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Insights lleva más de veinte años ayudando a di-
rectivos de todo el mundo a mejorar su liderazgo 
a través del autoconocimiento. Conociéndonos 
profundamente a nosotros mismos podremos sa-
car el máximo partido de los propios puntos fuer-
tes y trabajar sobre los débiles para mejorar cada 
día y ser capaces así de crear el ambiente necesa-
rio para que todo el equipo sea capaz de desarro-
llar mejor su actividad para alcanzar los objetivos.

La metodología Insights, basada en las teorías 
de Carl Jung y construida a partir de su lenguaje 
de los colores, parte de la idea de que siempre es 
posible el aprendizaje y que si se produce de ma-
nera alineada con los valores, creencias y objeti-
vos, siempre contribuye a transformaciones pro-
fundas. En todas las esferas de la vida, también la 
laboral, la forma en la que un líder gestiona sus 
valores y preferencias y las transmite a sus equi-
pos es un factor decisivo para obtener un buen 
rendimiento de los mismos.

Los beneficios que aporta la metodología  
Insights para el desarrollo de los recursos huma-
nos y el personal de las empresas son bien cono-
cidos por los diferentes profesionales que se han 
acreditado para poder impartir este sistema. La 
multinacional escocesa cuenta entre sus clientes 
con algunas de las mayores empresas españolas 
e internacionales. Precisamente, para poder com-
partir sus experiencias, actualizar algunos conoci-
mientos y profundizar en otros aspectos, Insights 
organiza los encuentros semestrales con sus 
clientes acreditados. Por el hecho de serlo, pue-
den aplicar la reveladora metodología basada en 
el autoconocimiento y el lenguaje de los colores 
sin necesidad de contratar consultores para facili-
tar la formación de su personal. 

El jueves 25 de mayo se llevó a cabo una de las 
sesiones con sus directivos, en la sede de Insights 
España en Madrid. Contó con la asistencia de tre-
ce directivos de las diferentes empresas con las 

que la multinacional ejerce de partner de confian-
za para solucionar los diferentes desafíos que 
aparecen en el desarrollo del personal de las orga-
nizaciones. 

En el momento de exponer sus experiencias 
profesionales sobre la aplicación del método  
Insights Discovery® en sus respectivas compa-
ñías, todos los directivos participantes coincidie-
ron en señalar lo positivo de la experiencia y la 
buena acogida que tuvo entre sus empleados, 
normalmente reacios a los cursos de formación. 
El lenguaje de los colores Insights es sencillo de 
recordar y fácil de aplicar, con lo que facilita la co-

municación entre las personas, a la vez que con-
tribuye a reconocer y valorar la diversidad de los 
equipos. “El desarrollo e implantación en nuestra 

Insights España: 
más que una consultora,  
un partner de confianza

La multinacional escocesa referente en la formación y desarrollo de las personas 
Insights da un paso más en su cometido como consultora y se convierte en partner 
de confianza de sus clientes. Un ejemplo del acompañamiento que ofrece se 
encuentra en las sesiones de trabajo que organiza semestralmente para aquellos 
clientes que se han acreditado en su reveladora metodología y que la imparten 
directamente en sus empresas, sin necesidad de contratar un consultor. El pasado 25 
de marzo, en Madrid, tuvo lugar uno de estos encuentros.

Los clientes acreditados pueden 
aplicar la reveladora metodología 

de Insights sin necesidad de 
contratar consultores para facilitar 

la formación de su personal 
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Más allá de ‘los colores’

¿Qué pensarías si te dijeran que la mayor 
parte de tus problemas laborales vienen 
de una falta de comunicación y entendi-
miento con tus equipos? ¿Qué dirías si tus 
problemas para relacionarte con los de-
más pudiesen solucionarse con un méto-
do sencillo que te ayuda a autoconocer tu 
estilo y reconocer la diversidad de tu equi-
po? No es un experimento excéntrico, es 
la filosofía de Insights, basada en la psico-
logía de Carl Jung.

