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Introducción 
 

 
 

La obra que presentamos aquí es producto de un equipo de profesores 

colegas interesados en profundizar el análisis de una de  las funciones bá- 

sicas de toda organización centrada en lo que consideramos la esencia más 

valiosa de todas ellas: las personas que las integran. 

Si bien a lo largo del texto mencionamos de manera genérica y perma- 

nente la denominación "recursos humanos" (RRHH), sabemos que en las 

últimas décadas la misma ha sido cuestionada por equiparar personas con 

recursos físicos. Creemos que, en realidad, lo importante no es la denomi- 

nación que esta función básica tenga finalmente en una organización, sino 

si existe o no discrepancia entre su discurso y su acción, y si las políticas a 

su cargo y sus prácticas derivadas en la gestión diaria están dirigidas al real 

beneficio de las personas, su crecimiento, y mejora profesional y personal. 

Creemos además que a esta altura de evolución del sistema capitalista no 

existe alternativa al enfoque de implementar acciones, trato y vínculo labo- 

ral que no esté determinado por el respeto mutuo empresa-colaboradores, 

el apego a la legislación vigente y la generación de un ámbito de colabora- 

ción que haga de un día laboral "un buen día". Aquí hemos optado como 

título de la obra por "Desarrollo humano en las organizaciones". 

El lector podrá preguntarse también sobre la pertinencia de sumar otro 

libro a la abundante literatura existente sobre el área. Sin embargo, pensa- 

mos que este queda justificado al habernos propuesto realizarlo desde una 

perspectiva local sin perder una visión internacional y expuesto con una 

estructura que desarrolla cuestiones actualizadas y con ejemplos locales, 

no tratadas habitualmente en este tipo de trabajos dedicados fundamental- 

mente al profesorado universitario y estudiantes de grado. 

El libro está dividido en diez capítulos. El primero de ellos intenta brin- 

dar un panorama general introductorio sobre el área de RRHH desde su 

origen hasta el presente. Sostenemos allí que su gestión es un rompecabezas 

a medida de cada organización y que el logro de su armado está muy fuerte- 

mente unido a la motivación en el trabajo y la habilidad de quienes lideran 

a fin de obtener lo mejor de cada persona en un ámbito de colaboración. 

También incluimos aquí el estado de avance en el intento de identificar y 

cuantificar el impacto de la gestión del área en la performance de una em- 
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presa (tema en el cual sabemos ha sido históricamente débil), el detalle de 

algunos enfoques de segmentación de la dotación como base de fijación de 

políticas de la función, y algunas críticas habituales que se le realizan. 

El segundo capítulo toma en cuenta el contexto actual, que exhibe a em- 

presas cada vez más globales, que operan de manera internacional, y que 

han dejado de tener una nacionalidad, presentando una identidad multicul- 

tural. Son fuertes matices que deben considerarse en la definición de una 

estrategia de RRHH. Y he aquí una gran dificultad que el capítulo aborda 

de manera sutil y profunda a fin de definir el "ADN" que cada organización 

debe mantener como rasgo cultural que la hace única e irrepetible. ¿Qué 

aspectos de la globalidad impactan en las personas y en las organizaciones? 

¿Cómo se traduce en el seno familiar el impacto de los mercados? ¿Cómo 

debe tratarse el desarraigo? Estas y otras preguntas son respondidas desde 

la experiencia y con un fundamento académico, permitiendo pensar así en 

posibles políticas y estrategias de RRHH alineadas al negocio. 

El capítulo tres responde a cómo se organizan las áreas de RRHH en 

nuestro país. La investigación expuesta analizó una muestra de 45 empresas 

de diferentes tamaños y ramos industriales. Los principales resultados que 

arroja indican que, si bien cada empresa es única y como consecuencia de 

ello adopta o desarrolla un organigrama específico para la función respon- 

diendo a dicha singularidad, existen cuatro "formatos" o modelos organi- 

zacionales en el que se han podido agrupar todas las empresas que partici- 

paron del relevamiento. Sin embargo, uno de esos modelos, propuesto por 

Dave Ulrich, parece encumbrarse como el paradigma dominante para la or- 

ganización del área sirviendo de trampolín para que ésta arribe a su destino 

deseado de convertirse en "socia del negocio". 

Los siguientes cinco capítulos abordan la problemática de las subfuncio- 

nes básicas de toda Gerencia de RRHH. El capítulo 4 recorre el proceso de 

empleos y selección de personal, analizando como están siendo modificadas 

día a día sus diferentes instancias, y la capacidad de adaptación que deben tra- 

bajar las empresas para acompañar este vertiginoso camino de cambio, como 

la aparición de las redes sociales y la convivencia de varias generaciones en el 

mercado laboral. A continuación, exponemos una herramienta crecientemen- 

te efectiva para logar alcanzar el máximo de competitividad y mejora del clima 

laboral, la comunicación interna, que se encuentra en una etapa de transición 
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particular, el paso del modelo comunicacional tradicional al 2.0, ocasionado 

por la llegada de nuevas tecnologías y una sociedad conectada en red. 

La remuneración de un trabajador dentro de una empresa depende de 

tres elementos: el puesto, el mercado y la persona. El capítulo 6 desarrolla y 

propone un esquema de análisis y administración de dichas remuneraciones 

y explica cómo manejar estos elementos para determinarlas racionalmente, 

utilizando las herramientas técnicas adecuadas de modo de garantizar que 

la organización pueda atraer y retener talento. Los ejemplos expuestos sobre 

metodologías y formularios utilizados en nuestro país sirven para entender 

como la teoría se aplica a nuestra realidad. Se incluye además un Anexo que 

brinda algunas herramientas para manejarse en contextos inflacionarios y 

datos de evolución de salarios de los últimos años. 

El capítulo 7 intenta compartir aspectos técnicos, académicos y  mejo- 

res prácticas en materia de las relaciones laborales, una temática que se ha 

instalado en la agenda de todos los gerentes de RRHH y cada día más en la 

estrategia de los altos ejecutivos que dirigen organizaciones. La dinámica 

laboral y el contexto de cambio constante hacen que tengamos que preparar 

a nuestros futuros profesionales con información muy concreta sobre temas 

legislativos, judiciales y políticos que en materia sindical permiten com- 

prender el panorama genérico al momento de gestionar con equilibrio las 

relaciones con el negocio, los gremios y el entorno laboral. Lo expuesto pro- 

pone un enfoque teórico-práctico sobre las problemáticas cotidianas de los 

líderes de RRHH que tienen a su cargo la responsabilidad de gestionar las 

relaciones laborales, desde una perspectiva corporativa y operativa. 

A continuación, desarrollamos el área de Capacitación y Desarrollo, que 

apunta a asegurar a las empresas que todas las personas puedan desempe- 

ñarse en sus posiciones de trabajo o en las que ocuparán en el futuro de una 

manera efectiva. Esto habitualmente parece a simple vista sencillo pero es 

quizás una de las tareas más complejas que deberá desarrollar RRHH. Para 

lograr este objetivo las organizaciones combinan y destinan una importante 

cantidad de recursos y herramientas: modelos de competencias, actividades 

presenciales, entrenamientos en el puesto de trabajo, rotaciones, e-lear- 

ning, actividades de formación a distancia, formación fuera de la compañía, 

cuadros de reemplazo, planes de sucesión, planes de carrera, programas de 

gestión del talento, por citar solo algunos. Por ello ya no  hablamos de una 
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sola forma de gestionar los aprendizajes, sino más bien de una estrategia de 

aprendizaje customizada en función de las características de los contenidos 

a ser aprendidos, el estilo de aprendizaje de los destinatarios, el tiempo dis- 

ponible, el presupuesto, y que podríamos resumir en conjunto como el mix 

de formación adecuado a cada necesidad. 

El capítulo 9 exhibe los beneficios de utilizar nuevas estructuras en la em- 

presa del siglo XXI como son las comunidades de práctica (CP), destinadas a 

la generación y distribución del conocimiento e innovación en las organiza- 

ciones. Describimos aquí como las CP constituyen un mecanismo a través de 

las cuales se agrega valor y crea conocimiento y como éste es transferido a los 

diferentes miembros de la organización. Cabe señalar que las CP favorecen 

además el pasaje del conocimiento tácito al explícito, pero al mismo tiempo 

demandan confianza y liderazgo para garantizar su sustentabilidad. 

Asumiendo una realidad de la profesión, el capítulo final aborda un tema 

en expansión dentro de RRHH. Los cambios sociales de los últimos veinte 

años han influido como sabemos muy fuertemente en la vida laboral y como 

resultado de ello más de la mitad de los estudiantes de RRHH  planifican 

habitualmente su carrera a largo plazo dentro de la consultoría de servicios. 

Aquí intentamos justamente demostrar que la consultoría es el inicio de un 

nuevo proyecto de vida y que tiene reglas que deben ser cumplidas para 

"jugar en esa liga", presentando además algunas consideraciones para ser 

sosteniblemente exitoso, ayudando así a las empresas en sus proyectos de 

transformación evaluando el impacto que éstos tienen en las personas. 

Finalmente en el Anexo presentamos una síntesis de algunas investiga- 

ciones seleccionadas realizadas por alumnos del último año de la Licencia- 

tura en Recursos Humanos de UADE durante el primer semestre de 2012, 

actividad que a nuestro entender constituye una excelente manera de apli- 

cación e integración de los conocimientos adquiridos sobre la disciplina en 

situaciones y casos reales de nuestro contexto, con interesantes resultados. 

Como en toda obra surgida de la Universidad deseamos agradecer aquí 

particularmente una vez más a nuestros alumnos, destinatarios principales 

de todo lo expuesto, y que siempre son los inquietos impulsores del apren- 

dizaje continuo de sus profesores. 

Dr. Alejandro Pablo Cardozo 

Director, Departamento de Administración y 

Recursos Humanos, Facultad de Administración y Negocios 
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Capítulo i 
 

La gestión de los recursos humanos: 
un rompecabezas a medida de cada empresa 

 
Por Alejandro Pablo Cardozo 

 
i. Introducción 

 

"No es hermosa, salvo por la perfección del corte de los bloques de 

piedra que la conforman, y por la simetría y precisión de sus medi- 

das geométricas. Su impacto radica principalmente en el tamaño y 

la historia. Como obra de ingeniería, fue un verdadero milagro en 

su tiempo: 2.3 millones de bloques de piedra -con un peso promedio 

de dos toneladas y media cada una-fueron arrastrados miles de 

millas a través del desierto oriental y luego a través delNilo; enor- 

me bloques de granito, en su mayoría provenientes de Aswan, fue- 

ron trasladados 555 millas al norte. Aparentemente, estas masas 

de piedra eran jaladas hasta los niveles más altos de la pirámide; 

para ello se utilizaban rodillos o trineos que subían y bajaban a lo 

largo de un terraplén ascendente, hecho de barro y ladrillo. Según 

Heredoto, este camino ascendente demoró dos años en ser construi- 

do y la pirámide propiamente dicha requirió el trabajo de 100.000 

hombres a lo largo de veinte años. El viajero e historiador griego se 

basó en una inscripción que dijo haber encontrado en una pirámi- 

de, y que refería la cantidad de rábanos, ajos y cebollas consumidos 

por los trabajadores durante aquel período"
1
. 

 

 

En la práctica funciona pero ¿qué pasa con la teoría? 

 
El conjunto de acciones que desarrollan las personas en una organiza- 

ción es el eje central de la Administración; qué es lo que las personas deben 

hacer, cómo y cuándo lo deben hacer forma parte de la gestión diaria de to- 

das ellas. Comprender el porqué deben hacerlo y cómo contribuyen con ello 
 

 
1 Durant, W. Héroes de la historia, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2003. 
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al logro de un objetivo determinado es uno de los factores más importantes 

para la motivación laboral. Muy probablemente aquellas miles de personas 

que construyeron las pirámides no tenían tan clara la respuesta a esta últi- 

ma pregunta; eran esclavos, y muy probablemente también buena parte de 

sus vidas transcurrió en dicha tarea. 

Muchos siglos después de estas construcciones egipcias, habiendo que- 

dado atrás la esclavitud y hasta muy entrado el siglo XX, la respuesta a esa 

pregunta seguía, sin embargo, siendo difusa y heterogénea ya que en las em- 

presas tal como las conocemos desde la Revolución Industrial en adelante se 

continuaba en general haciendo "lo que debía hacerse", y punto. 

La gestión de recursos humanos (GRRHH) en las organizaciones es un 

rompecabezas exclusivo en cada caso ya que las personas son todas diferen- 

tes y el "encastre" entre ellas es único y particular. De hecho esta gestión, 

contribuyente principal de su cultura, es lo que verdaderamente diferencia 

hoy a una empresa ya que esta se nutre de los valores de las personas y cómo 

estos se ponen en evidencia en la práctica. 

Como veremos posteriormente, a pesar de esta exclusividad organiza- 

cional se asume en muchos casos que existiría un conjunto de prácticas de 

recursos humanos (PRH) que contribuyen a la eficacia organizacional y que 

podrían aplicarse de manera universal
2
. 

Sin embargo, la realidad exhibe contradicciones que se ven reflejadas en 

la segunda frase introductoria. Es difícil encontrar en la actualidad estudios 

y trabajos relacionados con el área de RRHH que no planteen la necesidad 

de que las empresas enfaticen el balance de vida de sus empleados, la flexibi- 

lidad en la realización de tareas o la profundización del vínculo entre jefes y 

colaboradores, temas muy alejados del hecho simple y estricto de mandar y 

obedecer, presente a lo largo de toda la historia reciente de la empresa como 

tal. Pero este enfoque prescriptivo se topa en la práctica con una gestión 

mucho más ligada al management 1.0, descripto por Hammel (burocrático, 

eficiente, piramidal, centralizado) que al llamado 2.0 (abierto, participativo, 

flexible, cuestionador) propuesto por dicho autor
3
. 

 
 
 
 

2 Debe hacerse la distinción entre PRH comunicadas y PRH efectivamente implementadas y además debe determinarse 

si estas últimas en realidad son causa de determinada performance (ver punto 3). 
5 Para profundizar el análisis de ambos enfoques de management, ver Alterson, M. "Management 2.0", en Cardozo, A. 

P. (Ed.), Temas de Administración, Buenos aires, Editorial Temas UADE, 2011. 
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Seguimos ubicando, por lo tanto, fuertes diferencias entre lo que la in- 

vestigación y la academia postulan para una buena gestión de los RRHH y 

lo que vemos en la práctica empresaria diaria
4
. Daniel Pink incluso sostiene 

enfáticamente que dicha práctica de los negocios le sigue dando la espalda y, 

por ende, actuando directamente en contrario de lo que la investigación evi- 

dencia sobre la naturaleza de la motivación y su impacto en la productividad 

del trabajo; que los tradicionales incentivos económicos no solo no motivan 

en tareas que demanden cierta capacidad y destreza intelectual, sino que pue- 

den incluso ser contraproducentes para su cumplimiento
5
. De acuerdo con 

Pink, lo que realmente hace que consigamos resultados extraordinarios está 

determinado por la motivación intrínseca basada en nuestro deseo de dirigir 

nuestra propia vida, mejorar en nuestra vocación y ayudar a construir cosas 

que vayan más allá de nuestra realización personal. Si el esquema del "palo y 

la zanahoria" funcionaba en el típico sistema taylorista del siglo pasado -pues 

garantizaba la obediencia y control-, el profesional del siglo XXI -del que 

no se busca obediencia sino compromiso-, se motiva si se le permite traba- 

jar autónomamente (autonomía), si puede mejorar en su campo (maestría) 

y si tiene la certeza de que su trabajo realmente vale para algo, es decir, de 

que su aporte permita a la empresa ofrecer un producto o servicio realmente 

significativo (propósito). Nada de eso ocurre si la persona no es remunerada 

adecuadamente. En esto debe haber percepción de justicia y estar convencido 

de que se le paga justamente; por lo tanto, el dinero aquí no juega. 

Esta postura de Pink ha recibido a su vez varias críticas. En primer lu- 

gar, aquellas que sostienen que las motivaciones intrínsecas y extrínsecas no 

son excluyentes, que interactúan y se influyen mutuamente; también que las 

motivaciones extrínsecas no están representadas solamente por el dinero 

(por ejemplo, el reconocimiento o la admiración de pares), y finalmente, 

que no esté presente en su enfoque la pertenencia a un grupo (motivación 

de afiliación, postulada oportunamente por Maslow). 

Hemos mencionado que por definición cada empresa es diferente al igual 

que cada persona es distinta. Sin embargo, continúa el intento de identificar 
 

 
 

4 Algo peor presente en la práctica empresaria es quizás la diferencia entre el discurso gerencial y la acción diaria. Es de- 

cir postular y comunicar que se aplican prácticas recomendadas pero no se ve en los hechos. Este es el factor principal 

para la generación de lo que Hatum (2010) denomina esquizofrenia organizacional, evidencia a su vez de insuficiencia 

o inexistencia de alineamiento organizacional. 
5 Abogado y profesor estadounidense que en los últimos años ha publicado varias obras relacionadas con los cambios 

producidos en los ambientes laborales. Su participación en las conferencias TED 2009 sobre la motivación laboral ha 

tenido una gran repercusión internacional (disponible en www.youtube.com). 
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cuáles serían las PRH que liberen la mayor y sobre todo la mejor energía hu- 

mana destinada al logro de un objetivo y que obtengan además los mejores 

resultados económicos y financieros
6
. 

A diferencia de otras funciones básicas de la empresa, el área de RRHH 

presenta además una cierta ambigüedad en su definición
7
; existen tantas 

maneras de definirla como prácticamente autores han estudiado el tema. 

Maristany (2007), por ejemplo, la define como aquella que estudia las rela- 

ciones de las personas en las organizaciones, la relación entre las personas y 

dichas organizaciones, las causas y consecuencias de los cambios en ese ám- 

bito, y la relación de ambas con la sociedad. Bolaños (2007) denomina a la 

función como Gestión de Personas (GDP) desde una perspectiva estratégica, 

refiriéndose a las decisiones que corresponden al CEO (Chief Executive Offi- 

cer)  y a la alta dirección en relación con las personas y "Gestión de Capital 

Humano, GCH" al área responsable de aplicar las políticas y definiciones de 

dicha alta dirección.  El autor plantea que la razón por la cual la estrategia 

de la GDP se ubica en el nivel más alto de la organización es porque las per- 

sonas constituyen el factor fundamental para concretar una estrategia de 

negocios. "¿Qué perfil de gente se necesita en este negocio para asegurar que 

dentro de cinco o diez años esté funcionando como lo imaginamos?"; "¿qué 

clima organizacional debe existir para atraer, retener y motivar a ese perfil 

de gente?"; "¿qué estrategia de cambio debemos encarar para transformar 

la situación actual de la organización en la dirección requerida para el futuro 

del negocio?"; estos serían algunos de los interrogantes que este nivel de la 

función debería responder. En tanto, la GCH se entiende como la actividad 

que se realiza en la empresa a fin de obtener, formar, motivar, retribuir y 

desarrollar los RRHH que la organización requiere; diseñar e implantar la 

estructura y los sistemas y mecanismos organizativos que coordinen los es- 
 

 
6 Marcando límites que evidencian muy diferentes visiones sobre la gestión de personas Beer  (2007) sostiene que a 

la hora de transformar a las grandes corporaciones existen fundamentalmente dos tipos de estrategias, la Teoría E y la 

Teoría O (donde E significa valor económico y O capacidades organizacionales.). Los CEO que utilizan la Teoría E 

son impulsados por una sola cosa: el incremento del valor para el accionista. Usualmente llegan a la conclusión de que 

la forma de generar el mayor retorno para el accionista es una reestructuración drástica -e s decir, "cortar y quemar"-. 
Se despide personal, se cierran sedes y se reorganiza el portfolio de negocios. Los CEO que emplean la Teoría O, por 

otra parte, ponen sus esperanzas en desarrollar las habilidades y culturas organizativas como el medio para producir un 

desempeño mejor. Esta es necesariamente una estrategia de largo plazo. ¿Cuál es la estrategia más efectiva? Beer argu- 

menta que tanto la estrategia E como la O pueden mejorar el desempeño. La Teoría E, sin embargo, no produce mejoras 

sostenidas de largo plazo. En tanto que un cambio cultural puede resultar insignificante en la mejora del valor para el 

accionista; ningún concepto podrá aisladamente producir mejoras sostenibles de largo plazo en el valor para el accionis- 
ta y la capacidad organizacional. Un enfoque mucho más efectivo, según el autor, sería combinar E y O, cambiando en 

forma sucesiva entre los dos enfoques con el fin de adaptarse a las necesidades organizacionales; el saber cuándo aplicar 

una u otra teoría es la clave para ser un CEO exitoso, pero en el medio de todo esto, recordemos, están las personas. 
7 Y también varias posibles ubicaciones y responsabilidades en la estructura organizacional, tema que se analiza en el 

capítulo 2 de esta obra. 
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fuerzos de dichos recursos para que los objetivos se consignen de la forma 

más eficaz posible; y crear además una cultura en la empresa que integre a 

todas las personas que la componen en una comunidad de intereses y rela- 

ciones, con unas metas y valores compartidos que den sentido, coherencia, 

motivación y dedicación. 

Finalmente, para Chiavenato (2009)
8
, y solo por citar autores cercanos a 

nuestro medio, el término RRHH o administración de RRHH tiene tres sig- 

nificados: como función o departamento, refiriéndose a la unidad operativa 

que funciona como un área de staff; como un conjunto de PRH, es decir, la 

manera en que la empresa maneja el reclutamiento, selección, formación, 

remuneración, prestaciones, comunicación, higiene y seguridad en el traba- 

jo, y finalmente, como profesión. 

No pretendemos aquí agregar otra definición ya que entendemos queda 

claro a nuestro criterio que es la función organizacional que debe asegurar 

poder contar con las personas que necesitamos para hacer las cosas que de- 

bemos hacer. La discusión en realidad se centra en qué medida esta función 

logra este objetivo más allá de las denominaciones y con qué grado de com- 

promiso, motivación y participación
9
. 

En este capítulo abordaremos en primer lugar la relación entre el traba- 

jo, entendido como el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, 

la motivación laboral y la GRRHH; luego abordaremos el estado de avance 

de los análisis sobre el impacto de las PRH en la performance empresaria, 

la segmentación de la dotación en las empresas como herramienta para la 

fijación de políticas de RRHH y finalmente la mención de algunos avances del 

área junto con algunas críticas habituales que se le realizan. Se incluye además 

un Anexo en el cual reflejamos los resultados de una investigación llevada a 

cabo en el ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires orientada a identifi- 

car las principales PRH que pueden contribuir a un mejor clima laboral. 
 
 
 
 

 
8 El autor a su vez denomina a su obra "Gestión del Talento Humano". 
9 Independientemente del alcance de las definiciones algunas de las cuales mencionamos en el punto anterior, la función 

RRHH tuvo también distintas denominaciones a lo largo del tiempo. Directamente "Personal", o bien "Relaciones con 

el Personal" o "Administración de Personal" fueron denominaciones comunes a principios del siglo pasado; "Rela- 

ciones Industriales" dominó también buena parte del siglo XX, pasando luego a "Administración de RRHH", que se 

mantuvo hasta los años 80 para luego hablar de "Administración ole Personas" (a criterio de algunos autores sería "Ad- 

ministrar con las personas"); también como vimos se utiliza en algunos casos GCH. Cabe mencionar como fue dicho 

en la Introducción que los términos "recursos" y "capital" han sido cuestionados por su connotación deshumanizante. 
 

 
 

Capítulo 1 /   2 3 



2. El trabajo, la motivación laboral y los recursos humanos 
 

A fin de analizar el vínculo entre los tres factores mencionados, nos apo- 

yamos en tres hitos o sucesos que han marcado etapas claramente diferen- 

ciadas; el primero se adjudica a la Revolución Industrial, seguido luego por 

la llamada revolución de la productividad taylorista y el tercero derivado de 

revolución de la tecnología de la información y comunicación de fines del 

siglo pasado y que continúa en desarrollo. 

En principio, podemos establecer que la historia misma de la función 

RRHH como tal se inicia en Inglaterra al principio del siglo XIX como pro- 

ducto derivado de la mencionada Revolución Industrial ya que esta como 

proceso trascendental en lo económico, productivo, social y organizacional 

tuvo también un enorme impacto directo y evidente en la naturaleza y carac- 

terísticas del trabajo. La revolución trajo aparejado el salto de un ambiente de 

trabajo familiar característico centrado en el campo-granja al trabajo en fá- 

bricas en las cuales se impone la necesidad de organizar las personas y tareas. 

Un ejemplo demostrativo de este surgimiento de la función la hallamos 

en la misma empresa protagonista de la revolución, The Soho Engineering 

Foundry
10

, al hacerse cargo de esta los hijos de los fundadores, James Watt 

Jr. y Matthew Robinson Boulton. Estos empresarios sucesores comienzan a 

aplicar de manera sistemática y pionera algunas técnicas de administración 

como estudios de mercados y pronósticos, planeamiento de producción, fija- 

ción de estándares de procesos y estandarización de productos, entre otras. 

Lo interesante aquí para la GRRHH es que Watt y Boulton también co- 

menzaron a desarrollar algunas prácticas como la implementación de pro- 

gramas de capacitación y desarrollo, el pago por resultados de acuerdo a 

estudios del trabajo y ciertas medidas de bienestar tales como algunos pro- 

gramas que contemplaban la enfermedad en el trabajo
11

. 
 

 

"En un espacio de ciento cincuenta años, desde 1750 a 1900, capita- 

lismo y tecnología conquistaron el globo y crearon una civilización 

mundial. Ni el capitalismo ni las innovaciones tecnológicas eran 

algo nuevo; ambos habían sido fenómenos usuales y recurrentes a 

lo largo de todos los tiempos, tanto en el Este como en el Oeste; lo 

que sí resultó absolutamente nuevo fue su rapidez de difusión y su 
 
 

10 Fundada en Inglaterra en 1796 y de la cual surgió la máquina de vapor. 
11 Pindur, W.: Rogers, S. E.; Kim P. S. "The history of management: a global perspective", Journal of Management 

History, Vol. 1 No. 1,1995. 
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alcance mundial a través de las culturas, clases y geografías; y fue 

esto, su rapidez y amplitud, lo que convirtió al capitalismo en 'Capi- 

talismo'y en un 'sistema', y lo que convirtió los avances tecnológicos 

en la 'Revolución Industrial"
12

. 

 
En ésta época de plena expansión industrial sobresale la figura de Robert 

Owen, muchas veces llamado el padre de la administración de RRHH. Owen 

implemento en ese tiempo importantes mejoras en las condiciones de trabajo 

en las fábricas, aumentando por ejemplo la edad mínima de ingreso de los niños 

y proveyendo comida para las personas en servicio y que cumplían guardias
13

. 

 
"La demanda de mano de obra para las fábricas de algodón era in- 

saciable. El norte de Inglaterra, con su población dispersa, no podía 

proporcionar una mano de obra suficiente. Los llamados Overseers 

of the Poor (autoridades encargadas de los pobres), especialmente 

en Londres y en el sur, para aliviar el peso cada vez mayor que 

suponía costear la subsistencia de los pobres con los impuestos lo- 

cales, ofrecían lotes de niños de los hospicios a las fábricas del nor- 

te. Estos aprendices eran entregados a sus empleadores a partir de 

los siete años de edad, y vivían en "casas de aprendices", contiguas 

a las fábricas. Además de las condiciones de vida con frecuencia 

miserables que tenían que soportar, trabajaban desde las 5 de la 

mañana hasta las 8 de la noche, con pausas de media hora para el 

desayuno y el almuerzo"
14

. 

 
Puede decirse que Owen llevó sus ideales a la práctica. Después de vivir 

ocho años en Manchester donde se hizo rico y acumuló gran experiencia, en 
 

 
 

12Drucker, P. La sociedad postcapitalista, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1993, p. 23. 
13 Owen nace en 1771 en Newtown, Montgomeryshire, en el País de Gales, en plena explosión de la Revolución Indus- 

trial. Se lo considera pionero en la generación de medidas que contribuyeron a la calidad de vida de los trabajadores. 

Siendo muy joven, luego de trabajar años en una tienda de paños de Londres, a los 18 años, se instala por su cuenta en 

Manchester una ciudad que, como muchas otras de Inglaterra, había sufrido cambios profundos debido a dicha revolu- 

ción. La invención de la máquina de vapor de Watt y de la maquinaria de la industria del algodón, en particular el telar 

hidráulico de Richard Arkwright, hicieron pasar a esta actividad del nivel artesanal a la escala industrial. La población 

de la ciudad se multiplicó por mil, pasando de 25.000 habitantes en la época en que nació Owen a casi un cuarto de 

millón cincuenta años después (Ver Gordon, P. "Roberto Owen (1771-1858)", Perspectivas: Revista trimestral de edu- 

cación comparada, París, UNESCO, vol. XXIV, nos. 1-2, 1993, pp. 279-297). 
14Hammond, J. L.; Hanirriond, B. (1949). The town labourer (1760-1832) [El trabajador de la ciudad (1760-1832)]. Vol. 

1. Londres, Longmans, Green. Citado en Gordon, P., pp. 279-297. 
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1799 tomó a su cargo New Lanark, una "desgraciadísima sociedad" a orillas 

del río Clyde que poseía las hilaturas más grandes de Escocia. Estaba deci- 

dido a implantar un régimen más humano que facilitase un cambio en el 

carácter y la dignidad de los trabajadores. 

 
"Owen quería hacer de New Lanark una comunidad bien gober- 

nada, organizada según sus ideales... Deseaba llevar a cabo un ex- 

perimento de vida social. Ningún niño de menos de diez años fue 

empleado en las fábricas; se suprimió el aprendizaje de los hijos de 

los pobres y las condiciones en las fábricas mejoraron considera- 

blemente. La consecuencia de todo ello fue el éxito comercial. Aun- 

que su propia empresa había dado resultados satisfactorios, Owen 

comprendió que la autocracia benévola sólo podía mejorar el pro- 

blema subyacente del malestar social, pero no resolverlo. Al respec- 

to escribió: 'en mi calidad de empleador y director de manufactura 

en Lancashire y Lanarshire, hice todo lo que pude para aliviar los 

males de mis empleados; y sin embargo, a pesar de todo lo que hice, 

con nuestro sistema totalmente irracional de creación de riqueza, 

deformación del carácter y de organización de todas las activida- 

des humanas, solo puede aliviar un poco la miseria de su estado"'
15

. 

 
Vemos en Owen un pionero eficaz en la búsqueda de mejorar las condi- 

ciones de trabajo de las industrias de la época en Jas cuales abundaban las 

situaciones que él deseaba y se encargaba de cambiar
16

. 
Con los drásticos cambios tecnológicos que se iban sucediendo, el creci- 

miento de las empresas, los sindicatos y la preocupación e intervención cre- 

ciente de los gobiernos, a inicios del siglo XX comienza a surgir el llamado 

"departamento de personal". Estos primeros administradores eran llama- 

dos en esta etapa "secretarios de bienestar"
17

. 
 
 
 

 
15 Gordon, P. 1993, p. 3. 
16 Por la misma época en nuestro país la principal industria era el saladero. Los más grandes establecimientos llegaban a 

ocupar 300 personas cuando las tradicionales industrias textiles y metalúrgicas empleaban menos. Los saladeros regis- 

tran un sensible adelanto a partir de 1830 cuando se sustituyen los galpones de techo de paja  por edificios de material 

y techos de zinc, y en los cuales los animales sacrificados eran transportados en zorras por rieles, a la manera de una 

producción manufacturera en serie, que algunas décadas después Frederick Taylor llevaría a su máxima organización, 

postulando la necesidad de introducir en las empresas su método científico, dirigiendo a los trabajadores en su trabajo 

pero contemplando a la vez su bienestar (ver Alemann, R.T. Breve historia de la política económica argentina 1500- 

1989, Editorial Claridad, Buenos Aires, 1990, p. 83). 
17 Haslinda, op.cit., p. 181. 
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Se desarrolla entonces de la mano de Taylor la segunda y muy relevant e 

revolución, la de la productividad, que entraba de lleno y con grande s im- 

pactos en la actividad industrial. De acuerdo con Drucker, se produce   aquí 

"la aplicación del saber acumulado al trabajo, si se quiere una derivación 

lógica de la Revolución Industrial"
18

. Estos cambios profundos en la maner a 

de producir se desarrollan y potencian desde 1885 hasta 1940 aproxima - 

damente. El fundamento era la búsqueda de una mayor productividad en 

las operaciones  apuntando a organizaciones más eficaces y eficientes . Esa 

visión se encuentra bien resumida en la expresión que Taylor transmití a a 

sus colaboradores en la Midvale Steel Company en la década de los  años 

ochenta del siglo XIX: "lograr un buen día de trabajo"
19

. 

Ese "buen" día de trabajo para Taylor significaba fundamentalmente lo- 

grar conciliar el interés de la gerencia y los trabajadores que asumía com o 

único y en realidad el mismo: si los objetivos de la administración eran  fun- 

damentalmente bajar los costos laborales y aumentar la producción, el obje - 

tivo de los trabajadores de lograr un mejor salario era fácilmente alcanzable 

dado que su trabajo era factible de ser estudiado, estandarizado y medible
2
". 

Eran tiempos de "capital y mano de obra" y de "patrones y obreros". 

 
"Thomas Watson, el vendedor que creó la moderna IBM en 1924, 

formó su empresa con 'hombres de la compañía'. La estableció en 

Endicott, una población pequeña del estado de Nueva York, para, 

imponer mejor su ley. Los hombres de IBM iban de uniforme, tra- 

je oscuro y camisa blanca, se abstenían de tomar bebidas fuertes, 

cantaban la canción de la compañía con loas al fundador y com- 

petían para ingresar en el club Cien por Ciento, una sociedad muy 

exclusiva abierta únicamente para vendedores de más éxito. Tam- 

bién podían escuchar la sinfonía IBM, encargada por el fundador. 

El día de la IBM en la Feria Mundial de Nueva York, en 1940, diez 

mil empleados convergieron en trenes espaciales en el pabellón de 

la compañía. Watson afirma que esa lealtad 'alivia el desgaste de 

tener que decidir a diario lo que conviene hacer'. Este paternalismo 

se extendía más allá de la clase ejecutiva"
21

. 
 

 
 

18 Drucker P., 1993, p.  Falta número de página 
l9Pindur, W.; Rogers, S. E.; p 23. 
20 Para un mayor detalle y discusión de la vigencia de las ideas tayloristas en la actualidad, ver Cardozo, A. P. (Ed.). "El 

progreso en Administración", Temas de Administración, Editorial Temas UADE, 2011. 
21 Micklethwait, J. y Wooldridge, A., 2003, p. 140. 
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La naturaleza y características del trabajo continuaba cambiando. En 

esta etapa y en nuestro país, más de un siglo después de la acción de Owen 

ubicamos la figura de otro pionero, Jules Steverlynck, quien sostuvo y puso 

en práctica similares ideales adaptados a su tiempo. 

Steverlynck, un belga nacido en Courtrai en 1895, funda Algodonera 

Flandria SA en 1924 en Valentín Alsina y en 1928 la traslada a la actual lo- 

calidad de Jáuregui (Lujan) debido a la existencia del edificio de un molino 

harinero. La obra de "don Julio", como lo llamaban sus empleados, influyó 

notoriamente en el desarrollo cultural, educativo y social de la localidad; es 

considerado el primer empresario argentino en introducir los avances euro- 

peos en lo referente a seguridad social. Otorgaba en esa época vacaciones pa- 

gas a sus empleados, aguinaldo y premios por producción. Su responsabilidad 

excedía el marco de la empresa y se extendía al contexto, construyendo barrios, 

centros de salud y clubes, como el actual Club Social y Deportivo Flandria
22

. 

 
"En 1928 Steverlynck traslada la fábrica a Jáuregui, en donde ha- 

bía comprado un molino sobre el río Lujan. En 1938 se incorpora 

una tintorería y en 1939 una hilandería de algodón. En 1941 funda 

Lineras Bonaerenses SA y en 1947 Fabril Lineras SA (una fábrica de 

tejidos de fibra mezcladas confibra sintética). Steverlynck funda ade- 

más dos pueblos cercanos a las fábricas: Villa Flandria Sur en 1931 y 

Villa Flandria Norte (Pueblo Nuevo) en 1934- En 1937 organiza una 

banda de música para el pueblo y la llamó Rerum Novarum"
23

. 
 

 

Poder ubicar y reclutar obreros textiles calificados en el país de entonces 

(finales de la década de 1920) era muy difícil. La fábrica se abrió, por lo 

tanto, a la llegada de gran cantidad de inmigrantes españoles e italianos. 

Las acciones de Steverlynck fueron convirtiendo lo que era un villorrio en 

un pueblo pujante, con 2.000 de los 10.000 habitantes que tenía en los años 

60 empleados de Flandria. Pagaba salarios altos y el reconocimiento de una 

serie de derechos sociales -como las ocho horas diarias, el salario familiar o 

la licencia por casamiento y maternidad, antes que se legislara sobre ellos-. 
 
 

22 El padre de Jules, Adolf, había fundado la firma Stablissements Steverlynck en Bélgica en 1880. La empresa exporta- 

ba originalmente telas a la Argentina, pero en 1923 el gobierno argentino arancela la importación de tejidos y favorece 

la introducción de maquinarias dando origen así al impulso de radicar la filial en el país (ver www.lanacion.com, "Me- 

moria: un emblema del país industriar', 8 de enero de 2001). 

23 Iglesias, J. Flandria, la ciudad-fábrica cuyo espíritu vive en una banda, www.lanacion.com. 28 de enero de 2001. 
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Los trabajadores accedían además a una vivienda propia
24

. Visto a la dis - 

tancia, decididamente una acción pionera que excedía el marco estricto de 

la actuación de una empresa. 

Asumiendo que el objetivo económico de toda empresa es excluyente, 

finalmente el logro de rendimiento para el accionista, vemos aquí ejemplos 

empresariales eficaces para ello en tiempos de ambas revoluciones de los 

siglos XIX y XX cuidando a las personas de una manera distintiva; un ejem- 

plo adelantado de lo que hoy llamamos responsabilidad social empresaria. 

Observamos aquí que, desde la etapa de esclavitud y servidumbre men- 

cionada al inicio del capítulo que dominó la humanidad durante siglos pa- 

sando luego por la Revolución Industrial y llegando hasta las actuales legis- 

laciones laborales que rigen en buena parte de los países, las condiciones 

en las cuales el trabajo es realizado va cambiando radicalmente, si bien las 

diversas situaciones de explotación del trabajo humano han existido siem- 

pre y bajo las formas más diversas
25

. 

Sin embargo, no podemos dejar de observar que a lo largo del desarrollo 

empresarial pos-Revolución Industrial ha estado presente una idea exten- 

dida, orientada a sostener que un cierto maltrato y castigo contribuyen a la 

eficacia organizacional; en otras palabras, considerar a las personas como 

un costo inevitable de asumir en lugar del activo más valioso, que paradóji- 

camente es el mensaje sostenido y creciente en los últimos años cuando se 

convoca el área de RRHH. 

Como mencionamos, la historia del "palo y la zanahoria" como mecanis- 

mo motivacional -premiar a quienes alcanzan objetivos y castigar a los que 

no lo hacen-, es bien conocida y ha estado justa o injustamente muy relacio- 

nada sobre todo con la gestión taylorista; en definitiva la adopción completa 

del homo economicus como concepto central que guía la respuesta de las 

personas en el ámbito laboral. 
 

 
24Entre 1930 y 1945, Steverlynck fundó dos parroquias, una cooperativa obrera, un colegio, una biblioteca, un teatro, ur 

club de ciclismo y un club náutico. En 1941 los trabajadores crearon el club de fútbol Villa Flandria. El 5 de noviembre 

de 1965 Steverlynck fue el anfitrión del rey Balduino de Bélgica y de su esposa la reina Fabiola Mora y Aragón asi 

como del presidente argentino, Arturo Umberto Illia y los recibió en el pueblo de Jáuregui. Steverlynck murió el 2Í 

de noviembre de 1975 y en 1989 la empresa entró en convocatoria de acreedores y cerró definitivamente en 1995. Er 

2001 las instalaciones abandonadas fueron compradas por la empresa Algoselan y fueron transformadas en el Parque 

Industrial Villa Flandria, donde operan varias empresas. Para profundizar el análisis del caso Flandria y la obra de 

Steverlynck, ver Ceva, M.;  Tuis, C. "Un legado arquitectónico, industrial y artístico en el Parque Industrial Algoselar 

Flandria", Documento de Trabajo. Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil, UNLu, 2010. 
25 Sin tener en cuenta casos de situaciones laborales directamente ilegales por no cumplir las leyes vigentes, conocemos 

a diario casos que revelan maltrato de las personas, falta de respeto o una verdadera indiferencia por el ser humano que 

desempeña funciones. 
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El cambio en el trabajo se acelera drásticamente en los últimos años del 

siglo XX
26  

con la tercera revolución, tecnológica y de las comunicaciones. 

En esta etapa se ponen en evidencia ejemplos  extremos de la GRRHH que 

llevan a la reflexión. Desde un clima laboral en el cual se hace eje en la auto- 

motivación y libertad basada en el autocontrol hasta aquellos que llevan al 

límite la salud de las personas. 

Imaginemos la siguiente situación. Una persona llega a su oficina una 

mañana como tantas otras en el pasado y descubre que su nombre no fi- 

gura en el cartel de entrada; sus compañeros lo esquivan, ignoran y no lo 

miran, y de repente debe asumir que se ha convertido en un Sr. Nadie en 

la organización. Esto le ocurrió en 2008 a Francis Le Bras en su oficina de 

París de Telecom France, la compañía francesa de telecomunicaciones. Le 

Bras pensó en suicidarse, pero el apoyo de su familia lo salvó de intentarlo. 

No ocurrió lo mismo con muchos empleados de la compañía. Entre enero de 

2008 y abril de 2011, más de 60 empleados de Telecom France se suicidaron, 

algunos de ellos dejando notas relacionadas con el estrés y trato laboral. A 

partir de estos hechos, se encadenó una gran cantidad de análisis, discusiones 

y búsqueda de las posibles causas de estas situaciones extremas. Entre ellos, 

Patrick Legeron, psiquiatra y CEO de Stimulus, una consultora de sindicatos y 

empleados de París, especializada en la reducción de enfermedades mentales 

relacionadas con el trabajo, manifestó que, en Francia, los ejecutivos tienen la 

expectativa de obtener buenos diplomas y ser técnicamente competentes más 

que competentes en la gestión de personas; los gerentes franceses relegan 

todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas a un segundo plano
27

. 

Legeron fue el redactor de un informe en 2008 para el Ministerio de 

Trabajo francés en el que se recomendaban alternativas para monitorear el 

estrés laboral
28

. El management francés exhibía por otra parte al momento 

de los sucesos la mayor productividad laboral entre las grandes compañías 

de la Unión Europea. Sin embargo, en opinión de sindicatos, trabajadores y 

académicos la combinación de competencia global y leyes de protección la- 
 

 
26 De Buen Lozano (1997) realiza un extenso análisis histórico de la evolución de la naturaleza del trabajo desde el 

denominado "comunismo primitivo", planteado por Frederick Engels en su obra El origen de la familia, la propiedad 

privada y el Estado, publicada en 1884 hasta la Revolución Industrial  (tomando en cuenta el esquema planteado por 

Lewis H. Morgan que divide la evolución humana en tres épocas principales denominadas Salvajismo, Barbarie y 

Civilización).  Es en esta última etapa en la cual se identifica el clan como formación social y en la cual el trabajo es 

sometido a un tercero (el jefe del clan), es decir, un antecedente del trabajo subordinado; una etapa en la cual domina el 

interés colectivo por sobre el individual. 
27Tomlinson, R. y Viscusi, G. "Suicides inside France Telecom prompting Sarkozy stress testing", 2010, 25 January, 

¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
28Tomando en cuenta que Telecom France tenia 102.000 empleados, el índice de suicidios era de 15,3 al año, comparado 

con el índice promedio de toda la población de Francia que era de 14,7 por año. 
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boral (para muchos un handicap francés para competir internacionalmente) 

creaban una cultura corporativa brutal29. 

El 15 de septiembre de ese año, luego que una persona de 32 años tam- 

bién empleada de la empresa e identificada públicamente solamente como 

Stephanie se tiró desde la ventana de su oficina, el presidente de Francia 

toma la decisión de involucrar a su gobierno en el tema ordenando a su mi- 

nistro de Trabajo y al CEO de la compañía reunirse con el Sindicato a fin de 

encontrar alternativas para reducir el stress laboral y detectar potenciales 

comportamientos suicidas. Estas muertes originaron un debate nacional 

acerca de las características del trabajo en fábricas y oficinas en Francia, el 

país que implantó en su momento las 35 horas semanales y un mes de vaca- 

ciones, pero también el de mayor tasa de suicidios del grupo de los ocho
30

. 

Pero no solo Francia exhibe este tipo de situaciones extremas. Japón po- 

see también uno de los índices más elevados de suicidios entre los países in- 

dustrializados y China exhibe un fenómeno similar. Los expertos sostienen 

que el alto índice de suicidios en Japón obedece a un  cúmulo de factores; 

una combinación de infortunios, bajos recursos en salud mental, falta de pro- 

hibición religiosa y una aceptación cultural por la práctica
31

. El caso chino 

también exhibe casos extremos de maltrato y míseras condiciones de trabajo. 
 

 

"Shenzhen. Montar, empaquetar, montar, empaquetar, montar, 

empaquetar. Las 600 jóvenes trabajan como robots, sin levantar 

la mirada, darse respiro o hablar entre ellas. Todas han llegado del 

campo tratando de salir de la pobreza y aquí están, montando y 
 
 
 

29 Otro entrevistado por los autores, William Dab, ex director general de Salud sostuvo a su vez que el sistema educative 
francés (GrandÉcole) genera ejecutivos basado en un sistema de competencia individual. Son producto de diez años d< 

educación en los cuales ven al que está sentado al lado como un rival. 
30 Los suicidios no están limitados a France Telecom. Tres empleados se suicidaron en un lapso de 4 meses entre fines 

de 2006 y principios de 2007 en un centro de desarrollo técnico de Renault en París. A su vez en 2008 hubo 12 suicidios 

directamente relacionados con el stress laboral en diversos bancos franceses, de acuerdo con el Sindicato Nacional d< 

la Banca y Crédito. Ver Ughetto, P. "Workplace suicides highlight issue of rising stress levels at work", 14 de enero d« 

2008, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/! l/articles/fr0711039i.htm. 
31 De hecho la palabra japonesa Karoshi,significa "muerte por exceso de trabajo" y se usa para describir un fenómenc 
social en el ambiente laboral. Dados estos hechos, el Parlamento japonés promulgó en 2006 una ley que requiere qu< 

el gobierno y los empleadores informen anualmente sobre sus políticas de prevención de suicidios y fomentar entre los 

empresarios el trabajo conjunto con las autoridades a fin de tomar más seriamente la salud mental de los trabajadores. Si 

bien los suicidios se elevaron en período de recesión económica como los de fines de la década del 90, los índices se man 

tienen elevados en momentos de recuperación. El sistema legal tampoco detiene los suicidios; el código penal no prevé el 
tema, y el factor cultural también juega un rol importante. A diferencia de las religiones como el cristianismo, judaismo 

e islamismo que proscriben al suicidio, el sintoísmo y budismo, mayoría en el país son más permisivos, incluso es vista 

como una solución legítima frente a problemas angustiantes. Además la historia y literatura japonesa tiene tradición en ei 

tema, desde los guerreros samurais, hasta los pilotos kamizake de la Segunda Guerra Mundial y mucho más recientementt 

pactos suicidas de grupos de personas conectados vía Internet. Beam, C. "Why so many suicides in Japan", 31 de mayo d< 

2007,   
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2007/05/why_so_many_suicides_injapan.html. 
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empaquetando muñecos de plástico, entre 14 y 18 horas por día, 15 

minutos para comer, permisos reducidos para ir al baño y cuatro 

horas para soñar que en realidad no están durmiendo en los cuchi- 

triles situados en la última planta de la fábrica"
32

. 

 
Las empleadas de las fábricas arriba mencionadas, ubicadas en Shen- 

zhen al sur de China, son jóvenes y adolescentes para quienes la fábrica es 

además su casa, su familia, y su celda. Los supervisores se encargan de que 

no descansen y de que la producción nunca disminuya. Cada trabajadora es 

registrada al finalizar la jornada para comprobar que no se ha llevado ninguna 

unidad de los juguetes, llaveros, gorras o cualquier otra cosa que estén fabri- 

cando dentro de un sinfín de productos elaborados a precio de saldo. Si que- 

brantan las reglas internas o no rinden de acuerdo con el nivel esperado, un 

sistema de penalizaciones permite a los jefes reducir el sueldo o los ocho días 

de vacaciones que se conceden al año. "Hay que vigilarlas, si no, se relajan", es 

lo que el patrón de esta fábrica piensa y por ello actúa en consecuencia. 

Una profesora del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de 

Hong Kong se hizo pasar por una campesina, buscó una fábrica como la 

descripta y pasó seis meses viviendo y trabajando en un taller de productos 

electrónicos para comprobar cómo era la vida de las empleadas. El dormi- 

torio donde fue alojada, situado en la última planta, tenía compartimentos 

donde debían dormir hacinadas hasta 15 jóvenes. La mayoría sufría anemia 

o problemas en la vista por tener que montar diminutos productos a ojo. 

Otra investigación de un periódico de Hong Kong descubrió que los juguetes 

que una multinacional de comidas rápidas regalaba en sus promociones en 

el país asiático eran elaborados en China por adolescentes de entre 12 y 17 

años. Las menores trabajaban sin descanso de 7.00 a 23.00 todos los días de 

la semana
33

. Un retroceso a las condiciones laborales del siglo XIX. 

En mayo de 2010 los suicidios en fábricas chinas figuraban en los títulos 

de la prensa en el mundo
34

. Poco más de una década después de la investiga- 
 
 

32 Jiménez, D. "Las fábricas-cárceles: la cara oscura del éxito económico chino", El Mundo, 26 de julio de 2001. 

"Jiménez, D., op. cit. 
34  La empresa Foxconn, que manufactura los equipos de Apple, Dell y Nokia, es cuestionada por la muerte de nueve 

empleados, denuncias por malas condiciones laborales y un llamado a boicotear los productos de las compañías invo- 

lucradas. Su fábrica en Longhua pertenece a la industria de precisión Hon Hai, el gigante de Taiwan que es contratado 

para fabricar ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos por Apple y otras importantes marcas a 

nivel mundial. Ver La Nación, "Los suicidios en fábricas chinas jaquean a la industria tecnológica", 26 de mayo de 

2010.   htm://\\ww.lanacionxom.ar/1268843-los-suicidios-en-fabricas-chinas-jaquean-a-la-industria-tecnologica. 
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ción, la empresa Apple informó que envió a inspeccionar las fábricas chinas 

en las cuales se ensamblan sus productos iPhone y iPad
35

. 

Finalmente, sin llegar a ocasionar suicidios, los casos de acoso moral so n 

muy preocupantes para la salud física y mental de los trabajadores. El fenó- 

meno es denominado mobbing. Una situación que en general exhibe un jefe 

que se ensaña con un empleado para lograr su renuncia. Muchas víctimas 

terminan con serios problemas psíquicos y hasta físicos. Ya existen empre- 

sas con programas de prevención. 

 
"Desde que llegó mi nuevo jefe me hizo la vida imposible. Fui aver- 

gomada ante mis compañeros, humillada, discriminada. Me san- 

cionaron por llegar tarde a una reunión de la que nunca fui no- 

tificada. Me desacreditaban todos los dias por lo que hacía en mi 

trabajo. Pude aguantar nueve meses la situación. Ahora no pue- 

do trabajar porque mi médico dice que todavía no estoy lista. Me 

arruinaron la vida, y la carrera"
36

. 
 

 

Se lo denomina también acoso laboral o psicológico. En muchos casos, 

como mencionamos, el objetivo es que el empleado renuncie para que la em- 

presa no tenga que pagar indemnización. El costo para el trabajador es muy 

alto. Buena parte de los casos deriva en serias complicaciones psicológicas 

y hasta físicas: algunos terminan con una depresión profunda y otros con 

problemas cardíacos o gastrointestinales, entre otros padecimientos. 
 

2.1. Un día de trabajo distinto 
 

Afortunadamente, y ubicándose muy lejos de los casos actuales mencio- 

nados, muchas empresas internacionales y también locales están implemen- 

tando PRH que evidencian una valoración muy diferente por las personas. 

Muchas de estas PRH son similares a las implementadas por la empresa 

Google desde sus inicios y que han tenido tanta difusión en el ámbito empre- 

sarial y laboral. Estas prácticas incluyen flexibilidad de horarios, ausencia de 

oficinas a fin de establecer ambientes colaborativos, salas de recreación en la 

misma empresa y, podría decirse, hasta el logro de tal nivel de automotivación 

y autocontrol que hace innecesarios los jefes tradicionales. 
 

 
35 Rodríguez, S. "Apple manda inspeccionar las fábricas chinas donde se ensamblan iPhone y iPad", El Mundo, 13 de 

febrero de 2012, http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/13/navegante/1329146194.html. 

36 Zampa, L. "Cuando el trabajo es un castigo", 29 de enero de 2006, www.paginal2.com.ar. 
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La empresa argentina Globant, por ejemplo, implementa estas políticas 

con inclusión de salas de bienestar, yoga, música y juegos, y también con la 

disposición de un lay-out sin posiciones fijas. Incluso en otro caso local como la 

sede de Microsoft, su directora general en Buenos Aires no tiene oficina propia 

y el 50% de las personas que dirige elige trabajar desde su hogar o fuera de la 

oficina
37

. La contrapartida de algunas de estas PRH es que implican también la 

desaparición de la frontera entre trabajo y vida personal. 

A menudo se difunde que este tipo de prácticas actuales responden a la 

problemática de hacer frente al ingreso de nuevas generaciones en las com- 

pañías; una generación que implica una combinación de mayor uso de tecno- 

logía, nuevos valores y por ende culturas, e incluso un mayor respeto por el 

medioambiente (ver en el anexo los resultados de una encuesta relacionada 

con este tema). 

En paralelo, han surgido también estudios sobre las mejores empresas 

empleadoras, condición que revela la aplicación de este tipo de políticas. En 

2011, de acuerdo con el ranking de la revista Apertura, las mejores empresas 

empleadoras desarrollan estas políticas innovadoras a la hora de generar 

compromiso, retener talento y generar un buen clima laboral
38

. Por ejemplo, 

Unilever, la multinacional de consumo masivo que finalizó en primer lugar 

en su categoría de más de 1000 empleados (tiene 4500) implemento una 

plataforma destinada a profundizar el "vínculo emocional" de sus profesio- 

nales con la firma, en el marco de una estrategia global.  Entre los benefi- 

cios que otorga figura el agile working, a través del cual poco más de 200 

managers regionales pueden trabajar a cualquier hora y en cualquier lugar 

siempre que las necesidades de su actividad lo permitan. 

Las innovaciones en este campo parecen no tener límite. En empresas 

de algunos países de Europa se aplican también premios "experiencia" por 

buen desempeño (paseos en globo o tirarse en paracaídas), terapias de la 

risa en horario laboral o reintegro de gastos derivados del geriátrico de los 

padres, entre muchas otras. 

De todas maneras, el eje central de este tipo de prácticas demanda un ida 

y vuelta entre la empresa y el empleado, un nuevo tipo de contrato psicológi- 

co que exige poner en la práctica una cultura de autonomía, de libertad, para 

 
 
 

37Cretazz, J. "Trabajar sin horarios ni jefes ni mails", La Nación, 2011, 13 de septiembre de 2011. 
38 Ortega, P. "Ranking exclusivo de Apertura con las últimas políticas de recursos humanos", www.elcronista.com, 18 

de octubre de 2011. 
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que la gente haga "lo que quiera" mientras cumpla los objetivos. Por supues - 

to, hay sectores industriales, tipos de empresa o algunas áreas de ellas en l a s 

cuales estas prácticas no pueden aplicarse. 

 
"En la mentalidad de la cadena de montaje los trabajadores se va- 

loran puramente en la medida en que se parecen a máquinas. En 

realidad lo más valioso de los trabajadores no son sus manos, sino 

su cerebro"
39

. 

Peter Drucker, The concept of the corporation, 1946. 

 
La tecnología y la posibilidad de conectividad permanente han acelerado 

todos estos cambios. Se ha profundizado en esta tercera revolución el tiem- 

po de los "trabajadores del saber" definidos por Drucker hace ya décadas
40

. 

Ya no hablamos en realidad de "patrones y operarios". 

Pero, tomando en cuenta lo expuesto, surgen dos cuestiones. La primera 

es acerca de las reales opciones disponibles de quien trabaja o busca trabajo; 

los esclavos que construyeron las pirámides no tenían ninguna opción y esta 

situación fue la misma para la mayoría de la humanidad a lo largo de siglos. 

Hoy podemos preguntarnos también hasta qué punto las personas eligen el 

lugar para trabajar en un contexto de cambio tecnológico y en muchos casos 

alto desempleo. Un desempleo que es mayor en tareas y actividades rutina- 

rias de procesos físicos, pero inexistente en muchos casos ante la búsqueda 

de posiciones que demandan conocimiento específico. La segunda cuestión 

es, en caso de poder elegir, qué se privilegia. 

De acuerdo  con un relevamiento reciente 
41

, la consistencia de los líde- 

res entre lo que dicen y lo que hacen, la participación de los empleados en 
 

 
w Ver Micklethwait, J. y Wooldridge, A., op. cit., pág. 144. En 1959 Drucker ya sostenía la definición "trabajadoresdel 

conocimiento". 
40 Se ha instalado como objetivo la búsqueda del talento necesario en las empresas en donde este se encuentre. En Ale- 

mania, por ejemplo, una ley obligará a validar en tres meses los títulos académicos para profesionales de todo el mundo. 

El país necesita urgentemente trabajadores especializados y abre sus puertas a que vengan de todos los países. Tal es la 

necesidad que ha diseñado una norma específica, la Anerkennungsgesetz o ley de reconocimiento para homologar rápi- 

damente dichos títulos obtenidos fuera de la Unión Europea. La nueva norma convierte al país en el primero de laUE 

en lanzar una regulación de este tipo para la captación global de cerebros y responder así a las exigencias de su mercado 

(www.lanacion.com.ar, "Alemania, en pleno crecimiento económico, busca urgentemente trabajadores especializados)' 

abre sus puertas a que vengan de todo el mundo", 3 de abril de 2011). 
41 Hipp, L. "Los empleados eligen el mejor lugar para trabajar", www.lanacion.com, 23 de octubre de 2011. Ranking 

elaborado por Great Place to Work® Institute Argentina en el que se analizaron los datos de los últimos tres años (2008, 

2009 y 2010) de las compañías que integraron el ranking de las mejores empresas para trabajar en el país. Con objetode 

encontrar aquellos factores diferenciales de las firmas que se destacan en el ranking se analizaron en esos años los datos 

de las 25 mejor posicionadas comparándolas con las 25 que se encuentran en las últimos puestos por fuera del ranking. 
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actividades que benefician a la comunidad y un lugar psicológica y emo- 

cionalmente saludable para trabajar son algunas de las características que 

distinguen a las mejores empresas para trabajar y aquello que se busca en 

el  momento de evaluar una marca empleadora. Otros aspectos en los que 

las mejores empresas tienen éxito son el equilibrio entre la vida laboral y la 

personal, la posibilidad de recibir un reconocimiento especial asociado al 

esfuerzo extra, la obtención de beneficios y la comunicación por parte de las 

jefaturas acerca de los temas y cambios importantes. 

En estas empresas los gerentes tienen una clara conciencia del rol que 

ocupan en la organización no solo en relación con las competencias técnicas, 

sino también con las asociadas a la gestión de las personas. Esto incide en 

la consistencia de mensajes y acciones coherentes entre sí frente a sus cola- 

boradores. En estas organizaciones los líderes entablan un contacto directo 

con los empleados; hablan y escuchan a todos, no solo a los más afines. 

Asimismo, se proporcionan herramientas de gestión a los líderes, pero 

luego se procura que estas se traduzcan en competencias y se lleven a la prác- 

tica. Se postula que un excelente lugar para trabajar cobra significación cuan- 

do los empleados observan un cambio real en el comportamiento de los jefes. 

Según los resultados de la investigación, en los mejores lugares para tra- 

bajar el desarrollo es a largo plazo y las recompensas se piensan para todos, 

lo que implica un compromiso con el crecimiento de los empleados desde el 

punto de vista profesional y personal. De esto se desprende que la construc- 

ción del vínculo entre líderes y colaboradores es el motor principal de un ex- 

celente lugar para trabajar. En ese vínculo, el líder cuida a sus colaboradores 

y vela para que el espacio donde se desempeñan sea un lugar psicológica y 

emocionalmente saludable. 

Lo cierto es que espacios de trabajo con alta presión y estrés no contri- 

buyen a la productividad y a la generación de ideas por parte de los colabo- 

radores. 

Debe abandonarse el esquema de "palo y zanahoria". En general, geren- 

tes, consultores y académicos suelen estar de acuerdo con esta afirmación, 

pero a la hora de actuar, como hemos visto, muchos jefes aún continúan 

ejerciendo un liderazgo basado en el control, la escasez de información, la 

distancia y peor aún, en los casos extremos, de manera inhumana. 
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"El contrato que tenemos era actividad por obediencia, por salario. 

Esto, en un contexto en el que las organizaciones están sufriendo 

un cambio profundo, no nos va a servir. La nueva forma de poder 

no es coercitiva, sino persuasiva. Se trata de negociación. Estamos 

hablando de dar poder a la base. La gestión de ideas de los tra- 

bajadores es clave. Dentro de esta tendencia se establecen nuevas 

maneras de relacionarse, empresas y sindicatos deben trabajar, no 

como opuestos, sino en el mismo sentido"
42

. 

 
Este enfoque se difunde y extiende progresivamente. El VIII Congreso 

Nacional de Gestión Humana 2011, organizado por la Asociación de Recur- 

sos Humanos (ADRHA), lo ha ratificado fuertemente.  Josep Redorta, uno 

de los expositores  sostuvo que se está viviendo un cambio histórico donde 

por primera vez el poder va a estar en manos de los trabajadores. No en lo 

referido a las negociaciones sindicales, sino a un cambio de paradigma. Los 

trabajadores talentosos se acercarán de manera selectiva a organizaciones 

que tengan las siguientes características: sostenibilidad medioambiental; 

diversidad cultural, ya que el contraste de opiniones cambia de manera ex- 

traordinaria la manera de hacer las cosas; y sostenibilidad social. Si el siglo 

XX ha sido el siglo de la economía, el XXI es el siglo de las personas
43

. 

 
3. La gestión de recursos humano s y la performance empresaria 

 

La eficiencia está entre el aburrimiento y el estrés. 

Daniel Goleman 
 

 

Planteada la función y las características de su gestión a lo largo del tiem- 

po, surge inevitablemente el problema de la medición de sus acciones. Esta 

medición es muy compleja y de hecho siempre se la visto como una debilidad 

del área. La administración, como sabemos, se basa en objetivos cuantifica- 

bles ya que de lo contrario se transforman en simples expresiones de deseo. 

Esta necesidad de hacer tangibles acciones aquí es más difícil de realizar 

que en el resto de las funciones básicas de la empresa. De alguna manera, 

expresar en "números" cuestiones relativas al capital intelectual y social de 
 

 
42 Unen, P. "Las bases revolucionan las empresas", www.lanacion.corn.ar, 19 de junio de 2011 
43Urien, P., op.cit. 
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que dispone la compañía, el impacto positivo o negativo del cambio de un 

gerente y su estilo de liderazgo, o sobre el valor agregado obtenido en una 

actividad de capacitación forman parte de la llamada "métrica" de RRHH
44

. 

Como hemos visto hasta aquí, sabemos que la gestión de personas lleva- 

da a cabo por gerentes, jefes y supervisores impacta directamente en la re- 

tención de empleados, compromiso, motivación, y satisfacción laboral, pero 

es difícil decir en cuánto impacta
45

. 

De allí que en los últimos veinte años ha habido un aumento considera- 

ble de las investigaciones orientadas a determinar la relación entre las PRH 

y los resultados obtenidos por las empresas. Guest (2011), en particular, 

realizó una exhaustiva revisión de dichas investigaciones y concluye que, 

a pesar de su aumento, aún no hay una respuesta concluyente entre ambos 

aspectos
46

. 

En la década de los años noventa se desarrolló un avance en ese sentido 

en tanto que en la siguiente se avanzó con investigaciones que confirmaron 

la existencia de una asociación entre la gestión de personas y la performan- 

ce, pero no sobre si una es causa de la otra. Es decir, resta todavía hallar lo 

principal, el porqué de tal asociación. Las evidencias son insuficientes. 

Uno de los problemas presentados está relacionado con que los diversos 

estudios planteaban diferentes combinaciones de prácticas a su vez diversas 

y medidas además de diferentes maneras, con lo cual quedaba planteada la 

necesidad de poder llegar a una definición conceptual básica sobre las prác- 

ticas adecuadas para luego sí poder ser analizadas. 

De acuerdo con Guest, la evolución de la investigación puede dividirse 

en cinco fases. 

La primera de ellas se desarrolla durante la década de los años ochenta 

con el desarrollo de teoría e investigaciones acerca de la relación entre las 

PRH y la perfonhance empresaria. Aquí se iniciaron trabajos que apuntaban 

a ligar la estrategia empresaria con dichas prácticas. 
 

 
44 El Saratoga Institute es referente en el estudio y análisis en este campo. A nivel local se recomienda la lectura de 

Cravino, L. M. (2007) Medir lo importante, Buenos Aires, Editorial Temas 
45 En particular se destacan tres de las llamadas "retention measures": el turnover, el employee engagement y el cost 

turnover.  El primero mide el porcentaje de desvinculaciones sobre el promedio total de la dotación, el segundo se 

obtiene a través encuestas y exhibe la percepción de los atributos que los empleados observan de la organización y sus 

expectativas y el tercero muestra los costos asociados al aumento o disminución de la rotación en relación a los costos 

de productividad y/o costos de reemplazo. 
46 La investigación de Guest está basada en la revisión de todo lo publicado en el Human Resource Management Jounal 

desde su inicio en 1990. 
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La segunda fase se desarrolla en la década de los años noventa cuando 

empiezan a surgir investigaciones basadas en datos y estadísticas aplicadas 

a dicha relación. Todo indicaba que la adopción de más PRH estaba asocia- 

da a mayores niveles de performance, y comienza el aporte de ciertas evi- 

dencias. 

La tercera profundiza lo anterior poniendo en evidencia que las investi- 

gaciones estaban utilizando diferentes combinaciones de PRH medidas de di- 

ferentes maneras. Similar preocupación estaba referida a las medidas utiliza- 

das para exponer la performance empresaria. Por lo tanto, se iba imponiendo 

la necesidad de mediciones homogéneas a fin de poder construir teoría. Las 

implicancias derivadas fueron la necesidad de obtener una base conceptual 

para determinar cuáles eran las prácticas adecuadas y profundizar el debate 

sobre las diversas posibles perspectivas para encarar dicha tarea
47

. 

La cuarta fase Guest la plantea como de refinamiento conceptual; es de- 

cir, apuntando a obtener una mejor teoría sobre las PRH, los resultados y la 

relación entre ellos, según las perspectivas mencionadas. 

Finalmente, la quinta fase en el desarrollo de las investigaciones desa- 

rrollada en la década pasada se relacionó con el rol clave de los empleados y 

la importancia del comportamiento y  percepción que tienen sobre la com- 

prensión de la relación entre PRH y performance. 

Cumplidas estas fases, se desarrolla actualmente una creciente sofisti- 

cación y complejidad en el análisis de PRH y performance referido a mé- 

todos de investigación y modelos organizacionales y de psicología social. 

Por ejemplo, ya no se hace hincapié en la importancia de la presencia de 

prácticas, sino en las percepciones sobre las intenciones que están detrás de 

dichas prácticas y cómo, a su vez, las interpretan los empleados. 

El desarrollo de estos veinte años de creciente investigación fue variando 

entonces desde la cuestión inicial sobre cuál es el impacto de las PRH sobre 

la performance en dos direcciones. La primera es una cuestión que responde 

a la mencionada perspectiva contingente; es decir, bajo qué circunstancias 

la GRRHH tiene impacto en la performance. La segunda, apunta a identifi- 

car cuál es el proceso a través del cual GRRHH puede tener impacto sobre 

la performance. Finalmente, si al encarar una investigación, se opta poruña 
 
 

47 La investigación las agrupa en tres: universalista (focalizar una determinada inversión en RRHH y predecir cuál de 

ellas está ligada a una performance superior), contingente (bajo qué circunstancias se aplican) o configurada (qué com- 

binaciones de PRH y en qué circunstancias se aplican). 

 

 
Capítulo i / 39 



perspectiva configurada la cuestión es determinar qué combinaciones de 

prácticas pueden ser efectivas en determinadas circunstancias. 

Hemos asumido aquí en el punto anterior la importancia de la motiva- 

ción y el compromiso de los empleados y que hay una tendencia a asumir 

que dichos empleados propenden a un mayor compromiso en respuesta a 

determinadas políticas; pero, a pesar de cierta lógica ligada a esto, sigue 

siendo necesario el testeo a través de más investigaciones. 

Pero ha habido también algunos avances significativos. Por ejemplo, 

Cooper (2011), al realizar  un análisis sobre la investigación en administra- 

ción en las últimas décadas en el Reino Unido, menciona precisamente va- 

rias investigaciones recientes sobre compañías que exhiben alta asociación 

entre prácticas e impacto en la performance. Empresas con empleados más 

entusiastas y satisfechos exhiben valores accionarios en promedio dos veces 

y media superiores al resto; y empresas con bajos niveles de satisfacción de 

sus empleados presentaban una brecha de 5 veces en el posicionamiento 

frente a sus competidores
48

. 

Otro claro ejemplo de este tipo es expuesto por Leslie, Loch y Schanin- 

ger (2006); los autores analizaron la relación existente entre determinadas 

prácticas en 230 empresas de todo el mundo recolectando datos sobre más 

de 115.000 gerentes y empleados. Los resultados obtenidos indicaron que 

tres de ellas eran comunes en las empresas con alta performance: una clara 

definición de roles y accountability
49

, articular la dirección con la visión para 

el futuro, y desarrollar una cultura fuertemente orientada a resultados basa- 

da en confianza y apertura. 

Algo también interesante de la investigación es que ratifica lo menciona- 

do por Pink en otro apartado; sostiene precisamente que algunas prácticas 

aún habituales y difundidas provocan efectos contrarios a lo mencionado: 
 
 

 
48 Este tipo de investigaciones realzan la importancia del liderazgo organizational, ligado obviamente a los niveles de 

satisfacción y entusiasmo; gerentes que generan orgullo, camaradería y equidad entre los empleados producen mejores 

resultados. Nuevamente, lo postulado en el apartado anterior de este capítulo. 
49 No habría una traducción del término al español directa totalmente satisfactoria para los diversos autores de la ad- 

ministración; algunos de ellos han sugerido "respondibilidad". En la literatura una definición concreta y extendida 

especifica el vínculo entre los actores involucrados; "A is accountable to B when A is obliged to inform B about A's 

(past or future) actions and decisions, to justify them, and to suffer punishment in the case of eventual misconduct". 

Accountability can not exist without proper accounting practices, in other words absence of accounting means absence 

of accountability (Schedler, A. (1999). "Conceptualizing Accountability".   En Andreas Schedler, Larry Diamond y 

Marc F. Planner. The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies. Londres: Lynne Rienner 

Publishers, pp. 13-28). 
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Nuevamente, los incentivos  de "palo y zanahoria" aparecen corn o 

los menos efectivos a fin de motivar a los empleados a lograr buerxos 

resultados y permanecer en la empresa. 

La aplicación aislada de indicadores de performance claves y m e - 

canismos de control similares se ubican entre las opciones m en o s 

satisfactorias para mejorar la accountability. 

Confiar en una estrategia y plan detallado está lejos de la mejor m a - 

nera para establecer la dirección de una compañía. 

-  El liderazgo basado en comando y control, el aún extendido arte de 

decirles a las personas lo que tienen qué hacer y luego controlar si lo 

hicieron, está entre las menos efectivas para dirigir los esfuerzos de 

las personas en la empresa. 

La complejidad mencionada sobre las posibilidades de desarrollar in - 

vestigaciones en este campo plantean estos resultados aún en claroscuros 

pero exhibiendo al mismo tiempo confirmaciones de asociación positivas 

entre conceptos y otras que no. Esto lleva a Guest a concluir que a pesar de 

veinte años de investigaciones relevadas, si bien se evidencian avances sobre 

el tema, muchas de las preguntas básicas ligadas a que un buen management 

tiene impacto positivo en la performance empresaria no pueden aún respon- 

derse con confiabilidad. Intentar avanzar en la relación entre RRHH y perfor- 

mance empresaria pone en evidencia en realidad la importancia del aporte 

desde una perspectiva estratégica más allá de la visión del trabajo diario. 

 
4. La segmentación de la dotación como bas e de políticas de recursos 

humano s 
 

"En una dotación el 10% de las personas es fantástica, son productores 

top; el 10% son terribles y deben irse; el 80% restante es promedio. 

La diferencia entre un manager exitoso y el que no lo es consiste en 

cómo trata con cada uno de estos grupos". 

Warren Greshes 
 

 

Varios trabajos publicados vienen exponiendo que una solución para el 

logro de una motivación y compromiso efectivos de las personas en la ac- 

tualidad debe basarse en la segmentación generacional de las personas que 

componen la dotación.  La segmentación, por definición, implica agruparlo 

más homogéneo dentro de la heterogeneidad de lo observado. 
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Pero existen demás otros tipos de segmentaciones en el área de RRHH. 

Por ejemplo, aquella que surge como consecuencia de la realización de la 

evaluación de desempeño, herramienta a través de la cual puede obtenerse 

información valiosa para establecer cuadros de reemplazo y mediante códi- 

gos establecidos clasificar a las personas desde alto potencial  hasta aque- 

llas pasibles de desvinculación. También otra habitual se establece según 

las edades de los empleados, no las generaciones, a fin de ir monitoreando el 

envejecimiento organizacional con la consecuente necesidad de toma de deci- 

siones sobre incorporaciones, reemplazos a corto, mediano y largo plazo, etc. 

Por lo expuesto, podemos asumir que una segmentación en general or- 

dena, clasifica, simplifica, orienta para establecer prioridades, colabora en la 

fijación de políticas, exhibe una proporción mayor de respuestas similares 

frente a un estímulo y agudiza la calidad de dichas respuestas (por ejemplo, 

aquellas que esperamos derivadas de una expertise específica).  Pero algu- 

nas también contribuyen significativamente al riesgo de generar comparti- 

mentos estancos. De allí que las organizaciones buscan a su vez con mayor 

o menor éxito la necesaria integración y coordinación, imprescindibles para 

lograr los objetivos empresariales; lograr la conjunción de una orquesta y no 

un conjunto de solistas, aunque estos sean muy buenos
50

. 

Expondremos aquí en mayor detalle tres modelos de segmentación apli- 

cadas en recursos humanos que constituyen herramientas de análisis para 

la toma de decisiones en el área. 
 

4.1. La segmentación según generaciones 
 

La primera de ellas es de creciente difusión y discusión y está dada por la 

pertenencia a una determinada generación. Aquí una "generación" es defini- 

da como el grupo de personas nacidas dentro de un período determinado de 

tiempo, asumiendo que dicha característica, relacionada a su vez con fenó- 

menos o eventos contextúales, determina ciertos comportamientos, expec- 

tativas e incluso puesta en práctica de valores diferentes. A criterio de varios 

autores, hoy es necesario tomar en cuenta esta segmentación en el momento 

de reclutar, retener, liderar y motivar (Ver capítulo 4). 
 
 

 
50 Debe tenerse en cuenta que hay varios factores que conspiran en contra de la integración: la rutina diaria, la presión 

del contexto externo e interno y sus urgencias, la falta de visión estratégica, el exceso de protagonismo de algunos 

empleados, los incentivos individuales y el cambiar lo que funciona bien, entre otros. 
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Si bien este tipo de clasificaciones son arbitrarias, hay consenso en va- 

rios de estos trabajos en la segmentación de cuatro generaciones diferentes: 

tradicionalistas, baby boomers, X e Y
51

. Incluso ya se menciona una futura 

generación Z que, al cumplir 18 años, ingresará en la vida laboral (los naci- 

dos luego de 1995, límite de la mencionada generación Y). 

El cuadro 1.1 exhibe un resumen de las características de las distintas 

generaciones en relación con el trabajo. 
 

 
Cuadr o  1.1 

 

Generación Aspiraciones Reconocimiento Feedback Calidad de vida 

Tradicionalistas 
 

Construir un 
legado. 

La satisfacción de 
un trabajo bien 
hecho. 

No news good news. Se ocupa la empresa. 

Baby Boomers Construir una 
carrera brillante. 

 

Dinero, cargo, 
estatus, promoción. 

Una vez al año con 
mucha documentación, 
esperando recono- 
cimiento. 

Trato de equilibrar todo 
salvo lo propio. 

Generación X 
 

Construir una 
carrera portátil. 

Libertad. "Perdón por interrumpir, 
pero ¿cómo me ves?" 

Dame balance ya, no a los 65. 

 
Generación Y 

 
Construir 
carreras paralelas. 

 
Un trabajo que 
tenga sentido. 

Feedback todo el tiempo, 
cuando quiero, 
apretando el botón. 

El trabajo no lo es todo. Dame 
flexibilidad para hacer las otras 
cosas que son importantes 
para mí. 

 

Fuente: Elaborado sobre la base de Molinari, P. (2011) Turbulencia generacional, Editorial Te- 

mas, Buenos Aires, pp. 69-73. 

 
Una exhaustiva investigación de PWC ha analizado la generación Y o mi- 

llenials en el trabajo a fin de intentar responder la cuestión de si son tan 
diferentes y, de ser así, si las empresas y gerentes deben revisar sus estra- 
tegias de RRHH

52
. Algunos de los resultados de la investigación fueron los 

siguientes: 
-     Creciente importancia para esta generación de la gestión internacio- 

nal de RRHH. El 80% desea trabajar en otro país (un 26% en EEUU). 
-     El 70% espera utilizar otro idioma en su carrera. 
-     El 88% quiere escoger empresas que exhiban Responsabilidad Social 

Empresaria. 
Solo un 3% prefiere el teletrabajo. 
Prefieren programas de capacitación y desarrollo; antes que bonus 

quieren coaches y mentores. 
 
