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ACTIVADOR / ACTIVATOR

«¿Cuándo empezamos?». Esta es una pregunta recurrente en 
tu vida. Te sientes siempre impaciente por pasar a la acción. 
Crees posible que analizar una situación sea útil para el de-
bate y, en ocasiones, puede resultar muy valioso, pero en el 
fondo sabes que la acción es lo único que vale, lo que hace 
que las cosas sucedan, lo que te permite alcanzar tus objeti-
vos. Por ello, una vez se ha tomado una decisión no puedes 
mantenerte al margen. Quizá otros se preocupan por los pe-
queños detalles, pero eso no parece detenerte. Si el objetivo es 
cruzar la ciudad, sabes que la manera más rápida de hacerlo 
es paso a paso; no te quedarás sentado, esperando. Aun así, 
no piensas que acción y reflexión sean cualidades antagónicas. 
En realidad, según tu tema Activador, crees que la acción es 
la mejor manera de aprender: tomas una decisión, la llevas a 
cabo y analizas el resultado; así se aprende. Y este aprendizaje 
te permite medir tus siguientes pasos. ¿Cómo puedes mejo-
rar quedándote quieto? No se puede, lo sabes con seguridad. 
Tienes que verlo con tus propios ojos; debes dar el siguiente 
paso, es la única manera de sentirte bien y estar preparado. Tu 
lema es: sabes que no se te juzgará por lo que dices ni por lo 
que piensas, sino por tus acciones. Y eso no te echa para atrás; 
al contrario, te satisface.

Casos prácticos
Jane C., monja benedictina: «Cuando fui madre superiora en 
la década de los 70, padecíamos escasez de energía y los costos 
se incrementaron muchísimo. Era la responsable de 140 hec-
táreas de terreno y cada día me paseaba por ellas rumiando 
qué podíamos hacer. Como toda esa tierra era nuestra, un día 
tomé la decisión de perforar nuestro propio pozo de gas. Y 
así lo hicimos, invertimos más de cien mil dólares en ello. Si 
nunca has perforado un pozo de gas  tampoco sabrás lo que 
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yo desconocía por aquel entonces: necesitas unos 70.000 dólares 
solo para saber si tienes gas en tu propiedad. Así pues, los ope-
rarios se pusieron manos a la obra con una extraña maquinaria y 
al final me dijeron que habían encontrado una bolsa de gas. No 
sabían qué volumen tenía, ni si la presión era la correcta para su 
extracción. Entonces me propusieron lo siguiente: «Si inviertes 
30.000 dólares más, intentaremos sacarlo de ahí. En caso con-
trario, taparemos el agujero, cogeremos los 70.000 dólares y nos 
iremos a casa». No tenía alternativa, pagué los 30.000 dólares 
que necesitaban y, por fortuna, lograron bombear gas hacia la 
superficie. Eso fue hace 20 años y el pozo aún sigue suminis-
trando gas».

Jim L., emprendedor: «Algunos interpretan mi impaciencia 
como falta de interés o de voluntad para hacer caso a las adver-
tencias o a los potenciales obstáculos. Pero yo sigo repitiendo: 
«Trato de saber hasta dónde puedo llegar, solo quiero que me 
digas qué peligros puedo correr. En todo caso, si acabo fraca-
sando no te preocupes, tú habrás hecho tu trabajo. Solo necesito 
experimentar las cosas por mí mismo».

Ideas para la acción
 Busca un trabajo en el que puedas tomar decisiones y ac-

tuar de acuerdo con ellas. En especial, céntrate en empresas 
emergentes o que permitan mucho margen de maniobra.

 En tu trabajo, asegúrate de que tus superiores te valoran por 
los resultados más que por los procesos, ya que tus métodos 
de trabajo no siempre son los más habituales o adecuados.

 Eres capaz de transformar las ideas innovadoras en hechos 
consumados, de modo que busca a compañeros creativos y 
échales una mano para que sus teorías se lleven a la práctica.

 Recupera tareas que estén aparcadas o atascadas por algún 
obstáculo. Pon fin a ese estancamiento y desarrolla un plan 



–137–

para poner las cosas en marcha de nuevo y motivar a tus 
compañeros.

 Tu método de aprendizaje se basa en las experiencias 
reales. Así que, para crecer, exponte a vivencias desa-
fiantes que pongan a prueba tus talentos, habilidades y 
conocimientos.

 Acuérdate de que, aunque tu tenacidad es algo poderoso, 
también puede intimidar a los demás. Tus talentos como 
Activador serán más efectivos si antes te ganas la lealtad 
y la confianza de tus colegas.

 Encuentra a los trabajadores más influyentes de tu em-
presa y programa una comida con ellos, al menos una 
vez al trimestre, para intercambiar ideas. Te ayudarán en 
tus proyectos y te proporcionarán los recursos necesarios 
para que esas ideas lleguen a materializarse.

 Tienes una facilidad innata para poner en práctica los 
planes y las ideas de los demás. Por tanto, intenta trabajar 
con personas centradas, con visión de futuro, estratégicas 
o analíticas, que se presten a dirigir y orientar bien tu ca-
pacidad para el emprendimiento. De este modo, tendrás 
la oportunidad de generar consenso y conseguir que los 
demás trabajen a tu lado.

