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¿En qué consiste el programa de Liderazgo Trans-
formacional de Insights?
Nuestro programa es el resultado de años de es-
tudio de las competencias de liderazgo clave, en-
marcadas en ocho dimensiones que, a su vez, se 
desgranan en cinco facetas cada una.

La variedad de estas dimensiones permite diseñar 
el itinerario de desarrollo a medida de cada equipo o 
persona. Además, es posible detectar la tendencia 
de liderazgo que va vinculada a las dimensiones y 
preferencias de cada persona. Así, el líder entenderá 
su predisposición positiva hacia ciertas competen-
cias y la negativa hacia otras. De este modo, se ob-
tienen las claves para realizar un cambio profundo 
en aquellos aspectos del liderazgo identificados 
para un momento y un entorno concretos. 

De manera complementaria, el participante en 
el Programa podrá potenciar los puntos diferen-

ciales de su estilo, es decir, aquello que le hace 
único.

¿Existe algún orden o jerarquía en estas dimen-
siones?
El orden depende de las prioridades de cada caso, 
pero si se quiere aplicar el modelo transformacio-
nal, sí requiere pasar por todas y realizar el cues-
tionario 360º que incluye.

¿Qué tiene de diferente este programa de otros 
que se encuentran en el mercado?
El liderazgo sigue siendo la asignatura pendiente 
en la mayoría de las empresas. Cuando los clien-
tes nos piden ayuda y analizamos sus necesida-
des, sucede que independientemente de qué sea 
a lo que aspiran –mejorar la comunicación, la in-
novación, las ventas, etc.–, cuando les pregunta-

mos si están seguros de necesitar un programa 
de ventas y no uno de liderazgo, su reacción de-
muestra que hemos tocado una cuestión funda-
mental. Existen muy buenos programas de lide-
razgo en el mercado, pero también la creencia 
errónea de que todo se puede conseguir con una 
sesión al año o asistir a acciones puntuales sobre 
las novedades más impactantes que ofrece el 
mercado de formación. Nosotros sabemos que 
ser líder conlleva tener que hacer un autoconoci-
miento, autocrítica, evaluación y desarrollo cons-
tante. 

¿Cómo se aplica el Programa?
Además de contenidos innovadores y una meto-
dología que se ha revelado como muy eficaz, este 
programa incluye un cuestionario 360º muy fácil 
de completar, que ayuda a comparar las percep-
ciones tanto del estilo personal como competen-
cial. Y algo muy innovador: representa gráfica-
mente la matriz de percepción de la eficacia de 
cada competencia cruzado con la percepción del 
grado de relevancia.

Los resultados se muestran a partir de grupos de 
feedback. Este dato es muy interesante en progra-
mas de liderazgo que persiguen una transforma-
ción real, porque ayuda a tomar conciencia no solo 
de lo que cada líder quiere mejorar sino también 
tanto de las expectativas como de las percepciones 
de desempeño que los demás tienen sobre él.

Llega a España el Programa de 
Liderazgo transformacional  
de Insights

Desde mediados del mes de febrero, los clientes de Insights España ya disponen del 
Programa de Liderazgo Transformacional, tras la acreditación correspondiente de su 
equipo de consultores. Después de haber conseguido una más que notable 
introducción en el mundo empresarial de Programas Discovery® como los aplicados 
a Eficacia Personal, Ventas e Influencia, Equipos de Alto Rendimiento o Descubriendo 
el Liderazgo, ahora la marca de formación comercializa el Programa de Liderazgo 
Transformacional, que desde hace más de diez años se está desarrollando en cientos 
de compañías en todo el mundo. Yolanda Hernández, directora de Insights Discovery 
España y Portugal, detalla algunas de las características de esta nueva solución para 
la gestión de los Recursos Humanos.
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Las Ocho Dimensiones del 
Programa de Liderazgo 

Transformacional

• Logrando Resultados
• Liderando el cambio
• Creando una visión irresistible
• Comunicando con impacto
• Fomentando el trabajo en equipo
• Facilitando el desarrollo
• Liderando desde tu interior
• Pensamiento estratégico

¿Qué metodología se utiliza?
En Insights siempre utilizamos el Modelo Disco-
very®, el Perfil Personal y su sistema de colores 
como eje fundamental. Por otra parte, se comple-
menta con una metodología vivencial que permi-
te a las personas experimentar en primera perso-
na los contenidos de aprendizaje.

Contamos con aproximaciones pedagógicas di-
ferentes para cada dimensión, pero todas ellas 
persiguen sensibilizar, aportar nuevos conoci-
mientos, entrenar técnicas y conseguir break-
throughs. 

Aunque el enfoque sea transformacional, tene-
mos una visión más holística. Trabajamos tanto 
con orientaciones situacionales como con herra-
mientas prácticas. Así, además de líder, se logra 
ser un buen gestor de personas.

¿Puede poner un ejemplo?
Para mejorar el impacto en la comunicación no 
solo se trata de adquirir nuevos conocimientos, 
sino que también será necesario sensibilizar, des-
cubrir creencias a través de coaching, tanto indivi-

dual como de equipos, entrenar técnicas de co-
municación acordes al estilo personal de cada 
uno y el del público destinatario. Otro ejemplo 
puede ser la Dimensión del Liderazgo desde el in-
terior, trabajaremos mucho más el coaching para 

analizar el legado, la coherencia con sus valores, 
el cuestionamiento del sistema de creencias, etc.

¿Cuál es la duración del programa?
Esta es una de las características diferenciales de 
este programa de liderazgo. No hay una duración 
determinada. La unidad de medida es cada líder. 
Por tanto, dependerá del punto de partida en que 

Nosotros sabemos que ser líder 
conlleva tener que hacer un 

autoconocimiento, autocrítica, 
evaluación y desarrollo constante

se sitúe y del objetivo a conseguir. El Programa 
completo se desarrolla en aproximadamente 60 
horas para garantizar un nivel adecuado en las 
ocho dimensiones. Otro dato importante que in-
fluye en la duración son las creencias sobre el de-
sarrollo de determinadas competencias que ten-
gan los participantes. Personas con creencias 
limitantes o negativas hacia ciertas competencias 
necesitan un trabajo profundo antes de entrenar 
las técnicas que ofrece el programa.

¿A quién se dirige?
Se trata de un programa dirigido a personas que 
quieran mejorar su liderazgo de una forma pro-
funda a la vez que asumible y con una proyección 
efectiva en su capacidad de aplicar soluciones 
prácticas a sus retos de cada día 
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