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DELEGAR EFECTIVAMENTE

Lograste establecer tu negocio ¡Finalmente!. Lamentablemente, llega

un momento en que ya no podés hacer sola todas las cosas para su

funcionamiento. Necesitás ayudá, personas con conocimientos

espercíficos en ciertas áreas, que se encarguen de aspectos

operacionales. 

Empezás a buscar trabajadores que sean tu equipo, en quienes

confiar y obtener resultados. Debés empezar a delegar y de forma

efectiva.

NO TODO ES TAN SENCILLO
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Pensás que nadie lo puede hacer tan rápido ni tan bien.

Sentís que nunca logran el mismo resultado.

Creés que al delegar vas a recibir algo diferente a lo que

necesitás o querés.

Considerás que hubiera sido más barato hacerlo vos que

pedírselo a otro.

Te estresás aún más cuando le pedís a otro que lo haga por vos.

Te da culpa delegar para descansar y renovarte.

¡Ya tenés tu equipo armado! Pero ciertos pensamientos y situaciones

aparecen:

¿Algo de esto te resulta familiar?

Si te sentís identificada con alguna de estas frases, entonces sé que

te puedo ayudar. Tengo las respuestas, soluciones y un plan de

acción que te servirá para aprender a delegar en forma experta y

avanzar sintiendo que estás tomando las decisiones acertadas.



Aprendé a Delegar y contratar con confianza obteniendo el
resultado que necesitás, sin tener que hacerlo vos. 

PASO 1: POR QUÉ ES DIFÍCIL DELEGAR

13

Para delegar de forma correcta, debemos empezar entendiendo que

es delegar y que implica mentalmente. A muchas personas le es

difícil lograrlo, pero vamos a trabajarlo en 5 pasos que permitirán a

que naturalmente puedás delegar trabajo sin problemas.

Este método lo creé luego de 10 años de frustraciones al delegar y 6

años de delegación con éxito. Vamos juntas a liberar tu energía para

enfocarte en aquellos temas que dependen completamente de vos y

que puedas sumar un equipo motivado y con claridad de lo que

deben hacer para que todos juntos lleguen al resultado.

Delegar no es solo designar una tarea a alguien, implica todo un

proceso interno en la persona que delega y luego lo que transmite y

cómo lo hace al delegado.

Estos movimientos internos dentro de la persona, yo los resumí en mí

Fórmula Secreta. Son 4 aspectos que debés trabajar en vos mismo:

01 • MENTALIDAD Y CREENCIAS

02 • CONFIANZA

03 • “PARA QUÉ” DELEGAR

04 • SOLTAR Y PERMITIR

¡EMPECEMOS!

Abordaremos y trabajaremos a detalle estos movimientos en mi

Ebook Delegación 100% efectiva.
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PASO 2: CÓMO DELEGAR

Vamos avanzando. Ahora ¿cómo delego?...¿qué tengo que decir? ..

¿Se habrá entendido mis directivas?

Para asegurarte una comunicación con éxito entre vos y tu

colaborador, vamos a utilizar el método C.ES.E.

Te voy a contar las 3 cosas esenciales que tenés que decir cada vez

que hablés con tu delegado para lograr el resultado que deseas:

01 • Contexto: EL QUÉ, EL POR QUÉ Y EL CÓMO

02 • Condiciones Extra Smart: DOBLE CLICK EN EL QUÉ Y EL CÓMO

03 • Escucha: ¿FUI CLARO O CONFUSO?

Te explicaré cada punto en mi ebook y abarcaremos el método

C.ES.E para que lo puedas aplicar inmediatamente en tu negocio.
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PASO 3: QUÉ HACER PARA LOGRAR EL RESULTADO 

Después de haberte comunicado con tu colaborador de forma eficaz.

De asegurarte de que entendió todas las tareas pedidas. Tengo que

decirte que lo siguiente no es sentarte a esperar a que te entreguen

lo solicitado. 

Yo te las comparto en mi ebook a cada una de ellas, así vas a obtener

los resultados deseados y sin sorpresas en el camino.

Hay 3 cosas fundamentales que hacer para garantizarte el resultado

esperado:

01 • SEGUIMIENTO, SEGUIMIENTO, SEGUIMIENTO.

02 • QUÉ HACER CUANDO UN COLABORADOR NO CUMPLE

03 • CREATIVIDAD ANTE LOS PROBLEMAS, BÚSQUEDA DE

ALTERNATIVAS
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PASO 4: CÓMO LOGRAR RESULTADOS EN TODO LO
PENDIENTE

Designaste tareas, hacés seguimiento, buscás alternativas antes

problemas y confías en que todo salga bien.

Eso, te puede servir por un rato, y si no son muchas las cosas que

delegás, pero esto no es lo común ni lo óptimo. 

Para poder crecer y dormir tranquilo por las noches hay algunas

herramientas que deberías aplicar y cómo forma de llevar a delante

tu negocio.

En cada uno abordaremos temas esenciales para llevar tu negocio

con éxito cuando delegás. Cada punto trabaja temas específicos y

tendrás que analizar con profundidad. Trabajémoslos juntos en mi

Ebook.

Yo te lo resumo en 3 puntos:

01 • LO ESENCIAL SET DE PROVEEDORES Y VARIABLES

ESENCIALES

02 • TABLERO DE CONTROL DORMIR TRANQUILO

03 • CADA MES
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PASO 5: DEJAR DE OCUPARTE PARA SIEMPRE

En tu negocio hay tareas que ya son rutinarias y casi automáticas o

por lo menos lo son para vos. Sin embargo, cuando delegás que otro

las haga, empiezan a haber problemas y no salen como quisiéramos.

