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Resumen Ejecutivo 

 

El propósito del siguiente trabajo de graduación, es identificar aquellas políticas 

de recursos humanos, que puedan ser fácilmente aplicables en empresas con 

baja dotación de personal y recursos limitados, logrando resultados de gran 

impacto. 

Si bien existe numerosa cantidad de bibliografía referida al manejo del 

personal, muchos empresarios locales no encuentran la forma práctica de 

aplicarlas en sus establecimientos. Muchas veces esto ocurre debido a que 

gran parte de la información está planteada en forma teórica, para otro tipo de 

empresas más grandes, y que se desempeñan en otras coyunturas. 

A lo largo de este trabajo, realizaré, en primera instancia, un repaso de las 

principales prácticas de Recursos Humanos, tendientes a incrementar la 

motivación, el compromiso y la proactividad de los empleados, todos estos, 

factores fundamentales y determinantes para el éxito de cualquier 

organización. Estas prácticas serán subagrupadas en tres categorías: la 

remuneración; los objetivos de la relación laboral; y el futuro de la relación 

laboral. 

Posteriormente, se plasmarán los resultados de diferentes entrevistas 

realizadas a empleados, gerentes y directores de empresas, tendientes a 

indagar sobre sus sensaciones respecto de dichas políticas. En particular se 

buscará identificar cuáles son las diferencias principales que encuentran según 

el tamaño de la organización.  

A continuación, extraeré de los resultados las seis ventajas fundamentales que, 

según mi análisis, conviene sean aprovechadas por las pequeñas empresas, 

debido a que las características estructurales de las mismas les permite gozar 

de los beneficios de estas prácticas de RRHH, sin realizar grandes inversiones.  
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Introducción 

 

 

En el mercado empresarial actual hay mucha competencia, debido a lo cual, las 

políticas referidas a la búsqueda, reclutamiento, atracción, y retención de 

talentos en las organizaciones, así como las herramientas enfocadas en elevar 

la motivación y compromiso de los empleados, demostraron ser de suma 

importancia para la subsistencia y desarrollo de las firmas. Un indicador de este 

fenómeno está dado por la cantidad de investigaciones y publicaciones que los 

últimos años se han realizado al respecto. 

Sin embargo, según mi experiencia personal y tras conversar con algunos 

empresarios locales, advierto que hay una gran brecha entre los modelos 

presentados por gran parte de la bibliografía, y las políticas reales 

implementadas. Y muchas veces, quienes están a cargo de las decisiones 

estratégicas en las organizaciones, no encuentran material de lectura con 

consejos prácticos, que puedan aprovechar eficientemente, dadas las 

características de sus empresas.  

Esto se debe a varios motivos, entre los cuales, uno de los principales, es que 

muchas investigaciones y métodos, están pensados y enfocados en grandes 

empresas y no en las pequeñas (entendiendo por pequeñas aquellas que 

tienen hasta 40 empleados). Otras veces, los escritos internacionales se 

sostienen en aspectos culturales e idiosincráticos de otros países, que no se 

corresponden con la realidad Argentina, que a diario las pequeñas empresas 

locales deben afrontar. 

Considerando las estadísticas enunciadas por la propia presidenta de la 

nación, Cristina Fernández de Kirchner, el 70% del mercado local es dominado 

por Pymes (Confederación Argentina de Mediana Empresa 2010) y además, 

según lo que señalan las encuestas, el porcentaje de empleados buscando 

cambiar de trabajo está entre el 30 % (Clarín 2010) y el 40% (Mercer Forum 
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2011). Por lo que resulta de suma importancia que las pequeñas empresas 

sepan y puedan aprovechar sus ventajas comparativas, para retener y atraer 

talentos.  

Éstas estadísticas sobre los porcentajes de personas buscando trabajo, se 

corresponden con la merma en el tiempo de permanencia de los empleados en 

las organizaciones. En la Argentina en su conjunto, el promedio de rotación es 

del 13%. Si bien este índice es alto para todos los sectores, en algunos 

sectores es aún más alto, como en el informático, donde la permanencia 

promedio es de 4 años, lo cual indica una rotación del 25% (La Nación 2012). 

Incluso para los niveles jerárquicos más altos, la rotación ha crecido. Se calcula 

que el tiempo promedio de permanencia de los CEO es de 7,6 años (Vidal y 

Moreno 2009). Éstos índices se ven con preocupación. Desde la consultora 

BDO Becher, opinan que “La rotación profesional alcanza índices muy 

elevados entre jóvenes talentosos. Muchas empresas invierten millones en 

formación de sus trabajadores para que finalmente se vayan a trabajar a la 

competencia” (Cuculiansky 2007). 

En función de todo esto, el propósito de este trabajo de graduación, es brindar 

a los directivos de pequeñas empresas, herramientas simples y fáciles de 

implementar, que aporten valor a sus organizaciones. Me interesa 

especialmente identificar aquellas políticas motivacionales de recursos 

humanos, donde las grandes corporaciones invierten cuantiosas sumas de 

dinero, pero que para las empresas con baja dotación de personal, podrían ser 

trasladadas e incluso mejoradas de manera sencilla y económica, 

aprovechando así sus ventajas comparativas propias, en un sistema mejorado.  

La intención es hacer notar la existencia de ciertas ventajas, que les permitan 

realizar un análisis crítico de sus prácticas de Recursos Humanos, sobre todo 

cuando éstas están pensadas para otro tipo de empresa, y así, evitar que las 

copien como si fuesen “recetas de cocina”. Evitando el desaprovechamiento de 

recursos. 

Para eso, realizaré un racconto de algunas de las principales prácticas de 

recursos humanos que actualmente se utilizan tanto en grandes como en 
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pequeñas empresas, buscando identificar los objetivos principales perseguidos 

por las mismas. Luego, en base a variados testimonios, relevaré algunas 

problemáticas frecuentemente halladas, para poder finalmente, deducir las 

ideas y consejos sintéticos y prácticos, que permitan a las pymes mejorar su 

gestión de recursos humanos. 

   



7 

 

Marco Teórico 

 

 

Charles Handy, en su libro “El Elefante y la Pulga”, al comparar empresas de 

diferentes envergaduras, señala que “La nueva cultura empresarial propiciada 

por los avances tecnológicos de comunicación y la extrema velocidad del 

cambio, hace necesario aprovechar el talento individual y la capacidad de 

accionar y re-accionar con suma velocidad para lograr ventajas competitivas o, 

en el peor de los casos, para no perderlas. Es en este escenario donde los 

pequeños actores están más capacitados para aportar nuevas soluciones, más 

allá de las propuestas cotidianas previsibles de los elefantes.” (Handy 2002 - el 

subrayado es propio). 

Este conciso párrafo incluye muchos aspectos, extremadamente importantes, 

para entender las ventajas que las pequeñas empresas tienen sobre las 

grandes corporaciones. Analicemos alguno de ellos. 

Por un lado, La velocidad del cambio es cada vez más vertiginosa, y quienes 

son chicos, suelen ser más flexibles y adaptables que quienes tienen mayores 

estructuras y cantidad de personal. Por otro lado, la buena comunicación es un 

factor necesario para cualquier organización, y las pequeñas empresas, tienen 

más facilidades para gozar de mejores canales de comunicación directos, 

aunque no siempre se respeta esta lógica. Tanto la flexibilidad como la 

comunicación serán analizadas luego. 

La cultura organizacional, es el esqueleto que entrecruza todos los aspectos 

mencionados en este trabajo de graduación. Conformando el terreno sobre el 

cual cada ítem del mismo se desarrolla. Hay muchas definiciones de cultura, y 

una de las más utilizadas es la establecida por E. Schein: “un modelo de 

presunciones básicas inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo 

dado, al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa 

e integración interna. Que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser 
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consideradas válidas y, en consecuencia, ser señaladas a los nuevos 

miembros como el modo correcto de percibir, pensar, y sentir esos problemas” 

(Schein 1992). Con respecto a la facilidad del cambio cultural, cabe mencionar 

que una de las condiciones que lo facilitan “es cuando la organización es joven, 

flexible y pequeña….es más fácil para los gerentes comunicar nuevos valores 

en una organización pequeña que en una grande” (Robbins y Coulter 1997). 

Otro de los aspectos importantísimos que se releva en el párrafo de Handy, se 

refiere a la necesidad de aprovechar el talento individual. Al respecto, según 

Rafael Echeverría, el conocer los objetivos que persigue la empresa, sentirse 

parte de los proyectos, evitando la alienación del empleado, es de suma 

importancia para tener éxito en las empresas actuales (él las llama 

“emergentes” en contraposición a las “tradicionales”) (Echeverría 2000).  

En este sentido existe consenso en que para obtener el mayor rendimiento de 

los empleados, es necesario que los mismos estén motivados. Para eso, se 

deben aplicar buenas políticas y prácticas de recursos humanos, que deben ser 

precisas tanto en tiempo como en forma.  

En este trabajo se han seleccionado aquellas prácticas que se consideran de 

mayor relevancia para la motivación, satisfacción y retención de los empleados. 

