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&

CSS
CURSO PRÁCTICO

Este libro dispone de un sitio web en el que se encuentra el código 
fuente de los ejemplos desarrollados. La URL del mismo es:

http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/libros/html-css/
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Prólogo

por Ignacio Mazo Redondo1

Corría el año 1991 o 1992 cuando escuché por primera vez la expresión que 
da título al libro. Fue la persona que me introdujo en el apasionante mundo 
de la gestión de recursos humanos, dejadme utilizar el término en su acepción 
habitual, quien utilizó la expresión, en el marco de una de las conversaciones 
que tuvimos cuando intentaba convencerme de que tenía un perfil adecuado 
para dedicarme a esta actividad. Su nombre Luis Illueca, podríamos decir que 
fue mi maestro.

José Luis Pascual, fue unos años más tarde alumno de Luis. También alumno 
mío. Un alumno muy despierto que como tal intuyó que esa expresión no era 
casual ni afortunada, sino que encerraba una especie de filosofía, un punto 
de referencia que permitía hacernos entender en qué consiste exactamente la 
gestión de recursos humanos en las organizaciones. Y no sólo lo entendió, sino 
que ha sido capaz de desarrollarlo en este libro.

Desde el principio el libro reconoce que su objetivo es desbrozar las relaciones 
entre las estructuras y las personas, poniéndolas en el mismo plano porque nin-
guna de ellas puede estarlo. Las empresas no pueden existir sin personas, pero 
un grupo de personas sin objetivos comunes y sin mecanismos para ordenar 
las tareas y para tomar las decisiones, tampoco es una empresa.

Coincido con el autor en la importancia de reflexionar sobre el papel de la 
gestión de recursos humanos en la empresa y también en la importancia de 
hacer autocrítica. Algo debemos estar haciendo mal cuando es algo muy poco 
frecuente que un profesional, que ha desarrollado toda o parte de su carrera 
en esta función, llegue a hacerse cargo de la primera responsabilidad ejecutiva 
de una empresa. Pese a que ha habido en los últimos años un número muy 
elevado de investigaciones sobre el futuro de la función, incluso desde hace 
cinco o seis años se viene repitiendo una investigación a nivel europeo y a nivel 
global sobre los retos de la función; pese a que se han propuesto modelos de 
referencia, algunos de los cuales están mencionados en el texto; pese a ello, no 
tengo la sensación de que los profesionales de la gestión de recursos humanos 
hayamos sido capaces de avanzar mucho. 

Desde mi punto de vista, uno de los elementos en los que tenemos que seguir 
esforzándonos es en el conocimiento del negocio. Me refiero al conocimiento 
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