Herramientas y metodología de
primera qualidad para
consultores y coach lideres.

DISC INDEX
El perfil DISC Index es la interpretación mas
contemporánea del revolucionario trabajo del Dr
William Marston para entender y evaluar el estilo
natural de comportamiento de una persona
construido por Jay Niblick, Fundador y CEO de
Innermetrix Inc.
Entender los hábitos y preferencias comportamentales
de un individuo es fundamental para trabajar con un
equipo de trabajo, como líder o manager de un un
gran numero de personas, o en un entorno que
requiere gestiones de conflicto. El DISC Index puede
ser usado en diferentes situaciones, como selección y
contratación de personal, planificación de sucesión y
desarrollo de equipo.

El Perfil DISC Index es único en el hecho de:
• Dispone de la mayor puntuación en validez y
fiabilidad del mercado.
• Es la primera herramienta comportamental que no
tiene ningún desperdicio al clasificar todas las
palabras, no solamente la mitad.
• Uso de un sistema de arrastre y clic que ofrece una
facilidad de uso y exactitud único en su clase.
• Contiene los valores mas corrientes para aumentar
la fiabilidad y validez del instrumento.

El Perfil DISC Index ha demostrado y sigue
demostrando
que
desarolla
y
mejor
las
comunicaciones internas y externas en un ambito de
negocios. Gran cantidad de empresas triple A,
empresas globales y pequeñas y medianas empresas
siguen testificando su efectividad.
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VALUES INDEX
El Perfil Values Index mide lo que realmente conduzca
un individuo, cuales son sus valores, así como sus
ideologías y intereses personales. El perfil permite
alinear los valores de un individuo con la cultura
organizacional y los valores de la compañía y es
fundamental para asegurar que las personas logren un
desempeño superior en su trabajo.
El Values Index mide la prominencia relativa de siete
intereses básicos o motivadores para el correcto
cumplimiento en su trabajo:
Estética - Económica - Individualista - Política
Altruista - Regulador - Teórica

El Values Index profile es único en el sentido que:
• tiene la puntuación de validez y confiabilidad la más
alta del mercado actual
• fue la primera herramienta de valores a medir siete
diferentes dimensiones de motivadores
• utiliza una interfaz única de clic y arrastra para una
mejor precisión y simplicidad de uso
• contiene los instrumentos más recientes para una
mejor precisión y confiabilidad

El objetivo de esta herramienta es iluminar y
amplificar factores específicos que motivan y
desarrollan una persona en el ambiente laboral. Ayuda
esta persona y sus compañeros, en base de sus
fortalezas, ampliar el alcance de sus valores con el
entendimiento de sus mismos como del contexto
global.
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ATTRIBUTE INDEX
El Attribute Index es un perfil revolucionario para
consultores y departamentos de recursos humanos
para evaluar las habilidades y competencias
organizacionales y para incrementar eficacia y
efectividad tanto individual como de equipo.
Creado específicamente para el entorno de negocios,
y diseñado para un uso facil y a todo nivel de
manamagent, la herramienta Attribute Index tiene un
estilo cognitivo individual con un poderoso y unico
enfoque. Cuantificando sus habilidades con 77
competencias laborales relacionadas.
Alrededor de 30 estudios de validación avalan el
hecho que el Attribute Index es una de las
herramientas mas poderosas en el mercado al día de
hoy.
Utilizada por mas de 600000 personas en mas de 31
países, el Attribute Index puede ayudar organizaciones
en encontrar, desarrollar y conservar el mejor
talento..

El Perfil Attribute Index profile es unico ya que:
• Tiene los resultados mas altos del mercado en
términos de validez y fiabilidad.
• Fue el primer instrumento attribute en evaluar mas
de setenta compentencias laborales.
• Uso de un sistema de arrastre y clic que ofrece una
facilidad de uso y exactitud único en su clase.
• Contiene los valores mas corrientes para aumentar
la fiabilidad y validez del instrumento.
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DISC PLUS
El Perfil DISC Plus combina el mejor de dos perfiles de
clase internacional. El DISC Index mide su estilo de
Comportamiento y el Values Index mide su estilo
motivacional y sus conductores.
Diseñado con los utilizadores profesionales en mente,
juntos le ayudarán entender CÓMO sus empleados
prefieren hacer las cosas, y PORQUE están motivados
para hacerlas. Este nivel de auto-consciencia y
descubrimiento son claves para sus empleados que
tienen un desempeño fuerte en su rol, y para asegurar
que están correctamente alineados con las metas y
valores de su negocio.
Investigaciones manejadas por Innermetrix muestran que
las personas más exitosas comparten características de
auto-consciencia comunes. Reconocen las situaciones
que les harán exitosas, lo que les facilitan encontrar
maneras de lograr objetivos que cumplen su estilo de
comportamiento. Entienden también sus limites y donde
no están eficientes, lo que les ayuda entender donde no
ir o cómo no comportarse también.

• DISC mide el estilo de comportamiento natural y
adaptado
• Values mide los estilos motivacionales y los
conductores
• DISC Plus fue demostrado capaz de proveer un
aumento del desempeño en las áreas de
Reclutamiento, Retención y Desarrollo Personal al
nivel organizacional
• Los beneficios personales incluyen un aumento de la
auto-consciencia y una mejor Autenticidad de los
talentos de una persona
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