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Imagina que estás por emprender una nueva etapa. El contexto de esta etapa es bajo un escenario 

de trabajo o de un proyecto que estás iniciando. Mantén esto en mente al contestar el test. 

Hay cinco afirmaciones para cada pregunta. Para cada pregunta circula la opción que sientas que es 

más cercana a tu personalidad o que corresponde más a lo que crees.  

Tardarás 10 minutos en contestar el test..  

1. Tus primeros pasos al iniciar un nuevo proyecto serían:  

 

 No me identifico 
en lo absoluto 

Me identifico un 
poco con esto 

Me identifico 
con esto 

Me identifico 
bastante con esto 

Planear cada detalle y hacer 
una lista 
 

    

Buscar otros proyectos para 
seguirlos como referencia 
 

    

Hacer lluvias de ideas para 
pensar en toda idea posible 
que no sea convencional 

    

Reunir a las personas correctas 
 

    

Reunir rápidamente los 
conocimientos y recursos 
necesarios 

    

     

 

2. De los puntos siguientes, ¿qué crees que sea lo más importante para que tu proyecto tenga 

éxito? 

 

 No me identifico 
en lo absoluto 

Me identifico un 
poco con esto 

Me identifico 
con esto 

Me identifico 
bastante con 
esto 

Seguir el proceso 
 

    

Detectar la oportunidad 
correcta 

    

Tener la idea más original 
 

    

Tener al equipo / mezcla 
correcta de personas 
 

    

Tener la experiencia 
requerida 
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3. Bajo el contexto de un proyecto en equipo mi fortaleza más grande es:   

 

 No me 
identifico en 
lo absoluto 

Me identifico un 
poco con esto 

Me 
identifico 
con esto 

Me identifico 
bastante con 
esto 

Planear y ejecutar 
 

    

Detectar oportunidades y 
adaptar ideas 

    

Pensar de forma alocada 
y con mucha imaginación 
 

    

Relacionarme con las 
personas 
 

    

Ser capaz de dominar 
algunas cosas  mejor que 
los demás  

    

     

 

4. Si tuviera que tomar una decisión importante con respecto al proyecto, yo... 

 No me 
identifico en 
lo absoluto 

Me identifico 
un poco con 
esto 

Me 
identifico 
con esto 

Me identifico 
bastante con 
esto 

Revisaría si se acomoda a mi 
plan de acción  

    

Compararía rápidamente los 
costos con los beneficios de 
todas las acciones.  
 

    

Seguiría mi instinto y haría lo 
que me parezca correcto 

    

Reuniría a mi equipo e 
incluiría la opinión de todos 
antes de tomar una decisión  

    

Investigaría a profundidad y 
reuniría todos los datos y 
hechos necesarios  
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5. ¿Cuál sería tu mayor preocupación al estar realizando el proyecto? 

 

 No me 
identifico en 
lo absoluto 

Me identifico un 
poco con esto 

Me 
identifico 
con esto 

Me identifico 
bastante con 
esto 

Que las cosas se salgan 
de control o se vuelvan 
caóticas 
 

 

   

Que el proyecto no esté 
generando ingresos  

   

Que se nos acaben las 
ideas originales a mitad 
del proyecto  

   

Que las personas den el 
equipo no sean capaces 
de trabajar juntas en 
sintonía 
 

 

   

No saber lo suficiente 
como para terminar el 
proyecto exitosamente 
 

 

   

 

 

   

 

6. Imagina que hay una crisis en algún punto del proyecto. Tu reacción sería:  

 

 No me 
identifico en 
lo absoluto 

Me identifico un 
poco con esto 

Me 
identifico 
con esto 

Me identifico 
bastante con 
esto 
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Usar el plan “B” (o plan 
de respaldo) que había 
previamente diseñado 
 

 

   

Sacar el mejor provecho 
de la situación y 
adaptarme rápido 
 

 

   

Pensar en cómo convertir 
el reto en una 
oportunidar 
 

 

   

Reunir al equipo y hacer 
una lluvia de ideas para 
encontrar la solución 
apropiada.  