Las mismas han sido agrupadas en tres conjuntos. 

1. Remuneración 

2. Objetivos de la relación laboral 

3. Futuro de de la relación laboral 

 

1-Remuneración 

“La remuneración constituye todo cuanto el empleado recibe, directa e 

indirectamente, como consecuencia del trabajo que desarrolla en una 

organización” (Chiavenato 1993). 

La estrategia de pago seleccionada, no solo impacta en los costos y 

rentabilidad del negocio, sino que también tiene una relación directa 
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bidireccional con los valores, conformándolos y a su vez siendo determinada 

por los mismos de manera cíclica. Por ejemplo, y simplificando el análisis 

sobremanera (suponiendo que una única variable es la determinante de los 

valores). Si una empresa define pagar sueldos altos estará enviando el 

mensaje a sus empleados que ellos son importantes. Viendo esta misma 

situación desde el lado inverso, cuando a las empresas realmente les importan 

sus empleados van a definir como prioridad el abonar sueldos elevados. 

La estrategia de sueldos, debe cumplir con 3 objetivos: Consistencia interna 

(equidad); Competitividad en el mercado; y Reconocimiento de la contribución 

individual (Hidalgo 2008). 

En realidad, todas las políticas de recursos humanos deberían ser consistentes 

para resultar efectivas. Dicha consistencia debería ser tanto intrapersonal, 

interpersonal y en el tiempo. Cuando dichas prácticas son congruentes se 

refuerza el mensaje que se pretende brindar (Baron y Kreps 1999). Al respecto 

es importante destacar que según informan desde la consultora Michael Page 

“En las pymes, las escalas de compensación son discrecionales o se 

encuentran desdibujadas” (La Nación 2012) 

Un ejemplo clarificador al respecto de políticas consistentes, podría ser el caso 

de Mc Donalds, empresa que elije abonar sueldos bajos sabiendo que tendrá 

alta rotación de empleados, a quienes contrata siendo jóvenes. Para esto, 

combina también factores relacionados a su economía de escala (por ejemplo 

el costo de reclutamiento es bajo), y cursos de capacitación para empleados 

inexpertos, muchos de los cuales inician allí su etapa laboral. 

Para facilitar la exposición, subdividiré a la remuneración total abonada por la 

empresa en tres grupos1: remuneración directa, subdividía a su vez en salario 

                                             

1 Dicho agrupamiento está adaptado del libro Administración de recursos humanos de Idalberto 

Chivenato 
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directo y el Salario indirecto, y la remuneración indirecta (o beneficios no 

monetarios).  

 

Salario directo 

El salario directo “Es la retribución en dinero pagado por el empleador al 

empleado exclusivamente como contraprestación del servicio en el cargo 

ocupado……por ejemplo, en el caso de empleados que trabajan por horas, 

corresponde al número de horas efectivas trabajadas en el mes” (Chiavenato 

1993 – el subrayado es propio) 

El salario, es uno de los principales aspectos a definir en cuanto a la política de 

personal. Hay empresas que tienen, como estrategia, pagar altos sueldos, por 

encima de la media de mercado, otras eligen no hacerlo. Ambas decisiones 

son correctas, siempre y cuando sean definidas con lógica y sean coherentes 

con el resto del sistema. Por eso, los mejores sueldos no son ni los altos ni los 

bajos, sino los justos. O sea aquellos que generarán un aumento en la 

competitividad de largo plazo. 

En cuanto al monto del sueldo abonado, las opiniones sobre si el mismo es 

mayor o menor en las grandes empresas está dividida. Por un lado, desde 

Price Waterhouse & Co, creen que “Un puesto relevante y similar en una 

empresa grande y en una mediana o chica puede estar en un 10% más para 

quien trabaja en la grande” (La Nación 2012) y por el otro lado, desde la 

consultora Talento y Compensaciones de Aon Hewitt, creen que “un gerente en 

una multinacional gana más que en una empresa mediana, pero existen los 

(sueldos) variables y los pagos no ortodoxos, como mercadería, viajes, 

etcétera, a través de los cuales pueden llegar a superar ese salario. También 

se puede ser socio del negocio y participar de las ganancias" (La Nación 2012). 
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Salario indirecto 

El salario indirecto: es “el resultante de cláusulas de contrato colectivo de 

trabajo y del plan de servicios y beneficios sociales ofrecidos por la 

organización…..Incluye beneficios monetarios” (Chiavenato 1993), como por 

ejemplo: 14º sueldo (duplica el monto de Aguinaldo); gratificación (bono 

aleatorio no previsible); tickets (vales no remunerativos canjeables en 

supermercados, estaciones de servicio, restaurantes, etc.); acciones 

corporativas (otorgamiento de acciones compañía a los empleados); bonos 

anuales colectivos (otorgado por escalafones según el resultado de la 

empresa); bono contratación (pago inicial otorgado una única vez al ingresar en 

la empresa); incentivos; comisiones, premios, etc.  

El bono anual colectivo merece una mención especial, que permitirá 

profundizar el análisis posterior. Dicho bono es muy útil en las grandes 

corporaciones. El premiar a los miembros de la organización según el resultado 

que la misma en su conjunto logre, busca, entre otros factores, ampliar la visión 

y sentido de pertenencia organizacional, generando noción de equipo. 

Superando los objetivos específicos de cada área, e incentivando a considerar 

las consecuencias que cada acción (u omisión) particular genera a la empresa 

vista como un único sistema.  

Beneficios o Remuneración indirecta 

Los beneficios son parte del sueldo, otorgado en forma no monetaria. Entre los 

mismos, las empresas pueden ofrecer: almuerzos en planta; vehículos, planes 

de retiro; licencias extraordinarias; plan médico; seguro de vida; productos de la 

compañía; capacitaciones; viajes; actividades culturales y deportivas; charter, 

guardería; auto compañía; préstamos; gimnasio; eventos empresariales, etc.  

Los beneficios pasaron a ser tan importantes que, según un estudio de la 

consultora Mercer, el 65% de los empleados consideran que los mismos han 

jugado un papel importante en su decisión de integrarse a la organización 

(Mercer Forum 2011). 
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Es importante que los beneficios sean percibidos como tal, y no, como suele 

pasar muchas veces con el paso del tiempo, que el empleado los considere 

una obligación de la empresa, porque en ese caso éstos pierden valor y 

reconocimiento, y a su vez, generan grandes conflictos si son eliminados. 

Sin embargo muchas veces las empresas invierten sumas considerables en 

beneficios estándar que no son valorados por sus empleados. Supongamos 

que le damos a un estudiante y a un empleado de edad avanzada (próximo a 

jubilarse) la posibilidad de elegir algunos beneficios. Probablemente, ponderen 

de manera muy diferente la posibilidad de tener por ejemplo, horarios flexibles 

o becas para estudiar a un beneficio correspondiente a un buen plan médico o 

de retiro. En este sentido, un estudio de McKinsey señala que el 43% de los 

empleados considera que en su empresa no tienen en claro la clase de 

beneficios que prefieren los trabajadores (McKinsey quarterly 2006). Dada esta 

situación el retorno de la inversión en beneficios es inferior al deseado, y se 

desaprovechan recursos. Esto pone de manifiesto la importancia de conocer 

bien a los empleados, y seleccionar que beneficios se le ofrecerán, porque de 

otra forma, la política de Recursos Humanos será ineficiente. Puede ser que 

logre los resultados propuestos, pero su costo será elevado. El conocer a los 

empleados, permite ofrecer beneficios a medida, estos se conocen como 

contratos idiosincráticos. 

 

Contratos idiosincráticos o específicos (I-deals)2 

Los contratos idiosincráticos son acuerdos particulares negociados por los 

trabajadores en forma individual. Estos son cada día más frecuentes 

(Rousseau 2005). En los mismos se acuerdan condiciones laborales 

heterogéneas, que se ajustan a sus preferencias y necesidades en una amplia 

gama de aspectos, como por ejemplo: flexibilidad horaria, reducción de carga 

laboral, compensación de días, contenido de la tarea, posibilidades de 

                                             

2 Juego de palabras en inglés que se refiere a la tendencia del convenio a lo “ideal” 



13 

 

desarrollo, o promoción, acceso a mentoring, nivel de exposición, acceso a 

viajes, locación, etc. (Esteves 2009). Rousseau incluye también, dentro de los 

I-deals aspectos tales como aumentos de sueldos o permisos para dedicarse a 

hobbys (Rousseau 2005). 

Las posibilidades de I-deals son infinitas. Sin embargo, en las grandes 

corporaciones es impensable que se le brinde a algún empleado gran amplitud 

de opciones, si los mismos no fueron previamente autorizados por la alta 

dirección y están instituidos, y disponibles en algún “combo” que, el 

entrevistador, consultora o jefe, pueden negociar con el empleado. En estas 

empresas ser el primer empleado en gozar de un nuevo I-deal es muy 

complicado, y esto atenta contra la adaptabilidad del proceso. 

