
El Método Birkman®

El Método Birkman® constituye  una evaluación de personalidad  que capta 
percepciones sociales o intereses ocupacionales, indentificando estilos de 
comportamiento, motivantes y expectativas, así como conductas bajo tensión. 
Esta evaluación  brinda un análisis integrado, multidimensional y completo que  
con frecuencia elimina la necesidad de depender de múltiples evaluaciones.

El Método Birkman® consiste en un cuestionario de 298 reactivos, junto con 
una serie de conjuntos de reportes diseñados para facilitar el trabajo efectivo 
en equipo, coaching ejecutivo, desarrollo de liderazgo, orientación de carrera y 
solución de conflictos interpersonales, entre otros.
El Método Birkman® combina la evaluación de motivación, la de conducta y la 
de intereses en una sóla evaluación.

El cuestionario del Método Birkman® se administra vía internet en uno de trece idiomas distintos y ocupa un promedio de unos 45 
minutos para contestarlo.
Para ocupar el Método Birkman® se requiere de un Consultor Certificado Birkman capaz de aplicar la herramienta e interpretar los 
resultados, atendiendo el propósito específico buscado. 

• Desarrollo de liderazgo
• Integración de equipos de liderazgo
• Coaching (Orientación)

• Coaching ejecutivo
• Manejo o Administración de talento
• Resolución de conflictos

• Método para recolectar información: En línea 
Aplicaciones:

• Reportes: Tiene disponibilidad de hasta 40 juegos 
de reportes, disponibles en 13 idiomas distintos 
clasificados en una de las 3 categorías:

1. Reportes individuales: Describen distintas 
conductas y motivantes. Se enfocan en el 
individuo comparado con la población en 
general.

2. Reportes comparativos: Comparan conductas 
y motivantes específicos de un individuo 
respecto a otro.

3. Reportes grupales: Presentan un individuo en 
relación a un grupo en particular o presentan 
a todos los inviduos de un grupo completo.

• Idiomas: 13 idiomas distintos incluido Inglés y 
Español.

Características clave del Método Birkman®

Una herramienta única de autoconocimiento

“El perfil Birkman me ha ayudado a 
comprender las dinámicas dentro de un 
equipo así como las fortalezas de cada 
integrante del equipo. Lo veo como una 
herramienta necesaria para apalancar 

las fortalezas y desarrollar u optimizar el 
potencial de los integrantes del equipo”

Dr. Aqeel Fatmi, Global VP, R&D and Supply 
Operations

Banner Pharmacaps
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Para más información llame al +52(55) 5292-5392
www.plp-mexico.com


