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Antes de empezar con el desarrollo de este libro, creo que lo 
mejor es empezar contándote por qué se me ocurrió 

escribirlo y cuál es la esencia de su origen.

Todo empezó un viernes por la noche cuando volvía a mi casa 
en uno de los taxis contratados por la compañía donde trabaja-
ba, luego de  un día muy largo y cansador. 

Al subirme al auto, me di cuenta que el chofer estaba de muy 
buen humor a pesar de que lo primero que me dijo fue que íba-
mos a pasar juntos un largo rato por todos los inconvenientes de 
tráfico que había en el camino. 

En consecuencia, nuestro viaje de cincuenta kilómetros iba a 
demorar mucho más de lo normal.  Dadas las circunstancias, su 
compañía y buena predisposición resultó ser una grata noticia. Era 

Cincuenta kilómetros 
DE INTENSO DEBATE
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alguien que desde hace mucho tiempo llevaba diariamente a cola-
boradores de distintas empresas, por lo que me encontraba frente a 
una persona que tenía buenos conocimientos informales del mun-
do de las grandes corporaciones. 

Después de saludarnos, presentarnos mutuamente  y de haber 
discutido algunas opiniones futbolísticas, surgió una pregunta 
presente en cualquier conversación casual, pero que ese vier-
nes decidí responderla de forma distinta, sincera y al grano. El 
diálogo fue más o menos así:

Chofer: -Che, decime una cosa, ¿vos qué hacés en la empresa?

Casi por reflejo se me vino a la cabeza la respuesta de proto-
colo, lo habitual y estándar para salir del paso, algo básico como 
“trabajo en Recursos Humanos”, o un chiste fácil de los que 
nunca fallan como por ejemplo “no hago mucho en realidad, 
pero por favor  que nadie se entere”. Sin embargo, esta ocasión 
fue distinta y decidí dar una respuesta poco habitual y precisa:

Ignacio: -Trabajo en Compensaciones 

Sabía que, inevitablemente, mi respuesta traería 
muchas repreguntas, pero cada vez la radio anun-
ciaba más y más minutos de demora a causa del trá-
fico, por lo que el tiempo no era un problema.

C-¡Compensaciones, mirá vos! ¿Y qué es eso?

Pregunta típica que estoy acostumbrado a escuchar cada vez 
que hablo de mi profesión.

I-Dentro del área de Recursos Humanos, trabajo con todo lo 
que tiene que ver con Sueldos y Beneficios.

C-Aaaa, con la nómina ¿liquidás sueldos?
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Es una confusión bastante típica a la que ya estoy acostumbra-
do y que no siempre aclaro, pero esta vez  estaba  empecinado 
en ser claro y concreto con mi profesión. 

I-No, no liquido sueldos. Si bien la liquidación de nómina tiene 
que ver con lo que hago, mi trabajo es distinto, es un paso previo. 
Te doy un ejemplo: es como un restaurant donde desde compen-
saciones pensamos y cocinamos el menú que se ofrece y los que 
liquidan sueldos son quienes llevan la comida a la mesa.

C-No me hables de comida que a esta hora tengo mucha hambre 
(risas generalizadas). Pero entonces me queda una duda, ¿Qué 
hacés en detalle en Compensaciones?

Tamaña pregunta me agarró de imprevisto. No la pregunta en 
sí misma sino el desafío de responderle correctamente sin ser 
demasiado técnico  ¿Cómo le cuento todas mis tareas y respon-
sabilidades sin que se duerma? 

¿Cómo puedo resumir mi profesión de forma clara, concisa 
y sin aburrir? Esa era la cuestión. En las clases hay horas para 
desarrollar y debatir conceptos, y en el trabajo los responsables 
saben del tema, pero en situaciones como estas con amigos y 
conocidos, al ser demasiado  específico se termina perdiendo el 
interés. La experiencia me dice que es mejor dejar de lado los 
detalles técnicos y dar respuestas claras y concretas. 

I-Como te decía, armamos el menú que más le convenga a una 
organización para ofrecer a sus colaboradores por su trabajo. 
Vemos cuales son los ingredientes  disponibles y trabajamos 
sobre eso. Los ingredientes son muchos, desde cuanto se paga, 
los incrementos salariales, los premios, bonos, beneficios, cur-
sos, eventos, festejos, flexibilidad en los horarios,  crecimiento, 
reconocimiento y muchísimas cosas más.

Pero también nos encargamos de que el menú sea bueno en relación 
a lo que ofrecen otros lugares, tratando de ser lo más competitivos 
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posible y de promocionar constantemente todo lo que ofrecemos, así 
la gente valora todo lo que estamos haciendo.

Bastante completo, solo faltaba un remate final con un poco 
de teoría para resumir y listo:

I-Básicamente, trabajamos para apoyar a la estrategia del 
negocio y de Recursos Humanos para poder atraer, retener 
y motivar a las personas adecuadas que cada organización 
necesita para cumplir con sus objetivos.

Silencio. Eternos segundos de un ensordecedor silencio, ni si-
quiera la radio tenía sonido ¡Porque el chofer la había apagado! 
De repente me doy cuenta que tengo un receptor completamen-
te inmerso en el análisis de mi respuesta; enfocado 100% en la 
conversación (pero por suerte sin descuidar el tráfico).

C- ¡Mirá qué interesante!

Silencio; de vez en cuando se escuchaba algún bocinazo, pero 
nada más.

C-¿Te molesta si te hago una pregunta de todo lo que me dijiste?

Oficialmente se había armado una buena conversación.

I-Por supuesto que no.

