
 

EJEMPLO MARIE REPORTE DE WINGFINDER



 

Desarrollado por Red Bull y un equipo experto de profesores de
psicología, Wingfinder se enfoca en tus fortalezas, las cosas en las

que estás naturalmente inclinado a ser bueno, y te da las
herramientas y el entrenamiento para ser aún mejor.

¿QUÉ ES LO QUE TE HACE ÚNICO, MARIE?

Cada uno de nosotros es único, con diferentes pasiones, 
fortalezas y objetivos. Conocer tus fortalezas y cómo 

aprovecharlas al máximo, junto con lo que debes 
vigilar, te permite desarrollarte, crecer y tener éxito.



 

El modelo de Wingfinder consta de 25 fortalezas
individuales organizadas dentro de cuatro áreas clave.

Miles de estudios científicos han demostrado que estos cuatro factores son
más influyentes que cualquier otro para tener éxito en los trabajos basados en

el conocimiento.



 

Tu

CREATIVIDAD

Tu CREATIVIDAD mide qué tan original e innovador, o qué tan lógico y
analítico es tu forma de pensar.

Eres una persona de mentalidad abierta y a menudo aportas ideas
nuevas e interesantes. Disfrutas con la novedad y el cambio y evitas la

rutina todo lo posible.

Wingfinder mide CREATIVIDAD utilizando tres escalas. Exploremos tu
creatividad con más detalle.



 

TU CREATIVIDAD

Fortaleza superior: COMPARTIR     

TU ERES

INNOVADOR
en TU CREATIVIDAD Alcanzas el éxito a través de En un buen día ... En un mal día ...

Destacas por pensar de forma
original. Siempre intentas
encontrar un nuevo enfoque,
una idea que nadie haya
probado antes.

tu capacidad para innovar•

tu pensamiento lateral•

tu pasión por las ideas nuevas•

Te gusta idear
soluciones
innovadoras

Demasiada rutina
puede hacerte sentir
limitado

MÁS PRAGMÁTICO MÁS INNOVADOR

Fortaleza superior: COMPARTIR     

TU ERES

ADAPTABLE
en TU CREATIVIDAD Alcanzas el éxito a través de En un buen día ... En un mal día ...

Te encanta tener un cierto
grado de incertidumbre.
Puedes adaptarte a nuevas
ideas y no te gusta pensar de
una manera demasiado
definida.

tu adaptabilidad al cambio•

tu predisposición a probar algo
nuevo

•

tu pensamiento flexible•

Respondes bien a
entornos nuevos

Puedes ser
propenso a asumir
demasiadas tareas
a la vez

MÁS CENTRADO MÁS ADAPTABLE

https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fes-es%2Finnovative
https://www.linkedin.com/shareArticle/?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fes-es%2Finnovative
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fes-es%2Finnovative
https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fes-es%2Fadaptable
https://www.linkedin.com/shareArticle/?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fes-es%2Fadaptable
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fes-es%2Fadaptable


 

 

TU CREATIVIDAD

TU ERES

LIGERAMENTE MAS  ABIERTO A LA EXPERIENCIA  QUE
CONSERVADOR
en TU CREATIVIDAD Alcanzas el éxito a través de En un buen día ... En un mal día ...

Además de estar abierto a
nuevas ideas, también valoras
tu propia experiencia. Valoras
la familiaridad de la rutina,
pero la sazonas con
espontaneidad.

tu capacidad para encontrar el
equilibrio entre lo que te
resulta familiar y lo
desconocido

•

tu versatilidad•

tu originalidad•

Saltas con
entusiasmo a lo
desconocido

Te alejas de las
tareas repetitivas

MÁS
CONSERVADOR

MÁS ABIERTO A LA
EXPERIENCIA



 

Tu

PENSAMIENTO

Tu PENSAMIENTO mide las habilidades que utilizas cuando resuelves
problemas y varía desde Intuitivo hasta Aprendiz práctico, Aprendiz

equilibrado, Analítico y Ágil.

