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¿Cómo surge la empresa? 
Julian Rebollo (J.R.): Experience & Wiser comienza 
su andadura en 2011 con el propósito de prestar un 
servicio de calidad en la consultoría de recursos hu-
manos a clientes que llevaban más de tres años su-
friendo una de las peores crisis económicas. Quisi-
mos, con el conocimiento acumulado, prestar 
nuestros servicios incorporando en las metodolo-
gías los procedimientos para identificar, seleccionar 
y desarrollar las competencias necesarias para 
adaptarse a los nuevos retos que iba a plantear el 
escenario económico que se presentaba. 
Isidro Navalón (I.N.): Teníamos el reto de mantener 
el prestigio y utilidad de nuestra profesión de con-
sultores expertos de RRHH en un escenario donde 
proliferaron las políticas agresivas de las compañías 
tradicionales de consultoría que cosificaron los ser-
vicios, empeorando la calidad de estos.

¿Cómo ha evolucionado la compañía en estos años?
Jesús Díaz del Rio (J.D.R.): Sin dejar de ser una es-
tructura muy ágil y versátil, podemos ofrecer nues-
tros servicios en casi cualquier parte del mundo. 
Contamos con empresas y colaboradores asociados 
que, utilizando nuestra metodología y estándares de 
calidad, prestan los servicios demandados. 
J.R.: La constante actualización de nuestra forma-
ción y la atención a las necesidades de los clientes 
han permitido adaptar nuestras metodologías en 
selección, en evaluación de capacidades y en desa-
rrollo de personas y equipos a las nuevas exigencias 
de nuestros clientes; además, hemos confirmado la 
utilidad que tienen las evaluaciones de potencial y 
los planes de desarrollo y, por eso, hemos intensifi-
cado nuestra oferta en esta área de trabajo.

¿Qué servicios ofrecen? ¿A qué tipo de clientes?
I.N.: La idea es vincular los conceptos “persona” y 
“resultados”. Es clave que la combinación “persona-
lidad”, “conocimientos y experiencia” y “motiva-
ción” estén alineada para conseguir los resultados 
esperados por nuestro cliente. Por eso nuestros ser-
vicios abarcan cuatro áreas: evaluación de persona-
lidad, reclutamiento y selección, coaching o desarro-
llo de capacidades y formación.
J.D.R.: Es muy sencillo. Necesitamos que las perso-
nas sepan, quieran y puedan. Ahora es imprescindi-
ble que los empleados desarrollen todo el potencial 
que sean capaces de desplegar. Trabajar con el con-

cepto de salario emocional, diseñar planes de carre-
ra, atraer y retener talento y desarrollar las compe-
tencias de innovación y adaptación al cambio, entre 
otras, son claves. Aquí es donde podemos colaborar 
y aportar mucho valor a nuestros clientes.

Se postulan como partner para contribuir a que la 
empresa desarrolle su mayor potencial. ¿Cuáles son 
las claves?
J.R.: Tenemos un enfoque muy práctico. Nuestros 
clientes existen con el objetivo de conseguir resulta-
dos, que sabemos dependen en gran medida de la 
actitud personal de quienes forman la compañía. 
Por tanto, uno de los ejes centrales de nuestras me-
todologías es trasladar, traducir o comparar el resul-
tado previsto con los comportamientos personales. 
I.N.: Otra clave consiste en el enfoque que damos a 
las metodologías de desarrollo de capacidades, 
como el coaching. 
J.D.R.: Y quizás lo más importante. Consideramos 
que la empresa es algo cambiante y nosotros tene-
mos que cambiar con ella. Y en algunos casos, por 
no decir en la mayoría, anticiparnos a esos cambios.

Centrados en las personas, desarrollan las compe-
tencias profesionales necesarias para alcanzar sus 
resultados. ¿Cuáles serían estas competencias? 
I.N.: Lo que es fundamental es que cada empleado 
comparta el objetivo que se pretende conseguir por 
parte de la empresa. En algunos casos, es un proble-
ma de comunicación, por tanto, esta es una de las 
primeras áreas que abordamos: la capacidad de es-
cuchar y la capacidad de exponer de modo claro qué 
es lo que esperamos de cada uno. 
J.D.R.: Creemos firmemente en la “gestión de forta-
lezas” más que en la mejora de puntos débiles. Está 
demostrado que resulta más motivador para nues-
tros clientes y menos costoso en tiempo conseguir 
resultados aprovechando las competencias por las 
que se destaca. Con estas “fortalezas”, una vez iden-
tificadas y reconocidas por la persona y su entorno, 
seremos capaces de reducir los efectos negativos de 
capacidades menos presentes en el individuo.
J. R.: Desde hace mucho tiempo, el mundo se rela-
ciona vendiendo. Vender tiene que ver con la capa-
cidad de las personas de exponer, ilusionar y con-
vencer al otro de nuestro propósito o idea. En las 
empresas y en el actual entorno es imprescindible, 
por tanto, saber vender.”

Experience & Wiser ha comenzado un proceso de 
internacionalización y ya tienen presencia en Portu-
gal. ¿Cómo está siendo la aventura lusa? 
I.N.: Nuestra compañía, fundamentalmente, trabaja 
en España. Pero vimos que para una gran mayoría 
de los clientes Portugal es una región más, y aunque 
tenemos muchas cosas en común, tiene sus particu-
laridades. Por ello, pronto supimos que debíamos 
contar con un socio local que nos representase allí. 
J.D.R.: Además, pretendemos ofrecer a nuestros 
clientes un servicio global, por lo que también con-
tamos con una red de colaboradores en Sudaméri-
ca, Europa y Asia.

El papel de RRHH ha ido cambiando y actualmente 
se replantea para ver cómo aportar más al negocio. 
¿Cómo ven desde su experiencia el rol actual de los 
gestores de personas?
J.R.: Somos de los que creemos que los departa-
mentos de Recursos Humanos tal y como los cono-
cemos irán desapareciendo. La obtención de resul-
tados hará que necesariamente el rol que se ejercía 
exclusivamente desde RRHH se traslade a cada jefe 
y a cada director, de cualquier área. En este contex-
to, se hace imprescindible contar con servicios pro-
fesionales externos, como somos los consultores de 
recursos humanos n

Nuestro objetivo es vincular  
“persona” y “resultados”

Experience & Wiser se funda en el año 2011 en Madrid de la mano de tres expertos 
profesionales del sector de la consultoría de RRHH, con muchos años de experiencia 
acumulada trabajando en entornos de compañías multinacionales, manejando y 
ofreciendo siempre a sus clientes el concepto de “resultados a través de personas” y 
optimización de la “adecuación persona/puesto”. Los tres nos explican cómo valoran 
este periodo y cómo han evolucionado la compañía y sus servicios. 

Isidro Navalón, Julián Rebollo y Jesús Díaz del 
Río, socios fundadores de Experience&Wiser
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