
¡Hola! Gracias por tomarse su tiempo para completar esta encuesta. 

Lo siguiente habla un poco más sobre quiénes somos, que estamos haciendo y por qué esta encuesta es 

importante. 

La Iniciativa de Asociación de Proveedores Minoritarios de la Universidad de Central Arkansas, junto 

con la Fundación de Mujeres de Arkansas, está realizando un estudio sobre negocios que pertenecen a 

mujeres. Queremos saber más acerca de por qué decidió iniciar un negocio en Arkansas y cómo lo hizo. 

También queremos saber quién la ayudó en el camino. Esta información nos ayudará a identificar las 

diferencias en los servicios de apoyo empresarial y las oportunidades que ayudarán a fortalecer las 

oportunidades para las mujeres de color en Arkansas. 

Entonces, esta es su oportunidad de decirnos más sobre su experiencia como una empresaria en Arkansas. 

Al participar en el estudio, tendrá la opción de ganar una tarjeta de $25 de Wal-Mart. Los nombres se 

ingresarán en un sorteo. Sin embargo, su nombre no se utilizará en el estudio. 

Este estudio pregunta sobre usted y su negocio. Le tomara aproximadamente 10 a 15 minutos para 

completarlo. 

La participación en este estudio es voluntaria. Puede negarse a participar en cualquier momento saliendo 

de la página. 

Este proyecto de investigación ha sido revisado y aprobado por Institutional Review Board for the 

Protection of Human Subjects de la Universidad de Central Arkansas. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Kristy Carter, la Investigadora Principal, en kcarter@uca.edu, 

o (501) 450-3139. 

1. Para participar en este estudio, debe de tener 18 años de edad o más, ser residente del estado de 

Arkansas, identificarse como una mujer de una raza que no sea blanca o caucásica, trabajar por 

cuenta propia o ser dueña del 50% de un negocio de Arkansas. 

a. Califico para participar en este estudio (continúe con la encuesta) 

b. No califico para participar en este estudio (salga de la encuesta) 

2. 2. ¿Cuál describe su raza / etnia? (Seleccione solo una) 

a. Negro o afroamericano 

b. Hispano o Latino 

c. Asiático o asiático americano 

d. Indio Americano o Nativo de Alaska 

e. Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico 

f. Multirracial 

g. Otra (especificar) 

3.  Indique el condado dónde se encuentra su empresa en Arkansas 

4. ¿En qué año comenzó su negocio? 

5. ¿Cuántas empresas ha comenzado en su vida? 

a. 0-1 

b. 2-3 

c. 4-5 

d. Más de 5 

6. ¿Cuál describe mejor su negocio? (Seleccione uno) 

a. Publicidad y Marketing 
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b. Agricultura y Ganadería 

c. Artesanal (joyas hechas a mano, artesanías, muebles u objetos decorativos) 

d. Arte o música 

e. Bancario 

f. Belleza / Barbería / Cosmetología 

g. Desarrollo comunitario y económico 

h. Construcción / Infraestructura / Desarrollo de Instalaciones 

i. Educación 

j. Artista 

k. Servicios ambientales, servicios de limpieza 

l. Servicios financieros 

m. Corretaje de carga 

n. Salud y bienestar (por ejemplo, nutrición, estado físico) 

o. Proveedor de atención médica a domicilio 

p. Hospitalidad / Viajes / Turismo 

q. Alojamiento 

r. Tecnología de Información / Comunicaciones 

s. Logística y Distribución 

t. Fabricación 

u. Medios y entretenimiento 

v. Servicio de facturación y codificación médica 

w. Práctica médica 

x. Modelaje 

y. Proveedor de servicios fúnebres o funerarios 

z. Empresa de marketing multinivel (por ejemplo, AVON, Herbalife) 

aa. Gestión sin fines de lucro 

bb. Fotografía 

cc. Consultor privado 

dd. Comercio 

ee. Restaurante, Hostelería y Servicio de Alimentos 

ff. Trabajadores por cuenta propia 

gg. Servicios de cadena de suministro 

hh. Transporte 

ii. Agua y sanitación 

jj. Startup de tecnología 

kk. Comercio mayorista y comercial 

ll. Otro (especificar) 

7. ¿Que la motivo para empezar su propio negocio? Seleccione todo lo que aplique 

a. Deseo de tener una mejor posición económica 

b. Insatisfecho el mundo empresarial estadounidense 

c. Seguridad financiera para usted y su familia. 