Como Aprendiz equilibrado, por lo general aprenderás cosas nuevas
tan rápido como la mayoría. Utilizas tanto tus conocimientos previos
como tus habilidades de razonamiento lógico para evaluar tareas,
opiniones e ideas que te ayudan a la hora de buscar soluciones.

Wingfinder mide tu PENSAMIENTO utilizando una escala. Exploremos tu
pensamiento con más detalle.



 

 

TU PENSAMIENTO

TU ERES

UN APRENDIZ EQUILIBRADO
en TU PENSAMIENTO Alcanzas el éxito a través de En un buen día ... En un mal día ...

Aprendes tanto de la
experiencia como de la teoría.
De manera que, aunque
piensas de una forma lógica y
racional, no tienes un enfoque
robótico.

tu constante objetividad•

tu confianza en tu instinto•

tu convencimiento de que la
solución más sencilla a veces es
la correctae

•

Puedes ser analítico
e intuitivo

Debes ser
deliberado al elegir
técnicas de
resolución de
problemas

MÁS INTUITIVO MÁS ÁGIL



 

Tu

CONEXIONES

Tus conexiones miden cómo de bien manejas las relaciones y cómo de bien
trabajas de manera independiente.

Te gusta conocer gente nueva, establecer contactos y ayudar a tu red de
contactos. Tu capacidad para entender e influir en los demás hace que

te sientas cómodo en la mayoría de las situaciones sociales.

Wingfinder mide CONEXIONES utilizando cuatro escalas. Exploremos tus
conexiones con más detalle.



 

 

TUS CONEXIONES

Fortaleza superior: COMPARTIR     

TU ERES

SOCIABLE
en TUS CONEXIONES Alcanzas el éxito a través de En un buen día ... En un mal día ...

Se te da bien por naturaleza
acudir a eventos sociales.
Prefieres estar rodeado de
gente y te gusta establecer
nuevas conexiones.

que te sientes a gusto cuando
estás con gente

•

la energía que te proporciona
pasar tiempo con los demás

•

tu interés por los demás•

Triunfas al conocer
gente nueva

Puede que prefieras
no trabajar solo

MÁS
INDEPENDIENTE

MÁS SOCIABLE

TU ERES

DIPLOMÁTICO
en TUS CONEXIONES Alcanzas el éxito a través de En un buen día ... En un mal día ...

Eres una persona comprensiva
y cálida. Prefieres evitar los
conflictos e intentas tener el
mayor tacto posible. También
te esfuerzas por satisfacer las
necesidades de los demás.

tu sentido de la justicia•

tu capacidad para resolver
conflictos

•

tu capacidad para mostrar
empatía

•

Tienes muy buenas
habilidades sociales

Debes ser más
prudente cuando
des críticas

MÁS DIRECTO MÁS DIPLOMÁTICO

https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fes-es%2Fsociable
https://www.linkedin.com/shareArticle/?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fes-es%2Fsociable
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fes-es%2Fsociable


 

 

 

TUS CONEXIONES

TU ERES

COMPRENSIVO
en TUS CONEXIONES Alcanzas el éxito a través de En un buen día ... En un mal día ...

Se te da bien pensar en los
demás antes que en ti mismo.
Valoras la ayuda y las ideas
que te puedan brindar.

tu abnegación•

tu actitud abierta frente a otras
opiniones

•

tu enfoque en el grupo•

Apoyas a tus
colegas con
naturalidad

Te puedes dejar
influenciar por las
necesidades de los
demás

MÁS AUTÓNOMO MÁS COMPRENSIVO

TU ERES

EQUILIBRADO
en TUS CONEXIONES Alcanzas el éxito a través de En un buen día ... En un mal día ...

Cuesta mucho que sientas la
presión. Tienes sangre fría y
se te da bien mantenerte
animado y centrado.

tu confianza•

tu positividad•

tu capacidad para no
preocuparte demasiado

•

Mantienes la calma
cuando los niveles
de estrés aumentan

Puede que no te des
cuenta cuando otros
están estresados

MÁS APASIONADO MÁS EQUILIBRADO



 

Tu

DETERMINACIÓN

Tu DETERMINACION mide tus niveles de ambición.

