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INTRODUCCIÓN 

Hace no más de un año, me reuní con un cliente en un restaurante. Platicábamos sobre 

algunos proyectos comunes, pero mi cliente estaba preocupado por algunas cosas que no 

estaban siendo completadas y no paraba de enumerarme todas las tareas que no se 

habían hecho. "Bueno, este expositor tiene que ser contactado, y éste otro no ha firmado 

el contrato y éste tiene que recibir una carta de confirmación de la visita. " Y así continuó 

durante un largo período de tiempo. Cuando terminó, le pregunté quién era responsable 

de hacer cada tarea. Me miró y luego confesó que él era el responsable de todas ellas. 

"Maravilloso ", le dije. "Así que ¿eres responsable del negocio y además tienes que 

realizar todas y cada una de las tareas?" Me dijo que no sabía cómo hacer para poder 

estar seguro de que todo se realizaba y se hacía correctamente. Estaba preocupado 

porque las cosas no se estaban haciendo y no creía tener un equipo capaz de realizarlas. 

Se quedó callado, nos miramos el uno al otro por un tiempo... 

Luego hablamos de delegar y cómo hacerlo bien. Insistí en que no tenía que ocuparse él 

personalmente de todas y cada una de las tareas. Al contrario, tenía que asignar trabajo y 

pedir a sus colaboradores que las realizasen. Pero él, muy incrédulo comentó, ¿y si no lo 

hacen? 

Buena pregunta, pensé, “pero entonces ¿para qué quieres un equipo de colaboradores, si 

no les estás asignando responsabilidades? Y cuando les asignas trabajo ¿has dejado claro 

qué es lo que esperas tanto de ellos como de lo que deben realizar?” Quizá ahí estaba el 

problema. “Déjame preguntar ¿Se establecen plazos y te comunicas con claridad? ¿Haces 

seguimiento para asegurarte de que se está avanzando en la dirección correcta?”  

Tenía que aprender cómo liderar, con un sistema en el que confiar, que le permita delegar 

y así poder hacer seguimiento, para asegurarse de que sus colaboradores están haciendo 

el trabajo.  



Cómo delegar y empoderar de manera efectiva 

www.GuidoCattaneo.com  3 

Ayudé a mi cliente con ello y aprendió cómo delegar. Un día me dijo sorprendido “Mi 

equipo hace las tareas asignadas y hasta parece que se sienten más involucrados y 

motivados” Él también gano confianza y su estrés disminuyó. 

Este cliente comenzó haciendo algunas cosas mal: 

• Se auto asigno las tareas del equipo. 

• Estaba abrumado y no podía completar todas las tareas. 

• Consiguió que su equipo se sintiera inútil. 

Sin embargo, mejoró su situación al aprender cómo: 

• Delegar tareas a su equipo. 

• Apoyar a sus compañeros de equipo. 

• Establecer expectativas claras. 

• Establecer fechas y plazos de cumplimiento. 

• Comunicarse de forma clara. 

• Realizar seguimiento de los avances de sus compañeros de equipo. 

• Dar feedback a sus colaboradores. 

• Reducir su propio estrés y ganar confianza. 

La otra junta 

Posteriormente mi cliente convocó una reunión de planificación con los altos directivos de 

la empresa. Antes de que se reunieran, envió la agenda con los puntos específicos a 

realizar. La reunión se centraría en ese programa y la solución de los problemas que los 

miembros habían encontrado. Plazos claros fueron revisados al final de la reunión y las 

minutas de la junta se subieron en el sitio web de la empresa. Este grupo de directivos 

logró realizar mucho trabajo comunicando e involucrando a sus colaboradores en la 

planificación a través de encuestas, el sitio web y actualizaciones ocasionales por correo 

electrónico. La reunión tuvo un gran éxito, el grupo directivo estimó que habían 
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contribuido y había sido la mejor reunión que habían tenido en mucho tiempo y la 

consideraron muy provechosa. 

Esta reunión fue un éxito debido a que el líder estableció unos objetivos de lo que estaban 

tratando de lograr, se apoyó en un pequeño grupo para tomar decisiones, obtuvo la 

retroalimentación de todos y les mantuvo al día sobre las principales decisiones. La 

comunicación fluyó con claridad y establecieron plazos específicos que se cumplieron en 

la fecha prevista.  

Fue un éxito porque el líder: 

• Estableció plazos claros. 

• Dejó claras las expectativas. 

• Involucro a todos los miembros de su equipo. 

• Obtuvo retroalimentación de su equipo. 

• Se comunicó claramente. 

• Dio apoyo a su equipo. 

Con este manual te ayudaré a evitar los problemas más comunes experimentados por los 

líderes. Aprenderás a delegar con el fin de lograr el éxito con tu equipo.  

Sigue leyendo para conocer qué es realmente delegar y cómo hacer que funcione para ti y 

tu equipo. 
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OBJETIVOS 

En este manual te guiaré a través del proceso de delegación, que incluye: 

• ¿Por qué es importante delegar? 

• ¿Por qué la gente no delega? 

• Lo que debe y no debe ser delegado. 

• ¿A quién se debe delegar? 

• Cómo prepararse para delegar 

• Cómo elegir el miembro del equipo adecuado para asignar una tarea determinada 

• Cómo proporcionar feedback útil y eficaz 

Al finalizar, serás capaz de: 

• Reconocer cuándo y por qué debes delegar. 

• Saber qué tipo de tareas son las mejores para transferir a tu equipo. 

• Hacer una lista de las tareas y las personas adecuadas para hacerlas. 

• Dar instrucciones claras a tus compañeros de equipo. 

• Proporcionar apoyo, estímulo y retroalimentación valiosa. 

• Sentirte cómodo al permitir que otros asuman las tareas, de las que eres 

responsable en última instancia, mientras les das la libertad para que completen la 

tarea a su modo. 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DELEGAR? 

Delegar es importante por eficiencia y desarrollo. Como se muestra en la introducción, en 

la junta, mi cliente, como líder, involucró a su equipo. Esta participación no sólo dio lugar 

a la eficiencia del equipo, sino también a la contribución de cada miembro, lo que 

aumenta el desarrollo de todos. 

Eficiencia 

Delegar mejora la eficiencia, cuando se asignan las tareas a las personas cuyas habilidades 

se ajustan mejor para ese trabajo. Es tu responsabilidad la planificación y la estrategia de 

los próximos pasos a poner en marcha con tu equipo. Cuando tus colaboradores sean 

capaces de llevar a cabo la mayor parte de las actividades rutinarias necesarias, podrás 

planear los siguientes movimientos de tu equipo. Como lo experimentó mi cliente, esta 

eficiencia también puede reducir tu estrés. 
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Desarrollo 

Como líder de un equipo, tú posees habilidades y destrezas importantes que se pueden 

transmitir a los miembros del equipo. La mejor manera de hacerlo es entrenándoles en 

nuevas habilidades y delegarles tareas para que puedan utilizar esas nuevas habilidades. 

Delegar es una gran manera de animar a los miembros del equipo para que las desarrollen 

ellos mismos y para que tu desarrolles habilidades de coaching y mentoring. 

Definición de Delegación 

Delegación es asignar a alguien la responsabilidad y la autoridad para completar una tarea 

claramente definida y acordada mientras tú conservas la responsabilidad última de su 

éxito. Delegar implica empoderar a tus colaboradores y a tu equipo a través de un 

liderazgo efectivo, y puede ser dirigido en cualquier dirección y utilizado en cualquier 

organización. 

Empoderamiento 

Empoderamiento significa dejar que los demás se conviertan en expertos, incluso si esto 

significa que sobrepasen sus habilidades. De esta manera, estarás alentando a los 

miembros del equipo a tener un interés personal en su propio desarrollo y el éxito del 

equipo. En la introducción, mi cliente en la junta empoderó y confió en su equipo, lo que 

hizo que la reunión fuese todo un éxito. 

Liderazgo 

En la historia de la introducción, al principio, mi cliente no se dio cuenta de que 

convertirse en un líder significaba renunciar a una parte de su responsabilidad, para 

dedicarse a la planificación y el entrenamiento, en vez de hacer él mismo las actividades. 

Es importante que los miembros del equipo aprendan a realizar las tareas por sí mismos. 

Al completar con éxito su tarea asignada, se les animará a asumir nuevas tareas con más 

confianza. 
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Delegar hacia arriba 

También puede verse en la necesidad de trabajar con superiores jerárquicos o líderes de 

otras áreas u organizaciones. Tienes que aprender a delegar tareas a ellos y dar 

seguimiento a su progreso. Delegar no sólo es hacia abajo. Delegar puede ir en cualquier 

dirección en la que vaya la asignación de tareas. 

Definición de "Organización” 

En este manual, el uso del término "organización" sirve para describir cualquier tipo de 

equipo, comité, clase, organización de servicio, programa o empresa para la cual 

colabores o trabajes. Puedes utilizar la delegación en cualquiera de estas opciones. 
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¿POR QUÉ LA GENTE 
NO DELEGA? 

