
Especial Posgrado

De alumno de máster a directivo

L
os conocimientos han sido tradicionalmente 
el gran valor a considerar para la elección de 
los directivos de las empresas. Sin embargo, 
hace ya más de 20 años, el psicólogo estadou-

nidense Daniel Goleman, nos enseñó que por encima 
del coeficiente intelectual había que considerar el coe-
ficiente emocional. 

La inteligencia emocional se demuestra a través 
de las actitudes y comportamientos observados, 
que sirven para ser permanentemente juzgados 
para una sociedad en la que clientes, competencia, 
personal, colaboradores, etcétera, tienen la última 
palabra. 

En las aulas hay que preparar, sin ninguna duda, 
los escenarios del conocimiento. Pero siendo esto 
una obligación irrenunciable, es igualmente impor-
tante o incluso más, la preparación integral, el de-
sarrollo personal en los cinco dominios de la inte-
ligencia emocional: autoconocimiento, autorregu-
lación, empatía activa, habilidades sociales y recursos 
humanos propios y descubrir el «por qué».  

A los directivos ya no se les elige por lo que sa-

ben o por lo que son capaces de aprender, ya que 
eso es algo que se da por supuesto. Estados Unidos 
selecciona a los directivos por dos competencias 
personales de excepcional trascendencia: la gestión 
de la incertidumbre y el caos (ser capaz de tomar 
las decisiones acertadas en si-
tuaciones complejas) y la capa-
cidad de «networking» (capaci-
dad de relacionarse a través de 
las redes en «business affaires»). 
En Europa, en cambio, estas com-
petencias imprescindibles en los 
directivos son tres: la toma de 
decisiones endógenas, la capa-
cidad comercial hacia los mer-
cados emergentes y la creativi-
dad basada en la innovación. Por último, muy lejos 
de estos planteamientos, están las economías orien-
tales basadas en los principios tayloristas como son 
la producción masiva en tiempo récord, el coste re-
ducido de los recursos, capacidades de liderazgo en 
el equipo y la comunicación cero.  

Los alumnos que han pasado muchas horas es-
tudiando un máster tienen que forjar su personali-
dad en un escenario que nunca se ha dado antes en 
la historia. Hablamos de un entorno que bien se po-
dría definir a través de estos cinco conceptos: una 
globalización que permite tener al mundo por clien-
te; el aumento de la competitividad por hacer cada 
día más cosas nuevas, que sean mejores y a la vez 
más eficientes; la búsqueda de la excelencia, que 
implica una visión holística hacia el cliente para 
adelantarse a sus necesidades; la importancia de 
acreditar unos resultados, porque sin obtener be-

neficios, se corre el riesgo de caer 
en el abismo; y tener competencias 
de «coach» que son cada vez más 
necesarias, con el objetivo de poder 
aplicarlas tanto a sus colaborado-
res como a sus equipos de trabajo. 

Así pues, si triunfa la inteligen-
cia emocional, y teniendo como base 
los conocimientos y los cinco com-
portamientos que se acaban de se-
ñalar, el alumno puede caminar se-

guro en la buena dirección. Pero esta posición tie-
ne que ganarse día a día con el esfuerzo, la 
actualización constante y una clara voluntad de su-
peración porque, en definitiva, el triunfo de hoy no 
tiene por qué garantizar indefectiblemente el triun-
fo de mañana. 
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2014... ¿Año de la  
revolución o del 
boom mediático? 

El pasado 3 de febrero, la revista 
Time dedicaba su portada a 
«The Mindful Revolution», una 
decisión muy cuestionada 
desde otros medios, como The 
Huffington Post, por identificar 
esta técnica con la imagen de 
una mujer de rasgos arios. Diez 
años antes, el semanario 
americano utilizaba 
prácticamente la 
misma idea para 
hablar en sentido 
más amplio y con 
menos rigor científi-
co sobre los benefi-
cios de la medita-
ción. The New York 
Times, The Econo-
mist, Esquire o GQ 
se han sumado a la 
difusión de una 
corriente que 
también recaló en 
la web de ABC, a 
través de un 
artículo del 
doctor Vicente Simón publicado 
en febrero de 2013.  

