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El DISC permite estudiar el comportamiento natural de las
personas delante de distintas situaciones.
Entre lo que podemos comprender, se encuentra:
§ El comportamiento de la persona según su entorno.
§ Los puntos fuertes y débiles del carácter y la
personalidad de la persona.
§ Los conocimientos que aporta a la organización.
§ Cuál es el entorno de trabajo que le permite desarrollar al
máximo sus habilidades.
§ La imagen que tiene esa persona de sí misma.
§ La influencia de nuestro carácter en las relaciones
laborales.
§ Cómo reacciona ante otro tipo de personas.

¿Qué significa el DISC?
Dominancia

Influencia

Solidez

Control

Orientación a
Resultados a
través de la
competitividad,
los retos y las
emociones.
Son personas
Directas,
Asertivas y
Objetivas.

Orientación a los
Resultados a
través de las
Personas. Son
Persuasivos,
Empáticos y
Comunicativos.

Orientación a los
Resultados a
través de los
elementos y
argumentos que
den Seguridad
en el actuar.
Son personas
amables,
gentiles,
pacientes y
organizados.

Orientación a
los Resultados a
través del
cumplimiento de
normas,
políticas y
procedimientos.
Son personas
precisas,
detallistas,
cuidadosas y
muy lógicas.

Comportamientos según características

Características Comportamiento DISC

Temores

Liderazgo

Aporte para
la empresa

Fallar

Situacional de
crisis

Búsqueda y
Logro de
Resultados

Apertura de
Negocios

Rechazo

Liderazgo
Natural

Trabajar con,
y para las
personas

Seguridad

Atención al
Cliente

Cambios

Liderazgo de
Conocimiento

Soporte y
Servicio

Reglas y
procedimiento
s

Aspectos
Técnicos y
Contratos

Conflictos y
Problemas

Liderazgo de
control y
seguimiento

Técnico y
Control de
Calidad

Factor

Motivadores

Fortalezas

D:
Dominancia

Poder y
Fuerza

Cierre de
Negocios

I:
Influencia

Reconocimient
o de las
personas

S:
Solidez
C:
Control

Ejemplos de perfiles Clásicos o Tipo

Características sobre la media
DOMINANCIA

INFLUENCIA

SOLIDEZ

CONTROL

Iniciativa

Empatía

Compostura

Dogmático

Competitividad

Confianza

Pasividad

Disciplinado

Resultados

Emotividad

Tolerancia

Satisfecho

Alta Auto-Estima

Optimismo

Formalidad

Sensible

Audacia

Afabilidad

Autocontrol

Buen Criterio

Agresividad

Sociabilidad

Predecible

Preciso

Asertividad

Persuasión

Paciencia

Ordenado

Franqueza

Participación

Deliberado

Moderado

Dominancia

Influencia

Amabilidad

Adaptable

Arrogancia

Aplomo

Persistencia

Perfeccionista

Resuelto

Expresión

Tenacidad

Orientado a Reglas

Habilidad Estratégica

Positivo

Calma

Meticuloso

Participativo

Conocimiento

Exacto

Emotivo

Firmeza

Dogmático

Características bajo la media
DOMINANCIA

INFLUENCIA

SOLIDEZ

CONTROL

Moderación

Seriedad

Actividad

Firmeza

No agresividad

Lógica

Voluble

Obstinación

Conservador

Recelo

Inquieto

Persistencia

Vacilante

Formalidad

Ansioso

Rebeldía

Diplomacia

Consentimiento

Energíco

Independencia

Cautela

Objetividad

Ritmo

Fuerza de Voluntad

Sin pretensión

Reserva

Presuroso

Aventurero

Indecisión

Soledad

Sentido de Urgencia

Inconforme

Reservado

Cautela

Diversificación

Audaz

Aprobación Completa

Reflexión

Vivacidad

Asume Riesgos

Afabilidad

Aislamiento

Vigor

Osado

Calma

Impasible

Flexibilidad

Valiente

No confrontativo

Frialdad

Animación

No convencional

Seriedad

Irreverente

Competencias

Son un conjunto de destrezas, habilidades,
conocimientos, características conductuales y
otros
atributos,
los
que,
correctamente
combinados frente a una situación de trabajo,
predicen un desempeño superior.
Son aquello que distingue los rendimientos
excepcionales de los normales.
(Dalziel, Cubeiro & Fernandez, 1996).

