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¿DE QUÉ TRATA EL LIBRO?

Las organizaciones y las economías son empresas humanas. Son fruto
de las motivaciones, las decisiones y las acciones de muchas personas.
Estas personas y sus acciones se combinan para innovar, crecer econó-
micamente, generar más oportunidades de empleo y mejorar sus pro-
ductos. El proceso mediante el cual ocurre todo eso es uno de los mila-
gros de las economías y de las empresas modernas. También es el tema
de este libro.

Todo lo que se diga sobre lo importante que es comprender mejor
cómo se organizan las empresas y cómo éstas dirigen a sus empleados
es poco. En las grandes empresas, alrededor de tres cuartas partes de
todos los costes están relacionadas con su personal. Asimismo, alrede-
dor del 70 por ciento de la riqueza mundial es capital humano, es decir,
las habilidades y los conocimientos de la gente, no capital físico o capi-
tal financiero. Las economías crecen y cambian gracias a la creatividad
y a la motivación de los empresarios y de sus empleados. Actualmente,
la estrategia de muchas empresas viene condicionada por sus recursos
humanos y se centra en personalizar sus productos, en la atención al
cliente y en la innovación.

Tanto los temas de organización como de gestión van a ir adquiriendo
una importancia fundamental para el lector de este libro: Los temas que
se analizan en él cobrarán una importancia creciente a medida que pro-
gresen profesionalmente. Los que se encuentran al principio tienden a
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centrar su atención en campos especializados del saber. Sin embargo, a
medida que avanza su carrera, su labor tiende a concentrarse cada vez
más en la organización y supervisión de otras personas. La visión global
de un director general resulta esencial para coordinar el trabajo de mucha
gente. A medida que usted progrese en su carrera, irá adquiriendo impor-
tancia su capacidad para establecer, estructurar y gestionar organiza-
ciones de creciente complejidad. Para ello resulta necesario tener una
visión general estratégica de lo que es una organización y de su rela-
ción con los objetivos y el entorno de la empresa.

Para que un directivo sea eficaz en estas distintas fases, le será muy
útil disponer de un modelo riguroso y bien estructurado para analizar
las cuestiones que deberá afrontar. El instinto, el sentido común y el saber
que dan los años de experiencia pueden ser sumamente valiosos. Sin
embargo, esta experiencia le será aún más eficaz si además comprende
en profundidad las alternativas y opciones que estas cuestiones plantean.
El objetivo de este libro es ofrecer un modelo riguroso para compren-
der el diseño de las organizaciones y la gestión de sus empleados.

El estudio de las organizaciones y de los recursos humanos no siem-
pre ha sido riguroso, pero la situación está cambiando. El análisis eco-
nómico ha demostrado ser un instrumento poderoso en este ámbito,
añadiendo rigor y estructura y aclarando muchas cuestiones importan-
tes. Este campo de la economía se llama a veces economía del personal
y buena parte de las investigaciones sobre las que se asienta se deben a
Edward Lazear. Esta segunda edición se basa en Personnel Economics for
Managers (1998) de Lazear.

Tal vez parezca extraño aplicar el análisis económico a los temas de
gestión de los recursos humanos y de la gestión en general. En reali-
dad, tiene todo el sentido del mundo. El análisis económico es una meto-
dología que se ha aplicado a muchos campos de la actividad humana y
ha ejercido una enorme influencia en las ciencias sociales. Esa metodo-
logía es muy flexible y puede aplicarse a muchos problemas de interés
relacionados con el comportamiento humano. La oportunidad que nos
brinda el análisis económico para aplicar un modelo coherente nos
permite desarrollar un enfoque de enorme utilidad para estudiar el dise-
ño de las organizaciones.

¿QUÉ ES EL ENFOQUE ECONÓMICO?

Los economistas reconocen dos elementos que determinan el compor-
tamiento humano. Uno es pura psicología, o sea, las preferencias de los
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individuos. El conocimiento de esas preferencias y de su formación y evo-
lución pertenece al campo de la psicología clásica. El segundo es el entor-
no en el que actúa la gente para alcanzar sus objetivos. Éste pertenece
al campo del análisis económico. La economía centra, pues, su aten-
ción en los presupuestos, los precios, las restricciones, la información y
los incentivos, así como en las interacciones sociales, ya que los compa-
ñeros de trabajo, el jefe y los clientes desempeñan un papel determi-
nante en el comportamiento humano.

