
 
 

Gestión de Personas: “el Arte de Hacer Hacer” 
 

Introducción 
 

En el mundo actual, a pesar de que la tecnología consigue mejorar hasta niveles 
impensables la eficiencia de los procesos de negocio y el contexto empresarial 
cada vez entiende menos de fronteras ni de espacios físicos, los equipos de 
trabajo y las personas que los forman siguen siendo uno de los pilares clave del 
éxito empresarial. En todo caso, se han dicho tantas cosas sobre la gestión de 
personas que muchas se han quedado en el terreno conceptual y no todas hemos 
sido capaces de aplicarlas aunque fueran brillantes y “sonaran muy bien”. 
 
Este futuro exigente nos pide realizar un cambio de paradigma respecto al rol de 
las personas dentro de las organizaciones. El liderazgo individual tradicional 
creador de dependencias debe permitir emerger un nuevo liderazgo colectivo y 
responsable a través de una nueva concepción de la empresa y del papel de los 
equipos de trabajo. Una concepción basada precisamente en la confianza que 
posibilite el “arte de hacer hacer” que haga más eficiente y productivo el trabajo de 
todos. 
 
Por lo tanto, sólo aquellos líderes que sean capaces de lograr la máxima 
implicación de las personas de su entorno podrán alcanzar la consecución de los 
resultados que demanda el mercado. La cuestión es… ¿cómo conseguir este 
compromiso? Dos son las palancas claves para avanzar por este camino: 
 

 por un lado trabajar en los conocimientos y las habilidades de gestión de 
personas: desde la identificación de competencias clave hasta los sistemas 
de compensación, pasando por la gestión del talento o el desempeño. Este 
no es un área de gestión diferente a las demás (finanzas, marketing,…) y 
como tal requiere conocer y desarrollar una metodología de trabajo, en 
definitiva, el líder no sólo nace sino que se hace. 
 

 por otro, generando permanentemente confianza en nuestro equipo y en 
nuestro entorno profesional. La competitividad y productividad de un 
negocio está directamente relacionada con la capacidad de confiar en el 
talento y las capacidades de las personas, sin importar su rango jerárquico 
o situación dentro de la empresa. 

 
 
El presente taller pretende ser un espacio de aprendizaje en el que desarrollemos 
de una forma práctica los principales conocimientos y habilidades que permiten al 
gestor ejercitar este arte de hacer hacer que las cosas pasen. 
 
Por último, indicar que el curso está principalmente dirigido a gestores que 
necesitan conseguir resultados a través de otros de una forma eficiente y 



sostenida en el tiempo así como para profesionales/responsables de Recursos 
Humanos que quieren dar un giro a la gestión de personas, totalmente identificado 
a las necesidades del negocio, a sus equipos de trabajo y a la mejora de la 
confianza en todos los niveles organizativos. 
 

Objetivo  
 
 

El Objetivo del programa es ofrecer al alumno una visión integral sobre la Gestión 
de Personas a través de la perspectiva de los modelos de gestión por 
competencias, el talento, la consecución de objetivos y los sistemas de 
compensación, dotando al alumno de los conocimientos y herramientas necesarios 
para poder ejercitar el arte de “hacer hacer” en los equipos de trabajo. Por 
explicar algo más este concepto, al gestor del mundo empresarial actual no le sirve 
únicamente con poseer unos conocimientos y habilidades adecuados para dar 
respuesta a sus objetivos, sino que tiene que lograr la máxima implicación de las 
personas de su equipo para conseguir, a través de ellos, resultados eficientes y 
sostenibles en el tiempo. 
 
Se pretende acercar al alumno esta visión desde una doble perspectiva: 
 
 A nivel global: Entendiendo el funcionamiento y la vinculación con el negocio del 

Modelo de Gestión Integral de Personas. 
 

 A nivel individual de cada gestor: Trabajando y aportando herramientas en la 
gestión de personas para los managers, haciendo especial hincapié en la gestión 
del desempeño, el talento y los sistemas de compensación. 

