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Respondent Name 2

Estrategias para crear una relación positiva

Nadie es igual. Una estrategia puede ser muy efectiva con una persona y resultar un fracaso con otra. 
Puede que las técnicas de ensayo y error para determinar cuales estrategias son efectivas con cada 
persona exijan mucho tiempo y sean muy costosas tanto en dinero como en el costo emocional. Esta 
sección proporciona un punto de partida para desarrollar estrategias basadas en las tendencias 
conductuales naturales de Respondent. Al estudiar y discutir las estrategias que figuran en cada área 
conductual clave, usted puede desarrollar un plan efectivo para crear una relación positiva con Respondent.

Patrón del 
Consejero

Cómo generar un ambiente positivo para Respondent

� Muestre su interés en él, formulándole preguntas personales

� Dele oportunidades de interactuar con los demás de manera positiva y entusiasta

� Otorgue tiempo para discusiones en las que él pueda verbalizar sus pensamientos, sentimientos e 
ideas

� Acepte que él tiende a no fijarse en detalles de las tareas

� Ayúdele haciéndole un seguimiento de los detalles

� Escúchelo de manera receptiva

� Acepte que él prefiere evitar discusiones negativas o desagradables

� Acepte que él posiblemente quiera interactuar con frecuencia y con muchas personas distintas

� Reconózcale la manera como los esfuerzos de él son de mucha utilidad para usted y los demás

� Establezca un horario predecible, con actividades regulares en las que él pueda participar

� Dele oportunidades de colaborar con los demás en esfuerzos por lograr resultados

� Cuando sugiera un cambio, diseñe un plan paso a paso

� Inicie discusiones en las que haya un bajo riesgo, para que él pueda expresar lo que piensa y 
siente

� Acepte que él presenta la tendencia a evitar confrontaciones

� Acepte que él puede preferir lo familiar y predecible, en vez de la variedad

� Muéstrele su aprecio calurosamente

D i S C
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Respondent Name 3

Estrategias para crear una relación positiva

Cómo comunicarse con Respondent

� Respondent suele preferir discusiones informales e indefinidas en ambientes más sociales, tales 
como almuerzos o comidas

� Respondent desea tener la oportunidad para compartir experiencias, cuentos e ideas, en 
intercambios entusiastas y receptivos

� Puede presentar la necesidad de recibir orientación para poder mantenerse más centrado en el 
tema discutido y así poder terminar dentro de un límite de tiempo razonable

� Se le puede dificultar escuchar información negativa

� Respondent tiende a ser algo reservado y es posible que no inicie las discusiones en algunas 
áreas

� Proporcione con regularidad oportunidades para tener discusiones informales, casuales

� Él suele preferir que la información nueva sea presentada de manera lógica, con suficiente tiempo 
para hacer preguntas

� Es posible que él no hable espontáneamente sobre inquietudes, preocupaciones o conflictos con 
otras personas

� Dele oportunidades para lograr que exprese sus inquietudes en un entorno donde perciba poco 
riesgo

Cómo elogiar a Respondent

� Emplee elogios entusiastas y públicos sobre sus habilidades verbales e interpersonales

� Elógielo por cambios positivos en su apariencia

� Reconózcale su actitud persistentemente optimista ante situaciones que otros encontrarían 
desalentadoras

� Reconózcale su habilidad para involucrar a otros en discusiones y actividades

� Elogie su habilidad para organizar eventos sociales

� Elogie su habilidad para generar entusiasmo en los demás

� Emplee enunciados cálidos y sinceros

� Reconózcale el valor que tienen sus esfuerzos para mantener la estabilidad

� Elogie su habilidad para desarrollar y mantener relaciones de trabajo armoniosas y colaboradoras
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Respondent Name 4

Estrategias para crear una relación positiva

Cómo elogiar a Respondent (Continuación)

� Reconózcale cómo su habilidad para producir resultados concretos consistentemente es 
importante para los demás

� Elogie su continua preocupación por atender las necesidades de otros

� Reconózcale su esfuerzo por desarrollar el compromiso y la lealtad del equipo

Cómo proporcionarle retroalimentación a Respondent

� Dele la oportunidad de expresar lo que siente después de escuchar su retroalimentación

� Reconózcale lo que siente y centre la discusión en datos y resultados

� Resista cualquier intento de eludir la discusión, volviendo a centrar su atención en los hechos

� Emplee preguntas abiertas(quiénes, qué, dónde, cuándo, cómo) para mantener la discusión 
centrada

� Discuta planes de acción específicos para el cambio, en vez de generalidades sobre mejoras en 
su actitud

� Continúe afirmando su valía como persona, independientemente de los cambios deseados en su 
comportamiento

� Neutralice cualquier intensificación de emociones, centrándose en comportamientos y acciones 
específicas

� Hágale repetir en sus propias palabras la retroalimentación que usted le da, para asegurarse que
haya escuchado bien

� Cierre la discusión con un enunciado específico sobre cuáles medidas va a tomar él como 
resultado de su retroalimentación

� Proporcione retroalimentación sobre comportamientos específicos, de manera tranquila, informal y 
no agresiva

� Tómese el tiempo para lograr que él exprese lo que verdaderamente siente y piensa sobre la 
situación

� Contrapese su discusión de los cambios que son necesarios, mediante el reconocimiento de las 
áreas donde sus acciones aportan positivamente a las relaciones

� Ayúdelo a desarrollar un plan paso a paso para el cambio si él le solicita su ayuda en esto
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Respondent Name 5

Estrategias para crear una relación positiva

Cómo proporcionarle retroalimentación a Respondent (Continuación)

� Discuta una programación de fechas límites razonables para efectuar los cambios

� Apóyelo y anímelo a desarrollar comportamientos asertivos

� Reconózcale que el cambio puede ser estresante en el corto plazo

� Haga énfasis en el hecho de que los cambios producirán una mejora en la armonía y colaboración

� Reconózcale su valía como persona, independientemente de los cambios deseados

Cómo manejar a Respondent en situaciones de conflicto

� Respondent tiende a evitar conflictos abiertos, directos

� Reconózcale lo incómodo que él se puede sentir con el conflicto, diciéndole "Entiendo que esto 
puede resultarle incómodo"

� Explique el problema ateniéndose a los hechos y sin proferir juicios sobre él como persona

� Permítale verbalizar sus sentimientos

� Responda ante sus sentimientos diciendo: "Entiendo que está furioso (triste, feliz, asustado)"

� Si adopta una actitud acusadora o si profiere ataques a nivel personal, reconózcale lo que él 
siente, diciendo: "Entiendo que esté molesto" y luego vuelva a encauzar la discusión hacia el 
problema

� Limite la posibilidad de salirse del tema bajo discusión, reconociendo que otros asuntos pueden 
ameritar ser discutidos en otro momento y retomando inmediatamente el problema actual

