
CUALES SON LOS COLORES QUE 
VENDEN? 

Identifica y potencia tus capacidades para liderar.

Facilita: Agustina Pietropaoli



Cuadro de hipócrates

D.I.S.C o método de los colores es un 

sistema basado en la teoría de los 4 

elementos de Hipócrates,  a las 

investigaciones del Psicólogo William 

Marstony un mix de disciplinas 

modernas como la inteligencia 

emocional, el coaching y la pnl.

Hipócrates profundiza en la teoría de los 

4 humores que vemos a continuación:



D: determinación

I: influencia

S: serenidad 

C: control 



Es una herramienta para estudiar los comportamientos y conductas de las personas.





¿Para qué sirve?

● Autoconocimiento (personal)

● Liderazgo (profesional)p

● Procesos de selección dpe personal y creación de puestos de trabajo

● Gestión del talento

● Coachiar equipos 

● Venta y negociación, identificar de que color es tu cliente.

● Formación (evaluar competencias)

● Entender la cultura de una organizacion 

● Optimizar relaciones 



Primera clasificación 



En una clasificación más profunda tendremos en cuenta: 

la forma de trabajar en equipo, el estilo de comunicación, sus 
motivaciones, el manejo del conflicto, el estilo de liderazgo, la 
forma de toma de decisiones, el estilo de negociación, la 
inteligencia emocional, el estilo de emprendimiento, estilo de 
ventas, de servicio al cliente, el manejo del cambio, entre otros 
indicadores. 

Resumen de perfiles





Profundicemos sobre estos 
perfiles

Esto nos sirve tanto para leer clientes como candidatos a algún puesto en nuestras 
empresas, o a nuestro equipo actual, a colegas, a nosotros mismos e incluso a nuestras 
familias. 

Naturalmente a lo largo de nuestra vida desarrollamos dos colores, y los otros dos son los 
que debemos identificar y mejorar. 











Las cuatro zonas 

Cada perfil tiene tareas que le resultan fáciles naturalmente y otras que no. A esto le 
llamamos ZONAS.



A esto debemos aspirar. 

Son las tareas que nos apasionan, que 
hacemos más que bien y sin esfuerzo. 

Y aún así siempre podemos mejorar ✨

Zona de genialidad





Liderazgo 
El DISC también es una herramienta para identificar nuestro estilo de liderazgo. 



Por último, podemos identificar ahora mismo de que color es 
nuestra organizacion. 

Recordemos:

Orientado a los resultados (rojo)

Orientado al reconocimiento (amarillo)

Orientado a las personas (verde)

Orientado a la calidad (azul) 

Resumen de la metodología





¡Gracias por participar!
Para consultorías personalizadas:

lachicadelainmobiliaria


