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EMPRENDER: UNA ACTIVIDAD DE EQUIPO. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Para continuar avanzando en el aprendizaje del área de emprendimiento, vamos a  recordar 
la importancia de trabajar en equipo al momento de emprender un proyecto o  idea de negocio. 
Realiza la siguiente lectura:  

Emprender: una actividad de equipo  

  
El día a día está lleno de pequeños retos que nos ponen constantemente a prueba: Cuidar de 
tu hermano  el fin de semana, Montar un rompecabezas de 3000 mil piezas, son solo algunos 
ejemplos de cómo resolvemos con éxito situaciones que a primera vista se nos presentan 
complejas.   



Existen tantas formas de emprender como ideas.  
Solo un ejemplo, toma una pelota de tenis y piensa en que usos podrías darle más allá del 
habitual. ¿Alguna idea?  

 
Podríamos utilizar la pelota para un auto masaje, Decorar el árbol de navidad con la pelota,  
Cortar la pelota y colocarla en las patas de una silla para evitar hacer ruido al moverla.  

Existen diferentes funciones aplicadas a una pelota de tenis si la miramos desde otras 
perspectivas, la  mirada con la que nos enfrentamos al mundo es vital  para descubrir esas 
funciones, por lo que  seguramente al repetir el ejercicio con otros  compañeros o compañeras 
saldrán más ideas.  Cuando trabajamos en equipo potenciamos nuestra  efectividad pudiendo 
resolver problemas distintos de  los habituales, cuando trabajamos con más personas  
podemos crear cosas grandes, multiplicamos los resultados. Una persona emprendedora 
puede ser un  líder nato, pero de nada sirve si no existe un equipo de personas que creen y 
trabajan en ello.  Debemos tenerlo presente, un buen equipo de trabajo es la clave del éxito en 
un proyecto. Cuando se trabaja en equipo existe la necesidad de disponer de múltiples perfiles 
para emprender con  éxito. 

 

Los integrantes de un proyecto deben reconocer sus capacidades y habilidades para identificar 
cual es  el rol más adecuado que pueden desempeñar en el equipo.  Al momento de realizar 
un proyecto de emprendimiento, los integrantes deben realizar varios roles, como  los 
mencionados a continuación:  

 
Creativo: Aporta ideas y soluciones. Todos somos creativos, por lo tanto, es un rol que   

todos vamos a ejercer en todo momento.  
Coordinador: Coordina las actividades. Explorador: Busca información y recursos.  

Constructor: Convierte las ideas en algo  concreto.  
Comunicador: Elabora y transmite la información.  
 
Ahora que ya finalizaste la lectura anterior, debes resolver las siguientes actividades:  
1. Explica con tus palabras las ventajas de trabajar en equipo al momento de realizar un 
proyecto. 
 2. Escribe el significado de las 5 palabras claves que identificas en la lectura.  
 
 

 Emprender:   

 Equipo: 

 Liderazgo: 

 Compañerismo: 

 Creatividad: 

3. Relaciona cada columna, colocando la letra que corresponde a la acción de cada rol.  
 
ROLES ACCIONES QUE IDENTIFICAN LOS ROLES  
 
A. Constructor ( ) Tener una idea de colocar una canasta o cesta en la bicicleta, para llevar al 
colegio el maletín con los útiles  escolares.  
 
B. Comunicador ( ) Hacer coincidir las agendas de tus amigos para su  cumpleaños.  



 

 
C. Creativo ( ) Investigar que lugares podemos visitar en nuestro  próximo viaje a la ciudad de 
Bogotá.  
 
D. Explorador ( ) Llevar a la práctica la idea de colocar una canasta o  cesta en la bicicleta, 
para llevar al colegio el maletín con  los útiles escolares.  
 
E. Coordinador ( ) El día a día está repleto de situaciones donde  debemos poner a prueba 
nuestras habilidades de  comunicación, es importante el mensaje, pero también  la forma de 
comunicarlo.   
 
 
5. Ahora eres un líder constructor, demuestra que puedes hacer con tus manos, piensa y se 
creativo, elabora algo con tus manos y llévalo el día de la sustentación y enséñalo a tu profesor 
con mucho orgullo. 
 
 
 
 
 
 