El uso de los I-deals no debe ser gestionado contemplando a todos los 

empleados por igual. Es conveniente rever en que empleados se quiere invertir 

para retener en la organización (y por cuánto tiempo), así, posteriormente, se 

pueden aplicar programas específicamente orientados en quienes son más 

necesarios (Cappelli 2008).  

Uno de los problemas surgidos con la proliferación de los Contratos 

Idiosincráticos es el riesgo de crear sensaciones de inequidad entre los pares. 

Es por eso que gran parte del desafío de las compañías está en aprender a 

gestionarlos adecuadamente (Esteves 2009). Ésta es una gran herramienta en 

la gestión de recursos humanos, pero solo para quienes saben cómo 

aprovecharla.  

 

2- Objetivos de la relación laboral 

Según J.W.Budd, “el punto de partida para el análisis de la relación laboral 

deben ser los objetivos de ésta relación…..que son eficiencia, equidad y voz” 

estos tres pilares son de suma importancia en cuanto a la gestión de recursos 

humanos (Budd 2006). Veamos cada uno de ellos:  
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Voz 

La “voz” (también traducida como “opinión”) “Es la capacidad de generar un 

aporte significativo en las decisiones…..incluye la estimulación o satisfacción 

de los logros, el interés sobre una tarea y la autodeterminación o 

responsabilidad” (Budd 2006). La posibilidad de tener “voz” genera que los 

empleados puedan sentirse seres humanos con capacidad de influir en su 

medio ambiente y lograr cambios. Generan dignidad, involucramiento y 

mayores grados de responsabilidad para con la organización. 

En las grandes empresas, existiendo mucha división de tareas, las mismas son 

estandarizadas y los procesos suelen volverse monótonos y rutinarios. Muchos 

empleados se sienten, fácilmente, alienados con el trabajo, y se ven como 

engranajes de grandes procesos sobre los cuales desconocen la gran mayoría 

de los aspectos. Por lo que es difícil que sean promotores de cambios 

(Echeverría 2000).  

La alienación en el puesto de trabajo fue muy analizada por Marx, quien 

contemplaba que para el capitalismo, el trabajador no es considerado como 

“persona” sino como una cosa equivalente a cierta cantidad de dinero y 

utilizable en la multiplicación del mismo. Esto produce que los empleados 

vayan olvidándose de su condición humana, “se entumezca la conciencia y 

queden reducidos al papel de bestias de carga o máquinas inhumanas” (Marx 

2006). Un ejemplo esclarecedor extremo del concepto, fue llevado al cine por 

Charles Chaplin en la película Tiempos Modernos (Tiempos Modernos 1936). 

La “voz”, caracterizada por buena comunicación y el sentirse involucrados en 

los procesos, es muy importante. “La clave para preservar la inversión en 

desarrollos (de personal) el mayor tiempo posible es balancear los intereses de 

los empleados y empleadores a través de compartir decisiones de importancia” 

(Cappelli 2008). Para Rafael Echeverría, la relación con los líderes (jefes) es 

primordial, y su perfil debe contemplar fundamentalmente competencias 

conversacionales, ser un coach que entable diálogos basados en la confianza 

(Echeverría 2000).  



15 

 

Para algunos autores, esto es más fácil de lograr en empresas pequeñas “el 

papel del gerente es penetrar en cada empleado para liberar sus talentos 

singulares y transformarlos en desempeño. Es un papel que se representa 

mejor con un empleado a la vez: un gerente haciendo preguntas, escuchando y 

trabajando con un empleado” (Buckingham y Coffman 2000). Para que exista  

dicha relación, la comunicación debe ser eficaz, debe haber confianza, sin 

embargo, solo el 54% del personal considera que la alta gerencia se comunica 

de manera honesta (Mercer Forum 2011). 

Roger D´aprix realiza un profundo análisis diferenciando las comunicaciones 

reactivas de las proactivas (estratégicas). No es el fin de este trabajo de 

graduación adentrarse en dicho análisis, pero cabe aclarar que uno de los 

factores más importantes de la comunicación es el feedback (D´aprix 1999). Y 

para esto, en las empresas pequeñas hay una gran ventaja, y es que todos, 

pero principalmente el CEO, comunican constantemente no solo en forma 

verbal sino con acciones, y el tener la posibilidad de generar contactos 

personales directos con todos los miembros de la organización y consultarles 

sobre sus puntos de vista, es una ventaja que la puede convertir en muy 

productiva. 

 

Equidad 

La “Equidad” en la relación laboral, engloba un conjunto de criterios de empleo 

justo que abarcan resultados materiales así como el trato personal que respeta 

la dignidad humana y la libertad. Incluye características como salario justo, 

cobertura médica, trato no discriminatorio, igualdad política, moral y hace 

referencia, en general, a los aspectos relacionados con la provisión de medios 

tendientes a alimentación, vivienda, asistencia médica, esparcimiento (Budd 

2006). 

A diferencia de la Voz, “la igualdad es un criterio decisivo de tratamiento, 

mientras que la Voz es un criterio intrínseco de participación….independiente 



16 

 

de las cuestiones de distribución” (Budd 2006). La equidad se refiere a justicia 

en la distribución de resultados y en cuanto a los procedimientos.  

Es importante aclarar que la consideración sobre lo que es o no equitativo, la 

realiza cada empleado en forma mental e interna. Y “se origina en la 

consistencia percibida entre el esfuerzo y la compensación” (Budd 2006). Es 

subjetiva e inconsciente. Al respecto cabe mencionar el concepto de la 

“ecuación psicológica de la equidad” mediante la cual, todos los empleados, 

buscan que el balance entre lo que otorgan a la empresa (tiempo, esfuerzo, 

ideas, etc.), y, la retribución que la misma les brinda (sueldo, beneficios, grupo 

social, contención y estabilidad, proyección, etc.) sean acordes (Folger y 

Cropanzano 1998). Dichas fuerzas deben estar equilibradas equitativamente, 

de lo contrario, el empleado, consciente o inconscientemente lo compensará, 

por ejemplo trabajando a desgano, disminuyendo su compromiso, llegando 

tarde, robando, generando conflictos laborales, etc.. Los empleados buscan 

justicia (equidad) en cuanto a que sus aportes se correspondan con las 

expectativas de resultados a obtener.  

Para compensar dichas desigualdades cognitivas, y siendo que dicha 

sensación es una percepción de cada empleado, es fundamental que haya 

“comunicación efectiva, que permita reducir al máximo las brechas cognitivas, 

estableciendo un ambiente donde las normas sean claras y se pueda dialogar 

abiertamente, legitimando y dando respuesta (no solo teórica sino también en 

actos concretos) a cualquier duda que los empleados puedan tener” (Folger y 

Cropanzano 1998). 

 

 Eficiencia  

“La Eficiencia es el uso eficaz de los recursos escasos…..el objetivo 

fundamental de los empleadores” (Budd 2006). Desde la perspectiva laboral, 

dicha eficiencia se da al llegar al óptimo de Pareto “donde nadie puede estar 

mejor sin hacer que algún otro esté peor” (Hausman y McPherson 1996).  
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Dicho en otras palabras, todos los actores involucrados deben estar lo mejor 

posible. Para lograr tal fin, hay que considerar que existen fallas intrínsecas en 

los mercados de productos y de las relaciones humanas, y por lo tanto se debe 

intervenir en ellas. Asignándole la importancia debida al “costado humano del 

trabajo………..por medio de la incorporación de inquietudes sociales y 

psicológicas” (Budd 2006).  

La relación laboral se vuelve más eficiente cuando se incorporan por ejemplo 

variables de seguridad y satisfacción laboral. Para eso, los puestos de trabajo, 

que constituyen el vínculo por excelencia entre los individuos y la organización, 

deben ser correctamente diseñados. Éstos establecen las funciones, tareas y 

actividades que el recurso humano va a desempeñar en su cargo. Un 

inadecuado análisis de puesto puede ser perjudicial para la organización 

porque al no encontrarse bien definidas las actividades, los subsistemas de 

recursos humanos tendrán falencias y no se conseguirán los objetivos 

planteados por la organización. Por otro lado, “los puestos adecuadamente 

diseñados permiten conseguir una motivación óptima del empleado y conducen 

al logro de resultados óptimos” (Werther y Davis 2000). 

El correcto diseño de los puestos de trabajo es muy útil. Ya que la 

insatisfacción, despersonalización y frustración (y por ende la productividad), 

está muy relacionada con el diseño del sistema de trabajo. Y un buen esquema 

genera mayor responsabilidad y motivación en los empleados, generando 

muchas ventajas en cuanto a ´4 “C”; 

 Compromiso.  
 Competencia (mejora la competitividad de la empresa).  
 Costo (se reducen costos, por ejemplo de rotación, inasistencias, etc). 
 Congruencia (coincidencia entre administradores, sindicatos, y 

empleados).  

Para esto es necesario enriquecer los puestos de trabajo. Los criterios para 

hacerlo son: Combinación de Tareas; Formación de grupos de trabajo 

naturales (para sentirse parte de un grupo con identificación de tareas); 

establecimiento de relaciones con el cliente; Carga vertical (autonomía); 
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Apertura de canales de comunicación; Retroalimentación y Conocimiento del 

estado de situación de su labor (Beer, Spector, Lawrence, Mills y Walton 1985). 

