
 

 

¿Atrapado en tu trabajo o situación 

profesional? 

5 claves para superar el miedo que no te deja 

avanzar profesionalmente 

 

 

Vivir con miedo a tu reinvención o cambio profesional te ayuda a 

morir lentamente. Bienvenida Morote. 

 

www.bienvenidamorote.com 

 

 

http://www.bienvenidamorote.com/


MODULO 2: CLAVES DE LAS PERSONAS QUE TIENEN ÉXITO. 

CLAVE 2.  

A continuación enumero los distintos aspectos que marcan la 

diferencia entre las personas que tienen éxito y las que no.  

Tú ya reúnes algunas de estas características, otras estarán 

pendientes de desarrollar mejor. 

Te invito a que reflexiones sobre tu caso particular, ¿Qué 

puntuación te darías en cada una de las características? 

 

 1.- Te conoces y crees en ti.  

Sabes cuáles son tus fortalezas y áreas de mejora. Conoces tus 

competencias principales, tienes claro qué cosas te interesan y 

qué cosas valoras de un trabajo por encima del resto. Crees en tu 

potencial, sabes que cuando te lo propones eres capaz de 

alcanzar los objetivos y metas que te marcas. Aceptas la realidad 

tal y como viene, sabes disfrutar de los buenos momentos y 

relativizar los malos.  

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

2.- Tienes claro lo que quieres para tu presente y futuro. 

 Sabes qué es importante en tu vida y qué cosas tiene que tener tu 

trabajo ideal, aquel que dé respuesta a tus inquietudes y ponga 

en valor tus fortalezas.  

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

 

 



3.- Tienes relaciones de calidad. 

Te rodeas de personas que te aportan valor y te ayudan a ser 

mejor. Sabes cuidar de tu red de contactos y te preocupas por 

conocer a nuevas personas que la mejoren. Eres agradecido y 

sabes compartir tus éxitos con los demás. No tienes miedo a pedir 

ayuda cuando la necesitas.  

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

4.- Eres una persona comprometida con lo que te propones.  

Sabes definir objetivos que estén en tu área de influencia, que 

dependen fundamentalmente de ti y que te motiven. Eres 

perseverante, peleas hasta conseguir lo que te propones. Tienes 

autocontrol, eres capaz de tirar de fuerza de voluntad cuando las 

cosas se tuercen o tienes que realizar tareas que te gustan menos 

o son más complejas. No malgastas energía en actividades que 

no son importantes para ti y suponen un gran esfuerzo. 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

5.- Cuidas tu cuerpo y tu mente.  

Sabes que es el vehículo que te va a permitir alcanzar tus objetivos 

y tener un alto nivel de bienestar. Te preocupas por alimentarte 

bien, descansar, tener relaciones sanas, dedicar tiempo a tus 

hobbies, disfrutar de no hacer nada, ser capaz de estar contigo 

mismo y escuchar lo que te dice tu cuerpo y tu mente, estar 

presente y disfrutar de cada actividad que realices y ser capaz de 

concentrarte y dedicar tiempo de calidad en aquellas tareas que 

son importantes para alcanzar tus metas laborales. 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

 



6.- Tienes sueños y metas en la vida.  

Los tienes definidos y te propones objetivos claros que estén 

alineados con ellos y que te permiten avanzar en su consecución. 

Haces una revisión periódica de dichos objetivos y tienes la 

capacidad de ser flexible para modificarlos de acuerdo a lo que 

te va deparando la vida. 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

7.- Sabes planificarte y desarrollan hábitos positivos. 

Sabes definir correctamente las tareas a realizar para conseguir 

aquello que te propones, tus objetivos. Has aprendido a decir que 

no a las cosas que no son importantes para ti y enfocarte en 

aquellas que sí lo son. Te marcas plazos razonables para conseguir 

tus objetivos pero que supongan un reto, te permite mantener un 

nivel de tensión (estrés positivo) que te permite estar activado. 

Desarrollas hábitos que te ayudan a ser más productivo, tanto en 

el ámbito personal como en el profesional. 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

8. Te creces ante la adversidad (Resiliencia) 

Sabes mantener tu ánimo y motivación ante los problemas, y no 

sueles tirar la toalla ante la primera dificultad. 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

9. Eres proactivo y entras en acción. 

Tienes presente todas las actividades que son importantes y las 

realizas tal y como te las habías planteado. No dejas espacio a la 

improvisación ni te dejas llevar por el canto de sirenas de las 

distracciones. En cada momento dedicas toda tu atención a 

aquella actividad que estás realizando.  

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 



A lo largo de este curso te ayudaré a “acelerar” el proceso que te 

permita alcanzar tus objetivos profesionales. De esta manera, 

aumentarás tus puntuaciones. 

Bienvenida Morote. 


