


MÓDULO 2: UTILIZANDO TUS RECURSOS PERSONALES Y 

DESARROLLANDO HABILIDADES BLANDAS EMPRENDEDORAS



DE LA AUTO-EVALUACIÓN (M1) A CONSTRUIR NUESTRAS 
HABILIDADES BLANDAS EMPRENDEDORAS (M2)

• En M1 realizamos una autoevaluación sobre si tienes

la necesaria mentalidad y el conjunto de habilidades

emprendedoras, viendo tus fortalezas y debilidades.

• En M2 nosotros aprenderemos cómo acentuar y sacar

partido de nuestras fortalezas, confiando en nosotros

mismos, en los demás, y superando el miedo a fallar.



Objetivos y propósitos

•El objetivo de este módulo es reflexionar sobre

tus recursos personales y construirlos. En él

explorarás: 

• Cómo construir tu confianza

• Tu habilidad para confiar en otros

• Estrategias para gestionar el miedo

a fallar



PRINCIPALES 10 HABILIDADES EN 2020



La Autoconfianza es Importante

• Para triunfar, necesitamos confiar en:

• Nuestra idea/proyecto y nosotros mismos

• Que nos capacita para actuar

• Que nos ayuda a construer credibilidad

cuando nos presentamos a otros



Muévete con Confianza

• Interpreta el papel (fíngelo para hacerlo)
• Preparar el papel
• Habla asertivamente
• Piensa positivamente
• Actúa
• Estate preparado



Cómo construimos Confianza

• Prueba tus ideas
• Compañeros y amigos primero
• Asesores y mentores primero
• Sólo entonces: potenciales inversores/clientes

• Somete tus ideas a un reto
• Incita a la crítica
• Aprende de los comentarios
• Desarrolla estrategias para manejar tus emociones
• Mejora el producto

• Trabaja de manera colaborativa
• Comparte la el peso y las fuerzas



La Lista de Confianza



Confianza

• Estando seguro de que tus socios se comportarán de 
la manera que se espera. Que ellos son:

• Benevolentes

• Sinceros

• Abiertos

• Fiables

• Competentes



La Importancia de Construir Confianza

• Nos aporta la habilidad de cumplir nuestra visión – No 
Podemos hacerlo todo nosotros

• Nos permite utilizar recursos de los que nosotros no 
disponemos

•Nos da el beneficio de la colaboración

•Nos facilita perspectiva para adaptarnos y ser ágiles

•Evita la parálisis a través de la independencia



Comportamientos para la Confianza

• Comportamientos que aumentan la confianza

• Cumplir nuestras promesas de actuación de manera

competente

• Consistencia y predecibilidad

• Comunicación abierta y adecuada

• Compartir la responsabilidad

• Mostrar preocupación por los demás



Ejercicio del Campo de Minas

• Se desperdigan de forma aleatoria objetos
por todo el suelo

• Formad parejas con personas a las que no 
conocéis muy bien

• Que uno de vosotros se ponga una venda
en los ojos

• El otro tiene que guiar a su compañero
verbalmente hasta el otro lado del campo de 
minas 

• Cuando el otro ha cruzado, cambiad los
papeles y realizad el ejercicio de nuevo



EL MIEDO AL FRACASO



EL MIEDO AL FRACASO

• Estar asustado de realizar una actividad para 

evitar la decepción, el enfado, la frustración o 

la vergüenza de no conseguir un objetivo



Señales de Miedo

• No querer probar nuevas cosas

• Aplazamiento

• Hablar con uno mismo (calmándose)

• Perfeccionismo



Superar el Miedo

• Analiza todos los posibles resultados
• Identifica todos los posibles escenarios
• Ten un plan alternativo
• Céntrate en lo que tú puedes controlar
• Reduce riesgo tomándolo poco a poco
• Aprende a pensar de manera más positiva



VENCIENDO EL MIEDO:
¡PERSONAJES 
CONOCIDOS!



Vencer el miedo: organize tus pensamientos
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¡APRENDER DE LOS FRACASOS!



Superando el miedo: bonito video
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EJERCICIO GRUPAL PARA LA TARDE: 
MODELANDO LA VISIÓN DE TU COMPAÑÍA

OBJETIVO: 
Ayudar a los participantes a comunicar de manera efectiva y coordinar sus esfuerzos hacia
las tareas del grupo bajo circunstancias retadoras.
TIEMPO ESTIMADO: 25‐30 min.   MATERIALES: Una cuerda larga, 5 vendas

DESCRIPCIÓN: 
Se pide a un grupo de 5 personas con los ojos vendados que creen un cuadrado perfecto 
(lados iguales, ángulos iguales) de una cuerda circular en 12 minutos.

Resumen:
En esta actividad estaremos modelando la organización (indicada por la pila de ropa). Como 
individuos, todos nosotros temenos una imagen mental de lo que una organización debería
parecer, pero a menudo estamos ciegos a la vision de los demás. Todas las visiones
individuales deberían ser abiertamente expresadas, de manera que la organización forme
un cuadrado.