Esta distinción entre las preferencias y el entorno es reconocida en
psicología. La especialidad de psicología social generalmente se ocupa
de la influencia del entorno en el comportamiento individual, exacta-
mente igual que la economía. La psicología social y la economía del
personal estudian cuestiones muy parecidas, aunque desde perspecti-
vas algo distintas. Eso también significa que lo que a menudo pensamos
que es psicología no lo es en el sentido más puro.

Como el análisis económico estudia la influencia del entorno en el
comportamiento, generalmente parte de unos supuestos muy simples
sobre las preferencias del individuo, lo cual es más una virtud que otra
cosa. Cuanto más abstracto y general es el modelo, mayor es su aplica-
bilidad. Así, en economía se suele suponer que los empleados de una
empresa intentan maximizar su remuneración. Por remuneración enten-
demos no sólo el salario sino también los beneficios sociales, los privi-
legios, las características positivas del puesto de trabajo, el entorno de
trabajo y otras prestaciones que ofrece la empresa y que los emplea-
dos valoran. Una teoría que relacione la remuneración del empleado
con su rendimiento tiene, pues, relevancia para diseñar  instrumentos 
que motiven al trabajador, instrumentos que no se reducen al dinero
en efectivo.

El objetivo fundamental del enfoque económico es centrar la aten-
ción en la influencia de las variables del entorno –la información, los
recursos, las restricciones, las decisiones y los incentivos– en el resulta-
do buscado. Éstas son las cuestiones que se analizan en este libro. El aná-
lisis casi siempre da como resultado la formulación de varias opciones,
con costes y beneficios distintos, entre las que hay que escoger.

Merece la pena señalar aquí dos resultados de este enfoque. En pri-
mer lugar, los instrumentos económicos que empleamos se utilizan para
analizar toda una variedad de problemas. Eso nos permite ofrecer un
punto de vista más estructurado a los temas que analizamos en este libro.
Al final podremos desarrollar un modelo para analizar el diseño de las
organizaciones en su conjunto.
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En segundo lugar, el análisis económico centra la atención en las
variables sobre las que los directivos ejercen un gran control. Los princi-
pales factores que analizamos en este libro son la información, las de-
cisiones y los incentivos. Son precisamente los instrumentos de los que
disponen los directivos para diseñar mejor su organización. Es mu-
cho más fácil alterar los incentivos que cambiar la psicología de los -
empleados.

Antes hemos señalado que el análisis económico y la psicología social
son campos diferentes que analizan temas similares (también se podría
añadir a este grupo la sociología de las organizaciones). Existe un amplio
diálogo (a la vez competitivo y cooperativo, como debe ser) entre los eco-
nomistas, los psicólogos sociales y los sociólogos que estudian los temas
que se analizan en este libro. El nuevo campo de la economía del per-
sonal es fruto de este diálogo. Comenzó siendo una pequeña especiali-
dad  de la economía laboral (del estudio de los mercados de trabajo).
Más tarde, incorporó nuevas ideas de la economía de la información para
comenzar a estudiar la gestión de los empleados dentro de las empre-
sas. Con el tiempo se fue refinando más y teniendo más éxito, y empe-
zó a incorporar ideas, datos y temas de la psicología social y de la socio-
logía de las organizaciones (hay que decir que la economía del personal
está haciendo que estos campos también evolucionen). Por tanto, aun-
que nuestro enfoque y nuestro énfasis son económicos, es más acertado
concebir este libro como el resultado de un activo debate entre las dife-
rentes ciencias sociales que estudian los temas de la gestión y el fruto
de la combinación de todas ellas. 

Naturalmente, no se afirma con ello que este libro sea el principio y
el fin del estudio en este campo. Para comprender perfectamente la ges-
tión de los recursos humanos también hay que estudiar psicología. Este
libro tampoco pretende ser la última palabra en el diseño de las orga-
nizaciones. Es más bien un buen complemento de los enfoques más tra-
dicionales, y probablemente un nuevo enfoque para la mayoría de los
estudiantes y los directivos de empresa.

¿A QUIÉN VA DESTINADO ESTE LIBRO?