Éstos diseños pueden amoldarse mejor a las necesidades de los empleados 

cuando la empresa es pequeña. Cuando United Parcel Service (U.P.S) tenía 

problemas por la alta rotación de choferes (eslabón capacitado clave en la 

estrategia de la empresa), tras un profundo análisis pudo descubrir que el 

principal aspecto negativo del clima laboral, era el tener que cargar y descargar 

paquetes, por las mañanas, en el depósito. La solución fue rediseñar los 

puestos de trabajo para que los choferes solo conduzcan y hagan entregas, 

pero no trabajen en el depósito. Así la empresa ahorró mucho dinero (Cappelli 

2000). 

Hoy, más que nunca, es necesario que las relaciones laborales sean eficientes, 

para eso los puestos de trabajo deben diseñarse disminuyendo la burocracia. 

Lo que es fundamental para un mejor aprovechamiento del capital intelectual. 

Ya que “el capital intelectual crece de dos maneras: cuando la organización usa 

más conocimientos que posee su gente y cuando ésta adquiere más 

conocimientos útiles para la organización”. Y las claves “para liberar el capital 

humano que ya reside en la organización, son minimizar las tareas irreflexivas, 

reducir el papelerío rutinario, y disminuir las rencillas internas 

improductivas……crear oportunidades para que el conocimiento privado se 

vuelva público y el tácito explícito” (Stewart 1998). La disminución de la 

burocracia también es esencial para promover la creatividad, la cual “se ha 

convertido en el mayor y más caro commodity de la economía.” (Florida 2002). 

Uno de los aspectos que fomentan la creatividad es el no estancarse en la 

tarea, esto es importante de aclarar porque las empresas pequeñas tienen 

ventajas al respecto ya que allí “se requiere una gran polivalencia para ser útil 

en departamentos diferentes” (Flores 2006). 

Pero la eficiencia en la relación laboral trasciende al puesto en sí mismo, a las 

fronteras delimitadas por los edificios u horarios laborales, e intenta obtener un 

correcto Work Life Balance. Nombre que se le da a la búsqueda de equilibrio 

entre el trabajo y la vida personal, buscando conseguir colaboradores 
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comprometidos con la organización y con su vida personal, a través de 

contemplar en conjunto factores psicológicos, fisiológicos y metabólicos (Portal 

del capital humano 2012). 

 

3- Futuro de la relación 

Desde el momento en que ingresamos a la empresa, estamos pensando no 

solo en el presente, sino también en diferentes horizontes de tiempos futuros. 

Proyectamos que pasará con nuestra tarea, puesto jerárquico, con la empresa 

(posicionamiento, crecimiento, etc.) con nosotros, nuestra vida y por lo tanto la 

relación que tendremos con la firma. Estos factores afectarán continuamente, a 

la lealtad que el empleado tendrá con la institución.  

Desde mi punto de vista, la organización debe ocuparse de mejorar las vidas 

de sus empleados y los resultados serán extremadamente ventajosos para la 

empresa, “Desafortunadamente, los gerentes y profesionales de recursos 

humanos han centrado casi toda su atención en señuelos como la 

remuneración y los beneficios. Han aumentado los salarios, incrementado las 

stock options, permitido la participación del personal en el negocio, extendido el 

período de vacaciones y dejan que los empleados lleven sus mascotas al 

trabajo; en el mejor de los casos, con éxito limitado (…) descubriendo 

generalmente que la solución es solo un recurso temporal y costoso” (Kelly 

2008). Si consideramos que los futuros del empleado y de la organización 

están fuertemente entrelazados, sus destinos están conectados, y para 

conseguir extraer el mejor potencial de la fuerza laboral, lo mejor que puede 

hacer la organización es tender un puente entre el presente del empleado y un 

futuro mejor, y para eso, se debe ayudarlos a establecer, definir y concretar sus 

sueños particulares, principal motor motivador de las personas. En algunos 

casos, los mismos estarán en relación con la empresa solo un tiempo, sobre 

todo cuando la organización no tiene más puestos disponibles para ofrecer, y 

llegados esos casos, la empresa debe ayudar a los empleados a conseguir 



20 

 

otros trabajos. O sea que la “rotación cero” no sería una meta coherente (Kelly 

2008).  

Las empresas pueden educar profesionalmente a sus empleados en tres 

niveles diferentes, estos son: el entrenamiento que “adapta al hombre para un 

cargo o función”; el desarrollo que “perfecciona al hombre para una carrera 

dentro de una profesión” y la formación que “prepara al hombre para una 

profesión” (Chiavenato 1993). Es importante poder brindarle a los empleados 

diferentes cursos y capacitaciones, no solo para que su trabajo en la empresa 

mejore, sino para cubrir las expectativas en desarrollo que ellos pueden estar 

esperando de las organizaciones, y no están manifiestas. Para esto es 

fundamental que se tengan en cuenta los contratos psicológicos. 

 

Contrato psicológico 

El contrato psicológico está constituido por el conjunto implícito de 

compromisos que el trabajador espera de la empresa u organización para la 

que trabaja y viceversa. A pesar de no estar escrito en ningún papel, éste es un 

poderoso mecanismo determinante de la conducta de las organizaciones 

(Schein 1965). Es de carácter dinámico a partir de que las necesidades, las  

expectativas racionales y emocionales, y cambia constantemente. “Un contrato 

psicológico emerge cuando una parte cree que se ha hecho una promesa de 

futuras compensaciones, se ha realizado una contribución y, en consecuencia, 

se ha creado una obligación de proporcionar beneficios futuro” (Rousseau y 

Greller 1994).  

El sistema de empleo actual es muy diferente al de hace 50 años atrás. El 

contrato “que fue” (donde había carreras estables, seguridad, oportunidades de 

promoción, confianza y relación de largo plazo) y en palabras del Profesor Ariel 

Kievsky, asemejado a un “matrimonio sin divorcio” (Kievsky 2008) no suele 

darse en la actualidad, y está siendo reemplazado por “El contrato que viene”, 

donde la inseguridad laboral es mayor, no se ofrecen promesas de carrera de 
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por vida, y donde además la relación laboral depende mucho de las fuerzas y 

vaivenes del mercado (Cappelli 2001).  

En la actualidad, podemos encontrar muchos ejemplos de problemas laborales 

debido a faltas generadas al momento de la contratación, donde las partes, 

pudiendo solo acordar un mínimo de factores referidos a la relación laboral, se 

encuentran posteriormente con desagradables sorpresas, brotadas en falencias 

comunicacionales (Sznirer 2008). Esto genera que se observe una tendencia 

de sustitución de la lealtad de los empleados hacia la empresa, por un apego 

mayor a su propia carrera y bienestar producido por el cambio en el contrato 

social del trabajo y el resquebrajamiento del contexto institucional que protegía 

al empleado, garantizándole empleo de por vida. Muchas veces en las grandes 

corporaciones modernas lo que hay es compromiso y no lealtad. El 

compromiso es con la tarea específica, y ellos mismos (el empleado). En 

cambio, la lealtad para con la empresa, es más difícil de conseguir (Cappelli 

2000).  

Para evitar que el empleado genere, inconscientemente, cláusulas de un 

contrato psicológico imposibles de cumplir, y al mismo tiempo para conocer y 

concretar aquellas que dicho empleado ya haya estipulado hay que fomentar el 

diálogo, revelando y trayendo a la superficie las expectativas que éste tiene, y 

así “rellenar los espacios en blanco” (Rousseau y Greller, 1994).  
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Metodología de investigación 

 

 

En este trabajo de graduación se ha seguido una metodología de investigación 

tanto de tipo bibliográfico como de campo. Bibliográfico porque se hizo lectura y 

consulta de libros, tesis, páginas web, y cualquier otro tipo de información 

escrita que se considere importante y necesaria para llegar a los resultados.  

De campo porque se hicieron entrevistas a 11 gerentes y empleados de 

distintas empresas. Éstas entrevistas fueron realizadas desde una lógica 

cualitativa que “abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de 

materiales empíricos – estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, 

historia de vida, entrevista, textos observacionales, históricos, interaccionales y 

visuales - que describen los momentos habituales y problemáticos y los 

significados en la vida de los individuos” (Vasilachis 2006).  

La investigación cualitativa es multimetódica, e indaga en situaciones naturales, 

intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos que las 

personas les otorgan. Persigue, entre otras finalidades la de comprender los 

sucesos y significados y posibilita identificar fenómenos e influencias no 

previstas, generando a su vez nuevas teorías fundamentadas en ellos. 

(Vasilachis 2006) 

Justamente por esto, las entrevistas no fueron realizadas buscando sustento 

estadístico a través de una amplia muestra de casos, sino para profundizar en 

aspectos cualitativos particulares de cada relación laboral. Para eso se 

utilizaron unidades de análisis heterogéneas, tanto en relación a cargo, sexo, 

edad, y tipo de empresa. La muestra estuvo compuesta por:  

 Cargos: 3 CEOs, 4 gerentes, 4 niveles medios  

 Sexo: 4 mujeres, 7 hombres 
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 Edades: 2 personas menores de 30 años; 7 personas entre 30 y 50 

años; 2 personas mayores de 50 años 

 Tipo de empresa: 6 empresas chicas; 2 medianas y 3 grandes 

corporaciones multinacionales3. 

