
"La habilidad de tratar con la gente es una mercancía tan comprable como el azúcar 
o el café y pagaré más por esa habilidad que por cualquier otra bajo el sol"  

- John D. Rockefeller (empresario estadounidense)

COMUNICA Y CONECTA CON 
DIFERENTES ESTILOS DE PERSONALIDAD

Descubre las claves para entender a los demás y hacer que te entienda

Quien se conoce, conoce también a los demás, porque todo hombre lleva la 
forma entera de la condición humana.  

- Michel de Montaigne.

FORTES 
escuela de personas
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Introducción

BRE 
VE 

DES 
CRIP 
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Es una evaluación que mide el comportamiento y las emociones de las personas en función de 
cuatro dimensiones de la personalidad. La metodología DISC está basada en el trabajo del 
psicólogo William Marston, y divide en 4 los diferentes tipos de personalidades, según otros tantos 
factores en el comportamiento de una persona. Nos permite evaluar cómo se relaciona una 
persona con su entorno, como entendemos el mundo y reaccionamos a distintas circunstancias. 


Este taller te ayudará a descubrir y comprender los diferentes estilos de personalidad que hay en 
los seres humanos: Dominantes o conductores/as, Influyentes o expresivos/as, eStables o 
amables, y Concienzudos/as o analíticos/as.


Te ayudará a conocer cuál es tu:


Perfil natural, que vendría siendo la forma que tienes de hacer las cosas de manera innata. 

Perfil adaptado, es decir, cómo actuar frente a lo que sucede en tu entorno, a comprender tus 
niveles de adaptación, cosa que es fundamental para:

• Entender si estás adaptándote de forma adecuada al entorno.

• Saber en qué estás invirtiendo tu energía.

• Descubrir si hay una brecha de estrés entre cómo eres y cómo estás actuando. 

Los 4 diferentes estilos de Comportamiento del modelo DISC, son:


Factor D – Decisión:  Mide cómo la persona responde a los problemas y desafíos, y si se 
preocupa más por los resultados que por la forma de alcanzarlos.


Factor I – Influencia: Mide cómo la persona se relaciona con otras y las influye. Con este factor 
se puede saber si una persona es comunicativa, extrovertida u optimista.


Factor S – Serenidad: Mide cómo responde la persona a los cambios y al ritmo del entorno.


Factor C – Cumplimiento:  Mide cómo la persona responde a las reglas y a los procedimientos 
establecidos por otros.

Qué son Talentos y Comportamientos DISC

Conocer los 4 diferentes estilos de Comportamientos
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Objetivos y Destinatarios

OB 
JE 
TI 
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Al finalizar este taller, conseguirás los siguientes beneficios aplicables a distintos ámbitos de 
tu día a día:


Autoconocimiento: Una mayor conciencia de si mismo/a, identificando tu propio estilo 
de comportamiento.

Comunicación:  Modificar tu comportamiento para conectar mejor con las personas de 
estilo diferente al tuyo, mejorando tu comunicación con los demás.

Gestión del Equipos: Conocer las claves para comunicarme con los distintos estilos de 
personalidad de mi equipo.

Liderazgo: Desde el punto de vista de liderazgo me permitirá:


Conocer tu estilo de liderazgo y saber cómo adaptarlo a cada miembro del equipo.

Influir en las actitudes y comportamientos de los demás.

Reconocer de mejor manera, el talento o habilidades de mi equipo.

Favorecer el clima laboral del equipo y reducir los conflictos.


Ventas y Negociación: Comunicar de forma más efectiva con mis clientes, ayudando a 
practicar una mejor escucha activa, fundamental para descubrir sus necesidades y llegar 
a acuerdos beneficiosos para las dos partes.

“El 100% de los clientes, son Personas. 
El 100% de los empleados, son Personas. El 100% de los Líderes, son Personas. 

Si no entiendes a las Personas, no entiendes el Negocio”. 
 

-        SIMON SINEK (Escritor y motivador Inglés)

PA 
RA 

QUI 
ÉN

Este programa va dirigido a profesionales que deseen desarrollar y mejorar sus habilidades 
de liderazgo con el fin de aumentar el rendimientos y resultados de sus equipos:

• Directores Generales

• Gerentes de negocio.

• Responsables de RRHH.

• Directores comerciales.

• Mandos intermedios.

• Profesionales Liberales


¿Qué áreas clave se trabaja? 
• Auto-Liderazgo.

• Autoconocimiento.

• Habilidades para liderar personas.

• Comunicación y Comunicación Interpersonal.

• Responsabilidad y Proactividad.
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Metodología y Contenidos

1. Introducción al Lenguaje DISC  
• ¿Qué es el Talento? 

• Dimensiones del Talento 

• ¿Qué es un Comportamiento? 

• ¿Qué explica?

• ¿Qué no explica?