El método Insights Discovery® se ha 
convertido en un éxito en la gestión de los 
Recursos Humanos de todo el mundo. Dis-
covery® analiza nuestra personalidad y 
detecta las preferencias por sus cuatro 
grandes grupos de energías cromáticas: 
Rojo Fuego, Amarillo Sol, Verde Tierra y 
Azul Mar.

Todos tenemos un poco de todas ellas, 
pero aquella que potenciamos más de-
terminará nuestro comportamiento y los 
posibles problemas que pueden surgir al 
relacionarnos con personas de otras ener-
gías.

Un lenguaje sencillo, visual y dinámico 
que determinan el cómo y por qué cada 
persona se comporta como lo hace y cómo 
podemos mejorar para comprender mejor 
al resto y a nosotros mismos.

compañía del método Insights ha generado entu-
siasmo. Hemos plantado la semilla que nos ayuda 
a adaptarnos y conseguir una comunicación más 
eficaz”, señalaba Carmen Benito, HR Training ma-
nager en Meliá Hotels. Carmen Benito, asimismo, 
anunciaba la previsión de que, en verano, su equi-
po siga trabajando con los futuros directores de 
hoteles, destacando el reto de que estos transmi-
tan el lenguaje Insights también a sus equipos.

La capacidad de las soluciones Insights para 
crear comprensión y respeto entre los trabajado-
res de diferentes secciones fue otro de los aspec-
tos destacados por los directivos que ya conocen 
la metodología de la multinacional escocesa. Du-
rante el encuentro de profesionales acreditados, 
entre los participantes también se apuntó como 
una de las claves del éxito la posibilidad de llevar 
las soluciones al plano personal, ya que si una 
persona es capaz de autodescubrirse en su vida 
personal, lo trasladará también al campo profe-
sional.

Los asistentes coincidieron de nuevo al subra-
yar la posibilidad de mantener a lo largo del tiem-
po el proceso de aprendizaje, de forma que los 

equipos no se quedan en el primer escalón o pier-
den el interés. Cuando se aprende a interpretar el 
mundo a través del lenguaje de las preferencias, 
los valores y los puntos fuertes y los débiles, las 
personas siempre quieren seguir avanzando. Por 
este motivo, los profesionales responsables de la 
formación y el desarrollo han de estar a la altura 
en este apasionante camino para el que cuentan 
con el apoyo, la formación continua y la actualiza-
ción de contenidos y recursos que ofrece Insights.

La sesión fue dirigida por Fernando Machado 
Dias, Faculty member de Insights Iberica, y Enri-
que Casalins, Bussiness Development manager 
de Insights España.

Creando nuevos líderes
El modelo Discovery® ha contribuido a formar a 
miles de personas en todo el mundo y goza de 
una gran aceptación y reconocimiento, razón por 
la que Insights se ha convertido en una consultora 

referente en formación y desarrollo. Por su trabajo 
con muchas empresas relevantes del panorama 
nacional e internacional, Insights España conoce 
la preocupación existente por los diferentes as-
pectos relacionados con el liderazgo, como la for-
mación y fidelización de líderes capaces de estar 
al frente de equipos eficientes y alineados con la 
visión general de la empresa.

Para ofrecer un mejor acompañamiento también 
en este ámbito, los consultores de Insights España 
han recibido la acreditación necesaria para poder 
desarrollar el Programa de Liderazgo Transforma-

cional, que llegó a España a mediados de febrero 
tras más de diez años de desarrollo en cientos de 
compañías de todo el mundo. El Programa abarca 
el estudio en detalle las cuatro manifestaciones de 
liderazgo (el liderazgo de resultados, el liderazgo 
visionario, el liderazgo de valores y el liderazgo 
centrado), divididas a su vez en ocho dimensiones 
clave continuando sobre la base del sistema de co-
lores distintivo del Modelo Discovery.

El Programa se desarrolla y forma parte de la Es-
cuela de Liderazgo de Insights, un bloque de estudio 
dividido en cuatro módulos (autoconocimiento, au-
togestión, gestión de otros y liderazgo), que puede 
impartirse en facilitaciones de entre ocho y dieciséis 
horas cada uno para profundizar en este campo 

La multinacional escocesa 
cuenta entre sus clientes con 

algunas de las mayores 
empresas españolas e 

internacionales
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