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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 

 

La actividad del taxi es una industria de servicios de transporte que data de principios 
del siglo XX y que se estructuró en mayor medida en la década de los sesenta. Hasta 
2010 y con la aparición de las plataformas digitales que ponen en contacto a los 
conductores con los clientes, se han emprendido varias iniciativas para transformar 
las modalidades de regulación de la relación de empleo en esta actividad en Quebec, 
aunque no lleven a un cambio en el modelo de regulación basado en la gestión de la 
oferta.  

La industria del taxi en Quebec aún no ha sido objeto de un programa de investigación 
multidisciplinario que permita hacer una descripción exhaustiva de sus dimensiones 
histórica, sociológica, económica, financiera, técnica, etc. Este informe tiene como 

objetivo presentar la situación actual de los conocimientos académicos y 
parlamentarios de esta industria. Adoptamos el punto de vista de la relación de 
empleo, el cual permite un análisis global de los asuntos relacionados con la actividad 
de esta industria, buscando al mismo tiempo informar sobre las normas colectivas y 
reglamentarias que rigen la relación de empleo de los conductores. 

Desde el punto de vista de la literatura sobre relaciones industriales, puede parecer 
sorprendente utilizar el concepto de relación de empleo para analizar la actividad del 
taxi. En efecto, este concepto de relación de empleo se utiliza a menudo como 
sinónimo de relación salarial, mientras que la actividad del taxi se considera 
generalmente como una actividad independiente ejercida dentro del marco jurídico 
de una prestación de servicios asociada a la condición de trabajador autónomo y a una 
relación laboral no controlada.  

La hipótesis de investigación es que siempre existen modalidades institucionales de 
regulación de la relación de empleo de cualquier actividad laboral (sea se elabore un 
producto o preste un servicio) integrada en un sistema productivo (integración 
industrial vertical, horizontal, modular, cadena de valor, etc.) estructurado por 
relaciones de control de la organización del trabajo y por reglas (contractuales) de 

distribución de ingresos y riesgos que pueden ser o no negociadas colectivamente. La 
estabilidad de estas modalidades institucionales depende entonces de las relaciones, 
también llamadas «diálogo social» en la literatura especializada, entre las autoridades 
gubernamentales y los actores colectivos (organizaciones, sindicatos, asociaciones, 
grupos, etc.).  

La pregunta de investigación se refiere, pues, a la evolución institucional de la 
profesión del taxi tras la llegada a este sector de plataformas digitales como Uber. 
Buscamos entender, más específicamente, la dinámica de la regulación de la relación 
de empleo y de trabajo de esta industria en Quebec. Por lo tanto, la regulación se 
aborda aquí a un nivel meso, de una industria, de una profesión y de un territorio, 
entre el nivel macro de una sociedad en su conjunto y el nivel micro de un actor en 
particular. 
 
El marco teórico utilizado aquí se basa en las teorías institucionalistas de la escuela de 
regulación y de la teoría de las convenciones. La cuestión teórica es la de la 
reproducción de las relaciones de empleo, descartando la hipótesis de una forma única 
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de relaciones basadas en contratos interindividuales celebrados sobre la base de un 
cálculo racional aislado y de una transparencia (de la información) de las instituciones 
legales y políticas. El empleo se analiza así como el resultado de compromisos 
institucionalizados, negociados colectivamente o impuestos por la legislación, y que 
evolucionan con el tiempo en función de las relaciones de poder, de las prácticas 
locales y de las fuentes de conflicto relacionadas con los cambios tecnológicos y 

sociales que tienen un impacto en la relación de empleo. 

La información utilizada para la redacción de este informe proviene de las siguientes 
fuentes documentales:  

- Un análisis histórico de la legislación en la industria del taxi en Quebec desde 1972. 

- Un análisis de los reportes presentados a la Asamblea Nacional de Quebec para el 
Proyecto de ley 100 y el Proyecto de ley 17 que modifica la Ley sobre el transporte 
remunerado de personas en automóvil. 

- La construcción de una base de datos documental que incluye informes 
gubernamentales, artículos académicos arbitrados y artículos de prensa. 

