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1 Cómo establecer unas
normas de contratación

Cuando trabajas junto a alguien que hace las cosas
bien, tus propios niveles de exigencia aumentan.

– Ritchie Blackmore, 1973

En este capítulo, nuestro objetivo es doble: introducir el tema de la selec-
ción de personal al mismo tiempo que planteamos el enfoque econó-
mico que utilizamos en el libro. Introduzcamos ambos con un ejemplo.

EJEMPLO: CONTRATAR A TRABAJADORES DE RIESGO

Las contrataciones de empleados como opciones
Imaginemos que un banco de inversiones tiene que elegir entre dos can-
didatos para cubrir un puesto. Garrido tiene un currículum parecido
al de la mayoría de los solicitantes que entrevistamos: posee una licen-
ciatura en economía, unos cuantos años de experiencia como analista
financiero, un máster en administración de empresas especializado en
finanzas y ha trabajado en un empleo de verano en un banco de inver-
siones. Pensamos que su productividad es extraordinariamente prede-
cible y que puede producir por valor de 200.000 euros al año. Estévez
tiene, sin embargo, un currículum muy poco corriente en compara-
ción con el de los demás solicitantes. Posee un buen historial y parece
que bastante talento, pero no tiene mucha experiencia en el campo de
la banca de inversiones. Por tanto, pensamos que su éxito es mucho

lazear-2-OK.qxd  1/1/70  03:17  Página 37



menos predecible. Puede resultar que sea una estrella, en cuyo caso
producirá 500.000 euros al año, pero también puede resultar que sea
un desastre y que, de hecho, ocasione a la empresa unas pérdidas de
100.000 euros al año. Supongamos que estos dos resultados de Estévez
son igual de probables (tienen un 50 por ciento de probabilidades). En
ese caso, la producción (media) que esperamos que genere Estévez en un
año dado es exactamente igual que la de Garrido:

Producción que esperamos que genere Estévez: 
1/2 3 500.000 euros 2 1/2 3 100.000 euros 5 200.000 euros

Si el coste (los salarios, los beneficios sociales, etc.) de los dos emplea-
dos es el mismo, ¿a cuál es mejor contratar? Tal vez parezca que la res-
puesta es contraria a lo que diría la intuición, pero normalmente la empre-
sa debería contratar al trabajador de mayor riesgo.

Supongamos que podemos esperar que tanto Estévez como Garrido
trabajen 10 años en la empresa. Supongamos, además, que se tarda todo
un año en saber si Estévez es o no una estrella. El sueldo es de 100.000 euros
al año; supongamos por el momento que éste será el sueldo durante un
futuro previsible1. En ese caso, Garrido genera a la empresa unos benefi-
cios de 100.000 euros, lo que hace un valor total de 1 millón de euros duran-
te 10 años. La rama superior de la figura 1.1 muestra esta opción.
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Figura 1.1. Contratar a un trabajador de riesgo o a un trabajador predecible

Valor total = 
4 millones 
de euros 

Garrido  

Estévez  
Despedir después 
del 1er año

Conservar

1/2 1/2

1/21/2
Valor total esperado =
1,9 millones de euros

Valor total = 1 millón 
de euros 

1 En este ejemplo, no tenemos en cuenta las cuestiones relacionadas con el
valor actual y suponemos que el tipo de interés es cero para simplificar el aná-
lisis. La intuición del problema no cambia si utilizamos valores actuales des-
contados. Asimismo, todos los ejemplos de este libro se basan en cifras ajusta-
das para tener en cuenta la inflación, ya que ésta no afecta a las conclusiones.

Pérdida total 
= –200.000 
euros
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El banco puede contratar, por el contrario, a Estévez. Estévez es una
estrella con una probabilidad de 1/2, que produce 500.000 euros al
año y la empresa obtiene unos beneficios de 400.000 euros si la emplea
durante 10 años, lo que hace un total de 4 millones de euros. Hay una
probabilidad de 1/2 de que la empresa pierda dinero con Estévez. En
ese caso, puede despedirla al final del año, en cuyo caso la pérdida
total, incluido su sueldo, es de 200.000 euros. Estos dos resultados son
las ramas restantes de la figura 1.1. Por tanto, el beneficio esperado de
contratar a Estévez es:

Beneficio esperado de contratar a Estévez
= 1/2 3 4.000.000 euros – 1/2 3 200.000 euros = 1.900.000 euros

¡Es, pues, casi el doble de rentable contratar a Estévez que contratar
a Garrido! Aunque los dos candidatos tengan el mismo valor esperado,
Estévez vale mucho más. La empresa puede conservarla si resulta que 
es una buena empleada y despedirla si resulta ser mala. La empresa tie-
ne la opción de despedir a los trabajadores malos y de conservar a los
buenos.

Éste es el argumento que se esgrime a veces para contratar a trabaja-
dores con potencial en lugar de trabajadores más normales. Con el tra-
bajador normal, la empresa obtiene un empleado sólido. Con el trabaja-
dor de riesgo, la empresa puede encontrarse con que ha cometido un
error, aunque puede remediarlo relativamente deprisa. También pue-
de encontrarse con que tiene un diamante en bruto.

Este sencillo ejemplo puede resultar bastante sorprendente a muchos
estudiantes, ya que parece que está en contradicción con la idea intui-
tiva de que si los valores esperados son iguales, el riesgo siempre es algo
malo. Sin embargo, el riesgo no es algo malo en el caso de opciones
reales como la contratación de empleados. Éste es un excelente ejem-
plo, ya que muestra que el análisis económico puede ayudar a tomar
mejores decisiones. En este caso, lo que nos dicta la intuición no es la
respuesta correcta.

Análisis
El análisis que hemos desarrollado sugiere otros factores que son impor-
tantes para saber si una empresa debe o no arriesgarse a contratar a un
empleado de riesgo.
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Riesgo de pérdida
El valor de arriesgarse a contratar a un candidato de riesgo puede ser
tan grande que a menudo resulta la estrategia mejor, aunque el valor
esperado anual del trabajador seguro sea más alto. Aunque Estévez fue-
ra un absoluto desastre y destruyera 1.000.000 euros de valor con una
probabilidad de 1/2, habría compensado arriesgarse. Sin embargo, cuan-
to mayor sea la posibilidad de que un empleado destruya valor, menos
probable es que sea ventajoso arriesgarse a contratarlo.

Potencial de ganancia
Estévez es valiosa porque puede generar elevados beneficios si resulta ser
una estrella. Cuanto mayores sean los beneficios, mayor es el valor poten-
cial de un empleado de riesgo. Por tanto, en los puestos de trabajo en los
que un pequeño aumento del talento genera un gran aumento de la cre-
ación de valor, la contratación de trabajadores de riesgo es incluso más valio-
sa (siempre que no aumente también el riesgo de pérdida). Pensemos en
un empresario que está montando un nuevo equipo de dirección. Hay poco
que perder, pero también puede haber mucho que ganar. En ese caso,
tendrá más sentido arriesgarse a contratar a un candidato de riesgo.

Costes del despido
Cuanto más caro sea despedir a un trabajador, más caro es un candida-
to de riesgo. No obstante, puede compensar contratar al trabajador de
riesgo y despedirlo si resulta que no encaja, aunque los costes de despi-
do sean altos. En la mayoría de los países, las empresas no pueden des-
pedir a los trabajadores a voluntad. Las restricciones legales o sociales
pueden hacer que la opción de despedir a un trabajador después de un
año tenga costes. Consideremos el caso extremo en que el contrato es
indefinido. Si la empresa es neutral ante el riesgo (está dispuesta a acep-
tar cualquier riesgo, siempre y cuando los valores esperados sean igua-
les), en la medida en que la productividad esperada de Estévez sea igual
o mayor que la de Garrido, será rentable contratar a Estévez. En térmi-
nos más generales, los beneficios que se obtienen si resulta que Estévez
es una estrella son tan altos que a menudo merece la pena contratarla
aunque los costes de despido sean altos.