 

51 Por  ejemplo la empresa Johnson &  Johnson plantea tener una  dotación con  la siguiente proporción de  generaciones: 

el 50%  es generación Y;  el 42%, generación X;  y el 8%,  baby boomers. Ver  Broitman A.,  Paras las áreas de  Recursos 

Humanos el desafío es acompañar el crecimiento, IECO, www.clarin.com.ar, 23  de octubre de 2011. 
52 PriceWaterhouseCoopers (2008), Managing Tomorrow's People. Millenials at Work: Perspectives from a new genera- 

tion.  En  la investigación se entrevistaron a 4271 graduados universitarios de  144  países. 
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En el fondo, lo expuesto presenta algunas similitudes entre las genera- 

ciones. El informe sostiene que la generación millenial quiere estabilidad, 

seguridad y variedad en el ambiente de trabajo; ser leales a una organización 

que refleje sus valores y estar orgulloso de ellas. La posible diferencia con 

generaciones anteriores es que si no tienen esto se van de las organizacio- 

nes.  Es decir, un problema diferente es la retención. 

A su vez, el trabajo de Parry y Urwin (2011) ratifica algunos de los resul- 

tados de la investigación de PWC. En este caso, los autores realizaron una 

revisión crítica a toda la base teórica y evidencia empírica sobre la idea de 

las diferencias generacionales en los valores ligados al trabajo. Plantean, por 

ejemplo, la importancia en la precisión de las definiciones utilizadas (¿se 

habla de generación o en realidad de edades?, ya que en la literatura se en- 

cuentran cantidad de definiciones diferentes para definir una generación). 

Los autores en particular definen la generación como un grupo que com- 

parte año de nacimiento, edad, residencia y eventos significativos de vida, y 

las dividen según la clasificación ya mencionada aquí. 

Además, ¿si las diferencias existen, esto es en realidad de utilidad para 

los managers? Sostienen que aún debe demostrarse, a pesar de que la litera- 

tura sugiere que las diferentes generaciones y sus valores influencian todos 

los aspectos de la gestión de recursos humanos (reclutamiento, capacitación 

y desarrollo, recompensas y estilo de dirección). Además tienen el potencial 

de generar conflictos. 

Otros autores plantean directamente que, a pesar de la popularidad de 

esta segmentación, hay decididamente poca investigación académica. Lue- 

go de analizar algunos fundamentos de la sociología establecen más detalla- 

damente la diferencia entre generación y cohorte (conjunto de personas que 

entran al sistema al mismo tiempo, asumiendo que tienen familiaridades 

debido a compartir experiencias que los diferencia con otros)
53

. A partir de 

allí establecen que las investigaciones cruzadas son insuficientes para exa- 

minar efectos de una u otra y la necesidad de realizar estudios longitudina- 

les y de brechas temporales (comparando gente de la misma edad en dife- 

rentes períodos), a fin de entender fielmente que las diferencias de valores 

en el trabajo son debidas a la edad o cohorte, o solo debido a diferencias 

ambientales presentes. 
 

 
 

53 Sostienen que una generación no puede definirse solamente con el año de nacimiento; es una combinación compleja 

de cohorte y experiencias históricas y eventos políticos, cultura colectiva y competencia por los recursos. 
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En definitiva, a pesar de la cantidad de trabajos publicados y el cierto 

atractivo que la segmentación posee, no hay aún consenso; hay estudios que 

encontraron diferencias en el trabajo por los valores de diferentes genera- 

ciones y otros que no. Es necesario, por lo tanto, seguir realizando más y 

mejores estudios longitudinales. 
 

4.2. La segmentación según criticidad de aportes 
 

Otra posible forma de segmentar a las personas en una organización es 

el modelo de Cheese, Farley y Gibbons (2009). Los autores  proponen un 

modelo de identificación de las personas de la empresa que contribuyen más 

significativamente al logro de los objetivos organizacionales. 

Consiste básicamente en una evaluación de todos los empleados de 

acuerdo con los niveles de performance y el valor que brindan desde sus 

diferentes roles. El modelo (Strategic Role Assesement, SRA) implica, ade- 

más, un análisis estratégico de las compensaciones que protege a su vez los 

puestos de trabajo. El SRA identifica individuos con alta performance en 

relación con sus pares, y que desempeñan roles que apuntan directamente a 

obtenerlos objetivos estratégicos organizacionales. 

El proceso implica una evaluación función por función, área por área, 

estableciendo dos factores, performance y valor, y está orientado hacia dos 

decisiones claves: dónde invertir en personas en la organización y evitar el 

gasto presupuestario rutinario (altas compensaciones a las personas equi- 

vocadas, y bajas compensaciones para las personas con tareas críticas que 

contribuyen a la misión organizacional). 

A criterio de los autores, con este modelo los roles son claramente seg- 

mentados y las decisiones de compensaciones se hacen de manera transpa- 

rente y sobre una base equitativa (cada trabajo es remunerado de acuerdo 

con el valor estratégico para la empresa). Al haber también empleados con 

reducción de salarios, hay un impacto cultural, pero asumiendo una base 

equitativa (una relocalización de las compensaciones "a medida" de la em- 

presa y difícil de replicar por los competidores). El cuadro 1.2 es represen- 

tativo del enfoque utilizado en el modelo, e indica también las políticas que 

hay que aplicar en cada caso. 
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Cuadro 1. 2 
 
 
Performance 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 . La segmentación pensando en el futuro organizacional 
 

Finalmente, entre otros varios modelos posibles mencionamos aquí uno 

destinado a abordar la capacitación y desarrollo de las personas en las 

organizaciones, una clasificación de acciones posibles en este campo 

(mapping de desarrollo) expuesto por Hatum (2010). 

El autor establece una segmentación de las personas desde la perspectiva 

de las necesidades de capacitación y desarrollo estableciendo tres catego- 

rías: A (personas de alto desempeño y potencial), B (personas con desempe- 

ño y potencial adecuado), y C (personas con problemas importantes a nivel 

de performance y potencial). 

El cuadro 1.3 exhibe un resumen de las decisiones que serían necesarias 

al vincular esta clasificación con el desempeño en las tareas. 
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Cuadro 1.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baja 

performanc

e 

Alto  potencial  
 
 
 
 
 
 
 

 
Alta 

performanc

e 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1                        - 

C: Autoconocimiento 
(MBT1, 360°), 
Inteligencia 
emocional, rotación, 
capacitación 
específica, 
mentorías. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

C: Cambio 
inmediato o 
salida de la 
organización. 

A:  Planificación 
del siguiente 
movimiento, 
proveer 
coaching extra. 

 

 
 
 

B: Mantener en su 
lugar, 

w
On the Job 

training", 
Evaluar necesidad 
de mentorías. 

A: Trabajar las 
habilidades 
emocionales y sociales, 
reforzar capacidades, 
identificar desafíos, 
planificar múltiples 
movimientos, evaluar 
necesidades de 
coaching, asegurar 
compensación 
suficiente. 

 
 
 
 

 
A:  Identificar 
siguiente 
oportunidad de 
desarrollo. 

Bajo potencial 
 

5. Algunas críticas y avances de la función recursos humano s 
 

De la comentada incipiente GRRHH como consecuencia de la revolución 

industrial a la actualidad de la función, han transcurrido casi dos siglos. He- 

mos intentado mostrar algunos avances significativos en dicha gestión. Sin 

embargo, para muchos autores han sido cambios de forma, pero no de fondo. 

RRHH ha sido y sigue siendo la función más discutida en el campo ge- 

rencial. Un artículo publicado en 2005 ("Why we hate HR")
54

tuvo un gran 

impacto en EEUU. Allí su autor ratificaba la postura pionera de Drucker al 

sostener que, en la economía del conocimiento, las empresas poseedoras de 

los mejores talentos eran las que ganaban; y que una de las mayores tareas 

que debían realizar era, como hemos enfatizado, la de encontrar, enriquecer 

y desarrollar dicho talento. Sin embargo, se preguntaba: ¿por qué la geren- 

cia de RRHH trabaja mal para lograr este objetivo? 
 
 
 
 
 
 
 

 
54 Hammonds, K. "Why we hate  RH", Fast  Company, August 1, 2005. 
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Hammonds, el autor en cuestión, venía de participar en un congreso de 

RRHH en Las Vegas, EEUU, y ponía en evidencia su disgusto sobre la ac- 

tuación típica de una gerencia de RRHH. El planteo era que, luego de veinte 

años de una abundante retórica que apuntaba a que el área fuera un socio es- 

tratégico de la empresa y pudiera sentarse a la mesa en la cual se tomaban las 

decisiones, en realidad no estaba ni cerca de lograr ambas; no solo eso, sino 

que, en la práctica, se constituía en una función burocrática resistente a la crea- 

tividad y que impedía todo cambio constructivo. Se preguntaba, por ejemplo: 

 
¿Por qué la evaluación de desempeño demandaba tanto tiempo y era 

una rutina inútil? 

¿ Por qué a menudo se transforma en socio del gerente de finanzas 

para encontrar ingeniosas maneras de cortar beneficios o reducción 

de dotación? 

¿ Por qué las comunicaciones, cuando se las puede entender, se bur- 

lan de la realidad? 

¿ Por qué realiza tantos procesos duplicados e inútiles creando un 

cúmulo de papeles para cada transacción? 

 
Finalmente, ¿por qué insiste en verse como el apoderado de la Justicia? 

El argumento expuesto concluía que RRHH se había ido convirtiendo 

en un área aislada en sí misma lindando con la obsolescencia, en la cual se 

había logrado competencia administrativa en tareas rutinarias como liqui- 

dación de sueldos o en actividades que eran manejadas más eficientemente 

por empresas proveedoras. 

Más allá de la injusticia de toda generalización hecha por este tipo de 

artículos, este fue discutido y debatido largamente. Incluso muchos críticos 

y autores sostenían que esa "silla" en la mesa de decisiones para algunas em- 

presas es una realidad, pero que el desafío es cómo cumplir con las expecta- 

tivas que se han generado al lograr dicho lugar. A su vez, otra investigación 

de Bersin & Associates planteó los serios problemas del área en el momento 

de comparar discurso y acción
55 

y que los días de sus tareas rutinarias asig- 

nadas al área debían terminar. 
 
 
 

55 La investigación fue realizada mediante encuestas y entrevistas a más de 700 empresas (http://www.bersin.com/ 

Practice/Detai 1 .aspx ?id= 103313602). 
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"Cuando en junio de 2005 Business Week publica la nota referida a 

por qué RRHH no logra respeto y en Fast Company se publica "Por 

qué nosotros odiamos a Recursos Humanos", y el director de per- 

sonal de Dillbert sigue provocando risas, algo está pasando o sigue 

sucediendo"
56

. 

 
Sin embargo, para Vosburgh (2006), hay buenas noticias. Sostiene que 

RRHH tiene la mayor oportunidad de desarrollar capacidad organizacional 

para ser una respetada y relevante área de consultoría interna focalizada en 

el talento. A su criterio, el conocimiento, habilidades y destrezas necesarias 

para hacer esto están presentes. 

Algo entonces parece cierto; la función está evolucionando, y cabría pre- 

guntarse si sus cambios serán dirigidos por los cambios del contexto o más 

proactivamente podrá definir su propio futuro. 

Debe hacer frente también a una característica importante; como no tie- 

ne el misma base de requisitos legales y de reporte que, por ejemplo, la fun- 

ción Finanzas, es percibida como una función que demanda más "arte" que 

"ciencia", y presenta mucha mayor variabilidad en la calidad y minuciosidad 

de cómo se realiza y se entrega el trabajo. 

Hay otros avances. Un exhaustivo estudio que se viene desarrollando des- 

de hace tiempo a nivel internacional analizando función, alcance y perspec- 

tivas de la gerencia de RRHH no es tan crítico. El Human Resource Com- 

petency Study (HRCS)
57 

es un estudio encabezado por Dave Ulrich y Wayne 

Brockbank en cooperación con la Ross School of Business y The RBL Group. 

La investigación identifica las mayores competencias demandadas a los 

profesionales de RRHH y las principales tendencias en el campo de la admi- 

nistración del área. El estudio ha realizado cinco ediciones de recopilación 

de datos (en 1988,1992,1997, 2002 y 2007) entre 40.000 profesionales de 

RRHH y cientos de empresas en EEUU y Canadá, América Latina, Europa, 

China, India y Australia. La edición de 2007 tomó en consideración una me- 

todología 360, recopilando datos de tres grupos diferentes: la autoevalua- 

ción de profesionales de RRHH, pares evaluadores de estos, y ejecutivos de 

línea y clientes internos de los profesionales de la función. 
 

 
 
 
 

s6 Vosburgh, R.M. 2006. 
57  http:/7sitemaker.umich.edu/hrcs/overview. 
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Esta metodología brindó la posibilidad de tener diferentes perspectivas 

sobre la profesión, la gerencia o el área y las competencias que se les deman- 

da a los profesionales que las dirigen
58

. 

El análisis de los datos derivó en algunos hallazgos interesantes, por 

ejemplo, sobre la percepción del área y las recompensas. En la primera de 

ellas se evidenciaron ciertas diferencias. Sobre la visión de los clientes de la 

función RRHH, las personas no ligadas a ella consideraron que los clientes 

externos pueden y deberían ser incluidos en su trabajo. 

Pero los profesionales del área no perciben esto. Esto indicaría que el 

área puede aún estar definiendo "clientes" a los empleados y gerentes de la 

empresa y no a los clientes de esta. En cuanto a lo referido al diseño de los 

sistemas de recompensas, las personas no ligadas a la función ven a este sis- 

tema (compensaciones, beneficios, evaluación de desempeño) conectado a 

las PRH sobre gerencia del talento y diseño organizacional. Los pares y pro- 

fesionales del área ubican estas actividades junto con ítems tácticos operati- 

vos. Esto puede indicar que los departamentos de RRHH están cambiando 

su trabajo sobre talentos y que las compensaciones están comenzando a ser 

una rutina más transaccional. 

 
6. Comentarios finales 

 

El avance tecnológico y comunicacional de los últimos años tiene un alto 

impacto que excede largamente la vida organizacional; ha ocasionado cam- 

bios profundos en la vida cotidiana, económica, social, familiar y personal. 

La naturaleza del trabajo cambia al ritmo tecnológico y el relacionado con 

procesos físicos va siendo desplazado por otros de mayor complejidad que 

demandan crecientes esfuerzos educacionales. La vida actual en las distin- 

tas sociedades profundiza lo lúdico, instantáneo, diverso, concomitante y 

visual, y va moldeando una nueva cultura no solo en los jóvenes. 

La preocupación por el aprovechamiento del tiempo hace que la persona 

promedio "no tenga tiempo". De allí que la posibilidad de contar con horario 

laboral flexible, como se exhibe en el Anexo, sea hoy el factor favorito ligado 

a un buen clima laboral. 
 
 
 

"Algunas tendencias identificadas a lo largo de los 20 años del estudio son interesantes: la participación de la mujer 

en RRHH (en 1988, el 23% de los participantes eran mujeres, en tanto que en 2007 fue el 54%); la inclusión de profe- 

sionales de RRHH en dicha función provenientes de otras áreas de la empresa (surge de la comparación de los años de 

experiencia profesional y los años en RRHH) y la profesión de RRHH emergente en China (60% de los participantes de 

China presentaban menos de 5 años de experiencia en la función). 
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El proceso de adaptación de las empresas a todo este contexto deberá 

realizarse mucho más rápidamente si lo comparamos con el último cuarto 

del siglo pasado, si quieren contar con las personas que necesitan y desean. 

El "buen día de trabajo" postulado por Taylor es hoy muy diferente. Quizás 

más para los empleados que para los empleadores. 

El empleado promedio de una gran empresa a principios de los años no- 

venta no tenía celular, ni Internet ni PC en su casa y, por ende, tampoco 

redes sociales virtuales de intercambio hoy presentes masivamente. Cuando 

volvía diariamente a su hogar, el trabajo había terminado. Hoy las personas 

están conectadas virtual y continuamente a través de canales múltiples (y 

algunas hasta sufren adicción hacia alguno de ellos como los correos electró- 

nicos y su chequeo continuo). Se ha esfumado la frontera entre vida laboral 

y personal. Hay una mezcla mayor y al parecer creciente entre vida personal 

y vida profesional que en el pasado. 

La motivación extrínseca se revela ya estrictamente de corto plazo y las 

investigaciones están demostrando que esta se vuelve sostenidamente in- 

eficaz  e incluso contraproducente; la motivación interna, la habilidad de 

motivarse a uno mismo, es una solución de largo plazo y acorde con la ob- 

tención de niveles superiores de performance; esto demanda, entre otras 

cosas, tener claro para qué se está haciendo algo. 

Aunque se ha profesionalizado progresivamente, la función RRHH ha 

cambiado más de forma que de fondo; ha ido creciendo en eficiencia en sus 

asignaciones operativas pero hay pendientes al momento de contribuir al 

pensamiento estratégico y tangiblizar resultados. 

Sin embargo, cabe mencionar aquí tres temas. En primer lugar, no olvi- 

dar que la función es la estación final de los inevitables conflictos que se pre- 

sentan en toda interacción humana. Segundo, que la academia, sobre todo 

local, tiene aún una deuda con ella a fin de extender investigaciones, refinar 

su análisis y difundir resultados para enriquecerla. Y finalmente, tener claro 

que todos los integrantes de cualquier organización con responsabilidad de 

supervisión, dirigen, motivan y controlan diariamente las personas a su car- 

go; por lo tanto, no podemos, al menos en toda su dimensión, adjudicar al 

área más asignaturas pendientes que las que el área verdaderamente abarca. 

La esencia de la gestión de recursos humanos en una organización es res- 

ponsabilidad de todos. Si falta una pieza el rompecabezas no está completo. 
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Anexo: Gestionar lo heterogéneo. La convivencia de distintas genera- 

ciones en el ámbito laboral 
 

El objetivo del relevamiento efectuado apuntó a identificar aquellas PRH 

consideradas más importantes a fin de lograr una mayor satisfacción en el 

ámbito de trabajo y clima laboral. Los encuestados tenían catorce opciones 

de prácticas laborales y debían escoger solo 5 de ellas, clasificándolas según 

orden de importancia (1 la más importante, 5 la menos importante). 

Las PRH fueron tomadas del conjunto habitual que están implementando 

las empresas en el ámbito local y que hemos mencionado en este capítulo
59

. 

El relevamiento se realizó durante los meses de marzo a junio de 2012 

en el marco de la cátedra de Administración Empresarial I del Departamen- 

to de Administración y Recursos Humanos de UADE.  La encuesta incluyó 

la solicitud de datos generales sobre la empresa (sector, dotación, etc.) y 

persona encuestada (edad, cargo, formación, etc.). La muestra final estuvo 

constituida por 229 personas/empresas (50 industrias, 80 comercios y 99 

servicios), con un rango de edad de 18 a 68 años. 

En función de la segmentación según generaciones, 82 personas fueron 

definidas como baby boomers (13 mujeres y 69 varones); 77, como X (56 

mujeres y 21 varones), y 70, como Y (37 mujeres y 33 varones). En función 

de la dotación de las empresas, la muestra incluyó 43 empresas con hasta 

10 empleados, 58 empresas con 11 a 100 empleados, y 128 con más de 101 

empleados. Del conjunto total, 72 personas manifestaron desempeñarse en 

empresas familiares. 

Para el procesamiento, se realizaron comparaciones por rango de edad y 

cargo. Para una mejor visualización de las respuestas obtenidas, las figuras 

1, 2 y 3 exhiben las 5 PRH según orden de importancia adjudicada a cada 

una de ellas y proporción en que fueron ubicadas en i° y 2
o 

lugar, clasifica- 

das según pertenencia al segmento generacional mencionados anteriormen- 

te y definidos en el punto 4.1. 
 

 
 
 

59 Las incluidas en el cuestionario fueron las siguientes: 1. Horario flexible, con ingreso y egreso "móviles". 2. Horario 

de verano, trabajando los viernes solo hasta el mediodía. 3. Semana comprimida (se concentran todas las horas de tra- 

bajo semanal en cuatro días, dejando el 5o  día libre al empleado). 4. Medio día libre por mes para realizar actividades 

personales. 5. Programas de trabajo desde el hogar. 6. Gimnasio en la empresa, plan de actividad física y reintegros por 

gastos de actividad física. 7. Día libre de cumpleaños. 8. Guardería de niños subvencionada o dentro de la empresa. 9. 

Colonia de vacaciones para hijos de empleados. 10. Permisos de maternidad y paternidad remunerados más allá de lo 

estipulado por la ley. 11. Licencias especiales remuneradas para cuidar a un familiar enfermo. 12. Instalación de salas de 

relajación o inspiración. 13. Programas de días "sin e-mails" para fomentar el contacto personal. 14. Espacios de trabajo 

abiertos {open space) en lugar de oficinas. La número quince daba opción de proponer otra en particular ("Otras"). 
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Las figuras 4, 5 y 6 exhiben a su vez las respuestas de acuerdo con el car- 

go desempeñado en las empresas. 
 

 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 / 53 



 
 

 
 

 

 
 

 
100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

Empleados 

 
 
 
 
 
 

 
Trabajo        Medio ám       b ce o d a      Gimnasio y   Ola ubre de 

desde el    ubre mensual cuidado de     actividad    cumpJeeno» 

hogar                                enfermos          física 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo        Medio día   Permiso» de   Guardería   Open Space 

desde el    libre mensual maternidad - 

bogar                                paternidad 

 

 
« 2 * lug a r 

 

 
- 1 *  lugar 

 
Figura N° 6 
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Debe tenerse en cuenta que la encuesta relevó preferencia de PRH, pero 

no la existencia actual de dichas prácticas en las empresas en las cuales se 

desempeñan funciones. 

De los resultados expuestos queda clara la alta importancia que se le ad- 

judica a la posibilidad de manejo del tiempo para realizar tareas, ya comen- 

tado en el capítulo, y que se ubica en primer lugar tanto en la segmentación 
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por generaciones como por cargos desempeñados, aunque es notoria la di- 

ferente importancia adjudicada por los directivos que la adjudicada por los 

empleados, poco más del 50% y 75% respectivamente. También se destaca 

que el trabajo desde el hogar no se incluye en la preferencia de la generación 

baby boomers a diferencia de las generaciones XeY.  ' 

Finalmente, para enriquecer el relevamiento, pero sin relacionar resulta- 

dos con lo expuesto anteriormente se consultó a los encuestados sobre cuál 

era el estilo de liderazgo que mejor reflejaba el estilo de sus jefes. A fin de 

simplificar y asegurar la comprensión de la consigna por parte de ellos, se 

plantearon arbitrariamente las siguientes posibilidades: liderazgo transac- 

cional, transformacional o relacional
60

: 

 
- Transaccional: Se apoya en premios y castigos. Establece reglas de 

juego claras y objetivos bien diseñados. Su estilo es mando y control. 

Mira el detalle de corto plazo, maneja procesos de manera eficiente. 

Es un buen gestor. 

Transformador: Tiene en general una visión radicalmente nueva que 

atrae y motiva. Es inconformista, visionario, y carismático. Arrastra, 

convence, tiene una gran confianza en sí mismo y en su visión, deter- 

minación y energía para llevar a cabo cambios. 

Relacional: Establece con uno una relación personal. Pide sacrificios 

que no compensan económicamente, ni son necesariamente atracti- 

vos, pero que son imprescindibles para cumplir la misión. Establece 

una relación dinámica, una asociación (partnership). 

 
En este caso, se analizaron las respuestas agrupándolas en función del 

tamaño de organización involucrada, analizando por separado las respues- 

tas de los integrantes de empresas familiares. Las figuras 7 y 8 exhiben di- 

chos resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ver Cardona, P. (2001) "El liderazgo relacional", en W. AA., Paradigmas de liderazgo, McGraw Hill. 
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Capítulo 2 
 

La globalidad exige otra visión del área de 
Recursos  Humanos 

 
Por Roberto Vola Luhrs 

 

 

En su libro Capital intelectual Stewart plantea que "la lógica del capi- 

talismo era sencilla: se basaba en el capital financiero. El señor rico tenía la 

idea de crear una empresa. Transformaba su dinero en activos fijos: fábrica, 

equipos y oficinas. Contrataba un ejecutivo para que administrara los ac- 

tivos, y el ejecutivo, a su vez, contrataba empleados para que operaran las 

máquinas. El señor rico les pagaba, obtenía ganancias y aseguraba el man- 

tenimiento de los equipos y compraba máquinas nuevas. Podía, si quería, 

ofrecer el público la oportunidad de compartir con él la propiedad de la 

compañía y, a veces, también ofrecía esa opción a los ejecutivos. Casi nunca 

ofrecía esa oportunidad a los trabajadores, pero en los años de buenos nego- 

cios les obsequiaba un pavo para la cena de Navidad". 

Lejos, muy lejos estamos hoy de aquella descripción. Existe una perspec- 

tiva que nos muestra a las empresas cada vez más globales, lo cual es cierto 

y nos indica que las organizaciones que operan de manera internacional 

han dejado de tener una nacionalidad y su identidad es multicultural. Son 

solo pequeños matices los que deben considerarse dentro del marco de la 

definición estratégica de Recursos Humanos. Y he aquí la mayor dificultad. 

Cada organización, al margen de su tamaño, conserva en su "ADN" una im- 

portante serie de rasgos culturales que la hacen única. Estas características 

culturales están profundamente relacionadas con los orígenes geográficos 

de su fundación. 

Asimismo, es una clara señal de mantenimiento o cambio cultural, la 

ubicación geográfica de sus casas matrices -Head-Quarters- o centros de 

operaciones regionales. Por ejemplo, la empresa Oracle conserva su casa 

matriz en Estados Unidos; Telmex, en México; Atos Origin, en Francia, más 

allá de ser empresas globales y que cotizan en las bolsas de valores.  La in- 

fluencia de sus culturas en los procesos, valores y estrategias alrededor del 

mundo es indiscutible. 
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En cambio, podemos encontrar casos como el de la empresa sueco-suiza, 

Asea Brown Boveri -mayormente conocida como ABB-, que es el resultado 

de la fusión de las corporaciones ASEA Allmánna Svenska Elektriska Aktie- 

bolaget (sueca) y Brown, Boveri & Cié (suiza), la cual tiene su oficina matriz 

en Suiza (y no en Suecia). 

A la hora de definir una ubicación geográfica, suelen tenerse en cuenta 

los cinco descriptores elaborados por Ajay Chamania, Heral Mehta y Vikas 

Sehgal: 

-     costos; 

- comunicaciones (entre las distintas operaciones); 

habilidad (tipos de conocimientos disponibles); 

capacidad (cantidad de recursos disponibles); y 

-     cultura. 

Ciertos procesos productivos o transaccionales han mudado sus centros 

de operaciones a países o regiones alejadas de sus casas matrices debido 

a beneficios tales como: desgravaciones impositivas, plexo jurídico laboral, 

infraestructura y logística, situación política estable en el largo plazo, etc. 

Para Procter & Gamble (P&G) no fue fácil decidir donde reubicarse, pues 

tenía su "casa matriz latinoamericana" en Caracas y decidió buscar un am- 

biente diferente para sus negocios internacionales. Como alternativas, la 

compañía pudo recurrir a 12 ciudades latinoamericanas donde tiene sedes, 

entre las que se cuentan Sao Paulo, Buenos Aires, y Ciudad de México; ca- 

pitales de los mercados más relevantes para la empresa en la región. Sin 

embargo, no optó por ningún "monstruo urbano" y decidió recalar en la re- 

lativamente pequeña Ciudad de Panamá, en el año 2010. 

"Penalizadas" por el alto nivel del euro frente a la moneda norteameri- 

cana, dos empresas emblemáticas de la industria aeronáutica europea -Air- 

bus y Dassault- proyectan (año 2011/12) trasladar parte de su producción 

a países de la zona del dólar. La única razón de su traslado ha sido dada 

a conocer por Charles Edelstenne, presidente del constructor francés Das- 

sault Aviation: "Es inevitable un traslado de las actividades para asegurar la 

supervivencia de la empresa. Debemos seguir reduciendo costos para man- 

tener el precio de nuestros aviones en niveles competitivos", precisó. 

Por todo esto, el entendimiento y análisis de las características culturales 

de la organización son claves a la hora de diseñar una estrategia de RRHH 

exitosa, y alineada con los valores corporativos. 
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Citaremos a continuación -y con cierto coraje, si se quiere- ciertas ca- 

racterísticas que hemos observado en la gestión de las personas, en función 

de la nacionalidad de los capitales de las organizaciones: 

 
Organizaciones con "ADN" argentino: 

El jefe "ideal" es benevolente y tiene figura paternal y de amigo. 

Los gerentes deben ser tomadores de decisiones y agresivos. 

La armonía debería mantenerse siempre y deberían evitarse las con- 

frontaciones directas. 

Prevalecen las relaciones personales sobre la tarea. 

Se prefiere la contratación de familiares/conocidos ("más vale malo 

conocido que bueno por conocer"). 

Las reglas formales e informales controlan los derechos y las tareas 

de empleados y empleadores. 

Existe un rechazo por las conductas diferentes. 

Se favorece un crecimiento vertical jerárquico a largo plazo. 

Se lleva a cabo entrenamiento para desempeño y desarrollo. 

El entrenamiento es un beneficio del "paquete de compensaciones". 

No hay una planificación de carrera importante. 

Se exige lealtad al empleador. 
 

 

Organizaciones con "ADN" norteamericano: 

-     Son fuertemente resultadistas. 

El entrenamiento se realiza exclusivamente por desempeño o inno- 

vación. 

-     El desarrollo se centra en la responsabilidad individual. 

Hay una disociación personal-profesional. 

Hay una disposición a agresivas ofertas económicas al inicio de la 

relación laboral, sujetas a alto desempeño esperado de forma inme- 

diata. 

-  Hay una alta penetración de aspectos culturales en sus normativas 

mundiales. 

-     Los ciclos son cortos. 

-     Se fomenta el empowerment. 

Se determinan estrictamente responsabilidades, con escaso espacio 

de creatividad. 
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La habitual práctica de retención es por "contraoferta". 

-     Existe una tendencia al individualismo. 

Se alienta una libertad individual, étnica y racialmente diversa (fo- 

mento de la diversidad y el multiculturalismo). 
 

 

Organizaciones con "ADN"japonés: 

-  Estudios demuestran que el 87% de los supervisores afirman que se 

ocupan de cuestiones extralaborales de sus empleados para brindar- 

les ayuda. 

Dan un alto valor a la lealtad. 

-     Existe una gran confianza mutua entre trabajador y empresario. 

-     Se aplica el principio de "empleo de por vida". 

Los beneficios son concebidos como una obligación moral informal. 

-     La base de la remuneración gravita en la antigüedad. 

Se valora de manera generalizada la edad, como fuente de sabiduría. 

Se premia el esfuerzo colectivo. 

Se produce reubicación interna ante bajo desempeño. 

-     Hay confianza máxima entre japoneses. 

-     La discusión/debate no se practica de manera frontal o abierta. 
 

 

Organizaciones con "ADN" alemán: 

Alta presencia del management que cumple un rol paternalista. 

-     Se preocupan por los intereses del trabajador. 

Tienen los niveles mundiales más bajos de días perdidos por huelga. 

Hay una fuerte confianza mutua entre trabajador y empresario. 

Los beneficios están respaldados por la ley: fuertemente basada en 

la legislación. 

Son racialmente homogéneas. 

-     Hay una fuerte simbología. 

-  Se planifican carreras de largo plazo; la paciencia es la base para el 

desarrollo personal. 

 
Organizaciones con "ADN" brasileño: 

-     El jefe "ideal" debe tener autoridad y no es una figura paternal. 

Se admira al fundador por tener visión, tomar riesgos y ser empren- 

dedor. 
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La armonía debe mantenerse y las confrontaciones directas deben 

evitarse. 

La estrategia permanece en el máximo nivel y no se comparte. 

-     La lealtad y la confianza prevalecen sobre las competencias. 

Las reglas son formales e informales; es necesario entender la ex- 

cepción. 

Hay un fuerte orgullo y preferencia por las empresas nacionales. 

-     Prevalece la práctica sobre la teoría. 

-     Se respeta fuertemente a la autoridad. 

-     Los errores son considerados parte del proceso de aprendizaje. 

-     Hay una gran aceptación de la diversidad. 

-     Los beneficios son considerados símbolos de estatus y logro. 
 

 

Organizaciones con "ADN" boliviano: 

Los trabajadores dan soluciones muy creativas a los problemas de 

operación/productividad. 

-     Cuando se genera lealtad y compromiso en los trabajadores, esos as- 

pectos son realmente altos. 

Muchos trabajadores tienen historias de emprendedorismo que lle- 

van a las empresas. 

-     Muchos empresarios gobiernan con el ejemplo del esfuerzo y el tra- 

bajo. 

-     Los directivos conocen al personal más allá de su rol de empleados. 

Al inicio de la relación laboral, hay desconfianza mutua entre el em- 

presario y trabajador. 

-     Son racialmente heterogéneas. 

-     Se fomenta actitudes de "yes man" antes que el disenso. 

Hay poco reconocimiento emocional hacia el buen desempeño. 

- No existe la cultura de la retroalimentación en cuanto al desempeño, 

ni planes de mejora previamente acordados entre el trabajador y la 

empresa. 

 
Analizando estas principales características culturales, podemos com- 

prender entonces que será muy diferente diseñar una estrategia de RRHH 

en una organización con "ADN" de una nacionalidad o de otra, aunque am- 

bas constituyan operaciones a nivel regional o global. 
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Por ello, considerar estas diferencias será un factor clave para asegurar 

el éxito de nuestra estrategia, su aceptación en los diferentes niveles orga- 

nizacionales y el compromiso general. Se trata, como dijimos, de pequeños 

matices, pero paradójicamente de gran impacto en la organización ya que no 

comprenderlos podría poner en riesgo "la mejor estrategia". 

Ahora que  concluimos en este  análisis  "multidimensional", como lo 

hemos denominado, estaremos en condiciones de diseñar la estrategia de 

RRHH. 

De esta manera podremos, abordar su diseño, no sin antes definir el rol 

que le cabe al área
1
: 

 

 

-     líder global de RRHH, y/o 

centro de servicios de RRHH, y/o centro 

de conocimiento de RRHH, y/o RRHH 

como socio de negocios globales. 
 

Liderazgo     global 
 

RRHH es clave para proveer la estrategia, dirección y medidas de la per- 

formance de la función a nivel mundial en organizaciones internacionales 

como centro de servicios de RRHH, como centros de conocimiento o como 

socio del negocio. 
 

Centro  de  servicios  de  RRHH 
 

Son organizaciones de RRHH orientadas a desarrollar transacciones y 

procesos operativos. Muchas veces lo hacen en calidad de "proveedores in- 

ternos" y con servicios off-shore, es decir, en organizaciones internacionales 

que exportan sus servicios. 

La clave es trasladar el soporte desde una función meramente adminis- 

trativa a una función basada en servicio al cliente interno. 
 

Centros    de    conocimiento 
 

Son diseñados para agrupar a los expertos en distintas áreas de RRHH, 

tanto global como regionalmente, son quienes crean soluciones globales así 
 
 
 

1 El capítulo 3 analiza en detalle el diseño del área en empresas localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. 
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como soluciones específicas de acuerdo con las distintas necesidades geo- 

gráficas y del negocio. 
 

RRHH  como  socio  de  negocios 
 

Este rol se diseña para dar soporte a líderes, y se focaliza en entender las 

necesidades de las distintas unidades de negocios y en desarrollar estrate- 

gias y soluciones de RRHH apropiadas para cada caso. 

De esta manera, el área de RRHH podrá ocupar un espacio definido cla- 

ramente, en un contexto interno y externo que permita contribuir con la 

ecuación general de la estrategia global, atendiendo a las particularidades 

locales. 

La globalización ha cambiado las reglas del juego en la manera de hacer 

negocios de una manera hasta brutal, si se quiere. Las compañías protago- 

nistas de esta nueva era son las que están preparadas para gestionar más 

eficazmente el conocimiento que aplica su gente en el día a día, para sus 

propios fines. Los tiempos en que la principal forma de competir era la mera 

diferenciación industrial se han ido para no volver. En la nueva economía, 

en la que la innovación juega un papel importante, el talento aplicado es la 

única ventaja competitiva sostenible. La captación, retención, mayor pro- 

ductividad del personal y lograr que la empresa sea supérstite a sus miem- 

bros de hoy se ha convertido, pues, en una tarea de importancia capital para 

el área de RRHH. 
 

El impacto de la globalidad en lo s RRHH 
 

El accionar de la competencia impone factores de ataque que nos obligan 

a romper las fronteras geográficas y culturales para buscar nuevos nichos 

de oportunidades para el desarrollo de negocios y, consecuentemente, exige 

también atraer a personas que puedan desplegar su talento en beneficio de 

la organización de que se trate. 

El primer aspecto, desde la mirada global, es que cada día hay menos 

jóvenes en el mundo desarrollado, primer mundo, o como quiera denomi- 

nárselo, como resultado de la caída de la natalidad. La consecuencia positiva 

es, desde la perspectiva de los países en desarrollo, que los jóvenes formados 

tendrán chances de tener una carrera laboral atractiva y desafiante fuera de 

sus países de origen. Las mismas empresas en que se incorporen a temprana 

edad tendrán ofertas para aquellos que se preparen para una carrera inter- 
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nacional. Habrá que incentivar a los jóvenes a no orientarse hacia titulacio- 

nes de poco esfuerzo, sino hacia carreras o disciplinas desde donde puedan 

aportar competencias y conocimientos que las empresas demanden ahora 

o en el futuro. La acción de gobierno en esta dirección se hace, también, 

fundamental. 

En este nuevo escenario la creciente tendencia a la movilidad de las per- 

sonas ha cobrado una importancia superlativa ¿Por qué?  Por un lado, el 

generalizado mal trato de las empresas hacia la generación de sus padres ha 

bajado el compromiso y lealtad hacia los empleadores de hoy y, por el otro, 

la generación actual tiene una impaciencia, respecto a su crecimiento labo- 

ral, que la generación anterior no tenía. Estas circunstancias han despertado 

preocupación y ocupación por parte de los gobiernos y de las empresas. La 

cuestión es ¿qué tan efectivas serán las políticas gubernamentales y las es- 

trategias que diseñen las empresas orientadas a la gente? 

Surgen, pues, fenómenos que están en la agenda de los empresarios y 

también en los institutos de innovación y desarrollo públicos y privados ta- 

les como el "brain drain" o la "fuga de cerebros" y el reverse "brain regain" 

o "retorno de la fuga de cerebros". Las migraciones de individuos formados 

en distintas áreas de la industria y la ciencia, en busca de oportunidades, 

generan para las empresas y países, en los que vale la pena vivir, ventaja 

competitiva y crecimiento efectivo a futuro. Círculos virtuosos pueden des- 

moronarse de la noche a la mañana y círculos viciosos se transforman en 

lastres para pueblos sumidos en la corrupción y el derroche. 

Como ya lo planteáramos, las empresas deben adaptarse a la nueva si- 

tuación del mercado en el cual la globalización, la innovación, el desarrollo 

de las tecnologías o los cambios demográficos han modificado las reglas del 

juego. El rol de quien ocupa la función de RRHH adquiere un protagonis- 

mo singular; por ello, debe estar preparado para estar la altura de las cir- 

cunstancias. La formación académica, la experiencia y la personalidad son 

tres pilares fundamentales a la hora de analizar el perfil del profesional de 

RRHH. 

Los estudiantes con empeño y decididos a crecer sobre la base del esfuer- 

zo personal tendrán como primera opción para trabajar a las empresas que 

demuestren hacer importantes inversiones en I&D, así como elegirán vivir 

en los países que muestren tener escuelas de negocios con reconocimiento 

internacional donde poder continuar con su formación permanente. 
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Veamos un poco más acerca del "brain drain" que, como adelantamos, 

es la migración de profesionales calificados hacia otros países más desarro- 

llados impulsados por la falta de recursos y oportunidades en sus países 

de origen. Este fenómeno tiene su opuesto, el "brain regain" en el que esos 

profesionales deciden volver tras haber capitalizado la experiencia interna- 

cional. Muchos de ellos buscan comenzar a desarrollar sus propios negocios 

(aquellos con perfiles de emprendedores), dedicarse a la docencia univer- 

sitaria o trabajar en una empresa  multinacional en su país (puede ser la 

empresa donde estaban desarrollando funciones en el exterior, o se insertan 

en empresas que los captan). 

Para tener éxito en el exterior, es necesario una personalidad en la que no 

pese el desarraigo, es decir, es necesario tener la actitud al arraigo. Aquellos 

que disfrutan el éxito son los que disfrutan también de la vida cotidiana en 

el lugar en que viven. Pero es importante destacar que tener esta actitud no 

bloquea la necesidad de volver o sentir que también es un logro el "regreso 

con gloria". He aquí la gran oportunidad de las empresas de buscar y captar 

individuos exitosos que seguramente escucharán con atención una oferta 

que incluya el retorno a su país de origen. RRHH deberá diseñar políticas 

que permitan dar ciertas garantías, en un ámbito de mutua buena fe, ante 

circunstancias adversas no previstas por las partes e imputables a políticas 

gubernamentales. ¿Cuáles? He aquí un punto que necesita aún de nuevas 

ideas y definiciones. 

EE.UU, por ejemplo, se ha caracterizado tradicionalmente por ser un 

país de inmigrantes que resulta muy atractivo para quienes se quieren de- 

sarrollar internacionalmente: "llegan al faro del mundo". Es el país con más 

científicos y tecnólogos extranjeros en su territorio. Factores como la inver- 

sión anual del Estado americano en investigación y desarrollo  y el hecho 

de disponer de las mejores universidades y escuelas de negocios del mundo 

(basta con fijarse cada año el ranking del Financial Times) o el predominio 

de estadounidenses que recibieron últimamente el Premio Nobel en I&D 

hacen que sea un punto de encuentro de jóvenes calificados de todo mundo. 

No es casual que un alto porcentaje de las últimas innovaciones tecnológicas 

llevadas a cabo en EE.UU se deban a estudiantes y científicos extranjeros, 

y que casi el 22 % de los alumnos de las universidades estadounidenses no 

sean nativos. 
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He aquí un punto de interés para empresas y gobiernos. La política de 

gestión de personas va a cambiar más aún porque se ha dado la ruptura 

de las fronteras del conocimiento y estamos viviendo un mercado laboral 

mundial con centros de investigación y universidades que demandan una 

mayor participación de los gobiernos a través de políticas activas orientadas 

a la educación, visados o permisos temporales de trabajo, becas y desgrava- 

ciones impositivas. 

El Mercosur, por ejemplo, debe ser un ámbito de oportunidades labo- 

rales y los acuerdos en este sentido y el educativo o de formación en tecno- 

logías de primera generación deben estar a la vanguardia de cualquier otro 

acuerdo de carácter económico. Desde las empresas, y he aquí un protago- 

nismo esencial del área de RRHH, deben promoverse proyectos para que 

sean aprobados e implementados por los gobiernos y empresas. 

Por ejemplo, Unión Europea, que tampoco está ajena a esta problemá- 

tica, está tomando medidas para facilitar el acceso a inmigrantes calificados 

con los objetivos de paliar la carencia existente de mano de obra y para com- 

petir en el mercado internacional de I&D. En dicho contexto se ha propuesto 

una nueva política: la creación de un proceso con la llamada "tarjeta azul" 

que permitirá la entrada, residencia y permiso de trabajo a los profesionales 

cualificados extranjeros por un período de dos años con posibilidad de re- 

validarla. Esta tarjeta azul es análoga a la green card que existe en EE.UU. 

Veamos qué sucede en Asia-Pacífico. Se observa una migración de per- 

sonas calificadas tanto dentro del propio continente como hacia otras geo- 

grafías y focos económicos mundiales. Por ejemplo, Japón se ha convertido 

en un país exportador de ingenieros. Un considerable número de estos y 

de científicos emigran a Taiwan, China y Corea del Sur en busca de opor- 

tunidades en empresas dinámicas y en fase de crecimiento, que quieren 

aprovechar los desarrollos y experiencias de la tecnología japonesa. China e 

India son los dos países en los que el fenómeno brain drain ha tenido una 

mayor repercusión. En ambos casos, se experimentó una migración masi- 

va de estudiantes y profesionales al exterior. En el caso de China, y como 

reacción ante esta tendencia, se han tomado medidas a nivel gubernamental 

y empresarial para recuperar a sus profesionales, de modo que regresen a 

su país y activen la economía emergente con los nuevos conocimientos y 

habilidades adquiridos en el exterior. La crisis europea y norteamericana ha 

colaborado para que estas medidas surtan el efecto esperado. 
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Un claro ejemplo de oportunidades laborales ha sido, en nuestra región, 

Brasil, donde se han incorporados hispanoparlantes en posiciones de man- 

do en las empresas, fundamentalmente en las privadas. Esto ha facilitado 

la integración de ese país con el resto de Latinoamérica. La exigencia del 

dominio del idioma inglés en los puestos jerárquicos así como el estudio del 

idioma español en los colegios le permitió dejar de ser una "isla" en Latinoa- 

mérica. Muchas posiciones de RRHH, para la región, están siendo adminis- 

tradas cada vez más desde Brasil. 

Las empresas argentinas no deben tomar la actual situación de movi- 

lidad internacional de los individuos calificados como una amenaza, sino 

más bien como una gran oportunidad. También los líderes políticos deben 

reconocer los cambios sociales, culturales y económicos que se dan entre los 

países y sancionar leyes que le den al país una ventaja competitiva en esta 

diversidad. Sin dudas, el motor de crecimiento de los pueblos, en el largo 

plazo, se sustenta en el nivel de educación y formación de su gente. 

Muchos gobiernos han pasado de ser estrictos con la entrada de inmi- 

grantes a relajarse en sus políticas de admisión para, finalmente, salir a bus- 

car, de manera proactiva, profesionales altamente calificados: 

-     Alemania ha facilitando siempre la obtención de visados para traba- 

jadores calificados. 

El Reino Unido ofrece cada vez más permisos de trabajo para inmi- 

grantes con estudios. 

Francia entrega el "visado científico". 

Irlanda está poniendo en marcha políticas para recuperar jóvenes y 

estudiantes que emigraron en el pasado. 

Australia y Canadá no solo han introducido políticas para facilitar la 

entrada de estos perfiles altamente cualificados sino que, además, lo 

incentivan económicamente. 

Singapur ha agilizado la tramitación de permisos de trabajo para 

profesionales que vayan a incorporarse a una empresa en el país. 

La intención de Francia es elevar el número de estudiantes interna- 

cionales en sus instituciones y especialmente con Alemania quiere 

internacionalizar los estudios. Ambos países ofrecen cursos en inglés 

como manera de tentar a estudiantes y cientíticos de distintas partes 

del mundo. 

Australia y Nueva Zelanda han creado un puente para que los estu- 

diantes puedan incorporarse al mercado laboral y finalmente recibir 
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el permiso de residencia. 

-  China ha introducido políticas para facilitar la repatriación y la re- 

colocación de compatriotas, incluyendo beneficios para alojamiento, 

facilidades en préstamos blandos, etc. 

 
Complementariamente a la labor de los gobiernos en cuanto a facilitar 

visados, permisos de trabajo, etc., las empresas, a su vez, deben realizar 

esfuerzos para resultar atractivas. En este sentido, necesitarán desarrollar 

sus políticas de RRHH de modo que se adapten a las necesidades del per- 

fil del profesional calificado internacional. Normalmente estos individuos 

tienen más de una oferta, en consecuencia, deben presentarse propuestas 

muy competitivas y puestos desafiantes con una perspectiva de progresión 

rápida y gradual dentro de las organizaciones. En Venezuela, por ejemplo, 

una forma de atraer candidatos valiosos para la organización es ofrecerles 

posibilidades concretas y, en el corto plazo, de una expatriación. 

El dinero no es el único factor motivador a la hora de aceptar un cargo. 

Pero cuidado, no deja de ser muy importante. El paquete de compensacio- 

nes y beneficios para la atracción de estos profesionales debe haber sido 

elaborado con mucha prolijidad y creatividad. No están en un andarivel más 

de carrera. A la hora de garantizar la equidad interna podrían considerarse 

aspectos del potencial y no solo del perfil para el cargo y su desempeño, 

en la comparación con otros individuos que realizan iguales funciones. Si 

estamos dispuestos a la atracción de individuos que agreguen valor en la 

empresa, hay que estar dispuesto a pagar muy bien por ello. Es necesario ser 

muy competitivo en la propuesta de valor. 

La condición de "expatriado" supone, normalmente, un gran atractivo. 

La palabra expatriado ha quedado también obsoleta. El tratamiento del per- 

sonal calificado e internacional debe ser una modalidad en sí misma respec- 

to a la administración de su compensación y beneficios. Es decir, el hecho 

de regresar a la patria, dentro de su carrera laboral, no necesariamente debe 

llevar implícita la pérdida de la condición de "expatriado" (utilizo el término 

para mayor claridad) y sus particulares beneficios. El cambio en la moda- 

lidad de contratación debería ser visto como un cambio en su carrera, es 

decir, deja de ser un profesional local para transformarse en un funcionario 

internacional. 
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Planificar la carrera no es una tarea fácil. Es recomendable formar en 

las empresas mentores o coaches que estén a disposición para colaborar 

con estos profesionales. Se requerirá en estos casos de funcionarios que ha- 

yan tenido experiencia internacional. Se recomienda que estos mentores o 

coaches no estén en la estructura jerárquica de quien recibe dicho apoyo. Es 

muy común pensar que el jefe o superior de quien está desarrollando una 

carrera internacional es el ideal cuando, justamente, es lo más contraprodu- 

cente. No es recomendable el "doble sombrero". 

Los programas de capacitación y desarrollo son prácticamente una exi- 

gencia de estas personas con carrera internacional. Uno de los principales 

sustentos de su crecimiento en la empresa es el conocimiento aplicado, in- 

dependientemente de la geografía. Se hace necesario el diseño de planes ad 

hoc con el objeto de una mayor fidelización y compromiso. Así, la participa- 

ción en cursos internos de formación, posgrados en universidades presti- 

giosas, participación en grupos multidiciplinarios o proyectos paralelos son 

algunas de las ofertas que esperan recibir. 

El efectivo tratamiento de este personal no se resuelve con un programa 

de expatriación, sino con un plan estratégico y acciones sistemáticas. Las 

empresas necesitan explorar nuevos nichos del mercado, nuevos produc- 

tos, nuevos servicios, "nuevos etceteras". Si se trata de innovación, esta solo 

puede hacerse con el potencial de las personas que integran la empresa. Lo 

nuevo no es excelente desempeño. Potencial y desempeño deben observarse 

uno en cada eje, el de la Y y el de la X. Se encuentran en un punto, pero tie- 

nen direcciones distintas. 

Todavía son pocas las empresas, en la Argentina y Sudamérica en general 

(salvo Brasil en particular) que se han abierto a la atracción de profesionales 

a los que fueron a buscar a las universidades más prestigiosas del mundo. 

Ser graduado de una universidad de prestigio no es condición suficiente, 

pero sí comienza a ser condición necesaria. Un país como Chile considera 

clave, en la formación del profesional, la performance como estudiante y 

el lugar de graduación, así como el dominio del idioma inglés. El programa 

Erasmus (Proyecto Recruiting) en España o el programa Leonardo da Vinci, 

en Italia, son más que interesantes ya que han permitido que jóvenes, aún 

estudiantes, tengan una experiencia laboral en el extranjero. 

Otra iniciativa que llevan adelante algunas empresas es implementar 

las denominadas universidades corporativas. Esta actividad realizada en el 
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seno de la organización con "los mejores" académicos del mercado inter- 

nacional o en alianzas con las "mejores universidades", según las distintas 

industrias (Ingeniaría, Medicina, Finanzas, Marketing, Management, etc.) 

permiten un intercambio de experiencias entre el personal local e interna- 

cional muy nutritivo para la empresa y sus miembros. A propósito he utiliza- 

do la palabra "mejor" para adjetivar lo que la organización considere como 

tal. Soy partidario de utilizar la palabra "adecuado" en vez de "mejor", pero 

en este caso he trasgredido mi propio argumento. 

Empresas como Arcor, Motorola, NH Hoteles o Unión Fenosa, por ci- 

tar ejemplos cercanos, han comenzado a recorrer este largo camino. Otras 

han desarrollado profundos programas, es el caso de lo que están haciendo 

grandes multinacionales como el Challenge Program o Eurograduate Pro- 

gram de British Petroleum, también los Leadership Programs en Finanzas, 

RRHH, Ingeniería, Operaciones, etc., de General Electric o el MACH Pro- 

gram de Microsoft. En estos casos de formación y desarrollo internacional, 

el profesional toma asignaciones y proyectos diversos en emplazamientos 

geográficos diferentes durante un par años. A lo largo de ese período, ade- 

más, se le da capacitación para la mejora de habilidades técnicas, directivas, 

de comunicación, de cambio de actitudes y de negocio. Distintos programas 

de e-learning dan apoyo a los programas presenciales reduciendo los costos 

y dando mayor rapidez a la propagación del conocimiento en la empresa. Em- 

presas de contenido académico como HSM-WOBI dan servicios a distintas 

organizaciones, y facilitan el acceso a los pensamientos de grandes gurúes del 

management, cada vez a más colaboradores que están en distintas geografías. 

Un grupo de investigadores de la Thunderbird School of Global Mana- 

gement han trabajado sobre las características personales de quienes tienen 

mayores posibilidades de éxito en una carrera internacional. No es frustran- 

te no hacer una carrera fuera del país de origen, sino emprenderla y fracasar. 

Para tener mayores posibilidades de éxito, hay que poseer una "mentalidad 

global" (o global mindset). Pero ¿qué es esto? No es otra cosa que poseer 

una serie de atributos psicológicos, sociales y actitudes que ayudan a acep- 

tar a individuos de otras culturas, construir relaciones interpersonales pro- 

ductivas y trasformar la diversidad en una fuente de ventajas competitivas. 

Quien es proclive a desarrollar una carrera internacional tiene gran facilidad 

para arraigarse rápidamente en el lugar donde le toque desempeñarse. 
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El traslado es una inmejorable oportunidad tanto para el profesional que 

inicia su carrera internacional como para la empresa. Es el momento no de 

ver solamente otra realidad, sino de "vivirla". 

Pero esta situación puede coronarse en un éxito siempre y cuando se to- 

men ciertas precauciones; de no ser así, puede fracasar el proyecto y pro- 

ducir una gran pérdida -económica y personal-. Por eso, es necesario que 

ambas partes planifiquen todo correctamente y en detalle, para que se des- 

cubra con anticipación cualquier problema potencial y se tomen los recau- 

dos y, mejor aún, se solucionen, antes que se produzcan las consecuencias 

negativas. 

¿Cuáles son las pautas que deben tener en cuenta ambas partes antes de 

emprender esta "aventura"? Es importante que se fijen claramente las metas 

que hay que cumplir y los plazos que se requieren. Si bien parece muy ele- 

mental, no lo es tanto ya que muchas veces se fracasa porque estas dos cosas 

no han sido claramente definidas. Dentro del concepto "metas" debe estar 

previsto el tiempo que va a durar el traslado y qué sucederá con la persona 

al cumplirse las fechas estimadas. 

Aquí está uno de los puntos más débiles dentro del tema "traslados al 

exterior". Mayormente la empresa no prevé qué sucederá con el profesional 

cuando finalice el tiempo acordado o el proyecto, si fuera el caso. Puede su- 

ceder, entonces, que, una vez transcurrido el período en el exterior cuando 

la persona desea regresar o tomar otro destino, aparecen las incertidumbres 

por falta de una adecuada planificación. Bien sabemos que no es posible, ni 

será necesario, prefijar en detalle el puesto o lugar de un nuevo destino, pero 

sí bastará con tener acordada una orientación respecto a su plan de carrera, 

con alternativas que sean viables. 

Otro punto importante que queremos destacar es la situación personal 

de quien asumirá el compromiso del traslado. Es imprescindible que se rea- 

lice un análisis, no solo del aquí y ahora del individuo y de su grupo familiar, 

sino de corto y mediano plazo. Se hace imprescindible reconocer de ante- 

mano cuáles pueden ser los problemas familiares que se susciten. Este es 

el otro punto sumamente débil en los análisis previos, y que muchas veces 

es determinante del éxito o fracaso de un trasladado. Cabe recordar que la 

persona que va a ser trasladada gran parte del tiempo estará en la empresa, 

por lo que paradójicamente será la que menos "sufra" el cambio. 
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Es necesario saber cómo está integrada la familia de la persona que va a 

ser trasladada, si la pareja trabaja y cuál es la profesión que desarrolla; si es- 

taría dispuesta a dejar su trabajo y acompañar al otro "como parte también 

de un propio proyecto de vida o carrera profesional". Asimismo, es relevante 

la edad de los hijos para saber en qué forma les afectará el traslado y si es po- 

sible que puedan continuar sus estudios en el exterior. Hay que tener sumo 

cuidado, también, respecto a las personas que quedan en el país, en qué 

grado dependen económicamente y afectivamente de las personas que se 

trasladarán. El conocimiento del idioma del país de destino es fundamental, 

además del idioma inglés que será siempre imprescindible. 

Será importante que se le dé a la familia amplia información sobre los 

usos y costumbres del lugar que será su nuevo habitat. La rigidez o flexibi- 

lidad hacia las nuevas culturas podrán poner en riesgo o no el proceso de 

adaptación. 

Si estos aspectos no se toman en cuenta, pueden generar el fracaso profe- 

sional y el personal, que tiene connotaciones que van más allá de la persona 

trasladada. En lo profesional, porque las grandes tensiones en la vida perso- 

nal motivadas por el hecho de que la familia no se siente a gusto y sufre de- 

presiones y angustia por estar "asilados" o no adaptados a la vida cotidiana 

se trasladan al trabajo y pueden llevar a que el profesional trasladado decida 

regresar a su país de origen, y renuncie a su carrera internacional. En lo per- 

sonal, no es extraño que el matrimonio entre en un conflicto tan grave que 

termine en separación. Mucho peor aún es que los hijos sufran consecuen- 

cias en su aprendizaje escolar o traumas que los marquen para toda su vida. 

A modo de síntesis diremos que es fundamental: 

-     Fijar claramente los objetivos para la persona y para la empresa. 

Acordar las pautas para el regreso o nuevo destino, después de con- 

cluido el tiempo estipulado para la expatriación. 

- Analizar la situación familiar del trasladado, para evitar conflictos 

personales y profesionales. 

- Capacitar a la persona y a su grupo familiar para que sepan afrontar 

el choque cultural que siempre trae aparejado un nuevo habitat. 

Para todos los miembros de la familia, tener un conocimiento básico 

del idioma del lugar de destino y mejor aún si se les brinda conoci- 

mientos de inglés, en caso de que no los tengan. 
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Si se tienen en cuenta estas pautas y se analizan seriamente antes de em- 

prender el traslado o carrera internacional, pensamos que hay más chances 

de que sea exitoso. Para el área de RRHH, gestionar estas situaciones impli- 

ca necesariamente gestionar la diversidad. 
 

Gestión y políticas de recursos humano s públicas y privadas en la 

globalidad de los mercados: 10 puntos para pensar y actuar 
 

i. La gestión y movilidad de los individuos que desarrollen una carrera 

internacional requieren de un enfoque integrado del conjunto de las políti- 

cas públicas (gobiernos) y privadas (empresas). Esta visión constituye un 

elemento fundamental de las estrategias de competitividad e innovación lle- 

vadas adelante por cada país. 

2. El tejido empresarial debe poner foco en propiciar acuerdos con uni- 

versidades que estén a la vanguardia en investigación y desarrollo para nu- 

trirse de profesionales altamente calificados dispuestos a iniciar una carrera 

global o internacional. 

3. Las políticas migratorias tienen un impacto decisivo en el éxito de las 

iniciativas para atraer, retener y vincular individuos de estas características 

con las empresas que apuesten a la innovación. Se hace preciso analizar fór- 

mulas que permitan la adopción de medidas migratorias orientadas a faci- 

litar la movilidad. 

4. En la economía globalizada, se observa que son las empresas y los 

centros del conocimiento científico los que continuamente compiten para 

atraer y retener a este tipo de profesionales. En este sentido, se hace im- 

prescindible que las políticas públicas acompañen con la sanción de leyes 

para facilitar la movilidad, dando flexibilidad a los trámites de radicación y 

permisos de trabajo, estudio e investigación. 

5. La atracción de profesionales altamente calificados requiere intensi- 

ficar en la sociedad la apertura hacia el respeto por la diversidad cultural. 

Las sociedades donde no se discrimina por raza, sexo o religión son las más 

propicias para atraer personas de gran valor intelectual. 

6. La acogida e integración social de las familias o miembros del entorno 

íntimo de los profesionales altamente calificados que están desarrollando 

una carrera internacional constituye un factor clave para el éxito de las ex- 

periencias de movilidad de dichas personas. 
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7. A fin de tener éxito en la integración y la atracción global de estos pro- 

fesionales, ha de llevarse a cabo también una sólida apuesta a la inversión en 

la formación y desarrollo del capital humano local. 

8. Hay que darle lugar a las estrategias territoriales de gestión y movili- 

dad para atraer individuos internacionales. Se hace preciso que el gobier- 

no central colabore con las distintas regiones para el desarrollo de nuevos 

negocios donde las empresas requieran de conocimientos también nuevos 

que llegarán y se quedarán de la mano de profesionales internacionales al- 

tamente cualificados. 

9. Sin duda la actual crisis económica global está modificando decisiva- 

mente los flujos de movilidad de los profesionales internacionales. Al tener 

el mayor impacto en Europa y EE.UU son las economías emergentes, como 

la de Brasil, las que están a la vanguardia para aprovechar esta oportunidad. 

Este hecho obliga a la Argentina a realizar un esfuerzo adicional para cap- 

tar estos conocimientos y experiencias a través de las personas que pueden 

contribuir al crecimiento de las operaciones de empresas locales. Se trata de 

presentar una alternativa atractiva para esta gente. 

10. Los profesionales de alta calificación tienden a concentrarse en aque- 

llos entornos que cuentan con una reputación internacional como centros 

de investigación y desarrollo, por ejemplo, en la Argentina, aspectos rela- 

cionados con la energía nuclear. Esta reputación puede ser general, como en 

el caso de las grandes ciudades globales, o vinculada a un tipo de desarrollo 

específico, ya sea en el ámbito científico, tecnológico, empresarial, médico o 

artístico. Ejemplos de atractividad se han dado en la provincia de Córdoba 

con las empresas que trabajan off-shore. Córdoba supo mantener una iden- 

tidad local y captar personas de formación global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76  /  Desarrollo Humano en las Organizaciones 



Capítulo 3 
 

Modelos  organizacionales para  la función  de 
Recursos Humanos en  la Argentina 

 
Por Luis María Cravino 

 
"Posiblemente, la mayor influencia ejercida sobre la arquitectura 

y el diseño de las organizaciones sea la evolución de la tecnología 

de la información. Casi todas las teorías modernas otorgan espe- 

cial importancia al tratamiento de la información, al modo en que 

esta se desplaza entre individuos y grupos de la organización para 

coordinar sus actividades laborales. El sistema más común para 

tratar la información es la jerarquía, mediante la cual las distin- 

tas unidades de trabajo establecen relaciones a sucesivos niveles de 

control directivo". 

David Nadler 
 

 

Introducción 
 

Durante los años 2009 y 2010 el autor realizó un estudio de benchmar- 

king a pedido de un grupo de empresas
1 

con el propósito general de conocer 

cómo se estructuran las organizaciones formales de la función de RRHH. 

Nadler y Tushman (1997) definen la organización formal como un conjunto 

de estructuras y procedimientos que se elaboran en forma explícita para que 

los individuos desempeñen tareas compatibles con la estrategia de la em- 

presa. Una de las formas más habituales de "visualizar la estructura" de un 

área o función es a través del organigrama. 

Específicamente los objetivos de la investigación fueron dos: 

Conocer los diferentes modelos de organización para el área de RRHH, 

representados a través del organigrama para dicha función. 

Comprender las razones o justificaciones para la adopción del modelo 

organizacional escogido por cada empresa. 
 

 
 
 

1 La investigación fue realizada por AO Consulting S. A. 
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Para alcanzar estos objetivos, se contactó a directivos del área de RRHH 

para conducir una entrevista estructurada. 

El autor de esta investigación expone en el libro Medir lo importante 

(2007) que pueden distinguirse 3 tipos de estudios de benchmarking. 

Estudios de benchmaking cuantitativos. Estos tienen como propó- 

sito realizar o elaborar estadísticas sobre indicadores de gestión (calidad, 

eficiencia, resultados, etc.), dando por consiguiente la determinación de pa- 

rámetros o valores denominados "benchmarks" debido a que pueden utili- 

zarse como puntos de referencia. C^mo ejemplo de estudios de benchmar- 

king cuantitativos en el área de kRHH pueden mencionarse: el promedio de 

horas de capacitación por empleado, el promedio de rotación voluntaria, la 

cantidad de días en promedio que se requiere para resolver una búsqueda, 

entre otros. 

Estudios de benchmarking cualitativos. Estos tienen como propó- 

sito realizar análisis y/o obtener "aprendizajes" sotáe procesos o "formas 

de hacer las cosas", dando por consiguiente la determinación de "mejores 

prácticas" o "bestpractices". Es relativamente fácil distinguir estos estudios 

ya que, cuando son publicados, comienzan con expresiones tales como: "pa- 

sos para implementar exitosamente...", "claves para desarrollar...", "cómo 

hacen las empresas para...", etc. 

Estudios de benchmarking conceptuales. Estos tienen como propó- 

sito determinar modelos o formatos organizacionales. De algún modo in- 

tentan producir un "tipo ideal" al acentuar ciertos rasgos y moderar ciertas 

particularidades. Por ejemplo, determinar "los modelos organizacionales 

típicos para el área de RRHH". 

Basados en la clasificación expuesta la investigación que presentamos 

puede ser entendida como un estudio de benchmarking conceptual. 
 

Tipo de  muestra y técnica de relevamiento de datos 
 

Para llevar a cabo el análisis, se contactó a directivos de RRHH de em- 

presas familiarizadas con estudios de benchmaking
2
. 

La muestra resultante de 45 empresas abarcó a compañías de diferentes 

ramos industriales. 16 de ellas poseen capitales nacionales, 25 son de capi- 
 

 
2 Las empresas invitadas para integrar la muestra participaron en diversas encuestas organizadas por AO Consulting S. 

A. por lo que estaban familiarizadas con estudios de benchmarking. Se ha acordado con las empresas participantes no 

divulgar su nombre. 
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tales internacionales y 4 de capitales mixtos (nacionales e internacionales). En 

cuanto a su dotación, 7 de las 45 empresas poseen menos de 300 empleados, 

18 tienen entre 300 y 1000 empleados, 23 tienen más de 1000 empleados, pero 

menos de 10000 y 7 poseen una dotación superior a los 10000 empleados. 

La técnica de relevamiento de datos consistió en una visita a la empresa 

para realizar una entrevista estructurada a un funcionario superior del área 

de RRHH, habitualmente el número uno del área. En dicha entrevista (entre 

el entrevistador y el funcionario), se analizó en detalle el organigrama del 

área y se realizaron preguntas tendientes a conocer las razones por las cua- 

les la empresa adoptó dicho formato o modelo organizacional. 

 
Resultados de la investigación 

 

La investigación realizada permitió distinguir 4 formatos o modelos di- 

ferenciados en los que'se pudo clasificar a los 45 organigramas analizados. 

Estos modelos son: 

El modelo funcional. 

El modelo de tres agrupamientos. 

El modelo de dos sombreros. 

El modelo de centros de servicios compartidos. 
 

 

A continuación, se describe cada uno de los modelos encontrados. 
 

Modelo funcional 
 

Este modelo, el más simple de todos los hallados, está organizado a par- 

tir de las funciones del área de RRHH. Un 33% de las empresas relevadas 

(15 sobre 45) posee este tipo de organigrama; 14 de las 15 empresas que 

utilizan un modelo organizacional funcional poseen una dotación inferior a 

1000 empleados, la restante posee entre 1000 y 9999 empleados. El 46% de 

esta submuestra está conformado por empresas de capitales nacionales y el 

53% por empresas de capitales internacionales. 

Puede representarse este modelo a través del siguiente gráfico. 
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Figura 3.1 
 

 
 

La figura 3.1 exhibe un director o gerente de RRHH, que supervisa las 

áreas o departamentos funcionales tales como empleos, capacitación, desa- 

rrollo, compensaciones y beneficios, etc. La cantidad o agrupamiento de los 

departamentos dependerá del tamaño de la organización y de la compleji- 

dad de la función de RRHH 

Este modelo exige que los clientes internos del área de RRHH se relacio- 

nen con el sector funcional a partir de las demandas específicas que poseen. 

Obsérvese la siguiente simulación a través de la figura 3.2. 

 
Figura 3.2 

 

 

 
 

 

A) En este caso, el cliente interno se relaciona con el área de Empleos 

cuando tiene una necesidad de reclutamiento de personal para su sector. 

B) Aquí, el cliente interno se relaciona con el área de Capacitación cuan- 

do tiene una necesidad de capacitación para su sector. 
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C) Finalmente, en este ejemplo se observa como el cliente interno se rela- 

ciona con el área de Administración de Personal cuando tiene alguna nece- 

sidad o problema, por ejemplo, para interpretar su liquidación de haberes. 

Como puede apreciarse, este modelo implica que el responsable de la 

función de Empleos se ocupa de buscar y seleccionar personal para toda la 

empresa, lo mismo que el responsable de Capacitación y así sucesivamente 

con todas las demás funciones del área de RRHH. Esto implica que cual- 

quier cliente interno (por ejemplo, el gerente de Producción o el gerente de 

Ventas) cuando tiene una necesidad se contacta con el responsable funcio- 

nal que puede resolverla. 

Como ya se ha expresado, este modelo (el funcional) es preferido, en ge- 

neral, por empresas medianas o pequeñas (menos de 1000 empleados) y las 

razones que se argumentan para utilizar este tipo de ordenamiento son las 

siguientes: 

Es simple y claro para la organización. 

No genera duplicación de tareas o funciones. 

No requiere una gran tarea de coordinación entre las diferentes fun- 

ciones de RRHH. 

Desde hace muchos años que se aplica este modelo y no se encuen- 

tran motivos para cambiarlo. 

La empresa tiene a su personal mayoritariamente agrupado en una 

planta u oficina. 

-     Parece generar menores costos que otros modelos organizacionales. 

Existe una sola unidad de negocio en la empresa y este modelo pare- 

ce apropiado para esa "simplicidad" organizacional. 
 

 

Sin embargo, varios entrevistados sostienen que no siempre este modelo 

permite brindar el mejor servicio al cliente interno debido a la falta de es- 

pecialización o "customization" que requerirían las demandas diferenciadas 

de las áreas o unidades de negocio que conforman la empresa. Esta aprecia- 

ción no puede generalizarse debido a que han sido pocos los interlocutores 

que realizan mediciones de la calidad de servicio brindada por el área de 

RRHH. 
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Modelo de tre s agrupamientos 
 

Ulrich (1997) propone considerar el área de RRHH a partir de tres gran- 

des agrupamientos con propósitos diferenciados; estos son: 

Comprender y satisfacer de manera directa a los clientes internos. 

Diseñar e implementar prácticas de RRHH. 

Operar procesos y transacciones específicas. 
 

 

En la investigación que se presenta, se ha observado que el 46,6% de las 

empresas de la muestra (21 sobre 45) organizan su área de RRHH respon- 

diendo a esa propuesta formulada por Ulrich de modo tal que se constituye 

en el modelo organizacional más difundido o adoptado por las empresas que 

participaron de este estudio de benchmarking. 

En general, se ha podido determinar que el primer agrupamiento vincu- 

lado con "comprender y satisfacer de manera directa a los clientes internos" 

se lo denomina como "Human Resources Business Partners" (o socios del 

negocio de RRHH.). Las primeras letras de esta expresión en inglés forman 

la sigla HRBP. Se ha podido notar que esta sigla es utilizada inclusive por 

empresas que no poseen el idioma inglés como lenguaje común. 

El segundo de los agrupamientos vinculados con "diseñar e implementar 

prácticas de RRHH" se denomina "Center of Expertise" (o Centro de Exper- 

tos). Las primeras letras de esta expresión en inglés forman la sigla CoE. 

El tercero de los agrupamientos vinculado con "operar procesos y tran- 

sacciones específicas" se denomina "Center of Services" (o Centro de Servi- 

cios). Las primeras letras de esta expresión en inglés forman la sigla CoS. 

Otros autores, siguiendo la tipología elaborada por Ulrich, han utilizado 

diferentes denominaciones para estos agrupamientos.  Por ejemplo, Peters 

(1998) llama a los HRBP "asesores", a los CoE, "área de soluciones", y a los 

CoS, directamente "servicios". 

Christensen (2006), en cambio, bautiza a los HRBP como HR Genera- 

lists (o "generalistas" de RRHH), a los CoE como HR Specialists (o "espe- 

cialistas" de RRHH) y mantiene el mismo nombre para los CoS ("Centro de 

Servicios"). En este trabajo se ha preferido utilizar los nombres propuestos 

por Ulrich que también resultan ser los más adoptados por las empresas 

participantes del benchmarking. 
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El siguiente cuadro (Cuadro 3.1) adaptado de uno desarrollado por el 

autor de esta investigación y publicado en su libro Un trabajo feliz (2003) 

representa de manera esquemática, el nombre de cada agrupamiento, su 

principal propósito, de acuerdo con Ulrich, y algunos ejemplos. 

 
Cuadro 3.1 

 
 

AGRUPAMIENTOS DEL ÁREA DE RRHH 

De acuerdo con Dave Ulrich (1997) 

Nombre del agrupamiento Propósito del agrupamiento Algunos ejemplos 

 
 
 

HUMAN RESOURCES 

BUSINESS PARTNER (HRBP) 

 

 
Comprender y satisfacer de 

manera directa a los clientes 

internos. 

Representante de RRHH para 

el área de Ventas 

 
Representantes de RRHH para 

el área de Finanzas 

 
Representante de RRHH para 

la planta industrial 

 

 
CENTER OF EXPERTISE 

(CoE) C) 

 
 

Diseñar e implementar 

prácticas de RRHH 

Selección 

 
Capacitación 

Comunicación interna 

Desarrollo 

Gestión del desempeño 

CENTER OF SERVICES 

(CoS) 

 
Operar procesos y 

transacciones específicas 

Liquidación de haberes 

Administración de personal 

Gestión de beneficios 

 
n Se ha preferido mantener las denominaciones en español en esta investigación de los términos "Centro de Exper- 

tos" y "Centro de Servicios" 

 
En esta investigación se ha dado a esta triple configuración del área de 

RRHH la denominación de modelo de tres agrupamientos. A continuación, 

se describen algunas características de cada uno de ellos. 
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Huma n Resources Business Partner s (HRBP) 
 

Los HRBP asumen una responsabilidad "generalista" o "global"  por la 

gestión de RRHH ante una determinada unidad de negocio, sector u área 

funcional de la compañía (la línea o los clientes internos). 

Estos, que representan un rol de socios estratégicos, deben actuar a par- 

tir de sus conocimientos del negocio ya que tienen la responsabilidad de 

delinear la estrategia y alinear a RRHH con los objetivos de la empresa, 

integrando cada una de sus iniciativas en una visión común del negocio, 

diagnosticando capacidades de la organización y fijando las prioridades de 

la organización para lograr la competitividad deseada. Un estudio realizado 

en el año 2009 por una de las organizaciones más prestigiosas en bench- 

marking, The Corporate Executive Board Company, plantea que los HRBP 

son responsables por implementar a nivel de toda la compañía las políticas 

y prácticas de RRHH, monitorear y medir su implementación y ayudar al 

personal a resolver problemas específicos en dichas políticas y prácticas. 

En general, los profesionales que ocupan estos roles responden, en una 

doble línea de mando sirviendo en simultáneo al jefe máximo de la unidad 

de negocio y al responsable máximo del área de RRHH. En ciertas ocasio- 

nes, cuando la empresa es muy grande o compleja se crean niveles de con- 

ducción (dependientes de la máxima autoridad de RRHH) que supervisan a 

un conjunto de HRBP. 

Los HRBP son considerados como parte del equipo directivo de la em- 

presa y están profundamente integrados a los negocios que atienden. Ade- 

más, trabajan en estrecha colaboración con los líderes operativos que influ- 

yen en su estrategia, dirección y ejecución. Es condición indispensable para 

su desempeño que, además de la formación específica en temas de RRHH, 

los HRBP sean verdaderos especialistas en la comprensión de la unidad de ne- 

gocio, función o área donde se desempeñan. Christensen (2006) plantea que 

la "base de poder" de los HRBP o HR generalist, como se los denomina, se en- 

cuentra en las "relaciones" o vínculos que establece con sus clientes internos. 

En síntesis, los HRBP son los representantes de RRHH para una deter- 

minada área de la empresa traduciendo las iniciativas de RRHH en resul- 

tados empresariales y se constituyen en el nexo de coordinación entre el 

Centro de Servicios, el Centro de Expertos, y los requerimientos de la unidad 

de negocios. 
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Centro de Expertos 
 

Los Centros de Expertos reúnen a expertos técnicos de cada área espe- 

cífica de RRHH que, de otra manera, estarían prestando funciones en dis- 

tintas unidades de negocios de la empresa, lo que permite que las ideas se 

desarrollen y compartan con mayor velocidad. 

Por lo general, son pequeños equipos de especialistas que cuentan con 

el conocimiento técnico apropiado para brindar las soluciones de RRHH. 

Con frecuencia, estos se orientan a servicios basados en la transformación 

organizacional, o en actividades de RRHH que ayudan a apalancar la estra- 

tegia, crear una nueva cultura o lograr los objetivos organizacionales que se 

esperan alcanzar. 

El rol de los Centros de Expertos es el de consultor/consejero, ya que 

debe ofrecer ventajas competitivas al negocio a través de innovaciones de 

RRHH. En otras palabras, las personas que trabajan en el agrupamiento de- 

finido como Centro de Expertos se ocupan de las tecnologías específicas del 

área (empleos, capacitación, desarrollo, gestión del desempeño, compensa- 

ciones, comunicación interna, etc.) que serán mayormente implementadas 

por los HRBP. Christensen plantea que la "base de poder" de los Centros de 

Expertos (o especialistas) se encuentra en su competencia técnica específica. 

 
Centro de Servicios 

 

El Centro de Servicios aglutina en un solo lugar todas las transacciones 

rutinarias relacionadas con los servicios que presta el área de RRHH. Los 

objetivos originales de los Centros de Servicios se orientan a reducir gastos, 

proporcionar mayores niveles de consistencia en la información y mejorar 

los servicios que brinda el área para empleados y gerentes. Es por esto que 

se trabaja en la estandarización de las tareas rutinarias, para hacerlas más 

eficientes, confiables y efectivas. Ulrich y Brockbank (2006) plantean que los 

Centros de Servicios surgen cuando las organizaciones se dieron cuenta de 

que muchas tareas se llevan a cabo de manera más eficiente si se realizan de 

una manera centralizada y estandarizada. 

