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Presentación de Everything DiSC Workplace® 

La solución de capacitación en el lugar de trabajo más fácil de configurar a la medida  
y más a fondo disponible basada en DiSC®. 

Everything DiSC Workplace® les ayuda a las personas a forjar relaciones más efectivas,  
una relación a la vez. 

Puede ser usada por cualquier persona en una organización, con independencia de su  
cargo o función, con el fin de mejorar la calidad del lugar de trabajo. 

¿Qué hay en línea?

El perfil de Everything DiSC Workplace  
(valoración previa)

Informes de la Comparación de Everything DiSC  
(herramienta de seguimiento)

Suplemento de Everything DiSC para los Facilitadores  
(informe suplementario)

¿Qué hay en el cuadro? 

Todo lo necesario para facilitar tres módulos de capacitación en el lugar de trabajo.

Busque este icono para aprender a configurar fácilmente Everything DiSC  
Workplace a la medida con el fin de crear una solución de capacitación que  
se adecúe a las necesidades de su organización.

CONFIGURAR 

A LA MEDIDA
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Material de Facilitación 
La facilitación de Everything DiSC Workplace® comprende tres módulos y una actividad de  
análisis de los estilos de las personas. 

Cada módulo incluye:
• Lineamientos para el Líder en formato Microsoft® Word 
• Manuales para los participantes en formato Microsoft® Word 
• Presentación de PowerPoint® con video incluido 

 Módulo 1: descubrir su estilo disc®  
Los participantes descubren cómo los estilos DiSC® afectan sus relaciones en el lugar  
de trabajo y sopesan las prioridades que los impulsan en el trabajo.

Módulo 2: coMprender otros estilos 
Los participantes aprenden lo que funciona para ellos y lo que constituye un reto cuando 
trabajan con cada estilo DiSC. 

Módulo 3: Forjar relaciones Más eFectivas 
Los participantes crean estrategias y un plan de acción para superar los retos cuando  
trabajan con personas de estilos DiSC diferentes. 

actividad opcional: análisis de personas  
Los participantes aprenden a identificar los estilos DiSC de otras personas según las  
señales de comportamiento. 



Los Lineamientos para el Líder, las presentaciones de PowerPoint® y los  
manuales para los participantes se pueden usar como están o se pueden  
configurar a la medida con el fin de adecuarlos a sus necesidades.

Se adecúa a cualquier periodo de tiempo, desde una hora hasta todo un día.

En www.everythingdisc.com/help (las páginas están en inglés solamente),  
encontrará las instrucciones para configurar su programa a la medida.

Material de apoyo 
La carpeta de Material de apoyo de Everything DiSC Workplace® incluye:

• Enlace a la ayuda en línea para obtener información sobre la configuración  
a la medida de Everything DiSC Workplace

• Enlace a recursos en línea, incluidos ejemplos de perfiles, informes de  
investigación y más

• Imágenes
• Plantillas
• Descripción del programa
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Video de Everything DiSC Workplace® 
Everything DiSC  Workplace® incluye 14 videos. Los segmentos de video se incluyen en las 
presentaciones de PowerPoint® y también están disponibles en el archivo Video_HagaElSuyo 
ubicado en la carpeta de Material de Facilitación. 

presentación de disc®  
(4 minutos, 1 segmento) 
Presenta el modelo Everything DiSC y describe  
los cuatro estilos DiSC.

trabajar con estilos diFerentes   
(5 minutos, 1 segmento) 
Presenta cuatro compañeros de trabajo con estilos  
DiSC diferentes, lo cual permite que los participantes  
vean el modelo DiSC en la práctica. 
 

estrategias en el lugar de trabajo   
(10 minutos, 4 segmentos) 
Los cuatro compañeros de trabajo responden preguntas  
sobre el trabajo conjunto, incluidos los retos que enfrentan  
y las estrategias que han empleado para ser más efectivos  
en sus relaciones.

análisis de personas (actividad opcional)  
(4 minutos, 8 segmentos) 
Muestra un actor representando los diversos estilos DiSC.
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El video se puede incluir en su presentación de PowerPoint® a la medida,  
empleando el archivo Video_HagaElSuyo, que se encuentra en la carpeta  
de Material de Facilitación. 

En www.everythingdisc.com/help (las páginas están en inglés solamente),  
encontrará las instrucciones para configurar su programa a la medida.

Proceso de tres pasos para usar Everything 
DiSC Workplace®

priMer paso: asignar la valoración previa  
El Perfil Everything DiSC Workplace® es un informe individualizado específico para el lugar de  
trabajo, de 20 páginas, generado a partir de las respuestas del participante a la valoración  
de Everything DiSC en línea, validado por la investigación. 

Para asignar el Perfil de Everything DiSC Workplace, ingrese a su cuenta de EPIC en  
https://admin.inscape-epic.com (las páginas están en inglés solamente) y haga clic en  
Manage Reports (Gestionar informes). 

Ingrese a www.everythingdisc.com/help (las páginas están en inglés solamente) para  
más información.

Si no tiene una cuenta de EPIC, solicite ayuda a su Everything DiSC® Authorized Partner.

Configúrelo a la medida de sus necesidades: elimine o reorganice las páginas, 
cree un nuevo título para el informe, imprima secciones seleccionadas.

En www.everythingdisc.com/help (las páginas están en inglés solamente),  
encontrará las instrucciones para configurar su programa a la medida.

CONFIGURAR 
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segundo paso: preparar y realizar la Facilitación  
Inserte la unidad USB de Everything DiSC Workplace® en el puerto USB de su computador  
y abra la carpeta de Material de Facilitación. 

Elija el material de capacitación necesario para la sesión.

Cree y guarde en su unidad USB las soluciones configuradas a la medida. 

En www.everythingdisc.com/help (las páginas están en inglés solamente),  
encontrará las instrucciones para configurar su programa a la medida.

tercer paso: proporcionar herraMientas de seguiMiento 
Los Informes de la Comparación de Everything DiSC son informes de seguimiento que se pueden 
crear para dos participantes cualesquiera con el fin de ilustrar sus semejanzas y diferencias. 

Estos informes de 10 páginas permiten que el aprendizaje continúe después de las clases  
y contribuya a forjar relaciones mejores en el lugar de trabajo. 

Ingrese a www.everythingdisc.com/help (las páginas están en inglés solamente) para  
más información.

CONFIGURAR 

A LA MEDIDA
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Registre su software
Registre su producto para recibir soporte técnico gratuito y notificaciones inmediatas  
de actualizaciones. 

• Ingrese a www.register.everythingdisc.com 
• Siga las instrucciones para ingresar su número de serial y demás información que  
 se le solicite.

• Registre la identificación (ID) de registro que aparece a continuación y/o imprima la  
 confirmación de registro. 

 Identificación (ID) de registro del producto _______________________________

A321-04-ES 0513

“DiSC,” “Everything DiSC,” “Everything DiSC Workplace,” “Inscape Publishing,” y el logo de Inscape Publishing son marcas 
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