 
El equipo del proyecto 
 
Con el fin de explotar las particularidades de Solución y de respetar la metodología de 
implementación prescrita por Desarrollador, el contrato entre Cliente e Integrador 
estableció que la implementación fuese llevada a cabo por un equipo de proyecto 
compuesto por dos grupos: «grupo Cliente» y «grupo Integrador».  
 
El grupo Cliente está compuesto por un jefe de proyecto, por personal de oficina 
(finanzas) y técnico (informática) y por futuros usuarios de Solución. La duración y la 
intensidad (tiempo completo vs. tiempo parcial) de la asignación de personas al 
equipo del proyecto varían según el rol que las personas son llamadas a jugar dentro 
del proyecto. Cliente integró en su grupo a un trabajador independiente (profesor 
universitario) responsable del componente «investigación» de la gestión de cambio 
resultante de la puesta en marcha de Solución.  
 
El Grupo Integrador está compuesto por un jefe de proyecto y por trabajadores 

profesionales cuyo número también varía en función de la disponibilidad de recursos1 
y de las tareas a realizar. El grupo Integrador también incluye un consultor de una 
empresa especializada en gestión de cambio («Cambio») subcontratada por 
Integrador para realizar las actividades de gestión de cambio durante la 
implementación de sistemas integrados de gestión.  
 
El contrato prevé tareas diferentes para cada uno de los grupos, sin embargo, la 
responsabilidad de la gestión del proyecto (planificación de actividades, gestión de 
riesgos, información a las partes interesadas, seguimiento de asuntos operativos y 

 
1 Al principio del proyecto, Integrador no contaba entre su personal con especialistas de Solución. 
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financieros importantes, organización de enmiendas y solicitudes de cambio) es 
asumida conjuntamente por los dos jefes de proyecto. 
 

1. Configuración de relaciones interorganizacionales 
 
El proyecto Solución: una triple externalización 
 
El proyecto nació de una triple externalización. En primer lugar, la externalización 
que vincula Cliente con Integrador, ya que Cliente ha optado por confiar la 
implementación de Solución a Integrador.   
 
La segunda externalización es la que se realiza entre Integrador y Desarrollador, el 
cual ha optado por otorgar a Integrador, a través de una licencia, el derecho exclusivo 
de implementar Solución en Quebec.  
 
La tercera externalización se refiere a la subcontratación de las actividades de gestión 
de cambio por parte de Integrador a Cambio. La externalización representa la 
voluntad de Integrador de confiar a Cambio las actividades (acompañamiento, 
información, formación, etc.) esenciales para el buen desarrollo de cualquier proyecto 
de implementación de sistema integrado de gestión. Integrador ha optado por no 
desarrollar esa experticia porque la gestión de cambio no está en el centro de su 
profesión, a saber, la gestión de proyectos. 
 
Cabe señalar que Cliente también contrató los servicios de un especialista en gestión 
de cambio, pero nos fue imposible especificar la naturaleza de su acuerdo. 
 
El siguiente diagrama muestra las organizaciones, concebidas aquí como entidades 
jurídicas, que intervienen en el proyecto Solución. De acuerdo con las hipótesis 
planteadas en nuestra propuesta de investigación, sugerimos que el análisis de las 
condiciones de empleo y de trabajo de los miembros del equipo del proyecto 
(asalariados, subcontratistas, independientes) debe tener en cuenta las relaciones de 
las distintas organizaciones involucradas. 
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Diagrama 1. Solución: triple externalización  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: La dimensión de los círculos demuestra, de manera impresionista, el tamaño 
relativo a cada una de las organizaciones. Las líneas simbolizan las relaciones de 
externalización o de subcontratación: licencia para el vínculo entre Desarrollador e 
Integrador; subcontratación para los vínculos entre Integrador y Cliente y entre 
Integrador y Cambio. Cualquiera que sea la forma que adopte la externalización, estas 
relaciones son calificadas por los informantes como «cooperación», si no actuales, al 
menos en desarrollo. 

 
Presentación de las organizaciones relacionadas 
 
Cliente es una organización de servicio público de Quebec que emplea a más de 3000 
personas, y es el resultado de una fusión de cinco entidades que tuvo lugar en 2001. 
La implantación de un sistema integrado de gestión financiera ofrece la oportunidad 
de armonizar las prácticas de gestión financiera y en particular, de adquisiciones.   
 
