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ABSTRACT  

En la sociedad del conocimiento, la tradicional relación laboral se encuentra 

sufriendo profundas modificaciones y la correlación de fuerzas empleado-empleador ha 

adquirido características nunca antes vistas. En este contexto, donde las compañías son 

víctimas de la denominada “guerra por el talento”, se ha comenzado a estudiar la creciente 

presencia de términos especiales de empleo, negociados individualmente por los 

empleados de acuerdo a sus intereses particulares y otorgados abiertamente por los 

empleadores pues operan como un método efectivo de retención de talento crítico en la 

organización. 

El presente trabajo adopta un diseño de estudio de caso para ilustrar los contratos 

idiosincráticos negociados por IBM Argentina durante los años 2007 y 2008, con el objeto 

de (i) identificar los diversos factores que posibilitan su implementación efectiva en una 

organización, (ii) analizar su impacto sobre la retención de los empleados más talentosos, 

y (iii) discutir la aplicabilidad de los acuerdos idiosincráticos en las organizaciones 

actuales. Se utiliza una metodología cualitativa basada en un estudio exploratorio y de 

comparación sistemática entre casos múltiples, que permite un análisis en profundidad de 

los contratos idiosincráticos negociados en distintas áreas de la organización, procurando 

obtener una rica descripción de las condiciones que posibilitan la existencia del acuerdo, 

del proceso de negociación y de los beneficios obtenidos por el empleado y la 

organización. Se observan resultados positivos que convierten a los contratos 

idiosincráticos en una práctica exitosa para la retención de empleados claves en la 

organización, aun cuando no se ha utilizado en forma extensiva dentro del mercado laboral 

local.  
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INTRODUCCIÓN  

En 1994, Peter Drucker acuñó un nuevo concepto: la sociedad del conocimiento. 

En ese entonces algunos podían pensar que se trataba de un concepto atractivo, pero que 

poco tendría que ver con la gestión de Recursos Humanos. No obstante, quince años 

después, el concepto de sociedad del conocimiento se encuentra más en boga que nunca e 

incluso, en países en vías de desarrollo como la Argentina, comienza a moldear a las 

organizaciones actuales y a transformar las estructuras que gobiernan del mercado laboral. 

Drucker preveía el surgimiento de “un nuevo orden económico en el que el conocimiento, 

y no el capital, la materia prima ni el trabajo, sería el recurso clave”. Surge entonces el 

llamado “trabajador del conocimiento”, quien requiere una cuota importante de educación 

formal y la capacidad de adquirir y aplicar constantemente los nuevos conocimientos 

teóricos y analíticos, lo que implica un cambio de valores y estimula el hábito del 

aprendizaje continuo.  

El conocimiento se define y redefine en función de la aplicación que se le otorgue, 

de forma que el trabajador del conocimiento es aquel que aprende la capacidad de mejorar 

constantemente sus competencias, de desempeñarse efectivamente de trabajo en trabajo, 

de organización en organización. En la sociedad del conocimiento, los trabajadores llevan 

su conocimiento consigo a donde quiera que vayan, apoderándose así del principal factor 

de producción. Esto ha generado profundas transformaciones en el mercado de trabajo, 

que incluyen un mayor equilibrio de fuerzas entre empleado-empleador y una mayor 

movilidad laboral de los trabajadores del conocimiento en busca de nuevas oportunidades 

de progreso y aprendizaje, conforme a sus intereses y preferencias. Existe en las 

organizaciones actuales una creciente preocupación por la retención del talento humano y 

del capital intelectual que no tiene precedentes y que se constituye en tema candente tanto 

para la investigación como para la práctica del management. 
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Richard Florida extiende el concepto de economía del conocimiento al aseverar que 

nos encontramos fundamentalmente frente a una economía impulsada por la creatividad 

como principal fuente de ventaja competitiva (2002). La creatividad es lo que nos permite 

revisar y mejorar cada producto, proceso y actividad imaginable para combinarlas en 

nuevas formas. En su libro sobre el surgimiento de la clase creativa (2002), Florida 

sostiene que la economía se está moviendo del antiguo sistema basado en la corporación y 

definido por grandes compañías, a un sistema más basado en el individuo, en donde las 

personas son la principal fuente de creatividad y, por ende, el recurso clave de la nueva 

era. En este sentido, Florida afirma que el acceso a personas talentosas y creativas es para 

el negocio moderno lo que el acceso al carbón y al mineral de hierro fue para la industria 

del acero. 

En general, parece existir un acuerdo en la literatura actual respecto a las profundas 

modificaciones sufridas por la tradicional relación entre empleado y organización, 

llegando incluso a cuestionar su viabilidad futura. Peter Capelli afirma por ejemplo que “el 

antiguo sistema de empleo de un puesto de trabajo seguro y estable para toda la vida, con 

un avance predecible y un salario estable, ha muerto” (2001: 39). El autor sostiene que un 

entorno cambiante que sitúa al mercado directamente dentro de la compañía ha impulsado 

un nuevo conjunto de prácticas de gestión que ponen fin a la tradicional relación laboral. 

Se observa entonces una sustitución de la lealtad de los empleados hacia la compañía, por 

un mayor apego a su propia carrera y bienestar, producto del cambio en el contrato social 

de trabajo y del quiebre del contrato que protegía al empleado y le brindaba empleo de por 

vida. 

Reforzando esta línea argumental, Florida sostiene que las personas han cambiado 

seguridad en el trabajo por autonomía (2002). Además de estar remuneradas justamente 

por el trabajo realizado y las habilidades que se poseen, las personas más talentosas 
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procuran desarrollar nuevas habilidades para aprender y crecer, dar forma al contenido de 

su trabajo, controlar sus propias agendas y expresar su identidad a través del trabajo. 

Asimismo, las compañías de todo tipo, incluso las más grandes y establecidas, comienzan 

a adaptarse a los cambios intentando crear ambientes más adecuados para el trabajo 

creativo. 

Rousseau, Ho y Greenberg (2006) refieren a estos cambios en el contexto cuando 

mencionan como la relación tradicional favorecía la consistencia y la estandarización en 

las relaciones de empleo, aunque en los últimos años la flexibilización de leyes laborales y 

la reducción del poder sindical se suman al creciente reconocimiento de la contribución del 

capital humano, abriendo las puertas para la negociación de términos idiosincráticos en los 

contratos de trabajo. Asimismo, el aumento de la movilidad entre los trabajadores más 

talentosos, aquellos reconocidos como críticos para la posición competitiva de la firma 

para la que trabajan, mejora su posición de poder al momento de negociar términos 

especiales de empleo (Frank & Cook, 1995).  

En este contexto, la literatura organizacional ha comenzado a estudiar los términos 

idiosincráticos negociados por los empleados así como sus implicancias como herramienta 

de retención del talento en la organización. Dentro de un volumen creciente de literatura 

en la materia, se destaca el libro de Denise Rousseau, “I-Deals: Idiosyncratic Deals 

Employees Bargain for Themselves”, en el que la autora intenta avanzar sobre la 

comprensión de cómo los contratos idiosincrásicos pueden operar en beneficio de sus tres 

grupos involucrados: el trabajador individual que negocia, el empleador que concede el 

acuerdo y los compañeros de trabajo que como resultante reciben un tratamiento diferente. 

La pertinencia del presente trabajo radica en la importancia del tema de la retención 

del talento para las disciplinas de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional, 

así como también en la insuficiente investigación empírica existente en relación a la 
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utilización de contratos idiosincrásicos como herramienta de retención. Adicionalmente, 

entiendo que un estudio a nivel local tiene el potencial de constituirse en una contribución 

valiosa para la gestión en las organizaciones locales, ya que al comprender si la practica 

resulta útil para retener trabajadores claves para la organización e identificar los factores 

que determinan su implementación efectiva, se abren oportunidades para extender su 

ámbito de aplicación a otras organizaciones del mercado local argentino. 

Se utiliza una metodología cualitativa de naturaleza exploratoria que se sustenta en 

un estudio profundo de casos y que se complementa con una observación partícipe de la 

autora como responsable principal de Recursos Humanos en una de las unidades de 

negocio de la compañía IBM Argentina. La muestra utilizada consiste de 15 casos de 

negociación de términos idiosincráticos de diversa naturaleza, incluyendo roles y 

actividades diferentes en distintas áreas de la organización, en los que se ha buscado 

intencionalmente una rica descripción de las condiciones que posibilitaron el acuerdo, del 

proceso de negociación y de los beneficios concretos que resultaron para el empleado y la 

organización. 

CONTRATOS IDIOSCINCRÁTICOS 

Con el surgimiento de la economía del conocimiento ha decrecido el valor de los 

activos duros en las empresas y cada vez más, en contraposición, los activos valiosos 

residen en las capacidades diferenciales de los empleados, que son más difíciles de 

manejar para la empresa. Desde este punto, acomodarse a las preferencias de un empleado 

altamente valorado es más simple de justificar cuando sus contribuciones son fácilmente 

observables.  

Un tema candente es la creciente movilidad de los trabajadores del conocimiento, 

que se perciben a sí mismos como activos en los cuales tanto ellos como sus empleadores 

invierten para obtener beneficios concretos en el mercado. Esta perspectiva ha alcanzado 
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una mayor legitimidad a medida que las fuerzas del mercado terminan de erosionar el tipo 

de convenio tradicional de empleo de por vida. Esta movilidad presiona a los trabajadores  

a diferenciarse los unos de los otros desarrollando competencias diferenciales y distintivas 

y generándoles opciones para perseguir objetivos de carrera y personales.   

La diversidad y democratización del mercado es otro factor que puede considerarse 

en este contexto. El mercado global presenta variedad de opciones, siendo la 

customización un proceso corriente que genera espacios para la expresión de ideas, gustos 

y preferencias individuales. Esta tendencia hacia una mayor customización, propia del 

mercado de bienes y servicios, tiende a generar también expectativas paralelas en el 

ámbito laboral. 

Por otra parte, la explosión de los start ups de naturaleza tecnológica ha creado una 

base para contratos idiosincrásicos, afectando las prácticas de reclutamiento y retención en 

el resto de las compañías (Rousseau; 2001). En la economía del conocimiento, la energía y 

lealtad de su talento humano es el activo más importante de una compañía que, a 

diferencia de las máquinas y de las fábricas, puede renunciar para continuar con su carrera 

laboral en la competencia. Para acelerar la retención, primero debe conocerse a fondo a los 

empleados clave y luego comenzar la tarea de esculpir sus carreras de manera que 

gratifique a ambas partes (Butler & Waldroop; 1999). 

En este contexto surgen los contratos idiosincráticos, también llamados i-deals1, 

que se refieren a aquellas condiciones de empleo que un trabajador en forma individual 

negocia y que difieren de aquellas recibidas por otros empleados en posiciones similares. 

Se trata de términos especiales de empleo negociados por el trabajador y su empleador o 

acuerdos que resultan cuando un empleado individual negocia exitosamente términos o 

condiciones de trabajo diferentes a las de sus colegas, a partir de las cuales tanto el 

                                                
1 Juego de palabras en inglés que refiere a la tendencia  del convenio a lo “ideal”.  
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empleado como el empleador se ven beneficiados (Rousseau; 2005). Estos convenios se 

caracterizan por ser: 

• Negociados individualmente: El i-deal es resultante de la negociación individual 

de un trabajador con un empleador y, en gran medida, refleja el poder de mercado 

de algunos empleados que les otorga un excelente posicionamiento para negociar 

condiciones superiores a las de otros empleados en situación similar. 

• Heterogéneos: Es característico de estos convenios que algunos elementos del 

trato o acuerdo sean especialmente otorgados para el empleado en cuestión en 

función de sus necesidades actuales y que difieren de las condiciones concedidas a 

empleados en situaciones similares dentro del mismo grupo de trabajo. 

• Beneficiosos para ambas partes: Los contratos idiosincrásicos tienen como fin 

atender los intereses tanto del trabajador como del empleador. Están basados en el 

valor que representa un empleado clave para el empleador. Es decir, no se trata de 

favoritismo del empleador hacia un empleado otorgado sin sustento en ningún 

valor diferencial, sino que existe un beneficio de atracción o retención de un 

empleado  cuyo aporte resulta especialmente valioso para la organización, que a 

cambio recibe condiciones de trabajo o recursos que se ajustan a sus preferencias. 

• De composición variada: Los convenios pueden variar en relación a la cantidad de 

componentes idiosincrásicos, pudiendo ir desde un único componente 

idiosincrático en un contrato predominantemente estandarizado hasta un acuerdo 

completamente idiosincrático.  

Los contratos idiosincráticos resultan de la intersección de tres tendencias:  

• Una mayor demanda de trabajadores del conocimiento con competencias 

distintivas en un mercado hipercompetitivo, lo que implica que estos trabajadores 
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cuentan con poder para negociar condiciones de empleo adaptadas a sus gustos y 

preferencias.  

• El debilitamiento del modelo de carrera organizacional basado en la seguridad en 

el empleo, otrora amparado en el poder de los sindicatos y requerimientos legales, 

que facilita el surgimiento de condiciones de trabajo cada vez menos 

estandarizadas.  

• Las crecientes expectativas de “customización”, asociadas con la diversificación 

del mercado de productos y servicios, que se extienden también al ámbito de 

trabajo. 

El acceso a negociar condiciones de empleo individuales habla del valor y potencial 

que tiene el empleado para el empleador. La creciente movilidad de empleados talentosos, 

especialmente aquellos reconocidos como críticos para la posición competitiva de la firma, 

les confiere mayor poder al momento de negociar i-deals (Rousseau 2006). Cada vez más, 

el trabajador accede a la opción de negociar algunos aspectos de su trabajo, lo que denota 

también una equiparación de fuerzas relativas en la relación entre empleado y empleador. 

Temporalidad y Contenido de los I-deals 

Los contratos idiosincráticos pueden clasificarse de acuerdo al momento en que se 

celebra el acuerdo en i-deals ex ante, cuando tienen lugar durante el proceso de selección e 

ingreso a la compañía, y en i-deals ex post, cuando tienen lugar en el marco de una 

relación laboral preexistente entre trabajador y empleador. Esta segunda categoría es en la 

que se concentra la presente investigación, procurando conocer el alcance de su utilización 

como herramienta para la retención del personal talentoso en una compañía global de 

tecnología que opera en el mercado laboral argentino. 

El i-deal representa una forma de personalización del contrato de trabajo que 

otorga al empleado condiciones que satisfagan sus necesidades personales, valores y 
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preferencias (Rousseau 2006). Cada vez más términos de empleo están sujetos a 

negociación individual. No obstante, el contenido de los i-deals está determinado en 

alguna medida por la “zona de negociación”, que refiere a las condiciones de empleo 

pasibles de ser negociadas. Cada país u organización establecen límites o restricciones en 

el contenido o alcance de los términos pasibles de negociación individual. En parte, la 

zona de negociación está determinada por un número de factores externos, entre los cuales 

el más predominante resulta la regulación gubernamental, incluyendo la negociación 

colectiva de convenios de trabajo. En el plano individual, influye la predisposición y 

tendencia a negociar, el nivel de educación, estatus, profesión y posicionamiento en el 

mercado, como así también valor agregado para el empleador. Los empleadores, por su 

parte, podrán estar más o menos dispuestos a otorgar condiciones de empleo 

idiosincráticas a trabajadores individuales en función de las normas de la industria, la 

estrategia y cultura corporativa (Rousseau; 2001). 