Un beneficio importante de contar con un Centro de Servicios es que per- 

mite a la función de Recursos Humanos moverse hacia un nivel más alto res- 

pecto a la contribución estratégica que brindan al negocio, permitiendo la 

concentración de esfuerzos en tareas de mayor impacto o valor agregado. 
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Dentro de los servicios típicos que brinda el CoS se encuentran tareas o 

responsabilidades tales como: administración de personal, liquidación de 

sueldos, administración de beneficios, asesoramiento sobre cuestiones la- 

borales, procesamiento de información, servicios al empleado, estadísticas 

laborales, control de gestión, etc. Christensen opina que la "base de poder" 

de los Centros de Servicios se encuentra en su capacidad para lograr altos es- 

tándares de calidad y eficiencia y ser veloces en las transacciones que operan. 

El modelo de 3 dimensiones podría representarse a través de la figura 3.3. 
 

 

Figura 3.3 

 
 

Las "aperturas" de los HRBP dependen de la cantidad de unidades de 

negocio o de áreas para las que se desee ofrecer un "representante" o "ge- 

rente de cuenta" y las "aperturas" del Centro de Expertos dependerán de la 

magnitud de la organización y de la complejidad de la función. 

En esta investigación no se ha podido establecer una posición o depen- 

dencia precisa para las funciones de Relaciones Laborales. En ciertas com- 

pañías, esta función aparece ligada a los HRBP, en tanto que en otras se 

ubica en el Centro de Expertos, inclusive en el Centro de Servicios. También 

se ha podido observar que, en algunas empresas, la función de Relaciones 

Laborales depende directamente de la máxima autoridad del área de RRHH 

o es ejercida directamente por él o ella. En algunos casos (escasos), la fun- 

ción de Relaciones Laborales se ubica fuera del área de RRHH, por ejemplo 

en el área de Legales, o en otros como un stajff del director general. 

Este modelo, el de tres agrupamientos, plantea, en principio, que los 

clientes internos se relacionen con el HRBP a partir de las demandas espe- 

cíficas que poseen. 
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Obsérvese la siguiente simulación a través de la figura 3.4. 

Figura 3.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) En este caso, el cliente interno se relaciona con el HRBP cuando tiene 

una necesidad de reclutamiento y este (el HRBP) la atiende o la deriva al 

área de Empleos. 

B) Aquí, el cliente interno se relaciona con el HRBP cuando tiene una 

necesidad de capacitación y este (el HRBP) la atiende o la deriva al área de 

Capacitación. 

C) Finalmente, en este ejemplo se observa cómo el cliente interno se re- 

laciona con el HRBP cuando tiene una necesidad administrativa de RRHH y 

este (el HRBP) la atiende o la deriva al área de Administración de Personal. 

En síntesis, el HRBP es siempre el primer interlocutor del área de RRHH 

con los que se relaciona un cliente interno. 

El modelo de tres agrupamientos es, como se ha dicho, el más habitual, y 

las justificaciones o razones para su adopción se basan en: 

-     Poder dar una respuesta personalizada a cada cliente interno. 

Mejorar el nivel de servicio al cliente interno. 

Mejorar el conocimiento del negocio por parte de los integrantes del 

área de RRHH. 
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Incrementar las posibilidades para que el área de RRHH se convierta 

en un socio del negocios, asegurando que un representante del área 

se encuentra involucrado en aquellas instancias en las que se toman 

decisiones estratégicas. 

Incrementar el nivel de profundidad y concentración de los especia- 

listas agrupados en los Centros de Expertos ya que, en este modelo, 

tienen menos interacción con los clientes internos y, a partir de ello, 

pueden dedicarse más a desarrollar y mejorar las políticas y prácti- 

cas específicas vinculadas con sus competencias técnicas 

Sin embargo, existe la certeza de que este modelo, si bien mejora la cali- 

dad de servicio a los clientes internos, produce un incremento de costos ya 

que se requiere más personal en el área de RRHH con  relación al modelo 

funcional expuesto anteriormente. 

Otro aspecto destacable del modelo de tres agrupamientos se refiere al 

esfuerzo de coordinación que se requiere entre los HRBP y los Centros de Ex- 

pertos para evitar la duplicación o superposición de tareas o el estado de con- 

fusión creado a partir de la falta de una definición clara de "quién hace qué". 

Los Centros de Servicios que se ocupan de las tareas más transaccionales 

(liquidación de sueldos, administración de personal, etc.) no varían mayor- 

mente en su estructura, dependencia o funcionalidad, según la empresa uti- 

lice el primero o segundo modelo expuesto en esta investigación. 

 
Blend del modelo de 3 agrupamientos 

 

Quizás lo más complejo en la práctica, es crear un límite claro entre las 

responsabilidades de los HRBP y los Centros de Expertos y, de ese modo, 

evitar el solapamiento o la confusión organizacional. Por ejemplo, si bien la 

capacitación de los empleados debe ser cubierta por el Centro de Expertos, 

es posible que los HRBP estén implicados directamente en el plan de capa- 

citación debido a alguna cuestión específica del negocio, o quizás de la zona 

geográfica donde se desarrollan sus funciones. Además, si desde el Centro 

de Expertos no se brinda el soporte adecuado, esto puede implicar un mayor 

grado de involucración del HRBP en el asunto para evitar una disconformi- 

dad por parte de su cliente interno u otras cuestiones por el estilo. 

Se dice "que cada organización es un mundo" y que presenta una confi- 

guración original y única. Es así como en la investigación se han encontrado 
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diversos blends del modelo de tres dimensiones caracterizado principal- 

mente por la centralización-descentralización de las tareas del Centro de 

Expertos. 

A continuación se presentan los 3 submodelos o blends: 
 

Modelo de tres agrupamientos con áreas funcionales centralizadas 
 

Puede representarse este modelo a través de la figura 3.5. 

 
Figura 3.5 

 
 

En este submodelo el HRBP es solo un receptor de la demanda del cliente 

interno, pero la respuesta, transacción o solución (incorporar una perso- 

na, dar un curso de capacitación, implementar un plan de sucesiones, por 

ejemplo) es siempre ejecutada por el área funcional respectiva ubicada en el 

Centro de Expertos. 

En otras palabras, cada área funcional del Centro de Expertos debe de- 

sarrollar una estructura con capacidad técnica y operativa para ejecutar las 

funciones específicas de RRHH. (Capacitación, Selección, Desarrollo, etc.). 

Solo 3 de las 21 empresas que utilizan el modelo de tres agrupamientos po- 

seen un esquema en el que las funciones de RRHH son operadas directamente 

por los Centros de Expertos. El HRBP es solo un "representante de atención al 

cliente interno", pues cuando recibe una necesidad debe "transferirla" para su 

solución al área funcional específica del Centro de Expertos. 

Las 3 empresas que aplican este submodelo (todas de capitales interna- 

cionales) tienen dotaciones superiores a 1000 empleados y menores a 9999 
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y concentran sus operaciones en una zona geográfica limitada. Esta última 

ha sido la principal razón argumentada para sostener este tipo de blend. 
 

Modelo de tres agrupamientos que centraliza o descentraliza las funciones 

del área a partir de parámetros predeterminados 
 

Puede representarse este modelo a través de la figura 3.6. 

 
Figura 3.6 

 

 
 

En este sub-modelo, el HRBP atiende la demanda del cliente interno y la 

resuelve directamente en ciertos casos, o bien la deriva al área funcional, en 

otros. 

En este blend se busca equilibrar las responsabilidades para lograr la 

eficiencia y los mejores resultados. La clave está en la definición clara de 

roles y en la división de las responsabilidades de cada área. Por ejemplo, 

el área de Empleos centraliza las búsquedas de ciertos "targets", como por 

ejemplo jóvenes profesionales, niveles gerenciales, personal para áreas fun- 

cionales, etc., y los HRBP se ocupan de las búsquedas de otros "targets", por 

ejemplo, operarios o supervisores de planta. Del mismo modo, y se sigue 

con un ejemplo similar, el departamento de Capacitación (dentro del Centro 

de Expertos) se ocupa de la capacitación gerencial y el HRBP se ocupa de 

la capacitación técnica de los operarios de la planta industrial en donde se 

desenvuelve. 
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En este submodelo, las áreas funcionales desarrollan estructuras relati- 

vamente pequeñas y especializadas. Dieciséis de las 21 empresas que adop- 

tan el modelo de tres agrupamientos aplican este tipo de blend, y 11 de esas 

16 empresas poseen dotaciones superiores a 1000 empleados. 

Los funcionarios de RRHH que respondieron a la entrevista estructu- 

rada afirman con vehemencia que este modelo es particularmente exitoso 

en empresas complejas, con varias unidades de negocio y/o alta dispersión 

geográfica. Este último aspecto (la dispersión geográfica) implica un desa- 

fío para la eficiencia. Por ejemplo, si la empresa posee una casa central en 

Buenos Aires y plantas en diferentes provincias, y es necesario buscar un 

operario en Comodoro Rivadavia, resulta muy costoso enviar un analista 

de empleos a dicha ciudad para realizar la búsqueda, de modo tal que el 

HRBP radicado en ese lugar puede ocuparse del tema. En ese caso el HRBP 

debe recibir del CoE información, metodologías, buenas prácticas, etc., para 

asegurar el éxito y la homogeneidad cultural de su trabajo. Sin embargo, es 

probable que, si la búsqueda es de un gerente, el CoE arbitre los medios para 

ocuparse directamente de ella contando muy probablemente con el "apoyo 

logístico" del HRBP local. 
 

Modelo de tres agrupamientos con HRBP responsables de todos los entre- 

gables de Recursos Humanos 

 
Puede representarse este modelo a través del figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 
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En este caso, por ejemplo, el área de Capacitación recomienda institutos 

o universidades para realizar cursos y programas de formación, y realiza el 

control de gestión de la tarea de los HRBP, velando por el cumplimiento de 

los estándares de calidad, metodologías y procesos. 

Es así como, en este sub-modelo, el HRBP se involucra en la ejecución de 

todos los entregables que genera en área de RRHH. 

Aquí, las áreas funcionales de los Centros de Expertos desarrollan es- 

tructuras pequeñas y muy especializadas. Solo 2 de las 21 empresas que apli- 

can el modelo de tres agrupamientos manifiestan utilizar este tipo de blend. 

Ambas empresas poseen capitales internacionales y dotaciones superiores a 

1000 empleados e inferior es a 9999. 

La principal justificación para este esquema en el que los HRBP asu- 

men toda la responsabilidad en las ejecuciones de las políticas y prácticas 

de RRHH es fundamentalmente económica. El HRBP es el responsable de 

RRHH de la unidad de negocios y se ocupa de ejercer dicha función del mis- 

mo modo que la unidad de negocios puede evaluar integralmente el servicio 

que brinda ese HRBP ya que ninguna otra persona del área de RRHH se 

relaciona con dicho negocio. 

El Centro de Expertos, al no tener que ocuparse de implementaciones 

específicas, puede dedicar el 100% de su tiempo al desarrollo de metodolo- 

gías o herramientas de alta calidad y que se encuentren en el state of the art 

de su competencia técnica. En las organizaciones que se aplica este blend, el 

Centro de Expertos se denomina Center of Excellence, y puede ampliar su 

alcance geográfico asesorando a HRBP en un conjunto de países que confor- 

man una región o cluster. 
 

El modelo de dos sombreros 
 

El estudio de benchmarking muestra que 6 empresas utilizan un tercer 

modelo que puede ser comprendido como una "cruza" entre el modelo fun- 

cional y el modelo de tres agrupamientos. 

Se ha denominado a esta arquitectura organizacional modelo de "dos som- 

breros" respetando el nombre que utilizan sus usuarios utilizan. Christensen 

por su parte bautiza a este modelo con el nombre de "roles combinados". 

Puede representarse mediante la Figura 3.8. 
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Figura 3.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta figura representa que ciertas personas, en general, quienes se encar- 

gan de tareas funcionales (Empleos, Capacitación, Compensaciones, etc.), 

ocupan parcialmente su tiempo atendiendo esas responsabilidades, pero 

además, trabajan ejerciendo el rol de HRBP para una unidad de negocios o 

área en particular. 

En ese sentido, el extraño nombre de "dos sombreros" implica que al- 

gunas personas del área de RRHH pueden asumir dos tareas diferentes. En 

otras palabras, en cierto momento utilizan el sombrero de HRBP y, en otro 

momento, utilizan el sombrero de Centro de Expertos. 

Por ejemplo, el responsable de Capacitación dirige dicha función para 

toda la empresa, sin embargo, puede también ser el HRBP para el área co- 

mercial. De modo tal que, cuando conduce el área de Capacitación, "se pone 

el sombrero de experto funcional" y cuando atiende el área comercial "se 

pone el sombrero de HRBP". 

Los Centros de Servicios (áreas transaccionales), en general, no asumen 

posiciones de dos sombreros manteniendo su estructura y dependencia de 

manera similar a los modelos funcionales o de tres agrupamientos. Dos de 

las 6 empresas que aplican el modelo de dos sombreros poseen menos de 

300 empleados y las restantes 4 poseen entre 300 y 999 empleados. 

Las razones que se argumentan para la implementación de este modelo 

están basadas en el tamaño de la organización. Las 6 empresas que con- 

forman esta submuestra opinan que el modelo de tres agrupamientos es 

el ideal para mejorar la satisfacción de los clientes internos y lograr que el 

área se acerque al negocio; sin embargo, consideran que la implementación 

pura de este modelo, para su acotada dimensión organizacional, es dema- 
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siada costosa ya que un HRBP podría no tener suficiente tarea para ocupar 

el 100% de su tiempo en dicho rol. 

Los funcionarios de RRHH de estas empresas opinan que, si sus empre- 

sas fueran más grandes o tuviesen más unidades de negocios, no dudarían 

en adoptar el modelo de tres agrupamientos, pero en el presente existen 

restricciones objetivas para hacerlo. 

Consideran también que el modelo de dos sombreros es un camino útil 

para el desarrollo integral de las personas que integran el área de RRHH, ya 

que pueden crecer y formarse tanto en una especialidad (Empleos, Capaci- 

tación, Compensaciones) y también enriquecerse en el establecimiento de 

un vínculo estrecho con el cliente interno, lo que le permite al profesional 

de RRHH comprender mejor (y de manera más rápida) los negocios de la 

empresa. 

Sin embargo, esta arquitectura organizacional (el modelo de dos som- 

breros) requiere un gran trabajo de coordinación entre los miembros, solu- 

ble en parte, debido a la dotación reducida del área. 

 
El modelo de centros de servicios compartidos 

 

En ciertos casos, los Centros de Servicios y, eventualmente los Centros 

de Expertos de las diferentes empresas se agrupan formando un Centro de 

Servicios Compartidos. 

La investigación realizada permitió verificar que, cuando la empresa es 

pequeña, el modelo que se ha denominado como funcional es el más habi- 

tual. Cuando la empresa es grande el modelo de tres agrupamientos, con 

sus diferentes blends, es el que prevalece. También, es posible observar la 

presencia de un modelo que combina el formato funcional con los tres agru- 

pamientos, que se denomina de dos sombreros, para empresas que no son 

ni tan grandes ni tan pequeñas. 

Finalmente, hemos ubicado otro formato para organizaciones que fun- 

cionan como un grupo o holding. En este estudio de benchmarking partici- 

pan 3 holdings que agrupan diferentes empresas. Cada uno de ellos posee 

dotaciones superiores a los 10000 empleados. 

En estos casos, se aprecia la unificación de los diferentes Centros de Ex- 

pertos y/o Centros de Servicios de las empresas que conforman un grupo para 

dar origen a una sola unidad de gestión que se denomina Centro de Servicios 

Compartidos de Recursos Humanos como se muestra en la figura 3.9. 
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Figura 3.9 
 

 
 

En general, el primer propósito del Centro de Servicios Compartidos se 

orienta a agrupar a todos los Centros de Servicios (Administración de Per- 

sonal y Liquidación de Sueldos) de las diferentes áreas de RRHH de las em- 

presas del holding formando de ese modo una unidad de gestión propia más 

grande. Esto implica que las empresas o las unidades de negocio pierden la 

capacidad, entre otras, de liquidar los sueldos que se transfiere al Centro de 

Servicios Compartidos. 

Una vez que se han agrupado los Centros de Servicios (actividades más 

administrativas o transaccionales), puede avanzarse hacia una centraliza- 

ción de los Centros de Expertos (actividades funcionales). Sin embrago, se 

ha podido descubrir que esta segunda centralización no siempre se termina 

de completar. De modo tal que, en la unidad de negocios o empresa, traba- 

jan los HRBP (que no se centralizan) y también ciertas funciones propias 

de los Centros de Servicio que responden a las particularidades de dicha 

unidad de negocios y que no han sido delegadas totalmente al Centro de 

Servicios Compartidos. 

Las razones que justifican la creación de un Centro de Servicios Compar- 

tidos son de naturaleza económica ya que la economía de escala es un gran 

argumento para bajar el costo de cada transacción. Esto, sin duda, es válido 

para la centralización de los Centros de Servicios (centralización de transac- 

ciones); sin embargo, el debate se produce cuando se analizan las economías 

de escala y la efectividad de los Centros de Expertos y aquí los entrevistados 

no se ponen de acuerdo, pues existe tanto la postura de que desarrollar un 

Centro de Servicios Compartidos para los CoE es posible y beneficioso como 

la postura opuesta que sostiene la impracticabilidad de la medida cuando lo 
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que se busca es "customizar" o atender las singularidades de una determina- 

da unidad de negocio. Lo cierto es que los Centros de Servicios Compartidos 

son una realidad para las empresas del holding que, al revisar sus cuentas 

con detalle, encuentran un beneficio en dicho modelo; sin embargo, es más 

fácil contabilizar costos en cualquier transacción que medir la efectividad de 

la capacitación o el desarrollo de carreras. 

 
Conclusiones 

 

El diseño del organigrama del área de RRHH de una empresa (como 

el de cualquier otra área funcional) depende de innumerable cantidad de 

variables, tales como: su dotación, los propósitos específicos del área, su 

desarrollo organizacional, el origen de los capitales, las características del 

negocio, el contexto económico, regulaciones y legislación vigente, etc. Sin 

embargo, se ha podido verificar que existe un número finito de formatos (a 

los que se han denominado modelos), sin duda, con innumerables variantes, 

producto de que cada empresa es única y diferente. 

Ulrich y Brockbank sugieren que el diseño de cualquier modelo organi- 

zacional para el área de RRHH debe partir del alineamiento con la estrate- 

gia del negocio de la empresa; sin embargo, consideran como un elemento 

esencial la diferenciación entre las actividades basadas en transacciones 

(operaciones de orden administrativo) y aquellas que  denominan como 

transformacionales. Estas últimas son aquellas que se llevan a cabo para 

contribuir a la ejecución de la estrategia corporativa. La organización de 

RRHH, según ambos autores, debe lograr la mayor eficiencia en la ejecución 

de las transacciones y la mayor efectividad en la ejecución de las acciones 

transformacionales. 

En ese sentido, se ha podido analizar que todos los modelos organizacio- 

nales relevados en esta investigación tienden a agrupar las tareas transac- 

cionales, para lograr economías de escala, que de acuerdo con Christensen 

brinden mejores estándares de precisión, eficiencia y velocidad. Bajar los 

costos de los procesos administrativos mejorando su calidad y tiempos de 

respuesta es siempre un objetivo a perseguir, loable y valorado por cualquier 

empresa. 

El problema se presenta al elegir el formato para la mejor organización 

de las tareas transformacionales (selección, capacitación, desarrollo, gestión del 

cambio, etc.) que procuran desarrollar las capacidades que el negocio requiere 
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para llevar a cabo la estrategia escogida y es ahí donde el modelo de tres agol- 

pamientos parece brindar una mejor respuesta, especialmente en la separación 

de dos de esos agrupamientos Qos HRBP y los Centros de Expertos). 

Existe una opinión mayoritaria respaldada por empresas de cierta com- 

plejidad organizacional (diferentes unidades de negocio, dispersión geográ- 

fica, dotaciones importantes) que la sinergia entre los HRBP y los Centros 

de Expertos brinda mejores soluciones al combinar una cercanía con el 

cliente interno (llevada a cabo por los HRBP) con la solidez de las compe- 

tencias técnicas requeridas para desarrollar las funciones de RRHH a cargo 

de los Centros de Expertos. Parecería que este modelo genera la cercanía 

que siempre se le reclamó a RRHH (que incluye la comprensión del negocio) 

con la solidez técnica que toda operación requiere. 

Esa división del trabajo entre aquel que se relaciona directamente con el 

cliente y aquel que diseña la solución requerida, parece conformarse como 

un paradigma dominante de la actual gestión de los RRHH, junto con el 

agrupamiento de operaciones transaccionales para, de ese modo, y econo- 

mía de escala mediante, se alcancen mayores niveles de eficiencia. 

Sin embargo, toda división del trabajo requiere de un proceso de coor- 

dinación directamente proporcional a las subdivisiones planteadas y este 

aspecto ha sido relevado en la investigación, ya que los diferentes usuarios 

del modelo de tres agrupamientos y del modelo de dos sombreros, mencio- 

nan que las superposiciones, conflictos y confusiones son moneda corriente, 

especialmente en la etapa de implementación de dichos modelos. Quienes 

hayan practicado tenis sabrán que en el juego de singles, cada jugador debe 

correr todas las pelotas, en cambio, en el juego del dobles la coordinación 

entre los jugadores resulta tan importante como su habilidad técnica, su 

capacidad física o su voluntad competitiva. 

Fitz-enz (2010) advierte sobre los problemas de esta complejidad or- 

ganizacional y recomienda un rol central del director o gerente de RRHH 

(CHRO  como  se lo  denomina abreviadamente en  inglés  -Chief Human 

Resources Officer) como coordinador e integrador de todas las funciones 

del área. Christensen plantea que el modelo que en esta investigación se ha 

denominado de tres agrupamientos requiere de la descripción de procesos 

detallados para evitar confusiones. 

A su vez Beer (2009) agrega que un organigrama no es una organiza- 

ción y, para que funcione bien, es necesario definir con la mayor precisión 
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roles y responsabilidades, métricas de desempeño, objetivos específicos y 

competencias requeridas y todo ello debe estar asociado con la cultura or- 

ganizational. 

En síntesis, un mapa no es el territorio y un organigrama es solo un es- 

quema conceptual que sitúa a un conjunto de funciones (algunas con nom- 

bre y apellido) en una hoja de papel. La realidad, obvio decirlo, es otra cosa. 

La paulatina evolución del área de RRHH, a través de un camino lento y 

sinuoso, desde su origen como un sector de apoyo hasta su destino como so- 

cio valorado del negocio, requiere también de la reflexión sobre su formato 

interno. Cada empresa, y dentro de ella su área de RRHH, deberá hallar la 

mejor respuesta a la pregunta: ¿cómo nos organizamos? Sin embargo, esa 

pregunta debe estar precedida por otro conjunto de preguntas tales como: 

¿qué somos?, ¿qué se espera de nosotros? y ¿cómo agregamos valor? En 

otras palabras, cuando está definida la estrategia es siempre más fácil orga- 

nizarse para contribuir con ella. 
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Capítulo 4 
 

Empleos 2.0. El proceso de búsqueda y selec- 
ción de personal en  tiempos virtuales 

 

 

Por Andrea Marina Rio 

 
Introducción 

 

La lógica de seleccionar los futuros colaboradores de las empresas se 

mantiene prácticamente intacta, pero las nuevas herramientas tecnológicas 

y los diferentes medios de comunicación, nos obligan a repensar los modelos 

y a adaptarlos a las nuevas demandas del mercado laboral. 

En  primer lugar,  repasaremos la  estructura  de trabajo  del  área  de 

empleos,  para  luego  ir  comparando  las  diferentes  modificaciones  que 

se fueron dando a lo largo del tiempo, no solo por el advenimiento de las 

nuevas tecnologías, sino por una intención clara de las empresas de mejorar 

las prácticas de RRHH desde su primer contacto con sus futuros empleados, 

así como la profundización del concepto de imagen empresarial en este 

sentido. Podríamos decir: "Dime cómo seleccionas y te diré que clase de 

empleador eres". 

Otra variable con alta incidencia en las decisiones de los departamentos 

de RRHH es la actual convivencia de tres generaciones con características 

propias, y en algunos  aspectos, posiciones que parecen contradictorias 

e  innegociables en la concepción del trabajo. Próximamente, estaremos 

asistiendo a la incorporación de la Generación Z al mercado laboral. 

El enfoque de esta capítulo intenta analizar los diferentes escenarios 

que encontramos en el vasto mercado laboral, focalizando en las prácticas 

que intentan actualizarse según   los nuevos desafíos del área, pero  sin 

dejar  de lado los  modelos tradicionales  o  menos  actualizados  con  los 

cuales convivimos y que incluso pueden resultar eficientes y efectivos para 

determinadas idiosincrasias organizacionales. 

En  principio y  antecediendo a  Internet,  podemos  mencionar  como 

herramienta al correo electrónico que, si bien fue creado en 1971, no se 

usó masivamente hasta la década de 1990 a nivel empresarial. El medio 

comenzó a utilizarse tímidamente y solo con la aparición de la Web 2.0, 
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alrededor del año 2005, se da un punto de inflexión en su aplicación. Pero 

aún estamos en etapa de aceptación; en muchos casos las empresas no 

consideran apropiado el contacto vía e-mail y en otros son los candidatos 

los que encuentran inadecuados estos medios. 

Por otro lado, se ha masificado el uso de los portales de búsquedas en 

Internet. En líneas generales, los candidatos conocen las herramientas y 

qué nivel de respuesta pueden obtener en cada uno de ellos, de acuerdo 

con su perfil.  De igual modo, las empresas tienen un abanico de opciones 

donde publicar de acuerdo con el perfil, el presupuesto, la imagen que busca 

manejar como empleador, etc. 

La aparición de las redes sociales ha  modificado sustancialmente la 

forma de relacionarnos en diferentes aspectos de la vida; el ámbito laboral, 

no es la excepción. Se buscan los buenos profesionales en la redes, una 

suerte de head hunting virtual, y los profesionales se ofrecen en este medio, 

a través de diferentes estrategias para darse a conocer, y mostrar su "marca" 

personal. 

Otro impacto de las nuevas tecnologías tiene que ver con la aparición de 

nuevos puestos necesarios para este nuevo panorama. El más representativo 

es el Community Manager, un nuevo rol que deben atender las empresas 

para fusionar las actividades de Marketing, RRHH y Comunicación Interna, 

con los Medios Sociales. 

 
El proceso básico 

 

Cada organización planifica su propio proceso de búsqueda en relación 

con una serie de factores y coyunturas. Encontramos desde empresas con 

políticas y procedimientos claramente definidos hasta aquellas que hacen 

"camino al andar". 

Ambos tipos de compañías van a tener un punto de partida fundamental 

que consiste en la definición del perfil; en función de esta definición, van a 

tomar una serie de decisiones que harán que la selección pueda ser exitosa. 

Los pasos elementales que deben realizarse son los siguientes: 
 

 

-     Identificación de una necesidad de personal. 

-     Definición de perfil. 

-     Reclutamiento. 

Preselección. 
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Citación. 

Entrevista con RRHH. 

Formación de terna. 

Entrevista con la línea. 

Elección del candidato. 

Propuesta definitiva. 

Feedback a todos los participantes del proceso. 

-      Exámenes preocupacionales. 

-      Inducción. 

Seguimiento. 
 

 

Identificación  de  una  necesidad  de  personal.  Esto  puede  darse 

ante la generación de una vacante, por motivos tales como renuncias, despi- 

dos, jubilación, etc., o ante la planificación estratégica de los recursos futu- 

ros que la empresa va a necesitar ante una serie de análisis de indicadores, 

tendencias y correlación, impactados por una serie de factores que van a 

influir en los requerimientos de personal, por ejemplo: 

-     crecimiento esperado o nuevas unidades de negocios; 

-     lanzamientos o mejoras de productos y/o servicios, o apertura a nue- 

vos mercados; 

cambios tecnológicos y administrativos; 

rotación de personal; 

calidad y naturaleza de los empleados. 

Habitualmente, las empresas que realizan planificación de las necesida- 

des de personal la llevan a cabo en forma anual, junto con el armado del 

presupuesto del área; además de estos análisis va a pesar siempre el juicio 

administrativo del gerente del área. 

Ya sea que se trate de una búsqueda espontánea o una necesidad surgida 

de una planificación concienzuda, en todos los casos se necesitará un certero 

análisis de las posiciones que se deben cubrir y definir el perfil (desarrolla- 

remos más adelante con mayor precisión este tema), ya que esto constituye 

las bases del proceso de selección. 

Una de las acepciones que da la Real Academia Española a la palabra 

perfil es 'conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o a algo'
1
. 

 

 
1 Fuente: www.rae.es. 
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Definición de perfil. Definir un perfil profesional consiste básicamente 

en determinar qué competencias requerirá el ocupante del puesto para de- 

sarrollar efectivamente su trabajo. En términos coloquiales podemos decir 

que definir el perfil es precisar qué voy a esperar que los candidatos posean 

en términos de formación, experiencia y competencias innatas o adquiridas. 

 
Reclutamiento. Es el proceso por el cual un empleador arbitra los me- 

dios necesarios para atraer candidatos, potenciales empleados, y garantizar 

una apropiada selección con las herramientas correspondientes. 

Junto con el perfil, se van a definir las fuentes de reclutamiento con las 

que se va a trabajar. Se va a sopesar la relación costo-resultados de cada 

una de las fuentes. Hace 15 años, al iniciar una búsqueda, el Departamento 

de RRHH definía simplemente cuál iba a ser el formato del aviso que se 

publicaría en uno o dos importantes diarios del país. De acuerdo con la im- 

portancia del puesto, ese aviso iba a ser más o menos destacado. Inclusive, 

se publicaba un renglón para búsquedas administrativas con la menor can- 

tidad de palabras, al estilo de los clasificados de propiedades. 

En la actualidad, los avisos de uno o dos renglones no dan el mismo re- 

sultado, y en su lugar tenemos todas las alternativas imaginables. En pleno 

uso están las páginas de Internet que se especializan en búsquedas, con sus 

diferentes modalidades y herramientas; en cambio, las redes sociales, en 

Latinoamérica aún se están consolidando para este fin. Algunos estudios 

realizados en el año 2011 indican que el 61% de las búsquedas se realizan 

on-line. El 47% pertenece a portales de empleos
2
. 

En nuestro país tenemos una gran oferta de sitios web; entre los portales 

de mayor difusión se encuentra bumeran.com con presencia en once paí- 

ses de Latinoamérica. Hasta 2011 tenía una opción gratuita de publicación, 

obviamente con menor destaque y nivel de respuesta. En la actualidad, el 

sitio ofrece avisos con diferentes niveles de promoción y costo, membresías 

mensuales o paquetes de búsqueda en base de datos. 

Bumeran.com no está dirigido a un nicho determinado; posee una cla- 

sificación genérica por áreas laborales, por zona geográfica, por tipo de tra- 

bajo (full time, part time, temporal, etc.) o por tipo de puesto.  Ofrece unas 

herramientas por medio de las cuales la empresa puede comunicarse con el 

candidato, citarlo a una entrevista, o ampliar información del CV. 
 

 
2Fuente:http://management.iprofesionalxom/notas/69618-El-management-20-llega-a-las-empresas-para-atraer-y-rete- 

ner-a-los-nuevos-talentos. 
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A su vez, Computrabajo está presente en veinte países de habla hispana. 

Para publicar allí, las empresas deben registrarse y luego pueden elegir entre 

un servicio gratuito o bien servicios pagos de 3, 6 meses o un año. Tiene poco 

nivel de control de las publicaciones, por lo que se pueden encontrar todo tipo 

de avisos, inclusive inapropiados para un sitio de búsqueda laboral. También 

posee una clasificación por categoría profesional, por lugar de residencia,  y 

por fecha de publicación, tanto de las ofertas como de los candidatos. 

Los diarios que tradicionalmente eran consultados para las búsquedas 

laborales, desarrollaron su plataforma on-line (Clarín Empleos y Zonajobs 

del diario La Nación). 

Zonajobs ha lanzado una herramienta, Professionals, que ayuda a armar a 

los candidatos su perfil profesional en Facebook separado de su vida personal; 

permite obtener información del perfil de Linkedin, red profesional por exce- 

lencia. Otro sitio, Jobomas tiene presencia en 35 países en todo del mundo. 

Todos los sitios mencionados han desarrollado la interacción con las re- 

des sociales de mayor difusión (Linkedin, Facebook, Twitter, etc.). Estas re- 

des sociales se clasifican en tres categorías: 

-     Horizontales: buscan proveer herramientas para la interrelación en 

general: Facebook, Google+, HÍ5, Bebbo. 

Verticales por tipo de usuario: están dirigidas a un público específi- 

co, por ejemplo, profesionales, Linkedin, amantes de los gatos, My- 

CatSpace, etc. 

-     Verticales por tipo de actividad: promueven una actividad particular. 

Videos -YouTube, Microbloggin Twitter-, compras, etc.
3
. 

De acuerdo con esta clasificación, aquellas redes orientadas a un tipo de 

usuario serían las adecuadas para la búsqueda laboral. En nuestro país, li- 

dera las redes profesionales Linkedin, y en un muy lejano segundo y tercer 

puesto Viadeo y Xing. 

Muchas empresas las utilizan mayormente para captar al candidato pa- 

sivo; en algunos casos, complementan la información que se puede haber 

obtenido por otro medio. En este segundo uso, pueden aparecer las otras 

redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) 

La penetración de estas herramientas varía significativamente según el 

tipo de empresa; es de mayor uso en las del mercado de tecnología, en las 

telefónicas y, en menor grado, en la industria minera, agroindustria, etc. 
 

 
3 Fuente: Wikipedia. 
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El aviso 

Independientemente de la fuente que se utilice para realizar el recluta- 

miento, todo aviso laboral tiene una serie de componentes en común, a saber: 

 
Definición de la empresa. En este punto tenemos dos alternativas: 

Aviso abierto: la empresa decide publicar su nombre; en primer lu- 

gar se debe tener en cuenta que la búsqueda no debe ser confiden- 

cial. Es favorable para aquellos casos en que la imagen de la empresa 

como "marca empleadora" favorece el reclutamiento. En otro tipo de 

organizaciones es indiferente. 

Aviso cerrado: Debido a que la búsqueda es confidencial, o por de- 

cisión de la empresa, no se anuncia el nombre, pero sí se debe dar 

algún tipo de definición. Por ejemplo: "Importante industria en ex- 

pansión del sur del Gran Buenos Aries incorporará..."; "Importante 

establecimiento minero-industrial seleccionará..."; "Para multina- 

cional líder seleccionaremos..." (en caso de que se trate de una bús- 

queda tercerizada en una consultora de RRHH). 

 
-  Descripción de la posición. Se debe presentar una breve pero clara 

definición de responsabilidades, funciones o tareas, así como de la 

dependencia jerárquica dentro de la organización. Por ejemplo: "La 

persona seleccionada reportará al gerente de Manufactura y será res- 

ponsable de liderar la estrategia de Seguridad, Higiene y Medioam- 

biente corporativa. Desarrollará, implementará y gestionará Progra- 

mas de Seguridad determinados por la legislación argentina y los 

estándares corporativos. Liderará las inspecciones gubernamenta- 

les; participará de proyectos de ingeniería para garantizar la adecua- 

ción de las instalaciones y equipamientos, entre otras funciones". 

 
-  Requisitos excluyentes y no excluyentes. Estos requisitos debieron 

ser trabajados claramente en la definición del perfil con el referente 

de línea, reconociendo el peso específico de cada uno a la hora de 

iniciar la preselección. Por ejemplo: "Son requisitos: Profesional de 

las carreras de Administración de Empresas, Ciencias Económicas o 

Ingeniería de Procesos. Experiencia en empresas de retail (excluyen- 

te). Experiencia en diseño e implementación de normas y procedi- 

mientos (excluyente)". 
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Competencias dominantes. En el caso de que la organización esté 

trabajando con un modelo de gestión por competencias, cada posi- 

ción va a tener definidas entre ocho y doce competencias. A la hora 

de perfilar la búsqueda, vamos a reconocer aquellas competencias de 

mayor relevancia para el desempeño exitoso del puesto. Por ejem- 

plo: "Nos orientamos a profesionales con sólidas habilidades de ne- 

gociación, liderazgo, comunicación y análisis estratégico". 

 
Frase que indique qué se ofrece. Es fundamental que se ajuste per- 

fectamente a la realidad, y que no genere lugar a malentendidos. Una 

de las causas más habituales de deserción en nuevas posiciones es 

la falta de cumplimiento de promesas realizadas en el proceso de 

selección, la mayoría de las veces por malentendidos en las expec- 

tativas y proyecciones de las partes; por ende, debemos tener sumo 

cuidado en este punto. Esta comunicación debe ser especialmente 

clara si estamos trabajando con reclutamiento interno. Por ejemplo: 

"La oportunidad implica muy buenas posibilidades de contratación, 

proyección de carrera y excelente clima laboral". 
 

 

-  Indicaciones finales. Toda aquella información que dé los datos con- 

cretos de la forma de postularse y la información que se debe incluir 

en la postulación. Por ejemplo: "Los interesados deberán enviar su 

CV a CV@busqueda.com.ar, sin omitir referencia de la posición y 

remuneración pretendida". 

 
Preselección. Ante la recepción de los CV por el medio que se haya 

definido, en esta etapa se los clasificará teniendo en cuenta, en primera ins- 

tancia, los requisitos excluyentes. Para ello, quien lidere la búsqueda debió 

previamente acordar con el solicitante, generalmente el gerente del área, 

la factibilidad de este requisito. Quien administre la búsqueda deberá te- 

ner información sobre cómo se encuentra el mercado de RRHH en cuanto a 

ese perfil. Por ejemplo, en el mercado IT no se pueden fijar requisitos muy 

exigentes dada la dificultad de encontrar candidatos con las competencias 

técnicas indispensables. 

Hoy encontramos ejemplos como los de una de las empresas desarrolla- 

doras de juegos para celular, que quitó de los descriptivos de puestos de sus 
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programadores Java el requisito de que sean estudiantes de la carrera de 

Sistemas, ya que ha habido una tendencia de abandono de la carrera en estos 

jóvenes, que se ven tentados por una gran oferta laboral con muy generosas 

condiciones de contratación, tanto desde el punto de vista salarial, como de 

otros tipos de beneficios (teletrabajo, flexitime, trabajo por objetivos, etc.). 

De esta manera, hacen foco en primer lugar, en las competencias técnicas 

dadas por el autoaprendizaje, la experiencia previa, y en segundo lugar, en la 

proactividad de los candidatos, así como en su perfil motivacional. 

La tarea de preselección descartará los CV que no posean los requisitos 

fundamentales para la búsqueda. En una primera selección, se suele dejar 

una serie de candidaturas en un estado intermedio, que se definirá en una 

segunda revisión de acuerdo con lo fructífero que haya sido el reclutamiento. 

El CV armado por el candidato, es decir, no los formatos preestablecidos 

por ejemplo por páginas de búsqueda, nos permite tener otra evaluación 

sobre el postulante en cuanto a prolijidad, estructura, qué aspecto de su bac- 

kground es mostrado con mayor énfasis, etc. 

 
Citación. Con este concepto nos referimos a las diferentes formas con 

las cuales la empresa se pondrá en contacto con el candidato. Muchas or- 

ganizaciones optan por realizar una entrevista telefónica, algunas veces de 

corta duración para chequear o aclarar ciertos datos; en otras oportunida- 

des, intentando que las partes se conozcan de la manera más exhaustiva 

posible por este medio, para ver si es conveniente y/o atractivo para ambos 

avanzar a la siguiente etapa. 

Esta etapa se ve claramente modificada tanto por el correo electrónico, 

como por el msn o el mensaje de texto de los celulares. Si bien algunas em- 

presas o candidatos son reticentes a estas vías de comunicación, para otros, 

es perfectamente aceptable. 

 
Entrevista con RRHH. Olleros

4  
analiza la entrevista de selección des- 

de una triple perspectiva: como un medio para conocer adecuadamente al 

candidato y juzgar su idoneidad en el puesto; como herramienta para que el 

candidato conozca la propuesta; y para transmitir la imagen de la empresa. 

En este sentido, se deben mantener los mismos principios éticos y de buenas 

prácticas con los candidatos que con los empleados actuales. 
 

 
4   

Olleros, M. Proceso de captación y selección de personal. Segunda Edición.   Barcelona, Editorial Gestión 2000, 
2001, 201 p. 
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En esta etapa, los aspectos relacionados con conocimientos técnicos pue- 

den ser verificados mediante comprobantes que lo acrediten o algún test 

provisto por la línea, más allá de lo que conozca el selector del perfil. Por 

ejemplo, si estamos en la búsqueda de un tornero de CNC y no es la primera 

búsqueda de tornero que realizamos, podemos tener bastante claro qué es lo 

que buscamos en el candidato en lo que respecta a conocimiento y técnica. 

Pero no vamos a poder profundizar en demasiados detalles. 

De acuerdo con el perfil de la búsqueda, RRHH considera qué herra- 

mienta utilizar en este primer encuentro. 

 
Entrevista individual: es la más habitual, el encuentro entre el selec- 

tor y el candidato. 

Entrevista en panel: se coordina entre varios selectores, o un selector 

y quien haya pedido la búsqueda para su área. Es fundamental in- 

formar al candidato que se lo va a entrevistar con esta metodología. 

Entrevista grupal: en estas entrevistas se cita a varios postulantes 

para entrevistar de manera grupal. Muchas compañías integran tests 

psico-laborales que puedan ser tomados bajo esta modalidad. Como 

en la entrevista de panel, se debe notificar previamente la actividad, 

así como el tiempo estimado de duración, que excede el estipulado 

para una entrevista convencional. No es aconsejable para posiciones 

jerárquicas. 

- Assesment Center Method (ACM): consiste en una entrevista grupal, 

en la que se trabaja una situación en particular con la finalidad de 

evaluar competencias. Es una buena decisión utilizar este método 

cuando la incidencia de una o varias competencias conductuales tie- 

ne especial peso en la posición. Optimiza los tiempos de búsqueda 

ya que se pueden evaluar hasta doce candidatos en un encuentro. Es 

ideal para las búsquedas de pasantías o jóvenes profesionales. 
 

 

Las entrevistas laborales se suelen trabajar con una estructura que se 

repite más allá de la metodología que se utilice (ver figura 4.1). 
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Figura 4.1 

 
0*íf «                   1  aujn^  j. Evaluación 

 
 
 
 
 
 

 
-  Planificación de la entrevista. En la primera y en la última etapa el 

entrevistador se encuentra solo. Es condición excluyente para todo 

entrevistador la lectura previa del curriculum de la persona citada. 

Va a variar si prepara preguntas o anota dudas que surjan de esta lec- 

tura previa de acuerdo con la experiencia del entrevistador. Se debe 

contar con un lugar privado, donde no existan interrupciones; en 

aquellos casos en que se utilice solicitud de empleo, administración 

de test, etc., debe asegurarse su disponibilidad. 

La administración del tiempo no necesariamente debe ser rígida; 

se estima que una entrevista individual dura entre treinta minutos 

y una hora y cuarto. Es importante disponer del tiempo, no dejar 

al siguiente candidato esperando porque nos extendimos más de lo 

previsto. 
 

 

Apertura: cuando recibimos al entrevistado vamos a iniciar nuestro 

encuentro con frases que nos ayuden a "romper el hielo". Es muy 

habitual iniciar con intervenciones del estilo: "¿Encontró bien las 

oficinas?"; "¿Conocía nuestra empresa?"; "¿Viajó bien hasta acá?". 

Luego se deberá informar cuál es el fin de la entrevista, cuánto tiem- 

po durará, se puede dar a conocer en esta instancia quién es la per- 

sona que está entrevistando, cuál es su rol en este momento, y algún 

dato de la búsqueda. Por ejemplo: "En primer lugar quería agrade- 

cerle haberse acercado hasta nuestra empresa; como le comuniqué 

telefónicamente, usted se postuló en nuestra búsqueda de Analista 

de Calidad; vamos a mantener una entrevista de alrededor de cua- 

renta minutos, yo estoy como encargada de esta búsqueda, pertenez- 

co al área de RRHH y mi interés es conocerlo, que conozca nuestra 

propuesta, y luego hablaríamos, en caso de estar interesado, de como 

continúa el proceso". 
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No es aconsejable adelantar mucho de la propuesta porque podemos 

condicionar las respuestas del entrevistado. 

 
Desarrollo. En esta etapa el protagonista va a ser el postulante. El 

entevistador lo puede guiar con preguntas abiertas o de sondeo, ce- 

rradas, de profundización o situacionales, siempre con la finalidad 

de recabar la mayor y mejor información para evaluar su idoneidad 

para el puesto. También se pueden indagar expectativas y motiva- 

ciones. 

 
Cierre. En este momento se debe informar todo lo que se pueda so- 

bre la propuesta, posición, empresa, condiciones laborales, posibili- 

dades de desarrollo, etc. 

Es conveniente darle la posibilidad al entrevistado de que todas sus 

dudas sean respondidas, así como de agregar cualquier información 

que no haya sido evaluada durante el cuerpo de entrevista. 

Finalmente, se informa cómo continúa el proceso, intentado dar tér- 

minos lo más cercanos a la realidad y si se le dará feedback en caso 

de no ser seleccionado: "Estoy realizando la primer ronda de entre- 

vistas, voy a seguir entrevistando durante esta semana y la próxima, 

y estimo que estaré preparando una terna para enviar al gerente de 

Calidad a partir de la tercera semana. Si no es seleccionado en esta 

oportunidad, le enviaré un mail haciéndoselo saber". 

 
Evaluación. Inmediatamente luego de despedir a nuestro postulante 

debemos realizar un informe aunque sea informal, con carácter de 

borrador, para qu e  nos sirva para registrar las impresiones del en- 

cuentro. 

 
Formación de  la  terna.  Luego  de las  diferentes entrevistas con sus 

respectivos informes, RRHH presentará una terna a la línea. Se habla de 

terna a los candidatos preseleccionados, no necesariamente son tres, según 

la posición, los tiempos con que se cuenta y la familiaridad con la que cuente 

el selector con los requerimientos de la línea. 

La presentación de los datos de los candidatos (CV, solicitud de ingreso, 

etc.) puede ir acompañada de un informe más o menos detallado. Esta dis- 
 
 
 

Capítulo4/ 113 



tinción la pueden coordinar entre el selector y el cliente interno de acuerdo 

con sus preferencias. 

 
Entrevista con  la  línea.  En  esta instancia el  foco  está puesto fun- 

damentalmente en las cuestiones técnicas. Las buenas prácticas nos indi- 

can cómo el Departamento de RRHH debe asesorar al responsable de línea 

encargado de la búsqueda en cuestión acerca de cómo es llevar a cabo una 

entrevista profesional que se adapte a aquellas cuestiones éticas comparti- 

das en la organización y que esté de acuerdo con la imagen que la empresa 

quiere dar como marca empleadora. 

Generalmente quien entrevista es el futuro jefe de este posible candidato, 

motivo por el cual suelen tener mucha importancia cuestiones de índole per- 

sonal, lo que es correcto, pues se optimiza el desempeño en un área si se tra- 

baja con colaboradores con cierta afinidad. Puede pesar en la decisión final; 

si el candidato le "cae bien" ante postulantes con similar nivel de idoneidad 

para la posición se termina definiendo por esta cuestión de "simpatía" por 

un candidato en particular. 

 
Elección del candidato.  La decisión final siempre va a ser de la lí- 

nea; va a variar en cada caso el papel  de RRHH, desde un asesoramiento, 

un intercambio de puntos de vista o de diferentes impresiones evaluadas en 

las instancias previas, hasta una elección compartida. En la mayoría de los 

casos, la decisión la toma el gerente de línea tomando en cuenta las aprecia- 

ciones desde la perspectiva de los profesionales de RRHH. 

 
Propuesta definitiva. Una vez seleccionado el candidato se puede 

coordinar un nuevo encuentro o telefónicamente repasar todos los puntos 

de la propuesta. Esto incluye horario, posición, salario y beneficios, posibili- 

dades de desarrollo. Es de buena práctica plasmar la propuesta por escrito; 

aunque aún no está muy difundido en nuestro país. 

Se debe tener especial cuidado en los planteos de un posible desarrollo 

dentro de la organización. La empresa debe ofrecer el panorama sobre cues- 

tiones pautadas dentro de su política de desarrollo; debe ser responsable de 

no generar falsas expectativas. 

Una de las principales causas de rotación en los primeros meses de in- 

corporación es que el nuevo empleado considera que no se están cumplien- 

do las condiciones laborales que se plantearon en el proceso de selección. 
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Feed-back  a  todos  los participantes  del proceso.  Un  gran  punto 

a favor para las empresas a las que les interesa trabajar su imagen como 

empleadoras es mantener una comunicación fluida durante todo el proceso, 

e informar a todos los participantes cómo ha sido el resultado final. Esto se 

puede resolver muy fácilmente con un mail preestablecido a todos los can- 

didatos que intervinieron en la búsqueda. 

 
Exámenes preocupacionales.  En  la Argentina  existe  la  obligatorie- 

dad de realizar un estudio médico antes del ingreso a la empresa, que de 

ninguna manera puede ser de carácter discriminatorio, para detectar las 

patologías preexistentes y, en su caso, para evaluar la adecuación del pos- 

tulante. La Ley 24557 de Riesgos del Trabajo, desde el año 1995, establece 

un programa de prevención de accidentes y enfermedades laborales. Dentro 

de este marco, la autoridad de aplicación, la Superintendencia de Riesgos 

de Trabajo, determina una serie de estudios obligatorios para que todos los 

empleadores realicen a los ingresantes antes de iniciar la actividad. 

 
Inducción. Mediante este proceso se busca optimizar la familiarización 

del ingresante con la empresa, desde el punto de visa de su cultura, proce- 

sos, estructura organizacional, etc., así como con el puesto de trabajo. 

Puede funcionar de manera informal, o a modo de un proceso formal, 

planificado, combinando diferentes métodos de acuerdo con la necesidad 

de la empresa. 

La importancia es idéntica para todo tipo de organizaciones, más allá de 

su envergadura; lo que suele suceder es que, a menudo, en las PyMEs no se 

es consciente de su función. 
 

Tipos de inducción: 
 

A la organización: generalmente coordinada por el área de RRHH con 

el compromiso de todas las áreas y la dirección de la empresa. Esta debe 

aprobar el contenido de la inducción: historia, visión, misión, productos y 

servicios, mercado y/o localizaciones de la empresa, competidores. Por otro 

lado, se informará acerca de políticas y normas internas, etc. 

Al puesto de trabajo: a cargo del superior del ingresante, puede pedir 

ayuda a algún colaborador del área. 
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Por ejemplo en Fiat Argentina el proceso de inducción varía de acuerdo 

con el área del ingresante (comercial, industrial, compras, etc.), y determina 

un porcentaje entre la capacitación que se brinda en el puesto de trabajo, y 

la que se brinda en el aula. 
 

Métodos de inducción: 
 

Presencial: puede variar desde algunas horas en una jornada hasta quin- 

ce días. Se utilizan diferentes herramientas desde presentaciones de dife- 

rentes oradores (RRHH, gerencias centrales, Gerencia General), vídeos ins- 

titucionales, carpetas. 

E-learning: suele finalizar con un test para comprobar la comprensión 

de la inducción. Lo hace el ingresante en el lugar de trabajo, con sus tiempos. 

Mixto: la metodología presencial se utiliza como un elemento socializa- 

dor, y se complementa con un apoyo virtual para brindar información más 

concreta. 

Seguimiento. La gestión del Departamento de Empleos se puede me- 

dir efectivamente luego de evaluar al candidato ingresado. En nuestro país 

generalmente se aplica antes del tercer mes para tener en cuenta el período 

de prueba que determina el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, 

principal marco de la legislación argentina. 

A modo de resumen, presentamos un cuadro comparativo de los trece 

pasos en un proceso tradicional y un proceso signado por las nuevas varia- 

bles (ver cuadro 4.1). 
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Cuadro 4.1 
 

 
 

Proceso Tradicional Proceso 2.0 

Identificación de una 

necesidad de personal 
 

Generación de vacante 
 

Planificación a corto y 

mediano plazo                               | 
 

Reclutamiento 
Sección Empleos de diarios en 

papel - TV - radio 

Páginas web de búsqueda 

Redes sociales 

 
Preselección 

CV impresos 

Solicitud de ingreso 
Filtros por requisitos 

excluyentes 

 
Citación 

 
Telefónica Mail - Msj TXT - Sitios de 

búsqueda 
 

Entrevista con RRHH Presencial 

Individual 
Skype - Videoconferencia 

Entrevista a distancia 

Formación de tema De acuerdo con el perfil 

 
Entrevista con la línea 

 
Manejo por intuición 

Gerentes capacitados en 

entrevistas 
 

Elección del candidato 
 

Línea 
 

Línea con el asesoramiento de 

RRHH 
Propuesta definitiva Informa! 

Por escrito 
Feedback Pocos casos: Por carta Por mail 

1    Exámenes preocupacionales Obligatorios por ley Valor agregado de prevención 
 

Inducción 
 

Informal 
Subproceso planificado 

con capacitación 

Seguimiento  

El proceso finalizaba con la 

incorporación 

 

Se mide la eficacia del proceso, 

la satisfacción del cliente 

interno, etc. 
 

Finalizado el proceso de selección apuntamos cinco recomendaciones 

para tener presente si queremos tener una incorporación eficaz. 

 
Cinco recomendaciones para no fracasar en la búsqueda 

-     Buen análisis y descriptivo de puestos. 

Buena definición de perfil. Adecuadas 

fuentes de reclutamiento. Técnicas 

adecuadas en la entrevista, Valoración 

correcta de las expectativas. 

 
Perfil:  Entender  qué  se  necesita 

Puede parecer una obviedad, el perfil es algo que se da naturalmente ante 
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la necesidad de incorporar personal, saber qué es lo que se está buscando. 

Pero en la práctica es muy compleja la definición. 

Comenzamos con la definición de los requisitos duros en función de la 

descripción de puesto; esto es, por un lado, los antecedentes educativos ne- 

cesarios que requerimos para ejecutar las tareas, cuáles son los deseables; 

podemos también tomar en cuenta las posibilidades de desarrollo que tene- 

mos pensadas para esa posición. Por otro lado, y siempre considerando las 

funciones y responsabilidades del puesto, qué experiencia se requiere, en 

qué medida. 

En segundo lugar, debemos considerar el perfil en función del modelo de 

competencias. 

Existen múltiples definiciones y visiones sobre las competencias, y exis- 

ten un constante repensar de los modelos. Uno de los modelos que más tras- 

cendieron es el de Spencer y Spencer (1993), conocido como el Modelo del 

Iceberg (ver gráfico 4.2). 

 
Figura 4.2 

 

 
 

 

De acuerdo con estos autores una competencia está definida como "una 

característica subyacente de un individuo, que está causalmente relacionada 

con un rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo, definido 

en términos de un criterio". 

El modelo alude a cinco tipos de competencias, con diferentes niveles de 

visibilidad: 
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Motivación. 

-     Características. 

Concepto propio o de uno mismo. 

-     Conocimiento. 

Habilidad. 

Con estas definiciones estamos delineando el perfil que debería poseer el 

candidato ideal. 

Yate (1991), en su libro Esta vez contrate al mejor, señala una triple di- 

mensión del perfil. 

Este es un corte en diferente sentido de las competencias que debemos 

buscar. 

Con esta perspectiva analizamos las competencias según esta clasifi- 
cación: 

Personales: estos rasgos revelan el carácter fundamental, las caracte- 

rísticas propias del candidato, que pueden afectar significativamente su fun- 

ción en el cargo. Ejemplo: una persona con baja tolerancia al fracaso, en un 

puesto con un gran riesgo de error. 

Profesionales: son estos rasgos los que nos pueden revelar la confia- 

bilidad y la seguridad de una persona para desempeñarse en determinado 

cargo. 

Empresariales: estas son las características que posee un individuo 

que le permiten comprender la interrelación de su accionar con la organiza- 

ción a la que pertenece. 
 

 

Figura 4.3 
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Algunos ejemplos de modelo s  de competencia s en empresas 

locales 

 

En Fiat Argentina trabajan con un modelo de competencias compor- 

tamentales que luego se aplicará en la evaluación de performance 

alineando los objetivos individuales con los de la empresa. Estos es- 

tán determinados en cuatro niveles: 

-     No aplicables: no están previstos para esta posición. 

Nivel i. Básicos. 

Nivel 2. Intermedios. 

Nivel 3. Avanzados. 

En Visa tienen cinco competencias cardinales definidas.  Las com- 

petencias cardinales son aquellas que la empresa decide que debe 

poseer el empleado para pertenecer a la organización. Son las si- 

guientes:  planificación y organización, innovación, resolución de 

problemas y toma de decisiones, trabajo en equipo y liderazgo. 

- En Telefónica de Argentina hay un modelo de competencias en el 

cual se identifican, en los descriptivos de puestos, las destrezas cla- 

ves para desarrollarse eficientemente; son actualizadas periódica- 

mente, se evalúan durante el proceso con diferentes métodos: 

-     Entrevista individual haciendo preguntas por competencias. 

-     Por medio de evaluaciones psicotécnicas y de potencial. 

-     Observación de comportamientos en dinámicas de grupo de en- 

trevistas grupales con presentación individual. 

- YPF cuenta con un manual de competencias en el cual se describe 

cada una de ellas junto con sus grados. También cuenta con un ma- 

nual de comportamientos acordes a estas competencias y preguntas 

modelo para poder evaluarlas con ejemplos para asignar diversos 

grados según la respuesta. Las competencias funcionales son aque- 

llas que se van a buscar en posiciones de dirección y coordinación de 

equipos y únicamente se evaluarán en los perfiles que tendrán gente 

a cargo. Las competencias funcionales definidas en YPF son: orienta- 

ción a la acción, dominar el entorno y aunar esfuerzos. 
 

Las generacione s conviven en las organizaciones 
 

En la gran mayoría de las organizaciones nos encontramos con la convi- 

vencia de diferentes generaciones, en muchos casos en los mismos niveles 
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de la estructura, e inclusive jóvenes de la Generación Y, que lideran equipos 

multigeneracionales. (Ver capítulo i). 

¿Cómo impacta está realidad a la hora de seleccionar personas? 

Uno de los puntos principales que se debe tener en cuenta está relaciona- 

do con la motivación. La generación denominada baby boomer tenía como 

directriz el concepto de ingresar en una empresa para crecer o permanecer 

y jubilarse. La motivación era tener relación de dependencia; si era en una 

buena empresa, mejor. La Generación X comenzó a vivir una etapa de tran- 

sición. Sus miembros fueron educados con el concepto de la importancia de 

tener un empleo, pero empezaron a privilegiar el desarrollo. "Me quedo en 

esta empresa, si me permite crecer". Muchos buscaron cambiar en pos de 

este desarrollo, pero tomando los recaudos necesarios para asegurarse una 

buena transición de empresa a empresa. La motivación pasa por el creci- 

miento, la mejora, la mayoría de las veces económica. 

Muchos integrantes de esta generación padecieron las crisis económicas 

con despidos masivos, donde no necesariamente haber tenido un buen des- 

empeño aseguraba una continuidad deseada. 

La Generación Y rompe con ambas estructuras; las anteriores genera- 

ciones no comprenden qué es lo que los motiva, se prejuzgan como faltos 

de cultura de trabajo. Una investigación realizada por la consultora argen- 

tina Whalecom
5 

analizó el engagement en un grupo de mandos medios en 

importantes empresas y el resultado fue preocupante. En teoría se trata de 

gente con un buen trabajo y con posibilidades de formación; sin embargo, 

atraviesan una crisis de compromiso. En el caso de la Generación Y, esta 

tiene relación con la falta de entusiasmo y la percepción de que la tarea no 

es interesante. En cambio en la Generación X se evidencia aburrimiento, 

cansancio y desconexión con sus tareas. 

Por otro lado, la Generación X se encuentra respondiendo a superiores 

baby boomers, con una mentalidad tradicional, y a los reclamos de la Ge- 

neración Y. 

A continuación, este breve pasaje de la autora de Turbulencia genera- 

cional ilustra los cambios que marcan esta convivencia generacional en la 

función de las jefaturas. 
 

 
 
 

5  Molinari, P. Crisis de compromiso (Engagement); un análisis sobre el nivel de "engagement"  de las generaciones 

jóvenes, 2010. Ver www.whalecom.com.ar. 
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No podemo s ser lo s jefes que tuvimos 
 

En el siglo XX se valoraba lo uniforme. Así, los jefes se preocupaban por 

mantener las mismas condiciones para todos los colaboradores. "Todos 

iguales" era el paradigma de lo correcto, de lo justo. Una excepción era en- 

tendida como causante de conflicto. 

Hagamos un ejemplo... Conversación entre una empleada y su jefe: 

-Para mí es muy importante poder llevar los chicos al cole. Estaría lle- 

gando a las 9. 

-Pero el horario es a las 8.30. Si te digo que sí a vos, qué me van a pedir 

los otros. No es posible. Premiamos a los que llegan puntualmente. 

Todos lo mismo = armonía. 

En el siglo XXI, el modelo mental es justamente el inverso. Lo que se va- 

lora es la diversidad, producto de la personalización. Los jóvenes prefieren 

las organizaciones en las que se hacen diferencias porque se entiende que la 

gente es diferente. "Lo diferente" es lo que está bien. Lo "igual" es aburrido 

o rígido. 

Escuchemos la misma conversación en una empresa moderna: 

-... Estaría llegando a las 9. 

-Genial, esto compensa que Luisa sale un poco más temprano para 

buscar a los chicos. Ya se lo comunicamos a todos. 

Gran cambio en lo que se espera de los jefes: asegurar la armonía versus 

asegurar el trato diferenciado. Gestionar el conflicto para acallarlo versus 

gestionar el conflicto para sostener la diferenciación. Los jefes más valo- 

rados son los que gestionan lo diferente con armonía. Y esto requiere fle- 

xibilidad y apertura a la diversidad, una ruptura respecto de los modelos 

mentales antiguos. Tendrán que aprender a gestionar equipos de gente dis- 

tinta, desde su formación, edad, origen, capacidades y necesidades. Tendrán 

que convivir con los conflictos y entenderlos como fuente de innovación, no 

como desorden. 

Tomemos en consideración que, en 2013, la Generación Z, aquellas per- 

sonas nacidas a partir de 1995 comenzarán sus primeras experiencias pro- 

fesionales en las empresas con reglas y códigos propios. Si bien las genera- 

lizaciones pueden provocar análisis sesgados, está claro que las empresas 

deberán acentuar las políticas de teletrabajo, orientadas a buscar un mayor 

y creciente equilibrio entre vida laboral y personal. Esta realidad a la hora 
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de seleccionar nos desafía a pensar propuestas personalizadas, detectar la 

generación, la motivación personal, las expectativas en el futuro y trabajar 

un ofrecimiento para este talento en particular. La figura 4.4 exhibe una re- 

presentación de todo este flujo generacional en las empresas actuales. 

 
Figura 4.4 

 
Tradicionalistas: 1900 - 1945 

 
Generación Z: los futuros ingresantes 

(1995 en adelante) 

 

 
El impacto de la web 2.0. y las rede s sociales en el reclutamiento 

de nuevos colaboradores 
 

Del reclutamiento tradicional en diarios editados en papel hemos acep- 

tado y pasado progresivamente a la agilidad y practicidad de las páginas de 

búsqueda laboral en Internet. En la Argentina nos encontramos con una 

gran oferta de buscadores: 

www.computrabajo.com.ar 

www.zonajobs.com.ar 

www. j obomas. com 

www.trabajando.com 

www.bumeran.com.ar 

www. empleos. net 

 

 
Capítulo 4/  123 

http://www.computrabajo.com.ar/
http://www.zonajobs.com.ar/
http://www.trabajando.com/
http://www.bumeran.com.ar/


www.ar.acciontrabajo.com 

www.empleos.clarin.com 

www.universolaboral.com 

www.opcionempleo.com.ar 

www.emplear.com 

www.empleosparamayores.com.ar 

www.execuzone.com 

www.itechcareer.com 

www.portalrh.com 

www.busquedasrh.com 

www. exactme. com 
 

 

Algunas de ellas apuntan a ciertos nichos, se especializan en alguna 

porción del mercado; sobre todo hay recortes en materia de profesionales, 

mandos superiores, o los siempre difíciles perfiles IT, pero la gran mayoría 

abarca desde un puesto bien operativo ó técnico hasta puestos con alto gra- 

do de especialización. 

En 2011 la autora estaba dictando un seminario y mencionó que el poseer 

un CV en formato Word y tener los datos ingresados en las bases de datos de 

estas páginas era hoy por hoy, extensivo a todo el mercado de RRHH;  qui- 

zás un oficial albañil no necesitaba de estas herramientas. Un concurrente 

que trabajaba en una constructora de gran envergadura replicó que hasta 

el último ayudante tenía armado y actualizado su CV, si quería mantenerse 

empleable. 

Las redes sociales parten de la teoría de los seis grados de separación. Se- 

gún esta teoría, todos los habitantes del planeta estamos conectados a través 

de una cadena de no más de cinco nodos; se estima que cada persona se rela- 

ciona, entre familiares, amigos y conocidos, con unas 100 personas. De este 

modo, si quieren enviar un mensaje a 10.000 personas simplemente piden 

a sus contactos que se lo transmitan a los suyos. Hasta aquí estamos en un 

segundo nivel; si esos 10.000 conocen a otros 100, la red ya se ampliaría a 

1.000.000 de personas conectadas en un tercer nivel, a 100.000.000 en un 

cuarto nivel, a 10.000.000.000 en un quinto nivel y a 1.000.000.000.000 

en un sexto nivel. En seis pasos, y con las tecnologías disponibles, se podría 

enviar un mensaje a cualquier lugar individual del planeta
6
. 

 

 
6 Fuente: Wikipedia. 
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Es decir, las redes sociales virtuales fueron diseñadas claramente para 

que se contacten millones de personas con intereses en común. Un estudio 

realizado por Zonajobs indica que el 30% de los latinoamericanos utilizan 

las redes sociales para buscar trabajo. 

Por otro lado, dicho sitio encuesto a los profesionales de las áreas de 

RRHH para investigar si estaban usando los medios sociales para reclutar 

personal. El 37% de las empresas consultadas ya los usa mientras que el 63% 

dice no utilizarlos. Más de la mitad afirmó que piensa hacerlo en un futuro 

como complemento de las estrategias de reclutamiento
7
. De las empresas 

que sí recurren a las nuevas herramientas sociales de Internet, el 57% consi- 

dera fácil el proceso y solo al 10% le resulta difícil. El 81% afirma que utilizar 

la web 2.0 le facilita la búsqueda de personal. 
 

 
 

Para Alonso
8 

las redes profesionales tipo Linkedln, Xing o Viadeo son 

buenas herramientas para la búsqueda de empleo, aunque al día de hoy es- 

tán siendo explotadas por empresas y head hunters para localizar buenos 

profesionales, más que para conseguir candidatos que estén en una situa- 

ción de búsqueda activa. Elsa Izquierdo
9 

a su vez opina que "si entendemos 

por redes sociales las que tienen un fin amistoso, lo sería en tanto en cuanto 

favorece el networking personal, es decir, si tú les dices a tus contactos que 

estás buscando un cambio o un empleo, lo haces de forma rápida y abarcan- 

do multitud de personas. No obstante, esto siempre enfocado desde el punto 

de vista personal del usuario". 

En la Argentina la red social laboral por excelencia es Linkedin; en la 

actualidad una invitación a unirte a esa red profesional tiene mayor utilidad 

que la entrega de tarjetas personales, o el envío de CV. 
 

 
7 

Fuente: www.lanacion.com - Crece el uso de las redes sociales, diciembre de 2011. 
8 Fuente: Alonso J., RRHH Digital. Las redes sociales en la búsqueda de empleo: ¿Oportunidad o Amenaza? Socio de 
Michael Page Executive Search. 
9 Fuente: Izquierdo, E. RRHH Digital. Las redes sociales en la búsqueda de empleo: ¿Oportunidad o Amenaza? Direc- 

tora asociada de Hays Executive. 
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Linkedin es un sitio web orientado a negocios; fue fundado en diciembre 

de 2002 y lanzado en mayo de 2003. Es comparable a un servicio de red 

social, orientado principalmente para una red de profesionales. Sus fun- 

dadores fueron Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly y 

Jean-Luc Vaillant. En octubre de 2008 tenía más de 25 millones de usuarios 

registrados y se extendía a 150 industrias. En abril de 2011 disponía de más 

de 100 millones de usuarios registrados en más de 200 países, que abar- 

can todas las empresas de la lista de la revista Fortune (las 500 mayores 

empresas estadounidenses). A continuación, en un lejano segundo lugar, se 

ubica Viadeo. El 19 de mayo de 2011 se convirtió en la primera red social es- 

tadounidense en colocar acciones en la bolsa de valores, con un precio inicial 

de 45 dólares. La acogida de la red social por parte de los inversionistas fue 

tal que sus acciones subieron 109%, hasta los 94 dólares y su monto versátil 

alcanzó los 8.900 millones de dólares en Wall Street
10

. 

Por otro lado, la exposición del perfil otorga una transparencia a la ca- 

rrera profesional que puede jugar en contra ante ciertos episodios no desea- 

bles, así como la relación con ciertos contactos. Del mismo modo, las redes 

que son más de uso social pueden jugar una mala pasada si no se administra 

adecuadamente el nivel de privacidad que le otorgamos a nuestra actividad. 

Un comentario inadecuado sobre el superior, la admisión de estar realizan- 

do tareas inapropiadas en la oficina, o "colgar" una foto inconveniente por 

ejemplo. 

"Si tú buscas a gente en Google, ¿no crees que hay quienes hacen lo mis- 

mo contigo?  -dijo el fundador de Linkedin, Reid Hoffman
11

-; parte del 

mundo en redes sociales está formado por gente que te va a buscar, y que- 

rrás controlar lo que encuentran", agregó. 

En 2012 John Campagnino
12 

afirmó que estaba planeando hacer el 40% 

de las contrataciones de la empresa a través de redes sociales; su motiva- 

ción; menos costos, más rapidez. 

Como todo cambio fundamental, estas herramientas nos brindan un 

abanico de alternativas que debemos administrar coherentemente; son una 

gran ayuda para trabajar, pero también abre nuevas formas de acceso a la 
 

 
10 Ver www.wikipedia.org. 
11  www.CNNEXpansion.com. Linkedin seposicionay va ganando espacio frente al CVen papel. 
12 Campagnino J. Linkedin seposicionay va ganando espacio frente al CV en papel. Reclutador Global de Accenture. 

www.CNNEXpansion.com. 
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información, lo que nos obliga a ser responsables "virtualmente".  Para el 

reclutamiento de personal, podemos clasificar una serie de ventajas y des- 

ventajas (ver cuadro 4.2): 
 

 

Cuadro 4.2 
 

Ventajas 

 
- Reducción de costos, en algunos casos nulos. 

 
- Rapidez en publicación 

 
- Rapidez en postulaciones 

 
- Fluidez en la comunicación 

 
- Conocerse las partes 

Desventajas 

 
- Demasiada transparencia puede volverse en contra 

para ambas partes. 

- Exceso de información puede hacer que se pierdan 

buenas oportunidades. 

- El candidato no se detiene demasiado a estudiar la 

propuesta, y se postula. 

 
 

Cómo  se  adaptan las  diferentes herramientas  a  lo s  nuevos 

uso s de las tecnologías: 

 
La citación po r mail o mensaje de texto y las entrevistas por 

chat o skype 

Históricamente las citaciones se realizaban por teléfono. Generalmente 

se contactaba al teléfono del hogar del candidato, y en caso de que este estu- 

viera empleado, se dejaba el mensaje en el contestador o a un familiar para 

que devolviera el llamado. 

En la actualidad, el primer contacto puede hacerse por mail contando 

la propuesta. Para compensar la velocidad de postulación, se le da la opor- 

tunidad al candidato de que relea el ofrecimiento laboral y de esta manera 

analice si le interesa participar del proceso y en función de esto responder. 

Esta es una sugerencia surgida de la práctica: si bien esto mismo se pue- 

de hacer por teléfono, la persona no tiene la posibilidad de pensarlo ade- 

cuadamente y se comprometen a una entrevista a la que luego pueden no 

asistir. En algunas búsquedas los selectores trabajan entre un 40 y un 60% 

de deserción en la primera entrevista. 

Una vez establecido el contacto, la comunicación se puede continuar con 

mensajes de texto en el celular, chat en msn, Facebook, Skype, etc. No obs- 

tante, se debe tener en cuenta utilizar un lenguaje apropiado, cuidar la orto- 

grafía y mantener las formas. 
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El candidato que está en la búsqueda laboral debería tomar ciertos re- 

caudos para brindar una buena primera impresión en el contacto telefónico. 

Se suele repetir el episodio de ser contactado a un número telefónico donde 

no saben de esa situación de búsqueda, o dejar un mensaje de voz en el 

celular y el candidato contestar con mensaje de texto: "Tengo una llamada 

perdida de ese número, ¿quien sos?". 

Por otro lado, la empresa tiene la obligación ética profesional de asegurar 

una buena comunicación en todas las etapas del proceso de selección, inde- 

pendientemente de la herramienta que utilice para el contacto. El aporte de 

las nuevas tecnologías no nos eximen de mantener el buen criterio en cuanto 

a lo que comunicamos. 

Muchas empresas, sobre todo aquellas que manejan un alto número de 

búsquedas, eligen el primer contacto a través de mail y lo suelen aclarar en 

sus avisos laborales, pero en caso de no tener respuesta por este medio, de- 

berían asegurarse de que el postulante recibiera el mensaje. 

El uso de Skype u otro medio de videoconferencia permite a las partes 

conocerse de una manera más cómoda, facilita los tiempos, y el candidato 

no tiene que trasladarse hasta las oficinas de la empresa, brindando 30 o 40 

minutos de su tiempo. La empresa puede tener un primer contacto y reali- 

zar una evaluación para decidir si se continúa con la próxima instancia del 

proceso de selección. 

Una herramienta que está ingresando en el mercado es la presentación 

del candidato a través de un video; él mismo graba su presentación desta- 

cando aquellas competencias que crea conveniente para su marca personal 

y la empresa que busca lo conoce brevemente, en pocos minutos. 

 
Cómo integrar una estrategia de medios sociales en las funcio- 

nes  tradicionales  de  emple o  (employer  branding) 

El término marca empleadora comenzó a utilizarse a fines de los años 

80 en Estados Unidos y se consolida en los años 90 a partir de varias accio- 

nes que van realizando las empresas en función de la falta de talento; por 

un lado, se concientizan de la importancia de gestionar el talento y por otro 

lado ven que escasea
13

. 
 
 
 
 

Ver www.CNNExpansion.com. 
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Las prácticas de employer branding suponen en primer lugar que el ca- 

pital humano es el activo más valioso de la empresa. 

Son acciones provenientes del marketing, aplicadas internamente para 

promover el atractivo de la organización para sus empleados actuales y fu- 

turos. La empresa debe construir una identidad como empleador, que pueda 

ser percibida por el mercado de RRHH activos, en primer lugar, y por todos 

los grupos de interés en general. 

La identidad de la empresa, contiene sus valores, lo que la empresa real- 

mente es. 
 

 

Figura 4.5 
 

 
 

¿Pero sobre que preceptos construir esta identidad? Ya si estos coinciden 

con lo que están valorando los posibles candidatos a la empresa. En RRHH 

es importante no dar nada por sentado. Cada individuo es único, y cada cual 

tiene sus propios incentivos para aceptar una propuesta de trabajo, más allá 

de la necesidad económica de trabajar. A esto apuntan las organizaciones 

que se quieren posicionar como buenas marcas empleadoras. 

La figura 4.5 "Herramientas para relevar preferencias del mercado de 

RRHH" resume aquellas fuentes que le pueden brindar información a las 

empresas de cuáles son las tendencias de lo que valora en términos estadís- 

ticos el actual mercado laboral. 
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- Calidad de 

servicios/productos 
- Innovación 

servicios/productos 

- Excelente lugar para 
trabajar 

- Preocupación por 
los empleados 

- Remuneraciones 

- Beneficios 

- Solidez económico 
financiera 

- Valores éticos y 
profesionales 

 

   
   
   
   
 

Por otro lado, tampoco hay que dar por sentado cuáles son las necesida- 

des de cada organización, si bien se fundamenta la función de RRHH en la 

frase "atraer, retener y motivar los talentos necesarios para que la empresa 

logre sus objetivos", esta atracción, retención y motivación tiene sus bemoles. 

Suele aparecer en las entrevistas laborales como atributo deseable por 

parte del candidato para elegir su próximo empleador los términos "buen 

clima laboral", ahora bien ¿qué significa esto? De acuerdo con las experien- 

cias pasadas, en un extremo considerarán buen clima que su superior no 

grite o maltrate, hasta el otro extremo, que se preocupe por el mínimo de- 

talle de sus motivaciones personales; otros consideran buen clima cuando 

las relaciones personales exceden lo laboral, otros se sienten invadidos ante 

mucha exposición personal en el ámbito laboral. (Ver Anexo del capítulo i). 

Una investigación llevada a cabo por Great Place to Work
14  

agrupó los 

posibles atributos que se deben considerar en tres segmentos: atributos 

institucionales - aquellas creencias, evidencias y suposiciones sobre la or- 

ganización-; los vinculares -aquellos atributos propios de las diferentes 

relaciones que surgen por el vínculo laboral-; y por último, los higiénicos 

-aquellos que si no están producen insatisfacción- (ver figura 4.6). 
 

 

Figura 4.6 
 

 
I        Institucionales        IB Vinculares H             Higiénicos 
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14Great Place to Work - Publicaciones: Informe Marca Empleadora,  www.greatplacetowork.com. 
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A su vez, una encuesta realizada por ¡profesional
15 

señala las preferencias 

de la ya mencionada Generación Y en cuanto a empresas seleccionadas para 

trabajar y cuáles son los atributos que poseen para estar entre las elegidas. 

A diferencia de años anteriores, en este último sondeo, el buen clima de 

trabajo perdió el lugar preponderante. En orden de importancia, los aspectos 

más valorados por los jóvenes consultados en el momento de elegir, fueron: 

Desarrollo profesional. 

Desafíos constantes. 

-     Buena imagen en el mercado. 

-     Posibilidad de carrera internacional. 

Buen clima de trabajo. 
 

