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¿Cómo nació y cuál ha sido la evolución de Peo-
ple Excellence?
La sede en Madrid nació hace seis años de la
unión de un grupo de profesionales procedentes
de Hay Group. Y aunque empezamos poco a
poco, desde entonces hemos crecido cada perí-
odo más de dos dígitos. El año pasado consegui-
mos facturar dos millones y medio de euros y
entre nuestros clientes se encuentran casi una
veintena de empresas del IBEX-35. Actualmente
el equipo lo forman 25 personas en total, espe-
cializadas en la transformación del talento y del
liderazgo. 

Además este año se han expandido.
Sí, en enero abrimos en Barcelona y en Bogotá.
En Barcelona hemos entrado sobretodo en com-
pañías importantes dentro del tejido empresa-
rial catalán como Sanofi y Audi, y tenemos otras
propuestas en empresas igualmente significati-
vas. En Colombia desde el principio se ha vendi-
do más porque su economía va mejor que la
nuestra, y porque existen filiales de empresas
españolas con las que ya trabajamos en España
y que quieren replicar los proyectos en otros
países de Sudamérica. 

Asegura que su objetivo es la transformación del
talento y el liderazgo. ¿Cuál es su metodología?
En primer lugar hay que comprender cuál es la
estrategia, la misión y la visión de la organiza-
ción, esto nos lleva a desarrollar un modelo de
liderazgo adecuado para conseguir los objetivos
a largo plazo. Y este modelo nos permite identifi-
car a las personas con mayor potencial dentro de
la empresa, presentando los resultados con una
matriz con las propuestas más adecuadas para
cada puesto. 
El objetivo a medio plazo es reducir las diferen-

cias entre lo que existe actualmente en la organi-
zación y el modelo que queremos conseguir a tra-
vés de itinerarios de formación, desarrollo y

coaching. Esto precisamente es lo que se está
haciendo en varias empresas multinacionales y
del IBEX-35.

¿También ofrecen servicios de coaching para
mejorar el desempeño?
Sí. El año pasado fuimos la consultora con más
managers en procesos de coaching en España. A
nosotros nos gusta distinguir entre lo que real-
mente es el coaching, que son sesiones a altos
directivos realizados por coachs con mucha
experiencia, y las sesiones de tutoría o segui-
miento, que son para mandos intermedios y téc-
nicos. Ahora está de moda el coaching, pero no
hay que olvidar cual es su verdadero significado.
Para nosotros es imprescindible reservar el con-
cepto de coaching para las sesiones de más alto
nivel. El formato es el mismo, lo que cambia es
el contenido. 

Para ustedes la experiencia acumulada es
imprescindible.
Absolutamente. En People Excellence no hay
consultores con poca experiencia porque todos
los proyectos requieren un valor añadido que
sólo puede ofrecer una persona con mucha
seniority. El nuestro es un trabajo de taller, que

hay que moldear, y para eso se necesitan años de
experiencia. Yo soy el más junior y he estado
durante diez años trabajando en empresas como
Michael Page, Hay Group o Deloitte. 

¿Y siguen formándose o procuran actualizarse?
Sí. Por ejemplo, cada dos veranos acudimos a la
feria ASTD, American Society for Training and
Development, que se celebra en Estados Unidos.
Se trata de una de las ferias más importantes en
el sector de los RRHH y allí intentamos captar nue-
vas tendencias y nuevas metodologías. Siempre
pensando en que nosotros somos un taller, hace-
mos los proyectos adhoc en función de lo que
necesita el cliente. Lo que intentamos es crear un
pool de herramientas y técnicas para conseguir el
resultado deseado en cada momento. 

Entonces no trabajan con un esquema cerrado,
sino que es moldeable.
Exacto, tratamos de conocer distintas opciones
para moldearlas según las necesidades del clien-
te en cada momento. El primer paso es entender

lo que necesita el cliente para después poner en
marcha las herramientas necesarias para cumplir
su objetivo. Por ejemplo, en cuestión de identifi-
cación del potencial, necesitas una larga entrevis-
ta para un alto directivo, pero para un mando
intermedio, un cuestionario online puede ser
suficiente. Es una de las cosas que hemos apren-
dido en la feria ASTD y lo estamos aplicando.
También tenemos acuerdos de colaboración con
otras organizaciones para completar nuestros
servicios, como es el caso de Harvard Business
Review.

¿Y cuáles son los principales retos de futuro de la
consultora?
Nuestro principal objetivo es la consolidación de
nuestras oficinas. Además hay que solidificar un
proceso de adaptación porque estamos acostum-
brados a trabajar con grandes multinacionales y
aquí en Cataluña el tejido empresarial se sustenta
básicamente en pymes. Es en estas cosas que
nos ayuda la idea del taller, que nos permite ser
flexibles.Nuestro principio básico es adaptarnos
y adecuarnos a la cultura y a la realidad local 
de cada zona geográfica en la que operamos, de
igual manera que nos adaptamos a los sectores
o tipologías de empresas �

Identificamos a las personas
con mayor potencial dentro de
la empresa

People Excellence es una consultora especializada en el desarrollo de directivos
que nació hace seis años en Madrid, y que ahora se instala también en Barcelo-
na. Galván, consultor con más de diez años de experiencia, será el responsable
de desplegar la compañía en este nuevo mercado: su objetivo es adaptar el
know-how de la consultora, acostumbrada a trabajar con multinacionales, a la
pequeña y mediana empresa más abundante en el panorama catalán.

Tratamos de conocer distintas técnicas para moldearlas 
según las necesidades de cada cliente
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