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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).   
 
 
La información que se presenta proviene de fuentes primarias y secundarias que 
fueron analizadas en el marco de este proyecto, así como de uno anterior llevado a 
cabo por la autora en su tesis de Doctorado (Pogliaghi, 2012). Se realizó: revisión 
bibliográfica de estudios sobre taxis y transporte vía aplicaciones tecnológicas; 
análisis documental de contratos y legislación; seguimiento y análisis de material 
hemerográfico, observaciones en lugares de trabajo y en acciones colectivas; 
entrevistas a conductores, concesionarios/ socios que no conducen el vehículo, 
dirigentes gremiales, funcionarios públicos y pasajeros; aplicación de un cuestionario; 
y, seguimiento y análisis de grupos de Facebook y Whatsapp. 
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1. Introducción: la actividad del transporte individual de 
pasajeros en la Ciudad de México 

 
El servicio de transporte individual de pasajeros consiste en el traslado de uno o más 
pasajeros en automóviles o camionetas, que se ofrece al público, a través del pago de 
una tarifa. Ésta es el monto de dinero que pagan los usuarios por el servicio de 
transporte recibido.  
 
El transporte individual de pasajeros opera bajo dos esquemas. El primero, a través 
de un servicio de público concesionado, el taxi. El segundo, a través de empresas 
privadas que o bien brindan el servicio a través de ellas mismas, como es el caso de las 
empresas de “taxis ejecutivos” o a través de las aplicaciones tecnológicas, como es el 
caso de Uber, Cabify o Didi. Dado que los taxis ejecutivos han tendido a disminuir o 
no han sido numéricamente relevantes, nos referiremos a las relaciones sociales de 
trabajo y empleo en el taxi y en Uber, principal empresa de provisión de servicio de 
transporte privado individual de pasajeros a través de plataformas. 
 
El servicio de taxi es considerado un servicio de transporte público, y como tal, el 
responsable de su prestación es el Estado, pero quien lo hace efectivo son personas 
físicas a quienes les otorga una concesión. Existe el impedimento legal para que 
empresas presten el servicio de taxi; éste debe ser realizado por personas físicas que 
no pueden tener más de 5 concesiones cada una. Así, se promueve la prestación a 
través de trabajadores independientes o por un acuerdo mercantil donde el 
concesionario renta el vehículo y/o la concesión al chofer para que éste realice el 
servicio. De allí, que desde la estructura del servicio se limite la posibilidad de la 
existencia de relaciones laborales asalariadas. 
 
Por su parte, Uber considera que no presta el servicio de transporte individual de 
pasajeros, sino que sus servicios 
 

constituyen una plataforma de tecnología que permite a los usuarios de aplicaciones móviles 
de Uber o páginas web proporcionadas como parte de los Servicios (cada una, una “Aplicación”) 
organizar y planear el transporte y/o servicios de logística con terceros proveedores 
independientes de dichos servicios, incluidos terceros transportistas independientes y terceros 
proveedores logísticos independientes, conforme a un acuerdo con Uber o algunos afiliados de 
Uber (“Terceros proveedores”) (Uber B.V., 2018). 

 
Ahora bien, es importante insistir en que la empresa no se reconoce como empresa de 
transporte de pasajeros y esto lo deja claro en sus Términos y Condiciones, cuando al 
describir el servicio que presta coloca: 
 

« USTED RECONOCE QUE UBER NO PRESTA SERVICIOS DE TRANSPORTE O DE LOGÍSTICA O 
FUNCIONA COMO UNA EMPRESA DE TRANSPORTES Y QUE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
O LOGÍSTICA SE PRESTAN POR TERCEROS CONTRATISTAS INDEPENDIENTES, QUE NO ESTÁN 
EMPLEADOS POR UBER NI POR NINGUNA DE SUS AFILIADOS. » [mayúsculas en original] (Uber 
B.V., 2018). 
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Es decir, se presta el servicio a través de trabajadores independientes de la empresa, 
mientras que ésta se encarga de la administración de la aplicación y la red, conectando 
a los choferes con los pasajeros. 
 