El contrato de trabajo está conformado por un mix de prestaciones, entre las que 

podemos identificar básicamente tres subconjuntos: uno de prestaciones estandarizadas 

que son aquellas ofrecidas por igual a todos los empleados de la organización (ejemplo: el 

plan de salud); en segundo lugar, aquellas basadas en la posición o que se están 

disponibles sólo para algunos miembros de la organización en función de su jerarquía o 

función (ejemplo: viajes en clase ejecutiva para el nivel directivo, viático para viajantes); y 

finalmente, en tercer lugar, aquellos términos que son otorgados a individuos particulares 

(idiosincráticos). Los aspectos específicos a ser negociados individualmente presentan una 

gran variedad de recursos que resultan potencialmente valiosos para el empleado, como 

mayor flexibilidad horaria, acceso a tiempo libre, contenido de la tarea, beneficios, 

posibilidades de desarrollo de carrera, salario adicional, promociones, exposición y 

visibilidad interna, acceso a viajes, mentoring y soporte personal, localización, etc. 
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Algunos ejemplos de i-deals con el fin de retener trabajadores valiosos para sus 

organizaciones (Rousseau; 2001): 

• Un diseñador negocia una licencia con el fin de tomar un curso de educación de su 

interés. 

• Un gerente comienza a trabajar desde su casa dos días a la semana después del 

nacimiento de su hijo.  

• Un agente de bolsa dedica un tiempo de la tarde a sus propias transacciones con el 

acuerdo de su jefe. 

• Un contador reduce su jornada semanal de 40 a 24 horas con el fin de aumentar su 

participación en actividades voluntarias. 

A partir de la clasificación de recursos de Foa y Foa (1975), Rousseau relaciona la 

temporalidad del i-deal con su contenido, afirmando que los factores más interesantes a ser 

negociados, los recursos particulares y no monetarios, difícilmente puedan ser negociados 

ex ante, situación en la que se tienden a predominar temas más universales y relacionados 

con el poder de mercado, como ser el salario. En contraposición, la negociación ex post de 

recursos particulares adopta forma de intercambio socio-emocional (ejemplo: asignaciones 

en tareas predilectas, reconocimiento, desarrollo profesional, acceso al mentoring y 

soporte ante situaciones familiares difíciles), facilitada por la relación personal y de 

confianza que se ha establecido entre las partes a lo largo la relación. Los acuerdos ex post 

incrementan la  retención de trabajadores valiosos ya que este tipo de recursos son parte de 

una estructura invisible de compensación que proveen formas alternativas en que la 

organización puede recompensar a sus trabajadores. Adicionalmente, el intercambio de 

este tipo de recursos no monetarios implica una inversión de tiempo y esfuerzo de ambas 

partes que tiende a  mejorar las creencias de uno y de otro acerca de la calidad de la 

relación. 
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Job Crafting, Job Sculpting: Su Relación con los I-deals 

Encontramos en la literatura dos categorías recientemente desarrolladas, que tienen 

que ver con la adaptación y modificación activa del contenido de la tarea como modo de 

retención y satisfacción del empleado, en el caso del Job Crafting cuando hablamos de una 

modificación por parte del trabajador y en el caso del Job Sculpting cuando es el 

empleador quien intenta adaptar las responsabilidades del puesto a la motivación del 

empleado con el fin de retenerlo. En su trabajo “Crafting a job: Revisioning employees as 

active crafters of their work, Wrzesniewski y Dutton (2001) llaman la atención al cambio 

en la naturaleza y en el ambiente de trabajo dentro de las organizaciones contemporáneas. 

Cada vez más, los empleados están siendo tratados como “agentes libres” (Bridges; 1994), 

quienes pueden dar forma a sus propias carreras y experiencias de trabajo. En este sentido 

la perspectiva de Job Crafting debería jugar un rol crítico al comprender los cambios en la 

naturaleza del trabajo. Los empleados actúan como “Job Crafters” (artesanos de su 

trabajo), ejecutando acciones con el fin de dar forma, moldear y redefinir sus trabajos.  

El Job Crafting es un acto físico, social y psicológico, en el que se actúa sobre la 

tarea y los limites relacionales del trabajo, cambiando en el proceso su identidad y el 

significado del trabajo. Al hacerlo, los “artesanos” crean diferentes trabajos para si 

mismos, dentro del contexto de posiciones definidas. De esta manera el Job crafting es un 

proceso que captura el modo en que los individuos adaptan localmente sus posiciones de 

modo que crean y sostienen una definición viable del trabajo que realizan y quienes son en 

su trabajo.  

En estos días de guerra por el talento la mejor forma de mantener a las estrellas 

dentro del equipo es conocerlas incluso mejor que ellos mismos y utilizar esa información 

para customizar la carrera de sus sueños (Butler & Waldroop, 1999). En el caso de 

empleados talentosos con un alto nivel de calificación profesional, que podrían ser 
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exitosos en casi cualquier posición, resulta clave trabajar para mantener sus 

responsabilidades laborales alineadas con sus “profundamente arraigados intereses de 

vida”, intereses que reflejan la motivación intrínseca de una persona. Realizando las 

preguntas adecuadas o escuchando atentamente a las descripciones de lo que más les gusta 

hacer a los empleados talentosos, los gerentes pueden involucrarse en un proceso de Job 

Sculpting, procurando adaptar las responsabilidades del puesto de modo que se ajusten a 

las fuentes de motivación intrínseca de estos empleados. A veces se trata de agregar 

responsabilidad adicional y otras de cambiar la asignación de tareas o incluso una 

transferencia a otro departamento. Como vemos el Job Sculpting utilizado como método 

de retención implicaría la negociación de un i-deal ex post (impulsado por el empleador), 

adaptando el contenido de la tarea conforme a las motivaciones intrínsecas de sus 

trabajadores más calificados. 

Contratos Idiosincráticos: ¿Fuentes de Inequidad? 

La generación de contratos de trabajo idiosincrásicos es un proceso que involucra 

tres partes: el empleador, el trabajador y también sus pares que no acceden necesariamente 

a estos mismos beneficios y que, en casos de trabajo interdependiente, se verán de alguna 

manera afectados por el otorgamiento de condiciones especiales al trabajador. El hecho de 

que algunos empleados posean arreglos especiales en su contrato de trabajo que difieren 

del de sus pares hace que se presente una potencial fuente de conflicto en base a la 

percepción de inequidad y trato injusto. Para ello es importante establecer criterios claros 

en cuanto a como se otorgan los beneficios o adaptaciones en el contrato, considerar como 

se maneja la comunicación de la situación, y minimizar o gestionar efectivamente el 

impacto generado por las condiciones especiales en los pares afectados directa o 

indirectamente.  
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Si bien el otorgamiento de términos idiosincráticos surge de una necesidad legítima 

de reclutar y/o retener talento en un mercado competitivo, genera un riesgo importante de 

crear una sensación de inequidad entre los pares que reciben condiciones menos 

favorables. En un marco de crecientes presiones competitivas y mayor tendencia a la 

“customización”, será un desafío importante para las compañías aprender a gestionar 

adecuadamente tanto la creación como el mantenimiento en el tiempo de los acuerdos 

idiosincráticos (Rousseau; 2001). El dilema que se presenta consiste en que mientras la 

estandarización o consistencia en las prácticas de Recursos Humanos genera una sensación 

de “justicia procesual”, hace falta también algún nivel de flexibilidad local para realizar 

adaptaciones en circunstancias cambiantes. Los gerentes tendrán mucho más éxito al 

motivar y retener a sus empleados si cuentan con libertad para elegir entre un repertorio 

amplio de medios con los cuales hacerlo que si, por el contrario, se encuentran restringidos 

en su accionar o sobrecargados de reglas o procedimientos estándares. Esta tensión entre 

consistencia y flexibilidad no representa un problema a resolver sino un hecho a ser 

gestionado. (Rousseau; 2001) 

Condiciones que Promueven el Uso de I-deals 

En primer lugar, debe existir una alta calidad en la relación entre el trabajador y su 

gerente, donde se comprendan los intereses de las partes y exista un nivel de confianza, lo 

que producirá que la generación del acuerdo sea un proceso de resolución de un problema 

y no una mera negociación. Además, una relación de confianza y colaboración con los 

pares resulta fundamental para que el acuerdo pueda implementarse con éxito sin afectar 

intereses de terceros involucrados.  

Los requerimientos y responsabilidades del puesto debieran estar bien definidos y 

acordados, para que provean el marco adecuado para el otorgamiento de un acuerdo que 

satisfaga los intereses de las partes. En este punto, suele ser de utilidad contar con sistemas 
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de evaluación de desempeño creíbles y bien especificados, mediante los cuales, se pueda 

identificar a los empleados más valiosos para una organización. Cuando el otorgamiento 

de acuerdos idiosincráticos se realiza en favor de empleados valiosos, con buen 

desempeño, tiende a ser mejor percibido por los pares que cuando se otorga meramente en 

base a la movilidad de mercado que posee el trabajador. También resultará de utilidad 

establecer instancias de seguimiento del acuerdo y su impacto en el desempeño del 

empleado y el de sus pares. Esto posibilitará realizar los ajustes que resulten necesarios o 

incluso suspender la validez del acuerdo si este no estuviera funcionando adecuadamente. 

Por último, debiera considerarse también la existencia de determinados factores 

relacionados a la posición que podrían impedir o dificultar la aplicación de elementos de 

flexibilidad en determinados puestos de trabajo (Rousseau; 2001). 

Cabe aclarar también que los acuerdos idiosincráticos no debieran tener como 

objetivo sustituir prácticas estandarizadas de Recursos Humanos que satisfacen 

necesidades compartidas por una gran parte de los empleados de una organización, sino 

complementar dichas prácticas generando una fuente de flexibilidad y proveyendo 

respuestas adecuadas a nuevas necesidades individuales o cambios en el entorno del 

trabajo. (Rousseau; 2006). En muchas situaciones, la flexibilidad otorgada por los i-deals 

resulta mucho más efectiva que la implementación de programas formales tendientes a 

balancear vida familiar y profesional (Rousseau, 2001).  

Asimismo, la generación de i-deals suele representar una fuente de innovación en 

la gestión de Recursos Humanos ya que frecuentemente un acuerdo que funciona tiende a 

ser replicado por otros empleados, pudiendo alcanzar incluso cierto grado de 

estandarización hasta convertirse en práctica recurrente dentro de la compañía (ejemplo, 

los programas de de trabajo flexible). De este modo, los i-deals constituyen una fuente de 
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innovación, cambio y adaptación organizacional frente a contextos dinámicos. (Rousseau; 

2001) 

Los I-deals como Herramienta de Retención del Talento 

De manera creciente, la literatura organizacional se está ocupando del otorgamiento 

de condiciones especiales de empleo que permiten al individuo balancear sus necesidades 

profesionales y personales, mientras que en la práctica organizacional se consolida el uso 

de i-deals como herramienta de retención de empleados talentosos en medio de un 

contexto dinámico, con nuevas reglas de juego que han modificado la correlación de 

fuerzas entre trabajadores y empleadores y que han desatado la llamado guerra por el 

talento.  

En un artículo recientemente publicado por NALP (National Association for Law 

Placement, 2007), se observan efectos positivos sobre la retención de empleadas de género 

femenino a partir de la aplicación de programas de trabajo part-time implementados por 

las firmas de abogacía en los Estados Unidos. Un reporte previo aseguraba que el 

programa de jornada reducida resultó en millones de dólares de ahorro en tasas de 

retención. El artículo “Flexible Work Options for employees needed” (2006), hace foco en 

el reporte de la New America Foundation que sugiere que los empleadores que pretendan 

retener a sus mejores trabajadores deberán considerar la implementación de estrategias de 

trabajo más flexibles para ayudarlos a lograr un mejor balance entre vida personal y 

trabajo profesional. En la misma línea, el artículo “A flexible approach to retention helps 

business and individuals” (2006) resalta la importancia de las opciones de trabajo flexible 

ofrecidas a los empleados por empresas de Reino Unido para mejorar la tasa de retención 

de personal calificado. La implementación de acuerdos de trabajo flexible tiende a 

promover, según el artículo, mayor equidad y justicia ya que permite equilibrar los 

objetivos de la firma y del empleado.  
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Eve Lazarus en su artículo “The new wave” (2007), presenta las guías para reclutar 

y retener empleados jóvenes o aquellos pertenecientes a la generación “Y”. En particular, 

la autora señala que los gerentes de Recursos Humanos debieran adquirir y demostrar un 

buen conocimiento de los valores y características que gobiernan a esta generación con el 

fin de poder atraer y retener jóvenes talentos en su organización. Señala además cómo los 

jóvenes  se muestran cada vez más interesados en los incentivos no monetarios como 

flexibilidad en los arreglos individuales de trabajo, crecimiento de carrera y calidad de 

vida laboral.  

Finalmente, Pat Halagan también remarca la importancia de customizar el contrato 

de trabajo con el objetivo de retener talentos, como una tendencia creciente y 

especialmente necesaria con las nuevas generaciones. En su artículo “You Tools” (2007), 

el autor señala que la presente década coincide con una declinación en la disponibilidad de 

talento para diseñar productos y servicios así como para liderar equipos con trabajadores 

calificados. Se observa que las compañías adoptan mayor flexibilidad en sus acuerdos 

laborales no con el fin de ser empleadores más agradables o justos, sino con el objetivo de 

ser empleadores de preferencia en un medio signado por la guerra por el talento. 

Actualmente los empleados esperan poder ser capaces de dar forma a su empleo de 

acuerdo a sus necesidades y es un fenómeno que se está contagiando más allá de la 

generación “Y”, que se caracteriza por su sensación de derechos adquiridos.  

Finalmente, el estudio reporta que los acuerdos flexibles están siendo utilizados por 

las compañías tradicionales no sólo para retener talentos sino también para reducir costos. 

En forma creciente, las empresas ofrecen alternativas de trabajo flexible y los empleados 

ya no tienen que argumentar causas de fuerza mayor para solicitarlas. Sólo dos factores 

son realmente importantes: ¿Puede el trabajo ser realizado efectivamente? Y segundo: 

¿Pueden satisfacerse las necesidades de la compañía por medio de esta opción de trabajo 
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flexible? Si ambas respuestas son afirmativas, el acuerdo flexible es viable y ambas partes, 

empleado y organización, logran lo que deseaban. 

METODOLOGÍA 

Con el objetivo de estudiar las variables que condicionan la existencia de contratos 

idiosincráticos en las organizaciones y de elaborar recomendaciones que contribuyan a una 

aplicación efectiva de esta herramienta de retención en el ámbito local, se analizan en 

profundidad 15 instancias de i-deals observados en IBM Argentina.  