 Industria: 3 construcción; 2 seguridad; 2 consumo masivo; 1 estudio 

contable, 1 consultoría, 1 educación, y 1 laboratorio. 

 Ámbito: 10 privado; 1 público. 

Cabe destacar que más allá de la empresa en la cual los entrevistados se 

desempeñan actualmente, se seleccionaron personas con experiencia en por lo 

menos 2 tipos de empresas diferentes, con el objetivo de que pudieran dar 

cuenta de su práctica a la luz de esta diversidad. Para profundizar algunos 

temas puntuales, hice posteriormente algunas consultas a referentes de 

Recursos Humanos, a quienes pedí información sobre temas específicos sobre 

los que los entrevistados desconocían. 

Este trabajo fue realizado en el área metropolitana de buenos aires, durante el 

año 2011 y principios del 2012, y se ha estructurado en 2 etapas, en la primera, 

se hizo lectura bibliografía referente al tema planteado y la misma se agrupó 

según los criterios expuestos en el apartado anterior (Marco Teórico). 

En la primer parte del trabajo de campo, que abarcó todo el año 2011, el 

proceso seguido con los entrevistados fue el de hacer preguntas abiertas. El 

diálogo estaba enfocado en reflexionar, profundizar, y encontrar factores 

comunes generalizados aplicables a las pequeñas organizaciones. En la 

segunda etapa, que abarcó los meses de enero, febrero y marzo del 2012, se 

                                             

3 El criterio utilizado en este trabajo para categorizar a las empresas pequeñas, es que cuenten 
con una dotación fija menor a 40 empleados, límite basado en la ley 24.467 (llamada “Estatuto 
Pyme”) artículo n-83. A efectos prácticos solo he considerado como determinante al número de 
personal y no el nivel de facturación anual. Tampoco se ha tenido en cuenta la definición según 
la ley 25.300 que agrega el factor de Valor de los Activos aplicados el proceso productivo.  
Para la definición de empresa mediana se consideró una cantidad de entre 40 y 300 
empleados. Criterio definido en el “tratado de asunción” para los países miembros del 
Mercosur. (Mercosur 1998). 
A su vez, las empresas grandes consideradas son aquellas que tienen más de 300 empleados 
y presencia internacional. 
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agregaron nuevas preguntas y temas de investigación siguiendo consejos de 

los entrevistados anteriormente. 

De esta forma, se siguió un método inductivo-deductivo fundamentado en la 

teoría bibliográfica y las entrevistas en profundidad, preguntando a los 

entrevistados cual era su opinión y análisis sobre los diferentes aspectos.  

Comenzaba preguntando características personales sobre el entrevistado y su 

experiencia, luego se planteaban preguntas, siguiendo una secuencia incluida 

como anexo. Cabe aclarar que no en todos los casos realicé la totalidad de 

preguntas expuestas, sino que las mismas eran una hoja de ruta que me 

permitieron no olvidarme de ningún tema importante, pero siendo que las 

preguntas pretendían ser un disparador y alcanzar niveles de profundidad 

mayores, muchas veces los entrevistados comenzaban a hablar de algún tema 

y terminaban respondiendo varias preguntas en forma simultánea. Otras veces 

las respuestas eran concisas, y consistían en una simple afirmación o 

negación. 

En algunos casos cuando me parecía que había aspectos importantes a 

destacar y la respuesta era estrecha, solicitaba que además de contestarla 

según su empresa actual, la respondan considerando cual suponían sería la 

respuesta para alguien que esté trabajando en una empresa de tamaño 

diferente al suyo. Que beneficios podrían encontrar en las pequeñas empresas. 

Asimismo, varias veces, luego de las respuestas del entrevistado, compartía mi 

análisis realizado previamente en el marco teórico, de manera que pueda hacer 

más interesantes la charla y así enriquecer el diálogo 

Realicé una especial profundización en cuanto a los programas de retribución 

utilizados en sus empresas, y si los mismos tenían concordancia con los 

aspectos que ellos consideraban importantes. También en cuales creían que 

eran las ventajas y desventajas sobre los diferentes temas al ser gestionados 

en pequeñas organizaciones. 
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A lo largo de las entrevistas fui tomando nota de las ideas principales 

subyacentes en las respuestas, así como de algunas frases esclarecedoras, las 

cuales, cuando contenían información útil para el análisis posterior, fueron 

conformando la sección “Resultados”. Luego, en la sección posterior, 

“Discusión y recomendaciones para la acción”, están desarrolladas las 

principales deducciones extraídas, las cuales, para simplificar su aplicabilidad, 

están escritas en la forma de consejos simples y prácticos. 
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Resultados 

 

Los resultados de las entrevistas fueron los siguientes. 

1-Remuneración 

 

Salario directo 

No encontré evidencia entre mis entrevistados, que me permita concluir si en 

las pequeñas o grandes empresas los montos de sueldos son mayores.  

Por otro lado, según el análisis realizado, en las empresas con mucho 

personal, el monto del sueldo pagado, suele estar legitimado por factores de 

análisis más objetivos que en las pequeñas, como por ejemplo, el análisis y 

descripción de funciones del puesto, la evaluación del mismo en comparación 

con el mercado y la estructura salarial interna de la empresa. En las pequeñas 

empresas, no encontré estos criterios de legitimación. Esto genera que a veces 

los empleados sientan que los sueldos no responden a criterios lógicos, que 

carezcan de legitimación, y sean percibidos como injustos. 

 

Salario Indirecto 

En ninguna de las empresas chicas analizadas, existe estipulado el bono anual 

colectivo según resultados, aunque si hubo casos donde el mismo se otorgó sin 

previo aviso. Los entrevistados señalaron que en las pequeñas empresas, no 

necesitan del bono anual colectivo para que los empleados sean conscientes, 

constantemente, sobre cuáles son las repercusiones de su proceder diario. Uno 

de los entrevistados, hablando sobre la noción de equipo, dijo “cuando meto la 

pata en alguna secuencia del proceso, no necesito que mi jefe me critique, 

porque veo a mis pares que deben quedarse trabajando tiempo adicional para 

encontrar mi falta”. Al respecto, uno de los entrevistados incluso señaló que en 
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su empresa sería mejor que el monto correspondiente a bonos anuales 

colectivos, se distribuya en forma de sueldo normal y habitual, o bien, como 

consecuencia de objetivos individuales, de manera que el empleado los 

considere como parte integral de su sueldo, ya que su personal no tiene 

visiones sectorizadas, como supone hay en las grandes corporaciones. 

En las grandes empresas, los bonos o premios a veces se entregan a sectores 

enteros. Y los mismos pueden estar definidos por cuestiones políticas más que 

de lógica económica u operativa. Si bien la mayoría de los entrevistados 

considera que en su empresa hay negociaciones que están muy sesgadas por 

favoritismos políticos, la opinión generalizada es que la profundización de la 

política es mayor en las grandes corporaciones. 

Una de las ventajas remarcada por los entrevistados de pequeñas empresas, 

es que sus acciones pueden pasar más fácilmente desapercibidas frente a los 

sindicatos. A veces las pymes trabajan con empleados que no están 

encuadrados dentro de ningún convenio colectivo, o si lo están, no tienen un 

delegado interno, y esto les otorga mayor libertad de acción. En dos de las 

grandes empresas analizadas, algunos beneficios encuadrados aquí como 

salario indirecto fueron el fruto de negociaciones con los delegados internos.  

 

Beneficios o remuneración indirecta 

En ninguna de las empresas pequeñas analizadas había servicios de 

guardería, chárter diario, ofrecimiento de clases de inglés o capacitaciones 

profesionales internas. En tres casos la respuesta sobre los motivos por los que 

no tenían estos beneficios se correspondía, principalmente con aspectos 

relacionados a las economías de escala (implementar dichos servicios teniendo 

poco personal daría como resultado un costo muy alto por empleado) pero no 

de voluntades, ya que, en algunas circunstancias el mismo objetivo buscado se 

otorgaba en forma individual, aumentando el sueldo para el pago de la 

guardería, o abonando cursos y capacitaciones externas realizadas en forma 

particular.  
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Uno de los casos que pueden ejemplificar este hecho, es el de una de las 

empresas pequeñas que, si bien no tiene como política entregar “autos 

compañía” ni cuenta con personal dedicado a mantenimiento de vehículos, le 

permite a sus empleados de oficina (de nivel medio para arriba), que presenten 

mensualmente las facturas de nafta y reparaciones (con un límite máximo 

anual) a nombre de la empresa, y las mismas son abonadas. 

