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Auditoría DISC
Introducción a la metodología D.I.S.C

Es te informe es tá bas ado en la metodología D.I.S.C. y s u objetivo es ayudar en los proces os de des arrollo y
s elección.
D.I.S.C. es el lenguaje del comportamiento, no pretende medir la inteligencia, los valores ni s us aptitudes , s ino
que evalúa cómo actuamos en diferentes entornos , s ituaciones o frente a otras pers onas .
El D.I.S.C. mide:
Nues tro nivel de Decisión, es decir, cómo res pondemos ante los problemas y los des afíos .
Nues tro nivel de Interacción, es decir, cómo nos relacionamos e influimos en los demás .
Nues tro nivel de Serenidad, es decir, cómo res pondemos a los cambios y el ritmo de las cos as .
Nues tro nivel de Cumplimiento, es decir, como res pondemos ante las reglas y los procedimientos
es tablecidos .
Actuamos y reaccionamos de acuerdo a la combinación de es tos 4 factores que cada uno de nos otros
pos eemos en dis tintas intens idades . Todos tenemos un comportamiento natural, que es nues tra manera innata
de actuar, es decir, la forma en la que nos s entimos más cómodos , y un comportamiento adaptado, es decir, la
forma en la que creemos que la s ituación o circuns tancia requieren que actuemos .
Es te informe es una herramienta muy valios a, s i s e us a en proces os de s elección, como todas las
herramientas , debe utilizars e de forma correcta y junto a otras herramientas que complementan los proces os
de s elección. Es importante que analicemos los requis itos conductuales del pues to para el que es tamos
realizando el proces o de s elección.
Recuerde que cada pers ona es ÚNICA y mucho más compleja de lo que mide el DISC. Es te informe reﬂeja las
tendencias conductuales en un entorno laboral es pecíﬁco en bas e a las res pues tas que el candidato dio en la
evaluación.
Es peramos que es ta herramienta le ayude en s u des arrollo, a mejorar s u trabajo, s u comunicación y s us
relaciones , porque las pers onas con éxito tienen algo en común, s e conocen a s í mis mas .
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Auditoría DISC
Gráficos de Perfil Conductual

Los s iguientes gráﬁcos es tán bas ados en s us res pues tas a la evaluación y mues tran s u perﬁl natural y
adaptado.
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Perfil Natural
Es te gráﬁco repres enta s u res pues ta conductual natural, es decir, la forma
innata en la que res ponde a los cuatro factores de comportamiento D.I.S.C.

Perfil Adaptado
Es te gráﬁco repres enta la forma en la que us ted cree que debe actuar en
función de s u s ituación pres ente, es decir, cómo es tá adaptando s u
comportamiento frente a las demandas de s u entorno.
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Auditoría DISC
Estilo Personal

En es ta s ección encontrará las caracterís ticas del es tilo de pers onalidad conductual del candidato.
Descriptores de su perfil
Directa

Fría

Segura

Precavida

Res pons able

Racional

Es table

Precis a

Decidida

Lógica

Imperturbable

Detallis ta

Res uelta

Dis creta

Calmada

Perfeccionis ta

Cuál es su entorno ideal
Trabajos que puede comenzar y terminar
Confirmación de que s e es tá realizando bien el trabajo
Un entorno más lógico que emocional
Un entorno es table y predecible
Es píritu de equipo
Tendencias motivacionales
Alta calidad
Entorno donde prime la lógica
Procedimientos y reglas es tablecidos
Confianza, relaciones duraderas
Un buen ambiente de equipo
Estilo personal
Método de control: As egurar exactitud
Evalúa a los demás : Por s u apego a las normas
Reacción frente a la pres ión: Pes imis mo
Pos ible temor predominante: Saltars e lo es tablecido
Pos ible emoción predominante: Des confianza
Cómo trata de influir en otros : Comprobando la información
Pos ible área a trabajar: Fals a humildad
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Auditoría DISC
Tendencias Conductuales

Es ta es la tendencia natural del candidato al tratar con problemas , relaciones , acontecimientos y procedimientos
de acuerdo a las cuatro variables del DISC y cuál es el nivel de cambio o adaptación que percibe con res pecto al
pues to al que as pira.

VARIABLE DECISIÓN – Cómo trata con Problemas y Desafíos
Lucía Prueba es una pers ona orientada a los res ultados y con ingenio a la hora de res olver
problemas . Le gus ta mos trars e como alguien competitivo y aventurero. Es bas tante inquis itiva y
aunque no neces ariamente le gus te la confrontación, s i tiene que hacerlo, lo hará.
Lucía Prueba cree que debería s opes ar lo ries gos antes de aventurars e a res olver un problema y
utilizar el ingenio para tratar con él. Por lo que s e enfoca en el res ultado final y tiende competir con
los demás .