� Enuncie repetidamente que este conflicto es sobre un asunto específico, no sobre él como 
persona, pues Respondent tiende a temer perder la aprobación de las personas

� Asegure el valor que él representa para usted y enuncie el problema diciendo: "Usted me agrada, 
pero me molesta su comportamiento"

� Neutralice los intentos que haga por minimizar el problema, centrándose en las acciones de él y 
en las consecuencias que éstas pueden acarrearle a él y a las otras personas

� Neutralice los intentos de él por aplacarle sin resolver el problema, logrando un compromiso de su 
parte respecto a medidas específicas a tomar
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Respondent Name 6

Estrategias para crear una relación positiva

Cómo manejar a Respondent en situaciones de conflicto (Continuación)

� Centre la discusión en datos y acciones específicos, en vez de conversar generalidades o 
expresarse mediante manifestaciones emotivas

� Cierre la discusión con un enunciado claro de lo que va a suceder y cuándo, y afirme que el valor 
de la discusión radica en mantener una relación positiva con él

� Respondent tiende a evitar la hostilidad y conflictos interpersonales

� Reconózcale su desasosiego diciendo: "Me doy cuenta que se siente incómodo con el conflicto"

� Manifiéstele que esta discusión es necesaria para mantener la armonía y estabilidad de su 
ambiente de trabajo

� Describa el problema sin culpar o proferir juicios

� Pregúntele lo que piensa y siente sobre el asunto, reconociendo que él puede ser algo reservado 
al expresarse

� Logre que exprese aquellas cuestiones cuya revelación le puede incomodar, mediante la 
formulación de preguntas abiertas (cómo, qué, dónde, cuándo, quiénes)

� Pregúntele lo que él necesitaría para resolver el problema de manera razonable y efectiva

� Solicítele que sugiera una solución en la que él consideraría que todas las partes involucradas en 
el conflicto puedan ganar

� Neutralice su tendencia potencial a ceder sólo para mantener la armonía y sin resolver el conflicto, 
creando una oportunidad de bajo riesgo en la que él pueda discutir lo que realmente quisiera 
hacer, si mantener la armonía no fuera una cuestión

� Hable sobre sus inquietudes respecto a la manera como este conflicto puede afectar la seguridad 
en la relación o situación, enunciando (de manera que se atiene a los hechos) cuáles pueden ser 
las consecuencias lógicas, si hay alguna

� Afirme su valía como persona y su valor para el grupo o familia

� Cierre la discusión enunciando claramente las expectativas, resultados y consecuencias, 
reiterando qué tan importante resulta esta discusión para mantener la armonía y estabilidad del 
ambiente de trabajo
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Respondent Name 7

Estrategias para crear una relación positiva

Cómo manejar el estilo de Respondent para resolver problemas

� Respondent tiende a evitar manejar problemas complejos y minuciosos que requieran seguimiento

� Él puede necesitar entrenamiento sobre un proceso lógico para la solución de problemas, para no 
seguir dependiendo en su "instinto"

� A Respondent se le puede dificultar aceptar que existe un problema debido a su visión optimista

� Él puede necesitar que le digan con claridad cuáles son las consecuencias actuales o potenciales 
del problema

� Para resolver problemas, Respondent tiende a emplear un enfoque metódico y paso a paso, 
dependiendo de procedimientos cuya eficacia ya ha sido probada

� Respondent puede necesitar ayuda para desarrollar soluciones innovadoras frente a problemas de 
áreas nuevas

� Él suele preferir tener el tiempo para estudiar problemas antes de implementar soluciones

� Respondent puede necesitar orientación para determinar cuáles situaciones requieren análisis y 
cuáles requieren medidas inmediatas

Cómo manejar el estilo para tomar decisiones de Respondent

� Respondent puede presentar la tendencia a evitar tomar decisiones que impliquen consecuencias 
negativas y/o conflictos interpersonales

� Discuta cómo tomar una decisión reduciría los resultados negativos a largo plazo

� Explique cómo su indecisión frustra a los demás y lo hace quedar mal

� Respondent tiende a tomar decisiones basándose en emociones, a veces impulsivamente y 
basándose en su "instinto"

� Él puede necesitar asesoría para desarrollar un enfoque para tomas de decisiones que sea más 
lógico y basado en hechos

� Respondent tiende a querer tiempo para estudiar las cosas detenidamente, de manera sistemática 
y paso a paso

� Apoye su enfoque metódico y lógico de algunas de sus decisiones

� Discuta cuáles decisiones pueden acarrear menores riesgos y pueden decidirse más rápidamente
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Respondent Name 8

Estrategias para crear una relación positiva

Cómo manejar el estilo para tomar decisiones de Respondent (Continuación)

� Él puede presentar la tendencia a postergar decisiones que impliquen conflictos interpersonales

� Discuta cómo la decisión va a mejorar la armonía y estabilidad



© 2005 por Inscape Publishing, Inc. y The Gary Little Company, Inc. Todos los 
derechos reservados. Prohibida su reproducción en cualquier forma, en todo o en 
parte. 
2019

Respondent Name 9

Relación con los demás y con el ambiente

Esta sección describe cómo Respondent tiende a identificarse con otras personas y con su ambiente, con 
base en sus tendencias conductuales naturales. Puede que algunos de estos comportamientos hayan sido 
modificados o eliminados por Respondent debido a sus experiencias en la vida y su sistema de valores. Por 
lo tanto, algunos puntos pueden representar tan sólo comportamientos potenciales. Además, algunos de los 
comportamientos pueden parecer contradictorios, dado el rango de respuestas posibles para Respondent y 
la naturaleza de su estilo conductual. Estudie, discuta y modifique la lista según resulte adecuado.

Patrón del 
Consejero

Cómo Respondent tiende a comunicarse

� Le agrada comunicarse frecuentemente en persona o por teléfono, de manera informal y 
amigable, cubriendo una amplia gama de temas

� Tiende a ser espontáneo, de ritmo veloz y emocional en su expresión

� Puede sentirse sumamente cómodo con personas que responden ante sus manifestaciones 
emocionales

� Tiende a sentirse sumamente cómodo expresando emociones positivas, empleando muchos 
superlativos como: "¡Magnífico!" "¡Fantástico!"

