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¿Cuál es la historia de I Assessment?
Nacemos de la inquietud de dos profesionales de
los Recursos Humanos, cada uno a “cada lado de la
mesa” de los servicios de consultoría de RRHH, que
queríamos mejorar la objetividad, la ciencia y la efi-
ciencia en los procesos de selección, desarrollo y
liderazgo.

Como consultor de RRHH ¿qué experiencia perso-
nal aporta en el proyecto I Assessment? 
La visión de muchos proyectos, empresas y secto-
res en más de 15 años de experiencia; y la propia
frustración de enfrentarme a proyectos sin sentido
para las organizaciones y los trabajadores. El propio
espíritu crítico que me caracteriza y la necesidad de
aportar algo útil a los RRHH.

¿Cuál es el perfil de cliente al que se dirigen? ¿Qué
tipo de empresa puede sacar más provecho?
Trabajamos tanto con consultoras, que incorporan
los assessments de Hogan a sus servicios, como
con cliente final. Cualquier empresa que quiera
mejorar sus procesos de selección, identificación de
talento, desarrollo, elección de líderes, mejoras de
equipos…incluso outplacement. Tenemos clientes
grandes y pequeños, nacionales y multinacionales,
de sectores muy variados. Hogan tiene datos sobre
450 puestos de trabajo diferentes, recogidos en 30
años de investigación por todo el mundo.

¿Qué caracterizan sus procesos de evaluación y
desarrollo de personas, respecto a los de sus
competidores?
Aportamos tres características diferenciadoras. En
primer lugar, la fiabilidad científica, puesto que la
validez estadística y su capacidad predictiva son
únicas. En segundo lugar, la versatilidad, porque
podemos ayudar con los más de 25 informes de
nuestro portafolio, en cualquiera de los procesos
de RRHH -sea selección, desarrollo o liderazgo-;
con una consistencia temporal a largo plazo única.
Y en tercer lugar, nuestra orientación profesional,
ya que desde su origen, Hogan enfoca su trabajo
al entorno empresarial -no es una adaptación de

otras experiencias-, con soluciones a medida de
las necesidades de cada cliente, si se requiere; o
aplicando nuestra experiencia por todo el mundo.

¿Cómo cree que ha afectado la difícil situación
actual a estos procesos de Recursos Humanos?
El recorte de presupuestos es una de las conse-
cuencias más obvias y fáciles…y lo que se invierte,
se hace con mucho cuidado, midiendo rentabilida-
des y ahorros. Y al mismo tiempo, somos mucho
más conscientes de que los procesos tienen que
ser más eficientes: ya no puedo seleccionar salvo
asegurando al máximo el encaje de la persona en
su puesto y en la organización. 

Si tenemos que potenciar la plantilla, tenemos
que tomar mejores decisiones sobre el talento y
el potencial, para que el riesgo que se asuma ten-
ga una mejor recompensa. Hemos descubierto
facetas de nuestros líderes no conocidas, y
muchos han “descarrilado”-permíteme utilizar
un término muy Hogan- ante esta complicada
situación que han enfrentado. Hoy somos mucho
más cuidadosos y conscientes de la necesidad de
desarrollar ese liderazgo para no volver a caer en
lo mismo. Y para nosotros muy importante: somos
mucho más conscientes de ese concepto que es el
compromiso, tanto hacia la empresa como hacia el
trabajador.

¿Qué nuevos productos presenta I Assessment para
este nuevo curso?
Lanzamos dos informes nuevos. La nueva serie:
INSIGHTS, que dan una perspectiva interpretada de
las tres facetas de la personalidad que medimos.
Ideal para directivos de grado medio. Y un nuevo
informe sobre Inteligencia Emocional o EQ, que
añade una nueva perspectiva objetiva de este
concepto fundamental. Además, queremos
relanzar el Informe de Equipos, una herramienta
única y diferente para el desarrollo de equipos,
necesidad fundamental con la justeza de planti-
llas que vivimos.

¿Qué destacaría de su partner, Hogan Assess-
ment Systems?
El descomunal trabajo de investigación y desa -
rrollo que hacen las personas de toda la organi-
zación para asegurar ese rigor científico que les
caracteriza. Y la facilidad de colaboración que nos
proporciona a todos sus partners… es una red

muy flexible y profesional que se moviliza rápida
y eficientemente para dar soluciones a nuestros
clientes.

El próximo mes de octubre celebran un nuevo
taller de certificación en Madrid. ¿Cuáles son los
objetivos de este taller? 
Básicamente el crecimiento de nuestra red
Hogan en España. Queremos que más profesio-
nales de los Recursos Humanos, como consulto-
res, freelances, coaches o miembros de departa-
mentos de empresas sean capaces de interpretar
y sacar el máximo partido de la información que
nuestros informes pueden darles, una vez que los
incorporen a sus servicios.

Finalmente ¿qué tendencias augura en los pro-
gramas de evaluación y desarrollo de personas?
Vuelven los test de inteligencia: desarrollados,
modernos y mucho más sólidos, se van a ir incor-
porando de nuevo a los procesos de selección, o
búsqueda directa. Y creo que todos los progra-
mas de desarrollo de liderazgo se van a revisar.
Poco o nada de lo que habíamos hecho al respec-
to nos ha ayudado a manejar la situación que
estamos pasando, y eso exige un replanteamien-
to, donde el peso de la personalidad se incre-
mentará n

Aportamos la fiabilidad 
científica al desarrollo de las
personas en la organización

I Assessment es un proveedor de servicios de RRHH especializado en evaluación
y desarrollo de las personas. Su misión es ofrecer soluciones de evaluación y
desarrollo de última generación capaces de aumentar la eficacia de los indivi-
duos y las organizaciones y, como consecuencia, generar beneficios. Para ello,
cuentan como socio con Hogan Assessment Systems, una empresa con más de
25 años de experiencia de ejercicio de Assessment y Development.

Tenemos que revisar los programas de liderazgo: poco o nada de lo
que habíamos hecho nos ha ayudado a manejar la situación actual
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