 
 

 

"La gente percibe a la compañía como un lugar muy dinámico, don- 

de todo el tiempo pasan cosas, por la industria en la que nos mo- 

vemos y por cómo es la empresa en sí. Los chicos saben que Google 

ofrece muy buenos beneficios, y no solo monetarios, sino también 

en cuanto a la inversión que constantemente hace para la construc- 

ción del ambiente de trabajo a través de lugares comunes, juegos, 
 

 
 

15  Novia C. ¿Cuálesy como son las compañías argentinas en las que la Generación Y "sueña" con trabajar? Marzo 

2012, www.iprofesional.corn. 
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espacios de relax, y la libertad y flexibilidad que da, ya que es una 

empresa enfocada 100% en los resultados". 

Florencia Bianco, 

Gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Google 

 
Unilever es una empresa que desarrolla diversas iniciativas que la colo- 

can como preferente para trabajar, por ejemplo,  programas para jóvenes 

profesionales y pasantías en diversos países. 

Entre los planes de la multinacional de consumo masivo para este año, 

figura, por ejemplo, la incorporación de más de 70 estudiantes solo en la 

Argentina. 

"Son diferentes las razones de por qué una persona quiere trabajar en 

Coca a por qué se queda. En el hecho de ser una de las organizaciones as- 

piracionales influyen varias cosas: el branding que Coca-Cola tiene como 

compañía, el atractivo de sus marcas, su internacionalización y las posibili- 

dades de hacer una carrera global, como así también la constancia, perseve- 

rancia y consistencia de los planes de RRHH". 

Alejandro Melamed, Líder de RRHH para Latinoamérica Sur. 
 

 

El candidato / Los candidatos 

Hemos visto los estilos de las diferentes generaciones que conviven en la 

actualidad en las organizaciones y hemos considerado el impacto de las tec- 

nologías en el proceso y la importancia de generar una estrategia de marca 

empleadora. 

Todos estos elementos combinados modifican sustancialmente el deve- 

nir de las búsquedas de nuevos colaboradores y persuade a las empresas de 

pensar cómo pararse frente a los nuevos candidatos. 

Así como hoy es impensable mantener una estrategia única de mercado 

como en la época en la cual Henry Ford sugirió: "El cliente puede comprar 

un coche del color que desee, siempre y cuando sea negro", de la misma 

forma, se plantea el tema de atracción de capital humano talentoso. Ya no se 

debe pensar en términos únicos de lo que la empresa ofrece y puede resultar 

atractivo a los diferentes públicos generacionales. Ya no es más únicamente 

estabilidad y salario a fin de mes. Hay quienes buscan desarrollo, hay quie- 

nes buscan buen clima laboral, hay quienes apuntan a un constante desafío, 
 
 
 
 
 

132  /  Desarrollo Humano en las Organizaciones 



sentirse estimulados en cada una de las tareas que emprenden. 

Desde el proceso de selección se deben evaluar todos estos cambios de 

concepciones y entonces actuar en consecuencia. Cada participante del pro- 

ceso, pertenezca a la generación que pertenezca, debe comprender al resto 

de los actores y no juzgar ni discriminar por esas características que no se 

comparten, y por eso, resultan difíciles de entender. 

Es un desafío de los profesionales de RRHH incorporar este cambio pa- 

radigmático a las culturas organizacionales y que cada gerente de línea sea 

partícipe de esta nueva concepción. 
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Anexo 
 

Caso HP Argentina 
 

Uso de las redes sociales en el proceso de selección 
 

 

Hewlett Packard es una empresa tecnológica que opera en más de 170 

países de todo el mundo y que explora de qué manera pueden ayudar la tec- 

nología y los servicios a las personas y a las empresas a afrontar sus proble- 

mas y desafíos y a hacer realidad sus posibilidades, aspiraciones y sueños. 

Aplican nuevos conocimientos e ideas con el fin de crear experiencias tecno- 

lógicas más sencillas, valiosas y de confianza, mejorando al mismo tiempo 

de manera continua el modo en que los clientes viven y trabajan. 

HP se constituyó en 1939. Su sede corporativa se encuentra en Palo Alto, 

California, y es la mayor compañía mundial de IT; en el 2011 tuvo ingresos 

totales de $ 127.200 millones y obtuvo el puesto 10 del ranking de Fortune 

500 en 2012. 

Recientemente la empresa anunció una reestructuración organizacional 

para mejorar su performance y manejar un crecimiento en su productividad 

a través de todo su portfolio. 

Anteriormente se estructuraba entres grupos de negocio, líderes del sec- 

tor en áreas tecnológicas esenciales: 
 

 

-     Personal Systems Group (división de sistemas personales): PC 

de empresa y consumo, dispositivos y estaciones de trabajo móviles. 

-  Imaging and Printing Group (división de procesamiento de 

imágenes e impresión): impresión por inyección de tinta, LaserJet 

y comercial, consumibles de impresión, fotografía digital y entrete- 

nimiento. 

-     Grandes empresas: productos empresariales, incluidos almace- 

namiento y servidores, servicios de empresa y software. 
 

 

A partir de estos cambios se unieron PSG e IPG para formar Printing 

and Personal Systems Group, liderado por Todd Bradley, vicepresiden- 

te ejecutivo de PSG desde el 2005. 
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En la Argentina, la compañía está presente desde el 2 de noviembre 

deig67 y con una dotación actual superior a los 4200 colaboradores, dis- 

tribuidos en todo el país, y con sedes físicas en la ciudad y la provincia de 

Buenos Aires (CABA y Gran Buenos Aires), Córdoba (en la ciudad) y Santa 

Fe (en Rosario).  El área de Recursos Humanos está estructurada de la si- 

guientes manera: 

 
Staffing o selección y reclutamiento. 

Operaciones. 

Capacitación y desarrollo. 

Compensación total. 

Relaciones laborales. 

Payroll. 

Generalistas (partners que acompañan a cada uno de los negocios). 
 

 

HP comenzó a trabajar a nivel global los conceptos de social media y a 

evaluar la idiosincrasia del uso de las redes sociales en un mundo globali- 

zado y de constante actualización, y a aplicar estas nuevas herramientas en 

el proceso de selección de personal.  En la Argentina particularmente y en 

América Latina en general fueron precursores dentro de HP en la utilización 

de los grupos de interés de Linkedln y de Twitter. 

 
Atracción de talento a través de las redes sociales 

 

 

Dentro de su estrategia de atracción de talentos, en un marco de evidente 

escasez de perfiles IT, desarrolló una nueva lógica de relaciones laborales y 

búsquedas de armados de carreras totalmente innovadoras, sobre todo en 

lo que respecta a las nuevas generaciones. HP propone una presencia en las 

diferentes redes sociales de mayor uso en la región, manteniendo un criterio 

institucional y cuidando celosamente la unicidad del mensaje. 
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Follow us!!! 
 

Facebook: HP Careers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Us o de las redes sociales en el área de selección de HP 
 

 

En el caso de Facebook, el grupo HP Careers es utilizado como una he- 

rramienta de gestión activa en dicha comunidad. Reconocen la rapidez que 

esta red impone y a tal efecto establecen, de acuerdo con los recursos, el 

tiempo de respuesta e intentan respetarlo en todos los casos. Dentro de las 

condiciones de la comunicación, se caracteriza por nunca atacar a sus com- 

petidores, sino destacar las diferencias basándose en estadísticas públicas, 

en caso de que se lo consulten. Asimismo, ante un comentario dudoso se 

busca la aprobación antes de publicarlo. 

Desde octubre de 2009, el área de selección de la empresa está presente 

en Twitter, @HPargentinajobs con más de 1300 seguidores. Sus tweets se 

basan en la siguiente información: 

 
Oportunidades laborales. 

Cómo postularse on-line. 

Información de contacto. 

Seminarios. 

Ferias de empleo. 

Conferencias. 
 

 
 
 
 

Capítulo 4/  137 

mailto:@HPargentinajobs


El HP LatinAmerica Group de Linkedln ofrece a los miembros un espa- 

cio privado enfocado a discutir temas relevantes, compartir historias, posi- 

ciones disponibles, noticias, novedades, etc.  Dada las características de los 

grupos de Linkedln, donde los profesionales afines comparten experiencia 

en común, pasión, interés, afiliación u objetivos, además de permitir conver- 

saciones, se crea interacción a largo plazo, a través de debates, y la colabora- 

ción de sus miembros genera una comunidad vital y duradera. 

 
Estrategias de staffing en redes sociales 

 

 

En HP Argentina comprendieron las nuevas tendencias en el mercado 

laboral, y en función de esto armaron una estrategia para generar una si- 

nergia entre todas las redes sociales, manteniendo una coherencia a nivel 

comunicacional, que es trabajada día a día por los diferentes colaboradores. 

Podemos encontrar en Facebook los diferentes pósteos de los HP Re- 

cruiters, que invitan a la comunidad que comparte su grupo a postularse o 

difundir las diversas propuestas laborales que se dan a lo largo del país. In- 

terrelacionan la publicación de la búsqueda con los perfiles de los diferentes 

candidatos que ya pertenecen a la red, y apuntan también a atraer a aquellos 

que quizás no están buscando una propuesta laboral, pero al verla en un 

medio tan cotidiano, tan usual para los cibernautas, se entusiasman con la 

propuesta y se postulan. 

Asimismo, complementan con otras acciones "no virtuales", por ejem- 

plo, conferencias, seminarios, tanto en entidades educativas como en ám- 

bitos empresariales. El verano pasado implementaron una campaña en la 

costa atlántica argentina incentivando a los turistas a participar en juegos, 

y dándose a conocer de una manera más amena, cordial, transmitiendo de 

alguna forma la cultura de la empresa. 
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Selección y Reclutamiento de talento 

 
 

 

Finalmente, las redes son una fuente importante de información tanto 

para validar datos curriculares como para solicitar referencias. 

Además contemplan que cada red social tiene sus características, entre 

las que se encuentran los tiempos, y por eso, determinan diferentes pautas 

que todos deben respetar, en cuanto a tiempo de pósteos, tiempos de res- 

puesta, cantidad y calidad de contenidos, etc. Tienen establecido que quie- 

ren compartir, y lo respetan en todos los órdenes, buscando la transparencia 

y la coherencia como valor fundamental dentro de las comunidades. 
 

 
 
 
 

i 
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¿Qué compartimos en las redes sociales? 
 

 
 
 
 
 

 
laborales 

3 f  Información   de 

 
 

 
1  

Actividades 

relevantes  de 

reclutamiento 

global- 
1  De los 

empleados  de 

HP y  sus 

logros 

 
 

 
Mensajes 

solidarios 

# 5    Best 

Global  Green 

Brands 

 

 
 
 
HP*   #5   Best 

Global  Green 

Brands 

Nuevos 

productos 

Nuevas  útiles 

[*# 

 
 

13   © Copyright 201 I Hewlett Packard Cornpary, J? The informador 
cortaired hereir is street to chinge without ronce. Coríiderti.ilrty ubel goes rer 

 
 

 
¿Te gustaría trabajar en HP? 
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Capítulo 5  

 

Comunicación 
desafíos 

 

organizacional 
 

y 

 

sus 

 

nuevos 

 

Por Analía Bocci 
    

 

i. Introducción     

En la actualidad la comunicación interna se muestra como un recurso de 

vital importancia para el funcionamiento de las organizaciones. En la mayo- 

ría de los casos nace como respuesta a las nuevas necesidades que tienen las 

organizaciones de motivar a su gente en un entorno de cambios constantes. 

Pero a esto se le suman dos nuevos desafíos relacionados  con las nuevas 

tecnologías (TIC) y las comunicaciones 2.0. 

La complejidad de las organizaciones, sus redes formales e informales, 

la importancia creciente de los valores intangibles y su incidencia indiscuti- 

ble en la consecución de resultados confieren a la comunicación interna un 

papel relevante. Por un lado, esta permite que se establezcan los flujos de 

información y conocimiento adecuados entre los miembros de la organiza- 

ción que hoy en día caracterizan a la sociedad-red. Por otro, la comunica- 

ción interna (CI) o indoor
1 

(como se la denomina a menudo) se perfila como 

una herramienta motivadora de primer orden para conseguir alinear a los 

miembros de una organización en una causa común: el éxito de un proyecto 

conjunto. 

Debemos hacer la aclaración de que actualmente en este campo coexis- 

ten dos tipos de organizaciones de carácter heterogéneo y desigual. Mientras 

algunas organizaciones siguen en "la era de la cartelera de avisos", comuni- 

cación interna que denominaremos 1.0, las más emprendedoras e innova- 

doras han comprendido las exigencias de sus colaboradores y las ventajas 

de la comunicación 2.0, por lo que apuestan a poner en marcha sus nuevas 

tecnologías y medios técnicos. 
 
 
 
 

1 Indoor, término en idioma inglés cuyo significado es 'puertas adentro', utilizado también para designar a las comu- 

nicaciones internas. 
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La alta gerencia comienza a entender la necesidad e importancia de con- 

tar con una herramienta efectiva de gestión para logar alcanzar el máximo 

de competitividad y mejorar el clima laboral. Se busca así afianzar la iden- 

tidad corporativa y generar comunicaciones altamente efectivas con cada 

colaborador. 

Son aún pocas las organizaciones que desarrollan una adecuada política 

de comunicaciones internas orientada a alcanzar los objetivos estratégicos, 

para motivar al capital humano, retener a los mejores y generar una cultura 

corporativa en la que todos se sientan identificados. 

Por esta razón, la CI se convierte en una herramienta estratégica para 

dar respuesta a las necesidades de la organización de la mano de las nuevas 

tecnologías e interpretando la comunicación 2.0. 

 
2. Las organizaciones y la comunicación 

 

Comenzaremos este apartado tratando de entender la relación entre las 

organizaciones y la comunicación. La mayoría de las actividades de los seres 

humanos se encuentran enmarcadas dentro de las organizaciones (desde el 

núcleo familiar, hasta el lugar de trabajo, el estudio en una universidad o 

el deporte en un club). Cualquiera que sea la definición organizacional que 

tomemos encontraremos en ella aspectos centrales como la interrelación de 

individuos bajo una acción coordinada, división del trabajo y la consecución 

de fines comunes. Pero aquí destacamos que la coordinación mencionada 

solo es posible si existe la comunicación entre los participantes. 

Como sabemos, el aporte que las personas realizan dentro de una em- 

presa son interdependientes; los desempeños individuales y las tareas de- 

sarrolladas afectarán a su vez el desempeño de otras; por ejemplo, en un 

proceso productivo típico encontraremos una persona encargada de la com- 

pra de materias primas, seguramente otras que las procesan, envasan los 

productos finales, etc. Es posible que en este intercambio nos encontremos 

con situaciones de este tipo: "¿En cuánto tiempo me dijo usted que lo hicie- 

ra?", "¿Cómo iba a imaginarme que lo necesita ya?", "La verdad, no imaginé 

que hablaba en serio cuando me dijo que renunciaba", etc. Estos ejemplos y 

otros similares evidencian fallas en la comunicación. 

La palabra comunicación deriva del latín communis que significa 'co- 

mún'. Katz y Kahn (1966) perciben a la comunicación organizacional como 

el flujo de información dentro del marco de la organización. Tomando al 
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modelo general de sistemas desarrollado por Von Bertalanffy (1956,1962) y 

otros, para las ciencias físicas, Katz y Kahn, definen a las organización como 

sistemas abiertos y discuten propiedades como la importancia de la energía 

procedente del medioambiente, la transformación de dicha energía en algún 

producto o servicio, lo cual es característico del sistema, la exportación de 

este producto o servicio al medioambiente, y el refortalecimiento del sis- 

tema por medio de fuentes de energía encontradas una vez más en dicho 

ambiente. Zelko y Dance (1965) se interesan principalmente por las "habi- 

lidades" de comunicación que se dan en los negocios y en las profesiones 

(dar conferencias, escuchar, entrevistar, asesorar, vender, persuadir, etc). 

Perciben la comunicación organizacional como interdependiente entre las 

comunicaciones internas y las comunicaciones externas. 

Leiska (1972) comparte con Zelko y Dance la idea de las comunicaciones 

internas-externas, pero le añade una tercera dimensión, las comunicaciones 

personales (el intercambio informal de información y sentimientos entre los 

individuos que forman la organización). 

A su vez Thayer (1968), basándose en el método general de sistema de 

la comunicación, define la comunicación organizacional como "aquel flujo 

de datos que sirve a los procesos de comunicación e intercomunicación de 

la organización". Dentro de la organización identifica tres sistemas comu- 

nicacionales:
l
operacionalesv(datos relacionados con tareas u operaciones); 

reglamentarios (órdenes, reglas, instrucciones) y de mantenimiento/desa- 

rrollo (relaciones públicas y con otros empleados, publicidad, capacitación). 

Por último, podemos decir que, para que haya comunicación, es nece- 

sario un sistema compartido de símbolos referentes, lo cual implica un in- 

tercambio de símbolos comunes entre las personas que intervienen en el 

proceso comunicativo. Quienes se comunican deben tener un grado mínimo 

de experiencia común y de significados compartidos
2
. 

Un modelo clásico de comunicación (comunicación 1.0) es el de Shannon 

y Weaver
3 

(ver figura 5.1). 
 
 
 
 

 
2 Fernández, C, 1999. 
3 Ver Gibson, Ivancevich, y otros, 2006, pp. 427-430. También conocida como teoría matemática de la comunicación 

(Mathematical Theory of Communication), o teoría matemática de la información, es una propuesta teórica presentada 

por Claude E. Shannon y Warren Weaver a finales de la década de los años 40 del siglo pasado. 

 

 
Capítulo 5/  143 



Figura 5.1 
 

 
 

 

Los elementos del modelo son los siguientes: 

- Emisor: la persona que transmite el mensaje. El proceso de la co- 

municación se inicia con la percepción o el establecimiento de una 

relación entre comunicadores. Se requiere un emisor, alguien que 

inicie el proceso y genere un mensaje, y un intérprete, alguien que lo 

perciba e intente comprenderlo. 

-    Mensaje: es una señal cualquiera que activa la respuesta del recep- 

tor.   

Codificación: constituida por las palabras y los canales que escoge el 

^comunicador para enviar un mensaje. 

Canal: método que empleamos para enviar el mensaje (oralmente, 

correo electrónico, etc.). 

- Receptor: es la persona que recibe y adjudica un significado a un 

mensaje. 

- ¡Decodificaciónl el receptor tiene que descifrar el mensaje, adjudi- 

cándoles un significado a las palabras o símbolos; esto no implica 

que siempre esté bien descifrado. 

Feed-back (Retroalimentación): los receptores responden a los men- 

sajes. La respuesta que puede discernir un receptor ante el mensaje 

del emisor. La retroalimentación puede ser verbal, escrita o gestual. 
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Debemos agregar en el modelo, además, el llamado ruido, el contexto y 

la cultura. El ruido está constituido por obstáculos en el intercambio de los 

mensajes. Este puede ser exterior, también llamado físico, ruido fisiológico, 

como por ejemplo el derivado de un problema en el oído del receptor, o rui- 

dos psicológicos (egoísmo, preocupación, hostilidad, etc.). 

El contexto, a su vez, tiene influencia en la comunicación. Este puede 

ser físico, como el ámbito de una oficina; social, referido alicontexto social 

en el cual se desenvuelve la comunicación (la índole de la relación entre los 

comunicadores), o cronológico, que hace referencia a la influencia que el 

tiempo tiene en la interacción.         , 

También debemos incluir aquí Winfluencia cultural} que incluye los an- 

tecedentes organizacionales, étnicos y nacionales de quienes se comunican 

(por ejemplo, los euroamericanos y los hispanoamericanos, los hombres y las 

mujeres, los estadounidenses y los japoneses, las generaciones X e Y, etc.). 

Pensemos en una situación vivida en la cual la comunicación no salió 

como se esperaba: si tratamos de ubicar cuál fue el problema y analizamos 

las partes del proceso de comunicación que fallaron, se pondrá en evidencia 

el peso de los elementos y factores influyentes mencionados. 

Pero en contraposición con este modelo tenemos la comunicación 2.O., 

en el cual juegan dos factores más que son el ciberespacio y la cibercultura. 

Una definición de cibercultura y ciberespacio podría ser la siguiente: 

 
"Para mí el ciberespacio es un espacio metafórico, no un espacio 

verdadero. Es un espacio de comunicación. Un espacio de comuni- 

cación abierto para la interconexión mundial de los ordenadores. 

Eso es el ciberespacio, y la cibercultura es el conjunto de técnicas, 

de maneras de hacer, de maneras de ser, de valores, de represen- 

taciones que están relacionadas con la extensión del ciberespacio 

y,  muy probablemente,  el  ciberespacio  continuará  extendiéndo- 

se.  Todos los ordenadores del planeta estarán interconectados y 

cada vez más personas, más grupos y más instituciones partici- 

parán en la comunicación que tiene lugar en este espacio. Así que, 

cuando hablamos de cibercultura, nos referimos a una cultura en 

el sentido antropológico. Mi hipótesis principal es que, lejos de ser 

una subcultura de los fanáticos de la Red, la cibercultura expre- 
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sa una mutación importante de la esencia misma de la cultura. 

Levy P. La cibercultura, ¿el segundo diluvio? Barcelona: Ediuoc/ 

Proa, 1998. 

 
El ciberespacio es el mediador que materializa el contexto comunicativo, 

en permanente transformación, colectivo, masivo, local, pero también de 

alcance global. El contexto toma la forma visible del gran hipertexto que 

todos visitamos y denominamos World Wide Web. Los mensajes se encade- 

nan en diferentes recorridos, se conectan, se discuten, se entrelazan. De esta 

manera, vamos conformando la cultura y la tradición, y mantenemos los 

conocimientos y las tradiciones, alimentándolas, recreándolas, innovando^ 

como siempre hemos hecho con la comunicación
4
. 

El siguiente reportaje brinda una interesante perspectiva sobre todo este 

contexto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Gil Juárez A. y otros, 2005, pp. 311 -312 

 

 
146 / Desarrollo Humano en las Organizaciones 



 

 
Los directores de comunicación enfrentan un nuevo escenario 

Según el especialista español, el desafío es la gestión de los re- 

cursos intangibles 

 
"El intangible más importante es la reputación corporativa, porque 

engloba a todos los demás", sostiene Villafañe. 

Durante la década pasada se empezó a insinuar un cambio para los 

directores de Comunicación de las empresas. Y muchos de ellos aún 

no se acostumbraron al nuevo escenario laboral al que se enfrentan. 

Habituados a administrar las relaciones informativas y la comunica- 

ción de productos y servicios de las organizaciones, actualmente a es- 

tos profesionales se les demanda, entre otras cosas, un conocimiento 

más profundo e integral de procesos, funciones y relaciones de las 

compañías. 

Días atrás, en Buenos Aires, Justo Villafañe, especialista español 

en Ciencias de la Información y de Comunicación Audiovisual y Pu- 

blicidad, disertó sobre el tema. El catedrático de la Universidad Com- 

plutense de Madrid y socio de la consultora en imagen y comunicación 

corporativas Villafañe & Asociados participó de la conferencia Pasado, 

presente y futuro de la comunicación organizacional, organizada por 

la Universidad Nacional de Tres de Febrero. 

-¿Cuáles son lo s desafíos a los que se enfrenta en la actua- 

lidad la comunicación corporativa? 

-En Europa y Estados Unidos, e incluso en algunos países asiáticos 

como Japón y los dragones (N. de la R.: Hong Kong, Singapur, Taiwan 

y República de Corea), el reto claramente es la gestión de los recursos 

intangibles de las empresas. El salto cualitativo más importante en 

la historia del management de los últimos 20 años es el tema de los 

intangibles. 
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-¿Cuáles son los intangibles? 

-Hay varios, pero quizás el más importante sea la reputación cor- 

porativa porque engloba a los demás. También la marca corporativa, 

pero no entendida como herramienta de marketing para vender más y 

mejor, sino como fuente de valor en sí misma. Las marcas son porta- 

doras de una promesa que hace una empresa a sus clientes. Por ejem- 

plo, Volvo promete seguridad; Nike, superación, y Coca-Cola, disfrute. 

En la medida en que la promesa se cumple, la marca se revaloriza. La 

responsabilidad social empresaria también lo es. Se ha demostrado 

que las compañías responsables logran la fidelidad de clientes y em- 

pleados. El capital intelectual, la imagen y la cultura corporativa son 

I   tros   intangibles. 

-¿Qué perfil deben tene r lo s profesionales de la comuni- 

cación corporativa? 

-El director de Comunicación debe ser gestor del valor intangible 

de las empresas. Y tiene que mantener algunas de las prioridades tra- 

dicionales como la relación con los medios de comunicación. Además 

debe desarrollar relaciones eficaces con los stakeholders (N. de la R.: 

todos quienes tienen interés en una empresa u organización). 

 
-¿Los directores de Comunicación aceptan y se vuelcan a 

esta nueva demanda del puesto? 

-No en todos los casos. Aquí participé de un desayuno de trabajo 

con una veintena de directores de Comunicación de compañías que 

operan en la Argentina. Me comentaron que hay dificultades en este 

terreno. 

En primer lugar, los CEO todavía no tienen conciencia suficiente 

sobre la importancia y el valor de los intangibles empresarios. Otro 

problema tiene que ver con la propia calificación de algunos directo- 

res. Si trabajan en una multinacional se les exigen nuevos conocimien- 

tos, por ejemplo que sepan evaluar el valor de una marca. Hace cinco 

años esto era impensable. No digo que los directores se volvieron ton- 

tos o sean iletrados, pero los cambios se complican en sentido positivo 

su función se está haciendo más compleja. 
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-¿Qué pued e agregar sobre la reacción de lo s directores 

de América latina y especialmente de la Argentina ante el 

desafío? 

-Veo cierto retraso, respecto de Europa y Estados Unidos. La pre- 

sencia de compañías multinacionales en América latina hará que el 

problema sea superado. 

-¿Cómo sugiere que las empresa s le den soporte a lo s di- 

rectores de Comunicación? 

-Para aquellas especialidades en las que hay una carencia de cono- 

cimiento sólo se me ocurre una solución: la contratación de servicios 

externos de consultoría. Se recurre a una consultora para que aporte 

algo que la propia organización no tiene. 

-¿Y qué pasa con las universidades? ¿Siguen el ritmo de 

lo s cambios para la formación de lo s alumnos? 

-En absoluto. Están completamente de espaldas a ellos. Desgracia- 

damente no se están enterando de la evolución de todo este asunto de 

los intangibles. 

Villafañe señala que continuará la imprecisión curricular y la for- 

mación discontinua de los profesionales y que crecerá la formación 

empresarial en detrimento de la educación clásica. Sin embargo, prevé 

que los directores de comunicación "se consolidarán en la primera lí- 

nea orgánica de las empresas". 

 
Las claves del cambio 

Durante su conferencia, Villafañe explicó los motivos de la revaL. 

rización de los bienes intangibles de las empresas: 

-Son el mejor antídoto contra la falta de diferenciación derivada 

del exceso de la capacidad productiva y la homogeneidad de la oferta. 

-Los intangibles no se copian. 

-Mientras que lo tangible tiene que ver con la razón, lo intangible 

apela a lo emocional. La identificación emocional es clave para gene- 

rar fidelidad de clientes, empleados y proveedores. 

-En los mercados de valores las empresas con un fuerte valor in- 

tangible atraen inversiones y mejoran sus resultados. 

MarilinaEsquivel 
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2.1. Comunicación 1.0 vs. comunicación 2.0 
 

En la actualidad ocurre un proceso de traspaso del modelo 1.0 al 2.0, 

basado este en el diálogo y la colaboración. Se busca desarrollar flexibilidad 

para permitir una adaptación rápida al entorno. Por esta causa, se da lugar 

a las nuevas plataformas web 2.0. 

En el pasado, la mayoría de las organizaciones eran verticales, jerárqui- 

cas y funcionales; en la actualidad, la organización se debe entender como 

una red de personas que reemplaza jerarquías por objetivos comunes y don- 

de se da preponderancia al intercambio de información. 

Se dice que estamos ante otro cambio de paradigma
5
. Las personas y las 

organizaciones forman una red dinámica de conversaciones que permiten 

diferenciarse del resto de las organizaciones. Cabe destacar que, si no se 

produce un cambio de cultura a nivel organización, por más que estas cam- 

bien sus tecnologías y hagan un traspaso a medios de comunicación 2.0, la 

gestión no tendrá éxito. El cuadro 5.1 sintetiza las diferencias de la comuni- 

cación 1.0 y 2.o
6
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 El filósofo y científico Thomas Kuhn dio a paradigma su significado contemporáneo cuando lo adoptó para referirse 

al conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo específico de tiempo. El mismo Kuhn 
prefería los términos ejemplar o ciencia norma!, que tienen un significado filosófico más exacto. Sin embargo, en su 

libro La estructura de las revoluciones científicas2, define un paradigma de la siguiente manera: 

- Lo que se debe observar y escrutar. 

- El tipo de interrogantes que se supone hay que formular para hallar respuestas en relación con el objetivo. 

- Cómo tales interrogantes deben estructurarse. 

- Cómo deben interpretarse los resultados de la investigación científica. 

- Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. 2nd Ed. Chicago y Londres: Univ. of Chicago Press, 1970. 
6  Consultora Randstad. Work Solutions. Informe.Tendencias comunicación 2.0, 2007. 
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Cuadro 5.1 
 

 
 
                Comunicación interna 1.0   

 
                   Comunicación interna 2.0   

 
Comunicación operativa. 

 
La información y el conocimiento 

son fuentes de poder y conservarlos 

permite mantenerse en la posición. 

 
Los que señalan problemas en la 

organización son provocadores. 

 
 

Lealtad significa obedecer y hacer 

lo que quiere mi jefe. 

 

 
No me corresponde a mí detectar 

problemas y señalar fallos. Mi jefe 

podría molestarse. 

 
Sé lo que tengo que hacer y no necesito 

los comentarios de nadie para hacer mi 

trabajo. 

 
A nadie le interesa lo que yo pueda       - 

pensar 0 decir. 

 
El espíritu de equipo significa no cuestionar 

la política de la organización. 

 
Comunicación estratégica (misión, visión y valores). 

 
La información y el conocimiento 

deben ser compartidos con libertad 

para que todos los usen para mejorar. 

 
Los que señalan problemas están 

comprometidos con la organización 

y contribuyen en su mejora. 

 
Lealtad significa orientar las propias habilidades 

al logro de la misión y no a los 

objetivos de una persona en particular. 

 
/  Soy tan responsable como cualquier 

otro para detectar problemas que nos 

afectan a todos. Mi jefe lo va a valorar. 

 
Los comentarios e ideas de los demás 

me ayudan a mejorar. Siempre puedo 

aprender de ios demás. 

 
Mis opiniones e ideas son valoradas 

e interesan en la organización. 

 
El espíritu de equipo significa participar 

plenamente en un intercambio constante 

               de ideas y opiniones divergentes.             j 
 

 
 

2.2 . Principios de la comunicación 
 

Existen cinco principios o axiomas de comunicación sobre los cuales es 

importante reflexionar
7
. El primero de ellos hace referencia a que la comu- 

nicación,es inevitable? Un axioma fundamental de la comunicación es que 

uno no puede dejar de comunicarse. La expresión del rostro, la postura, los 

gestos, la ropa, son algunos ejemplos. Esto significa que enviamos mensajes 

hasta en nuestra ausencia. 

Por otro lado, la comunicación se manifiesta en dos niveles. Cada vez que 
 
 

7 Adler R. B. y Marquardt Elmhorst, J., 2005, ppl 1-12. Otro autor que hace referencia a este tema es Paul Watzlawick 

en su libro Teoría de la comunicación humana. Según Watzlawick, existen cinco axiomas dado que su cumplimiento 

es indefectible. 
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dos o más personas se comunican, intercambian dos tipos de mensajes. Los 

mensajes con contenida (información del tema sujeto a discusión), como así 

también mensajes de relaciones (señales que indican lo que una parte sienta 

hacia la otra). La mayor parte de estos mensajes de relaciones se expresan 

en forma no verbal. 

También podemos decir que la comunicación es irreversible. Nuestras 

palabras y hechos quedan registrados en la memoria de otros y no podemos 

borrarlos. 

Debemos considerar la comunicación como un proceso. Todo hecho de co- 

municación debe ser analizado como parte del contexto de su comunicación. 

Y por último la comunicación/no es una panacea!. La comunicación pue- 

de mejorar baches o situaciones; pero no es una solución para todos los pro- 

blemas. 
 

2.3. Objetivos y características de la comunicación interna 
 

Antes de definir los objetivos y características de la CI, hilo conductor de 

este capítulo y definida como la comunicación dirigida hacia dentro de la 

organización, debemos señalar que también existe la comunicación externa, 

definida como aquella dirigida hacia el público no perteneciente a la orga- 

nización, como por ejemplo clientes, proveedores, competencia, medios de 

comunicación, etc.; y es tan importante para la organización como la prime- 

ra mencionada. 

Por lo general, la comunicación externa está vinculada a los departamen- 

tos de Relaciones Públicas o Marketing mientras que la CI, en la mayoría de 

las empresas, está vinculada al departamento de RRHH, dado que tiene el 

conocimiento total de la dotación. 

Pero es importante destacar la importancia de que haya integración en- 

tre ellas, dado que la imagen que transmite la organización a la sociedad 

condicionará la satisfacción de ciertas necesidades de estatus y prestigio 

de sus empleados, pudiéndose incrementar su sentimiento de pertenencia. 

Planteado esto, avancemos más sobre la CI, sus objetivos y características
8
. 

 
 
 
 
 

 
8SuárezAmado,A., 1999, pp. 134-140. 
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La CI es precisada por Andrade
9 

como la totalidad de mensajes que se 

intercambia entre los miembros de una organización y entre esta y su entor- 

no. Para Goldhaber
10

, es el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones 

interdependientes. De ambas definiciones se desprende que la comunica- 

ción organizacional es una herramienta útil para empresarios y ejecutivos 

para favorecer la integración de los públicos internos generando ambientes 

de trabajo propicios para el desarrollo el individuo y de la organización. De 

esta manera, la organización podrá relacionarse adecuadamente con su en- 

torno.                             ^^^ 

Su función principal es apoyar todo proyecto que esta plantee llevar a 

cabo. Su implementación es importante porque una buena opinión del pú- 

blico interno es clave para contribuir a alcanzar los objetivos y optimizar las 

posibilidades de la empresa. Una buena opinión pública interna traerá de 

la mano un mejor clima laboral, menos conflictos y menor ausentismo del 

personal; que en definitiva todos y cada uno de los que forman parte de la 

organización trabajen más a gusto y pongan lo mejor de sí en todas las tareas 

que realicen. 

Lo que se busca por medio de la CI es que todos los niveles de la empresa 

se sientan protagonistas y no solo espectadores, ya que al conocer lo que 

hace y lo que piensa hacer la organización se sentirán que forman parte im- 

portante de ella. Sus principales objetivos son: 

Involucrar al personal, lo que implica que la comunicación es el ve- 

hículo para transmitir los valores y objetivos empresariales, integrar 

al personal, y brindar información sobre el futuro de la organización. 

Dar coherencia y coordinación al plan de acción; en este caso se 

busca la integración de las diferentes acciones en un plan coordina- 

do; esto exige una comunicación omnidireccional entre todos los ni- 

veles jerárquicos y entre los distintos departamentos que conforman 

la organización. 

Acompañar al cambio; para esto es necesario un organismo perma- 

nentemente adaptable que sea capaz de adoptar nuevos valores y ac- 

titudes, según lo requieran. 

Mejorar la productividad; tiene que ver con optimizar los procesos 
 
 

9 Andrade. R. H. "Hacia una definición de la comunicación organizacional", en Fernández, Carlos. La comunicación en 

las organizaciones. México: Ed. Trillas, 2005, pp. 29-34. 
10 Goldhaber G., 1991, pp. 38-47. 
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productivos y requiere no solo una adecuada comunicación opera- 

tiva, sino también la comprensión por parte de los empleados de su 

participación activa en los resultados de la empresa. Es muy impor- 

tante que el colaborador conozca no solo qué y cómo tiene que hacer, 

sino por qué y para qué lo hace. 

La CI es el
1 

principal artífice de la transparencia organizacional, por 

lo que no debe considerarse como un mero vehículo de transmisión 

de información. 

Para lograr una alta efectividad en la CI, esta debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

-     Ser sencilla, simple y concisa. 

-  .  Comprensible, que puedan utilizarse gráficos o ilustraciones. 

-     Pertinente y relevante. 

-  Creíble; no solo contar con la confiabilidad de los mensajes, sino 

también con la del emisor.  -——T¡BT-\ , 

Adecuada al público, ya que no todos los sectores son iguales. 

-     Periódica, debe tener una continuidad mínima. 

Como fue mencionado, la gestión de la CI suele realizarse desde el área 

de RRHH, aunque puede llegar a depender del sector de Comunicaciones 

Institucionales o Marketing. Todo dependerá del tamaño de la organización. 

Por esta razón, podemos encontrar diferentes perfiles profesionales dentro 

de la CI, por lo que pueden presentarse ciertas competencias incompletas. 

De allí que es necesario pensar en un abordaje interdisciplinario para lograr 

una eficiente conformación del equipo de trabajo de la función. 

 
3. Redes formales e informales dentro de las organizaciones 

 

Las organizaciones están atravesadas por las redes formales e informa- 

les, lo que genera circuitos complejos. Lasredes formales de comunicación 

son sistemas diseñados en las organizaciones que determinan quién debe 

hablar con quién para realizar una tarea. La forma más común de mostrar 

las redes formales de comunicación son los organigramas. Estos muestran 

cómo fluye la comunicación dentro y entre las diferentes áreas (quién depen- 

de de quién, aquellas personas que se encuentran en el mismo nivel, etc.). 

En tanto, las redes informales son aquellas que emergen de la interacción 

natural que existe entre los miembros de la empresa; en este caso, no están 

planificadas y no respetan la estructura organización formal. Cabe mencio- 
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nar que son necesarias e inevitables en toda organización ya que implican 

patrones de interacción basados en amistades, intereses compartidos, tipo 

profesional y características personales (compartir los almuerzos hasta la 

"radio pasillo"). Sus funciones
11  

principales tienen que ver con Confirmar, 

o sea ratifican los mensajes formales; expandir, ya que completan la infor- 

mación de mensajes formales incompletos;  acelerar, dado que las redes 

informales entregan los mensajes con antelación a los canales oficiales; con- 

tradecir y circunvalar, ya que los contactos informales también sirven a 

veces para evitar canales oficiales que son difíciles y que hacer perder mucho 

tiempo, y por último, complementar: en muchos casos la gerencia sabe que 

la comunicación informal hará una mejor tarea que la formal (como por 

ejemplo indicar un comunicado oficial, vía informal). 

La causa principal de este tipo de comunicación es la necesidad de llenar 

un vacío informativo. En la mayoría de las transmisiones de estos mensajes 

intervienen líderes informales.    

Una forma muy conocida de comunicación informal es el rumor, que 

consiste en una comunicación sobre hechos no verificados. Constituye un 

instrumento cultural de lo "extraoficial". Su transmisión es encadenada y 

exponencial. Desaparece cuando se le quita ambigüedad a la situación que 

lo generó, por lo que su antídoto es la información. 

Mientras tanto, los canales de comunicación formales pueden responder 

a cuatro trayectorias: 

-  Comunicación descendente: Es la destinada a los sectores su- 

bordinados, señala lo que se espera de ellos (por ejemplo órdenes, 

castigos, límites, premios), da directrices específicas de labores, 

información destinada a hacer entender la relación de la tarea con 

otras, información sobre los procedimientos y prácticas organiza- 

cionales, y brinda retroalimentación al subordinado sobre el rendi- 

miento. 

- Comunicación horizontal: Es la efectuada entre personas y de- 

partamentos que se encuentran en niveles jerárquicos similares. 

Su objetivo es lograr la coordinación y armonía entre ellos, evitan- 

do duplicidades de trabajo. También tiene por objetivo favorecer la 

comunicación entre personas de diferentes departamentos y entre 

miembros de un mismo departamento. Proporciona apoyo socioe- 
 

 
11 Adler R.. B. y Marquerdt Elmhorst. Op. cit., 2005, pp. 20-21. 
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mocional entre los compañeros, o contribuir a que todos la pasen 

mejor. Permite la coordinación entre compañeros en el proceso labo- 

ral, de tal manera que puedan llevar a cabo un trabajo más eficiente. 

-    Difundir el punto de control en la organización o extender la au- 

toridad y la responsabilidad. 

Facilitar y dinamizar los intercambios. 

-    Optimizar el desarrollo organizacional. 

Fomentar la cohesión. 

-  Comunicación ascendente:  Se  refiere a lo  que  expresan los 

miembros de la organización, para favorecer el dialogo organización. 

Entre sus propósitos están: favorecer la reflexión y el análisis, cono- 

cer sugerencias para mejorar, lograr consenso, conocer las inquietu- 

des de las diferentes jerarquías. 

-  Comunicación diagonal: Es un instrumento idóneo para que, 

entre las personas y grupos que conforman la organización, se confi- 

gure un lenguaje común y se promuevan acciones coherentes con los 

principios corporativos. Su propósito es incrementar el rendimien- 

to, promover procesos de cambio, acentuar el espíritu de trabajo en 

equipo, dinamizar el potencial innovador. 
 

3.1. Networking 
 

Concepto  de   networking 

No cabe duda de que una de las palabras o conceptos de moda actual- 

mente en el mundo empresarial es networking. Con este término en inglés 

nos referimos a la capacidad de crear y gestionar una red de contactos para 

poder colaborar profesionalmente. 

Muchas personas en la actualidad encuentran trabajo a través de con- 

tactos. Uno puede ir generando su red de contactos de múltiples maneras; 

las conversaciones telefónicas, las presentaciones, los diálogos cara a cara, 

acontecimientos sociales y las  ferias de empleo, son algunos ejemplos. En 

los últimos años han aparecido con fuerza las redes sociales y han modifica- 

do nuestra manera de relacionarnos con las personas. Un aspecto positivo 

es que nos permiten mantener el contacto con personas a las que de otro 

modo habríamos perdido. Entre ellas podemos nombrar la más conocida 

Linkedln. (Ver detalles de estas redes en capítulo anterior). 
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Bien utilizadas, pueden ser herramientas muy poderosas para ampliar 

nuestras redes de contactos. El hecho es que, mientras más personas podamos 

conocer, mayores oportunidades de hacer negocios en el futuro tendremos. 

A continuación adjuntamos un artículo donde se muestra qué piensan 

las empresas sobre las redes sociales. ¿Motivan o distraen? 
 

 
Las redes sociales ayudan al trabajo 

Domingo 17 de octubre de 2010 | Publicado en edición impresa 

Sofía Corral, Diario LA NACIÓN 
 

 

Si la motivación es laboral o personal ya no es importante: muchas 

empresas permiten el ingreso a redes sociales en horario de trabajo, 

aun sabiendo que el principal uso que le dan los empleados es para 

conectarse con familiares, amigos o conocidos. 

El dato se desprende de un estudio realizado por ZonaJobs, sitio 

de búsquedas laborales, entre 200 empresas. El informe sostiene que 

el 63% de las compañías argentinas encuestadas no tiene restringido 

el ingreso a sitios como Facebook o Twitter. 

"Las redes sociales bien utilizadas pueden representar una opor- 

tunidad para que los empleados estén conectados al mercado, se pon- 

gan en contacto entre sí y mejoren sus posibilidades de comunicación 

con clientes, proveedores y pares", explica Patrick Summers, gerente 

de Marketing de ZonaJobs. 

Para las firmas consultadas, no solo es importante permitir el acce- 

so, sino también valoran la presencia corporativa en la redes sociales: 

el 57% de las compañías consultadas figuran en Facebook y de aquellas 

que aún no lo tienen, el 60% piensa hacerlo en un futuro cercano. 

¿Motivos para estar presentes? La necesidad de atraer nuevos 

clientes, interactuar entre los actuales e innovar. Estas tres razones 

resuenan con peso y fomenta a las empresas a estar en Internet. 

La productividad de los empleados y el uso de las redes sociales 

parece ser la cuestión del momento. Es que mientras algunos estu- 

dios como el de ZonaJobs aseguran que el impacto es positivo. Otros 

consideran a estas herramientas un importante enemigo a la hora de 

calcular las ganancias corporativas. Tal es el caso de la consultora 
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Mail versus Twitter 

Más allá de la decisión de las compañías de permitir el acceso o 

no, la presencia de usuarios en las redes sociales es una tendencia que 

crece, mientras que decrece el uso del correo electrónico. Por lo tanto, 

las empresas deberán evaluar algunas restricciones. 

Según la investigación Digital Life, realizada por TNS, en 46 países 

los consumidores online, en promedio, pasan más tiempo en redes 

sociales como Facebook o Linkedln que en sus cuentas de e-mail, aun 

cuando las primeras sólo se volvieron masivas en algunos mercados 

en los últimos años. 

"En mercados en rápido desarrollo como América Latina, Medio 

Oriente y China, el tiempo promedio invertido por semana en redes 

sociales es de 5,2 horas comparado con solo 4 horas en el mail", sos- 

tiene el estudio. 
 

 
 

4. Medios de comunicación interna 

:;
T M

 

 

Los medios de CI son muy diversos. La elección de uno u otros depende 

del desarrollo de la estructura, la red, la cultura, el tipo de industria, perfil de 

sus empleados, etc., y de la estrategia de comunicación que la organización 

tenga prevista. También es importante definir a qué público va dirigida la 

comunicación y que información se quiere comunicar, puesto que tantos 

los mensajes como los soportes van a variar en función de los destinatarios. 

A continuación, detallaremos un cuadro con los principales medios de 

comunicación. Los separaremos en tres tipos: tradicionales, tecnológicos y 

la comunicación 2.0, que abarca los más actuales y utilizados principalmen- 

te en organizaciones con gran caudal de empleados 2.0 (ver cuadro 5.2). 
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Cuadro 5.2 
Medios 1.0 (Tradicionales) Medios Tecnológicos Medios 2.0 

House Oigan  (Periódico Institucional). Es 
la revista de la empresa. Puede ser impresa 
o digital. Transmite novedades 
relacionadas con el personal o cuestiones 
de interés general. 

Intranet.     Es     una     red     de 
ordenadores privados que utiliza 
tecnología  Internet  para 
compartir dentro de una 
organización  parte  de  sus 
sistemas de información y 
sistemas operacionales Internet 

Blogs. Un blog es un sitio en 
internet que alberga 
información de todo tipo, que 
es actualizada por el  autor y 
las personas que colaboran en 
él.  Suponen  un costo  bajo  y 
son fáciles de crear, utilizar y 
actualizar. 

Cartelera. Deben instalarse en lugares 
estratégicos y  estar bajo  la supervisón de 
un encargado que actualice la información. 

Internet.        Es    un    conjunto 
descentralizado   de   redes    de 
comunicación      interconectadas 
que    utilizan    la    familia    de 
protocolos TCP/IP, garantizando 
que          las           redes  físicas 
heterogéneas  que  la  componen 
funcionen como una  red  lógica 
única, de alcance mundial.           1 

Foros.   En   Internet   es   una 1 
aplicación web que da soporte 
a  discusiones u opiniones  en 
línea,  permitiendo al  usuario 
poder expresar su idea o 
comentario respecto al tema 
tratado. 

Manual de identidad. Transmite normas de 

¡ identidad   de   la   empresa,   vestimenta, 
normas gráficas, etc 

Mails.'Correo electrónico. Es un 1 
servicio de red que permite a los 
usuarios      enviar     y recibir 
mensajes y archivos rápidamente 
mediante sistemas de 
comunicación electrónicos. 

Wikis.    Los   wikis   pueden 1 
editarse   por   parte   de   los 
propios empleados y 
constituyen  una   herramienta 
de trabajo interno global, 
mediante la cual compartimos 
experiencias y conocimiento. 

Manuales   de   procedimientos.   Políticas. 
Son normas, reglas, guías de acción. 

e-learning. Capacitación virtual / 
Aprendizaje electrónico. Es la 
educación a distancia 
completamente virtualizada a 
través de los nuevos canales 
electrónicos, utilizando para ello 
herramientas o aplicaciones de 
hipertexto (correo electrónico, 
paginas web, foros de discusión, 
plataformas de formación, etc: 
como soporte de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje          

Twitter.    Un   servicio   para 1 
amigos, familia y compañeros 

de trabajo para comunicarse y 
mantenerse conectado a través 
de respuestas rápidas y 
frecuentes a una sitio web de 
redes sociales 

1 Reuniones.    Pueden    ser    de    trabajo, 

negociación, formación, coordinación. 
1 Videoconferencias Facebook.    .    Los    usuarios 

pueden  participar  en  una  o 

más redes sociales, en relación 
con su situación académica, su 
lugar de trabajo o región 
geográfica. 

1 Eventos (Fiesta de fin de año, Family day, 
Aniversario de la empresa, día de la 
primavera, día de la actividad, encuentros 
deportivos, etc.) Actividades culturales. 

YammeT.  Se incorpora como 1 
servicio de micro-blogging 
interno en las empresas. La 
propuesta de Yammer consiste 
en utilizar el modelo de 
comunicación de Twitter pero 
dentro de la empresa. 

1 Encuesta de clima. Nos indica como esta el 
termómetro organizacional. 

Linkedln.  Es  una  red  social 
orientada  a  los  negocios.  Se 

utiliza    principalmente    para 
redes de        empresas        y  | 
profesionales. 

Memoria  Anual.  Es   de   un  alto  valor 
técnico. Se adjunta al balance anual. 
Comenta que movimiento hizo la empresa, 

en que invirtió, la situación del país, etc. 
1 Desayunos   de  trabajo   /   almuerzos   de 
|  trabajo. 
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Buzón  de  sugerencias.  Apuntan  a  lograr 

una participación activa de los empleados. 

Permite que las ideas de los colaboradores 

lleguen a la dirección. 

Código de ética y comportamiento. Por 

medio de este instrumento se pone en 

conocimiento de los empleados las normas 

de comportamiento esperadas por la 

empresa. Cumple una doble función: ser un 

medio de  comunicación y  de  control   de 

cumplimiento,  ya  que  el  empleado 

suscribe, al recibir el manual, un 

compromiso de cumplir esas normas, 

aceptando las sanciones derivadas de 

infringirlas. 

Circulares. Se utilizan para 
transmitir información inmediata a 
un grupo numeroso de personas. No 
son personalizadas y se trata solo 
un tema. 

 
Cartas. (Ej. felicitaciones ): Es un 

documento entregado en el puesto   de 

trabajo  o  enviado  al  personal  (su 

domicilio), normalmente firmado por el 

director o presidente de la empresa con 

ocasión de un acontecimiento importante o 

asunto de especial interés. 

Capacitación de personal. Se basa en las 

necesidades que tengan los colaboradores y 

la organización. 

Inducción.»Es la bienvenida del nuevo 

colaborador a la empresa. Que este se 

integre a la organización. 

El contenido del mismo variará de acuerdo 

a cada empresa, pero en sentido general 

proporcionará infomiaciones básicas de la 

compañía: historia, misión, visión, 

objetivos y políticas generales. 

 

 

Los medios pueden ser orales, escritos o audiovisuales. 
 

Medio s escritos 
 

Son los más tradicionales y los más característicos de la comunicación 

formal. Son accesibles a todos los empleados. La redacción de un mensaje 

adecuado requiere tiempo, cuidado y entrenamiento. En la actualidad, los 

más utilizados son los correos electrónicos, que permiten transmitir infor- 

mación con agilidad, facilidad de archivo y disponibilidad. 
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Medios orales 
 

Son inmediatos y estimulan el intercambio directo. Se recomiendan para: 

Situaciones que requieren información inmediata (por ejemplo, si- 

tuaciones de crisis). 

Situaciones que busquen estimular la participación de los interlocu- 

tores (reuniones o círculos de calidad). 

-     Cuando la audiencia es limitada, es económico. 

Sus inconvenientes son que tienden a diluirse en el tiempo y no hay ga- 

rantías de que la información transmitida haya sido comprendida de ma- 

nera clara y uniforme. Según el contenido y la situación, pueden ser de alto 

impacto. 
 

Medios audiovisuales 
 

Son impactantes, agradables y altamente recordables. Las limitaciones es- 

tán en la producción; exigen preparación, plazos amplios y suelen ser caros. 
 

Comunicación 2.0 . 
 

Al inicio de este capítulo dijimos que tenemos hoy en día dos desafíos 

principales: las nuevas tecnologías y los empleados 2.0. Estos medios de 

comunicación son los más modernos y los más utilizados por jóvenes cola- 

boradores. Acompañando este fenómeno, las tecnologías 2.0 plantean una 

serie de innovaciones que impactan en las estrategias de comunicación in- 

terna corporativa. Dentro de las ventajas de su utilización podemos mencio- 

nar las siguientes: 

-     Facilitan la participación en proyectos. 

Reducen el volumen de e-mails. 

Brindan/eedbacfc inmediato. 

Fortalecen la cultura institucional. 

Favorecen la comunicación ascendente. 

-     Capacitan y actualizan en temas claves. 

-     Son rápidos y sencillos. 

Ahora bien, de nada sirve abrir un nuevo canal sin contar con una estric- 

ta política de CI. Para lograr esto, es fundamental mantener una actualiza- 

ción periódica de sus herramientas. Solo la actualización permanente de los 

contenidos permitirá mantener motivado al personal e invitarlo a colaborar 

y participar en ese espacio. Y por último, pero fundamental, contar con un 

fuerte compromiso de la dirección, como en toda acción en este campo. 
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A continuación, adjuntamos un artículo, en el que se refleja cómo las 

comunicaciones internas comienzan a ser una herramienta estratégica para 

la empresa y, por otro lado, que los medios de comunicación más utilizados 

siguen siendo en realidad los 1.0. 
 

 
Llegó el Primer Informe del Diagnóstico CI Argentina 2011 

Laura Halabi, abril 17, 2012 

Pulso CI 

Están listos los resultados preliminares del Diagnóstico CI Argenti- 

na 2011 en el que participaron más de 100 referentes de CI de grandes 

empresas de la Argentina. Conoce qué dice y hace el mercado. 

 
Por Laura Halabi 

Las compañías líderes de los distintos sectores del mercado han 

respondido sobre los temas clave de la gestión de las comunicaciones 

internas. El Diagnóstico CI Argentina 2011 es un trabajo conjunto en- 

tre Ibarómetro -consultora líder en investigación de mercado y opi- 

nión pública-, y BW Research -departamento de investigación de BW 

Comunicación Interna-. 

Frente a la poca cantidad de estudios que cubran la temática, este 

Diagnóstico cumple un rol central para conocer el estado de la Comu- 

nicación Interna (CI) en las empresas más importantes del país. 

 
A la luz de lo s datos 

El grupo de compañías que participaron del relevamiento es una 

muestra representativa de las principales empresas argentinas. Se ven 

bien reflejados los diversos rubros e industrias, la realidad de planta, 

la diversidad de locaciones, y se destaca que el 61,2% de las empresas 

relevadas tienen más de 1000 empleados. 

 
CI, ninguna hermanita meno r 

Definitivamente, la Comunicación Interna ya está instalada en la 

agenda estratégica de las grandes empresas: más del 75% de las com- 

pañías tiene un área específica, y casi el 70% tiene una o más personas 

abocadas en forma exclusiva a la gestión de las comunicaciones inter- 

nas. Y más del 45% tiene a dos o más personas exclusivas, lo cual hace 

unos pocos años era excepcional. 
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Papel, que no s queremo s tanto 

Un dato significativo está relacionado con el acceso o no de los cola- 

boradores a PC: solo el 55% de las empresas tienen a más del 60% del 

personal con accesibilidad. Cruzando este índice con el de los canales de 

CI más utilizados, la tendencia indica que los soportes digitales llegan 

para convivir con los impresos ya existentes, y no para sustituirlos. 

 
Comunícame y ademá s celébrame e intégrame 

En materia de canales, los clásicos -Carteleras, Mails, Intranet, 

Eventos y House Organ- surgen como los más utilizados. Sin embargo, 

en cuanto a la valoración de los colaboradores respecto de estos, clara- 

mente sobresalen los eventos de celebración, los encuentros cara a cara 

y las reuniones de equipo, confirmando la preferencia de los públicos 

internos por todo lo referido a la CI interpersonal frente al resto de los 

medios. 

Hasta acá algunos primeros datos que dan luz a este mercado que 

crece. Una categoría repleta de hipótesis informales, pero que ahora 

se confirman, o refutan, con indicadores concretos que surgen de un 

diagnóstico formal. Queremos aportar datos y números para medir, co- 

nocer, mejorar y, por supuesto, compartir con todos los que formamos 

parte de la comunidad de comunicadores internos. 
 

 
 
 

5. Plan de comunicación interna 
 

Después de haber hecho un recorrido por los diferentes conceptos, lle- 

gamos a la parte final de este capítulo que comprende el armado del plan de 

comunicaciones internas. Y la pregunta es: ¿Por qué es necesario implemen- 

tar un plan de CI? 

Pero antes de ello, definiremos al plan de comunicación como un docu- 

mento escrito, en el cual se explican las diferentes actividades de comunica- 

ción, con el fin último de alcanzar las metas de la organización, el marco de 

tiempo en que se llevarán a cabo dichas actividades y el presupuesto corres- 

pondiente. Sería el resultado de la combinación de objetivos de comunica- 

ción, misión y estrategias de la organización. 
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La elaboración de un plan de CI es una respuesta integral para lograr 

mejorar la comunicación dentro de la organización, dado que se busca orga- 

nizar los RRHH y materiales, instrumentos y acciones capaces de establecer 

más y mejores puntos de información y de encuentro entre todos los colabo- 

radores de la organización. 

Obviamente, como dijimos desde un principio el plan de comunicación 

debe alinearse a los objetivos estratégicos de la empresa y contar con el apo- 

yo de la dirección, como así también el correcto diseño y realización. 

Por esta razón, el primer paso para realizar una estrategia en este campo 

consiste en realizar una investigación y análisis de la situación comunicativa 

de la empresa. Una vez efectuado el análisis y detectadas las necesidades co- 

municativas, podremos realizar una propuesta de un plan de comunicación 

a medida de la organización. Allí se establecerán los objetivos y herramien- 

tas que se usarán para corregir los problemas y lograr los objetivos plantea- 

dos. Un plan consta de cinco etapas: 

Prediagnóstico. 

Diagnóstico. 

Planificación. 

Ejecución del plan. 

Seguimiento. 

El prediagnóstico es un primer acercamiento a la empresa; sirve para re- 

levar información. Su objetivo es entender la problemática comunicacional 

interna, con el fin de poder planificar alternativas de solución a los proble- 

mas, o estrategias de mantenimiento u optimización para los logros de los 

objetivos de la CI. 

Se busca identificar las características y rasgos constitutivos de la organi- 

zación para obtener una primera aproximación a la realidad comunicacional 

interna y externa de la organización y así poder determinar los síntomas 

relevantes que presenta y pasar luego a la etapa de diagnóstico. 

El diagnóstico se consigue a partir de la investigación y el reconocimien- 

to de las necesidades insatisfechas de los colaboradores, esto se logra por 

medio de encuestas de clima, relevamiento de focus group, entrevistas, in- 

vestigaciones de campo, etc. Además, es necesario conocer cuáles son las 

fortalezas y debilidades de la organización en la gestión de la comunicación. 

El objetivo del diagnóstico es obtener una medida fiable del grado de efi- 

cacia de la gestión de la comunicación interna, prestando una especial aten- 
 
 
 

164  /  Desarrollo Humano en las Organizaciones 



ción al funcionamiento de los canales informáticos implantados en la orga- 

nización. La realización de este diagnóstico permite obtener la información 

necesaria para establecer planes concretos de acción que permitan mejorar. 

La planificación toma en consideración los resultados relevados en el 

paso anterior. Estos son las necesidades detectadas y las mejoras que se de- 

ben implementar. Se definen los objetivos que hay que alcanzar, y los me- 

dios de comunicación que se utilizarán. 

En la ejecución se ponen en marcha las acciones contempladas en el 

plan, por ejemplo, el armado de actividades de capacitación, desarrollo de 

canales, etc. 

Y finalmente, el seguimiento es necesario para controlar la evolución de 

las acciones implementadas. Esta etapa cumple también una función nueva- 

mente de diagnóstico, ya que permite corregir o adaptar el plan a partir de la 

realidad y así garantizar el logro de los objetivos. 
 
 

2012: claves para planificar 

Destacado,   En  Foco  —   Por   DJaimovich,   agosto   23,   2011 

Año a año las organizaciones requieren más y mejor comunicación in- 

terna. Chocolate por la noticia. ¿Cuáles son las acciones que debemos 

tener en cuenta para armar tu presupuesto 2012? 

Pulso CI 

- Desde la masificación de la Comunicación Interna en las organi- 

zaciones, una serie de acciones, eventos e iniciativas ocupan un lugar 

central en los presupuestos anuales. Es hora de sumar. Porque nuestro 

público lo exige y porque debemos sorprenderlos. Aquí un listado de los 

temas imprescindibles. 

Los clásicos: el House Organ, las carteleras, la Fiesta de Fin de 

Año, la Encuesta de Clima, la campaña de Seguridad, los Beneficios, 

las negociaciones con los sindicatos, el Día de la Familia, el concurso 

de dibujo para chicos, el programa de inducción y las celebraciones 

anuales... ¡cuánto trabajo! 

Lo qu e debemos mejorar: comunicación de compensaciones. 

¿Cómo hacemos para mejorar la percepción de los ajustes de sueldo y 
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los bonos anuales? Son temas donde el área de CI no suele intervenir, 

aunque se trata de uno de los temas comunicacionales más sensibles 

en todas las organizaciones. Es hora de pensar estratégicamente. 

Cada vez má s valorado: temas relacionados al balance entre el 

trabajo y la vida personal. Hay que pensar iniciativas novedosas para 

aplicar y comunicarlas de la mejor manera. 

La estrellita: la comunicación 2.0 explota. ¿Ya planificaste una 

acción de Social Media para tu público interno? ¿Tu empresa cuenta 

con una política sobre el uso de las Redes Sociales? Anticipémonos y 

pensemos en dedicarle mucha cabeza a cómo encarar este tema. 

Llamemo s la atención: cada día más audiovisuales. Los videos 

permiten comunicar en solo cinco minutos lo que en otros soportes 

nos requiere días. Pensemos en publicarlos en pantallas y en la web. 

Lo que no s exigen cad a día más : la comunicación entre los 

líderes y los colaboradores es un déficit. Las encuestas lo demues- 

tran. ¿Pensaste en acciones orientadas a esta temática? La asesoría 

estratégica y las capacitaciones son dos herramientas fundamentales 

para encarar esta problemática. 

El gran event o de 2012: los Juegos Olímpicos de Londres. Du- 

rante julio y agosto, y en horario laboral, vamos a ver a cientos de de- 

portistas de nuestro país compitiendo. En equipo e individualmente. 

Es una gran oportunidad para realizar eventos que integren al perso- 

nal. No la desaproveches. 

La novedad: las comunicaciones específicas para smartphones y 

tablets. Muchos colaboradores, entre ellos los directores y gerentes, 

suelen leer sus mails desde sus teléfonos inteligentes y otros disposi- 

tivos. Es hora de pensar en mensajes diseñados para ellos. 
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6. Comentarios finales 
 

La CI es un factor clave debido a que una buena opinión del público inter- 

no es muy importante para la organización; esto ayudará a alcanzar los obje- 

tivos y optimizar las posibilidades de la empresa, ocasionará un mejor clima 

laboral, habrá menos conflictos y menos ausentismo del personal. Todos y 

cada uno de los que forman parte de la organización trabajarán más a gusto y 

pondrán lo mejor de sí en todas las tareas que realicen. En otras palabras, lo 

que se busca a través de la comunicación interna es que todos los niveles de 

la empresa se sientan protagonistas. 

Por otro lado, hay que entender que la CI está al servicio de los objetivos 

estratégicos de la empresa. La cúspide de la empresa, los directivos, deben 

estar comprometidos y apoyar las acciones de comunicación. 

Hay que considerar que toda acción comunica y toda comunicación es 

una forma de acción. 

La cultura organizacional atraviesa todo este proceso. Contamos con 

la necesidad de que la función de comunicador interno se profesionalice, 

tomando en cuenta la ética de la verdad, la transparencia informativa, así 

como también la importancia de la credibilidad de los mensajes. 

Una buena CI es el mejor estímulo para la paz interna, sin agobiar ni de- 

jarse agobiar por los medios. Vivimos en un mundo cambiante, con desafíos 

culturales, éticos, generacionales y tecnológicos. Si no nos adecuamos a los 

cambios con rapidez, perdemos la ola y nos aguamos. Estamos en vía de una 

comunicación 2.0, donde no solo las herramientas son tecnológicas, sino 

que también la manera de hacer las cosas ha variado. El colaborador quiere 

participar activamente y la empresa necesita de él. Por ultimo, la comunica- 

ción no hace milagros; debe tenerse en cuenta que detrás de cada problema 

de comunicación hay un problema organizacional que resolver. 
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Sitios de interés 
 

Asociación Argentina de Comunicaciones Internas (www.aadeci.com.ar). 

Red Dircom Iberoamericana (http://www.reddircom.org). 

Asociación de Directivos de Comunicaciones (www.dircom.org). Asociación 

de Recursos Humanos de la Argentina (www.adrha.org.ar), Asociación de 

Dirigentes de Relaciones Industriales del Litoral (www.adril. org.ar). 

Revista Dircom (www.revistadircom.com). 

Portal de Relaciones Públicas (www.rrppnet.com.ar). 

Pulso CI  Comunicaciones Internas Especializadas (http://pulso-ci.bwco- 

municacion.com.ar). 
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Capítulo 6 
 

Administración de remuneraciones 
 

 

Por Ruben Barasch 
 

 

En el presente capítulo nos proponemos los siguientes objetivos: 

-   Comprender cuáles son los factores o elementos que influyen en la deter- 

minación de las remuneraciones individuales y cómo se vinculan entre sí. 

-   Lograr un entendimiento global del proceso de descripción y evaluación 

de puestos. 

-   Incorporar la noción del funcionamiento de una estructura salarial por 

grados. 

-   Manejar conceptualmente la vinculación del análisis de desempeño con 

el posicionamiento salarial. 

-   Comprender el sentido de las recomendaciones salariales basadas en los 

elementos fundamentales: puesto, mercado, desempeño. 

-   Entender el concepto de remuneración variable y las distintas formas en 

que se puede aplicar. 

-   Incorporar el concepto de beneficios al personal como parte integrante 

de las políticas remunerativas. 

 
Introducción 

 

La Constitución Nacional Argentina establece en su art. 14 bis: 
 

El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las 

leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equi- 

tativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; 

retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración 

por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, 

con control de la producción y colaboración en la dirección; protec- 

ción contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; 

organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple 

inscripción en un registro especial. 
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En consecuencia, es la propia Constitución Nacional la que nos introduce 

en el tema de las remuneraciones y nos habla de una "retribución justa". 

Pero ¿qué es una retribución justa? 

Según la Real Academia Española, justo/a es 'exacto, que no tiene en 

número, peso o medida ni más ni menos que lo que debe tener'. Y justicia 

es 'una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que 

le corresponde o pertenece'. 

Llevando la definición del diccionario a lo expresado en la Constitución, 

tendremos que dar a cada trabajador la remuneración que le corresponde, 

ni más ni menos. 

Para ello, trataremos de contestar las siguientes preguntas: 

-   ¿Cómo fijar las remuneraciones del personal? 

-   ¿Por qué un supervisor gana más que su supervisado? 

-   ¿Por qué hay empresas que pagan a sus empleados más que otras? 

-   ¿Cómo retribuir a ese empleado que supera el estándar? 

Entendemos como Administración de Remuneraciones aquella 

parte de la Administración de RRHH que estudia los principios 

y técnicas para lograr que la compensación global que percibe el 

trabajador po r su trabajo se a adecuada a la importaneia de su 

puesto, a la s posibilidades de la empres a y a su eficiencia perso- 

nal. 

La remuneración de un trabajador dentro de una empresa dependerá de 

tres elementos: el puesto, el mercado y la persona. 

El siguiente cuadro muestra la relación entre los tres elementos mencio- 

nados y las herramientas a utilizar: 
 

 

Cuadro 6.1 
 

ELEMENTO PRINCIPI O HERRAMIENTA 
Puesto Igualdad de valor base para 

trabajos de responsabilidad 

similar dentro de la empresa 

Evaluación 

de Puestos 

Mercado Determinación del nivel de sueldos 

en coherencia con el mercado 

Encuesta  de 
 

Remuneraciones 

Persona Administración individual de las 

remuneraciones 

Análisis  del 
 

Desempeño 
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Tendremos un adecuado sistema de remuneraciones dentro de una or- 

ganización si somos capaces de explicar la "justicia" de la remuneración de 

cada trabajador. 

Y esa remuneración dependerá, como lo indica el cuadro 6.1., de: 

a) Puesto: Las tareas de mayor responsabilidad, mayores habilidades re- 

queridas (educación, experiencia, etc.), mayores esfuerzos físicos y/o 

mentales, merecen ser remuneradas con salarios más altos que aque- 

llas que requieren menor grado de los elementos mencionados. Para 

lograrlo utilizaremos la herramienta conocida como  evaluación de 

puestos. 

b) Mercado: La organización se mueve en un mercado de trabajo en don- 

de compite por atraer y retener al personal mejor calificado. En conse- 

cuencia, debe tener en cuenta los salarios que paga ese mercado para 

poder lograr el objetivo. Debemos en consecuencia enterarnos de los 

valores que pagan otras empresas mediante una encuesta de remune- 

raciones. 

c) Persona: Aquí hablamos de la administración individual de las remu- 

neraciones. En los dos principios anteriores estuvimos trabajando con 

los puestos sobre la base de un requerimiento normal, sin pensar en 

las personas que los ocupan. Pero dos "telefonistas" (que realizan la 

misma tarea), en la misma empresa, ¿deben ganar igual?, ¿ importa la 

voluntad, la eficiencia, el trato, en síntesis el desempeño de cada uno? 

La herramienta que mide el desempeño de los empleados se denomina 

analisis del desmpeño v es la base sobre la cual aplicamos "sistemas 

de incremento individual", que consiste basicamente en la revisión 

periódica de las remuneraciones con el fin de otorgar incrementos di- 

ferenciados en función del desempeño de cada empleados (competen- 

cias y contribución). 

 
Objetivos de la administración de remuneraciones 

 

-   Atraer, retener y motivar los RRHH que requieren los negocios de la em- 

presa. 

-  Establecer y mantener la consistencia y equidad interna, reconociendo 

los distintos grados de responsabilidad de los puestos. 

-  Reconocer los diferentes niveles de desempeño individual e incentivar 

los altos desempeños. 

-   Incentivar la pertenencia a la empresa. 
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-   Mantener costos competitivos, controlando que las remuneraciones y 

beneficios no pongan en peligro la estabilidad financiera de la empresa. 

-   Establecer diferenciales lógicos entre los distintos niveles, procurando el 

uso correcto de la responsabilidad y autoridad y que estimulen el afán de 

capacitación del personal y el deseo de asumir mayores responsabilidades. 

- Descentralizar la administración salarial en la supervisión, comunicando los 

objetivos y principios de la política, manteniendo un control centralizado. 

 

El proceso 
 

Para armar un sistema de remuneraciones recorreremos el proceso de- 

sarrollado en la figura 6.1: 
 

 

Figura 6.1 

 
 

 
 

Las herramienta s 
 

 

Evaluación de puestos: 
 

Para poder realizar la evaluación de puestos debemos contar con des- 

cripciones de puestos. Es conveniente que el contenido de estas tenga rela- 

ción con la información que necesitaremos para evaluar los puestos. Es por 
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ello que, como se indicó en el gráfico anterior, primero se diseña el manual 

de evaluación de puestos y luego se diseña el formulario de descripción de 

puestos. 

Para poder confeccionar las descripciones de puestos, debemos realizar 

el procedimiento de análisis de puestos que es la determinación de las tareas 

que componen un trabajo y de las habilidades, conocimientos, capacidades 

y responsabilidades requeridas del trabajador para su adecuado ejercicio y 

que diferencia al puesto de todos los demás. 

Para su realización, es conveniente reunir toda la información previa que 

podamos contar como, por ejemplo, descripciones anteriores y organigramas. 

Luego planificar cuidadosamente el cronograma y forma en que realiza- 

remos el análisis de los puestos. 

En la planificación tendremos en cuenta: 

- Responsables. 

- Inventario de puestos. 

- Analistas. 

- Analizados. 

- Metodología. 

- Tiempos. 
 

Responsables: 
 

Se deberá determinar quién es el responsable del proyecto y qué partici- 

pación tendrá la Dirección y las distintas gerencias y supervisores. La res- 

ponsabilidad del proyecto puede caer en un consultor externo en la propia 

Gerencia de RRHH. No obstante, es fundamental la involucración y total 

apoyo de la Dirección y el compromiso de las distintas gerencias. 
 

Inventario de puestos: 
 

Se deben inventariar los puestos presuntamente existentes en la organi- 

zación, identificando sus ocupantes y el respectivo supervisor. Si bien des- 

pués de realizar el análisis y descripción de puesto se llegará a un número 

real y cierto, necesitamos contar con una primera aproxímación para poder 

plarnficar  el  trabajo. 

 

Analistas: 
 

Según la cantidad de puestos a analizar y describir, el tiempo con el que 

contemos y la metodología a utilizar, decidiremos cuántos analistas nece- 
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sitamos. Estos deberán estar capacitados para cumplir bien la tarea enco- 

mendada. Si los analistas son personal interno de la empresa que dejan su 

función habitual mientras dure el proceso, debemos garantizar que se abo- 

quen 100% a la nueva función; en consecuencia, sus actividades anteriores 

deben tener un remplazo hasta que la tarea de análisis y descripción esté 

terminada. 
 

Analizados: 
 

Ante puestos ocupados por más de una persona, es conveniente que el 

supervisor nos indique al trabajador más adecuado para ser analizado. 
 

Metodología: 
 

Existen distintas técnicas para realizar el análisis del puesto: a) entrevista 

ta; b) cuestionario; c) observación; y d) bitácora. 

a)  Entrevista: La entrevista es el método más utilizado. Tiene la ventaja que 

permite a la organización una mejor comunicación porque podemos ex- 

plicar mejor los objetivos y resultados del análisis y descripción de pues- 

tos, calmando los temores que normalmente esta técnica produce entre 

el personal. Como desventaja, podemos mencionar que es el método que 

más tiempo lleva. 

La entrevista puede ser individual al ocupante del puesto, a un grupo de 

empleados que ocupen el mismo puesto o directamente al supervisor de 

la posición. 

b) Cuestionario: Un método rápido de obtener información para el análisis 

de los puestos es pedirles a los empleados que llenen un cuestionario. La 

ventaja que tiene este método es que podemos llegar rápidamente a to- 

dos los empleados, incluso si estos se encuentran en distintos puntos del 

país. De todas maneras, requiere una fuerte preparación de las preguntas 

y  un  chequeo  de  que  son  entendidas  correctamente.  Los  cuestiónarios 

pueden ser estructurados (con preguntas cerradas donde se marca un 

tilde) o no estructurados (con preguntas abiertas del tipo "describa las 

tareas principales de su puesto"). Normalmente la mayoría es una com- 

binación de los dos tipos citados. 

c) Observación: El analista observa cómo trabaja y qué hace el trabajador. 

Es un método muy útil en tareas que son repetitivas. Por ejemplo, para 
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describir el puesto de "barrendero". Siempre tenemos la posibilidad, en 

el momento de la observación, de hacer una pregunta al ocupante del 

puesto observado, 

d) Bitácora: Se le pide al ocupante del puesto que haga un diario o bitá- 

cora de todas sus actividades diarias incluyendo el tiempo de inicio y 

finalización. Es un método útil para tareas que tienen tiempos cortos de 

realización (en general las operativas) y suele complementarse con una 

entrevista que permita aclarar las dudas surgidas. 

 
Con la información obtenida en el análisis de puestos, confeccionamos 

la descripción de puestos que será revisada generalmente por el supervisor 

para su aprobación. 

La descripción de puesto puede ser utilizada por distintas áreas de 

RRHH, no solo como base para la evaluación de puesto, como se indica en 

el Gráfico 6.2: 

 
Gráfico 6.2  

 
Uso de la Descripción de Puesto 

 

 
 

Modelo de una descripción del puesto de gerente de RRHH en una em- 

presa de servicios de la Argentina 
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Descripció n  d e pues t o 

Código: 

Edición: 

Fecha: 
 

Nombre de l pues t o ; Gerent e d e Recurs o s H um a n o s 

Misión: Planificar y dirigir las actividades de los RRHHv de la compañía en el marco de las 

estrategias y políticas de la organización, así como de la legislación vigente, con el propósito 

de asegurar la atracción, desarrollo, motivación y retención del personal requerido, en el 

clima laboral adecuado para el normal desarrollo de sus actividades. 
 

 
Responsabi l idade s : 

Proponer, implementar y controlar el cumplimiento de las estrategias y políticas de RRHH 

con el fin de alinear las prácticas para apoyar el logro de los objetivos en función de su 

personal. 

Planificar y dirigir las actividades de selección y desarrollo de personal a fin de garantizar la 

provisión del personal competente y requerido por la organización así como la disponibili- 

dad de recursos calificados para su cuadro de reemplazos. 

Evaluar las necesidades de capacitación con el fin de dirigir las actividades de capacitación 

en forma eficiente en un entorno de mejora continua. 

Dirigir las actividades de relaciones con el personal y el desarrollo de la política de comu- 

nicaciones internas a fin de contribuir a la generación de un clima laboral que permita la 

normal operación de la empresa, optimizando las comunicaciones y minimizando los con- 

flictos. 

Dirigir la aplicación de la política de administración de remuneraciones y beneficios a fin 

de alcanzar los objetivos de equidad y competitividad en las compensaciones de la organi- 

zación. 

Dirigir las actividades de administración de personal y liquidación de haberes, coordinando 

y supervisando la actividad del consultor externo para garantizar el pago correcto y oportu- 

no de las remuneraciones, el cumplimiento de normas internas y de disposiciones legales 

vigentes. 

Dirigir las actividades de vigilancia a través de una empresa externa a fin de asegurar la 

protección de los bienes y el resguardo de las personas. 

Representar a la compañía como apoderado con el fin de defender los intereses de la em- 

presa ante quien corresponda. 

Desarrollar, en conjunto con la gerencia médica, actividades de prevención y control de la 

salud del personal para optimizar el estado sanitario de la población laboral, minimizando 

el ausentismo por enfermedad. 
 

 
COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

 
FORMACIÓN 
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Universitaria completo, preferentemente en RRHH. 

EXPERIENCIA 
 

Más de 5 años en funciones de responsabilidad en el área. 

APTITUDES  

 
Capacidad negociadora. Excelente comunicación y trato personal. 

