
Material gratuito

Mide tu efectividad 
sistémica en tu 

empresa o trabajo 

Autodiagnostico:



1. Me siento conectado con mi profesión, equipo o empresa

2. Me siento en sintonía con mi equipo, colegas, socios y 

colaboradores

3. Soy reconocida/o por las personas, socios, colegas que me 

rodean

4. Reconozco a las personas personas, socios, colegas que me 

rodean a mi alrededor

5. Identificó que mi empresa (propia o en donde trabajo)  tiene su 

propia personalidad

6. Reconozco mi contribución al todo (empresa) y a mi equipo 

(colegas y socios)

7. Entiendo y participó en la creación de valor para la empresa o el 

cliente

8. Siento que estoy alineado al propósito y metas de la organización

9. Si es mi empresa, mis acciones están más alineadas a lo que la 

empresa quiere de mí que a lo que yo quiero para la empresa/  Si 

es mi trabajo, logro alinearme exitosamente  entre estas dos 

fuerzas

10. Me siento en armonía con los talentos y dones que doy en mi 

empresa u organización

Si / A veces / No
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Mide tu efectividad sistémica
para tu rol profesional o en tu empresa

1. Siento que mi empresa u organización reconoce mi esfuerzo. 

Siento que tengo un buen lugar

2. Doy un buen lugar al talento y dones de las personas que 

trabajan para mi o conmigo

3. Tengo claro mis responsabilidad, roles y límites en mi puesto  

4. Identifico las responsabilidades, roles y límites respecto a los 

demás y los comunico o hago respetar en caso me corresponda

5. Siento que mi trabajo en la empresa me mantiene fresco, con 

energía y con los suficientes proyectos o responsabilidades para 

mantenerme motivado

6. Tu empresa es  vista y reconocida por los clientes ( si es tu 

negocio propio) / Si es tu trabajo: Tiene tu empresa o equipo un 

buen lugar en la organización o el mercado

7. ¿Es clara la prioridad o importancia de cada función de tu 

empresa para todos?

8. La innovación es ( mía o de otros) bienvenida por el equipo, o el 

cliente

9. Sientes que estás en un buen lugar dentro de tu empresa y en tu 

vida

10. Te afectan las  expectativas de otros sobre cómo comportarte en 

tu empresa 

Si / A veces / No
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1. La empresa acepta y vive las consecuencias de acciones o 

decisiones. Tiene la fuerza para tomar decisiones difíciles

2. ¿Sientes que constantemente hay problemas con las funciones, 

proyectos o con el cliente que no logras entender?

3. ¿Los conflictos son reconocidos y es posible aprender de ellos 

sin girar alrededor de un “culpable”? 

4. ¿Me permito recibir de mi empresa o colegas? Puede ser 

compensación emocional, status,etc

5. ¿Dirías que tienes que los recursos que necesitas para 

completar tus responsabilidad, o suele haber confusión, dudas 

o falta de conocimiento?

6. ¿Encuentras un balance entre tu trabajo y tu vida personal?

7. ¿Sueles en tu rol o posición  resolver conflictos en la 

organización?

8. ¿Sueles interceder para resolver conflictos aunque a veces no 

correspondan a tu rol?

9. ¿Sientes que tu equipo o empresa está dividido en dos o más 

bandos? 

10. ¿En tus interacciones en tu empresa o trabajo puedes 

reconocer el rol y a la persona? ¿Diferenciando tus 

comunicaciones?

Si / A veces / No
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Pregunta Si A veces No
1a 2 1 0
2a 2 1 0
3a 2 1 0
4a 2 1 0
5a 2 1 0
6a 2 1 0
7a 2 1 0
8a 2 1 0
9a 2 1 0
10a 2 1 0
1b 2 1 0
2b 2 1 0
3b 2 1 0
4b 2 1 0
5b 2 1 0
6b 2 1 0
7b 1 1 0
8b 1 1 0
9b 2 1 0
10b 0 1 2
1c 2 1 0
2c 0 1 2
3c 0 1 2
4c 2 1 0
5c 2 1 0
6c 2 1 0
7c 0 1 2
8c 0 1 2
9c 0 1 2
10c 2 1 0

Estoy alineado a la efectividad en mis 
sistemas (58-48)

Soy consciente de las dinámicas sistémicas  
en mi vida cuando aparecen. Estoy 
constantemente observando, conectando, y 
aplicándolo en mi empresa o trabajo. Aun hay 
trabajo por hacer, pero considero que es 
parte del aprendizaje de la vida y para el bien 
de mis sistemas y el bien mayor.

Estoy en comprendiendo la sistémica  (47-37)

Me encuentro buscando el equilibrio y la 
mejor manera de relacionarme en mi empresa 
o trabajo. Estoy comprendiendo las leyes 
sistémicas y como traen equilibrio y bienestar 
a mi trabajo o empresa. 

Hay oportunidad de transformación (37 - >)

Me encuentro trabajando personalmente, 
observando y conocimiento las leyes 
sistémicas en mi vida. Aun veo algunas 
confusiones y temas por trabajar. Hay 
potencial de transformación en mi empresa o 
trabajo que busca emerger.

¡Únete a nuestra comunidad sistémica!

Acompananos en nuestros talleres y sesiones online para 
llevarte más herramientas sistemicas

Ahora, suma tus puntos por cada SI, A VECES o NO que respondiste  y observa en 
donde estas hoy.

RESULTADOS:
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Acompáñanos en Septiembre en nuestro Programa:

“Construyendo mi empresa consciente 
desde mi propósito”

Inscripciones abiertas:

Cupos limitados ( 10 )

*Solo para personas que están en proceso de lanzar tu empresa o 
ya tienen su negocio en marcha*

Escribenos para mayor información
certeza.global@gmail.com

Descuento válido hasta el  11 de Junio

50% descuento por lanzamiento

Estaremos trabajando nuestro propósito personal y empresarial. Aprenderemos el 
modelo de la arquitectura del alma para aplicarlo en nuestra empresa o proyecto. 

Conectaremos con recursos para construir nuestra  empresa consciente para lograr un 
cambio mayor en la sociedad