Otra de las formas de flexibilidad que encuentran las pequeñas empresas al 

momento de otorgar beneficios, es la compra de bienes y servicios 

correspondientes a sus empleados, no declarados en impuestos, evadiendo 

entonces los correspondientes aportes y contribuciones. Ésta práctica no 

necesariamente se aplica con dinero proveniente de ventas sin registrar (“en 

negro”), sino disfrazando una compra particular para el empleado, como si 

fuese un gasto empresarial, cuya compra es realizada solicitando al vendedor 

facturas “A” (discriminando IVA), e informando la razón social de la empresa, 

quien luego la puede utilizar descontar el impuesto de IVA, y Ganancias. En 

uno de los casos se llegó a realizar compras de pasajes de avión para 

vacaciones, muebles y equipamiento de hogar otorgados como regalo al 

personal. 

Los entrevistados coincidieron en su percepción de que las pequeñas 

empresas cuentan con mayor flexibilidad y no necesitan conseguir tantas 

autorizaciones para otorgar beneficios. En este sentido, mencionaron que una 

de las ventajas de las pequeñas empresas es que hay menos niveles 

jerárquicos. Con lo cual, cuando un empleado demuestra que el sueldo o 

beneficio de sus pares en otras empresas (sindicalizadas o no) es mayor, es 

más simple realizar un ajuste. 

En cambio la percepción de quienes trabajan en grandes empresas, es que en 

éstas organizaciones suelen tener que conseguir el aval de los directores y 

accionistas, que a veces radicados en el exterior, no entienden la coyuntura 

local. Y otras, responden a planes anuales aprobados y cerrados previamente, 

con poco margen de maniobra extraordinaria.  
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En relación a los beneficios que otorgan las grandes empresas, los empleados 

entrevistados indicaron que varios de estos casi no agregan valor alguno. 

Ejemplos de esto son el gimnasio, el charter, el newsletter interno y las 

actividades empresariales. Lo que implica erogaciones de dinero 

desaprovechadas.  

En todas las organizaciones había algún tipo de beneficios individual (I deal) 

otorgado. Que se manifestaba como flexibilidad horaria, días adicionales para 

estudio, el permitir trabajar desde el hogar, y las licencias por vacaciones 

adicionales ante viajes. Sin embargo, la obtención de estos beneficios en las 

empresas pequeñas pareciera ser más simple. En algunos casos, los 

entrevistados señalaron que con una única charla con el superior inmediato 

podían conseguir su otorgamiento.  

 

2-Objetivos de la relación laboral 

Voz  

En algunas de las entrevistas surgió el comentario de que los empleados de las 

grandes corporaciones se sienten “como un número”. Aun en casos donde la 

empresa invierta grandes sumas de dinero para evitar esta sensación, 

colgando fotos, enviando agradecimientos escritos firmados por el CEO, y 

publicando notas en el newsletter, pero en palabras de uno de los entrevistados 

“la mayoría de los que trabajan allí no saben mi nombre, la tarea que realizo ni 

el esfuerzo en realizarla eficientemente”.  

En la mitad de las pequeñas y medianas empresas analizadas, los 

entrevistados aseguraron que su CEO conocía aspectos de la vida particular de 

los empleados. En las empresas grandes, esto no sucedía, y aunque los 

entrevistados señalaron que es lógico que dado el tamaño de la organización 

esto sea así, preferirían trabajar en una organización donde puedan tener 

mayor cercanía con los máximos niveles estratégicos. 
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En las grandes empresas la comunicación vía mail es más frecuente que la 

comunicación personal. Incluso dijeron que “los mails predominan la 

comunicación aun cuando ésta es con pares cuyos puestos de trabajo están 

separados por pocos metros” pero aunque dicha tendencia es creciente, no es 

vista como un problema serio. 

En las empresas pequeñas, todos coincidieron en que conocen bien cuál es el 

fruto de su trabajo, saben quiénes son los responsables de sus inputs y 

quienes reciben sus outputs, y pueden identificar en el producto final de la 

organización cual fue su contribución individual.  

 

Equidad 

La mayoría de los entrevistados (incluso dos CEOs) consideran que su nivel de 

aporte a la empresa es mayor a la retribución que obtiene. Sin embargo, solo 3 

de ellos estaba buscando trabajo activamente. Los motivos principalmente 

invocados al respecto de dicha inconsistencia fueron las expectativas de, 

mejoras en futuros ingresos o reducción de carga laboral, y que, considerando 

la situación del mercado argentino, comparativamente, su situación no 

ameritaba un cambio. 

También la percepción de la mayoría de los entrevistados es que suele haber 

trato diferencial entre el personal, pero muchas veces ya están resignados al 

respecto. No plantean el tema por los canales respectivos buscando el cambio, 

sino que, se manifiestan a través de charlas entre los compañeros. Dicha 

mención fue realizada incluso por algunos entrevistados que consideraban que 

la comunicación en su empresa era eficiente. 

Tres de los entrevistados, dos de empresas chicas y uno de mediana 

manifestaron que a veces los tratos de sus jefes no son correctos, y tanto ellos 

como sus compañeros alguna vez fueron tratados bochornosamente siendo 

humillados públicamente. 
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Eficiencia 

Los entrevistados de las grandes empresas señalaron que en sus 

organizaciones hay muchos niveles jerárquicos y burocracia, y muchas veces, 

generar cambios es tan complicado que ni siquiera plantean dicha necesidad. 

Si bien en las empresas pequeñas también hay burocracia, es más fácil 

identificarla y reducirla. Por un lado porque la modificación de tareas es más 

dinámica y simple, ya que, el nivel de interacciones es menor, y un rediseño 

puede afectar a dos o tres puestos jerárquicos aledaños. Por otro lado, no se 

requieren tantas autorizaciones y explicaciones sobre los motivos de dicho 

cambio. Pero también, según la información recabada, a veces se simplifica 

sobremanera la facilidad de realizar cambios “de un día para el otro”, y no se 

realizan suficientes análisis, lo que es sumamente perjudicial. 

En todas las estructuras pequeñas había empleados polivalentes, que 

realizaban muchas tareas. En muchos casos esto generaba que tengan mejor 

visión del negocio en su conjunto, y de las problemáticas en otros 

departamentos, mejorando así el conocimiento y la sinergia del equipo. 

Todos los entrevistados, incluso los tres CEOs, dijeron que a veces hay 

inconsistencias en las prácticas Recursos humanos. Algunos ejemplos citados 

fueron el incorporar personal externo aun teniendo una política que promueva 

los ascensos. El promover decisiones autónomas de los empleados pero en 

algunos casos escatimar cierta información, o la existencia de un discurso 

institucional basado en el crecimiento del empleado pero no abonar cursos de 

capacitación. Estas contradicciones reflejadas en mensajes paradojales 

implican desaprovechamiento de recursos. 

 

3- Futuro de la relación laboral 

Todos los entrevistados manifestaron que buscan mayor crecimiento, incluso 

los dos mayores de 60 años que en unos años se jubilarán. Algunos 

responsabilizan a la organización y otros al haber tomado decisiones erróneas, 
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pero la mayoría manifestó que a esta altura de su vida, le gustaría estar en 

alguna otra posición, y tiene expectativas pendientes de concreción.  

Las grandes empresas ofrecen mayor visibilidad en cuanto al posible 

crecimiento jerárquico que allí se puede obtener. Pero los empleados van 

modificando sus ideas y expectativas a lo largo del tiempo, y muchas veces la 

proyección que era bien vista al momento del ingreso, con el tiempo deja de 

serlo, y éstos quieren que la empresa haga readaptaciones, las cuales son muy 

difíciles de conseguir. Dos entrevistados que se desempeñaban en grandes 

empresas sentían frustración porque consideraban su expertice en forma 

negativa por ser limitante. 

Si bien la posibilidad de ascensos y movilidad jerárquica en las grandes 

empresas, donde hay más cargos intermedios, es incomparablemente mayor 

que en las pequeñas empresas (Laboris 2012). En las pequeñas hay menor 

división de tareas y las mismas son más amplias, permitiendo que los 

empleados conozcan, mayor parte del proceso interno, y faciliten su 

polivalencia. Quienes trabajaron en Pymes, reconocieron que allí los 

empleados tuvieron enseñanzas prácticas en otros puestos de trabajo, que 

permitieron a algunos empleados adquirir otro tipo de conocimientos, ampliar 

su espectro. Aun sin haber tenido rotaciones formales a otros puestos. 

Con respecto a la lealtad para con la empresa, no encontré información 

concluyente sobre mayor o menor grado de la misma, según el tamaño de la 

organización. Sin embargo, como vimos anteriormente, la lealtad puede estar 

más enfocada en la empresa o en la propia vida particular de los empleados, y 

esto se relaciona en gran medida con la confianza que se tiene en la 

estabilidad del puesto laboral en la organización.  

