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¿Qué es VitalSmarts?
Ignacio Belinchón (I.B.): VitalSmarts es una firma 
americana con más de 30 años de experiencia in-
vestigando qué es lo que impide a las organizacio-
nes avanzar más rápido y a partir de esta investiga-
ción crean soluciones formativas asociadas a un 
libro. A día de hoy ya se han formado más de dos 
millones de personas en todo el mundo y se han 
vendido tres millones de ejemplares del bestseller 
“Conversaciones cruciales”. VitalSmarts trabaja con 
300 empresas de la lista Fortune 500 como Micro-
soft, Oracle, Facebook, Spotify o GSK, entre otras.
Ignacio de Jorge (I.d.J.): Trabajan temas clave en 
los entornos VUCA como la responsabilidad, la in-
fluencia no jerárquica y las relaciones en momen-
tos cruciales en los líderes y dentro de los equipos. 
Todo ello produce una transformación duradera en 
las personas y en las organizaciones.

¿Qué representan las soluciones de Vital Smarts? 
I.d.J.: Nosotros acompañamos a los clientes en 
sus procesos de transformación, lideramos el po-
tencial que hay en ellos para alcanzar sus resulta-
dos y nos centramos en tres practicas: cómo de-
sarrollar culturas y líderes ágiles, la efectividad 
comercial y hacer organizaciones de personas 
centradas en los clientes. Las soluciones de Vital-
Smarts se integran muy bien en nuestras prácti-
cas, en nuestros valores y en nuestro modelo de 
actuación. El enfoque va a ser siempre acompa-
ñar a nuestros clientes, entender sus necesidades 
de transformación y ayudarles con las mejores 
soluciones. La diferencia es que ahora vamos me-
jor equipados y trabajamos en asociación con una 
empresa que ha identificado capacidades clave y 
que tiene una amplia experiencia en desarrollar 
soluciones testadas a nivel mundial. 

¿Cómo son los programas de VitalSmarts?
I.B.: Son programas de dos días en aula en los que 
se realizan una multitud de ejercicios teóricos y 
prácticos utilizando una gran variedad de recursos 
audiovisual y situacionales. Están muy bien estruc-
turados a nivel metodológico y tienen una potencia 
pedagógica que impacta en las personas para que 

desplieguen el modelo desde el primer momento. 
En definitiva, son modelos muy prácticos aplica-
bles tanto a la vida profesional como personal. 
I.d.J.: Hay un trabajo previo de reflexión, que se 
suele hacer online, donde los participantes empie-
zan a tomar consciencia las situaciones en las que 
se encuentran estancados y desean cambiar. Y, 
después de la formación, ponemos a disposición 
del cliente tutorías, coaching, seguimiento, sesio-
nes de refresco o sesiones de action learning en 
grupos para que pongan en común lo que han he-
cho y lo que les está funcionando. Al final, es un 

programa de transformación personal que genera 
transformación organizacional que repercute en 
mejores resultados en las personas y mayor ren-
dimiento de las organizaciones.
I.B.: Finalmente, la solución cuenta con el Impact 
Cloud que es una herramienta online que se cus-
tomiza de acuerdo a las necesidades de cada 
cliente y mide el impacto que ha tenido la implan-
tación del programa. 

¿A quién se dirigen estas soluciones?
I.d.J.: Se trata de un programa premium dirigido a 
personas o equipos con impacto relevante en las 
organizaciones. Tiene aplicación a directivos de 
primer nivel, managers, equipos y roles comercia-
les y ahí cada empresa decide en quién invertir. Es 
una solución muy potente porque ayuda a que las 
conversaciones en la organización sean producti-

vas y tengan un impacto en los resultados del ne-
gocio.
I.B.: Si quieres hacer un cambio cultural en tu or-
ganización, los primeros que tienen que cambiar 
son los miembros del comité de dirección, pero el 
programa es tan potente, está tan armado y es-
tructurado, que luego permite descenderlo al ni-
vel que desees. Obviamente, los managers deben 
ser los primeros implicados, pero es un programa 
que puedes manejar en cualquier tipo de colecti-
vo porque lo entienden y lo ponen en práctica. 

       
¿Qué aporta VitalSmarts a la estrategia de Moe-
bius Consulting?
I.d.J.: Nos equipa para responder a los retos que 
estamos viendo en nuestros clientes a través de 
nuevas soluciones y nos permite integrarnos en 
una red global de forma que podemos atender a 
las necesidades de empresas internacionales con 
presencia en España y acompañar a la expansión 
internacional de nuestros clientes. 
I.B.: Tanto VitalSmarts como Moebius Consulting 
son dos firmas sólidas, y vanguardistas, y esta 
alianza hace que se retroalimenten, Esto nos per-
mite ser más potentes en el mercado y ofrecer 
más soluciones a nuestros clientes n

Trabajar con VitalSmarts nos 
ayudará a acompañar mejor a 
nuestros clientes

Desde principios de este año, Moebius Consulting es el partner en exclusiva de 
VitalSmarts en España. En el Top 20 en entrenamiento profesional, VitalSmarts es 
una compañía norteamericana que entrena habilidades para que los 
profesionales sean maestros del diálogo, la responsabilidad y la influencia 
mediante programas premiados y testados a nivel mundial: conversaciones 
cruciales, responsabilidad e influencia en tu entorno y el poder del hábito.

Ignacio de Jorge, socio, e Ignacio Belinchón, 
director, de Moebius Consulting

Es una solución muy potente 
porque ayuda a que las 

conversaciones en la organización 
sean productivas y tengan  

un impacto en los resultados  
del negocio
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