
 

  
 

NO LO HAGAS TÚ SOLO (VERSIÓN JÓVENES EMPRENDEDORES) 
 

JÓVENES EMPRENDEDORES: CAPACIDAD DE DELEGAR Y GESTIÓN DE LA CONFIANZA, Y 
TEAM BUILDING 

 

El objetivo de esta actividad es concienciar a la gente de que existe la posibilidad de lograr una 

sociedad justa e igualitaria creando un plan económico que apoye a los jóvenes empresarios. 

Objetivos: 

• Desarrollar la capacidad de delegar. 

• Fomentar el trabajo en equipo y la confianza entre miembros del mismo.  

• Promover una atmósfera de imparcialidad e igualdad dentro del equipo. 

 

Consejo: de 4 a 24 participantes (idealmente 16). Los participantes rotan dentro de los grupos 

de 4, mismo número de sesiones que de grupos. Tiempo: 4 x 60 minutos. Materiales: Cuadernos, 

bolígrafos y rotafolios. Si la actividad es online, se necesitarán dispositivos digitales. 

Instrucciones  

• El moderador explica la actividad. 

• Los participantes se dividen en equipos de 4. 

• El moderador asigna una tarea a un miembro de cada equipo. Estas tareas pueden ser 

diferentes para cada equipo, o similares, en función del tiempo disponible (10 minutos). 

• El miembro del grupo al que se le asigna la tarea/problema se denomina “El 

Empresario”. Él o ella se encargará de solucionar el problema con la ayuda del resto de 

integrantes. El empresario tiene que presentar el problema y, a continuación, identificar 

las habilidades de los otros miembros del equipo, formulando la pregunta: ¿cómo 

podrías ayudar? (10 minutos). 

• El Empresario tendrá que delegar tareas secundarias a cada miembro.  

• Los miembros del equipo realizarán dichas tareas secundarias haciendo uso de distintas 

herramientas, como la búsqueda por Internet o la experimentación. Los tres miembros 

que se encuentren realizando las tareas deben colaborar entre ellos, pero no con el 

empresario, cuya tarea será buscar una utilidad a las respuestas que reciba (15 minutos). 

•  El grupo se reunirá y los miembros compartirán los resultados de sus tareas. Los 4 

miembros colaborarán para combinar los resultados alcanzados en una conclusión 

general. 

•  El empresario preparará una pequeña presentación con los resultados y sus posibles 

aplicaciones. 

o La actividad se repite 4 veces de modo que todos los miembros del equipo 

puedan desempeñar el papel del empresario. 

CAPACIDAD DE DELEGAR 



 

 

Reflexión dentro de la comunidad de aprendizaje:  

Comienza propiciando un breve comentario sobre la actividad para ver si la gente ha disfrutado. 

Tras esto, debate lo que ha ocurrido en la actividad, lo que han aprendido los participantes y 

qué relación creen que tiene con la delegación y la confianza. Estas preguntas te pueden ayudar 

para abrir debate. 

• ¿Ha sido justa la distribución de tareas? 

• ¿Se ha correspondido con las habilidades de los miembros del equipo? 

• ¿Cuáles son los principales problemas relacionados con la capacidad de delegar? 

• ¿Qué nivel de confianza había entre los participantes? 

 

 

Consejos para los moderadores: 

• Plantear problemas relevantes a nivel local y cultural. 

• Asegurarse de que el mayor número de participantes posible cumpla con el papel del 

empresario, especialmente los más tímidos. 

• La actividad también puede plantearse con problemas más prácticos como, por ejemplo, 

el de la “Mesa Estable”: 

https://www.stemitup.eu/Activity/Stable-Table  

https://www.stemitup.eu/Activity/Stable-Table