El acceso a una actividad es relativamente sencillo y no se necesitan grandes 
inversiones. Para comenzar a trabajar, una persona puede contactarse con un 
propietario de vehículo registrado y con concesión para el taxi o dado de alta para 
Uber, obtener su licencia, rentar el automóvil y comenzar a circular y realizar viajes. 
En caso de contar con un vehículo con las características exigidas, puede darse de alta 
en Uber como socio y en el taxi, basta con contar con la licencia Tipo B, pintar el coche 
propio con los colores del taxi y comprar -aunque esto no es legal- o rentar la 
concesión.  
 
Para 2015, según la Secretaría de Movilidad, los taxis habilitados para prestar servicio 
eran 125 300 y 282 202 operadores con licencia. Existen, distintas modalidades de 
prestar ese servicio (libre, de base o sitio y turístico).  
 
Uber B.V es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en los Países Bajos, 
con domicilio social en la ciudad de Amsterdam, inscrita en la Cámara de Comercio 
de Amsterdam con el número 56317441 (Uber B.V., 2018). La empresa llegó a México 
en agosto de 2013. Comenzó operaciones en CDMX, y en 2018 opera en un total de 29 
ciudades del país. Se promociona como una empresa que busca favorecer la dinámica 
de movilidad de la urbe, al disminuir el tránsito vehicular -y con ello reducir la 
contaminación ambiental- ahorrar tiempos en traslados, realizar viajes seguros, 
confiables y accesibles y reducir las tarifas del transporte. Cuenta con una sede de 
oficinas corporativas, y seis centros de atención a socios y/u operadores ubicados en 
distintas zonas de la ciudad. Además, tiene dos centros de atención más en la zona 
conurbada de esta ciudad. 
 
Uber se reserva el derecho de definir los tipos de servicios que se van a prestar. En 
2018, en la CDMX, se ofrecen los siguientes: uberX, Uber Pool, Uber XL, Uber Black 
y Uber SUV. Para ese año, operaban en la CDMX aproximadamente 55 000 vehículos 
asociados a Uber. 
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2. Las relaciones sociales de trabajo 

 
División y coordinación del trabajo 
 
En el este servicio, la actividad completa puede realizarla una sola persona, lo que no 
implica que no exista colaboración en el trabajo con otros operadores, checadores, 
acomodadores o con quienes operen “los algoritmos”. Se suele sostener que los 
requerimientos de formación y calificación son mínimos e incluso inexistentes. Aun 
cuando puede ser cierto que para realizar la actividad basta con saber conducir y esto 
es acreditado en la posesión de una licencia, no es menos cierto que otros saberes son 
necesarios. Entonces la calificación puede pasar, por ejemplo, por el conocer la 
ciudad, saber cómo opera el pasaje o incluso el saber reparar el vehículo propio.  
 
El vehículo es el medio de producción principal, necesario de manera indefectible para 
poder desarrollar la actividad. El mismo puede o no ser de propiedad de quien lo 
maneja. Algunos manejan un auto prestado, especialmente cuando más de un 
miembro de la familia trabaja el mismo coche.  
 
En el caso del operador independiente propietario del vehículo concesionario, sería él 
quien definiría la organización del trabajo y sus ingresos dependerían de la cantidad 
de viajes realizados en función del tiempo y esfuerzo personal puesto para el 
desarrollo de la ocupación. Sin embargo, la autonomía e independencia no se dan de 
manera absoluta. Respecto de la organización del trabajo, aun cuando el trabajador 
puede definir la extensión de su jornada laboral, qué días trabajar, la zona donde 
buscar pasaje, la modalidad de servicio a prestar, de qué manera realizarlo, el actor 
Estado a través de sus normas y de las acciones de los funcionarios gubernamentales 
lo condicionan. Así es como la existencia de una tarifa fija limita los ingresos totales 
que se pueden llegar a obtener. O la misma dinámica de la ciudad –en términos de 
tráfico y movilidad, por ejemplo– y la participación del pasajero –al indicar destinos, 
definir trayectos, manifestar formas particulares de interacción con el operador– 
limitan la autonomía del taxista en la organización de su trabajo. 
 