C-¿Por qué le pagan tan mal a la gente?

¡¡¡¿¿¿Cómo???!!!!! 

I-¿Le pagamos mal a la gente?

C-Eeeee, bueno, por lo menos la gente que suelo llevar, que son 
muchos, de distintos sectores y niveles. Siempre terminamos 
hablando de sueldos y casi nadie está contento con lo que se le 
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paga: la mayoría dice que es muy poco lo que gana en relación a 
todo lo que trabaja. Yo creo que deberían cobrar más. 

De repente me sentí un tonto por mi reacción inicial de sor-
presa, dado que es algo que ya sabía que pasaba y pasará hasta 
tanto no se cambien algunas cosas.

Me hundí en una profunda reflexión, cuando de repente me di 
cuenta que estaba ante una oportunidad única: tenía, en vivo y en 
directo, acceso a una situación y a una problemática que estaba 
afrontado constantemente. Hace mucho que reiteradas encues-
tas internas venían reflejando este pensamiento, que  espontánea-
mente surgía de la mano de un simple comentario casual. 

Sabía cómo era la situación y también creía saber cómo era la 
solución. Me encontraba ante la posibilidad de poder compro-
bar si estaba bien encaminado con mis ideas. 

Si lograba hacerle entender mi punto de vista res-
pecto de estas opiniones  a quien en ese momento era 
la encarnación de la problemática, tal vez luego po-
dría extenderlo al resto de la gente. Era hora de hacer 
un pequeño experimento. Solo necesitaba saber una 
cosa más:

I-Puede que tengas razón  pero me queda una 
duda: ¿esta es solamente la opinión de la gente que trabaja en 
mi empresa o te pasa con gente de otras compañías también?

C-Pasa absolutamente con todas, no solo con ustedes. ¡Las 
empresas por lo general pagan mal!

Perfecto, era todo lo que necesitaba saber. Podía empezar de 
lleno con el debate para tratar de comprobar muchos de mis 
pensamientos acerca del origen de ese preconcepto que mucha 
gente tiene.
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Dicho preconcepto suele tener el origen en que muchas orga-
nizaciones no son claras ni abiertas a la hora de  explicar sus ac-
ciones y compartir el racional de sus decisiones en  materia de 
salarios, beneficios y de todo el paquete retributivo: no quieren 
o no saben explicarse.

Había llegado el momento de chequear si indefectiblemente todas 
las empresas pagan mal, o si en realidad cierta parte del problema 
radica en el desconocimiento general que existe en este tema.

Lo que siguió fue un intenso y muy enriquecedor intercambio 
de ideas sobre lo que las empresas hacen en Compensaciones, 
las distintas acciones que se llevan a cabo, las herramientas que 
se utilizan y las distintas prácticas de mercado.

 Al final, una vez arribado al destino y con unos minutos adi-
cionales de debate estacionados afuera de mi casa,  llegamos a 
un común acuerdo de que tal vez no era algo necesariamente 
común de las organizaciones pagar mal.

Muchas veces puede ser un tema de perspectiva, de mala e 
insuficiente información y desconocimiento que llevan a pen-
sar argumentos equivocados, como también puede ser que in-
tencionalmente se elija no ser competitivos en temas salariales.

Más allá de los argumentos utilizados en aquella ocasión, y de 
si una persona específica está de acuerdo o no con mi postura 
frente al tema, lo que ese debate me ayudó a comprobar es que 
realmente existe un gran vacío de conocimiento del tema de 
compensaciones y que, con buena voluntad para explicar, se 
puede generar un panorama mucho más claro. 

Si bien existen diversos cursos, entrenamientos y literatura 
al respecto,  dicho material no siempre alcanza a la mayoría de 
las personas, debido a que suelen estar orientado al personal 
experto en el tema o que de alguna manera tiene relación con 
la materia.
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Pero qué pasa con las personas que se ven afectadas constante-
mente por las decisiones de compensaciones y no tiene acceso a 
dichos conocimientos, o estos resultan ser demasiados técnicos 
y específicos. Es decir: qué pasa con la gran mayoría de las perso-
nas que trabajan y perciben una retribución por sus tareas.

 Entonces este libro está dirigido para todo aquel que quiere 
aprender acerca de las Compensaciones de una forma trans-
parente, fácil, concreta; para aquel que no sabe nada, sabe 
poco o sabe muchísimo, ya que lo que busco no es solamente 
introducir ideas y conceptos, sino también transmitir distintas 
perspectivas de una forma diferente a la ortodoxa, aportando 
de esta manera un punto de vista original e innovador.  

Te propongo meternos de lleno en analizar la receta para me-
jorar tu compensación. En este camino vamos a entender por 
qué las organizaciones buscan atraer, retener y motivar a sus 
colaboradores, qué hacen los especialistas de las compensacio-
nes y, fundamentalmente, vamos a analizar y contestar las 
preguntas típicas que muchos se hacen diariamente:

En esa aventura me embarco en los próximos capítulos y es-
pero poder satisfacer exitosamente  tus expectativas.

¿Cómo puedo hablar 

de este tema en 
el trabajo? 

¿Cuál es la mejor 
forma de pedir
 un aumento? 

¿ME CONVIENE 
CAMBIARME 

DE TRABAJO?

¿Qué es 
la compensación total? 

¿Por qué me descuentan 
plata de mi sueldo?  

¿Por qué 
me pagan

 

LO QUE M
E PAGAN?

 

¿Por qué no me 
pagan más? ¿Otras organizaciones 

pagan mejor?  

¿PARA QUÉ ESTÁN 
LOS BENEFICIOS?  
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