Aversión al riesgo
Si la empresa tiene aversión al riesgo, aun así puede ser óptimo con-
tratar a Estévez. Ahora Estévez tiene unos costes distintos para la empre-
sa, ya que es una empleada de riesgo. Sin embargo, las diferencias de
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productividad esperada son bastante grandes y deberían compensar con
creces los niveles normales de aversión al riesgo.

UN PROBLEMA DE EJECUCIÓN

El tema de la aversión al riesgo plantea una cuestión interesante. Cuan-
do se enseña este ejemplo a los directivos y a los expertos en recursos
humanos, normalmente rechazan sus conclusiones, aduciendo que
ellos contratarían de una manera más conservadora. ¿Por qué? ¿Está
equivocada la teoría o están equivocados los directivos? Posiblemen-
te ninguno de los dos. Lo que ocurre es que el análisis se realiza supo-
niendo que la empresa es relativamente neutral ante el riesgo. Sin
embargo, los responsables de tomar decisiones normalmente tienen
aversión al riesgo y eso influye en las mismas. Por ejemplo, no es extra-
ño que piensen que se les criticará o se les evaluará mal si contratan
a un mal candidato para el puesto. Cuanta más aversión al riesgo ten-
gan, más estarán sus decisiones orientadas a evitar ese resultado.

En la medida en que la aversión de un directivo al riesgo es dife-
rente de la de un empresario, se trata de un problema de incentivos o
de un conflicto de intereses. Este tema se abordará en los capítulos 9
a 12. Entretanto, si los encargados de contratar son demasiado conser-
vadores, una posible solución sería evitar juzgarlos cuando se equivocan
al contratar a una persona. Otra sería asignar la responsabilidad de
la selección de personal a directivos menos conservadores.

Duración del periodo de prueba
El tiempo que se tarda en saber si Estévez es una estrella o un desastre
afecta al valor de la contratación de un candidato de riesgo. Si se tar-
dan 10 años en saberlo, no tiene ningún valor en nuestro ejemplo con-
tratar a Estévez. Si sólo se tarda un año, la empresa puede limitar el cos-
te de una contratación desastrosa a un solo año de pagos de salario y de
baja productividad.

Duración del empleo
El valor de contratar a Estévez sería aún mayor si la empresa pudiera
tenerla empleada durante más de 10 años. Por ejemplo, si Estévez tuvie-
ra 30 años al ser contratada y permaneciera en la empresa (a cambio
del mismo sueldo) hasta que se jubilara, los beneficios que se obtendrían
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contratándola serían de 14 millones de euros si fuera una estrella (400.000
euros al año 3 35 años). Eso induce a pensar que el valor de un nuevo
empleado de riesgo normalmente es mayor cuanto más joven es ese emplea-
do y cuanto menor es la rotación en la empresa (por lo que los em-
pleados tienden a permanecer más tiempo en la empresa).

Contraargumento
Nuestras conclusiones sólo son buenas en la medida en que lo son los
supuestos en que se basan. Un elemento crucial de nuestro enfoque eco-
nómico para estudiar la selección de personal es el de preguntarse cuán-
do son válidos o no los supuestos de que partimos y qué ocurriría si varia-
ran. En el modelo anterior, la conclusión se basa principalmente en un
supuesto fundamental: que podemos obtener beneficios cuando encon-
tramos un empleado estrella. Reconsideremos este supuesto.

Si resulta que Estévez es una estrella, ¿es seguro suponer que vamos
a poder continuar pagándole 100.000 euros? ¿No trataría ella de nego-
ciar un sueldo más alto? ¿Podrían tratar otras empresas de arrebatár-
nosla? ¿Qué ocurriría con nuestro argumento si ocurriera eso?

Estas preguntas traen a colación una consideración crucial en este libro:
la empresa siempre tiene que hacer una oferta de empleo igual al valor de
mercado que tiene el empleado en otras empresas. Más concretamente, la
empresa ofrece un paquete de empleo con muchas características, entre las
cuales se encuentran el tipo de trabajo, el grado de esfuerzo necesario
para realizarlo, el nivel de formación, la remuneración y otros beneficios
sociales, la posibilidad de ascender y la seguridad del empleo. El empleado
tiene que considerar todos los elementos del paquete cuando valora el pues-
to y compararlo con otros puestos que ofrecen las empresas rivales. Las
empresas tienen que asegurarse de que sus ofertas de empleo son iguales a
las de las empresas rivales en cuanto a remuneración y otras características.

Centremos de momento la atención en la remuneración y la produc-
tividad para simplificar el análisis. Supongamos que otras empresas pue-
den observar la productividad de Estévez. Supongamos, además, que su
productividad como estrella o como desastre sería la misma en cual-
quier otro banco de inversiones. Estos supuestos de partida son razona-
bles en el caso de la banca de inversiones; el trabajo a menudo es bastante
público y parecido en la mayoría de estas empresas.

Si eso es así y si Estévez demuestra ser una estrella, otros bancos de
inversiones estarán dispuestos a pagarle más de 100.000 euros al año.
De hecho, deberían estar dispuestos a pagarle hasta 500.000 al año, ya
que ésa es su productividad. La competencia existente en el mercado
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de trabajo tenderá a hacer que los beneficios que obtienen los empre-
sarios rivales contratando a Estévez sean cero.

Si Estévez es un desastre, ningún banco de inversiones debería estar
dispuesto a contratarla. Es probable que encuentre un empleo mejor
en otro sector en el que su productividad no sea negativa.

¿Qué beneficio obtiene nuestra empresa en este caso contratando a
Estévez? Ninguno. Para conservarla si es una estrella, tiene que compe-
tir con otras empresas y debe acabar pagando alrededor de 500.000 euros
al año. En otras palabras, nuestra conclusión de que compensaría con-
tratar a un candidato de riesgo se basaba en la posibilidad de obtener
beneficios contratando a Estévez si resultaba ser una estrella.

¿Cómo podemos beneficiarnos contratando a Estévez? Existen dos
posibilidades.

Información asimétrica
Las empresas rivales puede que no consigan averiguar la productividad
de Estévez, al menos no inmediatamente. Aunque los resultados en una
banca de inversiones a menudo son bastante públicos, una parte no lo
es y, además, el trabajo generalmente se realiza equipo con lo que es más
difícil destacar a un trabajador. En consecuencia, las empresas rivales
pueden tener dificultades para estimar la contribución personal de Esté-
vez. Eso significa que en los sectores en los que la productividad sea menos
individual y menos pública, es más probable que merezca la pena con-
tratar a un candidato de riesgo. Además, en la medida en que nuestra
empresa pueda retrasar la capacidad del mercado de trabajo para ave-
riguar quiénes son nuestras estrellas, puede beneficiarse de la ventaja
que da poseer esta información. Por tanto, nuestra empresa puede que-
rer evitar que se sepa cuál es la contribución de Estévez.

