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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN: 
QUÉ ES DISC?

MODELO	  DE	  COMUNICACIÓN	  
	  INTERPERSONAL	  

TEST	  DE	  EVALUACIÓN	  DE	  
	  ESTILO	  PERSONAL	  



DISC
El método

DISC	  es	  un	  método	  que	  nace	  de	  los	  estudios	  de	  William	  Moulton	  
Marston	  para	  entender	  y	  describir	  el	  comportamiento	  de	  las	  personas.	  
Defiende	  que	  el	  esHlo	  de	  comportamiento	  y	  comunicación	  de	  las	  
personas	  está	  consHtuido	  por	  4	  factores	  ó	  motores	  que	  se	  ponen	  en	  
marcha	  en	  4	  aspectos	  diferentes:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El	  perfil	  de	  conducta	  de	  una	  persona	  es	  la	  combinación	  
de	  los	  cuatro	  factores	  en	  diferentes	  intensidades,	  
indicándonos	  a	  qué	  aspectos	  presta	  mas	  atención.	  



DISC
EVALUACIONES

ü  EL	  modelo	  DISC	  deriva	  en	  una	  herramienta	  de	  evaluación	  	  que	  
describe	  las	  tendencias	  de	  comportamiento	  .	  

ü  Basándonos	  en	  el	  test	  DISC	  Empresarial	  de	  People	  Performance	  la	  
información	  que	  podemos	  obtener	  es:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ü  	  Las	  evaluaciones	  DISC	  se	  uHlizan	  para:	  
	  

•  PROCESOS	  DE	  SELECCIÓN	  
•  COACHING	  INDIVIDUAL	  Y	  DE	  EQUIPO	  
•  ORIENTACIÓN	  PROFESIONAL	  
•  DISEÑO	  DE	  PLANES	  DE	  DESARROLLO	  
•  MEDICIÓN	  DEL	  IMPACTO	  DE	  ACCIONES	  FORMATIVAS	  
•  PLANES	  DE	  SUCESIÓN	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



CAPÍTULO 2

PAUTAS PARA 
IDENTIFICAR EL PERFIL 

DEL INTERLOCUTOR



PRESTANDO ATENCIÓN A:	  
	  
Ø  Tono	  de	  voz	  

Ø  Comunicación	  no	  verbal	  

Ø  Ritmo	  

OBTENDRÁS INFORMACIÓN DE::	  
	  
Ø  Qué	  factor	  está	  uHlizando	  

Ø  Qué	  Hpo	  de	  palabras	  enHende	  mejor	  

Ø  Reacción	  bajo	  presión	  

	  
Las	  personas	  con	  el	  mismo	  factor	  predominante	  
muestran	  unas	  pautas	  comunes	  de	  comunicación.	  

	  
	  

	  
Podemos	  idenHficar	  el	  factor	  
predominante	  del	  interlocutor	  y	  
obtener	  información	  sobre	  sus	  
moHvadores	  y	  necesidades.	  
	  

	  
Conociendo	  nuestro	  esHlo	  DISC	  
sabemos	  qué	  aspectos	  podemos	  
modificar	  para	  adaptarnos	  a	  
diferentes	  esHlos.	  
	  



VOZ:	  Fuerte,	  clara,	  segura,	  volumen	  alto.	  
	  
LENGUAJE	  CORPORAL:	  Contacto	  directo	  con	  los	  ojos,	  señala	  con	  
el	  dedo,	  se	  inclina	  hacia	  el	  interlocutor,	  uHliza	  gestos	  con	  las	  
manos	  para	  reforzar	  sus	  palabras.	  
	  
RITMO:	  Rápido	  
	  
	  
MOTIVADORES:	  Necesita	  resultados,	  busca	  dirigir,	  necesita	  
reconocimiento	  por	  sus	  logros.	  
	  
DESCRIPTORES:	  DirecHvo,	  emprendedor,	  compeHHvo,	  
aventurero,	  directo,	  innovador,	  persistente,	  resoluHvo,	  corre	  
riesgos.	  
	  
TENDENCIA	  BAJO	  ESTRÉS:	  Impaciente,	  falta	  de	  tacto,	  agresivo,	  
dogmáHco,	  exigente.	  

IDENTIFICAR UN PREDOMINIO 
DE 

FACTOR D



IDENTIFICAR UN PREDOMINIO 
DE 

FACTOR I

VOZ:	  Animada,	  amistosa,	  explicaciones	  largas,	  volumen	  muy	  alto.	  
	  
LENGUAJE	  CORPORAL:	  Sonríe,	  muy	  expresivo,	  gesHcula	  mucho	  con	  las	  
manos	  con	  la	  intención	  de	  hacerse	  entender	  mejor.	  
	  
RITMO:	  Muy	  rápido	  
	  
	  
MOTIVADORES	  :	  Necesita	  interactuar,	  vivir	  experiencias,	  necesita	  
senHrse	  valorado	  como	  persona.	  
	  
DESCRIPTORES:	  Seguro,	  convincente,	  sociable,	  opHmista,	  confiado,	  
mente	  abierta,	  entusiasta.	  
	  
TENDENCIA	  BAJO	  ESTRÉS:	  Muy	  hablador,	  poco	  realista,	  se	  promueve	  a	  
si	  mismo	  



IDENTIFICAR UN PREDOMINIO 
DE 

FACTOR S

S
VOZ:	  Suave,	  cálida,	  volumen	  muy	  bajo.	  
	  