Este libro tiene varias audiencias naturales. Su estudio sería muy útil para
los universitarios (en la mayoría de los casos, bastante más que un curso
tradicional de economía laboral). No sólo aprenderán y aplicarán ideas
de la microeconomía, como la teoría de los incentivos, sino que también
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conocerán principios que les resultarán muy valiosos a lo largo de su
carrera profesional.

Aunque el libro centra la atención en las políticas de personal y en el
diseño de las organizaciones, no está escrito para los especialistas en recur-
sos humanos. Los libros para especialistas describen detalladamente cómo se
aplican las políticas de personal, cómo se diseña un plan de pensiones o
cómo se evalúa el rendimiento. No obstante, el libro debería resultar tam-
bién extraordinariamente útil para los especialistas en recursos humanos,
ya que presenta una visión panorámica, a la vez estratégica y analítica, de
las políticas de recursos humanos. Proporciona una perspectiva más gene-
ral que resulta necesaria para luego centrar la atención en los detalles.

Ambos autores enseñamos a estudiantes de máster en Administración
de Empresas y escribimos lógicamente este libro desde esa perspectiva. Per-
mite analizar el diseño de las organizaciones en general, así como políti-
cas concretas de recursos humanos. Dado que las personas que estudian
un MBA tienden a convertirse en consultores, en ejecutivos o acaban diri-
giendo ellos mismos organizaciones complejas, las cuestiones que se plan-
tean y el enfoque que se utiliza aquí son extraordinariamente relevantes
para quienes estudien un MBA. En el caso de los ejecutivos que cursen
dichos estudios, el libro debería ayudarles a utilizar la experiencia adqui-
rida, y el sentido común, para hacerlos aún más sabios y eficaces.

VISIÓN PANORÁMICA DEL LIBRO

El libro consta de tres apartados fundamentales, seguidos de una parte
más breve con aplicaciones y análisis avanzados. Los tres primeros capí-
tulos tal vez parezcan limitados en su alcance, pero es intencionado. Para
desarrollar un enfoque riguroso es necesario simplificar y exponer cada
idea minuciosamente. A medida que avanza el libro, se presentan aná-
lisis más elaborados. El libro desarrolla y acumula instrumentos capí-
tulo a capítulo y apartado a apartado. Al final se presenta un modelo
rico y complejo del diseño del personal y de las organizaciones. He aquí
una breve visión panorámica del contenido de cada parte.

I. Seleccionar e invertir en los empleados
En la primera parte del libro, los empleados se conciben de una mane-
ra algo mecanicista: son factores de producción que pueden arrendar-
se o gestionarse exactamente igual que otros factores o activos. En esta
parte del libro, los empleados tienen dos características importantes:
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unas aptitudes innatas y unas cualificaciones que pueden adquirir estu-
diando o en el trabajo. En la medida en que tienen cualificaciones que
son innatas, la cuestión fundamental consiste en seleccionarlos de mane-
ra que acepten trabajar en nuestra empresa y en los puestos adecuados.
En la medida en que pueden aprender y mejorar su productividad, la
cuestión fundamental es invertir en ellos.

En esta parte del libro concebimos la política de personal como un
proceso: la selección del personal, la inversión en sus cualificaciones para
que puedan ascender profesionalmente y la gestión de la rotación de los
empleados. En los dos primeros capítulos analizamos cuestiones rela-
cionadas con la selección del personal. El primero es un breve capítulo
en el que vemos cómo las empresas deben establecer unas normas de
contratación: fijar las características de los trabajadores que desean
contratar. En el capítulo 2 continuamos con la cuestión de la contrata-
ción, centrando la atención en el grado en que las empresas deben inver-
tir recursos en el proceso de selección y atracción del personal y en el
modo en que puede estructurarse la oferta de empleo para que el resul-
tado sea más eficaz.

En el capítulo 3 comenzamos a ver qué debe hacerse con los em-
pleados una vez que están dentro de la organización. Desarrollamos un
modelo para analizar la inversión en las cualificaciones de los emplea-
dos por medio de la formación (por parte de la empresa o en manos
del empleado). Este análisis conduce a la pregunta de cómo se debe exa-
minar la compleja relación económica entre el empleado y la empresa.
Esta cuestión reaparece a lo largo del libro y se recupera al final.