� Le agrada hablar sobre sus planes y sueños entusiastas, optimistas

� Puede sentirse rechazado y/o incómodo con personas que sean más reservadas en su expresión 
verbal o no-verbal

� Se le puede dificultar comunicar directamente cualquier información negativa

� Al no ser directo, otras personas pueden confundirse o no tener claro cuál es el verdadero asunto 
a tratar o qué tan serio es el problema

� Se le puede dificultar ser "duro" cuando ciertas situaciones requieren un enfoque directo, asertivo

� Puede procurar aplacar a quienes están discutiendo, sin atender el problema en cuestión

� Puede tener muchos diálogos con personas, pero es posible que no efectúe el seguimiento de las 
acciones discutidas

� Tiende a abordar todas las áreas de su vida teniendo como prioridad el poder comunicarse, 
deseando hablar de todo

� Posiblemente no sea consciente de las preferencias que tengan otras personas para comunicarse, 
asumiendo que a todos les agrada hablar

� Puede comportarse de una manera que otras personas más reservadas consideran impertinente

D i S C
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Respondent Name 10

Relación con los demás y con el ambiente

Cómo Respondent tiende a comunicarse (Continuación)

� Se comunica en todas las formas: tarjetas, notas, cartas y sobre todo, en persona o por teléfono

� Tiende a emplear una manera para comunicarse con los demás que es informal, sencilla, 
amigable

� Demuestra su deseo por hablar con los demás y una disposición por escuchar pacientemente lo 
que piensan y sienten

� Le agrada conversar con otros sobre cómo les va en sus vidas, mostrando un interés genuino, 
asintiendo para mostrar su aprobación, sonriendo y formulando preguntas para obtener más 
información

� Prefiere interactuar con personas que no son discutidoras, sino que aceptan las cosas y se 
comportan de manera consistente

� Tiende a comunicarse con regularidad y de manera predecible

� Tiende a sentirse más cómodo ante expresiones de emoción moderadas, no intensas

� Otros pueden subestimar la intensidad de sus sentimientos debido a su manera reservada para 
expresarse

� Al ser una persona que se tarda en expresar su rabia, puede interiorizar sus sentimientos y 
padecer estrés físico

� Tiende a evitar conflictos interpersonales, luego en algunas situaciones se le puede dificultar 
expresar lo que piensa y siente

� Tiende a desear relaciones armónicas, luego es posible que calle en algunas situaciones por no 
querer "hacer olas"

� Como desea seguridad, se le puede dificultar comunicarse en una situación que considere de alto 
riesgo

� Se le puede dificultar comunicarse con personas hostiles o agresivas y puede sentirse frustrado y 
resentirse al no poder decir lo que piensa

Cómo Respondent tiende a tomar decisiones

� Tiende a abordar las decisiones desde un enfoque emocional, basándose en su "instinto"

� Tiende a ser optimista en sus expectativas de personas y situaciones

� Puede responder impulsivamente y no tomarse el tiempo suficiente para reunir información
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Respondent Name 11

Relación con los demás y con el ambiente

Cómo Respondent tiende a tomar decisiones (Continuación)

� Puede esperar lo mejor de manera irrealista y es posible que no considere las posibles 
consecuencias negativas

� Es posible que evite tomar decisiones que impliquen conflictos interpersonales, perder la 
aprobación o generar una mala impresión

� Tiende a atenerse a los hechos al tomar decisiones, tomándose el tiempo para estudiar las cosas 
detenidamente, y teniendo en consideración el impacto que su decisión tendría en los demás y en
la estabilidad/seguridad del grupo a largo plazo

� Puede postergar injustificadamente decisiones que impliquen conflictos interpersonales o cambios 
que supongan una toma de riesgos

� Puede solicitar consejos de otros en situaciones complejas o en aquellas situaciones que estén 
por fuera del área en la que es experto

� Tiende a considerar que las experiencias pasadas son valiosas, sirviendo como guías para tomar 
decisiones

� Posiblemente prefiera una compensación potencial menor, a cambio de una mayor seguridad

� Tiende a involucrar a otros en el proceso de toma de decisiones, si éstos se verían afectados por 
dicha decisión

Cómo Respondent tiende a manejar el tiempo

� Suele preferir estructuras indefinidas y horarios flexibles

� Puede invertir más tiempo en personas y procesos que en tareas

� Se le puede dificultar limitar el tiempo que invierte en personas, atrasándose por esta razón en su 
agenda para completar actividades

� Puede ser impuntual continuamente

� Otros pueden frustrarse y enojarse ante su mal manejo del tiempo

� Puede ser menos predecible y ofrecer menos estructura de lo que resulta cómodo para los demás

� Es posible que desee manejar el tiempo de manera menos estructurada y que no se ciña a un 
horario, lo cual puede contravenir las necesidades de planeación de otras personas

� Prefiere funcionar según una rutina predecible y un horario establecido
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Respondent Name 12

Relación con los demás y con el ambiente

Cómo Respondent tiende a manejar el tiempo (Continuación)

� Le agrada trabajar según un plan específico que determina cómo se deben hacer las cosas, y 
tener una "lista de cosas por hacer"

� Puede enredarse en rutinas y procedimientos, perdiendo la flexibilidad que se requiere para 
responder ante situaciones cambiantes

� Puede abrumarse ante las demandas sobre su tiempo, debido a su deseo de ayudar a los demás

� Se le puede dificultar decir "no" a los demás, particularmente si se enfadan o expresan su 
desaprobación

� Puede agobiarse al tener mucho trabajo, pues se le dificulta solicitar la ayuda de los demás

Cómo Respondent tiende a resolver problemas

� Le agrada involucrar a otros en el proceso de solución de problemas, "rebotando ideas" con ellos 
o efectuando "lluvias de ideas"

� Tiende a abordar la solución de problemas con base en aspectos personales y emocionales, y 
puede impacientarse ante un enfoque más metódico

� Le agrada consultar con los demás, empleando un enfoque reflexivo, metódico

� Suele preferir soluciones que sean de bajo riesgo y que hayan probado ser efectivas en el pasado

� Puede presentar dificultades ante problemas complejos que requieran soluciones innovadoras e 
impliquen riesgos

� Otras personas pueden frustrarse ante su adhesión a prácticas tradicionales

Cómo Respondent tiende a manejar el estrés

� Tiende a buscar oportunidades para disfrutar la vida, para divertirse

� Puede padecer estrés por "tener o experimentar algo bueno en demasía"

� Tiende a ser capaz de olvidar las situaciones negativas del pasado, centrándose en las 
expectativas positivas para el futuro
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Respondent Name 13

Relación con los demás y con el ambiente

Cómo Respondent tiende a manejar el estrés (Continuación)

� Reduce la intensificación de estrés, tornándose emotivo al expresarse y desahogándose para 
reducir la presión

� Puede encontrar sumamente estresantes aquellos ambientes donde hay pesimismo y una 
hostilidad crónica

� Reduce el estrés interactuando con los demás: riéndose, hablando, asistiendo a eventos sociales

� El aprecio y afecto de los demás puede ser muy efectivo para reducir su nivel de estrés

� Puede agotarse por asistir a demasiados compromisos sociales, especialmente durante las 
temporadas de festividades

� Tiende a buscar una manera de abordar su vida que sea más relajada y de un ritmo más lento, 
encontrando tiempo para los amigos, la familia y el trabajo

� Puede estresarse mucho ante el cambio y lo impredecible, lo cual le genera mucha ansiedad y 
agotamiento

� Cuando están ocurriendo cambios estresantes, puede tornarse callado e inexpresivo y trabajará 
diligentemente para restablecer algún orden en su vida

� Puede agotarse y llegar a tener demasiadas obligaciones, pues es incapaz de no atender a 
quienes le piden su ayuda

� Posiblemente prefiera relajarse gastando tiempo en casa, trabajando en pasatiempos o estando 
con sus amigos o familia
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Estrategias para dirigir

Nadie es igual. Una estrategia de gestión puede ser muy efectiva con una persona y resultar un fracaso con 
otra. Puede que las técnicas de ensayo y error para determinar cuales estrategias son efectivas con cada 
persona exijan mucho tiempo y sean muy costosas, tanto en dinero como en el costo emocional. Esta 
sección proporciona un punto de partida para desarrollar estrategias basadas en las tendencias 
conductuales naturales de Respondent. Al estudiar y discutir las estrategias que figuran para cada actividad 
clave de gestión, usted puede desarrollar un plan acertado y efectivo para dirigir a Respondent.

