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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA: Emprendimiento

GRADO: 10° PERIODO: 2 - 2020

DOCENTE: Beatriz Elena González González
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________GRUPO:__________
CORREO ELECTRÓNICO: gbety159@gmail.com
DURACIÓN: 2 horas.

Los desempeños/competencias por trabajar:

 Identificar la importancia de trabajar en equipo para ser competitivos.

 Diseñar una idea de negocio fundamentada en las oportunidades de negocio
detectadas en el mercado.

¿Qué es competitividad empresarial?

La competitividad de una empresa puede ser entendida de diversas formas, pero en definitiva
se trata de vencer a la competencia del sector, utilizando para ello herramientas comerciales
y empresariales que permitan adquirir una posición dominante para el negocio en dicho
mercado.

Por competitividad se entiende por parte de
la autora: “la capacidad de una empresa u
organización de cualquier tipo para
desarrollar y mantener unas ventajas
comparativas que le permiten disfrutar y
sostener una posición destacada en el
entorno socio económico en que actúan. Se
entiende por ventaja comparativa aquella
habilidad, recurso, conocimiento, atributos,
etc., de que dispone una empresa, de la que
carecen sus competidores y que hace
posible la obtención de unos rendimientos
superiores a estos. Esa ventaja tiene que
ver en lo fundamental con el valor que una
empresa es capaz de crear para sus
compradores y que exceda al costo de esa empresa por crearlo.

Se puede considerar la competitividad empresarial en un doble aspecto; como competitividad
interna y como competitividad externa. La competitividad interna está referida a la
competencia de la empresa consigo misma a partir de la comparación de su eficiencia en el
tiempo y de la eficiencia de sus estructuras internas (productivas y de servicios.) Este tipo de
análisis resulta esencial para encontrar reservas internas de eficiencia pero por lo general se
le confiere menos importancia que al análisis competitivo externo, el cual expresa el concepto
más debatido, divulgado y analizado universalmente.

En definitiva, la competitividad empresarial requiere un equipo directivo dinámico, actualizado,
abierto al cambio organizativo y tecnológico, y consciente de la necesidad de considerar a los
miembros de la organización como un recurso de primer orden al que hay que cuidar. Sin
embargo, se puede afirmar que este suele ser uno de los puntos débiles de un elevado
número de empresas que ha desaparecido o tienen problemas de supervivencia. Como
sabemos, el equipo directivo determina en gran medida la actitud de los miembros de la
organización hacia el trabajo. La experiencia demuestra que las empresas que mantienen en
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el tiempo posiciones competitivas sostenidas, dedican una gran atención al futuro, al tiempo
que vigilan constantemente su entorno.

Trabajo en equipo
El trabajo en equipo es sin duda uno de los elementos más importantes en toda organización
empresarial. Cuando las personas que conforman una organización están comprometidas y
trabajan de manera articulada en el logro de objetivos comunes, efectivamente van a obtener
resultados positivos; pero, si por el contrario, hay discordia, envidia y descoordinación dentro
de la organización, lo más probable es que los resultados sean negativos.

¿Qué es trabajar en equipo?
De por sí la palabra «equipo» implica la inclusión de más de una persona, lo que significa que
el objetivo planteado no puede ser logrado sin la ayuda de todos sus miembros, sin excepción.
Es como un juego de fútbol: todos los miembros del equipo deben colaborar y estar en la
misma sintonía para poder ganar. El futbolista no debe jugar por sí solo, tiene que tomar en
cuenta el hecho de que forma parte de un equipo. Solemos pensar que el trabajo en equipo
sólo incluye la reunión de un grupo de personas, sin embargo, significa mucho más que eso.
Trabajar en equipo implica compromiso, no es sólo la estrategia y el procedimiento que la
empresa lleva a cabo para alcanzar metas comunes. También es necesario que exista
liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad, organización y cooperación entre
cada uno de los miembros. Este grupo debe estar supervisado por un líder, el cual debe
coordinar las tareas y hacer que sus integrantes cumplan con ciertas reglas.

Videos sugeridos: https://www.youtube.com/watch?v=OROrQrDhSGg
https://www.youtube.com/watch?v=6NCE2xtUHQU

TALLER (Actividad # 1)

1. Escoge tres empresas que consideras que son competitivas y describe que ha hecho cada
una de ellas para posicionarse como una empresa competitiva.
2. De acuerdo a tu idea de negocio, que estrategias implementarías para hacerla más
competitiva.
3. ¿Consideras que el trabajo en equipo ayuda a la competitividad de una empresa? Explica
porque.
4. Menciona las desventajas de trabajar en equipo.

AUTOEVALUACION (Actividad # 2). Responder las siguientes preguntas que hacen parte
de la evaluación. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

Referencias
https://degerencia.com/articulo/competitividad_empresarial_un_nuevo_concepto/ consultado el día 6 de mayo de
2020.
https://www.emprendices.co/la-importancia-del-trabajo-equipo-las-organizaciones/ consultado el 6 de mayo de 2020

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo

del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda

leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y
apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.



3


