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CASOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

PRÓLOGO
El capital humano ha ido adquiriendo cada vez más relevancia en las empresas, tanto en lo referente a su gestión como a su dirección. En esta trascendencia organizacional, la persona se ha transformado en un activo fundamental.
Por ello, su valor debe ser entendido en su dimensión humana y no como recurso u objeto de rendimiento.
En las organizaciones, alcanzar objetivos marcados depende de los individuos y para ayudarlos en esta misión es necesario considerarlos como valor
sustancial. En esta dirección ahonda la premisa de que las personas en las organizaciones no deben ser percibidas como un costo, sino todo lo contrario, como
un ser proactivo.
Tras haber sido considerados en el proceso universitario de Bolonia –
Italia - (del que en 1999 participaron diversos países europeos con el fin de lograr la convergencia educativa), los casos prácticos se han transformado en un
instrumento básico de enseñanza, y son especialmente útiles para comprender
la realidad corporativa.
Los casos prácticos aquí propuestos pretenden cubrir varios objetivos:
ser una herramienta de apoyo y ayuda a las personas que se acerquen al mundo
del capital humano, ser un medio para la reflexión a partir de las abstracciones
teóricas que se pueden hacer de los mismos y permitir el desarrollo del pensamiento crítico de docentes y alumnos.
En definitiva, a partir de su análisis, se trata de facilitar la adquisición de
las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para enfrentar situaciones cotidianas que se producen en las empresas. Su tratamiento es de utilidad para estudiantes y profesionales que deseen familiarizarse con este campo
de estudio empresarial para a quienes ostentan una responsabilidad en la toma
de decisiones en la ejecución de su actividad.
El compendio de casos prácticos aquí presentado acomete sobre una variedad de temáticas, pero sin duda no agota todas las posibles. Se articulan en
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torno a cuestiones de planificación, gestión y dirección e intentan hacer evidentes todos los aspectos que inciden en la marcha de una empresa.
Los casos, situaciones, personajes y nombres presentes en este libro son
ficticios y cualquier parecido con la realidad es coincidencia. En su mayoría,
están estructurados en tres partes. En la primera se describe el contexto empresarial que da marco al problema a analizar. En el segundo se plantean las
cuestiones a resolver; en este momento es preciso identificar y definir objetivos
y valorar las posibles alternativas de solución para, posteriormente, seleccionar
la que se estime más eficaz. En tercer término, se proponen preguntas y temas
de discusión.
Para abordar los casos es necesario poseer previamente conocimientos
sobre la materia. Quien se adentre en su análisis y estudio deberá hacerlo conociendo la teoría sobre cada asunto, ya que va a encontrarse con situaciones, hechos, problemas y recursos ante los que deberá tomar decisiones que incumben
al responsable de la empresa (a efectos del caso, el estudiante) y a la organización (la empresa objeto de estudio). Sin el bagaje teórico previo arribar a una
solución podría hacerse muy complejo y se corre el riesgo de llegar a conclusiones en poca sintonía con la realidad y las demandas empresariales efectivas.
Con el fin de facilitar el análisis práctico, antes de la descripción de cada
caso se consigna brevemente material explicativo sobre cada tema. Para ampliar los contenidos se sugiere la lectura de “Diagnóstico Organizacional. Herramientas y prácticas”, de Ricardo M. Piñeyro Prins y Luis A. Aragón, Editorial O. Buyatti, año 2015. Los casos aquí referidos se condicen temáticamente
con esa obra.

Ricardo Maria Piñeyro Prins
Luis Alberto Aragón
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