d. Flexibilidad (trabajar a sus propios horarios) 

e. Seguir la innovación o una idea 

f. Cesada 

g. Hacer un cambio positivo en su comunidad 

h. Más tiempo libre (eventualmente para pasar con la familia) 

i. La oportunidad se presentó 



j. Desafío personal para usted 

k. Persigue tu pasión 

l. Listo para ser su propia jefa 

m. Ver una visión hacerse realidad 

n. Otro (especificar) 

8. ¿Qué etapa del negocio describe mejor su negocio tal como es hoy? (Seleccione uno) 

a. Nuevos negocios: etapas de desarrollo 

b. Negocio de Start Up Tech  

c. Crecimiento y negocios establecidos 

d. Negocios en expansión o escalamiento 

e. Madurez y / o Salida 

f. Ninguno de esas 

g. Otra (especificar) 

9. Seleccione el número de empleados que trabajan para usted 

a. 0 

b. 1-2 

c. 3-4 

d. 5-10 

e. 11-20 

f. Más de 20 

10. Aproximadamente, ¿cuántos ingresos genera su negocio en un año? 

a. $10,000 o menos 

b. Entre $10,001 y $25,000 

c. Entre $25,001 y $50,000 

d. Entre $50,001 y $100.000 

e. $100,001 o más 

11. ¿Qué organizaciones han apoyado su negocio? (seleccione todo lo que corresponda)? 

a. Acelerador / Incubadora 

b. Inversor ángel 

c. Proveedor de servicios de desarrollo empresarial 

d. Cámara de Comercio 

e. Colegio o universidad 

f. Consultor 

g. Recaudación de fondos 

h. Institución Financiera de Desarrollo Comunitario 

i. Servicios de desarrollo empresarial 

j. Inversor de impacto 

k. Microcrédito 

l. Organizaciones filantrópicas 

m. Hacedor de políticas o legislador 

n. Fondo de capital de riesgo 

o. Ninguno de esas 

p. Otro (enumere las organizaciones que brindaron apoyo a su empresa) 

12. ¿Cuánto apoyo le da o dio su familia al iniciar su negocio? 

a. Mucho apoyo 

b. Algo de apoyo 

c. Neutral 



d. No mucho apoyo 

e. Nada de apoyo 

13. ¿Cuánto apoyo le dio la comunidad empresarial en la ciudad donde empezó su negocio? 

a. Mucho apoyo 

b. Algo de apoyo 

c. Neutral 

d. No mucho apoyo 

e. Nada de apoyo 

14. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con que las siguientes opciones son barreras 

para iniciar negocios en Arkansas? 

 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Acceso al capital 

Acceso al capital 

Muy en 

desacuerdo 

Acceso al capital 

En desacuerdo 

Acceso al capital 

Neutral 

Acceso al capital 

De acuerdo 

Acceso al capital 

Totalmente de 

acuerdo 

Gestión contable 

o financiera 

Gestión contable 

o financiera 

Muy en 

desacuerdo 

Gestión contable 

o financiera 

En desacuerdo 

Gestión contable 

o financiera 

Neutral 

Gestión contable 

o financiera 

De acuerdo 

Gestión contable 

o financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Cuidado de niños 

apropiado 

Cuidado de niños 

apropiado 

Muy en 

desacuerdo 

Cuidado de niños 

apropiado 

En desacuerdo 

Cuidado de niños 

apropiado 

Neutral 

Cuidado de niños 

apropiado 

De acuerdo 

Cuidado de niños 

apropiado 

Totalmente de 

acuerdo 

Flujo de efectivo 

Flujo de efectivo 

Muy en 

desacuerdo 

Flujo de efectivo 

En desacuerdo 

Flujo de efectivo 

Neutral 

Flujo de efectivo 

De acuerdo 

Flujo de efectivo 

Totalmente de 

acuerdo 

Solvencia 

crediticia 

(puntaje de 

crédito adecuado) 

Solvencia 

crediticia 

(puntaje de 

crédito adecuado) 

Muy en 

desacuerdo 

Solvencia 

crediticia 

(puntaje de 

crédito adecuado) 

 

Solvencia 

crediticia 

(puntaje de 

crédito adecuado) 

 

Solvencia 

crediticia 

(puntaje de 

crédito adecuado) 

 

Solvencia 

crediticia 

(puntaje de 

crédito adecuado) 

 

