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Perfil Personal
Introducción al estilo de personalidad D.I.S.C

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

D.I.S.C. es el lenguaje del comportamiento, no pretende medir la inteligencia, los valores ni las aptitudes, s ino que
evalúa cómo actuamos en diferentes entornos, s ituaciones 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, cómo respondemos ante las reglas y los procedimientos
establecidos.

Actuamos y reaccionamos de acuerdo a la combinación de estos 4 factores que cada uno de nosotros poseemos
en distintas intensidades.

Conocer tu estilo, hará más fácil que aprendas a mejorar diferentes áreas en su vida. Conocernos a nosotros
mismos, facilitará nuestra habilidad para adaptar nuestro comportamiento dependiendo de las s ituaciones o
circunstancias con las que estemos tratando en cada momento, y mejorará de forma sustancial nuestro poder de
comunicación.

Entender nuestro estilo de personalidad y el de los demás nos ayuda a:

Comunicarnos mejor con los demás
Prevenir y resolver conflictos
Apreciar a otras personas diferentes a nosotros
Influenciar de forma positiva en los demás

Entender cómo somos nos da las herramientas para comprender cómo interactuar con nuestro mundo, los que
nos rodean, y nosotros mismos
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La s iguiente información refleja la forma natural en la que actúas. Estas
características no son tu respuesta frente a las demandas de tu entorno o s ituación
actual, s ino la forma en la que te comportas de forma innata y con la que te
sentirías más a gusto o sería más productivo s i te dieran a elegir cómo
desempeñarte. Esta información es muy importante para conocerte a tí mismo.

No le gusta equivocarse, por lo que suele ser muy cuidadoso con lo que hace para
evitar los fallos. No muestra mucho sus emociones por lo que puede dar la
sensación de ser frío, no es fácil llegar a conocerle en profundidad. Conoce y s igue
las normas establecidas y le molesta cuando otros no las s iguen. Prefiere continuar
con un proyecto o tarea hasta su finalización. Juan se preocupa de que el material
que usa esté en buenas condiciones y le preocupa mucho que otros no lo
mantengan así. Su perfil concienzudo y lógico hacen que pueda llegar a adaptarse a
diferentes s ituación con facilidad y mostrar bastante versatilidad. Frente a un
problema buscará toda la información y soluciones posibles, es creativo a la hora
de resolver problemas. Prefiere las soluciones que han dado resultado en el
pasado y que están probadas y validadas antes que aceptar nuevas formas de
hacer las cosas.

Su meticulos idad puede resultar exasperante para otras personas que no
comprenden sus exigencias para que todo se haga correctamente. Juan quiere
estar seguro de que toma la decis ión correcta, por lo que prefiere demorar su
decis ión hasta contar con todos los factores necesarios y tener el tiempo para
analizarlos con cuidado. Quiere ver todos los lados del asunto antes de llegar a
tomar una decis ión por lo que no dudará en tomarse todo el tiempo necesario.
Corre el riesgo que querer tantos datos antes de decidir que se atasca en ellos y
se le hace difícil llegar a tomar la decis ión. Analiza con cuidado los pros y contras
antes de decidirse por algo. Es muy consciente de todas las implicaciones que
pueden tener sus decis iones, por lo que tiene mucho cuidado al tomarlas. Cuando
acepta un desafío se lo toma muy en serio. Juan no trabaja bien cuando usan con él
la agresividad o confrontación, un entorno así puede hacerle improductivo y afectar
su motivación.

Lo más importante para Juan no es cumplir con el objetivo, s ino hacerlo bien.
Prefiere no tomar atajos que puedan comprometer la calidad de su tarea. Su estilo
de comunicación es suave y calmado, lo que puede confundir a algunos ya que su
comportamiento es concienzudo y exhaustivo y esto puede no ser evidente a s imple
vis ta. Tiene bastante intuición por lo que es muy bueno haciendo las preguntas
correctas o extrayendo conclusiones que otro pueden pasar por alto. Se frustra con
los que abusan de su tiempo o no cumplen con sus compromisos, aunque las
normas sociales o de cortes ía, no estén escritas, piensa que se debe respetar.
Generalmente presenta una imagen bastante formal, algo fría y reservada, puede
ser una defensa que no bajará hasta que no se s ienta cómodo con el entorno, las
circunstancias o las personas involucradas. Aunque no le gusta la confrontación
directa, s i tiene que presentar su caso, lo hará con tanta información que lo apoya,
que probablemente saldrá vencedor. No es fácil que confíe en los demás, por lo que
en ocasiones los extraños pueden sentirse interrogados por sus preguntas.
Disfruta en compañía de personas con su misma área de interés.

