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b.2- Cuestionario de Habilidades Emprendedoras
El siguiente cuestionario tiene el objetivo de ayudarle a conocer los
rasgos más sobresalientes de su personalidad en relación con su
actividad como emprendedor@ , de tal forma que se puedan identificar
qué aspectos es necesario reforzar, corregir o complementar. Contéstelo
con la mayor sinceridad posible, solo así podrá detectar aquellos
aspectos de debe reforzar.
Instrucciones
El cuestionario consta de 9 Bloques de 6 cuestiones cada uno con 3
posibilidades de respuesta, cuyo significado es el siguiente:

1= Casi nunca
2= A menudo
3= Siempre
Lea cada cuestión detenidamente y señale con una X la respuesta con
la que esté más de acuerdo.
Sume el resultado que ha obtenido en cada bloque sumando el valor
de cada número marcado y colóquelo en el recuadro de "Total".
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BLOQUE 1

1 Casi nunca

2 A menudo

3 Siempre

1 Casi nunca

2 A menudo

3 Siempre

En mi trabajo diario realizo mis tareas sin esperar
a que me digan lo que tengo que hacer.
Me pongo metas y propósitos concretos para
avanzar en el desempeño de mi trabajo.
Soy una persona a la que le gusta investigar,
preguntar...
Fuera del trabajo también suelo ser una persona
que toma iniciativas y hago propuestas para
emplear el tiempo libre
Cuando tomo la iniciativa, me hago responsable
del éxito o fracaso de la acción.
Propongo nuevas acciones o alternativas para
alcanzar mis propósitos.

TOTAL.............

BLOQUE 2
Insisto en conseguir mis objetivos a pesar de los
obstáculos y contratiempos que se presenten.
Los fracasos los vivo como una experiencia de la
que puedo sacar algo positivo y no me desanimo.
Realizo mis trabajos sin desanimarme.
Si cometo un error, lo resuelvo y sigo adelante.
Soy capaz de vencer los obstáculos para lograr
lo que quiero.
Ante una tarea compleja y difícil, puedo
desanimarme, pero supero el desánimo y continuo.

TOTAL.............
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BLOQUE 3

1 Casi nunca

2 A menudo

3 Siempre

1 Casi nunca

2 A menudo

3 Siempre

Solo llevo a cabo una idea cuando tiene
posibilidades de éxito.
El riesgo no me asusta, siempre que lo pueda
controlar
Trato de identificar y calcular los riesgos al iniciar
una acción o proyecto nuevo.
Me gustan los desafíos y no temo equivocarme
Si veo que un proyecto es muy arriesgado, lo
abandono
No vacilo en afrontar objetivos desafiantes y en
asumir riesgos calculados

TOTAL.............

BLOQUE 4
Ante situaciones que requieren decisiones rápidas,
soy práctic@ y rápid@ para encontrarlas.
Me gusta tomar desiones y asumirlas.
Para tomar una decisión sopeso bien los “pros” y
los contras” de la misma.
Me considero una persona emprendedora y capaz
de asumir decisiones importantes a pesar de la
incertidumbre y las presiones.
Ante una decisión, siempre elijo lo “más
conveniente” y no lo que “más me gusta”.
Cuando surgen problemas, tiendo a encontrar
soluciones de inmediato.

TOTAL.............
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BLOQUE 5

1 Casi nunca

2 A menudo

3 Siempre

1 Casi nunca

2 A menudo

3 Siempre

1 Casi nunca

2 A menudo

3 Siempre

Soporto bien las situaciones confusas, poco claras
o indefinidas.
Me adapto a situaciones nuevas con facilidad.
Estoy a gusto con la gente que tiene ideas
diferentes a las mías.
Me gusta discutir mis opiniones con otras personas.
Soy capaz de admitir mis propios errores
Sé adaptarme rápidamente a los cambios.

TOTAL.............
BLOQUE 6 (APRENDIZAJE)
Soy una persona con inquietudes, me gusta
aprender cosas nuevas.
Estoy interesad@ en todos los aspectos de la
gestión de una empresa, aunque algunos parecen
algo aburridos o complicados.
Aprovecho todas las oportunidades de aprender
que se me presentan en el día a día.
Me atraen las ideas muy nuevas.
La cosas nuevas que aprendo las relaciono
fácilmente con las que ya conozco, lo que me
permite tener una visión general mayor.
Me gusta escuchar a las personas, pienso que de
todo el mundo se puede aprender algo.

