NOMBRE:
PUESTO:
FECHA:

A manera de reflexión, autoevalúa las siguientes habilidades tomando en cuenta la escala del
1 al 10, donde 1 es “nunca lo haces” y 10 es “siempre lo haces”.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Tomas de decisiones de manera rápida y eficiente.
2. Planeas tus actividades y haces que se cumplan las tareas en tiempo y forma.
3. Eres rápido (a) en entender las nuevas necesidades.
4. Cuentas con la capacidad de entender “al otro” sin juicios de valor.
5. A pesar de sentirte presionado (a), puedes mantener tu equilibrio emocional y mantener el ritmo en tu gestión.
6. Te reconoces como parte de un grupo, sabes la importancia de tu colaboración y mantienes una actitud de ayuda a los demás.
7. Entiendes a la perfección que el (la) responsable del mensaje eres tú, no el otro.
8. Puedes hablar en público de manera segura y eficiente.
9. Eres capaz de reconocer y administrar tus emociones negativas.
10. Mantienes la objetividad en la forma de percibir tu entorno.
11. Genera de cada contacto con tus clientes, una muy buena experiencia.
12. Eres capaz de buscar diferentes posibilidades de actuar, cuentas con una gran habilidad de negociación.
13. Asumes el control y gestión de sus actividades, evitando culpar a alguien más o a algo del incumplimiento.

14. Hablas y gestionas con verdad, honestidad y coherencia.
15. Puedes relacionarte con cualquier tipo de persona, cultura o idiosincrasia.
16. Eres consciente de tu entorno y buscas el bien común.
Haz un promedio final.
Si tu calificación está por debajo a 7 deberás fortalecer tu inteligencia emocional, presta especial atención a los 16 puntos
arriba descritos y así tendrás un punto de partida.
Si tu promedio final es de 8 hacia arriba sigue así y enfócate en fortalecer los puntos en los que te consideres debil, recuerda
que la única personba capaz de administrarte eres tú.

