
El arte de
delegar.



Debemos entender que el tiempo
operativo no es el mismo que el tiempo
estratégico que toma crecer el negocio.
Ahí es donde hay que estar, pues es
donde realmente se amplifican las
capacidades que tiene el negocio
actual.



El hecho de que seas bueno haciendo algo de una tarea
operativa no significa que la tengas que hacer.



Delegar requiere preparación no solamente seleccionar
una persona X y ponerla hacer el trabajo, sino prepararla  
significa: identificar realmente los problemas, los
objetivos y las tareas que tienen que hacer, para luego
entender la responsabilidad que tendría esa persona.



Si no tienes la cultura organizacional o a las personas
adecuadas en tu equipo de trabajo, jamás vas a poder delegar.

El primer paso es contratar realmente a la gente que vale la
pena y que estamos seguros que va de la mano con nuestra
cultura, nuestra visión y el trabajo que debemos completar.

Esta cultura que antes debemos de tener para poder delegar es
la cultura de SOBREcomunicar. El principal problema de "por
qué" no se concretan las tareas o los objetivos, es porque
pensamos que la gente puede leernos la mente.

Tenemos que tener una cultura de SOBREcomunicar las cosas
para poder darnos a entender concretamente. 



Otra cosa que hay que entender, que es importante, es que la preparación o capacitación
del personal es una INVERSIÓN, no es un gasto. Es una inversión que nos va ahorrar
tiempo en un futuro cercano. Las delegaciones crean tiempo no sólo lo administran, sino
que crean tiempo. La delegación sucede cuando tú como director o persona que está
dirigiendo la empresa puede confiar en dos cosas: En la competencia de las personas y en
la integridad de las mismas. 



¿Cómo delegar?
Definir claramente el objetivo final y conectarlo
con la fotografía completa del negocio. Cuándo
se delega una tarea hay que explicarle esa
persona en qué contexto de la empresa o para
que lo está realizando .

Tenemos que tener claramente establecido cómo
vamos a medir los resultados como vamos a
establecer las métricas para saber si se completó la
tarea o el objetivo que se le plantó a esa persona. 

Delega el resultado no el proceso exacto. Muchas veces
queremos que la gente haga lo que nosotros hacemos
exactamente y como nosotros lo hacemos.  La idea es que
esa persona encuentre nuevos caminos que permitan a la
compañía crecer 

"Con esto le permitimos a las
personas jugar con su creatividad y

formar parte realmente de la
empresa, para poder aportar valor y

crecer junto a ella."



Desarrolla tu gente
mientras van
aprendiendo del
proceso.

Confía en tu gente, suéltalos y si cometen un error,
no importa. Por eso, es muy importante que no les
des órdenes, sino que les des mentoría. Eso es lo
que les permite avanzar y entender su propio su
propio proceso.

 No tomes decisiones por ellos, dales consejos
para apoyarlos y encamínalos a que ellos
encuentren sus propias soluciones ante los
problemas que se encuentran o ellos mismos
crean. 



Crea una memoria
organizacional.

Si alguno de tus líderes que
pertenecen a tu equipo de trabajo
hace mal su trabajo no es culpa de
ellos es culpa tuya. Entender el
proceso de mentoria es entender el
proceso en donde labora la
organización.

Documenta los procesos y que permitan
aprendizajes para complementar el
proceso. Todo esto toma tiempo, la
delegación toma tiempo. 



Delegar es un trabajo
difícil.

Empezamos los emprendedores haciendo todo. Debemos
entrenarnos para buscar no hacer nada en algún momento.
Esta bien que hagas todo cuando empezamos y vamos
creciendo, pero una vez conoces a qué te dedicas realmente,
debes entender que solamente hay dos operaciones
importantes dentro de un negocio: Los que venden y lo que
ayudan a vender. 



Tareas que jamás
debes de delegar.

Buscar nuevos negocios.
Detectar talento de liderazgo.
Manejo del apalancamiento
(traer dinero para crecer).
Manejar el consejo de la
empresa. 
Continuar con la mentoría y
apoyo de los colaboradores. 
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