Competencias según factores DISC

D

I

•
•
•
•
•

Adaptabilidad al cambio
Asumir Riesgos
Habilidad de negociación
Planeación estratégica
Toma de decisiones

•

Creatividad

•
•
•
•
•
•

Comunicación
Empatía
Impacto e influencia
Motivación
Relaciones Interpersonales
Sociabilidad

Competencias según factores DISC

S

C

•
•
•
•
•
•

Administración de proyectos
Búsqueda de la información
Capacidad de Escucha
Orientación al Cliente
Perseverancia - Persistencia
Trabajo en equipo

•
•
•
•
•
•

Atención al detalle
Control de calidad
Manejo del tiempo
Pensamiento Analítico Conceptual
Preocupación por el orden, calidad y precisión
Tacto - Diplomacia

Significado de los gráficos

El Personal Competences Analysis (PCA) muestra 3 gráficos principales:
El primero Adaptación Laboral, muestra como la persona se adapta a su ambiente de trabajo
actual, cuales características son las más destacables y cómo suele interactuar con los demás
compañeros.
El segundo gráfico, Conducta Bajo Presión, refleja como la persona tiende a comportarse bajo
una situación que le genere estrés o tensión, como mantiene sus factores altos y bajos sobre una
circunstancia difícil.
El tercer gráfico, Imagen Propia, destaca los factores altos, medios y bajos mostrando a la
persona, según las características más fuertes de su personalidad y las más frecuentes y
fácilmente notables en todos los contextos en los que la persona se encuentre, imperando el
contexto laboral.

PERFILES
ESTRECHOS

Un gran porcentaje de personas que están siendo evaluadas muestran en
los GRÁFICOS # 01- 02 - 03 ESTRECHECES que podemos concluir que
son

evidenciadas

FAMILIARES

DE

DESMOTIVACIÓN,

por

PROBLEMAS

RELACIONAMIETO,

ANÍMICOS

PERSONALES

INCREMENTO

FRUSTRACCIÓN

Y

DE

ESTRÉS,

PERSONAL

Y/O

LABORAL,

DISMINUCIÓN DE INGRESOS E INCERTIDUMBRE SOBRE

NUESTRO

FUTURO, NUESTRO TRABAJO, NUESTRA EMPRESA, LA

ECONOMÍA DE NUESTRO PAÍS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.

Estrechez Adaptacion Laboral: Problemas de carácter
laboral.

• Es muy probable que desconozca qué es lo que la organización requiere y exige de él en las actuales condiciones
laborales
• Tal vez está realizando una labor que no coincide con sus rasgos comportamentales habituales
• Tal vez se sienta desmotivado en el ejercicio de su actual cargo
• Es probable que tenga en consideración un cambio en
respecto a su identificación con la misma

su actividad profesional o atraviese por un período crítico

• Tal vez desconfíe de su capacidad actual para progresar y llevar a cabo sus tareas.

Estrechez Conducta Bajo Presión: Problemas de Carácter
Personal, Emocional, Financiero, Social o Ambiental.

La persona no ocupa actualmente ningún cargo o se encuentra frustrado en su cargo actual
La organización para la cual trabaja no anda bien o la labor del individuo no satisface a su jefe inmediato.
Tal vez se siente inseguro en su interior o tal vez no está lo suficientemente motivado para desempeñarse con seguridad
en momentos en que sobre él se ejerce presión.
Es probable que requiera tiempo para que la motivación y la seguridad retomen a su flujo normal y pueda desarrollar,
entonces, todo su potencial.

Estrechez Imagen Propia: Problemas De Liderazgo del
Jefe o Superior Jerárquico.

• La persona y su jefe no han definido con claridad sus objetivos.
• Tiene responsabilidades pero no está investido de la autoridad para llevarlas a cabo.
• Tal vez tiene más de un jefe.
• Probablemente su jefe es demasiado enérgico y agresivo, razón por la cual no se la lleva bien con el mismo.
• Tal vez no entiende sus objetivos, aún cuando estos hayan sido impartidos por su jefe.
• Se siente amilanado y frustrado en su actual situación laboral.

Mapas de Talento y Potencial
El “Mapa de Potencial” de TIMS es una herramienta de gestión,
apoyo, planificación e identificación estratégica del perfil de
habilidades y competencias, identificando el potencial real de la
persona analizada. Nuestra herramienta de potencial logra integrar
en el eje vertical de la matriz los resultados que arroja el PCA y en el
eje horizontal identifica el MIL. Esto nos permite identificar las
necesidades de talento individual, de un equipo y de la organización
en general; determinando de esta forma tanto los planes como los
tiempos de desarrollo.

Mapa de talento y potencial/ Nueve Cajas
Alto
Tiene un buen perfil y
tiene una alta capacidad
de aprendizaje

Tiene áreas de
oportunidad para
desarrollar a nivel
comportamental y tiene
bajo capacidad de
aprendizaje

Tiene áreas de
oportunidad para
desarrollar a nivel
comportamental y tiene
una capacidad de
aprendizaje promedio

Tiene áreas de
oportunidad para
desarrollar a nivel
comportamental pero tiene
una alta capacidad de
aprendizaje

No tiene el perfil
comportamental y tiene
bajo capacidad de
aprendizaje

No tiene el perfil
comportamental y tiene
una capacidad de
aprendizaje promedio

No tiene el perfil
comportamental pero a
pesar de esto tiene una
alta capacidad de
aprendizaje

PCA

Tiene un buen perfil
pero tiene una
capacidad de
aprendizaje promedio

Tiene un buen perfil
pero tiene baja
capacidad de
aprendizaje

Bajo
Bajo

MIL

Alto

