
METODOLOGÍA DISC  APLICADA 
A HOTELES



¿Nos lleva el día a día a mecanizar el trato con clientes?

¿Existe cierto miedo a afrontar los conflictos entre 
departamentos?

¿Sientes que te faltan herramientas para sacar el 
máximo partido de tus colaboradores?



¿Qué es DISC?

Es un modelo de comunicación interpersonal que nos 
enseña a identificar nuestro estilo de comunicación y las 
modificaciones que podemos hacer para evitar barreras 
con otros estilos.

Es una herramienta de evaluación que, con una altísima 
fiabilidad, identifica talento describiendo el estilo 
conductualde las personas y las áreas en las que serán 
más productivas. 

DISC



¿Qué ofrecemos?
Módulo Atención al cliente específico para posiciones de restauración y recepción

Módulo Trabajo en equipo y coordinación entre departamentos

Módulo Liderazgo

Conocer la metodología disc de comunicación interpersonal y técnicas prácticas para 
conseguir un trato personal efectivo y orientado a detectar las necesidades en cuanto 
al trato de cada cliente en cada situación.

Conocer la metodología disc y su aplicación para el trabajo en equipo, la gestión del 
conflicto y que la comunicación efectiva, colaborativa y constructiva forme parte de la 
cultura del hotel.

Conocer la metodología disc y su aplicación junto a diferentes métodos de gestión de 
equipo para facilitar el trato a cada colaborador acorde a su estilo y talento 
y manejar con soltura el clima laboral y la emoción colectiva.



Sistema de Trabajo

Diseño de programas a medida con diferentes metodologías y un amplio equipo de
 profesionales expertos en el sector turístico.

Ejecución del programa de desarrollo diseñado a medida para el propósito.

Apoyo para la aplicación de lo aprendido en el día a día de cada asistente analizando y 
resolviendo posibles impedimentos y favoreciendo la repercusión en sus resultados.

Medición del efecto conseguido con la acción de desarrollo en el desempeño 
de cada asistente.

Identificación de necesidades del hotel con herramientas de diagnostico que permiten marcar
objetivos medibles

Medición del punto de partida de cada participante respecto al objetivo.



Contacto
info@discoverytalent.es
www.discoverytalent.es


