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Guía 13: Gestionando tu Equipo
Definiciones Clave
Habilidad – la aptitud de hacer algo bien; experiencia
Desarrollo personal – el proceso de auto crecimiento al realizar actividades para mejorar la conciencia,
desarrollar el potencial y mejorar la empleabilidad

Aprendizaje
¿Por qué es tan importante Gestionar un Equipo?
Gestionar bien un equipo es vital para el funcionamiento exitoso de la empresa escolar. Quieres que tus
estudiantes adquieran tanta experiencia de negocios como sea posible y además generar ingresos para apoyar
a tu escuela o la causa benéfica elegida. Un equipo de estudiantes y personal contentos implica un ambiente
de trabajo más productivo y mayores posibilidades de llevar adelante una empresa escolar sostenible.

			Cómo mantener a tu equipo Motivado e Inspirado
Ayuda a tus estudiantes a que valoren y motiven a los demás a medida que aprenden a trabajar como un
equipo de empresa. He aquí algunas sugerencias que podrías considerar para motivar e inspirar al equipo:
• Premio Embajador de la Empresa
Si tu escuela tiene un equipo de empresa grande, podrías escoger uno o dos estudiantes cada mes para ser
embajadores de la empresa. Estos estudiantes podrían recibir un certificado especial y tener responsabilidades
adicionales. Para conceder esta posición, podrías:
• Otorgar la posición a un estudiante que ha hecho una gran contribución, o
• Pedir a los estudiantes que voten por los embajadores
• Presentaciones de potenciales empleadores sobre el valor de la empresa
Puedes solicitar a un líder de una empresa local que asista a la escuela y hable sobre la importancia de
desarrollar habilidades emprendedoras y qué habilidades valoran en sus empleados. Visitar empresas locales es
otra manera inspiradora para que tus estudiantes aprendan cómo funciona una empresa más grande, y quizás
reciban alguna capacitación o encuentren un mentor. Además estas conexiones representan una oportunidad
para mostrar tu empresa escolar – ¡quizá en el futuro estos líderes locales inviertan en tu empresa!

• Celebrar una Asamblea
Ésta es una de las maneras más rápidas de difundir el mensaje acerca de la empresa que han puesto en marcha
y ¡crear entusiasmo al respecto! Las presentaciones y casos de estudio son excelentes herramientas para
utilizar en asambleas. Solicita a los estudiantes encargados de la empresa que presenten los logros positivos de
la empresa escolar - ¡esto puede servir como un gran impulso de confianza y motivación!
• Comparte tus logros con el equipo del Concurso Escuela Emprendedora
Compartir tus logros con nuestra comunidad global en las redes sociales (página de Facebook, Twitter, Blogs,
etc.) ¡Ésta es una gran oportunidad para que tus estudiantes apunten alto porque pueden compartir sus
experiencias y su éxito con otras escuelas de todo el mundo!

					 Lecciones Aprendidas
Aunque en general las empresas son supervisadas en el máximo nivel por el personal de la escuela, al planificar
el funcionamiento diario de la empresa, es esencial permitir a los estudiantes su participación en las actividades
cotidianas en las diferentes áreas de la empresa (ventas, marketing, contabilidad y registros, producción, etc.).
Como parte de su desarrollo personal, es importante disponer de tiempo donde tus estudiantes reflexionen
sobre las habilidades que están aprendiendo y en qué áreas que les gustaría mejorar.
Pide a tus estudiantes que piensen qué habilidades han aprendido y cuáles podrían mejorar. Por ejemplo:
•		 Habilidades para la toma de decisiones: mediante la delegación de responsabilidades
•		 Pensamiento estratégico: mediante el intento de ver el "panorama general" de la empresa a largo plazo
•		Gestión financiera: mediante la gestión de efectivo, emisión de facturas/recibos, completando registros, etc.

Revisión
Intenten responder estas preguntas para comprobar lo que han aprendido. Si no están seguros de las respuestas, revisen esta guía nuevamente antes de continuar.

1. ¿Por qué es importante que gestionen bien el equipo de empresa?
2. Para mantener al equipo motivado, ¿De qué 3 maneras se podría recompensar a los estudiantes?
3. Piensa en 5 habilidades que puedes pedirles a tus estudiantes que reflexionen. (¿Qué habilidades
han desarrollado a través de la empresa escolar? ¿Cuales les gustaría o necesitan desarrollar?)

Actividades
Una vez hayan puesto en marcha su empresa escolar, ¡utilicen diferentes métodos para mantener al equipo
motivado! Luego de haber gestionado la empresa escolar durante al menos 3 meses, podrían escribir sobre la
gestión del equipo en la siguiente sección de su plantilla BRONCE de Informe Anual.

Realicen estas actividades:
1

Completen en su plantilla BRONCE de Informe Anual: Hecho

Mantengan al equipo motivado e inspirado
utilizando algunas de las ideas en esta guía

Una iniciativa de
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