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Resumen: Desde la Escuela de Organización Industrial (EOI), la escuela de nego-
cios más antigua de España, se entiende la innovación como pieza fundamental 
de los próximos 25 años en el sector. El dominio de las redes y la comunicación 
pondrá al alcance de todas las herramientas necesarias para dominar el mercado. 
Fernando Bayón, director general de la EOI repasa la trayectoria de la escuela en 
este tiempo y señala los principales defectos que han llevado a la dirección de 
muchas compañías a su situación actual. Un nuevo concepto de formación se 
convierte, ahora más si cabe, en la baza necesaria para afrontar los desafíos de 
los próximos 25 años.

Descriptores: 25 Años Creando Calor / Gestión de RR.HH. / Escuelas de negocio 

/ Formación / Coaching
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FERNANDO BAYÓN MARINÉ, 
Director General de la EOI

 “Somos buenos 
gestores de negocios 
pero no tan buenos 
directores de 
empresas”

>

Fernando Bayón es el actual Director General de la Escuela de 
Organización Industrial, fundación del sector público vinculada 
al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la escuela de 
negocios más antigua de España. A lo largo de su dilatada 
carrera profesional como Secretario General de la Organización 
Meliá, Catedrático de Organización de Empresas de la UE de 
la Universidad Rey Juan Carlos o director de Eurotalent, ha 
sido un espectador de excepción en el devenir de los últimos 
25 años en el área de los RR.HH. y la formación de directivos, 
motivo por el cual asegura que uno de los principales problemas 
que ha arrastrado nuestro país es la falta de calidad directiva.

Mercedes de la Rosa Valverde, responsable de Contenidos Online de Capital Humano.

 D
esde la Escuela de Organización Industrial 

(EOI), la escuela de negocios más antigua 

de España fundada por el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo, se entiende 

la innovación como pieza fundamental de 

los próximos 25 años en el sector. El dominio de las redes y 

la comunicación pondrá al alcance de todas las herramien-

tas necesarias para dominar el mercado. Fernando Bayón, 

su actual Director General, ha desarrollado una dilatada 

carrera profesional como Secretario General de la Orga-

nización Meliá, Catedrático de Organización de Empresas 

de la UE de la Universidad Rey Juan Carlos y director de 

Eurotalent. Esto le ha permitido ser un espectador de 

excepción en el devenir de los últimos 25 años en el área 

de los RR.HH. y la formación de directivos, motivo por 

el cual asegura que uno de los principales problemas que 

ha arrastrado nuestro país es la falta de calidad directiva.

Considera que el último cuarto de siglo se ha caracteri-

zado por una gran preocupación por la formación de los 

directivos, primero, y por la necesidad de adoptar una 

clara visión estratégica, después. Está orgulloso de que 
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Fernando Bayón Mariné, di-

rector general de EOI Escuela 

de Organización Industrial, es 

autor de más de una veintena 

de libros destacados.
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> nuestro país cuente con un gran número de escuelas 

de negocios de prestigio internacional y asegura que la 

EOI ha estado siempre a la cabeza de la innovación tanto 

en metodologías como en programas. Sobre el futuro 

de nuestra economía, piensa que cuando pase la crisis 

habrá que gestionar de otro modo, pensar más en dirigir 

empresas que en gestionar negocios.

¿Cuál es su balance de los últimos 25 años desde 

el punto de vista de la formación de directivos?

Inicialmente las empresas aplicaban la formación de di-

rectivos más como una moda que como una necesidad 

real para actuar con más e!ciencia en una sociedad cada 

más más competitiva. Las propias escuelas de negocio 

establecían sus programas de formación de directivos 

más como un negocio "oreciente que como herramientas 

para ayudar a dirigir mejor. Afortunadamente el tema se 

ha ido profesionalizando mucho, y si bien no hay ninguna 

universidad española entre las 100 primeras del mundo, 

sin embargo tenemos a cuatro escuelas de negocios 

dentro de las 10 primeras de Europa y entre las 20 pri-

meras del mundo.

Yo diría que en esos 25 años hay dos partes, una primera 

sin una idea muy clara de lo que era la formación de 

directivos; y una segunda en la que se ha convertido en 

una necesidad para dar visión estratégica, sentido de 

profundidad a los directivos, ya muy formados teórica y 

técnicamente, pero faltos de competencias en lo que a 

calidad directiva se re!ere. 

