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Actividad 
Formar equipos y asignar roles (parte 1) 
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    ¿Cómo funciona? 

 

Actividad de clase 60 minutos 

El emprendimiento es un viaje largo que puede tornarse solitario sin un equipo trabajando contigo. 

Además  es imposible que tú puedas estar en todos lados y poseer todas las habilidades para llevar al 

negocio al éxito. ¡Aquí es donde tu equipo entra! Cada uno de los miembros del equipo tendrá un rol 

en particular. Alguno será el CEO, otro puede ser CFO y así sucesivamente. ¿Quiénes son las personas 

con las que quieres trabajar en tu negocio de práctica? y ¿Qué roles tendrá cada uno de ellos? Creemos 

que cada miembro del equipo debería tener la misma oportunidad de ser el CEO. Para ser CEO deberás 

¡hacer un pitch! 

5. REGÍSTRATE 

 Puedes registrarte para 

ser CEO al ingresar tu 

nombre para hacer la 

actividad de pitch, misma 

que es la segunda parte de 

este ejercicio. 

4. CAMPAÑA 

 Llena el documento de la 

segunda parte para crear tu pitch.  

Si eres una persona muy creativa 

puedes también hacer un poster 

que muestre que tú, eres el CEO 

con quien deben trabajar. 

3. EL PITCH 

 Tendrás 60 segundos para 

hablar sobre tus 

habilidades, tu estilo de 

emprendedor y porque las 

personas deberían unirse 

a tu equipo. 

1. PREFERENCIAS 

 Si no vas a hacer un 

pitch, debes escribir 

con que CEO quisieras 

trabajar. Puedes 

escribir 5 nombres en 

orden de preferencia. 

 

2. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 Tu facilitador te ayudará a formar los equipos una vez que hayan pasado 

todos los pitches. Los equipos serán formados con base en las preferencias 

y asegurando una mezcla de diferentes estilos de emprendedor. Cada 

persona debe escoger un rol específico: CEO (director ejecutivo), CFO 

(director de finanzas), COO (Director de operaciones), CMO (Director de 

Marketing), CDO (Director de Diseño), CTO (Director de Tecnología), jefe de 

ventas, entre otros 

Checklist: 

Papel para escribir las preferencias 

Marco de trabajo del pitch (parte 2) 

Plumas/lápices. 
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