Las desventajas que pueden impedir que 

delegues son a menudo irreales o 

irracionales. Sin embargo, debido a que 

parecen reales, es posible que te impidan 

delegar. Para superar estas barreras u 

obstáculos, primero debes identificarlas. 

Estos inconvenientes pueden ser 

superados, y algunos son en realidad 

¡ventajas! Estas son las barreras más 

comunes que se presentan a la hora de 

delegar. 

  

En esta sección, cubriremos: 

• Obstáculos con los que te puedes 

encontrar. 

• Barreras que tus compañeros de 

equipo pueden plantear. 

• Barreras que la situación puede 

plantear. 

Al final de esta sección, serás capaz de: 

• Identificar y eliminar los 

obstáculos en el camino. 

• Superar tus propias barreras. 

• Apoyar a tus compañeros de 

equipo, que pueden tratar de 

eludir la responsabilidad. 
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Barreras al delegar: tus barreras 

El mayor obstáculo para la delegación efectiva eres a menudo Tú. Al igual que mi cliente, 

debes superar tus ansiedades relacionadas con asignar a otros las responsabilidades, para 

obtener los beneficios de delegar de forma exitosa. Las siguiente 7 barreras son las que tú 

mismo puedes estar poniéndote. 

1. No hay suficiente tiempo 

Uno de los mayores obstáculos en la delegación de tareas es la percepción de que no 

tienes tiempo suficiente, ya sea para explicar adecuadamente la tarea o para enseñar a un 

miembro de tu equipo las habilidades necesarias para realizarla. A pesar de que puede 

tomar menos tiempo completar esa tarea ahora, ¿qué harás la próxima vez que la tarea 

deba ser realizada? Es paradójico, porque uno de los principales beneficios de la 

delegación es el ahorro de tiempo. 

2. Perder el control 

Las personas nuevas delegando, a menudo sienten que están renunciando a su control. Es 

un poco atemorizante el permitir que un miembro del equipo complete una tarea de la 

cual tú eres responsable. Fue esta la razón que le impedía a mi cliente delegar en un 

primer momento. La comunicación frecuente, con aquellos a los que se ha delegado, 

ayuda a comprobar el progreso de la tarea y puede ayudar a disminuir este miedo al dar 

un sentido de control. 

3. No tener el crédito, ni el reconocimiento 

Algunos líderes sienten que, si no completan la tarea, no van a obtener crédito. Tienes 

que aprender a compartir el crédito con otros. Recuerda, cuanto mejor se vea tu equipo, 

mejor te verás tú. 
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4. Perder tareas que disfrutas 

Es posible que de vez en cuando tengas que delegar tareas que te gusta hacer. Recuerda 

que, tu trabajo como líder es " pensar en grande “, y no debes perderte en tareas 

repetitivas. Ver que otros tienen éxito debido a tus habilidades de líder o coach será 

también muy agradable. 

5. Creer que tú puedes hacerlo mejor 

Al igual que le pasaba a mi cliente, puedes pensar que eres la única persona que realizará 

el trabajo con éxito. Seguro que tanto tú, como tu equipo, habéis demostrado ser 

profesionalmente exitosos.  Considera y ten siempre en cuenta que tus compañeros de 

equipo son muy capaces. 

6. Auto-delegarse el trabajo 

Algunas personas se resisten a delegar porque creen que deben delegarse a sí mismos el 

trabajo y dejar que esto consuma su tiempo. Ahora puedes moverte a una posición más 

alta, y asumir tareas más desafiantes. Delegar mejora la productividad, y esto será 

beneficioso para todos. 

7. No hay confianza en los miembros del equipo 

Algunos líderes se resisten a delegar porque no tienen fe en los miembros del equipo. Si 

esto es cierto para ti, comienza tomando pequeños riesgos. Los primeros éxitos te 

animarán a delegar más. Aprende a ver el potencial de tu equipo y asegúrate de que has 

preparado adecuadamente a los miembros de tu equipo para las tareas que se asignan. 

Cuanto más preparados estén, menos preocupado estarás. 

No eres el único que puede estar en guardia al delegar. Los miembros del equipo también 

pueden tener algunas preocupaciones propias. A continuación, se describen varias 

barreras que pueden aparecer entre los miembros del equipo.  
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Las barreras de los miembros del equipo 

Si entiendes porqué tus colaboradores tienen problemas para aceptar que les deleguen 

tareas, puedes ayudarles a darse cuenta de los beneficios que tiene para ambos. En la 

medida que empiecen a tener éxito, estarán más dispuestos a asumir responsabilidades 

adicionales que les sean asignadas.   

Estas son las 6 barreras más comunes entre los miembros del equipo. 

1. No hay suficiente tiempo  

Algunas personas pueden sentir que ya están trabajando tiempo extra en los proyectos 

del equipo. Esto puede ser cierto, así que asegúrate de que estás dividiendo las tareas, 

entre tú y todos los miembros del equipo de forma equilibrada. Si todo el mundo se siente 

sobrecargado de trabajo, tendrás que explicarles la necesidad e importancia de hacer las 

tareas, y asegurarte de que todo el mundo entienda que se debe hacer un esfuerzo 

adicional. 

2. No tienen suficiente experiencia 

Algunas personas, especialmente gente joven o recién egresados, pueden reconocer que 

no tienen la experiencia suficiente para las tareas que deben realizar. No te impacientes 

con ellos por su falta de experiencia, sobre todo si no han tenido aún la oportunidad de 

desarrollarla. Comienza por delegarles tareas simples para que puedan ir ganando 

confianza conforme las completan con éxito. A medida que aumenta su nivel de habilidad, 

serás capaz de delegarles con confianza tareas más difíciles. 

3. Miedo al fracaso 

Algunos de los miembros del equipo pueden tener miedo a no cumplir con éxito las tareas 

que se les delegan. Al igual que al equipo de gerentes de la empresa mencionada al inicio, 

ofrece a tus colaboradores el apoyo y el estímulo adecuado. Explícales que estarás 
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siguiendo sus progresos y dales retroalimentación con el fin de corregir los errores, antes 

de que se conviertan en problemas graves. 

4. No es su responsabilidad 

Para tener un equipo exitoso, todo el mundo tiene que ser flexible y estar abierto a la 

delegación. Debes hacer hincapié en la importancia de la tarea y los beneficios que esto 

producirá. Hazles saber que sus fortalezas y habilidades son importantes para la 

realización de la tarea y el éxito del equipo. 

5. Miedo a ser un chivo expiatorio 

Algunos compañeros de equipo pueden sentir que tratarás de pasarles la culpa a ellos en 

vez de aceptarla tú mismo. Asegúrate de que tus palabras y acciones digan lo contrario. 

No sacrifiques a los miembros de tu equipo para salvarte a ti mismo si algo va mal. Esto 

sólo te traerá desprecio, odio y resentimiento, así como un equipo improductivo. 

6. Reacciones de los otros miembros del equipo 

Cuando delegas a un miembro del equipo, esto puede traer consecuencias, debido a celos 

o a la confrontación con otras personas del equipo. Si este es el caso, asegúrate de 

respaldar tu decisión con la autoridad suficiente para que pueda hacer el trabajo. Además, 

asegúrate de que estás delegando tareas entre los otros compañeros de equipo de 

manera equitativa. 
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Barreras del entorno 

Algunas situaciones del entorno pueden causar obstáculos para la delegación. Estas son a 

menudo la falta de recursos y de una jerarquía clara. Si cualquiera de estas dos barreras 

está presente, asegúrate de ser flexible y no culpar a tus compañeros de equipo por fallos 

fuera de su control. 

Recursos 

El dinero suele ser una preocupación para la mayoría de las organizaciones. Si esto es un 

problema, trata de trabajar alrededor de éste. Recuerda que debes ser flexible. Si no hay 

suficiente dinero para enviar a tu equipo a un curso o retiro a Hawai, sé flexible con el 

destino. No conseguir tu primera elección, no significa que todo el trabajo sea un fracaso. 

Jerarquía 

En algunas organizaciones, es difícil de entender las líneas de autoridad y responsabilidad. 

En las organizaciones matriciales o por procesos, los miembros de los equipos y de las 

áreas funcionales, o los “dueños” de un proceso, pueden compartir las responsabilidades. 

La autoridad final puede ser alguien que no siempre está disponible. Sé consciente de la 

situación y comunica claramente, de manera que sean capaces de trabajar y superar este 

obstáculo. 

Hemos creado una hoja de trabajo para que puedas evaluar tus barreras personales para 

delegar, que está disponible en el anexo. 
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PUNTOS CLAVE 
He aquí algunos puntos clave que debes recordar cuando te dispongas a delegar y cuando 

tengas que enfrentarte a barreras tuyas, de tus colaboradores o del entorno: 

• Para superar las barreras primero debes identificarlas. 

• Delegar, al final, te ahorrará tiempo. 

• Mantén un cierto control sobre la tarea delegada mediante la programación de 

reuniones periódicas y seguimiento. 

• Delegar con éxito aumenta la productividad. 

