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LAS EVALUACIONES DEL TALENTO EN EL SIGLO XXI
“Un profesional de los RRHH es tan fuerte, como lo son sus herramientas”

de nuestras equivocaciones, tenemos la sensación
de haber perdido un tiempo muy valioso. Pero para
nuestra suerte, existen métodos que pueden ayudarnos a facilitar este proceso, e incluso hacerlo algo
divertido y productivo.

Pensemos por un momento qué pasaría si cada
uno de nosotros supiéramos cuáles son nuestros talentos desde que somos niños. Esto nos ayudaría a
llevar a cabo nuestras tareas de forma mucho más
sencilla y sin pensarlo. ¿Qué pasaría si con la edad
fuéramos conociendo todas nuestras habilidades
de forma rápida, aprovechando al máximo nuestros
talentos?. Sin duda alguna nuestras metas y logros
serían ilimitados.

Después de 30 años TTI presenta el Modelo de las 5
ciencias, un poderoso y desarrollado sistema de Evaluación del Talento humano, sustentado en potentes Teorías y en un modelo científico de validación
y reevaluación continua, que la convierten en Líder
mundia indiscutible de su sector.

Desafortunadamente aprender a identificar o descubrir nuestros talentos y nuestras habilidades es un
proceso de prueba y error. Esto puede llegar a ser
doloroso y difícil. A veces, cuando nos damos cuenta

“Si fuéramos más conscientes de nuestros
talentos, ¿cuánto podríamos lograr?”
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BIENVENIDOS A TTI SUCCESS INSIGHTS
¿CÓMO VAMOS A ACELERAR TU DIFERENCIACIÓN COMO PROFESIONAL DE LOS RECURSOS HUMANOS?

Firma líder en la industria del Talento

Una metodología de aprendizaje
vivencial y emocional

Cada 7 segundos impactamos en la vida de una
persona en el mundo, 30 años de investigación continua, presencia en 92 países, 7000 Profesionales de
RRHH en el mundo afiliados a la red de asociados
de TTI, primera firma en informatizar la Teoría DISC
del Dr. Marston en el mundo, único en medir las interacciones entre diferentes ciencias o dimensiones
del talento de una persona, y muchos otros hitos,
sitúan a TTI SUCCESS INSIGHTS como la firma Líder
en La industria de la evaluación del talento.

La emoción es una parte fundamental en el aprendizaje, las emociones nos mueven, nos transforman
y facilitan la memorización. Por ello, damos tanta
importancia a la práctica en nuestros programas, a
través de ejercicios vivenciales que conecten con las
emociones y descubran tu potencial, de las sesiones
de Coaching individual, de las sesiones grupales, y
en tus prácticas con coachees.

Herramientas de última generación

Equipo de Trainers Certificados

Tendrás a tu disposición evaluaciones utilizadas por
empresas líderes en su sector, aplicadas en los 5
continentes y sometidas a un constante proceso de
innovación y búsqueda de una alta precisión y validación científica.

El equipo de Trainers-Coaches de TTI está formado
por profesionales acreditados de gran prestigio y experiencia, expertos no sólo en el área de evaluación
del talento, sino también en el desarrollo del mismo
en todo tipo de profesionales y sectores. Todos ellos
están certificados por diferentes instituciones y nos
aportan sus vivencias de muchos años y su pasión
por las personas, que vuelcan, comprometidos, en el
desarrollo del potencial en empresas, instituciones
públicas, equipos, profesionales y particulares.

“Cada 7 segundos impactamos en la vida
de una persona, en algún lugar del mundo”
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International Practitioner

La herramienta Nº1 Mundial

DISC & Motivators

TTI Success Insights España junto a más de 90 países, conformamos TTI Success Insights International, la red mundial líder en evaluaciones del talento.

Basado en la Teoría desarrollada por Moulton Marston, en este nivel se logrará un conocimiento profundo de este reconocido lenguaje, que te permitirá
predecir las 12 combinaciones conductuales de las
personas y cómo ello afecta a su desempeño profesional y vida personal con una exactitud asombrosa.

TTI Success Insights se ha asociado con expertos
profesionales y consultores para dedicarse por más
de 35 años a investigar y desarrollar las herramientas
que conforman The Science of Self®. Es así como
a través de evaluaciones confiables y validadas para
el desarrollo personal y laboral podemos medir hasta 5 dimensiones de los talentos de una persona,
ayudando a los Consultores a transformar el conocimiento en soluciones para las personas y las empresas.

