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Anexo I 

Los treinta y cuatro temas de talento del Perfil de Fortalezas (Clifton y 
Buckingham, 2001) 

 

Talento Características 

Analítico Desafía y cuestiona constantemente a los demás, no desea destruir las 
ideas de otras personas sino que exige que sus teorías sean sólidas y 
se de así mismo como una persona objetiva a imparcial. Le gustan los 
datos porque representan información objetiva y desea comprender 
cómo interactúan modelos o ciertos patrones. 

Desglosa todos los componentes hasta revelar la causa del problema, 
por lo tanto las personas le consideran lógico y riguroso. 

Armonía Su objetivo es lograr un común acuerdo, cuando la gente que lo rodea 
tiene opiniones diferentes tratará de encontrar un terreno común. 
Intenta disuadirlos  para evitar la confrontación y buscar la armonía. 
Prefiere modificar sus propios objetivos y unirse a otros para que 
haya armonía, siempre y cuando sus valores no choquen. Elige hablar 
de cosas prácticas y realistas en las que todos podrían coincidir. 

Auto-confianza Comprende la seguridad en si mismo, con sus capacidades y sus 
juicios; tiene fe en sus aptitudes ya que sabe que es capaz de asumir 
riesgos, de enfrentar nuevos desafíos, ser asertivo y de producir 
resultados. No importa cuál sea la situación, sabe que es lo correcto y 
no se deja llevar por los argumentos de otros, por mas persuasivos 
que sean. La seguridad en si mismo puede ser silenciosa o manifiesta 
pero es sólida y fuerte. 

Carisma El desafío de conocer a gente nueva y caerles bien le estimula, rara 
vez los desconocidos lo intimidan; desea aprender sus nombres, 
hacer preguntas y encontrar áreas de interés común para poder 
entablar una conversación y establecer una relación. Le da mucha 
satisfacción romper el hielo y establecer nuevos vínculos, por lo que 
disfruta del riesgo de iniciar una conversación con personas 
desconocidas. 

Competitivo Se mantiene pendiente del desempeño de los demás y mide su 
resultado a través del puntaje final  y festeja sus triunfos. Busca otras 
personas para compararse, porque si puede hacerlo puede competir, y 
si puede competir puede ganar. Le gustan las mediciones porque a 
través de ellas puede realizar comparaciones y sus competidores le 
estimulan. En general no compite por competir, compite para ganar. 

Comunicación Le gusta explicar, describir, ser anfitrión y hablar en público, cuenta 
con la necesidad de inyectar de energía a los eventos e ideas y 
hacerlos excitantes y relatarlos gráficamente.  A la gente le gusta 
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escucharle ya que cautiva la atención, enriquece su mundo e inspira a 
la acción. 

Desea que su información perdure, ya sea un suceso, las 
características y beneficios de un producto, un descubrimiento o una 
lección. 

Conexión Considera que todas las cosas ocurren por una razón, y que somos 
parte de algo más grande. Le da confianza saber que no está aislado y 
que forma parte de un todo. Este sentimiento de conexión implica 
responsabilidad, la cual conscientemente da origen a su sistema de 
valores por lo tanto considerado como afectivo y siente la necesidad 
de incluir y aceptar a los demás. Sabe que hay algo más y que existe 
un propósito que va más allá de nuestras vidas cotidianas, y al poder 
percibir esto, puede alentar a los demás. 

Contexto Mira el pasado, para comprender el presente y poder predecir el 
futuro, desea saber el origen de todo por lo que formula preguntas 
entre sus amistades para conocer su pasado y recurre a éste porque es 
ahí donde están las respuestas. Esto le convierte en un buen 
compañero porque comprende como sus colegas llegaron a ser lo que 
son, se vuelve más sabio respecto al futuro y confirma que siempre 
cosechamos lo que sembramos. 

Creencia Tiene ciertos valores intrínsecos que son inalterables y éstos varían 
dependiendo de la persona, le hace desear lo mejor para su familia, 
ser altruista y quizás le oriente hacia lo espiritual. De la misma 
manera valora la ética y la responsabilidad tanto en si mismo como 
en los demás, por lo tanto puede llegar a pensar que el éxito va más 
allá del dinero y el prestigio. Estos valores le sirven de guía para 
establecer sus prioridades, y sus amigos saben que pueden contar con 
el poseedor de este talento ya que cualquier tarea o trabajo tendrá 
importancia si le brinda la oportunidad de manifestar sus valores. 