VARIABLE INTERACCIÓN – Cómo trata con Personas
Lucía Prueba trata de pers uadir a los demás con una mezcla de encanto pers onal, datos y hechos .
Cuando trata de ganar una dis cus ión puede s er bas tante analítica y objetiva. Se enfrenta a las cos as
de forma directa y clara
Percibe la neces idad de confiar en los demás y cons idera que los demás deben confiar mas en ella.

VARIABLE SERENIDAD – Cómo trata con Cambios y Acontecimientos
Lucía Prueba es cons tante y prudente. Es tá dis pues ta aceptar cambios s iempre y cuando el cambio
s ea cons is tente y coherente con lo que s e ha hecho has ta el momento. Si no hay motivos
jus tificados s e res is tirá al cambio.
Lucía Prueba cree que ahora es mejor actividades con poca rutina y es tá dis pues to a movers e. Se
s iente abierta a manejar varios proyectos a la vez y s altar de uno a otro cuando s ea neces ario.

VARIABLE CUMPLIMIENTO – Como trata con Reglas y Procedimientos
Lucía Prueba s igue las reglas y los procedimientos al pie de la letra y s e s iente muy cómoda en un
entorno en el que las normas y procedimientos es tán por es crito y s e s iguen a diario. Le preocupa
mucho hacer las cos as bien y le da miedo que pos ibles fallos o errores dificulten u obs taculicen el
procedimiento.
Lucía Prueba cree que en s u s ituación actual debe mos trars e más independiente y auténtica, por lo
que puede es tar dis pues ta a romper las reglas para proyectar dicha imagen. Cree que debería s er
juzgada por los res ultados , y no por cómo los ha cons eguido.
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Auditoría DISC
Adaptación al Entorno

Es te es el nivel de adaptación al nuevo entorno que el candidato o empleado cree que debe realizar para cumplir
con las demandas del nuevo pues to de trabajo.
Piens a que debe s er muy franca y directa cuando dice las cos as .
Se ve como la pers ona que debe as umir el ries go cuando otros no s e atreven.
No cree que s ea neces ario contar con precedentes para tomar una decis ión.
Piens a que todo el mundo debe s aber que s igue s u propio camino.
Cons idera que tiene que proponer formas novedos as de res olver problemas antiguos .
Quiere es tar preparada ante cualquier pos ible problema.
Dis pues ta a tomar ries gos y aceptar varias res pons abilidades a la vez.
Es tá dis pues ta a s altars e las reglas s i es neces ario, en cas o contrario las res petará.
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Auditoría DISC
Contribución a la Organización

Es ta s ección identiﬁca las habilidades y comportamientos es pecíﬁcos que el candidato aportará al trabajo. Al
obs ervar es tas conclus iones s e puede identificar cuáles s on las fortalezas que aporta a la organización.
Es muy concienzuda
Orientada a las tareas
Es muy diplomática
No pas a por alto los pequeños detalles
Agota todas las pos ibilidades cuando s e enfrenta a algún problema
Bus ca las s oluciones más lógicas
Trabajará con empeño para un líder o una caus a
Buen es cuchadora
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Auditoría DISC
Mapa Conductual

El Mapa Conductual es un gráﬁco en el que s e mues tra de forma muy vis ual dónde s e s itúa us ted res pecto a los
diferentes es tilos de comportamiento. En el gráﬁco aparecen 8 tendencias o es tilos de comportamiento principal
bajo las que s e agrupan diferentes combinaciones de factores D.I.S.C. Es to le ayuda es pecíficamente a:
Situar s u perfil de comportamiento natural
Situar s u perfil de comportamiento adaptado
Analizar s u es fuerzo de adaptación de s u forma natural de actuar a la forma en la que cons idera que s u
s ituación actual requiere que actúe.

N
A
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Perfil Laboral
Características Laborales

