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Las personas del tipo ENTJ tienden a asumir el liderazgo de los 

proyectos que les interesan. Desarrollan e implementan sistemas 

integrales para resolver problemas. Disfrutan de la planificación 

a largo plazo y de organizarse para obtener resultados, y pueden 

presentar sus ideas con vehemencia.

Valoran el hogar, la familia, la salud, la seguridad financiera, 

los logros y el aprendizaje.
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Características de las personas del tipo ENTJ
• Los del tipo ENTJ fijan objetivos y luego tratan de organizar todo y a todos para

cumplir dichos objetivos.

• Toman decisiones de manera lógica y analítica.

• Los del tipo ENTJ suelen estar bien informados y ser cultos, y disfrutan
de ampliar su conocimiento y de transmitirlo a otros.

• Son visionarios estratégicos que disfrutan de planificar el futuro.

• Pueden tomar decisiones difíciles de ser necesario.

Las personas del tipo ENTJ con los demás
• Los del tipo ENTJ disfrutan y se energizan con las interacciones estimulantes

con los demás.

• Les encantan las ideas, por lo que pueden tener intereses y discusiones
de lo más variados.

• Establecen sus propios criterios y los aplican con vehemencia a sus asuntos
y a los demás.

• Consideran que la conducta debe regirse por la lógica, y ellos actúan en
consecuencia.

• Los del tipo ENTJ suelen cuestionar las afirmaciones y las conductas ajenas para
aprender. Por esto, pueden resultar apabullantes a veces.

• A las personas que los enfrentan, que expresan su opinión y que argumentan
persuasivamente, las admiran y buscan relacionarse con ellas.
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Las personas del tipo ENTJ en el trabajo
• Los del tipo ENTJ son líderes y organizadores por naturaleza; disfrutan de las

medidas ejecutivas y de la planificación a largo plazo.

• Identifican rápidamente los procedimientos ilógicos e ineficientes, y sienten un
fuerte impulso por corregirlos, con el fin de organizar a las personas y encaminar
las situaciones en la dirección correcta.

• Los del tipo ENTJ usan su preferencia de intuición para detectar las posibilidades
y usarlas para tomar decisiones y hacer planes.

• Es probable que sean teóricos y planificadores conceptuales e innovadores.

• Son estratégicos y están orientados a la acción; piensan antes de actuar,
se anticipan a los problemas, desarrollan planes y sistemas generales, y dirigen
al personal y reúnen los recursos materiales necesarios para lograr los objetivos.

• Suelen ocupar puestos ejecutivos; la oportunidad para trazar estrategias,
organizar y liderar es más importante que la tarea o el trabajo en particular.

• Los del tipo ENTJ suelen estar insatisfechos en trabajos que requieren
actividades rutinarias de mantenimiento, o en entornos laborales donde hay
confusión o ineficacia.

Posibles puntos ciegos para las personas del tipo ENTJ
• Si los del tipo ENTJ no desarrollan su preferencia de Pensamiento, es posible que

no tengan maneras confiables de evaluar sus ideas y de hacer planes. En estos
casos, sus decisiones serán incoherentes o siempre cambiantes.

• Además, es posible que tomen decisiones demasiado apresuradas, sin considerar
alternativas ni explorar posibilidades.

• Si no desarrollan su preferencia de intuición, es posible que no se detengan
a escuchar a los demás; en estos casos, su vehemencia puede volverse
dictatorial.

• Es posible que los del tipo ENTJ no tengan en cuenta los valores de los demás
y confíen excesivamente en su propio enfoque lógico.

• Los del tipo ENTJ posiblemente no sean buenos para expresar su agradecimiento
a los demás.

• Por centrarse tanto en la visión amplia, pueden pasar por alto detalles
importantes necesarios para lograr sus objetivos.
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