DESARROLLO

Subraya las frases
que crees que mejor
te describen y anota
cómo afectan a tu
vida.

Perfil Personal
Características de mi Estilo
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Perfil Personal
Gráficos de Estilo Personal

El s iguiente gráfico es una herramienta que permite visualizar tu estilo de personalidad DISC natural.

¿Qué significan las barras y los porcentajes?

Decisión: Cuanto mayor el nivel de D más directa y activamente afronta la persona los problemas y retos, y más
fácil se enfada. Cuanto menor el nivel de D mayor necesidad de información y meditación para tomar una decis ión
y más tardará en enfadarse.

Interacción: Cuanto mayor el nivel de I más usa la persona de habilidades verbales para influenciar en los demás
y más optimismo muestra. Cuanto menor el nivel de I más usará datos e información para convencer a otros y
más precavido.

Serenidad: Cuanto mayor el nivel de S más constante y s in cambios y menos muestra la persona sus emociones.
Cuanto menor el nivel de S más rápido quiere avanzar y hacer cambios y más expresiva.

Cumplimiento: Cuanto mayor el nivel de C más cumplirá la persona con las normas y temerá las consecuencias,
cuanto menor el nivel de C, más buscará la independencia y menos temerá las consecuencias.

Perfil Natural

Este gráfico representa tu respuesta conductual natural, es decir, la forma
innata en la que respondes a los cuatro factores de comportamiento D.I.S.C.

74% 4% 66% 96%
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Frente a desafíos

Competitivo

Original

Orientado a
objetivos

Decis ivo

Frente a relac iones

Solitario

Contemplativo

Introvertido

Introspectivo

Frente al ritmo

Seguro

Estable

Imperturbable

Calmado

Frente a normas

Precavido

Preciso

Detallista

Perfeccionista

En esta sección encontrarás las características de tu estilo de personalidad
conductual que te ayudará, y ayudará a los demás, a entender tu forma de actuar
en diferentes áreas.

Descriptores de tu perfil

Cuál es tu entorno ideal

No demasiados conflictos
Trabajos que puede comenzar y terminar
Procesos y rutinas establecidos
No demasiados conflictos
Trabajos que puede comenzar y terminar

Tendencias motivacionales

Entorno donde se usa la lógica
Tiempo para organizarme
Tareas que pueda hacer de principio a fin
Nuevo desafíos y oportunidades
Oportunidades para arriesgarme

Estilo personal

Método de control: Asegurar calidad
Evalúa a los demás: Por su apego a las normas
Reacción frente a la presión: Meticuloso
Posible temor predominante: Saltarse lo establecido
Posible emoción predominante: Temor
Cómo trata de influir en otros: Comprobando la información
Posible área a trabajar: Rigidez

DESARROLLO

Elige una frase de
cada sección y anota
cuál puede ser su
impacto en ti o los
demás.

Característica:

Entorno:

Tendencia:

Estilo:

Perfil Personal
Estilo Personal

© People Performance International LLC 5



Aquí encontrarás cómo tiendes a relacionarte con los demás, esto te
ayudará a mejorar tu comunicación y aprovechar al máximo el potencial de
tu personalidad, así como a ver áreas en las que quizá tengas que trabajar
para sentirte más a gusto. Sacarás el máximo provecho de esta sección, si
les enseñas esta sección a las personas con las que sueles relacionarte
como profesores, entrenadores, padres o compañeros.

Tienes tendencia a relacionarse con los demás de la siguiente forma:

Sacrifica sus propios deseos
Pone la calidad sobre otras cosas
Es precavido al hacer amistades
Anima la investigación
Socialmente inseguro
Puede que viva a través de los demás

La forma en la que prefieres que se comuniquen los demás contigo es:

Dejar que sea todo lo concienzudo que quiera cuando el tiempo o la s ituación
lo permitan.
Ver las cosas desde todos los puntos de vista.
Tomar el tiempo necesario pero no dejar de pers istir.
Tratar de que haya las menos sorpresas posibles.
Seguir adelante sólo cuando haya un acuerdo claro.
Dar el tiempo necesario para analizar la s ituación antes de tomar una
decis ión.
Dejar que sea todo lo concienzudo que quiera cuando el tiempo o la s ituación
lo permitan.
En caso de desacuerdo, presentar la argumentación de forma lógica y
organizada.

Lo que los demás deberían evitar al comunicarse contigo es:

No trates de manipularle con trucos.
No critiques su trabajo a no ser que estés seguro de lo que dice y puedas
probarlo.
No trates de usar las emociones para convencerle.
Nunca uses los halagos personales para tratar de "manipularle".
No uses demasiado contacto fís ico en la comunicación.
No seas demasiado informal ni mareante o uses un tono de voz demasiado
alto.
No le hagas perder el tiempo.

