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Gallup descubrió que es muy provechoso para los equipos tener la presencia de fortalezas en cada una de
las cuatro áreas de fortaleza de los líderes: Ejecución, Influencia, Desarrollo de relaciones y Pensamiento
estratégico. En lugar de un líder dominante que intente hacer todo o individuos que tengan fortalezas
similares, los aportes provenientes de las cuatro áreas generan un equipo más sólido y unido. Esto no
significa que cada miembro del equipo deba tener fortalezas que pertenezcan exclusivamente a una única
categoría. En la mayoría de los casos, cada miembro del equipo tendrá alguna fortaleza en varias áreas.

Según nuestra investigación más reciente, los 34 temas de Clifton StrengthsFinder se agrupan de forma
natural en estos cuatro dominios de fortalezas de liderazgo. Vea a continuación cómo se ordenan los diez
mejores temas en los cuatro dominios. Mientras piensa en cómo puede contribuir a su equipo y en las
personas que debe tener como compañía, este puede ser un buen punto de partida.

Según el orden de sus temas y la manera en la que respondió a la evaluación, algunos de sus temas
pueden compartir declaraciones de entendimiento idénticas. Si esto ocurre, el tema con una calificación
más baja no mostrará la declaración de entendimiento para evitar que se duplique en su informe.

SUS DIEZ MEJORES TEMAS DE CLIFTONSTRENGTHS

EJECUCIÓN INFLUENCIA
CONSTRUYENDO

RELACIONES

PENSAMIENTO

ESTRATÉGICO

Consistente Sociable Positivo Aprendedor

Comunicación Conexión Coleccionador

Armonía Intelección

Futurista
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Sus percepciones personalizadas sobre fortalezas

APRENDEDOR

Probablemente, usted se siente atraído por las actividades difíciles y desafiantes. No tiende a buscar la
salida fácil. Es audaz. Toma riesgos. Se atreve a esforzar su mente. Prueba los límites de sus
capacidades de formas que las personas tímidas no intentarían. Motivado por sus talentos, usted tiene un
apetito insaciable, es decir, imposible de satisfacer, de información. Dotado de hechos o habilidades
recientemente adquiridos, suele identificar áreas en las que necesita hacer mejoras por el bien de la
eficiencia. En el proceso, probablemente descubre ideas y técnicas para hacer aún mejor algo que ya
hace bastante bien. Muy probablemente, usted normalmente equipara la educación, formal e informal, con
entender más sobre algo hoy en día que lo que entendió ayer sobre lo mismo. Por naturaleza, usted
disfruta al reflexionar sobre lo que puede revisar, corregir, renovar, perfeccionar o trasladar. Cuando siente
curiosidad acerca de una persona, evento, tema, proyecto, actividad o idea, dedica mucha energía y
tiempo para estudiarla. Instintivamente, usted adopta una perspectiva mucho más favorable de la vida
cuando puede identificar las condiciones que produjeron diversos resultados. Probablemente necesita
saber por qué algo sucedió o no sucedió. Siente el impulso de examinar los detalles de muchos eventos,
procesos, programas o mecanismos.

COLECCIONADOR

Probablemente, usted podría ser culto en materias particulares. Algunas personas con las que ha trabado
amistad podrían acudir a usted para obtener orientación. Al consultar algo que ha leído, de vez en cuando
puede ayudar a una persona a ver una situación específica o un problema en particular desde una
perspectiva diferente. Para usted, la lectura podría ser una llave que abre la puerta a un mundo de ideas
frescas. Puede que las coleccione, sin nunca saber si algo que lee beneficiará a alguien más.
Instintivamente, usted puede disfrutar la lectura cuando puede disfrutar cada oración o pensar cada idea.
Su meta podría ser la comprensión, no la velocidad. Podría tener poco sentido para usted apurarse en leer
libros, artículos de revistas, relatos de periódicos, sitios de Internet u otras formas de material escrito sólo
para decir que los terminó. Debido a sus fortalezas, usted puede prepararse para ciertos tipos de tareas
leyendo mucho. Quizás también le sirve su capacidad para reunir información de libros, publicaciones,
correspondencia, notas o sitios de Internet. La lectura podría ayudarle a evitar los sentimientos de
autorreproche, es decir, culparse por no saber algo que debería haber sabido. Motivado por sus talentos,
usted le atraen las conversaciones en las que se intercambian libremente pensamientos inteligentes,
objetivos y razonables. Estas sesiones de intercambio lo inspiran a considerar lo que necesita mejorar,
perfeccionar o llevar a la excelencia. Por naturaleza, usted favorece las conversaciones donde la
información, los hechos o los datos se consideran objetivamente, es decir, las emociones no distorsionan
la verdad. Plantea preguntas, evalúa respuestas y explica el funcionamiento de las cosas. Reducir una
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idea, teoría o proceso a sus partes más básicas le proporciona muchas ideas. Es probable que archive, es
decir, conserve, sus descubrimientos para poder usarlos después.

