
Generalmente me considero:
Una persona fácil de supervisar
Una persona que busca beneficio y recompensa por su trabajo
Una persona a la que le encanta planear vacaciones
Una persona que siempre ha trabajado duro

A
B
C
D

Aceptar directrices de otro es:
Uno de mis mejores talentos
Lo acepto si no es constantemente requerido
Es, a menudo, un deber
Algo que no me gusta

A
B
C
D

Económicamente:
Soy liberal
Soy conservador

A
B

La presión / tensión en el trabajo:
Rara vez me incomoda 
Es algo que hay que intentar evitar
Es un problema muy presente en los negocios actualmente
Puede causar enfermedad física

A
B
C
D

Normalmente se considera que tengo:
Habilidad para vender cosas
Un buen conocimiento de las cosas
Cordialidad / calidad emocional
Fuerza física

A
B
C
D

Un factor esencial en el éxito en los negocios es:
Ambición por aprender más sobre lo que haces
Una vida personal estable y feliz
Gran experiencia en negociación
Resistencia / rigor físico

A
B
C
D

Personalmente yo:
Tengo grandes habilidades para los negocios y las ventas
He vivido variedad de experiencias
No he tenido mucha experiencia en negocios
No estoy satisfecho con mi actual profesión

A
B
C
D

TEST DE AUTOANÁLISIS - Elige una opción de cada pregunta

Elige una opción de cada pregunta.
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Un fuerte deseo de aprender es:
Muy valioso, tanto personal como profesionalmente 
A menudo necesario para avanzar en los negocios
No muy importante después de terminar los estudios
No muy usual en el mundo de los negocios

A
B
C
D

Para alcanzar el éxito en los negocios es, a menudo, más importante 
ser un gran trabajador que creativo y con talento:
Asiento firmemente esta afirmación
Estoy de acuerdo
Estoy en desacuerdo
Estoy en desacuerdo total

A
B
C
D

Cuando un superior me dice lo que tengo que hacer:
Suelo presentar una alternativa más eficiente 
Aprenda de sus instrucciones y hago la tarea
Me molesto por recibir órdenes todo el rato
Me gustaría tener su puesto para dar las órdenes yo

A
B
C
D

Lo que mejor me describe / identifica, es:
Capacidad de convencimiento
Inteligencia
Habilidad directiva
Pericia oral

A
B
C
D

Soy más reconocido por:
Mi gran experiencia laboral en una gran organización
Tener habilidad y conocimiento de los negocios
Involucrarme en mi comunidad
Ser familiar

A
B
C
D

Como propietario de un negocio, sería más importante para mí:
Proveer puestos de trabajo para mi familia
Ser bien considerado por mi plantilla
Estar alerta y ser prudente con mis finanzas / cuentas
Poder ponerme el horario

A
B
C
D

Las horas de trabajo deberían ser:
Tantas como se necesiten
Flexibles, largas solo para ocasiones especiales
Igualmente divididas entre todos los empleados
Pagadas

A
B
C
D
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La descripción de una persona con buena posibilidad de alcanzar éxito en los 
negocios es alguien que:

Elija lo que mejor le describa (marque hasta 2 opciones)

Está siempre ansiosa por aprender más sobre su trabajo
Le gusta evitar el estrés
Tiene un buen título de una buena universidad
Trabaja mejor sola

Me gusta vender
Soy muy enérgico
Asumo bien las directrices
Tengo experiencia moderada en el tipo de negocio en el que me gustaría entrar
Sé escuchar
Soy creativo
Soy un previo propietario de un negocio
Reúno completamente el dinero para mi negocio
No me importa trabajar muchas horas 
Tengo grandes habilidades en cooperación
Soy muy cuidadoso, organizado
Me dejo influenciar
Soy diplomático
Soy caritativo
Soy directo
Soy espontáneo
Soy capaz de dirigir un equipo
Soy rápido tomando decisiones
Tengo experiencia en gerencia 
Tengo conocimientos básicos sobre finanzas
Necesito estar en el control
Puedo ser dirigido por otros
Hago lo que sea para que las cosas queden terminadas
Tengo grandes habilidades para los negocios
Soy resistente al estrés
Los fines de semana son para distraerme
Estoy deseando montar un negocio
Tengo dinero en el banco

A
B
C
D

A
B
C
D
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
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Marque hasta 5 contestaciones que sean lo menos parecido a usted:
Prefiero trabajar por mí mismo
Me interesa aprender cosas nuevas
Puedo vender cualquier cosa
Tengo don de gentes
Trabajo mejor tomando decisiones y dando órdenes
Prefiero vivir espontáneamente
Tengo una trayectoria de largas horas de trabajo en actividades favorables
Reboso estrés, preocupación y situaciones límite
Me cuesta empezar
Prefiero los ambientes de las grandes corporaciones

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

PUNTUACIÓN
A - 1 punto B - 2 puntos C - 3 puntos D - 4 puntos E - 5 puntos

F - 6 puntos G - 7 puntos H - 8 puntos I - 9 puntos J - 10 puntos

Entre 0 y 69 puntos
Perfil adecuado para ser franquiciado. Cuenta con un perfil que podrá adaptarse a la 
franquicia y al franquiciador sin ningún tipo de problema. Tiene la actitud y la aptitud para 
ser franquiciado y conseguir el éxito de su negocio. 

Entre 70 y 90 puntos
Cuenta con un buen perfil para gestionar un negocio franquiciado. Habría aspectos a 
mejorar pero en general, sería un buen candidato.

Entre 91 y 110 puntos
Algunos puntos no encajan con la filosofía de la franquicia. Su perfil para ser franquiciado 
es medio.

Entre 111 y 130 puntos
No es el perfil de emprendedor para abrir una franquicia. Su actitud encaja más con un 
trabajador por cuenta ajena. No es el perfil más idóneo para ser franquiciado. 
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