Integrador es una empresa privada situada en Quebec, fundada en 1996, y tiene como 
misión ofrecer servicios de implementación, actualización y apoyo a programas 
informáticos de gestión integrada (Enterprise Resource Planning o ERP, por sus 
siglas en inglés). Básicamente, Integrador realiza sus operaciones con personal 
directivo (dirección general, gerente de cuentas, gerente de recursos humanos) y 
trabajadores profesionales (jefes de proyectos, arquitectos de bases de datos, analistas 
funcionales, etc.), cuyo número se sitúa en torno a los 40. Integrador también recurre 
a trabajadores autónomos o independientes, generalmente los mismos, cuando 
necesita recursos adicionales, y trabaja con una empresa especializada en gestión de 
cambio a la que subcontrata el componente de formación asociado a la 
implementación de sistemas integrados. Cuenta con cuatro personas especializadas 
en la gobernanza de las tecnologías de la información, en gestión de cambio, en 
acompañamiento experto y liderazgo. 

Desarrollador 
Integrador Cliente 

Cambio 
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Desarrollador fue fundada en 1980. Se trata de una empresa multinacional (4200 
empleados en todo el mundo) que desarrolla programas informáticos flexibles de 
gestión integrada. 
 
La visión que Desarrollador resalta en cuanto a sistemas de gestion se distingue 
fuertemente de la competencia. Además, como veremos más adelante, la visión de 
Desarrollador influye enormemente en las condiciones de trabajo del personal de 
Integrador. En esta etapa, basta con saber que Desarrollador le exige a Integrador 1) 
que acompañe Cliente en muchas reflexiones, 2) que le presente las distintas 
posibilidades que ofrece el programa informático para poder tomar la mejor decisión 
y ser autónomo. Hasta 2010, Desarrollador operaba en el continente europeo y el 
mismo llevaba a cabo la implementación de sus productos con trabajadores 
profesionales. En mayo de 2015, Desarrollador firmó un acuerdo con Integrador por 
el cual le otorgó el derecho exclusivo de implementar el programa informático 
Solución en Quebec y en el Canadá francés. La subcontratación, por parte de 
Desarrollador, de los servicios de implementación de su programa informático a 
empresas constituye un nuevo modelo de negocio motivado, muy probablemente, por 
el objetivo de entrar en nuevos mercados. 
 
Las relaciones entre las organizaciones  
 
Le cooperación entre Desarrollador e Integrador ha permitido entonces a Cliente 
obtener un programa informático que no habría podido conseguir de otra forma. Sin 
embargo, la implementación de Solución presentaba muchos desafíos, porque 
Integrador fue su primera experiencia con Solución. 
 
Además, Integrador no contaba, entre su personal, con profesionales que estuvieran 
familiarizados con las funcionalidades del producto. Como resultado, Integrador no 
pudo explicar las múltiples posibilidades que ofrecía Solución para que Cliente 
pudiera elegir de acuerdo con las prescripciones de Desarrollador. 
 
Antes de firmar el contrato, Cliente sabía que la cooperación con Desarrollador-
Integrador estaba surgiendo, que Integrador no tenía la experticia con el programa 
informático, que estaba experimentando dificultades de contratación y que no tenía 
experiencia en su sector de actividad. Sin embargo, Cliente concluyó un contrato con 
Integrador basado en la experticia de Desarrollador, que estuvo presente en la fase de 
homologación de Solución, así como en la reputación de Integrador para la 
implementación de otros programas informáticos de gestión integrada. 
 
El proyecto Solución: un ecosistema de colaboradores  
 
Así, el proyecto Solución simboliza el encuentro de cuatro organizaciones. Sin 
embargo, el panorama sigue siendo incompleto sin tener en cuenta la existencia de 
otras entidades. Entidades que tienen un vínculo más o menos sostenido con el 
proyecto de implantación de Solución en las instalaciones de Cliente, pero cuya 
influencia no es menos real. 
 
Es importante destacar que Integrador no sólo realiza la implementación de Solución 
en Cliente, sino que también lo hace simultáneamente en otras dos organizaciones 
(Cliente2 y Cliente3) en el mismo sector de actividad, y con las cuales Cliente mantiene 
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una comunicación constante, particularmente, sobre la evolución de los tres 
proyectos. 
 