DESARROLLO

¿Cómo puede afectar a
los demás tu
tendencia a
relacionarte con ellos?

Anota al menos 5
personas a las que
sería importante dar
esta sección para que
lean cómo
comunicarse mejor
contigo.

1 ________________

2 ________________

3 ________________

4 ________________

5 ________________

Perfil Personal
Habilidades Interpersonales
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A continuación encontrarás algunos consejos que pueden ayudarte a
mejorar la comunicación con otros tipos de personalidad. Si repasas y
practicas esta sección puede mejorar mucho tus relaciones e influencia.

Cuando trates con personas que son de ritmo rápido, directas, decididas y
dominantes...

No te andes por las ramas, ve al grano.
No seas desafiante pero no te dejes amedrentar.
Trata de estar preparado.
Deja las cosas claras, nada en el aire.

Cuando trates con personas que son sociables, habladoras, de ritmo rápido,
s impáticas y extrovertidas...

No seas demasiado cortante, frío o seco.
No vayas directo al asunto, socializa primero.
Trata de usar el humor, crea un ambiente distendido.
Pregunta cómo se s iente al respecto.
No controles la conversación, no seas demasiado detallista.

Cuando trates con personas tranquilas, de ritmo lento, amables, confiables,
modestas, reservadas pero entrañables...

Trata de comenzar s impatizando o buscando un punto común.
No te muestres demasiado agresivo, dominante o exigente.
Comunícate con tranquilidad y suavidad.
Indaga para saber lo que piensa, usa preguntas tipo ¿cómo?
No fuerces una decis ión, dale tiempo para pensar.

Cuando trates con personas que son perfeccionistas, de ritmo lento, pulcras,
detallistas, cumplidoras y enfocadas en tareas...

No les toques, respeta su espacio personal, no trates de socializar al
principio.
Vete bien organizado y mantente en el ámbito en el que estáis .
Aporta todos los detalles e información posible.
No fuerces una decis ión deja que analice, reúna información y decidirá lo
mejor
Se conservador y realista

DESARROLLO

Anota al menos 2
personas que conoces
de cada estilo y
subraya una frase que
ayudaría a mejorar tu
comunicación con ellos

1:

2:

1:

2:

1:

2:

1:

2:

Perfil Personal
Consejos para una Comunicación Efectiva
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Esta sección identifica las habilidades y comportamientos específicos que
por tu estilo de personalidad DISC puedes aportar a un grupo de estudio, o
trabajo o a un equipo deportivo.

Seguirá los procedimientos que mejor funcionan o los creará
Aportará madurez al equipo
Es muy concienzudo
Es muy diplomático
Realiza las preguntas fundamentales
Está muy preparado en su área de responsabilidad
Seguirá los procedimientos que mejor funcionan o los creará
Agota todas las posibilidades cuando se enfrenta a algún problema

DESARROLLO

Elige al menos 3 de
las aportaciones que
crees más fortalecen
tu participación en un
equipo:

Anota al menos 3
elementos que
aprecias en otras
personas cuando
participas en un grupo
o equipo:

Anota al menos una
característica que
piensas que no tienes
pero que te gustaría
desarrollar para
fortalecer tu
participación en un
equipo:

Perfil Personal
Aportación al Equipo o Grupo
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En este apartado se incluye una lista de algunas áreas en las que hay
oportunidad para que te desarrolles y fortalezcas. Puede que quieras
mostrar esta sección a tu tutor, profesor, entrenador o tus padres.

Si no le dicen claramente lo que hacer, o la información que quiere o
necesita, no actuar
Elegir sólo personas que son como él
Mostrar frialdad por los sentimientos o emociones de los demás
Criticar cualquier cosa que no cumpla con su lógica
Sentirse más cómodo con las cosas inmateriales que con las personas
Estresarse demasiado cuando la s ituación no es para tanto
Empeñarse en seguir a toda costa el procedimiento, especialmente s i lo ha
diseñado él

DESARROLLO

Elige al menos 3
tendencias que te
gustaría desarrollar y
anota cómo piensas
que puedes
desarrollarlas:

Anota al menos 5
personas a las que
sería importante dar
esta sección para que
pudieran saber cómo
ayudarte a mejorar.

1 ________________

2 ________________

3 ________________

4 ________________

5 ________________

Perfil Personal
Áreas de Crecimiento
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Cada profesión requiere que actuemos, nos preparemos y nos desempeñemos en
formas diferentes. Cuando nuestra forma de ser y las características de una
profesión concuerdan, nos sentimos más realizados, productivos y felices.