Patrón del 
Consejero

Desarrollar

� Describa de manera entusiasta y a un ritmo veloz

� Involúcrelo rápidamente en nuevas situaciones para que pueda comenzar a desarrollar relaciones

� Reduzca la cantidad de detalles para evitar abrumarlo

� Verifique qué comprende, solicitándole retroalimentación específica sobre la manera como debe 
hacer las cosas en dicha ocupación

� Ayúdele a desarrollar una estructura para completar tareas

� Diseñe un plan paso a paso, para implementar su desarrollo personal

� Proporcione instrucción individual, y con práctica en el trabajo

� Tenga procedimientos escritos en lo posible

� Dele tiempo para sentirse competente en el dominio de su objetivo

� Anímelo y hágale un seguimiento amigable con regularidad

Motivar

� Dele oportunidades de interactuar con los demás de manera positiva y entusiasta

� Otorgue suficiente tiempo para discusiones en las que él pueda verbalizar sus ideas, 
pensamientos y sentimientos

� Ayúdele a darle seguimiento a detalles

� Dele oportunidades para obtener notoriedad y reconocimiento

� Demuéstrele cómo sus esfuerzos le están ayudando a los demás

D i S C
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Respondent Name 15

Estrategias para dirigir

Motivar (Continuación)

� Premie y dele reconocimiento al desempeño que sea consistente y predecible

� Dele oportunidades de trabajar en colaboración con los demás para lograr resultados tangibles

Elogiar

� Emplee elogios entusiastas y en público sobre su imagen y sus habilidades verbales e 
interpersonales

� Emplee enunciados cálidos y sinceros sobre el valor que tienen sus esfuerzos para mantener la 
estabilidad, para desarrollar relaciones armoniosas y colaboradoras y producir resultados 
consistentemente

Asesorar

� Dele la oportunidad de expresar sus sentimientos

� Reconózcale lo que siente y centre su atención en hechos y resultados

� Emplee preguntas abiertas (qué, dónde, cuándo, cómo) para generar planes de acción específicos 
para el cambio

� Tómese el tiempo para lograr que exprese lo que verdaderamente siente y piensa sobre ciertas 
situaciones

� Ayúdele a desarrollar un plan paso a paso para el cambio con un calendario definido

� Apóyele y anímele a desarrollar comportamientos asertivos

� Reconózcale que el cambio puede ser estresante a corto plazo, haciendo hincapié en los 
beneficios para todos una vez se haya restablecido la estabilidad
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Estrategias para dirigir

Solución de problemas

� Tiende a evitar problemas complejos y minuciosos que requieran seguimiento

� Puede necesitar entrenamiento sobre un proceso lógico para la solución de problemas, para no 
seguir dependiendo en su "instinto"

� Se le puede dificultar aceptar que existe un problema debido a su visión optimista

� Puede necesitar que le digan con claridad cuáles son las consecuencias actuales o potenciales

� Para resolver problemas tiende a emplear un enfoque metódico, paso a paso, dependiendo de 
procedimientos cuya eficacia ya ha sido probada

� Puede necesitar entrenamiento para desarrollar soluciones innovadoras frente a problemas de 
áreas nuevas

� Tiende a preferir tener el tiempo para estudiar problemas antes de implementar soluciones

� Puede necesitar orientación para determinar cuáles situaciones requieren análisis y cuáles 
requieren medidas inmediatas

Delegar

� Asegúrese que haya una clara comprensión y aceptación de las expectativas de desempeño 
específicas y del tiempo determinado para completarlas

� Establezca las fechas de los controles, asegurándose que haya una clara comprensión de lo que 
debe completarse y para cuándo

� Ayúdele a estructurar el proceso para completar la tarea, especialmente cuando se trata de 
asuntos complejos o de tareas que requieran un enfoque metódico

� Explique paso a paso qué se requiere, con información escrita en lo posible

� Esté disponible para efectuar seguimientos regularmente y atender preguntas

� Aclare qué recursos hay disponibles para completar la tarea

� Proporciónele ayuda sobre cómo ganar la colaboración de los demás cuando resulte necesario
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Estrategias para dirigir

Corregir

� Resista cualquier intento de eludir el problema, enunciando muy específica y claramente el 
problema de desempeño y sus consecuencias

� Centre la discusión en la manera específica como él va a mejorar su desempeño, evitando 
discusiones largas sobre otras personas u otras situaciones

� Termine la discusión obteniendo su compromiso sobre qué resultado se va a obtener y para 
cuándo, centrándose en los resultados positivos que puede producir al mejorar su desempeño y al 
quedar bien ante los demás

� Contrapese lo que usted dice sobre las mejoras que son necesarias, manifestándole su 
reconocimiento de las áreas en las que él se está desempeñando bien

� Ayúdele a crear un plan paso a paso para mejorar

� Suminístrele retroalimentación con regularidad sobre el progreso de su mejora

� Separe los asuntos concernientes al desempeño de aquellos asuntos relacionados con su valía 
como persona

Toma de decisiones

� Puede presentar la tendencia a evitar tomar decisiones que impliquen consecuencias negativas 
y/o conflictos interpersonales

� Discuta la manera como el hecho de tomar una decisión sirve para reducir los resultados 
negativos a largo plazo y cómo su indecisión frustra a los demás y lo hace quedar mal

� Tiende a tomar decisiones fundamentándose en emociones, y a veces las toma de manera 
impulsiva, basándose en su "instinto"

� Suminístrele entrenamiento para abordar decisiones desde un enfoque más lógico y basado en 
datos

� Tiende a querer tiempo para estudiar las cosas detenidamente y paso a paso

� En algunas decisiones, apoyar su enfoque metódico y lógico, y orientarlo en cuanto a cuáles 
decisiones tienen menor riesgo y pueden tomarse más rápidamente

� Puede presentar la tendencia a dejar para más tarde la toma de decisiones que involucran 
conflictos interpersonales

� Discuta cómo la decisión va a mejorar el bienestar y la estabilidad general del grupo de trabajo