OBSERVACIONES: Firma 
 

Fecha           -/._/-- 

 

La evaluación de puestos es la herramienta mediante la cual analiza- 

mos y comparamos sistemáticamente las exigencias normales que el puesto 

exige a los trabajadores, sin tener en cuenta sus aptitudes individuales y su 

rendimiento, a fin de establecer la situación relativa de un puesto respecto a 

los otros en una jerarquía de remuneraciones. 

El desarrollo de los sistemas de evaluación de puesto comenzó hacia 1910 

y fue evolucionando a lo largo del siglo XX. 

Tradicionalmente existen cuatro métodos distintos, que se muestran en 

el Cuadro 6.2: 
 

 

Cuadro 6.2  

 
EVALUACIÓN DE PUESTOS 

 
MÉTODO S 

 

-No  analíticos o globales      - Analíticos 
-No cuantitativos                       -Cuantitativos 

 

-Ordenamiento o  Ranqueo 

 
-Clasificación  por categorías 

 
-Clasificación por 
puntuación  de  factores 
 

-Comparación  por factores 
 

 

El resultado final de la evaluación de puestos dependerá del método uti- 

lizado. A modo de ejemplo, mostramos el resultado final sobre la base de 

cinco puestos: 
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GERENTE ÁREA 1 $ 39.80 0 

GERENTE ÁREA 2 $ 37.500 
SUBGERENTE $ 22.80 0 
SECRETARIA $  9.500 
CADETE $  6.100 

 

Ordenamiento 
f
 

 

"Ordenamiento de los puestos de mayor a menor valor". 

GERENTE ÁREA i 

GERENTE ÁREA 2 

SUBGERENTE 

SECRETARIA 

CADETE 
 

Clasificación po r categorías       ^ ̂  
 

"Ordenamiento de los puestos de mayor a menor valor ya agrupados en 

categorías". 

CATEGORÍA i: Gerente Área i, Gerente Área 2 

CATEGORÍA 2: Subgerente 

CATEGORÍA  3: 

CATEGORÍA 4: Secretaria 

CATEGORÍA 5: Cadete 
 

Clasificación po r puntuación de factores 
 

"Ordenamiento de los puestos de mayor a menor valor de acuerdo con el 

puntaje obtenido". 

GERENTE ÁREA 1 

GERENTE ÁREA 2 

SUBGERENTE 

SECRETARIA 

CADETE 

795 puntos 

770 puntos 

650 puntos 

300 puntos 

273 puntos 
 

Clasificación po r comparación de factores 
 

"Ordenamiento de los puestos de mayor a menor valor de acuerdo con la 

remuneración obtenida". 
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En la Argentina el método más utilizado de evaluación de puestos a nivel 

de Convenios Colectivos de Trabajo es el de clasificación por categorías. 

A nivel de las empresas el más utilizado es el de clasificación por puntua- 

ción de factores. Explicaremos brevemente cada uno de estos. 
 

Clasificación por categorías 
 

Consiste en construir un manual de evaluación de puestos que contenga 

un determinado número de categorías, las cuales contienen una definición 

de los requisitos, responsabilidades y exigencias que debe tener un puesto 

para estar incluido en una determinada categoría. 

A modo de ejemplo, mostramos la clasificación contenida en el Conve- 

nio Colectivo de Trabajo 402/05 firmado por el Sindicato Empleados del 

Caucho y Afines y la Federación Argentina del Neumático en el Cuadro 6.3. 

 
Cuadro 6.3 

 

 

Tabla de Clasificación por Categoría. CCT 402/0 5 
 

 

Categoría 1: Tareas generales de oficina. Repetitiva. Sin acción 

independiente y con poca necesidad de interpretación y análisis. 

Categoría 2: Tareas administrativas simples con poca acción in- 

dependiente. Se recibe instrucciones detalladas y el entrenamiento 

es breve. 

Categoría 3: Tareas administrativas simples, pero en las que co- 

mienza a tener sentido la acción independiente. Planifica su propio 

trabajo. Tiene habilidad manual. Sin responsabilidad funcional del 

mismo. 

Categoría 4: Tareas específicas de oficina, cuyo cumplimiento re- 

quiere considerable experiencia. Tareas donde estando cubiertos 

muchos aspectos que la normalizan requieren elección de detalles 

para ser bien realizadas. Considerable acción independiente. Co- 

mienza a tener sentido del análisis del desarrollo de la tarea. Puede 

evacuar consultas dependientes de menor clasificación. 

Categoría 5: Tareas especializadas o particulares de oficina. Nor- 

malmente peritos mercantil recién ingresados que utilizan sus co- 
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nocimientos específicos o personal cuyo conocimiento fue adquiri- 

do con sólida experiencia. 

Categoría 6: Tareas de oficinas administrativas que forman la ac- 

tividad central de las mismas. Son normalmente desarrolladas por 

peritos mercantiles con experiencia. En muchos casos deben tener 

relación con personas ajenas a la empresa para la evaluación de 

consultas específicas. Desarrolla tareas donde la discreción y con- 

fiabilidad comienza a tener importancia considerable. 

Categoría 7: ídem a la 6, pero donde la acción independiente 

adquiere características notorias. Puede supervisar a otros depen- 

dientes de menor categoría. 

Categoría 8: Nivel donde comienza a considerarse la caracterís- 

tica técnica de los trabajos. Técnicos recién ingresados o emplea- 

dos no técnicos que realizan tareas técnicas con las limitaciones 

resultantes. Supervisores que programan y pueden dirigir tareas 

de otros empleados y/o tareas cuya responsabilidad en cuanto a la 

confiabilidad se refiere es condición importante. 

Categoría 9: Nivel ocupado por los empleados que realizan tareas 

de marcada especialización, ya sea por la experiencia por los años 

de prácticas o por la formación escolástica. 
 

 

Clasiñcación por puntuación de factores 
 

Este sistema tiene como característica que descompone el puesto en fac- 

tores de medición. En lugar de tener una "tabla" para comparar como en el 

sistema de clasificación de categorías, aquí tendremos tantas tablas como 

factores hayamos elegido. 

Los pasos para la construcción de un manual de evaluación por este sis- 

tema son los siguientes: 

Elección de los factores de medición: Debemos elegir los factores se- 

gún las características de los puestos a evaluar en nuestra organiza- 

ción y que diferencien un puesto de otro. 

Definición de los factores: Definición clara de lo que nos propone- 

mos medir. 

Ponderación: Importancia relativa porcentual que tiene un factor 

respecto a otro. 
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- Determinación de grados: Elección de los grados de intensidad en 

que se descompone cada factor, definiéndolos. 

- Asignación de puntos a los grados: Determinación del puntaje asig- 

nado a cada grado de cada factor partiendo de la ponderación asig- 

nada al factor. 

En el Cuadro 6.4 se muestran los nombres de algunos factores encon- 

trados en distintos manuales de evaluación de puestos por puntuación de 

factores en la Argentina. 

 
Cuadro 6.4 

 
Factore s  hallados e n distintos manuale s d e evaluació n d e puesto s po r puntuació n 

d e factore s e n Argentina 

 
Adopción de decisiones 

Análisis y juicio 

Capacidad de mando 

Complejidad del trabajo 

Conocimientos 

Contactos personales 

Decisiones inmediatas 

Esfuerzo mental 

Esfuerzo visual 

Fiabiiidad 

Gestión de recursos 

Ingenio 

Instrucción 

Libertad de decisión 

Pericia 

Precisión 

Responsabilidad por contactos 

Responsabilidad financiera 

Resp onsabilidad en segundad 

Responsabilidad por procesos 

Riesgos 

Ambiente 

Calificaciones 

Complejidad      del método 

Condiciones     de trabajo 

Contactos    con clientes 

Creatividad 

Destreza 

Esfuerzo físico 

Experiencia 

Formación 

Idiomas ex    tranjeros 

Iniciativa 

Juicio 

Monotonía 

Planificación       y coordinación 

Repercusión    en fas es siguientes 

Responsabilidad      por    errores 

Responsabilidad por  materiales  y equipos 

Responsabilidad por datos confidenciales 

Responsabilidad por trabajos de otros 

Sociabilidad   
 

 

La mayoría de los manuales tienen entre 8 y 12 factores. 

Como ejemplo, en el Cuadro 6.5 se muestran los factores elegidos y en el 

Cuadro 6.6 el desarrollo de un factor en el manual de evaluación de pues- 

tos del Convenio Colectivo de Trabajo 179/75 entre el Sindicato Obreros 

del Caucho Anexos y Afines y la Federación Argentina de la Industria del 

Caucho, cuyos factores  son un buen ejemplo para puestos de operarios de 

fábrica. 
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Cuadro 6.5 
 

Factores  Manual de  Evaluación de  Puestos CCT  179/7 5 

 

1- 

 
 

2- 

3- 

4- 

5- 

 
 

6- 

7- 

8- 

 
 

9- 

 
 

10- 

 
 

11- 

12- 

13- 

14- 

15- 

Complejidad de  la tarea 

1.1.      Complejidad del  método 

1.2.  Complejidad de  máquinas e instalaciones 

Repercusión en  las  fases siguientes 

Prolijidad 

Responsabilidad 

Condiciones de  trabajo 

5.1.      Ambiente del  lugar de  trabajo 

5.2.       Enfermedades profesionales 

Grado de  incidencia en  el  proceso 

Período de  aprendizaje 

Conocimientos 

8.1 .     Conocimientos técnicos 

8.2.       Conocimientos generales 

Relaciones 

9.1 .     Capacidad de  mando 

9.2.       Sociabilidad 

Esfuerzo físico 

10.1.Esfuerzo físico 

10.2. Posición 

Habilidad  manual 

Esfuerzo visual 

Decisiones inmediatas 

Atención difusa 

Monotonía                                                                                                                | 
 

 

Cuadro 6.6 
 

Desarrollo de un factor en el CCT 179 / 0 5 

 
2. Repercusión en las fases siguientes: 

Mide el efecto que la  ejecución de  la tarea puede tener como parte Integrante de  un 

proceso. Las deficiencias  en su ejecución pueden tener como consecuencia detenciones 

o demoras, las que tendrán incidencias económicas sobre los salarios caldos, pérdida de 

materia prima o producto elaborado. En algunos casos,  la importancia está dada por 

tratarse de equipos únicos, cuya exposición o duplicación es dificii y costosa. 

Grado a : Trabajo independiente de otros. Su ejecución no puede afectar otras tareas o 

partes del proceso. 

Grado b :  Por ser tareas de finalización del  proceso, sus consecuencias por una  mala 

ejecución pueden Implicar demoras en el cumplimiento de programas de  producción y/ o 

pérdidas de materiales cuyo costo no supere el valor del salario de una hora hombre. 

Grado c :  Su relación en el proceso, puede afectar parte de fa Knea de producción y la 

relación económica ya sea por pérdida de mano de obra y/o materiales  puede incidir en 

3 y 5 horas hombre. 

Grado d  :  Iguai  que  grado  c,  pero  con  una  pérdida  de  mano  de  obra  o  productos 

equivalentes, entre 5 y 10 horas hombre. 

Grado e :  La  operación  es parte importante del  proceso y su  repercusión implica  la 

detención durante jornadas completas de una elaboración determinada. 
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Factor     
     
     
     
     
     
     
Contactos internos 10 20    30 40 50 

 

El cuadro 6.7 muestra un ejemplo de asignación de puntos en otro ma- 

nual, en este caso para puestos administrativos. 
 

 

Cuadro 6.7 
 

Puntuación otorgada a cada grado de cada factor en  un  Manual de  Evaluación de 

Puestos por Puntuación de Factores para puestos administrativos. 

 
Grados 

1      2     3      4     5 

 

Complejidad de la tarea 

Instrucción necesaria 

Experiencia necesaria 

Supervisión ejercida 

Riesgos 

Contactos externos 

25    50    75 

15    30    45 

10    20    30 

15    30    45 

7    14    21 

10    20    30 

100 

60 

40 

60 

28 

40 

125 

75 

50 

75 

35 

50 

 

Resp. x fondos y bienes 

Totales 

  8    16    24      32    40 

 

 

Una vez diseñado el manual de evaluación, realizaremos la evaluación 

propiamente dicha. 

Para ello, se forma habitualmente un Comité de Evaluación, compuesto 

por los principales gerentes de la organización. Pero no es imprescindible 

que esto sea así, ya que la metodología debe adaptarse a la cultura de la em- 

presa y al tiempo que disponemos para realizar el trabajo. 

El Comité lee la descripción de puesto y decide en qué grado de cada 

factor queda clasificado cada puesto. 

Si un puesto se clasifica en grado 3 del factor "complejidad de la tarea" 

en la tabla anterior, obtendrá 75 puntos. A medida que vayamos clasificando 

ese puesto en los distintos factores, ganará puntajes y cuando terminamos 

de evaluar la sumatoria de los puntajes determinará el valor total del puesto. 

Detallamos a continuación quiénes evaluaron en algunos casos reales en 

la Argentina (conformación del Comité): 

Banco mayorista de capital extranjero: gerente general con consul- 

tor la totalidad de los puestos. 

- Administradora de riesgo del trabajo (ART) de capital extranjero: 

gerente general con consultor los puestos que reportan a él.  Comité 

formado por todos los gerentes con consultor evalúa el resto de los 

puestos. 
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Gerenciadora de autopistas de capital nacional y extranjero: ídem 

al anterior. 

-  Distribuidora mayorista de alimentos y limpieza: gerente general 

con consultor los puestos que reportan a él.  Comité formado por 

todos los gerentes con consultor evalúa los puestos que dependen 

de estos. Dos comités formados por miembros del nivel de jefatura 

coordinados por analista de RRHH, el resto de las posiciones (mitad 

cada uno). 

Banco estatal: Gerente general con consultor los puestos que repor- 

tan a él. Comité formado por todos los gerentes con consultor evalúa 

un 15% de los puestos restantes. Gerente de RRHH con consultor 

evalúan el resto de las posiciones. 

- Empresa estatal: Consultores con analista de RRHH evalúan todos 

los puestos. 

-     Gerenciadora de ferrocarriles de capital nacional y  extranjero: 

ídem anterior. 

Laboratorio de especialidades medicinales de capital nacional, em- 

presa familiar: Los cuatro dueños con consultor evalúan el 20% de 

los puestos. Jefe de RRHH con consultor el resto de las posiciones. 

-     ONG: Gerente general con consultor los puestos que reportan a él. 

Comité formado por todos los gerentes con consultor evalúa un 15% 

de los puestos restantes. Consultor evalúa el resto de las posiciones. 

Industria de capital nacional: Todos los gerentes evalúan la totali- 

dad de los puestos (solo se evaluaron puestos de jefatura y adminis- 

trativos). 

En los 10 casos descriptos, el nivel superior revisa y aprueba lo evaluado 

por el nivel inferior. 

 
Agrupamiento 

 

Como vimos, el resultado final del método de evaluación de puestos por 

puntuación de factores será un listado con el nombre del puesto y el puntaje 

obtenido, comúnmente ordenado de mayor a menor valor. 

El paso siguiente será el agrupamiento de los puestos en la cantidad de 

categorías que consideremos adecuadas. Existen distintas formas de realizar 

este procedimiento pero es conveniente ajustarse a un modelo matemático, 

realizando un "corte aritmético" o un "corte geométrico". En el primero, las 
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Corte Geométrico 
Categoría Puntajes 

1 105-127 
2 128-15 4 
3 155-18 6 
4 187-22 4 
5 225-27 1 
6 272-32 8 
7 329-39 7 
8 398-480 1 

 

categorías tienen una amplitud de igual cantidad de puntos, en el segundo, 

de igual crecimiento porcentual. 

Por ejemplo, supongamos que el puntaje mínimo obtenido por un puesto 

es de 105 puntos y el máximo de 480 puntos y que queremos agrupar en 8 

categorías: 

Corte aritmético: (480 - 105 + 1)/ 8 =  47 puntos, que será la amplitud 

de cada categoría. 

Corte geométrico: 2rai z de (400/105) = 1,20922326. La progresión entre categorías ser 

del 20,92%. Las categorías quedarán limitadas por los siguientes puntajes, 

según el método elegido (Cuadro 6.8): 

 
Cuadro 6.8 

 

Corte Aritmético 
Categoría Puntajes   | 

1 105-15 1 
2 152-19 8 
3 199-24 5 
4 246-29 2 
5 293-33 9 
6 340-38 6 
7 387 - 433 
8 434 - 480 

 

 

¿Cuál elegimos? La que mejor se adapte a nuestra organización. Para vi- 

sualizar mejor cómo quedaron agrupados los puestos, construiremos lo que 

llamamos la "estructura relacional de puestos", que muestra los nombres de 

los puestos pertenecientes a las distintas secciones de la empresa y la cate- 

goría a la que pertenece (Cuadro 6.9): 
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Cuadro 6.9 
 

Estructura relacional de puestos 
Categoría Administración Comercialización Fabricación Recursos Humanos 

8 Gerente Gerente Gerente Gerente 

 
7 

jef e Contabilidad 

Jefe Compras 
 

Jefe Marketing 
  

Jefe Relaciones Labor | 
 

6 
 

Programador 
 

Vendedor Técnico 
 

Capataz General 
Sup. Pnal de Fábr. 

Sup.Liq.Sueldos 
5 Comprador Sr.   A. Compensaciones 

 
4 

Comprador SSr. 

Secretaria 
  

Capataz 
Liq. Sueldos 

Selector de Pnai. 

 
3 

Facturista 

Analista Contable 
   

Secretaria 
 

 
2 

 
Asistente Compras 

Soporte Técnico 

 

 
Adm. Vtas. 

 
Seguidor de OT 

Asistente Fábrica 

 

 
1 

Telefonista 

Cadete 
 

Call Center 
 

Portero 
 
Adm.Ctrol.Ausentismo| 

 

Ahora estamos en condiciones de ver cómo quedaron las relaciones entre 

los puestos, en forma vertical dentro de cada sección y en forma horizontal 

entre las distintas secciones. 

Si el Comité Gerencial o la Dirección de la empresa no están de acuerdo, 

se realizarán las modificaciones necesarias en los cortes de categorías o se 

revisarán las evaluaciones de puestos involucradas. 

 
Encuesta de remuneraciones 

 

El Cuadro 6.9 indica qué puesto debe ganar más o menos que otro, pero 

todavía no tenemos la información para determinar el monto de la remune- 

ración. 

Para poder tomar la decisión de poner valores monetarios a cada cate- 

goría debemos proveernos de una encuesta de remuneraciones. Podemos 

comprar las llamadas encuestas comerciales provistas por alguna de las con- 

sultoras especializadas, contratar a esas consultoras para que nos hagan una 

a medida, o realizarla nosotros mismos. 

Es preferible hacer una encuesta propia, pues segmentaremos el merca- 

do según nuestra conveniencia, pero es evidente que la confección de una 
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Comparación Mercado vs. Nuestra Empresa | 

i Categoría Nosotros Mercado Relación ] 
1 4520 4428 2,1% 
2 5608 5402 3,8%   | 
3 6788 6990 -2,9% 
4 8709 9080 -4,1% 
5 11170 11804 -5,4% 
6 14873 15581 -4,5%  1 
7 18145 20411 -11,1% 
8 22320 28575  

 

encuesta es más costosa que la compra de una ya hecha y nos llevará más 

tiempo, como mínimo dos meses. 

Sea cualquiera de las tres alternativas mencionadas, el proceso de la en- 

cuesta termina en la comparación de los valores del mercado para cada ca- 

tegoría con nuestros valores actuales (Cuadro 6.10). 

 
Cuadro 6.10 

 

-21,9%       

 
En este ejemplo, podemos ver que, en las categorías 1 y 2, estamos por 

encima del mercado y, en el resto de las categorías, por debajo de él. No 

obstante las diferencias más importantes las tenemos en las categorías 7 y 

8, pues en el resto estamos ± 5%, lo que podemos considerar en mercado. 

 
Estructura de remuneraciones. 

 

Estamos en condiciones de armar nuestra estructura de remuneraciones. 

Debemos decidir políticamente cómo nos posicionaremos en relación con 

el mercado de trabajo. Si la empresa decide abonar menos que el resto de 

los empleadores/mercado estará expuesta a una fuga de trabajadores que 

preferirán prestar sus servicios en otras empresas donde obtengan una me- 

jor remuneración. La rotación será alta y, a su vez, difícil la obtención de 

personal adecuado para cubrir la posición una vez producida la vacante. Las 

políticas de administración de RRHH (selección, planeamiento y desarrollo, 

capacitación, relaciones laborales) deberán adecuarse a esta realidad. Por 

supuesto que puede haber circunstancias económicas o coyunturas que ha- 

cen imposible que la empresa nivele los salarios con los del mercado.  Pero 

la empresa deberá tener en cuenta los costos adicionales que esta coyuntura 

le provoca, en función del tiempo durante el cual la aplique. Si la empresa 
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paga más que el resto de los empleadores también adecuará sus políticas de 

administración de los RRHH a esta realidad, pero ¿tendrá costos competiti- 

vos comparados con los de su competencia? 

Las empresas pueden fijar políticamente su nivel salarial por encima o 

por debajo del promedio del mercado. Pero es imprescindible que fijen su 

política conociendo fehacientemente cuál es el nivel de compensaciones im- 

perantes en ese mercado. 

Supongamos que, con los valores del Cuadro 6.10 decidimos política- 

mente posicionarnos un 5% por debajo del mercado en todas las categorías. 

En consecuencia, los valores que se pagarán a nuestras 8 categorías serán 

los expresados en el Cuadro 6.11. 

 
Cuadro 6.11 

 

 
Categoría 

1 

2 

3 

í 
 

4207 

5132 

6641 
4 8626 
5 11214 
6 14802 
7 19390 
8 27146 

 
Hemos construido una estructura rígida de remuneraciones, que tiene la 

posibilidad de un solo valor para cada categoría. O en otras palabras, todos 

los empleados que tengamos en la categoría 1 ganarán lo mismo, en este 

caso, $ 4207. Para llegar a este valor hemos tenido en cuenta dos elementos, 

el puesto (utilizando la herramienta evaluación de puestos) y el mercado 

(utilizando la herramienta encuesta de remuneraciones). 

Pero nos esta faltando el tercer elemento, que recordemos era la persona 

(la posibilidad de distinguir en forma remunerativa los distintos desempe- 

ños). Para poder incorporar a la persona, debemos dar una amplitud a cada 

categoría, creando un rango salarial. La amplitud es la diferencia porcentual 

entre el máximo posible a pagar en una categoría y el mínimo. En la Argenti- 

na los valores usuales de amplitud oscilan entre el 40 y el 60% en la mayoría 

de las empresas. 
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En el ejemplo que estamos siguiendo, construyamos una estructura flexible 

de remuneraciones que tenga un 50% de amplitud (Cuadro 6.12 y Gráfico 6.3). 
 

 

Cuadro 6.12  
 
Estructura Flexible de Remuneraciones 

 

Categoría Mínimo PM Máximo 
1 3365 4207 5048 
2 4106 5132 6158 
3 5312 6641 7969 
4 6901 8626 10351 
5 8971 11214 13457 
6 11842 14802 17762 
7 15512 19390 23269 
8 21717 27146 1 32576 

 

 

Gráfico 6.3 
 

 
Estructura Flexible de  Remuneraciones 

 
 

En  la  estructura de  remuneraciones flexible podemos distinguir los 

siguientes elementos: 

Punto medio (PM): Valor de referencia en el que queremos estar res- 

pecto al mercado y que, en el ejemplo, corresponde a un posiciona- 

miento del 5% por debajo del mercado. 

Mínimo: Valor mínimo que se paga a un empleado que ocupe un 

puesto de una determinada categoría. 

Máximo: Valor máximo que se paga a un empleado que ocupe un 

puesto de una determinada categoría. 

- Progresión: Diferencia porcentual entre el PM de una categoría y el 

PM de la categoría anterior. Por ejemplo la progresión entre la cate- 

goría 2 y la 1 en el Cuadro 6.12 es del 21,99 96. 
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Administración individual de remuneraciones 
 

Una vez que implementamos una estructura de remuneraciones debe- 

mos establecer el posicionamiento de cada empleado nuestro en dicha es- 

tructura. Para ello nos ayudamos calculando el índicacion ed posicionamiento 

(IP). El IP es el resultante de dividir el sueldo del empleado por el PM de la 

categoría al que pertenece. 

Así, un empleado que este ganando el mínimo de la categoría i en la 

estructura que hemos  construido como ejemplo, tendrá un IP de  0,80 

(3365/4207). Como hemos construido una estructura en la que todas las ca- 

tegorías tiene un 50% de amplitud, todos los empleados que se encuentren 

posicionados en el mínimo de la categoría tendrán un IP= 0,80 indepen- 

dientemente de la categoría que ocupen. 

Si ese empleado está en el máximo de la categoría 1, tendrá un IP= 1,20 

(5048/4207). 

En nuestro ejemplo, cualquier empleado con un IP < 0,80 se encontrará 

por debajo de la categoría y, si su IP es > 1,20, se encontrará ganando por 

encima de su categoría. 

Ambas situaciones no son deseables, pues en nuestro ejemplo y aten- 

diendo a los principios de equidad interna explicados a lo largo de este ca- 

pítulo, todos los empleados tendrían que estar ganando en un rango salarial 

entre un IP de^0,80,a 1,20- 

Pero ¿en qué lugar del rango salarial es justo que esté un empleado? Un 

empleado que recién ingresa a la empresa/categoría es deseable que co- 

mience con un sueldo que esté posicionado en el mínimo de su categoría. 

A lo largo del tiempo tendrá las oportunidades para ir creciendo en materia 

salarial hasta llegar al máximo de la categoría. Pero ¿con qué rapidez puede 

crecer? ¿Cómo fija la organización los aumentos de sueldos? Para decidir la 

magnitud de los aumentos de sueldos individuales (sin tener, en cuenta as- 

pectos inflacionarios que son manejados por separado) se tienen en cuenta 

tres elementos: 

 
la Evaluacion de desempeño: Parece justo que, a mejor resultado en 

la evaluación de desempeño, el aumento que se otorgue al empleado 

sea mayor. En otras palabras, se le dará mayor aumento a aquel cuyo 

desempeño es excelente en lugar de a aquel que trabaja normalmente. 
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-  El índice de posicionamiento: Aquellos trabajadores que se encuen- 

tren por debajo del PM son más susceptibles de ser captados por el 

mercado. Recordemos que el PM es el valor de referencia en el que 

queremos estar respecto al mercado. En este sentido y como uno de 

los objetivos más importantes de la política de remuneraciones ha- 

bíamos dicho que era atraer y retener al mejor personal posible, es 

deseable otorgar mayor aumento porcentual a los que se encuentren 

en los rangos inferiores de su categoría. En otras palabras, a mayor 

IP, menor aumento. 

El potencial: Existen personas que tienen potencial para en el cor- 

to o mediano plazo asumir mayores responsabilidades y ocupar, en 

consecuencia, puestos de categorías superiores. Estas personas son 

muy valiosas para la organización. Por lo tanto, podemos pensar que 

a mayor potencial, mayor aumento porcentual. 

 
Teniendo en cuenta estos tres elementos, podemos construir un cuadro 

trivariado que nos indique el porcentaje de aumento a otorgar a un emplea- 

do, de modo de fijar una política común para todos los empleados de nuestra 

empresa (Cuadro 6.13) 
 

 

Cuadro 6.13 
 

 Evaluación de Desempeño 
Sobres Sobres M. Bueno M. Bueno Buenc Buena Regulai Regulai Malo 
C/Pot S/Pot C/Pot S/Pot C/Pot S/Pot C/Pot S/Pot  

 

 
Q. 

1,10-1,1 9 9 5 5 4 4 0 0 0 0 
1,00 -  1,09 12 9 9 5 5 4 0 0 0 
0,90 - 0,99 18 12 12 9 9 5 4 0 0 
0,80 - 0,89 25 18 18 12 12 9 5 4 0 

 
En este ejemplo, un empleado con un IP= 1,03 y desempeño muy bueno, 

sin potencial, recibirá un aumento del 5%. Todos los empleados "caerán" 

en una posición en el cuadro trivariado y esto determinará el porcentaje de 

aumento a otorgar. Esto es válido si tenemos 10 empleados o si tenemos más 

d e  1000 . 

El cuadro trivariado indica la política que vamos a implementar; antes de 

llevarla a la práctica debemos calcular su costo de aplicación, comparando 

la sumatoria de la nómina salarial con y sin el aumento, lo que determinará 
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el porcentaje en el que aumenta. Si está dentro del presupuesto, el cuadro 

no se modificará. Si nos excedimos o no lo alcanzamos habrá que realizar las 

modificaciones necesarias para llegar al presupuesto. 

Aplicando los aumentos indicados en el cuadro trivariado (Cuadro 6.13), 

podemos calcular cuantos años tardará un empleado de pasar del mínimo 

de la categoría al máximo, repitiendo su desempeño a lo largo del período 

(Cuadro 6.14). 

 
Cuadro 6.14 

 

 Año  de ant iqüeda d 
0 1 2 3 4 5 6 7 

D
e
s
e
m

p
e
ñ
o
  

y
 P

o
te

n
c
ia

l S.  c/ p 0,8 0 1,00 1 4 2 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
S s / p 0,8 0 0, 9 4 1,06 1,15 1,20 1,20 1,20 1,20 
MB c/p 0,8 0 0, 9 4 1,06 1.15 1,20 1,20 1,20 1,20 
MBs/ p 0,8 0 0, 9 0 0,9 8 1,06 1,12 1,16 1,20 1,20 
B c / p 0,8 0 0, 9 0 0,9 8 1,06 1,12 1,16 1,20 1,20 
B s / p 0,8 0 0, 8 7 0,9 5 1,00 1,04 1,08 1,12 1,12 
R c / p 0,8 0 0, 8 4 0,8 8 0,9 3 0,9 6 1,00 1,00 1,00 
R s / p 0,8 0 0, 8 3 0,8 7 0,9 0 0,9 0 0,90 0,90 0,9 0 
M 0,8 0 0, 8 0 0,8 0 0,8 0 0,8 0 0,80 0,80 0,8 0 

 
Así, un empleado con desempeño sobresaliente y con potencial, tardará 

3 años en llegar al máximo de su categoría. El bueno sin potencial nunca 

llegará, pues su máximo posible es un IP= 1.12. Todo esto es si mantenemos 

constante la política fijada en el cuadro trivariado y los desempeños también 

se mantienen constantes. 

 
Remuneración variable 

 

Todo lo expresado hasta aquí podría llamarse "políticas tradicionales de 

compensaciones". Funcionó durante décadas y se aplica aún en la mayor 

parte de las empresas. Pero el mundo en que vivimos está en constante cam- 

bio, principalmente en estos últimos años. 

Hoy vivimos en un mund o globalizado, que exige constantemente 

mejores precios, mayor calidad, más servicio. 

Hay constante presión sobre: 

-     Productividad. 

Costos. 

Calidad. 
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-     Servicio. 

-     "Agregar valor al producto". 

La tendencia es alinear las compensaciones con las prioridades estraté- 

gicas de la organización. Nace así "la compensación estratégica" como parte 

integrante de la "administración estratégica de RRHH", con diseño de pro- 

gramas que influyan en el desempeño individual o grupal y apoyen la estra- 

tegia empresarial de la organización. 

La remuneración contribuye a la estrategia de la empresa cuando: 

Reduce la importancia del "derecho adquirido" y aumenta la impor- 

tancia del pago variable. 

-     Las nuevas formas de pago no se conviertan en nuevos derechos ad- 

quiridos. 

Puedan ser diseñadas a la medida de cada línea de negocios de cada 

empresa. 

Ia remuneración variable consiste en una suma no garantizada que pue- 

de obtenerse o no, de acuerdo con el cumplimiento de distintos factores tan- 

to individuales como empresariales, según el reglamento que en cada caso 

determine el derecho o no al cobro. Existen distintos tipos de remuneración 

variable, como ejemplo mencionamos: comisiones, bonus por cumplimien- 

to de objetivos, participación en las utilidades, opciones de compra de accio- 

nes, acciones fantasma, cesión de acciones. 

En los últimos años viene ganando terreno una tendencia -a nivel mun- 

dial- de incrementar la porción de variable de la remuneración en detri- 

mento de la parte fija. 

Esto está en línea con lo que señaláramos al principio de "reducir la im- 

portancia del derecho adquirido" y aumentar la parte de "riesgo", apuntan- 

do a una mayor motivación de los empleados para el logro de los objetivos. 

Sin embargo, en nuestro país aún es incipiente el uso de la remuneración 

variable, y se desarrolla en mayor medida en empresas grandes y medianas. 

Dentro de las empresas que utilizan estos sistemas, el porcentaje prome- 

dio de los ingresos anuales que corresponde a la parte variable oscila entre 

el 10 y el 20%. 

El pago de un bonus se vincula fuertemente con un aspecto motiva- 

cional (más importante que la percepción misma de la suma de dinero): 

el reconocimiento. Estas gratificaciones -en consecuencia- persiguen el 

objetivo de constituirse en aliciente, tanto para los que lo perciben como 
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para los que no, al poderse vincular más claramente su percepción con el 

logro de resultados concretos o el mantenimiento de un óptimo desempeño. 

 
Beneficios al personal 

 

Como parte integrante de la compensación, incorporamos el concepto 

de beneficios. 

La Ley de Contrato de Trabajo, en el art. 103 bis, denomina "beneficios 

sociales" a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no 

remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que 

brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene 

por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo. 

Para diferenciarlo de la remuneración, podemos señalar los siguientes 

aspectos: 

-  El beneficio apunta a la calidad de vida, la remuneración al estándar 

de vida. 

-  El beneficio se da al trabajador no como contrapartida de la produc- 

tividad individual (como la remuneración), sino como consecuencia 

del contrato de trabajo o simplemente por ser miembro de la socie- 

dad laboral. 

- En el beneficio, el costo mayoritario o total está a cargo del otorgante, 

en tanto que la remuneración siempre está en cabeza del empleador. 

- Los beneficios sociales pueden ir más allá de la relación laboral, es 

decir, el beneficio excede el marco contractual. 

-     Mientras la remuneración siempre está en cabeza del titular, los be- 

neficios alcanzan al titular y/o su grupo familiar. 

Los beneficios suelen generarse por la voluntad exclusiva del em- 

pleador. 

El beneficio es distintivo de imagen. 

-     El beneficio es renunciable por el trabajador. 

Los beneficios no deben y no pueden ser compensados en dinero. 

Los beneficios pueden o no tener contenido económico. 

-  El beneficio no mantiene el principio de igual remuneración por 

igual tarea. 

El beneficio apunta a toda la comunidad laboral o a un grupo deter- 

minado de ella, no se concibe en forma individual. 
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Los beneficios permiten ofrecer esquemas compensatorios con un valor 

para los empleados superior al costo real de la empresa. Si está bien dise- 

ñado el paquete de beneficios, transmite a los empleados un fuerte mensaje 

acerca de la preocupación de la empresa por el bienestar y seguridad del 

trabajador. Los beneficios más usuales en nuestro país son: 

Cobertura médica. 

-     Auto de la compañía. 

-     Teléfonos celulares. 

Seguro de vida. 

-     Vacaciones adicionales. 

Comedor y refrigerio. 

Gastos de educación de empleados y/o hijos. 

Guardería. 

Servicios de combi. 

-     Préstamos de emergencia. 

Plan de pensión. 

Pago de gastos del auto propio. 

Instalaciones deportivas. 

-     Beneficios al retiro. 

-     Medio día de trabajo los viernes. 

-     Día de cumpleaños. 

Horario flexible. 
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Anexo 
 

 
 
 

Las remuneraciones y la inflación 
 

A nivel mundial las remuneraciones se modifican según la evolución de 

la inflación y nuestro país no es una excepción. Los ajustes generales son 

aumentos salariales otorgados a todos los empleados de la empresa tendien- 

te a mantener el poder adquisitivo del salario. ¿Cuál es la periodicidad de 

esos ajustes generales? 

La periodicidad dependerá de la magnitud de la inflación. En la década 

de 1980 (presidencia de Raúl Alfonsín), cuando la inflación rondaba el 5 al 

10 % mensual, los ajustes eran bimestrales o trimestrales. Cuando la infla- 

ción aumentó aún más, se llegó a aumentos mensuales y, cuando estaba en 

valores de hiperinflación, los aumentos eran quincenales. 

Cuando la inflación era cero (presidencia de Carlos Menem) no había 

aumentos generales. 

En la actualidad con una inflación del 25% anual, es común ver en el 

mercado dos ajustes generales (normalmente en marzo y en octubre). 

Es imprescindible para los administradores de RRHH seguir la evolu- 

ción de los precios y estudiar el mantenimiento del poder adquisitivo del sa- 

lario de modo de poder tomar decisiones con cierto margen de racionalidad. 

Para ello, tenemos que tener un índice de Precios al Consumidor de al- 

gún organismo público o privado que nos merezca confianza. 

El índice de precios es un indicador que tiene por objeto medir las varia- 

ciones a través del tiempo en los precios de un conjunto definido de bienes 

y servicios. 

El índice de Precios al Consumidor (IPC) mide la variación pro- 

medio de los precios minoristas de un conjunto de bienes y servicios que 

representan el consumo de los hogares en un período específico. Es muy 

importante elegir la base con la que vamos a comparar. 

La base puede ser el último aumento general que otorgamos, el momento 

en el cual un trabajador ingresó a la empresa, el momento en que fue pro- 

mocionado a un puesto nuevo, etc. Tiene que ser un período contra el que 

creamos que vale la pena comparar. 
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Supongamos que queremos estudiar la evolución del salario de convenio 

de algunos gremios y además el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). 

Pero no nos interesa en sí el valor en pesos, sino el mantenimiento o no del 

poder adquisitivo o, en otras palabras, si con el dinero que hoy estoy cobran- 

do puedo comprar más o menos cosas que en el momento del período base. 

En una economía inflacionaria, las cosas cuestan cada vez más y eso in- 

cluye los salarios, en otras palabras, el trabajador tiene cada vez más dinero 

depositado en su cuenta sueldo. Pero ¿gana más? 

Para ello, tenemos que "deflacionar" su salario sacándole el efecto infla- 

cionario. 

Vamos a realizar un cuadro en el que mostramos como valor 100 el sala- 

rio en el período base y también ponemos en 100 el IPC que elijamos. 

El índice Salario Real será igual al índice Salario Nominal dividido el 

índice del IPC por 100: 

 
 

Un ejemplo de cálculo se exhibe en el Cuadro 6.15: 
 

 

Cuadro 6.15 
 

Evolución IPC San Luis y Salario Mínimo Vital y Móvil 
Período IPC SL IPC Base SMVM SMVM.BASE ISR 

diciembre 200 5 117,92 100,00 630,00 100,00 100,0 0 
junio 2006 122,2 5 103,67 630,0 0 100,00 96,4 6 
junio 2007 140,33 119,00 800,00 126,98 106,7 1 
junio 2008 177,59 150,60 980,0 0 155,56 103,29 
junio 2009 199,41 169,11 1240,00 196,83 116,3 9 
junio 2010 251,9 0 213,62 1500,00 238,10 111,4 6 1 
junio 2011 312,1 3 264,70 1840,00 292,06 110,3 4 
junio 2012 386,9 6 328,15 2300,0 0 365,08 111,25 1 

 

Vemos como en diciembre de 2005, al valor del IPC SL y del SMVM, lo 

hemos transformado en una base = 100 y, a partir de allí, podemos aplicar 

la formula señalada. 

Los diferentes períodos se resuelven por regla de tres simple directa. Así 

un valor de $2300 del SMVM en junio de 2012 corresponde a una base de 

365,08 (2300 x 100 / 630). 
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Resolviendo luego la fórmula de ISR, le corresponde un valor de 111,25 

que indica que en el período diciembre 2005 a junio 2012 el poder adquisi- 

tivo del SMVM aumentó un 11,25 % cuando su evolución real en términos 

nominales fue del 265,08 %. 

Siguiendo el ejemplo, el lector podrá calcular la evolución de su propio 

salario real. 

En el Cuadro 6.16  y el gráfico correspondiente se muestra la evolución 

del ISR comparándolo con el índice de Precios al Consumidor brindado por 

la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de San Luis, 

en el período diciembre 2005 a junio 2012 de los siguientes ítems: 

-     Empleado de 4ta. Categoría, Rama 17, CCT 260/75 (metalúrgico). 

Encargado permanente  con vivienda de  4ta.  Categoría  del  CCT 

589/10 (porteros). 

Locutor en Cámara TV por Cable CCT 432/75- 

Empleado Oficial de ira., CCT 281/96 (maestranza). 

-     Salario Maestro de Grado c/10 años de antigüedad. 

Salario Mínimo Vital y Móvil. 
 

 

Cuadro 6.16 

 
Evolució n  Salari o  Rea l  cinc o g r e m i o s  +SMVM 

Período Edificios Metalúrgico Maestranza SMVM Docente s Locutor 
diciembr e  2005 100,0 0 100 , 0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 

juni o  200 6 134,1 3 9 9, 4 3 96,4 6 96, 4 6 110,8 0 114,3 9 
junio  200 7 133,0 6 120 , 1 3 105,6 2 106,7 1 120,7 0 123,8 3 
juni o  200 8 129,4 4 110,6 2 101,0 9 103,2 9 128,3 8 118,4 9 
junio  200 9 135,5 7 110 , 6 1 106,0 3 116,3 9 137,6 6 135,0 7 
juni o  201 0 138,8 6 106 , 9 6 110,9 1 111,4 6 119,7 2 125,6 7 
junio  201 1 158,8 7 125 , 5 7 121,1 9 110,3 4 128,3 2 129,6 4 
junio  201 2 174,3 9 137 , 0 4 130,7 0 111-2 5 135,1 3 135,2 4 
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El gráfico muestra claramente la mejor evolución del Personal de Edifi- 

cios en comparación a las otras cinco evoluciones, con un fuerte salto produ- 

cido en 2006 llevando al índice a 134,13, un amesetamiento hasta 2009 y a 

partir de 2010 un fuerte crecimiento real hasta llegar a 174,39 en junio 2012, 

es decir, un crecimiento del poder adquisitivo del 74,39 %. 

Es de destacar que todas las evoluciones de los restantes gremios tam- 

bién resultan positivas, pero no llegan a la magnitud del Personal de Edifi- 

cios, colocándose en un orden de entre el 30,70 % y el 37,04 %. Quedó reza- 

gado el Salario Mínimo Vital y Móvil con una evolución positiva del 11,25 %- 

Todas las evoluciones estudiadas le han ganado a la inflación, presentan- 

do el gráfico una evolución en "serrucho" positiva en el período. 

Lo expuesto demuestra el crecimiento real de los básicos de convenio en 

el período estudiado, lo que contradice lo expresado al inicio de este anexo 

("en el mundo, las remuneraciones se modifican según la evolución de la 

inflación y nuestro país no es una excepción"). 

Siguiendo esta idea, tenemos que expresar que lo ocurrido no es "nor- 

mal" y que es lógico que se corrija en el tiempo. 

También que los salarios del personal fuera de convenio no ha seguido 

la evolución de estos, situándose en valores cercanos a la inflación, lo que 

derivó en un achatamiento de la pirámide salarial y, en algunos casos, un 

solapamiento donde algunos supervisores cobran menos salario que sus su- 

pervisados. Situación que también debería corregirse en el mediano plazo. 
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Capítulo 7 
 

Dirección de Relaciones Laborales 
 

Por Leandro Lanfranco 

 
i. Rol del líder de Relaciones Laborales 

 

 

Organizació n y alcance 
 

Con motivo del crecimiento y el avance de los gremios en las organizacio- 

nes, en la mayoría de las compañías las relaciones laborales han tomado un 

lugar protagónico en las agendas directivas y en las estructuras organizati- 

vas, habiéndose creado -según la industria y magnitud de operaciones- dis- 

tintas posiciones a nivel local, nacional y regional, dentro de la estructura de 

RRHH como principal desafío del máximo responsable del área o bien con 

estructuras paralelas de Relaciones Laborales, incluso con esquemas sala- 

riales diferenciados debido a la especialidad de esta materia que ha crecido 

incipientemente durante los últimos años. 

En cuanto al alcance y actuación del líder de las Relaciones Laborales en 

las organizaciones, vamos a definir dos grandes áreas de actuación, la "cor- 

porativa" y la "operativa". 

La primera, vinculada a la administración e interpretación de las nor- 

mas, procesos y políticas de la organización; su interacción con el directorio 

en rol de socio del negocio; la actuación con las diferentes áreas de RRHH, el 

rol de asesoramiento laboral interno. La relación con los estudios jurídicos 

laborales externos y la estrategia en las negociaciones internas (reclamos); 

externas (paritarias) y su rol de coordinador en la circunstancias adversas 

donde la comunicación en crisis es clave en momentos de conflictos labora- 

les o sociales. 

Por su parte, el área operativa, refiere a la actividad industrial en plan- 

ta o fábrica,  donde tiene lugar el funcionamiento del negocio propiamente 

dicho, donde se desarrolla la labor cotidiana y, por ende, donde tiene lugar 

el escenario principal de las relaciones laborales entre trabajadores y repre- 

sentantes sindicales. El área operativa es el corazón del negocio que le da 

vida, alimenta y sostiene a todas las áreas corporativas. 
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Liderazgo en RRHH 
 

El cuanto a su rol, el principal desafío del líder de relaciones laborales 

actual es conocer el negocio desde adentro, ejercer el liderazgo por consen- 

so y entender las necesidades reales de los representantes sindicales como 

asimismo la dirección del negocio. En todos estos campos, ser un traductor 

para explicar los intereses de ambas partes en forma recíproca. Para ello es 

necesario: 

Involucrarse en el negocio. No alcanza  con asistir a las reuniones 

operativas o leer los informes. Es necesario conocer los procesos in 

situ; visitar la operación (plantas, fábricas, yacimientos) escuchar a 

todos los niveles de trabajadores y líderes sindicales. Pasar tiempo 

con ellos, es la única forma de comprender con empatia las dificulta- 

des y necesidades que padecen; para actuar como agente de cambio. 

Ser un nexo. Desarrollar la habilidad de traducir y poder codificar 

con sencillez las necesidades y los mensajes que envían los traba- 

jadores, los representantes sindicales y la dirección del negocio. Es 

decir, ser flexible y adaptarse a los diferentes contextos. Poder man- 

tener una reunión de directorio en inglés/francés, poder hablar en 

términos sofisticados con abogados sobre temas legales y, al mismo 

tiempo, poder hablar en idioma sencillo y llano con los trabajadores 

de la planta, compartiendo un mate y una charla de fútbol. 

Acompañar en lugar de dictar decretos. El rol del líder autoritario 

pierde cada día más espacio frente al líder por consenso. El nuevo 

modelo es el líder que acompaña, que se arremanga y trabaja de 

igual a igual; que escucha opiniones y lidera "desde el ejemplo" cum- 

pliendo las normas y políticas que propicia. 

-  Comprender con humildad que no existen verdades absolutas sobre 

los temas de relaciones laborales, por ello, debemos ejercer el ENTR: 

Evitar la necesidad de tener razón. Esta práctica es muy difícil pero no 

imposible. Hoy distingue a los dirigentes por autoridad de los líderes 

por consenso. 

-  Manejo de crisis. En los momentos de medidas de fuerza mantener 

la calma, visualizar las alternativas con perspectiva, armar un comité 

de crisis dentro de la empresa con roles y funciones, diseñar estrate- 

gias de comunicación con los actores internos (responsables de áreas 
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operativas y alta dirección), como asimismo actores externos (sindi- 

cato, gobierno y prensa). 

 
2.La gestión corporativa 

 

 

La relación con el estudio extern o 
 

Desde el punto de vista formal, la relación con los estudios jurídicos la- 

borales externos es resorte fundamental del líder de relaciones laborales en 

cuanto a las novedades legislativas, previsionales y jurisprudenciales con la 

finalidad de mantener actualizado a todo el equipo de RRHH en temas de 

su incumbencia. 

El rol del estudio externo se focaliza en dos grandes líneas además de 

la constante actualización: i) los reclamos laborales individuales (tanto en 

instancia previa de conciliación laboral, como enjuicio laboral) que requie- 

ren de una dedicación especial y calidad de información estratégica para la 

compañía, y 2) la actuación en temas colectivos (negociación paritaria con 

sindicatos, asesoramiento antes, durante y después de una medida de ac- 

ción directa en el proceso de conciliación obligatoria). 

Quien lidere las relaciones laborales debe utilizar con inteligencia el ase- 

soramiento de su estudio jurídico externo. Muchas veces la alta dirección 

por cuestiones corporativas o de auditoría necesita tener la tranquilidad del 

respaldo legal externo en un tema interno sobre el cual legales o laborales 

ya había anticipado una respuesta. El informe del estudio externo siempre 

es un respaldo para el líder de laborales, le inteligencia está no en competir, 

sino en complementar la visión externa con la experiencia interna. 

Otro aspecto que hay que resaltar es que un estudio externo también 

tiene la mirada del mercado y de otras industrias sobre una problemática in- 

terna de una compañía, lo cual puede enriquecer la información para definir 

una estrategia de dirección (por ejemplo, una inspección del MTEySS) o el 

nacimiento de un nuevo gremio de personal jerárquico, etc.). 
 

La interacción con otras áreas de RRHH 
 

En otro orden de ideas y puertas adentro, el líder de relaciones laborales 

interactúa con las distintas áreas de RRHH integrando su especialidad de 

asesor laboral en temas de administración (con novedades legislativas), en 
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compensaciones (en materia de solapamiento salarial), en aspectos de se- 

lección, formación y desarrollo (implicancias legales en sus procesos), en la 

interpretación de las normas y procesos (códigos de ética y convivencia), en 

la implementación del régimen de sanciones disciplinarias (administración 

integral del proceso), en comunicaciones internas y externas (por las impli- 

cancias sindicales que pudieran existir) y en materia de desvinculaciones 

(con causa, sin causa y por mutuo acuerdo), como parte esencial de la estra- 

tegia de RRHH en la organización. 

Sin duda, una de las principales responsabilidades corporativas del líder 

de relaciones laborales es la administración e interpretación de normas y 

procesos que permitan la convivencia y el equilibrio de la vida laboral del 

empleado dentro de la organización, brindando "normas de ética y com- 

pliance", transparencia en la gestión, igualdad de oportunidades, políticas 

de diversidad, equidad interna y justicia en la aplicación de las normas in- 

ternas. 

Para ello, es necesario contar con un código de conducta y ética con po- 

líticas claras y reglas del juego iguales para todos. Cuanto mayor contenido 

escrito previo exista, menor contenido subjetivo de interpretación deberá 

tener el administrador de la norma y favorecerá a la relación con el personal. 

Durante los últimos años ha tenido gran inserción el líder de relaciones 

laborales en los campos de "códigos de conducta y ética"; "sanciones disci- 

plinarias" y "la tecnología", motivo por el cual debemos analizar estos tres 

institutos por separado para comprender su conexión integral. 
 

La gestión del talento como contrato laboral 
 

Los distintos sistemas y herramientas de gestión por competencias se 

relacionan desde su nacimiento con el contrato laboral, cuando jefe y cola- 

borador fijan objetivos al comienzo del ciclo. Generalmente parte de estos 

compromisos son corporativos y están asociados a resultados del negocio, y 

la otra parte de estos están vinculados a proyectos individuales con desafíos 

que deben ser previamente acordados, revisados en el camino y evaluados al 

final del ciclo, a lo cual generalmente está asociado un bono de performance 

como premio por su cumplimiento y -según lo sofisticado del sistema- un 

plan de capacitación que regula oportunidades de mejora en el puesto actual 

y/o desarrollo para futuras promociones. 
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Este contrato laboral en el que se pactan objetivos, no es ni más ni menos 

que una negociación, en la que ambas partes tratan de reunir la evidencia 

necesaria para demostrar a la otra que cumplió o no con sus compromisos 

pactados. La dinámica laboral y la falta de tiempo hacen que, en la mayoría 

de los casos, se caiga en un error común: "No reunir evidencias durante el 

proceso del ciclo, y tratar de hacerlo en forma improvisada días antes del 

vencimiento del cierre". La fórmula de éxito es simple: Aquel que planifica 

y se ocupa lentamente de constituir sus pruebas (tareas, reuniones, logros, 

mails de felicitación o agradecimiento) y logre evidenciar el cumplimiento 

de sus objetivos durante el proceso estará en mejor posición de negociación 

que la otra parte. 

 
3. Códigos de conducta y ética en las empresas 

 

 

Aspectos introductorios 
 

En la actualidad la gran parte de las empresas poseen sus códigos de éti- 

ca; si bien algunos de ellos son confidenciales, la mayoría están colgados en 

Internet como un pilar indispensable de la imagen de la empresa, su trans- 

parencia y en cumplimiento de sus deberes de responsabilidad social em- 

presaria. El gobierno corporativo con foco en la ética en los negocios tiene 

cada día más presencia en la agenda no solo de RRHH, sino de la dirección 

general de las organizaciones. 

Las PyMEs, paulatinamente, están tomando conciencia de la necesidad 

de diseñar un código de ética -no tan sofisticado pero claro- para tener 

reglas de juego transparentes en la dirección de sus relaciones laborales. 

En su mayoría las empresas corporativas establecen con claridad "la con- 

ducta y el comportamiento" que deben observar los ejecutivos y las personas 

dependientes del empleador principal. 

El objetivo es garantizar a la organización la transparencia de los actos 

y procedimientos, fidelidad y confiabilidad en la información, como asimis- 

mo, en los resultados logrados por la compañía, regulando qué conductas y 

actitudes se espera del "buen trabajador". 

Originalmente ha sido una declaración de principios, políticas y valores 

la tipificación de conductas reprochables, régimen de denuncia e investiga- 

ción, y eventualmente sanciones. No obstante, luego de los resonantes casos 
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de Enron, entre otros, en EE.UU se sancionó la ley llamada "Sarvanes Oxley 

Act of 2002", por el nombre de los legisladores que la instrumentaron, con la 

intención de mejorar el grado de precisión, veracidad, consistencia y credibi- 

lidad de la información financiera y contable. Progresivamente las empresas 

comenzaron a fortalecer sus códigos de ética, que inicialmente tenían conteni- 

do más genérico y luego se complementó con cláusulas más claras y directas. 
 

Clausulas tradicionales y modernas. Ejemplos y enfoque práctico 
 

Entre las cláusulas generales que tradicionalmente que presentan los 

códigos de ética comunes a la mayoría de las empresas se destacan las si- 

guientes
1
: 

Palabras del máximo directivo de la compañía (presidente). 

Principios, visión, misión y valores. 

Valores éticos, y conducta esperada del empleado. 

Ambiente de trabajo saludable, seguridad y salud. 

Integridad en las relaciones con clientes y proveedores. 

Normas de conducta, comportamiento individual, compromiso de 

conducta. 

Protección de datos personales y derecho a la intimidad. 

Recientemente se han incorporado las cláusulas más operativas que, se- 

gún los índices y tendencias, han sido las generadoras de mayores conflictos 

interpretativos y, al mismo tiempo, aquellas que presentan mayor índice de 

violación o incumplimiento. Son las siguientes: 

-  El conflicto de intereses personales con los de la empresa cuando 

se obtiene un beneficio personal y genera un perjuicio a la compañía 

(por ejemplo: un abogado en relación de dependencia con la empresa 

monta un estudio jurídico en paralelo que asesora clientes contra su 

empleador. O un analista de compras de una empresa otorga bene- 

ficios a un proveedor externo que resulta ser amigo o familiar, etc.). 

-  El exceso en el uso de los bienes de la compañía que tienen fina- 

lidad de utilización laboral y son utilizados con fines personales (por 

ejemplo, el auto de la compañía, el teléfono celular, la fotocopiadora, el 

correo electrónico, etc.). 
 

 
1  Para un mayor detalle sobre códigos de ética empresariales en el país puede consultarse la investigación de Debeljuh, 

P. "Políticas de ética empresarial en las 500 mayores empresas de la Argentina", en Cardozo A. P. Administración em- 

presaria, Editorial Temas, Buenos Aires, 2007, pp. 126-133. 
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-  La divulgación de información confidencial (por ejemplo, el plan de 

negocios a la competencia). Toda aquella información que sea con- 

siderada de carácter confidencial debe ser tratada por la empresa y 

los colaboradores con integridad, asegurando su uso exclusivo para 

cuestiones relacionadas con la gestión del negocio. 

Recibir regalos empresariales fuera del límite permitido (por ejem- 

plo, un televisor, un auto, o que superen ciertos importes en dinero 

según ciertas políticas empresariales). La mayoría de las empresas 

norteamericanas tienen límites en dólares (por ejemplo, los regalos 

que superen los USD 100 serán retenidos en la recepción y sorteados 

entre el personal como regalo de fin de año). 

Mantener relaciones personales entre empleados de la misma em- 

presa, en relaciones de subordinación de uno y otro, o de manejo 

de información sobre el otro, poniendo enjuego la confidencialidad. 

- Trato igualitario, no discriminación, respeto y convivencia en las re- 

laciones del trabajo. Igualdad de oportunidades en los procesos de 

reclutamiento, capacitación, desarrollo y promoción. Evitar empa- 

tias personales, amiguismos o preferencias subjetivas fuera de los 

criterios profesionales objetivos, basados en la igualdad de oportuni- 

dades para todas las personas, y el mérito, desempeño y la capacidad 

de cada individuo. 

Relaciones con el gobierno, sindicatos y diferentes actores evitando 

situaciones que impliquen conflictos de interés y comprometan deci- 

siones estratégicas de la compañía. Realizar, deber favores, recibir o 

comprometer gestiones, etc. 

 
4. Sanciones disciplinarias 

 

El poder que tiene el empleador de aplicar sanciones a un dependiente 

en función de que este haya cometido una falta o un incumplimiento, que 

constituya una violación de sus obligaciones laborales surge de la Ley de 

Contrato de Trabajo (LCT), de los convenios colectivos respectivos y de los 

principios generales del derecho laboral. 

Las causas que dan origen a la aplicación del régimen disciplinario, como 

un poder sancionador, tiene por fin corregir conductas, castigar incumpli- 

mientos, preservar las reglas básicas de que la responsabilidad tiene pre- 

mios y castigos, y brindar el ejemplo al resto de la organización. 
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Se trata de acciones que importan un incumplimiento de los deberes la- 

borales (por ejemplo, insultar a un compañero de tareas o a un superior 

jerárquico, dañar bienes de la empresa, etc.); incumplimientos de reglas in- 

ternas (llegadas tarde,  ausencia sin aviso o sin justificación); omisión de 

medidas de seguridad que puedan generar potencial daño a bienes o per- 

sonas; violación a códigos de ética y conducta (por ejemplo, conflictos de 

interés, uso indebido de los bienes de la compañía, etc.). 

Las sanciones son las medidas que puede adoptar el empleador, sujetas 

a una serie de principios, mediante las cuales el trabajador sufre un castigo 

que le produce un daño en sus antecedentes y, eventualmente, un deterioro 

en sus ingresos. 

En orden de gravedad, encontramos el llamado de atención verbal (im- 

posible de probar), llamado de atención escrito, apercibimiento, amonesta- 

ción (con pérdida de premios o incentivos), suspensión y despido con causa. 

Podríamos agregar, promoción de acciones penales contra el empleado. 
 

Las sanciones disciplinarias y su s principios 
 

Las sanciones disciplinarias deben seguir principios legales esenciales 

para que logren validez y eficacia ante cuestionamientos jurídicos, a saber: 

- Oportunidad. Debe ser contemporánea la fecha en que se comete la fal- 

ta y aquella en la que se aplica la sanción. Los juristas más reconocidos esti- 

man que no más de cinco días deben transcurrir entre el hecho y la sanción. 

En ocasiones, la investigación demanda más tiempo y entran cuestiones de 

interpretación sobre cuándo comienza a computarse este plazo. 

- Razonabilidad. Debe existir proporcionalidad entre la falta o incumpli- 

miento del trabajador y la sanción que se aplicará. Por una llegada tarde no 

se pedirá un despido con causa. Por el contrario, ante un robo o amenaza 

con armas al jefe, no se aplicará un llamado de atención verbal. 

- Progresividad. Las sanciones deben ser graduales y crecer en severidad. 

Una persona que llega tarde reiteradas veces, primero recibirá un llama- 

do de atención, luego, apercibimiento y, finalmente, suspensiones antes del 

despido. 

- Formalidad. Las sanciones deben ser realizadas por escrito, entregar 

una copia al afectado y archivar el original firmado por el empleado en el 

legajo de personal como antecedente. En caso de que se negara a firmar, 

debe ser notificada por medio fehaciente al último domicilio denunciado por 

el trabajador. 
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- Legalidad y derecho de defensa: La LCT otorga un plazo de 30 días 

desde la sanción para que el trabajador cuestione la medida, transcurrido el 

cual la sanción se tiene por consentida. 
 

Modelo de un procedimiento interno de empresa 
 

El objetivo de un procedimiento de sanciones disciplinarias debe definir 

en primer lugar el alcance de su aplicación y notificarlo al personal. Hay que 

aclarar que aplica para su personal de su planta permanente, y excluye ex- 

presamente al personal eventual suministrado por empresas especializadas 

y al personal de contratistas, para evitar contingencias legales. 
 

Etapas: 
 

a)  Detectado el hecho que puede dar origen a la aplicación de una sanción, 

el gerente respectivo a cargo del personal involucrado deberá emitir un 

informe en el que detalle los pormenores del hecho, y enviarlo a la Ge- 

rencia de RRHH. 

b)  El segundo paso es reunir la información, la documentación y/o cual- 

quier otro medio probatorio, que acredite la conducta cuestionada. 

c)  El tercer paso es el descargo (optativo según la gravedad de la conducta y 

la filosofía de la empresa). Mediante una comunicación escrita sintética 

del hecho, se deberá solicitar al involucrado las explicaciones respectivas 

(descargo) a efectos de que exprese su versión de lo acontecido. 

d)  El informe, la evidencia reunida y el descargo (en caso de corresponder), 

deberá ser enviado a la Gerencia de RRHH para su análisis, junto con los 

comentarios y recomendaciones sobre la sanción que se debe aplicar. 

e)  RRHH tendrá en consideración las prescripciones legales y/o conven- 

cionales vigentes, como asimismo, precedentes anteriores por casos si- 

milares - si existieran-, a efectos de guardar criterios de justicia y equi- 

dad en el tenor de las sanciones aplicadas. 

f)  La sanción deberá encontrarse dentro de algunos de los siguientes tipos, 

que aumentan en grado de severidad (varían según la filosofía de la em- 

presa y/o el convenio colectivo): 

-     Llamado de atención. 
Apercibimiento (descuento de premios). 

Suspensión (descuento de premios y días no trabajados). 

-     Desvinculación. 
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g) La Gerencia de RRHH confeccionará la sanción y la remitirá al sector 

de origen para que la jefatura respectiva notifique al involucrado y luego se 

archive en su legajo. 

h) En caso de que el involucrado se niegue a firmar la sanción, se trans - 

cribirá en un telegrama u otro medio fehaciente, que será enviado a su do- 

micilio particular, documento que se archivará en su legajo. 

i) La Gerencia de RRHH llevará un registro de las sanciones aplicadas, 

qu e podrá ser consultado por los gerentes par a adecuar criterios de unifor- 

mida d e igualdad en las sanciones aplicadas por hechos de similares carac- 

terísticas. 

 
Aspecto s práctico s d e l a sanció n disciplinar i a 

 
Es responsabilidad de cada una de las partes de mantener actualizado su 

domicilio e informado a la contraparte. Por ende, si el trabajador se mudó y 

no informó el cambio, se considerará que ha sido correctamente notificado 

en el último domicilio declarado. 

El esquema de la sanción suele seguir el modelo de una sentencia judi - 

cial, decreto o resolución donde se establecen VISTOS (descripción porme - 

norizada de los hechos y antecedentes), CONSIDERANDOS (se contrasta la 

conducta con el derecho, en este caso el código de ética o la ley), y RESUEL- 

VE (la parte resolutiva, que sentencia la condena aplicable, en este caso, el 

tip o de sanción y su alcance). 

 

M o d e l o d e sanc ió n 
 

Buenos Aires xxxxxxxxxxxx 

Señor 

xxxxxxxxxxxx 

Legajo N° xxxxxxx 

Presente 

 

 
 
 
 
 
 

Ref.: Sanción disciplinaria_ 

 
Habiéndose constatado mediante (investigación/hechos/prueba) que con fecha 

xxxxx en xxxx lugar que Ud. habría xxxxx (conducta cuestionada) xxxx, situación 

que trajo como consecuencia un perjuicio para la empresa en xxxxxx. 

Como la mencionada conducta resulta incompatible con el Código de Etica 

(mayor precisión en punto/clausula/inciso/apartado), y  asimismo violan  la Ley 
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xxx, por ello, se ha resuelto aplicarle una suspensión de un (i) día, aplicable el día 

          , debiendo retomar tareas el día          . 

 
Asimismo, instamos a Ud. a reflexionar y a tomar conciencia respecto de la 

peligrosidad que dicha conducta implica para su salud y seguridad personal, la de 

los integrantes de su equipo de trabajo y la de la comunidad, esperando una inme- 

diata rectificación, ya que, en caso de reiterarse incumplimientos, se le aplicarán 

sanciones más severas. 

Queda Ud. notificado. 

 
 

Me notifico del llamado de atención que antecede. 

Firma 

Aclaración 

Fecha 
 

 

5 . Fin d e l a relació n labora l 

Jefe 

 

Sin duda , una de las tareas má s ingratas del líder de relaciones laborales 

consiste en asesorar, diseñar o participar en las desvinculaciones del perso - 

nal. Tomand o la clasificación qu e hace el doctor Juliá n A. de Diego, podría - 

mos dividir la extinción de la relación laboral en: 

1) Po r de c i s i ó n de l trabajador : son las formas de extinción dispues- 

tas por el trabajador, como es el caso de la renuncia expresa, o la renuncia 

tácita, o el abandono de trabajo. 

2 ) Po r causa s  ajena s a l a decis ió n d e la s partes :  e n esta hipóte - 

sis, el contrato se extingue por causas ajenas a la voluntad y decisión de las 

partes, como es el caso de la muert e del trabajador o su incapacidad tota l 

sobreviniente. 

3) Po r dec i s ió n de l e mpleado r : son las formas de extinción dispues- 

tas p o r l a empresa, como son el despido sin justa causa o el despido con 

justa causa. 

4) Po r dec i s ió n de a m b o s : es el caso en que ambas partes acuerdan 

extinguir el vínculo, como es el caso de la extinción de común acuerdo. 
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Despidos si n causa, con causa y mutu o acuerdo 
 

Proponemos analizar aquí las dos últimas que son las que exigen mayor 

participación del líder, en conjunto con la dirección de la compañía, en  la 

práctica de las relaciones laborales. 

-  El despido sin justa causa consiste en la extinción del vínculo por 

decisión unilateral del empleador sin invocar una razón que lo justi- 

fique. Por ello, siendo un acto jurídico válido e irreversible, cualquier 

cuestionamiento solamente está ligado a las consecuencias de dicho 

acto, el pago de las indemnizaciones por ejemplo, pero de ningún 

modo puede retrotraerse la medida. 

Debe haber una notificación por escrito (nota, carta documento, te- 

legrama, etc.) y recepticia (que debe ser recibido por el destinatario) 

de que el contrato de trabajo se extinguió sin invocar causa o sin 

justa causa. 

Se toma como base la mejor remuneración mensual, normal y ha- 

bitual devengada durante el último año o durante el tiempo menor 

trabajado. 

-  El despido con justa causa no tiene consecuencias indemnizatorias 

para el empleador ya que constituye en el fundamento la extinción 

por culpa o responsabilidad del trabajador. Debe tratarse de una inju- 

ria lo suficientemente grave que impida la continuidad del vínculo. La 

palabra "injuria" solo se aplica en este caso como un incumplimiento 

grave de los deberes legales, convencionales o contractuales, basados 

en cualquier fuente (se incluyen los usos y costumbres, y las prácticas 

usuales). La decisión de despedir por culpa del trabajador debe ser 

notificada por escrito, invocando claramente la causa. 

El empleador que despide al trabajador invocando una causa grave 

debe acreditarla, o sea, debe demostrar la ocurrencia de las razones 

que invoca en cuanto a su certeza y en cuanto a su importancia o 

gravedad. 

La obligación del líder de relaciones laborales es preconstituir la 

prueba, con todos los medios probatorios a su alcance que puedan 

evidenciar con precisión el hecho que se le imputa al trabajador. Son 

válidas las pruebas testimoniales, fotos, videos, filmaciones, infor- 

mes de auditorías, registros y documentos, informes de peritos o es- 
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pecialistas, constatación notarial de hechos o actos apreciables por la 

verificación de un escribano público, etc. 

La notificación del despido debe ser por escrito (nota o medio feha- 

ciente), invocando la causa con claridad y cumpliendo los principios 

de las sanciones disciplinarias (ver sanciones). 

El mutuo acuerdo establecido en el art. 241 de la LCT es uno de los 

medios más utilizados por las empresas para extinguir los vínculos 

laborales, ya que su flexibilidad legal permite adaptar necesidades 

del trabajador y de la empresa. 

La extinción de común acuerdo tiene dos formas de instrumentación 

esenciales que, de no cumplirse, no consolidan la validez del acto. 

Puede realizarse en privado con presencia de escribano mediante 

escritura pública, quedando el protocolo en poder de la escribanía. 

Otra opción es realizarla ante el MTEySS o subsecretaría provincial, 

donde el Estado ejerce su poder de orden público y en muchos casos 

(según la legislación local) registra u homologa los acuerdos, dándo- 

le mayor seguridad jurídica y reduciendo la contingencia de recla- 

mos futuros. En este caso,  la intervención de un tercero imparcial, 

que dé fe de la verosimilitud del acto, impide cualquier acto de abuso 

o vicio de la voluntad que afecte la trasparencia de la decisión del 

trabajador de conformar el acto. 

La jurisprudencia ha demostrado que, cuando se realizan mutuo 

acuerdos por importes inferiores a la indemnización legal, incluso 

con acuerdos registrados y homologados, no cierra la puerta definiti- 

va de la contingencia legal, permitiendo al trabajador complementar 

lo recibido con la diferencia que le habría correspondido por indem- 

nización legal, dadas ciertas circunstancias y condiciones especiales. 

Por ello se prefiere hablar de reducir la contingencia legal no de eli- 

minarla, garantizando que no habrán, futuros reclamos que puedan 

prosperar. 

Por último, dentro de las modalidades del mutuo acuerdo (art. 241 

de la LCT) varias empresas han implementado programas de retiro 

voluntario como una oferta de desvinculación publicada por la em- 

presa, dirigida a un grupo de trabajadores, a fin de que se retiren de 

la empresa cobrando una indemnización y beneficios que de algún 

modo resulten atractivos para retirarse en forma voluntaria. 
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En efecto, el proceso de retiro voluntario se desarrolla cuando la empresa 

desea reducir su estructura mediante un sistema que procura que los interesa- 

dos en acordar la extinción se presenten de manera voluntaria, seguramente 

atraídos por la combinación de una serie de factores tanto económicos como 

de oportunidad y conveniencia. El ejemplo más frecuente es el de la persona 

próxima a jubilarse que, al aceptar el retiro voluntario, cobra una serie de be- 

neficios e indemnizaciones que, si llegara a la época para el retiro, no cobraría. 

El plan de retiro voluntario comienza con la elaboración de la propuesta, 

desde la cual se formaliza la oferta al grupo de trabajadores involucrado en 

él. El grupo al cual va dirigida lo determina la empresa, con lo cual puede 

realizarse a toda la compañía, a una parte de ella, a un establecimiento, a 

un sector o sección del establecimiento, a una de las explotaciones, si tiene 

vanas, o a los trabajadores de una determinada área, provincia o municipio. 

Debe ser formal y por escrito, a cuyos fines suele diseñarse un formu- 

lario, con un breve resumen de las condiciones y la salvedad de que dicha 

presentación está sujeta a la aprobación de la dirección de la empresa. 

Una vez concluido el plazo para recibir las aceptaciones de la propuesta, 

la empresa se toma un plazo razonable, que habitualmente se indica en las 

condiciones generales del plan, y finalmente notifica a los interesados la de- 

cisión de aprobación o de rechazo del programa. 
 

Prácticas empresariales 
 

La creatividad y astucia de distintas empresas a través de sus líderes de 

relaciones laborales han generado prácticas de lo más diversas, algunas más 

simpáticas, otras menos. 

Cuando  existen  sospechas  sobre la  comisión  de  un  hecho  delictivo 

o violación del código de ética, pero no se tienen las pruebas suficientes, 

una práctica es jugar con la información que uno tiene (desde la visión del 

empleador) y administrarla de tal forma que, mediante procedimientos de 

investigación o interrogatorios previos a terceros y al afectado, la persona 

pueda: 
 

 

a) confesar su delito o injuria laboral renunciando a su puesto de trabajo 

(costo cero); 

b) negociar con la empresa un mutuo acuerdo por importes reducidos res- 

pecto de la indemnización legal (costo medio); o 
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c) recibir el 100% o más de la indemnización total sea mediante un despido 

sin causa o un mutuo acuerdo, con un altísimo costo para la empresa, 

entendiendo que sus sospechas (aun sin evidencias contundentes) hacen 

imposible la continuidad del vínculo laboral por pérdida de confianza, 

con la particularidad de que el trabajador no lo sabe en el momento de la 

desvinculación y seguramente se enterará con el tiempo. 
 

Recomendaciones de forma 
 

En cualquier caso, no hay duda que las situaciones más difíciles que debe 

afrontar un manager de RRHH o Relaciones Laborales es la de desvincular 

a un empleado. No obstante, es su trabajo y deben hacerlo lo mejor posible, 

en forma objetiva sin involucrar sentimientos y siguiendo -s i lo permiten- 

algunas recomendaciones: 

Evitar personalizar (la decisión es de la compañía). 

Mantener la privacidad (el despido debe ser una ceremonia privada 

entre el jefe y su empleado. En lo posible debe hacerse en una sala 

de reuniones). 

-  Evitar distracciones como atender una llamado telefónico o recibir 

un mail durante la reunión. 

-  Entender que la decisión debe ser irrevocable (no intentar echarse 

atrás, revisar la decisión, mejorar aspectos); evitar el pedido de dis- 

culpas (es preferible mantener distancias y poder aguantar el silen- 

cio), no mostrar dudas o inseguridades. 

-  Conocer la situación personal de la persona (familia y condiciones 

laborales vinculadas a su persona). 

- Evitar fechas como Navidad o vacaciones en la medida en que se 

pueda. 

- Analizar los horarios, la gente que puede estar en la oficina cuando 

termina la reunión. 

- Solicitar amablemente la entrega de los elementos laborales (tarjeta 

corporativa, de ingreso, celular, etc.). 

- Bloquear el usuario del mail (según el nivel de la persona) para evitar 

que envíe un correo de tono inapropiado a todos los usuarios o al 

presidente de la compañía. 

Acompañarlo en su proceso de salida para evitar circunstancias no 

deseadas. 
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6. El avance tecnológico en la práctica de las Relaciones Laborales 
 

En los últimos años, la estructura normativa se ha esforzado por brindar 

respuestas concretas a distintas necesidades nacidas del dinámico contexto 

económico, social y laboral. Su principal desafío ha sido y continúa siendo el 

veloz avance de la tecnología en todas sus formas, con términos y novedades 

impensadas. 

En 2008, se sancionó la Ley 26388, llamada de "Delitos Informáticos", 

que introduce reformas al Código Penal sobre acciones y conductas tipifica- 

das por nuestra legislación vigente. En términos generales, la ley introduce 

novedades, entre las que se destacan el otorgamiento de entidad como "do- 

cumento" al soporte electrónico y de carácter jurídico a las "firmas digita- 

les"; asimismo, se reprime con penas de prisión las siguientes conductas: 

el tráfico de pornografía infantil; la violación de los sistemas informáticos 

restringidos; la divulgación de información confidencial; la interrupción o 

entorpecimiento de las comunicaciones y el acceso indebido a correspon- 

dencias, despachos telegráficos y de otra naturaleza. 

Se brinda de esta forma soluciones legales en el ámbito penal de los de- 

litos informáticos, aunque lamentablemente se continúa omitiendo el tra- 

tamiento desde el punto de vista del derecho del trabajo, materia en la que 

existe el mayor vacío legal sobre el particular. 
 

El correo electrónico, las redes sociales y los desafíos futuros 
 

En efecto, en lo que respecta al mundo de las relaciones laborales, y junto 

con el nacimiento del correo electrónico, ipad, ipod, iphone, como asimis- 

mo, la utilización de las redes sociales 3.0 (Facebook, Linkedln, Twitter, 

Google +, etc.) como nueva forma de comunicación dentro de las organiza- 

ciones, comienzan los conflictos de intereses entre usuario/trabajador del 

correo electrónico y propietario/empleador, e infinitas interpretaciones en- 

tre las necesidades personales y el derecho de propiedad, entre el derecho a 

la intimidad y la herramienta de trabajo con el contralor empresario, entre 

la razonabilidad y los criterios objetivos, entre la expectativa de privacidad y 

las facultades de contralor del empleador. 

He aquí la primera pregunta: ¿Posee la compañía facultades legales para 

controlar la información tecnológica utilizada por los trabajadores dentro 

de su horario de trabajo? 
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El papel de la jurisprudencia ha marcado tendencias coherentes e in- 

sólitas, innovadoras y conservadoras, previsibles y creativas, favorables al 

trabajador en muchos casos y a la empresa en otros menos. Por un lado, 

resulta inobjetable el derecho a la intimidad consagrado en el art. 19 de la 

Constitución Nacional, desde que se le brinda al trabajador una clave de 

ingreso, personal y secreta, otorgándole una expectativa de privacidad, por 

demás personalísima. Asimismo, el correo electrónico y otros medios de co- 

municación se han constituido indiscutidamente en un beneficio personal 

que tiene el trabajador para responder a sus necesidades familiares y socia- 

les -sin desatender sus tareas- como lo ha sido durante años la realización 

de una llamada telefónica, práctica siempre permitida. 

Hoy en día ningún gerente, director o presidente podrá negar que uti- 

liza el correo electrónico laboral para saludar a un amigo, contactarse con 

un familiar u otros temas ajenos al trabajo. Esta posición, se fortalece aún 

más si no existe en la compañía una política sobre el uso de Internet, correo 

electrónico y redes sociales que haya sido notificada previa y debidamente al 

trabajador. Todavía en mejor posición, se encuentra el trabajador que tenga 

"sus obligaciones al día", respondiendo con creces y productividad a sus res- 

ponsabilidades, es decir, que el uso del correo no altera en nada la calidad 

eficiencia y eficacia de sus tareas, y por el contrario, se evidencia que genera 

motivación y mejores resultados. 

Por tales motivos, existiendo vacío legal sobre el tema, habrá que anali- 

zar el caso concreto, aplicando siempre criterios de razonabilidad, teniendo 

en cuenta todo lo expuesto precedentemente y el estudio de la jurispruden- 

cia sobre el particular. 