Desarrollador Ve el potencial de los demás y considera que cada individuo está en 
un constante proceso de desarrollo, en el  que cada persona tiene un 
alto potencial. Disfruta de ayudar a otros a saborear el éxito y lo hace 
a través de proyectos interesantes que les ayuden a crecer y así 
mejorar día a día sus habilidades; detecta pequeñas muestras de 
crecimiento en los otros las cuales pueden ser invisibles para algunos, 
sin embargo son claros signos de un potencial que se está 
alcanzando, por esto a través del tiempo muchos lo buscarán para que 
les ayude  y les aliente, porque sabrán que les ayudará de manera 
genuina y con gran satisfacción. 

Disciplina Necesita que su mundo sea predecible, ordenado y planeado por lo 
que establece rutinas e identificado plazos y fechas en los cuales las 
cosas tienen que estar listas para esto divide los proyectos a largo 
plazo en una serie de planes a corto plazo con objetivos específicos 
para trabajar en los mismos de manera diligente. Su talento describe 
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la necesidad de ser preciso y meticuloso en todas sus acciones y no se 
refiere a la limpieza u orden en el que se tengan las cosas; el disgusto 
por las sorpresas, impaciencia por los errores, sus rutinas y su 
dedicación a los detalles no debe ser malinterpretado como una 
conducta controladora que limita a la gente. 

Empatía Tiene la capacidad de sentir las emociones de quienes lo rodean 
como si se tratara de sus propios sentimientos ya que ve al mundo a 
través de los ojos de los demás. Escucha las preguntas que aún no se 
han expresado, se anticipa a las necesidades de otros gracias a esa 
capacidad instintiva de comprensión poderosa con la que cuenta, de 
la misma forma ayuda a reconocer y a expresar mejor sus 
sentimientos, dándole voz a su vida emocional y es por esto que otros 
lo buscan. 

Emprendedor Siente la necesidad constante de lograr algo tangible para sentirse 
bien consigo mismo, incluso los días de descanso debe lograr algo, 
de lo contrario se sentirá insatisfecho. Cuenta con una sed insaciable 
que lo empuja hacia el logro y lo impulsa a hacer más. Tiene 
constantemente la energía necesaria para trabajar largas horas sin 
agotarse, esta energía hace que usted fije el ritmo y defina los niveles 
de productividad de su equipo de trabajo. 

Enfoque Se plantea constantemente la pregunta ¿Hacia dónde me dirijo?, 
debido a que necesita un destino claro  ya que si no lo tiene, 
rápidamente su vida y su trabajo pueden parecerle frustrantes; 
continuamente se fija objetivos que ya sean o corto o largo plazo 
comparten características similares como ser fijos, medibles y con 
una fecha límite. Hace que los demás no se desvíen del camino 
debido a que su enfoque les recuerda que si algo no les está ayudando 
como grupo para dirigirse a su destino, entonces no es importante y, 
si no es importante, entonces no vale la pena perder el tiempo en eso 
y, es por esto que es un miembro muy importante para el equipo. 

Equidad Está plenamente consciente de la necesidad de tratar a todos por 
igual, no desea ver la balanza demasiado inclinada a favor de una 
persona, ya que, en su opinión, eso lleva al egoísmo e 
individualismo. Le desagrada el favoritismo y las ventajas desleales, 
por lo que considera que la gente se desempeña mejor en un 
ambiente en el cual las normas son claras y se aplican a todos por 
igual, en donde cada persona tiene igualdad de oportunidades para 
demostrar lo que vale. 

Estratégico Cuenta con una perspectiva especial del mundo, la cual le permite 
captar diferentes modelos o patrones donde otros no pueden ver más 
que una opción o la complejidad. Siempre contempla las diferentes 
alternativas, preguntándose si la opción elegida será la correcta o 
bien que pasaría si hubiera sucedido otra cosa y ayudado de esto, va 
descartando aquellos caminos que no conducen a ningún lado. En si 
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elimina, define estrategia y actúa. 

Estudioso Disfruta de aprender y le exalta la travesía continua y deliberada de 
la ignorancia al conocimiento, siente la emoción de las primeras 
tareas y de los esfuerzos iniciales para recitar o practicarlo que ha 
aprendido. Este talento le permite prosperar en situaciones de trabajo 
dinámicas, en las cuales se le pida que asuma proyectos a corto plazo 
que requieran que aprenda sobre un tema nuevo, dentro de un 
periodo breve, para luego pasar al siguiente. 