© 2005 por Inscape Publishing, Inc. y The Gary Little Company, Inc. Todos los 
derechos reservados. Prohibida su reproducción en cualquier forma, en todo o en 
parte. 
2019

Respondent Name 18

Estrategias para dirigir

Comunicar

� Suele preferir discusiones informales e indefinidas en ambientes más sociales, tales como 
almuerzos

� Desea tener la oportunidad de compartir experiencias, cuentos e ideas en intercambios 
entusiastas y receptivos

� Puede presentar la necesidad de recibir orientación para poder mantenerse más centrado en el 
tema discutido y así poder terminar dentro de un límite de tiempo razonable

� Se le puede dificultar escuchar información negativa

� Verifique para determinar si reconoció la seriedad que amerita la discusión

� Puede ser algo reservado y presentar la tendencia a no iniciar discusiones

� Proporcione con regularidad oportunidades para tener discusiones informales, casuales

� Suele preferir información presentada de una manera lógica, con suficiente tiempo para hacer 
preguntas

� Posiblemente no hable espontáneamente sobre inquietudes, preocupaciones o conflictos con 
otras personas

� Dele oportunidades para lograr que exprese sus inquietudes en un entorno donde perciba poco 
riesgo
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Enfoque para dirigir a otros

Esta sección describe cómo Respondent tiende a dirigir, según sus tendencias conductuales naturales. 
Puede que algunos de estos comportamientos claves para dirigir hayan sido modificados debido a su 
sistema de valores o lo que haya experimentado en su vida, representando así solamente comportamientos 
potenciales. Algunos de los comportamientos pueden parecer contradictorios, pues representan las 
diferentes tendencias conductuales que conforman el estilo de Respondent. Estudie y discuta la lista, 
determinando cuáles comportamientos serían más efectivos en este ambiente de gestión.

Patrón del 
Consejero

Comunicar

� Le agrada comunicarse frecuentemente en persona o por teléfono, de manera informal y 
amigable, mezclando la charla personal con discusiones de negocios

� Tiende a expresarse de manera espontánea y emocional

� Se le puede dificultar comunicar información negativa directamente, dejando a las otras personas 
confusas o con una noción poco clara respecto a cuál es el verdadero problema o qué tan serio es

� Puede tener muchas conversaciones con personas pero posiblemente no complete la información 
escrita requerida para el seguimiento

� Tiende a comunicarse de manera informal y amigable, demostrando su disposición por escuchar

� Le agrada involucrar a su equipo en discusiones sobre cómo se van a hacer las cosas

� Presenta información de manera metódica y paso a paso, solicitando retroalimentación a 
intervalos regulares

� Se le puede dificultar comunicarse con personas hostiles o agresivas

Delegar

� Le agrada delegar tareas que requieran atención a detalles, a terminarlos o hacerles un 
seguimiento

� Tiende a asignar tareas generales, las cuales pueden conllevar a malentendidos respecto a 
quiénes son responsables de qué y para cuándo

� Es posible que no revise el progreso efectuado en el trabajo que delega

D i S C
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Enfoque para dirigir a otros

Delegar (Continuación)

� Tiende a ser optimista sobre sus expectativas de los demás y es posible que deba invertir más 
tiempo descubriendo cuáles son sus verdaderas habilidades

� Prefiere desarrollar un enfoque metódico y planeado para asignar tareas

� Le agrada participar directamente en el trabajo, luego se le puede dificultar delegar aquél trabajo 
en el que se siente sumamente competente y disfruta haciendo

� Tiende a hacer seguimientos, verificando regularmente y manteniéndose disponible para ayudar

� Prefiere delegar en personas colaboradoras cuyo desempeño sea consistente y que no sean 
discutidoras

� Puede corregir y volver a hacer un trabajo en vez de confrontar a alguien que se puede poner 
hostil

Dirigir personas

� Dirige a las personas inspirándolas verbalmente y haciendo hincapié en lo positivo

� Puede presentar la tendencia a volverse amigable e involucrarse con personas

� Se le puede dificultar ser "duro" en situaciones que requieran un estilo directo, asertivo

� Puede tratar de engatusar o aplacar a quienes se oponen o discuten

� Prefiere asignar tareas específicas, determinando procedimientos claramente definidos

� Tiende a efectuar seguimientos programados con regularidad

� Se le puede dificultar ser asertivo con personas hostiles o agresivas, y no se le facilita imputarles 
su responsabilidad por el desempeño

Desarrollar personas

� Le agrada presentar la "visión global" con entusiasmo y expectativas positivas

� Puede sobrestimar la habilidad de alguien y no proporcionar suficientes indicaciones específicas

� Tiende a dar muchas palabras de ánimo
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Enfoque para dirigir a otros

Desarrollar personas (Continuación)

� Prefiere mostrarle a las personas cómo hacer las cosas de manera sistemática y paso a paso

� En lo posible emplea un método estructurado para entrenar a las personas

� Proporciona retroalimentación y responde preguntas con paciencia y comprensión

� Las personas que tienen un estilo diferente y más rápido de aprender pueden frustrarse ante su 
enfoque metódico para entrenar

Toma de decisiones

� Tiende a emplear un enfoque emocional para tomar decisiones, basándose en su "instinto"

� Tiende a ser optimista respecto a sus expectativas de personas y situaciones

� Es posible que evite tomar decisiones que impliquen conflictos interpersonales, perder la 
aprobación o generar una mala impresión

� Al tomar decisiones, tiende a atenerse a los hechos (tomándose el tiempo para estudiar las cosas 
detenidamente), y a considerar el impacto en los demás y en la estabilidad a largo plazo de la 
organización

� Puede postergar decisiones que impliquen conflictos interpersonales o cambios que involucren 
una toma de riesgos

Manejo del tiempo

� Suele preferir estructuras indefinidas y horarios flexibles

� Puede invertir más tiempo en personas y procesos que en tareas

� Se le puede dificultar limitar el tiempo invertido en personas y reuniones

� Es posible que los demás necesiten más estructura y una agenda más predecible para poder 
completar las tareas

� Prefiere funcionar según una rutina predecible y un horario establecido

� Le agrada trabajar según un plan específico que determina cómo se deben hacer las cosas y tener 
una "lista de cosas por hacer"
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Enfoque para dirigir a otros

Manejo del tiempo (Continuación)

� Puede enredarse en rutinas y procedimientos, perdiendo la flexibilidad requerida para responder 
ante situaciones cambiantes

� Puede abrumarse con sus compromisos debido a su deseo de ayudar a los demás, y al presentar 
dificultades para ser asertivo

Solución de problemas

� Le agrada involucrar a otros en el proceso de solución de problemas, "rebotando ideas" con ellos 
o efectuando "lluvias de ideas"

� Tiende a abordar la solución de problemas desde una base subjetiva y emocional, y puede 
impacientarse ante un enfoque más metódico

