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PROCESO DE ADMISIÓN 

 
 
A continuación, se detalla el proceso de presentación de candidaturas y de admisión de 
participantes al Programa LÍDER dirse, que deben seguir todos los interesados en participar 
en el programa. 
 
 
El proceso tendrá lugar entre el 9 y el 31 de mayo y consta de 3 etapas: presentación de 
candidaturas, selección de candidaturas y comunicación final a los seleccionados de su 
participación en el programa, tal y como se explica en el siguiente cuadro 
 

 
 
 
Para participar en el Programa Líder dirse, cada candidato deberá de presentar la 
siguiente documentación: 
 

1. Solicitud de participación en el programa LÍDER dirse. Edición piloto.  
2. CV breve (formato libre y máximo una página) 
3. DAFO personal  
4. DATO profesional  
5. Test de Velocidad del cambio  

 
 
Todos estos documentos, a excepción del Curriculum vitae del candidato, están disponibles 
en el anexo de este documento. 
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A continuación, te damos unas breves instrucciones para que elabores tu DAFO personal y 
profesional, así como en qué consiste el test de Velocidad del cambio y el enlace para acceder 
a éste. 
 
 
 
 

IMPORTANTE: Solo se admitirán aquellas candidaturas que estén completas y que se 
presenten dentro del plazo establecido (fin de la presentación de candidaturas 24:00hs 
del 28 de mayo). 

Las candidaturas deben ser enviadas al email: dgdirse@dirse.es 
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INSTRUCCIONES PARA HACER TU DAFO PERSONAL Y 
PROFESIONAL 

 
 
El DAFO (iniciales de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una 
herramienta muy popular que te permite analizar la realidad de una empresa, una marca o 
un producto para que puedas tomar decisiones de futuro. 
 
 
Vamos a comenzar el programa innovando y además para presentar tu candidatura tendrán 
que presentar 2 DAFOS: 
 

➢ DAFO PROFESIONAL: sobre tu empresa y su situación con respecto a la RSE 
➢ DAFO PERSONAL: sobre ti mismo y tu situación con respecto a tu liderazgo en la 

compañía. 
 
 
Estos ejercicios nos van a servir a nosotros para saber más de ti y de tu organización y a ti 
para hacer una reflexión sobre tu situación.  
 
 
El análisis DAFO se divide en dos partes: 
 

▪ Fortalezas y Debilidades. Se trata de un análisis interno de las capacidades que 
tiene o de las que carecen las empresas y las personas. 

▪ Amenazas y Oportunidades.  Realizamos un análisis externo del entorno en el 
que trabajamos, para conocer a que nos enfrentamos. 

 
 
Su representación gráfica más habitual es esta que te mostramos. Hemos diseñado un 
formato, que encontraras en el anexo, para que te sea más fácil y rápido usarlo  
 
 

 
 
 



 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

 

Página 5 de 6 
 

 
 
A continuación, te explicamos con más detalles que tienes que analizar en cada uno de los 
cuadrantes del DAFO. 
 
 
Para realizar el análisis interno, examinaremos todo aquello que depende solo de nosotros: 
 

▪ Fortalezas 
- Profesional: Analiza es que destaca tu compañía, aquellos valores y acciones 

en RSE que son diferenciales. 
- Personal: Analizar y detectar cuáles son tus puntos fuertes (habilidades, 

conocimientos, aptitudes), en lo qué destacas y te diferencias del resto de 
personas.  

 
▪ Debilidades 

- Profesional: Son aquellos puntos en los que no tienes una clara 
diferenciación o que no tienes solucionados en tu empresa 

- Personal: Identifica lo que te pone en desventaja, aquellas carencias, 
obstáculos, etc.  

 
 
Para el Análisis externo, examinaremos todo lo que no depende de nosotros, pero que nos 
va a afectar a todos por igual: 
 

▪ Amenazas 
- Profesional: Analiza cómo está actualmente el entorno (opinión externa, 

legislación nacional e internacional, ciudadanos, consumidores, etc.) y qué 
te va a perjudicar 

- Personal: identifica aquellas situaciones que van a suponer un obstáculo 
para tu desarrollo interno (crisis económica, demandas de otros perfiles, 
etc.) 

 
▪ Oportunidades  

- Profesional: Identifica aquellas situaciones que suponen una oportunidad 
para avanzar en tu meta, serán el reverso de la moneda de las amenazas 

- Personal: identifica las ventajas externas que tienes a tu alcance (demanda, 
formación, etc.) y que te pueden ayudar a alcanzar tus metas. 
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MINDSET CHECK. TEST DE ANALISIS DEL CAMBIO 

 
 
El Mindset check es una Herramienta innovadora que nos va a permitir, a través del test de 
Velocidad del Cambio (TVC) conocer cuál es tu predisposición a asumir los cambios 
estratégicos como el necesario para convertirte en un LIDER DIRSE. 
 
Esta valoración se basa en el análisis de 8 dimensiones claves para aceptar los cambios: 
visión de mí mismo, retos, obstáculos, esfuerzo, feedback, éxito de los otros, errores y 
petición de ayuda. 
 
El análisis que vamos a realizar en este momento es personal. Sin embargo, la herramienta 
está preparada para analizar organizaciones, danto a los gestores del cambio la información 
necesaria para hacer planificaciones y diseñar modelos de cambios que tengan éxito. 
 
Se trata de un test de 45 preguntas en el que invertirás menos de 10 minutos, para conocer 
tu predisposición al cambio. Si eres una persona sólida, muy fiable, pero alejada de los 
cambios, o bien una persona liquida, para la que los cambios son el motor que más la motiva. 
 
Test de velocidad: enlace 
 
 

https://hrquestionmark.typeform.com/to/WUiZvBob