Excelencia Le fascinan tanto las fortalezas que ve en si mismo como las que ve 
en otros, busca encontrar aquellas personas con las mejores 
cualidades, es decir las que tienen un destello innato de excelencia, la 
capacidad de un rápido aprendizaje y una habilidad que ha sido 
tomada sin necesidad de seguir un proceso delineado. Los demás lo 
ven como una persona que discrimina por esta clasificación natural 
que hace de las fortalezas. Desea aprovechar sus talentos al máximo, 
lo disfruta más, se vuelve más productivo y evita a las personas que 
desean cambiarlo. 

Flexibilidad Vive el momento y va descubriendo el futuro con cada una de las 
opciones que se le presentan día a día, esta flexibilidad le permite 
responder con buena cara a las demandas del momento, aun cuando 
le aparten de sus planes por lo tanto no le molestan las tareas que le 
piden repentinamente o las desviaciones imprevistas. En si es una 
persona que se adapta con facilidad y que puede seguir siendo 
productivo aun cuando las exigencias del trabajo le lleven en varias 
direcciones a la vez.  

Futurista Le encanta mirar hacia el horizonte y mirar a detalle lo que el futuro 
podría depararle, tiene visiones de lo que podría ser y ama esas 
visiones, por otro lado cuando el presente se muestra demasiado 
frustrante evoca visiones de futuro y éstas le dan energía, la cual 
contagiará a otros. A menudo la gente acudirá para que describa sus 
visiones a futuro. 

Idear Disfruta de darle un vuelco al mundo que todos conocemos, 
examinándolo desde un ángulo nuevo, desconocido y al presentarlo 
resulta esclarecedor para los otros. Le fascinan las ideas y lo seducen 
debido a que son profundas, novedosas, esclarecedoras, 
contradictorias y osadas, es por esto que, cada vez que se le ocurre 
una idea nueva usted se carga de energía y es conocido como una 
persona con pensamiento creativo, original, conceptual e ingenioso. 

Inclusión Su tendencia natural es la de aceptar a las personas  y hacer que se 
sientan parte del grupo, desea ampliar el grupo de tal manera que se 
beneficie el mayor número de personas de la misma manera, emite 
muy pocos juicios, ya que estos hieren los sentimientos de las demás 
personas. Lo elemental es que todos somos semejantes, ya que cada 
uno es igualmente importante y único, por lo que nadie debe ser 
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ignorado. 

Individualizar Le fascina encontrar las cualidades únicas y especiales de cada 
persona, debido a que, instintivamente es un agudo observador de los 
individuos en su estilo, su motivación, su manera particular de pensar 
y el modo como establece sus relaciones. De igual manera sabe 
instintivamente que el secreto de los grandes equipos, es la 
distribución de funciones que cada miembro debe  desempeñar y de 
esta forma, cada uno podrá dedicarse más y más a aquello que mejor 
hace. 

Iniciador Siempre está impaciente por actuar y, sabe que solo la acción puede 
hacer que las cosas sucedan y conducir a los resultados. Una 
pregunta recurrente en su vida es ¿Cuándo podemos empezar?, 
considera que el análisis tiene su utilidad o que el debate y la 
discusión algunas veces pueden aportar algunas ideas valiosas, pero, 
dentro de su ser, sabe que solo la acción es real. 

Inquisitivo Le gusta coleccionar gran diversidad de cosas debido a que por su 
mentalidad, muchas cosas le resultarán interesantes, el mundo es 
excitante precisamente por su variedad y complejidad infinitas, ya 
sea que coleccione información tal como palabras, hechos, libros u 
objetos intangibles como antigüedades, estampillas o camisetas de 
fútbol. Usted se siente realmente mal desechando cosas, 
argumentando que tal vez en un futuro le podrán ser útiles, de manera 
que sigue adquiriendo, acumulando y guardando objetos e ideas. 

Intelectual Es una persona introspectiva que disfruta de la actividad y ejercicio 
mental, en cierto sentido  usted mismo es su mejor compañía, ya que 
constantemente se hace preguntas e intenta encontrar sus propias 
respuestas, evaluándolas. Es posible que esta actividad mental esté 
orientada hacia algo específico sin embargo cualquiera que sea el 
enfoque de su pensamiento, éste dependerá de sus otros talentos e 
intereses, y , a donde sea que esta actividad mental le dirija, ésta 
siempre será una constante en su vida. 