• Aprende a ver el potencial de los miembros del equipo y apóyales para que 

adquieran la experiencia y las habilidades que necesitan. Comienza con tareas 

sencillas para construir confianza. 

• Da a los miembros de tu equipo el estímulo que necesitan, y no los culpes. 

7 obstáculos que tú podrías plantear: 

1. Creer que no tienes suficiente tiempo. 

2. Miedo a perder el control. 

3. El miedo de no conseguir crédito o reconocimiento. 

4. El miedo a dejar de hacer las tareas que disfrutas. 

5. Pensar que tú puedes hacer la tarea mejor. 

6. Miedo de delegarte a sí mismo. 

7. La falta de confianza en tus compañeros de equipo. 

6 barreras que tus compañeros de equipo pueden plantear: 

1. Creer que no tienen tiempo suficiente. 

2. Creer que no tienen suficiente experiencia. 

3. Miedo al fracaso. 

4. Considerar que el trabajo no es su responsabilidad. 

5. Miedo a ser un chivo expiatorio. 

6. El miedo a las reacciones negativas de los otros compañeros de equipo. 

2 barreras que la situación puede plantear: 

1. La falta de recursos. 

2. La falta de estructura y líneas borrosas de autoridad. 

Ahora has aprendido que es 

necesario: 

• Identificar y abordar los 

obstáculos que se 

presenten en el camino. 

• Superar tus propias 

barreras. 

• Apoyar a los compañeros 

del equipo. 

• Ser flexible cuando la 

situación plantea 

barreras. 
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Auto -Evaluación: barreras al delegar 

Esta auto-evaluación te ayudará a evaluar tu comprensión sobre las barreras que se 

presentan a la hora de delegar.  

1. Si sientes que perderás el control sobre una tarea a delegar, ¿qué deberías hacer? 

A. No delegar la tarea. 

B. Hacer la tarea con un compañero de equipo. 

C. Establecer reuniones periódicas para comprobar su progreso. 

D. Informar a un compañero de equipo exactamente sobre qué hacer. 

2. Si necesitas delegar en un compañero de equipo que no tiene mucha experiencia, 

¿qué debes hacer? 

A. Delegar tareas a otros compañeros de equipo. 

B. Comenzar dándole una tarea simple. 

C. Darle una tarea difícil para ver si puede manejar la situación. 

D. Decirle que vas a delegarle tareas una vez que consiga la suficiente experiencia. 

3. Si no tienes suficientes recursos para que un miembro del equipo pueda completar la 

tarea, ¿qué debes hacer? 

A. Culparle por no hacer el trabajo. 

B. Dar la tarea a otra persona. 

C. Reconocer que nunca se llevará a cabo la tarea. 

D. Permanecer flexible. 

4. Uno de los principales beneficios de delegar es: 

A. Ahorro de tiempo. 

B. Demuestras que tienes el control. 

C. Te da tiempo libre. 

D. Reducir el tamaño del equipo.  

Comprueba las respuestas al final en el anexo. 
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¿POR QUÉ DEBERÍAS 
DELEGAR? 

La introducción de este libro es un gran ejemplo de 

porque un líder de equipo debe delegar. Sólo cuando 

mi cliente comenzó a delegar el equipo alcanzó el éxito. 

En esta sección hablaremos de los beneficios que 

delegar tiene para ti y los miembros de tu equipo. 

Reconocemos que, si bien es cierto que, había 

numerosas barreras a la hora de delegar, también lo es 

que, los beneficios pesan más que los inconvenientes. 

 

 

Al final de esta sección, 

podrás: 

Entender por qué delegar 

es una habilidad esencial 

de un líder. 

Reconocer los 

importantes beneficios 

de delegar. 

Empezar a pensar en 

maneras de delegar a tu 

equipo. 
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Ventajas para ti  

Los siguientes tres beneficios son para el líder del equipo. 

Ahorro de tiempo 

Como líder, debes tomarte el tiempo para pensar acerca de las metas, no sólo de 

actividades. Como líder, mi cliente tuvo que aprender a dejar de hacer tareas para pasar 

tiempo liderando a su equipo. Deja que tus compañeros de equipo tomen las tareas de 

rutina, como la programación de reuniones y organizar juntas u otras tareas repetitivas. 

No es prudente gastar tu tiempo haciendo tareas que los miembros del equipo son 

capaces de completar ellos mismos. 

Lograr más 

Al no delegar, se coloca una pesada carga sobre uno mismo. Al igual que mi cliente puedes 

llegar a sentirte tan abrumado que tu rendimiento y salud sufrirán. A pesar de que él 

mismo se había asignado todas las tareas, ninguna de ellas estaba terminada. Delegar el 

trabajo rutinario aliviará parte del estrés y te dará más tiempo para hacer tu trabajo. 

Aumentar tu valor 

Delegar puede ayudar a mejorar tu credibilidad como líder. Permitiendo a tus compañeros 

de equipo nuevas maneras de demostrar su responsabilidad, obtendrás su respeto y su 

lealtad. Tener tiempo extra te permitirá enfocarte en tareas más difíciles que 

incrementarán el valor que aportas a la organización y al equipo. 

 

 

 



Cómo delegar y empoderar de manera efectiva 

www.GuidoCattaneo.com  19 

Beneficios para los 
miembros del equipo 

El líder del equipo no es el único 

que obtiene ventajas de la 

delegación de tareas. Sus 

compañeros de equipo podrán 

ver los siguientes tres beneficios 

para ellos mismos. 

Desarrollo 

Al delegar les enseñas a los miembros de tu equipo nuevas habilidades y les das la 

oportunidad de desarrollarse y alcanzar sus metas. Esto hace que sean más versátiles y 

más importantes para el equipo. 

Autoestima  

Cuando le asignas una tarea a un compañero de trabajo, le estás mostrando que tienes 

confianza en él. Tener un trabajo interesante y desafiante le hará sentirse bien, y ser digno 

de confianza eleva la autoestima de la persona. Tener una fuerte autoestima les motivará 

para lograr los objetivos. 

Aumenta el interés por el trabajo 

Las tareas interesantes en equipo hacen que el trabajo sea más agradable. Cuando le das a 

tus compañeros de equipo más responsabilidad y autoridad, comenzarán a utilizar su 

propia iniciativa e imaginación. Esto puede dar lugar a nuevas ideas y soluciones a 

problemas que tú probablemente no conocías, y al igual que le sucedió a nuestro cliente y 

su equipo después de delegar, se sentirán apreciados. 
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Beneficios para el equipo 

Delegar proporcionará los siguientes seis beneficios para el equipo. 

Eficiencia 

Delegando tareas a los miembros de tu equipo conseguirás que estas sean completadas. 

Al igual que mi cliente, tú no podrás terminar todo por ti mismo. Si tú, como líder de 

equipo, haces tareas que pudieran ser realizadas por los miembros de tu equipo, estás 

desperdiciando tu tiempo y el de ellos. 

Flexibilidad 

Al delegar tareas al equipo, mueve las tareas en torno a todos y cada uno de los diferentes 

miembros. Esto aumentará las habilidades de cada uno y la flexibilidad del equipo. Será 

además de gran utilidad si, por ejemplo, uno de los miembros enferma, ya que podrá 

fácilmente ser sustituido por otro. 

Trabajo en equipo 

Delegar nuevas tareas a los miembros del equipo les permite construir relaciones con 

otras personas con quienes normalmente no interactuaban. Esto conducirá a un mejor 

trabajo en equipo y a mejorar las redes de comunicación. 

Cargas de trabajo equilibradas 

Al delegar con eficacia, te podrás asegurar de que todo el mundo tiene la misma cantidad 

de trabajo. La percepción de equidad en la difusión de los trabajos hará que te ganes el 

respeto de los miembros del equipo. 
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Ayuda en la comunicación 

Una parte importante de la delegación es asegurarse de que tus compañeros de equipo 

entienden porque tienen que cumplir con sus tareas. Al explicar esta necesidad les das la 

posibilidad de relacionar las tareas con los objetivos de la organización. Esto ayudará a 

que entienden los objetivos del equipo. 

Retiene a los buenos miembros del equipo 

Delegar tareas a los miembros del equipo los mantiene interesados y motivados, y puede 

evitar la rotación. Al demostrar que el equipo utiliza sus talentos al máximo, se mantendrá 

felices a los miembros. 
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PUNTOS CLAVE 

He aquí algunos puntos clave a tener en cuenta cuando decidas delegar tareas a los miembros de 

tu equipo: 

• Delegar ahorra tiempo, puede reducir el estrés y aumentar el rendimiento. 

• Compartir la responsabilidad te da credibilidad como líder y motiva a tu equipo.  

• Delegar tareas interesantes y desafiantes muestra que confías en los miembros del equipo y 

tienes confianza en su éxito. Además, para ellos tener tareas interesantes hace que su 

trabajo sea más agradable. 

• Al delegar se involucra al equipo y se puede llegar a una mejor solución a un problema. 

• Se mejora el trabajo en equipo y la comunicación entre los miembros. 