Sitio de Investigación 

IBM se define como una empresa de servicios de tecnología globalmente integrada. 

IBM reporta ingresos por $91,4 billones de dólares a nivel global, con beneficios por $9,4 

billones, un total de activos de $103,2 billones y 355.766 empleados en 170 países. En 

Argentina la compañía fue fundada hace 85 años, contando actualmente con 8 edificios 

donde trabajan más de 8.500 empleados y 3 centros de Global Delivery desde donde se 

exporta servicios a más de 20 países. La visión definida por IBM procura “ser líderes en 

la investigación, desarrollo y fabricación de las tecnologías de la información más 

avanzadas del sector, incluyendo sistemas informáticos, software, redes, sistemas de 

almacenamiento y microelectrónica. Y transformar estas avanzadas tecnologías en algo 

valioso para nuestros clientes a través de  soluciones y servicios profesionales en todo el 

mundo.” 

IBM se presenta como una compañía con una cultura corporativa fuerte y muy 

cohesiva (hecho demostrado por el nombre dado a sus empleados: “IBMers”). Son pautas 

culturales de IBM la conciencia de ser una compañía global, el respeto por la diversidad, el 

fomento de la flexibilidad, la búsqueda de la innovación y la orientación a resultados que 

se refleja en la abundancia de perfiles con alto nivel de iniciativa, la capacidad para 

trabajar en forma autónoma y de hacerse responsable por los resultados, administrar la 
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asignación de tareas y el tiempo dedicado a ellas. Se valora el talento más que la 

antigüedad en una posición, por lo que resulta común encontrar profesionales jóvenes en 

posiciones gerenciales o de responsabilidad, que conviven con pares de edad más 

avanzada y décadas de antigüedad en la compañía. Su compleja estructura matricial 

acrecienta estos rasgos, dado que es habitual que un empleado reporte a más de un jefe, 

generando competencias  para  la comunicación, negociación, responsabilidad por sus 

propios resultados, capacidad para trabajar en equipo y colaborar. Es así que las 

competencias básicas que todo empleado debe demostrar para trabajar en la compañía 

incluyen confianza, capacidad de comunicación, responsabilidad, foco en el cliente, 

orientación al logro, pasión por el negocio de IBM, solución creativa de problemas, 

adaptabilidad, trabajo en equipo y colaboración. La estrategia de la compañía ha sido 

“bajar el nivel de gravedad”, minimizando controles y gestionando con sustento en los 

valores. Los propios empleados de IBM han definido en una sesión mundial sus valores 

como los siguientes:  

• Dedicación al éxito de cada cliente.  

• Innovación con impacto, para la compañía y para el mundo.  

• Confianza y  responsabilidad personal en todas las acciones.  

Desde su nacimiento cerca de 100 años atrás, IBM ha sido una compañía basada en 

valores. A lo largo de la historia de la compañía, la primacía de los valores comprometió a 

IBM y sus empleados a un curso de acción especifico en términos de cómo la compañía 

era estructurada y gerenciada, y en términos del trabajo que sus empleados buscan 

desarrollar. Su fundador, Thomas Watson, entendía que los valores de IBM moldearían su 

destino y creó los “Basic Beliefs” que marcaron un curso. Este basamento en valores 

fundacionales ha formado lo que significa hoy ser un “IBMer”. Sin embargo, a la luz de 

los cambios en el escenario global y competitivo, IBM re-examinó sus valores en el 2003, 
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intentando reflejar las formas actuales de alcanzar un mundo más eficiente a través de 

sistemas que estén más interconectados, instrumentados e inteligentes. Actualmente, se 

define como “IBMers” a mujeres y hombres que ponen a los clientes en primer lugar, que 

focalizan en innovación relevante y que mantienen relaciones basadas en la confianza y 

responsabilidad personal.2 

En línea con la valoración de la diversidad, la flexibilidad y la noción de que debe 

utilizarse el mejor talento para cada proyecto, donde sea que este talento se encuentre, 

IBM cuenta con una política de diversidad que protege y promueve la inserción de 

minorías, siendo las mujeres una de las poblaciones cuyos intereses procura  custodiar. Es 

así que se cuenta con una política de trabajo flexible, en el marco de otras políticas y 

acciones pro diversidad. El compromiso de IBM con un ambiente de trabajo flexible y que 

brinde soporte a todos sus empleados para alcanzar buena integración vida-trabajo y 

maximizar su productividad se refleja en el programa de Opciones de Trabajo Flexible. Si 

un empleado tiene interés en utilizar alguna de las alternativas de flexibilidad se lo invita a 

pensar cuáles son los requisitos de su trabajo, que impacto tendría utilizar una alternativa 

de flexibilidad en sus resultados y en satisfacer las necesidades de su cliente, cuáles son 

los potenciales obstáculos a encontrar y cómo podría resolverlos, cómo mantendría la 

comunicación fluida con sus pares y clientes, para luego preparar así una reunión en donde 

pueda discutir con su supervisor directo la posibilidad de adoptar alguna de las alternativas 

flexibles, a saber: 

• Semana de trabajo flexible. Distribución de horas en forma semanal. Con esta 

opción un empleado podría trabajar 4 días en lugar de 5 días a la semana, 

distribuyendo las 40 horas de trabajo semanal en forma flexible. Esta modalidad, si 

bien se encuentra disponible, no registra casos de utilización en Argentina.  

                                                
2 (Fuente :Intranet IBM,  Diciembre 2008). 
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• Cronograma de trabajo individualizado: El empleado puede comenzar su día de 

trabajo más temprano o más tarde de lo habitual y ajustar su jornada según 

corresponda. Esta opción es muy utilizada, especialmente en el caso de estudiantes 

y madres, que optan por ingresar más tarde algunos días de la semana y quedarse 

hasta más tarde con el fin de poder llevar sus hijos a la escuela o de cursar alguna 

materia con escasa oferta horaria en la universidad.  

• Licencia: Permite tomar una licencia sin goce de sueldo por un período 

prolongado. Resulta una opción muy adecuada para los casos donde alguna 

necesidad personal requiere una ausencia larga del puesto de  trabajo pero las 

partes no desean terminar la relación laboral. Está opción se utiliza por ejemplo 

para casos que quieren realizar algún estudio en el extranjero, quieren encarar 

algún proyecto en el terreno de la política, o cuya pareja es asignada al exterior por 

un periodo de tiempo. 

• Part Time: Trabajo a tiempo parcial, con opciones de 4 y 6 horas en Argentina. 

Esta opción es muy elegida por mujeres que luego de tener a sus hijos necesitan un 

periodo de tiempo para adaptarse a su nueva situación familiar o deciden dedicarse 

a la crianza de sus hijos, aunque sin querer abandonar por completo su carrera 

laboral. En Argentina la alternativa estaba disponible en la opción de 4 horas, y en 

base a una necesidad puntual de un empleado de Global Delivery que solicitó la 

opción de 6 horas. Actualmente ambas opciones se encuentran vigentes. 

• Homeworking: Se trata de trabajo remoto a tiempo completo, donde el empleado 

no tiene sitio asignado en la oficina sino que instala la oficina en su casa. Para esta 

alternativa se firma un contrato de trabajo especial frente a escribano público, y la 

compañía paga una suma de dinero por única vez para que el empleado adquiera 

los elementos de oficina necesarios para desempeñar su tarea (incluyendo telefonía 

IP). De esta forma, la compañía reduce costos de infraestructura y genera espacio 

físico que puede ser utilizado por otros empleados o unidades de negocio en 

crecimiento.  

• Work at home: el empleado trabaja desde su casa uno o varios días a la semana, y 

el resto del tiempo lo hace en la empresa. El empleado acuerda con su gerente los 

días de la semana que trabajará desde su casa (las opciones típicas se extienden de 

1 a 3 días (más de 3 días pasaría a ser homeworking). Durante estos días, el 

trabajador deberá estar conectado vía mensajería instantánea en forma permanente 
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con el resto del equipo. Para acceder a esta alternativa, la tarea debe permitirlo y el 

empleado debe demostrar un buen desempeño y madurez para trabajar con 

autonomía.  

Estos programas tienen buen nivel de aceptación en base a la cultura de flexibilidad 

que ha ganado cada vez mayor espacio en la compañía. De todos modos, la multiplicidad 

de unidades de negocio en Argentina genera subculturas, produciendo ámbitos con 

amplios antecedentes en la utilización de estos programas, mientras que otros más 

tradicionales y conservadores siguen valorando mucho la presencia en la oficina la jornada 

completa.  

En IBM, los gerentes con personas a su cargo son denominados People Managers, 

en contraposición a los gerentes de proyecto o de programa, que teniendo 

responsabilidades similares no coordinan personas. El People Manager es para sus 

empleados el gerente de Recursos Humanos, conforme al modelo utilizado en la 

compañía. Asimismo, cada unidad de negocio cuenta con un “HR Partner “, que opera 

como socio de la unidad asesorando al ejecutivo y gerentes a cargo, pero prácticamente no 

se relaciona en forma directa con los empleados, debido a limitantes de volumen y 

cobertura. Por ello, resulta esencial el rol de cada gerente para detectar y asesorar a sus 

empleados respecto a las Opciones de Trabajo Flexible disponibles en la compañía. 

Resulta ventajoso que el gerente goza de un alto grado de autonomía para facilitar el 

otorgamiento de beneficios, sea en el marco de los programas existentes o de términos 

idiosincráticos que se ajusten a las necesidades de sus empleados, teniendo siempre 

presentes las necesidades de su unidad de negocios. 

Muestra y Procedimientos 

Con el objeto de ilustrar la existencia de i–deals y de estudiar las condiciones que 

facilitan su implementación, he analizado quince casos que tuvieron lugar en dos unidades 

de negocio de IBM Argentina: Finanzas y Global Delivery. En ambas, me he 
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desempeñado como HR Partner entre los años 2004 y 2009, teniendo la oportunidad de 

generar, facilitar, observar y gestionar el surgimiento de este tipo de acuerdos. Mientras 

que algunos de estos casos muestran un gran nivel de formalización, otros han sido 

aplicados de manera ad hoc. A partir de un acceso privilegiado a información de cada 

instancia de negociación en ambas unidades de negocio, he podido realizar un análisis 

profundo, diverso, rico y revelador tanto del proceso de implementación de los i-deals 

como de los beneficios resultantes.  

Global Delivery es una unidad de negocio dedicada a la exportación de servicios de 

tecnología que cuenta con 3500 empleados ubicados en 4 edificios en la zona de Olivos. El 

ejecutivo de la unidad reporta al Gerente de Global Technology Services, quién a su vez 

reporta al Gerente General de IBM Argentina. Existen 42 gerentes, 120 líderes de equipo y 

200 coordinadores en esta unidad, que además se caracteriza por ser un área relativamente 

nueva, que ha surgido hace no más de cuatro años. Sus empleados cuentan con una edad 

promedio de 30 años y respetan los valores dominantes en la empresa, particularmente el 

foco en el cliente y la innovación. Los gerentes son mayormente jóvenes y el porcentaje de 

mujeres es del 22%. Dado el rápido crecimiento de la unidad, se han suscitado 

permanentes problemas de espacio, lo que genera una enorme cantidad de empleados 

trabajando off-site, no en función de un i-deal sino como respuesta a las restricciones 

físicas de la empresa.  

El área de Finanzas, y más específicamente Accounting, cuenta con 320 empleados 

ubicados en Argentina, en las oficinas de Catalinas y Martínez. El área contable es 

liderada por un Chief Accounting Officer, que reporta localmente al CFO regional, ambos 

basados en Argentina. El área brinda servicios contables a IBM de toda América. 

Históricamente, ha sido un área problemática en materia de balance entre vida personal y 

vida profesional ya que los cierres contables mensuales generan intensas demandas de 
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trabajo, que incluyen semanas corridas, fines de semana y feriados. La población también 

es joven, pero en este caso con un porcentaje del 51% de mujeres.  

La muestra consta de 15 casos de i-deals celebrados ex post en estas dos unidades 

de negocio durante los dos últimos años. En todos los casos, los i-deals han sido iniciados 

por los empleados. Las condiciones para la inclusión de los casos en esta muestra han sido 

muy estrictas, seleccionando sólo aquellas instancias que entiendo constituyen i-deals en 

su forma más pura; esto es, aquellos casos en que el empleado negocia un aspecto concreto 

de su contrato de trabajo con su gerente, quién analizando el valor que el trabajador tiene 

para su negocio ha decidido aceptar la petición porque considera el acuerdo será 

beneficioso en términos de satisfacción y retención del empleado. No se incluyen en la 

muestra aquellos cientos de casos de flexibilidad que han sido iniciados por la compañía 

para resolver cuestiones de espacio derivadas del reciente crecimiento explosivo de áreas 

de exportación de servicios de IT. Si bien estos casos constituyen una muestra más amplia, 

en su mayoría consisten en la modalidad de work at home. Habiendo sido propuestos por 

la compañía y resueltos mediante las Opciones disponibles de Trabajo Flexible, estos 

casos no constituyen i-deals en un sentido más puro. Por el contrario, la muestra incluye 

verdaderos i-deals de naturaleza ex post que se gestan con sustento en una relación de 

confianza entre gerente-empleado, y que si bien son comunicados al equipo de trabajo, no 

necesariamente dan lugar a procesos formales de Recursos Humanos. En función de mi rol 

como HR Partner, he tenido acceso privilegiado a estas situaciones, asesorando incluso a 

gerentes y empleados en cuanto a la factibilidad de implementar acuerdos idiosincráticos 

que no habían sido utilizados anteriormente o acuerdos resultantes de nuevas 

combinaciones entre términos puramente idiosincráticos y opciones de trabajo flexible.  

Este estudio se focaliza en un análisis de 15 casos de contratos idiosicráticos 

típicos, elegidos por su validez, diversidad y efectividad, que serán examinados en 
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profundidad y comparados entre sí con el objetivo de alcanzar conclusiones 

potencialmente generalizables que ayuden a comprender el origen, la implementación y las 

consecuencias de los i-deals como herramienta clave en la gestión estratégica de recursos 

humanos.  

Las preguntas que con este estudio pretendo explorar son las siguientes: 

• ¿Cuáles son las condiciones organizacionales que facilitan la implementación de 

los contratos de tipo idiosincrático? 

• ¿Cómo es el proceso de negociación de un i-deal? 

• ¿Cuáles son las consecuencias resultantes de este tipo de contratos, particularmente 

en términos de retención de talento en la organización? 

Para dar respuesta a estas preguntas recurro a un mix de metodologías cualitativas. 

