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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).   
 
 
A diferencia de los otros documentos producidos como parte de esta investigación, 
este documento no es un estudio de caso, más bien, presenta un «diálogo» entre un 
proveedor de servicios informáticos para empresas y una empresa cliente que ha 
optado por subcontratar estos servicios. 
 
Con más del 62% (10,6 millones de dólares, en 2012) de los ingresos de la industria 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la mayoría de las 
grandes empresas (CGI, ACCEO, Cofomo, Fujitsu, IBM y Alythia), el sector de los 
servicios empresariales representa la fuerza motriz del sector de las TIC en Quebec. 
En 2015, se contaba con 78% de empresas industriales y 94 500 trabajadores, de los 
cuales 73 100 eran profesionales (TECHNOCompétences, 2015). 
 
Aunque la figura de empleo más común en este sector es la del trabajador permanente, 
los trabajadores con puestos en empresas del sector no están exentos de la 
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subcontratación ya que son precisamente ellos los que son «enviados» a proyectos de 
servicios informáticos a organizaciones «contratistas». 
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Introducción  
 
Este informe de investigación1 se basa en dos entrevistas semi-estructuradas 
destinadas a comprender la relación entre un proveedor («Proveedor») de servicios 
informáticos para empresas y un cliente («Cliente»). Particularmente, pretende 
explorar y explicar los efectos de la relación sobre las condiciones empleo y de trabajo 
de los técnicos en informática empleados en Proveedor. 
 
El informe presenta un resumen de los datos brutos recopilados y fue enviado a los 
participantes para que validaran su contenido. 

  

 
1 Realizado en el marco del proyecto «Las nuevas configuraciones de la relación de empleo y sus 
impactos en el trabajo, el empleo y la acción colectiva» 
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1. Configuración de relaciones interorganizacionales 
 

Presentación de dos organizaciones relacionadas 
 
Cliente es una filial de un grupo de empresas privadas, especializadas en servicios de 
gestión y construcción de proyectos comerciales e institucionales. Cliente emplea a 
varias decenas de personas (administración, ingeniería, oficios) y trabaja con 
subcontratistas del sector de la construcción para la realización de diferentes 
proyectos, así como para diferentes servicios (gestión del parque informático, 
protección y almacenamiento de datos digitales, gestión de páginas web corporativas 
y redes sociales).  
 
Proveedor es una empresa privada que presta servicios de informática, telefonía y 
cableado. La misión de la sección de informática es proporcionar «soluciones 
empresariales» a las pequeñas y medianas empresas. Desde el punto de vista de 
Proveedor, el tamaño de las empresas se basa en el parámetro «número de estaciones 
de trabajo», y cuenta entre sus clientes con empresas que tienen solamente 2 o 3 
estaciones y otras 150. La sección de informática emplea un poco más de 20 personas, 
incluyendo 16 técnicos en informática. 

 

Servicios informáticos en Cliente: de dos a «n» 
externalizaciones 
 
La relación comercial entre Proveedor y Cliente es el resultado de dos 
externalizaciones. En primer lugar, la creada por Cliente al confiar la gestión de su 
parque informático a Proveedor,  
 

«Nosotros externalizamos todo, incluido el alojamiento de nuestro sitio web. Proveedor se 
encarga realmente de las instalaciones físicas y lo hará también el próximo año.... Vamos a ir a 
la nube, como la llamamos. […] Proveedor gestiona nuestros servidores y todas las situaciones 
que podamos experimentar, soluciona los problemas de primera línea y todo eso». Cliente elige 
el subcontratista más especializado para cada uno de los servicios. Por lo tanto, es oportuno 
sugerir que la multiplicación de los vínculos de subcontratación sea ilimitada y dependa de los 
avances tecnológicos y de la diversificación de las soluciones empresariales disponibles para las 
empresas.   

 
Un segundo tipo de externalización es la que vincula, a través de acuerdos de 
certificación, a Proveedor con los fabricantes de productos informáticos y 
desarrolladores de programas informáticos especializados (seguros, servicios 
dentales, etc.). 
 
