
publirreportaje

¿Qué es y en qué se convierte PEOPLE
EXPERTS? 
People Experts pasa a ser la marca comercial
para todos los productos y servicios que el
Grupo Psicólogos Empresariales ofrece al mer-
cado. Tras más de 25 años en el mercado, esta-
mos siguiendo un proceso de transición muy
cuidado, donde la vocación, la calidad de ser-
vicio y el liderazgo en producto y metodología
queden aglutinadas bajo una marca más
moderna e internacional como es People
Experts, que por otro lado nos acompaña
como slogan desde la fundación de la compa-
ñía, como “Expertos en Personas”.

¿Cuál es el objetivo de este cambio?
Queremos seguir siendo nosotros mismos,
pero tenemos una visión y estrategia de futuro
más ambiciosa: consolidarnos como consulto-
ra internacional, con una marca más global y
reconocible.
Tenemos a nuestras espaldas una prolonga-

da experiencia siendo socios del Grupo SHL y
más tarde como distribuidores exclusivos de la
marca SHL (ahora CEB), pero además, más de
diez años de experiencia en el mercado latino-

americano, actuando en la mayoría de los paí-
ses del continente desde nuestras oficinas 
centrales de Argentina, así como con distribui-
dores locales en aquellos países de alcance
puntual.
Ha llegado el momento de que una consulto-

ra española lidere y se expanda como lo han
hecho las de mundo anglosajón. Tenemos la
experiencia, la tecnología y el saber hacer. ¿Por
qué no una firma española liderando en el sec-
tor como lo hacen otras marcas españolas en
telecomunicaciones, banca o moda? Además,
todo el mercado latino, desde EEUU hasta Sud-
américa, está ávido de soluciones específicas
para la gestión de personas, de su talento, pero
que tenga también en cuenta la idiosincrasia
de nuestra cultura y nuestro mercado que, por
otro lado, es bien diferente al anglosajón.

¿En qué países piensan implementarlo?
Realmente, ya hemos comenzado con el lanza-
miento y primer evento de presentación en
Buenos Aires, este pasado mes de abril. Ha
sido todo un éxito, y la recepción por parte de
los clientes sorprendente.
Para el evento, hemos contado con clientes

tan importantes como el GRUPO TECHINT,
número 1 mundial en siderurgia y procesos de
conducción de materias; ARCOR, número 1
mundial en fabricación de dulces y golosinas;
y KÜEHNE+ NAGEL, entre los diez primeros a
nivel mundial en logística y transporte.
Estos clientes se han implicado y promocio-

nado sus casos de éxito con nosotros. Están
orgullosos de poder implementar la tecnología
y metodología más actual en sus procesos de
gestión del talento, desde el recruitment hasta
el desarrollo, y lo pueden hacer gracias a una
consultora como nosotros de carácter y know-
how español y latino, que a la vez les aporta la
integración con una cultura más global a nivel
internacional.

Es impresionante poder ver ese trabajo
común que hemos realizado durante años,
plasmado en un querer compartir con otros
para avanzar juntos. Podéis comprobarlo, des-
de nuestra página web, en el vídeo lanzamien-
to People Experts (Buenos Aires 2014).
Dentro de nuestra estrategia 2015-2019, tene-

mos el objetivo de llegar al resto de países
donde actuamos desde nuestras oficinas cen-
trales de Buenos Aires así como preparar el
desembarco en EEUU.

¿A qué se refiere con “tecnología para la ges-
tión del talento”? ¿Qué es lo que valoran tanto
en esos países?
Desde nuestra fundación, hemos conservado
una clara vocación de investigación e innova-
ción, buscando aportar las últimas tendencias

PEOPLE EXPERTS: la marca 
comercial de Psicólogos 
Empresariales

Tras la buena acogida y resultados obtenidos por People Experts durante el
año 2013, actuando como la nueva marca de soluciones y servicios de Psicólo-
gos Empresariales, y su exitoso lanzamiento el pasado mes de abril en el mer-
cado latinoamericano (Buenos Aires, 2014), People Experts pasa a ser la marca
comercial a nivel internacional del Grupo Psicólogos Empresariales, aglutinan-
do todo el know-how en tecnología, assessment e innovación de más de 25
años de andadura. Para explicar esta transición, entrevistamos a Marta Martín de
la Fuente, consejera delegada de Psicólogos Empresariales-PEOPLE EXPERTS,
quien nos habla de la estrategia de futuro de la compañía.

