
Si me querés, pagame 

Pablo Regent 

"Mi querido Pedro, como dice un amigo,'si me querés, pagame' … Y por lo visto a Marta la 
queremos un poquito más. Esto es lo que debería entender Jaime; pasarle la mano por el 
lomo no arreglará nada…". En base a hechos reales, que probablemente muchos lectores 
hayan experimentado de cerca, este caso plantea varios conflictos propios del director de 

empresas. Si usted fuera el quinto gerente que estaba presente en la reunión, y que hasta el 
momento no había participado, ¿qué posición defendería, y con qué argumentos? 

Pedro se reclinó en su silla mientras se alisaba el cabello con las manos. En realidad era un 
gesto instintivo pues ya no le iba quedando mucho pelo que domar. Estaba cansado, la 

reunión de gerentes se había alargado de nuevo más de la cuenta y eso lo hacía dudar 
acerca de plantear un asunto que lo tenía bastante molesto. Suspiro resignado y se decidió a 
intervenir. Sin duda llegaría tarde a casa otra vez, algo que ya se iba haciendo costumbre en 
una empresa que estaba pasando de pequeña a grande pero que no terminaba de 
organizarse como tal. 

Me gustaría comentar un problema que se me ha presentado hoy temprano. Las miradas de 
los otro cuatro gerentes se dirigieron a él con un fastidio poco disimulado; obviamente todos 

estaban igual de cansados. Pedro continuó sin inmutarse, Jaime Alonso, pienso que todos lo 
conocen, ya lleva con nosotros casi tres años, vino a verme muy molesto. Según me ha 
dicho, se siente muy mal pues el aumento de sueldo que le hemos dado es menor al que ha 
recibido Marta Goster, que ha estado trabajando en los mismos proyectos y tiene la misma 
antigüedad que él en la empresa. Su queja me causó sorpresa pues yo mismo le había 

comunicado a Jaime la buena noticia de que a partir del próximo mes tendría un aumento en 
su retribución por encima de la media general. En ese momento se mostró muy satisfecho 

con la novedad y estuvimos hablando de planes futuros y de lo mucho que había para hacer 
en la compañía. Pero esa noche, en no se cual reunión social, se encontró con Marta y no 
tuvo mejor idea que contarle la noticia. Parece que la sonrisa se le congeló cuando Marta le 
respondió que ella también había recibido un aumento extraordinario. Para sorpresa de 
Jaime, a Marta le hemos dado un plus significativamente mayor. Según él, en ese momento 
no dijo nada. Puso su mejor cara y a otra cosa. Pero de la bronca que se agarró no pudo ni 

dormir. En fin, le estuve tratando de explicar que una cosa y otra no tienen nada que ver, 
que lo valoramos mucho y todas esas cosas, pero no entiende razones. ¿Qué opinan de todo 
esto? 

El que tomó la palabra fue Santiago, gerente de administración y finanzas de la empresa. 
Mirá Pedro, me parece que ese chico está un poco desubicado. Él tiene que preocuparse de 

lo que gana él y nada más. Si le sirve bien y sino que se busque otro trabajo, ¡o que se la 
banque! Desde cuando vamos a tener que andar explicando las razones de lo que pagamos a 
cada uno. Además, lo que no entiendo es porqué Marta le tuvo que contar acerca de su 
salario. No me parece bien que la gente ande por ahí comentando lo que gana. No le demos 
mayor importancia y dejemos de perder tiempo. 

No me parece tan sencillo Santiago, interrumpió Andrés, gerente de comercialización y 

desarrollo, Jaime está muy molesto y merece que consideremos su situación. Si Jaime se 
considera un igual con Marta, es lógico que no se sienta conforme con ganar menos que ella  
En el momento que Santiago iba a contestar, Pedro volvió a tomar la palabra. Yo puedo 
explicar la razón por la cual Marta recibe más. En el departamento estamos convencidos que 
ella puede llegar a ser ascendida. Tiene muy buenas cualidades técnicas además de 
habilidades para tratar directamente con el cliente. Si además nos convenciera de que sabe 
mandar, es la persona ideal para ocupar el puesto de Carlos cuando éste se retire el próximo 

año. Todos saben lo que cuesta conseguir empleados que además de buenos técnicos 
muestren aptitudes para dirigir. Me temo que si a Marta no le hubiéramos retocado el salario 
como lo hemos hecho, la probabilidad de que se nos fuese a otro lado es alta. El caso de 
Jaime es diferente. Trabaja bien, cumple con todo lo que se le pide pero no parece que 
pueda ir mucho más allá. 

¿ Se lo explicaste con esas palabras? , preguntó Andrés. 



¡Estas loco! Seguramente lo tomaría a mal y se vendría abajo. 

¿Más que ahora? , inquirió Andrés, me parece que más desmotivado de lo que está no podría 
llegar a sentirse 

Santiago aprovechó el desconcierto de Pedro y volvió a tomar la palabra. Con el diario del 
lunes es fácil. Pedro no pensó que Jaime se fuese a enterar. Es más, tanto Marta como Jaime 

saben que en esta empresa los salarios son un asunto confidencial. No corresponde que lo 
anden comentando. ¿Qué pasaría si cada empleado se pone a comparar su sueldo con el de 
aquí y el de más allá? 