Mentores de 

negocios 

Mentores de 

negocios Muy en 

desacuerdo 

Mentores de 

negocios 

En desacuerdo 

Mentores de 

negocios 

Neutral 

Mentores de 

negocios 

De acuerdo 

Mentores de 

negocios 

Totalmente de 

acuerdo 

Planificación 

empresarial 

Planificación 

empresarial Muy 

en desacuerdo 

Planificación 

empresarial En 

desacuerdo 

Planificación 

empresarial 

Neutral 

Planificación 

empresarial 

De acuerdo 

Planificación 

empresarial 

Totalmente de 

acuerdo 

Responsabilidade

s familiares 

Responsabilidade

s familiares Muy 

en desacuerdo 

Responsabilidade

s familiares 

En desacuerdo 

Responsabilidade

s familiares 

Neutral 

Responsabilidade

s familiares 

De acuerdo 

Responsabilidade

s familiares 

Totalmente de 

acuerdo 

Obtener acceso a 

los mercados 

Obtener acceso a 

los mercados 

Muy en 

desacuerdo 

Obtener acceso a 

los mercados 

En desacuerdo 

Obtener acceso a 

los mercados 

Neutral 

Obtener acceso a 

los mercados 

De acuerdo 

Obtener acceso a 

los mercados 

Totalmente de 

acuerdo 

Los prejuicios de 

genero 

Los prejuicios de 

género Muy en 

desacuerdo 

Los prejuicios de 

genero 

En desacuerdo 

Los prejuicios de 

genero Neutral 

Los prejuicios de 

genero 

De acuerdo 

Los prejuicios de 

genero 

Totalmente de 

acuerdo 



Incapacidad para 

contratar 

empleados 

calificados 

Incapacidad para 

contratar 

empleados 

calificados Muy 

en desacuerdo 

Incapacidad para 

contratar 

empleados 

calificados 

En desacuerdo 

Incapacidad para 

contratar 

empleados 

calificados 

Neutral 

Incapacidad para 

contratar 

empleados 

calificados 

De acuerdo 

Incapacidad para 

contratar 

empleados 

calificados 

Totalmente de 

acuerdo 

Habilidades 

directivas 

Habilidades 

directivas Muy 

en desacuerdo 

Habilidades 

directivas 

En desacuerdo 

Habilidades 

directivas Neutral 

Habilidades 

directivas 

De acuerdo 

Habilidades 

directivas 

Totalmente de 

acuerdo 

Entrenamiento 

profesional 

Entrenamiento 

profesional 

Muy en 

desacuerdo 

Entrenamiento 

profesional 

En desacuerdo 

Entrenamiento 

profesional 

Neutral 

Entrenamiento 

profesional 

De acuerdo 

Entrenamiento 

profesional 

Totalmente de 

acuerdo 

Prueba de 

concepto de 

negocio 

Prueba de 

concepto de 

negocio 

Muy en 

desacuerdo 

Prueba de 

concepto de 

negocio 

En desacuerdo 

Prueba de 

concepto de 

negocio 

Neutral 

Prueba de 

concepto de 

negocio 

De acuerdo 

Prueba de 

concepto de 

negocio 

Totalmente de 

acuerdo 

Sesgo racial o 

discriminación 

Sesgo racial o 

discriminación 

Muy en 

desacuerdo 

Sesgo racial o 

discriminación 

En desacuerdo 

Sesgo racial o 

discriminación 

Neutral 

Sesgo racial o 

discriminación 

De acuerdo 

Sesgo racial o 

discriminación 

Totalmente de 

acuerdo 

Apoyo de la 

comunidad 

empresarial local. 

Apoyo de la 

comunidad 

empresarial local. 

Muy en 

desacuerdo 

Apoyo de la 

comunidad 

empresarial local. 

En desacuerdo 

Apoyo de la 

comunidad 

empresarial local. 

Neutral 

Apoyo de la 

comunidad 

empresarial local. 

De acuerdo 

Apoyo de la 

comunidad 

empresarial local. 

Totalmente de 

acuerdo 

Leyes de 

zonificación u 

otras 

regulaciones 

locales, estatales 

o federales 

Leyes de 

zonificación u 

otras 

regulaciones 

locales, estatales 

o federales 

Muy en 

desacuerdo 

Leyes de 

zonificación u 

otras 

regulaciones 

locales, estatales 

o federales 

En desacuerdo 

Leyes de 

zonificación u 

otras 

regulaciones 

locales, estatales 

o federales 

Neutral 

Leyes de 

zonificación u 

otras 

regulaciones 

locales, estatales 

o federales 

De acuerdo 

Leyes de 

zonificación u 

otras 

regulaciones 

locales, estatales 

o federales 

Totalmente de 

acuerdo 

     

15. ¿Qué tan satisfecha está con los servicios que recibe su empresa de las organizaciones de apoyo 

empresarial existentes? 

