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¿Qué es una certificación internacional? 
Ángeles Gris (A.G.): Una certificación internacional 
es un reconocimiento que aporta prestigio al profe-
sional y que le diferencia por sus conocimientos en 
una área técnica muy concreta. Es otorgada por 
asociaciones o entidades expertas en esas áreas es-
pecíficas y tienen un reconocimiento internacional. 
José Manuel Tallón (J.M.T.): Además, detrás de una 
certificación internacional hay personas muy desta-
cadas que gracias al trabajo y estudio de muchos 
años logran esta especialización. 

¿Cuáles son las certificaciones que imparten?
A.G.: El certificado Analista Conductual DISC, valida-
do por INTERDISC, se basa en la metodología DISC 
desarrollada a principios del siglo XX por el psicólo-
go William Marston que estudia el comportamiento 
de las personas en un ambiente no clínico. Es un 

modelo de análisis de comportamiento que nos 
ayuda a cambiar la regla de oro, de tratar a los de-
más como a ti te gusta que te traten, por la regla de 
platino, que es tratar a los demás como necesitan 
ser tratados. Esta herramienta de conducta deriva 
en un test para identificar talento y ver la adecuación 
de las personas al puesto. En la certificación tam-
bién enseñamos a utilizar esta herramienta de diag-
nóstico para identificar necesidades de desarrollo, 
para medir el impacto de las acciones formativas, 
etc.
J. M. T.: Por nuestra parte, traemos a España la certi-
ficación Conscious Business o Empresa Consciente, 
elaborada por el vicepresidente de Desarrollo Ejecu-
tivo de LinkedIn, Fred Kofman, después de más de 
25 años de investigación. Para nosotros, el opuesto 
a ser consciente es ir por la vida con el piloto auto-
mático. Esta metodología busca que seamos autó-
nomos, para tomar decisiones efectivas. Lo logra-
mos mediante la práctica de tres cualidades de la 
personalidad (responsabilidad, integridad y humil-
dad), tres habilidades interpersonales (comunica-
ción, negociación y coordinación), “regadas” todas 
ellas de una séptima, la más importante, la maestría 
emocional.

¿Qué tienen en común?
A.G.: Estas dos certificaciones provocan un cambio 
profundo en el profesional porque le damos herra-
mientas para ser más consciente de su talento y 
para ser más feliz. Además, son certificaciones muy 
extrapolables porque el profesional pone al servicio 
de la organización habilidades nuevas al día siguien-
te de la formación.
J. M. T.: Aportamos herramientas para que las perso-
nas sean más efectivas y logren comportamientos, 
que honren sus valores y generen mayor bienestar 
en las organizaciones.

¿Qué las diferencia de otras certificaciones?
A.G.: Optimizamos al máximo el tiempo que nos de-
dican los asistentes y con un aprendizaje que incor-
poran inmediatamente a sus relaciones profesiona-
les y personales. Mejorar las habilidades de 
comunicación es la base para el desarrollo de cual-
quier otra habilidad. Además enseñamos un mode-
lo de trabajo altamente eficaz para definir, detectar y 

desarrollar talento. Los asistentes aprenden a identi-
ficar necesidades concretas, hacerlas medibles, uti-
lizar herramientas de diagnóstico, implementar ac-
ciones, hacer un seguimiento riguroso y medir su 
impacto en los resultados.
J. M. T.: El cliente nos explica su problemática y dón-
de quiere estar y nosotros les ayudamos a llegar. 
Esto lo hacemos con un método, pero es muy flexi-
ble y adaptable a cada empresa y sector.

¿A quién se dirigen?
A.G.: Da igual si se trata de una empresa, una escue-
la o un equipo deportivo, cualquier tipo de profesio-
nal que quiera desarrollar este tipo de conciencia y 
habilidades. En el entorno empresarial normalmen-
te se dirige a mandos medios y altos, aunque lo 
ideal sería extender esta certificación a toda la orga-
nización. Es una formación que debe empezar por 
arriba para que vaya impregnando la cultura, los 
valores y el estilo de comunicación, y así no se pro-
duzcan incoherencias.
J. M. T.: Nos dirigimos a las empresas, porque tienen 
la presión de la rentabilidad, y nos centramos en los 
mandos, porque si ellos ejemplifican el cambio; lue-
go es relativamente sencillo que caiga en cascada al 
resto de la organización. Por otra parte, pensamos 
que es vital que este tipo de formación esté presente 
en los programas de las escuelas de negocio y en 
las universidades.

¿Qué impacto tienen?
A.G.: El certificado Analista Conductual DISC consis-
te en dos sesiones de ocho horas, pero produce un 
cambio transformador. Cuando imparto una certifi-
cación a un equipo de una empresa se genera un 
lenguaje común, cambia la manera de comunicarse 
en el equipo, la cultura, y ello es percibido por el 
resto de la organización.
J. M. T.: La certificación en Liderazgo Consciente 
ofrece un mapa detallado de herramientas y un ma-
nual de instrucciones, cuya práctica gradual, lleve a 
pensar y comportarse a los participantes de forma 
diferente. Se puede impartir el curso completo (12 
módulos), o seleccionar aquellas áreas donde la em-
presa necesite mejorar. En mi opinión, lo ideal, es 
complementar formación y coaching para asentar e 
interiorizar los conceptos.

Tenemos el pleno convencimiento de que ofre-
cer estas certificaciones de forma conjunta, poten-
cia la formación, las hace únicas en nuestro país,  
y ayudan a los ejecutivos a concienciarse de que 
para tener éxito, más que conocimientos técnicos, 
necesitamos desarrollarnos como personas n

Nuestras certificaciones ayudan a 
las personas a ser más efectivas

Discovery Talent y EINE Formación se han unido para ofrecer conjuntamente al 
mercado español dos certificaciones internacionales: Analista Conductual DISC 
y Liderazgo Consciente (Conscious Business). Se trata de dos certificaciones 
modernas, diferentes y que inciden en un desarrollo muy rápido del profesional 
y en un impacto directo en sus resultados.

Ángeles Gris, managing director en DISCovery 
Talent, y José Manuel Tallón, cofundador y socio 

ejecutivo de EINE Formación
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