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PERFIL
DE GERENCIA

SAQUE LO MEJOR
DE CADA EMPLEADO.
Perfil de Everything DiSC® Management
se basa en un modelo de aprendizaje
validado por la investigación para crear
una experiencia de aprendizaje totalmente
personalizada.
Se trata de un perfil específico de dirección
con información profunda que incluye
consejos, estrategias y planes de acción
para ayudar a los supervisores a ser más
eficientes. Incluye acceso a una cantidad
ilimitada de informes de seguimiento.

PERFIL DE EVERYTHING DISC
MANAGEMENT SE CENTRA EN:
• Su estilo de dirección DiSC
• Dirigir y delegar
• Motivación
• Desarrollo de los demás
• Trabajar con su supervisor
Los participantes identifican sus fortalezas y
debilidades como supervisores y aprenden
a adaptarse para cubrir las necesidades de
las personas a las que dirigen, lo que los
convierte en supervisores más eficientes.
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MANAGEMENT
EL PERFIL
A fondo: La valoración en línea validada por la investigación,
con un perfil específico de dirección de 26 páginas, ayuda a los
supervisores a entenderse a sí mismos y a comprender a sus
empleados y a su jefe(a).
Fácilmente configurable: La adaptación en línea hace más fácil
quitar o reorganizar páginas, personalizar el título o imprimir las
secciones seleccionadas. sections.
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HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO FASCINANTES
Informes de comparación de Everything DiSC:
Interesantes informes de seguimiento que se pueden crear para dos
participantes cualquiera. Muestra sus semejanzas y diferencias en seis
continuos de comportamiento. Ideal para incorporaciones, nuevos
grupos de trabajo, manejo de conflictos, ¡y mucho más! Acceso
ilimitado disponible con todos los perfiles Everything DiSC.

by Wiley

Informe de cultura del grupo de Everything DiSC:
Le ayuda a determinar la cultura DiSC del grupo, explorar sus ventajas
y desventajas, comentar su efecto en los miembros del grupo y
analizar su influencia en la toma de decisiones y al asumir riesgos. Se
vende por separado.
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