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Desde la formación en 
habilidades directivas, 
ayudamos a las personas 
en su desarrollo 
profesional

Dealing with People es una empresa que nació en 2005 como 
una iniciativa generada por directivos de multinacionales de las 
áreas de Recursos Humanos, Dirección Comercial y Dirección 
General. Su ilusión era crear un proyecto diferente enfocado a 
la formación y el desarrollo de los profesionales en sus habili-
dades directivas. Su foco está en la formación en habilidades 
y han logrado, después del tiempo que llevan trabajando con 
más de 70 empresas, crear una metodología propia en la que 
garantizan el avance y aprendizaje de nuevos comportamien-
tos que ayudan a los profesionales en su día a día.

¿Por qué apuestan por Dealing with People sus clientes?

Belen Basteiro (B.B.): Fundamentalmente, porque nuestra metodolo-

gía garantiza la transmisión de las herramientas que se trabajan en el 

aula al puesto de trabajo. En nuestras sesiones y programas de forma-

ción no hay teoría, sino métodos útiles que se transmiten de manera 

práctica y vivencial. Entendemos que el desarrollo de habilidades no 

se puede basar exclusivamente en una transmisión de información en 

el aula. Sabemos de la importancia de trabajar, de manera individua-

lizada, con las personas en su desarrollo, ayudándoles en el cambio 

comportamental.

Nuestra metodología 3i (ilusionar, impactar, impulsar) empieza con una 

reunión personal con cada uno de los asistentes donde, creando un 

clima de confianza, logramos ilusionarlos en su mejora y desarrollo de 

la habilidad concreta que van a entrenar. En el aula les impactamos 

trabajando herramientas que les facilitan la gestión de los retos que 

les surgen en su trabajo, de manera práctica y vivencial, para que a 

Belén Basteiro, socia, y Conso Montalvo, 
directora asociada, de Dealing with People

DWP.indd   48 12/2/19   16:27



equipos&talento  49

la vez que aprenden disfruten de una jornada 

distendida y relajada. El mentoring individual 

posterior impulsa la consolidación del apren-

dizaje en el puesto de trabajo, teniendo en 

todo momento el apoyo del formador para 

corregir desviaciones y animarle en la incor-

poración de nuevos comportamientos.

¿Cuál es su principal activo como empresa 

de formación?

Conso Montalvo (C.M.): En Dealing with 

People, todos los consultores tienen más de 

15 años de experiencia profesional en posi-

ciones directivas gestionando equipos, diri-

giendo empresas o llevando a cabo proyec-

tos complejos. Nos comprometemos con las 

personas participantes en cada programa for-

mativo para ayudarles a superar obstáculos y 

avanzar en su desarrollo como profesionales 

que aportan valor a sus organizaciones.

Estamos convencidos que nuestra función es 

ayudar a las personas en su desarrollo. No so-

mos solo formadores, sino también colabora-

dores y mentores de los profesionales a los 

que formamos. Además, creamos el material 

necesario para lograr los objetivos formativos 

atendiendo al colectivo, la empresa y el en-

torno. 

¿Cómo abordan un proyecto de formación 

en una empresa?

B.B.: En una primera reunión tratamos el pro-

yecto desde las necesidades que nos trans-

mite el departamento de Recursos Huma-

nos. Ellos nos trasladan sus requerimientos 

desde el punto de vista tanto de su organiza-

ción como de los potenciales asistentes. En 

otros casos, los clientes prefieren que sea-

mos nosotros los que exploremos las nece-

sidades del colectivo afectado para favorecer 

la transmisión general de sus expectativas 

formativas. A partir de este momento, hace-

mos un trabajo de gabinete en el que adap-

tamos contenidos, diseñamos herramientas 

y elegimos metodologías que nos ayuden a 

conseguir esos objetivos, teniendo en cuenta 

el colectivo al que dirigimos las acciones. En 

una última reunión con los responsables de 

formación del cliente, perfilamos la agenda 

y contenidos definitivos. Así garantizamos 

que los programas se adecúan a las necesi-

dades particulares de cada uno de nuestros 

clientes. Sin embargo, la configuración de los 

programas no termina hasta que no hemos 

realizado y analizado un primer grupo donde 

comprobamos que lo diseñado cumple con 

las expectativas definidas al inicio.