- 20 entrevistas semi-estructuradas con conductores arrendatarios, conductores 
propietarios, empleados, intermediarios y actores gubernamentales. Para el 
análisis de las entrevistas se  utilizó el software NVivo. Teniendo en cuenta el 
reducido número de entrevistas, la mención de la empresa que controla el trabajo 

y la información suministrada, decidimos no hacer la reproducción textual de las 
entrevistas para no arriesgarnos a romper el acuerdo de confidencialidad.  

- Una comparación institucional entre Francia, México y Quebec en el marco del 
proyecto de investigación CRSH (Consejo de Investigaciones en Ciencias 
Humanas de Canadá). El presente informe trata solamente la situación de Quebec.  

La industria del taxi se considera aquí como un caso típico para analizar las cuestiones 
relacionadas con el trabajo digital (digital labor) y la economía de plataformas en el 
marco de los cambios tecnológicos asociados a una nueva revolución «industrial».  

- La digitalización de las actividades del sector del transporte transforma la relación 
de empleo impulsando nuevas formas de control del trabajo a través de 
plataformas informáticas. Este cambio en la relación de empleo desestabiliza la 
relación de empleo salarial típica al cuestionar sus fundamentos: la noción de 
establecimiento, la noción de empleador, la noción de subordinación, etc.  

- La economía de plataformas impulsa la tercerización del empleo y del trabajo por 
encargo. La tercerización y la subcontratación se consideran entonces como 
modalidades imprescindibles de reducción de los costos directos, siempre 
manteniendo el control de la cadena de valor, de las transferencias de los riesgos 
a los subcontratistas y de la reducción de las inversiones necesarias para 

desarrollar las actividades. Paradójicamente, la subcontratación en el sector del 
transporte ha hecho que esta actividad pase de ser un servicio «periférico» a ser 
un servicio estratégico para las empresas del sector. 
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- La actividad del transporte es una cuestión importante para la transición ecológica 
y el fin de la dependencia al petróleo. Para los gobiernos, se trata de impulsar el 
transporte colectivo en lugar del transporte individual en el desplazamiento de 
personas y de mercancías. El sector del transporte nos parece muy relevante para 
comprender las cuestiones relacionadas con la búsqueda de un nuevo modelo de 
desarrollo post-industrial y ecológico en Quebec.  

La sección 2 trata las características de la actividad y las condiciones de empleo. La 
sección 3 propone un análisis de la historia institucional de la industria del taxi en 
Quebec. La sección 4 identifica los factores de desestabilización del modelo de 
regulación del empleo asociado a la gestión de la oferta, y la sección 5                                                                            
analiza las nuevas configuraciones de la relación de empleo con la llegada de las 

nuevas plataformas digitales.  

La actividad del taxi consiste en la prestación de un servicio remunerado de transporte 
de personas en automóvil. La industria del taxi se trata aquí como un caso típico de 

sectores de actividad que tienen las siguientes características económicas: 

- Una remuneración bajo forma de tarifas determinadas por terceros en la 
relación entre el prestador y el usuario del servicio: la existencia de una tarifa 
como forma de valoración de la actividad se explica por la imposibilidad de 
determinar un precio diferente para cada una de las relaciones en un contexto 

de competencia perfecta (entre los propios prestadores y entre los propios 
usuarios).  

- Una incapacidad para determinar el nivel de demanda por parte de los 
usuarios a nivel local, debido a la falta de información o por circunstancias 
particulares que no pueden anticiparse, ni en el tiempo ni en el espacio. Se 

considera, entonces, que la demanda de transporte depende en gran medida 
del contexto local y, por lo tanto, es difícilmente explotable económicamente 
por una empresa que ejerce todas las prerrogativas de la función patronal. 

- La falta de trabajo en un establecimiento dado: la noción de establecimiento 
es imposible de determinar en ausencia de normas institucionales, ya que 

puede definirse de acuerdo a varios niveles: del automóvil, del territorio, del 
intermediario que ofrece un servicio de correspondencia entre el productor y 
el usuario.   