Cuando el operador es propietario del vehículo, pero no cuenta con concesión, lo que 
hace es rentar una a alguien que la posea, pero no la utiliza para prestar el servicio.  
Pero si el operador no es propietario del vehículo ni de la concesión lo que hace es 
rentarlos. Lo usual es que, si el taxista no cuenta con automóvil, tampoco tenga 
concesión. En estos casos, a todas las limitaciones mencionadas para el tipo anterior, 
aparecerán otras que se fundamentan en la subordinación y sujeción que tiene el 
chofer para con el propietario del medio de producción. Respecto de la organización 
del trabajo, habrá, por ejemplo, injerencia en cómo el operador debe mantener el 
vehículo. Los ingresos, por su parte, se verán condicionados por el pago de una cuenta 
diaria o mensual. Por tanto, si existe subordinación y sujeción dada porque el 
trabajador no es propietario del medio de producción, es decir, podría entenderse que 
esta forma de trabajo se asemeja en alguna medida a la asalariada, aun cuando la 
relación establecida no sea considerada por los sujetos y la autoridad como laboral, 
sino como comercial.  
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Los operadores pueden trabajar de manera libre o dentro de una organización a las 
cuales la Secretaría de Movilidad les autoriza a operar en espacios en las calles de la 
ciudad llamados bases y sitios, desde donde pueden realizar la carga de pasajeros.  
 
Cuando el operador trabaja de manera “libre”, elige por dónde circular por la ciudad, 
en qué horario y la manera de hacerlo. No se encuentra subordinado en la 
organización de su trabajo a un tercero –exceptuando a quienes rentan el vehículo que 
se su capacidad de decisión se encuentra acotada a la del propietario.  
 
Cuando se trabaja en una base, sitio o radiotaxi, la administración o dirigencia de la 
organización tiene injerencia en su trabajo, ya que la agrupación define los modos y 
tiempos de cómo se presta el servicio. Sin embargo, luego de esos condicionantes 
amplios, el taxista sigue manteniendo control sobre cómo ejecutar el proceso de 
trabajo y sobre el vehículo. 
 
Entre Uber y sus socios se establece una relación mercantil a través de un contrato 
entre la empresa y el socio. En ocasiones, es el mismo socio quien lo maneja; pero, en 
otras, éste renta el vehículo a un tercero, que oficiará como chofer. En este caso, este 
último debe darse de alta ante la empresa como operador, pero, al igual que en el caso 
de los socios, no se establece una relación laboral. 
 
La relación entre socio que no presta el servicio y chofer, muchas veces, es similar a 
las de concesionario-chofer de taxi a través de la renta. Otra modalidad de vínculo es 
por comisión. En tanto es al socio a quien Uber realiza el depósito semanal, el socio 
paga al chofer un porcentaje de lo obtenido en concepto de pasajes. Estas comisiones 
también fluctúan entre 20% y 33% para el chofer, dependiendo también de los 
factores recién mencionados.  
 
En cuanto a los vehículos, Uber exige diferentes tipos de automóviles en función del 
tipo de servicio que se va a prestar. Para UberX - servicio comparable al del taxi- se 
solicita un auto sedán de cuatro puertas con cajuela y aire acondicionado con un valor 
factura mínimo, del año 2007 o posterior, y excluye de manera expresa al Nissan 
Tsuru, el más usual para la prestación del taxi. 
 
El chofer tiene la posibilidad de elegir cuál será su jornada de trabajo, a qué hora 
comenzar, cuándo realizar interrupciones, cuándo terminar. Sin embargo, estas 
decisiones están condicionadas por los ingresos que desean o pueden llegar a obtener, 
haciendo que las jornadas deban extenderse, por lo menos, a entre 10 y 12 horas 
diarias, trabajando seis días a la semana. 
 