 
Muy 

insatisfecha 
Insatisfecha Neutral Satisfecha Muy satisfecha 

Educación y formación 

empresarial 

Educación y 

formación 

empresarial 

Muy 

insatisfecha 

Educación y 

formación 

empresarial 

Insatisfecha 

Educación y 

formación 

empresarial 

Neutral 

Educación y 

formación 

empresarial 

Satisfecha 

Educación y 

formación 

empresarial 

Muy satisfecha 

Investigación y 

desarrollo 

Investigación y 

desarrollo 

Muy 

insatisfecha 

Investigación y 

desarrollo 

Insatisfecha 

Investigación y 

desarrollo 

Neutral 

Investigación y 

desarrollo 

Satisfecha 

Investigación y 

desarrollo 

Muy satisfecha 

Acceso a redes y 

socios. 

Acceso a redes 

y socios. 

Acceso a redes 

y socios. 

Insatisfecha 

Acceso a redes 

y socios. 

Neutral 

Acceso a redes 

y socios. 

Satisfecha 

Acceso a redes 

y socios. 

Muy satisfecha 



Muy 

insatisfecha 

Estrategia y 

planificación 

empresarial 

Estrategia y 

planificación 

empresarial 

Muy 

insatisfecha 

Estrategia y 

planificación 

empresarial 

Insatisfecha 

Estrategia y 

planificación 

empresarial 

Neutral 

Estrategia y 

planificación 

empresarial 

Satisfecha 

Estrategia y 

planificación 

empresarial 

Muy satisfecha 

Servicios de reparación 

de crédito 

Servicios de 

reparación de 

crédito 

Muy 

insatisfecha 

Servicios de 

reparación de 

crédito 

Insatisfecha 

Servicios de 

reparación de 

crédito Neutral 

Servicios de 

reparación de 

crédito 

Satisfecha 

 

Servicios de 

reparación de 

crédito 

Muy satisfecha 

Inversiones directas 

Inversiones 

directas 

Muy 

insatisfecha 

Inversiones 

directas 

Insatisfecha 

Inversiones 

directas 

Neutral 

Inversiones 

directas 

Satisfecha 

Inversiones 

directas 

Muy satisfecha 

Gestión financiera 

Gestión 

financiera 

Muy 

insatisfecha 

Gestión 

financiera 

Insatisfecha 

Gestión 

financiera 

Neutral 

Gestión 

financiera 

Satisfecha 

Gestión 

financiera 

Muy satisfecha 

Contratación de una 

fuerza laboral / 

empleados (creación de 

capital humano) 

Contratación de 

una fuerza 

laboral / 

empleados 

(creación de 

capital humano) 

Muy 

insatisfecha 

Contratación de 

una fuerza 

laboral / 

empleados 

(creación de 

capital humano) 

Insatisfecha 

Contratación de 

una fuerza 

laboral / 

empleados 

(creación de 

capital humano) 

Neutral 

Contratación de 

una fuerza 

laboral / 

empleados 

(creación de 

capital humano) 

Satisfecha 

Contratación de 

una fuerza 

laboral / 

empleados 

(creación de 

capital humano) 

