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Actividad 7

 

 

Ilustra tus 
fortalezas

Échale un vistazo a tu informe de Wingfinder (en la página 15) donde están anotadas cada una de tus 
principales fortalezas. Fíjate en los comentarios «empezar» y «seguir» de las siguientes páginas. Elige las 
que mejor te describan y, a continuación, utiliza la técnica STAR para estructurar tu respuesta y crear 
una historia ilustrativa y concreta acerca de tus fortalezas.

STAR es el acrónimo de la técnica, la cual cubre cinco partes:

Técnica STAR

 

  

 

   
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Imagina que tu fortaleza es ser 
comprensivo. Tu informe de 
Wingfinder te ayuda a pensar en 
detalles acerca de lo que significa 
esta fortaleza y de cómo sueles 
triunfar gracias a ella. Quieres 
ilustrar esta fortaleza en el contexto 
de tu solicitud para un puesto de 
especialista en eventos, puesto que 
ya tienes experiencia organizando  
un evento estudiantil.

 

Inténtalo tú mismo.
Elige una fortaleza que sea muy importante para el puesto que estás solicitando y échale un 
vistazo a la definición en tu informe de Wingfinder.

Aplica la técnica STAR rellenando la cuadrícula

Utilice el ejemplo siguiente (y dentro de la tabla) para ayudarle.

Ejemplo: Comprensivo

¿Cómo responderías a la pregunta 
«Puedes decirnos una de tus fortalezas y 
describir una ocasión en la que le 
sacaste provecho»?

Situation (Situación): Establece el contexto de tu historia

Task (Tarea): ¿Cuál fue la tarea, el problema o el objetivo?

  Action (Acción): Explica con detalles concretos el qué, el por qué y el cómo trabajaste en tu tarea.

R Result & Reflection (Resultado y reflexión): Destaca el resultado para mostrar tu éxito a la hora de 
utilizar tus fortalezas.

https://www.wingfinder.com/
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Ejemplo:

Tuve éxito 
gracias...

en un día 
bueno

Tu fortaleza

 

Comprensivo

Mi enfoque en la visión más 
amplia, mi estima por los 
demás, ser alguien en quien se 
puede confiar

Ayudo a los compañeros de 
manera innata

Soy miembro de la sociedad 
AEGEE y organizo eventos de 
forma periódica para informar 
a los nuevos estudiantes 
acerca de las oportunidades 
para estudiar en el extranjero 
para ayudarles a ganar 
experiencia internacional.

Mi papel era promocionar el 
evento entre los estudiantes, 
mientras que mi compañero era 
responsable de la organización de 
las ponencias. Con muy poca 
anticipación, el evento se adelantó 
un mes, lo que supuso un gran 
problema para mi compañero ya 
que, durante esa semana, todos 
nuestros ponentes habituales no 
estaban disponibles.

Aunque mi agenda estaba llena, 
contacté con posibles ponentes 
importantes para ayudar a mi 
compañero. Pasé la mayor parte 
del tiempo creando confianza 
con los ponentes y 
convenciéndoles de lo 
beneficiosas que serían sus 
ponencias para los estudiantes.

 
  
 
 

Inténtalo tú mismo:

El evento tuvo un enorme éxito, 
contó con diez ponentes de 
diversas procedencias. Las 
semanas previas al evento fueron 
intensas, ya que tuve que 
gestionar la promoción del 
evento al mismo tiempo que 
conectaba con los ponentes y 
apoyaba a mi compañero. Pero 
mereció la pena, puesto que 
recibimos un gran feedback tanto 
de los asistentes como de los 
ponentes.

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

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..

RESULT & 
REFLECTION
Destaca el 
resultado para 
mostrar tu éxito a la 
hora de utilizartus 
fortalezas.

SITUATION
Establece el 
contexto de tu 
historia

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