Te sientes seguro de ti mismo y estás decidido a realizar un trabajo que
sea sistemáticamente sólido. Tienes un sentido de competitividad que te

motiva; valoras el respeto de tus compañeros y quieres que te
reconozcan por tus logros o por la calidad de tu trabajo.

Wingfinder mide tu DETRMINACIÓN utilizando tres escalas. Exploremos tu
determinación con mas detalle.



 

 

TU DETERMINACIÓN

Fortaleza superior: COMPARTIR     

TU ERES

SEGURO DE SÍ MISMO
en TU DETERMINACIÓN Alcanzas el éxito a través de En un buen día ... En un mal día ...

Confías plenamente en tus
capacidades. Solo en las
situaciones más difíciles
aparentas no tener confianza.

tu liderazgo•

que te haces cargo de las
situaciones complicadas

•

la imagen que das de persona
altamente capaz

•

Te sientes cómodo
siendo el centro de
atención

Tienes expectativas
muy altas para ti
mismo

MÁS MODESTO MÁS SEGURO DE SÍ
MISMO

TU ERES

DISCIPLINADO
en TU DETERMINACIÓN Alcanzas el éxito a través de En un buen día ... En un mal día ...

Te motiva terminar lo que
empiezas y te gusta que el
flujo de trabajo esté
estructurado. La gente puede
confiar en ti porque eres una
persona eficiente y cuidas los
detalles.

que estableces un alto nivel de
exigencia

•

que planificas con antelación•

que logras resultados
sistemáticamente

•

Se puede confiar en
ti para hacer lo
pactado

Te frustran las
tareas que no
necesitan mucha
estructura o rutina

MÁS RELAJADO MÁS DISCIPLINADO

https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fes-es%2Fconfident
https://www.linkedin.com/shareArticle/?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fes-es%2Fconfident
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fes-es%2Fconfident


 

 

TU DETERMINACIÓN

TU ERES

AMBICIOSO
en TU DETERMINACIÓN Alcanzas el éxito a través de En un buen día ... En un mal día ...

Eres una persona motivada y
ambiciosa, así que te
esfuerzas mucho en marcar la
diferencia. Esperas mucho de
ti mismo.

tu ambición natural•

tu determinación•

tus claros objetivos•

Te esfuerzas para
alcanzar tus metas

Puedes eclipsar a
colegas menos
motivados

MÁSPACIENTE MÁS AMBICIOSO



 

TU PLAN DE COACHING PERSONAL

Tu plan de entrenamiento personal se centra en tus 4 fortalezas principales. Estas 4 fortalezas
principales representan tus estilos de personalidad más fuertes y las áreas en las que es más
probable que comiences y continúes desarrollándote. Tu plan de entrenamiento personal reúne

años de experiencia y conocimiento especializado sobre cómo entrenar para el éxito y se
personaliza en función de tu personalidad.

Tu eres
SEGURO DE SÍ MISMO

Tu eres

INNOVADOR
Tu eres

ADAPTABLE
Tu eres

SOCIABLE

¿QUE SON FORTALEZAS? TUS FORTALEZAS, TU HISTORIA CUIDADO CON EL LADO OSCURO

Las fortalezas son las formas en
las que es más probable que te
comportes: tus estilos de
personalidad más fuertes. Son
aspectos de tu personalidad que
utilizas para tener éxito en el
trabajo y, a medida que dependes
de ellos, es más probable que
comiences y sigas
desarrollándolos. El alto
rendimiento proviene de dar forma
y expandir tus fortalezas a través
del esfuerzo y la práctica.

Todos tenemos fortalezas únicas.
Wingfinder se centra en los
factores clave para el éxito
profesional, los cuales han sido
identificados por psicólogos en
miles de investigaciones
científicas. Lo que TU HACES para
desarrollar tus fortalezas es lo que
marcará la diferencia.

