
 

 

                 

 

 

NUESTROS CURSOS ONLINE 
El lenguaje de comunicación 

 
 

 
Toma la introducción, después elijes los módulos que 
te interesan o toma el Curso Básico que contiene los 4 
primeros módulos o el Curso Escuela que tiene 3 
módulos 

OBJETIVOS INTRODUCCIÓN  

• Entender lo que es DISC y conocer los cuatro 
estilos. 

• Reconocer los estilos de personalidad en las 
personas y el impacto real en el 
comportamiento consciente e inconsciente de 
las personas 

OBJETIVOS VENTAS  

• Potenciar tus valores y ponerlos al servicio de 
tu negocio y en cada situación de la venta. 

• Ofrecer técnicas de reconocimiento de la 
personalidad rápidas para aplicarlas en el 
proceso de venta 

• Aprender los estilos de venta, los estilos de 
compra y como modificar para tener éxito en 
las ventas 

• Tu personalidad vs la personalidad del otro en 
una negociación 

OBJETIVOS EQUIPOS  

• Entender lo que cada personalidad aporta al 
equipo. 

• Entender porque la gente en tu equipo hace lo 
que hace y así levantar la tolerancia para los 
otros estilos 

• Favorecer lazos para crear equipos eficaces 

OBJETIVOS RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

• Reconocer la posibilidad de conflicto y evitar 
que suceda mediante el reconocimiento de la 
personalidad y la comunicación asertiva 

• Aportar un plan de acción individual y 
personalizado a tu estilo de personalidad 

OBJETIVOS DISC Y LOS NIÑOS  

• Entender a tus hijos o los niños en tu entorno 
o trabajo 

• Entender como tratar con cada personalidad 
de niño para sacer lo mejor de él o ella 

• Ayudarles a crecer 

MODALIDAD Y METODOLOGÍA:     

ONLINE. El primer módulo, Introducción a DISC, es 
obligatorio e incluye el test básico de DISC, después 
puedes elegir los módulos que te interesan. 
EL CURSO BÁSICO Y CURSO ESCUELA CONTIENEN LA 
INTRODUCCIÓN Y EL TEST  

 

 
 

 

 

 

 

CONTENIDOS  

CURSO BÁSICO: 

INTRODUCCIÓN A LAS PERSONALIDADES 
• Qué es DISC? 
• Elaboración individual del test de 

personalidades. 
• Reconocerse y conocer a sus empleados y/o 

compañeros de trabajo según su estilo de 
personalidad. 

• Identificar rápidamente los diferentes estilos 
de personalidad y como tratar con ellos para 
relacionarse correctamente y obtener el 
resultado esperado de la relación. 

• Entender los estilos de personalidad para sacar 
lo mejor de usted y de sus empleados. 

• Elegir a las personas correctas y posicionarlas 
en los puestos correctos. 

 



 

 

ÉXITO EN LAS VENTAS…vender a los estilos de 
personalidades 

• Reconocer su estilo de venta 
• Reconocer el estilo de compra de su cliente 
• Como adaptar su estilo de venta al estilo de 

compra de su cliente para aumentar ventas 
 

EDIFICAR EQUIPOS DE ÉXITO con los estilos de 
personalidades 

• Como convertirse en una inspiración para que 
tus empleados deseen dar lo mejor de sí para 
la empresa. 

• El equipo eficaz según los estilos de 
personalidad para mejorar la productividad de 
su negocio. 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS aplicando los estilos 
de personalidad: 

• Como acercarse a la gente según su estilo de 
personalidad para comunicarse mejor y evitar 
conflictos. 

• Como corregir a la gente según su estilo de 
personalidad usando palabras que edifiquen y 
le motiven al cambio. 

• Como alcanzar una vida más tranquila 
entendiendo los estilos de personalidades de 
sus empleados. 

• Como desarrollar el potencial que hay en sus 
empleados para el bien de la compañía. 

CURSO BÁSICO ENTERO  

• Contiene 4 de los módulos: Introducción a 
DISC, ventas, equipos y resolución de 
conflictos  

• Es el día 1 en el curso de certificación  

CURSO ESCUELA  

• Un curso dirigido a personas que trabajan con 
niños: profesores, tutores, padres etc.  

• El curso contiene 3 módulos: La introducción a 
DISC, DISC y los niños y Resolución de 
Conflicto  

 

 

       COACH FACILITADOR: Aina Riegel 

 
Coach para España de Dr. Keith Johnson. Parte de 
Destiny Coaching Group, EEUU. 

Coach en análisis de comportamiento DISC de 
EEUU de PeopleKeys, ha desarrollado todo el 
material usado por Discspain. 

MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.discspain.com/on-line 
info@discspain.com  
Twitter: @discspain  
Facebook: Discspain  
Teléfono: + 34 676 490 520  

INVERSIÓN  

Introducción a DISC: 56$ (+/-49€) (incl. IVA y el 
test básico)  

Ventas, equipos, resolución de conflictos y niños: 
45$ (+/-39€) (incl. IVA) por módulo  

Curso Básico: 159$ / (+/-139€) (incl.IVA) Curso 
Escuela: 119$ (+/-99€) (Incl.IVA) El precio incluye:  

• −  Módulo/curso  
• −  Guía del estudiante  
• −  Diploma de cumplimiento  

El primer módulo, el Curso Básico y el Curso 
Escuela incluyen también el test básico de DISC – 
un asesoramiento de 6 páginas)  

2 FORMAS PARA EMPEZAR EL CURSO:  
 
1) Entra en  https://www.wim.digitalchalk.com y 
regístrate – el pago con tarjeta 
 
2) Contacta con nosotros en info@discspain.com 
y te registramos – el pago por factura o tarjeta 
 


