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Evalúe y pontencie sus capacidades emprendedoras. 

A continuación se listan 26 opciones con las cuales usted puede evaluar su potencialidad como 

emprendedor. La autoevaluación debe ser totalmente objetiva debe escoger una sola respuesta; es decir debe 

señalar lo que piensa, no lo que debería pensar. 

1. Respecto a mi futuro laboral o económico tengo la certeza de que: 

a. Mi contrato laboral no sufrirá ningún cambio futuro y me ofrece la estabilidad suficiente para 

lograr mis metas personales y profesionales. 

b. Debería esperar a tener evidencias de que habrá cambios en las condiciones laborales  a fin de 

prepararme como emprendedor para mi futuro profesional o personal. 

c. Me estoy preparando para utilizar mi iniciativa emprendedora y dar inicio a una vida 

independiente a pesar de las ventajas laborales que tengo en la actualidad. 

 

2. En cuanto a la posibilidad de emprender con mi propio negocio,  estoy convencido de que: 

a. Todas las insatisfacciones o quejas que yo percibo de la cotidianidad, y que son expuestas por 

la clientela, son oportunidades para iniciar un nuevo negocio, siempre y cuando se formule una 

propuesta de valor diferente. 

b. Es necesario que alguien con experiencia empresarial me sugiera o invite a participar en un 

nuevo negocio. 

c. Para pensar en una oportunidad de negocio primero se debe consultar con cuánto dinero se 

cuenta. 

 

3. Me identifico con alguna de las siguientes situaciones: 

a. En nuestro país es muy difícil hacer innovación porque casi todo esta creado. 

b. Todo producto o servicio contiene en sí mismo una oportunidad de mejora. 

c. La innovación solo se podría hacer en organizaciones que cuenten con suficientes recursos para 

investigación. 

 

4. Cuando realizaba mis estudios escolares me sentía más a gusto con actividades. 

a. Predeterminadas y bien estructuradas, que llevasen con éxito demostrado hacia los resultados. 

b. Sociales y culturales que me daban imagen frente al grupo. 

c. Poco estructuradas que requieran mi participación y liderazgo para mejorarlas o desarrollarlas. 

 

5. Cuando me invitan a participar de algún proyecto o idea preliminar de negocio me gusta que la 

propuesta: 

a. Me despierte curiosidad intelectual y mueva mi intuición. 

b. Esté sustentada por múltiples y elaborados cuadros de análisis. 

c. Se relacione con temas debidamente probados por expertos en todas las materias objeto del 

proyecto. 

 

6. Respecto a su futuro usted estaría de acuerdo con: 

a. Uno no es lo que quiere, si no lo que puede ser. 

b. Si el ser humano pierde la capacidad de soñar pierde la capacidad de hacer. 

c. Es mejor no soñar para o sufrir. Mejor vivir el presente. 
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7. Usted define el éxito como:  

a. Tener poder y dinero para adquirir todo lo que le apetezca. 

b. Ser aceptado socialmente y tener múltiples amigos. 

c. Trascender y sentir que realizó algo importante en favor de la humanidad. 

 

8. Si usted está ofreciendo un producto o servicio a un posible cliente y él señala algunas objeciones 

para comprarlo, usted: 

a. Las identifica como oportunidades de mejora para el producto o servicio. 

b. Se siente triste porque no lo logró convencerlo de sus bondades. 

c. Siente que la negación de compra es un rechazo hacia usted. 

 

9. Respecto al uso del tiempo en el trabajo usted cree que: 

a. Vender el tiempo productivo a otros es vender parte del tiempo de la vida. 

b. Debe ser utilizado para cumplir con las tareas que le asignen. 

c. Frente a la incertidumbre el ser humano no controla el tiempo. 

 

10. Una persona es competente en el desarrollo de su profesión u oficio solo sí: 

a. Obtuvo altos promedios en sus calificaciones académicas. 

b. Se le nomina para ocupar posiciones de figuración en la sociedad. 

c. Tiene conceptos que relacionan múltiples aspectos que inciden en su ejercicio. 

d. Identifica, valora, argumenta y propone con precisión alternativas y decisiones muy enfocadas.  

 

11. Usted cree que su motivación depende fundamentalmente de: 

a. Usted mismo 

b. La valoración que recibe de sus jefes. 

c. Los incentivos que usted puede recibir de los demás.  

 

12. Usted admira a una persona que: 

a. Defiende su posición e impone sus criterios. 

b. Declina sus proyectos para estar en armonía con el grupo. 

c. Es capaz de regular sus emociones para fomentar el crecimiento propio y el de los demás. 

 

13. Respecto a la iniciativa emprendedora usted considera que:  

a. Los emprendedores nacen y no se hacen. 

b. Los emprendedores se pueden formar. 

c. Para ser emprendedor se necesita suerte. 

 

14. En su etapa escolar usted creía que los mejores estudiantes eran: 

a. Los que seguían perfectamente las instrucciones que se le daban. 

b. Aquellos que obtenían mejores calificaciones. 

c. Aquellos que expresaban su pensamiento con argumentación, a veces en contradicción con las 

instrucciones del profesor. 

