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TALLER N.º 9 DE EMPRENDIMIENTO 
 
Lee, Reflexiona y resuelve la actividad. 
 
Conocer mis fortalezas y mostrarlas con orgullo. 
 
El camino de la vida, es un recorrido, en el que se están abriendo y cerrando puertas de manera 
permanente y en cada paso, dejaremos una huella y obtendremos aprendizajes que marcaran los pasos 
a seguir. 
 
Cada cambio que vamos experimentando, es una oportunidad para reflexionar y visualizar cosas que 
hemos hecho bien o mal, así como para ir descubriendo cuales son mis fortalezas, para que soy bueno y 
de dónde puedo obtener mejores frutos que me posibiliten crecer y evolucionar. 
 
Es por eso que en el proceso de crecimiento, bien sea que me proyecte como un empleado o un 
empresario, es muy importante ir conociendo nuestras fortalezas, interiorizarlas, trabajar alrededor de 
ellas y saber expresarlas a otras personas. 
 
Actividad: Constelación de fortalezas Empresariales.  

 
En la siguiente imagen, encontrarás una serie de habilidades, que en la actualidad se tornan muy 
importantes en los entornos laborales y empresariales. 
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Con base en este listado desarrolla las siguientes actividades. 
 
1- Léelas una por una, reflexiona si conoces el significado de cada una y toma aquellas que no te sean 
claras, consultando y escribiendo su significado (Mínimo 6). Para ello te puedes guiar por el siguiente 
cuadro. 
 

  Cualidad escogida Significado 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

   
2- Encierra en un círculo, aquellas cualidades que tu consideres que posees, que son propias de ti, o 
que se acercan más a lo que tu eres.  
 
3- En un currículo u hoja de vida, las personas tienen un espacio para describirse a sí mismo, con sus 
fortalezas, capacidades y mejores posibilidades de desenvolverse. Imaginarás que estás buscando una 
oportunidad laboral y usando las palabras que encerraste en el círculo, debes redactar un párrafo en 
el que hables de ti destacando aquellos elementos te hacen más fuerte, diferente y digno de ser tenido en 
cuenta en dicha oportunidad laboral. 

Espacio para el párrafo: 

 
4- En el camino que recorras, siempre encontraras obstáculos los cuales irás resolviendo usando 
cualquiera de las habilidades que has identificado que posees. En la siguiente grafica debes colocar en 
los cuadros de arriba 3 posibles obstáculos que te puedes encontrar en la vida y en la parte de abajo 3 de 
las habilidades que te ayudarán a superar este obstáculo.  
 
Ejemplo:  Dificultad u obstáculo:   Amistades que buscan influenciarme mal.  
  Habilidad para solucionarlo:  Capacidad Analítica. 
 
 

 
 
 
 

 


