
 

 
Los 10 mejores consejos de MOBI:  

Qué debe hacer y  no debe hacer al iniciar un negocio 
 
Debería tener las siguientes importantes consideraciones en cuenta antes de iniciar su 
negocio. 
 
LOS 10 MEJORES CONSEJOS DE LO QUE DEBE HACER al iniciar un negocio 

1. Viva frugalmente y empiece a ahorrar dinero para comenzar su negocio. 

2. Aprenda acerca de su negocio previsto al trabajar para otra persona en el mismo 
tipo de negocio primero. 

3. Considere los beneficios de empezar un negocio secundario. 

4. Considere las ventajas de operar un negocio familiar. 

5. Mida objetivamente sus habilidades y capacitación contra la posible competencia. 

6. Considere la subcontratación a proveedores de bajo costo si está fabricando su 
producto. 

7. Ejecute pruebas de mercado a su producto o servicio antes de iniciar o expandir. 

8. Haga listas de “ a favor” y “en contra” describiendo el negocio específico que está 
considerando. 

9. Hable con muchas personas en su campo de negocio propuesto para recibir 
asesoramiento. 

10. Haga un análisis comparativo de todas las oportunidades que está considerando.  

LOS 10 MEJORES CONSEJOS DE LO QUE NO DEBE HACER al iniciar un negocio 

1. Pensar en dejar su trabajo antes de que usted haya completado los planes iniciales. 
2. Considerar iniciar un negocio en un campo que no disfruta. 
3. Arriesgar todos los bienes familiares. Limite sus obligaciones financieras a una 

cantidad predeterminada. 
4. Competir con su empleador con un negocio secundario. 
5. Apresurarse al seleccionar un negocio. No hay ninguna sanción para oportunidades 

perdidas. 
6. Seleccionar un negocio que sea de alto riesgo o un obstáculo. No escoja el obstáculo 

más riesgoso. 
7. Seleccionar un negocio en el cual debe tener el precio más bajo para tener éxito. 
8. Ignorar los aspectos negativos de su propuesto negocio. 
9. Permitir que la confianza en sí mismo supere su diligencia y atención a los detalles. 
10. Permitir que la promesa de una alta recompensa conceptual impida pruebas de 

realidad primero. 
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