Ventajas para ti: 

• Ahorras tiempo 

• Te ayuda a conseguir más 

• Aumenta tu valor 

Beneficios para tus compañeros de equipo: 

• Desarrollo de habilidades 

• Aumenta la autoestima 

• Aumenta el interés del empleo 

Beneficios para su equipo: 

• Aumenta la eficiencia 

• Aumenta la flexibilidad 

• Mejora el trabajo en equipo 

• Equilibra las cargas de trabajo 

• Ayuda en la comunicación 

• Retiene a los buenos miembros del equipo 
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Auto – Evaluación: ¿Por qué deberías delegar? 

Esta auto- evaluación te ayudará a evaluar tu comprensión de los beneficios de delegar.  

1. Como líder del equipo, es tu responsabilidad: 

A. Completar todas las tareas por ti mismo. 

B. Invertir la mayor parte de tu tiempo en la planificación y la estrategia. 

C. Completar sólo las tareas que deseas. 

D. Mantener un estricto control sobre tu equipo. 

2. Delegar tareas interesantes para tus compañeros de equipo ayudará a: 

A. Aumentar su motivación. 

B. Aumentar su autoestima. 

C. Incrementar su resentimiento por tener más trabajo. 

D. Aumentar su motivación y autoestima (A y B). 

3. Delegar puede beneficiar a tu organización a través de: 

A. El aumento de la eficiencia. 

B. El aumento de la flexibilidad. 

C. Ayudar a la comunicación. 

D. Todo lo anterior. 

4. ¿Cuál de los siguientes no es un beneficio de la delegación? 

A. El ahorro de tiempo. 

B. Exigir a menos gente. 

C. Mejora de la flexibilidad. 

D. El desarrollo de habilidades. 
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¿QUÉ DELEGAR? 

La delegación exitosa depende, en 

gran parte, de la elección de las 

tareas adecuadas para delegar.  

  

 

Después de completar esta 

sección serás capaz de: 

Identificar qué tareas debes 

delegar. 

Identificar qué tareas no 

debes delegar. 

Entender por qué o por qué no 

delegar estas tareas. 
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¿Qué deberías delegar? 

Los siguientes ocho puntos describen las tareas que deberías delegar a tu equipo. 

1. Tareas rutinarias  

Estas pueden ser tareas que deben realizarse una vez por semana, una vez al mes o cada 

vez que se completa un proyecto. Antes de delegar estas tareas, asegúrate de que son 

necesarias. Las tareas innecesarias deberían ser eliminadas. 

2. Tareas de interés 

No guardes todas las tareas interesantes para ti mismo. Esto ofenderá a tus compañeros 

de equipo y hará que se resistan a las tareas que tú les das. 

3. Tareas que otros podrían hacer mejor 

Usa las habilidades y capacidades de los miembros del equipo. Dales las tareas que 

podrían hacer mejor de manera que tú puedas dedicar tu tiempo a otras cosas. No 

compitas con los miembros del equipo. Si pueden hacer una tarea mejor, que la hagan. 

4. Tareas que otros pueden disfrutar 

Si has completado una tarea determinada repetidamente, es posible que ya te hayas 

aburrido de ella. Delega esta tarea a un compañero de equipo, si piensas que la pudieran 

disfrutar. Si algún miembro del equipo se postula voluntario para una tarea determinada, 

deja que la haga.  

5. Buenas tareas para el desarrollo 

Delega tareas a los miembros del equipo que se beneficiarían del desarrollo de 

habilidades adicionales. Si ya eres bueno realizando ciertas tareas, deja que otras 

personas tengan la oportunidad de mostrar su valía.  
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6. Tareas integrales 

Trata de delegar tareas completas en lugar de dividirlas en pedazos. De esta manera, los 

miembros del equipo podrán ver la evolución y el resultado de la tarea y disfrutarlo más. 

También te evitará tener que preocuparte de mantener las piezas juntas. 

7. Tareas que consumen mucho tiempo 

Deberías de pasar más tiempo planificando y desarrollando estrategias, para ello delega 

las tareas que consumen mucho tiempo. Esto te liberará el tiempo que necesitas para 

hacer tu trabajo. 

8. Tareas que no son tu responsabilidad 

A menudo, la gente hace por si misma las tareas que más le gustan, aunque no sea su 

responsabilidad. Estas tareas no son la mejor manera de gastar tu tiempo y energía. 

Estas ocho tareas son las que debes tratar de delegar lo más frecuentemente que te sea 

posible. 
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Lo que NO debes delegar 

Las siguientes siete tareas son las que debes evitar delegar. 

1. Tareas aburridas 

Delega tareas en las cuales tus miembros de equipo puedan estar interesados. Si debes 

delegar alguna tarea aburrida, explica su importancia. 

2. Crisis 

Las crisis reales pueden necesitar tu autoridad y/o experiencia para resolverlas. No pases 

esta obligación a alguien que no tiene la experiencia o el fogueo suficiente y adecuado 

para resolver el problema. 

3. Tareas ambiguas o mal definidas 

Asegúrate de que la persona a quien has delegado una tarea entienda bien en que 

consiste. Tareas mal definidas ocasionan que la gente pierda mucho tiempo. 

4. Asuntos confidenciales 

En ocasiones, los líderes deben tratar asuntos confidenciales. No delegues estas tareas a 

otras personas, ya que se perdería la confianza del equipo. 

5. Alabanza o reprimenda 

Tómate tiempo para elogiar a un compañero de equipo por un trabajo bien hecho. Si 

algún miembro del equipo necesita una llamada de atención o necesita ayuda para volver 

a la acción, es mejor si te ocupas tú mismo de esa persona y en privado. 
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6. Planificación y desarrollo de tu equipo 

La planificación y la estrategia son tu trabajo como jefe de equipo. No delegues el control 

de tu equipo, y recuerda que eres responsable en última instancia por el éxito o el fracaso 

del equipo. Si mi cliente no hubiera aprendido a delegar, él habría tenido la culpa por el 

fracaso de su equipo. 

7. Tareas que son tu responsabilidad 

Una vez más, no delegues estrategia y planificación. Además, no delegues tareas que 

alguien te haya pedido hacer personalmente. Puede haber una razón especial por la que 

quieren que tú realices esa tarea. Si deseas delegar esta tarea, primero habla con la 

persona que ha solicitado que la hagas. 
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PUNTOS CLAVE 

He aquí algunos puntos clave a tener en cuenta al decidir si la tarea debe ser delegada a 

un compañero de equipo: 

• Asegúrate de que la tarea es necesaria antes de delegarla. 

• Delega tareas que te liberarán tiempo para planificar y elaborar estrategias. 

• No delegues funciones de las que tú eres responsable. 

• Asigna a tu equipo tareas que podrían hacer mejor o tareas que necesitan para su 

desarrollo. 

• Si tienes que delegar una tarea aburrida, explica su importancia. 

• Asegúrate de que tus compañeros de equipo entiendan lo que es la tarea antes de 

delegárselas. 

Delega: 

• Tareas rutinarias. 

• Tareas interesantes. 

• Tareas que otros podrían hacer mejor que tú. 

• Tareas que otros podrían disfrutar. 

• Tareas buenas para el desarrollo de tus compañeros de equipo. 

• Tareas completas, no solo parte. 

• Tareas que consumen tiempo. 

• Tareas de las que no eres responsable. 

No delegues: 

• Tareas aburridas. 

• Crisis. 

• Tareas mal definidas o ambiguas. 

• Asuntos confidenciales. 

• No premies o amonestes asignando tareas, manéjalo por separado. 

• La planificación del desarrollo de tu equipo. 

• Tareas de las que tú eres responsable. 
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Auto – Evaluación: ¿Qué delegar? 

Este cuestionario te ayudará a evaluar tu comprensión sobre qué tipos de tareas debes y 

no debe delegar.  

1. ¿Qué debes hacer siempre antes de delegar una tarea? 

A. Asegurarte de que es una tarea necesaria. 

B. Decidir si quieres disfrutar de ella. 

C. Tener en cuenta las habilidades de tus compañeros de equipo. 

D. Determinar la cantidad de tiempo que se necesita para completar la tarea. 

2. ¿Qué debes hacer si tienes que delegar una tarea aburrida? 

A. Diles que tienen que lidiar con eso. 

B. Pídeselo amablemente. 

C. Explica la importancia de la tarea. 

D. Haz la tarea por ti mismo. 

3. ¿Cuál de las siguientes tareas deben ser delegadas? 

A. Una crisis. 

B. Una tarea recurrente. 

C. Una tarea innecesaria. 

D. Tareas mal definidas. 

4. ¿Cuál de las siguientes tareas no se debe delegar? 

A. Una tarea interesante. 

B. Una tarea buena para el desarrollo. 

C. Una que involucre apreciación. 

D. Una que un miembro del equipo podría hacer mejor.  

 



Cómo delegar y empoderar de manera efectiva 

www.GuidoCattaneo.com  31 

 

¿A QUIÉN DELEGAR? 

En las secciones anteriores hablamos de: 

• Las barreras que encontramos a la hora de la delegar. 

