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Décimo aniversario ISAVIA

ISAVIA celebra su décimo aniversario este año.
¿Cómo ha evolucionado en esta década? 
Empezamos esta andadura con la frase “ISAVIA
es un sueño, un desafío y una manera de vivir”
porque nuestro objetivo es contribuir a hacer una
sociedad mejor, más capaz y más plena. Y diez
años después mantenemos vivo tanto nuestro
claim, “Pasión y Talento”, como nuestros valores
que se traducen en cercanía al cliente, enfoque
humanista y soluciones innovadoras en temas de
formación y desarrollo. Además, nuestro eslogan
dice que “un profesional, antes que profesional
es persona y cuanto más pleno y sereno se sien-
ta, mejor desempeño tendrá”. Por este motivo
nuestro objetivo ha sido formar a las personas en
valores, en negociación, en trabajo en equipo, en
liderazgo, en comunicación… El espíritu de ISA-
VIA en su nacimiento fue hacer algo fresco y dife-
rente y diez años después lo mantenemos. Que-
remos ser expertos en cambiar actitudes.

Además, a lo largo del camino hemos incorpo-
rado nuestro deseo de querer construir una

sociedad mejor favoreciendo empresas más
humanas y transparentes y esta premisa la que-
remos aplicar tanto en primera persona, interna-
mente hacia nosotros, como hacia nuestros clien-
tes. Creemos que es muy importante que las
empresas se humanicen y ganen transparencia y
eso pasa por quienes las dirigen y las integran. 

¿Cuáles consideran que son los aspectos diferen-
ciadores de la compañía?
La clave ha sido la escucha constante del merca-
do. Escuchar a las personas que hay detrás de
cada organización poniendo el foco tanto en sus
emociones como en su fisonomía, en su fisiolo-
gía. Además, uno de los aspectos que caracteri-
zan a ISAVIA es que siempre aceptamos apuestas
arriesgadas. En la actualidad hablar de alma o
energía en el mundo empresarial puede parecer
un tema que roza la espiritualidad, pero lo cierto
es que cuando trascendemos lo cotidiano logra-
mos avanzar y conseguir reflexiones mucho más
internas y empresas mucho más humanas. 

Por otra parte, un aspecto diferencial es nuestra
apuesta por la publicación de libros muy selecti-
vos sobre aquellos temas en los que queremos
ser una referencia en el mercado. En la actualidad
hemos publicado “Emociones colectivas. La inte-
ligencia emocional de los equipos” y “Vértigo.
Cómo tomar decisiones valientes que cambian el
rumbo de tu vida”, y en breve publicaremos un
tercer libro sobre coaching y cerebro.

El crecimiento internacional de ISAVIA ha venido
marcado por la apertura de una sede en México…
Llegamos a México de la mano de uno de nues-
tros clientes en España y ahora tenemos una car-
tera de clientes consolidada, diversificada y un
equipo de doce personas trabajando. Nuestro

objetivo es seguir creciendo y expandiéndonos,
desde México, por el resto de Latinoamérica y
Estados Unidos. La elección de México no fue
casual. Me atrevería a decir que, cuando empeza-
ba la crisis en España, supimos mirar hacia fuera
y hacia otros productos y servicios. 

¿Cómo han evolucionado las soluciones formati-
vas que ofrecen a sus clientes?
El kick off que organizamos este verano tenía un
eslogan muy provocador: “La formación ha
muerto”. Antes hablábamos de cursos, de alum-
nos, de tener un contenido técnicamente muy
solvente, de enseñar de una manera pedagógi-
ca… Hablábamos como si hubiera una asimetría
entre nosotros, que éramos los expertos, y los
directivos a quienes enseñábamos a negociar, a
vender o a comprar. Ahora, la filosofía es que el
participante tiene mucha información previa y
nosotros tenemos que provocar su reflexión, que
sea el participante a un taller quien cuente sus
experiencias y qué aprendizajes ha tenido. No-
sotros somos provocadores, catalizadores de ese
conocimiento que hay allí. En ese sentido, los
talleres son más cortos en horario, se apoyan
más en píldoras online y en trabajos previos. La
formación tiene que ser algo más exprés en tiem-
po, en dedicación fuera del trabajo y en ese sen-
tido estamos buscando alternativas enfocadas al
juego, a la gamificación. Trabajamos con juegos

Queremos ser expertos en 
cambiar actitudes

Coaching taurino, náutico o en el desierto. Programas de formación enfocados a
valores y contenidos relacionados con la salud, la energía, el bienestar. Son sólo
algunas de las propuestas en formación y desarrollo que ofrece ISAVIA. Una con-
sultoría que después de cumplir diez años mantiene su frescura y su forma de
hacer diferente y arriesgada. Formada por un equipo muy dinámico, ISAVIA ofrece
a sus clientes soluciones a medida basadas en la inspiración y la creatividad. 
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diseñados por ISAVIA, con teatralización en sala,
reflexión y mucho debate. 