Cada parte de la personalidad
tiene aspectos positivos y
negativos según la situación, y ser
consciente de ti mismo te ayudará
a tener éxito en tu carrera. Dado
que tus 4 puntos fuertes
principales son tu forma preferida
de comportarte, es posible que los
estés utilizando en exceso, o
puede que hayan situaciones en
las que estos no te beneficien.
Cómo utilizarlos y desarrollarlos
es clave.



 

 

Tu eres
SEGURO DE SÍ MISMO

 

 

Confías plenamente en tus capacidades. Solo en las
situaciones más difíciles aparentas no tener confianza.

SIGUE
HACIENDO

Mantente seguro de ti mismo
aprendiendo nuevas habilidades y

buscando nuevos retos. Tu
confianza está en su nivel más alto
cuando se trata de tu competencia.
Independientemente de la etapa en
la que te encuentres en tu carrera
profesional, recuerda que siempre

hay algo nuevo que aprender.

DEJA
DE HACER

Intenta no volverte demasiado
confiado. Ser autocomplaciente te

hará intentarlo con menor
intensidad y te impedirá crecer y

mejorar.

EMPIEZA
A HACER

Tener objetivos excesivamente
ambiciosos puede minar tu

confianza, así que refuérzala
mediante pequeños logros

frecuentes. Cada paso que des te
acercará al gran objetivo.

 

Aquí hay cuatro formas para ayudarte a construir sobre esta fortaleza

Está bien estar equivocado
Está bien equivocarse a veces, pero asegúrate de que escuchas los aportes
de los demás.

Reconoce a los demás
Reconoce los aportes que otras personas han hecho a tus logros. Celebradlo
juntos.

Encuentra un mentor
Todo el mundo puede beneficiarse de tener un mentor. Identifica a alguien
que admires del trabajo, alguien de quien puedas aprender.

Prepárate para aprender
Cuando alguien sea crítico con tu trabajo, mantén la mente abierta. Puede
haber mucho que aprender de sus sugerencias.



 

 

Tu eres

INNOVADOR
 

 

Destacas por pensar de forma original. Siempre intentas
encontrar un nuevo enfoque, una idea que nadie haya
probado antes.

SIGUE
HACIENDO

Conserva la frescura. Estás en tu
mejor momento cuando se te

ocurren nuevas ideas y proyectos y
buscas el máximo potencial en las
cosas. Sigue preguntando cómo

podría hacerse mejor.

DEJA
DE HACER

Es posible tener demasiadas ideas
buenas, así que reconoce cuándo

es el momento de parar. Céntrate,
en cambio, en hacer realidad unas

pocas ideas seleccionadas.

EMPIEZA
A HACER

Transforma tus ideas en cambios
reales trabajando de cerca con

pensadores prácticos y pragmáticos
y con gente que presta atención a

los detalles. Sus habilidades
complementarán las tuyas.

 

Aquí hay cuatro formas para ayudarte a construir sobre esta fortaleza

Comienza con una idea simple
Intenta comenzar un nuevo proyecto usando simplemente papel y lápiz.
Empieza con una idea simple y desarróllala.

Abraza lo desconocido
Trabaja en un entorno desconocido, con gente desconocida. Esto renovará
continuamente tu manera de pensar.

Haz una lluvia de ideas
Realiza una lluvia de ideas y anota las ideas por muy malas que puedan
parecer. Después, modifícalas.

Presta atención a cuando eres más creativo
Anota la hora del día, los entornos y las situaciones donde tienes las
mejores ideas y resérvate esa hora del día para generar ideas.



 

 

Tu eres

ADAPTABLE
 

 

Te encanta tener un cierto grado de incertidumbre. Puedes
adaptarte a nuevas ideas y no te gusta pensar de una
manera demasiado definida.