Aunque Cliente, Cliente2 y Cliente3 son organizaciones diferentes ubicadas a varios 
cientos de kilómetros de distancia entre ellas, sus representantes (principalmente 
ejecutivos) se conocen entre sí y mantienen relaciones constantes. Sus vínculos y 
comunicaciones también se han reforzado porque tienen un «proyecto común»: la 
implementación de Solución para Integración y serán las primeras organizaciones de 
Quebec en implementar el programa de Desarrollador. 
 
De esta manera, aunque Cliente2 y Cliente3 no intervienen directamente en el 
proyecto de implementación de Solución en Cliente, influyen en su evolución y en las 
relaciones entre los diferentes actores de Cliente y de Integrador. 
 
Finalmente, el ecosistema cuenta también con dos sindicatos, presentes en Cliente, 
preocupados por la cuestión de la subcontratación. Un primer sindicato agrupa los 
empleados de oficina y un segundo a los profesionales. 
 
A continuación, presentamos un esquema modificado que incluye los otros dos 
clientes de Integrador y los dos sindicatos. 
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Diagrama 2. Solución: un ecosistema de socios 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las líneas discontinuas representan relaciones contractuales: azul para las 
relaciones comerciales; naranja para las relaciones laborales. La línea punteada 
(verde) representa una relación asociativa y un acuerdo resultante de la 
comunión de intereses entre Cliente, Cliente2 y Cliente3. 

 
 
El contrato entre Cliente e Integrador 
 

A) La implementación de Solución 

 
El contrato entre Cliente e Integrador es un contrato de precio fijo para una 
implementación de tipo «vainilla», es decir, el contrato no prevé ninguna 
transformación importante que cause modificaciones en el código fuente de Solución. 
Sin embargo, Solución permite añadir campos que no modifican el código fuente de 
Solución, una condición esencial para asegurar que los clientes se beneficien de las 
actualizaciones que Desarrollador pueda publicar en el futuro. 
 
La implementación de Solución exige una participación importante por parte del 
personal de Cliente, porque Solución constituye un sistema flexible, pero también 
debido a las especificidades del sector de actividad de Cliente y a su estatus de 
organización pública. Cliente está sujeto a varios requisitos en relación con la 
rendición de cuentas y la delegación de poderes (particularmente, para el módulo de 

 
 

 

Sindicato 
de 

empleados 
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Integrador 

Cliente Desarrollador 
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presupuesto) que Integrador debe asegurar estén inscritos en los parámetros de la 
aplicación del sistema. 
 
Además, aunque Solución ha sido traducido a varios idiomas, incluyendo el francés, 
la necesidad de adaptarlo al francés utilizado en Quebec y al vocabulario del sector de 
actividad de Cliente surgió durante el proyecto.   
 
El contrato de Integrador también incluye servicios de gestión de cambio. Estos 
servicios son ofrecidos por un subcontratista de Integrador. 
 
Según el especialista en gestión de cambio, la implementación de Solución en Cliente 
representa mucho más que la introducción de una tecnología nueva. En consecuencia, 
los servicios de gestión de cambio incluyen formaciones, selección y acompañamiento 
experto de los superusuarios, producción de vídeos de sensibilización y sitios de 
intercambio en la web, debates de entrevistas cualitativas, encuestas y reuniones con 
los comités de usuarios.  
 

B) Un contrato, las dependencias 

 
En general, el contrato entre Cliente e Integrador, la naturaleza intrínseca de Solución, 
la metodología para la implementación del proyecto y las condiciones para su 
implementación generan muchas dependencias entre las partes.  
 
Para Cliente, que eligió Integrador por defecto, es decir, porque había seleccionado 
Solución, esta realidad es conocida, y Solución sigue representando la mejor opción 
pese las dificultades y al retraso que experimentará el proyecto.   
 
Para Integrador, que invierte en un sector de actividad que antes desconocía, con un 
producto que no conoce, que presenta características particulares, y para el que 
dispone de recursos limitados, la implementación de Solución en Cliente presenta su 
parte de desafíos, pero también un importante potencial de desarrollo de sus negocios.  
 