Muy satisfecha 

Soporte de mercadeo 

Soporte de 

mercadeo 

Muy 

insatisfecha 

Soporte de 

mercadeo 

Insatisfecha 

Soporte de 

mercadeo 

Neutral 

Soporte de 

mercadeo 

Satisfecha 

Soporte de 

mercadeo 

Muy satisfecha 

Redes de pares o 

programas de tutoría 

empresarial 

Redes de pares 

o programas de 

tutoría 

empresarial 

Muy 

insatisfecha 

Redes de pares 

o programas de 

tutoría 

empresarial 

Insatisfecha 

Redes de pares 

o programas de 

tutoría 

empresarial 

Neutral 

Redes de pares 

o programas de 

tutoría 

empresarial 

Satisfecha 

Redes de pares 

o programas de 

tutoría 

empresarial 

Muy satisfecha 

Servicios de concesión 

de subvenciones 

Servicios de 

concesión de 

subvenciones 

Muy 

insatisfecha 

Servicios de 

concesión de 

subvenciones 

Insatisfecha 

Servicios de 

concesión de 

subvenciones 

Neutral 

Servicios de 

concesión de 

subvenciones 

Satisfecha 

Servicios de 

concesión de 

subvenciones 

Muy satisfecha 

Emparejamiento de 

inversores 

Emparejamiento 

de inversores 

Muy 

insatisfecha 

Emparejamiento 

de inversores 

Insatisfecha 

Emparejamiento 

de inversores 

Neutral 

Emparejamiento 

de inversores 

Satisfecha 

Emparejamiento 

de inversores 

Muy satisfecha 

Gestión del 

rendimiento 

Gestión del 

rendimiento 

Muy 

insatisfecha 

Gestión del 

rendimiento 

Insatisfecha 

Gestión del 

rendimiento 

Neutral 

Gestión del 

rendimiento 

Satisfecha 

Gestión del 

rendimiento 

Muy satisfecha 

Prueba de concepto 

Prueba de 

concepto 

Muy 

insatisfecha 

Prueba de 

concepto 

Insatisfecha 

Prueba de 

concepto 

Neutral 

Prueba de 

concepto 

Satisfecha 

Prueba de 

concepto 

Muy satisfecha 



Desarrollo de la cadena 

de suministro de valor 

Desarrollo de la 

cadena de 

suministro de 

valor 

Muy 

insatisfecha 

Desarrollo de la 

cadena de 

suministro de 

valor 

Insatisfecha 

Desarrollo de la 

cadena de 

suministro de 

valor 

Neutral 

Desarrollo de la 

cadena de 

suministro de 

valor 

Satisfecha 

Desarrollo de la 

cadena de 

suministro de 

valor 

Muy satisfecha 

 

16. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones? 

 Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Establezco metas 

específicas para 

mi propio 

desempeño. 

Establezco metas 

específicas para 

mi propio 

desempeño. 

Muy en 

desacuerdo 

Establezco metas 

específicas para 

mi propio 

desempeño. 

En desacuerdo 

Establezco metas 

específicas para 

mi propio 

desempeño. 

Neutral 

Establezco metas 

específicas para 

mi propio 

desempeño. 

De acuerdo 

Establezco metas 

específicas para 

mi propio 

desempeño. 

Totalmente de 

acuerdo 

Trabajo hacia 

objetivos 

específicos que 

me he fijado 

 