 
 

Contenido 
 
Módulo 1: La Gestión Integral de Personas: La Gestión por Competencias 
 

1. El rol de RRHH en la empresa 
 

2. Condiciones de un Modelo de Gestión Integral de Personas 
 

3. La Gestión por Competencias 
a. Concepto de Competencia 
b. Objetivos de un Modelo de Gestión por Competencias 
c. Metodología de implantación 

 
4. Caso Práctico 

 
 
Módulo 2: El Desarrollo y la Gestión del Talento 
 

1. Concepto del Desarrollo en la empresa 
 

2. Principales fases del proceso 



a. La Planificación de RRHH 
b. La identificación y clasificación del Talento 
c. El Plan de Desarrollo Individual 

 
3. Caso Practico 

 
 
Módulo 3: La Gestión del Desempeño 
 

1. Concepto de la Gestión del Desempeño: “el arte de hacer hacer” 
 

2. Principales fases del proceso 
a. La Planificación y el establecimiento de objetivos 
b. El seguimiento del desempeño 
c. La entrevista de evaluación 

 
3. Caso Practico 
 

 
Módulo 4: Los Sistemas de Compensación 
 

1. El objetivo de la compensación 
 

2. Características de un modelo retributivo 
a. Interno: responsabilidades 
b. Externo: comparación con el mercado 
c. Rendimiento: la consecución de objetivos 

 
3. El salario emocional y otras sistemas de incentivos 

 
4. Caso Practico 
 
 

Metodología docente  

 
El número de módulos presenciales son 4 con un total de 8 horas para cada uno. 
Las técnicas utilizadas en el programa son las siguientes: 
 

 Interacción oral entre profesor  y participantes que potencien el debate interno 
y la aportación de experiencias. 

 Realización de 4 casos prácticos por grupos de trabajo. 

 Desarrollo de simulaciones en el aula con el objeto de potenciar en el alumno 
las “habilidades de gestión de personas” haciendo especial hincapié en la 
gestión del desempeño. 

 Planteamiento de ejemplos empresariales de carácter real. 
 
La documentación entregada al alumno será la siguiente: 
 

 Presentaciones en Powerpoint utilizadas en el aula 

 Documento sobre las “Gestión de Personas” que desarrolla en detalle el 
modelo de gestión por competencias y los principales procesos de RRHH 
(selección, formación, desarrollo y gestión del talento, gestión del desempeño y 
compensación) 

 Casos prácticos utilizados en el programa 



 

Bibliografía y materiales de consulta 

 

 “Desarrollo de RR.HH.” Federico Gan Ed. E.A.I. 

 “Análisis y Descripción de Puestos”. Manuel Fernández Díaz. Ed. DIAZ DE 
SANTOS. 

 “Las Competencias: clave para una Gestión Integrada de RR.HH.” Hay Group. 
Ed. DEUSTO. 

 “Gestión del talento” Pilar Jericó – Ed. Prentice Hall- 

 “La Nueva Gestión del Talento” Pilar Jericó– Ed. Prentice Hall- 

 “Gestión Integrada de Personas”. Alfonso C. Morales Gutiérrez. José Antonio 
Ariza Montes. Emilio Morales Fernández. Ed. DESCLÉE De BROUWER. 