La cuestión de la información asimétrica es una de las ideas econó-
micas fundamentales que se utilizan en este libro. Cuando una de las par-
tes tiene información relevante de la que carece la otra, surgen situa-
ciones de lo más interesantes. Por ejemplo, si una empresa tiene
problemas para distinguir entre los mejores y los peores candidatos a
un puesto de trabajo, eso podría llevar a una mala selección del perso-
nal con lo cual convendrá adoptar un enfoque distinto para contratar a
los trabajadores (enfoque que analizaremos en el capítulo 2). El pro-
blema de los incentivos constituye un ejemplo muy importante de asi-
metría de la información; surge cuando la empresa no puede controlar
perfectamente lo que hace el empleado.
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Productividad específica en una empresa
La productividad de Estévez puede ser mayor en nuestra empresa que
en otras. Si eso es cierto, Estévez puede ser una estrella en nuestra empre-
sa, pero no tanto o en absoluto en otras. En ese caso, las empresas riva-
les no llegarán a pagar a Estévez su valor de mercado, por lo que nuestra
empresa puede beneficiarse contratándola. En el capítulo 3, analizare-
mos dos importantes razones por las que la productividad de Estévez pue-
de ser más alta en nuestra empresa que en otras: el equipo o el capital
humano propios de la empresa. Cuanto más importante sea cualquiera
de las dos, más probable es que sea rentable contratar a un candidato
de riesgo.

Una última cuestión: aunque se obtengan beneficios contratando
a Estévez en comparación con lo que ésta podría ganar en otras empre-
sas, hay que preguntarse cómo se reparten esos beneficios entre Esté-
vez y la empresa. Eso plantea la cuestión de la negociación. Aunque
en este libro no centraremos la atención en ese tema, lo analizare-
mos brevemente en el capítulo 3, cuando veamos cómo se reparten
las inversiones en capital humano específico de la empresa.

INUSITADO MÉTODO DE SELECCIÓN DE GOOGLE

Google, destacado motor de búsqueda en Internet, compite con
muchas empresas de alta tecnología por el talento. Quiere emplea-
dos de talento, creativos que encajen en su cultura informal y aman-
te de la tecnología. Para distinguirse de otras empresas que buscan
empleados, a veces utiliza métodos poco habituales.

En una ocasión, insertó un test de «aptitud» en revistas de tec-
nología, que contenía preguntas del tipo «¿De cuántas formas se pue-
de colorear con tres colores un icosaedro utilizando un color en cada
cara?» En otro caso, colocó carteleras que decían solamente, «(pri-
mer número primo de 10 dígitos encontrado en dígitos consecuti-
vos de e).com». La respuesta correcta llevaba a una página web que
buscaba currículos de solicitantes de empleo2.
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2 Un icosaedro tiene 20 caras, por lo que podemos colorearlo con 3 colores
hasta de 320 formas (permitiendo algunas que sólo utilizan 1 o 2 colores). Eso
es igual a 3.486.784.401. El primer número primo de 10 dígitos en dígitos con-
secutivos de e es 7.427.466.391.
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Esas tácticas tienen tres objetivos. Uno es suministrar información
a los aspirantes sobre el tipo de candidato que encaja en Google. Otro
es marcar la pauta a los futuros empleados, ya que Google tiene una
característica cultura corporativa. El proceso de selección es una situa-
ción crucial para empezar a definir el contrato implícito, concepto
que se analiza en capítulos posteriores. Por último, estas tácticas
logran que Google sea objeto de valiosa atención en la prensa y en
los libros de texto.

Fuente : Straits Times (Singapur), otoño de 2004.

El ejemplo de los contratos de riesgo es una buena introducción al
enfoque económico para estudiar el tema de los recursos humanos. En
las páginas anteriores hemos utilizado un modelo muy sencillo para exa-
minar una decisión compleja. Este modelo es útil para discutir cuestio-
nes que resultan de gran importancia en la selección de personal. Una
vez establecida la estructura de esta forma de análisis, hemos podido estu-
diar el problema formalmente, expresando incluso algunas ideas impor-
tantes en unas cuantas ecuaciones sencillas. Las ecuaciones pueden ser
un medio eficaz para expresar rigurosamente nuestras ideas. Utilizare-
mos esta técnica a lo largo libro.

La simplificación de un problema complejo permite resolverlo más
fácilmente y obtener respuestas concretas. Naturalmente, si se simplifi-
ca demasiado o excesivamente poco, las respuestas pueden ser erróneas,
por lo que hay que tener cuidado. Pero los modelos económicos senci-
llos, cuando se aplican inteligentemente, pueden propiciar unos análi-
sis a la vez convincentes y prácticos.

Cuando en este libro analicemos cuestiones de organización, vere-
mos que aparece una y otra vez la misma serie de ideas económicas. Al
final del libro, tendremos una caja de herramientas económicas con las
que podrá analizar todo tipo de problemas de recursos humanos. Vere-
mos ejemplos en el capítulo 4, en el que utilizamos los principios exa-
minados en los tres primeros capítulos para analizar algunas políticas
concretas de personal. Los conceptos económicos que hemos empleado
para examinar la contratación de trabajadores de riesgo son la compe-
tencia en el mercado de trabajo (por los empleados); los precios (los
sueldos); la información asimétrica; y los incentivos. Este territorio les
resultará conocido a los que hayan estudiado economía: no es más que
el análisis microeconómico habitual aplicado al modo en que se orga-
nizan las empresas y contratan a sus empleados.
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ESTABLECER UNAS NORMAS DE CONTRATACIÓN

Retrocedamos ahora y pensemos qué normas de contratación le gusta-
ría a la empresa establecer, antes de comenzar realmente a seleccionar
empleados. Centraremos la atención en un caso muy sencillo para extra-
er algunas ideas intuitivas que resultarán muy útiles. Conviene suponer
en el análisis siguiente que el único objetivo de la empresa es maximi-
zar sus beneficios. Suponemos también que no tiene limitaciones para
contratar tantos trabajadores como desee. Por último, también supone-
mos que el precio al que la empresa vende su producto y el precio por
hora que paga a sus empleados son constantes.

Sopesar los beneficios y los costes
Los directivos a menudo afirman que su objetivo al contratar es el de
conseguir los mejores trabajadores. Parece una buena idea, pero ¿lo es?
Es probable que los trabajadores más productivos también sean los más
caros. ¿El objetivo no debería ser contratar a los trabajadores menos
caros? Esta cuestión se resuelve con un sencillo análisis.

Examinemos los datos hipotéticos de productividad de la tabla 1.1.
Estos datos indican que los titulados universitarios son alrededor de un
28 por ciento más productivos que las personas que sólo tienen estu-
dios secundarios.
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Tabla 1.1. Productividad y educación de empleados hipotéticos

Identificativo del trabajador Ventas mensuales Nivel de estudios

A 100.000 Estudios secundarios
B 108.333 Estudios universitarios
C 125.000 Estudios secundarios
D 125.000 Estudios secundarios
E 133.333 Estudios universitarios
F 141.667 Estudios secundarios
G 166.667 Estudios universitarios
H 175.000 Estudios universitarios
I 175.000 Estudios universitarios
J 181.333 Estudios universitarios

Media, estudios secundarios = 122.917 dólares
Media, titulado universitario = 156.944 dólares
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Examinemos ahora los datos de la tabla 1.2 que se refieren a los sala-
rios mensuales que perciben en Estados Unidos las personas que tie-
nen estudios secundarios y los titulados universitarios. Los titulados
universitarios cuestan más que las personas que tienen estudios secun-
darios.