 

   

Enfrentar el reto con la 
confianza de que puedo 
superarlo 
 

 

   

 

 

   

 

7. Imagina que te toca evaluar tu proyecto y el de tus colegas. Según tú, ¿qué es un proyecto exitoso? 

 

 No me 
identifico en 
lo absoluto 

Me identifico un 
poco con esto 

Me 
identifico 
con esto 

Me identifico 
bastante con 
esto 

El proyecto es ejecutado 
a tiempo y de forma 
efectiva 

 
   

El proyecto genera 
ganancias y sus finanzas 
tienen sentido 

 

   

El proyecto cuenta con la 
solución más innovadora. 
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Los miembros del equipo 
se complementan en sus 
fortalezas   

   

El resultado es de la más 
alta calidad y presta 
atención a los detalles  

   

 

 

   

 

8. Imagina que estás considerando iniciar un negocio. La razón por la cual emprenderías algo 

propio sería porque:  

 No me 
identifico en 
lo absoluto 

Me identifico un 
poco con esto 

Me 
identifico 
con esto 

Me identifico 
bastante con 
esto 

Encontré una solución 
mucho más eficiente a un 
problema 
 

 

   

Encontré una 
oportunidad de construir 
un negocio de forma 
rápida y rentable 

 

   

Tengo una idea que 
cambiará al mundo 
  

   

Quiero resolver 
problemas sociales con 
mi negocio  

   

Cuento con la 
experiencia y 
conocimiento para 
proporcionar un buen 
producto o servicio.  
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9. ¿Qué tanto se acercan las personalidades de los siguientes empresarios a la tuya? 

 

 No me 
identifico en 
lo absoluto 

Me identifico un 
poco con esto 

Me 
identifico 
con esto 

Me identifico 
bastante con 
esto 

Henry Ford, fundador de 
la compañía Ford, quien 
construyó el primer 
automóvil accesible para 
estadounidenses de clase 
media.  

 

   

Richard Branson, 
fundador de Virgin 
Group, quien detecta 
rápidamente  
oportunidades y 
necesidades 
desatendidas en el 
mercado. El Grupo Virgin 
está compuesto por más 
de 400 compañías, desde 
teléfonos celulares hasta 
innovaciones para viajar 
al espacio.  

 

   

Steve Jobs, fundador de 
Apple y Pixar. Steve Jobs 
soñaba con mantenerse a 
la delantera en el 
mercado, creía en 
sorprender y cautivar a 
los clientes y todo el 
tiempo navegaba por 
territorios 
completamente nuevos  
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Mohammad Yunus, 
fundador del Banco 
Grameen, quien fue 
pionero en las 
microfinanzas y en el 
emprendimiento social. 
Él es un gran catalizador 
que llevó a cabo cambios 
sistemáticos y atendió 
problemas sociales de 
gran escala al reunir a las 
personas correctas.  

 

   

Kiran Mazumdar Shaw, 
fundadora de Biocon, ella 
se estableció como una 
experta en investigación 
biomédica y construyó un 
negocio exitoso a partir 
de ello.  

 

   

 
 

   

10. Esta pregunta es sobre tu perspectiva general ante la vida. Tu crees que... 

 

 No me 
identifico en 
lo absoluto 

Me identifico un 
poco con esto 

Me 
identifico 
con esto 

Me identifico 
bastante con 
esto 

La vida es una aventura 
muy bien planeada 
 

 
   

La vida se trata de 
aprovechar cada 
momento al máximo 
 

 

   

La vida se trata de vivir 
mis sueños  

   

La vida se trate de ayudar 
a otros 
 

 

   

La vida se trata de 
descubrir en lo que soy 
excelente y hacer algo 
con ello. 
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