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¿Cómo define la esencia de ISAVIA Consultores?
Nuestro claim, que representa muy bien la esencia 
de ISAVIA, es “Pasión y Talento” porque queremos 
combinar la parte más emocional y de actitudes de 
las personas a las que nos dirigimos con la parte 
más técnica y de conocimiento. “Pasión y Talento” 
tiene que ver con querer y saber, con cabeza y cora-
zón, con acción y reflexión.

¿Cuáles son las principales claves de los programas 
de liderazgo de ISAVIA?
Destacaría que, con independencia de la habilidad o 
competencia que abordemos, en primer lugar anali-
zamos la forma en que la persona actúa ante una 
situación, provocamos que se mire al espejo, se ob-
serve, se analice, vea cómo le ven otros y, sobre 
todo, diseña y sueña cómo le gustaría estar o ser 
dentro de seis meses o un año, tanto a nivel indivi-
dual como colectivo, cuando trabajamos con equi-
pos o con organizaciones. Y una vez que el partici-
pante tiene claro dónde esta y a dónde quiere ir, 
provocamos la reflexión para que defina cómo lo va 
a hacer. En definitiva, llevamos la filosofía del coa-

ching a cualquier fórmula formativa y de desarrollo. 
Esto no excluye que, en determinados talleres for-
mativos, expliquemos cuáles son las ultimas ten-
dencias, las evidencias empíricas o las metodolo-
gías de éxito que están funcionando, pero siempre 
lo hacemos después de haber provocado la reflexión 
en nuestros participantes.

El coaching surgió como una moda, pero el paso del 
tiempo ha demostrado que llegó para quedarse. 
¿Por qué es tan efectivo?
Porque cuando alguien provoca tu reflexión te das 
cuenta de que tienes más soluciones y más ideas de 
las que creías. Solo hay que darte el tiempo y el es-
pacio para permitirte descubrirlas y para ello utiliza-
mos juegos, ejercicios, preguntas que te hacen re-
flexionar… Su éxito radica en que sales de una 
sesión de coaching habiendo diseñado tú mismo un 
plan de acción con el que te comprometes. 

Aparte del coaching, ¿qué otras metodologías utili-
zan en la formación en habilidades?
Apostamos por metodologías de inteligencia colec-
tiva que utilizamos en eventos donde, además de 
dar conferencias, dinamizamos equipos. Consisten 
en conseguir, en poco tiempo, muchas ideas de un 
gran colectivo a través de métodos como el Open 
Space o el World Café, en los que se divide al colec-
tivo en subgrupos de cinco o seis personas que van 
rotando, reflexionando, se les lanzan preguntas, las 
dibujan e intercambian. Tras una hora puedes obte-
ner 80 o 140 personas que han sacado un montón 
de conclusiones sobre un tema muy concreto que 
les afecta. 

Básicamente, el rango de métodos que utilizamos 
tienen que ver con sesiones de coaching, individua-
les o de equipo, talleres, programas directivos de 
seis u ocho meses donde combinamos talleres y se-
siones de coaching con píldoras online. Se trata de 
programas que promueven un cambio de cultura en 
la organización. 

Además, cuentan con una metodología para dise-
ñar empresas más felices y promover en la salud y el 
bienestar. ¿En qué consiste el método HAW (Happi-
ness At Work)?
Hemos diseñado una herramienta que permite lle-
gar a un equipo o a una empresa para analizar y 

diagnosticar su situación en una serie de índices re-
lacionados con la salud y el bienestar. Luego, la em-
presa define cómo quiere estar dentro de seis me-
ses o un año y desde ISAVIA les acompañamos y 
proponemos soluciones para que lo consigan. En 
definitiva, es un trabajo de consultoría en el ámbito 
de la salud y el bienestar.

¿Por qué es importante el bienestar corporativo?
En primer lugar, porque las organizaciones tienen la 
obligación y el deber de cuidar de sus colaborado-
res. Es una manera de retribuir de forma no mone-
taria. Y, en segundo lugar, por una cuestión de efi-
ciencia, porque cuanto más pleno y sereno esté un 
empleado, mejor desempeño tendrá. No se trata de 
que trabaje más, sino de que sea más creativo y tra-
baje mejor. Por lo tanto, cuidar temas como la salud, 
la autogestión del estrés, las condiciones ambienta-
les u ofrecer determinados servicios como masajes 
o mindfulness repercuten en que la persona esté 

más tranquila y sea más productiva. Al final, es una 
triple ganancia porque ganan empresa y colabora-
dor, pero también contribuye a construir una socie-
dad más consciente, más serena y más eficiente. 

En ISAVIA hablan de empresas “conscientes” y “re-
generativas”. ¿Qué significa?
No hablamos únicamente de empresas que tengan 
una RSC avanzada, sino de hasta qué punto las em-
presas y las personas que las constituyen tienen cla-
ro para qué hacen lo que hacen. Es la misión profe-
sional. Es nuestra última gran apuesta y se trata de 
ver cómo aportamos a la sociedad, qué hacemos 
con el planeta y hasta qué punto devolvemos a la 
sociedad colaboradores con un mayor grado de efi-
ciencia y de salud y bienestar. En este ámbito hay 
empresas más evolucionadas emocionalmente que 
otras, con un mayor grado de conciencia social, e 
incluso planetaria, porque no solo quieren regene-
rar todo aquello que tocan, sino mejorarlo. Es un 
concepto que aún está por desarrollar, pero que 
consiste en observar la naturaleza para ver qué pa-
trones y soluciones adopta ante grandes problemas 
o catástrofes con el fin de trasladarlos al mundo em-
presarial. Se trata de aprender de la naturaleza por-
que somos naturaleza y constituye el último paso 
evolutivo de una organización consciente n
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ISAVIA Consultores está de aniversario. Este año celebra su 15º aniversario 
desde que Silvia Escribano y Ovidio Peñalver definieron la compañía como un 
sueño, un desafío y una manera de vivir. Fiel a esta misión y con un equipo 
estable de 16 profesionales, la empresa se dedica, a través de conferencias, 
talleres y procesos de coaching, a la formación y desarrollo de competencias y 
habilidades directivas relacionadas con la comunicación, el liderazgo, el trabajo 
en equipo, la diversidad e inclusión, la consciencia y la felicidad, entre otras.
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