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Profesionalización

     ¿Sabes cuál es la diferencia entre delegar y descentralizar? 

     Delegar implica ceder la ejecución de una determinada tarea (delegar el área contable 

para que quien fundó el emprendimiento no sea quien está llevando el registro contable, 

sino que lo haga otra persona u organización) mientras que la descentralización incluye la 

toma de decisiones sobre dicha ejecución (sería que quien lleva el área contable tenga el 

poder y la capacidad de tomar decisiones en pos de mejorar o modificar aquello que está 

dentro del área correspondiente)

     En ambos casos se halla una confianza en alguien más para que ejecute actividades que 

estaban siendo hechas por alguien más. Esto es importante a la hora de continuar el 

crecimiento de tu emprendimiento ya que, eventualmente, no podrás hacer absolutamente 

todo debido al tiempo, energía y recursos.

El producto o servicio ya está validado en 
el mercado. Es decir, las personas lo 

compran y consumen. 
Armaste un equipo de trabajo y existen 

áreas junto a roles determinados.
En esta etapa comenzas a profesionalizar 
los procesos que ya viste que funcionan, 

así como también dotar de personal 
idóneo a las áreas clave.
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     Un emprendimiento que vende lapiceras mediante 

Whatsapp.

     Conoce cómo escribirles a sus clientes, que contenido 

enviarle (textos, fotos, videos), cada cuanto tiempo escribirles 

y la cantidad de ventas esperadas de acuerdo a la cantidad de 

personas contactadas. 

     Lo conoce porque lo viene haciendo y ha registrado sus 

acciones en un proceso simple con pasos a seguir (proceso de 

venta), entonces puede delegarlo a otra persona detallando 

qué y cómo hacerlo, además de los recursos y resultados 

esperados.

     Para lograr una delegación y descentralización sana, eficiente, útil, será importante contar 

con procesos y objetivos claros para que quien recibe la responsabilidad sepa cómo y por 

qué avanzar. 

     La comunicación, enseñanza y supervisión serán aspectos claves ya que lo que se busca 

es empoderar a la persona sin limitar ni restringir su libertad ni criterio profesional.

¿Por qué es importante delegar? Para que puedas tener más tiempo disponible y energía 

mental para enfocarte en planificar estrategias cuyo foco sea el crecimiento del 

emprendimiento general y no solo de una acción puntual. 

     La delegación debe tener un análisis previo en cuanto a cuál es el proceso a seguir, qué 

resultados se obtienen, qué recursos usar y de qué manera, además de un horizonte 

temporal. 

     Si delegas tareas que nunca has hecho, o que no puedes decir cómo hacerlas, es posible 

que los resultados no sean los esperados ya que la persona que comienza a trabajar tendrá 

un período de aprendizaje en donde aprenderá lo que hay que hacer sin tener una 

estructura previa que oriente dicho accionar.
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     La delegación implica una supervisión sobre lo que está haciendo para saber si lo 

está haciendo como lo esperado o no, o si hay cambios para hacer. 

     La supervisión implica tener indicadores que marcan los resultados esperados, o 

promedio, para saber dónde será necesario hacer ajustes. Continuando con el ejemplo 

dado, la persona sabe que su tasa de conversión (cantidad de ventas vs. cantidad de 

personas contactadas) es del 3% y, al momento de delegar dicha tarea, pide ese mismo 

resultado o mejor; si la tasa es menor, entonces podrá identificar en el momento qué 

cambios hacer y, si es mayor, comenzar a analizar las nuevas acciones para 

implementarlas en su proceso de venta.

Algunas situaciones típicas a la hora de delegar

• Pedir reporte y consulta en todo momento para decidir.

     Suele pasar cuando no hay plena confianza entonces espera que la persona esté 

constantemente diciendo lo que está haciendo, buscando la aprobación de el/la jefa y 

de esta manera no hay una fluidez en el trabajo. Puede ser necesario al inicio, para 

corroborar la comunicación y el sistema implementando, pero una vez que está claro 

que funciona debes darle libertad a la persona para que se haga cargo de lo delegado.

• Quien recibe la delegación de tarea no cuenta con las habilidades o capacidades

necesarias.

     Quien emprende es responsable de las personas que elige y suma al equipo; si 

alguien no cuenta con las habilidades necesarias, entonces podrás reubicarla en otro 

rol, capacitarla o buscar a otra persona, pero no seguir insistiendo sin hacer ningún 

cambio.

• Incorporar a familiares, amistades o personas conocidas.