Estas son algunas de las características que debería tener una profesión
para que concuerde con tu estilo conductual:

Donde se requieren capacidades muy especializadas.
En la que se s iguen procesos establecidos.
Basada en un s istema organizado.
Que no haya demasiada presión para decidir con rapidez.
Donde los problemas se resuelvan de forma lógica y contando con el tiempo
y la información necesarios.
Un entorno con cierta tolerancia, cooperador y poco agresivo.
Que no obligue a demasiada interacción social.

Estas son algunas de las características que menos se adaptan a tu estilo
conductual y por lo tanto deberías evitar profesiones que las requieran:

Donde se requiere mucho contacto con personas y altos niveles de
persuasión.
En la que se requiere una rápida adaptación a cambios repentinos.
Donde la improvisación es una necesidad.
En la que se requiere mucha libertad y pocos s istemas pre-establecidos.
Una labor poco rutinaria.
Mucha res istencia al desgaste personal.
Una labor muy independiente de la de los demás.
Un carácter emprendedor e innovador.

DESARROLLO

Subraya las 3
características más
acertadas de profesión
de las que más
concuerdan y de las
que deberías evitar.

Anota al menos 3
profesiones que crees
que combinan tus
preferencias personas
a las que sería
importante dar esta
sección para que lean
cómo comunicarse
mejor contigo.

1 ________________

2 ________________

3 ________________

4 ________________

5 ________________

Orientación Vocacional
Perfil Laboral
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A continuación encontrarás el análisis de adecuación en las profesiones que
coinciden con tu estilo conductual, tus preferencias vocacionales y tus fortalezas
educativas. Recuerda que esto es una guía que se complementa con la orientación
de tus educadores y padres y tu propio desarrollo personal. Es posible que alguna
carrera no se ofrezca en tu ciudad, o que tenga un nombre diferente, pero seguro
podrás encontrar una alternativa similar.

Tendencia vocacional de tu preferencia mostrada en la evaluación:

INGENIERÍA DEL SOFTWARE

La carrera de Ingeniería del Software te lleva a ocuparte de los s istemas de
información en un entorno empresarial, con énfasis  en el desarrollo de soluciones,
bases de datos, modelos de gestión y gestión de la empresa

Aplicaciones Profesionales

Especialista en soluciones TIC
Diseñador web
Programador de s istemas
Director de TIC

Coincidencia de la tendencia vocacional de tu preferencia con tu estilo de
personalidad DISC:

Excelente

Escala de Adecuación: Excelente - Notable - Bueno - Moderado - Limitado - Nulo

Esta profesión requiere unos comportamientos específicos debido a las tareas que
hay que realizar, tu perfil se ajusta en un gradoexcelente a estos comportamientos,
por lo que tu estilo conductual encaja con la profesión

Tu área vocacional es la de: INGENIERÍAS TECNOLÓGICAS

Si tu coincidencia es limitada o moderada, o quieres ver otras opciones en tu
misma área vocacional, estas son carreras alternativas con buena coincidencia con
tu estilo de personalidad DISC:

Diseño y desarrollo de videojuegos
Ingeniería de Computadoras
Ingeniería Informática

DESARROLLO

Anota 3 cosas por las
que crees que podrías
disfrutar de ejercer
estas profesiones

1 ________________

________________

2 ________________

________________

3 ________________

________________

¿Qué características
de tu forma de ser
crees que apoyan más
esta profesión?

Busca en internet las
actividades que se
realizan en esta
profesión, ¿hay alguna
que piensas que te
costaría más trabajo
realizar? ¿Cómo
puedes prepararte
desde hoy para
reforzar esa área?

Orientación Vocacional
Carrera de Alta Preferencia
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Valoración de Áreas Cognitivas vs Profesión Preferida

Hemos tenido en cuenta las materias que son importantes como base para tu
carrera vocacional, as í como el valor o la importancia que le dan diferentes
univers idades y lo hemos comparado con tus valoraciones de las materias
cognitivas presentes en tu autoevaluación.

A continuación te mostramos s i hay áreas cognitivas que deberías reforzar para
tener las mayores oportunidades de éxito cuando inicies tu carrera univers itaria.