Técnica de meditación para controlar el estrés 

«Mindfulness»,   
préstame toda  
tu atención 
∑ Sus beneficios en el  

campo clínico y en el 
educacional saltan a  
la órbita empresarial 

lo que están sintiendo o percibiendo, 
ni pretenden controlar los mismos».  

¿Pero vivimos el año de su eclosión 
occidental? ¿A qué se debe el renaci-
miento de una técnica milenaria que 
ya se emplea desde hace años en pres-
tigiosas universidades y escuelas de 
negocio? 

«En estos momentos es sin duda 
una moda, con sus consecuencias po-
sitivas y negativas», sopesa Tobías. A 
lo que Gustavo Díex, codirector del 
Máster de Mindfulness del Centro Su-
perior de Estudios de Gestión de la 
UCM añade: «Es una capacidad bási-
ca del ser humano, por tanto más vale 

LUCÍA DORRONSORO  

«T
ratando de aprender 
meditación trascenden-
tal. Todo el mundo la re-
comienda, no es fácil 

empezar, pero dicen que ¡lo mejora 
todo!». El magnate de la prensa Ru-
pert Murdoch levantaba el pasado 21 
de abril el revuelo en internet con este 
disruptivo tweet. Pero no se trata de 
un caso aislado. En Silicon Valley, los 
«empleados-correligionarios» de Goo-
gle, participan desde hace tiempo en 
talleres de «Mindfulness» —que hoy 
se imparten en su red mundial—, di-
señados para reducir el estrés, dar más 
espacio a la creatividad, aumentar la 
concentración y, con todo ello, la pro-
ductividad del gigante informático. La 
meditación ha entrado con fuerza tam-
bién en el mundo de los negocios. Im-
pulsada o no por la crisis, el tiempo 
dirá si se trata de una moda pasajera. 

Para Fernando Tobías, profesor de  
Habilidades Personales en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) 
y miembro del equipo de investigación 
en «Mindfulness» del Laboratorio de 
Psicología, ambos de la Universidad 
Pontificia Comillas, «Mindfulness es 
la traducción del término sati del idio-
ma Pali. En castellano la fórmula más 
usada es la de “atención plena”». Jon 
Kabat-Zinn, uno de sus principales im-
pulsores en Occidente a través de sus 
investigaciones en el Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts (MIT), lo de-
finió como «el estado de conciencia 
que emerge cuando prestas atención 
intencionadamente al momento pre-
sente con aceptación». En España, el 
doctor Vicente Simón, coordinador 
del curso «Aprendiendo a entender el 
Mindfulness» de la Universidad Inter-
nacional Valenciana (VIU), lo explica 
como una forma de «calmar la mente 
para ver con claridad». 

Como ocurre con otros vocablos, «no 
admite una traducción directa del in-
glés —señala el profesor de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad 
Europea, José Luis Martínez Rubio—. 
Es un concepto que proviene de la tra-
dición oriental próxima al budismo, 
relacionado con la aceptación de uno 
mismo y de las circunstancias que lo 
rodean. En el “Mindfulness”, las perso-
nas no realizan juicios de valor sobre 

A los directivos ya no 
se les elige por lo que 
saben, eso es algo que 

se da por supuesto
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Conexión budista,   
de Harvard a la 
Complutense

Ronald Siegel  
Gurú del «Mindfulness» 
  

El doctor en Psi-
cología y profe-
sor clínico asis-
tente de la Es-

cuela de Medici- 
na de la Univers-

sidad de Harvard, 
Ronald Siegel, lleva más de 25 años 
indagando en los beneficios de la 
meditación como método alter-
nativo y/o complementario a otros 
tratamientos clínicos en proble-
mas, por ejemplo, generados por 
el estrés. Esta misma semana ha 
visitado Madrid, invitado por el 
profesor Agustín Moñivas —codi-
rector del máster de Mindfulness 
del Centro Superior de Estudios 
de Gestión de la Universidad Com-
plutense— para participar en un 
seminario impartido en la insti-
tución madrileña. En conversa-
ción telefónica a tres bandas am-
bos confirman cómo la obtención 
de evidencias científicas sobre los 
beneficios para la salud que esta 
técnica conlleva ha acelerado su 
divulgación. Hasta su actual 
«boom» en gran parte del mundo 
occidental. En España, la ciudad 
de Zaragoza acoge del 11 al 14 de 
junio el I Congreso Internacional 
de «Mindfulness», una oportuni-
dad para «simplemente parar y 
estar presente». Más información 
en Nirakara Mindfulness Institu-
te (nirarara.org) 