     Puede que tomes la decisión de sumar al equipo a alguien de esos círculos pero que 

no estén a la altura de lo que el emprendimiento está demandando. En ese caso, 

tendrás un obstáculo y tendrás que tomar una decisión.



Inicios emprendedores

www.S to r i l l ud .com

Cuando llegues a esta fase con tu 
emprendimiento, puede que tus intereses sean 
seguir creciendo o prefieras quedarte en donde 

estás. Esa decisión es personal.

     Durante esta etapa, el foco debe estar en sostener el crecimiento del 

emprendimiento para luego determinar su identidad. 

     Es cierto que puede haber momentos de ineficiencia (por desorganización y/o falta 

de comunicación) o de fragilidad (ya que depende de pocos clientes y tiene una 

estructura limitada), pero es ahí donde debes batallarlo mediante mejoras en la 

gestión. 

     Buscar la eficiencia operacional ya que el producto/servicio que ofreces está 

validado (hay ventas, clientes) pero para que esos resultados sean sostenibles en el 

tiempo, debes hacer foco en la gestión.
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Desafíos en la etapa de profesionalización

 ²ǅȼʃǰȼǰɭṽʪṽȼɇṽǩǰɵʣșǅɭʃǰṽǩǰṽʃʋṽǢɇɭǰṽǢɇȺɪǰʃǰȼǢǰ 

     ṽȺǰǩșǩǅṽɬʋǰṽǰȱṽǰȺɪɭǰȼǩșȺșǰȼʃɇṽʣǅʪǅṽǢɭǰǢșǰȼǩɇḬṽʪṽɵǰṽȓǅȋǅṽɪɇɪʋȱǅɭḬṽǰɵṽɪɇɵșǡȱǰṽɬʋǰṽ

ɵʋɭȪǅȼṽȼʋǰʣǅɵṽɇɪɇɭʃʋȼșǩǅǩǰɵṽǩǰṽȼǰȋɇǢșɇḫṽ ȱȋʋȼǅɵṽǰɵʃǅɭǆȼṽɭǰȱǅǢșɇȼǅǩǅɵṽǩșɭǰǢʃǅȺǰȼʃǰṽ

ǢɇȼṽǰȱṽǢɇɭǰḬṽɇʃɭǅɵṽɪʋǰǩǰȼṽǰɵʃǅɭȱɇṽǩǰṽȺǅȼǰɭǅṽșȼǩșɭǰǢʃǅḬṽʪṽǅȱȋʋȼǅɵṽɇʃɭǅɵṽɪʋǰǩǰȼṽȼɇṽʃǰȼǰɭṽ

ɭǰȱǅǢșɈȼṽǅȱȋʋȼǅḫ

     íǰɭṽȊșǰȱṽǅȱṽȼʌǢȱǰɇṽǩǰȱṽɪɭɇʪǰǢʃɇṽʃǰṽɪǰɭȺșʃșɭǆṽȱǅṽǰɵɪǰǢșǅȱșʴǅǢșɈȼṽǰȼṽǰȱṽɵǰǢʃɇɭḬṽȱɇṽǢʋǅȱṽɵǰṽ

ʃɭǅǩʋǢǰṽǢɇȺɇṽʋȼṽʣǅȱɇɭṽǅȋɭǰȋǅǩɇṽʪṽǩșȊǰɭǰȼǢșǅȱṽɪǅɭǅṽǢɇȼṽȱǅṽǢɇȺɪǰʃǰȼǢșǅḬṽǅɵțṽǢɇȺɇṽ

ʃǅȺǡșǱȼṽǰȼṽȱǅṽǩǰȊșȼșǢșɈȼṽǩǰṽȱǅṽșǩǰȼʃșǩǅǩṽǩǰȱṽǰȺɪɭǰȼǩșȺșǰȼʃɇḫ

     Imagínate un emprendimiento que:

• Durante el primer año crea y vende sistemas de gestión

• Al siguiente año vende celulares

• Al siguiente año ofrece autos usados

     La imagen del proyecto no queda clara. ¿Qué hace? 

¿Qué ofrece? ¿Quién es? 

     Diferente es un emprendimiento que mantiene foco 

en el núcleo central de la actividad profundizando y 

profesionalizado su gestión.

     Así logra el posicionamiento en el mercado y las 

personas entienden de qué se trata.
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 Actitud cerrada frente a nuevas unidades de negocio e innovaciones.

     Al delegar tareas y áreas de trabajo en manos de profesionales idóneos, con 

experiencia en el campo particular de la temática, estarás apelando no solo a 

profesionalizar las actividades sino, también, a profundizar los saberes generales y 

técnicos.