El siguiente diagrama muestra las organizaciones, concebidas aquí como entidades 
jurídicas, que intervienen en el ambiente de Cliente. 
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Diagrama 1. Un cliente, «n» externalizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objetivos, retos y riesgos de cada socio en la relación de 
subcontratación 
 

1) Cliente 

 
Para Cliente, la decisión de subcontratar diferentes servicios tecnológicos, y en 
particular, la gestión de su parque informático a Proveedor se basa, ante todo, en una 
necesidad demostrada de conocimientos informáticos y en la im-pertinencia de 
desarrollarla internamente,  
 

«No tendríamos... Quizá podríamos tener a alguien a tiempo completo, pero no estoy segura 
de que sea una tarea de trabajo que requiera 40 horas a la semana. […] Todo depende de las 
semanas, y de las necesidades, cuando cambiamos de equipos, ciertamente es más pesado. […] 
Pero realmente confiamos en Proveedor para hacer todo eso. Incluso nuestro programa de 
contabilidad que es utilizado por ambas compañías es bastante complejo y ellos [Proveedor] se 
tomaron el tiempo para aprenderlo a manejar, porque tienen muchos clientes en la 
construcción. Tenemos que encontrar soluciones. Tenemos soluciones con ellos». 

 
 
La subcontratación también responde a un objetivo de eficacia, de búsqueda de 
experiencia y de coherencia, y al objetivo de garantizar la continuidad del servicio: 
 

- sobre la eficiencia: Cliente indica que incluso los cambios más importantes 
pueden funcionar rápidamente porque Proveedor puede desplegar un equipo 
completo, «Estaremos en la nube en Navidad. Hay un equipo completo que 
viene todo un día a trabajar, están equipados, y esa no es nuestra experiencia»; 

- sobre la experiencia y la coherencia: Cliente señala la importancia de referirse 
a Proveedor para todas las adquisiciones de programas, para que se integren 
bien a lo que ya existe y que sea posible para Proveedor asegurar soporte, 
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«También nos gusta el hecho de que siempre estén al tanto de lo que está 
pasando, confiamos mucho en ellos y siempre les preguntamos cosas, aunque 
se trate de un programa informático que compramos nosotros mismos, 
primero les preguntamos lo que piensan, porque son ellos los que tienen que 
gestionar esta información una vez que lo instalemos»; 

- sobre la garantía de la continuidad del servicio: Cliente reconoce que su 
tamaño no justificaría tener más de un recurso informático y que esto lo pone 
en una situación vulnerable cuando este recurso debe estar ausente, «Tenemos 
un contador que se jubiló, y era el único que podía encargarse de este 
programa. Bueno, nos enfrentamos a esa necesidad, y no había nadie que se 
encargara de eso. Con Proveedor, si nuestro representante no está presente, 
hay alguien más, por ejemplo, nuestro representante está en vacaciones, pero 
hay alguien que vino esta semana, porque él no estaba». 

 
Dado que la relación Cliente-Proveedor es asimétrica, en términos de experiencia, 
Cliente manifiesta la necesidad de establecer una relación de confianza con Proveedor. 
En este sentido, Cliente señala que el establecimiento de una relación de confianza 
requiere la comprobación de referencias con otras empresas del mismo sector, estar 
pendientes de los nuevos productos comparando las soluciones ofrecidas por 
proveedores de la competencia y ser escépticos a la hora de ofrecer un producto. Sobre 
este último aspecto, Cliente afirma que pide explicaciones 
 

 «cuando un producto es impulsado con más fuerza», y añade que Proveedor está demostrando 
las mejores prácticas que refuerzan su confianza, «Son realmente honestos en esto. Las 
computadoras Dell, es un ejemplo realmente súper fácil, de acuerdo con su manera de 
funcionar, en Proveedor prefieren que la gente compre directamente en el sitio web del 
fabricante. Los precios de Proveedor siempre son más altos, por eso nos van a decir: ‘Mira, 
cómpralo tú mismo y nosotros iremos a instalarlo porque conseguirás un mejor precio’. Ellos 
son distribuidores, ciertamente lo impulsarán [el producto], pero al mismo tiempo nos dicen 
que puede que no sea el mejor precio en este momento y luego nos dan la opción». 