que no sea una moda. De hecho, su 
práctica tiene mas de 2.500 años de 
antigüedad. En las escuelas de nego-
cio se sabe qué es importante y cómo 
conseguirlo con procesos cada vez mas 
refinados y adaptados a la cambiante 
realidad socio-económica. Pero siem-
pre ha quedado un punto ciego, el 

quién. Es importante advertir que el 
estado interno de la persona es clave 
y determinante del resultado de los 
procesos cognitivos, emocionales y 
comportamentales. Desde dónde se li-
dera, desde dónde se toman decisio-
nes, cómo descargar los antiguos mo-
delos y paradigmas, que han sido efec-

tivos durante años, para dar a luz 
nuevas formas de abordar los retos del 
presente son temas fundamentales 
que se estudian y experimentan en pri-
mera persona en las Intervenciones 
Basadas en Mindfulness (MBI por ser 
siglas del inglés)», expone.  

∑∑∑

Chade-Meng Tang, 
«Jolly Good Fellow» 
(muchacho excelente) 
de Google, como se  
denomina él mismo, 
introduce en esta 
técnica milenaria a 
los empleados de la 
compañía con  
manual propio
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∑∑∑

Según el profesor Martínez, «en 
esta década está recuperando su 
presencia social debido a las exi-
gencias que el ritmo de vida impo-
ne. Las personas se ven sometidas 
al estrés derivado de la realización 
de multitud de actividades que se 
ejecutan simultáneamente —cam-
bios laborales, presiones sociales, 
familiares, etcétera— y que requie-
ren una respuesta rápida y eficaz». 
«Propone —apunta Tobías— otro 
modo de vivir, como un antídoto en 
nuestra cultura de “infoxicación” 
(exceso de información), multita-
rea e interrupciones».  

La evidencia científica 
Como en otras investigaciones, la 
publicación de evidencias neuro-
científicas sobre los beneficios de 
su práctica ha sido el punto de par-
tida de su extensión popular. «Cons-
tatar que entrenar la atención mo-
difica las estructuras y funciones 
del cerebro, despierta la curiosidad 
y le dota de rigor», continúa este ex-
perto. Y apunta: «Aunque todavía 
es un movimiento incipiente, cada 
día más directivos y empresas es-
pañolas se interesan por lo que pue-
de aportar. No son pocos los ejecu-
tivos que saben cómo llevar la aten-
ción a la respiración para entrar en 
un estado de mayor calma y luci-
dez. ¿A quién no le interesa saber 
hacerlo?». 

 Es muy difícil demostrar el im-
pacto directo de este tipo de prác-
ticas en la cuenta de resultados por 
la complejidad de las variables en 
juego. «Aunque sus beneficios inci-
den tanto en la calidad de vida de 
la propia persona como en su apor-
tación a la empresas donde desa-
rrolla su actividad laboral. Si gra-
cias al “Mindfulness” se reduce el 
estrés de los trabajadores, se dismi-
nuirá también el absentismo y el 
número de accidentes laborales, los 
conflictos en el trabajo, la fuga de 
talento y profesionales más cuali-
ficados y, por tanto, aumentará la 
productividad, defiende Rubio. 

«Otra cosa es el uso que se le dé 
a este herramienta: para manipu-
lar y explotar al personal o para ayu-
darle a ser más libre... Pero aquí ya 
entra en juego la ética», concluye  el 
profesor Tobías.

Especial Posgrado

Hostelería y Turismo

ABC 

Una mayor especialización es hoy la 
principal demanda en un sector como 
el del turismo en el que España tiene 
larga tradición y peso económico. Para 
mejorar la cualificación de unos pro-
fesionales que hoy se enfrentan al mun-
do entero como destino final de su for-
mación y ofrecer el mejor servicio den-
tro y fuera de nuestras fronteras, las 
escuelas internacionales de hostele-
ría y turismo modifican sus progra-
mas para adaptarse a las últimas ten-
dencias. Es el caso de los cursos de 
posgrado, que se presentan además 
como una oportunidad para acceder 
a puestos de alta dirección.   

