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Example: 
Achiever
Imagine you’re highly motivated by being 
an ‘Achiever’ and you apply for a Project 
Management role in a PR team.

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

  

 
  

Ejemplo:

 
  
 
 

  

Échale un vistazo a tu informe de Wingfinder y revisa la descripción detallada de tus 
fortalezas, especialmente la sección Determinación: ¿hay alguna fortaleza que sea 
fundamental para tu motivación?
No te saltes el resto de secciones, ya que puedes mostrar determinación mediante 
otras fortalezas
Rellena la cuadrícula para preparar los ejemplos

Ejemplo:
ambicioso

ambiciosoTu fortaleza

¿Qué significa 
para ti?

Soy muy ambicioso y quiero 
marcar una diferencia real, lo 
cual me motiva para trabajar 
duro, establecer objetivos 
claros y seguir determinado.

Estoy emocionado por este 
puesto de gestión de proyectos 
porque es el entorno perfecto 
para que marque la diferencias al 
subir de nivel las campañas de 
RR. PP. y logre KPI ambiciosos. Al 
ser el líder del proyecto, no 
rehúyo de la responsabilidad y 
quiero que todos participen para 
lograr los mejores resultados 
juntos.

¿Qué es lo que te levanta de la cama 
y te deja con sensación de emoción? 
En tu entrevista, comunica cómo 
encontrarías motivación en el 
puesto que has solicitado.

 
 

Inténtalo tú mismo

Imagina que estás muy motivado 
porser una persona «ambiciosa» y 
solicitasun puesto de gestión de 
proyectos enun equipo de RR. PP.

Actividad 9

Muestra tu 
determinación y 
tu motivación

¿Cómo se 
conecta con el 
puesto que has 
solicitado?

Como preparación, la descripción de tus fortalezas de determinación delas páginas 
12-14 de tu informe de Wingfinder es un recurso excelente que te ofrece ejemplos 
de lo que te mueve y te emociona.

https://www.wingfinder.com/


 

 

  

 
 
   
 
 

 

 
 
   
 
 

Tu fortaleza

¿Qué significa 
para ti?

¿Cómo se 
conecta con el 
puesto que has 
solicitado?

Ejemplo: Innovador

Imagina que estás muy 
determinado por ser capaz de 
aprovechar tu fortaleza 
«innovador» y solicitas un puesto 
de especialista de marketing.

Ejemplo:

Innovador

Disfruto planteando 
soluciones innovadoras y 
es muy importante para 
mí encontrar nuevas 
perspectivas y desafiar 
el orden establecido.

Notas:

Inténtalo tú mismo:

Estoy emocionado con este
puesto de especialista en 
marketing puesto que me exige 
comprender y descubrir nuevas 
formas de publicitar el producto 
al consumirlos in situ. Por lo tanto, 
puedo aprovechar
completamente mi fortaleza para 
innovar, lo que me motiva 
enormemente para pensar de 
forma creativa y desarrollar
campañas de marketing 
originales que sean 
completamente diferentes a lo 
que hace la competencia.

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

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