Cada pues to de trabajo requiere una s erie de tendencias de comportamiento inherentes al des empeño
es perado para dicho pues to. Cuando el es tilo de pers onalidad concuerda con los requis itos del pues to, es más
fácil para la pers ona des empeñar dichas actividades de forma natural, s intiéndos e además más feliz, realizado
y productivo. Cuando no concuerdan neces itamos realizar un gran es fuerzo de adaptación, lo que s upone un
gran gas to energético y por lo tanto es más difícil de mantener en el tiempo con un des empeño alto.
Es tas s on algunas caracterís ticas que debería tener un pues to de trabajo para que concuerde con tu es tilo de
pers onalidad conductual
Donde s e requieren capacidades muy es pecializadas .
Donde la diplomacia, a la vez que la objetividad s ean un valor añadido.
En la que s e s iguen proces os es tablecidos .
Donde los problemas s e res uelvan de forma lógica y contando con el tiempo y la información neces arios .
Un entorno con cierta tolerancia, cooperador y poco agres ivo.
En la que es importante los detalles pequeños .
Es tas s on algunas caracterís ticas adicionales de un pues to de trabajo que puedes ges tionar exitos amente s in
neces idad de una alta adaptación
Donde s e precis a un trabajo en equipo con proces os es tablecidos .
Donde s e neces ita un pens amiento lógico y un proces o de planificación.
En la que hay que llevar las tareas comenzadas has ta el final.
En la que s e pueden es tablecer relaciones leales a largo plazo.
Es tas s on algunas de las caracterís ticas que menos s e adaptan a tu es tilo de pers onalidad, por lo que deberías
evitar pues tos de trabajo que las requieran como claves para el éxito
Donde s e requiere mucho contacto con pers onas y altos niveles de pers uas ión.
En la que s e requiere una rápida adaptación a cambios repentinos .
Donde la improvis ación es una neces idad.
Una labor muy independiente de la de los demás .
Un carácter emprendedor e innovador.
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Perfil Comercial
Estilo Comercial

Cada comercial tiene fortalezas y debilidades que pueden tanto ayudarle como obs taculizarle en s us objetivos de
ventas . Cuando s omos cons cientes de nues tras fortalezas podemos capitalizarlas para obtener res ultados
extraordinarios , y a la vez cuando s omos cons cientes de nues tras debilidades , podemos hacer es trategias para
que no nos impidan cons eguir nues tros objetivos . Es ta s ección le ayuda a entender mejor s us áreas más
fuertes y más débiles a nivel comercial.
Las fortalezas comerciales de s on:
Su mejor arma comercial es el manejo de la información s obre s u producto o s ervicio
Sigue los métodos y utiliza los argumentos de venta que le proporciona la empres a
Gran preparación para rebatir objeciones reales .
Des ea dar un buen s ervicio a los clientes
Gran capacidad de trabajar en proyectos comerciales complejos o largos
Gran capacidad para mantener clientes a largo plazo
Gran capacidad para es cuchar las neces idades del cliente
Las áreas comerciales que pueda quere mejorar s on:
Enfocars e tanto en dar s ervicio y s oporte que no realice nuevas ventas .
No hacer nada con clientes que quieren pens árs elo.
Ser algo pes imis ta res pecto a nuevos proyectos y requerir más apoyo del que en realidad neces ita
Creer que el método de venta es s iempre s uficiente para cons eguir la venta.
Aburrir a los clientes con demas iados detalles e información.
No conectar emocionalmente con el cliente.
Contes tar todas objeciones pos ibles para que el cliente no le confronte.
Uno de los mejores atributos comerciales de es : Capacidad de adaptars e a diferentes es tilos de clientes y s u
actitud amigable

© People Performanc e International LLC

12

Perfil Comercial
Adaptación al Mercado Actual

Exis ten muchos tipos de vendedores y us ted tiene s u propio es tilo, s in embargo cuando las circuns tancias o el
mercado no concuerdan con nues tra forma innata de vender s omos capaces de adaptarnos para cumplir con las
demandas de dicho entorno. Puede ocurrir que nues tra adaptación es té bas ada en nues tra percepción y no
neces ariamente en los requis itos reales de la s ituación. Sería muy útil s i proporciona es ta página a un
compañero o s u Director Comercial que s abe qué s e requiere para s u actividad actual y comprueben s i hay
aﬁrmaciones que en realidad no s e corres ponden a lo que s e requiere para que us ted averigüe por qué es tá
realizando es ta adaptación inneces aria.
Cons idera que trabajar de forma más independiente le hará más efectiva
Piens a que para cerrar ventas puede s er neces ario s altars e algunas reglas
Entiende que la competencia le puede hacer más efectiva
Cons idera que debe planificar s u propio programa de ventas
Percibe que debe enfocars e con decis ión y dedicación en alcanzar los res ultados comerciales es perados
Percibe que debe es forzars e en encontrar maneras nuevas en las que pres entar s oluciones al cliente
Cree que debe incrementar s u capacidad para manejar más líneas de productos o s ervicios
Entiende que debe mos trar mucha confianza frente a los clientes

© People Performanc e International LLC

13

Perfil Comercial
Contribución al Equipo Comercial

Es ta s ección identiﬁca las habilidades y comportamientos es pecíﬁcos que aporta al trabajo. Al obs ervar es tas
conclus iones s e puede identificar cuales s on las fortalezas que aporta al equipo comercial.
Es muy concienzuda y cons tante
Reúne toda la información neces aria, define, clarifica y comprueba
Orientada a las tareas
Agota todas las pos ibilidades cuando s e enfrenta a algún problema
Es tá muy preparada en s u área comercial
Da buen s ervicio al cliente
Paciente y empática
Adaptable, s e amolda a la s ituación
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Auditoría DISC
Características Conductuales

