
 

 

 

 

 

 

 

 

BARRERAS AL EMPRENDIMIENTO INMIGRANTE 

CUESTIONARIO 

 

Información 
 

1. ¿Cuántos años has vivido en los Estados Unidos? 

1-2 años 

3-5 años 

6-10 años 

11-19 años 

20+ años 

 

2. ¿De qué país eres originalmente? 

 
 

3. ¿Cuál es tu género? 

Masculino 

Femenina 

 

4. ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado? 

Escuela Primaria 

Escuela secundaria 

Colegio comunitario 

Alguna educación superior 

Título universitario 

Graduado (MA, MS, MBA, JD, PhD, MD) 

 

5. ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 

Ningún otro empleado que no sea el propietario(s) 

1-4 empleados 
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5-9 empleados 

10-19 empleados 

20-49 empleados 

50-99 empleados 

100-499 empleados 

Más de 500 empleados 

 

6. ¿De qué industria forma parte tu negocio? 

Comercio al por menor 

Comercio al por mayor 

Construcción 

Fabricación 

Finanzas, seguros y bienes inmuebles 

Servicios 

Administración Pública 

Transportes, comunicaciones, electricidad, gas y sanitarios servicios 

Minería 

La agricultura, la silvicultura y la pesca 

 

7. ¿Quién es su principal base de clientes? 

Mi comunidad inmigrante local 

La comunidad local no inmigrante 

Otros negocios 

El gobierno 

Consumidores en general (ciudad, estado, nacional o internacional) 

 

8. ¿Cuánto de su negocio realiza en inglés en un día típico? 

100% - todo 

Más de la mitad 

La mitad 

Menos de la mitad 

0% - nada 
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9. ¿Por qué empezaste tu negocio? Por favor seleccione todas las respuestas 

válidas. 

Siempre quise dirigir mi propio negocio y / o ser mi propio jefe 

Tener mayor independencia / flexibilidad en mi personal y vida familiar 

Proporcionar o aumentar los ingresos personales 

Proporcionar empleo y / o ingresos a los miembros de la familia 

Tuve una gran idea de negocio y / o quería aprovechar de una oportunidad de negocio 

No pude encontrar un empleo adecuado 

Otro (especificar) 

 

Desafíos y Crecimiento 
 

10. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo que ha enfrentado para operar y / o hacer 

crecer su negocio a lo largo de últimos 12 meses? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Durante los últimos 12 meses, cualquiera de los siguientes factores limitó su 

capacidad para operar o hacer crecer su negocio? Por favor seleccione todas las 

respuestas válidas. 

Regulación / burocracia / requisitos legales 

Impuestos 

Falta de disponibilidad de crédito y / o préstamos 

Otras restricciones financieras 

Disponibilidad y / o costo de insumos tales como suministros, espacio o tecnología 

Disponibilidad y / o costo de mano de obra 

Falta de red / contactos 

Incertidumbre creada por la política de inmigración de los Estados Unidos 

Lengua y / u otras barreras culturales 

Mi base de clientes / mercado es muy limitado 

Demasiados competidores en el mercado 

Economía general / condiciones económicas 

No tengo tiempo para pensar en escalar, demasiado ocupado lidiando con operaciones 

diarias 

Falta de recursos para desarrollar un plan de negocios o repensar negocios estrategia 
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Sin obstaculos 

No deseo hacer crecer mi negocio 

Otro (especificar) 

 

12. En los próximos tres años, ¿cómo espera que el número total de empleados en 

su empresa cambio? 

Sin cambio / igual que ahora 

Disminución / menor que ahora 

Aumento / mayor que ahora 

Aumentar mucho / más de cinco veces más grande que ahora 

 

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en la forma en que opera su 

negocio? Por favor marque todos los que apliquen. 

Rastreo mis ventas mensualmente 

Rastreo mis ventas anualmente 

Rastreo mi rentabilidad con el tiempo 

Yo comparo mis precios con los de mis competidores 

Intento aumentar mi cuota de mercado 

Yo reinvierto las ganancias en mi negocio 

Tengo un plan estratégico para mi negocio 

Tengo una estrategia de reclutamiento que considera las necesidades a largo plazo de 

mi compañia 

Otro (especificar) 

 

14. ¿Ha intentado pedir dinero prestado en los últimos 12 meses? 

Sí, y recibí el monto total solicitado 

Sí, pero recibí menos de la cantidad total solicitada 

Sí, pero mi solicitud de préstamo fue denegada 

No, porque no necesitaba financiación externa 

No, porque sentí que mi solicitud de préstamo no sería aprobado 

Otro (especificar) 

 

15. ¿Tiene algún otro comentario o le gustaría elaborar sobre algún punto? 