Es difícil ser preciso en cuanto al método, ya que tal como lo señalan Miles y Huberman 

(1994) cuando se habla de metodología cualitativa términos como etnografía, métodos de 

campo, observación participante, estudio de caso y métodos naturalistas se han convertido 

prácticamente en sinónimos. Los datos cualitativos surgen de descripciones y 

explicaciones de procesos ricas y bien fundadas, en el marco de contextos identificables, 

mediante los cuales se pueden establecer relaciones de causa-efecto y obtener 

explicaciones jugosas de ciertos fenómenos. Este estudio de carácter exploratorio se 

sustenta en un conocimiento profundo del ámbito organizacional, pero comprende además 

entrevistas semi-estructuradas (ver Anexo 1) a agentes que participaron en la negociación 

de 15 contratos idiosincráticos elegidos por su diversidad y efectividad. De esta forma, se 

logra analizar en profundidad las causas y consecuencias resultantes de cada i-deal y su 

impacto sobre la retención de talento. Una vez comprendido a fondo cada caso, he 

procedido a realizar un “cross case study”, comparando los casos entre sí y buscando en 

primer lugar las similitudes para luego poder entender las diferencias que se suscitan, 
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como forma de comprender más acabadamente la condiciones subyacentes que despejan 

las respuestas a las preguntas de investigación, para finalmente evaluar el potencial de 

generalización asociado a los eventos observados. Se trata entonces de un estudio de 

naturaleza micro siendo la unidad de análisis el contrato idiosincrático, explorado con la 

riqueza cualitativa que surge de la Teoría Fundada, en donde la unidad es luego sometida a 

una comparación “cross case”.  

Cabe remarcar también que mi rol como HR Partner en las Unidades de Negocio 

estudiadas, me brindó una exposición prolongada al sitio de investigación (IBM 

Argentina) donde he tenido una observación participante de casi 5 años. Durante los años 

2007 y 2008, tuve por primera vez acceso a literatura que me permitió empezar a 

comprender temas que venía observando recurrentemente en la práctica y que motivaron 

este estudio. A partir de entonces, he mantenido decenas de conversaciones informales con 

las partes involucradas, incluyendo gerentes, empleados y funcionarios de Recursos 

Humanos de IBM Argentina. También he tenido amplio acceso a documentos, 

procedimientos, normas internas, Intranet, y publicaciones internas, lo que le brinda a este 

estudio un carácter etnográfico3. 

Estrategia de Análisis 

En línea con el diseño de investigación elegido, he considerado cada uno de los 15 

casos como una entidad, analizando su configuración, asociaciones, causas y efectos 

dentro del mismo y con su contexto, para luego realizar un análisis comparativo entre los 

distintos casos, identificando similitudes y asociaciones formando así explicaciones y 

respuestas más generales a mis preguntas. Luego de una cuidadosa codificación inductiva, 

                                                
3 La Etnografía u observación participante, es un método de investigación social que trabaja con una amplia 
gama de fuentes de información. El etnógrafo participa de la vida cotidiana de personas durante un tiempo 
relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice, preguntando cosas, recogiendo todo 
tipo de datos accesibles para poder arrojar luz sobre los temas que ha decidido estudiar (Hammersley y 
Atkinson, 1994: 15, citado en Vasilachis de Giardino, 1 (coord) 2006. Estrategias de Investigación 
cualitativa, Barcelona, Ed.  Gedisa). 
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derivada de cada caso (codificación in vivo), de las conversaciones informales que he 

podido mantener a lo largo de los últimos dos años, y de la revisión de la literatura, he 

identificado temas recurrentes que agrupe en categorías. Al modo de la teoría fundada, 

estas categorías fueron utilizadas en las entrevistas siguientes en una constante 

triangulación entre campo, análisis y codificación de la información. Para la comparación 

“cross case”, procedí a volcar en una matriz, los resultados de cada entrevista en relación a 

las siguientes categorías: 

1. Contenidos negociados en los i-deals 

2. Necesidades que originan los i-deals 

3. Proceso de solicitud y negociación 

4. Factores relacionales y organizacionales que facilitan el acuerdo 

5. Beneficios para las partes involucradas 

6. Instancias de revisión del acuerdo 

7. Comunicación a los pares (e inequidad potencialmente percibida) 

8. I-deals como herramienta de retención del talento en la organización 

Para cada categoría incluí información descriptiva de cada caso y procedí a analizar 

comparativamente los eventos entre sí buscando en primer lugar maximizar las similitudes 

para luego exaltar las diferencias. Realicé este procedimiento comparando 

sistemáticamente la información resultante de las entrevistas y conversaciones informales 

sostenidas con los empleados, para luego compararla con información obtenida de los 

gerentes que otorgaron i-deals, identificando y categorizando patrones comunes desde 

ambas perspectivas. 

Cuando los casos de i-deals compartían determinados patrones o configuraciones 

se los agrupó en “clusters” basados en tipologías o familias (ejemplo: categoría de 

contenido negociado). Luego del análisis de categorías y tipologías, se construyeron 
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gradualmente algunas generalizaciones que fueron contrastadas sistemáticamente con el 

marco teórico del trabajo (proceso de triangulación iterativo) para comprender qué 

aspectos de la literatura resultaban validadas (o no) por este estudio de campo y que 

implicancias emergen para la acción profesional o para futuras investigaciones a partir de 

dicha contrastación. 

RESULTADOS 

1. Contenido de los I-deals: ¿Qué se negocia? 

En relación al contenido negociado, la muestra se compone de casos variados. En 

el caso de las mujeres que trabajaban en las unidades de negocio estudiadas, los 

principales términos negociados se vinculan con distintos esquemas de flexibilidad para 

balancear su vida familiar y laboral. Si bien IBM Argentina contaba con el programa de 

Opciones de Trabajo Flexible, los acuerdos idiosincráticos observados surgen en respuesta 

a necesidades puntuales, donde las empleadas requerían mayor flexibilidad y adecuaciones 

al programa estándar. Así, por ejemplo, una empleada del área contable negoció trabajar 

en la oficina durante las mañanas y en su casa por las tardes, lo que significó una 

adaptación del programa de homeworking, solicitado por ella ya que ninguna de las 

opciones estructuradas satisfacía sus necesidades familiares actuales. Otros casos de 

adaptación de programas de flexibilidad encontrados en la muestra incluyen: trabajo desde 

casa la mitad de los días de la semana; trabajo desde casa dos días a la semana combinado 

con horarios de ingreso flexibles; reducción de la jornada laboral con transición en el rol 

(ejemplo: gerente que adopta un esquema part-time, en un nuevo rol con menor 

exposición); y trabajo part time 4 horas pero desde la casa, entre otras.  

Cabe señalar también algunos casos en donde se ha negociado realizar el trabajo 

desde localizaciones muy remotas, impensables bajo la lógica del trabajo en la oficina o en 

casa exclusivamente. Un ejemplo es la negociación de trabajo remoto desde Formosa, 
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otorgada a un empleado a partir de un accidente cerebro vascular de un familiar directo 

que le imponía la necesidad de asistir permanentemente a su familia en dicha ciudad. En 

caso de no haber podido generar este acuerdo, el empleado en cuestión habría tenido que 

renunciar a su empleo para poder atender la contingencia familiar. Otro evento que ilustra 

esta categoría es el de un especialista en Mainframe, quién solicitara trabajar durante una 

semana completa de cada cinco semanas desde la localidad de Tres Arroyos para poder 

cumplir con sus obligaciones paternas, ya que con posterioridad al divorcio, su ex esposa e 

hijos se radicaron en dicha ciudad. Finalmente, otro caso en que se ha otorgado 

flexibilidad para trabajar en forma remota comprende el de un empleado que debía 

permanecer en Rusia durante un mes y medio para hacer arreglos prematrimoniales, 

conocer el país de su futura esposa y su familia política. En virtud que la licencia ordinaria 

no le resultaba suficiente para cubrir dicho período de tiempo, acordó con su supervisor la 

posibilidad de continuar trabajando en forma remota desde la casa de sus futuros suegros. 

Luego de analizar la solicitud, el Gerente de Recursos Humanos, accedió a otorgarle el i-

deal y el empleado pudo satisfacer simultáneamente sus demandas personales y laborales. 

Otro caso ilustra el valor de los i-deals acompañando el ciclo de vida personal y las 

motivaciones de los empleados: Una empleada solicitó trabajar en forma part-time luego 

del nacimiento de su primer hijo. Luego del nacimiento de su segunda hija, solicitó 

cambiar a full-time pero hacerlo desde su casa, pues esta modalidad le posibilitaba generar 

mayores ingresos y revitalizar su carrera laboral, pero evitando el traslado hasta el lugar de 

trabajo y asegurando la atención de las demandas familiares. Finalmente, al cumplir sus 

hijos cuatro años, solicitó un cambio de sector para reactivar definitivamente su carrera 

laboral, para lo que asumió un nuevo rol en el área de Global Delivery, en donde trabaja de 

modo full-time en la oficina (excepto un sólo día a la semana cuando presta servicios 

desde su casa). 
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Algunos empleados también han negociado asignaciones especiales de tiempo para 

realizar una actividad personal. Una empleada perteneciente a la denominada Generación 

Y que se desempeñaba como pasante, al graduarse, consideró prioritario realizar un viaje 

de seis meses a Nueva Zelanda y el sudeste asiático antes de comenzar con su carrera 

laboral. Ante la comunicación de renuncia, la empresa le ofreció la posibilidad de 

permanecer como empleada, bajo una licencia sin goce de sueldo, por todo el período de 

sus vacaciones. Otro caso incluye a un analista de comunicaciones que dedica su tiempo 

libre a la danza de India y que recibió una invitación de la Embajada de India para realizar 

una especialización de tres meses en este país, período de licencia que le fue concedido 

por su gerente. 

Un aspecto negociado frecuentemente es la disponibilidad de tiempo libre durante 

la semana para realizar estudios de postgrado. Debido a que las principales universidades 

de Buenos Aires tienen un régimen de cursada que incluye clases los días viernes por la 

tarde o una jornada completa en la semana, resulta muy frecuente encontrar en estas 

unidades a empleados que se ausentan de su oficina los días viernes para realizar estos 

estudios.  

Finalmente, los componentes más interesantes y complejos encontrados en los 

casos de i-deals observados tienen que ver con el contenido de la tarea, incluyendo casos 

de Job Crafting o Job Sculpting, en donde algunos empleados han podido ajustar el 

contenido de la tarea a sus motivaciones intrínsecas. Es así que una empleada considerada 

“Top Talent” del área contable logró con la asistencia de su gerente y HR Partner realizar 

una transición en el rol pasando de Analista Contable a Analista de Recursos Humanos, lo 

que significó además una modificación sustancial de sus posibilidades de carrera. En este 

caso se logró combinar la capacidad analítica y el conocimiento del área contable del 

empleado con la necesidad de articular un nuevo rol que ampliara el soporte brindado en 
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materia de recursos humanos. Al momento de analizar cómo cubrir el rol, se consideró la 

solicitud realizada por la empleada y se programaron algunas acciones de capacitación y 

coaching para darle forma definitiva a este nuevo perfil. La transición resultó tan 

satisfactoria, que se le ofreció a esta empleada ampliar su rol como Gerente de Proyecto de 

transiciones en Recursos Humanos, demostrando que no se trató de un hecho aislado sino 

que se logró el impacto esperado sobre la carrera. Otros casos han implicado transiciones 

menos radicales para dedicar parte del tiempo de trabajo a tareas o proyectos que les 

resultan profesionalmente más enriquecedoras. Ejemplo de esta naturaleza incluyen a una 

gerente del área Educación que se postuló para participar en un programa de voluntariado 

corporativo de tres semanas en África o a un empleado del área de Finanzas que solicitó 

participar de un proyecto de auditoría durante todo un mes en Venezuela para obtener una 

experiencia internacional y aumentar su conocimiento en temas de control interno. Mi 

propia experiencia también resulta clarificadora en este sentido ya que, además de mi rol 

formal en Recursos Humanos, he podido participar en actividades de voluntariado 

corporativo relacionadas a problemáticas de género y diversidad, liderando una red de 

mujeres en Argentina, proyecto al que el último año pude dedicar un porcentaje importante 

de mi tiempo, moldeando así mi rol en la compañía en función a mis propios intereses y 

motivaciones más profundos. Una síntesis de los contenidos involucrados en los contratos 

idiosincráticos negociados en IBM Argentina se presenta en la Tabla 1. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Insertar Tabla 1 aquí 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. Necesidades que originan la creación de un I-deal 

Una de las principales necesidades que originan la creación de un i-deal, surge de 

la mayor necesidad de las empleadas mujeres de conciliar su tarea profesional con 
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demandas derivadas de su vida familiar, más específicamente, el cuidado de dependientes, 

incluyendo las necesidades derivadas de su rol como madres. La utilización extensiva de 

opciones de trabajo flexible y la generación de contratos idiosincráticos para esta 

población pone sobre la mesa la problemática del género en las empresas y la necesidad 

permanente de encontrar nuevas soluciones a cómo concilian las mujeres su vida familiar 

y laboral, particularmente cuando se desempeñan en organizaciones que tienen una 

demanda de trabajo importante. Las entrevistadas han manifestado esta necesidad de la 

siguiente manera: 

“El nene no podía ir tantas horas por día al jardín, no soportaba el ritmo de vida acelerado ni 

estar más de 11 horas fuera de casa, era un nene muy sensible y no estaba preparado para 

soportarlo. Por su parte, mi marido desde hacía rato me venía presionando y reclamando más 

tiempo y presencia en casa así que estuve pensando cual podía ser la mejor solución ya que no 

quería ni cambiar de puesto, ni de sector, ni de compañía después de más de 10 años, pero 

primero estaba mi hijo, su salud y mi familia. Si bien IBM ofrecía trabajo flexible en algunas 

modalidades, ninguna se adaptaba a mis necesidades así que decidí idear mi propio plan…” 

 

“A lo largo de los meses siguientes, el equilibrio laboral–personal se fue perdiendo por lo cual el 

tiempo que podía dedicarle a mi bebé era menor, su demanda mayor, y la necesidad de poder 

acompañarlo crecía de acuerdo a los valores que familia que quería desarrollar. Por esta 

cuestión, al año y medio de su nacimiento decidí poner un freno y analizar otras posibilidades 

laborales. Pensé en una opción drástica que sería dejar mi trabajo ya que no encontraba algo 

intermedio o no lo consideraba como posible. Presenté mi situación a mi ex gerente, quién me 

ayudó a explorar otras opciones para dedicarle más tiempo a mi familia y continuar con mi 

carrera, pudiendo retomar un track de crecimiento profesional cuando lo considere oportuno”. 

 

Otros i-deals surgen de la necesidad de disponer de tiempo libre, para desarrollar 

una actividad personal, aspectos que resultan especialmente demandados por integrantes 

de la generación Y, que se plantean y se permiten más usualmente este tipo de actividades: 
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“Comenté el por qué de la idea, que consistía básicamente en la edad y el momento para hacerlo. 

Estoy convencida que si no aprovechaba esa oportunidad, de hacer un corte y salir en un viaje 

por varios meses, sería cada vez más difícil hacerlo en un futuro, ya que las prioridades se van 

modificando a medida que crecemos”. 