2. Las condiciones de empleo 
 
El grupo Cliente 
 

A) La asignación al proyecto Solución 

 
El grupo Cliente estaba compuesto por empleados de servicios informáticos y 
financieros provenientes de sindicatos (profesionales, oficinas). Como parte del 
proyecto Solución, el trabajo de estos empleados es dirigido por una persona del 
ejecutivo que asume la función de jefe de proyecto para Cliente. Así, además del 
trabajador independiente encargado del componente de investigación de la gestión 
del cambio, el grupo Cliente incluye sólo a los trabajadores permanentes quienes 
trabajan en el proyecto a tiempo completo o parcial y fueron seleccionadas según su 
área de especialización (presupuesto, ingresos, contabilidad general, etc.) y de su buen 
rendimiento. 
 



Louise Briand con la colaboración de Tarik Amachki 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11 
 

La carga regular de trabajo del personal de Cliente asignado a tiempo parcial o para 
casos específicos puede aumentar como resultado de la asignación al equipo del 
proyecto. Las personas implicadas tienen que acordar las modalidades de trabajo con 
los superiores inmediatos a su posición sustantiva para repartir las diferentes tareas 
que normalmente les corresponden. 
 
Para las personas asignadas a tiempo completo, Cliente estableció diferentes 
modalidades para asegurar el tratamiento de las actividades regulares: 
 

- se creó un puesto dedicado al proyecto; 
- se remplazó a una persona con el reingreso, por contrato, de una persona jubilada (la 

antigua titular del puesto); 

- se redistribuyeron las tareas internamente. A este respecto, parece que las 
personas a las que se les asignaban tareas adicionales vieron que su carga de 
trabajo no aumento mucho.  

 
En resumen, el proyecto Solución aumenta, en su conjunto, la carga de trabajo de la 
organización y la dirección tomó medidas para garantizar que las personas en cuestión 
no tengan demasiada carga de trabajo. 
 

B) La remuneración y los riesgos  

 
Los salarios de los empleados de Cliente se establecen mediante convenciones 
colectivas. Las personas avanzan en las escalas salariales indexadas en función de las 
negociaciones. A los profesionales y al personal directivo no se les paga por las horas 
extras, pero se les pueden conceder vacaciones anuales pagadas para compensar las 
horas extras trabajadas. 
 
La asignación al proyecto Solución no tiene ningún impacto en la remuneración de los 
miembros del grupo. Para el departamento de recursos humanos, la asignación al 
proyecto puede influir en el contenido del trabajo, pero no en el título ni en la 
clasificación del empleo. Así, por razones de equidad, no se concede ninguna revisión 
de la clasificación salarial, salvo para el jefe del proyecto quien obtiene una 
bonificación para compensar la responsabilidad asociada a su asignación en el 
proyecto. 
 
Parece que estos empleados no corren ningún riesgo asociado con un «mal 
rendimiento» en el marco del proyecto, ya que no esperan una evaluación de su 
rendimiento al final de su misión. 
 
El grupo Integrador 
 

A) El personal asignado al proyecto Solución  

 
Reunir dentro de un mismo proyecto a personas con diferente situación laboral no es 
el modo de funcionamiento preferido para la gestión de Integrador. Sin embargo, 
Integrador tuvo que contratar los servicios de trabajadores autónomos (antiguos 
empleados de Desarrollador) antes de formar un grupo capaz de implantar Solución, 
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por lo tanto, el grupo Integrador está compuesto de trabajadores permanentes, 
trabajadores autónomos y un subcontratista.  
 
Los trabajadores autónomos asignados al proyecto son esencialmente recursos de 
Desarrollador, los trabajadores permanentes también son antiguos empleados de 
Desarrollador. Lo que puede parecer una «sustracción de trabajadores entre 
empresas » constituye una consecuencia lógica de la voluntad de Desarrollador de 
alejarse de los «servicios de asesorías directas» para hacer negocios con socios. 
 
Cliente debe aprobar el personal de Integrador asignado al proyecto. A este respecto, 
es importante señalar que el jefe de proyecto de Integrador asignado al inicio del 
proyecto fue remplazado a petición de Cliente: la solicitud de retiro fue iniciada por 
Cliente y apoyada por Cliente2 y Cliente3. De hecho, esta persona no sólo fue 
removida de las implementaciones de Solución, sino que fue despedida por 
Integrador. 
 