¿Diría que falta en este ámbito formación humanística? 

No tanto, hay una diferencia entre el modelo americano 

y el europeo. El europeo mucho más humanista, quiere 

jefes más enciclopedistas, más del renacimiento, que 

saben mucho de muchas cosas. El modelo americano 

supone saber mucho de lo que tengo que hacer, el resto 

del mundo importa muy poco. Yo no creo que nosotros 

estemos en este momento necesitados de un modelo 

humanista europeo, estamos necesitados de directivos 

con competencias personales para dirigir empresas y no 

para gestionar negocios, que son dos cosas diferentes. 

Dirigir empresas es dirigir personas, dirigir objetivos y 

estrategias, marcar caminos de futuro. Dirigir empresas 

es saber gestionar la incertidumbre, que es lo más difícil 

que existe. Es ser capaces de tomar soluciones e!caces 

en situaciones complejas. El mejor directivo es aquel que 

es consciente de que no sabe el qué, ni el cómo, ni el 

cuándo ni el dónde, pero que algo está pasando en este 

momento que le va a afectar y tiene que estar preparado >
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para cuando llegue. Yo creo que nosotros somos muy 

buenos gestores de negocios pero no somos tan buenos 

directores de empresas. 

¿Qué hechos relevantes piensa que han podido 

tener más impacto en la gestión de empresas, las 

reformas laborales, la crisis…?

Si vamos de atrás hacia delante, hay cuatro temas fun-

damentales. Primero la tecnología, su aparición de la 

tecnología de hace 25 años ahora no tiene nada que ver, 

y quien trate de gestionar sin aplicar la tecnología, está 

fuera. Segundo, la globalización, ésta supone dos cosas, 

primero tener al mundo por cliente, cosa que jamás en 

la historia había ocurrido, la distancia ha perdido im-

portancia. Tener al mundo por cliente también signi!ca 

que pueden acceder a nuestros productos gente que 

no conozco, con culturas también desconocidas para 

mí. Un tercer elemento muy importante es el cambio 

en el modelo de gestión, el cambio cultural en la em-

presa. No se parece nada el mundo a como era hace 

25 años. Y, por último, la inmediatez, la rapidez. Todo lo 

que hago es público y es para ya. Es un enorme peligro 

ese concepto de la inmediatez, porque me obliga a no 

pensar muchas veces, me exige que tenga la organización 

preparada para que pueda actuar con esa rapidez que 

el mercado me exige.

A estos cuatro puntos más globales, le añadiría alguno 

más concreto como los temas legales y !scales que 

son importantísimos. Habría que buscar un sistema de 

!scalidad en España global. Segundo, la obsesión por la 

internacionalización también nos está costando sudor y 

sangre. Tercero, el tema laboral, no es que sea muy caro el 

trabajador, es productividad, e!ciencia, responsabilidad de 

las personas, y ese tema también hay que contar con ello. 

La reciente reforma laboral, más allá de modi-

#car el marco regulatorio, ¿implica un cambio 

cultural en las relaciones laborales, fomentando 

más la negociación, el arbitraje…?

Si fuera así, te diría que se ha quedado a medias. Los 

cambios profundos en nuestro país se han realizado 

de una manera brusca. Para el tema laboral tiene que 

haber una generación desde abajo, desde el colegio, con 

unos valores completamente distintos. El valor actual es, 

sobre todo, el dinero y no la productividad. Nosotros 

nos reímos de los coreanos o japoneses, pero yo creo 

que tenemos un dé!cit de productividad en este país 

bastante elevado. Trabajamos demasiadas horas con un 

índice de productividad inferior al que deberíamos tener.



  
Capital Humano    

www.capitalhumano.es80

el mundo, las clases en abierto, conferencias en streaming, 

la capacidad de llegar a todo el mundo en tiempo real, 

que tus alumnos estén en 12 países distintos y sigan tu 

clase… eso no tiene parangón.

¿El futuro inmediato también para las escuelas de 

negocio es Latinoamérica?

