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En ocasiones creemos que tenemos una determinada 
fortaleza, pero quizás los demás la perciben de una 
manera distinta. Entonces existe una brecha entre tu 
identidad (cómo te ves a ti mismo) y tu reputación 
(cómo te ven los demás). Como las personas nos 
contratan, desarrollan y nos despiden (ojalá que no) en 
función del comportamiento que observan, resulta 
fundamental que contrastemos nuestra historia interna 
con las personas en las que confiamos para crear una 
imagen realista de nosotros mismos.

A ojos de los demás

Esta actividad te proporciona las cinco características que los demás utilizarían para 
describirte, ayudándote a comprender mejor tu reputación.

Ponte en contacto con dos familiares, dos amigos y dos compañeros de estudios o de 
trabajo para que te nombren las cinco características que mejor te describen, de las 
cuales una, al menos, tiene que ser una debilidad. Puede ser algo parecido a esto:

«Me interesa aprender más acerca de mis fortalezas y debilidades. ¿Puedes enviarme cinco 
palabras que describan quién soy? Estoy abierto al feedback, así que incluye al menos una 
debilidad. Gracias».

Compara las respuestas. ¿Se corresponden con tus cuatro fortalezas principales? ¿Se 
diferencian de tu propia visión de ti mismo?

Anota dónde deberías ajustar tu comportamiento para asegurarte de que 
encuentras el camino que quieres.

Actividad 2

Obtener 
información de los 
demás

Ejercicio 1

https://www.wingfinder.com/


Ejercicio 2

 

 

¿Cuándo estás en tu mejor momento?
Esta actividad te ofrece una lista de situaciones para sacar lo mejor de ti, así que puedes recrear 
estas situaciones de nuevo en el futuro y rendir al máximo.

Pide a cinco amigos que te cuenten una situación en la que diste lo mejor de ti.

Recopila esas historias, encuentra cosas en común y escribe un autorretrato 
de cuando das lo mejor de ti.

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

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