Desarrollado a partir de las Teorías de Allport y Spranger, esta dimensión identifica mide los 6 motores
y 12 pasiones e intereses que impulsan y explican
el tan buscado compromiso de los seres humanos
hacia las actividades que realizan en sus vidas profesionales y personales.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este programa está dirigido a consultores, psicólogos organizacionales, coaches, Formadores, profesionales de los RRHH y cualquier
persona que desee medir e identificar el talento de las personas
de forma exacta y científica para su posterior desarrollo.

Consultores

Psicólogos
organizacionales

Formadores
profesionales
de RRHH

Coaches

Personas interesadas en
mediar e identificar el
talento
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METODOLOGÍA

El programa combina 2 fases:
1. Pre –certificación:
Preparación Teórica on line de la certificación
Evaluación on line de los conocimientos antes de la certificación
1. Certificación:
Aplicación de la teoría a casos, prácticas y aplicaciones
de liderazgo, comercial, equipos, coaching, selección, etc
Evaluación de los conocimientos adquiridos

Pre –certificación

Certificación
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¿QUÉ LOGRARÁS CON LA CERTIFICACIÓN?

En Habilidades profesionales:
Podrás identificar y seleccionar el talento conductual y de automotivación de una persona prediciendo su desempeño con
una exactitud asombrosa.
Asignarás la persona adecuada a un determinado puesto, generando satisfacción y productividad en la empresa y en el
profesional.
Te convertirás en un experto en la comunicación interpersonal.
Conocerás las claves para identificar y llevar a las personas a
extraer su máximo potencial.
Identificarás con una rapidez y profundidad sorprendente las
“luces” y las “sombras” de las personas para construir con ello
planes de desarrollo.
Aprenderás a gestionar las claves humanas involucradas en la
gestión del conflicto, a romper barreras de relación y a optimizar la gestión del cambio.
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¿QUÉ LOGRARÁS CON LA CERTIFICACIÓN?

En Aplicaciones a tu profesión
Adquirirás la capacidad de seleccionar el talento
mediante un proceso patentado denominado
Job Benchmarking ©

Motivación a la carta y un largo etcétera de posibilidades.

Serás capaz de asignar a las personas en lo cargos y carreras profesionales donde puedan brillar.

Si eres mentor o coach facilitarás a tu cliente de
forma rápida y sencilla la identificación de los
retos o barreras que desee trabajar para lograr
sus objetivos más deseados.

Adquirirás la capacidad de desarrollar programas de entrenamiento basados en las teorías
que sustentan las evaluaciones tales como:

Cómo coach conocerás tu estilo de coach y
cómo ello podría afectar a las sesiones con tu
cliente.
Si eres consultor tendrás una herramienta de
diagnóstico muy poderosa en tus intervenciones de cambio organizacional, inventario del talento, identificación del ajuste persona-puesto,
retribución variable inteligente, desarrollo de la
estrategia en línea con los talentos de la empresa, etc,

- comunicación interpersonal
- liderazgo,
- trabajo en equipo
- servicios al cliente
- gestión del conflicto

Además estarás preparado para desarrollar los
planes de acción resultante de dicho diagnóstico basándote en los contenidos y recomendaciones del informe.

- gestión del compromiso
- desarrollo fuerza de ventas
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¿QUÉ LOGRARÁS CON LA CERTIFICACIÓN?

En el uso de los informes
Aprenderás la utilización de diferentes versiones de informes en función de las necesidades
y tipo de cliente, cúando utilizarlo, para qué y
con quién.

Te convertirás en un experto al dar feedback del
informe y explotar el mismo en beneficio de los
objetivos de tus clientes.
Podrás interpretar de forma rápida y precisa los
diferentes gráficos del informe, así como el uso
de un instrumento poderoso como es la rueda
Success Insights en el que puedes situar hasta
200 personas a la vez para su estudio comparativo.

Conocerás de forma nítida las diferencias entre comportamientos y Motivadores, qué mide
cada una y qué no mide concretamente.
Conocerás como una ciencia se interrelaciona
con la otra modificando, dándonos una visión
integral de la persona y como ello le afecta en
su vida y en sus talentos.

“Te convertirás en un experto en las
dimensiones de 12 combinaciones
conductuales y 12 fuerzas impulsoras”
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¿Que más te llevarás durante la certificación?

Un certificado oficial válido para la utilización de
las evaluaciones en cualquier país del mundo.

Un libro digital de los 7 talentos ocultos + habilidades para que puedas regalárselo a tus clientes de forma ilimitada.

Una autorización para certificar a tus clientes finales en DISC y Motivadores tras 100 horas de
explotación de las evaluaciones en su ámbito
profesional.