Si la empresa tuviera que pagar a sus trabajadores aproximadamente
los salarios que muestra la última fila de la tabla 1.2, sería rentable em-
plear tanto a una persona con estudios secundarios como a un titulado
universitario (en un análisis completo añadiríamos otros costes de emplear-
los, como los beneficios sociales, el espacio para trabajar, etc.; este ejem-
plo se simplifica para centrar la atención en el planteamiento general).
Pero sería más rentable emplear a un titulado universitario que emplear
a una persona con estudios secundarios:
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Tabla 1.2. Salarios de las personas que tienen estudios secundarios
y de los titulados universitarios, Estados Unidos

Salario mensual

Año Estudios secundarios Estudios universitarios Cociente

1990 2.184 3.092 1.42
1991 2.200 3.050 1.39
1992 2.157 2.978 1.38
1993 2.149 3.100 1.44
1994 2.146 3.110 1.45
1995 2.169 3.142 1.45
1996 2.105 3.145 1.49
1997 2.105 3.024 1.44
1998 2.191 3.225 1.47
1999 2.188 3.393 1.55
2000 2.226 3.310 1.49
2001 2.221 3.381 1.52
2002 2.220 3.519 1.59
2003 2.264 3.610 1.59
2004 2.260 3.477 1.54
2005 2.174 3.511 1.62
2006 2.198 3.455 1.57

Los salarios están expresados en dólares de 2007.
Fuente : U.S. Current Population Survey.
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Beneficios mensuales generados por la contratación de una persona 
que tiene estudios secundarios 5 122.917 dólares – 2.198 dólares =

120.719 dólares
Beneficios mensuales generados por la contratación de un titulado 

universitario = 156.944 dólares – 3.455 dólares = 153.489 dólares

Sin embargo, este análisis es engañoso. Supongamos que nuestra
empresa quiere contratar suficientes trabajadores para facturar men-
sualmente por valor de 1 millón de dólares. Para eso necesitaría 6,4
titulados universitarios, con un coste de 22.112 dólares, u 8,1 personas
con estudios secundarios, con un coste de 17.804 dólares3. Sería por tan-
to más rentable emplear personas con estudios secundarios, ya que su
coste por unidad de producto es más bajo. Representando el salario y la
producción por medio de las letras W y Q , respectivamente, y suponiendo
que los subíndices se refieren a las personas que tienen estudios secun-
darios y estudios universitarios,

,

En este ejemplo, las personas que tienen estudios secundarios cues-
tan alrededor de 18 dólares por 1.000 dólares de facturación mensual,
mientras que los titulados universitarios cuestan alrededor de 22. En la
medida en que se cumpla la expresión, es más rentable contratar perso-
nas con estudios secundarios y viceversa. El empleado más eficaz desde el
punto de vista de los costes es el que tiene el menor cociente entre el sa-
lario y la producción. La empresa debe elegir este tipo y contratar el núme-
ro suficiente de ellos para obtener el nivel deseado de producción.

Este ejemplo ilustra dos principios económicos sencillos, pero impor-
tantes. El primero es sopesar siempre los costes y los beneficios. En este ejem-
plo, hay que sopesar el deseo de tener trabajadores de elevada calidad
con su coste más alto. Muchas cuestiones se reducen a calcular los bene-
ficios y los costes de una determinada decisión.

WU

Q U

WS

Q S
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3 No le preocupe al lector el hecho de que sea necesario contratar una frac-
ción de trabajador. Es posible contratar una fracción de trabajador contratán-
dolo a tiempo parcial o asignándole otras tareas durante una parte del tiempo.
Además, cuanto mayor sea la escala de operaciones de la empresa, menos impor-
tantes son las cuestiones de indivisibilidad.
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El segundo principio general es comparar siempre una opción con su
mejor alternativa. En este caso, los titulados universitarios son rentables,
pero menos que las personas con estudios secundarios. Una vez que tene-
mos eso en cuenta, los titulados universitarios dejan de ser rentables en
comparación con nuestra otra opción.

SELECCIÓN DE PERSONAL EN DAYS INNS

Days Inns of America, franquicia de hoteles, tradicionalmente cubría
los puestos de su centro de reservas con empleados jóvenes que esta-
ban dispuestos a trabajar a cambio del salario mínimo. El personal
atendía las llamadas de teléfono de las personas que deseaban hacer
una reserva y las registraba. Sin embargo, los salarios de este grupo
de edad y de experiencia comenzaron a subir debido a la escasez de
trabajadores poco cualificados, por lo que Days Inns decidió revisar
su política de contratación para cubrir estos puestos.

La dirección se dio cuenta de que el carácter sedentario del tra-
bajo era perfecto para los trabajadores mayores. Además, éstos eran
una mano de obra fácil de conseguir que se podía contratar a cam-
bio de un salario sólo algo más alto que el de los trabajadores jóve-
nes, una vez incluidos los costes de formación y demás.

¿Qué ocurrió? Si consideramos en este caso que la productivi-
dad es una combinación de la duración media de las llamadas y el
número de reservas realizadas, los trabajadores mayores hablaban
más tiempo por teléfono, pero hacían más reservas. Como la pro-
porción de llamadas que se traducía en reservas reales era mayor,
eso compensaba con creces su duración adicional. El cociente entre
el sueldo de los trabajadores mayores y su productividad era menor,
por lo que eran una mano de obra más eficaz desde el punto de vis-
ta de los costes. Los ahorros fueron incluso mayores, ya que la tasa
de rotación de estos trabajadores resultó ser significativamente más
baja. 

Fuente : McNaught & Barth (1992).

Competencia extranjera
Este análisis es útil para examinar la globalización de los mercados de
trabajo y el papel de la competencia extranjera. A menudo se dice que
los países que tienen unos bajos costes laborales llevan a la quiebra a las
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empresas de los países que tienen elevados costes laborales. ¿Es eso
cierto? La tabla 1.3 muestra cifras representativas de remuneración y pro-
ductividad (el PIB, el producto interior bruto) de algunos países. Méxi-
co es el país en el que más bajos son los costes laborales, mientras que
Noruega es el país en el que son más altos. Sin embargo, la verdadera
cuestión no es si la mano de obra es más barata sino si es más eficaz des-
de el punto de vista de los costes. Por ejemplo, los costes laborales de
Japón figuran entre los más elevados, pero su productividad es la más
alta. De hecho, Japón tiene el segundo coste laboral más bajo por dólar
de productividad. Una empresa que tuviera la posibilidad de elegir entre
contratar trabajadores japoneses o contratar trabajadores argentinos pre-
feriría los trabajadores japoneses, que son más caros, pero también más
productivos.

Estas cifras pretenden ser sólo ilustrativas4. Aun así, muestran clara-
mente que la mano de obra barata no es necesariamente la mano de obra
de bajo coste. Asimismo, la mano de obra muy productiva no es necesa-
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Tabla 1.3. Productividad y remuneración de los trabajadores
de la industria manufacturea, algunos países

PIB Salario anual, Coste por $ 
por trabajador industria manufacturera de PIB

México 15.964 5.743 0,360
Japón 78.065 33.573 0,430
Nueva Zelanda 40.690 18.067 0,444
Argentina 22.399 9.973 0,445
Noruega 85.923 38.447 0,447
Estados Unidos 75.571 34.682 0,459
Suecia 55.680 27.371 0,492
Australia 45.357 25.266 0,557
Reino Unido 54.848 36.234 0,661
Sudáfrica 7.880 7.828 0,993

Media 2000-2002, en dólares de 2005.
Fuente : Naciones Unidas.

4 Las cifras pueden contener un error de agregación. Los salarios se refie-
ren a la industria manufacturera, pero la productividad a la economía en su con-
junto.
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riamente la mano de obra más rentable. Hay que tratar de que el coste
por unidad de producto sea bajo, independientemente de que lo sea por-
que los salarios son bajos o porque la productividad es alta o por ambas
cosas a la vez. 

