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Hola!
Te felicito porque tomaste la decisión de revisar y evaluar si estás
listo para comenzar tu propio negocio. Como emprendedor debes
tener unas actitudes y aptitudes deﬁnidas, estás te acompañarán al
momento de emprender nuevos retos y nuevos proyectos. Estas
características te ayudarán a avanzar e ir más allá de dónde has
llegado para alcanzar mayores logros.
Ser emprendedor puede ser una experiencia emocionante y
gratiﬁcante, muchas personas dan el gran salto sin evaluar cuán
listos están. Al realizar este quiz tendrás una visión más clara hacia
donde dirigirte. Te ayudará a contestar las preguntas difíciles antes
de comenzar e iniciar un proceso de autoconciencia sobre tu
interés para comenzar este nuevo camino de convertirte en el
dueño de tu propio negocio.
Hoy inicias un nuevo camino y que mejor manera de hacerlo que
iniciando desde el autoconocimiento.
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Vamos a poner manos a la obra. En este quiz conocerás de ti lo siguiente:
Identiﬁcar tus fortalezas y debilidades
Determinar si tu idea es factible para el mercado
Determinar si tu idea te brinda los beneﬁcios que deseas
Responde las siguientes preguntas colocando sí o no.

Ser dueño de negocio tendrá un impacto en cada área de tu
vida. Analicemos tu preparación.
1.

¿Sientes mucha pasión cuando piensas en tu idea de negocio?

2.

¿Entiendes días demandas y los sacriﬁcios personales necesarios al
iniciar un nuevo negocio y tu familia apoyará tus esfuerzos?

3.

Sí ⚪ No ⚪
Sí ⚪ No ⚪

¿Los beneﬁcios potenciales de ser dueño de un negocio valen la
inversión/riesgo involucrado?

Sí ⚪ No ⚪

Dirigir tu propio negocio puede ser el trabajo más difícil que
tendrás. Vamos a evaluar tu estilo de trabajo personal.
4.

¿Eres capaz de realizar múltiples tareas y tienes un alto nivel de
energía que se pueda mantener durante mucho tiempo?

5.

¿Estás motivado y eres capaz de trabajar de forma
independiente?

6.

Sí ⚪ No ⚪

¿Puedes trabajar en exceso en comparación a un horario de
trabajo tradicional cuando sea necesario?

7.

Sí ⚪ No ⚪

Sí ⚪ No ⚪

¿Puedes identiﬁcar cómo tus habilidades y experiencias
ayudarán a que este negocio sea exitoso?
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Sí ⚪ No ⚪

El negocio puede ser ﬁnancieramente gratiﬁcante, pero
correrás un riesgo ﬁnanciero que podría afectarte y a tu
familia. ¿Estás listo?
1.

¿Has completado un presupuesto personal que explica los gastos
de tu familia?

2.

Sí ⚪ No ⚪

¿Estás preparado ﬁnancieramente para cubrir los gastos del
hogar y la vida sin cobrar un salario mientras inicias el negocio?

3.

¿Puedes sobrevivir sin los beneﬁcios proporcionados
por el empleo convencional?

4.

Sí ⚪ No ⚪
Sí ⚪ No ⚪

¿Estás dispuesto y puedes contribuir con fondos personales y
bienes personales y familiares como garantía para un préstamo

5.

comercial?

Sí ⚪ No ⚪

¿Conoces tu historial de crédito personal?

Sí ⚪ No ⚪

Estar entusiasmado con tu idea de negocio no es suﬁciente.
¿Tiene sentido y satisface las necesidades/deseos de un
cliente?
1.

¿Puedes explicar de manera clara y concisa tu visión del negocio
y por qué y cómo tendrá éxito?

2.

¿El producto/servicio resuelve un problema/necesidad
del cliente?

3.

Sí ⚪ No ⚪

¿Entiendes los factores claves de éxito para tu negocio: lo que
se necesitará para tener éxito?

4.

Sí ⚪ No ⚪

Sí ⚪ No ⚪

¿Has identiﬁcado los riesgos potenciales de esta
oportunidad comercial particular y has desarrollado un plan
de trabajo para abordar esos riesgos?

5.

¿El producto/servicio tiene una ventaja competitiva, algo

6.

que ayudará a tu empresa a destacarse de todos los demás?
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Sí ⚪ No ⚪
Sí ⚪ No ⚪

Deseas que tu negocio sea un éxito a largo plazo, pero tener
los recursos adecuados es clave para ese resultado. ¿Tienes
las habilidades necesarias para ejecutar un negocio exitoso?
¿Y sabes cómo encontrar la ayuda adecuada en el momento
adecuado?
1.

¿Tienes las habilidades para administrar a otros y controlar
efectivamente el ﬂujo de trabajo?

2.

¿Sabes qué personal (administrativo y operativo) necesitarás para
administrar el negocio?

3.

Sí ⚪ No ⚪
Sí ⚪ No ⚪

¿Tienes personas claves de asesoría (legales, contable, etc.)
identiﬁcadas para ayudarte a administrar tu negocio?
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Sí ⚪ No ⚪

Ya completada todas las preguntas, favor de sumar todos los
SÍ y de acuerdo al total verás las recomendaciones para
comenzar un emprendimiento AHORA.

0-6
Debes mantener tu trabajo o comenzar a buscar otro que te haga más feliz
7 - 13
Tienes potencial y puedes mejorar con esfuerzo. Lee libros y capacitate en las
categorías donde eres más débil. Cuando comiences tu propio negocio, contrata a
personas especializadas en cualquier área donde seas más inexperto.
14 - 20
Imprime tus tarjetas de visita, conﬁgura tu sitio web y termina tu plan de negocios.
Estarás listo para abrir tu negocio tan pronto como puedas asegurar el ﬁnanciamiento.
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