• Los beneficios de delegar. 

• Los tipos de tareas que deben y no deben delegarse. 

Ahora que sabes qué tareas vas a delegar, es el momento 

de decidir a quién de tus compañeros de equipo se la 

asignarás. Pero antes debes de conocer: 

• Lo que implica la tarea. 

• Las habilidades de tus compañeros de equipo. 

• Los puntos fuertes de cada miembro del equipo. 

• Las debilidades de cada uno. 

 

Al final de esta sección 

habrás aprendido: 

• Lo que debes conocer 

de la persona antes de 

delegarle. 

•Cómo escoger la 

persona adecuada para 

cada tarea. 
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Te mostraremos cómo elegir a la persona adecuada para cada tarea, conociendo 

primeramente los objetivos deseados. Para ello necesitas conocer algunas cosas sobre tus 

colaboradores, antes de delegarles eficazmente las tareas. 

Conoce las características de la tarea 

Antes de considerar a quien le delegarás una tarea, primero debes sopesar las tres 

características siguientes. 

1. Objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Aquellos líderes que tienen en mente sólo metas a corto plazo tienden a elegir a la mejor 

persona, pero no a la persona adecuada. La persona adecuada es aquella que saldrá más 

beneficiada al realizar la tarea. Enfocándote únicamente en los resultados directos e 

inmediatos, corres el riesgo de pasar por alto la oportunidad de desarrollar las habilidades 

necesarias de tus colaboradores. 

2. Plazos 

Si te enfrentas a un plazo ajustado, puede que no tengas tiempo para delegar una tarea a 

alguien que necesite entrenamiento. En este caso, es recomendable delegar la tarea a un 

compañero que puede hacer el trabajo de manera rápida y correctamente. 

3. Desarrollo 

Identifica tareas que no sean críticas o urgentes y en las que se puedan cometer algunos 

errores sin causar problemas graves. Delega esas tareas a colaboradores que necesiten 

desarrollar sus habilidades. 

Al comprender primeramente las características de la tarea a delegar, serás capaz de 

elegir a la persona adecuada a quien delegarás la tarea.  En la siguiente sección conocerás 
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cómo evaluar a los miembros de tu equipo para saber qué tareas son las mejores para 

cada persona. 

Conoce bien a los miembros de tu equipo 

Con el fin de delegar con eficacia, debes conocer muy bien a los miembros de tu equipo. 

Los 5 puntos siguientes son de gran importancia y deberás considerarlos en la evaluación 

de cada uno de tus colaboradores. 

1. Habilidades 

Debes conocer las habilidades de tus colaboradores antes de valorar quien es un buen 

candidato para delegarle una tarea. ¿Necesitará mucha supervisión, capacitación o 

apoyo? ¿Qué tipo de trabajo le gusta y le disgusta? Debes ser capaz de responder a estas 

preguntas para cada uno de los miembros del equipo antes de tratar de delegarles alguna 

tarea. 

2. Evaluación 

Cuando delegas a menudo revelas las fortalezas y debilidades de tus colaboradores, que 

pueden no haber sido evidentes de antemano. Como mi cliente pudo aprender, debes 

estar preparado para dar apoyo a tus colaboradores. 

3.  Oportunidades de desarrollo 

Conoce en qué áreas tus colaboradores necesitan práctica y/o experiencia adicional. 

Delega tareas a estas personas de manera que puedan alcanzar sus objetivos de 

desarrollo. 
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4. Cargas de trabajo 

Mantén control de las cargas de trabajo de tus compañeros de equipo. Si alguien 

realmente no tiene tiempo suficiente para completar una tarea adecuadamente, delega 

esa tarea a una persona que tenga una carga de trabajo más ligera. 

5. Maneja la resistencia 

Deberías delegar tareas incluso a compañeros que se resisten a aceptarlas. Como líder, tú 

tienes la responsabilidad de definir las tareas dentro de las posibilidades de cada 

colaborador y animarles a desarrollar sus habilidades. 

 

Ahora hemos cubierto lo que necesitas saber acerca de tus compañeros de equipo antes 

de delegarles una tarea. Hemos creado una hoja de trabajo para ayudarte a organizar la 

información acerca de los miembros de tu equipo que puedes encontrar en el anexo. 
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PUNTOS CLAVE 

He aquí algunos puntos clave a tener en cuenta a la hora de decidir quién es la persona 

adecuada para delegarle una tarea. 

• Al delegar, privilegia el desarrollo de tus compañeros de equipo sobre la rápida 

realización de una tarea asignada. 

• Delega la tarea a la persona que recibirá el mayor beneficio con la asignación. 

• Conoce las habilidades y capacidades de tus colaboradores antes de delegarles una 

tarea.  

• Tómate el tiempo para conocer a tus compañeros de equipo e identificar las áreas 

que necesitan desarrollo. 

• Delega tareas que no sean urgentes o críticas a compañeros de equipo que 

necesiten el desarrollo de habilidades. 

Antes de delegar una tarea a un miembro del equipo, debes conocer: 

• Lo que implica la tarea. 

• Qué resultados son necesarios. 

• Fecha límite de la tarea. 

• La calidad de los resultados necesarios. 

• Oportunidades de desarrollo de la tarea. 

Lo que debes saber acerca de tus compañeros de equipo: 

• Conoce sus habilidades. 

• En qué áreas necesitan mejorar. 

• Qué tareas les gustan y cuáles no les gustan. 

• Cuáles son sus objetivos de desarrollo personal. 

• Sus cargas de trabajo. 

• A que cosas pueden oponer resistencia. 
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Auto – Evaluación: ¿A quién delegar? 

Este cuestionario te ayudará a evaluar tu comprensión sobre lo que necesitas saber acerca 

de tus compañeros de equipo antes de delegar..  

1. ¿Qué es lo que necesitas saber de tus colaboradores antes de delegarles alguna tarea? 

A. Sus habilidades. 

B. Las áreas en las que necesitan desarrollo. 

C. Qué es lo que requiere la tarea. 

D. Todo lo anterior. 

2. ¿Si una tarea no es urgente o crítica, a quien la debes delegar? 

A. La persona con más experiencia. 

B. La persona con menos experiencia. 

C. La persona que necesita habilidades en esa área. 

D. Quien sea voluntario para ello. 

3. ¿Qué se entiende por "Delegar a la persona adecuada, no es lo mismo que a la mejor 

persona"? 

A. Debes delegar en la persona que más se va a beneficiar. 

B. Delegar en la persona que va a hacer el mejor trabajo. 

C. Asignar la tarea a la persona que va a hacer el trabajo más rápido. 

D. Que tú debes quedarte con las tareas urgentes. 

4. Si solamente te centras en el corto plazo, ¿qué puede pasar? 

A. Es posible que no cumplas la fecha límite. 

B. Siempre estarás apurado. 

C. Puedes perder una oportunidad de desarrollar a un colaborar. 

D. Puedes no estar centrado en la calidad. 
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EL PROCESO DE DELEGAR 

En esta última sección te guiaremos a través del proceso de 

delegación, de principio a fin, para que tengas la confianza 

suficiente para empezar a delegar. 

La información a continuación te guiará a través de la 

preparación necesaria para iniciar el proceso de delegación. 

 

 

 

Al completar esta sección, 

podrás: 

• Tener claro cómo 

prepararte para el 

proceso de delegación. 

• Ser capaz de escoger las 

tareas a delegar. 

• Delegar tareas a los 

colaboradores 

adecuados. 

• Saber los puntos que 

debes cubrir en una 

reunión de delegación. 

• Proporcionar 

retroalimentación a los 

miembros de tu equipo. 

• Conocer los pasos a 

seguir cuando surjan 

problemas. 

• Saber cómo dar crítica 

constructiva. 
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Preparación 

Antes de delegar, primero debes planificar el proceso de delegación. Esta preparación será 

cada vez más fácil, cuanto más la hagas, delegues y conozcas a tu equipo.  

1. Haz una lista de tareas y de miembros de tu equipo 

Tendrás que valorar que tareas vas a delegar. Define estas tareas en función de los 

resultados que deseas obtener y de los plazos que debes cumplir. Haz una lista de las 

tareas que se van a delegar. Luego, haz una lista de todos tus compañeros de equipo al 

lado de la lista de tareas a delegar. Ahora dibuja una línea de estas tareas a los 

compañeros de equipo que mejor se adapten para llevar a cabo esas tareas. (En el anexo 

encontrarás una plantilla) 

2. Define los resultados 

Antes de delegar una tarea a un compañero de equipo, debes determinar cuáles son los 

resultados que se desean alcanzar con la realización de esa tarea. Tal vez quieras, para tu 

próxima reunión, un orador reconocido a nivel nacional para dar una plática de una hora 

sobre cómo administrar proyectos, o simplemente planear el futuro del negocio, 

asegúrate de hacérselo saber a quién le delegues la tarea. Debes informar de los 

resultados concretos que esperas obtener de manera que no quede nada confuso.  