El método de producción
Hasta ahora hemos procedido como si la producción fuera indepen-
diente de los compañeros de trabajo. En realidad, la productividad de
los trabajadores depende de sus compañeros de trabajo. A continua-
ción examinamos tres casos que representan diferentes procesos de pro-
ducción para ver cómo afecta el método de producción a nuestro aná-
lisis. En el primero, la producción de un trabajador es independiente
de sus compañeros de trabajo. En el segundo, depende de las cualifica-
ciones de sus compañeros de trabajo. En el tercero, depende del capi-
tal que utiliza en el trabajo.

1. La productividad es independiente de los compañeros de trabajo
Un directivo describe la producción de su unidad de la forma siguiente:

Mi equipo es el personal de ventas. Cada vendedor trabaja inde-
pendientemente. La organización está formada por mi personal de
ventas y yo. ¿Qué tipo de trabajador debo contratar?

En este ejemplo, las ventas de cada trabajador dependen únicamen-
te de sus propias aptitudes y esfuerzo, no de los esfuerzos de los demás
vendedores. Este caso encaja perfectamente en la situación que hemos
descrito antes, por lo que la elección entre titulados universitarios o
con estudios secundarios es precisamente la elección a la que hemos pres-
tado atención hasta ahora. Como mejor observamos la sencillez de este
caso es comparándolo con el siguiente ejemplo.

2. La productividad depende de los compañeros de trabajo
Un segundo directivo describe su producción del modo siguiente:

Esta empresa fabrica pequeños electrodomésticos. Nos parece mejor
tener dos tipos de trabajadores. Los que tienen estudios secunda-
rios son más baratos y más eficaces a corto plazo desde el punto de
vista de los costes, pero observamos que no podemos mantener sus
niveles de cualificación si no los mezclamos con algunos titulados
universitarios. Se les olvida lo que sabían. Los titulados universi-
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tarios los mantienen despiertos. Por tanto, nos gusta tener los dos
tipos de trabajadores. El problema es que no estoy seguro de qué
proporción debemos tener de cada uno.

En este ejemplo, los trabajadores interactúan unos con otros. Este
caso es mucho más habitual que el primero, ya que en la mayoría de los
centros de trabajo muchos trabajos son interdependientes. Los titulados
universitarios influyen en la producción de los trabajadores que tienen
estudios secundarios y viceversa. Como los titulados universitarios no sólo
producen electrodomésticos sino que también acaban haciendo de pro-
fesores a tiempo parcial, una parte de su producción consiste en su influen-
cia en los trabajadores con estudios secundarios.

El análisis anterior sigue siendo válido, pero la producción debe
definirse cuidadosamente. Cuando se calcula la productividad de los titu-
lados universitarios, hay que tener también en cuenta el número de tra-
bajadores con estudios secundarios. La tabla 1.4 contiene un ejemplo
del tipo de información necesaria.

Es fácil ver que la producción de un titulado universitario depende
del número de trabajadores que tienen estudios secundarios. Por ejem-
plo, si hay 100 de cada tipo, la producción total es de 63,1 unidades. Si
se eleva el número de titulados universitarios de 100 a 110, el aumento
de la producción es de 3,7 unidades. Sin embargo, si hay 150 trabaja-
dores que tienen estudios secundarios, el aumento que experimenta la
producción total si se incrementa el número de titulados universitarios

52 / Economía de los recursos humanos en la práctica

Tabla 1.4. Productividad (por trabajador) de las personas que tienen estudios
secundarios y de los titulados universitarios que trabajan juntos

Número empleado de titulados universitarios

100 110 120 130 140 150 

Producción

Número 100 63,1 66,8 70,4 73,9 77,2 80,5
empleado 110 64,9 68,8 72,4 76,0 79,5 82,8
de personas 120 66,6 70,6 74,4 78,0 81,6 85,0
que tienen 130 68,3 72,3 76,2 79,9 83,5 87,1
estudios 140 69,8 73,9 77,9 81,7 85,4 89,0
secundarios 150 71,3 75,5 79,5 83,4 87,2 90,9
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de 100 a 110 es de 4,2. El aumento que experimenta la producción total
cuando se contratan 10 titulados universitarios más es mayor cuando hay
más trabajadores con estudios secundarios. Como los titulados univer-
sitarios forman a los trabajadores que tienen estudios secundarios, sus
servicios son más valiosos cuando la empresa tiene más «estudiantes»
potenciales para que los formen. Cuantos más trabajadores que tienen
estudios secundarios hay en la plantilla, mayor es el valor de contratar a
más titulados universitarios.

Asimismo, cuanto más valiosos sean los trabajadores que tienen estu-
dios secundarios, más titulados universitarios se emplearán. Las personas
con estudios secundarios son más valiosas cuando el «aula» en la que apren-
den está menos llena. Por tanto, la empresa quiere encontrar el equilibrio
entre el número de titulados universitarios y el número de trabajadores
que tienen estudios secundarios. Este ejemplo pone de manifiesto la impor-
tancia de la relación entre los trabajadores. Puede formularse de la mane-
ra siguiente: cuando los trabajadores interactúan en el trabajo, la contribución
de un trabajador a la producción incluye su influencia en la producción de los com-
pañeros de trabajo. Por tanto, cuando la producción es interdependiente, merece la
pena contratar trabajadores que tengan un nivel de estudios más alto.

3. La productividad es independiente de los compañeros de trabajo, pero
depende del capital. Un tercer directivo describe el proceso de pro-
ducción de la manera siguiente:

Somos una gran empresa de prendas de vestir en la que nuestras
camisas de etiqueta de caballero se producen en una fábrica que se
encuentra en Malasia. Cada trabajador utiliza una máquina de
coser, cuyo alquiler nos cuesta 7,50 dólares al día. Podemos utili-
zar mano de obra cualificada, que produce una media de 4 cami-
sas al día, o mano de obra profesional, que produce una media de
6 camisas al día. La mano de obra cualificada cuesta 7,50 dólares
por hora y la mano de obra profesional cuesta 12 dólares por hora.
La empresa de máquinas de coser dice que nos alquilará una nue-
va máquina que duplica la producción por trabajador, pero el alqui-
ler de esta máquina mejor cuesta 16,50 dólares al día. ¿Debo alqui-
lar la nueva máquina? ¿Qué tipo de trabajadores debo contratar?

El análisis es fácil una vez que se reúnen los datos pertinentes, como
en la tabla 1.5. Consideremos en primer lugar las viejas máquinas. Sin
examinar la tabla, el directivo podría tener la tentación de no alquilar
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las nuevas, ya que aunque duplican la productividad, cuestan más del
doble que las viejas. Pero en ese caso no tendría en cuenta el hecho de
que para producir una camisa hace falta tanto máquinas como mano
de obra. El alquiler de una nueva máquina duplica con creces el cos-
te de capital, pero no duplica el coste total. No cabe duda de que la empre-
sa debe utilizar las nuevas máquinas.

Además, dado que la empresa está utilizando las nuevas máquinas,
debe contratar trabajadores profesionales en lugar de trabajadores cua-
lificados. Cuando se utilizan máquinas antiguas, el coste por camisa es
más alto con profesionales que con mano de obra cualificada. Pero cuan-
do se utilizan las nuevas máquinas, el coste por camisa es más bajo con
profesionales que con mano de obra cualificada. Cuando se emplea capi-
tal caro, puede ser más barato emplearlo intensivamente.

Los profesionales utilizan las máquinas más eficientemente, lo cual
nos lleva a extraer la siguiente conclusión: una empresa debe mejorar la cali-
dad de los trabajadores que emplea cuando aumenta la cantidad o la calidad de
su stock de capital. Más concretamente, el nivel óptimo de cualificación aumen-
ta cuando aumenta el uso de capital en relación con el trabajo.