 

Otras necesidades que generaron i-deals tendientes a balancear vida personal y vida 

profesional incluyen el caso del empleado divorciado que solicitó trabajar una semana 

cada cinco desde Tres Arroyos para estar más tiempo con sus hijos o el del empleado que 

trabajó desde Rusia mientras conocía a su futura familia. Finalmente, también generan i-

deals, las oportunidades de educación o perfeccionamiento tales como postgrados o cursos 

de idioma. 

3. ¿Cómo se negocia un I-deal? 

En todos los casos estudiados, el proceso de solicitud consistió en una conversación 

directa entre empleado y su gerente directo, en donde el empleado plantea la problemática. 

Una vez que la solicitud recibía una evaluación positiva, y resultaba también una ecuación 

beneficiosa para la compañía, el gerente directo desarrollaba la mejor solución para el 

caso, sea en forma individual o conjuntamente con el representante de Recursos Humanos. 

Se registra un nivel de variabilidad en cuanto a la formalización de los acuerdos o 

seguimiento de procesos predeterminados, lo que de alguna manera pone de manifiesto la 

flexibilidad de la compañía para dar origen a los i-deals en la medida que las necesidades 

surjan, pero que se basan en definitiva tanto en una cultura flexible e innovadora como en 

una relación de alta calidad y confianza con el líder. Un caso combinó los aspectos 

informales y procesos formales en la implementación de un i-deal. Habiendo sido 

planteada la inquietud por el empleado en una charla informal, el gerente gestionó una 

aprobación formal de la solicitud (de trabajo remoto en este caso), a partir de experimentar 

la solución propuesta en la unidad de negocio. La empleada relata: 
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“Lo planteé en una primera charla con mi gerente en la cuál analizamos los detalles de la 

situación y fue él quien gestionó los pasos necesarios para poder llevarlo a cabo. Más adelante, 

IBM comenzó a articular el programa piloto de Home Working pidiéndoles a diferentes gerentes 

que presenten una lista de candidatos para los cuáles consideraban que un programa de este tipo 

sería útil. Conociendo mi situación, mi gerente me ofreció participar del mismo y yo acepté”. 

 

Una empleada del área contable comenta como fue su solicitud, que ilustra un caso 

ideal que conjuga buenas relaciones informales y confianza con su gerente directo con un 

planteo canalizado efectivamente a través de los procesos formales de la compañía: 

“Una vez que tuve en claro cual era la solución a mi problema  pedí una charla con mi gerente 

para comentarle todo. Tuvimos una charla amena ya que nuestra relación era muy fluida El 

comprendió mis razones, aprobó el programa y comenzamos los trámites para formalizarlo en el 

área de Recursos Humanos. El proceso fue simple, sencillo e informal”. 

 

Como contrapartida, se observan casos en donde la gestión del gerente no genera 

los resultados esperados, pero donde los procesos de flexibilidad de la compañía y el rol 

activo del área de Recursos Humanos logran encauzar saludablemente la situación. Por 

ejemplo, a la empleada de Global Delivery que había comentado la necesidad de viajar a 

su provincia para cuidar a su padre enfermo se le otorgó el permiso por unas pocas 

semanas. En cuanto el problema se convirtió en una situación más permanente de largo 

plazo, el gerente no tuvo respuestas adecuadas y la empleada debió recurrir su HR Partner 

para encontrar una manera en la que ella pudiera seguir trabajando y rindiendo 

adecuadamente, pero a su vez atender su requerimiento familiar. En esta situación se 

solucionó con un i-deal de trabajo remoto, en el marco de un acuerdo en donde se le 

cubren los gastos de conexión a Internet, telefonía celular y telefonía IP para las 

teleconferencias, así como un monto inicial para que coloque su escritorio y elementos 

apropiados de oficina. Al respecto, la empleada comenta: 



 36 

“Trabajé informalmente desde mi casa hasta que, a raíz de un conflicto con la gerencia, tuve que 

hacer el pedido formalmente a través del Departamento de Recursos Humanos, para que 

oficialice mi situación. El arreglo fue posible gracias a la intervención del HR Partner. Mi 

gerente directo no fue, en principio, empático a mis necesidades.” 

 

En contraposición, se observa el caso de un gerente que solicitó tener libres los días 

viernes para poder cursar un MBA en el IAE, canalizando la negociación exclusivamente 

con su supervisor directo, sin mediar intervención de Recursos Humanos ni formalización 

por escrito. Al no quedar registrados formalmente en la compañía, estos acuerdos resultan 

particularmente difíciles en su evaluación y seguimiento. Aún cuando el postgrado estaba 

en parte financiado por la empresa, la flexibilidad horario se acordó libremente entre las 

dos partes directamente involucradas, empleado y supervisor directo: 

“El Master se encontraba esponsoreado por la empresa, que me otorgó una beca parcial que 

incluía un requerimiento de permanencia pos graduación claramente estipulado. No obstante, la 

solicitud respecto a la disponibilidad de tiempos se realizó de manera informal, sin necesidad de 

presentación alguna y en base a las opciones conversadas oportunamente por mi gerente”. 

 

Frente a solicitudes realizadas por un empleado respecto a términos idiosincráticos 

o prácticas no habituales, especialmente cuando implican casos novedosos y sin 

precedentes, el denominador común que emerge de los comentarios de los gerentes 

entrevistados ha sido proceder a su validación previa con el área de Recursos Humanos. 

En todos los casos, se busca, por un lado, minimizar los perjuicios directos a las partes y 

terceros involucrados y, por el otro, asegurar que el cumplimiento de todos los requisitos 

formales y legales. En el caso del empleado que acordó trabajar en forma remota desde 

Rusia, esto se manifiesta claramente en los comentarios del gerente que avaló el acuerdo:  

“El empleado solicitó una reunión explicando la situación en detalle y los motivos del pedido… 

Para acceder a la solicitud se consideró el punto de vista humano en el beneficio para el 
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empleado, el punto de vista contractual, consultando al ejecutivo de la cuenta en la que trabaja el 

empleado, el punto de vista legal y de seguro de salud. Se tuvo en cuenta entonces, los aspectos 

contractuales entre el cliente e IBM, la cobertura médica, los aspectos legales y las implicancias 

a nivel de Recursos Humanos. Asimismo, se evaluó positivamente el desempeño del empleado y 

el posible impacto que este otorgamiento podría tener en el resto del equipo de trabajo”. 

 

Otro aspecto interesante que resaltan los gerentes, resulta de la evaluación realizada 

durante el proceso de otorgamiento del i-deal respecto a las actitudes y desempeño anterior 

del empleado que lo solicita. Esta evaluación le otorga mayor seguridad al gerente 

respecto al cumplimiento efectivo del i-deal y a la erradicación de cualquier sensación de 

inequidad percibida entre sus pares. En el caso del trabajo remoto en Tres Arroyos, el líder 

comentó: 

“El empleado me comentó su situación… y me planteó tímidamente su idea, pues era algo 

atípico respecto del esquema de trabajo que tenemos en IBM (al menos con la información que 

contábamos)… pero también se mostró acorralado ante la situación de perder el contacto y la 

relación estrecha con sus hijos. Su propuesta fue una semana de flexibilización cada cuatro. Yo 

también sentí que este pedido era atípico y mi prejuicio fue que iba a ser difícil de conseguir. En 

principio, le propuse un cambio al empleado, en lugar de tener 75% on-site y 25% flexible, le 

propuse 80% y 20%, ya que son las proporciones que estamos manejando con el resto del equipo 

y así mantener un acuerdo equitativo para el empleado y los miembros del equipo. Además, era 

necesario validar si resultaba posible que el empleado trabajara desde otro domicilio que no 

fuera el suyo. Luego de consultar los aspectos legales con Recursos Humanos, se aprobó la 

solicitud”. 

 

4. Factores que posibilitan el surgimiento de I-deals 

Factores relacionales 

En todos los casos, tanto gerentes como empleados manifiestan que una relación de 

confianza entre las partes, construida y validada con el tiempo sobre la base de una fluida 
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comunicación bidireccional, una adecuada actitud en el trabajo y un buen desempeño en 

las tareas son factores claves y determinantes en el proceso de creación de un i-deal. 

También se menciona a la experiencia y madurez de los empleados como factores 

importantes para habilitar este tipo de acuerdos. En relación a estos factores, los 

empleados comentan: 

“Comunicación y sensibilidad. Siempre existió una buena relación con mi gerente, de sinceridad 

y buen feeling. Hablar las cosas continuamente ayudó a que esté atento a mis necesidades”. 

 

“Influyó mucho la relación de confianza entre gerente-empleado, basada en el conocimiento 

previo que teníamos el uno del otro desde largo tiempo atrás. Sin dudas mi actitud en el trabajo y 

la responsabilidad con la que siempre lo enfrenté resultaron fundamentales”. 

 

“La sustentabilidad de este beneficio realmente se basa en la actitud, madurez y responsabilidad 

con la que uno afronte la tarea que le toca desarrollar”. 

 

A su vez, los gerentes consultados, que otorgaron los i-deals, corroboran este 

punto: 

“Confianza entre el empleado y yo. Sin esta confianza el empleado no se hubiera animado a 

plantear algo que a simple vista sonaba descabellado: ‘quiero trabajar una semana cada cuatro en 

casa de mi mamá a 500km de la oficina’. Se animó a contarme su idea ‘descabellada’, así como 

también el trasfondo de su necesidad”. 

 

“El vínculo de confianza establecido entre ambas es importantísimo. Conocerla, escucharla, 

entenderla y confiar en ella, me da la tranquilidad de que estoy otorgándole un beneficio que ella 

valora muchísimo… que en definitiva será productivo para el equipo y la empresa, 

permitiéndole a la empleada compatibilizar tanto sus intereses personales y profesionales”. 

 

También existe consenso entre los empleados y gerentes consultados con relación 

al desempeño y actitud en el trabajo: para otorgar un i-deal, el desempeño debe ser muy 
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bueno y la actitud de extrema responsabilidad de modo que permita continuar cumpliendo 

con los objetivos individuales y grupales establecidos en el marco de la relación laboral. 

De hecho, cuando los empleados no alcanzan niveles adecuados de desempeño y actitud, 

los gerentes son renuentes a aceptar acuerdos distintos al estándar. Al respecto, los 

gerentes comentan: 

“Sobre todo la actitud y desempeño. Estos dos factores son los primeros que se evalúan a la hora 

de ver si esta persona es merecedora del beneficio. Además, nos brindan una rápida idea de si la 

persona podrá capitalizarlo (ejemplo: reinserción efectiva al regreso de una capacitación)”. 

 

“Son muy importantes para decidir si el acuerdo es factible y conveniente. Desempeño y actitud: 

resultan indispensables de evaluar a la hora de otorgar beneficios extraordinarios”.  

 

Por el contrario, existen opiniones encontradas respecto a si la naturaleza de la 

tarea realizada resulta un factor determinante en el otorgamiento de i-deals. Algunos 

empleados mencionan que la tarea influye directamente en la factibilidad del acuerdo, al 

punto que han tenido que ajustar o cambiar su rol, como parte del arreglo, para poder 

implementar un i-deal de manera efectiva. Por ejemplo, una gerente de relaciones con la 

comunidad tuvo que reducir sus niveles de responsabilidad como parte de un arreglo para 

dedicar más horas a su familia, pasando de reportar directamente al Gerente General a 

ocupar un rol más periférico o delimitado a una sola Unidad de Negocio. Su rol anterior 

como responsable a nivel país en temas de responsabilidad social empresaria no admitía 

una dedicación part-time a dicha función. Algo similar sucedió en el caso de una HR 

Partner que al tener su primer hijo pidió una reducción de dedicación, debiendo abandonar 

dicho rol que requería una dedicación de tiempo completo en la oficina y emprendiendo 

una carrera como Coach, que le permitía aplicar un esquema part-time. Muchos coinciden 
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en señalar la importancia de analizar si la naturaleza de la tarea resiste los cambios 

propuestos en los estándares de contratación: 

“El tipo de tarea es determinante ya que sería imposible aplicar un programa de este tipo cuando 

se realiza una tarea presencial de atención personal con clientes o, por ejemplo, cuando se 

trabaja con documentos físicos de la compañía (facturas, archivos, etc.)”. 

 

“También es cierto que el tipo de rol involucrado debe permitir que el empleado se ausente de la 

oficina… aunque siempre mantenga la posibilidad de acceder a reuniones o capacitaciones”. 

 

Como contrapartida, algunos gerentes comentan que, a partir de la utilización de la 

plataforma tecnológica adoptada por IBM, la tarea no debiera constituirse en un factor tan 

determinante para la aplicación de i-deals siempre y cuando exista una buena planificación 

y asignación de tareas y se trate de un equipo maduro y bien coordinado. 

“No estoy tan segura que la tarea sea un impedimento. Las cosas pueden organizarse con el resto 

del equipo para poder implementarlo igual. Sin embargo creo, que dependiendo del tipo de tarea, 

las precauciones y plan de acción para implementar esta licencia serán diferentes”. 

 

“El desempeño y la actitud son esenciales… pero el tipo de tarea es relativo, siempre que exista 

un equipo que respalde el proceso y que funcione en forma balanceada y coordinada”. 

 

Factores Organizacionales 

Una cultura que valore la flexibilidad y la innovación resulta determinante. Tanto 

empleados como gerentes ponen el énfasis en que la tecnología y los programas de 

recursos humanos operan como plataforma que posibilitan estos acuerdos, pero que el 

factor crucial que subyace a toda solicitud de un empleado y a toda decisión gerencial de 

otorgar un i-deal es la cultura organizacional. Los gerentes consultados utilizaron los 

valores de IBM para explicar la aplicación de i-deals, demostrando que la internalización 
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de estos valores por parte de gerentes y empleados produce resultados alineados a la 

cultura corporativa: 

“El factor principal es que en la cultura y estructura organizacional está claramente instaurada la 

noción de flexibilidad. Esto es especialmente sorprendente cuando se toma en cuenta el tamaño 

de la compañía. Claramente IBM aventaja al promedio del mercado en estas dimensiones”. 

 

“En lo que respecta a mí como facilitador de este acuerdo, fue una excelente oportunidad para 

poner en práctica la capacidad de IBM para innovar en lo que realmente importa”. 

 

“La cultura y los valores que plantea la organización hicieron viable el acuerdo, sin tener que dar 

muchas vueltas.” 

 

“La compañía tuvo la oportunidad de… comunicar con los hechos a sus empleados que es uno 

de los pocos empleadores en el mundo que puede, sabe y quiere aplicar la flexibilidad para 

generar valor para sus empleados”. 

 

“Básicamente la cultura de flexibilidad está muy instaurada, donde la idea de ‘trabajo a 

distancia' se promueve y funciona, la organización cuenta además con los recursos técnicos 

necesarios para hacerlo posible… y el discurso se hace real en la práctica… También hay una 

sensación implícita en esto: de valoración por las personas y por sus necesidades individuales.” 