La empresa ofrece a los choferes los pedidos de traslados en función de su ubicación 
espacial. A través de la geolocalización que ofrece la aplicación, al estar conectado, el 
chofer es ubicado por Uber y éste puede o no aceptar el viaje. Múltiples no 
aceptaciones, pueden llevar a la sanción, sobre todo cuando se trata de servicios 
Uberpool. 
  
Como toda tecnología, la plataforma y aplicación de Uber no es neutral. Por el 
contrario, en su desarrollo y gestión se introducen los mecanismos de control que la 
empresa necesita para prestar el servicio y sobre el proceso de trabajo de los choferes. 
Está desde su diseño pensada para controlar. 
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La evaluación del trabajo queda en manos del cliente, que al fin de cada viaje –o 
cuando abra nuevamente la aplicación– debe calificar en una escala de 5 estrellas al 
chofer. En caso de tener un bajo promedio, Uber suspende o desactiva de manera 
definitiva al operador. Semanalmente les llega a los choferes un correo electrónico con 
su calificación promedio semanal. En caso de que el promedio global de calificaciones 
sea por debajo del mínimo establecido, el mismo se incorporan “algunos consejos 
sobre cómo mejorar”, pero éstos no tienen que ver con los comentarios recibidos, sino 
que son postulados generales prefijados por la empresa, por ejemplo, 
profesionalismo, conocimiento de la ciudad.  
 
Por otro lado, la empresa establece periódicamente algunos incentivos para los 
choferes, de manera tal que aquéllos que realicen la mayor cantidad de viajes 
obtengan algún beneficio, pero, en estos premios, no entran en juego las 
calificaciones. Es decir, aunque un chofer obtenga una calificación promedio de 5 no 
los obtendrá, sino que de lo que depende es del volumen de servicios prestados. Así, 
las calificaciones importan para la sanción y no para la gratificación. 
 

Remuneración y condiciones de trabajo 

 
Los ingresos del taxista dependen del monto de las tarifas fijadas por el Gobierno y de 
la cantidad de horas trabajadas-viajes realizados, ubicación de la base o sitio y de la 
condición de propiedad o no del vehículo.  

En general, las jornadas de trabajo en la actividad del taxi suelen ser extensas, de 10 a 
12 horas, seis días a la semana. La jornada se extiende en función de la decisión del 
taxista de cuánto tiempo trabajar. Pero, además, la jornada puede verse interrumpida 
o “convivida” por otras actividades externas como de esparcimiento o familiares.  

Se encuentran diferencias en los ingresos entre quienes trabajan como choferes y 
quienes son propietarios del vehículo, puesto que los costos que tienen no son los 
mismos. Los primeros tienen que a diario dar una cuenta por el uso del vehículo, que 
suele ser la tercera parte, y a veces un poco más, del ingreso total. Este costo los 
propietarios no lo tienen, aunque sí cuentan con otros que no deben cubrir los 
choferes, como son el pago de refacciones y, sobre todo, la amortización del coche, 
seguro y los impuestos como la Revista, la Tenencia, las Verificaciones.  

El hecho de que los taxis de sitio cobran tarifas mayores que los libres o los de base –
que tienen la misma tarifa que los libres–, puede influir también en los ingresos 
obtenidos.  

