


M1: ¿TIENES UNA MENTALIDAD EMPRENDEDORA?



OBJETIVOS 

•El modulo tiene un propósito – reflexionar sobre hasta qué
punto tú tienes una:

Mentalidad emprendedora

¡Siempre empezamos con la 
evaluación de nosotros mismos!



Autovaloración: ¿Tienes lo que conlleva ser un 
emprendedor?

“La acción genera confianza y valor. Si quieres conquistar tus miedos, no te
sientes en casa y pienses sobre ello.  Sal y ocúpate.” – Dale Carnegie



El test GET

• El Test de Tendencia Emprendedora General (GET) 
www.get2test.net

• es una herramienta para la reflexion y nos hace:
• Pensar sobre si el emprendimiento es

para nosotros
• Considerar cómo podemos mejorar en 

nuestras debilidades
• Y sacar partido de nuestras fortalezas



Tendencia General Emprendedora

•El test GET sugiere que nosotros temenos que 
demostrar 5 características :

• Necesidad de logros (motivación)
• Necesidad de Autonomía
• Tendencia Creativa
• Asunción calculada de riesgos
• Control de la vida de uno

Duración: 15’-20’



Tendencia Emprendedora General-GET2: 
¡Tus resultados!



¿Cuáles fueron tus resultados GET?

• ¿Cuál fue tu puntuación general?
• Hasta qué punto has demostrado cada una de 

las características
• ¿Qué haras para:

• Trabajar en tus debilidades?
• Sacar partido de tus fortalezas, haciéndolas

incluso mayores?



Conecta autonomía con Emprendimiento



Conecta autonomía con Emprendiemiento



Conecta necesidad de cumplimiento con Emprendimiento



Conecta asunción de riesgo con Emprendimiento



Conecta Creatividad con Emprendimiento



3 Componentes de la Creatividad



Conecta el control de tu propia vida con Emprendimiento



Los Emprendedores son Líderes

•Emprendedores son líderes queriendo asumir
riesgos y tomar la iniciativa, sacar partido de las 
oportunidades del Mercado mediante la 
planificación, organización y el empleo de 
recursos, creando a menudo nuevos productos o 
mejorando los ya existentes.



Ejercicio para valorar tu Actitud de Liderazgo

• Se te ha pedido que te autoevalúes en 12 
componentes de la mentalidad de liderazgo

• Cada uno de ellos es vital para ser un líder
efectivo

• ¿Hasta qué punto te ven los demás como
alguien que posee todos esos elementos?

• Ellos son las personas a las que podrías
liderar



Ejercicio para valorar tu Actitud de Liderazgo

• Hemos identificado 12 elementos de mentalidad de liderazgo que 

creemos vitales para alcanzar la máxima efectividad como líder.

• En este ejercicio, pregunta a un amigo o compañero que te conozca que 

te valore del 1 al 5 en cada elemento de los 12 de la mentalidad líder. 

• Es importante que alguien más te valore porque te darán una sincera e 

indpendiente respuesta sobre cómo te ven.

• La clave aquí no es necesariamente conseguir la puntuación más alta, 

sino conseguir las respuestas más sinceras. 



Tabla de la Actitud de Liderazgo



5 cuestiones sobre tu Actitud de Liderazgo

• A modo de revision, preguntaremos:

• ¿Cuáles fueron tus mayores puntuaciones?
• ¿Cuáles son tus puntuaciones más bjas?
• ¿Dónde conseguiste puntuaciones diferentes

que los demás?
• ¿Cuál es la razón para la diferencia?
• ¿Qué vas a hacer al respecto?
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Ejercicios de grupo para la tarde

• Ejercicio de grupo sobre capacidades emprendedoras
ACTIVIDADES FUERA DEL AULA:
• Personas con los ojos vendados hacienda un perfecto cuadrado
con una cuerda

• Bola de Tenis: ¡Haciéndola corer rápido como un equipo!



Ejercicio sobre capacidades emprendedoras

• Haz una lista de las capacidades que piensas necesitarías para 

montar un negocio. Trabaja individualmente durante 7’. 

• Compare and discuss your answers in a group. Duration: 20’

•A representative from each team presents their conclusions.


