
UN CAMINO HACIA LA 
MAESTRÍA PERSONAL Y 

PROFESIONAL 

OTROS COLORES OTRAS MIRADAS 



OTROS COLORES, OTRAS MIRADAS

El lenguaje del color proporciona 
un lenguaje común                                                   

para el desarrollo de las 

personas y equipos de trabajo 
en su negocio y/o vida personal.

Sintetiza e integra la 
experiencia de más de 20                                   

años de investigación
Podrás, a lo largo de este seminario,

identificar tu estilo personal y el de los

demás y así poner en marcha un proceso

efectivo de superación personal y de

mejora de tus relaciones interpersonales

y en el logro de sus objetivos.



¿QUÉ SON LOS ESTILOS PERSONALES?

“Hay personas con las que nos entendemos más fácilmente.

Son los perfiles afines al nuestro. Con otros se hace difícil que

nos comprendan y comprenderlos a ellos. Son los perfiles de

baja afinidad al nuestro.

Sin embargo, nuestro desafío de comunicación es llegar con

nuestra gestión a todos por igual logrando una comunicación

efectiva. Para ello podemos entrenarnos en adaptar nuestro

estilo personal al estilo de nuestro interlocutor con el fin de

poder cuidar nuestras relaciones y alcanzar nuestros

resultados en forma efectiva y con el menor desgaste de

energía”

“Entender al 
otro en su 
identidad 

y en su 
diferencia” 



BENEFICIOS

 Promover el pensamiento estratégico y la inteligencia
emocional en la búsqueda de alternativas y respuestas a las
situaciones cotidianas (ventas, resolución de conflictos,
comunicación efectiva y liderazgo)

 Gestionar los recursos y talentos de entornos y equipos de
trabajo.

 Generar conversaciones efectivas para el logro de objetivos,
prevención y resolución de efectos no deseados.

 Desarrollar estrategias de excelencia para aplicar a situaciones
personales concretas y Gestión de Proyectos.



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

DIRIGIDOA:

Toda aquella persona comprometida con el éxito de su gestión
personal, el desarrollo del liderazgo, el pensamiento estratégico así
como también al logro de una comunicación más efectiva en las
relaciones interpersonales y en los equipos de trabajo.

EJES TEMÁTICOS:

 Autoconocimiento y estilo de liderazgo personal.

 Reconocimiento de los estilos personales en los demás.

 Inteligencia emocional y comunicación efectiva según cada estilo.

 FODA y plan de acción personal.

 Aplicaciones.

 INCLUYE TEST DE GESTIÓN DE ESTILOS PERSONALES DISC.



¿QUÉ ES EL MÉTODO DISC?

• Decisión: cómo respondemos 
a desafíos y retos.

• Interacción: cómo nos 
relacionamos e influimos en 
los demás.

• Serenidad: cómo 
respondemos al ritmo de las 
cosas y los cambios.

• Cumplimiento: cómo 
respondemos a las normas 
establecidas.

DISC es un modelo llamado así por sus 
siglas en inglés.

Todas las personas tenemos una mezcla 
de estas cuatro conductas, pero 
algunas se encuentran en mayor grado 
que otras y se demuestran a través de 
los comportamiento  de cada persona 
en el ámbito en el que se maneje. 

Este perfil nos permite determinar las 
áreas de Fortaleza y Oportunidades de 
Desarrollo para encontrar nuevas 
alternativas de comportamiento, 
reacciones y manejar las emociones. 
. 



EN SU INFORME DISC RECIBIRÁ

 Una descripción de:
• Sus características y talentos personales

• Cuál es el ambiente en el que se siente más cómod@

• Los aportes que puede hacer a una organización

• Preguntas para reflexionar

 Gráficas:
• Cuál es su estilo básico de gestión y como tiende a responder al 

medio ambiente 

• Rueda de perfil personal



APLICACIONES 



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

EL ARANCEL INCLUYE:

 Material de apoyo

 Test de Estilos Personales DISC

 Certificado "Gestión de Recursos de 

Liderazgo Personal y Profesional“ 

otorgado por la Consultora Cambio 

y Desarrollo

INICIO: 

MIERCOLES 8 DE AGOSTO 2018

 Duración: 4 encuentros

 Frecuencia: semanal

 Fechas: 

Miércoles 8, 15, 22 y 29/8

Horario: 18.45 a 21.45 hs

 Modalidad: presencial
 Zona: Plaza Italia, CABA

ARANCEL: $4.000.-
(pesos cuatro mil) 

La inscripción se formaliza completando y 

reenviando vía mail la ficha de inscripción 

adjunta y abonando el arancel del curso 

por depósito o transferencia. (solicitar 

datos)



INFORMES E INSCRIPCIÓN

info@cambioydesarrollo.com.ar

cursoscambioydesarrollo@hotmail.com

11 15 4045 2582

www.cambioydesarrollo.com.arWEB
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