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Capítulo 1

Hay que conocerse  
a uno mismo

En este capítulo
 Cómo valorar tus activos y pasivos, tus puntos fuertes y 

débiles

 Identificarás tus fuentes de energía, las redes que te dan 
apoyo y de qué eres capaz

 Te invitaré a valorar los objetivos de tu vida profesional: 
autorrealización, dinero, reconocimiento, pasión...

Como todo en la vida, para empezar a buscar traba
jo es necesario tener un punto de partida. ¿Cuál? 

Pues uno a la vez tan sencillo y complejo como que te 
conozcas a ti mismo. Ahí está la clave para que puedas 
llegar a explotar al máximo tu potencial y consigas 
posicionarte con ventaja ante un posible nuevo emplea
dor. Porque solo conociéndote bien estarás capacitado 
para tomar decisiones de una forma totalmente cons
ciente y convencida.

Pues bien, a eso nos dedicaremos en este capítulo, en el 
que te indicaré algunos puntos que pueden servirte de 
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Parte I: El punto de partida _________________________12

ayuda para reflexionar sobre las cosas que te importan, 
tanto en el terreno personal como en el laboral.

Pero antes de proseguir, ten esta idea bien presente: el 
trabajo no es algo aislado dentro de tu vida. Antes al 
contrario: está íntimamente ligado a tu día a día y, por 
tanto, con sus pros y sus contras, tienes que verlo como 
una parte fundamental de ti. Si consigues tener una vida 
profesional “plena”, gozarás también de un mejor equili
brio personal.

En cada uno de los apartados que vas a leer a lo largo de 
este capítulo, te invitaré a reflexionar sobre un área 
distinta de la vida. Mientras que algunos puntos son 
más profundos, otros pueden tomarte no más de un 
minuto. Al lado de todo ello, también incluyo algunos 
ejercicios prácticos. Te animo a hacerlos todos y a ano
tar en tu libreta las respuestas y reflexiones que te su
gieran.

El valor del autoanálisis
Sea cual sea el motivo por el que estés buscando tra
bajo, hay una cierta tendencia a “empezar a actuar” 
inmediatamente, como si buscar trabajo fuera una ca
rrera en la que lo único importante es llegar el primero. 
De ahí esas prisas que de repente te entran. ¿Y cuál es el 
problema? Pues que cualquier cosa que hagas, la harás 
sin tener todavía un objetivo definido.

No olvides que el valor de este primer capítulo es muy 
importante, pues te ayudará a conocer mejor tu punto 
de partida. Para que seas consciente de ello, piensa que 
tu autoanálisis te ayudará a:

RECUERDA
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✔ Tomar decisiones “consecuentes” con lo que tú 
quieres para ti en tu vida.

✔ Entender mejor tus puntos fuertes y débiles, para 
utilizarlos en tu favor ante una posible entrevista 
de trabajo.

✔ Explicar mejor tus áreas de experiencia y cómo te 
han influido en tu carrera profesional.

✔ Tener más claro qué te conviene y qué no.

Por consiguiente, este análisis te ayudará a posicionarte 
mejor antes de embarcarte en la búsqueda de una nueva 
oportunidad laboral.

Párate a pensar en quién eres
 Las prisas no son buenas consejeras. Por lo que vale la 
pena que esperes un poco y, cuando llegue el momento 
de actuar, lo hagas bien preparado. Pero para que ello 
sea así es esencial que antes hayas reflexionado real
mente sobre lo que tú tienes para ofrecer a un posible 
empleador. Y eso solo lo sabrás si inviertes un tiempo 
en ti mismo, en evaluarte, analizarte y establecer un 
plan de acción personal.

Bien, decir esto es más fácil que hacerlo si no se cono
cen las herramientas adecuadas. A nivel general, te 
avanzo que es muy interesante que dispongas del 
tiempo y la voluntad necesarios para encontrar un ins
tante para pensar en ti.

 Tienes que pararte aunque sea un solo segundo, y dedi
carlo a escucharte y a analizarte. Hacerlo así es una 
manera muy saludable de avanzar en la vida y de tomar 
decisiones de modo coherente y con seguridad.

CO

NSEJO

CO

NSEJO
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Tu misión y tus valores  
en la vida

¿Te has parado a pensar alguna vez en cuál es “tu mi
sión” en la vida? ¿Y cuáles son tus valores? Éstas son las 
primeras preguntas que deberías hacerte para empezar 
a conocerte a ti mismo. 

