
Emprender, como cualquier otra vocación, no es para todas, ni tiene que serlo. Emprender un
negocio requiere ciertas habilidades personales y emocionales que implican introspección y
una inversión de tiempo y dinero para aprender o delegar.
 
Por otra parte, emprender un negocio no es la panacea que resuelve todos los problemas y
que aplica para todo el mundo. En los últimos años "el emprendimiento" tiene un halo casi
divino, y el discurso imperante casi nos puede hacer creer que emprender es un fin en sí
mismo. Y no. Emprender un negocio es medio para conseguir objetivos, y es un camino entre
tantas otras opciones de empleo y de inversión.
 
Así que no te sientas mal si respondiendo este test descubres que emprender no es realmente
algo que quieras hacer en este momento de tu vida. En mi blog encuentras un post llamado
"Opciones para conciliar trabajo y maternidad sin emprender" en donde exploro alternativas
de trabajo flexible que podrían interesarte si decides que, al final, emprender no es lo tuyo.
 
Y si descubres que sí lo es, entonces estaré encantada de ayudarte a crear o hacer
crecer tu negocio a través del Club de Madres Emprendedoras o cualquiera de mis
servicios profesionales dirigidos a mamás que emprenden.

¿Emprender es para ti?

https://www.maternidar.org/opciones-para-conciliar-maternidad-y-trabajo-sin-emprender
https://www.maternidar.org/club


TEST
¿Emprender es para ti?

Estoy dispuesta a gestionar mis propias expectativas de éxito y fracaso.
 
Tengo seguridad en mí misma para tomar decisiones, o estoy dispuesta a
desarrollarla.
 
Estoy dispuesta a asumir el riesgo y la incertidumbre que implica emprender.
 
Tengo habilidades para gestionar mis emociones o estoy dispuesta a
desarrollarlas.
 
Sé cómo gestionar mi tiempo y mi agenda, o estoy dispuesta a aprender cómo
organizar mi trabajo efectivamente.
 
Tengo el hábito de aprender nuevas habilidades para mi negocio, o la posibilidad
de delegar las tareas a alguien más.
 
Sé vender, o estoy dispuesta a aprender, o puedo delegar a alguien para que se
encargue de vender.
 
Sé cómo administrar mi dinero (ahorro, inversión, pagos) o estoy dispuesta a
aprender.

Marca las casillas de las frases con las que te sientas identificada, y al final revisa
cuántas obtienes en total. Piensa en estas habilidades como una caja de herramientas:
no necesitas la caja completa para iniciar tu proyecto, pero conforme vayas
desarrollando nuevas herramientas, tu negocio (y tu vida) fluirán con más facilidad.
 
No hay una cantidad "mínima" de habilidades necesarias para poder emprender,
Considero que será importante que desarrolles todas conforme vayas avanzando en el
camino de tu negocio.
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