
PLANTILLA PARA USAR
LA TÉCNICA JOB CRAFTING

¿QUÉ SE HACER?
(CONOCIMIENTOS Y FORTALEZAS)

¿QUÉ QUIERO HACER?
(MOTIVACIONES, INTERESES

Y NECESIDADES)

¿QUÉ PUEDO HACER?
(CAPACIDADES Y

DESTREZAS/HABILIDADES)

Ocupa2
Agencia de Colocación

nº 9900000033

LEYENDA: CÓMO PUEDO DISEÑAR MI PUESTO
DE TRABAJO PARA SER MÁS FELIZ

AUTOCONOCIMIENTO

Tareas a las que debería dedicar más tiempo, dado que me hacen feliz, me acercan a mis objetivos/necesidades, y 
cuento con las habilidades para realizarlas.

Tareas que me gustan, pero debería mejorar mis habilidades para potenciar mi desarrollo profesional y el logro de mis 
objetivos, y para que me consuman menos energía (valorar el realizar formación de capacitación, o trabajarlas en 
equipo con compañeros/as que cuenten con dichas habilidades. Las que consumen energía, y que no pueda modificar, 
delegar, ni trabajar en equipo, valorar en qué momento del día sería más apropiado que las realice.

Tareas que no me gustan, que me consumen mucha energía, me alejan de mis objetivos/necesidades, o no cuento con 
las habilidades para realizarlas. Valorar si mejorando mis habilidades podrían pasar a gustarme y/o consumirme menos 
energía. También valorar cuáles podría delegar y cuáles podría trabajar en equipo para que sean más llevaderas. Las 
que consumen energía, y que no pueda modificar, delegar, ni trabajar en equipo, valorar en qué momento del día sería 
más apropiado que las realice.

Tareas que no me gustan, pero que me consumen poca energía, me acercan a mis objetivos/necesidades, o cuento con 
las habilidades para realizarlas. Valorar en qué momento del día sería más apropiado que las realice, y también valorar 
si podría realizarlas en equipo para que
sean más llevaderas.

Tareas neutras, que me consumen poca energía, me acercan a mis objetivos/necesidades, o cuento con las habilidades 
para realizarlas. Valorar si podrían llegar a gustarme modificando la forma de realizarlas, y también valorar si podría 
realizarlas en equipo para que sean más llevaderas.

Tareas neutras, que me consumen mucha energía, me alejan de mis objetivos/necesidades, o que no cuento con las 
habilidades para realizarlas. Valorar si podrían llegar a gustarme modificando la forma de realizarlas, y también valorar 
si podría realizarlas en equipo para que sean más llevaderas. Valorar si mejorando mis habilidades podrían pasar a 
gustarme y/o consumirme menos energía. También valorar cuáles podría delegar y cuáles podría trabajar en equipo 
para que sean más llevaderas. Las que consumen energía, y que no pueda modificar, delegar, ni trabajar en equipo, 
valorar en qué momento del día sería más apropiado que las realice.



Consumen poca energía Consumen poca energía Consumen poca energía

Tengo la habilidad para realizarlas Tengo la habilidad para realizarlas Tengo la habilidad para realizarlas

Me acercan a mis objetivos/necesidades Me acercan a mis objetivos/necesidades Me acercan a mis objetivos/necesidades

TAREAS QUE ME GUSTAN TAREAS QUE NO ME GUSTAN TAREAS NEUTRAS

Cómo es mi
PUESTO DE TRABAJO Ocupa2

Agencia de Colocación
nº 9900000033

Consumen mucha energía Consumen mucha energía Consumen mucha energía

No tengo la habilidad para realizarlas No tengo la habilidad para realizarlas No tengo la habilidad para realizarlas

Me alejan de mis objetivos/necesidades Me alejan de mis objetivos/necesidades Me alejan de mis objetivos/necesidades



Tareas a las que debería dedicar más tiempo, dado que me hacen feliz, me acercan a mis objetivos/necesidades, y 
cuento con las habilidades para realizarlas.
ACCIONES A REALIZAR (Indicar fecha de realización y fecha de revisión):
ACCIONES:    FECHA DE REALIZACIÓN:   FECHA DE REVISIÓN:

Tareas que me gustan, pero debería mejorar mis habilidades para potenciar mi desarrollo profesional y el logro de mis 
objetivos, y para que me consuman menos energía (valorar el realizar formación de capacitación, o trabajarlas en 
equipo con compañeros/as que cuenten con dichas habilidades. Las que consumen energía, y que no pueda modificar, 
delegar, ni trabajar en equipo, valorar en qué momento del día sería más apropiado que las realice.
ACCIONES A REALIZAR (Indicar fecha de realización y fecha de revisión):
ACCIONES:                 FECHA DE REALIZACIÓN:   FECHA DE REVISIÓN:

Tareas que no me gustan, que me consumen mucha energía, me alejan de mis objetivos/necesidades, o no cuento con 
las habilidades para realizarlas. Valorar si mejorando mis habilidades podrían pasar a gustarme y/o consumirme menos 
energía. También valorar cuáles podría delegar y cuáles podría trabajar en equipo para que sean más llevaderas. Las 
que consumen energía, y que no pueda modificar, delegar, ni trabajar en equipo, valorar en qué momento del día sería 
más apropiado que las realice.
ACCIONES A REALIZAR (Indicar fecha de realización y fecha de revisión):
ACCIONES:                     FECHA DE REALIZACIÓN:   FECHA DE REVISIÓN:

Tareas que no me gustan, pero que me consumen poca energía, me acercan a mis objetivos/necesidades, o cuento con 
las habilidades para realizarlas. Valorar en qué momento del día sería más apropiado que las realice, y también valorar 
si podría realizarlas en equipo para que sean más llevaderas.
ACCIONES A REALIZAR (Indicar fecha de realización y fecha de revisión):
ACCIONES:                 FECHA DE REALIZACIÓN:   FECHA DE REVISIÓN:

Tareas neutras, que me consumen poca energía, me acercan a mis objetivos/necesidades, o cuento con las habilidades 
para realizarlas. Valorar si podrían llegar a gustarme modificando la forma de realizarlas, y también valorar si podría 
realizarlas en equipo para que sean más llevaderas.
ACCIONES A REALIZAR (Indicar fecha de realización y fecha de revisión):
ACCIONES:                 FECHA DE REALIZACIÓN:   FECHA DE REVISIÓN:

Tareas neutras, que me consumen mucha energía, me alejan de mis objetivos/necesidades, o que no cuento con las 
habilidades para realizarlas. Valorar si podrían llegar a gustarme modificando la forma de realizarlas, y también valorar 
si podría realizarlas en equipo para que sean más llevaderas. Valorar si mejorando mis habilidades podrían pasar a 
gustarme y/o consumirme menos energía. También valorar cuáles podría delegar y cuáles podría trabajar en equipo 
para que sean más llevaderas. Las que consumen energía, y que no pueda modificar, delegar, ni trabajar en equipo, 
valorar en qué momento del día sería más apropiado que las realice.
ACCIONES A REALIZAR (Indicar fecha de realización y fecha de revisión):
ACCIONES:                 FECHA DE REALIZACIÓN:   FECHA DE REVISIÓN:
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