Como recomendación final, desde el punto de vista del empleador, se 

sugiere confeccionar y notificar a todos los trabajadores la política de uso 

de Internet, correo electrónico y redes sociales, dejando claras las reglas del 

juego desde el día 1, es decir, al ingresar a la compañía, dentro del proceso 

de inducción. 

Son buenas prácticas permitir el uso de Internet, redes sociales y correo 

personal en horarios de descanso o en franjas horarias, para que el traba- 

jador pueda utilizar sus herramientas tecnológicas personales, sobre las 

cuales no se aplicará ningún control posible; siempre que no perjudique la 

imagen de la empresa a través de las redes sociales. 
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Desde el lugar del trabajador, no tiene que facilitar la clave personal 

a compañeros de trabajo bajo ninguna circunstancia, debe abstenerse de 

reenviar cualquier archivo personal recibido en su cuenta de correo labo- 

ral, menos en el ámbito de la empresa. Si no le interesa el archivo, puede 

eliminarlo, si le interesa, siempre puede subirlo a su pen-drive (personal) y 

transportarlo a su PC particular para verlo en su vivienda. 

Es una práctica habitual reenviar un correo electrónico laboral a un ter- 

cero, acompañando la historia, es decir, los correos anteriores donde su- 

periores o pares han manifestado expresiones o instruido acciones. Adver- 

tencia: en estos casos, modificar o eliminar cualquier palabra, frase o texto, 

según el caso, podría constituir un delito en los términos del art. 183 del Có- 

digo Penal, según la mencionada reforma introducida por la Ley 26388, por 

alterar o falsificar datos en un documento privado, como lo es ahora el texto 

contenido dentro del sistema informático. 

En cualquier caso, el empleador deberá velar por asegurar que se cumpla 

el criterio de razonabilidad en la toma de decisiones y lograr un justo equi- 

librio que pueda generar  un ámbito de trabajo distendido, en un clima de 

libertad creativa, confianza y con espacio para atender necesidades mínimas 

personales, que atraiga, motive y retenga a los trabajadores, en el marco de 

políticas que aseguren al mismo tiempo un lugar de compromiso recíproco, 

principios, valores y pautas éticas en línea con el sentido de dirección de la 

compañía, tarea que constituye un gran desafío en estos tiempos. 

En términos generales, debemos ver las nuevas tecnologías como desa- 

fíos futuros y también como oportunidades en temas de RRHH y relaciones 

laborales. En materia de selección del personal, el reclutamiento on-line a 

través de Linkedln, Facebook y demás redes sociales ha constituido uno de 

los grandes pasos de avance, como asimismo las entrevistas laborales por 

la web que, por cuestiones geográficas y de costos, cada día más empresas y 

consultoras llevan a cabo a través de Skype u otros programas similares para 

conocer a los candidatos para un puesto. Los expertos aconsejan al entrevis- 

tado tener en Skype un nombre de usuario profesional, ensayar antes de la 

entrevista para medir las distancias con la computadora y asegurarse de que 

el ambiente esté ordenado, limpio y prolijo de fondo. Las desvinculaciones 

por Skype es también algo que se viene, anticipado en el film de George 

Clooney Up in the air (2009), aunque no todos están seguros que sea la for- 

ma más "humana" de terminar una relación laboral. 
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El teletrabajo en las relacione s laborales 
 

Estamos hablando de una nueva forma de trabajo a distancia que utiliza 

las tecnologías de la información y de las comunicaciones de avanzada, y 

no requiere la presencia del empleado en la empresa. Tiene como finalidad 

propiciar la generación de mejores condiciones laborales y conciliar el ám- 

bito familiar y laboral; debe ser voluntario, asegurar las mismas condiciones 

laborales y de seguridad e higiene, como asimismo de oportunidades que los 

trabajadores presenciales. 

Algunas de las ventajas son el manejo de horarios, ahorro de ciertos cos- 

tos de logística, de traslados, transporte, correo, fax, papelería, fomento de 

la relación familiar en calidad y cantidad de tiempo, oportunidades de inte- 

gración para discapacitados, madres o padres con niños pequeños, mujeres 

embarazadas. Algunas desventajas son  aislamiento, pérdida de sentido de 

pertenencia, ausencia de integración con la cultura de la compañía, con el 

"radio pasillo" de la empresa, lejanía con información valiosa sobre la com- 

pañía, etc. 

El teletrabajo mal implementado puede presentar riesgos para la salud 

física y psíquica: dificultad del monitoreo, instalaciones inadecuadas (mo- 

biliario, temperatura, iluminación, protecciones eléctricas), posturas no re- 

comendadas (ergonomía), pausas, fatiga, trauma acústico, estrés, sobreexi- 

gencia, pérdida del aprendizaje por imitación, adicción al trabajo/falta de 

"desconexión" del trabajo, interferencias trabajo/ familia, etc. 

Desde el punto de vista legal, sobre todo en materia de riesgos del traba- 

jo, se comenzarán a ver interpretaciones de lo más interesantes y la creativi- 

dad de los abogados no tendrá límites en la materia. 

En la Argentina, la Secretaría de Empleo desarrolla acciones para la 

Certificación de Competencias en Teletrabajo que permite ampliar las po- 

sibilidades de trabajo decente a través de las herramientas TIC (tecnologías 

de la información y el conocimiento), formalizar los conocimientos y la ex- 

periencia adquirida, garantizar la calidad laboral permitiendo la formación 

continua. Por su parte, las empresas podrán validar la gestión de los RRHH, 

fomentar el empleo decente y orientar la inversión en formación. 

En materia gremial, el sindicato SUPEH se convirtió en el primer gremio 

en introducir el teletrabajo dentro de un convenio colectivo de trabajo en 

la Argentina, a través de la firma con YPF del primer Programa Piloto de 
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Seguimiento y Promoción del Teletrabajo en Empresas Privadas (PROPET), 

con el MTEySS. Esta práctica fue continuada por Telecom con el Sindicato 

Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones. 

A continuación, se comparten los textos respectivos publicados en el Bo- 

letín Oficial (y en Internet) luego de haber sido debidamente homologados 

como convenios colectivos de trabajo vigentes. 
 

 

BO 03/02/10 - Res* 1541/09 - TRABAJO - SUPEH e YPF SA 
ACTA    ACUERDO 

Considerando: 

A. Que YPFS. A. tiene como objetivo continuar con la optimización de 

su calidad laboral 

B. Que a partir del actual avance y desarrollo de nuevas tecnologías, en 

lo que respecta a informática y comunicación, se generan nuevas formas y 

posibilidades de labor a las que las organizaciones se orientan. 

C. Que el trabajo a distancia requiere y demanda igual calidad que el 

trabajo en instalaciones empresariales, tanto en seguridad e higiene y ca- 

pacitación, sumado a todo lo contemplado en el CCT 868/07 "E". 

D. Que dicha modalidad de trabajo se orienta a generar un mejor clima 

de trabajo y contribuye a la motivación personal, permitiendo al trabaja- 

dor adquirir o desarrollar competencias como la autogestión, responsa- 

bilidad, manejo de herramientas informáticas, orientación a resultados y 

planificación. 

Las partes acuerdan que: 

ARTÍCULO PRIMERO: Por "teletrabajo/trabajo a distancia" se entien- 

den actos, obras o servicios realizados total o parcialmente por el traba- 

jador en su domicilio, mediante la utilización de tecnologías de comunica- 

ción e información. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa realizará un exhaustivo análisis 

de los posibles puestos de trabajo/funciones que pudiesen permitir su de- 

sarrollo bajo la modalidad del "teletrabajo". Dicho procedimiento será for- 

malizado por las partes en cuestión, debiendo la Compañía ir detallando 

a la Organización Gremial los puestos de trabajo/funciones que pudieran 

ser alcanzados por esta modalidad. A posterioridad de ello el "teletrabaja- 

dor" deberá estar de acuerdo y prestar su conformidad para acceder a esta 

nueva modalidad de trabajo. 
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ARTÍCULO TERCERO: El teletrabajador, sumado a lo descrito en el 

artículo segundo, deberá reunir los siguientes requisitos: 

- Posición efectiva. 

- Mínimo de 2 años de antigüedad en la Cía. 

- Desempeño destacado. 

- Comportamientos de autodisciplina, gestión y motivación. 

- Competencias técnicas del puesto y de informática. 

- Aceptación/acuerdo  del jefe. 

ARTÍCULO CUARTO: La duración tendrá un plazo máximo de 6 meses, 

con la posibilidad de renovación dentro del marco suscripto de YPF S. A. 

con la coordinación de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Se- 

guridad Social de la Nación "Programa piloto de seguimiento y promoción 

del teletrabajo en empresas privadas" (PROPET). La frecuencia semanal 

no podrá ser inferior a 2 días ni exceder los 3 días de teletrabajo. 

ARTÍCULO QUINTO: Ambas partes tendrán  la facultad,  con previo 

aviso, de finalizar la situación de "teletrabajo". 

ARTÍCULO SEXTO: El lugar que se defina y se utilice para llevar a cabo 

dicha modalidad deberá cumplir todos los requisitos exigidos por la ART. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El teletrabajador acordará, durante el trans- 

curso de dicha modalidad, la visita a su domicilio de un profesional del 

área de Seguridad e Higiene, en 2 o más ocasiones, a quien podría acom- 

pañar un técnico de la ART. 

ARTÍCULO OCTAVO: El teletrabajador deberá mantener reuniones de 

seguimiento y evaluación con su superior directo, con profesionales de la 

Dirección de Recursos Humanos de YPF y con representantes del Ministe- 

rio de Trabajo de la Nación. 

A partir de la firma de la presente los puntos aquí acordados pasan a 

constituir parte del CCT 868/07 "E". 

En prueba de conformidad, las partes ratifican, con su firma al pie de 

la presente, tres ejemplares de un mismo tenor y efecto en lugar y fecha "ut 

supra" indicados. 
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BO 13/10/10 - Res. 1071/10 - Homologación - Unión del Personal 
Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones 

 

 
ACUERDO DE TELETRABAJO 

Evaluados los resultados y grado de satisfacción obtenidos por las per- 

sonas involucradas en los proyectos realizados bajo la órbita de la Coordi- 

nación de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad So- 

cial y habiendo existido un largo debate entre Telecom Argentina S. A. y la 

Unión Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones - UPJET 

sobre los mecanismos que serán utilizados para poner en práctica esta 

nueva modalidad de trabajo dentro del ámbito empresario, ambas partes, 

de común acuerdo, coincidieron en llevar adelante una prueba piloto. Con- 

secuentemente con ello, ambas partes se proponen como lincamientos vin- 

culados con la gestión de este Programa Piloto de Teletrabajo lo siguiente: 

- Propender al desarrollo de nuevas Tecnologías de la Información, ge- 

nerando nuevas formas y posibilidades de labor en beneficio del colectivo 

laboral específico y de la comunidad en su conjunto. 

- Respetar, en el marco del denominado "trabajo decente", el desarrollo 

del "Teletrabajo". 

- Cumplir con las normas establecidas en el presente acuerdo (garanti- 

zando igualdad de calidad y condiciones con la labor realizada dentro de 

las instalaciones de la Empresa). 

- Continuar optimizando la calidad de vida laboral utilizando este Pro- 

grama  para: 

- mejorar el clima laboral; 

- contribuir a la motivación personal; 

- desarrollar y/o perfeccionar competencias, tales como autogestión, 

responsabilidad,  manejo  de herramientas  informáticas,  y planificación, 

entre otras. 

Por tanto y en virtud de lo expuesto precedentemente, las partes acuer- 

dan suscribir el siguiente Programa Piloto de Teletrabajo, bajo las siguien- 

tes pautas que a continuación se establecen: 

I -Definición: Por "Teletrabajo" se entiende "toda realización de actos 

y/o prestación de servicios realizados total o parcialmente por el trabaja- 

dor en un lugar diferente al del establecimiento de la Compañía, mediante 
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la utilización de todo tipo de Tecnologías de la Información y de las Comu- 

nicaciones (TIC)". 

El Teletrabajo en las condiciones estipuladas a continuación es de ca- 

rácter voluntario y reversible tanto para el teletrabajador como para la 

Empresa. 

II -Cantidad/Duración: Las partes acuerdan realizar un Programa con 

un número inicial de cincuenta (50) teletrabajadores convencionados en 

el CCTNro. 497/02, por un plazo de seis (6) meses renovables por escrito 

en forma sucesiva por igual plazo o por el que las partes determinen en 

cada caso, dentro del marco suscripto por Telecom Argentina S. A. con la 

Coordinación de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri- 

dad Social de la Nación, "Programa piloto de seguimiento y promoción del 

teletrabajo en empresas privadas". 

III -Reversibilidad: Si tanto un teletrabajador comprendido dentro de 

la experiencia piloto, como Telecom Argentina S. A., decidiera reversar la 

modalidad de teletrabajo aquí acordada, deberá preavisar dicha circuns- 

tancia con una anticipación no menor a los quince (15 días). Además si esa 

decisión fuera tomada por parte de la Compañía, esta deberá informar 

previamente a UPJET, con cinco (5) días de antelación al preaviso antes 

citado. 

TV - Puestos/Funciones: La Empresa realizará un exhaustivo análisis 

de los posibles puestos de trabajo/funciones que pudieran permitir su de- 

sarrollo bajo la modalidad del "Teletrabajo". En igual sentido, la Entidad 

Gremial validará dicho análisis con sus propias consideraciones y en for- 

ma conjunta podrán determinar los sectores y cantidad de trabajadores 

destacados en el Programa. 

V -Candidatos: Los trabajadores podrán libre y voluntariamente con- 

currir a la convocatoria cursada desde las áreas. La Entidad Gremial esta- 

rá habilitada a presentar una nómina de candidatos que voluntariamente 

deseen integrarse al Programa. 

VI - Requisitos: El candidato/a, cualquiera sea su origen, deberá cum- 

plir indefectiblemente con las siguientes condiciones: 

- Tener posición efectiva y antigüedad no menor a dos (2) años. 

- Probadas competencias técnicas requeridas por el puesto y manejo 

del entorno informático. 
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- Factibilidad —conforme a las necesidades de servicio del sector y com- 

petencias definidas por la empresa— de realizar tareas bajo dicha moda- 

lidad. 

VII - Frecuencia/horario de trabajo: El "Teletrabajo" inicialmente no 

podrá ser inferior a dos días, ni superar los tres días en la semana labo- 

ral El teletrabajador seguirá teniendo su lugar de asiento en su oficina de 

origen, donde continuará prestando servicios los días que le corresponda 

concurrir en forma efectiva. El horario del teletrabajador será el que ha- 

bitualmente cumpla de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo, por lo 

cual la Jornada de Trabajo no podrá desnaturalizarse por esta modalidad. 

VIII - Provisión de elementos de trabajo y seguridad: será a cargo de 

Telecom Argentina S. A. la provisión de: 

- Conectividad suficiente para la labor desempeñada. 

- Equipamiento informático para el desarrollo de la tarea (provisión y 

mantenimiento). 

- Matafuegos, botiquín de primeros auxilios y manual de recomenda- 

ciones en materia de Higiene y Seguridad Laboral. 

Asimismo,  Telecom pondrá a su disposición:  escritorio,  apoya pies, 

padmouse y silla con las condiciones ergonométricas requeridas. 

Los cargos y el mantenimiento de la conexión así como el acceso a los 

datos que necesite el trabajador, resultan responsabilidad exclusiva de la 

Empresa. 

IX  -Libertad Sindical/Comunicaciones: Los  teletrabajadores  conser- 

van todos sus derechos colectivos e individuales, particularmente la facul- 

tad de elegir y/o ser elegidos en cargos gremiales dentro de sus respectivas 

oficinas de asiento y a recibir por la vía sindical o la habilitada por la Em- 

presa al efecto, todas las comunicaciones que en forma regular la Entidad 

Gremial cursa a sus representados. 

X - Enfermedades/Accidentes: Sin perjuicio de la facultad de contralor 

que tiene la Empresa, las enfermedades y/o accidentes podrán ser comu- 

nicados por correo electrónico. 

XI - Mayores gastos: El teletrabajador tendrá derecho a percibir men- 

sualmente y durante toda la duración del Programa una suma no remune- 

rativa compensatoria de los mayores gastos que derivan del uso de ener- 

gía, y demás servicios en general. Se fija el importe de esta suma en pesos 

ciento veinte ($ 120). 
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XII - Inspección del lugar de teletrabajo: Ambas partes podrán acordar 

durante el transcurso de dicha modalidad la visita al lugar determinado 

por el teletrabajador para la ejecución de su tarea, de un profesional del 

área de Seguridad e Higiene de la Empresa en dos o más ocasiones, a quien 

podrá acompañar un técnico de la ART y/o un representante de la Entidad 

Gremial 

XIII - Comisión: Las partes acuerdan la conformación de una comisión 

Empresa-Entidad Gremial para el análisis, monitoreo y evaluación de los 

resultados que se generen en la presente prueba piloto, como así también 

de la instrumentación de la experiencia, la que conforme a sus resultados 

podrá ser renovada y/u ampliada en similares términos. 

Sin más, las partes suscriben al pie, en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a los 3 días del mes de diciembre de 2009. 
 

 

Estos han sido los primeros casos y sin duda vendrán muchos más. El 

MTEySS está fomentando positivamente esta materia como una forma de 

reorganización cultural para la eficiente aplicación de esta innovación, fi- 

jando objetivos, tipos de teletrabajadores, dejando de lado mitos, fijando 

principios mínimos y apostando a la renovación cultural y al desarrollo tec- 

nológico. 

Para concluir, el teletrabajo ya está entre nosotros, y su avance es una 

gran oportunidad: debemos profundizar sus características para optimizar 

los resultados, actualizar nuestras políticas corporativas, normas y códigos 

de ética internos; y principalmente impulsar que se legisle sobre la materia, 

para que el nacimiento de las herramientas 3.0 se adapte al ritmo del creci- 

miento de las  industrias, fuentes de trabajo y oportunidades de desarrollo 

para todos. 

 
8. Relaciones laborales colectivas 

 

Si bien un líder de relaciones laborales debe contar con el asesoramiento 

interno y externo de abogados, facilitará su gestión conocer algunos aspec- 

tos legales con la finalidad de estar informado, conocer y dominar el voca- 

bulario básico. 

En primer lugar, reconocer las fuentes, los antecedentes históricos del 

Movimiento Sindical Argentino, el origen del derecho del trabajo, la noción 

del orden público y la introducción a la normativa legal aplicable. 
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Evolución y breve reseña histórica del Movimiento Sindical Ar- 

gentino 
 

La llegada al país de numerosos militantes sociales europeos dio impulso 

al surgimiento de la protesta social y de las primeras sociedades  obreras o 

de resistencia en la Argentina. Se considera a la Unión Tipográfica Argenti- 

na, fundada en 1877, como la primera organización cuyos principios pueden 

asimilarse a los que sostendrán los sindicatos modernos "con el único objeto 

de trabajar por el adelanto del arte, estableciendo una tarifa de salarios". Al 

año siguiente declarará la que se considera la primera huelga en reclamo de 

mayor salario y la reducción de la jornada de trabajo, logros que se alcanza- 

rán luego de un mes de lucha. 

Se estima que entre 1880 y 1890 se crearon aproximadamente 20 socie- 

dades obreras: en general nacían para liderar una reivindicación y su per- 

duración, dadas las desfavorables condiciones de la época. La única orga- 

nización de la época que llegó hasta el presente sin fracturas temporales es 

La Fraternidad, fundada en 1887, que nucleaba a los conductores de trenes. 

Una ocasión propicia para avanzar en el terreno sindical fue la creación 

de un Comité Obrero Internacional, encargado de organizar un acto el 1 de 

mayo de 1890. Esa fecha de protesta universal de la clase obrera había sido 

dispuesta en el transcurso del Congreso fundador de la Segunda Internacio- 

nal Obrera y Socialista, celebrado en París en julio de 1889. 

Por iniciativa de ese comité se editará el periódico semanal El Obrero y 

se creará el primer nucleamiento de organizaciones obreras de nuestro país, 

la Federación de Trabajadores de la Región Argentina, que se constituye en 

enero de 1891. 

Como los conflictos obreros seguían creciendo, hacia 1901, la Policía Fe- 

deral, creará la estructura Sección Orden Social, que tendrá a su cargo la 

recolección de información y el control del accionar de los militantes obre- 

ros. Entre 1901 y 1902 se pudieron constatar 29 huelgas cuyas principales 

reivindicaciones se referían a la suba de salarios y a la disminución de horas 

de trabajo. Pero el conflicto más resonante lo desatará la rama portuaria. 

Ya desde 1900 se venían registrando movilizaciones en el puerto de Bue- 

nos Aires y en los de la ribera del río Paraná. Se reclamaba por salarios, re- 

ducción de jornada y disminución de peso de las bolsas (de 100 kg a 65 kg). 

El 16 de noviembre de 1902 se adherirán al paro portuario, los trabajadores 

del Mercado Central, los de la Federación de Rodados y demás gremios afi- 
 
 

228 / Desarrollo Humano en las Organizaciones 



nes. La paralización del puerto fue total, con graves pérdidas empresarias; 

la primera agresión grave al corazón del sistema económico argentino: la 

exportación de la producción agraria. 

El 22 de noviembre el parlamento aprueba la Ley 4144, de residencia. 

Autorizaba al Poder Ejecutivo a "ordenar la salida de todo extranjero cuya 

conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público". 

La promulgación de esta ley extiende la huelga general. Se estima en 70.000 

los parados en Buenos Aires. El gobierno, alarmado, declara el estado de 

sitio y desata la represión más vasta conocida hasta entonces, con prisión y 

deportación de anarquistas y militantes sindicales, clausura de prensa obre- 

ra, allanamientos de locales, prohibición de reuniones. El paro se levanta el 

26 de noviembre de 1902. Más de 2000 personas fueron desterradas al sur 

de país en la cárcel de Tierra del Fuego. 

La conflictividad sindical durante el primer decenio del siglo pasado fue 

tan significativa que el gobierno realiza sus primeros pasos en legislación 

social en el país, regulando el descanso dominical, el trabajo de mujeres y 

menores y creando dentro del Ministerio del Interior, el Departamento Na- 

cional del Trabajo. 

Luego de la reforma electoral, que implantó el voto secreto y obligatorio, 

la convulsionada Primera Guerra Mundial y varias crisis sociales, se resta- 

blecen los canales de diálogo a través del gobierno radical de H. Yrigoyen 

a partir de 1916, abriendo un nuevo espacio de acción sindical. Se dictaron 

decisiones oficiales que favorecieron las actividades de los militantes sin- 

dicales como limitar la presencia policial durante los conflictos, facilitar el 

diálogo con instancias políticas relevantes (hasta el Presidente en algunos 

casos) e implementar arbitrajes por parte del gobierno. 

Durante los años siguientes, obtendrían gran relevancia, por diálogo y 

conflictos, los sindicatos Marítimos, Obreros, Ferrocarriles y Frigoríficos. 

Por su parte, en el sector empresario, la Sociedad Rural Argentina, el Merca- 

do Central de Frutos, la Compañía ítalo Argentina de Electricidad, las Com- 

pañías de Ferrocarriles, el Centro de Exportadores de Cereales, los Centros 

de Navegación, entre otros, a través de la Bolsa de Comercio, comenzaron a 

organizarse creando la "Asociación del Trabajo". 

En enero de  1919 se producirá el acontecimiento más dramático -hast a 

ese momento- de la historia social argentina, originada por obreros meta- 

lúrgicos de la fábrica P. Vasena, por reclamos salariales, de jornada, horas 
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extras, y reincorporación de gremialistas cesanteados. La negativa patronal 

a negociar, más la contratación de "rompehuelgas", desataron enfrenta- 

mientos con graves incidentes, primero con la muerte de un policía, y luego, 

con otros tiroteos que terminaron con 4 muertos y 43 heridos entre obreros 

y policías. En el cortejo fúnebre en el cementerio de Chacarita, en medio de 

movilizaciones, inesperadamente se reabre el fuego con nuevas víctimas, y 

aumenta la cifra en 20 muertos y decenas de heridos. 

Hacia fines de la gestión en 1921, el radicalismo intenta sin suerte (por 

falta de mayoría en el Senado), aprobar proyectos de ley sobre asociaciones 

profesionales, contrato de trabajo  y un código de trabajo. La recuperación 

económica de la crisis de posguerra permitirá también una mejora en los 

niveles de vida populares, la evolución de los salarios y una evolución de 

ideologías más moderadas que reducirán el nivel de conflictividad. 

Con el golpe de Estado de 1930 se inaugurará un largo período de ines- 

tabilidad institucional, en el que los sindicatos y la CGT recién creada ape- 

laron a la neutralidad en el campo político, con actitudes defensivas que 

enfatizaban las vías legales para solucionar los problemas sociales. La crisis 

económica internacional afectó significativamente el transporte ferroviario: 

se despidieron miles de trabajadores y rebajaron salarios, lo que generó di- 

visiones dentro de las organizaciones sindicales. 

Hacia 1934 la economía ya mostraba signos alentadores, superando la 

crisis y tomando el Estado un rol más activo, y con la reactivación también 

se potenciaron las expectativas de poder entre socialistas y sindicalistas 

dentro de la CGT, que harían eclosión en 1935, y producto de internas entre 

gremios, quedarían dos sedes con conducciones paralelas, una en la calle 

Catamarca y la otra en la calle Independencia. 

Los líderes de telefónicos, comercio, carne, alimentación y municipales se 

mantendrían en sus puestos durante varios años, con políticas conservadoras 

y de visión de largo plazo. Con el golpe de Estado de 1943 asumió la presiden- 

cia el general Rawson, remplazado por el general Ramírez, y como secretario, 

el coronel J. D. Perón. Durante los primeros meses, en el nuevo gobierno pre- 

valecerá una actitud de control sobre las actividades del movimiento obrero. 

Las dos CGT manifestarán cierto optimismo frente al cambio de autoridades, 

luego se designarán interventores en algunos gremios, retiro de delegados, 

tratando de "limpiar" la dirigencia conflictiva. Meses después, el gobierno 

crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, a cuyo frente permanecerá Perón. 
 

 
 

230 / Desarrollo Humano en las Organizaciones 



Desde la Secretaría se pondrá en marcha una experiencia inédita para el 

movimiento obrero argentino, no solo en cuanto al dialogo, sino en cuanto 

a la creación de organizaciones de asesoramiento y facilitación de trámites 

administrativos. De esta forma, aspiraciones largamente insatisfechas en- 

contrarán una rápida y efectiva concreción. Una dinámica sucesión de me- 

didas oficiales alentó el desarrollo sindical: aumento de salarios, legislación 

laboral, sistema jubilatorio, negociación colectiva, etc. Entre 1941 y 1943 se 

habían concretado 400 convenios, en los 15 meses posteriores se firmaron 

700 convenios. 

Esta nueva realidad alentó al reagrupamiento gremial en la CGT y en 

1944 se afiliaron 55 sindicatos más a los existentes. Los patrones parecían 

temerle a la creciente influencia política y social de los sindicatos y a la con- 

solidación de un nuevo estilo gubernamental que se atribuía poder de arbi- 

tro en el ámbito laboral. 

La oposición política y la desaprobación militar de los actos de Perón ha- 

cen que los jefes militares exijan y obtengan la renuncia de Perón a sus car- 

gos en el gobierno. El mismo día numerosos dirigentes sindicales se reúnen 

y deciden entrevistarse con Perón. Le sugieren hacer un acto político, a lo 

cual accede, convocando a más de 70.000 trabajadores para despedirse de 

sus cargos, como jugada estratégica a futuro. 

El 12 de octubre Perón es detenido y trasladado a la Isla Martín García; 

se convoca a una huelga general para solicitar la libertad de Perón, en medio 

de distintas encrucijadas de índole político-sindical. 

Por primera vez, el movimiento sindical era el factor determinante en 

la definición de una coyuntura política en el nivel nacional. Poco después, 

el gobierno convocará a elecciones generales en las que triunfará la fórmu- 

la peronista Perón-Quijano. La mayoría en Diputados, permitió avanzar en 

políticas laborales entre los años 1946 y 1955, creciendo el nivel de afiliacio- 

nes de 528.523 a 2.256.580 durante estos años. 

En este período, el Estado despliega atribuciones en materia laboral 

como el otorgamiento de personerías gremiales a los gremios que mostra- 

ban ser moderados, homologación de convenios, conciliación y arbitraje, 

entre otras. En 1953 se aprueba la Ley 14250 creando requisitos para las 

convenciones colectivas de trabajo. 

Estos crecimientos generaron internas y distintas fragmentaciones, ex- 

pectativas de mayor poder de un gremio sobre otro y la forma de mostrar 
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posicionamiento era con medidas de fuerza, ambiciones de delegados sin- 

dicales, todo lo cual generó gran inestabilidad, quebrando al gobierno de 

Perón mediante la Revolución Libertadora. 

Desde fines de los '50 a mediados de los '60, el peronismo sin Perón no 

desapareció, sino que se fortaleció en el silencio, sobreviviendo a ese im- 

placable enfrentamiento, convirtiéndose en un gran representante social y 

político en varios sectores. 

Luego de años de dirigencia en manos de interventores, la CGT se con- 

formaría provisoriamente por una Secretaría General, integrada por A. Van- 

dor (Textiles) y A. Framini (textiles) de las "62", y Ribas (gráfico) y Staffolani 

(La Fraternidad) por los "independientes", que interactuará con el gobierno, 

con varias huelgas generales, conflictos, tomas de empresas y diversas me- 

didas que llevan al gobierno a responder agresivamente reglamentando el 

derecho de huelga, incorporando formalidades para su declaración, exten- 

diendo el plazo de conciliaciones, suspendiendo personerías gremiales de 5 

sindicales, caducando mandatos dentro de la CGT y creando un servicio de 

verificación contable destinado a controlar la finanzas sindicales. Luego se 

convoca a un congreso normalizador de la CGT en el que, paulatinamente, 

se acomodan las internas luego de distintas medidas de fuerza, a pesar de la 

gran inestabilidad institucional, lo que hace que se llame a elecciones. 

En 1964 durante el gobierno radical de Arturo Illia se retoma la relación 

con el gremio y se aprueba la ley de salario mínimo vital y móvil, que favore- 

ció a los sectores de menores ingresos. Las movilizaciones sindicales de esta 

etapa adquirirán una matriz  politizada, pues coincidirán con la campaña 

"pro retorno de Perón". El primer intento lo tuvo A. Vandor (líder de la CGT) 

quien viajó a España para regresar con Perón, y fue retenido por las autori- 

dades brasileñas en el aeropuerto de Río de Janeiro, por lo cual Perón debió 

reembarcarse nuevamente a España. El fracaso de la operación "retorno" 

dañará la imagen de Vandor, lo que generó tensiones dentro de las conduc- 

ciones gremiales, donde distintos grupos se disputarían el poder durante los 

siguientes años: los independientes, los no alineados, los vandoristas, las 62 

organizaciones, los participacionistas; luego de otro congreso normalizador 

se estableció la CGT Azopardo. 

Durante años hubo dificultades económicas en escenarios dinámicos de 

control y represión habitual, siguiendo conflictividad social y crisis de gobier- 

no. En la ciudad de Córdoba, se produjeron distintos incidentes con SMA- 
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TA, Luz y Fuerza y los estudiantes de izquierda, con represión desmedida del 

gobierno local. Esto sumado al contexto económico culminará en el "Cordo- 

bazo": la ciudad será ocupada por manifestantes, produciéndose ataques a 

locales de empresas y bancos, en especial de origen extranjero, hasta que el 

gobierno militar retomó trabajosamente el control y orden territorial. 

A mediados de 1969, luego del "Cordobazo", el vandorismo insiste en rea- 

grupar el peronismo sindical aprovechando el clima social, llamando a una 

huelga general para el 1 de julio, pero esta no llega a celebrarse, porque in- 

esperada y sorpresivamente A. Vandor es asesinado el 30 de junio en su des- 

pacho de la UOM, preanunciando el tiempo de violencia que se avecinaba. El 

Estado declara estado de sitio e interviene los principales sindicatos, disol- 

viendo la CGT combativa, comenzando un proceso de reunificación de la CGT 

Azopardo. 

En marzo de 1971, luego de ser depuesto Juan Carlos Onganía, es nombra- 

do presidente Roberto Levingston y se plantea un acotado intento de consen- 

so, reabriendo las paritarias y, ante la resistencia empresaria, se terminará 

estableciendo un límite máximo del 19 % en los aumentos salariales. Ante la 

reunión del Congreso Normalizador de la CGT, se nombra como líder al me- 

talúrgico José Rucci, reivindicando la militancia peronista. 

Hacia fines de 1972, el gobierno militar comienza a planificar su retirada 

y una búsqueda de salida electoral. Por su parte, la CGT intenta involucrarse 

cada vez más dentro de esa salida electoral, con declaraciones violentas con- 

tra el gobierno militar, el que respondería a través del presidente Lanusse 

suspendiendo la personería gremial de la CGT y bloqueando los fondos en los 

bancos. Posteriores negociaciones levantarían estas sanciones. 

Entre conflictos sociales y guerrilla, el 17 de noviembre de ese año, luego 

de 17 años de exilio, regresa al país el General Perón y con su llegada la CGT 

anuncia un paro general de actividades en forma pacífica a modo de celebra- 

ción. Un mes más tarde, partirá de regreso a España y volverá a la Argentina a 

mediados de 1973, luego de incontables conflictos gremiales durante los pri- 

meros meses de ese año, forjando la fórmula de "Cámpora al gobierno, Perón 

al poder"; acelera la renuncia de Lanusse y confirma por un 62 % a Cámpora 

como presidente electo, quien mas adelante asumiría en octubre de ese año. 

Dos días después del acto electoral -dentro de la ola represiva y guerri- 

llera-, el 25 de septiembre de 1973, en otro hecho dramático, es asesinado 

José Rucci, secretario general de la CGT, mediante la operación "Traviata". 
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Se interpreta este crimen como un desafío a la nueva autoridad presidencial 

por parte de la guerrilla peronista, que estrechará lazos entre la tradicional di- 

rigencia sindical y Perón, quien ejercerá el poder mancomunado con la CGT. 

El fortalecimiento político del sindicalismo quedará plasmado con la 

aprobación de la nueva Ley de Asociaciones Profesionales de Trabajado- 

res 20615 del 29/11/73, que reforzaba el poder de las cúpulas sindicales. Se 

extendía la duración de los mandatos y se agregaba el Fuero Sindical que 

otorgaba garantías ante la justicia. La economía se complejizó con una infla- 

ción de 60 % en 1973, llevando al gobierno a convocar a una gran paritaria 

nacional para renegociar el Pacto Social. 

El presidente, urgido por la CGT, lauda un aumento del 13 % para todos 

los salarios a principios de 1974 y activa las negociaciones colectivas, pero 

nada era suficiente. Los esfuerzos del gobierno, y el liderazgo de los sindica- 

tos (sobrepasados por las bases) registraron un altísimo índice de conflictos 

durante los siguientes meses. Con fragmentaciones en la juventud peronis- 

ta, convocada por la CGT, Perón reúne en junio a una multitud en el balcón 

de la casa de gobierno y en un intento de descomprimir la situación anun- 

cia un medio aguinaldo adicional; días después el i° de julio de 1974 Perón 

muere y asume la presidencia su esposa María Estela Martínez de Perón. 

Durante los meses siguientes, prevalecerán impulsos aislacionistas y sec- 

tarios, la violencia no dejará de expandirse, se montarán aparatos paralelos 

de represión (la triple A) y comenzará un proceso de descomposición social 

que culminará dramáticamente con la quiebra del sistema político. En medio 

del terremoto social, se aprobó la Ley de Contrato de Trabajo (20744) que sis- 

tematizaba las disposiciones ya existentes, pero en muchos aspectos ampliaba 

derechos de los trabajadores, con gran resistencia de los empresarios. 

A pesar de que las negociaciones debían realizarse por rama, el ministro 

de Economía, en un intento de mantener las variables bajo control, anun- 

ció que los incrementos salariales no debían superar el 25 % -el reclamo 

original era el 40% - y finalmente se arribó a un acuerdo del 38 %, firmado 

por actividad. El ministro de Economía renuncia y toma el puesto Celestino 

Rodrigo, quien anuncia una devaluación del 100 %, aumento de 180 % en la 

nafta; las tarifas públicas subirían entre un 40 y 80 96, disminuyendo los sa- 

larios reales, reduciendo drásticamente la influencia sindical en el mercado 

de trabajo y ámbito político. 
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Conocido como el "Rodrigazo" se generaron conflictos y protestas en 

todo el país, de alto grado de violencia, como así también se generaron in- 

consistencias sociales y económicas, luego de lo cual el gobierno anunció 

la homologación de convenios con aumentos del 150 % por las disparida- 

des, lo que significó una gran derrota para la Presidenta, quien luego pe- 

diría licencia y dejaría interinamente al senador ítalo Luder. La situación 

era alarmante: los índices inflacionarios no cesaban de crecer, aumentaba la 

desocupación y la inversión caía y las divisas se evaporaban. Las guerrillas 

secuestraban empresarios, realizaban atentados, amenazas, etc. El gobier- 

no, aunque había regresado la Presidente, parecía impotente, así fue que las 

Fuerzas Armadas intervinieron tomando el poder el 24 de marzo de 1976, 

cancelando brutalmente toda actividad política y sindical. 

Durante la dictadura militar de 1976 a 1983 se dictaron las siguientes 

disposiciones legales destinadas a reducir o eliminar conquistas laborales: 

1.   Suspensión por tiempo indeterminado de las negociaciones colecti- 

vas. Los ajustes salariales serían dictados por el PE. 

2.   La Ley 21161 suspendió el derecho de huelga y toda medida de acción 

directa. 

3.   La Ley 21274 declaró la prescindibilidad de los empleados públicos, 

autorizando dar de baja, sin sumario previo al personal dependiente 

de cualquier dependencia oficial. 

4.   La Ley 21278 suspendió la vigencia del estatuto del docente. 

5.   La Ley 21297 realizó una revisión de la LCT derogando numerosas 

disposiciones. 

6.   La Ley 21356 suspendió la actividad gremial, prohibiendo todo tipo de 

reuniones y la realización de elecciones gremiales. Facultó al Ministe- 

rio de Trabajo a intervenir. 

7.   La Ley 21400, llamada "de seguridad industrial", prohibía cualquier 

medida grupal de acción directa, estableciendo drásticas penas de 

prisión para los infractores. 

En otro orden de cosas, la protesta gremial de los trabajadores de la 

energía tendrá variadas formas destinadas a intentar eludir la rígida repre- 

sión oficial. Hubo ocupación militar de plantas y trabajadores detenidos y 

desaparecidos. Pero el hecho que causó más conmoción fue el secuestro y 

posterior desaparición del secretario general de Luz y Fuerza Oscar Smith, 

en febrero de 1977. 
 
 
 

Capítulo 7/  235 



Hacia 1979 la aprobación de la nueva legislación sobre asociaciones pro- 

fesionales significó un fracaso para los sectores del sindicalismo, pese a sus 

reiteradas peticiones. Entre sus medidas figuraban que los sindicatos no po- 

dían participar de la política, no podían administrar obras sociales, había 

derecho a una sola reelección de mandato en los delegados, cesaba la perso- 

nería gremial de las confederaciones de tercer grado, se facultaba al MT  a 

intervenir en la vida sindical. 

Hacia fines de 1982, mientras la dictadura trataba de acordar una sali- 

da política concertada con los demás actores sociales, comenzaron a salir 

a la luz tumbas colectivas clandestinas con víctimas de la represión ilegal, 

poniendo al descubierto el horror de la metodología represiva implemen- 

tada por la dictadura; se intensificaron las actividades de demostración de 

derechos humanos y se comenzó a movilizar activamente la CGT intentando 

marchas que fueron neutralizadas por el gobierno. 

En febrero de 1983, con la adhesión de numerosos gremios, comienza a 

tomar relevancia por su consenso, la CGT de la República Argentina, lidera- 

da por su secretario general Saúl Ubaldini, con activa participación del me- 

talúrgico Lorenzo Miguel, comenzando a unir ambas organizaciones Brasil 

y Azopardo. Habrá dos grandes paros generales, en marzo y en octubre, que 

lograrán que el gobierno (en retirada) derogue la Ley 21400 que prohibía el 

derecho de huelga. 

Con las esperadas elecciones democráticas y la llegada del radical Raúl 

Alfonsín, en enero de 1984 se unifican las dos CGT (Brasil y Azopardo). En 

los primeros años se mantuvo expectante ante los altos y bajos económicos 

del gobierno, con una postura de deterioro de ingresos y no convocatoria a 

elecciones. 

Esta postura del líder Saúl Ubaldini de ser paciente y conservador (a pe- 

sar de sus 13 huelgas) impulsó varios proyectos legislativos. Recién en 1988 

se promulgan las leyes 23544 y 23545, que restablecen la vigencia de las 

convenciones colectivas de trabajo, y la ley 23551 sobre asociaciones sindi- 

cales de trabajadores, que mantenía los lincamientos generales de la antigua 

legislación peronista. 

Las internas peronistas lo dejan a Carlos Menem como candidato a la 

futura presidencia, con gran acercamiento a la CGT constituyendo la mesa 

sindical "Mesa Sindical Menem Presidente", quien finalmente triunfa en la 

interna, posiciona al sindicalismo ortodoxo y luego gobernará en los '90. 
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Inicialmente se aprueban las leyes 23696 y 23697 de emergencia admi- 

nistrativa y económica. Menem se alineaba  con el pensamiento neoliberal 

predominante. Luego anuncia privatizaciones de las compañías eléctricas, 

telefónicas, aerolíneas, red caminera, de SOMISA, los ferrocarriles y la más 

importante: la empresa petrolera YPF; y luego precipitó medidas con la lle- 

gada de Domingo Cavallo. En septiembre de 1993 se dictaría la Ley 24241 de 

Jubilaciones y Pensiones y un régimen mixto privado a través de Adminis- 

tradoras de Fondos (AFJP) y el Sistema Estatal de reparto. 

La orientación del gobierno volvió a quebrar la CGT en dos fracciones. 

También se crearían la CTA, Confederación de Trabajadores de Argentina, 

con apoyo de ATE (trabajadores del estado) y la CTERA (docentes). 

En febrero de 1994 se crea el MTA (Movimiento de Trabajadores Argenti- 

nos), corriente opositora social al gobierno con Palacio (transporte automo- 

tor) y Moyano (camioneros) como referentes; también participaba Ubaldini, 

como corriente interna de la CGT, con el objeto de conquistar su dirección y 

posicionarla en una actitud más combativa. En marzo de 1994 se realizaron 

elecciones en la CGT y fue electo como secretario general el petrolero A. 

Cassia, dirigente con perfil oficialista. En los próximos meses creció la ola 

de protestas y movilizaciones de la CTA, MTA y la CCC (Corriente Clasista y 

Combativa), liderada por el jujeño Carlos Santillán. 

Se dictarían leyes laborales (Ley de Fomento del Empleo 24465) y de fle- 

xibilidad laboral, que incorporaba contratos flexibles y períodos de prueba; 

se modifica el régimen de PyMEs (Ley 24467). Cassia renunciaría a la CGT 

tomando su lugar el oficialista Gerardo Martínez (construcción). 

Hacia 1996 comenzaban a implementarse los "piquetes" como nuevos 

movimientos sociales en la ruta de Cutral-Co y Plaza Huincul (Neuquén), 

desencadenados por la ola masiva de despidos y acuerdos de desvinculación 

luego de la privatización de YPF. Esta metodología se expandiría posterior- 

mente en Salta y en todo el país durante los siguientes años. 

Hacia fines del año '96, G. Martínez dejaría su lugar a Rodolfo Daer (ali- 

mentación), quien sumaría a sus filas de consenso a Hugo Moyano, como 

secretario gremial, y adjunto a Palacios, ambos del MTA. 

En 1997, apareció la "Carpa Blanca Docente" organizada por la CTA, 

como símbolo al deterioro económico sufrido por los docentes, y los trabaja- 

dores en general. La CTA y el MTA apoyarían el ascenso del radical Fernan- 

do de la Rúa al poder, en 1999, por la Alianza (coalición entre el radicalismo 
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y el Frente para un País Solidario-FREPASO) recientemente creada. Sin em- 

bargo, a pesar de todas las esperanzas puestas en este nuevo gobierno, todo 

continuó igual o peor. 

Las manifestaciones de trabajadores fueron reprimidas en los primeros 

días de su gobierno, costando dos vidas, cuando los trabajadores cortaron la 

circulación, en el puente que une Resistencia con Corrientes. 

Una nueva división de la CGT se produjo el 16 de marzo de 2000: la 

Oficial y la Disidente. La primera, liderada por Rodolfo Daer, y la segun- 

da, por Hugo Moyano. El 5 de mayo se produjo la primera huelga general, 

repitiéndose las medidas, el 9 de junio y los días 23 y 24 de noviembre. La 

cuarta huelga general ocurrió el 21 de marzo de 2001. El movimiento de pi- 

queteros, desempleados apoyados por la CTA, comenzó a hacerse frecuente, 

cortando rutas e impidiendo la libre circulación. 

La CGT comenzó a unificarse en sus reclamos, realizando un paro activo 

a nivel nacional, el 12 de diciembre de 2001. El pueblo entero se volcó a las 

calles, entre el 19 y 20 de ese mes, para manifestar en el llamado "cacerola- 

zo" contra las drásticas medidas económicas, que inmovilizaron los depósi- 

tos (corralito financiero). 

Luego de un período de inestabilidad política, económica y social, la Ar- 

gentina parece estar saliendo de la aguda crisis, y los trabajadores pueden 

realizar actualmente sus reclamos sin restricciones arbitrarias (a pesar de 

algunos hechos aislados, como la muerte del maestro Fuentealba, en un cor- 

te de rutas en la provincia de Neuquén, en el mes de abril del año 2007). La 

CGT y la CTA se unieron a los gremios docentes en una jornada de protesta. 

Esta no fue la única anomalía que dejó un mes de saqueos, estado de sitio 

y cacerolazos. Entre De la Rúa y Duhalde hubo tres presidentes más, Ramón 

Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Camaño, es decir un total de 5 pre- 

sidentes en 10 días, hecho que quedará en la historia de los argentinos para 

siempre. 

Eduardo Duhalde, el senador peronista que fue derrotado por De la Rúa 

en los comicios presidenciales de 1999? es elegido por amplia mayoría para 

terminar el mandato del ex presidente radical, en diciembre de 2003. 

La llegada de Néstor Kirchner a la presidencia marca el comienzo de una 

etapa de crecimiento económico, industrial y gremial. Kirchner afianzaría el 

vínculo con la dirigencia sindical: Hugo Moyano, al frente de la CGT, con- 

centraría poder (avanzando sobre otros gremios, concretando negocios y es- 
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trategias de largo plazo) en un clima de oportunidades y desafíos alineados 

al gobierno. 

Este escenario se extendería hasta la presidencia de Cristina Fernández 

de Kirchner y la muerte de N.Kirchner, cuando el contexto comienza a pre- 

sentar complejidades para la continuidad de su gestión. 

Lo interesante de este último período, como novedad, es la cantidad de 

fragmentaciones internas dentro de los gremios, desafiliaciones de federa- 

ciones, formación de nuevos gremios con simple inscripción y aparición de 

sindicatos jerárquicos en las actividades privadas. 
 

Derecho individual y colectivo del trabajo 
 

Como introducción a las relaciones laborales debemos atravesar por el 

ámbito del derecho del trabajo, dentro del cual distinguiremos por su deno- 

minación al "derecho individual" y al "derecho colectivo del trabajo". 

El primero rige la relación "trabajador-empleador" sobre las bases del 

contrato de trabajo en forma privada o particular, donde la relación es "one 

to one" en un marco de comunicación directa entre el jefe y el colaborador. 

Este vínculo individual y directo llamado en la jerga "personal fuera de con- 

venio" implica que no hay ningún sindicato que tenga el alcance gremial, ni 

convenio colectivo que comprenda las tareas o funciones de esta relación 

laboral entre jefe-colaborador, las que deberán regirse por la LCT o y legisla- 

ción vigente en materia de derecho individual, que podríamos ubicar como 

derecho de las relaciones privadas. 

Por su parte, el derecho colectivo del trabajo regula las relaciones entre 

grupos de individuos, sean trabajadores (sindicatos o asociaciones gremia- 

les) y/o empleadores (cámaras empresariales o asociaciones de empleado- 

res) en el marco de un "interés colectivo" que supone la existencia de plura- 

lidad de intereses y de un bien jurídico tutelado que hace a la comunidad o 

al "bien común", lo que sin duda lo ubica en la órbita del derecho público, 

por las razones que se indicarán seguidamente. 
 

Orden público laboral 
 

En las relaciones colectivas del trabajo advertimos la intervención del 

Estado a través de distintos mecanismos de control jurisdiccional con el ob- 

jeto de garantizar la protección del bien jurídico tutelado, procurando poner 
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en pie de igualdad la parte más débil, en este caso "el trabajador", frente al 

"empleador", la hiposuficiencia del trabajador. 

La particularidad que caracteriza esta rama del derecho en su especiali- 

dad laboral es la autorregulación de las partes, es decir, la autonomía para 

dictarse sus propias normas, a través de un convenio colectivo de trabajo, el 

cual tendrá fuerza de ley una vez homologado. 

En tal sentido, el acto jurídico más representativo para demostrar la in- 

tervención del Estado (Ministerio de Trabajo) en el mundo de las relaciones 

laborales es su participación en el proceso final de cada convenio colectivo 

de trabajo (CCT) con el acto administrativo de "homologación", mediante el 

cual le confiera eficacia legal obligatoria. 

Este acto jurídico será el resultado de un análisis previo realizado por 

el Ministerio de Trabajo, basado en dos controles: a) de forma: verificando 

aspectos formales sobre nombres de las partes, actuación geográfica, fechas 

y errores de tipografía; y b) de legalidad (o de fondo): controlando aspectos 

esenciales sobre la sustancia de cláusulas que puedan violar el interés gene- 

ral y el "orden público laboral". Por ejemplo, las partes no podrán acordar 

un salario menor al Salario Mínimo Vital y Móvil; no podrán convenir que 

una jornada laboral mayor a la permitida por la ley; ni arreglar que parte del 

salario sea no registrado, etc. 

Queda claro entonces que el "orden público laboral" constituye un con- 

junto de normas imperativas e inderogables, siendo para las partes el límite 

indisponible al cual se someten en forma autónoma, por debajo del cual no 

se permite negociar ni acordar desde el punto de vista laboral. 

 
Estructura normativa de las relaciones laborales colectivas 

 

Desde la óptica legal, a través de los próximos capítulos repasaremos as- 

pectos prácticos referidos a distintos institutos del derecho colectivo que re- 

gula la Constitución Nacional (arts. I4bis y concordantes) como, asimismo, 

distintas leyes que regulan su ejercicio, entre las cuales mencionaremos las 

Asociaciones Sindicales de Trabajadores (Ley 23551); la negociación colec- 

tiva (Ley 14250 y 23546), el derecho de huelga, la conciliación y arbitraje 

(Ley 14786), y la regulación de los conflictos en los servicios esenciales (Ley 

25877), entre otras. 

A nivel internacional, la República Argentina ha ratificado distintos tra- 

tados internacionales vinculados con las libertades sindicales y derechos 
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sindicales con jerarquía superior a las leyes y de raigambre constitucional, 

entre los cuales destacamos los convenios de la OIT (Organización Inter- 

nacional del Trabajo) identificados con los números 87, sobre la libertad 

sindical; 98, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, y el 

convenio 135, sobre los representantes de los trabajadores. 

Por último, sobre el origen y las fuentes de las relaciones laborales, de- 

bemos comprender que en cada oportunidad que un organismo jurisdic- 

cional administrativo o judicial (un juez laboral, un Ministerio o Secretaría 

de Trabajo u organismo administrativo) debe expedirse sobre un conflicto 

de derecho colectivo, debería guiarse y asegurarse que ha consultado todas 

las fuentes jurídicas y fácticas existentes a su alcance en materia de relacio- 

nes laborales: entre las cuales ya mencionamos la Constitución Nacional, 

los tratados internacionales y las leyes nacional laborales. A estas fuentes, 

agregamos los decretos reglamentarios, las resoluciones expedidas por Mi- 

nisterios; las emitidas por las entidades paritarias (por ejemplo, el Consejo 

Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil), las disposiciones expedidas por 

Secretarías y Subsecretarías; las ordenanzas expedidas por los Municipios, 

los convenios colectivos de trabajo (debidamente homologados por el Mi- 

nisterio de Trabajo); los laudos (decisiones de un arbitro), los reglamentos 

de empresa (códigos de ética y conducta empresaria). 

Asimismo, en situaciones no regladas legal o convencionalmente, serán 

consideradas fuentes de las relaciones laborales las siguientes: los princi- 

pios generales del derecho (razonabilidad, buena fe, primacía de la realidad, 

trato igualitario y no discriminación e in dubiopro operario, entre otros); la 

jurisprudencia (influencia de fallos judiciales anteriores), la doctrina (la opi- 

nión científica de los juristas expertos en la materia), los usos y costumbres 

(prácticas de una empresa o sindicato no reglados por norma). 

En segundo lugar, dominar la Ley 23551 que regula los derechos y obliga- 

ciones de las Asociaciones Sindicales de Trabajadores y sus representantes. 

La tercera fuente de conocimiento es el manejo del contexto sindical y 

estructuras organizativas de los sindicatos. 
 

A)  El  modelo   sindical  argentino 
 

Según "el modelo sindical argentino", se considerarán asociaciones sin- 

dicales de trabajadores las constituidas por: a) trabajadores de una misma 

actividad o actividades afines; b) trabajadores del mismo oficio, profesión o 
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categoría, aunque se desempeñen en actividades distintas; c) trabajadores 

que presten servicios en una misma empresa. 

En los dos primeros casos el factor común es el corte horizontal que el 

sindicato genera en una organización vertical. Mientras que los primeros 

nuclean a todos los trabajadores que se desempeñen en una misma indus- 

tria (por ejemplo, automotriz, metalúrgica), cualesquiera sean sus catego- 

rías; los segundos se limitarán al oficio, profesión o categoría (por ejemplo, 

médicos, músicos, viajantes de comercio, etc.). 

Por su parte, el Sindicato de Empresa agrupa a todos los trabajadores 

de una misma empresa, sin importar las industrias o unidades de negocio, 

categorías u oficios de la empresa (por ejemplo, SUPEH, sindicato de la em- 

presa YPF). 

Ahora bien, a pesar que la ley brinda cierta pureza en la clasificación 

que antecede, la dinámica de las relaciones laborales y la complejidad del 

contexto ha desnaturalizado dicho criterio restrictivo, contribuyendo con 

situaciones que combinan dos o las tres clasificaciones en casos particulares 

como el de los Sindicatos de Camioneros, Comercio y Petroleros o el surgi- 

miento de los Sindicatos de Personal Jerárquico. 
 

B) Niveles de las organizaciones sindicales 
 

En cuanto al nivel de las organizaciones sindicales, según el "modelo 

sindical argentino", encontramos una estructura de tipo piramidal, en cuya 

base se encuentran las asociaciones de primer grado (sindicatos o uniones), 

luego en un escalón superior las de segundo grado (federaciones) y en la 

cúspide las asociaciones de tercer grado (confederación). En este modelo 

nos referimos al sistema vigente en el cual las asociaciones sindicales de los 

tres niveles deben gozar de personería gremial, por ser las más representa- 

tivas en sus ámbitos (ver figura 7.1). 
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Figur a 7.1 
 

Asociaciones Sindicales 

 
 

 

 
Así como los trabajadores tienen derecho a afiliarse -en sentido estric- 

to - al sindicato (ler. grado), estos últimos tienen la facultad de afiliarse a las 

federaciones (2do. grado), y estas a su vez a las confederaciones (3er. grado). 

En los casos de sindicatos y federaciones, la afiliación implica una relación 

directa suprema de administración con implicancias técnicas y legales, se- 

gún el convenio, en materia de obra social, contribuciones extraordinarias, 

programas socio-culturales, etc. 

En los casos de federaciones y confederaciones, el sentido amplio refiere 

a una adhesión de carácter ideológico o político en cuanto a alinearse en 

sentido coyuntural. 

En este campo también la dinámica de las relaciones laborales y el con- 

texto de los últimos años ha motivado gran cantidad de casos de sindicatos 

que se desafilian de sus  federaciones y que estas a su vez se hayan desali- 

neado de sus confederaciones, para adherirse a otras nuevas asociaciones 

emergentes simplemente inscriptas o para continuar actuando en forma 

independiente. También encontramos distintos niveles de confederaciones 

que conviven con la CGT con pensamientos ideológicos autónomos, pro- 

puestas laborales e iniciativas políticas independientes del sistema sindical 

argentino originalmente concebido. 
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C) Representantes sindicales 
 

Si le damos un enfoque de RRHH a la carrera de un representante sin- 

dical, podemos definir que su primer paso será el de delegado (mandato  2 

años) y luego con cada renovación y reelección de su mandato desarrolla su 

carrera como comisión interna, autoridad regional en el sindicato, autoridad 

en la federación y finalmente en la confederación respectiva (ver figura 7.2). 
 

 
Figura 7.2 

 
DELEGADOS DEL PERSONAL 

COMISIONES INTERNAS 

 

 
 
 
 

AUTORIDADES 

 
CARGOS REPRESENTATIVOS EN 

ASOCIACIONES SINDICALES 

 

 
 
 

Diferencias entre lo s dos tipos de representantes sindicales 
 

1) Los delegados de personal, que mantienen su trabajo normal y ha- 

bitual en la empresa, con ciertas horas crédito "libres" según el CCT (por 

ejemplo, 6 horas por mes o 2 horas por semana) para realizar funciones 

sindicales (reuniones informativas, asambleas, anuncios, asistir a eventos, 

negociaciones, etc.). 

2) Los dirigentes o autoridades (comisiones internas, autoridades de en- 

tidades sindicales u organismos que requieran representación gremial). En 

estos casos los representantes electos dejan su función en la empresa que- 

dando liberados de funciones por el período de su mandato (reciben licencia 

gremial sin goce de sueldo), por el período de su mandato (dos años) y una 

vez concluido, tienen derecho a regresar a la empresa, la que debe hacer 

reserva de puesto. 

El puesto más alto en cada nivel gremial de autoridades es el de secreta- 

rio general (con funciones más políticas), luego secretario adjunto, continúa 
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el secretario gremial (quien tiene a cargo la logística de las medidas de fuer- 

za y la negociación colectiva) y según cada convenio de organización, obra 

social, prensa, etc. 

En cuanto a la cantidad de delegados, será según el CCT o bien de: 

Un representante cada 10 a 50 trabajadores. 

-     Dos representantes cada 51 a 100 trabajadores. 

-     Tres representantes cada 101 a 200 trabajadores. 

Luego uno adicional cada 100 trabajadores. 

Este instituto también se ha desnaturalizado en la práctica de las relacio- 

nes laborales, donde encontramos casos de delegados liberados de funcio- 

nes con asiento en el gremio (por presión del sindicato o bien por decisión 

de la empresa, para sacarse el problema de adentro); mayor o menor can- 

tidad de delegados que los previstos en el CCT o en la ley, por acuerdo de 

partes o por presión de la dirigencia gremial. 
 

Protección    de    los   representantes   sindicales 
 

La Constitución prevé que los representantes gremiales gozarán de las 

garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las rela- 

cionadas con la estabilidad en el empleo. La tutela sindical es el sistema de 

protección impuesto por la ley y amparado por la Constitución Nacional con 

el fin de proteger a los representantes gremiales con motivo de su gestión 

(art. 14 bis CN, y arts. 47 a 52 de la Ley 23551). 

Es lógico que el empleador no desee contar con representantes sindicales 

en sus filas (que suelen organizar asambleas, realizan constantes reclamos y 

en algunos casos medidas de fuerza), por ello, la ley ha creado este instituto 

que procura balancear las posiciones de poder y otorga fueros o protección 

a los delegados/autoridades gremiales frente al empleador, quien no podrá 

suspender, modificar las condiciones de trabajo (por ejemplo, cambiarlo de 

turno, darle tareas en lugares inhóspitos, etc.), ni despedirlos, en "circuns- 

tancias normales", mientras dure su mandato (2 años) y por un año más. 

En los casos de candidatos a delegados, esta protección opera por 6 me- 

ses siempre que se haya formalizado su postulación y el candidato haya ob- 

tenido al menos el 5 % de los votos respectivos. 

Decíamos "circunstancias normales" porque  esta tutela o protección 

puede ser removida cuando exista alguna causa o conducta grave que así 

lo justifique (ver sanciones disciplinarias) que motive una suspensión y/o 
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despido con causa; en cuyo caso el empleador podrá interponer una acción 

judicial denominada "exclusión de tutela" en virtud de la cual acredite ante 

un juez laboral que existieron injurias graves que justifican la remoción de 

los fueros y amerita la aplicación de la sanción respectiva. 

En caso de que exista peligro para la vida, salud o seguridad de personas 

o bienes, se le podrá pedir al juez laboral que dicte una medida cautelar de 

suspensión del trabajador sin goce de sueldo, apartándolo de su lugar de 

trabajo mientras realiza las tareas de investigación. 

La complejidad práctica de este procedimiento de exclusión de tutela es 

lograr conseguir todos los medios probatorios para acreditar la injuria y, 

por otro lado, vencer la resistencia política del sindicato que lógicamente 

se opondrá a este tipo de acciones judiciales, en el marco del poder que la 

organización gremial puede ver en el debilitamiento de su imagen. 

Como no podía ser diferente, la dinámica de la "trinchera" y algunos fa- 

llos de la Corte Suprema que veremos más adelante han desnaturalizado el 

espíritu original de este instituto, encontrando casos en la práctica de re- 

presentantes de sindicatos en formación (simplemente inscriptos) que por 

distintas circunstancias de hecho o por decisión judicial poseen protección y 

"tutela" en sus cargos, a pesar de no contar con la personería gremial, según 

lo define la Ley 23551. 

 
9. Asociaciones sindicales 

 

 

Nocione s prácticas introductorias 
 

Nuestro desafío con este polémico tema de alta complejidad jurídica es 

compartirlo en forma que permita su comprensión clara y didáctica. En efec- 

to, desde el nacimiento y hasta la consolidación (pleno ejercicio de derechos 

gremiales), las asociaciones sindicales atraviesan por distintos momentos o 

etapas claves en su vida, dentro del cual haremos la siguiente distinción en 

dos clases: a) aquellas asociaciones sindicales simplemente inscriptas (per- 

sonería jurídica), y b) las que revisten personería gremial. 

Las asociaciones simplemente inscriptas han tomado un rol protagóni- 

co en el seno de las empresas a partir de los fallos de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (CSJN) "ATE c/Ministerio de Trabajo de la Nación", 

"Rossi c/ Estado Nacional" y "Alvarez c/ Cencosud". La decisión del Supre- 
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mo Tribunal genera una fisura en el corazón del modelo del sistema sindical 

argentino basado en el viejo sistema corporativo del unicato. Para el mundo 

empresario es conmocionante, abre una perspectiva compleja frente al cua- 

dro de las distintas representaciones que se pueden dar en las empresas, 

pues tienen que responder a dos o más gremios, lo que aumenta la conflicti- 

vidad y litigiosidad en perjuicio de la paz social. 
 

Asociaciones sindicales simplemente inscriptas 
 

La Ley 23551 regula el régimen al que deben ajustarse las asociaciones 

simplemente inscriptas, derechos y obligaciones. Las nuevas asociaciones 

deben crear un nombre, constituir domicilio, armar un estatuto, un patri- 

monio y antecedentes de su fundación; definir la nómina y nacionalidad de 

sus integrantes del consejo directivo. 

Toda esta información junto con el listado de afiliados (identificando lu- 

gar donde se desempeñan) deberán presentarla ante la autoridad del Traba- 

jo respectiva, para comenzar el trámite de inscripción. 

Cumplidos los requisitos legales correspondientes, el Ministerio de Tra- 

bajo, dentro de los 90 días hábiles, deberá disponer de la inscripción, en 

los términos del art. 14 bis de la Constitución Nacional, de la nueva entidad 

gremial en "registro especial" y publicar la resolución que autorice la ins- 

cripción y extracción de los estatutos en el Boletín Oficial, según la Dirección 

Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo. 

La asociación a partir de su inscripción adquirirá personería jurídica y 

tendrá los siguientes derechos: 

a) "Peticionar y representar a solicitud de parte, los intereses individua- 

les de sus afiliados". 

b) "Representar los intereses colectivos, cuando no hubiere en la misma 

actividad o categoría asociación con personería gremial". 

c) "Promover la formación de sociedades cooperativas y mutuales; el 

perfeccionamiento de la legislación laboral, previsional y de seguridad so- 

cial, la educación general y formación profesional de los trabajadores". 

d) "Imponer cotizaciones a sus afiliados". 

e) "Realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa". 
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Asociaciones sindicales con personería gremial 
 

La personería gremial es la capacidad jurídica específica reconocida por 

la autoridad de aplicación (Ministerio de Trabajo) que corresponde a la aso- 

ciación sindical de trabajadores más representativa dentro de la actividad, 

profesión u oficio, y que otorga la aptitud de representar ante el Estado y 

los empleadores a todos los trabajadores respectivos, se encuentren o no 

afiliados. 

Si fuera la única asociación sindical, cumplido el primer paso de la simple 

inscripción y luego de haber actuado durante 6 meses, deberá acreditar ser 

"suficientemente representativa" para obtener la personería gremial. Esto 

significa, según el art. 25 de la Ley 23551, que la asociación peticionante 

"afilie a más del 20 % de los trabajadores que intente representar". 

Ahora bien, si hubiera más de una asociación sindical en el mismo ám- 

bito de actuación territorial y personal, la calificación de más representativa 

se llevará a cabo midiendo entre ambas el promedio de afiliados -durante 

los últimos 6 meses-, y determinando la que cuente con mayor cantidad. 

Completados los requisitos y realizados los controles formales de rigor 

(por ejemplo, que no se excedan los estatutos, que no se superponga con 

otras asociaciones sindicales, etc.), el Ministerio de Trabajo tendrá 90 días 

hábiles para otorgar la personería gremial, debiendo precisar el ámbito de 

representación personal y territorial. 

La Ley 23551 concede a las asociaciones sindicales con personería gre- 

mial "derechos exclusivos" que constituyen prerrogativas de las que carecen 

las asociaciones sindicales simplemente inscriptas. 

a) "Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses 

individuales y colectivos de los trabajadores". 

b) "Participar en instituciones de planificación y control de conformidad con 

lo que dispongan las normas respectivas". 

c) "Intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la 

normativa laboral y de la seguridad social". 

d) "Colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los 

trabajadores". 

e) "Constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos derechos 

que las cooperativas y mutualidades". 

f) "Administrar sus propias obras sociales y, según el caso, participar de las 

creadas por ley o por convenciones colectivas de trabajo". 
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Como resumen práctico, podemos decir entonces que la diferencia entre 

un sindicato con simple inscripción y uno con personería gremial, es que 

este último puede "representar colectivamente", "negociar CCT", "constituir 

patrimonio" y "administrar sus propias obras sociales". 

Sin duda, cuando nos referimos a "representar colectivamente" el sen- 

tido amplio entiende que, además de la realización de asambleas, se com- 

prende el derecho exclusivo a realizar medidas de acción directa (huelga) en 

los términos de la legislación vigente sobre la materia. 

 
10. La huelga: enfoque práctico 

 
 

Concepto, finalidad, formas y condiciones de legitimidad 
 

El derecho de huelga lo concede la Constitución Nacional, en su art. 14, 

a los gremios con personería gremial. Consiste en la suspensión colectiva y 

concertada de la prestación laboral, con carácter temporal y con abandono de 

un lugar de tareas como forma de presión sobre la voluntad del empleador. 

En la jerga de las relaciones laborales, se confunde la huelga con el paro; 

algunos técnicos suelen referirse a ella como medida de acción directa, aun- 

que siempre hablamos de lo mismo. Un conflicto colectivo debe contener los 

siguientes requisitos para ser considerado lícito según la ley (ver figura 7.3). 
 

 
Figura 7.3 

 

Conflictos colectivos 
 

 
 
 
 
 
 
 

HUELGA 

ABSTENCIÓN DEBER DE TRABAJAR 

ACCIÓN COLECTIVA Y CONCERTADA 

PROMOVIDA POR SINDICATO CON 
PERSONERÍA GREMIAL 
 

 
FUNDADA EN UNA CAUSA LABORAL 
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Cualquier medida de acción directa que no cumpla con estos requisitos 

no será considerada por la ley como medida de fuerza lícita, ni tendrá los 

efectos y garantías legales de una huelga. 
 

¿Quién declara la huelga? 
 

La asociación con personería gremial es titular del derecho de declarar la 

huelga, excepto cuando no existe una que represente a los trabajadores in- 

volucrados en la medida; en ese caso puede ser declarada por una asociación 

simplemente inscripta. 

LIBERTAD: Cada trabajador es libre de participar o no en la huelga, y no 

puede ser obligado a tomar parte de ella. 
 

Finalidad de la huelga 
 

Defender los intereses profesionales. 

-     Influir en la voluntad de los empleadores. 

Mejorar las condiciones de trabajo. 

-     Reconocer un nuevo derecho. 

Evitar desconocimiento de un derecho existente. 
 

Consecuencias 
 

Si bien el trabajador tiene derecho a no cumplir con sus prestaciones sin 

ser pasible de sanción, el empleador no está obligado a pagar la remunera- 

ción por el tiempo no trabajado. 
 

¿Cuáles so n las condiciones para qu e una huelga sea legítima? 
 

-     Debe ser declarada por el sindicato con personería gremial. 

-     Deben abandonarse lugares de trabajo. 

Debe tener un objetivo profesional. 

Deben haberse agotado previamente todos los otros procedimientos 

de acción directa. 

-     Debe ser pacífica. 

En caso de servicios esenciales, debe garantizarse una guardia mí- 

nima. 
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Formas de huelga 
 

Huelga con ocupación de establecimiento: es la medida de fuerza 

cuya ejecución se prolonga más allá de la duración de la jornada, 

manteniéndose los trabajadores en el lugar de trabajo no obstante 

haber finalizado el horario de labor. 

Huelgas o paros rotativos, turnantes o articulados: son aquellos que 

se desarrollan en etapas sucesivas perfectamente coordinadas que 

afectan de manera encadenada los diversos sectores del estableci- 

miento, de modo tal que la acción huelguística se fracciona en di- 

versos momentos que abarcan en distintos lapsos, pero de manera 

continuada, la totalidad del ámbito conflictivo. 

Huelga estratégica, neurálgica, tapón o trombosis: son las distintas 

denominaciones que adopta el movimiento huelguístico en el que la 

ejecución de la medida se concentra en aquel o aquellos trabajadores 

cuya crucial posición en el esquema productivo hará que la cesación 

de sus labores derive en la paralización forzosa de gran parte o de la 

totalidad de la actividad de la empresa, (por ejemplo, guardabarrera 

de la estación ferroviaria, práctico del puerto o controlador aéreo). 

-  Huelga de solidaridad o simpatía: es la medida de fuerza que, decre- 

tada por los trabajadores no directamente involucrados en el litigio, 

se propone ejercer presión sobre el empleador o empleadores de la 

misma u otra actividad a fin de colaborar en la obtención de los fi- 

nes perseguidos por los trabajadores directamente afectados por el 

conflicto. 

Huelga relámpago, de advertencia o de demostración: se trata de pa- 

ros de breve duración -algunos minutos, media hora-, que se inser- 

tan en una estrategia más amplia de conflicto, constituyendo la fase 

en que los organizadores de la medida cumplen el objetivo de dar 

propaganda al conflicto, nuclear a los efectivos y anunciar a la otra 

parte la profundización de las medidas de fuerza. 

Huelga sorpresiva: consiste en una cesación concertada de las labo- 

res, concretada sin aviso. En las legislaciones que exigen un aviso 

previo para la ejecución de ciertas huelgas, la huelga sorpresiva de- 

viene ilícita si se incumple dicho requisito. 

Huelga a la japonesa: supone llevar la ejecución de la prestación del 

trabajo más allá de lo contractualmente debido. 
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Huelga vs . piquete 
 

Finalmente y considerando el actual contexto, debemos hacer una di- 

ferenciación entre la huelga y el "piquete", destacando que este último ge- 

neralmente es por cuestiones sociales (no laborales), promovido por des- 

ocupados o grupos políticos (no por trabajadores), con fines políticos (no 

laborales), contra el gobierno u organismos del Estado (no contra el emplea- 

dor), violando leyes y derechos de terceros (no por fines pacíficos), motivo 

por el cual el "piquete" no está reconocido ni por la Constitución ni por leyes 

nacionales. 

Diferencias: El "paro" se distingue de la huelga propiamente dicha en va- 

rios aspectos.  Mientras que la huelga configura una interrupción por tiem- 

po indefinido (hasta que se solucione el conflicto), el paro es una interrup- 

ción por determinado tiempo.  En la huelga existe abstención de tareas sin 

permanencia en el lugar de trabajo, mientras que en el paro los trabajadores 

que no llevan adelante la prestación permanecen en el lugar de trabajo. 
 

El rol de Relaciones Laborales en el "campo de batalla" 
 

a) Solicitar, a través de su abogado interno o estudio jurídico externo, a 

la autoridad de aplicación (Ministerio de Trabajo) que dicte la conciliación 

obligatoria en los términos de la Ley 14786 y/o 25877 si fueran servicios 

esenciales. 

b) Una vez dictada, asegurarse que el sindicato la acate, levante la me- 

dida y se active un plazo de 15 días para negociar con paz social. Durante 

ese lapso la empresa no podrá desvincular a nadie ni el sindicato realizar 

medidas de fuerza. 

c) Gestionar la presencia de un escribano que confeccione un acta nota- 

rial que registre las personas involucradas, el motivo de la medida de fuerza, 

su alcance y su duración. Asimismo, si hay signos de violencia en bienes o 

personas. 

d) Aportar evidencias para acreditar, junto con el acta notarial, pruebas 

fotográficas, filmaciones, documental y testigos. Tenerlos a mano para una 

posible posterior denuncia policial o acciones judiciales. 

e) Mantener a la alta dirección informada de cada dato relevante, avance 

en las negociaciones y contar con el aval para cada cierre de acuerdos que 

se realicen. 
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11. La negociación individual y colectiva 

 
Métodos de resolución de conflictos 

 

A continuación, se presentan definiciones básicas y un cuadro didáctico 

con los métodos de resolución de conflictos mayormente utilizados en nues- 

tra cultura y el poder (libertad) de las partes para decidir sobre la forma de 

arribar a acuerdos sobre temas. 

Juicio: No voluntario; el tercero (juez) es impuesto, imparcial y toma 

las decisiones. Proceso público, formal y sobre la base de reglas pre- 

determinadas. 

Arbitraje: Voluntario; el tercero (arbitro) puede ser elegido por las 

partes, imparcial, toma las decisiones. El proceso es privado. Las re- 

glas de procedimiento y la ley pueden ser elegidas por las partes. 

-  Conciliación: Proceso dentro del juicio o anterior a este; voluntario 

para solucionar conflictos, fuera de la normativa legal. El conciliador 

puede ser seleccionado, hace propuestas de acuerdo, que las partes 

pueden o no aceptar. El acuerdo es vinculante. 

Mediación: Voluntaria; tercero imparcial e independiente del con- 

flicto. Facilitador que estimula a las partes para que logren un acuer- 

do, sin autoridad, ni poder sobre ellas. No es ni juez ni negociador, 

sino un planificador creativo. La mediación es un proceso privado. 

- Negociación: No interviene tercero. Las partes, personalmente o re- 

presentadas, dialogan para encontrar un acuerdo que se convierte en 

obligatorio por su propia decisión. Las partes tienen total poder sobre 

el resultado y sobre el proceso de negociación. Es un proceso privado. 
 

 

Figura 7.4 
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Nocione s de negociación y recomendaciones prácticas 
 

Es la utilización de la información y el poder para afectar compor- 

tamientos en un clima de tensiones 

(Herb Cohen, Todo es negociable). 

Es un proceso de mutua comunicación encaminado a lograr un 

acuerdo con la otra parte, cuando existen intereses contrapuestos 

(William Ury / Roger Fischer, Si, de acuerdo). 

 
Se trata de un proceso de resolución de problemas en el cual ambos lados 

se interrelacionan para compartir sus preferencias y necesidades, de tal ma- 

nera que puedan realizarse intercambios provechosos y lograr acuerdos que 

aporten valor agregado a la relación (Herb Cohen, Negocie y gane). 

Los autores y libros mencionados son recomendables y convenientemen- 

te útiles para adquirir herramientas de negociación. No obstante, entende- 

mos  que todos negociamos a diario con la familia, en el trabajo y en la vida 

siendo expertos cada uno en su medida. 

Desde Relaciones Laborales, la clave es planificar y contar con informa- 

ción interna y externa antes de cualquier reunión. Las cualidades personales 

favorecerán a una parte u otra, según sus estilos y estrategias, pero sin dudas 

el éxito está en la preparación y en la recopilación de datos sobre el objeto 

de negociación, la otra parte, la industria, el contexto y todo otro elemento 

posible. La administración de la información será la clave para distinguir al 

buen negociador. 
 

Recomendaciones prácticas 
 

La actitud ganadora consiste en estar relajado físicamente y firme men- 

talmente. 
 

 

Tomar la negociación como un juego. 

Arthur Ashe 

Alegre y amigable con las personas, sin perder profesionalidad res- 

pecto del problema. 

-     Escudo psicológico entre su autoestima y la agresividad del resto. 

Mantener perspectiva y distanciamiento. 

Demostrar interés, pero no demasiado: "desatención consciente". 

Relajarse, ser positivo y mantener el buen humor. 
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Noción de convenio s colectivos de trabajo 
 

Las cámaras empresariales y los sindicatos discuten sus condiciones la- 

borales con una frecuencia de 2 a 4 años -según la industria puede ser me- 

nos frecuente-. Los acuerdos deben ser homologados por el MTEySS, para 

entrar en vigencia (ver "Orden público"). 

A modo enunciativo, se negocian y acuerdan aspectos formales (partes 

intervinientes, ámbito de aplicación, actividad regulada, definición de auto- 

ridad de aplicación, vigencia, objetivos comunes, número de beneficiarios); 

temas de seguridad y medioambiente (higiene industrial, elementos de pro- 

tección personal, normas y políticas de seguridad, cuidado del medioam- 

biente laboral, capacitación laboral, ropa de trabajo, exámenes médicos); 

condiciones salariales (categorías, turnos, diagramas de trabajo, antigüe- 

dad, presentismo, guardias, tiempo en viaje, tareas riesgosas, traslados, 

incrementos salariales, coeficientes zonales, desarraigo, viandas); aspectos 

sindicales (cantidad de delegados, permisos gremiales, avisos de reuniones 

y asambleas, cartelera sindical, etc.); y beneficios (viandas o servicio de co- 

medor, bonos de performance, adicionales especiales asociados a la produc- 

ción, viviendas o housing, exenciones impositivas, etc.) en otros conceptos 

y acuerdos. 