TOTAL.............
BLOQUE 7
Cuando el trabajo se me acumula, soy capaz de
establecer un orden según su importancia.
El desorden me pone nervios@.
Siempre me resulta fácil encontrar lo que busco.
Siempre cumplo las fechas límite que me marco
en mis tareas.
Se organizar mis tareas paga ganar tiempo.
Siempre pongo cada cosa en su sitio después de
utilizarla.

TOTAL.............
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BLOQUE 8

1Casi nunca

2A menudo

3 Siempre

1Casi nunca

2A menudo

3 Siempre

Soy una persona con mucha vitalidad en el
desarrollo de mis actividades.
Me considero una persona eficaz, capaz de asumir
desafíos y dominar nuevas tareas.
Generalmente, siempre tengo confianza en mi
mism@.
Soy capaz de convencer a los demás sobre la
viabilidad de mis proyectos.
Soy una persona tranquila que no teme las
consecuencias de sus decisiones.
No me resulta difícil convencer a los demás sobre
lo acertado de mis decisiones

TOTAL.............
BLOQUE 9
Conozco cuales son mis principales habilidades
y las utilizo para alcanzar lo que me propongo.
Tengo una motivación muy fuerte para cumplir
con mis objetivos y mis propias exigencias.
Me gusta el triunfo, siempre que lo haya
conseguido por mis propios medios.
Soy capaz de buscar mil razones para conseguir
lo que me propongo.
Soy una persona con una meta clara, conseguir
aquello que me propongo.
Cumplo con todos los compromisos adquiridos.

TOTAL.............

En este cuestionario que acaba de rellenar, cada bloque de 6 cuestiones se
corresponde con cada una de las características que deben estar presentes
en una persona emprendedora. Para encontrar su perfil deberá anotar las
puntuaciones que ha sacado en los diferentes bloques.
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO
BLOQUE CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD

1

Iniciativa

2
3
4

Fortaleza ante las dificultades

5
6
7

Flexibilidad

8
9

Confianza en un@ mism@

PUNTOS
OBTENIDOS

Capacidad para asumir riesgos
Capacidad de toma de decisiones

Capacidad de Aprendizaje
Organización y Planificación del tiempo y del trabajo

Afán de logro

Con estos resultados vamos a conocer cual es su perfil de emprendedor@. En el
siguiente cuadro coloque un punto en la columna de Puntuación, según la puntuación
total que haya conseguido en cada bloque. Cuando haya colocado todos los puntos,
únalos con una raya, como si estuviera haciendo un gráfico y obtendrá su perfil
como persona emprendedora. Los picos que se tengan en la columna de más de
6 indican sus PUNTOS FUERTES, que deberá fomentar y en los que tenga menos
de 4 son sus PUNTOS DÉBILES, que deberá entrenar y potenciar.
AUTOEVALUACIÓN DEL PERFIL EMPRENDEDOR
BLOQUE CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD

1

Iniciativa

2
3
4

Fortaleza ante las dificultades

5
6
7
8
9

Flexibilidad

Más de
12
puntos

Entre 7 Menos
y 12
de 7
puntos puntos

Capacidad para asumir riesgos
Capacidad de toma de decisiones

Capacidad de Aprendizaje
Organización y Planificación del tiempo y del trabajo
Confianza en un@ mism@
Afán de logro

27

01REQUISITOS PREVIOS AL PROCESO DE EMPRENDER

Ahora que ya tiene definido su perfil, compruebe cuáles con sus puntos
fuertes y sus puntos débiles.

MIS PUNTOS FUERTES

MIS PUNTOS DÉBILES

Es aconsejable que este cuestionario también lo realice alguien que le
conozca muy bien, que lo conteste como si fuera usted mism@ y luego
compare los resultados. Tan importante como nos percibimos nosotr@s
mism@s es la forma en que nos perciben los demás, este ejercicio le
servirá para contrastar su autoconcepto de sí mism@ con el que otras
personas tienen de usted.
Descubrir nuestros puntos débiles es el primer paso para comenzar el
trabajo de fortalecerlos, si no sabemos en que fallamos difícilmente
podremos cambiarlo, solo conociéndonos bien podemos intentar mejorar
en aquellos aspectos en los que flojeamos.
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