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Objetivo del ejercicio 
 
Hacerte consciente de tus fortalezas y debilidades en cuanto a las cualidades o 
habilidades más demandadas en el mundo laboral. 
 
 

Instrucciones 
 
Evalúa de 1 a 10 en qué medida reúnes cada una de las cualidades o habilidades que te 
describo a continuación, siendo la calificación 10 si reúnes esa cualidad en un nivel máximo y 
siendo la calificación 0 si no reúnes en absoluto esa habilidad. 
 
Lo ideal sería que también tus compañeros, jefes y/o subordinados te evaluarán, puesto que 
las personas tendemos a creer que nuestras virtudes son mayores a lo que se corresponde 
con la realidad. 
 

 

HABILIDAD COGNITIVA 

 
Afán de aprendizaje: Gusto por adquirir nuevos conocimientos y habilidades, capacidad de 
dedicación al aprendizaje. 
 

Auto-calificación 
 

Calificación por otros 
 

 
Capacidad de aprendizaje: Estrategias efectivas de aprendizaje, facilidad para aprender. 
 

Auto-calificación 
 

Calificación por otros 
 

 
Cociente intelectual: Te sugiero que realices un test de inteligencia general, simplemente 
como otro ejercicio de autoconocimiento. 

 

 

FORMACIÓN 
 
Formación reglada: Dispones de una formación teórica de máximo nivel en tu ámbito de 
especialización (grados, postgrados, cursos de especialización…) 

 

Auto-calificación 
 

Calificación por otros 
 

 

 
Formación complementaria: Dispones de una formación completa en áreas 
complementarias (idiomas, habilidades emocionales, conocimiento del entorno…) 

 

Auto-calificación 
 

Calificación por otros 
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EXPERIENCIA 
 
Cantidad de experiencia: cuántos años de experiencia tienes, conoces en profundidad el sector al 

que perteneces, conoces diferentes niveles de responsabilidad y diferentes tipos de tareas. 

 

Auto-calificación 
 

Calificación por otros 
 

 

 
Variedad de experiencia: cuántas funciones has desempeñado, en cuántos tipos de organización 

diferente has trabajo, qué variedad e intensidad de vivencias profesionales has vivido. 

 

Auto-calificación 
 

Calificación por otros 
 

 

 

HABILIDADES EMOCIONALES, HÁBITOS Y VALORES 

 
Proactividad e Iniciativa: Predisposición a la acción, determinación para la toma de 
decisiones, dinamismo, audacia, flexibilidad para adaptarse a los cambios, buscar ideas, 
aportar soluciones. 
 

Auto-calificación 
 

Calificación por otros 
 

 
 
Responsabilidad e integridad: Actuar de forma ética, admitir tus propios errores y señalar 
los de los demás, adoptar posturas firmes y fundamentadas en tus principios, aunque sean 
impopulares, responsabilizarse de tus objetivos, cumplir los compromisos, no mentir. 
 

Auto-calificación 
 

Calificación por otros 
 

 
 
Autocontrol de estados emocionales: Capacidad de permanecer en estados de ánimo 
positivos (optimismo, entusiasmo, alegría, buen ánimo, sentido del humor) y de recuperarte 
rápidamente de las decepciones o golpes. Permanecer equilibrado, positivo e imperturbable 
y ser capaz de concentrarse incluso en los momentos críticos. 
 

Auto-calificación 
 

Calificación por otros 
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Automotivación: Orientación a resultados y motivación para conseguir tus objetivos, 
planteamiento de objetivos desafiantes y asunción de riesgos calculados, recabar 
información para actuar de forma adecuada. 
 

Auto-calificación 
 

Calificación por otros 
 

 
 
Autodisciplina y administración eficaz del tiempo: Empleas tu tiempo en lo importante 
y en lo que aporta mayor rendimiento, haz antes lo que tienes que hacer que lo que te gusta 
hacer, gran capacidad de organización, priorizar tareas con criterio, planificación adecuada 
de tu tiempo. 
 

Auto-calificación 
 

Calificación por otros 
 

 
 

 

HABILIDADES SOCIALES (INTERPERSONALES) 
 
Empatía y conciencia social: Capacidad de reconocer las emociones ajenas y actuar en 
consecuencia. Habilidad para descubrir el clima social de un grupo y saber cómo funcionan 
las relaciones entre los miembros del mismo. Saber estar. 
 

Auto-calificación 
 

Calificación por otros 
 

 
 
Crear relaciones armoniosas y de beneficio mutuo: Capacidad de conectar con el grupo 
y crear un ambiente de confianza, gestión adecuada de las expectativas interpersonales, 
evitar conflictos o resolverlos satisfactoriamente, sentimiento de pertenencia. Trabajo en 
equipo y colaboración. Afán de servicio. 
 

Auto-calificación 
 

Calificación por otros 
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Comunicación efectiva y capacidad de influencia y persuasión: Capacidad de expresar 
los deseos de forma eficaz provocando el efecto deseado, capacidad de adaptación del 
mensaje a la persona con la que nos encontramos, emitir mensajes claros y convincentes. 
Poder de adhesión, peso de nuestra personalidad, conseguir el efecto deseado en los 
demás, flexibilidad para encontrar la formula que provoque la respuesta deseada. 
 

Auto-calificación 
 

Calificación por otros 
 

 
 
Liderazgo y dirección de equipos: Hacer que los otros hagan, servir de ejemplo e 
inspiración de cómo vivir la misión del grupo, proporcionar metas claras a los colaboradores, 
capacidad de involucrar al equipo en la misión. Catalizador del cambio. 
 

Auto-calificación 
 

Calificación por otros 
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Realiza un cuadro DAFO de ti mismo, como si tú fueras una empresa. 
 
DAFO viene de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Este tipo de análisis 
estratégico suele ser habitual en las compañías porque ayuda a la hora de proponerse 
planes de mejora y para el planteamiento de objetivos. 
 
En tus debilidades debes señalar las carencias que te encuentres a ti mismo, es decir, todos 
los aspectos que consideres que tienes que mejorar para optimizar tu rendimiento 
profesional. 
 
Los ejercicios anteriores te pueden servir de ayuda para identificarlos, pero seguro que 
también se te ocurren otros aspectos que tienes que trabajar en ti para ser más eficaz. 
 
Ser consciente de tus debilidades te resulta doblemente útil, primero porque te señala tus 
ámbitos de mejora y segundo porque te hace consciente de que cualidades tienes que 
buscar en tus compañeros para que os podáis complementar a la hora de construir un 
equipo de alto rendimiento. 
 
Identificar tus fortalezas te servirá para clarificar aquello en lo que destacas, hacia donde 
debes dirigirte, en qué has de apoyarte para alcanzar la excelencia profesional. 
 
Anticipar las amenazas te prepara para estar alerta de los riesgos que pueden cernirse 
sobre tu carrera profesional de manera que puedas tomar acciones preventivas o elegir 
caminos alternativos al actual. 
 
Descubrir oportunidades te permitirá dirigir tu carrera hacia los terrenos más fértiles, hacia 
los lugares más florecientes, hacia donde puede recoger más frutos o más satisfacciones. 
 
 

 
Debilidades Fortalezas 

Amenazas Oportunidades 
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