Si la formación ha muerto ¿qué creen que ha
nacido? 
La interiorización. La toma de conciencia. Parti-
mos de la formación, pero me atrevería a decir
que ISAVIA es una empresa de desarrollo por-
que al final buscamos provocar la reflexión. En
este aspecto el coaching ayuda a interiorizar la
formación, a tomar más conciencia y a hacer
que cada uno sea más responsable de su propio
desarrollo, de su propio avance. Digamos que
antes nos dirigíamos hacia lo externo, hacia las
habilidades y las competencias. Y claro que las
habilidades comerciales, el trabajo en equipo y
la toma de decisiones continúan siendo impor-
tantes, pero entendemos que cada día importan
más las emociones y los valores. 

Para llegar al interior de las personas y de las
organizaciones cada vez pesa más el coaching y
los temas de cuerpo, de energía y de salud.
Cada vez hablamos más de formación en valo-
res, de cursos de humildad, de generosidad, de
confianza… es así como se llega al interior de la
persona. Antes la persona aprendía, ahora
reflexiona. Antes la persona recogía conteni-
dos, ahora de alguna manera la persona se
emociona, se expresa y se entrega. A nosotros
nos gusta decir que importan las habilidades y
las competencias, pero más aún las emociones
y los valores porque en función de éstas las
habilidades y competencias, las conductas y los
comportamientos son radicalmente distintos.
Los cambios van de dentro a fuera, no de fuera
a dentro.

¿Cuáles son las tendencias de futuro en materia
de formación y desarrollo?
La tendencia en formación pasa porque cada
vez nos apoyemos más en la tecnología. En que
una persona tenga una app en el móvil y pueda
ver una píldora  formativa de tres minutos
sobre, por ejemplo, cómo gestionar una reu-
nión. Otra tendencia es que cada participante
tenga un itinerario formativo a medida y sea
más participe de su propio entrenamiento. 

Por otra parte, el coaching lejos de parecer una
moda ha llegado para quedarse. El coaching de
equipos, grupal o corporal es una forma de afian-
zar el trabajo en equipo que permite aprovechar la
toma de conciencia para crecer juntos y hacerlo no
escuchando a un formador, sino comprometién-
dote como equipo o como individuo en aquello
que quieres. En este sentido, en ISAVIA hemos
apostado por el coaching náutico, el coaching en
el desierto y el coaching taurino como una forma
de sacar a los participantes de su entorno natural
y enfrentarlos a situaciones nuevas.

¿Cómo han cambiado las necesidades de los
clientes?
Frente a los contenidos tradicionales de grupo,
han ganado terreno los que se dirigen a la per-
sona. Cada vez hay un intento más de cuidar a

la persona y eso se traduce en un crecimiento
de la demanda de contenidos relacionados con
la salud, la energía, el bienestar, el equilibrio…
Asimismo también es una novedad toda la for-
mación relacionada con los valores. Tradicional-
mente ha existido una clara orientación a los
resultados. Sin embargo, ahora no sólo importa
eso, sino también el cómo se consiguen esos
resultados, sin embargo ahora no solo el cómo
se consiguen estos resultados también importa.
Las empresas, más allá de formar a sus profe-
sionales en liderazgo, se han dado cuenta que
la humildad es un valor muy importante y un
buen vehículo para conseguir resultados soste-
nibles en el tiempo. También nos piden formar
en compromiso, entendido desde un punto de
vista ético, en coraje y en generosidad.

Antes estos nuevos contenidos ¿cómo ha cam-
biado el interlocutor? 
En los últimos diez años se ha profesionalizado
mucho y ahora el responsable de Formación y
Desarrollo, que es nuestro principal cliente, es

más vocacional y tiene una formación más
específica en RRHH. Esto hace que tenga una
visión más estratégica del negocio y esté muy
enfocado a su cliente interno. Sin embargo, la
crisis ha hecho que todo lo que habíamos gana-
do hace un tiempo se haya perdido porque los
presupuestos se han contraído en torno a un
25%. Las empresas han tenido que recortar en
formación y desarrollo y ello ha repercutido en
los programas más largos en el tiempo que son
los que de verdad cambian actitudes, comporta-
mientos y, en consecuencia, la cultura de la
empresa. Ahora hay mucha formación exprés.

Hoy en día, el cliente pide formación para
colectivos muy elegidos, que no necesariamen-
te tiene que ser el comité de dirección, sino que
es gente que quiere crecer. Es un equipo natural
o matricial que está buscando un resultado y al

que vamos a acompañar durante un tiempo
muy concreto.

¿Cuáles son los retos de ISAVIA para la próxima
década?
El crecimiento en lo tecnológico es un reto y una
asignatura pendiente no sólo nuestra sino del sec-
tor. Cada vez hay más webinars, más talleres y
más seminarios que se apoyan en la conexión a
Internet, en los que la manera de enseñar y de
aprender es totalmente distinta porque dejas de
estar presente en el aula y pasas a tener a 20 o a
300 personas de medio mundo conectadas. En
este sentido, otro reto también es la presencia en
comunidades donde el participante toma un papel
activo, difunde, colabora, es el embajador… 

Por otra parte hay un reto claramente relaciona-
do con la contribución a la sociedad. Cada vez
debemos luchar por construir una sociedad
mejor, en la que la persona es más generosa en
el sentido de compartir todo lo que sabe, de
difundirlo. Ya no hay una ocultación del tu know-
how y todo es mucho más transparente ■

El responsable de Formación y Desarrollo es más vocacional y tiene
una formación más específica en RRHH que hace diez años
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