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Actividad 8

Superar la pregunta 
de la debilidad

Échale un vistazo a tu informe de Wingfinder y revisa las secciones «En un día malo»

 

 

Ejemplo: Ágil

Imagina que tu fortaleza es una 
forma de pensar «ágil» Quieres 
hablar de la debilidad que 
acompaña a esta fortaleza y de 
cómo la gestionas. El contexto de 
tu entrevista es tu solicitud para el 
puesto de especialista de ventas, 
para lo que ya tienes experiencia 
gracias a unas prácticas en ventas.

Todas nuestras fortalezas vienen 
con limitaciones por naturaleza. 
Utilice esta actividad para explorar 
la mejor manera de gestionar la 
pregunta de debilidad y destacar 
en la entrevista.

  

   

   

  

Comprueba el plan de entrenamiento (páginas 16-19) en tu informe y lee la sección
«seguir/empezar/dejar de»

• La parte «dejar» ofrece ejemplos valiosos para poner nombre a tu debilidad.

• La parte «empezar» te ayuda a formular cómo gestionas esa debilidad y lo que has aprendido de ella 
daraus lernen können.

Aplica la técnica STAR rellenando la siguiente cuadrícula

https://www.wingfinder.com/
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ÁgilTu fortaleza

En un día 
malo...

Debo dejar 
de...

Estoy limitado por mi deseo 
de estructura

Estar muy cerrado a ideas que no son 
infalibles, ignorar mi intuición, llevarle 
mucha ventaja a las personas con mi 
pensamiento

Descubre más
Revisa wwiinnggfifinnddeer.r c.coomm/c/caarereeerr

Ejemplo Inténtalo tú mismo:

SITUATION
Establece el 
contexto de tu 
historia

TASK
¿Cuál fue la 
tarea, el 
problema o 
el objetivo?

ACTION
Explica con 
detalles concretos 
el qué, el por qué 
y el cómo 
trabajaste en tu 
tarea. ¿Cómo se 
interpuso la 
debilidad en tu 
camino?

RESULT & 
REFLECTION
Destaca el 
resultado para 
mostrar lo que has 
aprendido de ella 
o lo que harías de 
forma diferente la 
próxima vez.

Debo 
empezar a...

Elijo situaciones en las que confío en mi 
intuición, dedico tiempo para hacer
partícipes a las personas y formar equipo 
con personas más intuitivas para sacar el 
máximo provecho de diferentes 
fortalezas.

En mis prácticas de ventas, otra persona 
en prácticas y yo teníamos que idear una 
nueva forma de promocionar el producto 
de la empresa dentro de las tiendas y que 
presentaríamos a nuestro director.

La otra persona enfocó el problema de 
una forma muy diferente a la mía y 
sugirió una solución basada en su 
intuición y opinión más amplia. Quería 
presentársela a nuestro director en 
nuestra siguiente reunión de 
actualización semanal, a lo que me 
negué, puesto que pensaba que no 
disponíamos de suficiente información 
todavía y yo quería realizar un análisis 
riguroso.

Incluso aunque me gustaba la ideade 
la otra persona y pensaba quepodía 
funcionar, me sentíaincómodo 
presentándosela anuestro director, 
puesto quedesconocía a ciencia 
cierta si lasolución funcionaba y no 
sabíamoslo suficiente de ella para dar 
argumentos de peso.

La otra persona presentó su idea al 
director y resultó ser una buena idea. Mi 
director me dijo que, si analizaran 
exhaustivamente cada sugerencia,
seríamos demasiado lentos, así que 
tenemos que saber cuándo confiar en 
nuestra intuición. Aprendí a no cerrarme 
tanto a ideas que no se han investigado 
rigurosamente y a asumir riesgos a veces 
si creo en una idea. Todavía estoy 
trabajando en ello, pero creo que estoy 
mejorando a la hora de decidir cuándo 
confiar en un análisis riguroso y cuándo 
confiar en mi intuición.

https://www.wingfinder.com/career
https://www.wingfinder.com/
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