 

Dentro de los factores organizacionales habilitantes, no podemos dejar de señalar la 

disponibilidad de una plataforma tecnológica adecuada, accesible para todos los miembros 

de la organización, que resulta esencial para posibilitar, en gran número, las opciones de 

trabajo flexible o los acuerdos idiosincráticos sin que estos sean percibidos como algo tan 

dispar o inequitativo por el resto del equipo y demás compañeros de trabajo. En IBM todo 

empleado cuenta con una computadora portátil, acceso remoto a su casilla de e-mails y a 

trabajar conectado como si estuviese en su propia oficina en todo momento. Al tratarse de 
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una compañía globalmente integrada, sus empleados están habituados a trabajar con sus 

pares ubicados en distintos puntos del planeta en forma interconectada, lo que hace que, en 

definitiva, no resulte tan diferente trabajar con un miembro del equipo que está en 

Formosa, o un empleado de IBM Alemania. Esto se consolida con el uso del programa de 

mensajería instantánea “Lotus Sametime Connect”, mediante el cual se “chatea” en vivo 

con cualquier otro empleado de IBM, esté donde esté sentado.  

La Telefonía IP también contribuye a una posibilidad de conexión permanente, 

siendo posible derivar el teléfono interno de la oficina a una línea externa o al teléfono 

celular en todo momento. Asimismo, es posible tomar teleconferencias a partir del sistema 

de “tie lines” o “calling numbers”, números especialmente asignados a los gerentes para 

organizar reuniones telefónicas y a los que los empleados acceden desde sitios remotos 

para participar de la reunión virtual. Es la aplicación de estas herramientas, concebidas 

para el trabajo virtual, lo que hace posible estos convenios. Claramente, sin la existencia 

de estos avances tecnológicos, la mayor parte de los acuerdos no hubiesen podido tener 

lugar, sobre aquellos que requieren flexibilidad espacial. Al respecto, los involucrados 

comentan: 

“IBM pone a disposición de los empleados las herramientas tecnológicas adecuadas: notebooks 

en lugar de desktops, pago de ADSL, teléfonos celulares, etc.”. 

 

“Considerando que hoy por hoy la compañía está descentralizada en diversos centros 

productivos (desde Buenos Aires se maneja Accounting  para todo el continente americano, 

desde Eslovaquia se manejan los Fixed Assets, etc), la comunicación ha dejado de ser presencial 

(cara a cara) y pasa cada vez más a estar soportada por la tecnología. Sin este nivel de tecnología 

hubiera sido imposible pensar en trabajos flexibles. Esta es una característica distintiva que hace 

posible que existan las Opciones de Trabajo Flexible y demás acuerdos especiales. Sin internet, 

ni Wi-fi, ni transferencia de números telefónicos hubiera sido imposible poder trasladar la 

oficina a mi casa.” 



 43 

 

5. Beneficios percibidos por las partes involucradas 

En todas las instancias observadas e independientemente del contenido del acuerdo, 

tanto empleados como gerentes han encontrado en los i-deals beneficios para ambas 

partes. Los empleados comentan que se han visto favorecidos por la flexibilidad otorgada. 

Muchos mencionan que la autonomía otorgada les ha generado beneficios importantes en 

su vida familiar, a partir de un mejor balance entre vida profesional y vida personal. 

Asimismo, el nivel de soporte otorgado por la compañía para poder lograr este mejor 

balance ha generado también un fuerte lazo de fidelización con la misma. Por su parte, los 

gerentes subrayan que los acuerdos que involucran incentivos no monetarios generan 

como resultado empleados más satisfechos, motivados y fidelizados con la compañía, 

aspectos que redundan luego en una mejor tasa de retención de empleados claves. 

Paralelamente, se han generado ventajas económicas para la compañía, considerando que 

el costo estimado del espacio de trabajo de un empleado en IBM es de 2.000 dólares 

americanos al mes4. Cada día que el empleado no se encuentra en la oficina, ese el espacio 

puede ser ocupado por otro empleado produciendo un uso más eficiente de los recursos 

físicos, que resultan ventajosos incluso si se le paga al empleado por trabajar en su casa en 

forma permanente. En proyectos de rápido crecimiento, en donde la falta de espacio 

constituye un inconveniente importante, estas alternativas han permitido optimizar la 

asignación de espacios libres en la oficina y maximizar el ratio de ocupación. Algunos 

entrevistados realizan observaciones interesantes al respecto:  

“Mi deseo ha sido siempre poder desarrollarme profesionalmente en la empresa sin descuidar lo 

más preciado que tengo que mi vida, que son mis hijos. Gracias a este acuerdo es que puedo 

sentirme plena, tanto en lo personal como en lo profesional”. 

 

                                                
4 Fuente: Finanzas GTS IBM 2008. Cálculo que incluye el espacio físico (seat), iluminación, línea telefónica, 
utilización de soporte técnico, espacio destinado a comedores on-site, etc.  
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“Creo que actualmente mi trabajo es apreciado y reconocido en diversos ámbitos de la empresa 

y no sería posible para mí – en este momento de mi vida – desarrollar mis actividades 

profesionales teniendo que estar todo el día en la oficina. Además, IBM puede disponer del lugar 

físico que me correspondería si estuviera en la oficina, ocupándolo con otros recursos y 

amortizando su uso”. 

 

“El sentimiento de libertad y autonomía para trabajar son muy positivos para mí. Al trabajar por 

objetivos, puedo organizar mis tiempos y estar en los momentos importantes de mi vida y de mi 

familia”. 

 

“Además de lo mencionado anteriormente: retención, fidelización y motivación, hay otro factor 

más: El rol que el empleado tiene es “Mainframe Storage Administrador”. Este rol es muy 

difícil, prácticamente imposible de conseguir en el mercado actual. Durante dos años, tuvimos 

búsquedas abiertas y sólo conseguimos una persona con experiencia que diera de lleno al perfil. 

Desarrollar un técnico con un nivel intermedio, lleva una inversión de tres años incluyendo la 

capacitación formal, entrenamiento en proyectos y soportando una curva de aprendizaje (y 

errores!) en clientes para los cuales este rol es de misión crítica. Con este acuerdo, IBM se 

ahorró esos tres años para desarrollar otro técnico.” 

 

6. Instancias de revisión del acuerdo 

En los casos observados, las respuestas han sido variadas respecto a la necesidad de 

implementar instancias especiales de revisión de los acuerdos. En gran medida, esto 

resulta curioso, pues muchos i-deals se apalancan en distintos procesos formales que 

efectivamente contemplan una instancia de revisión. Aún cuando el otorgamiento de i-

deals se encuentre sustentado en procesos y políticas formales, su implementación efectiva 

se basa más en una relación de confianza entre gerente-empleado y en los valores 

culturales imperantes dentro de la compañía. El rango de variadas respuestas incluye 

algunas tales como:  

“Sí, validamos los acuerdos en varias oportunidades desde su implementación inicial”. 
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“En su momento se revalidó, pero informalmente. Si el gerente observa que el empleado cumple 

con su responsabilidad, no estará preocupado por una revisión y rediseño del programa. Caso 

contrario, se generarán naturalmente las instancias de revisión y reevaluación del mismo”. 

 

“No formalmente, existía un ciento por ciento de apoyo para que yo cursara el postgrado y 

estaba en mi compromiso que los objetivos de negocios no se verían afectados”. 

 

Muchos entrevistados respondieron desconocer acerca de la existencia de 

instancias de revisión. En la práctica no siempre se cumple con dicha instancia, 

especialmente cuando estos acuerdos evolucionan favorablemente para ambas partes. Cabe 

remarcar que si alguna de las partes no estuviese conforme con la evolución del acuerdo 

idiosincrático, esto podría afectar la calidad de la relación, erosionando la confianza entre 

las partes y dificultando la revisión informal de dicho acuerdo. Por ello, resulta importante 

que exista una instancia formal de revisión de los términos idiosincráticos, que se 

encuentre documentada y facilite, de ser necesario, el proceso de revisión del acuerdo. 

7. Comunicación a los pares (e inequidad potencialmente percibida) 

En los casos estudiados no se observa que el otorgamiento de i-deals haya generado 

sensaciones de inequidad o situaciones de conflicto en los pares del equipo de trabajo. Al 

ser consultados respecto a las potenciales implicancias de los acuerdos idiosincráticos 

como fuente de inequidad o injusticia en el ámbito de trabajo, los empleados que 

recibieron los i-deals sostuvieron lo siguiente:  

“No… para nada! Es un beneficio que está potencialmente disponible para cualquier empleado 

que demuestre que la productividad no depende del lugar físico que se ocupe”. 

 

“No, porque cada uno es diferente y tiene distintas necesidades y objetivos. Es por eso que no se 

hicieron comparaciones, ni cuestionamientos. No obstante, este acuerdo ha despertado ciertas 

inquietudes a nivel gerencial aunque comienza a ser algo más aceptado por la compañía”. 
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“No considero que haya generado sensación de inequidad o injusticia entre mis pares, porque 

está considerado como una situación especial y merecida a la cual todos tienen acceso… saben 

que lo pueden pedir… y si se lo merecen y hay oportunidades también lo pueden tener.” 

 

Estos ejemplos reflejan que distintos tipos de i-deals o beneficios están disponibles 

potencialmente para todo empleado que manifieste una necesidad especial, que demuestre 

las condiciones necesarias de actitud y desempeño, y que realice tareas que en función de 

su naturaleza permitan una implementación efectiva del acuerdo. Esta situación difiere de 

los acuerdos basados en preferencias, favoritismo, amiguismo, negociados en forma oscura 

(“por debajo de la mesa”), que generan percepciones de inequidad e injusticia. 

Así y todo, se observó un caso donde, a pesar de contar con motivos suficientes 

para implementar un i-deal de trabajo remoto, el gerente falló al no comunicarlo 

abiertamente al equipo de trabajo, generando inicialmente una sensación de inequidad 

entre los pares, que coincidían en que la empleada beneficiada, no tenía un buen 

desempeño, por el mero hecho de estar trabajando en forma remota. Comentaban que les 

parecía injusto que ella gozara del beneficio de trabajar desde su casa y que este hecho 

incomodaba al resto del equipo. 

Este caso demuestra la importancia del rol del gerente para aclarar los motivos que 

originan el i-deal y despejar dudas, dejando en claro también que todo empleado que tenga 

una necesidad concreta podría explorar junto a su gerente o HR Partner nuevas alternativas 

o formas de cumplir con su tarea, adaptando o extendiendo los programas de flexibilidad 

existentes en la compañía. Según la práctica denominada “Fit for your card”, cada gerente 

puede consultar a sus empleados en forma individual acerca de los factores que lo motivan 

y su grado de satisfacción con cada uno de ellos. Con base a esta conversación, los 

gerentes reciben información directa acerca de las preferencias y necesidades de sus 
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empleados en aspectos tan variados como salario adicional, exposición interna, viajes, 

posibilidades de aprendizaje, trabajar desde casa, horario flexible, participación en 

proyectos especiales, etc. Los empleados con buen desempeño y actitud podrán ajustar sus 

cláusulas contractuales de modo que acompañen sus motivaciones, necesidades y 

preferencias. Evidentemente, en este proceso, resulta imprescindible contar con líderes 

maduros, con capacidad para interpretar y gestionar una amplia diversidad de acuerdos 

especiales en forma justa y equitativa.  

Finalmente, cabe remarcar que aún en aquellos casos que no generaron 

percepciones de injusticia o inequidad entre los pares, se encontraron diferencias 

sustanciales en la forma de socialización de la información. Mientras que muchos fueron 

comunicados abiertamente por los gerentes a todos los miembros del equipo de trabajo, 

otros no fueron comunicados formalmente sino por los mismos empleados involucrados. 

De una forma u otra, con mayor o menor grado de comunicación formal, más tarde o más 

temprano, todos los entrevistados comentan que los i-deals se vuelven evidentes para todos 

los miembros del equipo. De allí radica la importancia de realizar una comunicación 

transparente de los términos especiales acordados entre empleado y organización a los 

terceros interesados y/o afectados. La Tabla 2 presenta citas ilustrativas de casos de 

acuerdos idiosincráticos que exhibieron (o no) una comunicación formal a sus pares. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Insertar Tabla 2 aquí 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

8. I-deals como herramienta de retención del talento 

En base a los resultados obtenidos, se puede afirmar que los i-deals constituyen una 

excelente herramienta para retener talento clave en la organización y permiten diferenciar 

a los empleados talentosos quienes suelen recibir más frecuentemente este tipo de 
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beneficios especiales. Su efectividad en materia de retención se pone de manifiesto, en 

primer lugar, por dar respuesta efectiva a la necesidad individual planteada por el 

empleado; en segundo lugar, porque se lo entiende como algo “especial” que no es 

otorgado a cualquier empleado, lo que comunica también la valoración que la compañía 

hace respecto a sus contribuciones; y, en tercer lugar, porque el tiempo destinado a 

entender la necesidad que genera el acuerdo y a producir una respuesta adecuada y 

satisfactoria, fortalece el vínculo del empleado con la organización. Adicionalmente, una 

vez obtenidos este tipo de acuerdos, el costo de cambio a otra organización (en donde 

estos beneficios no existen o habría que renegociarlos), se vuelve inmensamente alto, 

superando incluso potenciales ventajas de naturaleza monetaria, ya que en determinados 

momentos del ciclo de vida, la flexibilidad y el balance trabajo-familia tienen una 

ponderación superior al componente económico de la compensación. Diversos 

comentarios de gerentes y empleados resaltan el rol de los i-deals como factor de retención 

del talento en la organización: 

“Absolutamente. El primer pensamiento que tuve cuando me planteo su pedido fue: si no lo 

logramos, IBM va a perder un talento…” 

 

“Fuertemente ya que si no dispusiera de este beneficio, no podría permanecer en esta empresa”.  

 

“Considero que no se plantea en muchas empresas. Es una gran fortaleza de la compañía que nos 

hace pensar los potenciales cambios más de una vez y que nos estimula a seguir ligada a ella”. 

 

“Si bien lo económico siempre es atractivo, en esta etapa de mi vida yo priorizo poder estar más 

tiempo con mis hijos… que sientan que aunque esté trabajando, estoy presencialmente con ellos. 

Además este programa me genera una sensación de libertad: saber que a partir de las 13:00 

horas puedo salir de la oficina, me hace sentir libre. Es raro porque trabajo las mismas horas que 

antes o tal vez más, pero me siento mejor, mas relajada por cambiar el ambiente y por estar en 

casa”. 
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No obstante, algunos gerentes también remarcan que los i-deals no monetarios sólo 

se constituyen en herramienta efectiva de retención de empleados talentosos, siempre que 

los componentes “higiénicos” de la compensación se encuentren dentro de los valores de 

mercado. En otras palabras, se relativiza la efectividad de los i-deals, en función de que el 

empleado encuentre que sus necesidades más básicas también están cubiertas. Este aspecto 

no surge de modo tan explícito en la literatura, seguramente por el presupuesto subyacente 

de que todo trabajador talentoso ha de estar bien remunerado. Sin embargo, esto no 

siempre puede asumirse en las organizaciones de nuestro país y, por ende, la satisfacción 

de los aspectos y componentes más esenciales en una relación de empleo resulta un 

condicionante previo y necesario para la implementación efectiva de los acuerdos 

idiosincráticos.  