 “Desarrollo del Talento Humano Basado en Competencias” – Martha Alles. Ed. 
Granica 

 “Effective Performance Management” Sheila J. Costello – Ed. McGraw-Hill 

 “The Appraisals Pocketbook” Frank Scott-Lennon – Ed. Mgmnt Pocket-books- 

 “Performance Improvement” (Cuadernos de mejora del rendimiento profesional) 

 “Desempeño por Competencias. Evaluación 360º”- Martha Alles. Ed. Granica 

 “The Tao of Coaching” Landsberg, Max – Ed. Harper Collins, 

 “Coaching. Mitos y realidades”- Javier Cantera AEDIPE 

 “Premiar el Desempeño” Jerry L. McAdams – Ed. Díaz de Santos 

 “Retribuir el Futuro” José Ignacio Arraiz – Ed. Santillana Profesional 

 “Strategic Pay” E.E. Lawler- Ed. Jossey-Bass 

 “The Job Evaluation Handbook” M. Amstrong y A. Baron – Ed. Institute of 
Person-nel and Development 

 “Págame como yo quiero” Carlos Delgado Planas. Ed. Mc Graw Hill 

 “Coaching: El método para mejorar el rendimiento de las personas” John 
Whitemore-Ed. Paidos 

 

 “Ongoing Feedback. How to get it, how to use it” Karen Kirkland and Sam 
Manoogian-Center for Creative Leadership 

 
 
Consultas en páginas web 

 
www.rrhhmagazine.com 
 
http://www.fororecursoshumanos.com 
 
www.expansionyempleo.com 
 
www.factorhuma.org 
 
www.capitalhumano.es 
 
www.arearh.com 
 
www.portaldelcoaching.com 

 

 

http://www.rrhhmagazine.com/
http://www.fororecursoshumanos.com/
http://www.expansionyempleo.com/
http://www.factorhuma.org/
http://www.capitalhumano.es/
http://www.arearh.com/
http://www.portaldelcoaching.com/


Profesor 
 
Javier Molina Rivera licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma 
de Madrid, MBA por la EOI, Coaching Ejecutivo por la Escuela Europea de Coaching 
(ICF) y en la actualidad está realizando el doctorado en Economía Aplicada en la 
Universidad de Alcalá de Henares. Tiene una amplia experiencia en los campos de la 
docencia y en el área de RRHH: 

 
- En el ámbito docente: 

 
o  Ha sido y es profesor del área de RRHH en la EOI en sus distintos 

programas (postgrado, executive, in company y on line) 
 

o Realización de estudios en la EOI para el Fondo Social Europeo 
 

o Colaboración en programas de formación directiva en la Universidad 
Francisco de Vitoria 

 
o Diseño e impartición de programas vinculados a la gestión del 

conocimiento en ICADE. 
 

- Experiencia profesional en: 
 

- EL CORTE INGLES S.A.:  Dpto. de RR.HH. Área de Formación y desarrollo 
de Directivos 

 
- CAP GEMINI  ERNST&YOUNG:  Gerente  de la Unidad de Consultoría de 

Organización y RR.HH 
 

- ENDESA SA (GRUPO ENEL):  
 
o D.  Gestión de Personas (RRHH de España y Portugal) 
o Head of Contractors Control (DG. Medios Iberia) GRUPO ENEL (en el 

actualidad)  



Tarifas Programa 
 

 Precio del curso: 1.000 euros 

 Antiguos alumnos EOI: 800 euros 

 Antiguos alumnos asociados club  EOI: 500 euros 

 
Este curso puede financiarse a través del sistema de bonificaciones de la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo. Puedes informarte en 
http://www.fundaciontripartita.org/. 
 
 
Recuerda que si tu empresa se acoge a la bonificación debe comunicarlo a la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, como mínimo, 7 días naturales 
antes del inicio del curso. 
 

Calendario y Horario 
 
El curso se imparte los siguientes viernes y sábados: 14, 15, 21,22 octubre, 4, 5,11 y 
12 noviembre de 2016. 
 
Horario de 16:00 a 20:30 los viernes y de 9:00 a 13:30 los sábados. 
 
Lugar: EOI, Avda. Gregorio del Amo 3, 28040 Madrid. 
 
Abierto el plazo de inscripción. Información e inscripciones:  

 

inscripciones-fc@eoi.es 

 

 

http://www.fundaciontripartita.org/
mailto:inscripciones-fc@eoi.es
mailto:inscripciones-fc@eoi.es