En Uber, la definición de tarifas y porcentajes de comisión cobrada queda en la 
empresa, sin posibilidad de negociación ni de participación en la toma de decisiones 
por los socios. Además, existe la “tarifa dinámica”, la cual se incrementa en función 
de la alta demanda. Si bien al momento de la solicitud, el pasajero ve el monto que se 
cobrará, éste puede ser ajustado si se tarda más en llegar a destino por el tráfico, si se 
hacen paradas intermedias o si el usuario indica el camino a seguir. Actualmente, la 
empresa retiene entre 20% y 25% de la tarifa cobrada por cada viaje en concepto de 
comisión. Los ingresos de los socios dependerán de la cantidad de viajes realizados y 
del tiempo y distancia de cada uno de ellos, luego del descuento de la comisión. En 
caso de choferes no socios, se agrega el acuerdo mantenido con el socio propietario 
del vehículo. Los ingresos pueden incrementarse si los pasajeros dejan propina, 
misma que se otorga a través de la aplicación.  
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Los ingresos netos que quedan finalmente a los choferes son variables, dependen 
entonces de las tarifas y comisiones, ser o no propietario de vehículo, de las zonas de 
trabajo, del horario y de la época del mes, pero, sobre todo, de cuántas horas se 
trabaje.  

Repartición de los riesgos económicos 

Como los trabajadores trabajan como cuentapropistas, los costos de operación y, por 
tanto, los riesgos económicos son absorbidos por el taxista, operador o “socio”. 
Aquéllos son altos en relación con los ingresos obtenidos, y que, si efectivamente se 
los afrontara, los ingresos de los taxistas serían prácticamente nulos, lo que no es así, 
ya que en el día a día sí les queda dinero. Lo que sucede es que desarrollan una serie 
de estrategias para minimizarlos.  

Esto es importante dado que se suele considerar la actividad del taxi como 
relativamente rentable, lo es más por las estrategias que desarrollan los operadores 
para minimizar o evadir costos, como por ejemplo comprando insumos usados o 
apócrifos, refaccionando y lavando el vehículo ellos mismos, etcétera– de manera tal 
de poder incrementar sus ingresos que por la rentabilidad real. 

Repartición de los riesgos sociales 

Frente a la necesidad de generar ingresos, muchas veces, los trabajadores se 
enfrentan a situaciones riesgosas, no las previenen o no las evitan. En el caso de los 
conductores no es una cuestión menor, puesto que el estar sentados durante gran 
cantidad de horas dentro del auto, está asociado a problemas de salud significativos, 
sobre todo en sus espaldas y piernas. Y en la CDMX puede ser aún más grave, por 
estar expuestos de manera continua a la contaminación ambiental general y a los 
humos que desprenden los vehículos en circulación. Otra situación usual entre los 
conductores es el estrés que pueden presentar, asociado a la cantidad de horas de 
trabajo, la violencia, la inseguridad o malos tratos recibidos durante sus labores. Si el 
estrés es intenso, continuo o reiterado puede llevar a enfermedades físicas o 
psicológicas. El número de horas trabajado no puede más que implicar fatiga y 
cansancio para el operador, aumentando con esto los riesgos a incurrir en algún 
accidente de tránsito. 

Así, los conductores suelen sentir que el trabajar es peligroso dado la cantidad de 
delitos que a diario ocurren. A diario es posible verificar por medios informativos los 
reportes de asaltos, ataques y hasta muertes a taxistas durante su trabajo. La 
inseguridad es la que hace que los taxistas sientan que su trabajo es riesgoso. No es 
un trabajo de riesgo por cuestiones ambientales, como podría ser por estar expuesto 
a la contaminación, o por estar manejando y poder sufrir un accidente, por ejemplo. 
Sino por la exposición constante a la inseguridad.  

Excepto algunos casos aislados, el chofer no cuenta con seguridad social asociada a 
su trabajo, por realizar el trabajo bajo la figura de cuentapropia. Ellos y sus familias 
pueden acceder al Seguro Popular, que es un programa para la protección de la salud 
destinado a personas con bajos recursos que no cuentan con seguridad social. Pero la 
naturaleza de este servicio es diferente de la del Seguro Social. El primero es universal 
y se puede gozar de él por la condición de ciudadano, mientras que el segundo se 
encuentra asociado al ejercicio laboral (en relación de dependencia). En todo caso el 
Seguro Popular puede ser pensado como un reconocimiento por parte del Estado a la 
situación de falta de protección en materia de salud de buena parte de la población. 
Respecto de la pensión o jubilación, la no afiliación al Seguro Social implica que no 
podrán gozarla en el futuro.  
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3. Las instituciones que regulan el servicio y el trabajo 

