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El Modelo DISC, creado por William Marston, 

lleva décadas siendo utilizado, nos permite 

entender el comportamiento humano y 

capitalizar la riqueza de la diversidad. Nos 

facilita identificar el perfil conductual de 

una persona para saber cuáles son sus 

necesidades, qué les gusta, qué les motiva, 

qué esperan y, desde este entendimiento, 

saber qué necesitan para funcionar mejor.

«Las personas somos diferentes, 
pero somos predeciblemente diferentes».

Juan Daniel Pérez Fernández
CEO Disc Factory
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«Creamos universos en cuatro 
colores para profesionales
y organizaciones donde
el lenguaje común 
sea DISC».

Una actividad divertida, interesante, efectiva y segura con 
la que puedes abordar de forma profesional temas claves en 
una empresa u organización como el trabajo en equipo y la 
comunicación. 

Por su carácter lúdico, te permite crear rápidamente un 
clima de entendimiento que propicia la empatía, cohesión, 
comprensión y confianza, pilares fundamentales de un equipo 
de alto desempeño. 

El tiempo es un factor escaso y valioso. 

El set está diseñado para que puedas aplicar una potente 
metodología y facilitar una experiencia productiva y amena 
sin necesidad de invertir mucho tiempo en prepararla. 
Concretamente, ¡ya lo hemos hecho por ti!

DEJA UNA HUELLA  
IMBORRABLE

MEJORA TU IMAGEN  
PROFESIONAL

RECUPERAS  
3 VECES SU VALOR 
EN EL PRIMER USO

  
     

          L A N E C E S I D AD

  L A EXPL I CAC IÓN

Sólo necesitas 15 minutos de preparación para que puedas 
facilitar un Team Building con resultados excepcionales.

Un set con todos los elementos necesarios para crear una 
dinámica de grupo de 2 horas como mínimo y hasta varias 
jornadas fácilmente.
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INTERVENCIÓN E IMPACTO

«Brindamos innovación, recursos originales  
y conocimiento a las personas interesadas 
en el uso y aplicación de la metodología DISC».

¿ P A R A  Q U É ?
Derribar barreras de comunicación entre las personas.

Diluir reinos de taifas.

Equilibrar esfuerzos y definir responsabilidades.

Establecer objetivos concretos y realizables.

Fortalecer y cohesionar equipos de trabajo  
y promover su sentido de pertenencia.

Mejorar el clima laboral y fomentar entornos  
de colaboración y entendimiento.

Mostrar las fortalezas.

Abordar el conflicto inteligentemente.

Definir los roles de forma clara y sencilla.

Aclarar las expectativas de los/as compañeros/as de un equipo.

Facilitar la capacidad de escucha activa  
entre los miembros de un equipo.

Establecer un punto de partida eficaz en aspectos  
de comunicación para equipos de nueva creación.

¿ C U Á N D O  A P L I C A R L O ?
Cuando percibes que un equipo necesita hablar  
sobre ellos/as o sobre un evento particular.

Cuando tengan que abordar un nuevo proyecto  
que implique tensiones.

Cuando vengan vientos de cambio.

Cuando sientas que el ambiente está enrarecido.

Cuando necesites crear un clima más productivo.

Cuando quieras oxigenar a tu equipo y hacerles sentir mejor.

Cuando sea el momento de reconocer fortalezas y debilidades.

Cuando quieras desarrollar y fomentar la empatía, 
comprensión, escucha y el trabajo en equipo.

Cuando sientas que todo va bien y puede ir mejor.
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¿ P A R A  Q U I É N E S ?
Coaches, facilitadores, managers o líderes de equipos 
y formadores que deseen facilitar una experiencia 
diferente, profunda y fácil de implementar en  
equipos y organizaciones. Además de incorporar  

a su inventario una herramienta de trabajo 
reutilizable con la que abordar con éxito 
la comunicación y el trabajo en equipo 
dentro de una organización.

B E N E F I C I O S 
P R O F E S I O N A L E S
Acceder a un método que te permite garantizar el aprendizaje.

Mejorar sustancialmente tu imagen profesional.

Obtener seguridad y control y ahorrar tiempo,  
ya que todo está preparado. 

Percibir una rentabilidad asegurada y recuperar 
la inversión en desde su primera aplicación.

Dejar una huella imborrable en las personas y equipos  
con este kit innovador, atractivo y efectivo.

Contar con material de calidad sumamente versátil  
y reutilizable (friendly enviroment).

Acceder a un soporte técnico ilimitado que garantiza  
el éxito de tus intervenciones. 

Deja una  
huella imborrable

Garantiza el
aprendizaje

Soporte técnico
ilimitado

Te provee  
seguridad y control

Novedoso
y atractivo

Rentabilidad
asegurda

Mejora tu  
imagen profesional

Ahorra tiempo

Reutilizable
(friendly enviroment)

«Incorpora a tu inventario una herramienta de trabajo 
reutilizable con la que abordar con éxito la comunicación 
y el trabajo en equipo dentro de una organización».



TEAM
BUILDING BOX
DISC - EL LENGUAJE DE LOS COLORES

«El rigor, transparencia, responsabilidad, innovación,  
calidad y cercanía son los valores que nos definen y nuestro 
principal motor es nuestra vocación de servicio al cliente».

E L  T E A M  B U I L D I N G  B O X

C O N T E N I D O  D E L  K I T
Instrucciones de las dinámicas.

Manual del facilitador con recursos  
online privados y exclusivos.

8 Manuales del participante. 

Mapa de 1mt. por 70cm.

Kit de pegatinas + Dots de colores.

Material multimedia: curso de introducción 
a DISC, Tutorial de 45 minutos con 
PPT, fichas descargables y recursos 
actualizables.

Descuento en productos 
complementarios.

Soporte técnico vía mail.

EL KIT COMPLETO

Se recomienda para grupos 
no mayores de 12 personas.

Se pueden adquirir 
recambios para facilitar  
el taller a más personas.

Preparado para un equipo 
de 8 personas mínimo  
y un moderador. 

KIT COMPLETO

197,00€

 
  

           
          

         

!DISC Factory es el resultado de años difundiendo, trabajando e implantando 
la metodología DISC con éxito, tanto en organizaciones y equipos como
en procesos de desarrollo personal y profesional en diversos ámbitos".
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Un producto innovador, 
reutilizable y rentable.
www.discfactory.es

+34 654 518 449

info@discfactory.es

www.discfactory.es


