
 

 

Curso: Crea una comunidad exitosa 
Lección 2: Visión y definición de tu grupo 

 Cuando se habla de un grupo o comunidad, se hace referencia a una cantidad ilimitada de 
personas cuyos vínculos, interacciones y relaciones se dan en un espacio en común, el cual puede 
ser físico y también puede ser un espacio virtual, como internet. 
 Esto quiere decir que los ambientes que internet propicia, son ideales para la creación de 
grupos en los que es posible una interacción de alto nivel, donde todos los integrantes se 
benefician de información, herramienta, cursos, etc.  
 Por tanto los grupos y/o comunidades se forman a partir de intereses en común, se 
organizan y se llevan a cabo mediante objetivos en específicos  
 La gran ventaja de estos grupos y/o comunidades es que pueden evolucionar, ampliando 
el número de miembros, desarrollando temas específicos, generando logros en común que suelen 
ser testimonios del buen funcionamiento y la dinámica eficiente del entorno. 

 

 En el área del emprendimiento es importante tener un buen manejo grupal, tanto físico 
como virtual. Pues en ocasiones tendrás que generar actividades presenciales, para lo que 
necesitarás saber cómo manejar un grupo físico, tratar con personas cara a cara, dirigirte a una 
audiencia, etc. Las destrezas sociales son muy importantes.  
 Por tanto, se hace necesario que conozcas las claves para formar tanto un grupo físico 
como virtual. Y de eso trata este curso. Poco a poco estaré abordando temas más específicos, al 
final del curso lograrás obtener las habilidades esenciales para crear una comunidad exitosa, que 
sume a tu emprendimiento. 

 

 Ahora que conoces lo que son los grupos y/o comunidades, que sabes la importancia tanto 
de los que se desarrollan en espacio físicos como virtuales, debes tomar en cuenta que para que tu 
grupo y/o comunidad funcione tienes que delimitar tu visión.  

Definir tu visión es saber hacia dónde quieres ir. Visualizar todo lo que deseas lograr. 
Cuando eres visionaria no solamente sueñas, también estás atenta a las oportunidades. Yo he 
logrado identificar la diferencia entre ser soñadora y visionaria, y me ha resultado ser visionaria. Y 
todavía sigo practicándolo. A diario visualizo lo que deseo con mi grupo y/o comunidad, y defino 
mis estrategias con mucha seguridad y confianza en mis habilidades y en las oportunidades. 

Para definir la visión de tu grupo y/o comunidad, te propongo que contestes las siguientes 
preguntas:  

 ¿Qué es lo que quieres lograr a través de tu grupo? 

 ¿Qué les vas a ofrecer a los miembros?  

 ¿Qué hará de tu grupo uno diferente al resto? 

 ¿Qué dinámicas o actividades vas a implementar para mantenerlo activo? 
Las respuestas a estas preguntas, te guiarán a formular una visión clara, y comenzarás con 

un enfoque bien definido, lo que te permitirá experimentar el éxito.   


