
Impartido por instructores certificados en Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®)

Introducción

El Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®)  es una 
de las herramientas más confiables hoy en día. 
Desde integración de equipos más productivos, 
hasta desarrollo de liderazgo e inteligencia emo-
cional, el MBTI® puede mejorar el desempeño de 
cualquier organización e individuo.

Con más de 70 años, el MBTI® continúa siendo 
el instrumento más usado en el mundo para 
entender las diferencias individuales y descubrir 
nuevas formas de trabajar e interactuar de 
manera efectiva. 

Dirigido a: 
Coaches, consultores y profesionales en 
recursos humanos y capacitación. Psicólogos 
y especialistas en desarrollo humano. 

Programa en español 
respaldado y avalado 
por The Myers-Briggs Company

El MBTI® es utilizado en programas de 
desarrollo de liderazgo, comunicación, 
inteligencia emocional, manejo del cambio, 
manejo del estrés, coaching, manejo de 
conflictos, entre otros. 

Al finalizar el programa:
• Tendrás una mejor comprensión de su propio 

tipo de personalidad y el de los demás.
• Serás capaz de administrar e interpretar las 

formas de la evaluación MBTI®: Forma M 
 (Step I) y la Forma Q (Step II™).
• Presentarás con confianza la teoría de tipo y 

explorarás consejos y ejercicios de aplicación.
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El primer paso
para el desarrollo personal
Aprende a administrar y aplicar diagnósticos de clase mundial

Certifícate en Myers-Briggs® para ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial.
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Human Development Solutions es el único certificador
y distribuidor del Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®)

en Español para Latinoamérica
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Lo que aprenderás:

Esta certificación te preparará para administrar 
e interpretar el instrumento MBTI® e incluye la 
explicación del MBTI® Step II™, el cual ofrece un 
conocimiento más profundo sobre el tipo de 
personalidad de un individuo y su comportamiento 
con 20 facetas adicionales.

El programa ofrece dinámicas y ejercicios 
donde practicarás con el MBTI®, así como en la 
interpretación de resultados en diferentes 
situaciones: equipos, individuos y coaching.

Presentación del instrumento MBTI®

• Revisar las diferencias entre el instrumento 
 que hace referencia a la teoría del tipo y el que 
 hace referencia a rasgos de personalidad
• Utilizar el instrumento apropiadamente y de 
 forma ética
• Comprender los aspectos psicométricos del 
 instrumento

Administración e Interpretación 
del MBTI®

•  Clarificar el significado de los resultados del 
MBTI® Step I y Step II™ para verificar el tipo.

•  Explorar el desarrollo y la dinámica de tipos
•  Reconocer el tipo y su interacción en niveles 
 de estrés
•  Realizar actividades para trabajar con individuos 

y equipos de trabajo

Materiales

El entregable para los participantes, además 
del programa de certificación incluye:
 1. Carpeta del participante
 2.  Booklet “Introducción al Type®”
 3.  Booklet “Introducción a los resultados 
   del Step II™”
 4.  Acceso a la APP MBTICP en español
 5.  Reporte de sus resultados Step II™
 6.  Credencial y Diploma de Practitioner
 

Agenda:

Una vez inscrito, recibirás un email (7 días antes 
de la certificación) con pre-work que deberás 
realizar antes del programa. También recibirás 
indicaciones de logística y mapa.

La certificación se realiza durante cuatro días 
consecutivos de 9am a 6pm con una hora de 
comida (el servicio de alimentos no está incluido). 
Incluye dos co�ee breaks durante cada día.

Al finalizar la certificación, habiendo completado 
todos los créditos (de no ser así obtendrás una 
evaluación de acreditación), se te entregará 
diploma y credencial respectiva.

Consulta nuestro calendario de certificaciones:
►https://humandevelopmentsolutions.com/calendario

Calendario sujeto a cambios. 
Se podrán cancelar los programas que no 
alcancen el cupo mínimo requerido.
Para conocer los costos y descuentos por pronto 
pago contacte a su representante local.

Aprovecha nuestros descuentos grupales a partir 
de tres personas. Pregunta por las opciones 
In-Company en tus instalaciones y agenda. 
Se pide un mínimo de 10 participantes.

Términos y condiciones
*El costo de la certificación aplica IVA o IGV en 
todos los casos.
Para reservar tu lugar es necesario el 50% de 
anticipo.

Una vez pagada la certificación:
• Es transferible.
• Es reembolsable con un 2% de cargo 
 administrativo 30 días antes de la certificación 
 y con un 20% con menos de 10 días antes del 

programa.
•  En caso de que no puedas asistir al programa 

en la fecha seleccionada, tendrás hasta 6 
meses de plazo para asistir y cursarla en 

 cualquiera otro país en el que opera MBTI-HDS.