Eso ayuda a explicar por qué el presidente de una empresa tiene que
ser una persona muy cualificada. Su trabajo se combina en cierto sentido
con todo el stock de capital de la empresa. No tiene sentido despilfarrar
el capital colocándolo bajo la dirección de una persona poco cualificada.

Más adelante en este libro veremos que, con el paso del tiempo, el
mercado de trabajo ha ido valorando relativamente más a los trabaja-
dores muy cualificados. Una de las explicaciones es que las empresas han
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Tabla 1.5. Análisis de la productividad utilizando máquinas nuevas 
o viejas

Producción
Coste Coste Coste Coste/

laboral de capital total Producción
(€) (€) (€) (€)

4 60,00 7,50 67,50 16,88
6 96,00 7,50 103,50 17,25

8 60,00 16,50 76,50 9,56
12 96,00 16,50 103,50 9,38

Máquinas viejas
Cualificados
Profesionales

Máquinas nuevas
Cualificados
Profesionales
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ido utilizando cada vez más el capital valioso y muy productivo en for-
ma de nueva tecnología de la información.

¿Cuántos trabajadores debe contratar la empresa?
La respuesta a esta pregunta es sencilla. La empresa debe continuar con-
tratando trabajadores mientras los beneficios adicionales de la contra-
tación de un trabajador más sean positivos.

En el ejemplo con el que comenzamos este apartado, era rentable
emplear tanto titulados universitarios como personas que tuvieran estu-
dios secundarios, pero estas últimas eran más rentables: producían más
a cambio de la misma remuneración. Podemos combinar las dos reglas
de decisión: contratar el tipo de trabajador que produce más por euro
de remuneración o que tiene menos costes por unidad de producción
(cuando se hace eso, hay que tener en cuenta, por supuesto, los efectos
de las interdependencias con los compañeros de trabajo o con el capi-
tal). Se debe continuar contratando hasta que la contratación de más
trabajadores de ese tipo deje de ser rentable.

Este enfoque implica que el número de trabajadores que debe con-
tratar la empresa es limitado, debido al principio de la productividad mar-
ginal decreciente. A medida que una organización contrata más trabaja-
dores, el valor de un trabajador más es menor. ¿Por qué disminuye la
productividad marginal cuando se contratan más trabajadores? Princi-
palmente porque los trabajadores se combinan con otros recursos: orde-
nadores, máquinas, el tiempo del directivo. Cuantos más trabajadores
contrata el directivo, manteniendo otros recursos fijos, más se repar-
ten esos recursos entre los trabajadores. Por ejemplo, si tenemos una
pequeña oficina en la que estamos nosotros, el personal y tres orde-
nadores, a medida que contratamos más trabajadores, cada uno puede
utilizar menos tiempo uno de los ordenadores y es menos supervisa-
do por nosotros, lo cual tiende a reducir su productividad. Lo mismo
ocurre con cualquier recurso que se incremente manteniendo fijos los
demás.

Consideremos la tabla 1.6. A medida que se contratan más trabaja-
dores para la oficina, la productividad marginal (las ventas adicionales)
de cada trabajador adicional disminuye. Esta pauta es característica de
todas las empresas. La tabla también muestra el principio según el cual
se debe contratar trabajadores hasta que deje de ser rentable, es decir,
hasta que la productividad marginal sea menor o igual al coste laboral
marginal.
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La penúltima columna muestra el coste marginal (el salario y otros
beneficios sociales) de contratar a un trabajador más. Si es menor que la
productividad marginal, los beneficios aumentan contratando más tra-
bajadores. Si es menor que el coste marginal (las filas inferiores), es posi-
ble aumentar los beneficios despidiendo a algunos trabajadores.

El resultado general le resultará familiar a todo el que haya estudiado
economía: los beneficios se maximizan utilizando cualquier recurso, inclui-
dos los empleados, hasta el punto en el que los beneficios marginales
son exactamente iguales a los costes marginales.

Otros factores
Disponibilidad de trabajadores
En la mayoría de las empresas, hay más personas con estudios secunda-
rios que titulados universitarios. ¿Significa eso que una empresa debe
tender a contratar personas que tengan estudios secundarios porque es
más barato? En la mayoría de los casos, la respuesta es negativa. La mayo-
ría de las empresas, incluso las muy grandes, emplean una parte peque-
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Tabla 1.6. Productividad marginal y coste marginal de contratar 
un trabajador más

Número 
Ventas

Productividad Coste Coste 
de 

totales
marginal laboral marginal Beneficios

empleados del empleado total del empleado
(€) (€) (€) (€) (€)

0 0 0 0 0 0
1 100.000 100.000 14.404 14.404 585.596
2 141.421 41.421 28.808 14.404 112.613
3 173.205 31.784 43.212 14.404 129.993
4 200.000 26.795 57.616 14.404 142.384
5 223.607 23.607 72.020 14.404 151.587
6 244.949 21.342 86.424 14.404 158.525
7 264.575 19.626 100.828 14.404 163.747
8 282.843 18.268 115.232 14.404 167.611
9 300.000 17.157 129.636 14.404 170.364

10 316.228 16.228 144.040 14.404 172.188
11 331.662 15.434 158.444 14.404 173.218
12 346.410 14.748 172.848 14.404 173.562
13 360.555 14.145 187.252 14.404 173.303
14 374.166 13.611 201.656 14.404 172.510
15 387.298 13.132 216.060 14.404 171.238
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ña de la mano de obra local, por lo que el número total de trabajadores
disponibles en la zona es irrelevante. Hay dos excepciones, que surgen
ambas cuando la empresa emplea a una parte suficientemente grande
de los trabajadores disponibles como para que su contratación influya
en el salario de mercado5.

El primer caso es aquel en el que la empresa emplea una parte muy
grande de la mano de obra local (por ejemplo, una fábrica situada en
una zona rural de Tailandia en la que hay pocas empresas). En ese caso,
la contratación de más trabajadores de un determinado tipo eleva el sala-
rio. El análisis es exactamente igual que hasta ahora, pero la empresa
debe tener en cuenta la subida del salario cuando analiza la produc-
ción por unidad de coste laboral monetario.

El segundo caso es más importante. Cuando el tipo de mano de obra
que se contrata es muy específico, el mercado puede ser muy limitado
(puede haber pocos compradores de este tipo de trabajador en el mer-
cado). En ese caso, los costes de la búsqueda de un trabajador que tenga
las cualificaciones necesarias pueden ser altos. El salario debe incorporar
estos costes de búsqueda, ya que es parte del coste de emplear este tipo
de trabajador. Una vez hecho eso, el análisis es igual que el anterior.

La situación financiera de la empresa
Supongamos que la empresa tiene dificultades financieras. ¿Cómo deben
influir éstas en sus decisiones de contratación? Asimismo, si la empresa
está pasando por un periodo muy próspero, ¿debe afectar eso a la con-
tratación? Una vez más, la intuición puede ser engañosa. Nuestro análi-
sis no menciona en ningún momento la situación financiera de la empre-
sa. La elección de un tipo inadecuado de mano de obra no hará más que
empeorar la situación financiera.

Una empresa que tiene dificultades financieras puede tener proble-
mas para pagar a los empleados debido a la falta de tesorería. Sin embar-
go, este problema es financiero, no laboral. La mejor solución sería conse-
guir financiación para resolver los problemas de liquidez a corto plazo,
de manera que la empresa puediera contratar trabajadores cuando fuera
rentable hacerlo. De hecho, los acreedores deben fomentar una política
de este tipo, si con esto se elevan los beneficios, ya que aumenta las pro-
babilidades de que la deuda acabe devolviéndose.
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TOMAR DECISIONES CON INFORMACIÓN IMPERFECTA

En este capítulo, hemos realizado nuestros análisis basándonos en datos
que existen o que hemos supuesto que existen. Desgraciadamente,
muchas veces no se puede disponer inmediatamente de la información
necesaria o es caro obtenerla. ¿Qué puede hacer un directivo en esas cir-
cunstancias? Existen tres posibilidades: (1) tomar una decisión inde-
pendientemente del análisis; (2) estimar la información relevante; o
(3) realizar un experimento.

