
Aptitudes empresariales

La iniciativa empresarial en cualquier profesión

Instrucciones para estudiantes

¿Alguna vez pensaste “Ser mi propio jefe es lo mejor que me puede suceder”? Sin embargo, como sucede en 
cualquier profesión, la iniciativa empresarial tiene sus propios desafíos además de los beneficios. Otra posibilidad es 
que nunca hayas considerado la opción de ser el propietario de una empresa. En esta actividad, analizarás los 
Factores importantes para evaluar tus verdaderas sensaciones sobre la Iniciativa empresarial y explorar la trayectoria 
de la Iniciativa empresarial dentro de una profesión que te interese.

1 Accede al perfil de la profesión de empresario de Xello y revísalo. Si no lo hiciste aún, selecciona un emoji para 
identificar la sensación que te genera esta profesión. Luego, haz clic en la tarjeta de Factores importantes y 
califica los 6 factores.

2 Abre Mis opciones guardadas en Xello seleccionando el ícono del corazón, en la parte superior de la página. 
Elige una profesión que no sea la de empresario para ver cómo se aplican los intereses y aptitudes empresariales 
en ella.

3 Abre el perfil de la profesión, selecciona Averiguar por qué y luego la pestaña de Matchmaker (intereses) para 
ver tus respuestas. ¿Ves alguno de los siguientes aspectos del perfil de empresario de Matchmaker (intereses) en 
esta profesión? Si los ves, indica cuál te gusta o gusta mucho y toma nota ahora para un paso posterior.

☐  Hacer ventas o incentivarlas

☐  Planear la manera en que se hará el trabajo

☐  Hacer cálculos financieros y otros cálculos relacionados con empresas

☐  Organizar o supervisar gente

☐  Solucionar problemas mediante ideas nuevas

☐  Persuadir y motivar a las personas

4 Ahora selecciona la pestaña del Laboratorio de aptitudes (Aptitudes) para ver tus respuestas. ¿Ves alguno 
alguno de los siguientes aspectos del perfil de empresario del Laboratorio de aptitudes (Aptitudes) en esta 
profesión? Si los ves, indica cuál deseas aplicar Siempre o A menudo y toma nota ahora para un paso posterior.

☐  Capacidad de aprender

☐  Capacidad para escuchar

☐  Pensamiento crítico

☐  Atención a los detalles

☐  Lectura

☐  Capacidad de hablar

☐  Escritura

☐  Resolución de problemas

☐  Organización del tiempo

☐  Persuasión

☐  Toma de decisiones
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5 Piensa en lo siguiente: ¿qué clase de negocio podrías iniciar en esta profesión? Muchísimos rumbos conducen a 
un negocio propio. ¿Cuál de las siguientes es una posible opción para esta profesión?

• Una empresa tecnológica en su etapa inicial es una empresa que vende nuevos productos o servicios 
tecnológicos, o los ofrece de nuevas maneras. Con frecuencia, es pequeña al iniciarse y crece a medida que 
obtiene ganancias o recibe financiamiento.

• Una franquicia es una licencia que una persona (llamada franquiciado) compra a una empresa importante, 
como una tienda o un restaurante. El franquiciado puede usar el nombre y el modelo de la empresa para 
vender un servicio o producto y obtener ganancias.

• Quienes inician prácticas privadas son profesionales con licencia que generalmente se dedican a la 
medicina, al derecho o al asesoramiento. El negocio no está bajo el control de otra empresa ni del gobierno. 
Por eso, los propietarios deben encontrar sus propios clientes o pacientes.

• Un servicio independiente se ofrece a un cliente a través de un experto (conocido como profesional 
independiente) en un área determinada, como el diseño, la codificación o las finanzas. Muchos profesionales 
independientes firman contratos de corto plazo con diferentes clientes y pueden cobrar por hora o proyecto.

• Un negocio de oficios calificados es un modelo que algunos trabajadores especializados aplican para 
promover y vender sus servicios. Pueden tener una tienda o acercarse a los domicilios de los clientes, según 
el oficio (por ejemplo, plomero, electricista o soldador).

• A través de una tienda de comercio electrónico, la gente puede comprar productos de toda clase en 
Internet. Los clientes pueden hacer compras en cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo, y a 
menudo recibir los productos en sus hogares.

6 Selecciona Listo para regresar al perfil de la profesión. En la tarjeta de Mis notas,  en Explorar esta profesión, 
explica una trayectoria empresarial para esta profesión además de las aptitudes y los intereses empresariales que 
te ayudarían a tener éxito en los emprendimientos. Usa tus notas de los pasos 4 y 5 para respaldar tu idea.

7 OPCIONAL: mira la tarjeta de Factores importantes de esta profesión. Si siguieras la trayectoria empresarial en 
esta profesión, ¿de qué manera cambiarían las calificaciones para cada cambio de factor? ¿Qué beneficios y 
desafíos tendría este negocio?
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