Programa
de Actualización
en MBTI® (Step II™)
en español y con validez internacional
Impartido por instructores certificados en MBTI®

Actualiza
tus conocimientos

Vivencial
en línea

Mejora el rendimiento
a través del self-awareness
Aprende a utilizar la herramienta de evaluación
actualizada del MBTI®: el Step II™ para llevar los
procesos de consultoría de equipos, liderazgo y
coaching a un siguiente nivel.
El MBTI® Step II™ (Forma Q) ofrece un
conocimiento más profundo de los 16 tipos de
personalidad (la combinación de las dicotomías)
al introducir 20 nuevas facetas, haciendo posible
entender las variantes de cada persona aunque
tengan el mismo tipo.
Si ya cuentas con la Certificación de MBTI® Step I
(Forma M), esta capacitación te brindará todas
las herramientas y recursos necesarios para
posicionarte como un “MBTI® Certified
Practitioner” actualizado en tu campo de trabajo.

Programa en español
respaldado y avalado
por The Myers-Briggs Company
La actualización en Step II™ es un taller
en vivo e interactivo de un día de 8:00 a 18:00
horas (hora de la Ciudad de México) facilitado
por un experto certificado en MBTI® quien
proveerá de la instrucción necesaria para:

• Recordar brevemente la teoría del tipo y el
MBTI® Step I
• Conocer la historia de cómo surge la herramienta
del MBTI® Step II™ así como, sus beneficios y usos
• Comprender las facetas del MBTI® Step II™ y
cómo interpretar los resultados que se originan
dentro, fuera o en medio de las preferencias
• Aplicar los fundamentos del MBTI® Step II™:
interpretación y reporte
• Aplicar los resultados MBTI® Step II™ para
desarrollar quipos y líderes
• Repasar casos prácticos y análisis de los
resultados del reporte
• Acceso a HDS Certified Practitioners para
consultar documentos y recursos en línea
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 la opción
“In-Company” diseñada especialmente para
organizaciones.
Términos y condiciones
El costo de la certificación aplica IVA. Para
reservar tu lugar es necesario el 50% de anticipo.
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