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ISTJ
Tranquilos, serios, triunfan por la rigurosidad y confiabilidad. Prácticos, realistas y
responsables. Deciden lógicamente lo que se debe hacer y trabajan de manera constante
para lograrlo, independientemente de las distracciones. Disfrutan de hacer todo de
manera ordenada y organizada - su trabajo, su casa, su vida. Tradiciones de valor y
lealtad.
ISFJ
Tranquilos, amables, responsables y conscientes. Comprometidos y constantes en el
cumplimiento de sus obligaciones. Minuciosos, meticulosos y precisos. Leales,
considerados, recuerdan detalles específicos sobre las personas que son importantes para
ellos, preocupados por cómo se sienten. Se esfuerzan por crear un ambiente ordenado y
armonioso en el trabajo y en casa.
INFJ
Buscan el significado y conexión de las ideas, las relaciones y las posesiones materiales.
Quieren entender lo que motiva a la gente y son perspicaces. Conscientes y
comprometidos con sus valores arraigados. Desarrollan una visión clara sobre la mejor
manera de servir al bien común. Organizados y decisivos en la implementación de su
visión.
INTJ
Tienen mentes originales y gran impulso para implementar sus ideas y alcanzar sus
metas. Vean rápidamente los patrones en eventos externos y desarrollan perspectivas
explicativas a largo plazo. Cuando se comprometen, organizan el trabajo y lo llevan a
cabo. Escépticos e independientes, tienen un alto nivel de competencia y desempeño –
tanto para ellos mismos como para los demás.
ISTP
Tolerantes y flexibles, son observadores tranquilos hasta que un problema aparece, luego
actúan con rapidez para encontrar soluciones viables. Analizan lo que hace que las cosas
funcionen y fácilmente consiguen aislar el núcleo de los problemas prácticos manejando
grandes cantidades de datos. Interesados en la causa y el efecto, organizan los datos
utilizando principios lógicos, valoran la eficiencia.
ISFP
Tranquilos, amables, y sensibles. Disfrutan del momento presente, lo que está pasando a
su alrededor. Les gusta tener su propio espacio y trabajan dentro de su propio marco de
tiempo. Leales y comprometidos con sus valores y con las personas que son importantes
para ellos. No les gusta desacuerdos y conflictos, no imponen sus opiniones o valores
sobre otros.
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INFP
Idealistas, fieles a sus valores y las personas que son importantes para ellos. Buscan una
vida exterior que sea congruente con sus valores. Curiosos, rápidos para ver las
posibilidades, pueden ser catalizadores para la aplicación de las ideas. Tratan de entender
a la gente y ayudarles a alcanzar su potencial. Adaptables, flexibles y aceptan a los
demás, a menos que un valor está en peligro.
INTP
Tratan de llegar a una explicación lógica para todo lo que les interesa. Teóricos y
abstractos, más interesados en las ideas que en la interacción social. Tranquilos,
ensimismados, flexibles y adaptables. Tienen capacidad inusual para centrarse en
profundidad para resolver problemas en su área de interés. Escépticos, a veces críticos,
siempre analíticos.
ESTP
Flexibles y tolerantes, toman un enfoque pragmático centrado en los resultados
inmediatos. Las teorías y explicaciones conceptuales les aburren - quieren actuar
enérgicamente para resolver problemas. Se centran en el aquí y el ahora, son espontáneos,
disfrutan de cada momento que pueden estar activos con los demás. Disfrutan de las
comodidades materiales, tienen “estilo.” Aprenden mejor haciendo las cosas.
ESFP
Orientados hacia el exterior, amables, y aceptan a los demás. Exuberantes amantes de la
vida, de las personas, y de las comodidades materiales. Disfrutan trabajando con otros
para hacer que las cosas sucedan. Traen sentido común y un enfoque realista a su trabajo,
haciendo que el trabajo sea divertido. Flexibles y espontáneos, se adaptan fácilmente a
nuevas personas y ambientes. Aprenden mejor practicando una nueva habilidad con otras
personas.
ENFP
Entusiastas, imaginativos con calor humano. Ven la vida como llena de posibilidades.
Hacen conexiones entre los acontecimientos y la información muy rápidamente y
proceden con confianza, basándose en los patrones que ven. Quieren mucha afirmación
de los demás, y fácilmente dan su reconocimiento y apoyo. Espontáneos y flexibles, a
menudo dependen de su capacidad de improvisación y su fluidez verbal.
ENTP
Rápidos, ingeniosos, estimulantes, alertos y francos. Ingeniosos en la solución de
problemas nuevos y difíciles. Adeptos en la generación de posibilidades conceptuales y
luego analizándolos estratégicamente. Buenos para “leer” a otras personas. Aburridos por
la rutina, rara vez hacen lo mismo de la misma manera, tienden a buscar nuevos intereses
continuamente.
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ESTJ
Prácticos, realistas, “es lo que es.” Decididos, se mueven rápidamente para aplicar las
decisiones. Organizan proyectos y personas para hacer las cosas, se centran en la
obtención de resultados en la forma más eficiente posible. Se cuidan de los detalles
rutinarios. Tienen un conjunto claro de normas lógicas, y sistemáticamente las siguen y
quieren que los demás también las sigan. Decididos en la ejecución de sus planes.
ESFJ
Bondadosos, conscientes y cooperativos. Quieren armonía en su entorno, trabajan con
determinación para lograrlo. Les gusta trabajar con otros para completar las tareas de
forma precisa y a tiempo. Leales y minuciosos aun en las cosas pequeñas. Tienen en
cuenta lo que los demás necesitan en su día a día la vida y tratan de complacerlos.
Quieren ser apreciados por lo que son y por lo que aportan.
ENFJ
Demuestran empatía, calor humano, son sensibles y responsables. Muy en sintonía con
las emociones, necesidades y motivaciones de los demás. Encuentran potencial en todo el
mundo, quieren ayudar a los demás para que cumplan su potencial. Pueden actuar como
catalizadores para el crecimiento individual y grupal. Leales, sensibles a los elogios y las
críticas. Sociables, apoyan a los demás en un grupo, inspiren a los demás y proporcionan
liderazgo motivacional.
ENTJ
Directos, decisivos, asumen el liderazgo fácilmente. Ven rápidamente los procedimientos
ilógicos y las políticas ineficientes, desarrollan e implementan sistemas integrales para
resolver los problemas organizativos. Disfruten la planificación a largo plazo y la fijación
de metas. Por lo general, son bien informados, bien leídos, disfrutan ampliando sus
conocimientos y transmitiéndolos a los demás. Decididos en la presentación de sus ideas.
Adaptado de “Introducción al Tipo ® by Isabel Briggs Myers publicada por CPP. Inc..
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