Dealing with 
People

C/ Velazquez, 94. 1ª planta

28006 Madrid

Tel.: 917 818 737

info@dealing.es

Especialistas en: 

•  Programas de Liderazgo y Gestión 
Equipos.

•  Sesiones de trabajo con comités 
ejecutivos.

•  Presentaciones con alto impacto.

•  Coaching en oratoria. 

•  Mentoring.

•  Cultura de feedback.

•  Negociación. 

•  Gestión de conflictos y conversa-
ciones difíciles. 

•  Gestión de Proyectos: 

- Tradicional (PMI). 

- Agile. 

•  Talleres con Lego Serious Play.

¿Qué tipo de programas realizan?

C.M.: Ofrecemos múltiples modalidades: des-

de talleres de dos o tres horas, donde se pro-

duce un primer contacto con una materia en 

concreto, hasta itinerarios formativos con 

acciones adaptadas a diferentes colectivos 

y extendidas en varios años; pasando por 

curso de impacto centrados en disciplinas 

específicas como presentaciones y oratoria, 

dar y pedir feedback, organización del trabajo, 

agile, gestión de proyectos, negociación, con-

versaciones difíciles y gestión de conflictos, 

etc. Asimismo, disponemos de programas di-

rectivos, con sesiones individuales, para quie-

nes precisan trabajar materias concretas de 

manera personalizada. Sabemos que la gente 

realiza un esfuerzo para aparcar su día a día y 

preocuparse por su crecimiento profesional; 

por eso, nos esforzamos en diseñar acciones 

que cumplan los objetivos marcados y garan-

ticen el desarrollo de los profesionales que 

asisten a las sesiones.

¿En que son especialistas?

B.B.: Por un lado, en gestión de personas y 

liderazgo, realizamos tanto programas dirigi-

dos a nuevos managers con los que trabaja-

mos herramientas básicas para enfrentarse 

por primera vez a la dirección de un equipo 

desde una posición de seguridad y confianza, 

como para directivos experimentados, donde 

nos enfocamos a consolidar buenas prácticas 

e interiorizar herramientas que les ayuden 

tanto en su liderazgo hacia su equipo como 

en su impacto frente al resto de la organiza-

ción. Con ambos colectivos, a través del ser-

vicio de mentoring, nos comprometemos a 

ayudarles a poner en práctica en el puesto de 

trabajo lo entrenado en las sesiones. Garanti-

zamos que nuestros consultores, además de 

una formación académica sólida, tienen expe-

riencia en la materia. Por otro lado, somos es-

pecialistas en comunicación, presentaciones 

empresariales y oratoria. Abordamos estas 

materias desde la perspectiva de un profesio-

nal de empresa que debe especializarse en 

la transmisión de mensajes que convenzan a 

sus interlocutores. Nuestros formadores son 

especialistas en persuasión, comunicación, lo-

cución, presentaciones e interpretación, con la 

experiencia de haber sido directivos de empre-

sa que han tenido que enfrentarse a reunio-

nes de alto nivel, congresos, reuniones de ci-

clo, sesiones de reporting, presentaciones de 

venta, webinars, etc. Es decir, forman desde 

la experiencia de haberlo vivido y el conoci-

miento de estar investigando nuevas técnicas 

de manera continua.

Resultados 

Los objetivos de nuestros clientes 

son los nuestros. Creamos valor 

desarrollando a sus profesionales 

desde la confidencialidad, hones-

tidad e implicación personal de 

nuestros consultores con cada 

uno de ellos.
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