LENGUAJE	  CORPORAL:	  Relajado,	  no	  muestra	  sus	  emociones,	  pocos	  
gestos	  corporales,	  pueden	  gesHcular	  con	  la	  cabeza	  con	  señales	  de	  
escucha,	  los	  gestos	  son	  repeHHvos.	  	  
	  
RITMO:	  Pausado	  
	  
	  
MOTIVADORES:	  Necesita	  contribuir,	  ayudar,	  busca	  seguridad	  y	  
aceptación.	  
	  
DESCRIPTORES:	  Buen	  escuchador,	  amistoso,	  paciente,	  predecible,	  
sincero,	  estable,	  sistemáHco,	  jugador	  de	  equipo.	  
	  
TENDENCIA	  BAJO	  ESTRÉS:	  Dudas,	  no	  toma	  decisiones,	  resistencia	  al	  
cambio.	  



IDENTIFICAR UN PREDOMINIO 
DE 

FACTOR C

C
VOZ:	  Poca	  modulación,	  fría,	  volumen	  bajo.	  
	  
LENGUAJE	  CORPORAL:	  ManHene	  contacto	  directo	  con	  los	  ojos,	  
cabeza	  ligeramente	  hacia	  abajo	  	  gestos	  prácHcamente	  inexistentes.	  
	  
RITMO	  :Muy	  	  pausado	  
	  
	  
MOTIVADORES:	  Necesita	  pruebas	  y	  evidencias,	  procedimientos,	  
busca	  reconocimiento	  por	  la	  calidad	  de	  su	  trabajo.	  
	  
DESCRIPTORES:	  Preciso,	  cumplidor,	  concienzudo,	  diplomáHco,	  
paciente,	  valora	  la	  calidad,	  cómodo	  con	  los	  silencios.	  
	  
TENDENCIA	  BAJO	  ESTRÉS:	  Pesimista,	  quisquilloso,	  maniáHco,	  
demasiado	  críHco.	  



El	  método	  DISC	  nos	  ayuda	  a	  desarrollar	  nuestra	  escucha	  
acPva	  para	  idenPficar	  el	  esPlo	  de	  comunicación	  que	  

mejor	  se	  adapta	  a	  nuestro	  interlocutor.	  	  

“
“Mira	  con	  los	  ojos	  de	  otro,	  escucha	  con	  
los	  ojos	  de	  otro	  y	  siente	  con	  el	  corazón	  
de	  otro”	  
Alfred	  Adler



CAPÍTULO 3

CONSEJOS PARA 
ADAPTAR NUESTRO 

MENSAJE AL 
INTERLOCUTOR



	  
IDENTIFICA SU FACTOR DISC PREDOMINANTE
	  
Adapta	  tu	  tono	  de	  voz,	  gesHculación	  y	  ritmo	  a	  tu	  interlocutor	  de	  forma	  natural	  
que	  no	  resulte	  demasiado	  forzado..	  
	  
UTILIZA PALABRAS QUE FUNCIONAN
	  

Ganar, liderar, resultados, ahora, reto, desafío…

Emocionante, diversión, socializar, único, liderar…

Paso a paso, garantizado, tranquilidad, juntos…	  

Datos, probado, sin riesgo, garantizado, análisis…	  

TRÁTALE COMO NECESITA SER TRATADO

Se claro, específico y breve. Mantente en el tema.

Crea un clima amigable y cálido. Permítele hablar.

Muestra sinceridad, respeta su ritmo, escúchale	  

Se preciso y realista, respeta sus silencios.	  



CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES



	  
	  
Ø  Es	  un	  método	  prácHco,	  efecHvo	  y	  probado	  que	  nos	  permite	  entender	  el	  

comportamiento	  de	  las	  personas.	  

Ø  Es	  una	  herramienta	  de	  autoconocimiento	  que	  nos	  permite	  reflexionar	  
sobre	  nuestro	  comportamiento	  y	  el	  impacto	  que	  generamos	  en	  los	  demás.	  

Ø  Nos	  ayuda	  idenHficar	  el	  esHlo	  del	  interlocutor	  y	  nos	  aporta	  pautas	  para	  
adaptar	  nuestro	  esHlo	  y	  eliminar	  barreras	  de	  comunicación	  

	  
	  
	  

METODO DISC PARA LA 
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

METODO DISC EN LAS ORGANIZACIONES

Ø  Incrementa	  la	  efecHvidad	  de	  la	  comunicación	  estratégica	  

Ø  Nos	  ayuda	  a	  idenHficar	  talento,	  las	  áreas	  y	  entornos	  de	  mayor	  
producHvidad	  para	  cada	  persona.	  

Ø  Fomenta	  el	  trabajo	  en	  equipo	  ayudando	  a	  generar	  empaca,	  resolver	  
conflictos	  y	  potenciar	  sinergias.	  

Ø  IdenHficamos	  áreas	  concretas	  de	  mejora	  y	  nos	  permite	  diseñar	  planes	  
de	  desarrollo	  de	  alto	  impacto.	  

Ø  Incrementa	  notablemente	  las	  habilidades	  de	  persuasión,	  venta	  y	  
negociación.	  

Ø  Es	  un	  método	  indispensable	  para	  desarrollar	  competencias	  de	  
Liderazgo,	  gesHón	  de	  equipos	  y	  gesHón	  pos	  influencia	  
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