
AUTO EVALUACIÓN 
Su búsqueda de empleo comienza mucho antes de que la carta de presentación se escribe o el 
curriculum vitae se imprime. 
Encontrar un trabajo implica una gran cantidad de autoevaluación, investigación de 
empleadores y 
análisis. Su búsqueda de empleo es en última instancia una búsqueda de SELF. ¿Dónde te ves 
en 
¿cinco años? ¿Diez años? ¿Qué tipo de estilo de vida te gustaría? Que tipo de trabajo 
ambiente que buscas? ¿Quieres trabajar en una gran área metropolitana o un pequeño 
¿configuración rural? ¿Está interesado en trabajos transaccionales o en litigios? Que tipo de 
litigios: comerciales, lesiones personales, defensa criminal, procesamiento? Estás interesado 
en derecho de interés público, derecho corporativo o derecho administrativo? Las respuestas a 
estas 
las preguntas deben proporcionar una guía útil al comenzar su búsqueda de empleo y 
definir sus metas profesionales. 
 
Cualidades personales 
¿Cómo te describes? Los empleadores a menudo le preguntará esto en una entrevista. 
Revise la siguiente lista de características y nota que se aplican a usted. No sólo usted 
estar mejor preparado para entrevistas, tendrá una manera de evaluar diferentes trabajos 
¿Es la personalidad de esta organización compatible con lo que soy? 
Preciso 
Adaptable 
Ambicioso 
Analítico 
Articular 
Positivo 
Atento 
Calma 
Capaz 
Competente 
Confidente 
Agradable 
Concienzudo 
Considerado 
Consistente 
Cooperativa 
Creativo 
Decisivo 
Dedicado 
Deliberar 
Confiable 
Diplomático 

Discreto 
Disciplinado 
Eficiente 
Entusiasta 
Flexible 
Amistoso 
Honesto 
Independiente 
Innovador 
Inquisitivo 
Inteligente 
Inventivo 
Lógico 
Motivado 
Objetivo 
Mente abierta 
Optimista 
Ordenado 
Organizado 
Extrovertida 
Perseverante 
Listo 

Positivo 
Práctico 
Preciso 
Productivo 
Profesional 
Prudente 
Persuasivo 
Realista 
De confianza 
Ingenioso 
Respetuoso 
Responsable 
Auto-arranque 
Sincero 
Diplomático 
Jugador de equipo 
Tenaz 
Completo 
Tolerante 
Confiable 
Versátil 

 



Satisfacción laboral y ambiente de trabajo 
La American Bar Association llevó a cabo una encuesta sobre profesionalismo y 
insatisfacción con resultados algo asombrosos. Más a menudo, los que indican 
cierta insatisfacción con la profesión citada estilo de vida y calidad de vida (o falta de ella) 
como las dos áreas más problemáticas. La presión de los compañeros y las percepciones 
sesgadas de éxitofueron citados por algunos como las razones para aceptar ciertos empleos. En 
todo el proceso de búsqueda de empleo que usted debe recordar siempre basar sus decisiones 
en quién usted son y lo que es importante para usted. Revise las siguientes listas para 
identificar qué factores que le gustaría encontrar en un ambiente de trabajo. 
 
Las condiciones de trabajo: 
Horario flexible 
Regular 8-5 día 
Requiere trabajo de fin de semana 
Viajes requeridos 
Número de horas facturables esperadas 
Compromiso Pro Bono 
Compensación 
Beneficios: salud, vida, discapacidad, 
pensión, permiso parental 
Trabajadores por cuenta propia 
Trabajar cerca de casa 
Oficina propia o espacio compartido 
Organización grande o pequeña 
Voluntad de transferir 

Tipo de supervisión 
Trabajo para varios superiores 
Flexibilidad para moverse dentro de la 
organización 
Oportunidad de progresar 
Trabajar solo o con otros 
Ambiente formal o informal 
Socializar con colegas 
Ritmo rápido o ambiente de bajo nivel 
Proyectos de corto o largo plazo 
Cantidad de investigación y escritura 
Alto contacto con el cliente 
Ambiente competitivo 
Trabajar bajo presión 

 
Valores de trabajo: 
Seguridad en el empleo 
Salario alto 
Prestigio y posición de alto perfil 
Rutina regular 
Variedad y cambio 
Sea un jugador de "equipo" 

Independencia 
Desafío intelectual 
Cree en lo que estás haciendo 
Tener un papel de "ayuda" 
Contribución social 

 
Consideraciones sobre la calidad de vida: 
Gran entorno urbano 
Configuración rural 
Apartamento 
Vivienda unifamiliar o vivienda propia 
Venir a trabajar 
Andar al trabajo 
Viven cerca de las escuelas 
Clima 

Viven cerca del agua, las montañas o el 
desierto 
Viven cerca de familiares o familiares 
Tiempo libre para la familia 
Tiempo para actividades voluntarias 
Oportunidad de ser activo en la comunidad 
Tiempo para uno mismo 
Acceso a eventos culturales 
Acceso a eventos deportivos profesionales 



Capacidad para viajar / tiempo de 
vacaciones 

Tiempo libre los fines de semana 

 
¿Cuántas de estas consideraciones has pensado? Cuáles parecen ser 
prioridades para usted? ¿Hay consistencia en todo? Mientras conduce su investigación 
¿es usted capaz de identificar las prioridades del empleador? ¿Se corresponden con los suyos? 
 
¿Qué habilidades se necesitan? 
La autoevaluación incluye la evaluación de habilidades. ¿Qué tipos de habilidades y habilidades 
tienes? 
¿tener? ¿Cuáles son necesarios para ser un candidato eficaz para una posición? Algunas 
habilidades identificados como importantes son: 
 
escuchando 
razonamiento 
análisis 
mediación 
interpretación de los datos 
organización 
diplomacia 

 
empatía 
hablar en público 
resolución de problemas 
negociación 
investigación y escritura 
gestión del tiempo 
desarrollo de clientes

 
Estas son sólo algunas de las muchas habilidades necesarias para el éxito. Piensa en términos 
de qué habilidades que actualmente tienen o están desarrollando. Asegúrese de que se 
identifica en su curriculum vitae, carta de presentación o entrevista las habilidades que le hacen 
un candidato ideal para el posición. 