Si bien no logré llegar a ninguna conclusión específica sobre mayores o 

menores niveles de estabilidad en grandes corporaciones versus pequeñas. Y 

tanto en las entrevistas como en la bibliografía consultada, se puede ver que 

algunos consideran que hay mayor estabilidad en una pequeña empresa 

(Flores 2006), y otros consideran que la mayor estabilidad está en las grandes 

corporaciones (Kirschenbaum 2011). Donde definitivamente si hay mucha 
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diferencia de criterio, es en cuanto a la percepción, respecto a la mayor 

consideración sobre la persona en las pequeñas empresas, donde no hay 

cierres de sucursales o de divisiones enteras de un día para el otro. Y si bien, 

debido a no tener tantos recursos, algunas crisis económicas de corto plazo 

pueden resultarles fatales, la conclusión a la que llegan los empleados no es de 

desinterés por sus puestos de trabajo o sus vidas.  
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Discusión y recomendaciones para la acción 

 

 

Habiendo examinado la información recabada en el marco teórico, y en los 

resultados de las entrevistas, puedo deducir 6 consejos que considero 

imprescindibles tener en cuenta para quienes gestionan empresas pequeñas. 

Los mismos fueron expuestos de manera pedagógica, tal que su aplicación 

resulte sencilla y sean fácilmente llevados a la práctica. 

Estas recomendaciones se basan en las ventajas comparativas que las 

empresas tienen cuando sus estructuras laborales son pequeñas. Y por lo 

tanto, su implementación no implica grandes erogaciones de dinero, como 

puede suceder en las grandes corporaciones.  

Dichos consejos son: 

 

Aprovechar la relación de cercanía del CEO con el personal  

En las pequeñas empresas, la relación con el número 1 (CEO, Presidente, 

gerente general, etc.) de la organización, puede ser directa y cercana. Es muy 

importante aprovechar esta posibilidad y si se puede, potenciarla, superando el 

nivel básico de saber los nombres de cada empleado, y agregando el conocer y 

charlar sobre aspectos personales de cada uno, lo cual será valorado.  

Además, ésta cualidad puede usarse como herramienta de marketing para con 

la clientela (“somos una gran familia”; “en la empresa XXX la gente realmente 

importa”, etc.), y con los proveedores, remarcando dicha condición, sobre la 

cual, muchas grandes corporaciones pretenden aparentar y difícilmente se 

corresponda con sus realidades. Además, ésta práctica es fundamental para 

generar un ambiente más confiable, en el cual sea atrayente hacer negocios.  
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La proximidad y cercanía con los cargos de decisión, es muy valorada por los 

empleados, quienes a veces pueden sentir que forman parte de las mismas 

(Carballo 2010). Sin embargo existen aspectos negativos a tener en cuenta, 

uno de ellos es que el fomentar relaciones personales con los empleados, debe 

ser coherente y congruente en el tiempo. Es importante evitar cualquier tipo de 

mensaje paradojal de doble vínculo, (Watzlawick, Bavelas y Jackson 1985), 

donde por ejemplo el número uno de la organización, pregunte a los empleados 

por sus familias, haciéndoles sentir importantes, y luego cambie su actitud y los 

trate despersonalizadamente, por ejemplo echándolos sin ni siquiera dar 

explicaciones. Esto afecta muy negativamente a la cultura de la organización. 

Es por eso que las actitudes deben ser congruentes en el tiempo.  

Ante la duda sobre la existencia de mensajes paradojales, la solución es 

comunicarse con la gente. Mientras los empleados se sientan escuchados y 

sepan que son considerados por sus jefes, es más difícil que busquen estar 

sindicalizados, ya que no necesitan interlocutores.  

Este consejo genera empleados motivados y otorga al CEO de la organización 

mayor conocimiento sobre la situación de su empresa, y los medios para 

lograrlo son básicamente darle “voz” a los empleados buscando generar 

contextos equitativos. 

 

Aprovechar la noción de equipo unificado. 

En las pequeñas empresas, gracias a conocer a los pares y realizar tareas más 

amplias, es más fácil entender la situación y producto (o servicio) final 

generado por la organización, sintiéndose parte integral de la misma.  

El saber cuál es el grado de aporte que las labores individuales genera en el 

resto del personal, produce que el empleado trabaje más atento, sin ser 

negligente con la tarea, porque saben que sus errores impactan en el 

compañero, y lo más importante, saben quién es el compañero afectado, e 
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incluso, muchas veces por trabajar cercanamente, pueden ver que debido a su 

falta de atención, él deberá retirarse más tarde, etc.  

Este factor es más simple de lograr en las pequeñas empresas, pero aun así, 

debe ser trabajado, buscando e incentivado constantemente, por ejemplo a 

través de charlas formales e informales, donde cada uno pueda hablar sobre 

las problemáticas que los aquejan, sintiéndose todos parte de un único sistema 

y enfocados en el mismo objetivo, empujando en la misma dirección. Se debe 

aprovechar la facilidad con que pueden conseguir identificación y hasta lealtad 

con la firma, sobre todo cuando este aspecto tan motivador, no suele 

encontrarse en las grandes corporaciones. 

Nuevamente vemos que las estructuras pequeñas en las empresas permiten 

potenciar no solo el involucramiento de los empleados, sino también mejorar 

las condiciones para ajustar las características de la tarea, haciéndola más 

eficiente y logrando mayores grados de satisfacción con los empleados. 

Este consejo está muy relacionado con la voz, y el aumento de eficiencia 

desarrollado por Budd. 

 

Aprovechar la visión global de la empresa 

El ítem anterior (“noción de equipo unificado”), sumado a que es fácil y simple 

que se tenga conocimiento sobre el cliente y los proveedores, favorece al 

proceso de aprendizaje. Si a esto le sumamos la posibilidad de realizar 

pequeñas rotaciones temporales de puestos, generando empleados 

polivalentes, su capacidad se verá potencializada.  

Asimismo, en muchos casos, su motivación, sobre todo para los jóvenes 

profesionales y la llamada “generación Y”, alcanzará niveles muy elevados, ya 

que por lo general valoran el no sentirse estancados y el cambio permanente. 

El contar con empleados que quieren crecer y poder ofrecérselo, puede 

repercutir en amplios beneficios tanto para ellos como para la empresa. 
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Estas cualidades son importantísimas y se dan casi naturalmente en las 

empresas pequeñas, no así en las grandes. El beneficio será una alta 

elevación en los niveles de involucramiento en la tarea y eficiencia. 

 

Aprovechar el conocimiento de la contribución individual  

Cuando se requiere un esfuerzo adicional de un empleado, y se le cambian sus 

rutinas (como por ejemplo una solicitud de horas extra, o cubrir a un 

compañero ausente), es importante lograr que quien realiza este cambio, esté 

bien predispuesto. Para eso, el conocer la razón de dicha solicitud es muy 

importante.  

Por lo tanto, ante los pedidos de cambios a los empleados, se les debe brindar 

la información relevante al respecto, éste debe conocer los motivos, y llegar a 

la conclusión que la decisión tomada fue la correcta. Para esto, es 

imprescindible que exista un ambiente de confianza y comunicación efectiva, 

donde se pueda preguntar, opinar, y plantear desacuerdos abiertamente. 

Sin embargo, un factor fundamental que simplifica este involucramiento, es que 

el empleado pueda reconocer cual es el resultado global de su trabajo, y sentir 

que su esfuerzo y contribución valen la pena. Con la parábola de los 2 

albañiles, uno improductivo y el otro trabajando motivado y eficientemente 

porque conoce el fruto de su labor (construir una catedral), se ejemplifica la 

importancia de conocer el fin último del trabajo4. 

Si bien en una gran empresa es posible que el líder explique estos motivos, ese 

proceso se da más naturalmente en una pyme porque en general la gente tiene 

                                             

4 El cuento se refiere a 2 albañiles que trabajan al lado, uno de ellos es muy productivo y el 
otro, por el contrario, trabaja muy lento. Al realizar la investigación para saber las causas de 
dicha diferencia, se les consulta, por separado, “que es lo que hacen en su trabajo”, 
contestando, el primero de ellos (el lento) “todos los días vengo a trabajar y apilo los ladrillos, 
uno por uno, acoplándolos de cierta manera en particular”, en cambio, el segundo albañil, el 
productivo, visiblemente motivado al contestar, informa que “él está construyendo una 
catedral”. 
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mayor visión de lo que está sucediendo. Por tanto esta característica ayuda a 

que los empleados estén más comprometidos. 

Además, el conocer la contribución individual en el proceso productivo, no solo 

motiva a quien la realiza, sino que además fomenta la creatividad. Que como 

vimos anteriormente, es una competencia muy importante en la actualidad.  

Siguiendo el análisis de J.W.Budd, la participación en las decisiones (voz) 

fomenta la motivación, pero no debemos olvidarnos que la equidad es otro de 

los objetivos de la relación laboral analizados, y estos esfuerzos solicitados al 

empleado, deben también ser recompensados justamente. 

 

Aprovechar la flexibilidad  

Una de las ventajas principales de las empresas con pequeñas estructuras, es 

que pueden ofrecer múltiples beneficios vinculados con la flexibilidad, que, si 

bien existen en las grandes corporaciones, allí son más difíciles de implementar 

(Kirschenbaum 2011). De esta manera, cada empleado puede tener mayor 

facilidad coordinando su trabajo con su vida personal, armando acuerdos 

específicos (I-Deal) que se ajusten mejor a sus necesidades, como por ejemplo 

arreglar horarios de entrada y salida particulares, etc., concretando planes 

específicos a medida de cada uno. 

