
Desde 2014 acompañando a más
de 200 abogados de España,
Europa y America en la gestión
psicoemocional y la organización
del tiempo y del despacho.
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PRIMER GABINETE DE PSICOLOGÍA ESPECIALIZADO EN EL SECTOR LEGAL



Tanto si gestionas un equipo como si ejerces en solitario, la visibilidad
como profesional va más allá del conocimiento del derecho y es clave para
el éxito profesional y personal: Una marca personal en coherencia,
comunicar con asertividad, ser un elemento inspirador, potenciar las
habilidades inter personales, gestionar la sucesión del despacho o iniciar
la andadura como abogado/a entre otros.

G E S T I Ó N  P S I C O E M O C I O N A L

 

H A B I L I D A D E S  D E  L I D E R A Z G O

"Necesito un psicólogo con
mentalidad de abogado". La
abogacía es una de las profesiones
con mayor índice de estrés (85%) y
desgaste profesional (65%). La gran
carga de trabajo, la longitud de los
procesos judiciales, las relaciones con
clientes y operadores jurídicos,
afectan a la productividad profesional
y al bienestar personal. 

Los despachos gestionan bien los
procesos pero no el recurso tiempo.
Las largas jornadas pueden ser
disminuidas hasta en un 40% con
técnicas de gestión del tiempo, a
través de herramientas "ágiles"
como Scrum o tableros Kanban.
Aprender protocolos de
comunicación con el cliente o fijar
periodos de desconexión digital,
son elementos claves para tener
más productividad empleando
menos horas en el despacho. 

G E S T I Ó N  D E L  T I E M P O

CONTENIDO1.



Técnicas de gestión del estrés

Síndrome del impostor

Desmotivación, bajo estado de ánimo

Irritabilidad

La gestión de la responsabilidad emocional

Conflictos con socios, con clientes

Sentimiento de falta de respeto por parte del juzgado

Técnicas de gestión del tiempo

Nervios en sala, gestión de la incertidumbre y la frustración

Habilidades de liderazgo como titular de bufete, sucesión, 
mentorización nuevos letrados

Problemas personales, de pareja o familiares

TEMAS QUE SUELEN TRATAR LOS LETRADOS EN 
LAS SESIONES:



2. LUGAR Y DURACIÓN 

LUGAR:
Virtual (por plataforma meet, zoom o teams) o presencial en el Gabinete (avda.

República Argentina 24, SEVILLA.
 

DURACIÓN:
Sesiones individuales de 1 hora de duración

Frecuencia semanal o quincenal 
 



N O S  P U E D E S  V E R  E N :

Más de 10.000 horas de experiencia en
sesiones individuales y consultoría a
despachos nacionales e internacionales y
empresas. Más de 200 letrados/as. 
15 años como directiva en despacho
jurídico, directiva de recursos humanos en
la Adm. pública y consultora en legal tech
en Colegio de Registradores.
Máster en Coaching por la Univ. San Pablo
CEU (1.500 h). 
Máster en Práctica Jurídica por ICIDE.
Mediadora Univ. Rey Juan Carlos. 
Miembro de Asociación española de
coaching ASESCO y de la asociación 
 española de interim management AIME. 

Patricia Tudó,  abogada, directora de
Gabinete de psicología para el sector legal
Patricia Tudó desde 2014. 

3 . P A T R I C I A  T U D Ó ,  D I R E C T O R A

M E T O D O L O G Í A

 

Lidera abogacía es un proceso de acompañamiento confidencial, personalizado 
y dinámico para el bienestar y la productividad del /la abogado/a.
Se basa en la conversación y en planes de acción. Se utilizan herramientas "ad 
hoc" con el objetivo de implantar hábitos en la conducta y mejorar la 
motivación y productividad. La comunicación entre sesiones (checkin) es clave.
Es un entrenamiento importado de la empresa para cuidar de la salud mental 
de la abogacía y la productividad el despacho.



OPINIONES DE LOS LETRADOS
Mi experiencia con Patricia no ha podido ser mejor. En pleno crecimiento de

mi despacho me ha ayudado en la gestión del estrés, la conciliación de la vida

profesional y personal. Me ha ayudado a conseguir que mi estado de ánimo no

dependa de los resultados profesionales. Esa ecuación ha sido un éxito pues se

está traduciendo en un aumento satisfactorio del tamaño de mi despacho y

por ende de la facturación del mismo.

Elena González, Colegiada ICAS de Castibel Abogados.
 

No estaba convencido de la utilidad de acudir a una profesional, sin embargo,

los expedientes se acumulaban, y necesitaba técnicas de gestión del tiempo y

de organización de los asuntos del despacho. Animado por otros letrados me

recomendaron a Patricia. He de decir que desde el primer día he sentido la

transformación. Aprendí a utilizar la herramienta Kanban que cambió por

completo mi despacho. Tengo la mente más clara, más ordenada, me organizo

mejor y sé en qué linea tengo que trabajar. Siempre voy a estar en deuda con

ella.

Ángel Seisdedos, Colegiado ICAS 15.891
 

Acostumbrado a empatizar con el cliente, un día me dí cuenta de que no

había reciprocidad. Sólo exigencia, ausencia de horarios para reclamar mi

atención, limitando mi tiempo de descanso y el que debo disfrutar con la

familia. Tras entrar en una espiral de ofuscación y enfado continúo, con las

emociones descontroladas, que llegó a afectar a la calidad de mis servicios y, a

hacerme dudar de mi liderazgo respecto al equipo, tuve la suerte de cruzarme

en el camino de Patricia. A pesar de las limitaciones de la pandemia, con

paciencia infinita, conocimiento, profesionalidad y una empatía que echaba de

menos, he ido reconduciendo mis prioridades, recuperando mi tiempo y

consolidado mi prestigio. En la actualidad, se me hace difícil desligar el

ejercicio de la abogacía, sin el apoyo un profesional de la psicología. Merece la

pena dejarse aconsejar.

Pablo Nieto, Colegiado ICAM Socio Director de NG ABOGADOS

 



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



"Siembra un

pensamiento,

cosecha una

acción; siembra

una acción,

cosecha un hábito.

siembra un hábito,

cosecha un

carácter; siembra

un carácter y

cosecharás un

destino"

William James

 

Teléfono  625 390 391
www.patriciatudo.com