El plan de estudios del «MBA in Ho-
tel and Tourism Management» de la 
Escuela Vatel Madrid reúne las prin-
cipales materias demandadas hoy en 
día: dirección estratégica de la empre-
sa hotelera, dirección de recursos hu-

Programas de alta cualificación 
para acceder a puestos directivos
∑ Centros internacionales 

como Vatel y Les 
Roches ofrecen sus 
propios posgrados

manos, dirección financiera, marke-
ting en el sector, entorno de la activi-
dad hotelera o creación de empresas 
hoteleras, entre otras. 

Este año, como novedad, la escue-
la impartirá en inglés la mitad de los 
contenidos y, dependiendo de los in-
tereses de cada alumno, se terminará 
el programa con una especialización 
diferente: dirección Operativa Hote-
lera, dirección Financiera y/o direc-
ción de Marketing y Comunicación. 
«Gracias a estas especializacio-
nes, la escuela no solo consi-
gue orientar de manera tu-
telada al alumno en las dis-
tintas funciones concretas 
del área en la que desea es-
pecializarse. A través de 
ejemplos concretos obteni-
dos de la actualidad del sec-
tor turístico y casos prácticos 
reales, la adecuación de los conoci-
mientos genéricos a las tareas concre-
tas de cada departamento son cons-
tantes y basadas en la práctica reali-
zada por el propio alumno», explica la 
responsable de Admisión de Vatel Es-
paña, Simona Proca. 

Gracias al acuerdo con Banco Sa-
badell, Vatel ofrece a los nuevos alum-

nos del MBA la posibilidad de obtener 
una ventajosa financiación para rea-
lizar sus estudios.  

En el caso de la Escuela Interna-
cional Les Roches Marbella, especia-
lizada en la formación de directivos 
del sector hotelero internacional, más 
de 60 nacionalidades conviven en un 
campus universitario, con un índice 
de inserción laboral del 88% una vez 
finalizados los estudios. 

Su programa intensivo de posgra-
do consta del referido a Dirección 

Hotelera Internacional, de un 
año de duración e impartido 

íntegramente en inglés. Está 
dividido en un semestre aca-
démico y uno de prácticas 
en España o en el extranje-

ro. Este curso se dirige a li-
cenciados/graduados o profe-

sionales que cuenten con un mí-
nimo de tres años de experiencia en 
la industria hotelera y turística y que 
deseen especializarse en la alta direc-
ción para impulsar o reorientar su ca-
rrera profesional en la industria hote-
lera internacional. El posgrado dispo-
ne de convocatorias ordinarias en 
enero y julio y extraordinaria en octu-
bre de 2014.

Plan para mejorar 
la empleabilidad   
de los jóvenes  

ESIC ha puesto en marcha            
el programa de desarrollo 

profesional «ESIC Impulsa 2014», 
una iniciativa de la escuela de 
negocios, en colaboración con el 
Banco Popular, que incluye una 
serie de medidas de apoyo 
formativo y económico orienta-
das a jóvenes universitarios, 
profesionales, desempleados,   
así como a diferentes colectivos 
específicos, con el objetivo de 
facilitar su empleabilidad, 
impulsar su internacionaliza-
ción y aumentar su valor en el 
mercado. Este plan dispone de 
un fondo de becas con descuen-
tos de hasta un 20% en el impor-
te de los programas según los 
colectivos, para las matricula-
ciones que se soliciten antes del 
30 de junio de 2014. 
En las imágenes, uno 
de los momentos de 
la última graduación 
de Posgrado celebra-
da en la escuela, 
junto a dos de los 
alumnos de estos 
programas.

En español, su 
traducción más 
empleada es la de  
«“atención plena”, 
simplemente parar 
y estar presente» 

¿Vivimos el año de la 
eclosión occidental 
de esta técnica 
milenaria próxima 
al budismo?

 
Potencian 

el dominio del 
inglés y  las 

prácticas en el 
extranjero 
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