Tomar una decisión independientemente del análisis
Una tentación frecuente es concluir que es demasiado difícil obtener los
datos. En ese caso, la solución es adivinar la respuesta basándose en el
instinto, la experiencia o la práctica habitual. En el proceso de adivina-
ción hay implícita una serie de cálculos que no se hacen explícitos, pero
que están ahí. Este método es el más sencillo, pero el que menos pro-
babilidades tiene de conducir a una decisión eficaz. Es probable que
incluso unos pequeños cálculos permitan obtener un resultado mejor
y, si esos cálculos se basan en una estimación de las alternativas, es inclu-
so más probable que la decisión se tome eficazmente. Este libro pretende
ayudar al lector a tomar decisiones más estructuradas y, por tanto, me-
jores.

Estimar la información relevante
Un directivo, en lugar de intentar adivinar la respuesta, puede estimar
las cifras básicas para saber qué curso de acción debe seguir. Ese méto-
do probablemente llevará a tomar mejores decisiones que las meras con-
jeturas. Además, este libro puede ayudar a ello.

Supongamos, por ejemplo, que realizamos un análisis formal de un
tema de personal utilizando los conceptos de este libro. Este análisis
nos ayudará a descubrir la información importante que necesitamos para
tomar una buena decisión. Las conclusiones dependen de cierta infor-
mación, por ejemplo, de cómo afecta a la productividad el hecho de que
los trabajadores que tienen estudios secundarios trabajen codo con codo
con titulados universitarios. Cuando no se dispone de esa información,
puede imponerse una estimación por aproximada que sea.

El enfoque estructurado también nos permite descubrir si la conclu-
sión alcanzada es robusta, a base de modificar las estimaciones al alza y a
la baja. En algunos casos, la decisión correcta puede ser la misma para
un amplio intervalo de valores de la información estimada. En esos casos,
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la respuesta correcta ofrecerá pocas dudas. En otros, puede ocurrir que
la decisión correcta dependa crucialmente del valor concreto de la infor-
mación. En esos casos, merecería la pena hacer un esfuerzo mayor para
lograr una estimación más precisa antes de tomar una decisión.

A veces, quizás haya que conformarse con meras conjeturas, pero a
menudo es posible tomar una decisión aún mejor utilizando los datos
de los que se dispone para estimar las alternativas posibles. Lo cual re-
sulta cada vez más fácil con la espectacular caída de los costes y el aumen-
to de la capacidad de los ordenadores. Antiguamente, las empresas tení-
an los historiales del personal en cintas de ordenador cuyo acceso era
difícil y lento. La introducción de los datos era cara y pesada y por eso
raras veces se utilizaban, por lo que las empresas tenían pocos incenti-
vos para mantener bases de datos detalladas. Hoy en día, disponen fre-
cuentemente de detallados historiales del personal y de programas infor-
máticos para analizar los datos fácilmente. Además, las asociaciones
profesionales de recursos humanos y las empresas de consultoría a menu-
do pueden facilitar más datos sobre las prácticas, los costes y los resulta-
dos obtenidos de una amplia muestra de empresas. Cada vez es más via-
ble realizar estimaciones –a veces aproximadas y a veces bastante
sofisticadas– de la influencia de las políticas organizativas en los resulta-
dos deseados.

Experimento
La tercera opción es experimentar. A veces es fácil y barato. Cuando
no se dispone de datos sobre la productividad relativa de los diferentes
tipos de trabajadores, la empresa puede contratar a algunos de cada 
tipo (quizá incluso a tiempo parcial o temporalmente) y medir su pro-
ducción. Asimismo, cuando trata de averiguar cuál es la comisión que
debe fijar en un plan de incentivos del personal de ventas, puede expe-
rimentar con diferentes comisiones en distintos lugares, antes de lanzar
un plan para toda la organización.

A veces es difícil y puede resultar caro realizar este tipo de experi-
mentos. Un directivo puede hacerse cinco preguntas para comprobar si
la realización de experimentos es una opción viable:

1. ¿Qué estamos tratando de saber y por qué queremos saberlo?
2. ¿Influirá la respuesta obtenida mucho o poco en los beneficios?
3. ¿Qué tipo de datos es necesario para responder a la pregunta?
4. ¿Cuánto cuesta obtener estos datos?
5. ¿Los datos que probablemente obtengamos serán adecuados para

dar una respuesta fiable a la pregunta?
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La pregunta 1 debe responderse antes de realizar cualquier experi-
mento. De lo contrario, el experimento puede acabar convirtiéndose en
un fin en sí mismo. 

Para que esté justificada la realización de un gran experimento, la res-
puesta a la pregunta 2 debe ser que los efectos que produzca en los bene-
ficios sean grandes en comparación con sus costes.

La pregunta 3 debe tener una respuesta perfectamente definida. Si
es difícil establecer de antemano el tipo de información necesaria, es
probable que lo único que se haga realizando el experimento sea gastar
dinero. Los directivos tienen que ser capaces de decir de antemano que
si salen unos determinados resultados, se tomará una determinada deci-
sión. Si salen otros, se tomará otra decisión. Si no pueden hacer esta afir-
mación de antemano, no tiene sentido recoger los datos.

La pregunta 4 debe responderse para complementar la 2. Si el coste
de obtener los datos es alto, puede que no salga a cuenta realizar el ex-
perimento, aunque los resultados influyan significativamente en los be-
neficios.

Los datos son más valiosos si dan una respuesta inequívoca a la pre-
gunta planteada. Si los datos obtenidos contienen muchos errores o si
sólo dan una información aproximada para responder a la pregunta, 
el experimento es menos valioso.

El primero de estos enfoques es casi siempre el menos eficaz. Si el
análisis es complejo y la información es incompleta o inexistente, es fácil
caer en la tentación de dejarse guiar por la intuición o por el instinto a
la hora de tomar una decisión. Nuestra intuición y nuestro instinto nor-
malmente se basan en nuestra experiencia, por lo que no dejan de tener
valor. Sin embargo, en este capítulo hemos visto ejemplos en los que el
análisis nos ha llevado a algunas conclusiones contrarias a la intuición.
El objetivo del tipo de análisis formal que describimos en este libro es
el de ayudar a tomar mejores decisiones, haciendo que sean más rigu-
rosas y aclarando las cuestiones que son importantes (y las que no lo son).
Además, un análisis más formal puede ayudar a darse cuenta de cuáles
son las situaciones en las que la experiencia sirve o no de guía. Por des-
gracia, los directivos se suelen basar demasiado a menudo en la intui-
ción, ya que los problemas pueden ser muy difíciles de analizar de una
manera formal y estructurada. Creemos que al final de este libro, el lec-
tor dispondrá de instrumentos que le permitirán tomar decisiones más
eficaces sobre el personal y sobre el diseño de las organizaciones.
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RESUMEN

Este capítulo es una introducción breve y sencilla al tema de la contra-
tación de trabajadores. Continuaremos analizándolo en el siguiente capí-
tulo examinando la oferta de empleo. El fin principal de este capítulo
era iniciar al lector en el análisis de las cuestiones organizativas utilizando
instrumentos económicos. Un poco de análisis formal puede ser muy
útil para aclarar las cuestiones que se plantean y, a veces, permite llegar
a conclusiones sorprendentes. 

