TEST PARA EMPRENDER

Este test es una herramienta de evaluación que te servirá para que te
analices, pues eres la persona responsable de la gestión y éxito del negocio.

1. ¿Por qué quieres poner en marcha un negocio? (selecciona 3 respuestas.)
1. Es lo que siempre he visto en mi entorno familiar.
2. Me gusta el aspecto de emprender.
3. Creo que se puede ganar más dinero que estando a sueldo.
4. No me gusta estar empleado/a.
5. No veo otra forma de emplearme.
6. Quiero intentar una actividad propia.
2. ¿Anteriormente has trabajado en …?
7. El sector público.
8. El sector privado.
9. No he trabajado hasta ahora.

3 ¿Hay alguien en tu familia o entorno de amistades, que haya sido o sea una
persona emprendedora y esté de acuerdo con tu idea de negocio?
10. Sí
11. No

4 ¿Has recibido alguna formación sobre cómo llevar un negocio?
12 No, pero tengo experiencia práctica.
13 He recibido formación teórica, pero no tengo experiencia.
14 He recibido formación teórica y tengo experiencia práctica.
15 No tengo experiencia práctica ni formación.

5 En una actividad se deben tomar a menudo decisiones. Respecto a esto
pienso que…
16 Es importante y creo que podría hacerlo.
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17 No me gusta y prefiero que otras personas tomen las decisiones por mí.

6 ¿Estás acostumbrado/a a soportar responsabilidades?
18 Me gusta encargarme personalmente de las cosas.
19 Me responsabilizo si hace falta, pero prefiero que sea otro/a el
responsable.

7 Si tuvieras que dirigir a otras personas en alguna actividad, ¿Cómo lo
valoras?
20 Creo que podría hacerlo.
21 No me siento capacitado/a para hacerlo.
22 Nunca podría hacerlo.

8 Las tareas de un negocio, ¿deben estar bien planificadas y organizadas?
23 Me gusta tener un plan y seguirlo pase lo que pase.
24 El plan es necesario, pero hay que ser flexible.
25 Lo principal en un negocio es actuar, el plan es secundario.

9 Como futuro/a persona emprendedora ¿Crees que debes ser constante?
26 Sí, los asuntos hay que seguirlos hasta el final.
27 Generalmente si encuentro muchas complicaciones, lo dejo.
28 Llegado el momento, creo que es mejor delegar en otras
personas.

10 ¿Tienes suficiente dinero como para emprender el negocio?
29 Sí, porque he hecho una previsión.
30 No, pero puedo conseguirlo fácilmente.
31 No, pero hay muchas ayudas oficiales que podría solicitar.
32 Realmente no sé cuánto puede costar.

11 ¿Te gusta el trabajo en equipo?
33 Es gratificante y creativo.
34 Entorpece la toma de decisiones.
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12 Si tu negocio implicara hacer viajes, ¿Estarías dispuesto/a?
35 No
36 Si.

13 Estar al día de las novedades que se producen en el mundo del
autoempleo…
37 Es conveniente.
38 Es imprescindible.
39 Conozco bien el sector y poco es lo que me puede enseñar.

14 Crees que es oportuno consultar con alguien tu iniciativa emprendedora?
40 No, porque podría copiarme la idea.
41 Sí, porque cualquiera puede darme una idea.
42 Sí, porque puedo estar equivocado/a y mi proyecto no ser tan
bueno.
15 La obtención de un beneficio económico derivado de tu idea de negocio…
43 Para mi es el único beneficio posible.
44 Espero obtener otros beneficios con mi idea de negocio.
45 Me conformo con ganar lo suficiente para vivir.
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