Un objetivo que dé sentido
Miremos primero la misión, porque es como el norte 
hacia el que han de dirigirse todos tus pasos. ¿Cuál 
crees que es la tuya? Un consejo: piénsalo como una 
“tarea”. Con otras palabras, si alguien hubiera decidido 
enviarte al mundo para realizar una “tarea”, ¿cuál sería 
ésta? Quizá te gustaría “hacer algo para la sociedad” o 
quizá prefieres “disfrutar de tus hobbies” o “ver 
mundo”...

Cualquiera que sea tu misión, tómate un tiempo para 
pensar en ella y anotarla. Si tienes clara la manera de 
describir esa tarea que quieres que rija tu vida, te será 
mucho más sencillo tomar las decisiones pertinentes en 
todas las situaciones.

Las anclas de nuestra vida 
profesional
Igual que tenemos una misión, todos tenemos también 
unos determinados valores que nos guían en nuestro 
camino hacia el cumplimiento de aquélla. Por ello es 
muy importante que sepas identificar qué te mueve.

CO

NSEJO
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¿Cómo? Una de las mejores maneras de descubrirlo es a 
través de los llamados “anclajes de carrera”, un término 
desarrollado por el psicólogo estadounidense Edgar 
Schein en el año 1990. ¿A qué se refiere con estos “ancla
jes”? A una combinación única de competencias, motiva
ciones, talentos y valores que el individuo, tú mismo, 
nunca abandonará, pues forma parte esencial de su 
propio yo. Son, por tanto, los valores que nos definen, 
los que nos “anclan” o “amarran” a la vida y todo lo que 
ésta comporta. Entre otras cosas, nuestro trabajo.

Para ser sincero contigo, es esencial que hagas una 
evaluación lo más completa posible de tu perfil profesio
nal y empieces por definir cuáles son tus valores funda
mentales. Para ayudarte en esa labor te presento a con
tinuación los ocho anclajes que, para Schein, mueven 
todas las decisiones. Mira en cuál de ellos te reconoces:

1.  Ancla técnica o funcional: Si eres una persona 
centrada en este “anclaje”, eres alguien a quien le 
motiva el aspecto técnico del trabajo. Tu interés 
genuino es el de desarrollarte dentro de tu área 
de experiencia y tu objetivo, adquirir más conoci
mientos para llegar a ser todavía más “experto” 
en tu campo.

2.  Ancla gerencial o directiva: Tu interés genuino 
se basa en la dirección general de una empresa o 
negocio. En ese ámbito buscas tener una visión 
amplia de lo que pasa en esa organización y te 
motiva gestionar todos los recursos y tomar gran
des decisiones estratégicas.

3.  Ancla de seguridad: Si una de tus anclas es la de 
seguridad, tomarás decisiones en función de  
lo “seguras” que sean las opciones. Primarás la 
seguridad y la estabilidad por encima de retos o 
cambios, y en tu trayectoria adquirirán una gran 

I�
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Parte I: El punto de partida _________________________16

importancia conceptos como la seguridad de un 
sueldo o un proyecto. No cambiarás de trabajo 
fácilmente y probablemente no te gusten las nue
vas empresas ni los emprendedores, ya que lle
van asociado un alto riesgo que tú no estarás 
dispuesto a asumir.

4.  Ancla de creatividad: En esta ancla se encuen
tran personas que tienen la necesidad constante 
de inventar, crear o innovar como proyecto de 
realización personal y profesional. Son personas 
que necesitan poner en marcha su imaginación 
para gestionar nuevos proyectos y sentirse 
 realizadas.

5.  Ancla de autonomía: Las personas con esta ancla 
vitalprofesional darán prioridad a puestos de 
trabajo que les permitan tener un gran nivel de 
autonomía para la toma de decisiones. En este 
caso se trata de personas con un interés por 
proyectos nuevos en los que en lugar de jefes 
haya estructuras jerárquicas más bien planas.

6.  Servicio o dedicación a una causa: Son personas 
cuya “misión” en la vida se encuentra en dar 
servicio a los demás. Ayudar a otros es lo que de 
verdad les motiva y les realiza en cuanto a indivi
duos.

7.  Desafío: Si tu anclaje es el desafío, entonces es 
que te motiva el reto per se. Es decir, que te moti
va tener delante proyectos nuevos, enfrentarte a 
cambios profesionales en los que tengas que 
lidiar con entornos nuevos o con otros que entra
ñen un cierto nivel de dificultad.

