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El autodesarrollo implica una

firme creencia en el propio

crecimiento y en la capacidad

individual para generar

cambios de comportamiento

que permitan un crecimiento

permanente y sostenible.

Somos nosotros los máximos

responsables de nuestro propio

destino. Tenemos la capacidad

de evolucionar, cambiar y

mejorar, si bien hacerlo sólo

depende de nuestro interés,
motivación e implicación con

el proyecto profesional que

realizamos.

El diseño de guías de

autodesarrollo adaptadas al

modelo de competencias y

realidad de cada empresa,

permite generar acciones de

forma que, paulatinamente, se

pueden trabajar cambios de
conducta accesibles, realistas y
concretos.

"Somos el resultado de lo que hacemos 

repetidamente. La excelencia no es un acto, 

sino un habito." Aristóteles 



Las guías tienen como

objetivo aportar ideas,

sugerencias, reflexiones,

pautas e indicaciones de

actuación que podrán ser

trasladadas a un plan de

acción personal e

individualizado y aplicadas

al entorno profesional real,

diario y cotidiano de cada

usuario.
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Su utilización tiene carácter

voluntario, y supone un

excelente método de

aprendizaje, si bien sus

resultados están sujetos al:

� Compromiso personal.

� Auto exigencia.

� Constancia, persistencia

y tesón

� Iniciativa

� Aceptación de la crítica.

• Su aplicación es

inmediata.

• No requiere cambios de

escenario, solo una mejor

utilización de los recursos

diarios habituales.

• Impulsa la iniciativa, y

capacidad para vencer

barreras y dificultades.

• No requiere grandes

inversiones económicas,

por lo que está al alcance

de todos.

• Acciones, itinerarios y

pautas de actuación para

cada competencia y nivel

de desarrollo.

• Cuestionarios de

autorreflexión.

• Check list de seguimiento.

• Vídeos, blogs, lecturas,

juegos.

• Búsqueda de referentes,

internos y externos.

¿qué son?1 ¿cómo se aplican?2

¿qué ventajas tienen?3 ¿qué incluyen?4
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talent assessment
management audit - high potential programs - assessment centers

ajuste persona puesto - reorganizaciones internas- evaluación

desempeño - feedback 360 - valoración clima cultura - herramientas

evaluación conductual

talent development
desarrollo competencias - liderazgo personas y equipos development

centers- formación capacidades - eficiencia personal - habilidades

comerciales- gestión personas- guías autodesarrollo- coaching -

outdoor

mejoramos Capacidades

desarrollamos Competencias

estimulamos Motivos

reforzamos Valores