En el capítulo 4 aplicamos los instrumentos económicos de los tres
primeros capítulos. Estos instrumentos son importantes para compren-
der cómo la empresa puede gestionar eficazmente la rotación de sus
empleados. El capítulo también muestra cómo unos sencillos instru-
mentos económicos pueden tener numerosas aplicaciones.

II. Diseño de las organizaciones y de los puestos de trabajo
A medida que avanza el libro, nuestro modelo de los empleados es más
complejo. En esta parte, vemos qué hace realmente el empleado en el
trabajo. Comenzamos en el capítulo 5 analizando las disyuntivas que se
plantean en la toma de decisiones. Una idea importante que utilizamos
aquí es que una organización tiene que resolver los mismos problemas
que una economía, por lo que la metáfora de una economía que funcio-
na bien es útil para analizar el diseño de las organizaciones. En este capí-
tulo, utilizamos estas ideas para analizar los temas relacionados con la des-
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centralización/centralización. En el capítulo 6 ampliamos este análisis a
las cuestiones relacionadas con la estructura organizativa en general.

En el capítulo 7 llevamos el análisis al diseño del puesto de trabajo.
La cuestión de la motivación de los empleados se convierte por prime-
ra vez en un tema fundamental. Analizamos la idea de la motivación
intrínseca, a saber, que el tipo de trabajo que realiza el empleado tiene
consecuencias importantes sobre el modo y la intensidad con que tra-
baja. En este capítulo presentamos una visión panorámica y una expli-
cación de cómo ha evolucionado el diseño de los puestos de trabajo en
las últimas décadas. También relacionamos la idea psicológica de la moti-
vación intrínseca con la idea económica de la descentralización. Por últi-
mo, en el capítulo 8 analizamos algunos temas avanzados del diseño de
los puestos de trabajo, como los equipos y la influencia de la tecnología
de la información en la estructura organizativa.

III. La remuneración basada en el rendimiento
En la tercera parte central del libro retomamos el tema de la motiva-
ción del capítulo 7. Centramos la atención en la motivación extrínseca,
es decir, en la remuneración basada en el rendimiento. Agregamos a
nuestra caja de herramientas la perspectiva de la teoría económica de
los incentivos. En el capítulo 9 vemos cómo puede evaluarse el rendi-
miento del empleado y en el 10 cómo puede ligarse esa evaluación a las
recompensas para conseguir un rendimiento mayor, así como los pro-
blemas de aplicación que surgen habitualmente.

El capítulo 11 constituye un puente entre ésta y la primera parte del
libro. En él exploramos las relaciones entre la trayectoria profesional 
del empleado (como los ascensos) y la remuneración basada en el ren-
dimiento. Por último, en el capítulo 12 aplicamos las ideas de esta par-
te a dos casos especiales, pero importantes, de remuneración basada en
el rendimiento: las opciones sobre acciones para los empleados y la remu-
neración de los ejecutivos.

IV. Aplicaciones
Las tres primeras partes de este libro constituyen la materia central. En
esta última parte, aplicamos las ideas desarrolladas en el libro a temas
especiales que pueden resultar de interés a los diferentes lectores. En el
capítulo 13 analizamos los beneficios sociales de los empleados y en el 14
el espíritu emprendedor fuera y dentro de la empresa o el modo de
fomentar la innovación y la creación de valor tanto en las organizacio-
nes nuevas como en las maduras.
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En el capítulo 15 recuperamos un tema que planteamos por primera
vez en el capítulo 3, a saber, los métodos implícitos y explícitos para redac-
tar un contrato entre la empresa y sus empleados. El buen diseño de una
organización tiene que prestar atención a políticas tanto formales como
informales (por ejemplo, la evaluación de los empleados normalmente
se basa tanto en medidas numéricas como en valoraciones subjetivas).
Aquí ampliamos ese análisis. En el capítulo 15 también reunimos varios
temas que hemos desarrollado a lo largo del libro, dando una perspecti-
va más general sobre el modo en que tratamos de ayudar al lector a ana-
lizar el diseño de las organizaciones. Este capítulo constituye, pues, una
parte importante del mensaje global del libro y puede leerse después de
los capítulos centrales si no se tiene tiempo de leer los capítulos 13 y 14.
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