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A qué llamamos tomar 
la iniciativa



“Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen 
solas” –Woody Allen

Concepto

Se habla de “tomar la iniciativa” cuando la 
persona se muestra predispuesta a realizar 
acciones, a buscar oportunidades sin que 
ninguna fuerza externa lo empuje, moviéndose 
en todos los casos por los principios de 
autoresponsabilidad y autoeficacia.

La proactividad dentro de la toma de iniciativas 
por tanto es algo fundamental, ya que sus 
decisiones y actos no siempre vienen marcados 
por elementos externos sino que es la propia 
persona la que imagina y emprende acciones 
concretas de manera autónoma.
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¿Cómo son las 
personas que toman 
la iniciativa?



“Sólo triunfa en el mundo quien se levanta, busca las 
circunstancias y las crea si no las encuentra” – George Bernard 
Shaw

¿Cómo son las personas que “toman la 
iniciativa?

Suelen ser personas con una amplia visión a largo plazo de sus  
acciones y sus decisiones, tienen una alta capacidad de análisis y 
sentido crítico y asumen los cambios como oportunidades de 
mejorar etc.

Por tanto si queremos identificar a una persona que toma la iniciativa 
debes de fijarte en ciertas carácterísticas: el pensamiento crítico, es 
decir alejarse de modas o tendencias, la capacidad de acción y de 
ejecución, ya que solo la acción lleva al resultado, la tolerancia al error, 
entienden que el error es una posibilidad que si bien hay que intentar 
minimizar está ahí e incluso se puede aprender de ellos, son flexibles y 
no se asustan por los cambios.
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¿Quieres ser una 
persona que tome la 
iniciativa?



“Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a estar el resto 
de mi vida” –Woody Allen

En ese caso hay una serie de conocimientos, habilidades y actitudes 
que sí o sí deberás trabajar y desarrollar. ¡ Allá vamos !

Conocimientos

Saber reconocer las 
oportunidades  y cuales son las 
líneas generales que rigen el 
funcionamiento de las 
sociedades y las 
organizaciones, 

Habilidades y actitudes

Capacidad de análisis; capacidades de planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; 
capacidad de adaptación al cambio y resolución de 
problemas; comunicación, presentación, 
representación y negociación efectivas; habilidad 
para trabajar, tanto individualmente como dentro de 
un equipo.
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Recuerda que…



Recuerda que..

Tomar la iniciativa es estar dispuesto a 

realizar acciones.

Algo muy importante dentro de la toma de 

decisiones es la proactividad.

Las personas que toman la iniciativa suelen 

ser aquellas con capacidad de pensamiento 

crítico.

Si quieres ser una persona que tome la 

iniciativa, esto se puede conseguir a través de 

la adquisición de nuevos conocimientos y el 

desarrollo de determinadas habilidades, tales 

como autoconfianza, seguridad, autoestima 

etc..
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Ponte manos a la obra 



“El verdadero y único viaje es el viaje interior.” - Rainer Maria 
Rilke

¿Que tal empezar 
mediante un análisis 
DAFO a la hora de ser 
una persona que tome 
la iniciativa?

Señala desde el punto 
de vista externo que 
pùede influir de 
manera positiva o 
negativa para qe seas 
una persona que tome 
la iniciativa.

En el ámbito externos 
que podemos 
potenciar o empezar a 
trabajar si quermos ser 
una persona que tome 
la iniciativa.

Debilidades Fortalezas

Amenazas Oportunidades
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