- La utilización de infraestructuras públicas: la actividad del taxi, al igual que 
otras actividades de transporte, requiere el uso de infraestructuras públicas, lo 

que hace imposible definir la actividad como una actividad puramente 
privada. En términos de análisis económico, esto significa que hay 
externalidades (positivas o negativas) asociadas a esta actividad. En el caso del 
taxi, el uso de la infraestructura pública (carreteras y, a menudo, 
estacionamientos) se comparte con otras formas de transporte.  

- Un acceso al empleo regulado a través de permisos de ejercicio de la actividad: 
por lo tanto, el estatus de productor no es una decisión privada y puramente 
individual. Implica una decisión pública en relación con la naturaleza y el 
número de permisos disponibles.   
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- Una autonomía profesional basada en la transferencia de conocimientos por 
parte de los compañeros y en la práctica de la actividad (learning by doing): 
si bien la actividad del taxi no requiere una formación inicial muy larga, la 
autonomía profesional se basa en gran medida en una red social de 
compañeros suficientemente desarrollada para adquirir conocimientos sobre 
el contexto económico y social que influirá en el desarrollo de la actividad. 

Todas estas características hacen del taxi una industria con especificidades 
importantes, que la aleja del modelo de mercado habitual asociado a las hipótesis de 
pura y perfecta competencia, y de la relación de empleo en forma de asalariado. 
Posteriormente, en este informe analizaremos las formas institucionales. La 
importancia concedida a la dimensión institucional está, pues, vinculada a las 

características de la actividad aquí descritas.  

La regulación de la relación de empleo en la industria del taxi antes de la llegada de 
las plataformas digitales está construida en el modelo de gestión de la oferta. Se trata 

de un modelo de regulación que se aplica, en particular, en las industrias donde la 
estructura y la evolución de la demanda es difícil, incluso imposible, de determinar 
para el regulador. Este es el caso de la industria del taxi cuando no existe una noción 
de establecimiento para medir el nivel de actividad (y, por lo tanto, los flujos 
monetarios), cuando la demanda del cliente es difícil de prever y cuando la situación 
laboral puede adoptar distintas formas (propietario autónomo, arrendatario, 
empleado). 

El modelo de gestión de la oferta consiste en asegurar un ingreso decente a los 
propietarios a través de una doble orientación. En la fase inicial de la cadena de valor, 
el acceso al trabajo se controla mediante la expedición de permisos, en la fase 
posterior, la estimación de la tarifa del servicio se determina fuera de la relación 
mercantil y de la competencia local, ya sea a través de la negociación colectiva a nivel 
sectorial o por decisión de un organismo gubernamental (municipal, provincial, 
nacional). 

El modelo de gestión de la oferta es un modelo basado en reglas estables en el tiempo 
y que es eficaz para asegurar el orden público. Sin embargo, es frágil en términos de 
condiciones de empleo, ya que no ofrece ninguna garantía, ni para la representación 

colectiva ni para el cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo.  

La industria del taxi ha experimentado un cuestionamiento de la regulación laboral 
con la llegada de una nueva empresa que cuestiona abiertamente la regulación 

existente en Quebec. La uberización de la relación de empleo se analiza aquí como una 
nueva relación social de trabajo en la industria del transporte remunerado de 
personas, pero también como un modelo uniforme que podría aplicarse a otras 
industrias del sector del transporte. Las características que conducen a este resultado 
son las siguientes:  

• La uberización implica un cambio en la definición misma de la actividad. 

• La utilización de plataformas digitales es incompatible con las zonas 
geográficas tal como existían en el pasado.   
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• La uberización es una reconfiguración de la relación control-riesgo dentro de 
la relación de empleo. 

• La uberización modifica la estructura de los actores colectivos de la industria 
por el cuestionamiento del estatus de intermediario y la dinámica de 
concentración de los servicios de distribución, e incluso, a menudo, de las 
propias empresas (cooperativas y compañías). 

• La uberización cambia la dinámica de la totalidad de las relaciones de empleo 
en la industria del taxi y parece imposible dar marcha atrás.   