3. Sé consciente de la autoridad, los recursos y suministros requeridos  

Una vez que hayas decidido a que compañero de equipo asignarás cada tarea, piensa en 

los suministros, los recursos y la autoridad que esas tareas requieren. En el ejemplo 

anterior, si el orador tiene que ser contactado y contratado, debes asegurarte de que tu 

colaborador tenga su número de teléfono y otros datos, o los recursos necesarios para 

conseguirlos. Si no puedes suministrar estos recursos, o la forma de conseguirlos, hay una 

gran posibilidad de que tu colaborador falle. 
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4. Anticípate a las preguntas 

Muy probablemente, tus compañeros de equipo tendrán preguntas. Además, podrían 

resistirse a aceptar su responsabilidad. Anticípate a estas preguntas y a la resistencia, de 

esa manera podrás afrontar esas dudas de manera efectiva. 

Ahora que ya sabes lo que involucra la preparación, es el momento de elegir la tarea para 

delegar. 

 

Elige la tarea 

Al elegir una tarea a delegar, 

debes tomar en cuenta los tres 

puntos siguientes: 

1. Plazo requerido  

¿Es a largo plazo o la tarea 

necesita ser completada de inmediato? La respuesta a esta pregunta estará directamente 

relacionada con la persona a elegir para su realización.  

2. Calidad del trabajo necesario 

Piensa en los momentos en que tus compañeros de equipo han estado deseosos de 

trabajar en ciertas tareas. Compañeros motivados a menudo producen una alta calidad de 

trabajo. Si la calidad no es importante, delega en colaboradores sin experiencia. 
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3. Oportunidades de desarrollo 

Las tareas que no son urgentes o críticas deberían ser utilizadas para el desarrollo. Si uno 

de tus compañeros de equipo es tímido y necesita trabajar en sus habilidades de hablar en 

público, delégale una tarea que le dé la oportunidad de trabajar en esas habilidades. Una 

breve presentación ante un grupo pequeño puede ser un buen paso para superar el miedo 

a hablar delante de una sala llena de gente. Aprende a detectar las tareas que te ayudarán 

al desarrollo de habilidades de tus colaboradores. 

 

Elige un miembro del equipo 

Es importante evaluar los siguientes dos aspectos, antes de elegir a la persona adecuada 

para delegarle la tarea. 

1. Habilidades 

Al elegir a un miembro del equipo para que lleve a cabo una tarea, debes conocer su nivel 

de habilidad. A la hora de escoger un colaborador, elige y asigna tareas que estén 

ligeramente por encima de su nivel de habilidad actual. Esto les pondrá a prueba y les 

ayudará a desarrollar sus habilidades. Asigna tareas que no sean críticas a compañeros de 

equipo sin experiencia. El cumplimiento de la tarea aumentará su confianza y su valor 

dentro del equipo. 

2. Desarrollo 

Trata de delegar tareas a los colaboradores que tienen mayor necesidad de desarrollo. 

Asígnales tareas que les ayuden a crecer profesionalmente, como las que implican desafío, 

iniciativa, juicio o habilidades de comunicación. Cuanto más logren tus colaboradores, 

mayores serán tus logros y los de todo tu equipo.  
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Ahora que ya sabes cómo prepararte para delegar, la forma de elegir tanto tareas como 

personas a quién delegar, continúa leyendo para conocer el proceso completo de cómo 

delegar esa tarea al colaborador. 

 

Delega 

Al delegar, hay 11 cosas importantes que 

se deben tener en cuenta para hacerlo 

con éxito. 

1. Planificar una reunión 

Delegar requiere tiempo y preparación. 

Por ello es importante no delegar en un entorno con distracciones o ruidoso, que no 

permita tiempo para el debate y las preguntas. Tomarse el tiempo necesario para hablar 

sobre la tarea y responder cualquier pregunta reducirá, en gran medida, la posibilidad de 

que algo salga mal. 

2. Explicar la importancia 

Señala la importancia de la tarea para ti, tus colaboradores, tu equipo y tu organización. 

La delegación es más eficaz si se pueden vincular las tareas delegadas a las metas del 

equipo. Sin embargo, si vas a delegar una tarea menor, no trates de inflar su valor. Tus 

colaboradores, lo notarían y se resentirían por ello. 

3. Define cuáles son los resultados deseados 

Comparte con tus colaboradores cuáles serán los resultados que se esperan. Explica cómo 

su realización encaja en la “imagen completa” de lo que el equipo está tratando de lograr, 

pero no les digas que hacer. Por ejemplo, diles que necesitas una presentación sobre la 
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importancia del servicio al cliente para la próxima junta de ventas, porque es necesario 

motivar al personal de ventas en la calidad del servicio al cliente.   

4. Da instrucciones claras 

Explica la tarea desde el punto de vista de tus colaboradores, sobre todo si no tienen 

experiencia con esa tarea. Deja claro los objetivos a alcanzar en el proceso hacia el logro 

de los resultados. Las metas son más efectivas cuando son específicas, desafiantes y 

alcanzables. Esto facilitará retroalimentación, responsabilidad y motivación para los 

miembros del equipo. Los objetivos también proveerán un marco de referencia de la tarea 

y permitirán que tú y tus compañeros de equipo hagáis seguimiento de los progresos. 

Anima a tus colaboradores a hacer preguntas para asegurarte de que entienden todo. 

5. Involucra al miembro del equipo 

Habla con tus compañeros de equipo y pídeles ideas, comentarios, sugerencias. Nuevas 

ideas surgirán cuando tengas pláticas con tus colaboradores. Estas nuevas ideas pueden 

ayudar a establecer mejores metas y cuando el equipo participa en el establecimiento de 

objetivos, estarán más comprometidos con estos.  

6. Explica el QUÉ, no el CÓMO  

Diles a tus colaboradores qué resultados esperas, pero no les digas cómo lograr esos 

resultados. Diles que deseas, por ejemplo, una presentación, pero no les diga 

exactamente lo que deben presentar. A menudo encontrarán mejores formas de llevar a 

cabo tareas, de lo que podrías haber imaginado. 

7. Asignación de responsabilidad 

Al delegar una tarea, asígnale autoridad y responsabilidad a la persona.  Asegúrate de que 

tengan la autoridad adecuada para manejar la tarea de manera que no tengan que estar 

preguntando detalles continuamente, pidiéndote autorización o constantemente 

solicitando ayuda. 
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8. Haz seguimiento de los progresos 

Debes dar seguimiento al progreso de la tarea. Explica cómo y cuándo harás el 

seguimiento. Los métodos de seguimiento pueden variar, desde reuniones formales, hasta 

correo electrónico o conversaciones en el pasillo. Establecer puntos de control te 

permitirá hacer correcciones antes de que se conviertan en problemas importantes y 

podrás asegurarte de que todo esté a tiempo. 

9. Establece un plazo 

Asegúrate de que tú y tu colaborador conoce la fecha límite para terminar las tareas 

delegadas. Establecer plazos ayudará a coordinar y a dar la prioridad necesaria para 

completar la tarea. 

10. Obtén compromiso 

Asegúrate de que tu colaborador entiende cuál es su papel y se compromete a finalizar la 

tarea asignada. Si falta el compromiso le dará baja prioridad a la tarea, y en estos casos 

rara vez se consiguen los resultados deseados. Llega a acuerdos con el colaborador, sobre 

los objetivos y los plazos antes de dejarle solo con el proyecto. 

11. ¡Da Inicio! 

Deja que tu colaborador tenga la oportunidad de llevar a cabo la tarea. Haz seguimiento 

de su progreso de acuerdo con los puntos de control acordados, pero no te entrometas ni 

estés siempre detrás de ellos “mirando por encima de su hombro”. Hazle ver que tienes 

confianza en su éxito. 

Estos once pasos son cruciales para delegar con éxito. En la siguiente sección veremos la 

importancia de la retroalimentación y los pasos para dar feedback de forma efectiva. Estos 

pasos incluyen juntas de seguimiento, saber qué hacer cuando hay problemas y cómo 

evaluar la tarea terminada.  
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Juntas de Seguimiento 

¿Alguna vez has tenido un examen 

y no has conocido tus calificaciones 

hasta después del siguiente 

examen? ¿Cómo podrías saber si tu 

método de estudio fue eficaz? Todo 

el mundo necesita de 

retroalimentación para mejorar su desempeño, y es tu responsabilidad decirles a tus 

colaboradores cómo van las cosas. Da retroalimentación de acuerdo a las fechas y etapas 

acordadas en el programa por las siguientes tres razones. 

1. Apoyo  

Asegúrate de que tus compañeros de equipo saben que tú los apoyas. Debes estar 

preparado para defender sus acciones y darles ayuda cuándo sea requerida. Abstente, sin 

embargo, de hacer el trabajo tú mismo. Actúa como facilitador, guiando y aconsejando, 

pero sin hacerte cargo de su trabajo. 

2. Motiva y estimula 

Cuando la tarea delegada va bien, asegúrate de dar retroalimentación positiva a tus 

colaboradores. Motiva, estimula y refuerza por un trabajo bien hecho. 

