
TEST DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE TU EMPRESA

Puntúa tu empresa respondiendo al lado de cada campo con una escala del 1-10, siendo 10 la mejor nota.

Marketing Puntuación

Tenemos un calendario de marketing y presupuesto específico destinado a para ello.

Conocemos nuestro cliente ideal a la perfección

Sabemos qué tácticas de marketing nos funcionan mejor

Testamos a menudo nuevas estrategias

Nuestra web estás optimizada para una alta conversión

Tenemos un plan de acción de 12 meses y lo Implementamos 

Monitorizamos las métricas de los resultados de nuestras estrategias

Tenemos una lista de suscriptores que crece orgánicamente (no comprada)

Nuestro mensaje de marketing (promesa) es claro, osado, cierto y despierta interés cuando 
lo transmitimos.

Tenemos un posicionamiento coherente con nuestro mercado y con las cifras que queremos
conseguir

Dedicamos un 50% (mínimos) de nuestro tiempo a marketing y difusión

Planteamos nuestra oferta desde los problemas y necesidades de nuestro cliente

Nos centramos en beneficios más que en características

Suma:

Ventas Puntuación

Conocemos nuestro pipeline y entendemos dónde tenemos que mejorar: Medimos todas las
variables de nuestro proceso de ventas, incluyendo número de llamadas, número de 
reuniones, número de sesiones de venta, la conversión a cliente, etc.

Usamos la mejor tecnología para hacer el seguimiento de nuestros clientes y nuestras 
ventas (CRM, etc.)

Hacemos un seguimiento a los clientes potenciales que no compraron y les preguntamos 
por qué.

Usamos guiones en todas nuestras interacciones con el prospecto para tener una 
conversación pautada 

Tenemos múltiples fuentes de ingresos

No tenemos un único cliente que nos da la mayor parte de nuestra ganancias sino que 
tenemos varios clientes y está bastante distribuido 

Nuestro proceso de ventas es simple y convierte bien

Suma:
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Sistemas Puntuación

Si me ausentara de mi negocio por 6 meses, mi empresa seguiría creciendo

Tenemos el organigrama (personas trabajando, cargos y funciones) de nuestra empresa 
documentado y actualizado (aunque seamos pequeños) 

Los procesos y sistemas de la empresa han sido documentados y todos tenemos acceso

Puedo trabajar cuando quiero sin tener que preocuparme sobre el negocio cuando no estoy 
ahí

Paso la mayor parte de tiempo trabajando EN mi empresa y no PARA mi empresa

Evalúo regularmente los sistemas de mi empresa para eliminar procesos ineficaces y 
hacerme cada vez más prescindible en mi negocio

Doy poder y autonomía a los empleados que tratan con los clientes

Uso sistemas automatizados cada vez que es posible

Suma:

Finanzas Puntuación

Tenemos las cuentas al día y las reviso cada mes

Uso KPIs (Key Performance Indicators = Indicadores (métricas) clave de rendimiento) para 
medir la eficacia de tu empresa

Nuestro cash flow (liquidez) es positivo 

Conocemos nuestro margen de beneficios

Sabemos cuánto nos cuestas adquirir un cliente

Establecemos presupuestos para distintas acciones/áreas en nuestra empresa y los 
cumplimos

Tenemos al mejor gestor, estoy muy contento con él y confío en él al 100% 

No hacemos descuentos

Conocemos la rentabilidad de cada una de nuestras fuentes de ingreso (producto/servicio)

Suma:

Liderazgo Puntuación

Mi empresa tiene una misión, visión y cultura que mis empleados conocen y por las que se 
sienten altamente motivados

Soy honesto con mis empleados

Pido feedback a mi equipo regularmente

Reconozco y alabo a mis empleados inmediatamente cuando hacen un buen trabajo 

Constantemente procuro ser un mejor propietario y líder
Proporciono dirección y superviso a mis empleados para que lo lleven a cabo
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Estoy orientado a solucionar problemas

Motivo a mis empleados

Hago sentir a mis empleados valorados y respetados

Predico con el ejemplo

Invierto en la formación de mis empleados

Suma:

Desarrollo personal Puntuación

Tengo una clara visión y sé lo que quiero en lo personal y profesional a 5 años vista

Me marco metas regularmente y trabajo en dirección a ellas

Como bien, duermo 7 horas y hago ejercicio como parte de mi estilo de vida

Dedico y reservo en mi agenda tiempo libre para quedar con amigos, estar con mi familia, 
viajar o hacer nada

Tengo amigos de éxito que son personas maravillosas a quienes les importo realmente

Tomo tiempo para mis aficiones no empresariales

Dedico atención a mis finanzas personales y ahorro para mi jubilación

Se (y disfruto) pasar tiempo sólo sin evadirme (sin TV, internet, alcohol, drogas, compras, 
cotilleo, etc)

Pruebo nuevas actividades siempre que puedo. Estoy abierto a posibilidades, novedades y 
sorpresas. Entreno mi capacidad de entusiasmarme por la vida

Vivo sin culpa

Tengo un fuerte sistema de apoyo (amigos, mentores, etc.)

Leo libros de ficción

Suma:

Puntuación total = 

El máximo que puedes conseguir es 590. Cuando más te aproximes a esa cifra, en mejores 
condiciones está tu empresa. 
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