La vocación, la calidad de servicio y el liderazgo en producto 
y metodología se aglutinan bajo una marca más moderna 

e internacional como es People Experts

Marta Martín, consejera delegada de Psicólogos
Empresariales-PEOPLE EXPERTS
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y novedades al mercado de RRHH; en eso no
tenemos ninguna duda de que somos referen-
te en el sector. Pero además, en los últimos
diez años, lo hemos materializado a través de

nuestro departamento de I+D+i, que ha abor-
dado proyectos de verdadera innovación de
los que se han beneficiado grandes compañías
e instituciones de España y Argentina.
Además, a través de dicho departamento

hemos desarrollado una plataforma de assess-
ment online propia, Test-Station, que cuenta
con pruebas y test reconocidos, fiables y váli-
dos para todos los procesos de evaluación y
desarrollo del talento, como el
cuestionario de personalidad
estrella PRISMA, pruebas aptitu-
dinales  VIPS, NIPS, DIPS y SIPS,
batería especifica comercial o el
cuestionario de motivaciones
laborales CML, entre otros. 
Por no hablar del resto de apli-

caciones online que completan el
ciclo, como son la herramienta de
Feedback CEC 360º, nuestros e-
Cases (casos de simulación onli-
ne), nuestro totalmente flexible y
customizable SED online (Siste-
ma de Evaluación del Desempe-
ño) o nuestra Encuesta de Clima y
Cultura online.
Respondiendo a la pregunta de

¿qué es lo que más valoran? En
este punto es la adaptación cultu-
ral, el idioma y la capacidad de
adecuación a las necesidades e
idiosincrasia de los mercados
locales y globales; son grandes
multinacionales, que requieren
que pongamos a su disposición
todo nuestro equipo de desarro-
llo, pero también que seamos
innovadores ofreciendo solucio-
nes y modelos de comercialización que permi-
tan la accesibilidad desde mercados totalmen-
te distintos, como son el latinoamericano y el
estadounidense.

A nivel de servicios y metodología ¿cuál es el
valor diferencial que aporta People Experts?
Sin duda, ésta es la otra gran pata de nuestra
oferta al mercado: unas buenas herramientas de
evaluación sin un buen servicio, se quedan cor-
tas, sin valor cualitativo. De igual forma, un buen
servicio sin herramientas de objetivación que
apoyen las decisiones, actualmente ya no es

admisible, además de ser un riesgo. La metodo-
logía es lo que une a ambos, y en People Experts
implementamos fórmulas y métodos robustos
que aportan una gran solidez en los procesos de

evaluación del talento: sea con el objetivo de
atraer talento, desarrollarlo o gestionarlo.
Empezando por consultores certificados en

la utilización e interpretación de las herramien-
tas que utilizan, pero también entrenados en
las metodologías más actuales de diseño e
implementación de assessment centres, así
como en procesos de talent maping, planes de
sucesión y desarrollo individual.

Y terminando por la incorporación a todos
nuestros procesos de métricas que miden el
éxito de los resultados y el análisis del impacto
en los resultados de negocio. Hoy en día, las
mejores empresas a nivel mundial saben que
una buena gestión de su talento, desde el
recruitment hasta la sucesión, es el valor dife-
rencial competitivo. La tecnología ya está
“popularizada”; empieza la era del activo más
importante de las compañías, y a la vez más
complejo y singular: LAS PERSONAS.
Contamos con una amplia trayectoria de más

de 25 años en el mercado español, y también

en colaboración constante en procesos de
carácter internacional. People Experts simple-
mente aglutina de forma más sólida todo este
know-how, dando un paso adelante necesario
desde la función de RRHH: convertir nuestro
trabajo en resultados de negocio que aporten
valor a la estrategia corporativa de las organi-
zaciones como lo hacen desde finanzas, mar-
keting o ventas. Y por supuesto mantenernos a
la vanguardia para aportar la oferta más actual
a nuestros clientes.
En resumen, muchas de estas cuestiones las

hemos intentado plasmar en nuestro Libro
Blanco de la Evaluación, que pueden solicitar-
nos a través de info@people-experts.com  

Finalmente ¿qué papel juega Psicólogos
Empresariales en este presente y futuro? 
Psicólogos Empresariales pasa a ser la marca
institucional del Grupo, a través de la cual con-
solidamos nuestro departamento de I+D para
seguir invirtiendo en  investigación e innovación
en la gestión de personas, de su potencial, de su

talento, y mejorar no solo
desde la función de RRHH,
sino desde la estrategia cor-
porativa de las compañías.
Además, desde Psicólo-

gos Empresariales pondre-
mos en marcha iniciativas
más sociales y globales,
dando vida a nuestros los
valores corporativos, infor-
mando a nuestros socios,
distribuidores y clientes de
novedades de interés, o
gestionando nuevas líneas
de negocio en el futuro.

¿Y su acuerdo con CEB:
SHL Measurement Solu-
tions?
Éste es uno de los puntos
estratégicos de la compa-
ñía. Con el objetivo de ofre-
cer las mejores soluciones
a nuestros clientes interna-
cionales, siempre hemos
buscado acuerdos y alian-
zas del primer nivel, traba-
jando desde nuestros ini-
cios junto con SHL, ahora

CEB: SHL Measurement Solutions.
Con SHL ofrecemos la mejor tecnología y

herramientas a nivel mundial para la evalua-
ción de profesionales; pero ahora además,
como distribuidores oficiales y exclusivos para
España de CEB mejoramos, pudiendo compar-
tir con nuestros clientes las mejores prácticas
en el ámbito de RRHH de las más importantes
compañías a nivel mundial. Esto es de un valor
incalculable, y nuestras multinacionales espa-
ñolas pueden beneficiarse de lo que dice su
slogan: “What the best companies do”. Para
más info: www.ceb.com n

Psicólogos Empresariales pasa a ser la marca institucional del Grupo, 
a través de la cual consolidamos nuestro departamento de I+D
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