� Le agrada consultar con los demás, empleando un enfoque reflexivo y metódico

� Suele preferir soluciones que sean de bajo riesgo y que hayan probado ser efectivas en el pasado

� Puede presentar dificultades ante problemas complejos que requieran soluciones innovadoras, las 
cuales impliquen riesgos

� Otras personas pueden frustrarse ante su adhesión a prácticas tradicionales

Motivar a otros

� Tiende a expresarse verbalmente de manera positiva y entusiasta

� Da reconocimientos en público, elogiando lo positivo y minimizando lo negativo

� Tiende a desarrollar relaciones de confianza, proporcionando un ambiente predecible y premiando 
la lealtad

� Promueve los beneficios del trabajo en equipo y la colaboración
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Estrategias para la gestión de ventas

Nadie es igual. Una estrategia de gestión puede ser muy efectiva con una persona y resultar un fracaso con
otra. Las técnicas de ensayo y error para determinar cuales estrategias son efectivas con cada persona 
pueden ser muy costosas tanto en tiempo perdido como en ventas perdidas. Esta sección proporciona un 
punto de partida para desarrollar estrategias de dirección en ventas, basadas en las tendencias 
conductuales naturales de Respondent. Al estudiar y discutir las estrategias que figuran para cada 
estrategia clave de gestión, usted puede desarrollar un plan acertado y efectivo para dirigir a Respondent 
en su ambiente de ventas específico.

Patrón del 
Consejero

Desarrollar

� Describa el proceso de ventas y cómo funciona con clientes, de manera entusiasta y a un ritmo 
veloz

� Involúcrelo rápidamente en nuevas situaciones para que pueda comenzar a desarrollar relaciones 
con clientes

� Reduzca la cantidad de detalles incluidos en su entrenamiento, para evitar abrumarlo

� Verifique su comprensión de la información, solicitándole periódicamente retroalimentación 
específica sobre la manera como debe hacer las cosas en dicha ocupación

� Ayúdele a desarrollar más estructura para completar actividades que requieran atención al detalle 
y la organización de información

� Diseñe un plan paso a paso para el desarrollo de Respondent

� Proporcione instrucción individual y con práctica en el trabajo, centrándose en situaciones reales 
con los clientes

� Dele procedimientos escritos en lo posible

� Programe una sesión para estudiar y discutir su progreso luego de que haya tenido la oportunidad 
de practicar sus nuevas habilidades en situaciones de ventas reales

� Dele tiempo para sentirse competente dominando habilidades de ventas y/o la información sobre 
un producto nuevo

� Hágale un seguimiento amigable con regularidad y anímelo sobre su progreso en la habilidad

D i S C
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Estrategias para la gestión de ventas

Motivar

� Dele oportunidades de interactuar con los demás de manera positiva y entusiasta

� Otorgue tiempo para discusiones en las que el pueda verbalizar sus ideas, pensamientos y 
sentimientos

� Ayúdele, dándole el soporte para que pueda hacerle seguimiento a detalles

� Dele oportunidades de obtener notoriedad y reconocimiento

� Demuéstrele cómo sus esfuerzos están beneficiando a sus clientes y a la organización

� Premie y dele reconocimiento por los desempeños en ventas que sean consistentes y predecibles

� Dele oportunidades de trabajar en colaboración con los demás para lograr resultados tangibles

� Ayúdele a resolver los conflictos que puedan surgir por tratar de obtener el apoyo de los demás

Dar reconocimiento

� Emplee elogios entusiastas y públicos sobre su destreza para lograr ventas gracias a sus 
habilidades verbales e interpersonales

� Reconózcale su actitud persistentemente optimista ante situaciones de ventas que otros 
encontrarían desalentadoras

� Reconózcale su habilidad para involucrar a los demás y generar entusiasmo en ellos

� Emplee enunciados cálidos y sinceros sobre su habilidad para desarrollar relaciones duraderas 
con sus clientes consistentemente, por proporcionarles un servicio que satisface sus necesidades

� Reconózcale cómo su habilidad para producir resultados consistentemente es importante para los 
demás

� Reconózcale sus esfuerzos por desarrollar el compromiso y la lealtad del equipo

� Elogie su habilidad para calmar clientes enojados y conservar los negocios con ellos, al resolver 
sus problemas de manera armónica
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Estrategias para la gestión de ventas

Dar coaching/orientación

� Dele la oportunidad de expresar lo que él piensa y siente luego de haber escuchado su 
retroalimentación

� Reconózcale sus sentimientos y centre la atención de él en los datos y resultados

� Resista cualquier intento de eludir la discusión, centrando la atención de él en los hechos

� Emplee preguntas abiertas (qué, dónde, cuándo, cómo) para mantener la discusión centrada en 
hechos en vez de sentimientos

� Centre la discusión en la manera como él va a mejorar su desempeño en ventas, evitando 
discusiones largas sobre otras personas o situaciones

� Discuta planes de acción específicos para cambiar su desempeño en ventas, en vez de conversar 
generalidades sobre mejoras en su actitud

� Finalice la discusión determinando qué resultado logrará y para cuándo, centrándose en los 
beneficios que esto le generará a él en términos de resultados mejorados en ventas y un mayor 
reconocimiento de los demás

� Proporcione retroalimentación sobre comportamientos específicos, de manera tranquila, informal y 
no agresiva

� Tómese el tiempo de lograr que exprese lo que verdaderamente siente y piensa sobre las 
situaciones

� Contrapese su discusión sobre los cambios que deben hacerse, reconociéndole las áreas en las 
que su desempeño en ventas está cumpliendo con las expectativas

� Ayúdele desarrollar un plan paso a paso para mejorar su desempeño en ventas, con una 
programación de fechas límites para su ejecución

� Dele retroalimentación con regularidad sobre su mejora (paso por paso)

� Reconózcale que aunque el cambio puede ser estresante en el corto plazo, éste beneficiará su 
desempeño en ventas y su relación a largo plazo con la organización

� Reconózcale su valía como persona, independientemente de los cambios que usted desea 
respecto a su desempeño en ventas
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Estrategias para la gestión de ventas

Comunicar

� Suele preferir discusiones informales e indefinidas en ambientes más sociales, tales como 
almuerzos

� Desea tener la oportunidad para compartir experiencias, cuentos e ideas en intercambios 
entusiastas y receptivos

� Puede presentar la necesidad de recibir orientación para poder mantenerse más centrado en el 
tema discutido y así poder terminar dentro de un límite de tiempo razonable

� Es posible que no le ponga atención a ciertos detalles de lo conversado y que luego tenga poca 
claridad sobre los datos

� Se le puede dificultar escuchar información negativa

� Verifique para asegurarse que haya comprendido la seriedad de la discusión

� Puede ser algo reservado y presentar la tendencia a no iniciar las discusiones

� Proporcione con regularidad oportunidades para tener discusiones informales y casuales en las 
que le pueda resultar más fácil hacer preguntas