SIGUE
HACIENDO

Eres una persona que responde
bien ante lo desconocido. No solo
manejas bien la incertidumbre,

sino que incluso aumenta tu
creatividad y te ayuda a prosperar.

DEJA
DE HACER

Te gustan los cambios constantes,
lo que implica que a veces te

resulta difícil ceñirte a una sola
cosa. Reconoce y luego frena tus
pies inquietos de forma ocasional

para asegurarte de que avanzas en
tus tareas asignadas, iniciativas y

objetivos hasta su finalización.

EMPIEZA
A HACER

Sabes que hay muchas maneras de
comportarse en ciertas situaciones,
así que confía en tu capacidad para
ser flexible y adapta tu estrategia
para ajustarla a las circunstancias

de la mejor manera.

 

Aquí hay cuatro formas para ayudarte a construir sobre esta fortaleza

Adaptate a la situación en cuestión
Algunas cosas son impredecibles en el trabajo. Intenta adaptar tu
comportamiento a la situación en cuestión.

Cree en tu propio juicio
A menudo, hay muchas soluciones para un problema. Elegir la mejor
solución implica creer en tu propio juicio.

Encuentra un espacio tranquilo
Busca un lugar donde puedas bloquear cualquier distracción y estar a solas
con tus pensamientos.

Tómate un descanso o cambia la escena
Si te resulta difícil pensar en ideas, no lo fuerces. A veces, tomarse un
descanso o cambiar de ambiente hace que el genio creativo fluya.



 

 

Tu eres

SOCIABLE
 

 

Se te da bien por naturaleza acudir a eventos sociales.
Prefieres estar rodeado de gente y te gusta establecer
nuevas conexiones.

SIGUE
HACIENDO

Tu extraversión natural y carisma
son dones poderosos. Crea y

moviliza a tus contactos para unir
a la gente y conseguir cosas

fantásticas.

DEJA
DE HACER

Es fantástico que hagas del trabajo
un lugar más sociable. Pero intenta

mantener un equilibrio entre
fomentar tus relaciones y conseguir
tus objetivos laborales, no todo el
mundo comparte tu necesidad de

interacción.

EMPIEZA
A HACER

Saca provecho de tu gran red de
contactos. El éxito no es solo una
función de lo que sabes, sino de a
quién conoces. Reflexiona y ten

claros los propósitos cuando
trabajas con los demás y fomentas

tus contactos; a menudo, las
mejores ideas nacen de la

colaboración.

 

Aquí hay cuatro formas para ayudarte a construir sobre esta fortaleza

Intenta ser conciso
Si te gusta hablar, sé conciso y asegúrate de no olvidarte de los puntos
principales.

Encuentra el entorno adecuado para ti
En ciertos momentos la oficina te puede parecer demasiado tranquila. Trata
de ir a un lugar más concurrido del edificio o incluso a la cafetería local
durante esos momentos.

Incluye a otros
En ocasiones, algunas personas son demasiado tímidas como para dar su
opinión. Haz que se sientan valoradas preguntándoles qué piensan.

Tómate el tiempo para escuchar
Tómate un tiempo para escuchar de verdad lo que los demás tienen que
decir. Evita interrumpirles.



 

 

 

 

APRENDE DE LOS MEJORES!

En Red Bull creemos que las verdaderas fortalezas se construyen al combinar talento en
bruto, con habilidades y conocimiento.

Encuentra estrategias para maximizar tus talentos aprendiendo cómo las grandes
leyendas han trabajado sus fortalezas para triunfar. Aquí, te traemos las reflexiones y

los consejos de los mejores del mundo.

https://sharevideo.redbull.com/vjs/index.html?accid=1892432914001&pid=HyTiMjZT&vid=4874417514001&recommended=4874435353001,5439467235001,5439459323001
https://sharevideo.redbull.com/vjs/index.html?accid=1892432914001&pid=HyTiMjZT&vid=4874365986001&recommended=4874353163001,4874346728001,4874376189001,4931691712001,4874366013001,4874346754001,5439459283001,5439459288001

