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TEST DEL EMPRENDEDOR 

Cuestionario 

A continuación, te mostramos un test orientativo para comprobar si tienes aptitudes para ser 

emprendedor/a. Elige la opción que más se adapte a tu forma de ser. 

 

4 = SÍ/EN TOTAL ACUERDO (4PTOS.) | 3 = BASTANTE /A MENUDO (3PTOS.) 

2 = ALGO/ALGUNA VEZ (2PTOS.) |1 = NO / EN ABSOLUTO (1PTO.) 

 

 

  

Nº Preguntas 4 3 2 1 

1 ¿Te consideras una persona adaptable a los cambios?     

2 ¿Tienes confianza en tus posibilidades y capacidades?     

3 ¿Es importante para ti disponer de autonomía en el trabajo?     

4 ¿Tienes facilidad de comunicación?     

5 ¿Te consideras creativo/a?     

6 ¿Afrontas los problemas con optimismo?     

7 ¿Tomas la iniciativa ante situaciones complejas nuevas?     

8 ¿Tienes predisposición para asumir riesgos?     

9 ¿Tomas notas escritas sobre tus proyectos?     

10 ¿Arriesgarías recursos propios si pusieras en marcha un proyecto?     

11 ¿Te resultaría fácil asignar tareas a los demás?     

12 ¿Sabes trabajar en equipo?     

13 ¿Sabes administrar tus recursos económicos?     

14 ¿Tienes facilidad para negociar con éxito?     

15 ¿Me relaciono fácilmente con persona que no conozco?     

16 ¿Planificas acciones concretas para el desarrollo de un proyecto?     

17 ¿Te planteas los temas con visión de futuro?     

18 ¿Cumples los plazos que te fijas para realizar un trabajo?     

19 ¿Sientes motivación por conseguir objetivos?     

20 ¿Te consideras bueno/a en aquello que sabes hacer?     

21 ¿Sacrificarías tu tiempo libre si el trabajo lo demanda?     

22 ¿Normalmente son otros los que deciden, yo solo les sigo?     
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Puntuaciones 

 

Menos de 30 puntos: Aunque en tu perfil hay alguno de los caracteres de emprendedor/a, en la 

mayoría de aspectos o te asalta la duda o te sientes inseguro/a. Intenta analizar las razones de 

todo eso y procura adquirir hábitos emprendedores si realmente lo que quieres es llevar 

adelante tu propia empresa. 

 

De 30 a 60 puntos: En principio reúnes bastantes de las características adecuadas para ser un/a 

buen/a emprendedor/a. No obstante, hay ciertos puntos en los que distas un poco de serlo. 

Deberías analizar tus puntos débiles y marcarte una serie de acciones concretas para mejorarlas 

en un plazo determinado de tiempo. 

 

60 o más puntos: Sin duda dispones de un gran potencial y tu perfil se asemeja bastante al del 

emprendedor/a. Ello no quiere decir que ya tengas éxito asegurado, pero sin duda a nivel 

personal partes de una buena base. Continúa trabajando. 

 

 

¡ANTE TODO, RECUERDA QUE ESTE ES UN TEST ORIENTATIVO! 
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