 
Por lo tanto, la relación comercial debe ir acompañada de una relación de confianza 
debido a la inversión que representan las adquisiciones de equipos y de programas 
informáticos. La relación de confianza también permite reforzar la confianza de 
Cliente en la protección de los datos sensibles (por ejemplo, los números de la 
seguridad social) que son procesados por las distintas soluciones y accesibles a los 
técnicos de Proveedor. 
 
Finalmente, Cliente presenta un alto grado de estabilidad dentro del equipo de 
técnicos de Proveedor. Esta estabilidad es tranquilizadora, como demuestran los 
siguientes comentarios,  
 

«Es raro que vea a un empleado que no conozco. Ellos [Proveedor] son especiales, han sido los 
mismos empleados durante años y los vemos, todos han avanzado, han tenido ascensos. Desde 
que estoy aquí, han pasado casi 12 años, es la misma gente con la que trabajamos». 

 
A pesar de la estabilidad del equipo de técnicos de Proveedor, Cliente informa que no 
siempre es capaz de obtener los servicios del técnico «preferido»,  
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«Preferimos a una persona y es cierto que siempre preguntamos primero por ella, también es 
cierto que si estamos en una situación de crisis, en un problema, vamos a tomar a cualquier 
persona en la oficina que conozca nuestra empresa. Pero tenemos a una persona en particular 
a quien le pedimos consejo, porque sabe cómo nos instalamos, empezamos a involucrarlo más 
en nuestras decisiones y todo eso, nos conoce muy bien, sabe cómo reaccionan los propietarios 
ante cualquier tipo de situación que es más fácil vivir con él. Los otros son muy amables cuando 
vienen, pero es que con él... tenemos una relación de confianza».  

 
Este fragmento demuestra que la relación «negocio a negocio» también se instala a 
nivel de las personas que tienen que interactuar juntas. Más adelante veremos que 
Proveedor se encarga de la asignación de tareas para asegurar que «encaje bien» entre 
su personal y los clientes. 
 
Por último, el hecho preferir un técnico a otro también significa que él no está 
necesariamente disponible en el momento adecuado o incluso accesible, ya que su 
horario de trabajo es compartido con varios clientes, 
 

«Entonces, cuando llamamos a pedir el servicio, se muestran reacios a dejarnos hablar 
directamente con el técnico, porque los demás tienen tiempo de trabajo para tal empresa en 
particular y todo eso». 

 
Cualesquiera que sean los riesgos e inconvenientes, parece que el uso de la 
subcontratación es imprescindible para Cliente ya que «la informática no es nuestra 
especialidad». Por tanto, la subcontratación libera al personal de Cliente y lo motiva 
a volver a centrarse en el negocio: «porque no tenemos que ocuparnos de estas cosas, 
y somos más productivos en lo que somos buenos». 

 
2) Proveedor 

 
Como empresa con fines de lucro, Proveedor tiene como objetivo obtener ganancias. 
Un objetivo que presenta desafíos para cualquier empresa mercantil y que, en el caso 
de Proveedor, requiere una atención constante debido a los riesgos asociados a la 
naturaleza de sus operaciones. A continuación, examinamos los diferentes retos y 
riesgos a los que se enfrenta Proveedor. 
 
