
 

WORKPLACE® 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUIR RELACIONES 

MÁS EFECTIVAS. 
 

Everything DiSC Workplace® es una 

solución completa diseñada para crear una 

experiencia de aprendizaje personalizada, 

positiva y de gran impacto. 

 

Con la tercera generación de la valoración 

del DiSC®, un modelo de aprendizaje 

validado por la investigación, los 

participantes comprenden y aprecian 
 

los estilos de las personas con quienes 

trabajan. 

 

El resultado es que las relaciones 

laborales son más efectivas y productivas. 

 
 
 
 
 
 

EVERYTHING DiSC 

WORKPLACE SE 

CENTRA EN: 
 

• Descubrir su estilo DiSC  
• Comprender otros estilos  
• Construir relaciones más efectivas  
• Un módulo opcional de análisis de personas 

 
Everything DiSC Workplace puede ser usado con 

cualquier persona en una organización, 

independientemente de su cargo o función, con el 

fin de mejorar la calidad en el lugar de trabajo. 

 

VENTAJAS 
 
Profundo: El Perfil Everything DISC, el 

material de facilitación y el video, brindan 

estrategias y consejos prácticos que ayudan 

a crear un mejor ambiente de trabajo. 
 
Preciso: Everything DiSC Workplace usa el 

método de Prueba Adaptativa, un proceso 

interactivo de valoración que adapta las 

preguntas a las respuestas que va dando la 

persona para asignarles a los participantes el 

estilo DiSC más preciso posible. 
 
Herramientas de seguimiento fascinantes: Los 

informes de la comparación de Everything DiSC 

constituyen una forma fácil y divertida de ampliar la 

experiencia de aprendizaje más allá del aula de 

clase. Estos informes de seguimiento se pueden 

crear para dos participantes cualesquiera con el fin 

de ilustrar sus semejanzas y diferencias. 
 
El Suplemento de Everything DiSC para 

Facilitadores brinda información más detallada 

sobre una valoración de Everything DiSC y ayuda a 

facilitar una conversación más enriquecedora sobre 

el estilo DiSC de las personas. 



 WORKPLACE® 
 
 

EL PERFIL  
La valoración de Everything DiSC Workplace® validada por la investigación, se 

realiza en línea y arroja un informe profundo de 20 páginas específico para el 

lugar de trabajo. Una medición más meticulosa conduce a un perfi l más preciso, 

más personalizado, y una experiencia más satisfactoria para el participante. 
 
Personalización en línea hace más fácil quitar o reorganizar páginas del 

perfil, configurar el título a la medida o imprimir las páginas seleccionadas. 
 
El perfil se puede usar por sí solo o con el material de facilitación. El perfil y 

el material de facilitación se venden por separado. 
 

MATERIAL DE FACILITACIÓN  
El material de facilitación incluye tres módulos detallados con actividades 

cautivadoras y un video relevante al ámbito laboral. Entre los recursos se incluye 

una presentación en video de los estilos de comportamiento DiSC, 13 

segmentos de video adicionales y un módulo opcional de análisis de personas 

de 30 minutos. Fácilmente configure a la medida la facilitación, seleccionando 

los videoclips, modificando las diapositivas, Lineamientos para el Líder, y 

manuales para los participantes. Agregue o elimine segmentos para adaptarlos 

a cualquier periodo de tiempo o configuración del taller. El material de 

facilitación está disponible en forma de diapositivas de PowerPoint® y 

documentos de Word, de manera que personalizar un programa a la medida sea 

más fácil que nunca. 
 

EL KIT DE FACILITACIÓN INCLUYE  
• Lineamientos para el Líder  
• Presentación de PowerPoint, con video incluido  
• Video independiente con menú  
• Manuales para los participantes  
• Plantillas e imágenes  
• Ejemplo de Perfil de Everything DiSC Workplace  
• Ejemplo de Informe de la comparación de Everything DiSC  
• Investigación y recursos en línea 
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