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¿Por qué deciden apostar por el modelo Insights
Discovery a la hora de diseñar una formación en
habilidades?
Ana Sarasíbar (A.S.): Detectamos que habíamos
invertido mucho en formación técnica y queríamos
impartir una formación en habilidades que fuera
innovadora y que enganchara. Recordé una pre-
sentación que me impactó bastante en la que Eli-
sardo López explicaba el modelo Insights Disco-
very, y pensé que podía encajar en el concepto de
excelencia e innovación del despacho.

¿Qué es lo que le gustó del modelo?
A.S.:Además de ser muy rompedor, es un método
sólido tanto a nivel didáctico como en contenidos.
Además, ofrece elementos diferenciadores como
el hecho que se parta de un informe personalizado
de cada uno de los responsables con información
muy útil sobre cómo la forma de ser de una perso-
na impacta en su trabajo y en su manera de rela-
cionarse. También aporta información muy útil
sobre tus fortalezas y áreas de mejora. A ello se le
suma el uso de una metodología muy dinámica y
participativa.

A raíz de esto ponen en marcha el proyecto de for-
mación Lidera. ¿En qué consiste?
A.S.: El proyecto Lidera se ha dirigido al colectivo
de mandos intermedios de las áreas de soporte,
que en el bufete llamamos Responsables. Con el
crecimiento del despacho y a consecuencia de una

política de promoción interna, se ha hecho necesa-
rio crear figuras de mandos intermedios que coor-
dinen equipos. Son personas que ocupan posicio-
nes claves con una formación técnica muy sólida
que deben complementar con determinadas habi-
lidades de gestión, comunicación, liderazgo…
Elisardo López (E.L.): El proyecto Lidera ha durado
dos años. Hemos buscado la continuidad necesa-
ria para modificar hábitos y coherencia a lo largo
de las sesiones formativas. La idea fuerza era con-
seguir que los Responsables se relacionaran con

sus equipos de forma fluida gestionando la perso-
nalidad diversa de sus miembros. Así que lo prime-
ro que hicimos fue reunir a todos los participantes
en una sesión conjunta para analizar “cómo soy
yo”, “cómo son los demás”, cómo es nuestro equi-
po, qué retos de comunicación nos plantea la diver-
sidad… Todo ello usando Insights Discovery y su
didáctico código de colores. En las sesiones poste-
riores introdujimos formaciones específicas sobre
liderazgo, comunicación asertiva, negociación,
cómo dar feedback al equipo… En dos años hemos
realizado seis sesiones con los 25 mandos interme-
dios de las áreas de soporte que Uría Menéndez tie-
ne en sus oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia,
Bilbao, Lisboa y Londres.

A.S.: Se trata de un
colectivo muy hete-
rogéneo porque en
todas las áreas de
soporte del despa-
cho encuentras per-
sonas con trabajos y
perfiles muy dife-
rentes. Uno de los
grandes logros es
que a todos les haya
gustado, interesado
y atraído. Los co -
mentarios mayori-
tarios han sido muy
positivos porque los
profesionales han

percibido que la formación ha sido útil y aplicable
a su trabajo diario. Además, un beneficio adicional
que hemos obtenido ha sido el networking que se
ha generado al reunir a personas de diferentes
departamentos y de distintas oficinas.

Debido a este éxito han extendido el proyecto al
resto de las personas de las áreas de soporte…
A.S.: Efectivamente, la segunda fase va dirigida a
un total de 270 personas divididas en dos colecti-
vos. El primero está formado por técnicos senior y
secretarias. El segundo lo conforman técnicos no
senior, administrativos y otros perfiles variados.
De este modo, en un plazo de cuatro años habre-
mos impartido esta formación a todos los profesio-
nales de las áreas de soporte del despacho.
E.L.: Lo interesante es que en esta segunda fase
todo ha fluido de forma natural. La experiencia
positiva de los Responsables y las buenas sensa-

ciones que ha dejado la formación dentro de la
organización han ayudado a que podamos trasla-
dar este lenguaje común y esta nueva forma de tra-
bajar a sus equipos y, de esta forma, poder cerrar
el círculo.

A nivel de formación, ¿en qué habilidades se han
centrado en cada grupo?
A.S.: Para identificar qué contenido dar al curso
dirigido a los Responsables realizamos un análisis
para definir al “Responsable ideal”, es decir, qué
habilidades debe tener un profesional para tener
éxito como gestor de equipo. Entonces diseñamos
los seis módulos del proyecto Lidera: el modelo
Insights Discovery; comunicación efectiva; lideraz-
go y dirección de equipos; toma de decisiones,
negociación y gestión de conflictos; productividad
personal y del equipo, y una última sesión para
integrar todo lo trabajado anteriormente. Para los
colectivos integrados en la segunda fase hicimos
igualmente un estudio de necesidades pormenori-
zado y elaboramos un programa formativo para
desarrollar las siguientes competencias: comuni-
cación y trabajo en equipo, y eficacia personal. 
E.L.: En esta segunda fase hemos diseñado dos
tipos de sesiones. La primera, dirigida hacia habili-
dades relacionales y la segunda, orientada a la efi-
ciencia personal. Al final, la persona cuando traba-
ja tiene que conjugar dos retos importantes: ser
eficiente realizando sus tareas y comunicarse ade-
cuadamente con sus compañeros trabajando en
equipo �

Uría Menéndez forma a toda su área
de soporte con Insights Discovery

El bufete de abogados Uría Menéndez ha puesto en marcha el proyecto de for-
mación Lidera, una iniciativa que se basa en el modelo Insights Discovery para
formar en habilidades a todos los responsables de las áreas de soporte. El éxito
de esta formación, impartida por Marcom Deli –distribuidor homologado en
España del modelo Insights Discovery–, ha llevado a ampliar el colectivo y for-
mar a todas las personas que realizan tareas de soporte en el despacho.

Además de ser muy rompedor, el modelo Insights Discovery es un
método muy sólido tanto a nivel didáctico como en contenidos

Ana Sarasíbar, directora de RRHH de Uría Menéndez, 
y Elisardo López, director general de Marcom Deli
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