� Suele preferir información presentada de una manera lógica, con suficiente tiempo para estudiar la 
presentación

� Posiblemente no hable espontáneamente sobre inquietudes, preocupaciones o conflictos con 
otras personas

� Dele oportunidades para lograr que exprese sus inquietudes en un entorno donde perciba poco 
riesgo

Solución de problemas

� Tiende a evitar problemas complejos y minuciosos que requieran seguimiento

� Puede necesitar entrenamiento sobre un proceso lógico para la solución de problemas, para no 
depender tanto en su "instinto"

� Se le puede dificultar aceptar que existe un problema debido a su visión optimista

� Puede necesitar que le digan con claridad cuáles son las consecuencias actuales o potenciales 
del problema, para que pueda apreciar lo necesaria que es una solución bien planeada

� Para resolver problemas tiende a emplear un enfoque metódico y paso a paso, dependiendo de 
procedimientos adicionales que en el pasado han demostrado ser efectivos
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Estrategias para la gestión de ventas

Solución de problemas (Continuación)

� Puede necesitar entrenamiento para desarrollar soluciones innovadoras frente a problemas de 
áreas nuevas

� Suele preferir tener el tiempo para estudiar problemas antes de implementar soluciones

� Puede necesitar orientación para determinar cuáles situaciones requieren análisis y cuáles 
requieren medidas más inmediatas

Delegar

� Asegúrese que haya una clara comprensión y aceptación de aquellas expectativas específicas de 
su desempeño en ventas y del tiempo establecido para completarlas

� Establezca las fechas de los controles, asegurándose que haya una clara comprensión de lo que 
debe completarse y para cuándo

� Ayude a estructurar el proceso para completar la tarea, especialmente cuando se trata de asuntos 
complejos o de tareas que requieran un enfoque metódico

� Explique paso a paso qué se requiere, con información escrita en lo posible

� Esté disponible para efectuar seguimientos regularmente y atender preguntas que él pueda tener 
sobre cómo completar la tarea

� Aclare qué recursos hay disponibles para completar la tarea

� Proporciónele ayuda sobre cómo ganar la colaboración de los demás cuando resulte necesario

Toma de decisiones

� Puede presentar la tendencia a evitar tomar decisiones que impliquen consecuencias negativas 
y/o conflictos interpersonales

� Discuta cómo tomar una decisión ahora mismo reduciría los resultados negativos a largo plazo

� Explique cómo su indecisión frustra a los demás y lo hace quedar mal

� Tiende a tomar decisiones basándose en emociones, a veces impulsivamente y fundamentándose 
en su "instinto"

� Entrénelo en un enfoque de toma de decisiones que sea más lógico y basado en hechos
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Estrategias para la gestión de ventas

Toma de decisiones (Continuación)

� Tiende a querer tiempo para estudiar las cosas detenidamente, de manera sistemática y paso a 
paso

� Apoye su enfoque metódico y lógico de tomar algunas decisiones y asesórelo sobre cuáles 
decisiones tienen menor riesgo y pueden decidirse más rápidamente

� Puede presentar la tendencia a postergar decisiones que impliquen conflictos interpersonales

� Discuta cómo el hecho de tomar esa decisión va a mejorar la estabilidad en general
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Enfoque en ventas

Esta sección describe cómo Respondent tiende a abordar las distintas etapas del proceso de ventas con 
base en su estilo natural. Al comprender la manera natural que tiene Respondent para abordar las ventas, 
se puede determinar cuáles de sus comportamientos naturales  son los más efectivos para ciertas 
situaciones de ventas y para determinados estilos específicos de clientes. También se puede determinar en 
qué casos puede resultar útil un coaching o entrenamiento adicional para incrementar la efectividad de 
Respondent en aquellas situaciones de ventas donde su estilo natural no sea tan efectivo. Como puede que 
algunos de estos comportamientos ya hayan sido modificados, estudie y revise esta sección según 
considere necesario. Patrón del 

Consejero

Planificación

� Suele preferir invertir más tiempo interactuando con personas que planeando

� Tiende a ver las situaciones con optimismo, esperando lo mejor y sin estudiar detenidamente la 
manera de manejar obstáculos potenciales

� Tiende a emplear un enfoque intuitivo, "instintivo", para planear sus llamadas o visitas de ventas y 
posiblemente no prepare la información de apoyo adecuada para cubrir detalles

� Su método natural para planear funciona bien con clientes que responden positivamente ante una 
perspectiva general entusiasta y que le conceden particular importancia a la interacción con los 
demás

� Su estilo de planear puede requerir modificaciones para ser efectivo con aquellos clientes que 
estén más interesados en los resultados primordiales inmediatos o con clientes que requieran un 
enfoque lógico y bien documentado en la presentación de ventas

� Suele preferir un enfoque bien planeado, paso a paso y metódico para la llamada o visita de 
ventas

� Prefiere emplear métodos predecibles y bien planeados y puede presentar ciertas dificultades 
planificando aquellas situaciones en las que haya un alto grado de incertidumbre o ambigüedad

� Tiende a "planificar y cumplir lo planeado", adoptando esto como su método de ventas

� Su método natural para planear funciona bien en aquellas situaciones de ventas que puedan ser 
planeadas con antelación y con clientes que deseen un enfoque metódico, detallado

� Su estilo natural puede requerir modificaciones para poder ser efectivo con aquellos clientes que 
estén interesados en un breve resumen de los resultados, o en aquellas situaciones de ventas que 
requieran respuestas inmediatas ante condiciones que cambian rápidamente

D i S C
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Enfoque en ventas

Abordando a un cliente - Iniciando la conversación

� Tiende a emplear un enfoque entusiasta y personal para abordar al cliente e iniciar la 
conversación

� Posiblemente prefiere discutir temas generales y de bajo riesgo para desarrollar una buena 
relación con el cliente antes de proseguir con el propósito de la llamada o visita

� Su método natural de abordar al cliente e iniciar la conversación es más efectivo con aquellos 
clientes que prefieren interactuar socialmente y verbalizar lo que piensan y sienten, para así 
desarrollar una relación personal

� Su estilo natural puede requerir ciertas modificaciones para poder ser efectivo con personas más 
reservadas que prefieran un enfoque más formal y centrado en hechos o resultados

� Tiende a emplear un enfoque mesurado, cálido y personal para abordar al cliente e iniciar la 
conversación

� Prefiere desarrollar una buena relación, formulando preguntas y respondiendo en actitud de apoyo 
a lo que expresa el cliente

� Su método natural de abordar al cliente e iniciar la conversación es más efectivo con clientes que 
les agrada un procedimiento personal y mesurado, el cual evoluciona lentamente hacia un logro 
de resultados

� Su estilo natural puede requerir ciertas modificaciones para ser efectivo con aquellos clientes que 
prefieran un enfoque con ritmo veloz y poderoso, centrado en resultados

Entrevistando

� Tiende a entrevistar de manera entusiasta y a un ritmo veloz, centrándose en sentimientos y 
relaciones