En algunas industrias donde la actividad lo permite, se está negociando 

con sana competitividad dentro del mercado, atendiendo a las necesidades 

de las nuevas generaciones, equilibrando la vida personal con la laboral (por 

ejemplo, teletrabajo), jornadas flexibles y beneficios de lo más creativos 

(cumpleaños libre, masajes, yoga, etc.). 

Sin duda, las cláusulas más convenientes que se han incorporado en los 

últimos convenios colectivos son aquellas vinculadas a la actuación conjun- 

ta del sindicato y la empresa en comisiones mixtas especiales para prevenir 

y anticiparse en temas de salud, seguridad y medioambiente. Otras más in- 

novadoras han podido introducir estas comisiones de interpretación mixtas 

para evaluar los reclamos y hacer prevención de conflictos colectivos. 

 
12. Reflexiones finales 

 

La alta conflictividad sindical, sumada a la coyuntura social y política de 

los últimos años, ha cambiado el foco de los líderes de las relaciones labo- 

rales y del negocio, los que deben adaptarse a nuevos desafíos y a interlo- 
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cutores constantemente demandantes, con intereses difusos y códigos muy 

diferentes de los que tenían los antiguos representantes sindicales de otras 

décadas. 

En efecto, históricamente la firma de un acuerdo era "un compromiso" y 

su cumplimiento era incuestionable por ambas partes.  En los últimos tiem- 

pos, son múltiples los casos de negociaciones desgastantes que, cuando fi- 

nalmente se formalizan en un acuerdo, vuelven a fojas cero. 

En diversas oportunidades el mismo gremio se presenta con un nuevo 

reclamo superador, agravando las medidas de fuerza, o más complejo aún, 

las bases desconocen los términos del acuerdo firmado por sus represen- 

tantes sindicales, y esto excede la letra de la ley, fomentando un estado de 

conflicto permanente. 

La libertad sindical, ha sido reconocida por la Constitución Nacional, por 

los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo 

y recientemente por la Justicia en los Fallos ATE c/ MT; ROSSI C/ Estado 

Nacional; Alvarez c/ Cencosud, entre otros, donde queda de manifiesto que 

cualquier grupo de trabajadores, afiliados o no al gremio que los representa, 

podrá constituir una nueva entidad sindical, aun sin haber obtenido la per- 

sonería gremial; como asimismo, que los representantes de sindicatos sim- 

plemente inscriptos también pretenden los mismos derechos y protecciones 

que la ley otorga originalmente a las entidades con personería gremial. 

Las formas no son siempre las más pacíficas. Si medimos por los recla- 

mos de los últimos años de entidades sin personería gremial o con ideologías 

políticas, vemos incrementos del 29 % en el 2011 con relación al 2010. La 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupa el primer puesto distrital con 581 

bloqueos en el año; le siguen la provincia de Buenos Aires, con 315, y Santa 

Fe, con 198.  La provincia de Santa Cruz presentó un panorama complicado 

con un incremento del 33 %. Lejos de estar en una paz social, se produjeron 

181 piquetes frente a los 136 cortes de ruta que registró Diagnóstico Político 

en 2010. El conflicto más largo que tuvo lugar en 2011 generó un bloqueo de 

26 días a plantas petroleras e impactó de forma drástica las cuentas fiscales 

de la provincia, luego el paro se extendió por los docentes y finalmente por los 

el gremio de vigiladores de dicha provincia (fuente: www.lanacion.com.ar). 

Ahora bien, el contexto ha generado fragmentaciones dentro de las orga- 

nizaciones sindicales, desafiliaciones, desconocimientos de acuerdos firma- 

dos por las federaciones, creación de nuevas agrupaciones disidentes, con 
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apoyo político de diferentes sectores, que persiguen fines más políticos que 

gremiales. La última tendencia es firmar acuerdos y luego someterlos a la 

aprobación de las asambleas, que lógicamente siempre esperan más. Esta 

situación es generada por la falta de liderazgo de los representantes sindica- 

les, que no logran comprender ni satisfacer a sus bases, generando rebelio- 

nes dentro de los grupos gremiales e introduciendo nuevos actores sociales 

que lideran los conflictos colectivos, con fines más políticos que gremiales. 

Durante los últimos años han sido tan fuertes las conquistas del gremio 

(aunque no siempre por medios pacíficos), que progresivamente mejoraron 

el nivel salarial y de beneficios de sus representados, habiéndose  identifi- 

cado en sectores de las nuevas generaciones, lo cual combinada con la "des- 

confianza hacia sus representantes" y la "libertad sindical desnaturalizada", 

produce una fórmula compleja que roza el límite de la "anarquía". 

Sin ánimo de generalizar, en algunos casos los líderes gremiales emer- 

gentes de las nuevas generaciones (Y, X y millenials) carecen de la forma- 

ción académica necesaria y de una visión a largo plazo, se han caracterizado 

por "la pérdida del compromiso por el trabajo" y fomentan un estado de 

insatisfacción y reclamo permanente, originando un gran desafío para los 

nuevos líderes de relaciones laborales en las organizaciones. 

Otro diagnóstico, nacido como consecuencia del repentino e intenso 

crecimiento de los gremios, ha sido el "solapamiento salarial" del personal 

operativo con el personal de supervisión, lo cual genera situaciones de inco- 

modidad cuando el primero supera y hasta (hay casos) duplica al segundo. 

Para enfrentar este escenario hay que estar preparado, planificar, infor- 

marse y ser proactivo. 

Todo líder de relaciones laborales debe estar informado de los movi- 

mientos internos, la coyuntura político-sindical externa, rumores sindicales 

y fragmentaciones políticas externas e internas. Asimismo, estar interioriza- 

do de la dirección del negocio, los planes y proyectos entrantes para antici- 

par escenarios y planificar estrategias. No dejar de visitar las plantas o fábri- 

cas o yacimientos con frecuencia, escuchar, escuchar y escuchar a nuestros 

colaboradores y administrar con inteligencia la información, la ansiedad de 

nuestros directivos y la incertidumbre del contexto. 

Por su parte, la creatividad tiene que estar siempre presente en el mo- 

mento de responder ambos intereses, sea mediante acuerdos salariales es- 

calonados, sumas no remunerativas (mientras la ley lo permita), ajustes en 
 
 
 

Capítulo 7/  257 



algunos adicionales y en otros no, premios sujetos a resultados de la com- 

pañía, mejora en las condiciones de trabajo que no siempre tiene impacto 

económico, equilibrio de vida personal vs. vida laboral (mayor tiempo en 

casa con la familia), teletrabajo, etc. 

En la relación con los gremios, debemos ser astutos entendiendo cuando 

ellos deben actuar y jugar un rol fuerte/agresivo, a veces pactar "puestas en 

escena" como reglas de juego previas, ya que es siempre conveniente conva- 

lidar  el liderazgo de un sindicato que tener distintas fragmentaciones con 

expectativas de poder, y escalada de reclamos entre ellos. En algunos casos, 

la ambición y el ego se apoderan de los inexpertos dirigentes sindicales que 

comienzan a "hacer sus primeros pasos", los que sin planificación o visión de 

largo plazo, generan expectativas demasiado altas en sus bases y después no 

saben cómo dominarlas más que fomentando el desacuerdo o la violencia, 

en lugar de acuerdos responsables en busca de sustentabilidad de la rela- 

ción. El empresario no debe abandonarlo, debe guiarlo y hacer docencia en 

la medida que pueda. 

Una buena práctica son las "mesas chicas" (encuentros privados previos) 

de negociación donde se pactan las reglas de juego del papel que cada uno 

tendrá en las "mesas grandes". Recordemos que el líder sindical no puede 

mostrarse débil frente a su "tropa" y está bien que así sea cuando haya que 

reforzar su liderazgo. 

Es positivo compartir con el líder sindical los planes de la compañía (en 

la medida en que no sean confidenciales), hacerlos tomar consciencia de 

los costos laborales y del esfuerzo que hace la compañía en inversiones. El 

gremio se siente parte del negocio y no enemigo, procurando fomentar un 

sentido de pertenencia y crecimiento conjunto. 

El desafío hacia adelante será trabajar empresa y gremio codo a codo, 

respetando los intereses que distancian, pero profundizando aquellos que 

los unen, para que la industria pueda sobrevivir, procurando exprimir al 

máximo el diálogo recíproco y la empatia,  la optimización de los costos y 

la buena voluntad para velar por la continuidad de la actividad y el mante- 

nimiento de la fuente laboral. Con buena voluntad y creatividad, es posible 

lograr buenos acuerdos. 
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Capítulo 8 
 

Capacitación y Desarrollo. Entendiendo la for- 
mación como un socio estratégico para el éxito 
del negocio. 

 

 

Por Verónica Saiz 
 

Enseñar no es una función vital, porque no tiene el fin en sí misma; la fun- 

ción vital es aprender
1
. 

 

La función de Capacitación y Desarrollo (CyD) dentro del área de RRHH 

en las organizaciones tiene, como objetivo fundamental, poder asegurar que 

todas las personas podrán desempeñarse en sus posiciones de trabajo de 

manera efectiva. Esto que parece, a simple vista, sencillo, es quizá una de las 

tareas más complejas que deberá desarrollar esta función. 

Para lograr este objetivo, las organizaciones combinan y destinan una 

importante cantidad de recursos y herramientas: modelos de competencias, 

actividades presenciales, entrenanientos en el puesto de trabajo, rotacio- 

nes, e-learning, actividades de formación a distancia, formación fuera de 

la compañía, por citar solo algunos. Y es por ello que ya no se habla de una 

sola forma de gestionar los aprendizajes, sino más bien de una estrategia de 

aprendizaje customizada en función de las características de los contenidos 

que deben ser aprendidos, el estilo de aprendizaje de los destinatarios, el 

tiempo disponible y el presupuesto, que podría resumirse en el mix de for- 

mación adecuado a cada necesidad. 

Para facilitar un abordaje integral de esta temática, algunas preguntas 

pueden servirnos como guía en este recorrido de aprendizaje: 

¿A qué llamamos aprendizaje? 

¿Cómo gestionamos la formación en la empresa? 

-     ¿Cómo gestionamos el talento organizacional? 
 
 
 
 
 
 

1 Aristóteles (384 a. C.-322 a. C). Filósofo griego. 

 

 
Capítulo 8 /  261 



¿A qué llamamos aprendizaje? 
 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se integran conocimientos, 

habilidades y actitudes -competencias laborales
2
- para conseguir cambios 

o mejoras de conducta. Por lo tanto, el aprendizaje es una acción que toma 

el conocimiento (en un sentido amplio) como input y genera nuevo conoci- 

miento. 

El aprendizaje es un concepto que se puede aplicar a las personas, los 

equipos y las organizaciones. El aprendizaje organizacional requiere herra- 

mientas o mecanismos que permitan convertir el conocimiento de las perso- 

nas y equipos de la empresa en conocimiento colectivo. 

Senge (1990) sienta las bases de las denominadas "organizaciones inte- 

ligentes". Para este autor las "learning organizations" son: "Organizaciones 

donde la gente expande continuamente su aptitud para crear los resultados 

que desea, donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, 

donde la aspiración colectiva queda en libertad, y donde la gente continua- 

mente aprende a aprender en conjunto". 

Otra cita de Senge (1990) nos permite intuir el concepto de aprendizaje 

organizacional: "Las organizaciones se desquician, a pesar de la lucidez in- 

dividual y los productos innovadores, porque no pueden integrar sus diver- 

sas funciones y talentos en una totalidad productiva". 

Pero el proceso de aprendizaje solo puede producirse en las personas. 

Las organizaciones solo aprenden a través de individuos que aprenden. El 

aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no 

hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual (Senge, 1990). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 La característica subyacente en una persona, que genera un desempeño superior de acuerdo con un estándar de efecti- 

vidad y/o performance en un trabajo o situación. 
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¿Cómo surgió el área de Capacitación en Argentina? 

El primer registro formal data de 1826, y se observa la clari- 

dad con la cual los dirigentes de ese momento intentaron utilizar la 

acción educativa como una herramienta estratégica para resolver 

un problema institucional. En ese año, el Banco Nacional, funda- 

do en 1822, crea la Academia de Contabilidad, en donde se enseña- 

rían temas tales como aritmética comercial, cambios monetarios, 

teneduría de libros, usos mercantiles relacionados con la plaza de 

Buenos Aires, facturación y contratos, entre otros. Había surgido 

como respuesta a la necesidad institucional de contar con los recur- 

sos humanos necesarios para ocupar las posiciones clave en las pro- 

vincias. El proyecto no logró el objetivo propuesto y su responsable 

analizó las causas: por un lado, reconoció que haber establecido la 

obligatoriedad de la asistencia no había resultado, y que hubiera 

sido preferible la asistencia voluntaria de quienes estuvieran real- 

mente interesados; así como también destacó que la decisión de de- 

sarrollar las clases fuera del horario de trabajo contribuyó al poco 

interés de los participantes.  Resulta importante mencionar que la 

viabilidad de un proyecto de capacitación está fuertemente ligada a 

la viabilidad del proyecto organizacional que la contiene. 
 

 
 

Ahora bien, este proceso de aprendizaje que tiene lugar en las organiza- 

ciones debe ser entendido a partir de la identificación de dos dimensiones: 

el individuo y la organización. 

No puede escindirse uno del otro, porque son complementarios y colabo- 

ran mutuamente. Son los individuos a través de su esfuerzo quienes adquie- 

ren, desarrollan y/o modifican, los conocimientos, habilidades y/o actitudes 

tendientes a convertirse en el know-how organizacional necesario para el 

cumplimiento de los objetivos. 

La primera dimensión de este proceso es el individuo y entender la forma 

en que aprende un adulto resulta fundamental para brindar la respuesta 

educativa oportuna ante la demanda de formación. Para mejorar la com- 

prensión de este tema, podemos mencionar la teoría desarrollada por David 

Kolb en los años ' 70, quien destaca en su Ciclo de Aprendizaje Experimen- 
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tal, que existen cuatro fases distintas en el proceso de aprendizaje y que cada 

individuo tiene una preferencia particular por un estilo de aprendizaje. 

Kolb desarrolló su teoría de aprendizaje experimental como un proceso 

integral en cuatro fases (ver figura 8.1): 

1.    El aprendizaje se inicia con una experiencia "aquí y ahora". Esto 

ayuda a conformar visiones existentes o incluso contradecirlas. 

2.    Esta experiencia es seguida por la recogida de datos y observaciones 

o reflexiones sobre la experiencia. 

3.    Una fase siguiente confiere el análisis de la información recogida, 

cuando empezamos a conceptualizar. Es en este preciso momento cuando 

iniciamos el proceso de "apropiación" de lo que ha sido aprendido de la ex- 

periencia. 

4.    La fase final ocurre cuando modificamos o alteramos nuestro com- 

portamiento. En esta fase entramos en una fase de experimentación de nue- 

vo conocimiento o conceptos para ver si funciona en la práctica. 
 

 

Figura 8.1. Ciclo de aprendizaje de David Kolb 
 

 

 
 

 
La segunda dimensión es el aprendizaje organizacional, entendiéndolo 

como el proceso mediante el cual las entidades, grandes o pequeñas, pú- 

blicas o privadas, transforman información en conocimiento, lo difunden y 

explotan con el fin de incrementar su capacidad innovadora y competitiva. 

Hoy en día constituye una potente herramienta para incrementar el capi- 

tal intelectual de una organización, aumentando sus capacidades para resol- 

ver problemas cada vez más complejos y adaptarse al entorno. 

Llegar a convertirse en una organización que aprende requiere de una 

cultura organizacional (patrón de conducta común, utilizado por todas las 
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personas y grupos que integran una organización), que favorezca imple- 

mentar procesos de gestión del conocimiento, el aprendizaje en equipos y la 

transmisión de conocimientos. 

Senge desarrolló la teoría de que las organizaciones son capaces de apren- 

der y, como tales, dependen de la interacción y desarrollo de las personas 

que las conforman. Estas empresas que prosperan en el tiempo, plantea, son 

las "organizaciones inteligentes"
3
, es decir, aquellos grupos de personas que 

alinean talentos y capacidades para aprender a triunfar en conjunto y lograr 

los resultados deseados, aun frente a escenarios cambiantes. Asimismo, el 

autor alienta a ampliar el campo de observación de las organizaciones para 

comprender complejidades e interacciones. Mientras que la visión tradicio- 

nal de las empresas era la de fenómenos parcelados independientes entre 

sí, el enfoque sistémico propone pensar en totalidades y hacer conexiones, 

buscando puntos de mejora o apalancamientos que restablezcan el equili- 

brio del sistema y le permitan volverse abierto al aprendizaje y la autosupe- 

ración. 

Así, el aprendizaje organizacional requiere de un desarrollo a largo plazo 

tanto de los individuos como de sus empresas. 

Para lograr esto último, muchas empresas destinaron mayor cantidad 

de recursos a sus áreas o centros de capacitación empresarial, y a partir de 

i960, con la creación de la Hamburger University de Me Donald's, comenzó 

el avance de una nueva modalidad que reuniría la educación y la formación 

de adultos para el trabajo, y que experimentaría su mayor crecimiento en las 

décadas de los años 80 y años 90. 
 

Universidades Corporativas (UC) 
 

Es una de las tendencias en formación corporativa cuyo objetivo es pro- 

mover el aprendizaje continuo de los colaboradores a partir de la creación y 

el desarrollo de las competencias core del negocio. 

Proyectos tales  como la "Universidad de  la  Hamburguesa",  de  Mac 

Donald's, la Motorola U, la HP University, y la de Walt Disney, entre otras 

más de 2000, son ejemplo de este fenómeno. 

"Las UC pueden entonces verse como divisiones de grandes em- 

presas dedicadas exclusivamente a la capacitación, en las que es- 
 

 
Senge Peter, 1992. 
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pecialistas en formación empresario, forman equipos con expertos 

académicos para entrenar los recursos humanos en aspectos tan 

diversos como novedades técnicas específicas o negociación. Un be- 

neficio importante es que, además de ser centros de aprendizaje, 

son núcleos de reunión y contacto que mejoran las comunicaciones 

interpersonales en la empresa y facilitan la creación de redes infor- 

males de cooperación y flujo de información"
4
. 

 
Esta aparición masiva de las UC se debe en gran medida a los siguientes 

factores: 

-     Las empresas necesitan cubrir puestos de trabajo de alta y continua 

especialización. 

La educación formal no logra dar respuesta a los requerimientos de 

formación organizacionales. 

Es por esto que las empresas decidieron dar una respuesta a esta situa- 

ción creando sus propias UC, utilizando un modelo de aprendizaje de "tra- 

bajar y aprender" simultáneamente, y con una adaptación curricular estre- 

chamente ligada a las necesidades concretas de la organización. 

Si bien es cierto que la universidad tradicional siempre guardó para sí el 

papel de la investigación, en tanto que el de las universidades corporativas 

se orienta hacia el conocimiento técnico cotidiano, hoy en día ese límite ya 

no está tan demarcado, ya que estas últimas han jugado un papel prepon- 

derante en lo que se refiere a investigación en el campo de la denominada 

sociedad de la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Mass,A.M. 1999. 
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La Universidad de la Hamburguesa
5

 
 

 

McDonald 's creó hace unos 50 años la Hamburger University 

(Universidad de la Hamburguesa) en Illinois (Estados Unidos), la 

idea era crear un centro educativo donde se tratarían todos los me- 

nesteres relacionados con el servicio que se debe proporcionar a los 

clientes, la calidad y presentación de sus menús o las claves para 

una eficiente limpieza en los restaurantes, como política empresa- 

rial era una interesante idea. 

Actualmente, en esta peculiar universidad se forman muchos de 

los futuros colaboradores de la cadena, un total de 5.000 alumnos 

acuden cada año a las clases con la pretensión de convertirse en un 

futuro próximo y dependiendo de sus cualidades, en encargados, je- 

fes de zona, directivos, etc., de uno de los cientos de restaurantes 

McDonald 's. 

Desde que en 1961 se fundara la Universidad de la Hamburguesa 

en el sótano de un McDonald's en una pequeña localidad del Estado 

de Illinois, se han formado hasta 80.000 personas que han ejercido 

diversas funciones, todo para captar la atención de los consumido- 

res con el mayor dinamismo y visión de futuro posibles. 
 

¿Cómo gestionamos la formación en la empresa? 
 

Gestionar el proceso de formación (capacitar y desarrollar) significa ar- 

ticular un conjunto de recursos y medios disponibles para implantar una 

o varias acciones formativas en el ámbito empresarial, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de formación detectadas en cualquier área de la 

compañía. Para que esta tarea sea exitosa, el profesional de RRHH debe 

convertirse en un proveedor interno de servicios de formación, equivalente 

al consultor externo que posee un conocimiento preciso y concreto sobre 

un tema, pero, además, se requerirá que conozca el negocio, la estrategia, 

que sea un partner estratégico para el resto de las áreas de la organización, 

generando una respuesta efectiva y oportuna. 
 
 
 
 

s Hamburger University. McDonald's Center of Training Excellence. Disponible en: http://www.aboutmcdonalds.com/ 

mcd/corporatecareers/traininganddevelopment/hamburgeruniversity.html 
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Uno de los factores críticos de éxito es conseguir que quien solicita el servi- 

cio del área de CyD se involucre en el proceso, colaborando en la identificación 

de las necesidades, brindando soporte en la elección de contenidos, validando 

la propuesta del área de CyD, y por último, asumiendo un rol activo en la eva- 

luación de transferencia al puesto de aquello que el participante aprendió. 

 
Cuadro 8.1. 

 

 Capacitación Desarrollo 

 
Responde a 

Cómo hacer, relacionada con las 

actividades propias de la posición 

actual de trabajo. 

Qué hacer, qué dirigir, cómo planificar.! 

Relacionado con actividades de la 

posición a ocupar en el futuro. 

 

 
Definición 

Actividad sistemática y programada 

que busca preparar al trabajador para 

que desempeñe sus funciones 

asignadas. 

 
Formación que busca el crecimiento 

profesional. 

 
Objetivos 

Integrar a la persona al proceso 

productivo. 
Acrecentar actitudes de una 

determinada filosofía organizacional. 

Nivel A todos los colaboradores. Ejecutivos. 

Plazo Corto plazo. Mediano y Largo Plazo. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

Si entendemos la formación como un proceso éste debe estar compuesto 

por diversos momentos o etapas. Ellos son: 

1.   Determinación de las necesidades. 

2.   Elaboración del programa. 

3.   Formación u obtención de instructores y coordinadores. 

4.   Realización del programa. 

5.   Evaluación del programa. 
 

1) Determinación de la s necesidades
6
 

 

¿Qué es una necesidad de capacitación? 

Estamos ante una necesidad de capacitación cuando una función o tarea 

requerida por la organización no se desempeña o no se podría desempeñar 
 

 
6Blake,0.,1997. 
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con la calidad necesaria por carencia en una o varias personas de los conoci- 

mientos, habilidades o actitudes necesarias para su ejecución en el estándar 

deseado. 
 

Tipos  de  necesidad 
 

Llamaremos necesidades de capacitación por DISCREPANCIA a aque- 

llas que ya tenemos y obedecen al hecho de que algún desempeño es insatis- 

factorio por la razón de que se carece de los conocimientos, las habilidades 

o las actitudes requeridas. Es decir que existe una diferencia entre el desem- 

peño esperado/deseado y el desempeño real (que surge de la evaluación de 

desempeño). 

Llamaremos necesidades de capacitación por CAMBIO a aquellas que 

aparecerán por el hecho de modificar la manera de hacer algo que actual- 

mente se está haciendo de una forma distinta a la que requerirá el proyecto. 

Llamaremos necesidades de capacitación por INCORPORACIÓN a las 

que surgirán como consecuencia de que el proyecto contempla la realización 

de tareas que actualmente no se están haciendo. 
 

Fuentes   de   información 
 

Entrevistas con niveles de conducción/ejecución. 
Encuestas. 

Evaluación de desempeño. 

Indicadores de gestión del negocio. 

Planes de carrera, sistemas de rotación y cuadros de reemplazo. 
Proyectos futuros. 

 

2) Elaboración del programa 
 

La elaboración del programa supone, a partir de la necesidad detectada, 

brindar una respuesta que satisfaga esa carencia de competencias labora- 

les. A esta respuesta la denominaremos respuesta educativa, y a quien la 

construye, diseñador didáctico. ¿Cómo comenzamos a pensar esta respuesta 

educativa? En realidad, lo hacemos a partir de preguntas como las siguientes: 

-  ¿Qué conductas y/o comportamientos esperamos modificar luego de 
la actividad de formación? 
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¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje propuestos?
7
 

-     ¿Quién será el instructor? 

-     ¿Quiénes serán los participantes? 

¿Será una actividad presencial, a distancia, en el puesto de trabajo? 

-     ¿Cuánto tiempo deberemos destinar a este aprendizaje? 

¿Qué material de soporte entregaremos a los participantes? 

¿Qué presupuesto tenemos asignado? 

¿Cómo mediremos la efectividad de la formación? 

¿Qué equipamiento será necesario? 
 

Principios   de    aprendizaje  por   técnicas 
 

Cuadro 8.2 
 

Participación  1 Repetición |   Relevancia   1 Transferencia 1 Realimentación | 
Técnicas aplicadas en el lugar de trabajo 
Entrenamiento en el puesto 

de trabajo 
Si Si Si Si Ocasional 

Rotación de puestos Si Ocasional Si Ocasional No 
Relación experto aprendiz Si Ocasional Si Ocasional Ocasional 
Técnicas aplicadas fuer a del iugar de trabajo 
Conferencias No No No Ocasional No 
Videos -  Películas No No No Si No 
Simulación de condiciones 

reales 
Si Si Ocasional Si Ocasiona! 

Role playing Si Ocasional Ocasional No Ocasional 
Estudio de Casos Si Ocasional Ocasional Ocasional Ocasional 
Lecturas, estudios 

individuales 
Si Si Ocasional Ocasional No 

Enseñanza Programada Si Si No Si Si 
 

Fuente; Elaboración propia 

 

 
3) Formación de instructores 

 

En esta instancia se hace necesario definir si quien estará al frente de la 

actividad de formación será un miembro de la compañía (instructor inter- 

no) o bien si será contratado a tal fin (instructor externo). 

Existen muchas empresas que acercan su oferta de servicios de forma- 

ción (consultoras) a los responsables de C y D de la organización, pero no 
 
 

7 Ver Bloom, B., 1987. 
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siempre lo ofrecido se ajusta a las necesidades detectadas. Por lo general, las 

ofertas recibidas de servicios de capacitación no abunda n en datos qu e per - 

mitan concluir acerca de su calidad. Esas ofertas contienen una descripción 

de los temas del aprendizaje, duración, precio de los cursos y antecedentes 

profesionales de los instructores que, si bien son datos importantes, no re - 

sultan suficientes. 

 
 

Cómo evaluar una oferta deformación? 

La empresa debe solicitar información adicional al oferente de servicios 

de capacitación que permitan distinguir entre los elementos pertinentes 

al curso y aquello que resulta de la estrategia comercial del consultor. Es 

siempre importante una apreciación acerca de la asociación entre calidad 

y precios de los cursos. El precio de los cursos, a menudo, está más asocia- 

do al curriculo del instructor que a los resultados del aprendizaje. 

De ahí que el responsable de la contratación de cursos debe verificar: 

que los resultados del aprendizaje estén cuidadosamente descriptos; 

que las actividades de aprendizaje y las herramientas de enseñanza 

estén dirigidas a personas adultas; 

que los participantes dispongan de un manual del curso; 

que los instructores ofrezcan un cronograma de actividades adecuado 

y factible para cubrir los contenidos claves del aprendizaje; 

que el proceso de aprendizaje esté continuamente evaluado por los 

instructores y los participantes; 

que estén previstas actividades de evaluación de los resultados     

aprendizaje, primero, y de los impactos en el desempeño de los tra- 

bajadores, después. 
 

 
 

Otra alternativa posible y utilizable por todo tip o de organización es ape - 

lar a su s mejores técnicos, supervisores, trabajadores especializados u ope - 

rarios calificados para que aprenda n a transferir su s conocimientos operati - 

vos a otro s trabajadores mientra s se trabaja, es decir, identificar instructores 

internos. Para ello, existen técnicas actualizadas y eficientes para aprende r 

a enseña r a personas adultas en situaciones de trabajo que algunos deno - 

minan  "formación de instructores" o 
í(
train  the  trainers".  Esta  modalidad 

requiere que aquellos seleccionados como instructores internos aprenda n 
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a enseñar asimilando técnicas pedagógicas adecuadas y, adicionalmente, 

tengan la disposición de transferir sus conocimientos y habilidades a otras 

personas. 
 

4) Realización del programa 
 

Consiste en la puesta en marcha del proceso previamente planificado. 

Se gestiona su implementation, asegurando todos los recursos necesarios y 

toda la logística previa a la actividad. 

Actividades: envío de la convocatoria a los asistentes, reproducción de 

materiales, contratación de equipos, alquiler de salones, catering, etc. 
 

5) Evaluación de los resultados 
 

En 1959, Donald Kirkpatrick presentó su modelo de evaluación de accio- 

nes formativas, y aun cuando han transcurrido más de 40 años el modelo 

está vigente. Dicho modelo presenta cuatro niveles que son los siguientes: 

reacción, conocimientos, comportamiento y resultados (ver figura 8.2). 

 
Figura 8.2. Niveles de evaluación de la capacitación de Donald Kirkpatrick 

 

 
 

 
 

Nivel 1  - Reacción 
 

Permite medir la satisfacción de los participantes con respecto a la for- 

mación que acaba de recibir; normalmente esta evaluación se suele reali- 

zar mediante un cuestionario al acabar el curso. El nivel de reacción sirve 

para valorar lo positivo y las áreas de oportunidad de los cursos o talleres de 

formación, con el fin último de mejorar en ediciones futuras. El evaluador 
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reúne información sobre las diferentes reacciones de los participantes ante 

las cualidades básicas del curso: el facilitador, el contenido, lo apropiado de 

las instalaciones, el ritmo y claridad de las explicaciones, etc. Este nivel de 

evaluación no es lo suficientemente fiable como para determinar si la acción 

formativa ha resultado eficaz. 
 

Nivel  2   -  Conocimientos 
 

Pretende medir los conocimientos adquiridos por los participantes a lo 

largo del curso. Para intentar tener esta medida se podría realizar una prue- 

ba de control antes y después de la acción formativa o también otro méto- 

do para medir el aprendizaje serían las entrevistas con los participantes del 

curso. Las evaluaciones de este nivel determinan el grado en que los partici- 

pantes realmente asimilaron lo que se les impartió, y la forma en que algu- 

nos factores pueden influir en el aprendizaje, por ejemplo, el contenido del 

curso, las actividades de aprendizaje, la estructura del curso, los materiales 

y las herramientas empleadas, etc. 
 

Nivel 3  -   Transferencia 
 

Mide si los participantes de un curso pueden aplicar en su trabajo los co- 

nocimientos adquiridos. Tenemos que tener en cuenta que esto lleva tiempo 

y, por tanto, se deberá esperar, entre tres y seis semanas, hasta poder hacer 

una valoración adecuada, realizada mediante entrevistas y/o cuestionarios 

además de la observación del desempeño laboral por parte del equipo direc- 

tivo. En este tercer nivel de evaluación se pregunta si los participantes están 

aplicando en su puesto de trabajo lo que aprendieron en el aula, cuáles son 

los elementos que usan más y por qué hay algunos elementos del curso que 

no se usan en absoluto. Se podrá, por tanto, decidir si el programa debe ser 

rediseñado para lograr mejores resultados, o si se deben introducir cambios 

en el entorno laboral, o si se deben modificar los requisitos de acceso a la 

actividad formativa 
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Nivel  4   -  Impacto 
 

Se mide si los objetivos planteados en la acción formativa se utilizan en la 

organización de forma efectiva y eficiente; para ello, se pueden plantear exá- 

menes y entrevistas a los participantes del curso que deberían realizar antes 

y después de recibir la formación. Como en el nivel anterior, debe pasar 

un cierto tiempo antes de realizar las pruebas y entrevistas a los alumnos. 

Su objetivo es evaluar el beneficio que ha producido la acción formativa. 

Este impacto es de tipo financiero, fundamentalmente, y está vinculado a 

los resultados o a la imagen corporativa de una cierta organización. Algunos 

elementos que deben considerarse para la evaluación a este nivel serían los 

costos y rotación del personal, ausentismo, productividad, costo de mate- 

riales, etc. 

Podríamos incorporar un nivel de evaluación adicional, desarrollado por 

Jack Philips, del ROÍ Institute. 
 

Nivel 5  -  Retorno  de  la  inversión  (ROÍ por sus  siglas  en  inglés 

[Return    of    Investment]) 
 

Comparar los beneficios del programa contra los costos. Depende de que 

los costos sean bajos y/o los beneficios elevados. Obtener un ROÍ alto no 

necesariamente se da por haber logrado mejoras en la calidad o la produc- 

tividad. 
 

Algunos indicadores de la función de CyD 
 

 

Metodología    de    entrega 
 

Porcentaje de horas de formación disponibles a través de diferentes mé- 

todos de entrega. El total debería equivaler al 100%. 

Aula presencial. 

Aula virtual (en línea) con instructor en vivo. 

Con instructor, en vivo, remota, pero no en línea (por ejemplo, saté- 

lite, video conferencia y teleconferencia). 

En línea personalizada (en red). 

-     Individual (no en red), personalizada, en el ordenador (por ejem- 

plo, CD-ROM). 
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Otra tecnología distinta del ordenador (por ejemplo, videocasete, 

CD de audio, móvil). 

Sin tecnología, personalizada (por ejemplo, impresión). 
 

Inversión     directa    en formación 
 

Costos directos totales de formación, incluyendo formación formal, for- 

mación basada en el trabajo y el aporte de la función educativa a las solu- 

ciones de mejora del rendimiento fuera de la formación. Los gastos directos 

para la función de formación incluyen: 

- salarios del personal de CyD; 

- gastos de viaje para el personal de CyD; 

- costos administrativos; 

- costos de desarrollo no salariales (materiales, impresiones, etc.); 

- costos de entrega no salariales (aulas, infraestructura en línea, etc.); 

- honorarios de actividades tercerizadas. 
 

Inversión     indirecta     en formación 
 

Costos indirectos totales para formación. Incluye costos relacionados 

únicamente con formación formal y basada en el trabajo. 

Los costos indirectos para formación incluyen: 

gastos de viaje de los alumnos; 

-  asistencia a conferencias, honorarios, gastos, alojamiento, comidasy 

transporte terrestre de los participantes; 

tiempo de trabajo perdido mientras participa en las actividades 

formales de formación; 

-  tiempo de los expertos internos para análisis de contenido, tutoría y 

para compartir el conocimiento. 
 

Gastos   externos   de   servicios 
 

Porcentaje de gasto directo total en formación para servicios externos. 

Incluye: 

-     servicios de consultores y consultoría; 

desarrollo de contenido y licencias; 

talleres y programas de formación impartidos por proveedores 

externos. 
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Horas      deformación     disponibles 
 

Cantidad total de horas de contenido de formación disponibles. Incluye: 

- todas las horas disponibles de todo el contenido de formación dis- 

ponible para uso del empleado: clases presenciales, talleres, semi- 

narios, catálogo de  cursos en línea, video y material impreso. En 

algunos casos, las horas disponibles son llamadas horas provistas. 
 

Horas    de    capacitación   utilizadas 
 

Horas totales de formación accedidas o completadas. Determinadas al 

multiplicar la cantidad de horas disponibles por la cantidad de empleados 

que accedieron o completaron el contenido de formación. 
 

Otros     indicadores 
 

Costo promedio de formación por empleado. 

Tiempo de formación por empleado. 

-  Porcentaje de empleados que participan en programas de formación 

y desarrollo profesional. 

Gasto en programas de formación y desarrollo profesional en rela- 

ción con el número de empleados. 

Cantidad de vacantes cubiertas a través de movilidad interna, entre 

otros. 

 
¿Cómo se gestiona el talento organizacional? 

 

La gestión del talento
8 

debe ser considerada un proceso que se propone 

incorporar nuevos talentos o empleados de valor en la empresa, así como 

también retener y desarrollar el capital humano  que existe en la organi- 

zación. Su objetivo es que las empresas cuenten con un mayor número de 

empleados de alto potencial, que colaboren en aumentar el valor de la com- 

pañía. Esta búsqueda y retención de capital humano es una estrategia de las 

empresas más competitivas y que buscan crecer por medio de los recursos 

humanos. 
 

 
 

8 Talento es la suma de las capacidades de una persona: sus dotes intrínsecas, sus habilidades, su conocimiento, su 

experiencia, su inteligencia, su juicio, su actitud, su carácter, y su impulso. También incluye su capacidad de aprender y 

crecer. (Ver Michaels, Ed et al. The war of talent. Boston, Harvard Business School Press, 2001.) 
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En 1997, 
u
n estudio de McKinsey utilizó por primera vez el término: "la 

guerra por el talento". Ahora en el nuevo milenio, estamos inmersos en la 

Era del Talento. En la Era de la Agricultura, la economía se basaba en la "tie- 

rra", en bienes tangibles. La Revolución Industrial nos llevó a una economía 

basada en la fabricación en serie y las redes de distribución. Las empresas 

que triunfaron fueron aquellas que encontraron los modelos de fabricación 

y distribución más eficientes. La Era del Conocimiento ha cambiado las ba- 

ses de la economía hacia el activo de la información a través de las redes 

de comunicaciones y la computación. Ahora la competitividad se logra por 

tener las mejores personas, porque son ellas las verdaderas creadoras de 

valor. 

 
Definición: 

La gestión del talento es una actividad estratégica alineada con la 

estrategia de negocios de la empresa, cuyo objetivo es atraer, de- 

sarrollar y retener empleados talentosos en los diversos niveles de 

la organización.
9
 

 
Las empresas, para gestionar el talento, crean planes de administración y 

gestión con una serie de medidas entre las que se encuentran: 

Atraer, reclutar y buscar candidatos para los puestos vacantes en la 

empresa. 

Definir y administrar sueldos competitivos para los empleados. 

Ofrecer procesos que mejoran el desempeño de los empleados. 

-     Crear programas de retención de los empleados. 

Crear un programa de traslados y ascensos a las personas más capa- 

citadas. 

Ofrecer oportunidades de desarrollo y capacitación para los empleados. 
 

La  gestión  integral  del  talento  en  la  empresa 
 

La gestión del talento es clave para apoyar las estrategias de negocio en 

el mediano y el largo plazo, esto es especialmente crítico en entornos muy 

competitivos, en los que el control de costos y la calidad o la relación con el 

cliente requieren equipos competentes y capaces de obtener resultados di- 
 
 

9Hatum,A.,2011 
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ferenciales. Para ello, se pueden sinergizar los procesos y herramientas del 

área de RRHH como se menciona a continuación. 

 
Reclutamiento y selección: Comprende las actividades dirigidas a 

cubrir las necesidades de personal y afrontar la carga productiva. Requiere 

un análisis de plantilla previo, así como el estudio de la oferta potencial y la 

demanda futura de trabajadores. La planificación de plantillas, igual que el 

diseño de la estructura organizacional, es una iniciativa básica que está en la 

agenda de casi la totalidad de los departamentos de RRHH, aunque no como 

parte integrante de la gestión del talento. 

 
Evaluación del desempeño : Se efectúa a través de la medición del 

grado de cumplimiento de los objetivos y la generación de valor de los em- 

pleados, que pueden ir ligados a los sistemas de revisión salarial y de in- 

centivos. Muchas empresas cuentan con sistemas de gestión del desempe- 

ño, pero pocas trabajan de forma sistemática la evaluación del potencial, y 

menos aún la integran con la evaluación del desempeño para identificar y 

medir el talento. 

 
Desarrollo de capital humano: Son aquellos esfuerzos que despliega 

la empresa para desarrollar profesionalmente a sus empleados y favorecer 

su movilidad, ya sea dentro de la misma área o entre áreas y unidades de- 

partamentales diferentes (movilidad horizontal y diagonal). Estas últimas 

iniciativas han cobrado protagonismo en los últimos años y suelen ser parte 

integrante de los programas de desarrollo en las empresas que más apues- 

tan por la gestión sistemática del talento. 

 
Retención del talento: Se trata del desarrollo de una buena política 

salarial y otras iniciativas relacionadas con la generación de compromiso y 

motivación, que construyan una relación sólida entre empresa y empleado. 

Ejemplos de dichas iniciativas pueden ser el desarrollo de una propuesta de 

valor atractiva y competitiva, el desarrollo de una potente marca interna o 

las políticas de flexibilidad y conciliación de la vida familiar y la laboral. 
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Figura 8.3. Harvard Deusto Business Review. Enfoque integral de Gestión del Tal- 

ento. PeopleMatters, 2008 
 

 
 

 

Asimismo, resulta clave  determinar quién  será responsable por este 

proceso. Resulta tentador pensar que esta responsabilidad deberá recaer 

en RRHH, y sin embargo, la respuesta a este interrogante es que todos los 

niveles de la organización deben estar involucrados activamente en la im- 

plementation de programas de gestión de talento, y desde la alta dirección 

debe reconocerse como una acción estratégica (talento organizacional e in- 

dividual). 

En este escenario, RRHH debe resultar un facilitador del proceso, brin- 

dando el asesoramiento adecuado a la línea y generando información de va- 

lor para la toma de decisiones, convirtiéndose así en un socio estratégico del 

negocio (Ulrich, 1997). 

A continuación, se facilita un esquema de roles y responsabilidades en la 

gestión del talento, elaborado sobre la base de Hatum, Andrés. El futuro del 

talento. Buenos Aires, Editorial Temas, 2011: 
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Cuadro 8.3 

 
Alt a  Direcció n G e re n te s de Línea 

-    Delinear la estrategia de gestión del 

talento. 

-    Alinear la estrategia de gestión del 
 

talento con la estrategia de 

negocios. 

-    Mentalidad de talento: el talento es 
 

parte de la agenda estratégica. 

-    Facilitar el desempeño, el desarrollo 1 

y la promoción de los empleados. 

-    Mentalidad de talento: responsables 

de la retención y el compromiso de 

los empleados. 

RRHH 

- Apoyar, diseñar y desplegar estrategias, procesos y prácticas de gestión del 

talento. 

-    Mejorar las decisiones enfocadas en el talento. 
 

-    Mentalidad de talento: el talento es el impulsor estratégico del área. 

 

 

1. Gestión del talento 

Se acerca una escasez de talento, y las empresas tendrán que dar al- 

gunos pasos para hacer frente a esa escasez. Para explotar todas las 

fuentes de profesionales altamente calificados, los departamentos de 

RRHH deberán acostumbrarse a buscar nuevos talentos en cualquier 

parte del mundo. Asimismo, se verán obligados a asegurarse de que 

sus ofertas respondan a las necesidades y aspiraciones de diferentes 

grupos étnicos y nacionalidades, mujeres o trabajadores mayores. 

 
2. Gestión demográfica 

La fuerza de trabajo está envejeciendo en  el  oeste de Europa, y 

las  empresas tienen  que  mitigar dos  grandes  riesgos:  la  pérdi- 

da de capacidad y conocimiento cuando los trabajadores se jubi- 

lan y la merma de productividad mientras la fuerza de trabajo va 

envejeciendo.  Para solucionar estos problemas, el informe reco- 

mienda  que las  empresas  introduzcan  una  estructura de  traba- 

jo en familia para bajar el promedio de riesgo demográfico y para 

identificar iniciativas específicas para contratar nuevos empleados. 
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3. Una organización que aprende 

Otro de los retos al que tendrán que hacer frente las empresas de 

aquí a 2015 es la formación de sus empleados. En concreto, los departa- 

mentos de RRHH tendrán que formar a sus trabajadores para que pue- 

dan hacer frente a la velocidad y la complejidad de la economía globali- 

zada. Sin embargo, gastar en programas de formación no se traducirá en 

un aumento automático de la productividad. Los ejecutivos de RRHH se 

verán obligados a medir muy bien el ROÍ que esperan conseguir con los 

programas de formación para alcanzar resultados tangibles. 

 
4. Gestión del trabajo y la vida privada 

Mientras que las fronteras entre la vida pública y la vida privada se 

diluyen, los trabajadores tienden a elegir sus nuevos empleos en función 

de que el equilibrio entre su vida profesional y privada sea el más ade- 

cuado. Para "captar" y retener talentos altamente calificados, las empre- 

sas no tendrán más remedio que flexibilizar las condiciones de trabajo 

de sus trabajadores. 

 
5. Gestión del cambio 

Previsiblemente, las empresas irán reclutando cada vez más traba- 

jadores de diferentes países y culturas o abrir nuevos mercados rápida- 

mente. La gestión del cambio se convertirá en una capacidad esencial de 

las empresas. La encuesta ha mostrado que los ejecutivos esperan que 

sus empresas sean capaces de desarrollar las herramientas y las meto- 

dologías que los ayuden a comunicar a los empleados la necesidad de 

hacer frente a este nuevo horizonte multicultural. 
 

 

La  gestión  del  talento  en  números
10

 

 

Uno de cada tres empleadores (34%) del mundo tiene problemas 

para cubrir puestos de trabajo debido a la falta de talentos disponibles. 
 

 
 
 

10 Encuesta sobre escasez de talentos. Resultados 2011. Research Center Manpower Group, enero 2011, 39.641 entre- 

vistas telefónicas en 39 países: 10.337 a empresas en países de América, 11.167 en Asia-Pacífico y 18.137 en Europa, 

Oriente Medio y África (EMEA). 
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Japón, India y Brasil se ubican entre los países con mayores dificul- 

tades para cubrir puestos, mostrando porcentajes de dificultad de 

80%, 67% y 57% respectivamente. Argentina presenta un valor de 

51%. 

Los cinco puestos de trabajo más difíciles de cubrir a nivel mundial 

son: técnicos, representantes de ventas, oficios calificados, ingenie- 

ros y obreros. 

Falta de experiencia, ausencia de postulantes y carencia de compe- 

tencias laborales duras/técnicas, son las principales causas de la di- 

ficultad para cubrir puestos. 

Al ser consultados sobre las estrategias para superar la escasez de 

talento, las respuestas fueron algunas de las siguientes: brindar más 

C y D al personal existente; ampliar la búsqueda fuera de la región 

local, cambiar la forma de reclutar, asignar a personas sin habilida- 

des para el puesto en el momento, pero con potencivzal para crecer; 

concentrarse más en la retención de personal en funciones de difícil 

reclutamiento; consensuar remuneraciones; entre otras. 
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Reflexiones  finales 
 

En una economía mundial y local, en la que la inversión en áreas y fun- 

ciones soft de la organización se presume como un indicador con tendencia 

a la baja, surge una oportunidad para la función de CyD en las organizacio- 

nes de posicionarse como un elemento estratégico en su gestión. 

Por ello, en las últimas dos décadas, las áreas de formación se han es- 

tablecido como un elemento clave en el éxito del negocio, privilegiando la 

formación dentro de la compañía, ya que dependen en mayor medida de 

los recursos internos para llevar adelante las iniciativas de formación con 

el objetivo de mantener y/o mejorar el rendimiento en el puesto de trabajo. 

La mayoría de las organizaciones optan por asignar sus recursos (dinero, 

tiempo, contenidos, etc.) a la formación en contenidos específicos para la 

función, es decir, en competencias técnicas para el trabajo. 

Vale la pena destacar también que, aun con el advenimiento de nuevas 

formas de delivery de la formación (por ejemplo: e-learning) la impartición 

de contenidos presenciales sigue constituyéndose en la metodología elegida 

por la mayoría de las compañías. El e-learning permitió mejorar la eficacia 

de la formación: centralizando, flexibilizando, brindando un alcance mucho 

más amplio y reutilizando contenidos; sin embargo, las soluciones tecno- 

lógicas también requieren un compromiso financiero importante, especial- 

mente al principio. Y esto último podría explicar por qué algunas organiza- 

ciones han retrasado la implementación o las mejoras en e-learning para la 

formación. 

Otro tema importante resulta de analizar el uso de las TIC en procesos de 

aprendizaje, y es apropiado señalar que las tecnologías Web 2.0 (comunida- 

des virtuales) y 3.0 (que entenderá nuestro lenguaje coloquial y cotidiano, 

que resultará mucho más amigable y que será accesible a mucha más gente) 

han modificado la experiencia de trabajo diario de los profesionales en todo 

el mundo. La posibilidad de intercambiar libremente información y la cola- 

boración multiusuario tienen mucho potencial para mejorar la formación y 

los esfuerzos en formación dentro del mundo corporativo. 

Por último, se hace necesario mencionar la importancia de incluir en la 

agenda del profesional de CyD el impacto del cruce multigeneracional en el 

ámbito del trabajo, y los requerimientos que la nueva generación de traba- 

jadores presenta a las organizaciones en términos de aprendizaje. La gene- 
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ración Y (nacidos entre 1981 y 1995) " busca continuamente nuevos desafíos 

profesionales, y quienes los lideren deberán aprender a hacerlo de manera 

efectiva, para poder desarrollarlos y retenerlos en la organización. Por ello, 

en términos de contenidos, tiempos, metodologías, feedback, elección del 

instructor y otros elementos que forman parte de la respuesta educativa, 

CyD deberá diseñar, para distintos perfiles generacionales, los mismos con- 

tenidos de aprendizaje, constituyéndose en un desafío para el área. 

Entender el negocio, interpretar la estrategia corporativa, aportar signi- 

ficativamente a las necesidades de las áreas, implementar de manera efec- 

tiva y medir la gestión de CyD, serán los factores de éxito en la intervención 

del profesional de RRHH en la formación del capital humano que la organi- 

zación necesita en la actualidad y el que necesitará en el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1' Ver anexo capítulo 1 
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Capítulo 9 
 

Las comunidades de práctica:  una herramien- 
ta para crear conocimiento e innovación en la 
empresa 

 

 

Por Mónica R. de Arteche, Sandra V. Wels h y Marina Santucci 
 

Introducción 

 
En la sociedad del conocimiento que estamos transitando, el capital hu- 

mano se convirtió en el activo más importante de las organizaciones dado 

que, entre las características que hoy las distingue, se encuentran, entre 

otras, la capacidad que tienen las personas y las organizaciones para crear 

y difundir ideas, conocimientos, innovación, solucionar problemas, mejorar 

prácticas y procesos siendo su finalidad la competitividad.  (Castells, 2006; 

David y Foray, 2002). 

Hoy ya no es suficiente el trabajo en equipo, en proyectos o en unidades 

especializadas, pues también se requiere de otro tipo de estructuras denomi- 

nadas comunidades de práctica (CP) (de Arteche, Welsh y Santucci, 2012). 

Las CP han demostrado ser agrupamientos humanos dinamizadores del 

conocimiento y de la innovación en la empresa (Brown y Duguid, 2001; Lave 

y Wenger, 1991; Wenger; Mcdermott y Snyder, 2002). Estas nuevas estruc- 

turas presentan particularidades que deben ser conocidas por los respon- 

sables de RRHH para su correcta gestión,  sustentabilidad en el tiempo y 

medición de los logros. 

 
1. Definición y características de las CP 

 

En este apartado se desarrollarán las diferentes definiciones de CP. Lue- 

go se diferenciarán estas de otros agrupamientos existentes en la empresa. 
 

l . l . Definición de la s CP ¿Qué es una CP? 
 

La CP
1 

puede ser definida como un grupo personas (de 10 a 15 aproxi- 
 
 

L a V  S  H  T '         n ° ''A      ,     U n  r C  e  p  t ° n ° V e d 0 S 0 - E 1 h 0 m b r e  S Í e m P r e s e h a   r e u n i d 0   e n t 0 ™ a intereses comunes 
O r a d l a T  V n  n  °  T n                    u T l a S m m e n S a S  ° P o r t u n i d a d e s b e r t a s por las nuevas tecnologías d e l a c  o  m u n  i " 

S    o  i  ^  S S        ten'8  P °        e    T ^  ' PerS°naS * e o ^ f ™ t e  ™ y  distantes  en  una  misma  común dad  de 

P^l^sZtTJ     a C C e S ° P r á C t l C a m e n t e  l h m i t a d 0  a  conocimiento e  información para buscar so.udones 
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madamente) que trabajan para solucionar un problema, quienes cuentan 

con conocimiento experto. Es de carácter interdisciplinario ya que se cruzan 

diferentes áreas de la empresa. Toda CP tiene un ciclo de vida, tiene logros; 

algunas logran sustentabilidad en la organización y otras desaparecen. Todo 

esto depende, entre otras cosas, de las personas que las conforman, del lide- 

razgo y de los logros que obtengan. A continuación se profundizarán estos 

aspectos. 

Se pueden generar CP  tanto de manera formal como informalmente, 

donde los miembros comparten una expertise y una pasión por el objeto de 

estudio. Una CP informal es aquella que no cuenta con el aval institucional, 

pero, no obstante esto, las personas se reúnen, se comunican, se contactan 

en busca de soluciones por medio del aporte del conocimiento diverso. Una 

CP se formaliza con el paso del tiempo, es decir, cuando comienza a surgir 

el valor agregado en la empresa. Se define, en cambio, a una comunidad for- 

mal como aquella que ya está institucionalizada y en la cual la organización 

cede un tiempo determinado, del 15 al 20 %, para participar activamente en 

ella. Esto denota la diferencia existente entre CP y otras formas de agrupa- 

mientos existentes en la empresa (ver el cuadro 9.1). 

Una CP es una herramienta a través de la cual el conocimiento es, en 

primer lugar, creado, transferido y generalizado entre los miembros que la 

conforman, es decir, entre los expertos, y que, una vez validado por la direc- 

ción (estrategia organizacional), se transfieren y generalizan los resultados 

hacia toda la organización (Brown y Duguid 1991, Eckert, 2006). 

La CP implica la creación de espacios de comunicación continua entre 

miembros de una empresa para lograr que puedan compartir la visión, las 

historias y las técnicas relacionadas con sus necesidades específicas en el 

puesto de trabajo, con el propósito de distribuir el conocimiento y disemi- 

narlo. Así, todos aprenden de todos. La CP puede ser vista como una cons- 

trucción de una red social que tiene la capacidad de aproximar, analizar in- 

formación y generar interacciones que faciliten tanto la creación como la 

distribución del conocimiento. 

En el cuadro 9.1 puede verse cómo la CP difiere de otras formas de in- 

teracción en las organizaciones, por ejemplo: grupos formales de trabajo; 

equipo de proyecto y red informal, por poseer diferentes propósitos, formas 

de vinculación, entramado social y duración. 
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 PROPÓSITO MIEMBROS VÍNCULO DURACIÓN 
 
 

COMUNIDAD 

DE PRÁCTICA 

Desarrollar 

capacidad de 

los miembros, 

construir e 

intercambiar 

conocimientos. 

Los miembros 

se seleccionan 

a si mismos. 

Pasión, 

compromiso e 

identificación 

con los grupos 

de experiencia. 

Mientras exista 

interés en 

mantener el 

grupo. 

GRUPO 

FORMAL 

J DE TRABAJO 

Entregar un 

producto 0 

servido. 

Cualquiera que 

reporte al grupo 

del gerente. 

Requerimientos 

del trabajo 

y metas comunes. 

Hasta la 

siguiente 

reorganización. 

 
EQUIPO DE 

PROYECTO 

 

Lograr una 

tarea específica. 
Empleados 

asignados por la 

dirección. 

Los puntos 

 
proyecto y las 

metas 

Hasta que el 

proyecto se 

complete. 

 
RED 

INFORMAL 

 
Recolectar y 

pasar la 

información 

de los negocios. 

 
Amigos y 

negocios 

conocidos. 

 
Necesidades 

mutuas. 

 
Mientras las 

personas tengan 

una razón para 

seguir 

|   conectadas. 

 

Cuadro 9.1 Comparación entre las características de las comunidades de práctica y 

otras formas de organización 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

importantes del 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Wenger y Snyder. "«Communities of practice»: the organizational frontier". Harvard 

Business Review, enero-febrero 2000, vol. 78, no. 1, pp. 139-145- 
 

 
 

1.2.  ¿Cuáles so n las principales características de las CP? 
 

No todo a lo que se llama "comunidad" en una organización es conside- 

rado CP. 

De acuerdo con Wenger (1998), para que una CP sea considerada como 

tal, se deben dar tres condiciones claves: el compromis o mutuo, un a 

empresa conjunta y un repertorio compartido. 

a) Compromiso mutuo: es una identidad definida por un interés par- 

ticular compartido. Los que participan tienen que tener un conocimiento de 

experto y compartir determinadas competencias, esto es lo que los distingue 

de otros miembros. La expertise no necesariamente tiene que ser reconoci- 

da fuera de la comunidad. 

b) Empresa compartida: siguiendo con el interés sobre la expertise, 

los miembros se comprometen a compartir actividades e información a tra- 

vés de discusiones, ayudando al otro. Las CP deben tener objetivos y necesi- 

dades comunes que cubrir, aunque no homogéneos. Cada uno de los miem- 
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bros de la CP puede comprender ese objetivo de una manera distinta, pero 

aun así compartirlo. Los intereses y las necesidades pueden ser diferentes y, 

por tanto, negociados, pero deben suponer una fuente de coordinación y de 

estímulo para la comunidad. 

c) Repertorio compartido: una CP no es una comunidad de intereses, 

sino que se trata de personas que ejercen la acción. Desarrollan un conjunto 

de recursos que comparten: experiencias, herramientas, historias, formas de 

documentar hechos recurrentes. Esto lleva tiempo e interacción sustentable. 

Otros autores
2 

distinguen  a las CP desde el aspecto organizacional y el 

aspecto humano. En el aspecto organizacional se encuentran expectativas 

comunes de aprendizaje; colaboración e interacción, apropiación mutua y 

cumplimiento de objetivos; y desde el aspecto humano se pueden mencio- 

nar condiciones de apoyo y confianza, participación respetuosa; sentimiento 

de comunidad (ver cuadro 9.2) 
 

 

Cuadro 9.2 
 

Aspectos organizacionales Aspectos humanos 
El rápido flujo de información y propagación 

de la innovación. 
Relaciones mutuas sustanciosas. 

Rápida definición del problema que se 
discute. 

Modos compartidos de comprometerse en 
tareas grupales. 

Superposición en las descripciones de los 

participantes en cuanto a quién pertenece, lo 

que otros saben, lo que ellos pueden hacer y 

cómo pueden contribuir al proyecto. 

La ausencia de preámbulos introductorios, 

como si las conversaciones e interacciones 

fueran meramente la continuación de un 

proceso. 
La habilidad de evaluar lo apropiado de 

acciones y productos. 
Identidades mutuamente definitorias. 

Herramientas, representaciones y otros 

artefactos específicos.  
Jerga y atajos a la comunicación así como 

facilidad para generarlos.  
Ciertos estilos reconocidos para demostrar 

membresía.  
Ambiente local, historias compartidas, chistes internos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Thornam y Dunlap (2005), Josserand (2004). 
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Algunos caso s empresariales
3

 

 

El caso Repsol-YPF (RYPF)
4  

ilustra a las CP con su característica y 

condiciones mencionadas. 

RYPF es una compañía petrolera internacional que viene implementan- 

do un modelo de KM totalmente propio. Las CP cobraron vida a principios 

del 2004. Actualmente cuenta con 149 CP entre las áreas de Exploración y 

Producción, Gestión de la Calidad, Investigación y Desarrollo y Laboratorio. 

La empresa lleva adelante una gestión de conocimiento (GC) a partir del 

uso de CP. Desde los inicios de la experiencia hasta la actualidad, la empre- 

sa ha venido incrementando el interés por el desarrollo y soporte de las CP 

para promover la colaboración espontánea, potenciar la interacción social, 

aumentar la productividad y mejorar considerablemente el desempeño or- 

ganizational, bajo relaciones caracterizadas por la confianza.  Cuentan con 

el apoyo de los altos ejecutivos. 

Entre las actividades que se realizan en la CP se destacan: 

-     Proponer y analizar las mejores prácticas sugeridas y desarrollarlas. 

Intercambiar posiciones respecto a oportunidades de mejora. 

Debatir las nuevas potencialidades y realidades del negocio. 

Asegurar que todas las preguntas sean contestadas en un tiempo de- 

terminado. 

Desarrollar y alentar discusiones sobre los temas y problemas dentro 

de la comunidad. 

Revisar documentos que se publican en la comunidad y asegurar su 

correcto catalogado. 

Según afirman, los beneficios llegan a ser económicos y tangibles e in- 

fluyen en el resultado del balance general de la compañía; es una oportuni- 

dad de ver holísticamente a la organización y aprovechar sinergias. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 De Arteche, M.; Welsh, S. y Santucci M. (2012) Estudio de las comunidades de práctica (CP) y su relación con la 

competitividad en agrupamientos empresariales en Argentina. Proyecto de investigación del Instituto de Administración 

(INSAD) de la  Facultad de Administración (FADA) de UADE. 
4 Este caso fue analizado con anterioridad a la decisión de expropiación por parte del Estado argentino en mayo de 2012 

de las acciones de Repsol en dicha compañía. 
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Caso  FLUOR   Company 
 

Una empresa que anualmente ejecuta más de 1000 proyectos, atiende 

a más de 600 clientes de operación mundial a través de sus filiales en 30 

países, 6 continentes. Los proyectos incluyen el diseño y la construcción de 

instalaciones de producción, refinerías, instalaciones farmacéuticas, plantas 

de energía y las infraestructuras de telecomunicaciones y transporte, entre 

otros. Cuenta con alrededor de 42.000 empleados. A fines de la década del 

90 implemento dos herramientas que permitieron que el capital intelectual 

fuese la clave: CP formales y la plataforma "OnlineKnowledge". Cuenta con 

48 CP en funcionamiento. 

El objetivo de las CP (48 actualmente) es desarrollar capacidades y crear 

intercambio de conocimiento a través de un entorno colaborativo y de traba- 

jo en equipo, que sirva tanto a las personas como a la organización. 

Uno de los resultados conseguidos por medio de las CP fue la integración 

de una red mundial para la GC para cumplir con las nuevas contrataciones y 

brindar capacitaciones, así como también documentar todas las mejoras en 

una base de conocimiento on line. 

 

2 . ¿Cuál e s e l ro l de l  Líde r e n l a CP
5
 

 

Una CP es una red social;  para que las interacciones, el intercambio, y 

el diálogo entre las personas fluya libremente se requiere de la presencia de 

un líder
6 

que las mantenga vivas, que logre la cohesión y permita establecer 

relaciones de confianza. Cada participante debe sentirse cómodo y reconoci- 

do para aportar o traer un problema a la comunidad y, a su vez, percibir que 

la comunidad intenta ayudarlo. Esto es lo que las diferencia de los equipos 

de trabajo, que son conformados por un jefe con la finalidad de efectuar una 

tarea establecida por él, limitándose al ámbito del departamento o sector en 

la que surge. Son creados y controlados por la organización
7
. 

 
 
 
 

5 El objetivo de este apartado lo constituye el poder identificar qué se entiende por líder/facilitador de una CP, así como 

también cuáles son sus funciones principales. 
6 Se entiende por líder/facilitador dentro de las CP a aquellas personas que pueden ser expertos o no en el tema que 

constituye la CP, pero que cuentan con habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo por objetivos. Pueden 

ser nombrados formalmente por la organización o pueden surgir espontáneamente desde las mismas comunidades para 

luego formalizarse o no. 
7 Lave, 1991. 
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Conociendo todas las virtudes y posibilidades que las CP brindan a las 

organizaciones, el siguiente desafío del líder es promover la creación y sus- 

tentabilidad de las CP, dado que dichas comunidades se crean y mantienen 

por vínculos informales y formales. Son los líderes los encargados de  la 

distribución del conocimiento tanto dentro como fuera de la CP al planificar 

y facilitar las actividades, conectar informalmente a los miembros que la 

conforman, superando los límites entre las unidades organizacionales; en 

definitiva, son los que potencian la gestión de los conocimientos, y el desa- 

rrollo de los miembros de la CP. 

 
Esto se puede apreciar en las empresas mencionadas Repsol-YPF, 

Fluor y y también en Procter & Gamble, donde el liderazgo jugó un 

rol central. En el caso particular de Procter & Gamble, de las entre- 

vistas realizadas por las autoras surge que las CP están formaliza- 

das, con un líder que cuenta con responsabilidad formal adicional 

a la responsabilidad del negocio, el mismo es ejercido tipo Nodo de 

Red. En Repsol-YPF cada comunidad tiene un líder que invierte, en 

promedio, el 25 % de su tiempo en las actividades y objetivos  que 

le demanda la CP. El líder está respaldado por un equipo de cinco a 

diez personas, que contribuyen con las actividades y flujos de tra- 

bajo con una dedicación entre un 5 y un 10% de su tiempo a la CP. 

En el caso de Fluor surgen innovaciones importantes en el proceso 

de trabajo, las que se consiguen cuando la cultura está bien fuerte, 

por lo tanto, para que esto suceda el liderazgo es clave. 
 

 

Son los miembros los que capturan el conocimiento, lo difunden, lo asi- 

milan y renuevan dentro de la misma CP. Asimismo, dentro de la CP se ob- 

serva el proceso de contacto, colaboración, comunicación e integración en- 

tre los diferentes miembros, que son gestionados por un facilitador. 

Son los líderes los que observan la dinámica de la CP en cuanto a que las in- 

teracciones son una fuente de medición de su salud. También evalúan las con- 

tribuciones y brindan reconocimiento a los miembros a la CP (Sanz, 2005). 

Un buen perfil de un líder/facilitador de CP es aquel que, a pesar de no 

ser experto en el tema, se desarrolla con pasión, presenta un alto nivel de 

compromiso hacia la CP, y es un miembro respetado por el resto de los inte- 

grantes del grupo. Para garantizar el buen funcionamiento de las CP el líder/ 
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moderador puede establecer limitaciones en el número de intervenciones de 

los miembros del grupo. Por lo tanto, debe disponer de libertad para poder 

gestionar bien las intervenciones, distinguir los aportes interesantes, guar- 

dar los documentos adjuntos que se vayan presentando, realizar resúmenes 

periódicos, etc. Las TIC (Tecnologías de Comunicación e Información) pro- 

porcionan importantes ventajas a las CP virtuales y el moderador o coordi- 

nador debe saber aprovecharlas. 

No solo el líder/facilitador lidera, sino que otros miembros de la comu- 

nidad también toman roles de liderazgo. Wegner et. al (2002) plantean 

tres niveles de participación en la comunidad. En el primero, un pe- 

queño núcleo es el que participa activamente en las discusiones, incluso 

debates, del foro público. Ellos encaran los proyectos, identifican tópicos 

y delinean la agenda de aprendizaje. A medida que la comunidad madura, 

este núcleo encara la mayoría del liderazgo de la comunidad, son auxiliares 

del coordinador, y son generalmente el 10 al 15 % de la CP. 

En el siguiente nivel está el grupo activo, cuyos miembros asisten a los 

encuentros con regularidad y ocasionalmente participan de los foros, pero 

con menos intensidad que el núcleo. Este grupo es también el 15 a 20 % de 

los miembros. 

La porción más alta de la comunidad es periférica y raramente partici- 

pa, ya sea porque no considera que tenga autoridad o que sus comentarios 

no sean apropiados. Pero pueden interactuar "por afuera" y aun así apren- 

den muchísimo. Finalmente, fuera de estos tres niveles están las personas 

que rodean la comunidad, que no son miembros, pero tienen interés en lo 

que sucede en ella. 

Dentro de una CP se puede generar información de distinta categoría que 

puede venir identificada por su origen o por la clase de contenido que se de- 

riva del intercambio de información. El origen viene dado por quién genera 

la información y dónde lo hace. También es importante saber quién genera 

los contenidos. En las CP los generadores son todos los miembros sin dis- 

tinguir categorías. Por último, según McElhearn (1996), también podemos 

clasificar la información por el análisis de los contenidos de los mensajes. En 

el cuadro 9.3 detallamos esta clasificación: 
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Cuadro 9.3 
 

Según su origen Según el contenido de los mensajes 
Areas         de         comunicación. 
Asincronas: correo electrónico, 
foros, listas de distribución. 
Síncronas: Web 2.0, chats, 
videoconferencias, etc. 

Intercambio  de   información.   Según   la   fórmula   de 
comunicación petición, respuesta y difusión, se han 
detectado tres subclases: Consulta de contenidos que se 
corresponden con los objetivos de la CP¡ consulta de 
contenidos que no se relacionan con los objetivos de la 
CP; consulta de actividades derivadas de los objetivos de 
la CP, como planteamiento de   casos 0 propuestas de 
soluciones a los casos hipotéticos planteados. 

1 Áreas de edición de recursos de 
información. Espacio de edición y/o 
distribución de documentos, con 
variados formatos de salida (Word, 
pdf, html, mp4). 

Anuncio. Publicación de información de interés general, 
como, por ejemplo, presentaciones, problemas 
informáticos (software, hardware y plataforma), jomadas 
y encuentros, mensajes de motivación, bibliografía, etc. 

 Ruido. Mensajes vacíos 0 repetidos. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez que hemos detectado el tipo de información y/o conocimiento 

que se puede encontrar en una CP, será tarea del líder/facilitador identi- 

ficarlo, clasificarlo y gestionarlo, esto es, asignar espacios oportunos para 

almacenar los documentos que los miembros de la CP adjunten a sus men- 

sajes, realizar resúmenes periódicos de las intervenciones más interesantes, 

compilar un glosario de los conceptos de la práctica de la CP, derivados del 

repertorio compartido, y preparar un espacio de recursos donde ofrecer lis- 

tados de sitios web y bibliografía relacionada con el ámbito de la CP. En defi- 

nitiva, toda la información debe quedar preparada para poder ser volcada en 

el repositorio del sistema de GC general de la organización de manera que se 

pueda adaptar al sistema y sea fácilmente recuperable. 

 
3. El ciclo de vida de la CP 

 

En este apartado nos vamos a referir a cómo los elementos estructurales 

precipitan el desarrollo de la comunidad, como si se quisiera construir ca- 

lles y parques antes de que existan habitantes de una ciudad. Los elementos 

estructurales deben introducirse tomando en cuenta el ciclo de vida y sus 

características propias. 
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El ciclo de vida de una CP comprende cinco (5) etapas (ver cuadro 9.4): 
 

 

1. Etapa potencial:  Su  primera meta  es  capturar miembros  poten- 

ciales que sean productivos en conocimiento hacia la organización. A este 

hecho se lo vincula con el llamado conocimiento tácito y explícito, que es 

aquel que ponen en uso las personas dentro de su trabajo para realizarlo, 

visualizando el contexto. Por ejemplo, el coordinador va observando a aque- 

llos miembros que participan más, que brindan ideas de manera individual, 

que se capacitan, es decir, a los que son más activos. Esto le permite detec- 

tar a los posibles integrantes de la CP, y así darse una idea de aquello en lo 

que la comunidad se convertirá, con lo cual se comienza con una estructura 

muy simple de encuentros semanales. La comunicación es oral, no se toman 

notas, no se establece ningún website, ni se especula sobre adonde se diri- 

girán, se trabaja por ensayo-error, se deja que los contactos fluyan. Un se- 

gundo momento de esta primera etapa se daría cuando se comienzan a dar 

las primeras acciones colaborativas de trabajo en conjunto como, por ejem- 

plo, compartir información y conocimiento valioso, asistencia a reuniones y 

encuentros, brindar ayuda cuando se solicita, responder las preguntas que 

aparecen, todo de manera, aún, informal. Esta actitud hace que se agreguen 

más elementos a la CP, por ejemplo, el desarrollo de un website para facili- 

tar la comunicación, establecimiento de espacios, etc. 
 

 

2. Etapa de armado: Como consecuencia del inicio del trabajo colabo- 

rativo de la etapa anterior, en esta se evoluciona: se han desarrollado y se re- 

conocen valores comunes, similitudes en el trabajo. En esta etapa se deben 

comenzar a definir los liderazgos. Asimismo, la CP tiene objetivos, la gente 

se encuentra y reconoce los valores de los demás, explora similitudes en el 

trabajo, define prácticas comunes y comienza a desarrollar una comunidad. 

Se genera confianza. Esto ocurre gracias al conocimiento de los objetivos, de 

las tareas por cumplir, la expertise de cada uno, los conocimientos de cada 

miembro; los intercambios se vuelven productivos, aparecen los logros, etc. 

En esta etapa comienza la socialización del conocimiento. 
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3. Etapa activa: En esta etapa la CP está consolidada, con lo cual está 

preparada para resolver los diferentes desafíos que se le propongan. Esto 

sucede debido a que los miembros se comprometen a desarrollar prácticas 

comunes,  adaptándose a diferentes circunstancias, renovando intereses, 

obligaciones y relaciones. Hay un cambio constructivo entre la CP y la orga- 

nización que se influencian mutuamente. Es el momento en que se cristaliza 

el conocimiento del grupo como resultado de las interacciones, afectando al 

conocimiento y a los roles de los integrantes. Es el momento en el cual el co- 

nocimiento tácito o implícito se pone en evidencia en su entorno y se mate- 

rializa a través de objetos y sistemas. Y desde la práctica conjunta se logran 

los resultados, debido a que ya se han generado los valores para compartir. 

 
4. Etapa de dispersión:  Comienza un declive de la CP, pues los in- 

tegrantes ya no tienen tiempo para comprometerse intensamente, aunque 

emocionalmente viven con fuerza a la CP como centro de conocimiento. Se 

mantiene el contacto de manera esporádica, se sostienen reuniones, pero 

no sistemáticamente. Se usa más para pedir consejos que para actuar desde 

una inteligencia social. 
 

 

5. Etapa eclipse: El haber pertenecido a una CP les ha brindado una 

identidad, pero ya no es un centro de relaciones de sus miembros, ni de solu- 

ciones para la empresa. Pasó a formar parte de los antecedentes laborales de 

la persona, la recuerdan como parte importante de sus identidades. Cuando 

los miembros se reúnen, recuerdan historias, y a su vez, preservan la memo- 

ria del tiempo en que pertenecieron a la comunidad. 
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Cuadro 9.4 Ciclos de vida de una CP 
 

 
 

Tomado de Communities of Practice: Learning as a Social System 

Traducido por Félix Arcila 

 
Fuente: Adaptado de Loyarte, E. y Rivera Hernández, O. (2011) Communities of Practice: 

Context Factors that Influence their Development, Cap. 8, , pp. 126. En Handbook of Research 

on Communities of Practice for Organizational Management and Networking: Methodologies for 

Competitive Advantage (1 vol.) Rivera Hernández, et al. 

 
A modo de síntesis, un directivo de RRHH debe tener en cuenta las fases 

del ciclo de vida de las CP, desde la influencia de los factores contextúales 

en diferentes formas, pues según la fase en la que se encuentre cada CP, se 

deberán seguir estrategias particulares para su correcto desarrollo y funcio- 

namiento. Por ejemplo, si la CP acaba de ser creada y los procesos acaban 

de ser implementados por la organización, va a tener una alta dependencia 

de esta en lo que se refiere a los recursos, por lo tanto, la CP es dirigida por 

la organización. Si, por el contrario, la CP fue creada espontáneamente du- 

rante la misma fase del ciclo de vida, posiblemente dependa más del grupo 

en sí mismo y de sus intereses por moverse que de los factores contextúales 

organizacionales. 

Por ejemplo en empresas consolidadas, de trayectoria, tales como Proc- 

ter & Gamble, Shell, Baufest, Novartis, y otras mencionadas en este trabajo, 

coexisten CP que están diferentes etapas del ciclo de vida. 
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4- Soportes de IT: Comunidades presenciales y virtuales 
 

Las CP presentan otra característica que, por su particularidad, se consi- 

dera en este apartado, y se refiere a la particular modalidad de interactuar, 

que van desde las tradicionales cara a cara hasta las que están mediatizadas 

por las TIC, denominadas virtuales. Entre ellas se encuentran formas híbri- 

das de interacción que podrían definirse como con un mayor o menor por- 

centaje de presencialidad o virtualidad que posibilita la distinción entre CP 

presenciales o virtuales. Las CP presenciales estarían integradas por perso- 

nas que interactúan cara a cara, mientras que, en las virtuales, la interacción 

está mediada por los servicios de comunicación que ofrece Internet. 

Cualquiera de los dos modelos y sus variaciones son considerados igual- 

mente válidos y se complementan dinámicamente; es fácil intuir que las tec- 

nologías de la información y de la comunicación (TIC) pueden contribuir 

de manera positiva a la implantación y el desarrollo de las comunidades de 

práctica, tanto presencial como virtual. Lesser y Stork (2001) establecen las 

importantes ventajas que las TIC aportan a la práctica de las CP: 

 
1. Visibilidad del experto de cara a la CP. Probablemente por las ve- 

ces que interviene (números de mensajes) o por los comentarios que hacen 

el resto de los miembros sobre él, es mucho más fácil, en un tipo de CP que 

utiliza como canal de comunicación las nuevas tecnologías, identificar quién 

es el experto de la CP. 

 
2. Mantener la memoria, por ejemplo, en temas de movilidad. El es- 

pacio de trabajo virtual común permite almacenar, organizar y descargar 

presentaciones, herramientas y otros materiales. Además, el sistema de re- 

positorio y los metadatos permiten la identificación del autor del documento 

y refuerzan la credibilidad y el valor del contenido. 

 
3. Visibilidad de la comunidad de práctica. Permite entender el 

contexto a los nuevos incorporados. Con un simple vistazo, revisando los 

mensajes de la comunidad de práctica, un recién llegado puede captar y en- 

tender en qué consiste la actividad de dicha comunidad. 
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4- Relatos estructurados para preservar la memoria de las CP. Son 

relatos orales y entrevistas, recogidas a través de tecnologías multimedia 

como audio o video. En este apartado, los autores también piensan en la po- 

sibilidad de dejar registros de conversaciones donde conservar el vocabula- 

rio (palabras, conceptos o símbolos) de cara a nuevos miembros (repertorio 

compartido de Wenger). 

De hecho, la literatura en gerencia del conocimiento muestra cierta pre- 

valencia en cuestiones de tecnología de la información, ya que sus autores 

consideran que buenas prácticas desde este punto de vista llevan a un cla- 

ro mejoramiento del intercambio y asimilación del conocimiento explícito. 

Otros autores (Aramburu y Sanz, 2011) decidieron estudiar las implicancias 

de iniciativas de transferencia y creación del conocimiento, orientadas al 

intercambio entre personas en forma presencial, más que a través de tecno- 

logías de información. 

Sin embargo, en su modelo de investigación empírica incluyen como 

factor la presencia de TIC para favorecer la transferencia de información. 

