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¿Con qué premisas se presenta esta reedición del
master especializado en la gestión de personal?
Queremos ofrecer experiencia. Ahora mismo esta-
mos en dos mundos digitales donde se puede apro-
vechar tanto lo presencial como el mundo digital y lo
que es el aprendizaje online. Este master siempre ha
partido desde este punto de vista y lo que ha hecho es
desarrollar ese mundo digital sin perder lo presencial.
Está dirigido a alumnos españoles y latinoamerica-
nos. Nos gusta esa fusión porque en este momento el
mercado español está muy interesado en lo latino -
americano y viceversa. Creemos que este plantea-
miento supone un valor añadido para el master.

¿Por qué Dirección de Personas e Intangibles?
El término de Recursos Humanos se ha quedado un
poco obsoleto. Realmente la empresa la componen
las personas. Puedes tener mobiliario, pero si no tie-
nes personas, no hay empresa. Este es un master que
toma como referencia a las personas como gestores
fundamentales del éxito de la compañía. Olvidando la
antigua dirección de RRHH encontramos tres mode-
los. Uno es el tradicional centrado en la administra-

ción de personal más basado en lo legal que eventual-
mente seleccionaba a personas. Ahora estamos en un
modelo de planificación estratégica donde las perso-
nas hacen la empresa y creo que tenderemos hacia
un modelo más integrador donde la persona se con-
vierte en un socio propietario de la compañía. Será un
emprendedor que sienta la compañía como suya y
que pueda gestionar su trabajo como jefe. 

Además de este enfoque ¿qué otros conceptos se
incorporan en este master centrado en las competen-
cias estratégicas y técnicas de gestión de personas?
Cualquier Dirección de Personas tiene que contem-
plar dos aspectos fundamentales. Por una parte, una
visión estratégica de negocio. Esto supone entender
el negocio para ejercer realmente como un Comité de

Dirección y aportar ideas, también realizar una estra-
tegia de planificación de RRHH y, por supuesto, saber
posicionar su planificación estratégica en ese comité
de dirección. Es muy importante que la persona que
vaya a crear la empresa integre muy bien las opinio-
nes de la plantilla, lo innovador de las personas en la
organización. No puede ser sólo un plan hecho desde
arriba. Pero este enfoque hay que llevarlo a la prácti-
ca diaria. Recursos Humanos es el socio del negocio,
pero el verdadero gestor de personas es el jefe o
directivo que dirige ese equipo. RRHH tiene que estar
arremangado y estar con él permanentemente para
ganarse la confianza de la plantilla y de los colabora-
dores y siendo garante de las políticas y de los mar-
cos de actuación que se hayan pactado. Sabiendo que
es un coacher muy comprometido que se moja en las
decisiones de la organización tanto con los emplea-
dos como con el responsable de los equipos.  

¿De qué forma se lleva a la práctica estos conceptos?
No son fáciles, pero no bastan porque puedes ser un
gran estratega, convencer a la dirección, estar actua-
lizado, escuchar las ideas, reformularlas, sentarte a
pensar con la gente y participar en cualquier foro don-
de se requiera, pero hay que movilizar las cuestiones.
A la gente emprendedora hay que darle herramientas
de emprendimiento. Una de las asignaturas es Inno-
vación. Concretamente nos centramos en el Open
Innovation que la escuela está fomentando enorme-
mente. Una de las bases de la EOI es toda la Econo-

mía digital, pero sin olvidar la economía social y la
RSC. Como estos conceptos creemos que son funda-
mentales, los hemos aglutinado en una asignatura
denominada Sostenibilidad. Hemos hablado de eco-
nomía digital, pero también de economía social por-
que todos los actores implicados en el mercado nos
pueden ayudar a realizar una buena dirección de per-
sonas. El enfoque se centra en cómo estamos impac-
tando como colaboradores integradores de una com-
pañía en nuestro entorno social y a la vez, qué puede
hacer la compañía por ese entorno social. Lo impor-
tante es que en la gestión interna también hay que
contemplar cuestiones fundamentales como concilia-
ción y diversidad.

¿Qué aspectos enfocan en el ámbito digital?
Hablamos del empleado 3.0. Una de las fases que tra-
bajamos es un mundo virtual donde cada asignatura
tiene su lugar y cada profesor es un coacher. Cada
alumno de este master es un coacher de los demás.
Ahora estamos creando un foro de colaboración
entre expertos. Vemos que hay mucha diversidad y
todos están preocupados por la gestión de personas.
Hacemos tangible lo intangible. Una de las asignatu-

ras es el Balance Social, la auditoria de la gestión de
personas para ofrecer términos cuantitativos y cuali-
tativos desde la perspectiva del empleado hasta los
números que suceden en la compañía como en qué
medida estamos dando carrera, si los procesos de
gestión de personas son lo suficientemente producti-
vos o no, etc. Intentamos  medir lo que ocurre y por
qué ocurre en la gestión de personas.  También con-
templamos el ciclo de la gestión del talento donde lo
que importa no son los puestos, sino los roles en áre-
as de impacto para trabajar en un entorno flexible. 

¿Cuál es el objeto de este master?
La resultante de todo lo que trabajamos en el master
es que a través de la generación de un entorno don-
de la dirección de personas pueda posicionarse estra-
tégicamente, después facilitar que esto suceda a tra-
vés del compromiso de la plantilla en la organización,
incluyendo Recursos Humanos. Esto conlleva un
entorno de confianza que es necesario para conseguir
el éxito conjunto. Es como un engrase que nos permi-
te adoptar una decisión porque tengo las herramien-
tas para conocer el marco de gestión. Aquí hablo de
cualquier empleado con independencia del puesto 
de trabajo, cual puede ser mi valor añadido en los dis-
tintos escenarios de trabajo y cuáles, no. Y a partir de
aquí, otorgar autonomía y pensar que la persona pue-
de tomar una decisión y que si ve un riesgo, asumir-
lo y si es grave, acudir al responsable a contrastar el
riesgo ■

Las personas son los gestores 
fundamentales del éxito de 
la compañía

La Escuela de Organización Industrial (EOI) en su reconocido empeño de avanzar en
la innovación, ha reeditado otro año más el Máster Executive en Dirección de Perso-
nas e Intangibles On Line en el que se incorporan los aspectos más novedosos y
actuales, basados en las complejidades prácticas que presentan las organizaciones
en combinación con el mundo virtual y presencial. 

Recursos Humanos es el socio del negocio pero el verdadero gestor 
de personas es el jefe o directivo que dirige ese equipo de personas

Elena Sánchez Rodríguez, codirectora del master

Executive en Dirección de Personas e Intangibles en EOI
y Virtual Talent lead en Globalplace
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