� Puede presentar la tendencia a formular preguntas "quiénes", centrándose en temas sobre 
interacciones y relaciones con personas

� Su método natural para entrevistar es más efectivo con clientes que prefieren una interacción 
personal y entusiasta, donde tengan la oportunidad de hablar sobre personas, relaciones y lo que 
sienten

� Su estilo natural puede requerir modificaciones para ser efectivo con clientes más reservados, que 
prefieran alguien que les dé información centrándose en hechos y sin una carga emotiva

� Tiende a emplear un enfoque metódico y mesurado para entrevistar
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Enfoque en ventas

Entrevistando (Continuación)

� Tiende a formular preguntas "cómo", escuchando las respuestas con detenimiento

� Su método natural para entrevistar tiende a ser más efectivo con clientes que prefieren un enfoque 
más indirecto y mesurado, en el que la confianza se desarrolla lentamente

� Su estilo natural puede requerir modificaciones con clientes que prefieren un ritmo más rápido y un 
método más centrado en lo esencial, el cual requiera menos tiempo para obtener la información

Presentando

� Tiende a emplear un enfoque entusiasta, presentando la visión global con expresiones positivas

� Puede presentar la tendencia a exagerar los beneficios, con el deseo de generar entusiasmo por 
el producto o servicio

� Su método natural para efectuar presentaciones tiende a ser más efectivo con aquellos clientes 
que responden ante presentaciones optimistas, centradas en una perspectiva general en vez de 
detalles

� Su estilo natural puede requerir modificaciones para ser efectivo con aquellos clientes que 
prefieren un método más discreto, mesurado, centrado en hechos y bien documentado

� Tiende a emplear un enfoque mesurado, discreto, metódico y paso a paso, centrándose en la 
manera como el producto o servicio solucionará las necesidades del cliente

� Puede tener una presentación sumamente estructurada, la cual posiblemente tiene que modificar 
para personalizarla según las necesidades del cliente

� Su método natural para efectuar presentaciones es más efectivo con aquellos clientes que 
prefieren una presentación bien planeada y estructurada, la cual proporcione información detallada 
sobre la manera como el producto o servicio resolverá sus necesidades

� Su estilo natural puede requerir modificaciones para ser efectivo con aquellos clientes que deseen 
una presentación concisa y centrada en los resultados más que en la manera como se pueden 
lograr dichos resultados, o con aquellos clientes que quieran una perspectiva general entusiasta 
en vez de datos



© 2005 por Inscape Publishing, Inc. y The Gary Little Company, Inc. Todos los 
derechos reservados. Prohibida su reproducción en cualquier forma, en todo o en 
parte. 
2019

Respondent Name 32

Enfoque en ventas

Respondiendo ante inquietudes

� Tiende a responder ante inquietudes enunciando generalidades positivas, entusiastas

� Posiblemente no atiende inquietudes específicas con información, esquivando los problemas y 
tranquilizando al cliente verbalmente, asegurándole que todo saldrá bien

� Su método natural para responder ante inquietudes tiende a ser más efectivo con aquellos clientes 
que desean respuestas muy optimistas y generales ante sus inquietudes, en vez de datos 
específicos

� Su estilo natural puede requerir modificaciones para ser efectivo con aquellos clientes que se 
sientan más cómodos con unas explicaciones detalladas, paso a paso y centradas en hechos, las 
cuales traten sobre la manera como van a ser resueltas sus inquietudes

� Tiende a responder ante inquietudes con un enfoque bien planeado sobre la manera como cada 
inquietud será atendida

� Puede solicitar tiempo para investigar y desarrollar un plan antes de responder ante una inquietud, 
particularmente si implica una situación que no haya enfrentado anteriormente

� Su método natural para responder ante inquietudes tiende a ser más efectivo con aquellos clientes 
que desean una explicación metódica sobre la manera como se atenderían sus inquietudes, y que 
quieren tener garantías respecto al seguimiento y el servicio ofrecidos

� Su estilo natural puede requerir modificaciones para ser efectivo con aquellos clientes que quieren 
respuestas inmediatas que demuestren una solución contundente y asertiva a sus inquietudes

Logrando un compromiso del cliente

� Tiende a buscar un compromiso por parte del cliente de manera entusiasta, optimista

� Puede seguir con su gestión de vender incluso después de que el cliente ya se haya 
comprometido a comprarle

� Su método natural para buscar un compromiso por parte del cliente tiende a ser más efectivo con
clientes que toman decisiones rápidamente basándose en su "instinto", o con clientes que deciden 
comprar debido a una respuesta emocional ante su entusiasmo

� Su estilo natural puede requerir ciertas modificaciones para poder ser efectivo con clientes que 
prefieren tomarse el tiempo para estudiar la información y que abordan la toma de decisiones 
analíticamente, basándose en el desempeño del producto y no en la personalidad del vendedor
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Enfoque en ventas

Logrando un compromiso del cliente (Continuación)

� Suele buscar un compromiso del cliente siguiendo una secuencia de pasos y empleando un 
enfoque mesurado

� Se le puede dificultar mantenerse asertivo ante una resistencia continuada por parte del cliente, 
prefiriendo emplear un método más mesurado

� Su método natural para buscar un compromiso del cliente tiende a ser más efectivo con aquellos 
clientes que prefieren desarrollar una relación lentamente y que basan sus decisiones en el 
desempeño continuado, así como en un soporte y seguimiento garantizado

� Su estilo natural puede requerir modificaciones para ser efectivo logrando compromisos de 
aquellos clientes agresivos, impacientes o exigentes

Servicio

� Tiende a efectuar un seguimiento personal, desarrollando la relación mediante una interacción 
entusiasta y amigable

� Puede que prefiera interactuar con el cliente, más que hacer un seguimiento de los detalles de la 
venta

� Su método natural para brindar mantenimiento tiende a ser más efectivo con aquellos clientes que 
prefieren un seguimiento que tenga interacciones sociales tales como visitas, llamadas telefónicas 
o almuerzos

� Su estilo puede requerir modificaciones para ser efectivo con aquellos clientes que requieran un 
seguimiento sistemático y programado según unas solicitudes detalladas

� Tiende a desarrollar relaciones duraderas con los clientes, basadas en un desempeño consistente 
y predecible

� Posiblemente prefiera establecer seguimientos programados y rutinarios con los clientes para 
asegurarse que el cliente quede satisfecho

� Su método natural para brindar mantenimiento tiende a ser más efectivo con aquellos clientes que 
prefieren desarrollar relaciones duraderas mediante contactos regulares, programados, y a través 
de un seguimiento consistente y personal

� Su estilo natural puede requerir ciertas modificaciones para ser efectivo con aquellos clientes que 
están interesados en obtener resultados inmediatos y a corto plazo, o que no tengan interés 
alguno por "gastar tiempo" desarrollando una relación personal duradera