De hecho, llegan a la conclusión de que estas condiciones son catalizadores 

extremadamente importantes a la hora de la generación de nuevas ideas. 

Asimismo, las CP son un mecanismo importante para la creatividad y el in- 

cremento de la capacidad de innovación de las firmas. 

Entre las aplicaciones para el modelo de análisis de las organizaciones 

a través de la utilización de la tecnología informática figuran, entre otras, 

intranet, extranet, el correo electrónico, la videoconferencia, el intercam- 

bio electrónico de datos, los grupos de discusión, conversaciones en línea, 

Customer Relationship Management (CRM), Supply Chain Management 

(SCM), Business Intelligence (BI). La diversidad de organizaciones con di- 

ferentes tamaños, estructuras y objetivos, dificulta la elaboración de cons- 

trucciones generalizadas del impacto de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

Las tecnologías de Internet e intranet presentan una facilidad de aplica- 

ción y utilización en comparación con otras tecnologías informáticas. Las 

plataformas virtuales cubren a lo largo y a lo ancho las necesidades de las 

organizaciones, a través de diferente software y aplicaciones ubicando a las 

CP en el centro de la gestión organizacional (de Arteche, 2008). 

Todos estos adelantos representan aspectos destacables, no solo por su 

repercusión tecnológica, sino por cómo incidirán en la organización tanto 
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para la gestión de procesos como para la distribución de datos, información 

y conocimiento necesarios. 

La mayoría de las empresas que implementan CP encuentran en las TIC 

el soporte para la creación, gestión y distribución del conocimiento. 

En las pantallas que siguen se presenta Knowldedge OnLIne de Fluor 

Co., donde puede apreciarse el intercambio entre personas, subir docu- 

mentos para compartir buenas prácticas, para que puedan ser utilizadas 

por cualquier miembro vinculado a la organización que tenga acceso a la 

intranet 
 

 
Figura 9.1 
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5. Resultados de la CP:  Conocimiento, inteligencia colectiva (IC) e 

innovación 
 

Con respecto al conocimiento, la CP constituye un lugar donde los indi- 

viduos ponen en común su conocimiento, lo que favorece que este sea un 

valor compartido. El hecho de disponer de una base de conocimiento ex- 

plícito y distribuido por toda la organización hace que la información sea 

más práctica y útil a medida que se incorporan nuevos RRHH (De Arteche, 

Welsh y Santucci, 2012). Y además, se pueden constituir en una fuente de 

innovación importante, ya que el intercambio de información, conocimien- 

tos, puntos de vista, entre otros, hace que se generen nuevos conocimientos 

e ideas, lo que va a permitir el desarrollo de la innovación. 

Nos proponemos desarrollar los principales resultados que arroja la in- 

teracción en una CP: conocimiento, inteligencia colectiva, e innovación. 

En relación al conocimiento, las CP se encuentran integradas por dos 

constructos. El primero se refiere a la cualidad de conocimiento (epis- 
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temológico) que generan y estaría relacionado con la cualidad del pasaje 

del conocimiento tácito al explícito, mientras  que  el otro se conoce como 

nivel de interacción (ontológico), el cual mostraría las interacciones 

que desarrollan sus miembros tanto dentro como fuera de la CP. Ambos 

aspectos parecerían indispensables a la hora de medir la efectividad que tie- 

nen estas particulares estructuras organizacionales. 

Con respecto a la cualidad de conocimiento, y siguiendo a Nonaka 

(1995), podemos decir que hay una primera diferenciación epistemológica 

entre conocimiento tácito y conocimiento explícito que se genera en las CP
8
. 

A diferencia del conocimiento explícito  el conocimiento tácito se adquiere 

por una vía más informal,  es la expertise de los miembros de la CP que 

se transmite entre personas sin una regulación institucional previa; se lo 

conoce también como know how o saber hacer. Este conocimiento estaría 

integrado por dos dimensiones, una técnica y otra cognitiva; son ejemplos 

de la primera las conductas, las formas de hacer las cosas, el conocimiento 

de clientes, los procedimientos que se transmiten de manera informal en la 

organización. Por su parte, el aspecto cognitivo estaría dado por la construc- 

ción mental y los modelos mentales de los integrantes de cada CP. Ambas 

categorías se complementan generando un proceso dialéctico de construc- 

ción del conocimiento organizacional. 

En cuanto al nivel de interacción, las CP se basan en un principio ele- 

mental: todos tienen algo para enseñar y todos tienen algo para aprender. El 

éxito propio es el éxito de los demás, y solo la colaboración y la participación 

activa permitirán resolver los problemas comunes. Se trata, en síntesis, de 

un grupo que, mediante la interacción de conocimiento, prácticas e infor- 

mación, se ayuda mutuamente desarrollando competencias para resolver un 

problema o avanzar en una idea o proyecto. 

En relación con la importancia de estas CP para la organización como 

usina para la innovación organizacional, se pone en marcha el concepto de 

inteligencia colectiva (IC); son ejemplos de resultados de las CP los de- 

sarrollos estratégicos, la generación de nuevas líneas de negocios, las prác- 
 
 

8 En cuanto al conocimiento tácito, es el más difícil de codificar y transmitir, pero es el considerado estratégico para la 

organización. El conocimiento codificado (explícito) que es transmitido a través de diferentes soportes y simbolismos 

le permite a la CP contextual izar, dar marco teórico y seleccionar aquella información que se transformará en conoci- 

miento y que estará disponible en bases de conocimiento para ser apropiado por diferentes personas de la organización 

La cualidad de este conocimiento es su capacidad de ser distribuido. El conocimiento explícito demanda procesos de 

interacción como "aprender haciendo", el desarrollo de competencias y el uso del conocimiento tácito. 
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ticas probadas para la resolución de conflictos, la transmisión de mejores 

prácticas, el desarrollo de habilidades personales, el mejoramiento del re- 

clutamiento, y la solución de problemas, entre otros. 

En diferentes trabajos de investigación se observa un uso no muy dife- 

renciado de terminologías, como aprendizaje colectivo, inteligencia colecti- 

va, comunidades de práctica, equipos de trabajo sin límites, terminologías 

que se sustentan en la misma variable: el conocimiento generado por la in- 

teracción de varias personas que actúan de manera colaborativa. 

La inteligencia colectiva
9 

sería uno de los resultados de la CP en donde, 

gracias a la interacción de las personas, se generan resultados más inteligen- 

tes que si ellas actuaran aisladas o se confiara la solución a un experto. Es una 

consecuencia de las CP que hace que se consoliden las redes de conocimiento. 

Podemos definir la IC como la suma de inteligencias individuales, donde 

cada individuo aporta como capital su conocimiento, sus conversaciones, 

su capacidad de aprender y de enseñar. Por lo tanto, se puede decir que 

es la capacidad que tiene un grupo de personas tanto para colaborar en la 

decisión sobre su futuro como para alcanzar colectivamente sus metas en 

un contexto de alta complejidad. Por eso se puede afirmar que la IC se en- 

cuentra en toda la organización, valorada y contrastada continuamente, y su 

objetivo es la generación y enriquecimiento de las personas. 

Las CP, al dinamizar la inteligencia colectiva, pueden actuar como una 

potente arquitectura de gestión que facilite la mezcla entre disciplinas, una 

búsqueda más imaginativa y colaborativa de las soluciones y la consolida- 

ción de verdaderos ecosistemas  de innovación dentro de la organización. 

Pueden ser consideradas como métodos que incluyen la creación de una cul- 

tura acorde con la tolerancia en la experimentación y el fracaso, y el desarro- 

llo de una variedad de significados, por ejemplo, proyectos interfuncionales 

y equipos de tareas. Incluso se podría llegar a afirmar que las CP pueden 

actuar como sustitutos de los directivos que estimulan la reducción de la 

incertidumbre y el aumento de la eficiencia. 
 

 
9 Una investigación realizada por el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) estableció que el todo puede ser 

mayor que la suma de sus partes en lo que se refiere a inteligencia. Es decir que esta inteligencia, la de grupo, supera a 

las capacidades cognitivas individuales de cada miembro perteneciente a dicho grupo. 
E1 El MIT cuenta con un centro para la inteligencia colectiva creado en el 2006 que lleva adelante varios proyectos 

vinculados con estructuras de trabajo en equipo virtual para favorecer la innovación. Para ilustrar el aporte del centro de 

inteligencia colectiva del MIT, ellos consideran que la "inteligencia colectiva" es una perspectiva que se puede aplicar a 

muchos tipos de fenómenos. Por ejemplo, se propone otra forma de pensar en cosas como "eficacia de la organización", 

"productividad de la empresa", "rentabilidad de la empresa", "trabajo en equipo", y "liderazgo". 
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Con respecto a la innovación, las CP favorecen un proceso grupal inte- 

ractivo incluyendo una secuencia de tareas que involucran etapas que van 

desde la generación de ideas, pasando por el prototipo hasta la comercializa- 

ción (Harmaakorpi y Mutanen 2008). Las CP proporcionan un entorno en 

el cual las personas pueden desarrollar su conocimiento y en interacción con 

otros dando un especial valor al capital social y la generación ideas. 

Brown y Duguid (1991) expresan cómo una empresa alrededor de la 

práctica y de la innovación presenta diferencias importantes en relación 

con aquellas que las realizan a través de las rutinas y manuales formales 

más convencionales.  Resaltan que la coordinación a través de la práctica 

parecería que contribuye a descubrir el potencial innovador y su desafío en 

todas las organizaciones. 

Por lo que aquí se refuerza el concepto de capital social que puede defi- 

nirse en términos de una serie de conexiones entre individuos, el desarrollo 

de un sentido de confianza entre esas conexiones, y la disponibilidad de un 

interés común o compartido (Lesser y Storck, 2001). Aunque los beneficios 

de las CP pueden explicarse parcialmente desde la perspectiva social, los 

resultados son subjetivos por su naturaleza, y los gerentes buscan todavía 

resultados cuantificables, lo que dificulta la evaluación de CP. Otro proble- 

ma de las CP reside en la transferencia libre de información y conocimiento. 

Para que esta transferencia pueda funcionar correctamente, es necesario 

que el conocimiento sea considerado un bien público. 

La reorganización conceptual para generar aprendizaje laboral e innova- 

ción se debe ajustar para no solo considerar a las comunidades de práctica 

individuales, sino adaptar la arquitectura organizacional a una comunidad 

de comunidades. 

Otros autores se centran en analizar el capital social de las CP. El capital 

social puede definirse en términos de una serie de conexiones entre individuos. 

 
6. Modelos de medición de la performance de las CP 

 

En este apartado vamos a referirnos a cómo se puede medir  el rendi- 

miento del conocimiento e innovación en la CP. La medición es una instancia 

importante pues proporciona una dirección a la administración del conoci- 

miento y de las CP y permite establecer qué habilidades deben desarrollarse 

y en qué niveles, así como también evaluar los logros económico-financieros 
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para la organización. Los modelos que vamos a tratar proporcionan indica- 

dores cuantitativos y cualitativos para la medición de los resultados. 

A lo largo de este capítulo hemos visto cómo las CP se constituyen en 

estructuras especializadas que actúan como verdaderas usinas de conoci- 

miento y de prácticas que aportan valor a las organizaciones, gracias al co- 

nocimiento experto que desarrollan. 

Como mencionamos en otros apartados, es ampliamente considerado 

que la generación y selección de nuevas ideas es el primer paso para obtener 

innovación significativa, y las CP son un ambiente propicio para este tipo de 

procesos. La medición del desempeño de estas configuraciones en términos 

de la capacidad de generación de nuevas ideas es un enfoque que no había 

sido tomado por muchos autores, pues existen algunos obstáculos a la hora 

de medir la performance. Entre las principales barreras que se presentan a 

la hora de medir los logros de las CP en cuanto al conocimiento se destacan: 

- Obstáculos para asignar causas y efectos a los logros, es decir, qué 

CP y quiénes generaron nuevas ideas, mejoras e implementaciones 

exitosas en la empresa. 

Resistencia cultural a la medición; puede verse cuando las personas 

son reacias a contestar encuestas y otros instrumentos de medición. 

Carencia de sistemas de medición de los activos intangibles, pues las 

mediciones quedan asignadas al valor comercial y al valor contable, 

por lo tanto, se debe contabilizar el valor del conocimiento incorpo- 

rando ítems de mejoras en calidad, procesos y productos, innovacio- 

nes, buscando aproximaciones cualitativas. 

 
A continuación vamos a revisar algunos modelos que consideramos cola- 

boran a la hora de medir conocimiento e innovación en las CP. 

El primero de ellos fue presentado por Aramburu y Sáenz (2011), quie- 

nes dividieron el estudio de las CP en dos variables: exógenas -referidas a la 

estructura y cultura organizacional- y endógenas -referidas al conocimien- 

to y a la generación de nuevas ideas e innovación-. Entre los indicadores de 

las variables exógenas se destacan: diseño organizacional, jerarquía, toma 

de decisiones, diseño del puesto de trabajo, entre otras. En cuanto a la cul- 

tura: valores, historias, creencias, etc. 

En cuanto a las endógenas: cantidad de patentes logradas, porcentaje 

de mejoras implementadas, incremento de la base de conocimiento de la 
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Incremento de 

competencias nucleares 

Ej. Encontrar expertos 

similares, capacitación 

1 

Inducción a la 

innovación y 

aprendizaje 

Ej. Apoyar nuevas ideas 
y creatividad 

4 
Incremento de la 

eficiencia en el trabajo 

Ej. Encontrar prácticas 

desarrolladas 

2 
Promoción de 

responsabilidades 

Ej. Encontrar gente con 

experiencia | 
 

organización, intercambios realizados, porcentaje de tiempo asignado a la 

participación en las CP, etc. 

Como conclusión, estos autores encontraron que las variables exógenas 

y endógenas son catalizadores extremadamente importantes a la hora de 

facilitar la generación de nuevas ideas, por lo que las CP son un importante 

mecanismo para mejorar la creatividad e innovación de las firmas. 

Otro modelo de medición lo aportan Tai-Chu y Khosla (2011). Se observa 

en la figura 9.2 dos grandes ejes: desempeño organizacional y modo opera- 

cional: aprendizaje. El primero  mide el desempeño de las CP en cuanto a 

beneficios económico-financieros, el cual se mueve desde los bajos costos al 

alto rendimiento; el segundo se refiere al tipo de aprendizaje que se pone en 

marcha, el cual oscila desde el aprendizaje grupal a la reutilización de acti- 

vos intangibles. La combinación de estos dos ejes da como resultado cuatro 

categorías. Estas son:i) inducción a la innovación y aprendizaje; 2) promo- 

ción de responsabilidades; 3) incremento de competencias nucleares; y 4) 

incremento de la eficiencia en el trabajo. 
 

 

Figura 9.2: Modelo de Chu y Khosla 
 

Desempeño organizacional 
 

 
 
 

 
Aprendizaje 

grupa! 
 

 
 
 
 
 

Reúsa activos 

intelectuales 

Bajos costos                          Altos ingresos 

- 

 
 
 

La categoría incremento de competencias implicaría para el apren- 

dizaje organizacional aumentar el desarrollo de las habilidades y cono- 

cimientos de sus trabajadores, por ejemplo por medio de la búsqueda de 

expertos que transfieran sus conocimientos adentro de la empresa y/o capa- 
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citando al personal, entre otras. La categoría incremento de la eficien- 

cia en el trabajo se refiere a compartir buenas prácticas ya utilizadas y 

que han dado buenos resultados. Por su parte, la categoría promoción de 

responsabilidades implica encontrar personal que, por medio de la prác- 

tica, pueda poner en marcha nuevas ideas, conocimientos, entendiéndose 

por experto a aquel que puede solucionar lo que se necesita en su momento. 

Es costoso porque no siempre es fácil identificar a la persona que tiene ese 

conocimiento. Y por último, la categoría inducción a la innovación y 

aprendizaje implica dar apoyo a nuevos proyectos de investigación, desa- 

rrollados dentro de las CP. 

Finalmente pensamos que el modelo de Probst (2001) puede colaborar 

también  para la evaluación y medición de las CP. El proceso consiste en 

determinar los objetivos de conocimiento que se quieren lograr en la CP y 

luego continuar con los seis pilares de la administración del conocimiento a 

saber: identificación, adquisición, desarrollo, compartición y dis- 

tribución, utilización y retención del conocimiento, para finalmente 

evaluar los resultados. 

En este modelo el aprendizaje organizacional está definido como los pro- 

cesos de cambio que se llevan a cabo en una base de conocimiento de la 

organización (donde se ubican a los activos de conocimiento individuales y 

colectivos implícitos en el desarrollo de las actividades medulares y en don- 

de se localizan las CP). 

Como ejemplo de los indicadores de Probst, encontramos para: 

Identificación. Auditoria del conocimiento, es decir, saber qué sabe 

cada persona que está en la empresa. Identificación de redes inter- 

nas y externas. 

- Adquisición. Cantidad de fuentes disponibles para la búsqueda del 

conocimiento que se necesita. Disponibilidad del conocimiento. 

Desarrollo. Proyectos de innovación y personas que participan en 

ellos. Diagnosticar y resolver problemas. 

- Compartición y distribución. Infraestructura y tecnología. Acuerdo 

de cooperación entre instituciones. 

-     Utilización. Cantidad de consultas realizadas a la base de conoci- 

miento. Aplicación de las nuevas ideas y mejoras. 

-     Retención. Tipo de almacenamiento del conocimiento valioso. Codi- 

ficación de la innovación. 
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Teniendo en cuenta los indicadores de Wenger, Aramburu y Sáenz, Chu 

y Khosla, y Probst sobre las CP, hemos elaborado el cuadro 9.5, el cual rela- 

ciona principios e indicadores de éxito de la CP. 

 
Cuadro 9.5  

 
PRINCIPIOS 

 
 
INDICADORES 

 

Objetivos/resultados 
 

 
Expectativas comunes de aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 

Condiciones de apoyo y confianza 

 
 
 

 
Participación respetuosa 

 

 
Liderazgo 

 
 

 
Sentimiento de comunidad 

 

 
Colaboración e interacción 

 

 
 

Incentivos 

 
 
 

 
Apropiación mutua/competencias 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Logros en términos de utilidad y aplicación I 
del conocimiento. Alineamiento con la 

estrategia del negocio 
Existencia de proyectos comunes 

Identificación de CP Presencia de 
cultura del intercambio en la intranet 

Auditona del conocimiento y del aprendizaje 
Resultados del dia 

Apoyar nuevas ideas y creatividad 
Dispuestos a responder a problemas 

 
Contrato de conocimiento 

Roles y funciones definidas en cada 
comunidad 

Apoyo de los CEO 
Encontrar gente con experiencia similar 

 
Se favorece el diálogo 
Se aceptan diferencias 

Se aceptan errores inteligentes 
Toma de decisiones descendente 
Toma de decisiones ascendente 
Toma de decisiones transversal 

Ejecución total y parcial 
 

Determinación del ciclo de vida y estado! 
evolutivo de la CP 

Valores compartidos 
Presencia de liderazgo facilitador 

Cantidad de mejoras 
Cantidad de ideas con impacto 

           Cantidad de innovaciones 
Recompenza ante logros 

Estímulos Reputación de pares 
Reconocimiento positivo 

Compartición de procedimientos 
Prácticas aceptadas.Innovaciones 

 
Homogeneidad de competencias 

Diferentes competencias 
Seguridad 

Prácticas desarrolladas Presencia de 
infraestructuras seguras para nuevos 

razonamientos 
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7. Conclusiones 
 

En los próximos años, cada vez más, los responsables de RRHH tendrán 

que diseñar, gestionar y medir los resultados generados por estructuras par- 

ticulares como lo son las CP. 

Este capítulo tiene como valor agregado una sistematización del estado 

del arte sobre este tema. Además, consideramos que los modelos que aquí se 

presentaron le permitirán al responsable de RRHH poder medir los resulta- 

dos de las CP en cuanto a conocimiento e innovación. 

El conocimiento, el aprendizaje organizacional y la innovación son tó- 

picos que no pueden faltar en la empresa del siglo XXI, por lo que pensa- 

mos que las CP constituyen una herramienta valiosa tanto para estos logros 

como para la identificación del talento de la expertise en la organización. 

Futuras líneas de investigación podrían encontrarse en los resultados 

que logran las CP en empresas u organizaciones. Así como también la cultu- 

ra y estructura organizacional que debe acompañarlas. 
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Capítulo  10 

 

La consultoría en Recursos Humanos 
 

Po r Claudio Nicolini 

 
Introducción 

 

A lo largo de los años, mi experiencia desarrollada como profesor de gra- 

do y posgrado en RRHH nos indica que más del 60% de los jóvenes que 

están por recibirse o acaban de graduarse, y hasta un 30% de los estudiantes 

de posgrado en dicha área manifiestan tener a la consultoría como proyecto 

de carrera a largo plazo. 

Cabe mencionar que aquí debemos diferenciar "ser consultores" -como 

profesión-, a "terminar como consultores" -como última posición cercana 

a la jubilación o incluso posterior a ella-. Porque la diferencia entre una y 

otra, es enorme. Y es aquí donde pensamos que tenemos la obligación de an- 

ticipar al lector que, si su idea pasa por la segunda de las alternativas, ¡será 

mejor no continuar la lectura! Pero, si su idea es "ser consultor" o incluso si 

hoy mismo usted trabaja con ellos y desea saber qué cosas debería exigirles 

- siendo la contraparte empresaria-, entonces, deseamos que no deje de 

leer los temas que siguen a continuación. 

Mucha de la información desarrollada en este capítulo está basada en la 

experiencia, aquella que surge luego de haber decidido hacer de la consulto- 

ría un estilo de vida. Diversas experiencias de formación
1 

motivaron, hace ya 

tiempo, que preguntáramos a consultores conocidos (y exitosos) del merca- 

do local cómo habían hecho para llegar a ser quienes eran profesionalmente. 

Y las respuestas fueron dispares. 

Estaban quienes llegaron a ser exitosos por haber planificado las cosas 

para que así fueran, trabajando en las empresas correctas, estudiando lo 
 

 
 

1 Nota del autor: "Estudié Recursos Humanos a los 20 años de edad, porque desde entonces quería (de grande) ser 

consultor. Y así se lo expresé a Héctor Coletti, gerente de Relaciones Industriales en Philco Argentina (1980), uno de 

mis primeros jefes frente a la pregunta: '¿Que querés ser a los 40 años?'. A los 30 años, tras estudiar Planeamiento 

Estratégico con Alberto Levy durante un año, inicié un MBA con orientación en Planeamiento Estratégico. De estas 

dos experiencias aprendí que las cosas no llegan por casualidad. Justamente, en una y otra actividad, había tenido como 

libro de consulta Cómo hacen los que hacen, en el cual, Levy y Wilensky explican que hay una forma de hacer las cosas 

para que estas sean exitosas". 
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apropiado, casi como siguiendo un camino, desarrollando un plan trazado 

cuidadosamente. 

Estaban también quienes, sin saberlo ni desearlo, comenzaron a dar cur- 

sos internos en su empresa, o ayudando a otros colegas, y descubrieron así 

una nueva vocación. 

Y también estuvieron quienes, con toda la honestidad y humildad del mun- 

do, manifestaron "me echaron de donde trabajaba y algo tenía que hacer para 

poder comer. Me fue bien, me adapté a esa nueva situación, y aquí estoy...". 

Las respuestas provocaban confusión porque parecían contradecir aque- 

llo que los libros decían. Si todos los consultados eran exitosos, ¿en qué ra- 

dicaba -entonces- la diferencia entre la planificación y la casualidad? 

 
Casualidad y causalidad 

 

 

La respuesta a dicha pregunta la obtuvimos muchos años después (en 

1994), a través de Jack Gabarro
2  

-especialista en Desarrollo Gerencial de 

la Universidad de Harvard- en un seminario realizado en la recientemente 

privatizada YPF sobre "Cambio Gerencial y Organizacional".  A los efectos 

prácticos, Gabarro había modelizado un concepto de Change Management
3
; 

lo resumía en una especie de fórmula para producir cambios empresarios 

que definía de la siguiente manera: 

Cambio = Visión * Habilidades * Recursos * Plan 

donde: 

Visión es saber hacia dónde quiere ir la Organización realmente; la 

dirección, la brújula. 

Habilidades son las capacidades (expresadas en competencias) ne- 

cesarias para ese negocio en el cual la empresa quiere estar. 
 
 
 

 
2 John "Jack" Gabarro, es profesor de Administración de Recursos Humanos en la UPS Foundation, y de Comporta- 

miento Organizacional en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Se especializó en Liderazgo y Desa- 

rrollo Gerencial, área en la que su libro Dynamics of Taking Charge (que ganó la distinción de "Nuevas Perspectivas en 

Liderazgo") fue señalado por el Wall Street Journal como uno de los mejores libros de negocios en la década del '90. 

El autor lo convocó para la realización del seminario mencionado. 
3  Change Management es la expresión comúnmente utilizada en el ambiente de negocios para referirse a la Adminis- 

tración de Procesos de Cambio. 
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-     Recursos son la forma en la cual se van a conseguir dichas habilida- 

des
4
. 

Plan es la forma metodológica a través de la cual se ponen en juego 

todos los demás elementos citados. 

Pero también, en esa oportunidad, Gabarro aclaró tres cosas. 

La primera implicaba que la fórmula no era una cuestión de sumas, sino 

de multiplicaciones; por lo tanto, si uno de esos factores era cero, el resul- 

tado final sería cero. La segunda fue que cerca del 80% de los procesos de 

cambio fallaban por la falta sistemática de un plan de acción -y su corres- 

pondiente seguimiento-. La tercera era que, por diferentes razones, toda la 

fórmula anterior multiplicaba por un factor llamado "suerte". 

Ante la sonrisa de algunos gerentes en el auditorio, Jack aclaró: "Uno 

puede hacer las cosas bien y que por razones de contexto le vaya mal, o pue- 

de suceder lo contrario... hacer las cosas mal y aún así -por razones aleato- 

rias - le vaya bien". Luego hizo un largo silencio, y definió: "Pero, sea como 

sea, ninguna de estas dos cosas ocurren para siempre". 

El corolario fue fácil: más vale hacer bien las cosas, que confiar en la 

suerte para tener éxito. 

Muchos años después de esta experiencia, una película de los estu- 

dios Disney llamada "Los Increíbles" se centraba en la vida de una 

familia de superhéroes, donde cada uno contaba con un poder es- 

pecial. Así, el padre, la madre y dos hijos adolescentes tenían pode- 

res diferentes, y ala vez complementarios entre sí. Si bien estaban 

uniformados, cada uno de sus trajes, les permitía usar su poder sin 

destruir dicha prenda. Con el nacimiento de un nuevo bebé en dicha 

familia, Edna -la  modista responsable de los trajes- había dise- 

ñado uno especial para el bebé ...del cual todavía no se sabía cuál 

de los 4 poderes podría tener. La madre, confundida y sin saber 

qué pedirle a Edna, le dice "cómo saber qué poderes tendrá, segura- 

mente sacará algunos de los poderes que ya tenemos... pero ¿cuál?". 

Edna le presenta un nuevo modelo de uniforme hecho para sopor- 

tar cualquiera de los 4 poderes, y mirando a la madre del bebé, le 

dijo: "A la suerte, hay que ayudarla". 
 
 
 

4 Posteriormente, Ulrich, en su obra Human Resources Champions explicó cómo poder lograr esta "incorporación" de 

habilidades, lo que finalmente fue el origen de la adquisición de talentos. 
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Volvimos así muchos años después a recordar las enseñanzas de Jack 

Gabarro en aquel seminario. 

Otro libro que nos ayudó a entender la necesidad de tener siempre un 

objetivo (y el control sobre él) es Alicia en el País de las Maravillas. Lewis 

Carrol, seudónimo por el que es conocido en la historia de la literatura Char- 

les Lutwidge Dodgson, describe allí que, cuando la protagonista está frente 

a una bifurcación del camino le pregunta al Gato Chesire qué camino tomar 

para salir de allí. 

-Eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar -res- 

ponde el Gato. 

-No me importa mucho el sitio -dijo Alicia. 

-Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes -le 

respondió Chesire. 

-...siempre que llegue a alguna parte -añadió Alicia como ex- 

plicación. 

-¡Oh, siempre llegarás a alguna parte -aseguró Chesire- si ca- 

minas lo suficiente! 

Finalmente, a fin de enfatizar el concepto acerca de "las bondades de 

tener un plan", podríamos utilizar cualquiera de los modelos de Change Ma- 

nagement disponibles, pero preferimos nuevamente hacerlo a través de una 

experiencia concreta. 

En 1990, deseaba dejar la compañía donde estaba para seguir mi 

carrera profesional en otra. Sentía que donde estaba había llegado 

a un techo, y no por falta de capacidad, sino por falta de paciencia 

para esperar una oportunidad dentro del Grupo Empresario donde 

trabajaba. 

Por suerte, contaba con la asistencia de un excelente coach que fue 

Juan Llambías -un psicólogo que me enseñó lo que era realmente el 

coaching ejecutivo-. En una de las sesiones, le comento a Juan que 

había recibido una oferta de trabajo, y estaba analizando irme de 

la empresa. Por los gestos que Juan hizo (nunca supe si voluntaria 

o involuntariamente) me di cuenta de que dicho cambio no era un 

"salto" lógico en el plan de carrera personal trazado en mi mente (y 

el cual, él -como coach- conocía perfectamente). Juan me miró a 

los ojos y -tal cual hace un buen coach, con una pregunta podero- 

sa- me dijo: "Vos te estás yendo de... o yendo hacia...?". 

Ante mi silencio, (la verdad era que no entendía lo que me había 
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querido decir) a Juan no le quedó otra que explicármelo: "Irse de..", 

implica escapar, salir.... no importa adonde. Importa salir de allí. 

En cambio "Irse hacia..." implica tener un destino, un futuro desea- 

do, un lugar adonde querés llegar. 

Por un momento, sentí que Juan era el Gato Chesire, y yo me sentía 

como Alicia, solo que más avergonzado porque yo sí tenía en claro 

adonde quería llegar. 

 
Consultores: un a raza en crecimiento 

 

En 1985 mientras el mundo se sacudía con fusiones y adquisiciones glo- 

bales, Robert Tomasko
5  

era considerado el gurú de los procesos de rein- 

geniería. Muy pronto, estos procesos comenzaron a generar un cambio del 

contrato psicológico de los empleados con las empresas. 

El cambio implicó que en las empresas, de repente, fuera cambiando el 

concepto de lealtad (una suerte de vínculo ganar-ganar, con el cual una 

persona trabajaba toda su vida para una empresa y podía pensar en jubilarse 

en ella). La ruptura de este concepto representó miles de trabajadores des- 

empleados en todo el mundo como consecuencia de un achique de costos y 

de una búsqueda (frenética) de mostrar resultados en el corto plazo. 

Parte del ADN de la llamada "Generación Y" en Occidente reside justa- 

mente en este concepto de "fin de la lealtad" y es un punto de quiebre entre 

lo que busca la empresa, y lo que busca un individuo. Jaime Maristany
6
, en 

su libro¿2s/ hombre y la empresa son compatibles?, ya planteaba este tema y 

ponía en hombros de la posición de RRHH el desafío de ser los ideólogos de 

la organización, sobre todo en materia de la integración, desarrollo y com- 

promiso de las personas que trabajan en ella. 

Ya en los años '90, las privatizaciones (en la Argentina y en el resto del 

mundo también) generaron otra ola: las tercerizaciones. Y nuevamente, el 

contrato psicológico cambió. 
 

 
 

5 Robert Tomasko es el autor de un best-seller de los años '80 Reingeniería. Experto en gestión del crecimiento y hoy 

orador frecuente en conferencias de gestión en todo el mundo. Sus conferencias son sobre los retos del crecimiento 

continuo, una serie aparentemente interminable de los ciclos de reducción de costos y de reestructuración. Muestra las 

estrategias alternativas para el crecimiento empresarial y describe cómo los individuos y las organizaciones pueden 

beneficiarse de este enfoque. Actualmente es profesor de profesores de Asuntos Internacionales en la American Uni- 

versity en Washington D. C. 
6 Precisamente luego de una larga trayectoria, en 2012 el Dr. Jaime Maristany ha donado a la Biblioteca de UADE su 

importante colección personal de libros y artículos que tendrá como nombre "Colección Jaime Maristany de Adminis- 

tración de Empresas". 
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En ese entonces Jeremy Rifkin
7 

sorprendió con su libro El fin del traba- 

jo, en el cual reflexiona que la situación no era tan caótica dado que serían 

las propias empresas las que actuarían como reguladoras del mercado. Aun 

haciendo foco en la pérdida progresiva de los trabajos, serían ellas las regu- 

ladoras ya que gente sin trabajo podía ser "gente sin capacidad de comprar 

cosas". No es una casualidad que 1980 sea además el límite clásico que se 

utiliza para hablar de la mencionada Generación Y. 

También el auge de las comunicaciones e Internet en dicha década for- 

maron parte del contexto para el nacimiento de nuevos y numerosos em- 

prendedores. Y la capacidad de transmisión a escala mundial del éxito de 

uno, animó a otros... y a otros... y a otros. Había nacido el emprendedorismo 

en gran escala, en conjunción con profundos cambios  tecnológicos, socia- 

les, culturales y de estilo de negocios, que favorecieron, según nuestro crite- 

rio, el crecimiento de la "raza" de consultores. El auge emprendedor estuvo 

acompañado por otros cambios sustanciales. 
 

Cambios      tecnológicos: 
 

Internet. 

Telefonía Celular Digital (que permitió el uso del SMS). 

Democratización/acceso masivo a tecnologías de última generación. 
 

Cambios     sociales: 
 

Redes sociales. 

Mayor autonomía de las mujeres en los roles profesionales. 

Matrimonios con menos hijos. 

-  Cambios drásticos en las curvas de población laboral (cuestiona- 

miento de la gente de más de 40 años). 
 

Cambios  en  la  cultura  de  empresa: 
 

Fast lane o Go out!
8
 

 

 
7 Economista estadounidense, uno de los más influyentes por su análisis crítico, desde una perspectiva progresista, de la 

nueva economía global. Rifkin sobresale principalmente por dos publicaciones: la mencionada El fin del trabajo (una 

exposición controvertida sobre el acceso de las nuevas tecnologías y su impacto en las personas), y La era del acceso, 

a nuestro criterio una brillante obra que en la década del '80 anticipó tendencias tales como los centros de servicios 

compartidos, el "crowdingsource", o el "cloud computing". 
8 Es un concepto según el cual las personas jóvenes deben "subir" en la organización o salir de ella. Elfast lane es la 

denominación inglesa de carril rápido. 
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Balance vida familiar-laboral. 

Hedonismo. 

-    Valoración de la independencia. 
 

Cambios  en  el  estilo  de  negocio: 
 

Cambios en los ciclos de vida de los productos (cada vez más cortos). 

-    Transformación conceptual de "lo anterior" en obsoleto, lo que gene- 

ra mayor consumismo. 

Auge de la venta consultiva. 

Grandes cambios que hacen que grandes empresas internacionales 

tales como IBM o Apple sean hoy muy diferentes a las que eran hace 

20 años
9
. 

La conjunción de todos estos factores hizo que cada vez más los profe- 

sionales se cuestionaran si su vida pasaba por desempeñarse dentro de un 

sistema existente, una empresa, en la que en muchos casos al fin y al cabo 

su futuro no necesariamente pasaba por su capacidad, sino de la firma de 

un acuerdo de fusión con otra empresa de alguna otra parte del mundo, o 

focalizarse en un proyecto de vida en el cual uno pudiera manejar su propio 

futuro. 

Si a esto le agregamos el auge de la literatura de autoayuda, el teletrabajo 

y los cuestionamientos cada vez más frecuentes a la autoridad y a las reglas 

(dentro y fuera de la empresa), la consecuencia casi natural era al menos 

pensar en la empresa propia. 
 

Consultor, pero.. . ¿de qué? 
 

El movimiento emprendedor ocasionó, por lo tanto, que muchos pensa- 

ran que "la veta", o incluso "la gran oportunidad" pasara por ser consultor 

de "algo" y eso también llevó a muchos a hacer "de todo". 

Esto está relacionado también con algo que podríamos encuadrar den- 

tro de un mito: aquel que sostiene que lo que el consultor gana por hora es 

multiplicable por 160 horas mensuales. No hay nada más erróneo en esa 
 

 
9  Ambas empresas en 1984 competían en hardware (XT vs. Mac II) y en software (DOS y luego Windows vs. Sistema 

Macintosh). Aun cuando parecía una "guerra" que terminaría en la derrota de una, las dos empresas pasaron momentos 

difíciles, y se transformaron: IBM convirtiéndose en una compañía de tecnología y servicios (mas del 60% de sus 

empleados son consultores) que fue la empresa más admirada en USA en el 2011, y Apple, reconvirtiéndose en una 

empresa de tecnología, cuyos productos le permiten ser la empresa con mayor valuación bursátil del mundo. 
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formulación
10

. Pero es la fantasía que muchas personas que trabajan en la 

línea tienen y que firma la aprobación de la factura de una consultora. Esta 

fantasía, y no las causas explicadas en el punto anterior, es la que lleva a 

muchos a adjudicar el crecimiento de los consultores. Una de las mejores 

anécdotas sobre consultores define a las claras y de manera graciosa un re- 

sumen de lo antedicho: 

 
Un exitoso laboratorio internacional publicó que el gran éxito em- 

presarial obtenido se debió a que había cambiado sus protocolos de 

testeo: en lugar de ratas, ahora utilizaban consultores. 

En la conferencia de prensa, uno de los periodistas, le pregunta al 

CEO qué los llevó a esa decisión, y este respondió: 

Hay tres importantes razones: 

i- Hay más consultores que ratas. 

2- A las ratas teníamos que ir a buscarlas, en cambio, los consulto- 

res vienen a vernos a la empresa. 

3- Y esta es la más importante y poderosa de las tres: últimamente, 

las ratas se habían negado a hacer ciertas cosas. 

 
Freud diría que toda broma encierra parte de una verdad y de un men- 

saje. Y parte de esa verdad es que uno no puede ser consultor de todo. Y 

hacer cualquier cosa, tampoco. Ser consultor en RRHH implica al menos 

desarrollar tres roles: 

 
El técnico: que es la base obvia por la cual nos contratan. Porque 

sabemos sobre tal o cual tema (Liderazgo, por ejemplo), o porque 

conocemos el proceso clave de nuestro propio negocio (Selección, en 

este caso). 

El comercial: que es la forma en la cual hacemos la prospección y 

aproximación al cliente y nos presentamos; pero, por sobre todo, por 
 

 
10 Un consultor "independiente", debería dividir su tiempo en tres partes: una donde estudia, investiga, escribe artículos, 

es docente, etc. Una segunda, donde realiza tareas de marketing personal y profesional, prospección comercial, y diseño 

de propuestas de servicios; y finalmente aquella donde trabaja en un proyecto aprobado y que son las horas reales por 

las cuales el cliente paga su servicio. En líneas generales -entonces- un consultor independiente, debería facturar entre 

el 30 y 40% de su tiempo disponible. 
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cómo nos diferenciamos del resto de la competencia, por cómo en- 

tendemos la problemática de un cliente, y por cómo presentamos la 

solución apropiada. 

El profesional: que es la imagen que damos. Y esto va desde el dress 

code
11

, la tecnología que utilizamos, la actitud de servicio, el esfuerzo 

ante los imprevistos, etc. 

- 

Muchos consultores actúan en forma errada frente a un nuevo cliente. 

Desde el inicio, uno debe saber quién es quién y a qué se dedica. Esto for- 

maría parte de lo que en marketing se denomina inteligencia comercial, y 

evitaría lo que ocurre con muchos consultores que van a una empresa sin 

saber cuántas plantas tienen y dónde están localizadas, o qué dotación po- 

seen y toda otra información relevante, que podría incluir hasta el valor de 

las acciones de la compañía en el último año. 

 
En otras ocasiones puede ocurrir que un consultor, luego de "romper el 

hielo inicial", prefiera contar quién es y lo que puede hacer... pero se va de 

la reunión sin saber: 

El proceso de negocios de la empresa. 

-     Dónde le "aprieta el zapato" a su potencial cliente. 

Quién toma la decisión final de una contratación. 

-     Si tiene un presupuesto para "eso" que le preocupa. 

O no planifican la próxima reunión (ni la necesidad), quedando casi 

como "expendedores de consultoría". Algo parecido a "si necesita algo de 

esto, llámeme". 

Esto nos lleva al siguiente paso dentro de la consultoría que consiste en 

analizar por qué compran los clientes. En general, consideramos que lo ha- 

cen  por confianza. Y esa confianza estará basada en un balance de los tres 

roles descriptos anteriormente; o una suma de ellos, si somos, por ejemplo, 

descollantes en el rol técnico -y no desentonamos en el resto-. Pero no to- 

dos compran por lo mismo. Por eso, en el campo de la consultoría, conside- 

ramos tres tipos de clientes (ver cuadro 10.1): 
 
 

 
11 Implica el código de vestimenta. Si bien, cada vez más se tiende al uso de una vestimenta casual (sin traje ni corbata), 

en algunos sectores de la economía (servicios financieros, consultoría de alta dirección) y en determinados niveles (Alta 

Gerencia, directores generales, Comités de Dirección) se prefiere el tradicionalismo del traje y corbata. 
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Cuadro 10.1 
 

Definición Característica Ejemplos que aplican  j 

Orientados 

al costo 
Ven a determinados aspectos de ía 
consultoría como un commodity, y 

como tal, prefieren pagar lo menos 
que puedan por él. En la jerga de 
negocios se le denomina también 
"triple B" (bueno, bonito y barato). 

Un curso enlatado sobre 
Liderazgo o Trabajo en 

Equipo. 

 

Orientado a 

resultados 

Son quienes buscarán en nuestros 
antecedentes, cantidad de clientes 

similares donde hemos implantado tal 
o cual proceso, capacidad de repli- 
carlo en la escala que ellos desean. 

En definitiva, buscan asegurar el 
proceso que van a encarar con 

nosotros. 

Desarrollo de un estilo de 
liderazgo propio sobre la 

base de competencias de la  | 
empresa y que deba ser 
replicado regionalmente. 

 
Orientados 

a la 

innovación 

Son aquellos que estarán buscando 
diferenciación tecnológica o concep- 
tual en el tema que tratemos, ya sea 
de selección, de compensaciones, de 
desarrollo de equipos, o de la materia 
que fuera. Y son capaces de pedimos 

desarrollar algo que sea exclusivo 
para ellos, ser los primeros. 

Desarrollo de un estilo de 
liderazgo propio, con 

implicancias internacionales 
y apoyado en aplicaciones 
en Internet, plataformas de 
e-leaming o cursos viven- 

ciales no tradicionales. 

 
 

Cómo llegar a ser un soci o estratégico de nuestro cliente 
 

Primero definamos qué es ser un socio estratégico para un cliente; esto 

implica ser alguien (solos o como empresa) a quien un cliente elige para 

desarrollar un proyecto importante, ya sea por el impacto, por el nivel de 

exposición, o por el alcance. Y, sobre todo, porque los resultados se verán a 

largo plazo. Veamos diferentes ejemplos: 

 
Alcance e impacto: En una reunión con ejecutivos de una empresa, 

un cliente expresó, con relación al programa de desarrollo de liderazgo de 

su compañía, que: 

-     El proyecto había nacido 4 años atrás. 

Se había hecho el diseño conjunto (consultora + empresa) con Di- 

rectores de RRHH de todos los países de la región latinoamericana. 

Se había ligado el modelo de competencias a los contenidos y estos a 

los indicadores de clima organizacional. 

-     Se había realizado la transferencia del know-how a algunos direc- 
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tores de la empresa (de RRHH u otros) que codirigían con nosotros 

cada una de las ediciones en cada país. 

 
Pero lo más importante que justificaba el hecho de calificar a la empresa 

como "socio estratégico" fue que dijo que, gracias a todo eso que "habíamos 

hecho juntos", hoy, muchos de los gerentes de la compañía eran quienes ha- 

bían pasado años atrás por esta actividad. Y esto había sido realmente así, 

cada uno cumpliendo un rol establecido, sintiéndose cómodos. 

 
Inicio y fin: La mejor manera de explicarlo es desde el humor, y uno 

de los mejores humoristas que tuvimos en el país fue Tato Bores. En pleno 

gobierno militar y como crítica a este, decía: "Una cosa es que los bomberos 

vengan a apagar un incendio y otra cosa es que se queden a vivir con uno", 

en directa alusión a que una vez en el poder, las sucesiones entre una y otra 

Junta Militar parecían interminables. Esto también aplica a la consultoría. 

Quizás muchas teorías de marketing y de ventas insistan en la necesidad de 

desarrollar nuevos proyectos con un cliente y que es mucho más fácil hacer 

re-selling
12 

o cross-selling
13 

en un cliente existente que desarrollar uno nue- 

vo. Pero para todo debe haber un balance. De lo contrario, se corre el riesgo 

de ser percibido como un "alien" que va dejando huevos que engendrarán 

otros ("monstruosos") proyectos. Los buenos proyectos de consultoría de- 

ben tener un inicio y un fin; que se terminen a tiempo y con la calidad pro- 

metida es lo que espera el cliente. 
 

 

Mantenimiento de las expectativas: Un especialista en Ventas nos 

enseñó una vez que, para ser exitosos con los clientes, debíamos lograr que 

esa confianza (como suerte de enamoramiento) se mantuviera en el tiempo. 

Y para ello es preciso trabajar con calidad. Nunca prometer lo que no se pue- 

da cumplir. Los compromisos que se cumplen llevan al cliente a pensar en 

volver a contratarnos, no porque le caemos simpáticos, sino porque somos 

confiables. Porque a través del tiempo hemos mantenido o cumplido -y, en 

el mejor de los casos, superado- su nivel de expectativas. 
 
 

 
12 Término que en la jerga de negocios significa "revender" un mismo producto o dentro de una misma serie de pro- 

ductos. 
13 Término que en la jerga de negocios significa "venta cruzada" e implica vender productos o servicios complemen- 

tarios -al producto o servicio que el cliente ya adquiere- para otra área de la empresa. Esta, a diferencia del reselling, 

permite aumentar los ingresos de la compañía y abrir nuevas oportunidades de negocio con un mismo cliente. 
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Honestidad: Como consultor (independiente o empresario) uno debe 

rodearse de una serie de servicios adicionales para desempeñar el rol: con- 

tadores, abogados, diseñadores gráficos, etc. Ellos son nuestros consultores. 

¿Cómo los prefiere? ¿Que sean honestos en sus sugerencias o que le digan 

lo que quiere escuchar? Esta quizás sea la clave principal de un consultor. 

Uno puede tener todo lo demás, pero como en la fórmula de Gabarro (donde 

cada factor multiplica por otro) si no hay honestidad, no hay posibilidad de 

éxito en el mediano o largo plazo. Obviamente, debe haber un balance entre 

la honestidad y el "sincericidio", entre la franqueza y el decir las cosas sin 

ningún tipo de filtro; pero no por cuestión de hipocresía, sino de empatia 

con el otro o bien por saber llegar mejor al otro. 
 

 

Cintura Política: Los consultores muchas veces son la forma política- 

mente correcta de decir lo que un gerente en la empresa no puede decir. Si 

bien podría aplicar el refrán de "nadie es profeta en su tierra", el consultor 

tiene cierta licencia como para decir lo que le sucede a un equipo, cómo 

interpreta la cultura o el clima, los problemas que ve, y hasta señalar defi- 

ciencias tan obvias que nos hace pensar más de una vez "por algo lo deben 

haber hecho de esa forma". 

Estas situaciones lo exponen a problemas de política interna de empresa 

y puede verse en el medio de la línea de fuego entre dos bandos.  Según el 

nivel en que se mueva esto podrá deberse a los siguientes problemas (expre- 

sándolos de menor a mayor complejidad): 

Problemas funcionales: entre dos jefes o gerentes de un área dentro 

de la Gerencia o Dirección de RRHH. 

Problemas organizacionales: entre dos áreas normalmente conflic- 

tivas entre sí (Marketing y Ventas), o entre cualquier área y RRHH. 

-  Problemas políticos: entre dos directores a nivel de Comité de Direc- 

ción, o entre el country manager que lo contrata y la Región o Casa 

Matriz. 

Problemas familiares: entre accionistas en empresas familiares, con 

visiones, estrategias e intereses diferentes entre sí. 

 
La resolución de estos problemas no estará basada en el rol técnico del 

consultor, sino en su profesionalismo para moverse en dicho ambiente. Po- 

dríamos decir que estos cuatro tipos de problemas son como los niveles de 
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complejidad de un videojuego, en cada nivel superior, las cosas no son como 

en el nivel anterior, todo es más rápido y sorpresivo. La diferencia es que 

el consultor no tiene tantas vidas como en un videojuego, ¡ni la capacidad 

de Neo (en la película Matrix) para esquivar las balas e incluso pararlas! Un 

error implica quedar fuera del juego (game over... al menos con esa empresa). 

 
Zapatero a tus zapatos, o la complementariedad con RRHH 

 

En general, los directores o gerentes de RRHH no son personas que no 

sepan nada sobre el tema (incluso los que no vienen del área de los RRHH). 

Para bien o para mal, parecería que en la Argentina todo el mundo opina 

libremente (y hasta como si fuera un experto) al menos sobre dos cosas, 

fútbol, y RRHH. 

Por lo tanto, es difícil encontrarnos con alguien que nos transmita: "De- 

cime lo que tengo que hacer, porque no tengo la menor idea"; por el contra- 

rio, siempre tienen al menos una vaga idea de lo que pretenden. 

Guillermo García Avogadro
14 

definió una vez la relación entre cliente y 

consultor diciendo: 
 

 

Un consultor es alguien a quien uno le hace una consulta, le pide 

una segunda opinión, y espera una respuesta profesional y hones- 

ta. No de esas que te dejan paralizado como "aquí no se puede hacer 

nada", sino "vos y tu equipo pueden hacerlo, veamos de qué forma 

podemos  ayudarles". 

 
Y aquí aplica lo que veíamos en puntos anteriores respecto de cómo ha- 

cer la aproximación frente a un cliente: investiguemos su proyecto, su idea, 

su modelo mental. Sin eso, no podremos entenderlo, ni mucho menos ayu- 

darlo. 

Cuando se trabaja en consultoría en RRHH no estaremos solos, sino que 

tendremos en el máximo nivel de la función un socio. 

Para entenderlo mejor, permítanme hacer una comparación de la con- 

sultoría en RRHH como un partido de dobles de tenis (donde hay un equipo 

de dos, que debe jugar según las mismas reglas, y donde la importancia ra- 
 

 
14 Psicólogo y director de Recursos Humanos de Glaxo, de brillante carrera en empresas multinacionales (Cargill, Coca 

Cola, YPF, British American Tobacco). He trabajado como colega con él en YPF, y como proveedor en BAT y Glaxo. 
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dica en que los dos deben saber qué estilo de juego harán). Veamos algunos 

ejemplos de esta metáfora: 

- Una sola estrategia: en el doble de tenis, una pelota jugada al medio 

pone en peligro al oponente, porque requiere que ellos sepan quién 

responderá. En otras palabras, ambos jugadores tienen que saber 

qué hacer, en lugar de que los dos griten: "¡Tuya!", y se queden espe- 

rando la reacción del otro. En lo organizacional, consultor y RRHH 

deben saber qué van a hacer en cada caso y cómo responderán. 

 
Las culpas: si uno se limita a hacer solamente lo suyo, sin importarle 

las consecuencias de lo que le pasa a su compañero, perderá sin du- 

das el partido. No vale la pena echarle la culpa al otro, aun cuando 

uno juegue bien. Si el otro falla, el equipo puede perder, por más que 

uno haya jugado un gran partido. Llevado al nivel empresario, esto 

implica que no alcanza con hacer bien nuestro trabajo despreocu- 

pándonos del trabajo del otro (aun cuando sea responsabilidad de 

él). En esos casos -como un verdadero equipo- se analiza cómo se- 

guir adelante y replantearse la estrategia. 

 
La batalla de los egos: en tenis, lo explicaríamos con el concepto: 

"el equipo ganó, pero ¿gracias a quien?". Aun jugando muy bien 

los dos... ¿quién fue el mejor? Cuando esto sucede, puede deberse 

a aspectos de egolatría personal de cada uno de los miembros de ese 

equipo, o ser el resultados de dos factores subyacentes: 

-     el deseo invertido (uno desea ser lo que es el otro y viceversa),y 

-    la envidia (uno de los dos desea tener lo que otro tiene). 

Un consultor tiene que entender que no tendrá el poder organizacional 

que tiene un gerente, ni sus vinculaciones internas, o los recursos -provis- 

tos por la organización donde trabaja-. Y el gerente debe entender que no 

tendrá la libertad de tiempo, el conocimiento, ni la red de contactos externos 

del consultor. 

 
Estrategias de éxito 

 

Para que un equipo consultor-RRHH sea exitoso, cada uno debe saber 

hacer lo que mejor sabe y puede.  Y en líneas generales, podemos resumir 

estas capacidades en el siguiente cuadro (ver cuadro 10.2). 
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Cuadro 10.2. La relación entre el consultor y el área de RRHH 

 
Consultor  Recursos Humanos 

-   Conocimiento técnico.                    -   Conocimiento de la 

-   Experiencia concreta en                       organización y sus 

casos similares.                                    "personajes,\ 

-   Tasa de repetición.                         -   Capacidad de ejecución. 

-   Creatividad y flexibilidad de           -   Apoyo 0 soporte político 

adaptación.                                     -   Control del proyecto 

-   Metodología.                                       (tiempos y costo). 

-   Medición de resultados. 

 

 
 

Síntesis: Ser o no ser... 
 

Para finalizar, hay que tener en cuenta que la consultoría es un estilo de 

trabajo, que mezcla aspectos comerciales, de relación, técnicos, administra- 

tivos, financieros y de investigación. 

El (futuro) consultor debe elaborar su visión, misión y estrategia de ne- 

gocio de la misma forma en que lo hace una empresa. Mucho más simple, 

pero debe hacerlo. Y debe evitar tiempos ociosos, y saber cómo actuar frente 

a imprevistos que le consuman tiempo. Si el consultor no planifica ni diseña 

bien, habrá tiempos ociosos y hasta "escondidos" dentro de un proyecto. 

Pero lo más importante es contar con la capacidad de enfrentar la incer- 

tidumbre día a día, sabiendo que una venta que se pierde hoy, no se recupe- 

ra mañana. 

Un consultor debe ser como un "arquitecto de ideas" para los demás. 

Y como tal, debe poder "mostrarlas", ser referido por sus clientes, y sobre 

todo, tener la capacidad de poder trabajar conjuntamente con otros colegas 

(como por ejemplo: sus contrapartes en la empresa). 

La consultoría en RRHH, es -e n definitiva- el inicio de un nuevo proyec- 

to laboral, y no el final de una carrera. Y hablando de carrera: es un punto 

de partida, y no uno de llegada. 
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Anexo: 
 

Síntesis  de  Trabajos  de  Investigación  Final 
(TIF) de alumnos de 4° año 2011 de UADE 

 
Durante 2011 los alumnos de la Licenciatura en Recursos Humanos de 

UADE generaron diferentes proyectos de investigación en la etapa final de 

sus carreras cuyos resultados consideramos que han generado aportes y 

reflexiones interesantes sobre la gestión del área en nuestro contexto. Se 

presentan aquí la síntesis de algunos trabajos seleccionados y realizados 

bajo la dirección de los Profesores Dra. Mónica de Arteche y y Mag. Martín 

Alterson. 

 
-"Las particularidades de la fuerza laboral en las Compañías 

de Danza Metropolitanas" 

Profesor: Martín Alterson 

Alumnos: Bayona, María Sol - Racedo, María Gabriela 
 

 

Resumen Ejecutivo 

Este trabajo busca mostrar las particularidades que posee el mercado 

laboral de la danza en el área metropolitana en relación con diferentes as- 

pectos de los RR.HH. como son la capacitación, formación, el marco legal 

de las relaciones laborales, la estructura organizacional presentada por las 

compañías y los elementos motivacionales que llevan a un bailarín a escoger 

la danza como profesión y modo de vida. 

 
-" Motivación en operadores de Contact Centers de Capital Fe- 

deral" 

Profesor: Martín Alterson 

Alumnos: Gil, Eliana - Sgro, María 
 

 

Resumen Ejecutivo 

Los Contact Centers se convirtieron en un modelo de gestión laboral en 

muchas compañías dedicadas a la venta de servicios, favorecidos por una 

economía terciaria en expansión. Teniendo en cuenta que nos encontramos 
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frente a un mercado vertiginoso y competitivo, esta investigación se centra 

en analizar dicha industria haciendo foco en la motivación de los trabajado- 

res y su rendimiento. 

 
-"Sofware: Un negocio de empleado s dinámicos y mu y exigen- 

tes" 

Profesor: Martín Alterson 

Alumnos: Ayala, Natalia - Fernández, Natalia - Negri, Mariana 
 

 

Resumen Ejecutivo 

La intención del presente trabajo es analizar el problema generado a par- 

tir del crecimiento sostenido que ha tenido desde principios de siglo el sector 

de informática y tecnología (IT). Las tecnologías de la información son cada 

vez más utilizadas para apoyar y automatizar las actividades de una organi- 

zación. La alta demanda de estos profesionales ha ampliado enormemente 

la gama de sus posibilidades laborales, siendo la rotación la principal conse- 

cuencia. Con dicho contexto de crecimiento el mercado laboral tecnológico 

e informático en la República Argentina está sobre-demandado. En cuanto 

a su permanencia laboral, vemos que las personas que trabajan en sistemas 

se comportan de manera diferente en comparación con otros profesionales; 

esto se debe a que el área en la que trabajan está en constante movimiento 

por los avances tecnológicos que surgen. 

Por  todo esto es necesario que los profesionales de RR.HH. entiendan 

cuáles son los factores que influyen en la alta rotación de los perfiles de sis- 

temas y piensen en sus preferencias para poder cubrir sus expectativas y así 

poder lograr cierta estabilidad laboral. 

 
- "Discapacidad motriz en mando s medios" 

Profesor: Martín Alterson 

Alumnos: Fuhr María Belén - Hanono, L. Magalí 
 

 

Resumen Ejecutivo 

Durante los últimos años en Argentina el concepto y las acciones que 

se realizan sobre Responsabilidad Social Empresaria fueron evolucionan- 

do. Como consecuencia, personas discapacitadas tienen en la actualidad la 

posibilidad de conseguir trabajo en varias empresas. Lo mismo sucedió con 
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el término "Discapacidad" con el transcurso del tiempo. Se ha modificado la 

forma de referirse a ellos: en vez de llamarlos "discapacitados" se comenzó 

a utilizar el término "personas discapacitadas" y así se logró una forma más 

inclusiva. 

La investigación se basa en conocer si las empresas poseen en los man- 

dos medios empleados con discapacidades motrices. Para esto fue necesario 

averiguar si las compañías las capacitan para llegar a desarrollarse en estos 

puestos. Dentro de los objetivos particulares, se buscó conocer si las com- 

pañías que contratan a personas con discapacidades motrices lo hacen pro- 

yectando un plan de carrera para los mismos. Otro de los objetivos fue saber 

si las empresas están preparadas ediliciamente para contratarlos y a su vez 

qué rubros de empresas tienen tendencia a contratar personas con este tipo 

de capacidades diferentes. 
 

 

- "Talleres Protegidos de Producción" 

Profesor: Martin Alterson 

Alumnos: Gómez, Mariano Andrés   -   Speranza, Rodrigo -  Vázquez, 

Pablo. 

 
Resumen Ejecutivo 

El mercado laboral actual aún no se ha desarrollado de tal forma que 

las personas con capacidades diferentes puedan insertarse en el mismo y 

acceder a un trabajo que les permita potenciar sus habilidades. Tampoco 

existían instituciones que les brinden la posibilidad de desarrollar capacida- 

des específicas que les permitan desempeñar un trabajo digno, remunerado, 

otorgándoles herramientas efectivas para insertarse en la sociedad. En este 

contexto surgen los talleres protegidos de producción; en sus inicios, como 

agrupaciones de padres que sentían la necesidad en la comunidad de enti- 

dades que le otorguen a las personas discapacitadas continuar con su for- 

mación y desarrollo por medio de la realización de oficios calificados en un 

entorno protegido del mercado laboral competitivo. La presente investiga- 

ción presenta el escenario actual de estas entidades, a través de un análisis 

exhaustivo de las diferentes variables que hacen al funcionamiento eficaz de 

los Talleres Protegidos de Producción. 
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-"Integración y Sentido de pertenencia de empleados que tra- 

bajan físicamente fuera de la organización" 

Profesor: Martín Alterson 

Alumnos: Lomoro, Matías - Osorio, Sheila 
 

 

Resume n Ejecutivo 

Debido a la actual tendencia de la descentralización de los servicios, pro- 

ducto de la globalization, el presente trabajo de investigación se centra en 

analizar cómo desde el área de RR.HH. de Xerox se puede lograr la integra- 

ción y el sentido de pertenencia de un grupo de 8o Operadores que trabajan 

física y permanentemente fuera del edificio central. Luego de analizar las 

encuestas realizadas a los operadores y las entrevistas al área de Operacio- 

nes y RR.HH., se concluyó que se pueden realizar ciertas acciones para lo- 

grar una mejor integración del personal de Operaciones para con el resto de 

la organización. Consideramos esencial que el área de RR.HH. siga traba- 

jando para lograr una mejoría en este aspecto, para así  poder brindarle un 

mejor servicio al cliente. 

 
-"Conciliación entre la vida laboral y familiar: Gestión de la 

empresa vs . Percepción del empleado" 

Profesor: Martín Alterson 

Alumnos: Sánchez, Luciana - Vigo, Florencia 
 

 

Resume n Ejecutivo 

El eje principal de la presente investigación son las prácticas de concilia- 

ción entre la vida familiar y laboral de empresas de Capital Federal y Gran 

Buenos Aires. Se exploran sus diferentes aristas, tales como el rol del lí- 

der y de la cultura organizacional en la aplicación de las mismas. Se indaga 

también la percepción de los empleados acerca de la responsabilidad que 

poseen las empresas, la articulación de los beneficios otorgados por parte de 

las compañías y un ranking de beneficios valorados por los colaboradores. 

Además, se resalta la relevancia e influencia que tienen los aspectos singula- 

res de cada individuo tanto en la elección como en la valoración de las mejo- 

res prácticas. Se concluye que las personas le otorgan una gran importancia 

a la conciliación en su vida y las empresas lo entienden como una ventaja 

competitiva. 
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-"Cultura  organizacional en  una Fusión de Empresas". 

Profesor: Martín Alterson 

Alumna : Arabia, Julieta - Bellani Verónica 

 
Resumen  Ejecutivo 

El propósito de la investigación es diagnosticar la cultura organizacional 

en una fusión de empresas tomando como objeto de estudio un caso en par- 

ticular. Lo relevante de este estudio estuvo en determinar si en la actualidad 

existen factores significantes de una única cultura producto de la fusión y 

del choque cultural. 

Teniendo en cuenta que existen casos de fusiones exitosas que consi- 

deraron a la cultura organizacional un factor primordial para alcanzar una 

adecuada integración entre ambas compañías; a lo largo del trabajo se de- 

sarrolló la importancia de las variables culturales de una organización en la 

toma de decisiones de una fusión de empresas, así como también se mencio- 

nan otros casos que resultaron en fracasos por omitir este aspecto relevante 

y sus consecuencias. Se considera vital desde RR.HH. comprender la temá- 

tica no solo para estudiar de qué manera impacta la fusión en los resultados 

del negocio sino también en la cultura organizacional. 
 

 

-" Las redes sociales en la selección y reclutamiento de perso - 

nal, en Capital Federal y Gran Buenos Aires " 

Profesor: Martín Alterson 

Alumnas: Ellberger, Nicole - Sadous, Delfina 

 
Resumen Ejecutivo 

El Trabajo de Investigación Final trata acerca del uso de las redes socia- 

les en la selección y reclutamiento de personal dentro de Capital Federal y 

Gran Buenos Aires, las cuales se convirtieron en una de las mayores revolu- 

ciones en la historia de la comunicación e instrumentos más utilizados no 

sólo por los internautas sino también por las organizaciones. Por lo tanto re- 

sulta importante considerar sus ventajas y desventajas, identificar hacia qué 

puestos se dirige cada red social a la hora de seleccionar y reclutar personal 

así como también detectar para qué rango de edad es más efectivo el uso de 

las mismas. Dicho fenómeno comunicacional permite al área de RR.HH. 

llevar a cabo nuevos métodos de reclutamiento y selección de personal. 
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-"Programas de Jóvene s Profesionales en el reclutamiento de 

ingenieros " 

Profesor: Martín Alterson 

Alumnos: Alejandra Inés Lamamí - David Alejandro Valle 
 

 

Resume n Ejecutivo 

Actualmente en la Argentina existe una escasez de ingenieros. Los em- 

pleadores encuentran  dificultades para obtener  este tipo de profesionales 

debido al bajo número de inscriptos y egresados de las distintas carreras de 

ingeniería. Frente a este escenario los programas de jóvenes profesionales 

tal vez podrían haber resultado una alternativa atractiva para los ingenie- 

ros y representado una ventaja competitiva para empresas de ingeniería y 

construcción al momento de reclutar estos perfiles. Sin embargo, esta inves- 

tigación muestra que no son los programas de Jóvenes Profesionales lo que 

priorizan los ingenieros y estudiantes de ingeniería al momento de buscar 

un empleo sino otros factores. Asimismo, el estudio de caso de la empresa 

Construtora Norberto Odebrecht demuestra que sus motivos para la imple- 

mentación de este programa son la formación de futuros líderes y no am- 

pliar la capacidad de atracción de candidatos. 

 
-"La  existencia o  implementación de  políticas  de  Outplace- 

men t dentr o de una organización influye en la mejora del clima 

interno y en la imagen corporativa" 

Profesor: Martín Alterson 

Alumnos: Andrada, Milagros - Bonca, Noelia - Carnevale, Federico 
 

 

Resume n Ejecutivo 

Debido a las incontables situaciones de cambios, crisis, reingeniería, fu- 

siones entre otras situaciones, que vivencian las organizaciones muchas de 

ellas se vieron obligadas a instaurar programas de Outplacement para redu- 

cir el impacto que sufren las personas al ser desvinculadas.  Por tal motivo 

el objetivo de la investigación apuntó a evaluar el clima interno que gene- 

ra esta política dentro de las organizaciones y cómo beneficia a la imagen 

corporativa la implementación del mismo. Se llegó a la conclusión que al 

brindar un servicio de Outplacement a la persona desvinculada repercute en 

la imagen externa e indirectamente favorece al clima interno, reforzando el 

sentido de pertenencia. 
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-"Work Life Balance: La relación entr e las generaciones profe- 

sionale s y la motivación" 

Profesor: Martín Alterson 

Alumnas: Aguirre, Alicia Marianela - Barbieri, María Belén - Carro, Na- 

dia Marina 

 
Resume n Ejecutivo 

El propósito de este trabajo consiste en averiguar la relación existente 

entre las prácticas de Work Life Balance con las nuevas generaciones de pro- 

fesionales. 

Específicamente se buscó identificar si estas prácticas generan motiva- 

ción a las nuevas generaciones de profesionales. El enfoque no sólo alcanza 

a los colaboradores de las organizaciones sino que también se acudió a la 

mirada que hay desde las organizaciones en materia de este fenómeno. A 

su vez también se averiguó su presencia en el mercado actual argentino, 

determinando que la misma es nula o mínima y que si estas políticas están 

presentes es únicamente en empresas multinacionales principalmente. 

 
-"  El engagement organizacional en  la nueva generación de 

profesionales" 

Profesor: Martín Alterson 

Alumnos: Rivero, Alejandro - Vazquez Ragau, Joaquin 
 

 

Resume n Ejecutivo 

Este trabajo aborda el concepto de engagement organizacional con el ob- 

jetivo de relacionarlo a los comportamientos de los nuevos jóvenes profesio- 

nales de Buenos Aires, Argentina. Es un hecho que las organizaciones tienen 

grandes dificultades para retener a estas personas que fueron clasificadas 

como la generación "Y". El resultado positivo del uso de esta herramien- 

ta teórica lleva a un enriquecimiento de la gestión del capital humano. La 

investigación realizada revela información detallada y muy valiosa acerca 

de los intereses que valoran los nuevos jóvenes profesionales en materia de 

beneficios, relaciones dentro de la empresa y condiciones de trabajo. En el 

análisis se hace un acercamiento sobre la pasantía como modalidad de con- 

tratación. Además, se comparan los escenarios reales frente a los escenarios 

ideales de las personas encuestadas. 
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-"La Generación Y y su s líderes en Argentina" 

Profesor: Martin Alterson 

Alumnos: Gristelli, Fiorella - Valerio, Laura Melisa 
 

 

Resume n Ejecutivo 

Los tiempos cambiaron, el mundo hoy está mucho más competitivo y 

las formas de hacer negocios ya no son las mismas que hace cincuenta años 

atrás. La diversidad en los equipos de trabajo y las expectativas de las gene- 

raciones más jóvenes hacen que sus jefes requieran obtener nuevas habilida- 

des. Estos jóvenes que actualmente predominan en un 30% del mercado en 

Argentina, pertenecen a la denominada Generación Y. Una generación que 

a pesar de sus diferencias individuales, comparte un estilo de vida, valores 

y características muy diferentes a generaciones anteriores impactando en la 

dinámica de las empresas por su alto nivel de rotación y la poca fidelización 

que manifiestan. La iniciación de la democracia, la crisis del 2001 y un mun- 

do híper informado e interconectado probablemente ayuden a entender los 

comportamientos de los integrantes de esta generación de jóvenes que afec- 

tan tanto a nivel personal como a su relación con el mundo laboral. 

Una generación que espera de los jefes mucho más de lo que espera- 

ban otras generaciones, que los obliga a pasar por un período de transición 

abandonando modelos de trabajo estructurados para pasar a jugar un juego 

nuevo sin reglas viejas. 

 
-"Selección y retención de personal de la generación Y" 

Profesora: Monica R. de Arteche 

Alumnos: Graffigna, Nicolás -Scheps, Brenda - Segobia Capelo, Yamila 
 

 

Resume n Ejecutivo 

El trabajó analizó un tema de gran repercusión en la actualidad ya que 

en el pasado no había interés en su estudio y era desconocido. El propósito 

general de la investigación fue tratar el tópico de la selección y retención de 

personas que pertenecen a la Generación Y. Un corte generacional que en 

el futuro conformará la mayor parte de la fuerza laboral. La investigación 

fue realizada bajo el paradigma de la metodología cualitativa. El objetivo 

fue describir las diferencias que condicionan a los encargados de RR.HH. 

durante el proceso de selección de personal según las características de las 
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generaciones X e Y. Además, mostrar las herramientas que utilizan los en- 

cargados de RRHH para la selección de ambas generaciones, analizando su 

efectividad de acuerdo a la generación a la que se destina la herramienta. 

Por último, proponer estrategias que permitan mejorar la metodología de 

selección de dicha generación. En cuanto a la retención, se consideró que 

una buena comunicación es clave para lograr un ambiente ameno de traba- 

jo. Así se evitarán conflictos que podrían llevar en última instancia a la des- 

vinculación del integrante de una organización. Las diferencias que se dan 

en la comunicación son producto en gran medida de la brecha generacional 

porque en la empresa están conviviendo varias generaciones simultánea- 

mente. Una serie de preguntas fueron los disparadores de la investigación 

que se han ido contestando a través del marco teórico; una entrevista a una 

especialista en el tema; la observación de una organización con personas de 

la generación Y y finalmente un testimonio de un miembro de cada gene- 

ración, que permitieron analizar su comportamiento en el ámbito laboral. 

 
-"Flexibilidad Horaria, nueva prioridad en la elección laboral" 

Profesor: Martín Alterson 

Alumnos: Cornara, Marina - Pozru, Karina Nancy - Tilotta, Paula 

Elizabeth 
 

 

Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación abordó la temática del fenómeno 

flexibilidad horaria en la elección de una búsqueda laboral, la importancia 

e influencia que genera la obtención de este beneficio laboral a la hora de 

la elección de la empresa o del puesto en sí. Se analizó sobre la base de una 

encuesta realizada a 191 personas de ambos sexos  y distintas edades, que 

actualmente están trabajando o buscando empleo. Las conclusiones de este 

estudio ponen de manifiesto que la flexibilidad horaria es un factor impor- 

tante en la búsqueda laboral, pero también lo son el sueldo y el desarrollo 

personal; en el análisis se ve claramente que el rango de edad donde más 

importancia le dan a la flexibilidad horaria es el de 36 a 40 años. 
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-"Impacto de la gestión de calidad de vida laboral en la reten- 

ción d e lo s mando s medio s e n la s empresas" 

Profesora: Monica R. de Arteche 

Alumnos: Achilli, Silvina- Sánchez Soria, María Valeria- Raris, María 

Constanza 
 

 

Resume n Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación apuntó a analizar el impacto de la 

gestión de calidad de vida laboral en la retención de la línea intermedia (Je- 

fes/Gerentes) de las organizaciones. Para lograr esto, se propusieron como 

objetivos, describir los programas de calidad de vida laboral y evaluar su im- 

pacto en la retención. Finalmente se propusieron estrategias de gestión de 

calidad de vida laboral para mejorar la implementación de los programas. 

Mediante entrevistas a cinco jefes/gerentes de RRHH, veinte cuestionarios 

a empleados de mandos medios y análisis de documentos organizacionales 

se pudo constatar que dentro de la muestra, hay relación entre las dos va- 

riables a estudiar, la gestión de la calidad de vida laboral y la retención del 

personal. 
 

 

-" Gestión del conocimiento en La Red Los Globos" 

Profesor: Mónica R. de Arteche 

Alunmnos: Remiro, Agustina -Villamor , Soledad 
 

 

Resume n Ejecutivo 

Se realizó un trabajo de investigación cualitivo de tipo descriptiva de tres 

casos acerca de la Gestión del conocimiento (GC), donde el objetivo de la 

investigación fue describir la cultura y estructura para a su vez identificar el 

modelo GC, detectar cuales son las principales barreras para la implemen- 

tación y definir qué aspectos habría que modificar para implementar una 

correcta GC. Se concluyó que los tres casos tienen una cultura y estructura 

adecuada para una correcta implementación de esta gestión considerando 

que se deberían bajar las políticas de RR.HH. y Administración de forma 

homogénea en todas las empresas de la red. 
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-"Estudio comparativo de la importancia que le otorgan los 

factores de retención los empleados de los distintos niveles jerár- 

quicos pertenecientes a la industria petrolera y automotriz" 

Profesor: Mónica R. de Arteche 

Alumnos: Azpilicueta, Juan Francisco -Cambas, Juan Manuel-Quinte- 
ros, Facundo 

 

 

Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo tuvo como finalidad identificar, mediante la apli- 

cación de entrevistas personalizadas y encuestas generales, cuales son los 

factores de retención que mayor incidencia tienen en los miembros de las 

organizacioes pertenecientes a la industria petrolera y automotriz, al mo- 

mento de decidir su continuidad en la misma. Asimismo, hemos analizado 

esta temática teniendo en cuenta las preferencias atribuidas poe los miem- 

bros de cada uno de los tres distintos niveles jerárquicos que conforman 

la estructura organizacional, con el fin de identificar si existen diferencias 

significativas. 
 

 

-"Assessment Center: Método para la selección por competen - 
cias" 

Profesor: Mónica R. de Arteche 

Alumnos: Ferreriro, Carolina- Lopretto, Leandra- Nosiglia, Mario. 

 
Resumen Ejecutivo 

En un contexto en donde se le da cada vez más importancia al capital 

humano  en  las  organizaciones  el  presente trabjo tiene  como  objetivo 

determinar la eficacia  del  método assessment center para  la  detección 

de  competencias en  el  proceso  de selección. Entendiéndolo como un a 

herramienta para la gestión por competencias en pos de los logros de los 

objetivos organizacionales. 

 
-" El impacto que genera el cambio del CCT en la gestión de l 

area de Recursos Humana s en la empresa Moviport S.A" 

Profesor: Alterson, Martín Andrés 

Alumnos: Chouhy, Ma. Julia - Lopardo, Ma. Sol - Zelaya, Gustavo 
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Resumen Ejecutivo 

La investigación se basó en un estudio de caso. Se trata de Moviport 

S.A , una empresa de servicios logísticos ubicada en la localidad de San 

Nicolás, provincia de Bs. As. En el mes de Julio de 2011 sufrió una serie de 

piquetes organizados por el sindicato de choferes de camiones en la entrada 

de su planta. Éste se disponía lograr la adhesión de gran parte del plantel 

de empleados a su sindicato. La empresa  presentó ante el Ministerio de 

Trabajo a realizar la denuncia correspondiente para conseguir que se dicte 

la consiliación obligaroria y lograr un acuerdo. El mismo se firmó en el 

mes de Septiembre, junto con otras empresas de la zona. Este cambio de 

convenio colectivo de trabajo modificó la repesentación sindical del 80% 

de la nómina del personal. Como consecuencia de este cambio la masa 

salarial se ha visto incrementada elevando considerablemente los costos 

laborales, amenazando la competividad de la empresa. Por su parte, se 

analizaron las percepciones del personal acerca del conflicto en general 

encontrando diferencias entre aquellos empleados encuadrados dentro del 

nuevo convenio y aquellos que permanecen duera de convenio. Atento a los 

cambios en las relaciones laborales, Recursos Humanos debió llevar a cabo 

acciones tendientes a la adaptación en el nuevo contexto con el fin de cumplir 

el marco legal como así también la preservación del clima organizacional. 
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s
Texto tecleado
DESARROLLO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES

s
Texto tecleado
Administración de  Personal,  Relaciones Industriales, Recursos Humanos, Gestión de Personas, de Capital Humano o de Talento, son distintas denominaciones que desde el siglo pasado se han utilizado al momento de identificar a esta función básica empresaria en un intento de acompañar el progresivo cambio que sufría desde la "oficina de altas y bajas de empleados" hasta la función "socia" del negocio. Todas ellas también en mayor o menor medida han recibido críticas por la manera de extender al ser humano lo que en esencia caracteriza a los recursos físicos y financieros. Pensamos de todas maneras que el verdadero fondo de la cuestión se revela en la práctica, al momento en que las empresas implementan sus acciones, ejercen un determinado trato y establecen un vínculo laboral que evidencie respeto hacia sus colaboradores, el apego a la legislación vigente y el deseo de generar un ámbito de colaboración que haga de un día laboral "un buen día". Sin perder la imprescindible visión internacional, el libro presenta una estructura que desarrolla los temas centrales actualizados de la función con ejemplos y aplicaciones locales, incluyendo además otros novedosos temas habitualmente no tratados en este tipo de obrasdedicadas fundamentalmente al profesorado y alumnado universitario.
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