Trabajo hacia 

objetivos 

específicos que 

me he fijado 

Muy en 

desacuerdo 

Trabajo hacia 

objetivos 

específicos que 

me he fijado 

En desacuerdo 

Trabajo hacia 

objetivos 

específicos que 

me he fijado 

Neutral 

Trabajo hacia 

objetivos 

específicos que 

me he fijado 

De acuerdo 

Trabajo hacia 

objetivos 

específicos que 

me he fijado 

Totalmente de 

acuerdo 

Conscientemente 

tengo metas en 

mi mente para 

mis esfuerzos de 

trabajo 

Conscientemente 

tengo metas en 

mi mente para 

mis esfuerzos de 

trabajo 

Muy en 

desacuerdo 

Conscientemente 

tengo metas en 

mi mente para 

mis esfuerzos de 

trabajo 

En desacuerdo 

Conscientemente 

tengo metas en 

mi mente para 

mis esfuerzos de 

trabajo 

Neutral 

Conscientemente 

tengo metas en 

mi mente para 

mis esfuerzos de 

trabajo 

De acuerdo 

Conscientemente 

tengo metas en 

mi mente para 

mis esfuerzos de 

trabajo 

Totalmente de 

acuerdo 

Encuentro mi 

propia forma 

favorita de hacer 

las cosas 

Encuentro mi 

propia forma 

favorita de hacer 

las cosas 

Muy en 

desacuerdo 

Encuentro mi 

propia forma 

favorita de hacer 

las cosas 

En desacuerdo 

Encuentro mi 

propia forma 

favorita de hacer 

las cosas 

Neutral 

Encuentro mi 

propia forma 

favorita de hacer 

las cosas 

De acuerdo 

Encuentro mi 

propia forma 

favorita de hacer 

las cosas 

Totalmente de 

acuerdo 

Busco 

actividades en mi 

trabajo que 

disfruto haciendo 

Busco 

actividades en mi 

trabajo que 

disfruto haciendo 

Muy en 

desacuerdo 

Busco 

actividades en mi 

trabajo que 

disfruto haciendo 

En desacuerdo 

Busco 

actividades en mi 

trabajo que 

disfruto haciendo 

Neutral 

Busco 

actividades en mi 

trabajo que 

disfruto haciendo 

De acuerdo 

Busco 

actividades en mi 

trabajo que 

disfruto haciendo 

Totalmente de 

acuerdo 

Cuando tengo 

una opción, trato 

de hacer mi 

trabajo de una 

manera que 

disfruto en lugar 

de simplemente 

tratar de 

terminarlo 

Cuando tengo 

una opción, trato 

de hacer mi 

trabajo de una 

manera que 

disfruto en lugar 

de simplemente 

tratar de 

terminarlo 

Muy en 

desacuerdo 

Cuando tengo 

una opción, trato 

de hacer mi 

trabajo de una 

manera que 

disfruto en lugar 

de simplemente 

tratar de 

terminarlo 

En desacuerdo 

Cuando tengo 

una opción, trato 

de hacer mi 

trabajo de una 

manera que 

disfruto en lugar 

de simplemente 

tratar de 

terminarlo 

Neutral 

Cuando tengo 

una opción, trato 

de hacer mi 

trabajo de una 

manera que 

disfruto en lugar 

de simplemente 

tratar de 

terminarlo 

De acuerdo 

Cuando tengo 

una opción, trato 

de hacer mi 

trabajo de una 

manera que 

disfruto en lugar 

de simplemente 

tratar de 

terminarlo 

Totalmente de 

acuerdo 

Uso mi 

imaginación para 

Uso mi 

imaginación para 

Uso mi 

imaginación para 

Uso mi 

imaginación para 

Uso mi 

imaginación para 

Uso mi 

imaginación para 



imaginarme a mí 

mismo 

desempeñándome 

bien en tareas 

importantes 

imaginarme a mí 

mismo 

desempeñándome 

bien en tareas 

importantes 

Muy en 

desacuerdo 

imaginarme a mí 

mismo 

desempeñándome 

bien en tareas 

importantes 

En desacuerdo 

imaginarme a mí 

mismo 

desempeñándome 

bien en tareas 

importantes 

Neutral 

imaginarme a mí 

mismo 

desempeñándome 

bien en tareas 

importantes 

De acuerdo 

imaginarme a mí 

mismo 

desempeñándome 

bien en tareas 

importantes 

Totalmente de 

acuerdo 

Me visualizo con 

éxito realizando 

una tarea antes de 

hacerlo 

Me visualizo con 

éxito realizando 

una tarea antes de 

hacerlo 

Muy en 

desacuerdo 

Me visualizo con 

éxito realizando 

una tarea antes de 

hacerlo 

En desacuerdo 

Me visualizo con 

éxito realizando 

una tarea antes de 

hacerlo 

Neutral 

Me visualizo con 

éxito realizando 

una tarea antes de 

hacerlo 

De acuerdo 

Me visualizo con 

éxito realizando 

una tarea antes de 

hacerlo 

Totalmente de 

acuerdo 

A veces me 

imagino una 

actuación exitosa 

antes de hacer 

una tarea 

A veces me 

imagino una 

actuación exitosa 

antes de hacer 

una tarea 

Muy en 

desacuerdo 

A veces me 

imagino una 

actuación exitosa 

antes de hacer 

una tarea 

En desacuerdo 

A veces me 

imagino una 

actuación exitosa 

antes de hacer 

una tarea 

Neutral 

A veces me 

imagino una 

actuación exitosa 

antes de hacer 

una tarea 

De acuerdo 

A veces me 

imagino una 

actuación exitosa 

antes de hacer 

una tarea 

Totalmente de 

acuerdo 

 

17. Califique su grado de esperanza para el futuro. 

 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Mi futuro será 

mejor que el 

presente. 

Mi futuro será 

mejor que el 

presente. 

Muy en 

desacuerdo 

Mi futuro será 

mejor que el 

presente. 

En desacuerdo 

Mi futuro será 

mejor que el 

presente. 

Neutral 

Mi futuro será 

mejor que el 

presente. 

De acuerdo 

Mi futuro será 

mejor que el 

presente. 

Totalmente de 

acuerdo 

Tengo el poder 

de mejorar mi 

futuro. 

Tengo el poder de 

mejorar mi futuro. 

Muy en 

desacuerdo 

Tengo el poder 

de mejorar mi 

futuro. 