En este capítulo hemos planteado varios temas. Hemos comenzado
analizando un caso en el que había que elegir entre dos candidatos para
cubrir un puesto de trabajo, uno cuyo rendimiento era relativamente pre-
decible y otro de mayor riesgo. En la medida en que puedan evitarse los
costes de una excesiva rotación, éste último puede ser una buena elec-
ción para una empresa, ya que los candidatos de riesgo pueden tener
un valor potencial elevado. Si resulta que es una mala elección, la pérdi-
da es limitada, ya que la empresa siempre puede despedirlo. Si resulta ser
una estrella, la empresa puede obtener un rendimiento considerable.

A continuación, hemos analizado el cociente entre la producción y
el salario del empleado. El mejor trabajador no es el más barato ni el más
productivo sino el que tiene el cociente más alto entre productividad y
coste. Debemos contratar mientras la productividad marginal del último
trabajador contratado sea mayor o igual que el coste de ese trabajador.

En este capítulo hemos introducido algunas ideas económicas impor-
tantes que el lector debe comenzar a incorporar a su forma diaria de
pensar. En primer lugar, no debe olvidar nunca que la competencia del
mercado limita su margen de maniobra. En el caso de la gestión de per-
sonal, el empleo que ofrezca debe ser suficiente para atraer y retener al
tipo de empleados que quiere, sobre todo si se sabe que son estrellas.
En segundo lugar, siempre debe pensar teniendo en cuenta las alterna-
tivas. Cuando analice una decisión, debe considerar no sólo sus benefi-
cios sino también sus costes y sopesarlos. Los costes dependerán princi-
palmente de las presiones del mercado de trabajo, que actúan como una
restricción sobre la política óptima de personal. Los beneficios de los
empleados dependen del proceso de producción; cómo trabajan, con
quién trabajan y con qué capital trabajan. Algunos beneficios y costes
pueden ser sutiles o intangibles, pero aún así importantes. Un buen ejem-
plo es que siempre deben considerarse las mejores alternativas cuando
se toma una decisión. Una opción puede ser rentable, pero puede ser-
lo menos que otras.
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EJERCICIOS

1. Una empresa tiene que cubrir un puesto. ¿Debe tratar de «vender»
ese puesto a los candidatos describiéndolo en los términos más boni-
tos posibles? ¿Debe hacer que el puesto parezca lo más atractivo?
¿Debe tratar el candidato de convencer en la medida de sus posibili-
dades a la empresa de que es el candidato perfecto para el puesto?
Piense en estas cuestiones a lo largo los dos capítulos siguientes.

2. Los empleados potenciales pueden ser poco corrientes en muchos
aspectos. ¿Se le ocurre algún atributo de los candidatos a un puesto
que haría de ellos empleados de riesgo, pero de una forma que podría
sugerir que tienen un alto valor potencial como empleados? ¿De
qué formas podrían ser de riesgo y no tener un valor potencial alto?

3. El capital (incluida la tecnología de la información avanzada) pue-
de ser un sustitutivo de los empleados en la producción de la empre-
sa. También puede ser un complemento y aumentar la productividad de
los trabajadores. ¿Qué efecto cree que es más importante en la prác-
tica? ¿Por qué? ¿En qué tipos de trabajos es más probable que los orde-
nadores o las máquinas puedan sustituir a los trabajadores? ¿En qué
tipos de trabajos es más probable que no puedan sustituir a los tra-
bajadores, pero puedan ayudarlos a realizar mejor su trabajo?

4. Muchas de las cuestiones que se refieren al empleo son complejas y
en ellas intervienen las relaciones interpersonales, la psicología u otras
consideraciones de carácter cualitativo. Por este motivo, a menudo
es difícil cuantificarlas. Si no es posible cuantificar algunas de las cues-
tiones que analizamos, ¿son irrelevantes los instrumentos que desarro-
llamos en el libro? ¿Por qué sí o por qué no?

5. Piense en esta pregunta después de leer el resto del libro: ¿por qué una
empresa debería delegar sus políticas de recursos humanos a un depar-
tamento específico de recursos humanos? ¿Qué costes y qué beneficios
cree que tiene esta práctica? ¿Hay otro enfoque viable?

6. Después de leer la introducción y este capítulo, ¿cómo caracteriza-
ría el enfoque de la economía del personal? ¿Qué lo distingue de otros
enfoques a la hora de estudiar el diseño de las organizaciones con
los que está familiarizado?
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APÉNDICE

La teoría formal en la que se basan las conclusiones del segundo apar-
tado de este capítulo es la teoría económica convencional de la pro-
ducción. Supongamos que la producción de la empresa, Q, es una fun-
ción del trabajo que tiene estudios secundarios, S, del trabajo que tiene
estudios universitarios, U, y del capital, K :

Q = f (S, U; K)

La empresa minimiza los costes decidiendo la cantidad que debe con-
tratar de cada tipo de empleado. Dada una cantidad de producción, la
empresa elegiría entre S y U para minimizar los costes:

min
S,U

WS 3 S + WU 3 U + l[Q – f(S, U; K)],

donde W representa los salarios y l es un multiplicador de Lagrange. Las
condiciones de primer orden con respecto a S y U son:

WS 2 l 5 0

WU2 l 5 0.∂ƒ

∂U

∂ƒ

∂S
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Estas condiciones pueden expresarse de la manera siguiente:

5

o sea,

5

El multiplicador l refleja el coste marginal de producción para una
Q dada. Una vez que se determina l, la empresa fija un coste marginal
igual al ingreso marginal para hallar la cantidad que quiere vender, la
cual determina la cantidad óptima de producción Q. A continuación ana-
lizamos los tres casos descritos en el capítulo.

1. La productividad es independiente de los compañeros de trabajo
La independencia se analiza fácilmente por medio de una función de
producción aditiva:

f(S, U; K) = [aS + bU]2, 

donde suponemos que 0 < z < 1; 0 < a < 1; y 0 < b < 1. En este caso,

5 az[aS + bU]z–1

5 bz[aS + bU]z–1.

Agrupando términos, tenemos que

5 .

Los cuatro términos son parámetros exógenos (a menos que la empre-
sa sea una monopsonista, en cuyo caso las W son endógenas). Eso sig-

WS

WU

a

b

∂ƒ

∂U

∂ƒ

∂S

WU

∂ƒ/∂U

WS

∂ƒ/∂S

∂ƒ/∂S

∂ƒ/∂U

WS

WU
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nifica que las condiciones de primer orden no pueden cumplirse salvo
por una coincidencia, por lo que el óptimo es una solución de esquina.
O bien S > 0 y U = 0, o bien S = 0 y U > 0. Si el primer miembro de la segun-
da expresión es mayor que el primero, hay que emplear personas que
tengan estudios secundarios y viceversa.

2. La productividad depende de los compañeros de trabajo
Una buena manera de analizar este caso es:

f(S, U; K) = zS aU b.

Un análisis similar al del caso anterior da la siguiente condición:

5 .

Aquí podemos tener una solución interior y las cantidades óptimas
de S y U dependen una de la otra.

3. La productividad es independiente de los compañeros de trabajo, pero 
depende del capital
Este caso podría examinarse de una manera parecida al 1, pero ahora las
productividades marginales de S y U dependen positivamente de K. En
este caso, se aplicaría de nuevo una solución de esquina, pero las canti-
dades óptimas de S y U estarían relacionadas positivamente con el nivel de
K. Naturalmente, también podría aplicarse un enfoque similar al caso 2.

aWU

bWS

S

U
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