
 

 
 

 

 

El ILP055 es un proyecto europeo de tres años de duración, financiado con el apoyo de la 
Comisión Europea que pretende crear una asociación de aprendizaje intergeneracional 
(ILP055, de sus siglas en inglés Intergenerational Learning Partnership) que fomente la 
contratación y reduzca el desequilibrio de habilidades de los más de 55 empleados del sector 
de servicios financieros, así como de los empleados nuevos/ya existentes. 

El objetivo del siguiente cuestionario es analizar las competencias de un profesional del 
sector de los servicios financieros de más de 55 años. El resultado de este cuestionario es 
importante para definir su futuro Portfolio de Empleabilidad. Después de completar este 
cuestionario, se le invitará a realizar una entrevista. En base de a los resultados, se definirán 
acciones concretas para la mejora de su empleabilidad conjuntamente con el socio ILPO55 en 
su país. 

Si desea tener más información sobre el proyecto ILP055, consulte nuestra página Web: 
http://www.ilpo55.eu/  

Todos los datos recolectados serán de carácter confidencial. 

El cuestionario consta de las siguientes partes:  

 

Parte A) GESTIÓN DE HABILIDADES 

Parte B) HABILIDADES TÉCNICAS  

Parte C) HABILIDADES SOCIALES 

Parte  D) HABILIDADES PERSONALES 

Parte E) HABILIDADES RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

 

Gracias por completar esta encuesta. 
 

  

http://www.ilpo55.eu/


 

 
 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Proporcione la siguiente información: 
 

a) Puesto que ocupa: 
b) Sexo: 
c) País en la que se encuentra su empresa: 

 

d) Tipo/sector de la empresa en el que trabaja: 
 

e) Formación: 
 

 Doctorado 

 Máster 

 Postgraduado 

 Educación superior 

 Formación profesional 
 Otros: 

 

f) Experiencia en la empresa: 
 

 < un año 

 Entre uno y cinco años 

 Entre cinco y diez años 

 Entre diez y veinte años 

 > veinte años 
 

 

 

  



 

 
 

 

PARTE A - GESTIÓN DE HABILIDADES  

 Autovalore las siguientes competencias 

 

Bajo 

1 2 3 4 

Alto 

5 

Planificación estratégica y formulación      

Implementación estratégica      

Delegación de tareas a equipos e individuos      

Gestión de rendimiento de la planificación, dirección, seguimiento y 
evaluación      

Análisis del medio y de la toma de decisiones      

Gestión de las relaciones internas y externas con los accionistas clave      

Gestión de cambios      

Identificación y gestión de riesgos      

Gestión de individuos      

Gestión de la diversidad cultural      

Gestión financiera      

Gestión de conflictos      

Gestión del tiempo      

Otro/s (especifíquelos):_____________________       

 

 

PARTE B - HABILIDADES TÉCNICAS 

 Autovalore las siguientes competencias 

 

Bajo 

1 2 3 4 

Alto 

5 

Habilidades bancarias técnicas      

Otras habilidades de servicios financieros (excluyendo los bancarios)      

Formulación e implementación estratégica      

Análisis de mercado y de la competencia      

Desarrollo de proyectos      

Planificación      

Asesoramiento sobre productos/servicios financieros      

Presupuestos      

Realización de informes      

Calidad       

Dirección de reuniones      

Indicadores/criterios claves del rendimiento para definir y analizar      

Indicadores/criterios clave de rendimiento para la realización de 

seguimientos      

Habilidades relacionadas con los clientes      

Otro/s (especifíquelos):_____________________       

 

 



 

 
PARTE C - HABILIDADES SOCIALES 

 Autovalore las siguientes competencias 

 

Bajo 

1 2 3 4 

Alto 

5 

Capacidad de diálogo y persuasión      

Capacidad lógica      

Conocimiento organizativo      

Construcción de relaciones y networking      

Impacto e influencia      

Autoridad y uso de su posición de poder      

Dirección del desarrollo y gestión del personal      

Dirección de equipo      

Compromiso social      

Orientación de mercado      

Conocimiento del medio      

Participación en los programas de cooperación      

Otro/s (especifíquelos):_____________________       

 

PARTE D - HABILIDADES DE CONOCIMIENTO 

 Autovalore las siguientes competencias 

 

Bajo 

1 2 3 4 

Alto 

5 

Autocontrol y seguridad      

Consistencia       

Flexibilidad      

Compromiso organizativo      

Pensamiento analítico      

Pensamiento conceptual      

Iniciativa      

Comprensión interpersonal      

Comprensión de la organización      

Orientación de los logros       

Trabajo en equipo y colaboración      

Preocupación por el orden, la calidad y la precisión      

Capacidad para buscar información      

Inteligencia emocional      

Gestión del estrés      

Otro/s especificar:_____________________       

 

  



 

 
 

PARTE E - HABILIDADES DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Autovalore las siguientes competencias 

 

 

Bajo 

1 2 3 4 

Alto 

5 

 Herramientas de Office      

 Presentaciones con las nuevas herramientas sociales PPT      

Aprendizaje digital       

Herramientas avanzadas de Excel      

Herramientas de medios sociales      

Streaming de vídeos      

Comunicación verbal      

Comunicación no verbal      

Comunicación escrita      

Herramientas inteligentes      

Herramientas de comunicación Skype      

Otro/s (especifíquelos):_____________________       

 

 