El ser una empresa flexible también permite que se disminuyan las brechas 

generadas al momento de contratación debido a carencias comunicacionales 

englobadas en el contrato psicológico. La posibilidad de abrir el diálogo y 

charlas sobre las expectativas personales y desilusiones encontradas en la 

empresa, y realizar cambios consecuentemente de manera simple, debe 

aprovecharse. Para eso, hay que fomentar el diálogo y las comunicaciones 

eficaces. En base a todo lo desarrollado hasta aquí, vemos que en las 

pequeñas empresas es más fácil tener esta comunicación y cercanía. 

Si bien para las pequeñas empresas es complicado brindar algunos beneficios, 

porque las economías de escala les generan costos muy altos, tienen la 
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ventaja de ser más flexibles ante los pedidos puntuales de los empleados. 

Además debido a que los mismos se pueden otorgar con mayor 

discrecionalidad, pueden generar de manera simple y fácil que ellos se sientan 

importantes y valorados por su organización.  

De esta manera, cuando los empleados comparen su situación con pares que 

se desempeñan en otras organizaciones, no sentirán que el trato que ellos 

reciben es injusto, o inequitativo, por lo que estarán más motivados y su 

desempeño será más eficiente. 

 

Evitar la desprolijidad 

Se debe tener en cuenta, que aunque la flexibilidad, el dinamismo, el tener 

charlas informales entre diferentes niveles jerárquicos, fomentar la polivalencia 

de funciones entre los empleados y el no tener burocracia son ventajas que se 

deben fomentar, es fácil excederse en su implementación y caer en la 

desprolijidad e incoherencia de políticas. Creo que todos los extremos son 

malos y cierto orden, estructuras, y procesos estandarizados son sumamente 

necesarios. 

Uno de los aspectos más importantes donde el ser desprolijos es perjudicial, es 

en cuanto a las remuneraciones de los empleados. Es importante evitar la 

sensación de inconformidad por falta de criterios razonables. Se debe evitar 

que los empleados crean que los aumentos son irracionales, cayendo en el 

área de la subjetividad, y siendo que existen muchas herramientas aplicables 

para legitimar las diferencias salariales, conviene utilizarlas. Algo similar 

acontece con los acuerdos idiosincráticos, si bien los mismos son una gran 

ventaja con la que cuentan de manera simple las pequeñas empresas, deben 

existir herramientas que legitimen su otorgamiento. De otra forma, se crearán 

rumores de favoritismos, inequidad, o falta de visión estratégica, reduciendo así 

la eficiencia organizacional. 
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Conclusión 

 

 

Con la generación de este trabajo de graduación, buscaba poder identificar las 

ventajas comparativas que las pequeñas empresas pueden tener, en cuanto a 

su gestión de recursos humanos. 

Habiéndolo terminado, puedo concluir que si bien las pequeñas empresas 

tienes muchas limitaciones estructurales, las mismas les otorgan, al mismo 

tiempo, muchas ventajas que representan valiosas oportunidades de 

crecimiento. Y considerando el contexto competitivo actual, es imprescindible 

que se apoyen en estas ventajas para así, lograr incrementar el compromiso, 

motivación, e involucramiento de sus empelados, convirtiéndose en empresas 

con personal motivado y capaces de atraer talento. 

Adicionalmente, tenía otro objetivo particular que me llevó a elegir el tema 

propuesto, y era definir algunas dudas propias sobre el tamaño de la empresa 

en la cual me sentiría más cómodo para trabajar. Al plantear este tema, en 

realidad, estaba buscando respuestas que me ayuden a tomar definiciones en 

cuanto a mi propia situación laboral. Ahora, habiendo concluido el estudio, 

puedo afirmar, fehacientemente, que mi elección, por lo menos en esta etapa 

de mi vida, se corresponde con las pequeñas empresas. 

Hoy en día estoy armando una empresa propia. Ojala que prontamente tenga 

éxito y deba enfrentarme a la elección sobre hacer un cambio de escala 

incrementando de manera abrupta la nómina de personal. De ser así, ya se mi 

respuesta. Buscaré la mejor forma para realizarlo paulatinamente, porque así 

como la parábola del gato de Cheshire y Alicia, que dijo “si no sabes adonde 

quieres ir, no importa que camino sigas” (Carroll 2007), hay algunos factores 

directrices que no quiero perder en mi camino, y por lo tanto, deberé considerar 

su articulación de manera eficiente. Esa será una situación que espero 

enfrentar prontamente, lo que me generaría a un lindo desafío a resolver.  
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Anexo I 
Esquema orientativo de preguntas realizadas en la entrevista: 
 
Parte 1 
 Formación 
 Experiencia Laboral 
 Tipo de empresas y cargos que ocupó 
 Tipo de empresa y cargo actual 

 
Parte 2 
 Aspectos referidos a los sueldos:  

o En qué tipo de empresa consideraban eran más altos. 
o Aceptabilidad o disconformidad con monto pagado.  
o Nivel de rotación general de la empresa.  
o Está en proceso de búsqueda laboral 
o Existencia gratificaciones del estilo: 14ºsueldo; acciones; bonos 

extraordinarios; etc. 
o Otras gratificaciones. 

 Aspectos referidos a los beneficios: 
o Se aplican en forma estandarizada 
o Los considera útiles y eficientes. Considera que el costo abonado 

Por los mismos se corresponde con el valor de percibirlos. 
o Qué porcentaje de sueldo resignaría si lo pudiesen cambiar por 

algún beneficio específico como por ejemplo reducción de horas. 
(Para este caso aclaraba que esta pregunta no estaba enfocada a 
obtener un valor numérico, sino a abrir el diálogo para saber si 
valoraban aquellos beneficios que tenían disponibles, y por los 
cuales sus organizaciones erogaban grandes sumas de dinero).  

o Existencia de beneficios del estilo: Comedor en planta; vehículo 
compañía; plan médico; guardería; actividades grupales; etc. 

o Otros beneficios.  
 Aspectos referidos al presente de la relación 

o Considera acertado su Work Life Balance. Si está contento con su 
trabajo y considera que allí se puede autorrealizar. 

o Cómo es la comunicación en su empresa. Se siente escuchado, 
sus opiniones son tenidas en cuenta.  

o Habla sobre su vida particular en la oficina.  
o Qué grados de información organizacional se comparte. Sabe 

como resultó el resultado contable anual. 
o Cómo es la relación con jefes, pares, y subordinados. Los conoce. 

Considera que la misma podría mejorarse. Como? 
o Conoce al CEO de la organización. El lo conoce a usted? 

 Aspectos referidos a la evaluación de desempeño y puesto de trabajo 
o Se realizan evaluaciones de desempeño formales? 
o Las mismas son tenidas en cuenta? 
o Entiende que se espera de él en su trabajo y se considera seguro 

en el mismo? 
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o Conoce quienes son los responsables de entregarle la información 
que cotidianamente necesita para trabajar. Sabe el quienes son los 
que necesitan que su tarea esté terminada y en forma correcta. 

o Conoce como contribuye el fruto de su trabajo en el producto (o 
servicio) de la organización? 

 Aspectos referidos a la cultura 
o Cómo considera la cultura de su organización. Es simple 

modificarla? 
o Cree que las culturas son similares en las empresas según su 

tamaño? 
o Considera que hay un ambiente de confianza y él es considerado 

humanamente? 
o Puede incentivar y lograr cambios? 
o Tiene sentido de pertenencia en su organización. Está orgulloso de 

trabajar allí? ¿Se siente leal a la empresa? 
o Le gustaría que su empresa sea famosa y conocida? 
o Cree que la cultura, valores y políticas generadas por el 

departamento de Recursos Humanos son consistentes. 
 Aspectos referidos al futuro de la relación 

o Siente que en la organización puede crecer. 
o El futuro de la organización y el suyo tienen aspectos en comunes 

o están disociados. 
o Habla sobre sus sueños y metas particulares con sus jefes. 
o Cuál es su plan de carrera?  
o Cómo/dónde se ve dentro de 1, 5 y 10 años. Cree que existen 

posibilidades de promoción interna? 
 Aspectos referidos al contrato psicológico 

o Siente que sus perspectivas al ingresas a la organización fueron 
como las que encontró una vez trabajando allí. 

o Pudo modificar aquellos aspectos donde no fue así? 
o Considera que el ocultaron información adrede? 

 Aspectos referidos a contratos idiosincráticos 
o Tiene posibilidad de generarlos? 
o Cuan burocratizada considera son los cambios a la hora de realizar 

beneficios. 
Parte 3 
En los casos que los entrevistados habían trabajado en empresas pequeñas 
les preguntaba específicamente: 

 Cuál había sido su experiencia. 
 Qué prácticas de recursos humanos trasladarían a su empresa actual,  
 Motivos por los que dichas prácticas no se efectuaban en su empresa 

actual. 
 
Parte 4 
Finalizando la entrevista, preguntaba que otros aportes podría hacer al 
siguiente trabajo de graduación. 

 