 

- Seguir los avances para mantener la relación de confianza 
 
La prestación de servicios informáticos a las pequeñas y medianas empresas requiere, 
generalmente, que los clientes confíen en sus proveedores para mantener el curso en 
el desarrollo de soluciones empresariales que puedan mejorar sus operaciones. La 
relación entre Cliente y Proveedor no es una excepción a esta regla:  
 

«Anteriormente, podía cambiar cada 10 años antes de que hubiera algo nuevo. Ahora, cada 
año, hay un nuevo producto, a veces hay tres en el mismo año. [...] Es ahí donde la gente 
subcontrata, en lugar de emplear a alguien 100% en informática, porque es una gran inversión 
en formación, seguimiento y supervisión tecnológica. Este es nuestro primer mandato con los 
técnicos aquí. 

 
Dado que Proveedor reconoce la importancia de seguir de cerca los desarrollos, asigna 
dos técnicos a tiempo completo a la supervisión tecnológica,  
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«Seguimos la evolución de Windows en este mundo, es decir, Microsoft y las empresas que se 
han unido a nuestro portafolio, grandes nombres, grandes jugadores, para volvernos el experto. 
[...]». Si bien puede parecer que se asignan dos de los dieciséis técnicos, Proveedor dice que es 
esencial para mantener la relación con los clientes, «Lo último que queremos es que el cliente 
nos informe de algo nuevo». 

 
 

- Controlar las percepciones erróneas del cliente y la «tecla F13» 
 
Proveedor señala que su mercado, el de las pymes, presenta importantes retos, entre 
los que se encuentra el de corregir la percepción de los clientes con experiencia 
limitada, 
 

«gestionamos diariamente situaciones en las que el cliente ha tenido una percepción, la 
mayoría de las veces errónea, de la situación, porque su experiencia es limitada. Él no entiende 
realmente lo que pasó [cuando surgen los problemas] y nos culpa a nosotros». 

 
Por otro lado, los clientes no conocen los procesos que los técnicos deben implementar 
y tienen la percepción de pagar a la gente para que no haga nada: 
 

«Me meto en la piel de un cliente que ahora recibe mi tecnología y que no sabe qué hacer, 
porque cree que está dando vueltas. Pero todo el tiempo [el técnico] tiene que descargar y luego 
tarda 7, 8, 10, 12 minutos, probablemente, en ese tiempo podría pasar el plumero por el 
teclado, luego la pantalla y hacer como si trabajara. Pero hay muchas percepciones erróneas 
sobre los trabajos que se hacen». 

 
Además de lo anterior, está el reto de la «tecla F13», que se refiere a la idea de que los 
problemas encontrados por los clientes encuentran su fuente a 13 pulgadas detrás del 
teclado, «Sabemos que es el cliente.... la pregunta es ¿cómo lo manejamos?».  
 
La gestión comienza con la educación y la comunicación con el cliente. En última 
instancia, y dependiendo de la calidad de la relación con el cliente, se puede considerar 
la posibilidad de reunirse con un dirigente para discutir sobre los empleados que 
causan los problemas. 
 

- Conservar la clientela o nunca lo dé por echo 
 
Proveedor, que lleva 20 años en el negocio, está viendo cambios en la fidelidad de sus 
clientes,  
 

«Porque el mundo de los negocios está cambiando, la tendencia ya no es la misma, el volumen 
de negocios. Tiene que ir a buscarlos [clientes] uno por uno. La lealtad, la fidelidad ya no son 
las mismas. Entonces, podemos escapar de un cliente que hace.... estábamos hablando de un 
cliente ayer, ha estado con nosotros durante 16 años, y de la noche a la mañana, se fue a otra 
parte, y no por uno mejor, porque conocemos al otro [Proveedor]». 

 
En el caso mencionado, la empresa cliente eligió a otro proveedor para beneficiarse 
de mejores tarifas, pero también porque los movimientos en los puestos directivos 
redefinen las afinidades entre un proveedor y un cliente, 
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«Es sólo una cuestión de afinidad y de personalidad y, en este caso, es un cambio de generación. 
Conocían al joven, además, tienen relaciones comerciales con otras cosas. ¿Qué quieres hacer? 
No puedes luchar contra esto, es imposible». 

