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Tal y como has visto en el video, no podemos ser expertos en todo, pero seguro que tú eres 
experto o experta en algún área concreta, así que vamos a analizar en que eres expert@ y cuál 
es tu nivel de expertise

¿En qué área te consideras un/a experto/a?

¿Qué experiencias de tu vida te demuestran que tienes una gran maestría en el tema?

¿Por qué crees que eres un/a experto/a?

Sigue en la siguiente página

De 1 a 10, ¿cuál crees que es tu 
nivel de expertise en el tema 
respecto a las personas que 
viven en un radio de 300 metros 
de dónde vives tú?

De 1 a 10, ¿cuál crees que es tu 
nivel de expertise en el tema 
respecto a las personas de tu pro-
vincia?

De 1 a 10, ¿cuál crees que es tu 
nivel de expertise en el tema 
respecto a las personas de tu por-
fesión en tu país?

De 1 a 10, ¿cuál crees que es tu 
nivel de expertise en el tema 
respecto a las personas de todo el 
mundo?

Valora de 1 a 10

Valora de 1 a 10

Valora de 1 a 10

Valora de 1 a 10



Como has podido observar en el ejercicio, todos podemos mejorar nuestro nivel de expertise, 
así que vamos a establecer un plan para poder mejorar ese 1 % diario que te llevará a mejorar 
mucho más de 365 % en un año.

Reconoce las fuentes desde las que te vas a nutrir y establece un compromiso diario contigo 
para poder trabajar en este plan de mejora continua. 

Sigue en la siguiente página

El plan para mejorar tu nivel de expertise

¿Qué libros (mínimo 5) crees que deberías leer o releer para mejorar tu nivel?

¿Cuáles son las personas de máxima autoridad en tu campo?

¿Qué canales de Youtube conoces sobre tu tema?

¿Qué blogs o webs son la referencia en este campo?

¿Qué podcasts o audios puedes ponerte en tu teléfono móvil?

¿Qué momento del día eliges para destinar unos minutos diarios a mejorar tu nivel?



Notas:

¿De que me doy cuenta al hacer este ejercicio?
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