8.  Estilo de vida: Se trata de personas con una au
téntica vocación por poner su estilo de vida en 
primer lugar ante cualquier decisión.
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Analiza tus motivaciones profesionales
Vistos los diferentes “anclajes de carrera”, te toca a ti 
tomar la palabra. A tu entender, ¿qué anclas profesiona
les te motivan? Te propongo un sencillo ejercicio: es
cribe en tu bloc las tres decisiones más importantes que 
hayas tomado en tu vida. Tómate tu tiempo. ¿Ya está? 
Pues a continuación escribe al lado de cada decisión el 
“anclaje” o “anclajes” que hay detrás (pueden ser uno o 
varios). Cuando hayas terminado, observa el resultado y 
escoge los dos o tres que determinan tus decisiones 
vitales. Elige aquellos con los que te sientas más identifi
cado.

Por ejemplo, podrías obtener una tabla de este estilo: 

Tabla 1-1. Análisis de los anclajes personales
Decisiones más importantes Anclaje 1 Anclaje 2

Estudiar mecánica Técnico Seguridad
Cambiar de ciudad para 
estudiar

 Desafío Creatividad

Comprarme un piso en mi 
ciudad 

Desafío Seguridad

Sacarme el título oficial de 
inglés 

Técnico Desafío

En función de estos resultados, cada persona puede 
determinar que sus “anclajes” más importantes son 
“técnico / funcional”, “desafío”, “seguridad”...

TA
LLER
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Tus activos y pasivos
Los valores son importantes, sin duda, pero no son lo 
único que debes conocer de ti. A su lado hay otros fac
tores no menos relevantes en los que debes pensar a la 
hora de tomar una decisión. Es el caso de tus puntos 
fuertes y de aquellos otros que quizá no lo sean tanto, 
pero que tienen un margen de mejora.

Piensa que cuanto mejor te conozcas más fácil te será 
tomar conciencia de lo que eres, lo que te permitirá 
establecer un buen plan de acción basado en aquello 
que tienes para ofrecer a la sociedad o a una futura 
empresa que quiera contratarte... Pues conocerte mejor 
te permite también clarificar qué tienes tú de distinto, 
qué te hace ser especial.

¿Y si no soy nadie especial?
Quizás eres de los que se hacen esa pregunta. Si es así, y 
además estás convencido de que, efectivamente, “no 
eres nadie especial”, te invito a que leas con atención 
tanto este capítulo como el 3, en el que te hablaré de la 
preparación mental adecuada para encontrar un tra
bajo.

Para empezar, es fundamental que te veas como alguien 
único, con mucho que aportar y “distinto”. Porque ten 
esto también muy claro: si tú no confías en ti, nadie lo 
hará en tu lugar. Por tanto, el primer paso es identificar 
aquellas cosas que tienes y que te hacen ser distinto 
cuando tengas que afrontar tu nuevo empleo.

RECUERDA
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La opinión de los demás cuenta
Para conocer tu personalidad, tus puntos fuertes y débi
les o, dicho en otras palabras, tus activos y pasivos, es 
clave que tengas en cuenta la opinión o valoración de 
otras personas. Es fácil que pienses que eres de una 
determinada manera o que tienes un auténtico “punto 
débil” porque durante toda tu vida así te lo han hecho 
creer. Pero ¡también puede ser que en realidad seas 
todo lo contrario!

Por consiguiente, no dudes en tomar distancia respecto 
a tus creencias acerca de ti mismo. Cuestiónatelas y 
hazte así una idea “objetiva” de cómo eres.

Vamos a verlo con un ejemplo muy gráfico: imagínate 
que has nacido en una familia en la que todos sus miem
bros son unos maniáticos del orden. En lo que a ti res
pecta, no llegas al extremo de lo que tienes alrededor, 
pero al menos si te comparas con la media general eres 
bastante ordenado. A pesar de ello, es fácil que tus 
padres y hermanos te consideren “el desordenado” y, de 
hecho, habrás crecido con la creencia de que el orden 
no es tu fuerte... Es un ejemplo sencillo de que las per
cepciones pueden variar en función del contexto. Si no 
contrastas este hecho con personas ajenas a tu entorno 
familiar, puedes pensar toda tu vida que eres un desas
tre ¡cuando lo cierto es que eres todo lo contrario!

