LAS COMPETENCIAS CLAVE
Dicen mucho de ti
Las competencias clave son el conjunto de habilidades, actitudes y aptitudes
que impactan tanto en la ejecución como en el resultado final de las tareas
profesionales.
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Son una parte fundamental de
tu perfil profesional.

Cada puesto de trabajo
requiere de unas determinadas
competencias.

Permiten diferenciarte de otras
candidaturas con formación y
experiencia similares.

FORMACIÓN

EXPERIENCIA

COMPETENCIAS

¿QUÉ COMPETENCIAS NECESITO DESARROLLAR?
Según cual sea tu objetivo profesional, necesitarás unas competencias u otras.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------Preocupación
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Creatividad

Aprendizaje y
utilización de
conocimientos

Orientación
al logro

Las competencias no son estáticas, sino que las puedes entrenar y desarrollar para mejorar tu perfil
profesional.
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Cooperar
con las
personas

Compartir
información y
comunicarla
eficazmente

Promover
soluciones
creativas e
innovadoras

¿CUÁLES SON MIS COMPETENCIAS?
¿Qué actitudes y comportamientos
me han aportado mejor resultado?

¿Qué destacan las personas
que me rodean de mi
manera de ser?

¿Qué habilidades he tenido que
poner en práctica?

¿Qué he
hecho bien?

¿Qué se me
da bien?

MAPA DE COMPETENCIAS CLAVE DE BARCELONA ACTIVA
GESTIÓN
DEL EQUIPO

LOGRO
Iniciativa

Dirección de personas

Orientación al logro

Liderazgo

Planificación y organización

Trabajo en equipo y
cooperación

Preocupación por el orden
y la calidad

INFLUENCIA

GESTIÓN PERSONAL

Comunicación

Autoconfianza

Empatía

Autocontrol

Negociación

Compromiso con
la organización
Flexibilidad y gestión
del cambio

Networking

PENSAMIENTO
Aprendizaje y utilización
de conocimientos
Creatividad
Orientación estratégica
Pensamiento analítico
Pensamiento conceptual

Las voces expertas recomiendan:

Haz un buen análisis y diagnóstico de tus competencias.
Entrena las competencias que se requieren para tu objetivo
profesional.
Demuestra tus competencias en acciones concretas.
¡Asume el reto de transformarlas en hábitos de trabajo!

¿TE GUSTARÍA PROFUNDIZAR MÁS?
El CV por competencias
Cómo actualizar tu CV
Diccionario de Competencias Clave

Orientación al cliente