     Puede suceder que en la evolución del conocimiento surjan nuevas ideas que den 

origen a innovaciones o incluso a nuevas unidades de negocio. Hacer proyecciones y 

análisis te servirá para evaluar la viabilidad, visión, atractivo y rentabilidad de esas 

nuevas oportunidades.

     Por un lado es profesionalizar la gestión y, por el otro, buscar el crecimiento y 

desarrollo de las unidades de negocio.

     Hace unos años asesoré a un taller de bicicletería en su desarrollo 

organizacional.

     El foco estaba puesto en el taller de reparación y venta de artículos, 

insumos y repuestos. El desarrollo organizacional le permitió ordenar el 

emprendimiento en unidades de negocio y dotarlas de procesos operativos y 

comerciales.

     El proceso operativo de un service particular era tan eficiente y rentable 

que se volvió un negocio en si mismo. Empezaron a vender el conocimiento 

del proceso a otras bicicleterías, además de ofrecer el servicio del service a 

consumidores finales.

     Es así cuando, al profesionalizar las áreas, pueden surgir nuevas unidades 

de negocio.  

Un producto o servicio con su segmento de 
cliente dentro de un esquema de indicadores 

con rentabilidad y proyecciones será 
considerado como unidad de negocio.
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 Comunicación centrada y delegación ineficiente.

     A medida que hay más personas trabajando, la comunicación se vuelve más 

compleja. Más aún cuando hay gente nueva ya que deben aprender las dinámicas, 

objetivos y cultura.

     Es posible que todavía no estén consolidados los procesos de comunicación, tal 

como qué reportes presentar y en qué momento, cuál será la información a evaluar y 

presentar, así como también las reuniones entre los equipos de trabajo pueden ser 

largas e ineficientes.

     Todo eso forma parte de ir conociendo al equipo de trabajo, y es ese el motivo por 

el cual la comunicación es clave. Delegar implica comunicar con claridad y apelar al 

diálogo para el seguimiento de lo delegado. Ese diálogo habilita el crecimiento de los 

vínculos.

Figura 1. Desafíos en la etapa de profesionalización.
 Fuente: elaboración propia (2022)
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 Mala gestión en el crecimiento estructural.

     Esto apunta al desarrollo organizacional. 

     Existe una diferencia entre una idea, un emprendimiento y una compañía.

     Las empresas necesitan de una estructura organizativa para operar debido a la 

magnitud y alcance de su accionar. Tener un equipo de trabajo de 3 personas no 

requiere lo mismo que uno de 40 o 200. En este caso, debe haber mecanismos 

compuestos por procesos, indicadores, objetivos, cultura y orden que permita trabajar 

y unir esfuerzos.

     Los emprendimientos no siempre tienen desarrollado ese orden organizacional.

     Me ha pasado varias veces hablar con emprendimientos cuyos resultados 

económicos permiten mantener económicamente a sus fundadores y 

fundadoras pero no saben exactamente cuál fue la rentabilidad anual.

     Tampoco llegan registros ordenados de cuánto venden por mes ni tienen 

procesos respecto a cómo trabajar caso de que puedan delegar tareas y 

ocuparse de lo estratégico.

     Así como también me pasó recibir consultas de emprendimientos que ven 

la necesidad de ordenarse para dar el siguiente paso hacia transformarse en 

una empresa.

Falta de motivación en el equipo de trabajo

     Es de esperar que frente a nuevas contrataciones, delegaciones e implementación 

de más recursos, haya un reordenamiento interno laboral.

     Habrá personas que tengan mejor predisposición, o más facilidad a los cambios, 

así como habrá quienes no colaboren tanto. 

     Entre esos cambios y reestructuraciones, es importante mantener la motivación 

en el proyecto, especialmente en quienes son talentos importantes para el 

emprendimiento.
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• Evitar el surgimiento de nuevas personas capaces de liderar

     Al incorporar nuevas personas idóneas y asignarle áreas o tareas específicas, es 

esperable que surjan ideas y, quizás, hasta maneras diferentes de implementar.

     Las personas fundadores deberán mantener una postura abierta para dar lugar y 

escuchar nuevas perspectivas.

     Eso dará pie a potenciales líderes que puedan continuar contagiando, replicando y 

digiriendo la visión del proyecto general.

     Evitar que eso suceda es buscar el control de todo aspecto dentro del 

emprendimiento. Esa postura no permite el crecimiento profesional, personal ni 

organizacional.