Matemáticas: Debes realizar un esfuerzo importante para mejorar esta
asignatura, ya que es fundamental para la carrera y su nivel está demasiado
ajustado

Lengua Extranjera: Es importante reforzar mucho esta materia, ya que tu
nivel actual no alcanza los mínimos necesarios para no tener dificultades
más adelante al afrontar la carrera

Dibujo Técnico: Es importante reforzar mucho esta materia, ya que tu nivel
actual no alcanza los mínimos necesarios para no tener dificultades más
adelante al afrontar la carrera

Física y/o Química: Has mostrado un nivel bueno en esta as ignatura, pero
sería una idea excelente concentrarse en mejorar un poco su nivel, ya que te
facilitará los s iguientes estudios

DESARROLLO

¿Hay alguna materia
que debes reforzar?
¿Qué plan concreto
puedes establecer
para hacerlo?

Evalúa con tu tutor,
orientador o tus
padres las salidas
profesionales as í
como las carreras
coincidentes, podéis
hacer una lista de los
pros y los contras de
cada una

Orientación Vocacional
Áreas Cognitivas
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A continuación encontrarás el segundo análisis de adecuación en las profesiones que
coinciden con tu estilo conductual, tus preferencias vocacionales y tus fortalezas
educativas. Recuerda que esto es una guía que se complementa con la orientación
de tus educadores y padres y tu propio desarrollo personal. Es posible que alguna
carrera no se ofrezca en tu ciudad, o que tenga un nombre diferente, pero seguro
podrás encontrar una alternativa similar.

Tendencia vocacional de tu preferencia mostrada en la evaluación:

DIRECCIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS

La carrera de Dirección y Creación de Empresas te lleva a desarrollar tu labor
profesional en todas las áreas del mundo de la empresa actual, ayudándote
además a desarrollar tu espíritu emprendedor

Aplicaciones Profesionales

Tu propio proyecto empresarial
Gerente de una empresa
Consultor o asesor
Ejecutivo en cualquier área de una empresa

Coincidencia de la tendencia vocacional de tu preferencia con estilo de
personalidad DISC:

Notable

Escala de Adecuación: Excelente - Notable - Bueno - Moderado - Limitado - Nulo

Esta profesión requiere unos comportamientos específicos debido a las tareas que
hay que realizar, tu perfil se ajusta en un grado notable a estos comportamientos,
por lo que esta profesión encaja contigo, aunque deberás descubrir que áreas
tienes que reforzar para un mayor éxito

Tu área vocacional es la de: EMPRESARIALES

Si tu coincidencia es limitada o moderada, o quieres ver otras opciones en tu
misma área vocacional, estas son carreras alternativas con buena coincidencia con
tu estilo de personalidad DISC:

Dirección Financiera y Contabilidad
Estadística y Empresa
Gestión Informática Empresarial

DESARROLLO

Anota 3 cosas por las
que crees que podrías
disfrutar de ejercer
estas profesiones

1 ________________

________________

2 ________________

________________

3 ________________

________________

¿Qué características
de tu forma de ser
crees que apoyan más
esta profesión?

Busca en internet las
actividades que se
realizan en esta
profesión, ¿hay alguna
que piensas te
costaría más trabajo
realizar? ¿Cómo
puedes prepararte
desde hoy para
reforzar esa área?

Orientación Vocacional
Carrera de Alta Preferencia 2
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Valoración de Áreas Cognitivas vs Profesión Preferida

Hemos tenido en cuenta las materias que son importantes como base para tu
carrera vocacional, as í como el valor o la importancia que le dan diferentes
univers idades y lo hemos comparado con tus valoraciones de las materias
cognitivas presentes en tu autoevaluación.

A continuación te mostramos s i hay áreas cognitivas que deberías reforzar para
tener las mayores oportunidades de éxito cuando inicies tu carrera univers itaria.

Matemáticas: Debes realizar un esfuerzo importante para mejorar esta
asignatura, ya que es fundamental para la carrera y su nivel está demasiado
ajustado

Economía: No descuides esta as ignatura ya que es importante para esta
carrera y aunque tu nivel de dominio parece bueno no conviene distraerse

Historia: Debes realizar un esfuerzo importante para mejorar esta
asignatura, ya que es fundamental para la carrera y su nivel está demasiado
ajustado

Física y/o Química: Has mostrado un nivel bueno en esta as ignatura, pero
sería una idea excelente concentrarse en mejorar un poco su nivel, ya que te
facilitará los s iguientes estudios

Geografía: Trabaja con más intensidad en esta materia, tu nivel actual
puede hacer que te cueste un sobre-esfuerzo sacar adelante esta carrera

DESARROLLO

¿Hay alguna materia
que debes reforzar?
¿Qué plan concreto
puedes establecer
para hacerlo?

Evalúa con tu tutor,
orientador o tus
padres las salidas
profesionales as í
como las carreras
coincidentes, podéis
hacer una lista de los
pros y los contras de
cada una

Orientación Vocacional
Orientación Vocacional
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