Mando Se hace cargo de las cosas, a diferencia de otros, no le mortifica 
imponer sus opiniones sobre los otros, por el contrario, una vez que 
tiene una opinión, le es indispensable comunicarla. No teme al 
enfrentamiento, sabe que el enfrentamiento es el primer paso para 
llegar a un acuerdo y mientras otros evitan hablar sobre situaciones 
desagradables, usted siente la necesidad impetuosa de presentar los 
hechos y la verdad, sin importar cuan desagradables sean éstos. 
Necesita que las cosas estén claras entre las personas, por lo cual les 
exige que sean honestas y directas, con este talento puede impulsar a 
otros a tomar riesgos y podría incluso intimidarlos. 

Organizador Cuando se enfrenta a una situación compleja en la que hay en juego 
numerosos factores, le encanta mantener todos esos factores 
alineándolos y realineándolos hasta que se asegure de que los 
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organizó en el orden más productivo posible y siempre trata de 
calcular cual es la mejor manera de que se hagan las cosas.  Cuando 
se da algo inesperado hay quienes se quejan porque los planes no se 
pueden cambiar y hay otros que se refugian en los procedimientos ya 
existentes, un organizador no elige ninguna de las dos opciones 
anteriores, sino que se sumerge en la confusión  y busca nuevos 
caminos que presenten el menor número de obstáculos, genera otras 
opciones, nuevas relaciones ya que está convencido de que puede 
haber un camino mejor. 

Positivo Es muy generoso para dar elogios, siempre está sonriente y trata de 
ver el lado bueno de una situación, inyecta energia positiva en cada 
proyecto, celebrando cada logro, buscando que todo sea más 
excitante y tenga mayor vitalidad. Usted tiene la convicción de que 
es bueno estar vivo, que el trabajo puede ser entretenido y que no 
importan los obstáculos que estén en su camino, uno nunca debe 
perder el sentido del humor. Algunas personas pueden pensar que no 
tiene preocupaciones y otros desearían ser tan optimistas como usted. 

Prudente Es cuidadoso, siempre está alerta y es una persona bastante 
reservada. Considera que aunque todo parezca estar en orden, debajo 
de la superficie se perciben numerosos riesgos, los cuales  saca a la 
luz uno a uno, para identificarlos, evaluarlos y minimizarlos. Le 
gusta planificar con tiempo para anticipar lo que pueda salir mal, 
selecciona a sus amigos cuidadosamente y reserva su opinión cuando 
la conversación se desvía a asuntos personales por lo tanto le es 
indiferente si no le cae bien a la gente por que no es tan efusivo como 
otros, pues en su opinión la vida no es un concurso de popularidad. 

Relación Obtiene placer y se fortalece al estar con los amigos mas cercanos ya 
que, considera que la amistad debe ser reciproca y  quiere que sus 
amigos le conozcan bien. Sabe que ese tipo de cercanía implica cierto 
riesgo que está dispuesto a correr debido a que para lograr confiar en 
la otra persona es indispensable lograr una amistad genuina. 

Responsabilidad Se siente obligado a asumir un compromiso sobre lo que promete y 
no cesa hasta cumplir su tarea ya que su reputación depende de ello y 
si por alguna razón no puede cumplir, automáticamente comienza a 
buscar formas de compensar a la otra persona, ya que las disculpas 
son inaceptables e ineficientes. Cuando asignan tareas, le mirarán 
primero porque sabe que las cumplirá. 

Restaurador Mientras que algunas personas se desalientan cuando enfrentan un 
contratiempo, esto le estimula ya que disfruta de resolver problemas, 
le entusiasma el desafío, identificar lo que está mal y encontrar la 
solución. Intuitivamente sabe que sin su intervención las máquinas, 
compañías o personas, probablemente hubieran dejado de funcionar, 
les ha dado vida nueva y las rehabilitó. 

Significación Desea que los demás le vean como una persona significativa y desea 
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ser reconocido, escuchado, sobresalir y, particularmente ser conocido 
por sus  cualidades singulares. Desea que su trabajo sea un estilo de 
vida, mas que un empleo y que le den rienda suelta para hacer las 
cosas a su manera, su talento  lo impulsará continuamente hacia 
delante apartándolo de la mediocridad, dirigiéndolo hacia lo 
excepcional y siempre buscando nuevas metas. 

 