En desacuerdo 

Tengo el poder 

de mejorar mi 

futuro. 

Neutral 

Tengo el poder de 

mejorar mi futuro. 

De acuerdo 

Tengo el poder 

de mejorar mi 

futuro. 

Totalmente de 

acuerdo 

Estoy 

emocionada por 

al menos una 

cosa en mi futuro 

Estoy emocionada 

por al menos una 

cosa en mi futuro 

Muy en 

desacuerdo 

Estoy 

emocionada por 

al menos una 

cosa en mi futuro 

En desacuerdo 

Estoy 

emocionada por 

al menos una 

cosa en mi futuro 

Neutral 

Estoy emocionada 

por al menos una 

cosa en mi futuro 

De acuerdo 

Estoy 

emocionada por 

al menos una 

cosa en mi 

futuro 

Totalmente de 

acuerdo 

Veo muchos 

caminos hacia 

mis objetivos. 

Veo muchos 

caminos hacia mis 

objetivos. 

Muy en 

desacuerdo 

Veo muchos 

caminos hacia 

mis objetivos. 

En desacuerdo 

Veo muchos 

caminos hacia 

mis objetivos. 

Neutral 

Veo muchos 

caminos hacia mis 

objetivos. 

De acuerdo 

Veo muchos 

caminos hacia 

mis objetivos. 

Totalmente de 

acuerdo 



Los caminos 

hacia mis metas 

importantes de 

vida están libres 

de obstáculos. 

Los caminos hacia 

mis metas 

importantes de 

vida están libres 

de obstáculos. 

Muy en 

desacuerdo 

Los caminos 

hacia mis metas 

importantes de 

vida están libres 

de obstáculos. 

En desacuerdo 

Los caminos 

hacia mis metas 

importantes de 

vida están libres 

de obstáculos. 

Neutral 

Los caminos hacia 

mis metas 

importantes de 

vida están libres de 

obstáculos. 

De acuerdo 

Los caminos 

hacia mis metas 

importantes de 

vida están libres 

de obstáculos. 

Totalmente de 

acuerdo 

Las 

circunstancias de 

mi vida actual 

son las únicas 

determinantes de 

mi futuro. 

Las circunstancias 

de mi vida actual 

son las únicas 

determinantes de 

mi futuro. 

Muy en 

desacuerdo 

Las 

circunstancias de 

mi vida actual 

son las únicas 

determinantes de 

mi futuro. 

En desacuerdo 

Las 

circunstancias de 

mi vida actual 

son las únicas 

determinantes de 

mi futuro. 

Neutral 

Las circunstancias 

de mi vida actual 

son las únicas 

determinantes de 

mi futuro. 

De acuerdo 

Las 

circunstancias 

de mi vida 

actual son las 

únicas 

determinantes 

de mi futuro. 

Totalmente de 

acuerdo 

Mis logros 

pasados son las 

únicos 

determinantes de 

mi futuro. 

Mis logros 

pasados son los 

únicos 

determinantes de 

mi futuro. 

Muy en 

desacuerdo 

Mis logros 

pasados son los 

únicos 

determinantes de 

mi futuro. 

En desacuerdo 

Mis logros 

pasados son los 

únicos 

determinantes de 

mi futuro. 

Neutral 

Mis logros pasados 

son los únicos 

determinantes de 

mi futuro. 

De acuerdo 

Mis logros 

pasados son los 

únicos 

determinantes 

de mi futuro. 

Totalmente de 

acuerdo 

Hago que otros 

se sientan 

entusiasmados 

con el futuro. 

Hago que otros se 

sientan 

entusiasmados 

con el futuro. 

Muy en 

desacuerdo 

Hago que otros 

se sientan 

entusiasmados 

con el futuro. 

En desacuerdo 

Hago que otros 

se sientan 

entusiasmados 

con el futuro. 

Neutral 

Hago que otros se 

sientan 

entusiasmados con 

el futuro. 

De acuerdo 

Hago que otros 

se sientan 

entusiasmados 

con el futuro. 

Totalmente de 

acuerdo 

Difundí la 

esperanza 

modelando o 

apoyando a 

otros. 

Difundí la 

esperanza 

modelando o 

apoyando a otros. 

Muy en 

desacuerdo 

Difundí la 

esperanza 

modelando o 

apoyando a 

otros. 

En desacuerdo 

Difundí la 

esperanza 

modelando o 

apoyando a 

otros. 

Neutral 

Difundí la 

esperanza 

modelando o 

apoyando a otros. 