En este modelo de negocio, la compañía pretende desarrollar el uso compartido de 
vehículos y no la actividad tradicional de taxis. La oferta de transporte de esta 
compañía se presenta como una alternativa al uso del auto-solo, es decir, un automóvil 

ocupado por una sola persona. Los conductores de vehículos son, entonces, calificados 
como Socios Conductores (con estatus de trabajadores autónomos) y no como 
empleados o incluso como propietarios de permiso de conductor de taxi. El uso 
compartido de vehículos (urbano) es presentado por esta empresa como un 
complemento al transporte público. Además, la compañía está desarrollando una 
oferta diversificada de servicios remunerados de transporte, más allá del propio taxi.  

Determina una estimación de la tarifa (rango de precios) del viaje a partir de un 
algoritmo integrado en el programa de la computadora. El cliente puede conocer con 
antelación el precio del viaje y aceptar o no pagar un recargo durante los períodos de 
alta demanda. Dicha tarifa  es calificada como «dinámica», porque varía 
(multiplicador de la tarifa estándar) en función de diferentes factores, siendo el 
principal el nivel de demanda. Desde el punto de vista de la prestación de servicios se 
espera motivar a un mayor número de Socios Conductores para que trabajen tan 
pronto como la tarifa dinámica se active en la aplicación. La aplicación transmite a 

una base de datos toda la información sobre los viajes realizados.  

La compañía quiere seleccionar ella misma los conductores, lo que pone en duda la 
existencia de un permiso de práctica expedido por la CTQ (Comisión de transportes 

de Quebec). La aplicación informática permite al cliente conocer con antelación la 
identidad (nombre y foto) del conductor del vehículo y la ruta «ideal» calculada, 
calificar el servicio y comprobar los antecedentes penales y las infracciones al 
reglamento de tránsito.  

La compañía no se identifica en un estatus intermediario, como suele definirse en la 
industria del taxi. Los Socios Conductores se consideran usuarios de una aplicación 
informática y tienen un estatus de trabajadores autónomos. Sin embargo, la compañía 
recibe un porcentaje significativo del costo del servicio facturado al cliente y da acceso 
únicamente a una muestra de expedientes para los conductores y para los vehículos, 
lo que pone en duda el papel de la CTQ en este ámbito. 

El uso de plataformas digitales permite una gestión integrada de las necesidades de 
movilidad y de transporte. Este enfoque integrado se opone a priori a la regulación de 
las condiciones de empleo a nivel de cada subsector de la industria del transporte. 
Para la industria del taxi en Quebec, es el modelo de gestión de la oferta en su conjunto 
el que está siendo cuestionado por la uberización. La desestabilización del modelo de 
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gestión de la oferta replantea la cuestión de la existencia de un régimen de informes 
colectivos en la industria del taxi.  

Sin embargo, la regulación de la relación de empleo mediante el modelo de gestión de 
la oferta no es incompatible con el fenómeno de uberización y de uso de plataformas 
digitales. La existencia de un modelo de regulación depende de dos condiciones:  

1. La integración de estos nuevos actores al interior de la industria del taxi.   

2. La definición de un método de equivalencia entre la estimación de la tarifa 
relacionada con los algoritmos de cálculo de las plataformas digitales y la 
estimación de la tarifa determinada por el regulador.   

Una primera posibilidad es reconocer que el ejercicio de la actividad indirecta «bajo 
control» de las plataformas digitales pueda asimilarse a una relación salarial con una 
subordinación «disimulada». El sistema general de informes colectivos, el Código del 
trabajo, se aplicaría entonces en una industria en la que se pensaba tradicionalmente 
que tal eventualidad era imposible. 

Una segunda posibilidad sería abandonar por completo la idea de una regulación de 
la relación de empleo en la industria del taxi, considerando la relación de servicio de 
transporte en taxi como una suma de relaciones comerciales independientes unas de 
otras. La regulación de la actividad se basaría entonces en los principios del Código 
Civil y no en los del Código del trabajo. Sin embargo, la falta de regulación de la 
relación de empleo no elimina las cuestiones de trabajo decente (nivel de ingresos y 

precarización del empleo) y del orden público (seguridad pública y ausencia de 
violencia en las relaciones entre los actores de la industria).  