La s iguiente información refleja la forma natural en la que us ted actúa. Es tas caracterís ticas no s on s u res pues ta
frente a las demandas de s u entorno o s ituación actual, s ino la forma en la que us ted s e comporta de forma innata y
con la que s e s entiría más a gus to o s ería más productiva s i le dieran a elegir cómo des empeñars e. Es ta información
es muy importante para conocers e a s í mis ma.
Lucía Prueba es pera que todo el mundo s ea capaz de llegar a s us es tándares , por lo que juzgará a los demás en
función de la calidad de s us res ultados . Uno de s us puntos fuertes s on las tareas que precis an de exactitud y
atención a los detalles . Da mucha importancia tanto a la tarea como al proces o en s í. No mues tra mucho s us
emociones por lo que puede dar la s ens ación de s er fría, no es fácil llegar a conocerla en profundidad. Conoce y s igue
las normas de la empres a y le moles ta cuando otros no las s iguen. Le gus ta obtener res ultados medibles , pero a la
vez excelentes . No s oporta las cos as que cons idera que es tán mal, y mos trará mucha iniciativa para corregirlas ,
quiere cons eguir res ultados tangibles . Se es fuerza mucho por hacer las cos as de la mejor manera pos ible, por lo que
puede tomars e la crítica hacia s u trabajo como un ataque pers onal. Antes de tomar una decis ión quiere armar el puzle
con toda la información y datos que pueda cons eguir, es to le da los factores que neces ita para tomar una decis ión
fundamentada. Pone la calidad del trabajo por encima de la eficiencia, a veces inclus o de forma irracional.
Lucía Prueba quiere que s e le reconozca por s u trabajo, quiere s er aceptado por s us compañeros que s aben que s u
labor s erá realizada con la máxima calidad. Mide a los demás por la calidad de s u des empeño y puede que debido a
s u altos es tándares y bús queda de la perfección pocos s ean los que cons idere al nivel que des ea, puede cos tarle
reconocer las fortalezas de los demás . Cuando s e encuentra bajo pres ión o conflicto s uele mantener la calma, aunque
también puede s uceder que reaccione a des tiempo. Analiza con cuidado los pros y contras antes de decidirs e por
algo. Tiene bas tante intuición por lo que es muy buena haciendo las preguntas correctas o extrayendo conclus iones
que otro pueden pas ar por alto. No le gus ta mucho cuando le pres entan información de forma poco ordenada o s in un
orden lógico, es to le confunde y exas pera. No es fácil que confíe en los demás , por lo que en ocas iones los extraños
pueden s entirs e interrogados por s us preguntas . Dis fruta en compañía de pers onas con s u mis ma área de
es pecialización. Cuando lleva adelante un plan, tiene que s eguir el orden correcto y cumplir con los procedimientos
es tablecidos , y puede frus trars e s i otros no lo hacen. Suele examinar las s ituaciones en detalle, en ocas iones
analizándolas demas iado, has ta retras ar demas iado la decis ión o acción que debe tomar.
Lucía Prueba s e preocupa mucho de que s e cumplimenten los informes neces arios , lo que hace que s ea bas tante fácil
s upervis ar s u trabajo. Su mente analítica le permite extraer conclus iones y nuevas pers pectivas que otros no
perciben. Su proces o de decis ión es muy racional y lógico, y s ólo el miedo puede alterar es te proces o. Su es tilo de
comunicación es s uave y calmado, lo que puede confundir a algunos ya que s u comportamiento es concienzudo y
exhaus tivo y es to puede no s er evidente a s imple vis ta. Su meticulos idad puede res ultar exas perante para otras
pers onas que no comprenden s us exigencias para que todo s e haga correctamente. Prefiere evitar la confrontación
directa, y en ocas iones cuando s ucede puede que s us emociones no es tén en cons onancia con la intens idad del
conflicto, s ino que s ean inclus o mayores . Suele darle vueltas al por qué de los demás , lo que le ayuda a mejorar s u
intuición. Prefiere que los demás acudan a ella en bus ca de ayuda o cons ejo antes que dar el pas o y ofrecers e
voluntaria. Aunque no le gus ta la confrontación directa, s i tiene que pres entar s u cas o, lo hará con tanta información
que lo apoya, que probablemente s aldrá vencedora. Prefiere trabajar con un equipamiento y material en buen es tado y
apto para des empeñar s u cometido.
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