“Sí, efectivamente se trata de un factor más que juega en el tema retención, siendo que el resto 

de términos del empleo se encuentren equilibrados y acordes a los estándares del mercado”. 

 

“Es una medida de retención, cuya nivel de efectividad dependerá del valor que el empleado le 

asigne, conforme a sus propias preferencias, necesidades y motivaciones. Estos acuerdos, bien 

aplicados, impactan en la retención de los empleados… aunque con diferente nivel de impacto”. 

 

DISCUSIÓN 

El presente estudio permite identificar casos locales de contratos idiosincráticos de 

empleo negociados en respuesta a cambios en el mercado de trabajo, explorando también 

las condiciones que posibilitaron la existencia de dichos acuerdos y las consecuencias 

sobre la retención de empleados talentosos en la organización. Este estudio confirma los 

cambios en las preferencias de los empleados talentosos, reclamando una mayor 

customización de las condiciones y términos de empleo, aspecto mencionado por la 

literatura internacional más reciente (Rousseau, 2005). El cambio en la relación de fuerzas 
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empleado-empleador que también mencionan autores como Drucker (1994), Capelli 

(2001), y Florida (2002), se observa también en los casos analizados en IBM Argentina, en 

donde aquellos individuos que demuestran una combinación de actitudes y desempeño, 

actual y potencial, en áreas críticas para la compañía han aumentado sustancialmente su 

poder de negociación y su propensión a solicitar términos y condiciones especiales de 

empleo. 

En relación al contenido del i-deal, se cumplen las condiciones de heterogeneidad y 

composición variada, descripta por Rousseau, Ho y Greenberg (2006), encontrándose que 

los casos analizados difieren completamente entre sí, pues han sido diseñados para atender 

necesidades especificas de cada individuo. Algunos casos presentan un único componente 

idiosincrático (flexibilidad los días viernes para cursar un postgrado), mientras que otros 

alcanzan mayor complejidad de componentes idiosincráticos al ensamblar job sculpting, 

trabajo part-time y trabajo desde la casa, en una sola solución integral e innovadora para 

acompañar la maternidad de una empleada muy valorada por la organización. Cabe señalar 

también que, en base a lo comentado tanto por los empleados y gerentes consultados, estos 

acuerdos cumplen también con la condición de resultar beneficiosos para ambas partes, 

que se describe en el mismo artículo (Rousseau et al., 2006). 

En los casos analizados, se valida la existencia de categorías como job sculpting 

(Butler & Waldroop, 1999) y job crafting (Wrzesnieski & Dutton, 2001), encontrándose 

varias instancias en las que los empleados han trabajado conjuntamente con sus gerentes, 

con sus HR Parterns o mediante la postulación a algún programa corporativo, para dedicar 

un porcentaje de su tiempo a tareas más directamente vinculadas con su propia motivación 

intrínseca, tales como el voluntariado social, programas de coaching en Recursos 

Humanos, o la participación en proyectos con alta exposición con impacto sobre el 

desarrollo de un perfil profesional. Se observa que la dedicación de tiempo a estas 
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actividades varía desde unas horas al año en distintos programas hasta a una adaptación 

completa del rol. 

La literatura organizacional en la materia presta especial atención al potencial 

efecto de los i-deals sobre el resto de los miembros de un equipo u organización, quienes 

podrían percibir sensaciones de injusticia o inequidad frente al beneficio recibido por el 

empleado. El mero hecho que algunos empleados posean arreglos especiales en su contrato 

de trabajo, diferentes al de sus pares, es una potencial fuente de conflicto (Rousseau, 

2001). Para evitar estos conflictos es importante que existan acuerdos claros en cuanto a 

cómo se otorgan los beneficios, comunicar claramente la situación al resto del equipo y 

gestionar efectivamente el impacto sobre los terceros potencialmente afectados (ejemplo, 

que otro empleado no se vea perjudicado debiendo trabajar más horas producto que el 

empleado beneficiado asume un esquema como part-time). En los casos relevados no se ha 

detectado, excepto en un sólo caso, esta sensación de inequidad por parte de los pares, ya 

que han sido otorgados con base en situaciones donde existe un buen desempeño o 

necesidad personal visible y, además, el acuerdo se alinea con los valores imperantes de la 

organización (Rousseau 2005). En el caso del i-deal que no fue bien aceptado por sus 

pares, existió una insuficiente gestión del gerente, debiendo intervenir el área de Recursos 

Humanos para comunicar claramente sobre la disponibilidad, en forma amplia y extendida, 

de este tipo de programas de flexibilidad en la compañía (siempre que se cumplan con las 

condiciones necesarias para su otorgamiento) y los motivos que habían derivado en el 

otorgamiento del i-deal en este caso específico. 

Asimismo, todos los casos de i-deals resultaron conocidos por sus pares, aunque 

resultó sorprendente que un gran número de casos no había sido comunicado formalmente 

por el gerente a cargo sino por los propios empleados beneficiados con el acuerdo. Cuando 

se otorgan i-deals, la comunicación formal de estos acuerdos es una excelente oportunidad 
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para mostrar las buenas prácticas vigentes en la organización, lo que impacta 

positivamente en el nivel de soporte organizacional percibido por todos los empleados. 

Surge también de este estudio la condición expuesta por Rousseau, Ho y Greenberg (2006) 

que los i-deals tienden a ser percibidos como justos cuando los pares asumen que cuentan 

con las mismas oportunidades de realizar estos arreglos para ellos en caso de ser necesario. 

Esto se verifica en varios casos donde los empleados argumentan que no han tenido 

inconvenientes con sus pares dado que a igual nivel de desempeño, tarea y actitud, todo 

empleado que tenga una necesidad de negociar un i-deal alineado con los valores de la 

compañía, podría hacerlo. 

Por otro lado, la literatura organizacional también enfatiza la importancia de contar 

con una instancia formalizada de revisión del acuerdo, para evaluar si está funcionando 

efectivamente para ambas partes o si existe la necesidad de realizar ajustes (Rousseau 

2001). Al respecto, los hallazgos han sido muy variados. Muchos consultados desconocían 

la existencia de instancias de revalidación o evaluación del funcionamiento del acuerdo, 

aunque otros, por el contrario, habían sido debidamente documentados y contaban con una 

fecha de revisión formal consensuada entre las partes involucradas. 

Asimismo, se observa en la práctica muchas de las consideraciones sostenidas por 

Rousseau (2001), tales como que los acuerdos que funcionan tienden a ser replicados 

luego por otros empleados, llegando a alcanzar puntos de estandarización hasta convertirse 

en prácticas cotidianas de la compañía. En particular, en IBM Argentina, el primer caso de 

trabajo flexible surgió en el año 2002 como un i-deal acordado entre una gerente del área 

de ventas y su supervisor directo, en donde acordaron que ella trabajaría un día desde la 

casa en forma remota. La práctica resultó exitosa para ambas partes, sin afectar el 

desempeño. En el tiempo, fue adoptada por otros empleados que imitaron la solución hasta 

convertirse en práctica formalizada del programa de Opciones de Trabajo Flexible de la 
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compañía. Una empleada del área contable comenta su caso, uno de los primeros en esa 

unidad de negocio, que sentó precedente y abrió el camino para que se formalizaran luego 

otros casos: 

“Lo que en un inicio despierta ciertas inquietudes… luego comienza a ser algo más ‘normal’ 

para la organización en el tiempo”. 

 

Otro aspecto constatado en el trabajo de campo, es que los acuerdos individuales 

resultan más efectivos que los programas estructurados al momento de resolver situaciones 

en la vida diaria de los empleados. Este caso queda ejemplificado en la siguiente cita:  

“IBM ofrecía trabajo flexible en algunas modalidades pero ninguna se adaptaba completamente 

a mis necesidades así que me tuve que idear mi propio plan: Trabajar medio día en la oficina 

(ese turno mi hijo iría al jardín) y medio día desde casa. Los miércoles día completo en la 

oficina.” 

 

Rousseau (2005), también relaciona los i-deals con la teoría de intercambio entre 

líder y miembro, sosteniendo que resulta más fácil tanto que el empleado solicite como 

que el empleador otorgue condiciones idiosincráticas de empleo en el marco de una 

relación de calidad y confianza mutua entre las partes. Esta condición se observa también 

en los casos estudiados, donde todos los gerentes y empleados consultados encontraron 

que la confianza entre las partes resulta una condición necesaria para plantear la solicitud 

por parte del empleado y diseñar una solución satisfactoria para las partes.  

Otro aspecto interesante que surge del estudio es cómo una cultura organizacional 

que valora la innovación, la flexibilidad y la confianza se constituye en factor esencial para 

posibilitar el surgimiento de estos acuerdos. Hasta el momento, la literatura organizacional 

no se ha concentrado, sino de modo subyacente, en estudiar explícitamente el impacto de 

la cultura organizacional sobre la creación, implementación efectiva y sostenimiento de los 

i-deals en el tiempo. Existe la oportunidad de profundizar el estudio de aquellas 
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dimensiones de la cultura y valores organizacionales que favorecen el surgimiento de estos 

acuerdos.  

La literatura hace hincapié también en la tendencia organizacional de customizar 

las prácticas de Recursos Humanos y gestión del talento según las necesidades de 

empleados claves y talentosos. Este estudio demuestra que para los 15 casos analizados, el 

efecto de la utilización de prácticas customizadas, caso por caso, para atender necesidades 

específicas resultó muy positivo, reforzando el vínculo del empleado con la compañía y su 

voluntad de permanecer trabajando en la misma. En particular, todos los consultados 

manifestaron que se sentían valorados en forma diferencial por la compañía y reconocidos 

en función de sus contribuciones al proceso de creación de valor. También sostenían que 

las compensaciones tan customizadas que les ofrecía la organización (aunque no eran de 

naturaleza monetaria), incrementaban sustancialmente el costo de oportunidad frente a 

cualquier posibilidad de cambio. Al mismo tiempo, algunos mencionaron que los efectos 

positivos de estas prácticas operan siempre que los factores higiénicos (aspectos más 

básicos) del contrato de trabajo se encuentren cubiertos, hecho sobre el que no existen 

mayores apreciaciones en la literatura. Esto supone, por ejemplo, que todo empleado clave 

se encuentre remunerado dentro de los estándares de mercado, aspecto que no se siempre 

se cumplía en los casos estudiados. Aquí queda entonces un camino abierto para futuras 

investigaciones empíricas. 

Al analizar el contenido de los i-deals solicitados por empleadas mujeres, se 

observa como respuesta organizacional la adaptación de las prácticas vigentes dentro del 

marco de las Opciones de Trabajo Flexible. Las necesidades derivadas del cuidado de 

dependientes o de la integración entre vida y trabajo suelen generar, en el caso de las 

mujeres, dilemas importantes de carrera profesional asociadas al deseo de balancear 

demandas profesionales y familiares, sin que alguna de las dos áreas se vea damnificada 
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por el foco puesto en la otra. La implementación de i-deals tendientes a mejorar la 

integración entre vida profesional y vida familiar o personal de mujeres talentosas en la 

sociedad del conocimiento se constituirá en un tema candente de investigación en los 

próximos años. Asimismo, las prácticas existentes de Recursos Humanos y los programas 

disponibles en la organización posibilitan y moldean la existencia de los acuerdos 

idiosincráticos en toda su amplitud. Este punto resulta validado en el estudio, donde surge 

con claridad que la existencia de un programa de Opciones de Trabajo Flexible 

corporativo constituye, en muchos casos, la plataforma sobre la cual se crean, moldean o 

adoptan los i-deals para cubrir necesidades puntuales de los empleados.  

El presente estudio ha permitido abordar en profundidad casos de i-deals aplicados 

en el ámbito laboral local sobre los cuales he podido obtener información rica, a través de 

una observación partícipe en el sitio de investigación y con un acceso privilegiado tanto a 

los procedimientos y políticas corporativas como a los sujetos directamente involucrados 

en la negociación. Una limitante importante del estudio, subyace en que todos los casos 

fueron observados en una misma organización, lo que impone ciertas precauciones a la 

hora de establecer generalizaciones. No obstante, este estudio presenta algunas aristas muy 

ricas e interesantes sobre el fenómeno, abriendo un camino para que futuras 

investigaciones puedan extender su alcance a otras empresas de tecnología o a otro tipo de 

organizaciones o sectores. Finalmente, aun cuando este estudio reconoce que los i-deals 

consisten en un acuerdo entre tres partes: empleado y empleador, como actores primarios, 

y compañeros de trabajo, como terceros afectados, el análisis de la relación de los pares 

con el empleado que ha negociado el acuerdo presenta aristas mucho más complejas e 

interesantes (ver por ejemplo, Lai, Rousseau, Chang, 2009), que exceden alcance de la 

presente investigación y quedan también abiertas como temas de interés para el futuro. 
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IMPLICANCIAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN 

Al momento de buscar formas de mejorar la satisfacción de sus empleados, lograr 

mayor nivel de fidelización y compromiso y aumentar las posibilidades de retener talento 

clave en la organización, los i-deals han demostrado ser una práctica eficaz y muy 

valorada por los gerentes y empleados que han negociado este tipo de acuerdos. El 

contenido pasible de negociación es amplio, pudiendo incluir flexibilidad horaria, 

localización remota, tiempo libre para realizar estudios, naturaleza de la tarea, tiempo libre 

para viajes o para satisfacer intereses personales, entre otros. Cuando las organizaciones 

pueden manejarse con una amplia gama de posibilidades que acompañen las necesidades 

del empleado a lo largo de su ciclo de vida aumenta la eficiencia de los i-deals como 

herramienta de retención.  

Una cultura organizacional que fomente y valore la flexibilidad, la adaptabilidad y 

la innovación resulta esencial para la implementación efectiva de los i-deals. La cultura y 

los valores de la organización, más que los procedimientos y políticas corporativos, son los 

factores determinantes que promueven comportamientos abiertos y receptivos tanto de los 

gerentes como de los empleados en la negociación de estos acuerdos. Por este mismo 

motivo, la relación de confianza empleado-gerente es otro factor primordial en la creación 

de un entorno propenso para la negociación de i-deals. Esto significa que si una compañía 

intentara adoptar los i-deals como herramienta de retención de sus empleados, debiera en 

primer lugar comenzar con un análisis de la cultura y valores imperantes, para entender 

que tan receptiva será la organización frente a esta nueva práctica. En segundo lugar, 

deberá analizarse la calidad de la relación de intercambio líder-miembro en los distintos 

equipos de trabajo, ya que una comunicación fluida y altos niveles de confianza mutua son 

condiciones fundamentales para que estos acuerdos puedan ser planteados abiertamente 

por el empleado y analizados por el gerente. Una efectiva implementación de i-deals 
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requerirá también la participación del área de Recursos Humanos, ya sea asesorando 

acerca de la factibilidad legal o procesual de los términos del acuerdo o procurando 

canalizar internamente la inquietud o necesidad planteada de modo de viabilizar el 

acuerdo. 