 
En el taxi, dado su carácter público, quien tiene mayor control es el Estado local: 
otorga los permisos, establece las obligaciones y derechos de los concesionarios; las 
zonas y formas de circulación; las sanciones; los tipos, cromáticas, antigüedad de los 
vehículos; y las modalidades bajo las cuales opera el servicio. La Secretaría de 
Movilidad (SEMOVI) a través de su Dirección General de Transporte Público 
Individual de Pasajeros es el organismo que se ocupa de regular, ordenar y garantizar 
el funcionamiento cotidiano del servicio de taxis. 

El servicio de Uber y empresas similares fue regulado el 15 de julio de 2015. La 
regulación surge luego de demandas y movilizaciones realizadas por los taxistas 
regulares, quienes aducían competencia desleal por parte de esta empresa que se 
encontraba operando en condiciones ilegales. A partir de ese momento se legalizó su 
operación, pero no como taxi, sino como transporte privado de pasajeros, 
estableciendo el pago de impuestos y estipulando los registros. Pero la norma no 
establece ningún tipo de regulación sobre las tarifas, sino que queda a discreción 
unilateral de las empresas su establecimiento. Lo mismo sucede con las comisiones 
que cobra a los socios. Además, tampoco se hace ningún tipo de alusión al tipo de 
relación contractual que se deberá establecer entre las empresas y los choferes. 

En Uber, las condiciones de prestación del servicio y, por tanto, del trabajo son 
establecidas por la empresa de manera unilateral en los “Términos y Condiciones” del 
contrato. Los requisitos para el ingreso son mínimos y menores a los que se les exigen 
a los taxistas, además, de que el costo es menor. 

Las relaciones de trabajo y empleo en el taxi tradicional y Uber se encuentran 
excluidas de la regulación laboral (Ley Federal del Trabajo), por lo cual los aspectos 
laborales se regulan de manera indirecta por la regulación del servicio que se 
mencionaron previamente.  
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4. La acción colectiva 

 
Las organizaciones de taxistas de la CDMX son colectividades formales e informales 
que agrupan a operadores y/o concesionarios que prestan el servicio de transporte 
público individual de pasajeros, que conjuntan y representan los intereses gremiales 
comunes de sus miembros, cuyo rol podría sintetizarse en la intermediación entre la 
autoridad pública y los taxistas. Tienen en común el hecho de agrupar y representar a 
los operadores y/o concesionarios en tanto trabajadores por cuentapropia, que 
realizan su actividad de manera relativamente autónoma y cuya vinculación con la 
organización es como tales. Es decir, no siguen la representación típica sindical de los 

asalariados. 

Es importante mencionar que la mayoría de los taxistas, aproximadamente 70 por 
ciento, no pertenece a ningún tipo de organización gremial. Sin embargo, es a través 
de las organizaciones, como los intereses de los taxistas se agregan y pueden por 

diversas vías ser expresados. Es allí donde surge la acción colectiva. En ese sentido, 
las organizaciones resultan un elemento fundamental para que ella se desarrolle.  

Una característica peculiar de la acción colectiva de los taxistas en su forma usual de 

protesta: la misma se desarrolla en el espacio público; por lo cual una manifestación 
de este tipo ocasiona conflictos con otros sujetos externos no involucrados de manera 
directa con el conflicto que motivó la acción. De este modo, la acción colectiva de los 
taxistas impacta directamente en la vida pública de la ciudad. 