Todo esto y más encontralo en mi Ebook Delegación 100% efectiva

Para que no termines vos asumiéndolas de nuevo, debés dejar de

improvisar y diseñar e implementar procesos y sistemas de gestión.

Si al principio te puede llevar un tiempito armarlos, pero cuando los

implementás, tu negocio funcionará mejor y el error será la

excepción.

Para esto, abordaremos 3 temas fundamentales:

01 • QUÉ ES UN SISTEMA Y POR QUÉ LO NECESITAS

02 • LOS 9 PASOS PARA CREAR SISTEMAS IMPECABLES

03 • HERRAMIENTAS PARA MANTENER TUS SISTEMAS

ACTUALIZADOS
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¡A TRABAJAR!
Antes de empezar a delegar, es necesario que tengas en claro a que

dedicas tu tiempo, en que tareas te ocupás y en que deberías dejar

de ocuparte.

Un empresario gestiona un modelo de negocio que genera ventas y

genera ganancias.  Cuenta con un equipo de trabajo, con

sistematizaciones claras y con responsabilidades claras.  

Un empresario no dedica todo su tiempo a gestionar, a hacer.  Dedica

parte de su tiempo a hacer y parte de su tiempo a pensar hacia

dónde va la empresa y qué se requiere para llegar.  Es decir, parte del

tiempo trabaja en tareas, y a su vez,  parte del tiempo trabaja en

determinar HACIA DÓNDE IR, pensar QUÉ hacer para llegar allí de la

mejor manera, y luego determina CÓMO HACERLO.

¿Cómo puedes saber si estás pensando y gestionando como

empresario?  ¿Cómo saber si te estás concentrando en lo correcto o

pasás cumpliendo tareas rutinarias? Las nutricionistas tienen un gran

método para ayudarnos.  Nos invitan a completar un diario de

comidas para poder determinar qué de verdad estamos haciendo.  Te

invito a usar este método para determinar si estás actuando como

empresario y dedicando tu tiempo a los aspecto importantes del

negocio y conocer que deberías empezar a delegar. 

Completa el diario a medida que va pasando el día, no lo dejes para

el final del día pues es difícil recordar cada cosa hecha.

Cuando lo hayas completado, observa cuánto tiempo dedicas al

pensamiento u acciones estratégicas y cuánto a tareas simples.
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Hora: Hora en que comienzas la actividad.

Duración: Cantidad de tiempo dedicado a la actividad.

Descripción de la actividad: Breve descripción de la actividad.

Categoría:  Elige entre 6 y 12 categorías.  Las categorías deben

ser por ejemplo: Ventas, Marketing, Finanzas, etc.  Deben ser

excluyentes unas de otras.   También puede haber categorías que

representen las interrupciones del día a día: llamados, problemas

con el personal, horas de viaje, problemas con sistemas o la

computadora, etc.  Deben ser categorías concisas y no más de 10.   

 

Tipo de Trabajo:  Estratégico (definir, planificar y organizar o dar
seguimiento a los resultados que deseas lograr)  vs. táctico u
operativo (producir esos resultados).

1.

2.

3.

4.

5.

Ten en cuenta los siguientes puntos:
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DIARIO DE TAREAS SEMANALES
DÍA 1

Hora
(1)

Duración
(2)

Descripción
Actividad (3)

Categoría
(4)

Tipo de
trabajo (5)
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Hora
(1)

Duración
(2)

Descripción
Actividad (3)

Categoría
(4)

Tipo de
trabajo (5)

DIARIO DE TAREAS SEMANALES
DÍA 2
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Hora
(1)

Duración
(2)

Descripción
Actividad (3)

Categoría
(4)

Tipo de
trabajo (5)

DIARIO DE TAREAS SEMANALES
DÍA 3
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Hora
(1)

Duración
(2)

Descripción
Actividad (3)

Categoría
(4)

Tipo de
trabajo (5)

DIARIO DE TAREAS SEMANALES
DÍA 4
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Hora
(1)

Duración
(2)

Descripción
Actividad (3)

Categoría
(4)

Tipo de
trabajo (5)

DIARIO DE TAREAS SEMANALES
DÍA 5
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Definir qué delegar y qué no delegar.

Saber exactamente cómo pedir lo que querés.

Identificar a quién delegar cada tema. 

Saber qué hacer si algo sale distinto a lo esperado. 

Obtener las herramientas necesarias para asegurarte que estás

tomando las decisiones correctas.

Encontrar oportunidades que no has contemplado.

Dejar de sentir culpa por no tener tiempo para estar con tu

familia.

Mi Ebook Delegación 100% efectiva te va a ayudar a:

Si querés ser una persona que quiere crecer en el ámbito profesional

y dar pasos para poder delegar algunas tareas, tener más tiempo y

ser más feliz en el futuro, mi ebook es para vos.

¡Así comienza la buena delegación!

Si completaste el diario semanal, ya diste un gran paso, para

continuar trabajando en como delegar de forma efectiva, obtené mi

ebook ahora.
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¡Gracias!

Si querés poner este conocimiento en 
acción, escribinos a
info@alumbralab.com y estemos en
contacto.

WWW.ALUMBRALAB.COM

+54 9 11 5638-1870 info@alumbralab.com @alumbralab

https://api.whatsapp.com/send?phone=541156381870&text=Hola%20AlumbraLab!%20Necesito%20un%20mentor%20de%20negocios!
mailto:info@alumbralab.com
https://www.facebook.com/AlumbraLab/
https://www.instagram.com/alumbralab/
https://www.linkedin.com/in/fabimeja/
https://www.alumbralab.com/
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