Hay una conocida cita del empresario estadounidense 
Henry Ford que dice: “Tanto si crees que puedes como 
si crees que no puedes, estás en lo cierto”. Esto significa 
que nuestras creencias suponen limitaciones. Por tanto, 
es importante que tomes distancia y sepas ver cuáles 
son de verdad tus activos y tus pasivos, para tener claro 
qué puedes aportar a tus posibles empleos futuros y 
cómo vas a sacar un mayor partido a tus puntos fuertes.
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Aprende a valorar tus virtudes  
y defectos
Una de las preguntas típicas de cualquier entrevista de 
trabajo incide precisamente sobre esto: tus puntos 
fuertes y puntos débiles (o “puntos de mejora”). De ahí 
que sea muy importante que los conozcas bien. Solo así, 
en el caso de los fuertes, podrás destacarlos como me
recen. Y algo parecido pasa con esos puntos débiles: 
debes estar preparado para contar algo respecto a ellos. 
Aunque en este caso no olvides que cuando pienses en 
esos “pasivos”, debes pensar también en las acciones 
que puedes llevar a cabo para mejorarlos...

Un buen ejercicio, la autoevaluación
Te propongo ahora un ejercicio para que aprendas a 
conocer fácilmente esos activos y pasivos. Haz primero 
una lista de tus “activos”, es decir, aquellas cosas que 
sabes hacer bien y por las cuales te han dado algún 
reconocimiento en el pasado, a ser posible en varias 
ocasiones. ¿La tienes? Bien, pues en la siguiente co
lumna piensa qué te dan a ti esos “activos”. Puede ser 
reconocimiento, alegría, bienestar emocional, calidad de 
vida... Y ahora valora cómo encajan estos activos y los 
atributos con los valores que te han salido previamente.

Hecho esto, toca hacer lo mismo, pero ahora con los 
“pasivos”, las cosas que sabes que no haces bien, como 
además te han dicho en distintas ocasiones. Y en la 
columna siguiente pon los atributos negativos asociados 
a estos pasivos... Ahora bien, ¿sabrías decir por qué los 
consideras “tus pasivos”?

CO

NSEJO
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Tabla 1-2: Ejemplo práctico de autoevaluación
Activo ¿Qué me aporta?

Mi don de gentes Bienestar, causar un impacto positivo 
sobre la gente, tener muchos amigos

Capacidad de organización Poder llevar muchos temas a la vez, 
tener bajo control las situaciones de 
estrés

Pasivo ¿En qué me resta?

No sé decir no No termino los temas, no me centro en 
las verdaderas prioridades

Me cuesta profundizar en los 
temas 

Puedo parecer superficial, sobre todo 
en temas que tienen que ver con 
personas

Una vez hecha tu autoevaluación, te sugiero que recibas 
el feedback de cinco personas que te conozcan bien 
sobre estos mismos temas. Por ese término inglés enten
demos el proceso mediante el cual se realiza un inter
cambio de informaciones entre dos partes diferentes. Y 
eso es lo que debes llevar a cabo, idealmente con perso
nas que sepas que podrán darte una visión real y fide
digna de tus puntos fuertes y de tus puntos débiles.

En concreto, para hacer esto correctamente deberías 
plantear las siguientes preguntas a esas cinco personas:

✔ ¿Me puedes decir dos cosas que piensas que hago 
bien y darme algún ejemplo?

✔ ¿Me puedes decir dos cosas que podría mejorar?

Una vez hayas hecho el ejercicio, con toda la informa
ción recibida podrás construirte una imagen real de tus 
puntos fuertes y débiles.
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Tu equilibrio personal  
y profesional

Uno de los puntos importantes que es importante tener 
en cuenta tiene que ver precisamente con la última 
“ancla” de Schein que te he explicado un poco más 
arriba en este capítulo, la referida al “estilo de vida”. 
Hay personas que, por encima de todo, buscan disfrutar 
de la vida, tener tiempo para dedicarlo a sus hobbies, a 
sus amigos y a su familia.

Algunos ejercicios para pensar  
en tu tiempo
Así, conciliar el estilo de vida y el tipo de trabajo es 
importante para muchas personas. ¿Y para ti? Para 
ayudarte a clarificar las ideas, voy a proponerte algunos 
ejercicios que, además, te servirán para seguir cono
ciéndote mejor.