De acuerdo 

Difundí la 

esperanza 

modelando o 

apoyando a 

otros. 

Totalmente de 

acuerdo 

Difundí la 

esperanza a 

través de la 

forma en que 

vivo mi vida. 

Difundí la 

esperanza a través 

de la forma en que 

vivo mi vida. 

Muy en 

desacuerdo 

Difundí la 

esperanza a 

través de la 

forma en que 

vivo mi vida. 

En desacuerdo 

Difundí la 

esperanza a 

través de la 

forma en que 

vivo mi vida. 

Neutral 

Difundí la 

esperanza a través 

de la forma en que 

vivo mi vida. 

De acuerdo 

Difundí la 

esperanza a 

través de la 

forma en que 

vivo mi vida. 

Totalmente de 

acuerdo 

 

18. A partir de hoy, ¿cuál es el estado de su negocio? 

a. Abierto con servicios limitados. 

b. Abierto con servicios completos 

c. En línea 

d. Cerrado temporalmente 

e. Cerrado permanentemente 



f. Otro (especificar) 

19. ¿La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto positivo o negativo en sus operaciones 

comerciales generales? 

a. Muy positivo 

b. Algo positivo 

c. Ni positivo ni negativo 

d. Algo negativo 

e. Muy negativo 

20. ¿Qué desafíos ha experimentado su negocio como resultado de COVID-19? Por favor seleccione 

todas las respuestas que apliquen. 

a. Cuidado de niños para empleados 

b. Disminución de la productividad debido al trabajo remoto. 

c. Dificultad para mantenerse conectado con sus clientes. 

d. Despidos de empleados 

e. Los empleados y sus familiares a quienes se les diagnostica coronavirus 

f. Problemas con la moral de los empleados 

g. Pérdida de clientela 

h. No poder mover negocios en línea 

i. No poder hacer nómina 

j. No poder pagar el alquiler del espacio comercial 

k. No puede operar negocios de forma remota 

l. Reducción del flujo de caja. 

m. Reducción de contratos 

n. Los vendedores ya no están en el negocio 

o. Los vendedores no pueden cumplir con los pedidos. 

p. Ninguno de esos 

q. Otros (especificar) 

21. Describa cualquier servicio o soporte relacionado con COVID-19 que su empresa haya recibido 

hasta la fecha. Si no hay ninguno, simplemente escriba ninguno en el cuadro a continuación. 

22. Seleccione su categoría de edad 

a. 18-24 

b. 25-34 

c. 35-44 

d. 45-54 

e. 55-64 

f. 65+ 

23. Seleccione el nivel más alto de educación que haya completado. 

a. No asistió a la escuela 

b. Graduado de la secundaria 

c. Obtuve mi GED 

d. Licencia o certificación 

e. 1 año de universidad 

f. 2 años de universidad 

g. 3 años de universidad 

h. Graduado de la universidad 

i. Alguna escuela de posgrado 

j. Escuela de posgrado completada 



k. Escuela de doctorado completada 

24. Seleccione cuál describe mejor el estado de su hogar. 

a. Soltero 

b. Jefe de hogar 

c. Casado – conjunto 

d. Otro (especificar) 

25. Seleccione cuál describe mejor el nivel de ingresos de su hogar. 

a. $ 15,000 o menos 

b. Entre $ 15,001 y $ 29,999 

c. Entre $ 30,000 y $ 49,999 

d. Entre $ 50,000 y $ 74,999 

e. Entre $ 75,000 y $ 99,999 

f. Entre $ 100,000 y $ 150,000 

g. $ 150,000 o más 

26. Opcional: esta es tu oportunidad de contar tu historia. Utilice el espacio a continuación para 

explicar su trayecto a la propiedad comercial y por qué cree que su historia y las historias de otras 

mujeres de color propietarias de negocios son importantes. ¡Gracias! 

27. Opcional: si desea participar en el sorteo de una tarjeta de regalo de Wal-Mart de $ 25 y / o desea 

recibir correos electrónicos sobre recursos comerciales, no dude en dejar su información de 

contacto a continuación. Recibirá una notificación por correo electrónico. Su nombre no será 

usado en el estudio. 

a. Nombre y apellido 

b. Nombre del Negocio 

c. Dirección de envió 

d. Dirección postal 

e. Ciudad / pueblo 

f. Estado / provincia 

g. Código postal 

h. Correo electrónico de contacto 

i. Teléfono de contacto 