 Explica las razones de tu forma de actuar. Si no lo ha-
ces, a veces te echarán en cara tu impaciencia o falta de 
reflexión.

 Posees la habilidad de generar la energía y el impul-
so necesarios en los demás. Utiliza tus talentos como 
Activador con sabiduría: procura identificar cuál es el 
mejor momento y lugar y quién es la persona más ade-
cuada para multiplicar tu valiosa influencia.
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Cómo trabajar con personas que tienen  
talentos en el tema Activador
 Haz saber a las personas con estos talentos que eres cons-

ciente de sus habilidades y que en cualquier momento pue-
des necesitar su ayuda; ellas se encargarán de sacar energía 
de esas expectativas.

 Cuando los Activadores tengan alguna queja, escúchales con 
atención: siempre puedes aprender algo. Luego proponles 
algunas iniciativas que podrían liderar o ciertas mejoras que 
estaría bien que pusieran en marcha. Pero no esperes dema-
siado, porque la falta de acción puede estimular su negativi-
dad con mucha rapidez.

 Pregúntales qué objetivos o mejoras necesita el equipo para 
alcanzar sus objetivos. Luego ayúdales a entender qué pasos 
deben seguir para iniciar el camino hacia su consecución.
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SOBRE GALLUP

Gallup es una compañía global de análisis, con-
sultoría y formación que ayuda a líderes y directivos 
empresariales a resolver los problemas que suponen 
una amenaza para sus negocios.

Gallup tiene más información sobre los objetivos 
de trabajadores, clientes, estudiantes y ciudadanía en 
general que cualquier otra organización del mundo. 
En Gallup ofrecemos soluciones, transformaciones y 
servicios en distintos ámbitos, incluyendo los siguien-
tes aspectos:

•	 Cambio de cultura empresarial.

•	 Desarrollo del liderazgo.

•	 Desarrollo de directivos.

•	 Coaching y cultura de las fortalezas.

•	 Estrategias de crecimiento orgánico.

•	 Herramientas de software para el coaching 
directivo.

•	 Atracción y selección de talentos.

•	 Planificación de la sucesión en puestos directivos.
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•	 Sistemas e indicadores de gestión del rendi-
miento de directivos.

•	 Estadísticas de perfeccionamiento de las medi-
das de rendimiento.

•	 Reducción de errores y riesgos de seguridad.

•	 Evaluación de programas internos.

•	 Compromiso y experiencia de los trabajadores.

•	 Evaluación predictiva en el proceso de selec-
ción de personal.

•	 Pronósticos de retención del talento.

•	 Formación de equipos ágiles.

•	 Mejora de la experiencia de cliente (B2B).

•	 Diversidad e inclusión.

•	 Iniciativas para la mejora del bienestar del 
personal.

Para más información, contacta con Gallup a tra-
vés de nuestra página web: press.gallup.com/purchase/
Spanish/code
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Para realizar la evaluación de CliftonStrengths, consigue tu código de 

acceso en press.gallup.com/purchase/Spanish/code.  La evaluación te 

permite obtener resultados personalizados, informes y otros recursos 

sobre tus talentos. El código de acceso es único y válido para un solo uso.

Gallup Press tiene como objetivo formar e informar a las personas res-

ponsables de gobernar, administrar, educar y liderar a los siete mil mi-

llones de habitantes de este planeta. Cada libro que Gallup edita cumple 

con sus estrictos requisitos de integridad, fiabilidad e independencia y 

su contenido se basa en la investigación previa avalada por Gallup. 
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El Líder

También de Gallup

Basado en el mayor estudio global de Gallup 
sobre el futuro del trabajo

No ocultes tus talentos.
Fueron creados para ser usados.

¿De qué sirve un reloj de sol en la sombra?

Benjamin Franklin

¿APROVECHAS TUS FORTALEZAS CADA DÍA?

Probablemente no. Muy a menudo, nuestros talentos naturales se desaprovechan. 
Tanto en casa como en el trabajo, dedicamos más tiempo a corregir nuestros 
defectos que a desarrollar nuestras fortalezas. Para ayudar a la gente a descubrir 
sus talentos, Gallup publicó en 2001 la primera versión de su evaluación on line 
(StrengthsFinder) que ayudaba a millones de personas a descubrir sus cinco 
principales talentos. Estas evaluaciones se han traducido a más de 20 idiomas y 
han demostrado que funcionan tanto en el ámbito de los negocios como en el 
sector educativo y en cualquier organización social del mundo. 

Ahora, Gallup publica una nueva y mejorada versión de su popular evaluación, con 
un lenguaje ampliado de los 34 temas de talento y mucho más. Incluye los últimos 
descubrimientos y estrategias de actuación que permiten realizar una evaluación 
mucho más personalizada que la anterior. Además, esta guía incorpora en cada 
tema diez ideas para la acción que te ayudarán a convertir tus principales talentos 
en fortalezas.

Aunque el libro puede leerse seguido, desde el principio hasta el �nal, probable-
mente lo seguirás usando como referencia durante las próximas décadas. Repleto 
de cientos de estrategias para aplicar tus fortalezas, este libro y el sitio web que lo 
acompaña, cambiará para siempre la forma en que te ves a ti mismo —y al mundo 
que te rodea—.

Disponible
en e-book

@revertemanagement
revertemanagement.com
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