INTELECCIÓN

Probablemente, usted a veces es alguien que puede calmar a ciertas personas cuando están disgustadas,
abrumadas, enfadadas o temerosas por las incertidumbres de la vida. Debido a que lee mucho, quizás
puede ampliar un poco la visión que tienen de una situación al compartir unos pocos hechos,
pensamientos, citas o historias que ha descubierto. Muy probablemente, usted normalmente se siente
optimista acerca de su vida cuando participa en conversaciones mentalmente estimulantes con personas
curiosas o inteligentes. Debido a sus fortalezas, usted tiene la capacidad de, a veces, instruir a las
personas. Debido a que le gusta leer ciertos temas, podría tener más información para compartir con sus
alumnos de lo que tienen algunos educadores. Posiblemente, las personas a quienes da clases se
benefician de los hechos o las ideas que reúne de la página impresa o la pantalla de la computadora. Por
naturaleza, usted cree que hace grandes avances mentalmente cuando tiene oportunidades de
intercambiar ideas, teorías o conceptos con personas inteligentes. Le agrada acumular ideas inusuales. A
menudo amplía estos pensamientos. Probablemente ansía probarlos durante las conversaciones con otras
personas inteligentes. Esta es una forma de ampliar su base de conocimientos. Instintivamente, usted
podría reunir ciertos tipos de información, hechos o ideas de diversos materiales escritos. En cierta
medida, su pasión por la lectura le reafirma que sabe lo suficiente como para tomar una decisión
adecuada, plantear los puntos correctos o abordar una tarea correctamente.

POSITIVO

Muy probablemente, usted a veces es de gran corazón. Puede que obsequie cosas. Quizás da regalos o
favorece a las personas. En cierta medida, esto podría fortalecer las relaciones que ha forjado con ciertas
personas a través del tiempo. Por naturaleza, usted se siente mucho más optimista acerca de tratar con lo
que sea que la vida le depare cuando puede mantenerse informado de las noticias de última hora. Tener
acceso limitado a los medios de radiodifusión, periódicos, revistas, correo electrónico, máquinas de fax,
teléfonos celulares o personas conocedoras puede provocarle mucho estrés. Motivado por sus talentos,
usted siente que todo está bien en su vida cuando las personas le piden que sea su mentor, consejero o
consultor personal. Probablemente, usted habitualmente se deja tiempo para descansar. Tomar un
descanso de sus estudios o trabajo mejora su perspectiva de la vida. Debido a sus fortalezas, usted le
encanta descubrir todo lo que puede acerca de las personas que conoce. Es amistoso y le encanta
sociabilizar. Rápidamente hace que las personas que conoce por primera vez o a quienes ve por décima
vez se sientan cómodas.

CONEXIÓN

Por naturaleza, usted normalmente sale renovado después de conversar con pensadores orientados al
futuro. Probablemente inspira a muchos de ellos con su pasión por los proyectos o las causas que
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benefician a la humanidad y al medio ambiente. Es probable que se sienta inquieto cuando su vida carece
de un propósito noble. Muy probablemente, usted siente que está vinculado a toda la humanidad. Sostiene
que dañar a otro ser humano también lo daña a usted. Argumenta que el mal uso del medio ambiente
tiene consecuencias personales. Esta perspectiva de la vida influye en sus pensamientos, acciones,
decisiones o elecciones. Instintivamente, usted no duda que está vinculado de alguna manera con todo lo
que hay en el universo. Esto incluye a toda la creación y toda la humanidad. Debido a sus fortalezas,
usted concluye que su vida es más significativa y que es más feliz cuando puede dedicarse a algo
importante para la humanidad. Puede ser algo simple en lugar de algo grande. Percibe que sus actos de
bondad influyen en las personas para que realicen buenas acciones. Es probable que inspire generosidad
en muchas personas. Probablemente, usted siente que cada evento es de alguna manera la consecuencia
de una serie de acciones, reacciones o falta de acciones. Puede aceptar aquello que no se puede explicar
completamente usando la lógica. Dice que los accidentes no existen. Confía en que las cosas se vinculan
con un propósito que puede o no revelársele.