También se observó que Integrador contrató a un profesional monolingüe anglófono 
y fue asignado al proyecto de Cliente. Esta situación fue aceptada por Cliente a pesar 
de que dicho profesional debía interactuar con su personal, que tiene como idioma de 
trabajo el francés y a pesar de la certificación lingüística que Cliente debía cumplir.2 
Esta situación es compensada ampliamente por la experiencia de dicha persona, dado 
que el proyecto tiene un gran retraso. Para los funcionarios sindicales dicha situación 
es inaceptable, ya que no les gusta que usen la subcontratación para incluir personal 
monolingüe anglófono en el ambiente de trabajo de Cliente. 
 
La asignación a proyectos para los empleados de Integrador constituye la norma, un 
modo de vida y requiere una rápida adaptación a nuevos entornos y a nuevas 
personas, y, sobre todo, exige que los asalariados se acostumbren al estrés y a la 
intensidad. 
 

B) La remuneración y los riesgos (jefe de proyecto y profesionales)  

 
Los empleados de Integrador están vinculados por un contrato de trabajo con 
Integrador, que de hecho es el empleador legal. En virtud de este contrato, los 
empleados aceptan asignaciones, a cambio de remuneración y beneficios sociales, 
también deben garantizar su lealtad mediante una cláusula de no competencia.  
 
Los trabajadores permanentes de Integrador devengan un salario anual muy 
atractivo... por un horario, no obstante, extensible. Aunque reconocen que son, 
incluso, mejor remunerados como trabajadores independientes o «autónomos», 
prefieren ser trabajadores permanentes en Integrador por la satisfacción y estabilidad 
que les proporciona el estatus de asalariados.  
 
Además de lo anterior, Integrador, como empleador, les ofrece la oportunidad de 
«asumir retos y de trabajar en proyectos interesantes» y les reconoce su experiencia. 

 
2 La Carta de la lengua francesa estipule que el francés es «la lengua de trabajo usual y habitual en 
Quebec». Los empleadores sólo pueden exigir el conocimiento de una lengua distinta al francés cuando 
las tareas a realizar requieren conocimientos lingüísticos específicos. 
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Cabe destacar que la «inversión en formación y en transferencia de conocimientos» 
está reservada a los trabajadores permanentes, de este modo, los trabajadores pueden 
confiar en su empleador para mantener y desarrollar sus conocimientos. 
 
El subcontratista de Integrador («Cambio») recibe una remuneración basada en las 
horas trabajadas. Cuando un proyecto se retrasa, como en el caso del proyecto 
Solución, es él quien asume el riesgo financiero, y además debe evaluar las 
repercusiones en sus otros proyectos. Por último, el subcontratista debe hacer frente 
al riesgo de la reputación, así como al riesgo asociado a la obsolescencia de sus 
conocimientos. 
 

3. Las condiciones de trabajo 
 
El ambiente de trabajo 
 
El equipo del proyecto tiene asignado un espacio de trabajo, en una sección de un piso 
en las instalaciones de Cliente, anteriormente ocupada por una división que había sido 
trasladada. La sección cuenta con un gran espacio abierto y cinco salas cerradas, 
algunas de las cuales están reservadas para los empleados de Integrador y su 
subcontratista. El departamento de recursos humanos de Cliente se sorprendió al 
saber que los miembros del grupo Integrador estaban trabajando en sus oficinas. De 
acuerdo con las políticas actuales, sólo los trabajadores por contrato se benefician de 
un espacio de trabajo acondicionado para ellos.  
 
Para el personal de Cliente, el espacio ocupado por Solución es más pequeño que 
donde están normalmente acostumbrados a trabajar.  
 
La idea de reunir a los dos grupos en el mismo espacio es importante para el jefe de 
proyecto de Cliente. En efecto, la presencia física de los miembros del grupo 
Integrador no es sólo esencial para el buen funcionamiento del proyecto, sino que 
también ofrece cierta garantía de que Integrador priorice la implantación en Cliente. 
 
Los miembros del grupo Integrador están acostumbrados a adaptarse a diferentes 
entornos de un contrato a otro: recorren cientos de kilómetros, se alojan en hoteles, 
etc. Sobre todo, para el jefe de proyecto de Integrador, trabajar en las instalaciones de 
Cliente es la única forma de operar, a pesar de las posibilidades que ofrece la 
tecnología para trabajar a distancia. Él trabaja entonces al menos un día a la semana 
en las instalaciones de Cliente.  
 