Sí. Nosotros somos pioneros. Tenemos un número 

importantísimo de alumnos de Latinoamérica que 

están haciendo másters con nosotros con el modelo 

que combina parte presencial aquí y el resto a distan-

cia. Pero también nos hemos tenido que adaptar. Por 

ejemplo, no podemos dar una formación de MBA en 

ciertos países porque, a pesar de salir con una forma-

ción muy buena, luego no tienen dónde aplicarlo. Hay 

que ver qué necesita cada país.

Se ha hablado de las causas o razones que han lle-

vado a la crisis, ¿pero hasta qué punto las escuelas 

de negocios han tendido algo de culpa al formar 

por el resultado económico y en una gestión de 

éxito a corto plazo…?

En España ha habido dos escuelas muy distintas en la visión 

económica. Una primera que enfocaba la buena marcha 

del negocio en la reducción de los gastos. Y una segunda 

que ponía el enfoque en el incremento de la producción. 

Son dos modelos de negocio distintos y dos formas 

de ver la empresa distinta. Las escuelas de negocios se 

han dejado in$uir en los últimos años por el concepto 

cortoplacista. La obtención de bene%cios a corto plazo 

era la obsesión de todos los directivos, sabíamos que 

estábamos en años de bonanza, y o ganábamos dinero 

en esos años o no se sabía qué iba a pasar. El directivo 

que se hacía planteamientos a cinco años duraba cinco 

minutos en las organizaciones.

Pero tampoco hay que olvidar que en este país los 

RR.HH. no han sido entendidos. Pocos directores 

de RR.HH. han llegado a directores generales… Yo 

creo que el primer responsable en una empresa es 

el director general y hay muchísimos directivos que 

han dado importancia al negocio, a la economía de la 

empresa, a los recursos, dejando al personal solo para 

trabajar. Taylor no ha muerto. ¿Las escuelas de negocio 

han tendido culpa? Yo creo que mínima.

¿Qué habilidades necesita el directivo 

de los próximos años?

Lea aquí la respuesta:

La EOI es la escuela de negocios más antigua de 

España, ¿qué valor diferencial ha aportado a la 

formación de directivos y qué evolución se puede 

observar desde la idea fundacional a la actual?

La EOI nació para que los ingenieros industriales tuvieran 

una visión de lo que es el mundo de la empresa y la 

forma de gestionarlo ha ido cambiando signi%cativamente. 

En primer lugar hemos dirigido casi todos nuestros 

procesos formativos a un tema muy práctico y muy real 

en las empresas. Nuestros profesores no han sido nunca, 

o casi nunca, profesores universitarios, sino profesores 

unidos al mundo de la empresa. En segundo lugar, hemos 

intentado dirigirnos a un mundo muy concreto basado 

en el medio ambiente, las energías, las industrias… No 

tenemos el típico Master de RR.HH. que tiene todo el 

mundo o el de Derecho, tenemos algún MBA executive, 

muy práctico.

En los últimos años hemos hecho un esfuerzo extraordi-

nario con el sector del turismo como gran industria de 

nuestro país y posiblemente una de las empresas, desde 

el punto de vista de gestión y dirección empresarial, 

con más necesidades. La EOI ha puesto un especial 

acento en tres parcelas: el emprendedor, creando un 

módulo formativo, en colaboración con el Ministerio 

de Educación, sobre “iniciativa emprendedora”, que 

se imparte en las universidades españolas, para que 

el universitario pueda crear su propio puesto de tra-

bajo. Un segundo área de pymes y una tercera de la 

internacionalización.

¿A nivel internacional, qué escuelas son ahora 

mismo referentes?

En Europa yo destacaría tres, la Copenhague Bussines 

School, la de Paris-Fontainebleau –que sigue siendo la 

gran escuela de referencia europea– y la de Praga, que 

es muy novedosa, muy nueva. Luego están las clásicas de 

Londres o la de Humboldt, en Berlín. Lo que distingue a 

estas tres primeras son las redes. En España EOI, ESADE 

e IESE y en el mundo Harvard, Stanford o Beckley son las 

primeras. No quisiera dejar de citar Shangai. 

¿La comunicación y la innovación son las claves 

para vender formación en un momento recesivo 

como este?

Necesitamos salir fuera. Hay países que no están en 

proceso recesivo que están en proceso expansivo y esos 

países no pagan ni en sueños lo que se llegó a pagar aquí, 

que ya no se paga. Hoy el compartir conocimiento con 
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