Un paquete mensual de evaluaciones de cortesía a muy bajo coste para que las puedas utilizar en tus acciones de comercialización.

Un informe personal completo de DISC y MOTIVADORES de más de 40 páginas.

Invitaciones para la formación continua on line
sobre diferentes temas de las evaluaciones que
se realiza periódicamente.

Un Manual de certificación en soporte papel y
digital y una presentación en soporte digital con
el que podrás certificar a tus propios clientes finales.

Un pase especial para la convención anual de
asociados TTI España.

Una guía de Tri-Feed back para la explotación
del informe.

Activación de tu propia cuenta, en la plataforma de gestión y evaluación Online IDS, para que
puedas hacer uso de las evaluaciones durante
24 horas al día, 365 días al año.

Un lote de 5 evaluaciones gratuitas para que te
sea más fácil iniciar tu nuevo camino como profesional.

Acceso a consultas sobre la utilización de las
herramientas de TTI, a nuestro servicio de asistencia personal a Asociados.

Un bono en horas, para recibir apoyo por uno
de nuestros expertos durante el arranque de tu
primer proyecto donde incluyas las evaluaciones
del talento.

Precios especiales en la compra de obras originales en las que se basan las dimensiones DISC
y Motivadores, editados por TTI.
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PROGRAMA Y CONTENIDOS
Formación presencial de 16 horas

1. PRECERTIFICACIÓN ONLINE
Y E-LEARNING DISC Y MOTIVADORES

1. JORNADA PRESENCIAL EN

2. JORNADA PRESENCIAL

APLICACIONES DE LOS

DE APLICACIÓN DE LOS

COMPORTAMIENTOS DISC

MOTIVADORES

1.a. PRECERTIFICACION – ENTENDIENDO LA MAGIA DEL LENGUAJE DISC
El objetivo de esta fase de PRECERTIFICACIÓN es lograr el conocimiento Técnico básico de la
Teoría conductual DISC y de Motivadores, para poder practicar y aplicar en la Fase Presencial
todo el poder y magia de estas dos dimensiones del talento.
1. BIENVENIDOS al mundo TTI SUCCESS INSIGHTS

los estilos, Características observables. Las luces y las
sombras de cada estilo.

2. Realización de tu evaluación del talento Online Talent Insights©

4. Interpretación de los gráficos de los informes

3. El modelo “único” de las 5 ciencias de TTI.

• Comportamiento natural y situacional o adaptado

• Diferencias e interrelaciones entre las 5 ciencias

• Interpretación y uso de las Zonas básicas de un
gráfico STYLE INSIGHT DISC ©

• La interrelación de ciencias en los informes TTI
2. Introducción al Lenguaje DISC de TTI

• Aprendiendo a leer los gráficos STYLE INSIGHT
DISC ©: gráficos especiales DISC

• Cuándo nace el Lenguaje DISC

5. Análisis y aplicaciones de la rueda TTI SI Wheel©
• ¿Cómo leer la rueda?

• ¿A qué preguntas puede contestar el Lenguaje
DISC?

• Aplicaciones de la rueda para el análisis multipersonal de forma visual.

3. El Análisis del Estilo Profesional STYLE INSIGHT
DISC de TTI

5. Versiones disponibles de informes y aplicaciones

• Los Factores predecibles del comportamiento
STYLE INSIGHT DISC ©.

6. Evaluación Pre-Certificación On line de conocimientos DISC

• Factores de perfil personal DISC, descriptores de
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1.b. PRECERTIFICACION – ENTENDIENDO LA FUERZA DE LOS MOTIVADORES E IMPULSORES

1. Introducción Motivadores y Fuerzas impulsoras

4. Interacción Fuerzas Impulsoras: El origen de los
conflictos

• ¿Qué es un motivador?

• Interacciones y Yo-Yo, Yo-Tú. Yo-Mi Puesto y sus
consecuencias.

• Diferencia entre comportamientos y motivadores.
• Creencias y motivadores.
• ¿Cómo se forman los motivadores?