 
El horario  
 
Los miembros del grupo Integrador tuvieron que adaptarse al horario de trabajo del 
grupo Cliente, más precisamente, tuvieron que adaptarse al horario de trabajo de los 
empleados sindicalizados.  
 
Sin embargo, dado que los miembros del grupo Integrador están a varios cientos de 
kilómetros de sus hogares y optan por trabajar en la noche para acortar la duración 
de sus estancias, su horario de trabajo también incluye las horas extras, especialmente 
al final del día. 
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El ritmo de trabajo  
 
Si bien los horarios de trabajo de los dos grupos son diferentes, el ritmo de trabajo es 
uniforme. Recordemos que la metodología de implantación de Solución establece 
dependencias entre las partes a través de muchas idas y vueltas,  a las que llevaba cada 
etapa de la implementación entre Integrador y Cliente. Así, el único ritmo que puede 
sostenerse en tal tándem es necesariamente el ritmo del grupo más «lento».  
 
Como al principio del proyecto, el grupo Integrador estaba muy incompleto, el grupo 
Cliente tenía que esperar que le dieran instrucciones. Durante una de nuestras visitas, 
observamos que los empleados de Cliente asignados al proyecto tiempo completo se 
habían ido del salón de trabajo reservado para ellos. Nos enteramos de que decidieron 
volver a su posición sustantiva hasta que el grupo Integrador avanzara.  
 
Varios meses más tarde, el ritmo de trabajo se redujo. Esta vez, era el ritmo de trabajo de los 
empleados de Cliente el dominante. Las disposiciones establecidas en la convención colectiva 

sobre las horas extra, el deseo de la dirección de no cansar a los empleados y de 
respetar los días de descanso y las vacaciones impiden acelerar del ritmo. 
 
El subcontratista de gestión de cambio de Integrador también tiene que trabajar a un 
ritmo adicional, el de su contraparte en el grupo Cliente, un profesor universitario a 
tiempo completo. Por lo tanto, el subcontratista se ve obligado a adaptarse al 
calendario universitario. 
 
La autonomía funcional o profesional  
 
Las condiciones de trabajo también pueden ser evaluadas a través de la autonomía de 
las personas sobre las tareas y actividades que tienen que realizar y cómo deben 
realizarlas. A continuación, presentamos una síntesis para cada grupo del equipo del 
proyecto. 

A) Jefe de proyecto del grupo Cliente  

 
El jefe de proyecto coordina y supervisa los recursos humanos de su grupo, coordina 
las relaciones con los usuarios, organiza numerosas reuniones (comité de cambio, 
comité de gestión) y asegura los vínculos con Cliente2 y Cliente3. Aunque goza de una 
gran autonomía, ésta está limitada por las numerosas relaciones que debe gestionar. 
 

B) Personal asignado al proyecto Cliente  

 
A estas personas (personal de oficina, profesionales y ejecutivos) se les asignan tareas 
específicas (por ejemplo, la instalación de varias versiones del programa informático, 
el análisis del catálogo de cuentas, etc.) de acuerdo con una secuencia definida por la 
metodología de implantación de Desarrollador, deben utilizar formatos y modelos de 
análisis prescritos por Desarrollador. Sin embargo, como mencionamos antes, los 
empleados sindicalizados realizan las tareas a su ritmo y horario.  
 

C) Jefe de proyecto, profesionales y subcontratista del grupo Integrador  
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Las personas del grupo Integrador tienen buen manejo en sus respectivas profesiones 
(administrador de proyecto, arquitecto de bases de datos, administrador del cambio) 
y gozan de autonomía cuando el trabajo es intangible y cuando es imposible 
especificar su contenido por anticipado. 
 
Sin embargo, sería engañoso decir que los miembros del grupo Integrador tienen la 
capacidad de llevar a cabo sus actividades de manera autónoma, ya que forman parte 
de un proceso que depende de ellos, y del que ellos también dependen. También deben 
transigir con el nivel de autonomía y de preparación de los miembros del grupo 
Cliente y reemplazarlo si es necesario. Además, el servicio a prestar está parcialmente 
definido por la metodología de implementación de Desarrollador y por el contrato 
entre Integrador y Cliente referente a la elección de los módulos a desarrollar. En 
resumen, a pesar de la experiencia de los empleados y del subcontratista de 
Integrador, la organización y coordinación de su trabajo se define, en gran medida, 
fuera de su libre albedrío o de su ética profesional, e incluso fuera de la voluntad de 
su empleador. 
 