 
Por lo tanto, Proveedor considera que debe perfeccionar su estrategia y confiar más 
que nunca en sus técnicos,  
 

«Sabiendo que debemos ser aún mejores en todo lo que hacemos, creo que nunca nos hemos 
cuestionado tanto sobre nuestros recursos humanos...». 

 
- Fijar el precio, explicar la factura, hacer más y facturar menos 

 
A los clientes les molesta no saber de antemano cuánto costará el trabajo. En primer 
lugar, porque los clientes no conocen el trabajo del técnico, «la pesadilla es el tiempo, 
porque la gente [los clientes] no lo entienden, no tienen idea del tiempo que lleva 
hacer esta intervención», también porque gran parte del trabajo es invisible para el 
cliente. Por lo tanto, no es raro que Proveedor tenga que explicar una factura,  
 

«[el cliente llama] ‘no tiene sentido, tardó 14 horas, lo vi sólo ocho horas y luego es esto y luego 
aquello’. Porque todo lo que hacemos como trabajo aquí internamente es visualmente, el 
cliente no lo ve, lo documentamos todo. Vamos a tomar la expresión de nuestros técnicos ‘hasta 
sabemos cuándo van al baño’, porque es la contabilidad del tiempo, tenemos que saber cada 
minuto lo que están haciendo. Tenemos que adaptarnos a una clientela cada vez más exigente. 
Ellos [los clientes] quieren tener más y pagar menos, tenemos que ofrecer más con menos 
recursos». 

 
Esto le exige a Proveedor innovar en su modelo de facturación (en el momento de la 
entrevista, se estaba adelantando un proyecto de facturación por contrato) y a formar 
sus técnicos para que se comuniquen continuamente con los clientes, incluso cuando 
el trabajo se realiza a distancia, 
 

«Para el técnico, se hace a distancia, eso es lo que pasa por su cabeza. Trabajamos duro en la 
formación con el cliente para informarle, ‘Bueno, estoy en su servidor, está progresando’. […] A 
veces, cuando dura dos o tres horas, esperamos a que el técnico levante el teléfono para hacer 
un pequeño seguimiento ‘Todavía estoy en su servidor, aquí es donde voy’. Así que realmente 
estamos intentando que sea un reflejo para el técnico decir hola al cliente, ‘Aquí estoy, llegué 
a. ¿Cómo va todo? ¿Cuánto tiempo más preveo estar allí?’. Porque a veces hay que parar 
también y el cliente dice ‘bueno mire, vamos a pensar si continuamos o no’». 
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2. Condiciones de empleo y de trabajo en Proveedor 
 

Condiciones de empleo 
 
Proveedor les paga a sus técnicos por hora y deben trabajar 40 horas a la semana. 
Es posible que un técnico no pueda completar las 40 horas programadas y que, por 
consiguiente, su remuneración se ajuste. Pero, según Proveedor, la demanda es alta y 
los horarios en informática están cubiertos, por lo tanto, es muy raro que un técnico 
no pueda completar las 40 horas o que se le pida que no vaya a trabajar. 
 
Proveedor también ofrece beneficios sociales (seguros, prestaciones) comparables a 
los que ofrecen las grandes empresas del sector. Finalmente, la formación técnica está 
asegurada por Proveedor, lo que permite a los técnicos y a Proveedor estar al tanto de 
nuevos productos. 
 
Proveedor se considera como un buen empleador, ofrece a sus técnicos flexibilidad 
para tomar días libres y un ambiente de trabajo lúdico (sofá, televisión y eventos 
sociales) para unir al equipo, «Lo último que queremos es que cuando nos 
enfrentamos a un reto de un cliente, exista una rivalidad entre nuestros propios 
técnicos». 
  
Los técnicos de Proveedor también disfrutan de una carga de trabajo rica y variada, 
 

«Cuando llegan aquí, siempre se sorprenden al ver que la carga de trabajo tiene de todo. A 
menudo, cuando trabajas con el gobierno, tienes sólo una función, aquí tocarás el servidor, la 
estación de trabajo, toda la infraestructura informática».  