3. Modificar  

Usa la retroalimentación para modificar o corregir. Haz saber a tu colaborador si algo se 

debe cambiar, durante el seguimiento, y condúcele al mejor camino para completar la 

tarea con éxito. 

Como ves, las reuniones de seguimiento son importantes. A continuación, veremos lo que 

se debe hacer cuando hay problemas con la tarea que has delegado. 
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Cuando hay problemas 

Si ves que algo comienza a ir mal, no tomes medidas de inmediato. Utiliza los siguientes 5 

pasos para conseguir que el proyecto se ponga en buena marcha de nuevo. Muy rara vez 

tendrás que hacerte cargo del proyecto. 

1. Obtén información 

Si tu colaborador acude a ti con un problema, escúchalo primero. A continuación, haz 

preguntas para asegurarte de que entiendes lo que está pasando y para recabar más 

información. No juzgues y no saques conclusiones. Trata de entender lo que pasó y por 

qué. 

2. Obtén una solución 

A continuación, pregúntale a tu colaborador que solución propone. Esto evitará que te 

regrese a ti la tarea. Pedirles que ellos solucionen el problema también demuestra que 

quieres que ellos usen sus propias habilidades de resolución de problemas y su iniciativa. 

3. Espera  

Si la solución no está clara o el resultado es extremadamente importante, no tomes una 

decisión apresurada. Dale el tiempo necesario para analizar a fondo la información antes 

de evaluar soluciones. 

4. Acción correctiva 

Una vez que hayas analizado con tu colaborador una solución, permite que sea él quien 

empiece a trabajar en la solución. Hazle saber que lo estarás apoyando en su progreso y 

asegúrate de que se siente lo suficientemente cómodo para volver si la solución no 

funciona, o si surgen más problemas. 
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5. Protégete contra “la delegación inversa” 

No dejes que las tareas delegadas recaigan en ti. Esto le estaría diciendo a tu equipo que 

lo que has delegado es fácilmente recuperable y que tus decisiones no son firmes. Si 

permites que los colaboradores “regresen” las tareas, se puede crear la costumbre de que 

acepten y luego devuelvan las tareas delegadas. Si visualizas esto como un problema 

potencial, asegúrate de que tu compañero de equipo se compromete nuevamente a 

obtener el resultado exitosamente.  

Siguiendo estos cinco pasos te asegurarás de que los pequeños problemas no se salgan de 

control. La siguiente sección te guiará en el proceso de evaluación del proyecto cuando 

este se haya completado. 

Evaluación 

Cuando empezaste a delegar una tarea, debiste haber explicado los resultados deseados a 

tus colaboradores. Ahora que la tarea se ha completado, debes basar la evaluación en el 

logro de esos resultados. Utiliza las tres directrices siguientes para una evaluación 

efectiva. 

1. Crítica constructiva 

Al dar crítica, trata de encajarlo entre alabanzas, es decir positivo-critica-positivo. Se 

puede decir algo como: "Estoy muy satisfecho con la información que hemos reunido. 

Creo que dar mayor claridad y hacer más énfasis en la información ayudaría a obtener un 

mayor resultado. Estoy muy contento con el progreso que estás haciendo y me gustaría 

verte continuar mejorando” Con este enfoque evitarás tu colaborador se ponga a la 

defensiva. 

2. Critica las acciones, no a la persona 

No etiquetes. Si tienes que dar una crítica negativa, hazlo tan pronto como sea posible y 

asegúrate de tener todos los hechos. Al hacer críticas, enfócate en las acciones, no en la 
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persona. No es lo mismo decirle a tu colaborador “Tienes que ser más claro cuando hablas 

en público” a “Eres un inepto, no sabes hablar en público”. Una vez más, termina con 

algunos comentarios positivos sobre lo que hizo bien. 

3. Da crédito cuando es debido 

Cuando una tarea se ha completado con éxito, dale el crédito a quien lo haya hecho. Si es 

posible, hazlo en público. Esto no sólo hace que tu colaborador se sienta orgulloso, sino 

que también establece un estándar para los otros miembros del equipo. 
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PUNTOS CLAVE 

He aquí los puntos clave a tener en cuenta sobre el proceso de delegación: 

• Haz una lista de las tareas y los colaboradores. 

• Ten en cuenta que materiales, recursos y autoridad son necesarios para la 

realización de la tarea. 

• Asegúrate de que tanto tú, como tu compañero de equipo, tengáis claros cuáles 

deben ser los resultados de la tarea y anticípate a sus preguntas o a la resistencia. 

• Da instrucciones claras, asegúrate de hacer saber a tu colaborador lo que se espera 

y la importancia que tiene para los objetivos del equipo. 

• Deja que tu compañero de equipo participe en el proceso de delegación. 

Estableced metas y un plazo razonable en conjunto. 

• Deja que tu colaborador, encuentre la mejor manera para hacer la tarea. 

Asegúrate de que se ha comprometido a alcanzar el éxito. 

• Revisa y comprueba los progresos de tu compañero de equipo, pero no interfieras 

en el proceso. 

• Programa puntos de control regulares para evaluar sus progresos. 

• Si hay problemas, ¡no dejes que te devuelva la tarea! Ayúdale a encontrar una 

solución y a ponerla en práctica. 

A continuación, se muestra el proceso para delegar, paso a paso. Asegúrate de completar 

cada paso antes de pasar al siguiente. 

1. Prepárate para delegar 

• Haz una lista de tareas. 

• Haz una lista de los miembros del equipo. 

• Define los resultados. 

• Ten claro que materiales, recursos y autoridad se requieren. 

• Anticípate a las preguntas y a la resistencia. 

2. Selecciona una tarea a delegar 

• Considera los plazos requeridos. 

• Ten en cuenta la calidad del trabajo que es necesaria. 

• Considera las posibilidades de desarrollo de la tarea. 
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3. Selecciona un miembro del equipo 

• Ten en cuenta su nivel de habilidad. 

• Considera sus metas de desarrollo personal. 

4. Delega 

• Programa una reunión. 

• Explica la importancia de la tarea. 

• Dale a tu compañero de equipo instrucciones claras. 

• Deja que tu colaborador participe. 

• Explica los resultados deseados, pero no cómo hacer la tarea. 

• Asigna a tu compañero de equipo, la responsabilidad de la tarea. 

• Programa cuando se realizará el seguimiento de la tarea.  

• Estableced un plazo adecuado para ser completada. 

• Obtén su compromiso con la realización de la tarea. 

• Deja que haga su trabajo 

5. Proporciona retroalimentación  

• Da seguimiento en las reuniones, dándole apoyo, estímulo y aspectos que 

deben ser modificados. 

Cuando haya problemas: 

• Pide información sobre lo sucedido. 

• Reta a tu colaborador para que proponga una solución. 

• No tomes decisiones apresuradas. 

• Delega acciones correctivas. 

• No dejes que te regresen de nuevo la tarea. 

Evalúa el proceso: 

• Utiliza la crítica constructiva. 

• Critica las acciones, no a la persona. 

• Dales el crédito por un trabajo bien hecho.  
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Auto – Evaluación: El proceso de delegar 

Este test te ayudará a evaluar el nivel de comprensión del proceso de delegar.  

1. ¿Antes de delegar, que deberías saber? 

A. La fecha límite. 

B. El resultado deseado. 

C. Los recursos necesarios. 

D. Todas las anteriores. 

2. ¿Al delegar, por qué es importante programar reuniones con tus compañeros de 

equipo? 

A. Porque tienes tiempo para el debate y las preguntas. 

B. Para que puedas ver cómo es su vida personal. 

C. Para ponerlo fuera de su entorno normal. 

D. Para que reconozcan que eres el líder. 

3. Al delegar a un compañero de equipo, ¿qué debes abstenerte de decirles? 

A. Los resultados deseados. 

B. Cómo deben de realizar la tarea. 

C. Los objetivos de su equipo. 

D. Que les darás apoyo. 

4. Cuando tu compañero de equipo tiene problemas con la tarea, ¿qué NO debes hacer? 

A. Escuchar el problema. 

B. Dejar que el colaborador sugiera una solución. 

C. Permitir que el colaborador implemente la solución. 

D. Tomar la tarea de vuelta. 
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CONCLUSIÓN 

En esta guía hemos cubierto todo el proceso de delegación, incluyendo: 

• Obstáculos que se presentan a la hora de delegar. 

• Los beneficios de la delegación. 

• Las tareas que deben y no deben ser objeto de delegación. 

• Las personas adecuadas a las que se debe delegar. 

• Cómo prepararte para delegar. 

• Cómo elegir la tarea correcta para el miembro del equipo adecuado. 

• Cómo elegir un método eficaz para delegar. 

• Cómo proporcionar retroalimentación útil y eficaz. 

Ahora podrás sentirte cómodo para iniciar la delegación de tareas a los miembros de tu 

equipo. También serás capaz de: 

• Reconocer la importancia de la delegación. 

• Elegir las mejores tareas para delegar. 

• Hacer una lista de las tareas y las personas adecuadas para hacerlas. 

• Dar instrucciones claras a tus compañeros de equipo. 

