Diagnóstico. ¿Soy emprendedor?

Te proponemos que realices el siguiente cuestionario para que evalúes en qué punto de la
carrera te encuentras.
Para ello, has de puntuar de “0” a “6” cada una de las 60 frases que siguen a continuación.
La puntuación “6” significa que la frase describe muy exactamente tu personalidad y la “0”
quiere decir que no se corresponde con tus características.
Al final encontrarás un diagnóstico en base a los puntos conseguidos según los grados de las
respuestas.
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1. Me gusta hacer las cosas a mi manera.
2. Tiendo a rebelarme contra mis profesores.
3. Tengo la reputación de ser muy cabezota.
4. Me gusta tomar la iniciativa, ser proactivo.
5. Disfruto estando solo.
6. Estoy acostumbrado a ser el líder del grupo.
7. Me gusta la responsabilidad, no me pesa.
8. Odio pedir ayuda.
9. Me encanta tenerlo todo controlado.
10. Para mí, la libertad personal es vital.

Segundo bloque:
11. Soy muy tenaz.
12. Termino mis trabajos aunque supongan mucho trabajo.
13. Me esfuerzo y sacrifico en lo que haga falta para
terminar mis tareas.
14. Cuando un proyecto me interesa, necesito dormir
menos.
15. Si se ha de hacer una tarea, lo hago aunque no me
resulte muy agradable.
16. Tengo capacidad para concentrarme en mis deberes.
17. Siempre tengo claro mis objetivos a la hora de conseguir
algo.
18. Las actividades que pienso, las realizo.
19. Analizo en qué me he equivocado y pienso en ello.
20. Tengo muchas ganas y necesidad de hacer cosas.
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Tercer bloque:
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21. No me es complicado encontrar diferentes soluciones
para un mismo problema.
22. En ocasiones enfoco los problemas como retos
personales.
23. Tengo ideas nuevas, diferentes, en ocasiones locas.
24. El cambio de centro educativo supone un trastorno para
mí.
25. Soy muy curioso y me intereso por el funcionamiento de
las cosas.
26. Mi intuición nunca me falla.
27. Soy creativo, siempre veo nuevas utilidades o usos en
los objetos comunes.
28. Soy receptivo/a a las nuevas ideas.
29. Tengo una imaginación desbordante.
30. Me divierte experimentar con nuevas formas de hacer
las cosas.
Cuarto bloque:
31. Cuando me decido, nada me detiene.
32. Si existe algo que no hay forma de hacer, yo encontraré
la manera de solucionarlo.
33. Estoy dispuesto/a a asumir sacrificios temporalmente
para conseguir posibles a beneficios a largo término.
34. Me atrevo con cualquier situación. No tengo miedo a lo
nuevo.
35. Soy una persona con determinación.
36. Generalmente, estoy motivado/a. No me inunda la
desgana.
37. Soy muy tenaz y persistente, hasta que no lo consigo, no
paro.
38. Soy optimista y positivo. ¡Siempre positivo, nunca
negativo!
39. Soy formal con los compromisos. No dejo tirado a nadie.
40. Soy una persona ambiciosa.

Quinto bloque:
41. A veces siento que estoy estancado. Mi vida es
monótona.
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42. Disfruto descubriendo nuevas formas de hacer que sean
poco usuales.
43. Tengo mucha necesidad de experiencias y cosas nuevas.
44. Vivo al máximo, a tope.
45. Las personas que asumen riesgos tienen más
probabilidades de salir adelante que las que no se arriesgan.
46. Asumo los riesgos.
47. Me entrego respecto en aquello que me agrada.
48. Me gustaría apostar por una buena idea, aunque no
fuese del todo segura.
49. Estoy dispuesto a afrontar el fracaso con tal de ampliar
mis horizontes.
50. Con tal de aprender cosas nuevas, frecuentemente
entro en temas sobre los que no tengo conocimiento
alguno.

Sexto bloque:
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51. Mi autoestima es elevada.
52. Tengo resistencia emocional, no me afecta que me den
calabazas.
53. Estoy seguro de mí mismo.
54. Me veo con capacidad de afrontar cualquier situación.
55. Siento que voy delante de otras personas, soy muy
sofisticado.
56. Confío plenamente en mis posibilidades.
57. En cualquier situación, las circunstancias no me
dominan.
58. Cuando me comprometo con alguien no fallo, aunque la
noche antes saliera de fiesta con los amigo.
59. Me gusta aceptar riesgos, y que mi vida cambie
constantemente.
60. Tengo un potencial enorme.
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Total
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Suma el número de respuestas de cada
grado.
Multiplica el grado por el número de
respuestas (nºgrado 6 * 6, nºgrado
5*5,...) y obtendrás los puntos.
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SUMA
PUNTOS:

Para obtener la puntuación del test has de sumar todos los puntos.

Interpretación de los resultados:

320- 360
Te consideras una persona con las características de independencia, iniciativa y disciplina que
necesita un/a emprendedor/a de éxito. Cuando decides hacer una cosa, no paras hasta
conseguirla. Si optas por el auto ocupación, tiene –en su opinión- las características de
personalidad que le llevarán al éxito. No descuides tus puntos débiles y trabaja sobre ellos. Los
valores de esfuerzo y superación te guiarán en tu empeño.

280-319
Aunque estés convencido de que tienes buenas habilidades para triunfar con tu propio
negocio, convendría que te abrocharas el cinturón antes de despegar. Trabaja intensamente
sobre la estructura de negocio e incrementa tu autoconocimiento sobre el negocio, en tanto te
aventuras a desarrollar tu proyecto emprendedor.

210- 279
De acuerdo, tienes potencial. Tómate tiempo para desarrollarte. Lee intensamente, asiste a
talleres de desarrollo empresarial y habla con jóvenes empresarios para descubrir nuevos
caminos y visiones del negocio.

120-209
Precaución. Necesitas más empuje, autodisciplina y confianza para poder tirar adelante tu
propio negocio. Mira la baja puntuación del test como un desafío para reforzar aquellos
elementos de tu personalidad que necesitarás para auto ocuparte exitosamente. Ánimo, con
tesón podrás alcanzar las metas.

0-119
Te animamos a que desarrolles tu creatividad, capacidad de asumir el riesgo, aumentar su
empuje y autodisciplina. Hay que trabajar más duro en algunos aspectos.

tresdosu.com

4