 
Este es un atributo importante, ya que Proveedor opera en la región de la Capital 
Nacional y se enfrenta a una dura competencia en el reclutamiento en el servicio 
público federal, donde los salarios son significativamente más altos.  
 
Por último, Proveedor está a favor de los días libres, pero sin sueldo, por 
responsabilidad familiar para bajar el nivel de estrés de sus técnicos tener que trabajar 
cuando un niño está enfermo,  
 

«No quiero que te estreses y que te presiones porque tu hijo está enfermo o porque vas a llegar 
tarde, yo te lo permito. Así que, sí, significa que vas a cargarlo a tu tiempo acumulado, a tus 
vacaciones o algo así, pero no te preocupes si no puedes venir una mañana por culpa de los 
niños. Es una norma que hemos puesto en marcha. [...] Así que cuando nuestros técnicos 
lleguen a las instalaciones del cliente, tendrán una sonrisa, porque lo que queremos es que 
lleguen sonrientes. Queremos que dejen sus problemas personales en sus autos, en sus 
guanteras». 

 
En resumen, si Proveedor no puede ofrecer salarios comparables a los de la 
administración pública, él intenta destacarse en el plano humano. Esta estrategia 
parece ganadora si se tiene en cuenta la baja tasa de rotación observada entre sus 
técnicos.  
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Pero sin dar nada por sentado y preocupado por la rentabilidad operativa, Proveedor 
encargó recientemente a un experto en gestión de recursos humanos la revisión de los 
contratos de trabajo, de las formas de remuneración y del manual de los empleados,  
 

«Todos están haciendo esto. Deberíamos tenerlo en enero. En última instancia, sigue siendo 
nuestro objetivo de hacer que nuestras operaciones sean lo más rentables posible, porque hay 
demasiadas zonas grises». 

 
Condiciones de trabajo 
 
La relación de confianza que Proveedor quiere desarrollar con sus clientes determina 
mucho las condiciones del oficio del técnico y le obliga a desarrollar competencias 
distintas a las técnicas. 
 
Saber ser 

 
Dado que los técnicos están en contacto con los clientes, se les pide «saber ser», es 
decir, que gestionen las percepciones de los clientes, aunque estén equivocados, que 
expliquen lo que hacen bien, que digan bien las cosas. 
 
Según el propio Proveedor, los contactos con los clientes no siempre son agradables y 
a menudo son estresantes,  
 

«si se pregunta a los técnicos, ‘¿Prefiere trabajar en la oficina a distancia o donde el cliente? 
[Prefieren trabajar en la oficina] porque a menudo el cliente está encima de él ¡No olvides eso! 
¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿No funcionó? ¿Ya funciona?’ Es muy estresante». 

 
Así, ya en la entrevista de selección, se examina en primer lugar el «lado social», 
 

«El primer tercio de la entrevista se realiza a la persona, realmente sobre interactividad, 
intercambio. Hacemos preguntas capciosas o preguntas que nos muestran quiénes son 
realmente. ¿Puede trabajar en equipo? ¿Es un yo, yo mismo y yo? Luego, a menudo, sólo la 
expresión, cómo verbalizan [...] Si hay alguien que encaje con nosotros, traemos a un técnico a 
la entrevista. Uno de nuestros técnicos, que sería un futuro compañero de trabajo, le hace 
preguntas más técnicas, y al mismo tiempo nos dice, ‘Yo nunca trabajaría con él. Lo sabe todo 
y, en el fondo, no sabe nada’, porque le hace preguntas capciosas». 

