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Capítulo 1
EVALUACIÓN DE LA ACTITUD 

EMPRESARIAL
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Por favor, responda a las siguientes preguntas para 

evaluar su actitud empresarial
2

CONFIANZA EN UNO MISMO 

Definición: Seguridad de que uno mismo es capaz de realizar una tarea correctamente o de actuar de forma apropiada para llevar a

cabo un trabajo o resolver un problema.

Pregunta: ¿Realiza sus tareas diarias de manera segura?

□ Sí □ No

AUTOCONTROL

Definición: Capacidad de transmitir tranquilidad en situaciones adversas. También implica ejercer el control de sus propias emociones y 

evitar reacciones negativas ante situaciones de estrés, desacuerdo u hostilidad.

Pregunta: ¿Logra transmitir tranquilidad a las personas que le rodean y mantener el control en situaciones adversas?

□ Sí □ No

COMUNICACIÓN

Definición: Capacidad de entender y expresar mensajes de forma oral, escrita y no verbal, en cualquier contexto.

Pregunta: ¿Se molesta en confirmar si ha entendido correctamente los mensajes que la gente le pregunta?

□ Sí □ No



Por favor, responda a las siguientes preguntas para 

evaluar su actitud empresarial
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CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Definición: Capacidad de proponer nuevos recursos, ideas y métodos y materializarlos en acciones.

Pregunta: ¿Normalmente propone y encuentra nuevas maneras de hacer las cosas?

□ Sí □ No

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y TAREAS

Definición: Capacidad para adaptarse a las condiciones sociales y organizativas, comprometiéndose a las tareas acordadas.

Pregunta: ¿Normalmente cumples con las tareas acordadas con calidad y dentro del plazo convenido?

□ Sí □ No

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS

Definición: Creencia en las propias capacidades para diseñar metas y objetivos con los plazos y los recursos disponibles.

Pregunta: ¿Establece metas realistsas teniendo siempre en cuenta los recursos de los que dispone?

□ Sí □ No



Por favor, responda a las siguientes preguntas para 

evaluar su actitud empresarial
4

COMPETENCIA DIGITAL

Definición: Capacidad de  utilizar sus habilidades informáticas y de TI, personasles o adquiridas, a nivel básico con el fin de gestionar su 

propio negocio.

Pregunta: ¿Tiene las habilidades informáticas necesarias para gestionar adecuadamente su negocio?

□ Sí □ No

LIDERAZGO

Definición: Capacidad de convertir sus sueños en realidad, y capacidad para insprirar a otros a realizar sus sueños también.

Pregunta: ¿Te consideras una persona inspiradora o influyente con la capacidad de transformar tu entorno y a la gente que se 

encuentra en él?

□ Sí □ No

TRABAJO EN EQUIPO

Definición: Capacidad para cooperar con otros emprendedores con una visión complementaria, para lograr los objetivos planificdos

del negocio.

Pregunta: ¿Puedes cumplir sus metas trabajando en equipo y tienes la capacidad de contribuir con tus ideas a un grupo?

□ Sí □ No



Por favor, responda a las siguientes preguntas para 

evaluar su actitud empresarial
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ORIENTADO HACIA LOS NEGOCIOS

Definición: Capacidad de promover su propia idea de negocio, así como vender el producto y/o servicio ofrecido con el fin de 

establecer y construir relaciones con los clientes.

Pregunta: ¿Tienes las habilidad de persuadir a los clientes potenciales acerca de los beneficios de su producto o sevicio?

□ Sí □ No

Si has respondido “Sí” al 80% de este cuestionario (8 de cada 10 preguntas), significa

que probablemente tienes la habilidad y capacidad adecuada para transformar tu 

vida y comenzar un negocio. 

¡Que nada te impida cumplir tu sueño de iniciar un negocio!
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