En general, se prefiere el diálogo, la negociación directa entre los líderes y algún 
funcionario público, o el pedido siguiendo los lineamientos administrativos, más que 
la realización de acciones más radicales, aunque realizar este tipo de medidas no 
significa que las situaciones lleguen a una resolución favorable para los trabajadores. 
Pareciera que se recurre a la acción colectiva en casos de extrema necesidad o para 
conseguir la situación de mínima para poder trabajar: obtener concesiones (pasar de 
ser tolerado a regular), para mantener el lugar de trabajo (garantizar que la base o 
sitio no sea ocupada por otra organización) o cuando la condición laboral básica –el 
ingreso– se ve sumamente afectado.  

En el caso de Uber, el hecho de que se los considere a los conductores trabajadores 
independientes, tanto en términos legales como de operación de servicio, condiciona 
su organización y movilización. No obstante, para el año 2019 han comenzado a darse 
dos iniciativas de conformación sindical por parte de trabajadores de empresas de 

plataforma -una de ellas estimulada y apoyada por la Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos (CROC), ambas buscando agremiar no sólo a trabajadores 
de Uber, sino también -y sobre todo- a repartidores de Rappi, Ubereats y otras 
similares. A la fecha de la escritura de este texto, no cuentan con registro y se 
encuentran en la instancia de agremiación. 

Más allá de la falta de organización colectiva formal, los conductores de Uber 
desarrollan una serie de resistencias individuales y grupales en la búsqueda diaria 
para tratar de resolver las condiciones de trabajo precarias. Sin embargo, en 
momentos en que la compañía cambió las condiciones operativas del servicio y afectó 
significativamente a los conductores, se desarrollaron formas más o menos 
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organizadas de acción colectiva. Fueron llevados a cabo por organizaciones que 
agrupan a los conductores para representar sus intereses. Exigían el aumento de las 
tarifas y / o la reducción de las comisiones y la eliminación del servicio de Uberpool 

(ya que implica menores ingresos). Además, exigieron la limitación de la cantidad de 
vehículos autorizados para operar, porque la oferta era tan amplia que hacía que los 
conductores tuvieran menos viajes y, por lo tanto, menores ingresos. Las acciones 
desplegadas fueron: manifestaciones, bloqueos, protestas públicas. La campaña 
incluyó la entrega de una petición y la difusión de demandas y acciones en las redes 
sociales en internet. El resultado de las acciones fue pobre dado que no se logró 
modificar las tarifas u otra medida que mejorara los ingresos de los conductores. De 
hecho, la asociación no se formalizó y, en la práctica, ha desaparecido. 
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5. Reflexiones finales 

 
A partir de lo presentado previamente, podemos sostener que el servicio que ofrece 
Uber en México no es novedoso, sino que viene a suplantar la tradicional actividad de 
los taxis, en especial, aquéllos que podían solicitarse por teléfono, llamados radiotaxis. 
Los elementos nuevos que se introducen son: la solicitud a través de una aplicación a 
través de un smartphone (en el caso de los taxis puede hacerse por teléfono -incluso 
por otras aplicaciones a través de un smartphone-, en una base o sitio o por parada 
libre en la calle); el pago por medio de tarjeta de crédito -aunque ya se ha incorporado 
la posibilidad de pago en efectivo- (taxis: sólo puede pagarse en efectivo, excepto con 
algunos que pertenecen a algunas organizaciones o algunos taxistas que están 
incorporando el cobrador portátil para débito o crédito); la tarifa calculada por 
distancia recorrida y tiempo de traslado más banderazo (taxis: por distancia y tiempo 
en conjunto, más banderazo); y tarifa única para día y noche (taxis: tarifa diferencial 
por la noche de 20% adicional). 
 
Pero, los mecanismos de control que Uber ejerce sobre los choferes nos permiten 
afirmar que ella no ofrece sólo una plataforma de conexión entre oferta y demanda. 
Por el contrario, la empresa presta un servicio. En efecto, no lo realiza ella misma, 
sino a través de sus “socios”. En cuanto a las relaciones sociales de trabajo, en el caso 
de Uber se mantienen prácticamente las mismas que las que ya existían y existen para 
el taxi tradicional. 
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