El ambiente del equipo del proyecto 
 
La comprensión de las condiciones de trabajo de las personas del equipo también sería 
incompleta si no se tuvieran en cuenta las influencias que los distintos comités ejercen 
regularmente sobre los miembros del equipo del proyecto. 
 
La dirección general de Cliente creó un comité de gobernanza del plan maestro de las 
tecnologías de información para asegurar su gobernanza estratégica. El comité de 
gobernanza supervisó, principalmente, las etapas previas al lanzamiento de la 
implantación: búsqueda de socios, es decir, organizaciones del mismo sector, 
identificación de necesidades y funcionalidades, licitación pública para el sistema de 
elección del sistema y licitación para la implementación. 
 
Aunque nuestro estudio de caso se encuentra en la fase inicial de las etapas aquí 
mencionadas, la influencia del comité de gobernanza se explica por el hecho de que es 
la instancia con autoridad para autorizar los desembolsos, evaluar los posibles litigios 
relacionados con un contrato, reevaluar las prioridades y reasignar los recursos entre 
los proyectos, si es necesario.  
 
La planificación y el control del progreso de las actividades también son llevados a 
cabo por el comité de gestión, que está copresidido por los dos directores de proyecto. 
Las observaciones realizadas durante las reuniones de este comité revelaron que los 
grupos de interés de Cliente reconocen al jefe de proyecto del grupo Integrador como 
un experto, pero que no se dejan llevar ciegamente por él. Así, el jefe de proyecto es a 
menudo objeto de preguntas detalladas por parte de los diferentes actores de Cliente 
sobre la metodología del proyecto, las funcionalidades del programa informático, los 
plazos, etc., y de recordatorios sobre el contrato entre Integrador y Cliente 
(disponibles y el hecho de que se trata de un contrato a precio fijo). Las intervenciones, 
siempre corteses, manifiestan que el jefe de proyecto está bajo alta vigilancia. 
 
Desplazamiento de la carga de trabajo  
 
Por último, dado que la responsabilidad de la implementación de Solución es asumida 
conjuntamente por Cliente e Integrador, observamos que las condiciones de trabajo 
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del jefe de proyecto de Integrador y de los profesionales bajo su responsabilidad están 
muy influenciadas por los conocimientos, la experiencia y la disponibilidad del grupo 
Cliente, lo mismo se aplica al consultor de gestión de Integrador. Se observó que el 
jefe de proyecto y el consultor en cambio de Integrador llegan a asumir tareas que 
normalmente son responsabilidad de las personas del grupo Cliente, al menos de 
acuerdo con la metodología prescrita, con el fin de asegurar el progreso del proyecto 
Solución. Estas iniciativas pueden vincularse al deseo de proteger su reputación y, en 
el caso del subcontratista, preservar la cooperación que ha creado con Integrador y 
gestionar mejor su agenda. 
 

Conclusión 
 
El estudio de caso presenta un proyecto en el que el trabajo se lleva a cabo dentro de 
configuraciones organizativas complejas que implican el uso de la subcontratación y 
del trabajo independiente. Este proyecto reúne a trabajadores con diferentes estatus 
(asalariados e independientes).  
 
El estudio muestra que las condiciones de empleo siguen dependiendo del empleador 

legal y de la negociación con los sindicatos en el caso de los empleados de Cliente. Por 

otra parte, el estudio revela que las condiciones de trabajo de los trabajadores están 

influenciadas por organizaciones que no son empleadores legales. 
 
Se puede decir que las condiciones de trabajo de los miembros del equipo del proyecto, 
ya sean asalariados o independientes, se inscriben en un complejo sistema compuesto 
por organizaciones, subsistemas de esas organizaciones y mecanismos reguladores 
que estructuran la evolución general del proyecto y se alimentan a la vez de él. En 
consecuencia, sugerimos que la comprensión de las relaciones sociales de trabajo 
requiere trascender los límites legales de las empresas para comprender las relaciones 
entre las entidades, las relaciones sociales de trabajo y sus influencias mutuas.  

 