• Proporcionar apoyo, estímulo y retroalimentación valiosa. 

• Sentirte cómodo permitiendo que otros asuman las tareas de las que eres 

responsable en última instancia. 

Ahora que ya has completado este manual, nunca debieras encontrarte en la misma 

situación que mi cliente, cuando, como comentábamos en la introducción, acaparaba todo 

el trabajo para él, porque no sabía cómo delegar.  

A estas alturas ya sabes que es imposible y poco práctico para ti asumir todas las tareas 

por tu cuenta. Delegar permitirá a tu equipo ser más eficiente y ganar autoconfianza. 

¡Buena suerte! Y no dudes en escribirme si tienes alguna duda: guido@guidocattaneo.com 
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Estudió contaduría pública en Italia. Ha obtenido acreditaciones en el campo del liderazgo, coaching ejecutivo y evaluación de 

organizaciones internacionales de renombre tales como: 

1. Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching: Coach Ejecutivo 
2. Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching: Global Leader of the Future Assessment 
3. Robert Hargrove Masterful Coaching: Masterful Coach 
4. Mercedes Jahn y Oriana Tickell Corpxcoach: Coach Ejecutivo 
5. iOpener Institute: La Felicidad en el Trabajo Assessment 
 

Experiencia Corporativa 

Guido cuenta con más de 20 años de experiencia en cargos ejecutivos y de dirección general en Europa y América del Norte 

con empresas líderes en la industria automotriz como Brembo, Rassini y ZF. Sus clientes consistentemente elogian su 

personalidad y su enfoque en los resultados combinado con su seguridad, energía y carácter amigable. Es un buen oyente y 

creativo solucionador de problemas con un profundo conocimiento de los negocios y capacidad de relaciones interculturales. Él 

“ha estado allí y lo ha hecho”, y por esta misma razón puede entender rápidamente la situación y la organización. 

Guido tuvo la gran fortuna de tener como mentor durante muchos años al presidente de Brembo, Alberto Bombassei, quien 

recientemente ingresó al prestigioso Salón de la Fama Automotriz, uniéndose a nombres como Henry Ford, Enzo Ferrari y 

Ferdinand Porsche. Durante su permanencia en Brembo, comenzó su carrera como coach con Cristina Bombassei, hija de 

Alberto, preparándola para su futura posición de liderazgo. 

 

  

¿QUIÉN ES GUIDO?  
 

La pasión de Guido es ayudar a los líderes exitosos a mejorar aún más.  

 

Es el fundador de Guido Cattaneo International, una empresa boutique que ofrece 

una variedad de servicios altamente personalizados de consultoría y coaching para 

ejecutivos y empresas que buscan liberar su potencial, llevar su desempeño al 

siguiente nivel y prepararse para futuros desafíos. 

Originario de Italia, Guido vive con su familia en la Ciudad de México.  Guido ha estado 

viviendo y trabajando en México y Estados Unidos desde 1996. Disfruta viajando para 

conocer gente y otras culturas, y le gusta llevar una vida equilibrada y sana. Habla 

italiano, español e inglés con fluidez.  

 

Experiencia como Coach Ejecutivo 

“Potenciar la Eficacia del Liderazgo” es el fundamento sobre el cual Guido proporciona 

a los altos ejecutivos soluciones de negocio efectivas y aplicaciones prácticas de 

liderazgo que ofrecen resultados medibles para sus retos organizacionales específicos. 

Guido es un coach con experiencia en negocios y con un sólido historial de apoyo a 

ejecutivos de diferentes países en la mejora de su liderazgo y eficacia organizacional. 

El enfoque preferido de Guido se basa en el método “Stakeholder Centered Coaching”, 

desarrollado por el coach ejecutivo número uno del mundo, Marshall Goldsmith. Este 

método es muy práctico y se ha demostrado que proporciona un crecimiento medible 

en el liderazgo y una mejora en el rendimiento, a través de los resultados de 11.000 

ejecutivos de todo el mundo que lo han usado. Guido es uno de los pocos coaches 

certificados por Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching en México y 

Latinoamérica. 

 

Calificaciones y Acreditaciones 
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Dirección 
 

Av. Miguel De Cervantes Saavedra 301. Piso 14, Torre Terret 

Colonia Granada. CDMX 11520 México 

 

Números Telefónicos 
 

México + 52 55 4164 8830 

 

USA + 1 281 769 5358 

 

Email 
 

guido@guidocattaneo.com 

 

WEB 
 

www.guidocattaneo.com 

 

Redes sociales 
 

                                                                           

 

Reserva consulta gratuita 
 

 

 

 

  

mailto:guido@guidocattaneo.com
http://www.guidocattaneo.com/
https://www.facebook.com/GuidoCattaneoOficial/
https://www.instagram.com/cattaneo_guido/
https://www.linkedin.com/in/guidocattaneo
https://twitter.com/cattaneoguido
http://secure.scheduleonce.com/GuidoCattaneo
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ANEXO 

Identifica tus obstáculos     anexo A 

Utilice esta hoja de trabajo para identificar las barreras al delegar que se encuentran en 

uno mismo. Responde sí o no a las siguientes preguntas: 

___ ¿Sientes que no tienes tiempo suficiente para delegar en estos momentos? 

___ ¿Sientes que estás perdiendo el control si se asignas una de tus tareas a un 

compañero de equipo? 

___ Si permites que un colaborador realice una tarea, ¿sentirás que no recibirás crédito 

por ello? 

___ ¿Tienes miedo de que al delegar perderás las tareas de las que disfrutas? 

___ ¿Piensas que eres la única persona que puede hacer la tarea? 

___ ¿Crees que nadie más puede hacer la tarea mejor que tú? 

___ ¿Tienes miedo de que al delegar se va a disminuir tu trabajo o que sea redundante? 

___ ¿Crees que tus compañeros no tienen experiencia suficiente para realizar 

ciertas tareas? 
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Si contestaste SÍ, a alguna de estas preguntas, tienes barreras perceptivas para delegar. 

Asegúrate de entender por qué la mayoría de estas barreras no son reales y comprender 

que todas las ventajas de la delegación son muy superiores a las desventajas percibidas. 
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Qué Delegar      Anexo B 

Utilice esta hoja de trabajo para determinar si debes o no delegar una tarea determinada. 

Delegar:                                                        No delegar: 

___Tareas rutinarias    

___Tareas interesantes                               

___Es una tarea que alguien podría hacer mejor  

___ Una tarea que alguien podría disfrutar  

___Es buena para el desarrollo de una persona  

___ Una tarea entera  

___ Requiere mucho tiempo 

___ No eres responsable de esta tarea 

                              

___ Tareas aburridas 

___ Una crisis 

___Está mal definida 

___ Un asunto confidencial 

___ Implica elogios o amonestación 

___ Implica planificación 

 

___ Tu eres el responsable de la tarea 

 

*** Recuerde eliminar tareas innecesarias! 
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Conoce a tus compañeros de equipo   Anexo C 

Utiliza esta hoja de trabajo para ayudar a identificar quién se adapte mejor a las tareas que debes delegar. 

Nombre: _________________________________________________________ 

Fortalezas: __________________________________________________________________ 

Debilidades: ________________________________________________________________ 

Las áreas que necesitan desarrollo: ____________________________________________________ 

Carga de trabajo: __________________________________________________________________ 

Resistencia posible: __________________________________________________________ 

-------------------------------------------------- ------------------ 

Nombre: _________________________________________________________ 

Fortalezas: __________________________________________________________________ 

Debilidades: _______________________________________________________________ 

Las áreas que necesitan desarrollo : ___________________________________________________ 

Carga de trabajo: __________________________________________________________________ 

Resistencia posible: __________________________________________________________ 

-------------------------------------------------- ------------------ 
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Como Empezar a Asignar Tareas 

Usa esta plantilla para hacer la lista de tareas a delegar y la lista de los miembros de tu 

equipo. Lista primero las tareas a delegar. Luego enumera a los miembros de tu equipo a 

quien delegarás las tareas. Ahora traza una línea que conecte cada tarea con el 

colaborador de tu equipo a quien asignaras dicha tarea. Inicia con las tareas en orden de 

importancia de mayor a menor importancia.   

Tareas a delegar:      Miembros del equipo: 

 

______________________________   _____________________ 

 

______________________________   _____________________ 

 

______________________________   _____________________ 

 

______________________________   _____________________ 

 

______________________________   _____________________ 

 

______________________________   _____________________ 

 

______________________________   _____________________ 

 

______________________________   _____________________ 
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Respuestas a los ejercicios de Auto-evaluación 

Auto-evaluación: barreras al delegar 1.C;2.B;3.D;4.A  

Auto-evaluación: ¿por qué delegar? 1. B; 2.D; 3.D; 4.B 

Auto-evaluación: ¿qué delegar? 1.A;2.C;3.B;4.C 

Auto-evaluación: ¿a quién delegar? 1.D;2.C;3.A;4.C 

Auto-evaluación: proceso de delegar 1.D;2.A;3.B;4.D 

 