El cansancio estaba contribuyendo bastante a que el ambiente se caldeara. Con un dejo de 
ironía en su voz, y sin molestarse en disimularlo, Andrés volvió a hablar mientras se paraba 

para estirar las piernas y servirse el enésimo café de esa tarde que ya estaba siendo noche. 
Es lo que hacen todos… supongo. ¿De qué otra cosa hablarían? 

Vamos Andrés, no te pongas difícil. ¿Acaso vas a volver ahora con tu teoría de publicitar los 
salarios de todo el mundo? , ahora el que contestó mientras se paraba para servirse un café 
era Pedro. Se sentía bastante incómodo con el giro que había tomado la discusión y más aún 
con el hecho que Martín, el gerente general, no hubiera ni abierto la boca. 

Andrés recogió el guante sin perder un segundo. Sin lugar a dudas. Si por mí fuera los 
salarios no serían algo confidencial. Lo que se le paga a una persona refleja cuanto se lo 
valora como trabajador. Si a Jaime le pagamos menos que a Marta es debido a que lo 

valoramos menos que a ella. Es bueno que Jaime lo sepa. De esa forma no se crea falsas 
expectativas. Por otra parte, si los salarios fueran transparentes todos deberíamos 
preocuparnos mucho más, como jefes, de que cualquier decisión salarial estuviera bien 
fundamentada, pues no habría lugar para los pedidos especiales. 

Lo que decís suena muy bien, pero es una gran ingenuidad. La discusión se estaba 
convirtiendo en una ida y vuelta entre Andrés y Santiago. Abdicar de poder manejar los 
salarios con discrecionalidad no es más que renunciar a un instrumento de gobierno muy 
importante. A veces, aunque dos personas son igual de valiosas para la empresa, una es 
más combativa o tiene mayores posibilidades de conseguirse otra cosa. Sería un gran error 
no considerar eso en el salario. 

Esta vez Andrés abandonó el tono despreocupado No creo que me puedas convencer. Ya 

pasamos por esta discusión el año pasado y no llegamos a nada. La prueba de que estás 
equivocado es que Jaime, que es un buen empleado, aunque no parezca que tenga madera 
para gerente, está muy enojado. Para tenerlo así no le hubiéramos dado el aumento, nos 

hubiera salido más barato. Quizás si se le hubiera hablado claro desde un primer momento, 
mostrándole como lo tiene considerado la empresa, con sus puntos fuertes y sus debilidades, 
lo hubiera comprendido mejor. Como mínimo no se hubiera sentido engañado. 

No tiene razón para sentirse engañado, se defendió Pedro, a Jaime lo apreciamos mucho y la 
prueba es que le hemos dado un aumento mayor a la media … alguien debería poder 
explicárselo … no hay razón para que se sienta mal. 

Mi querido Pedro, como dice un amigo," si me querés, pagame" … y por lo visto a Marta la 
queremos un poquito más. Eso es lo que hay que explicarle. Pasarle la mano por el lomo no 

arreglará nada, a menos que Jaime sea de los que se deja engañar. Andrés hizo una breve 
pausa, se volvió hacia Martín que hasta el momento había permanecido callado, y mientras 
revolvía su tasa de café ya vacía continuó ,… y en ese caso habría que preguntarse si a 
nosotros nos sirve contar con él. 

Martín aceptó el reto y con ánimo de cerrar la reunión, aunque no el tema, tomó la palabra. 
Creo que lo que está planteando Andrés es algo que vale la pena analizar con profundidad. 
Yo también tiendo a pensar como Santiago, pero en los últimos meses hemos estado 
actuando reactivamente con las retribuciones. Demasiado seguido llegan solicitudes de 
aumento y tengo la sensación que estamos armando una colcha de retazos. Quizás con la 

política de transparencia de Andrés el trabajo sería más sencillo. Ya es tarde y estamos todos 



un poco cansados. La semana que viene tendremos una reunión para tratar este tema desde 

cero. Me gustaría que cada uno de ustedes, no sólo Andrés y Santiago, trajera una posición 
fundamentada. Ahora terminemos esta reunión que ya ha sido demasiado larga y nos tiene 
cansados a todos. Ya se sabe que cuando uno está cansado tiende a perder la paciencia más 
rápido de lo usual 

Lo invitamos a reflexionar qué haría usted si tuviera que resolver este asunto. Si la solución 
le resulta obvia, piénselo de nuevo. Escriba en unas líneas su plan de acción. Comprobará 
como aquello tan simple se vuelve algo más complejo, y así comenzará a descubrir uno de 
los fundamentos del método del caso… para aprender a decidir mejor, hay que entrenar 
decidiendo. 

Si usted fuera el quinto gerente que estaba presente en la reunión, y que hasta el momento 
no había participado, ¿qué posición defendería, y con qué argumentos? ¿Cuál de las dos 

posiciones descritas en el caso te parecen más sólidas? Y en el lugar de Martín, el gerente 
general, ¿cuál sería su postura? 
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