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Unidad de Trabajo 5: 
Equipo 
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EQUIPOS 

En esta unidad describiremos a los miembros de nuestro equipo. Un buen equipo 
es tanto o más importante que una buena idea para que un proyecto prospere. Los que 
saben de negocios dicen que un buen equipo con una idea mediocre tiene más facilidad 
de éxito que un equipo mediocre con una idea sensacional.  

Además, un buen equipo tiene que estar formado por personas con perfiles que 
se complementen (cuando un equipo está formado por perfiles muy similares, un 
inversor nos podría decir que carecemos de equipo y que en realidad somos X veces la 
misma persona) y barran todas las aptitudes y actitudes que se necesitan para poder 
realizar todas las actividades clave que describimos en la unidad 3.  

Nuestro trabajo para esta unidad será rellenar una de las tablas de la ficha por 
cada uno de los miembros del equipo. Si nos falta algún perfil que hemos identificado 
como necesario, es importante definir dicho perfil también para indicar que nos hemos 
dado cuenta de la necesidad. 

 

ROL Y CARGO EN UN EQUIPO 

La revista Forbes en este artículo, define que hay tres perfiles fundamentales 
para tener un equipo efectivo. En primer lugar, tenemos el “hacker”, aquella persona 
que sabe resolver los cómos, la manera de realizar nuestra propuesta de solución, por 
lo que tiene más un enfoque por la parte interna. Se preocupa por cosas como la 
novedad, la tecnología, el rendimiento y el funcionamiento. También podríamos decir 
que es el maker del equipo. También tenemos el “hípster”, el que está más preocupado 
por hacer de nuestra solución la más vistosa y atractiva de entre todas sus alternativas. 
Se preocupa por cuestiones como la personalización, el diseño, la experiencia de usuario 
y el efecto marca. Por último, tenemos el “hustler” el que identifica la necesidad, quién 
la tiene y determina aspectos como los impactos, fija el precio, intenta reducir los costes, 
aumentar la rentabilidad. El de las ideas, vamos. No hace falta definirnos como hackers, 
hípsters o hustlers pero sí es importante que se vean esos perfiles a la hora de definir 
nuestro equipo. 

El uso de términos empresariales que provienen del habla inglesa está cada vez 
más extendido como por ejemplo en los acrónimos que describen los cargos ejecutivos 
en una empresa. Queda más “cool” últimamente definirte como el CEO de una startup 
que como su Director Ejecutivo. Estos acrónimos son los siguientes, y los puedes utilizar 
a la hora de definir tu rol dentro del equipo. Eso sí, no te limites a poner las siglas en esa 
descripción, cuéntanos algo más sobre tu rol. 

SOLUCIÓN PROPUESTA BENEFICIARIOS ORGANIZACIÓN Y 
REALIZACIÓN IMPACTO EQUIPO
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CEO (Chief Executive Officer): Director ejecutivo. Es el máximo responsable de 
la gestión y dirección administrativa de la empresa o equipo. 

CTO (Chief Technology Officer): Director técnico. Responsable técnico del 
desarrollo y correcto funcionamiento de los sistemas de información desde el punto de 
vista de la ejecución. 

CMO (Chief Marketing Officer): Director de marketing. Máximo responsable de 
las ventas, publicidad desde el desarrollo del producto. 

COO (Chief Operating Officer): Director de operaciones. Se responsabiliza de las 
operaciones diarias de la empresa. 

CFO (Chief Financial Officer): Director financiero. Se ocupa de la planificación 
económica y financiera de la empresa. 

CIO (Chief Information Officer): Es responsable de las TIC de la empresa y suele 
ser el responsable técnico de las tecnologías de sistemas que utiliza la organización en 
su estructura. 

Hay otros cargos bastante nuevos como el CSO (Chief Science Officer), CCO (Chief 
Commercial Officer) o el CLO (Chief Legal Officer). En el caso de nuestros proyectos 
también podemos definir el rol del responsable del impacto medioambiental.  

Aunque es posible que al principio, una persona pueda tener varios de estos 
cargos de gestión, no es deseable (y queda poco vendible) cuando una persona tiene 
cargos de hustler y hacker a la vez, es decir, se pierde credibilidad ante un inversor si 
uno afirma que es el CEO y el CTO de una organización al mismo tiempo. 

OTROS CAMPOS 

El resto de campos que se piden en esta tabla son tu foto, tu nombre, 
procedencia, edad, a qué te quieres dedicar o qué quieres estudiar, tus experiencias de 
éxito y fracasos en algún proyecto que hayas emprendido anteriormente (si los tienes, 
si no es así, pon simplemente que no tienes experiencia), tu motivación con respecto a 
este proyecto en concreto y por último, nos gustaría que nos contaras que visión de 
objetivos o sueños tienes a largo plazo en tu vida y si la realización de este proyecto te 
ayuda a alcanzar alguno de ellos. 

  

Con esto, ya tenemos la definición de nuestro equipo. Espero que hayas 
disfrutado de este pequeño proyecto. Te aseguro que el haber pasado por estas 
unidades ayuda a adquirir competencias emprendedoras y esperamos que te hayan 
ayudado a estructurar mejor tu mente. Enhorabuena, has superado el primer paso para 
realizar tu proyecto. 

Pequeños emprendedores, ¡vuestro camino no ha hecho más que empezar!  

  