SOCIABLE

Por naturaleza, usted regularmente declara que se siente satisfecho con su vida. ¿Por qué? Sabe cómo
involucrar a los recién llegados o desconocidos en discusiones sin sentirse celoso de sus éxitos, talentos,
posesiones o títulos. comúnmente hace que los extraños se sientan bastante seguros al hablar de sí
mismos en su presencia. Muy probablemente, usted se le conoce por su facilidad con el lenguaje. Esta
capacidad le es útil cuando necesita hablar con recién llegados o desconocidos. Probablemente su
vocabulario le permite contar historias o expresar sus ideas con mucha claridad. Probablemente, usted
espontáneamente calma, es decir, alivia o reduce, gran parte del estrés y la tensión de su vida
sumergiéndose en las conversaciones con los desconocidos o los recién llegados. Es probable que estas
personas aprecien su amabilidad, su sonrisa, sus cumplidos y su interés sincero en lo que dicen.
Probablemente conversar con extraños aumenta su energía en lugar de agotarla. Debido a sus fortalezas,
usted probablemente comenzó a hacer preguntas a las personas cuando era un niño y sigue haciéndolo el
día de hoy. Los demás notan rápidamente que está verdaderamente interesado en lo que dicen. Sus
consultas hacen que los gestos tensos se conviertan en sonrisas relajadas. La calidez de su presencia
puede transformar a una persona tímida en alguien bueno para hablar. Hace cumplidos intencionalmente.
Pocas cosas le agradan tanto como escuchar a un extraño decir, “realmente me agradas, ¡y te acabo de
conocer!” Motivado por sus talentos, usted es sociable, amistoso y tiene un interés genuino en las
personas. Estas cualidades atraen a otras personas hacia usted. Su carácter acogedor mejora la
autoestima de muchas personas. También fomenta en ellos un sentido de pertenencia real.

CONSISTENTE

Probablemente, usted podría tratar a las personas de la misma forma, sin considerar sus diferencias.
Cuando se espera que todo el mundo cumpla ciertas reglas o procedimientos, quizás enfatiza estos
requisitos en lo que dice y hace. Por naturaleza, usted a veces se divierte creando rutinas para usted y sus
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estudiantes o para las personas que guía. Quizás proporciona una estructura para las personas que se
esfuerzan por mantenerse organizadas. Puede sentir que sus esfuerzos son recompensados cuando se
hace más fácil para alguien captar un concepto o dominar una habilidad. Muy probablemente, usted a
veces muestra determinados patrones de conducta una y otra vez. Quizás aprecia a ciertas personas
porque le ayudan a seguir su régimen diario. En cierta medida, estas personas contribuyen a su
productividad o éxito. Motivado por sus talentos, usted puede encantarle asociarse con las personas en
ciertas tareas, proyectos de solución de problemas o procesos cotidianos. Quizás ha ideado tácticas que
siempre rinden resultados uniformes, constantes o predecibles. Podría valorar a las personas que adoptan
sus prácticas estándar. Ellas podrían crear pocos obstáculos para sus compañeros de trabajo,
compañeros de estudio o compañeros de equipo. Debido a sus fortalezas, usted podría ser obstinado en
algunos aspectos, es decir, podría vivir de acuerdo a unos pocos patrones seleccionados. Algunas
personas pueden predecir lo que va a hacer y cuándo lo va a hacer. Quizás es mejor en entornos donde
este comportamiento se aprecia y valora en lugar de considerarse un defecto. Algunas personas luchan
por llevar estabilidad y orden a sus vidas. De vez en cuando acuden a usted cuando es necesario
establecer procesos para manejar tareas diarias, semanales, mensuales o anuales. Una vez que ha
invertido tiempo y esfuerzo en estructurarlos, puede que espere que todos los usen. Podría argumentar
que aquellos que hacen las cosas a su modo comprometen el sistema y causan dificultades para todos los
demás.