Resulta importante también contar con una plataforma tecnológica adecuada, sin la 

cual muchos de los i-deals, que involucran contenidos de flexibilidad o trabajo remoto, no 

podrían ser negociados. Los casos de flexibilidad de tiempo y espacio son cada vez más 

frecuentemente negociados por mujeres con familia, por lo que las organizaciones tendrán 

que responder a través de un conjunto de programas en general o i-deals en particular que 

mejoren la integración entre vida y trabajo (ejemplo: working women friendly practices). 

Estos esfuerzos deben comenzar por revisar las capacidades tecnológicas de la compañía, 

incluyendo su plataforma tecnológica y de telecomunicaciones, que resultan necesarias 

para poder habilitar efectivamente las opciones el trabajo remoto. 

En materia de políticas y procedimientos, se observa que contar con programas de 

trabajo flexible opera como plataforma efectiva para facilitar la creación e implementación 

de los i-deals. Las áreas de Recursos Humanos de las organizaciones interesadas en 

adoptar acuerdos idiosincráticos debieran elaborar políticas de flexibilidad en el trabajo 

disponibles para todos los empleados que cumplan con los criterios de aplicabilidad que se 

determinen en función de las restricciones organizacionales. Por un lado, estos programas 

se convierten en la plataforma sobre la cual se atienden y se moldean los i-deals (cuando 

las alternativas estándares no satisfacen una necesidad individual) y, por el otro, evitan las 

sensaciones de inequidad, ya que están potencialmente disponibles a todos los empleados 

que lo necesiten. 

Del estudio realizado, surge también la necesidad de mejorar la documentación que 

respalda la implementación de los acuerdos idiosincráticos, dado que muchos se generan 
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en el ámbito de la relación de confianza existente entre gerente-empleado, siendo 

manejados sin mayor grado de formalización. En muchos casos, los acuerdos se crean y se 

sostienen en forma independiente de los procesos formales (y no forzados por ellos), lo 

que resalta la importancia de una cultura corporativa en donde los valores de innovación y 

flexibilidad (ejemplo: can do attitude) priman por sobre los procesos. Si bien esto refleja la 

fortaleza y solidez de una cultura organizacional madura; al mismo tiempo, la falta 

documentación en muchos casos dificulta el seguimiento de los i-deals, así como la 

posibilidad de replicarlos en el tiempo. En el mismo orden de cosas, la falta de instancias 

de validación de los i-deals genera una alarma para la organización: Todo contrato 

idiosincrático debe contar con una instancia de evaluación por parte de los involucrados, 

para analizar si el acuerdo resulta satisfactorio, si deben realizarse ajustes o modificaciones 

en base a su impacto sobre la tarea o el equipo de trabajo. Idealmente, esta instancia debe 

tener un cronograma prefijado al momento de formalizar el i-deal y debe respaldarse 

también en documentación adecuada. 

Finalmente, en cuanto a su efecto concreto sobre la retención de talento clave en la 

organización, los i-deals demuestran ser sumamente efectivos, pero que sus impactos 

varían caso por caso, pues no todos los empleados valoran igualmente determinados 

beneficios. Por ejemplo, existen diferencias importantes de género, ya que especialmente 

las mujeres con dependientes a su cargo valoran la flexibilidad por sobre la compensación 

monetaria y manifiestan que no abandonarían una organización que les provee una 

integración óptima entre vida laboral y vida familiar. En el caso de los hombres, parecen 

acordar que si bien el otorgamiento de un i-deal es una señal inequívoca de valoración y 

compromiso recíproco, requieren también que sus compensaciones monetarias se 

encuentren acordes a valores del mercado. Esto implica que no todo acuerdo idiosincrático 

fideliza de la misma manera, ya que ante la existencia de necesidades básicas insatisfechas 
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un i-deal no alcanza como única herramienta de retención, sino más bien opera como un 

excelente complemento y refuerzo de otras prácticas más generales de gestión estratégica 

de recursos humanos. 

CONCLUSIÓN 

En este trabajo, me propuse investigar la existencia de i-deals en IBM Argentina, 

en base una observación partícipe como HR Partner y acceso privilegiado a información 

que me permitió analizar en profundidad los tipos de acuerdos y contenidos negociados, 

los factores organizacionales que posibilitan su implementación efectiva, su efectividad 

como herramienta de retención del talento y su potencial de aplicabilidad más general 

dentro del conjunto de prácticas orientadas a la gestión del talento en la sociedad del 

conocimiento. 

Los i-deals pueden ser utilizados como herramienta clave para motivar y retener 

talento en la organización, aunque su efectividad varía caso a caso, conforme al empleado 

involucrado y al contenido negociado. Es importante que el talento clave para la 

organización goce de condiciones de trabajo y compensación que al menos alcancen los 

estándares del mercado, para recién entonces complementarlos con términos 

idiosincráticos que se ajusten a sus gustos, preferencias y necesidades individuales. 

Cuando esto se logra, los i-deals resultan en un factor de diferenciación espectacular. 

Este trabajo permite una comprensión profunda de la naturaleza, desarrollo y 

efectos de los contratos idiosincráticos más emblemáticos negociados en las unidades 

estudiadas, ofreciendo una serie de prácticas para su implementación efectiva y abriendo 

interrogantes para los académicos, consultores y profesionales que intenten comprender las 

potenciales implicancias de los i-deals como herramienta esencial para la gestión de 

recursos humanos en la nueva economía del conocimiento. 
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ANEXO 1: Formulario para realización de entrevistas semi-estructuradas 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Nombre y Apellido:  

Edad:  

Rol:  

Unidad de Negocio:  

Gerente:  

 

Los contratos idiosincráticos, también llamados i-deals, se refieren a términos y condiciones especiales de 

empleo negociados entre trabajadores individuales y sus empleadores, y que difieren de aquellas recibidas 

por otros empleados en posiciones similares y varían desde flexibilidad horaria, acceso a tiempo libre, 

contenido de la tarea, beneficios, posibilidades de desarrollo o carrera, posibilidad de exposición, acceso a 

mentoring, soporte personal, acceso a viajes, horario, localización, carga de trabajo, etc.  

1) Describí por favor el tipo de i-deal que has negociado u obtenido. 

2) ¿Cuáles son las causas que hicieron necesario el acuerdo? 

3) ¿Cómo fue el proceso de solicitud y otorgamiento?  

4) ¿Qué ventajas te ofrece el acuerdo? 

5) ¿Qué factores de la relación con tu gerente crees que hicieron que el arreglo fuese posible?  

6) ¿Qué características de la organización consideras que lo hizo posible? 

7) ¿De qué manera el acuerdo es beneficioso para vos y por qué? 

8) ¿Y para la compañía? 

9) ¿Existe una instancia de revisión de la validez del acuerdo? 

10) ¿Tus compañeros conocen el acuerdo abiertamente? ¿Si lo conocen, cómo accedieron a la 

información? 

11) ¿Crees que el i-deal ha generado sensación de inequidad entre tus pares? ¿Por qué sí / no? 

12) ¿De qué manera consideras que el acuerdo impacta en tu voluntad de permanecer en la 

organización?  

13) ¿Crees concretamente que funciona como una herramienta efectiva de retención? 

14) ¿Cómo crees que operan factores como desempeño, actitud y tipo de tarea para que el convenio 

haya sido posible? 

15) Si fueses gerente ¿Negociarías este tipo de cláusulas con tus empleados a cargo? ¿En qué casos 

consideras que los aplicarías y en qué casos no? 
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Tabla 1: Síntesis de clusters: Contenido negociado en los contratos idiosincráticos 

Categoría Población que 
utiliza 

Contenido negociado Citas Ilustrativas 

Flexibilidad 
horaria y 
espacial 

Mujeres con 
dependientes a 
cargo 

Trabajo desde casa algunos días 
 
 
 
 
Horario part-time 
 
 
 
 
Diversas combinaciones de part-
time y remoto 

“IBM ofrecía trabajo flexible en algunas modalidades pero ninguna se adaptaba 
a mis necesidades así que me ideé mi propio plan: Trabajar medio día en la 
oficina (en ese turno mi hijo iría al jardín) y medio día desde casa en Ingeniero 
Maschwitz. Los miércoles día completo en la oficina....” 
 
“Home working part-time. La mitad del tiempo presente en la oficina y la otra 
mitad realizando las mismas tareas pero desde mi hogar…Tengo dos niños 
pequeños – en jardín de infantes – y deseo ser una mamá presente, al mismo 
tiempo que una profesional exitosa”. 
 
“Flexibilidad horaria desde que me reincorporé luego de mi licencia por 
maternidad. Esto me dio la posibilidad de trabajar dos veces por semana desde 
mi casa y así poder estar más cerca de mi hija, asistiéndola en sus comidas y su 
cuidado”. 
 

Trabajo  
remoto desde 
locaciones 
lejanas 

Empleados de 
ambos géneros 
con necesidades 
personales 
puntuales 

Trabajar desde Tres Arroyos una 
semana completa cada cinco para 
ver a sus hijos tras un divorcio.  
 
 
Trabajar desde Rusia tres meses 
para conocer a sus futuros suegros.  
 
 

“El caso tiene dos particularidades: la primera, es que en lugar de flexibilizar de 
acuerdo a un día de cada 5 de la semana el empleado toma una semana completa 
cada cinco, la segunda particularidad es que el lugar de trabajo durante esa 
semana será la casa de sus padres, en Tres Arroyos, a 500km aproximadamente 
de Capital Federal”. 
 
“El empleado realizó un pedido basado en la necesidad personal de viajar por un 
tiempo para consolidar y reafirmar una relación sentimental, su pareja vivía en 
Rusia. Asimismo el viaje tenía como objetivo conocer y afianzar los lazos con la 
familia de su pareja”. 

Tiempo para 
realizar una 
actividad 
personal 

Empleados 
generación Y que 
priorizan el ahora 
 
 
 
 
 
 

Licencia de tres meses para estudio 
de danzas en la India.  
 
 
Licencia para realizar un viaje de 7 
meses por Australia y Asia.  
 

-“Valía la pena hacer esfuerzos para que esta persona pudiera hacer un viaje (el 
cual implicaba una gran oportunidad de desarrollo desde lo artístico) y luego 
pudiera volver a retomar sus funciones en IBM, cosa que también la motivaba”. 
 
“La decisión de emprender una experiencia personal, que consiste en un viaje de 
6 meses. Siempre tuve la idea de querer viajar, y lo postergue por no querer 
cortar la facultad ningún cuatrimestre. Me recibí en julio de este año, y considere 
que era el momento para hacer el viaje porque más adelante estimo que 
cambiaran mis prioridades.” 
 

Tiempo libre 
para realizar 
estudios 

Empleados top 
talents que 
realizan estudios 
de idioma,  
master o 
postgrado 

Cursar los viernes a la tarde (2pm -
6.30pm) el programa EMBA del 
IAE y 3 semanas intensivas al año. 

“El programa era el que más me interesaba de las ofertas de MBA y no había 
mayores opciones que no implicaran ajustar flexiblemente los horarios laborales. 
Por otro lado, la estructura de cursado se adaptaba a lo que yo estaba buscando, 
evitando así tener que ir varias veces por semana después del trabajo”. 

Acompañar el 
ciclo vital  

Empleados con 
necesidades que 
varían a lo largo 
de la vida.  

Cambiar el rol para bajar la 
exposición y nivel de presión.  
 

“Primero part time de 4 horas. Luego  programa de Home Working. Terminada 
esta etapa volví a un tipo de trabajo regular en la oficina. Actualmente un día 
desde la casa.” 
 

Acompañar la 
motivación 
intrínseca  

Empleados con 
una vocación 
fuerte adicional a 
su rol primario en 
la compañía. 

Job Sculpting de Analista contable 
a Focal Point de RRHH para el área 
contable. 
 
 
 
 
 
Participación del programa cuerpo 
de servicios corporativos durante 3 
semanas en África, formando parte 
de un proyecto para mejorar alguna 
situación local. .  

“Con anterioridad a mi maternidad trabajaba como Analista Contable y tuve 
charlas con mi gerente respecto a mi carrera y mi interés en el área de 
RRHH…..y que me gustaría en un futuro poder encaminar mi carrera hacia ese 
lugar. Es así como el crecimiento mismo del centro de Accounting hizo que se 
necesitara una persona que de soporte con los temas de RRHH, soportando al 
HR Partner de la unidad. Este nuevo rol me dio la posibilidad de poder generar 
cosas nuevas para el centro y así dar soporte en los procesos de RRHH y 
comenzar a aprender de la tarea”. 
 
“Quedé seleccionada para el Programa del Cuerpo de Servicios Corporativos 
2009. Este programa está enmarcado en la iniciativa "Portafolio del Ciudadano 
Global" y tiene como objetivo desarrollar las habilidades de liderazgo al mismo 
tiempo de abordar desafíos socioeconómicos en mercados emergentes. Si bien 
aún no me anunciaron el proyecto en el cual voy trabajar, sí sé que el destino es 
Cape Province, South Africa. Realmente estoy super entusiasmada con el 
proyecto y convencida que todos podemos aportar un granito de arena para 
ayudar a los demás y aprender de estas experiencias como profesionales y seres 
humanos. Estoy super contenta y muy agradecida con IBM por la espectacular 
oportunidad de participar en este voluntariado”. 
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Tabla 2. Síntesis de clusters: Comunicación de los términos idiosincráticos a los pares 

Comunicación Formal 
 

Citas Ilustrativas 
 

Ha existido comunicación 
formal del acuerdo 

“Mis compañeros no sólo lo conocen sino que lo aceptan de buen modo. La información 
la obtuvieron por mí y por hablar del tema en diferentes reuniones del equipo”. 
 
“Sí lo conocían… y habían accedido a la información a través mío o de mi gerente que 
mencionaba habitualmente este caso como un ejemplo en el cuál diferentes opciones de 
flexibilidad habían resultado exitosas”. 
 
“Sí, fue lo primero que les notifique al equipo para que las cosas estén claras desde un 
principio. El salir todos los viernes a la tarde no pasaría desapercibido”. 
 
 

No ha existido comunicación 
formal del acuerdo 

“No me consta que se haya cursado alguna notificación oficial pero todos mis 
compañeros saben que trabajo desde mi casa”. 
 
“No se realizó una comunicación formal, incluso creo que no hubiera sido conveniente, 
uno no comunica de forma extraordinaria un hecho que es de práctica más o menos 
ordinaria en la empresa. El tema se conoció entre los empleados, por comentarios del 
empleado beneficiado, el coordinador y el líder del equipo”. 
 
“Somos un equipo chico, apenas llegamos a 20 personas, con lo cual se conocen todos y 
el equipo conocía la situación del empleado. Él lo había hablado con algunos compañeros 
que también lo alentaron para plantear el tema. Formalmente no hice una presentación 
del caso ante el equipo, ahora que lo pienso creo que hubiese sido beneficioso mostrarlo 
como un caso de flexibilización ante una necesidad concreta”. 
 
 

 

 


