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Durante los últimos 70 años, el Myers- Briggs Type Indicator 
(MBTI®),  ha  ayudado  a  millones  de  personas  a  través  del 
mundo  a  obtener  insights   sobre  ellos  mismos  y  cómo 
interactuar  con  los  demás.  La  evaluación  MBTI  permite  la 
transformación  personal,  ofreciendo  a  las  personas  una 
herramienta  poderosa  para  mejorar  la  forma  en  que  se 
comunican, aprenden y trabajan.

¿Qué es la Evaluación MBTI?
En el  desarrollo  del  instrumento,  Isabel  Briggs  Myers  y  su 
madre,  Katharine  Briggs,  tuvieron  como  objetivo  hacer 
comprensible y útil en la vida cotidiana de las persona, la teoría 
del tipo psicológico de Carl Jung. La esencia de la teoría es que 
mucha  de  la  var iación  aparentemente  a l  azar  en  e l 
comportamiento  humano,  son  bastante  ordenadas  y 
coherentes. Las  diferencias básicas  entre los individuos están 
orientadas  a  como  se  comportan  con  el  mundo  exterior, 
obtienen  información  y  sacan  conclusiones  de  lo  que  ellos 
perciben.
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Myers-Briggs Type Indicator
El MBTI: Cuestionario de Personalidad para conocer las 
diferencias interpersonales. 
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La evaluación MBTI ayuda a las personas a identificar sus 
preferencias en 4 dicotomías:

Las  diversas  combinaciones  de  estas  cuatro  preferencias 
resultan en 16 tipos de personalidad diferentes, pero un Tipo 
Psicológico es más que la suma de las cuatro preferencias. Las 4 
letras del tipo psicológico generados por el instrumento MBTI 
son una manera simple de lo que significa la interacción de sus 
preferencias.  Aprender  acerca  de  esta  interacción,  conocer 
como  es  la  dinámica  del  Tipo  Psicológico,  es  una  parte 
importante para la comprensión y el mejor uso los resultados 
del MBTI.

¿Por qué es el más popular?
El  instrumento  MBTI  tiene  un  enfoque  positivo  para 
comprender las diferencias entre las personas que han tomado 
la evaluación de personalidad más popular en el mundo.

Puede  ser  engañosamente  simple,  pero  el  MBTI  esta 
construido  en  un  teoría  psicológica  robusta  y  confiable,  que 
puede transformar el comportamiento de los individuos, grupos 
y organizaciones.

Las  personas  que  toman  la  evaluación  MBTI  a  menudo 
experimentan un "¡ajá! " o insigth sobre ellos mismos, logran 
una  mayor  comprensión  de  si  mismos  y  cómo  ellos  deben 
aproximarse a su trabajo y al día a día de sus vidas. 

Las Organizaciones toman la evaluación de personalidad MBTI 
como  una  opción  para  sus   programas  de  capacitación  y 
desarrollo,  porque  les  proporciona  un  lenguaje  común  para 
apreciar  las  diferencias  interpersonales  de  las  personas  y  los 
equipos.
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Beneficios Claves:
• Es fácil de comprender para las personas.
• Es  altamente  confiable  y  válida,  respaldado  por  la 

inversión de investigación y desarrollo a nivel mundial.
• Es altamente flexible en las opciones de administración 

y áreas de aplicación.
• Esta  disponible  en  más  de  20  idiomas,  adaptando 

culturalmente sus normas de traducción.
• Tiene respaldo y soporte a nivel mundial.
• Tiene numerosos recursos y materiales de referencia a 

nivel profesional e individual.

Aplicaciones:
El instrumento MBTI tiene una amplia gama de aplicaciones 
para  promover  el  crecimiento  y  desarrollo  de  muchas 
organizaciones,  consejeros,  negocios  y  educadores.  La 
herramienta se usa con frecuencia para:

• Desarrollo  de  equipos:  facilitar  la  comunicación 
entre los miembros de equipo, identificar las fortalezas 
y oportunidades del equipo, y crear planes de acción 
para incrementar su desempeño.

• Desarrollo  de  Liderazgo:  comprender  el  tipo  de 
personalidad de los lideres, la forma en que ellos deben 
gerenc ia r  e fect i vamente  a  o t ros ,  o f recer 
retroalimentación  significativa,  inspirar  e  influir  a 
otros, así como incrementar el desempeño individual y 
del equipo.

• Desarrollo de habilidades individuales: promover 
el  autoconocimiento  individual  e  incrementar  la 
efectividad en muchas áreas de aplicación.

• Gerencia del conflicto: incrementar las habilidades 
para  identificar  las  fuentes  de  conflicto  e  intervenir 
fácilmente  para  prevenir  el  mal  desempeño  y  los 
desacuerdos.

• Coaching ejecutivo o gerencial: ayudar a los lideres 
a  alinear  sus  fortalezas  con  sus  deseos  personales  y 
metas organizacionales.

• Administración  del  Stress:  construir  resiliencia, 
incrementar el foco y la productividad organizacional, 
y ofrecer estrategias y acciones para identificar fuente 
de estrés.

• Planificación  y  Transición  de  Carrera:  ofrecer 
orientación  individual  en  la  selección  de  carrera, 
desarrollo y el impacto del cambio organizacional, con 
la  finalidad  mantener  los  talentos  claves  de  la 
organización.

Si  desea  más  información  sobre  la  aplicación  del  MBTI 
contáctanos  por  l inksgroupcr@gmai l .com  o  puedes 
comunicarte  por  medio  del  +506.60557373  con  Julio  Castro 
(ENTP),  certificado  en  la  aplicación  y  validación  de  la 
herramienta MBTI.
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