5. Interacción e influencia entre comportamiento y
Fuerzas impulsoras

• Los Motivadores Altos y Bajos: las 12 fuerzas Impulsoras

• ¿Cómo afectan las 12 Fuerzas impulsoras a la intensidad de los 4 factores del comportamiento DISC.
6. Versiones disponibles de informes y sus
aplicaciones

2. Profundizando en las 12 fuerzas Impulsoras

7. Evaluación Pre-Certificación On line de conocimientos sobre motivadores y Fuerzas impulsoras.

• Los seis motivadores y las 12 fuerzas Impulsoras:
Características generales
• Valor del equipo, Actitud básica, Sobre-extensión, Factores de estrés o insatisfacción, Límites
posibles del motivador, Trabajo ideal.
3. Lectura de gráficos de las 12 fuerzas impulsoras
• Objetivos.
• Aplicación.
• Fuerzas Impulsoras primarias, situacionales e Indiferentes o Negativas.
• La importancia de las medias nacionales.
• La rueda de los 12 Impulsores.
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2. 1ª JORNADA PRESENCIAL: PONIENDO EN PRACTICA LA MAGIA DE LOS
COMPORTAMIENTOS DISC Y LAS FUERZAS IMPULSORAS - 8 Horas

4. Dinámica 3: Estudio de caso aplicando las evaluaciones, al Liderazgo, gestión de equipos y resolución de conflictos.

1. Bienvenida y entrega de materiales a los Asistentes
2. Dinámica 1; Refuerzo de la precertificación en
DISC y FUERZAS IMPULSORAS

5. Dinámica 4: Sesión práctica de Feed back del informe Talent Insights (comportamientos + Fuerzas
Impulsoras)

• Presentación por parte de los participantes de
conceptos clave de la Pre-certificación y respuesta a
preguntas del resto de participantes.

• Aplicación de las Guías Debriefing Tri-Feedback de
TTI.

3.Dinámica 2: Dinámica de Análisis Del Puesto De
Trabajo: Job Benchmark Talent Insights

• La influencia de las conductas y motivadores en las
entrevistas de feed back.
• Sesión de Feed Back vs Sesión de coaching mediante la evaluación Talent Insights.

• ¿Qué es y para qué hacer un Job Benchmark?.
• Fases del proceso de Job Benchmark del Puesto
de Trabajo.
• Planear Reunión de Benchmarking.
• Responsabilidades clave.
• Evaluación mediante la Serie Informes Job Talent
• Interpretación y validación de resultados.
• Entrega de Inventario de Perfiles de puesto más
comunes en las funciones empresariales transversales.
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3. 2ª JORNADA PRESENCIAL, PONIENDO EN PRACTICA LA MAGIA DE LOS
COMPORTAMIENTOS DISC Y LAS FUERZAS IMPULSORAS- 8 Horas

1. Dinámica 5: Aplicaciones del Juego de cartas de
TTI a la profundización y explotación del lenguaje
DISC.2. Dinámica 1; Refuerzo de la precertificación
en DISC y FUERZAS IMPULSORAS.
2. Dinámica 6: Aplicaciones del Juego de cartas de
TTI a la profundización y explotación de las Fuerzas
impulsoras.

3. Dinámica 7: Práctica como Facilitador en los programas con evaluaciones TTI según especialidad.

4. Estrategias de comercialización para incorporar
las evaluaciones de TTI a mis servicios profesionales.
• Puntos clave en la venta de evaluaciones
• Estrategia de producto:

• Argumentos clave
• Tratamientos de Objeciones más frecuentes
• Cierre de la venta.

5. Dinámica 8: comercialización en un cliente:
• Persuadiendo para realizar la evaluación DEMO.
• Practica conversacional durante la entrevista de
ventas.

6. Dinámica 9: Creando mi plan de acción para iniciarme como facilitador de DISC y Motivadores de
TTI.
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FECHAS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN

Fechas y horarios a consultar en http://certificacion.ttisuccessinsights.es

EQUIPO DOCENTE
Javier Mazarío. Socio-Director de producto de TTi Success Insights España
• Licenciado en Ciencias Empresariales
• Analista internacional certificado en Comportamientos, Motivadores y Trimetrix System
• Coach de equipos
• Coach ejecutivo
• Practicioner en PNL Transpersonal
• Evaluador modelo EFQM
• Coach certificado en coaching wingwave
• 28 años de experiencia en puestos directivos
• Ex director de CMA Internacional dedicada a la difusión de Información financiera
• 21 años de experiencia como ponente, Trainer y consultor de desarrollo de directivos, equipos y planeación estratégica

Juan Pablo Martínez – Director de Expansión de TTI Success Insights España
• Licenciado en Ciencias Empresariales
• Analista internacional certificado en Comportamientos, Motivadores y Trimetrix System
• Coach ejecutivo
• Practicioner en PNL Transpersonal
• Coach certificado en coaching wingwave
• 21 años de experiencia como ponente, Trainer y consultor de desarrollo de directivos, equipos y planeación estratégica
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TTI SUCCESS INSIGHTS ESPAÑA
Tel: 902 252 426 - 652 084 719 692 615049
soporte.marketing@ttisuccessinsights.es

www.ttisuccessinsights.es