 
Una vez contratado y enviado a las instalaciones del cliente, el técnico también se 
beneficia del soporte de la oficina para apoyarlo en situaciones delicadas, 
 

«Por ejemplo, a menudo, se sienten incómodos en una situación en la que el cliente critica el 
trabajo o la facturación. Ellos saben que el cliente debe ser detenido inmediatamente [cuando 
critica] y se le debe pedir que llame a la oficina. » 

 
Aceptar ser vigilado 

 
La cuestión de la facturación, que es central tanto para los clientes que buscan reducir 
sus facturas como para Proveedor que busca maximizar su rentabilidad, también 
conduce a un riguroso método de control de las horas de los técnicos, similar a la 
gestión del Gran Hermano,  
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«Nos hemos dotado de una herramienta aún más avanzada y eficiente, un poco el principio de 
la contabilidad del tiempo. Les dijimos [a los técnicos], «Cada vez que usted haga una 
intervención, debe completar su planilla de horas para que XXX pueda hacer el pago, y su 
planilla en relación con el trabajo que hizo. Nos llamaban ‘Gran Hermano’. Después de eso, 
decían ‘quieren saber adónde vamos, cuándo vamos al baño, incluso, quieren saber si me 
detengo a tomar un café en el camino, no tiene sentido’. […] Todas estas innovaciones que 
traemos para ser rentables, no lo hacemos para fastidiar a la gente». 

 
Sin embargo, Proveedor no pide a sus clientes que evalúen a sus técnicos, excepto a 
los clientes de larga data, 
 

«conocemos mejor a unos clientes que a otros, así que cuando sabemos que tenemos un nuevo 
[técnico] a menudo tratamos de enviarlo allí porque somos capaces de llamar al cliente y 
escuchar sus verdaderas valoraciones, incluso si la valoración no es concluyente o cuando se 
reciben quejas de los clientes, no es seguro que el técnico sea un problema», el problema es si 
es encaja, «A veces es sólo que no encaja. Recientemente recibimos una solicitud [de no enviar 
más un técnico para un cliente en particular]. El técnico, aún no lo sabe, voy a tener que usar 
los guantes blancos, ‘Escucha, no lo tomes personal, no es tu experiencia lo que está en duda, 
es la interacción. Es el encaje lo que no está bien». 

 
Demostrar habilidades técnicas e iniciativa.... ¡pero no demasiado! 
 
Por último, también por problemas de facturación, se pide a los técnicos que 
demuestren sus habilidades técnicas, pero no que sean implacables: 
 

«Él [un técnico] buscaba un problema en una estación de trabajo, totalmente nueva, que cuesta 
800 dólares, había llegado a 600 dólares de mano de obra, eso es ilógico. Pero ellos [los 
técnicos] están en producción. Están en producción [y dicen]: ‘¡Voy a encontrarlo, voy a 
encontrarlo!’ No es una competencia, en algún momento, el cliente no pagará, tienes que 
parar». 

 
De la misma manera y para proteger a Proveedor, se debe enseñar a los técnicos a 
evitar ser proactivos,  
 

«Si decidimos por nosotros mismos... un ejemplo de XXX. El cliente renueva su rúter de 
seguridad cada año, año tras año, y ese año, el cliente no contesta, no contesta rápidamente, 
y se expone a la seguridad, las fallas y luego no recibe correos electrónicos. Nos hace tomar la 
iniciativa de ser proactivos en la renovación [del rúter], y el cliente nos dice, ‘No voy a pagar, yo 
no lo autoricé’. Hoy en día, tenemos que protegernos de todo». 
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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. 
Este proyecto reúne a trabajadores con diferentes estatus.  
 
El estudio muestra que las condiciones de empleo siguen dependiendo del empleador 
legal. Por otra parte, el estudio revela que las condiciones de trabajo de los 
trabajadores están influenciadas por una organización que no es el empleador legal. 
 
Podemos considerar que las condiciones de trabajo de los técnicos en informática se 
inscriben en un complejo sistema compuesto por organizaciones, subsistemas de 
estas organizaciones y mecanismos de regulación que estructuran y evolucionan sus 
condiciones de trabajo. En consecuencia, sugerimos que la comprensión de las 
relaciones sociales de trabajo necesitan trascender los límites legales de las empresas 
para comprender las relaciones entre las entidades, las relaciones sociales de trabajo 
y sus influencias mutuas.  