FUTURISTA

Instintivamente, usted naturalmente considera lo que puede lograr en las próximas semanas, meses, años
o décadas. Normalmente logra hacer más cuando tiene metas. Evaluar lo que puede actualizar, mejorar o
perfeccionar lo motiva a sobresalir a niveles más altos que en el pasado. Probablemente, usted es
entusiasta acerca del futuro debido a que los visionarios lo describen con claridad. Sus ideas de
productos, medicamentos o inventos generalmente aumentan su determinación de hacer cualquier cosa
que pueda para dar vida a sus sueños. Motivado por sus talentos, usted sistemáticamente se imagina lo
que puede hacer mejor en las próximas semanas, meses, años o incluso décadas. Se imagina con todo
detalle las cosas que necesita mejorar y perfeccionar. Estas podrían incluir su medio ambiente, usted
mismo, otra persona, un sistema, un proyecto, un producto o un trabajo. Muy probablemente, usted es un
pensador visionario. Sus imágenes mentales vívidas de los próximos meses, años o décadas a menudo le
impulsan a actuar. Debido a sus fortalezas, usted puede ser que algunas personas lo vean como un
pensador innovador y original. Quizás su capacidad de generar opciones hace que los demás vean que
hay más de una forma de lograr un objetivo. De vez en cuando ayuda a algunas personas a seleccionar la
mejor alternativa después de haber ponderado los pros y los contras teniendo en cuenta las circunstancias
o los recursos disponibles.

ARMONÍA

Debido a sus fortalezas, usted es amigable y lógico. Intencionalmente evita disputas y peleas. La
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convivencia pacífica es uno de sus valores fundamentales. Se esfuerza por ser cooperador. Dentro de lo
razonable, por supuesto, está dispuesto a llevar a cabo los deseos de otros. Por naturaleza, usted tiende a
tener reputación de ser afable y agradable. Se siente bastante cómodo de acoger a diversos tipos de
personas en su vida. Incluso las invita a unirse a grupos o a participar en actividades con usted.
Instintivamente, usted generalmente lo pasa fantástico involucrando a los extraños en conversaciones
informales o en discusiones interesantes. Su enfoque apacible y no intimidante indica a la mayoría de los
desconocidos y recién llegados que es amigable y cordial. Muy probablemente, usted nota que su calidad
de vida mejora mucho cuando las personas aprecian su personalidad de buen carácter y apacible.
Probablemente, usted tradicionalmente se siente más seguro de sí mismo y la vida en general cuando
termina al final del día todas las tareas que le han asignado. Tiende a terminar su trabajo por diversos
motivos. No desea disgustar a nadie. No desea aprovecharse de nadie. Sólo desea que todos, incluido
usted mismo, se sientan felices.

COMUNICACIÓN

Instintivamente, usted probablemente se siente muy bien consigo mismo y la vida en general cuando sabe
las palabras exactas para expresar una idea o un sentimiento. El lenguaje le ha fascinado desde la niñez.
Su vocabulario cada vez más amplio a menudo recibe cumplidos. Por naturaleza, usted no le cuesta
encontrar las palabras correctas para expresar sus ideas. Le acomoda bastante hablar acerca de las
formas de hacer que ciertas personas o cosas sean más completas, perfectas o excelentes. Motivado por
sus talentos, usted de vez en cuando cuenta, es decir, explica con detalles, algunas de las historias que
ha leído en los periódicos, libros, revistas, informes de investigación, correspondencia o registros públicos.
Puede ser que mientras más satisface su deseo de leer, más cuentos tiene para relatar. Quizás pocas
actividades le deleitan tanto como evocar imágenes en la mente de sus oyentes que producen risas y
lágrimas. Probablemente, usted mantiene el diálogo cuando habla con visionarios acerca de lo que será
posible en el futuro lejano. Habitualmente comparte sus propias experiencias, ejemplos o historias para
decir algo importante. Hace preguntas y busca explicaciones para ayudar a que los pensadores con visión
de futuro perfeccionen sus imaginativas propuestas. Debido a sus fortalezas, usted a veces divierte a las
personas con sus historias. Quizás tiene técnicas especiales para animar las conversaciones de modo que
todos los involucrados se diviertan.
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