La vida como juego de equilibrios
Para conocerte un poco más, y poder reflexionar sobre 
el equilibrio que existe en tu vida, puedes realizar el 
siguiente ejercicio:

En primer lugar, enumera en una lista las actividades / 
personas para las que piensas que “no tienes suficiente 
tiempo” o a las que dedicas “poco tiempo”.

A continuación, enumera las actividades / personas en 
las que inviertes “demasiado tiempo” o que realizas 
“demasiadas veces”.

Hecho eso, responde en tu libreta a estas tres preguntas:
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✔ ¿Qué actividad voy a seguir haciendo?

✔ ¿Qué actividad voy a dejar de hacer?

✔ ¿Qué actividad voy a hacer más veces?

Anótatelo para tenerlo presente cuando estés buscando 
una nueva oportunidad profesional.

El círculo vital
Otra manera de valorar en qué momento de tu vida 
estás y cuánta energía tienes para afrontar un nuevo 
reto es hacer el ejercicio del “círculo de la vida”. Se trata 
de un ejercicio muy significativo que te ayudará a:

✔ Visualizar de forma gráfica los valores principales 
que hay en tu vida.

✔ Establecer una valoración de cada uno de estos 
puntos importantes en tu vida.

✔ Ver de forma resumida en qué momento de satis
facción o insatisfacción estás con respecto a 
estos pilares importantes para ti.

Para hacer este ejercicio escoge un lugar tranquilo, sin 
ruidos. Es más: incluso antes de empezar, te reco
miendo que hagas un ejercicio de meditación. Una vez 
hecho, estarás en disposición de empezar esta tarea.

Lo primero de todo es que dibujes un círculo y lo divi
das en ocho partes iguales. Piensa en las cosas que son 
importantes para ti. Pueden ser temas variados, aunque 
algunos recurrentes serán sin duda “trabajo”, “familia”, 
“amigos”, “dinero”... Y piensa también con calma en 
todas aquellas cosas que necesitas en tu vida para ser 
feliz (ver figura 1-1).

Una vez que tengas hecho esto, evalúa cada uno de 
estos puntos del 1 al 10, estableciendo en cada caso 
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cómo te sientes en lo que se refiere a los distintos te
mas. En el momento de llevar a cabo esto puede ser que 
se te ocurra un nuevo punto que añadir en el círculo. No 
tengas miedo de incluirlo, pero intenta que en total no 
salgan más de ocho.

Salud Familia

Vida

Aficiones

ParejaTrabajo

Conciliación

Dinero

9 8 7 6 5 7 3 2 1 

Mira ahora los rankings que tú mismo has indicado. 
Tendrás así una idea clara de en qué momento te en
cuentras:

✔ ¿Estás en un buen momento en cuanto a motiva
ción?

✔ ¿Estás en un momento en que hay muchas cosas 
en tu vida que te producen insatisfacción?

✔ ¿Qué puedes hacer para trabajar algunos de estos 
puntos que requieren de tu atención?

Figura 
1-1: 

El círculo 
vital
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Quizá tienes un área que te provoca tanta insatisfacción 
que no te permite centrarte al cien por cien en lo que 
quieres: la búsqueda de una nueva oportunidad profe
sional. Tenlo presente para trabajarlo durante el pro
ceso de búsqueda de un empleo o incluso antes de ini
ciarlo.

El dinero en tu vida
Aunque a ninguno nos guste hablar de él, es indudable 
que el dinero también desempeña un papel importante 
en tu vida. Importantísimo. Por ello, detente un mo
mento a pensar en cuánto dinero necesitas para vivir y 
qué representa para ti. Te ayudo un poco. En lo que se 
refiere a tu caso particular, el dinero es:

✔ ¿Un medio para poder sobrevivir?

✔ ¿Una manera de poder comprar más calidad de 
vida?

✔ ¿Algo que no necesito?

Debes tener bien presente cuál sería la cantidad mínima 
que necesitas para vivir y, en función de ello, tomar tus 
decisiones. Quizá te encuentres en un momento en el 
que te gustaría tomarte un tiempo para pensar en ti 
mismo, pero no puedes hacerlo porque necesitas alguna 
fuente de ingresos. O a lo mejor estás cobrando un sub
sidio de desempleo y puedes permitirte el lujo de pa
sarte unos meses sin trabajar. Ten clara tu situación y 
sé consecuente con tus decisiones.
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