2. El Análisis del Estilo Profesional  
• Definición del lenguaje DISC 

• Los Comportamientos


✓ La Dominancia

✓ La Influencia

✓ La Estabilidad

✓ El Cumplimiento


• Características Observables

• Aprender a Adaptarse

• Descriptores 

3. Cómo comunicarse con los distintos estilos de personalidad 
• Cómo comunicarme mejor con un/a persona Dominante

• Cómo comunicarme mejor con un/a persona Influyente

• Cómo comunicarme mejor con un/a persona Estable

• Cómo comunicarme mejor con un/a persona Concienzud@

4. Analizando la Comunicación NO Verbal
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La clave de un entrenamiento con éxito es el compromiso personal y la participación activa, estos 
dos importantes aspectos tienen un fiel cumplimiento en este programa, facilitando que el 
aprendizaje de auto-descubrimiento sea totalmente dinámico. No es un programa teórico. Es un 
programa de  entrenamiento que se aplica sobre la marcha y con resultados inmediatos y positivos.


Nuestra metodología está basada en el Ciclo de Mejora del Desempeño, creando una cultura de 
aprendizaje y cambio de cultura:


Participativa: Los adultos aprenden haciendo.. 


Positiva: La investigación ha demostrado que los adultos aprenden más rápido, tienen más 
avances y disfrutan de los resultados cuando trabajan en ambientes positivos y construir sobre 
nuestras fortalezas. 


Permanente: La unión de una serie de habilidades para entrenar permitirá que las herramientas 
aprendidas a través de la práctica y el coaching que se realiza resulte en nuevos hábitos que 
permanecerán aún después de que termine el entrenamiento, como parte de usted.


Práctica: los participantes aplicarán las herramientas de formación de acuerdo a su realidad 
empresarial para producir avances reales. 


Salir de la zona de confort : El desafío es que las oportunidades se encuentran a menudo 
fuera de la zona de confort. Nuestro objetivo es estirar suavemente y persistentemente nuestra 
zona de confort mediante el desarrollo de una mayor confianza y flexibilidad, para que podamos 
aprovechar las nuevas oportunidades. 

Cómo está diseñado el programa

Índice de Contenidos
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Pablo GARCÍA FORTES 

Durante 25 años en el sector financiero ha tenido la oportunidad de estar vinculado a las 
principales unidades de negocio, claves en la organización, como son corazón del negocio: la 
Red de Sucursales; la visión y control global: el departamento de auditoría; el alma de la 
Entidad: la Obra Social; el activo más importante de una entidad: la gestión de RR.HH. de la 
Obra Social; la gestión inmobiliaria y finalmente el Área alrededor de la que gira el “para qué” 
de cualquier empresa: La Orientación al cliente.


Asimismo y gracias a su formación y experiencia desde hace más de 25 años capacitando 
personas como facilitador de Habilidades de desarrollo personal y profesional, y desde hace 
más de 10 años como Coach certificado,  ha supuesto el complemento ideal para convertirse 
en un profesional polivalente especializado en guiar, acompañar y apoyar a las personas en el 
desarrollo de su talento.


Director & Fundador de FORTES escuela de personas ©


Diplomado en Estudios Empresariales por la Universidad de Vigo

Master en Dirección Comercial y Marketing, por la Escuela de Negocios Caixanova, actual 
UIE.

Profesor colaborador en distintas instituciones, en el área de Habilidades de desarrollo 
profesional (IEF, AEPF, EFPA, Instituto Galego do Viño, Coach Líder, FORGAL, FOROX, etc.)


Coach Certificador por: 
- Professional Coach Certified (PCC) por la International Coaching Federation (ICF) 

- ACTP por Coaching Corporation (Isora Solutions)

- Por la Escuela Superior de Coaching

- Por la Escuela de Negocios Caixanova (AECOP), actualmente IESIDE

- Certificado Internacional en Comportamientos DISC y Motivadores

- Instructor Internacional del Instituto Dale Carnegie de New York, Strauss Milligan 

(Barcelona), Growman Group (Madrid) y AG Enghenería Humana (Portugal), en las áreas de 
Comunicación, Relaciones Humanas, Ventas, Negociación y Oratoria.


- Formador interno Entidades Financieras, por la Universidad Ramón Llull
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“Quien se conoce, conoce también a los demás, porque todo hombre 
lleva la forma entera de la condición humana.”  

- Michel de Montaigne.

¿Comenzamos el Camino?

Contacta con nosotros en 

FORTES escuela de personas © 
CL Vista Alegre, 9 - 2º C 

36201 Vigo (Pontevedra) España 

C. fortesedp@fortesedp.com. // m. +34 636 262 927

fortesedp.com
¡Síguenos en nuestras redes sociales!

mailto:fortesedp@fortesedp.com
http://fortesedp.com