Una tercera posibilidad es crear un nuevo régimen específico de informes colectivos 

para la nueva industria del transporte por automóvil que incluya a los nuevos actores 
que operan plataformas digitales y, por lo tanto, controlan el uso de vehículos, ya sea 
para el transporte remunerado de personas, el uso compartido de vehículos o la 
expedición de productos. En este caso, el modelo de regulación para la gestión de la 
oferta ya no es el único modelo posible ya que se puede conocer: la identidad de los 
conductores, todos los viajes de los vehículos y las características de la relación de 
servicio con el cliente. Esto requiere, obviamente, la construcción de bases de datos a 
nivel sectorial para poder evaluar las condiciones de ejercicio de la relación de 
servicio, la distribución de los ingresos dentro de la industria, así como las 
modalidades de uso de la infraestructura pública. El interés de la industria (en el 

sentido más amplio que tratamos aquí) es entonces poder desarrollar nuevas 
actividades y darlas a conocer a las autoridades gubernamentales.  

Este informe presenta los resultados de la investigación sobre la reconfiguración de la 
relación de empleo en la industria del transporte remunerado de personas en Quebec 

en el contexto de la uberización. El enfoque teórico y metodológico, al enfatizar los 
elementos institucionales de la regulación, permitió identificar los principales 
elementos que son el fundamento del modelo de regulación basado en la gestión de la 
oferta, así como las modalidades para cuestionar este modelo. Por lo tanto, la 
digitalización del trabajo no es sólo un cambio tecnológico, sino también una 
transformación de los relaciones colectivas del trabajo y del empleo.  
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La búsqueda de información sobre las formas de relación de empleo en la industria 
del taxi en Quebec nos llevó a constatar la dificultad de lograr una síntesis completa 
de todas las relaciones y de los actores. En efecto, ya sea a nivel longitudinal (histórico) 
o transversal (diversidad de situaciones), no existen bases de datos ni fuentes 
documentales que garanticen la exhaustividad y la saturación de la información A 
modo de ejemplo, no hemos podido abordar aquí la dimensión comunitaria en la 

relación con el empleo y el trabajo, a pesar de que varios estudios de caso hacen 
hincapié en la importancia de esta dimensión. El acceso a datos estadísticos, por 
ejemplo, los de los intermediarios, o a datos fiscales, podría permitir una mejor 
descripción de la diversidad de las situaciones individuales frente al trabajo y al 
empleo. El análisis longitudinal del modelo de regulación de la gestión de la oferta en 
esta industria se beneficiaría enormemente del tratamiento sistemático a partir de los 
expedientes parlamentarios y gubernamentales para poder contextualizar la intención 
del regulador.  

El análisis de la uberización de la relación de empleo en la industria del taxi en Quebec 
propuesto aquí nos lleva a resumir los resultados en forma de tres paradojas: 

− La primera paradoja se refiere a la relación con la actividad del transporte 
remunerado de personas en automóvil: la digitalización del trabajo y el uso de 
plataformas informáticas aumentan enormemente las capacidades de control 
y de evaluación del servicio, mientras que la dinámica actual va hacia una 
reducción del reconocimiento profesional de quienes prestan el servicio. 

− La segunda paradoja se refiere a la relación entre los intermediarios 
(informantes) y el regulador (el actor gubernamental): la uberización va 
acompañada de un colectivo masivo de datos sobre las condiciones en las que 

se presta el servicio, mucho más allá de lo que pudo haber existido hasta 
entonces. Sin embargo, la producción de datos masivos sobre la industria del 
taxi no parece permitir al regulador mejorar las modalidades de regulación de 
la relación de empleo y las condiciones de trabajo. 

− La tercera paradoja se refiere al lugar que ocupa la industria del taxi en las 
políticas públicas relacionadas con la movilidad de las personas: la uberización 
aumenta el grado de integración dentro de la industria, ya sea mediante el uso 
de plataformas informáticas, las normas contractuales de los conductores o 
incluso el potencial de diversificación de las actividades de servicios a partir 
de la utilización del mismo automóvil, pero sin una coordinación 
necesariamente fuerte con las políticas públicas asociadas al desarrollo 
sostenible y a la transición ecológica.  

 