15. Para usted buscar trabajo esencialmente consiste en: 

a. Preguntarse qué se puede fabricar, hacer o comercializar. 

b. Presentar hojas de vida para conseguir un puesto. 

c. Inscribirse en la bolsa de empleo. 
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16. En su etapa de estudiante usted consideraba como mejor profesor a: 

a. Quien solo usaba la catedra magistral y a partir de su gran erudición dictaba sus conocimientos. 

b. Asignaba trabajos para análisis y discusión animando la participación de los estudiantes para 

integrar conceptos construidos en acción colectiva. 

c. El que hacía exámenes basado en lo que se comentaba en la clase. 

 

17. Cuando está en un grupo y se requiere elegir cuadros directivos usted se postula solo si: 

a. Ofrecen honorarios atractivos por asistir a las reuniones que se convoquen. 

b. Obtiene prestigio por la figuración y posibilidad de influir en otros. 

c. Identifica que hay cosas por hacer y usted puede contribuir, después acuerda todo lo demás. 

 

18. Usted cree que debe ser emprendedor principalmente. 

a. Por las recompensas económicas y el reconocimiento social. 

b. Por el sentido de servicio, la trascendencia y la compensación material. 

c. Porque no hay empleos. 

 

19. Sobre su futuro usted cree que: 

a. Lo que somos hoy es el resultado de lo que hemos hecho o dejado de hacer, por tanto lo que seremos 

mañana será el resultado de lo que hagamos o dejemos de hacer ahora. 

b. Es una proyección del pasado y está condicionado por factores estructurales. 

c. No hay que preocuparse por el futuro, pues él no existe, solo debemos centrarnos en el presente. 

 

20. Si debiera conceptualizar que es la suerte usted se identifica con: 

a. Es el atributo con el cual nacen algunos seres humanos. 

b. Es la materialización del destino de cada persona. 

c. Es estar en el lugar adecuado, en el momento oportuno, con las personas claves para una 

intervención y tener las capacidades necesarias para la situación. 

 

21. Usted considera que una persona emprendedora debería principalmente tener: 

a. Visión global, competencias de relación, conocimientos y destrezas de diversas disciplinas. 

b. Especialización en conocimientos y destrezas muy precisas. 

c. Conocimientos exclusivos de un dominio temático. 

 

22. Cuando usted va transitando por la calle la mayoría de las veces: 

a. Se sumerge en su pensamiento y no le interesa a su alrededor. 

b. Observa aquellos sucesos y actividades que coinciden con sus intereses. 

c. Observa, evalúa y valora lo que falta en su entorno y lo que pudiera ser alternativas de solución para 

mejorar la convivencia o el bienestar de la gente. 

 

23. Cuando usted se encuentra en una esquina de su ciudad, percibe y escucha: 

a.  Solo los sonidos más fuertes derivados del movimiento de vehículos, comercios, industrias, y 

demás actividades humanas. 

b. Los sonidos que asocia con algo de su interés. 

c. La mayor diversidad de sonidos incluidos los más tenues o suaves, por ejemplo, el canto de un ave 

posada sobre un árbol del separador de la avenida. 
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24. Cuando está en una reunión social procura: 

a. Integrarse en la conversación y en la interacción proponer temas para que el grupo participe de las 

deliberaciones. 

b. Busca un sitio desde donde pueda observar s su alrededor. 

c. Integrarse a un grupo y dedicarse a escuchar. 

 

25. Si tuviera que hacer una pintura de usted mismo con dos instrumentos en sus manos se dibujaría 

con: 

a. Una calculadora y una batuta. 

b. Un manual de normas y un cincel. 

c. Un telescopio y un martillo. 

 

26. Para realizar sus sueños y crear su futuro usted cree que lo que debería cambiar es: 

a. El entorno. 

b. Las personas que ejercen la autoridad sobre usted (jefes, padres, etc.). 

c. Usted mismo. 

Evalúe sus respuestas. 

Contraste las respuestas que dio a las preguntas del cuestionario “Autoevaluación del emprendedor” 

con la tabla que aparece a continuación, teniendo en cuenta que P significa pregunta y R Respuesta. 

Lea la tabla horizontalmente y de arriba abajo.  

P R P R P R P R 

1 C 2 A 3 B 4 C 

5 A 6 B 7 C 8 A 

9 A 10 C 11 A 12 C 

13 B 14 C 15 A 16 B 

17 C 18 B 19 A 20 C 

21 A 22 C 23 C 24 A 

25 C 26 C     

 

Por cada respuesta acertada registre un punto y sume el total acumulado. De acuerdo con el 

resultado interprételos la siguiente descripción: 

1. Si obtuvo entre 20 y 26 puntos, usted tiene un alto espíritu emprendedor; si ya es 

emprendedor es una ratificación de que su decisión fue la acertada; si aún no lo es, no 

espere más, concéntrese en la identificación de oportunidades, en la elaboración de su plan 

de negocios y en la puesta en marcha de su proyecto. 

2. Si obtuvo entre 15 y 19 puntos, usted tiene un perfil emprendedor medio; recuerde que el 

emprendedor se hace, si se cultiva y se cosecha. Por lo tanto, identifique oportunidades y 

estructure su plan de negocios. 

3. Si obtuvo menos de 15 puntos, usted tiene un perfil emprendedor moderado. Recuerde 

que si el presente se explica por el pasado (decisiones tomadas o no tomadas), su futuro se 

explicaría por el presente (decisiones por tomar). Es recomendable la elaboración de un plan 

de metas a tres años en lo profesional, lo personal y lo educativo. (Silva, 2013, p. 18-24) 
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