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Desarrollando JÓVENES 
4"claves"

1.   Conocerse*a*sí*mismos,*sus*fortalezas*y*
debilidades*

3.   Trabajar*en*estrategias*concretas*para*potenciar*
sus*fortalezas*y*fortalecer*sus*debilidades*

4.   Padres*y*educadores*que*en@endan*sus*es@los*de*
personalidad*para*guiarles*con*más*efec@vidad*

2.   Entender*las*caracterís@cas*de*su*es@lo*de*
personalidad*
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Mi nombre es Ignacio Rubio, Presidente de People Performance 
International. Con tan sólo 13 años presencié una reunión entre mi 
profesor/tutor y mi madre en la que éste le decía sobre mí: "Su hijo 
no vale para estudiar". 
 
Hoy con casi 50 años, una licenciatura, dos post-grados, certi!cado 
en coaching, master en metodología conductual DISC entiendo que 
aquel profesor y tampoco mi madre jamás entendieron cómo 
ayudarme basándose en las características de mi personalidad, mis 
fortalezas, debilidades, áreas de enfoque, etc. 
 

Por eso desarrollé esta evaluación que 
ahora se está convirtiendo en una 
herramienta fundamental en manos de 
padres, educadores, colegios, coaches y los 
propios jóvenes, la evaluación de 
personalidad DISC para jóvenes 
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DISC Jóvenes Estudiantes 

Conocerse a sí mismos, sus fortalezas y debilidades 

!  Este informe está basado en la metodología D.I.S.C. y su objetivo es contribuir al auto-conocimiento 

y desarrollo del joven estudiante.  

!  D.I.S.C. es el lenguaje del comportamiento, no pretende medir la inteligencia, los valores ni sus 

aptitudes, sino que evalúa nuestras tendencias de comportamiento en diferentes entornos, 

situaciones o frente a otras personas.  

!  El D.I.S.C. mide:  
"  Nuestro nivel de Decisión, es decir, cómo respondemos ante los problemas y los desafíos. 

"  Nuestro nivel de Interacción, es decir, cómo nos relacionamos e influimos en los demás. 

"  Nuestro nivel de Serenidad, es decir, cómo respondemos a los cambios y el ritmo de las cosas. 

"  Nuestro nivel de Cumplimiento, es decir, como respondemos ante las reglas y los procedimientos establecidos.  
!  Conocer su estilo, hará más fácil que aprenda a mejorar diferentes áreas en su vida. Conocernos 

a nosotros mismos, facilitará nuestra habilidad para adaptar nuestro comportamiento 

dependiendo de las situaciones o circunstancias con las que estemos tratando en cada momento, 

y mejorará de forma sustancial nuestro poder de comunicación.  

!  Entender cómo somos nos da la herramientas para comprender cómo interactuar con nuestro 

mundo, los que nos rodean, y nosotros mismos  
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DISC Jóvenes Estudiantes 

!  Nuestro estilo de personalidad marca la 
forma en la que entendemos el mundo e 

interactuamos con él 

!  Entender nuestros patrones de reacción nos 

ayuda a saber cómo reaccionaremos frente a 

distintas circunstancias 

!  Comprender nuestro estilo de personalidad 

me permite adaptarme mejor a distintos 

ambientes y entornos escolares, laborales y 

sociales 

 

 

El Informe DISC Jóvenes Incluye:!

•  Características de su estilo 

•  Entorno ideal y tendencias 

motivacionales 

•  Habilidades interpersonales 

•  Consejos para una comunicación 

efectiva  

•  Aportación a un equipo deportivo 

o grupo de trabajo/estudio 

•  Áreas de mejora/crecimiento 

•  Módulo Adicional 

o  Cómo guiarle/entrenarle 

mejor 

o  Cómo motivarle mejor!

Entender las características de  
Su estilo de personalidad 
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DISC Jóvenes Estudiantes 

Trabajar en estrategias concretas para potenciar sus 
fortalezas y fortalecer sus debilidades 

!  Saber algo no es suficiente para mejorar o 
cambiar 

!  El informe DISC Jóvenes Estudiantes es muy 

valioso no sólo por la información que provee, 

sino porque pretende ser una herramienta de 

crecimiento, madurez y éxito del joven 

!  Cada una de las secciones del informe DISC 

incluye en el margen derecho una Guía de 

Desarrollo para que los padres, educadores o 

coaches del joven puedan trabajar en su 

desarrollo personal 
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DISC Jóvenes Estudiantes 

Padres y educadores que entiendan sus estilos de 
personalidad para guiarles con más efectividad 

!  Todo el informe DISC Jóvenes Estudiantes es de 
gran valor para padres, educadores y/o 

entrenadores deportivos, pero además, hemos 

creado un módulo adicional especial para ellos, el 

Módulo de Motivación que incluye dos secciones 

!  La sección de Guiar/Entrenar es una sección 

especial destinada a que los padres, educadores y 

entrenadores entiendan la forma más efectiva en la 

que guiar al joven 

!  La sección de Motivar es una sección especial 

destinada a que los padres, educadores y 

entrenadores entiendan la forma más efectiva de 

motivar al joven 

“El módulo 
especial de 

Motivación para 

el Informe DISC 

Jóvenes 

Estudiantes se 
ha creado sin 

coste adicional al 

informe base”!
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  Un Futuro De Éxito Se 
Construye Desde El Presente 

El#éxito#en#la#economía#del#conocimiento#lo#ob1enen#los#que#se#conocen#a#sí#mismos,#sus#
fortalezas#y#sus#debilidades,#y#cómo#dar#lo#mejor#de#sí#mismos#

Peter%Drucker%
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Nota Técnica 

•  El sistema DISC más avanzado 
del mercado, genera millones 

de combinaciones 
•  Test de 24 grupos de 4 frases 

con elección valorativa 
•  Rápido, se contesta en 10-12 

minutos 
•  Genera un reporte detallado de 

más de 9 a 11 páginas  
•  Certificada por el “International 

DISC Institute” 
•  Utilizada con plena satisfacción 

en colegios e instituciones y por 
padres, educadores, 
psicólogos, asistentes sociales 
y coaches 

La#imagen#no#muestra#el#informe#completo,#sólo#algunas#páginas#

DISC Jóvenes Estudiantes 
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¿Qué	  Hacemos?	  

¿Cómo	  Contactarnos?	  

Desarrollamos Evaluaciones Innovadoras 
 
Que ayuden a las personas en su desarrollo profesional y personal. Investigamos 
continuamente para adaptar nuestras herramientas al mundo empresarial y la vida actuales.  
Si necesitas una evaluación diseñada para satisfacer tus necesidades, contacta con nosotros. 

People Performance International distribuye y vende sus evaluaciones a través de una red mundial de Agentes y 
Distribuidores 
 
Para utilizar nuestras evaluaciones en su empresa o como parte de sus procesos de reclutamiento y selección, 
desarrollo y formación, coaching o terapia, contacte uno de nuestros Distribuidores Autorizados en su país 
 
Para saber qué Distribuidores hay en su País o Región, puede contactarnos en  

info@peopleperfomanceint.com 


