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“Delegar y contratar: cuando el tiempo lo es todo“
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1. Introducción
Son tiempos difíciles. Es complicado asumir el poco margen de acción que tenemos ante los
hechos que no dependen de nosotros mismos: tormentas, terremotos, pandemias que se originan
a miles de kilómetros, etc., lo único sobre lo que tenemos un cierto control es sobre nosotros
mismos y nuestro entorno inmediato. Y es precisamente en ese foco donde podemos actuar.
Vivimos en un mundo en el que siempre vamos a tener más cosas por hacer e información que
procesar que tiempo disponible y esta es una realidad que en el entorno empresarial se hace más
palpable si cabe. Como comentamos en el episodio “Delegar y contratar: cuando el tiempo lo es
todo” del Podcast de Banco Sabadell, el recurso más escaso para el directivo y/o empresario es
el tiempo, y si queremos aprovecharlo al máximo, es imprescindible aprender a delegar. Pero,
aunque la necesidad es evidente, ¿por qué sigue habiendo tantos directivos que no delegan?,
¿cuáles son las barreras que se lo impiden? Hemos planteado hipótesis sobre las dificultades de
la delegación que exploraremos en este documento, como son el factor cultural o la adecuada
selección de personal. También ahondaremos en las pautas y los métodos más eficaces para
implementar correctamente la delegación.

Tendremos que plantearnos por qué somos incapaces
de encomendar tareas que ya no nos aportan suficiente
valor con relación al tiempo empleado para descubrir
que, cuando somos incapaces de delegar, dejamos por
hacer tareas de mayor valor. Además, hay cosas que
otros profesionales pueden hacer de manera mucho
más eficiente por lo que delegarlas es ser inteligente.
Si buscamos referentes en este campo encontraremos
a Dwight D. Eisenhower, con su Matriz de Eisenhower,
ampliamente difundida por los trabajos de Stephen
Covey, o el método POSEC, basado en las teorías de
Abraham Maslow, así como otras metodologías como la
popular GTD (Getting Things Done) de David Allen. En
todas estas tácticas aparece en alguno de sus pasos la
delegación como instrumento de capital de gestión.

“Conozco el caso de un directivo propietario de una
empresa que hace años (cuando una parte importante de
mi tiempo la dedicaba la selección de personal) me pidió
que le buscará sucesor, alguien que le sustituyera al frente
de la compañía. Cuando diseñamos el perfil, yo le pregunté
el porqué de esta selección ya que él tenía no más de 55
años. Me respondió que había montado la empresa en
paralelo con un amigo suyo que había creado una sociedad
complementaria; un amigo con el que le gustaba ir a
pescar. Cuando ellos montaron sus empresas hablaron
mucho de ser sus propios dueños para ir a pescar cuando
les apeteciera, pero resultó que en los últimos 10 años solo
habían ido un par de veces. Resulta que este amigo había
muerto de un infarto hacía seis meses. Después de
explicarme esto me miró, y con una expresión difícil de
descifrar, me dijo que este era el motivo por el que
empezaba este proceso de sucesión: se había dado cuenta
de que era imprescindible aprovechar el tiempo para otras
cosas además del mundo laboral, que para entonces, le
absorbía más de doce horas cada día.”
Joan Plans,
Consultor y colaborador académico de ESADE

Veamos ahora, en nuestra realidad más próxima, cómo
nos afectan las hipótesis que hemos contemplado y, en
definitiva, cómo conseguir delegar de manera eficiente.
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2. Implementar la delegación
Delegar es un proceso por el que damos al colaborador el encargo de realizar una tarea,
concediéndole la autoridad y la autonomía necesarias, aunque la responsabilidad final del
resultado sigue siendo nuestra. En un contexto más amplio podríamos hablar de una delegación
extendida cuando contratamos a profesionales independientes para que realicen determinadas
tareas, por ejemplo, un asesor financiero que estudia por nosotros diversas alternativas y después
nos las presenta para la toma de la decisión.
En su reciente publicación ‘The factors of delegation success: accountability, compliance and work
quality’, Benedict Mathebula y Brian Barnard hacen un exhaustivo estudio de todos los factores
que afectan a la delegación. En uno de los apartados, los autores se centran en la cultura como
elemento determinante y escriben: “Según la cultura de una nación, país u organización, los
gerentes pueden ser reacios a delegar porque creen firmemente en la centralización, son
prudentes respecto al riesgo, conformes con el statu quo y no quieren desafíos. Diversos estudios
reflejan la existencia de gerentes árabes que encajan en esta categoría, ya que están interesados
en sus propios roles y solo delegan en sus amigos" (Sabri, 2008).
Estos datos nos hacen reflexionar sobre el factor cultural puede ser una barrera determinante
para ejercer una buena delegación, pero incluso en culturas más abiertas a liberar tareas existen
dificultades. Julie Morgenstern en su libro Time Management from the inside out (Owl Books, 2000)
cita un estudio propio en el que el 70% de los participantes afirma que le gustaría conseguir más
tiempo, pero solo el 42% de ellos cree que podría obtenerlo mediante la delegación.
Volviendo al estudio de Mathebula y Barnard, las conclusiones finales se apoyan en el trabajo de
Olivier Serrat Delegating in the workplace (ADB, 2010), para manifestar que la delegación es una
técnica de management imprescindible para construir organizaciones exitosas y apuntan a un
mayor uso en empresas con un alto nivel de confianza. Además, el citado documento señala la
existencia de una relación entre competencias y delegación: los empleados altamente cualificados
son objeto de una mayor asignación de tareas, lo cual refuerza la idea de cuidar la selección como
punto de partida.
En este sentido, los consultores observamos dos principales fenómenos en las organizaciones
que suponen barreras para la delegación:

El fenómeno 1: sentirse imprescindible

El fenómeno 2: las excusas

En nuestra realidad más inmediata, observamos la

El segundo fenómeno es la excusa de “ya me gustaría

existencia de ejecutivos que han crecido con el negocio y

delegar a mí, pero no tengo a quién”. Y mi respuesta suele

que se creen imprescindibles. En algunos casos han

ser: “Bien, entonces contratémoslos”. A esta respuesta

conseguido un equilibrio inestable a base de sacrificar

sigue una retahíla de razones variadas acerca de la

otros aspectos de su vida y se han resignado a perder ese

dificultad de enseñar lo que el gerente sabe, de encontrar

tiempo que se podría haber dedicado a su propia persona,

la actitud correcta, de la formación y la experiencia

familia, amigos, etc. De esta forma, consigue, si las

requeridas, de adaptar el tiempo necesario y otras muchas

condiciones exteriores se mantienen y los procedimientos

que en su peor versión pueden degradarse hasta excusas

funcionan, mantener un statu quo, al menos temporal.

generacionales: “los jóvenes de hoy…”

Pero en un entorno cambiante, la costumbre ya no sirve, el
procedimiento no se ajusta a la realidad y las disfunciones
están a la orden del día. En ocasiones, la primera reacción
es negar la realidad y pensar que pronto volverá la
estabilidad. Estas personas reaccionan echándole más
horas y siendo cada vez más ineficientes. Si delegar es de
por sí una excelente herramienta de gestión, en la
actualidad se ha convertido en una necesidad perentoria.

Un fenómeno que observamos
los consultores en las organizaciones
es la existencia de ejecutivos que
han crecido con el negocio
y que se creen imprescindibles
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Para estos dos fenómenos la consultora anglosajona Pauline Larkin, que forma a ejecutivos, utiliza
una estrategia muy efectiva. Al empezar la sesión de formación les dice: “Señores y señoras,
tengo una buena noticia para ustedes, y es que dentro de seis meses ninguna de las personas
presentes tendrá que preocuparse por su tiempo”. A esta afirmación siguen los aplausos de la
audiencia, que rápidamente el experto corta, ya que, con cara más seria, les dice: “Y ninguno
tendrá ya problemas con su tiempo, eficacia o eficiencia, ya que todos ustedes estarán muertos”.
El ejercicio que propone esta consultora es el de pedir a los participantes que se imaginen una
enfermedad terminal que les dejará fuera de este mundo en seis meses, luego les da una hora y
dos hojas de papel, en una de ellas tienen que planear cómo delegar todos sus temas
profesionales y en la otra como dejar arregladas todas sus cuestiones personales.
Curiosamente, cuando estos ejecutivos vuelven al trabajo, descubren que muchas de las cosas
que ellos creían que no eran posibles delegar en realidad sí lo son. De hecho, este ejercicio les
hacía conocer que muchas de sus labores profesionales eran absolutamente delegables.
Además de los dos fenómenos citados hay otros
factores que, en nuestra realidad, pesan cuando se
trata de asignar nuestras tareas a otros.
Delegar implica, por parte de la persona a quién se le
ha encargado, rendir cuentas de las tareas que han
sido acordadas y por parte del delegador, dar margen
para que este las realice. Para que esto funcione la
confianza entre delegador y delegado es un factor
fundamental.
Delegamos porque nos permite centrarnos en las
actividades propias de la dirección y porque así
sacamos partido de la formación adquirida, la
experiencia y las habilidades del equipo. También lo
hacemos porque así mejoramos el nivel de
competencias de los empleados y ayudamos a
nuestros colaboradores a crecer. Delegamos para
implicar, para repartir y para que la toma de decisiones
se ajuste al nivel de quien hace la tarea. Y así
podríamos seguir dando muchas más razones si
entendemos la dirección como un medio para obtener
resultados a través de otros.
Por último, si tenemos demasiadas cosas en la
cabeza no podemos focalizarnos en lo realmente
importante y la incapacidad de focalizarse redunda en
una reducción del rendimiento. Las personas que son
capaces de poner todo su esfuerzo en una sola tarea
consiguen mejores resultados que los que caen en la
trampa de la multitarea.
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Las pautas de la delegación
Hemos visto las razones por las que delegar, pasemos ahora a las pautas de este proceso. La
primera cuestión que abordaremos es: ¿qué es delegable? Responderemos con la siguiente
clasificación en cuatro parcelas de delegación.

Parcela número 1:
Lo indelegable

Lo difícilmente delegable

Son las funciones de dirección estratégicas. La razón de

Se trata de las actividades que debe asumir la dirección y

ser de tu posición laboral. La respuesta a la pregunta “¿a

que pueden ser delegables en situaciones de gran presión

ti porqué te pagan?”. Son las tareas asociadas a la zona

de tiempo, sabiendo que se necesita una curva de

de crecimiento de tu puesto. Siempre habrá unas

experiencia para realizarlas correctamente.

Parcela número 2:

determinadas actividades que no son delegables, estas
son las que pertenecen a la parcela 1.

Parcela número 4:

Lo obligatoriamente delegable

Parcela número 3:
Lo delegable habitual

Aquí se engloban las actividades de bajo valor añadido
que puede realizar el personal cualificado sin la

Son las actividades que el directivo puede delegar.

implicación directa de la dirección. Las que puede realizar

Aquellas que, aunque la dirección puede creer que él es

el equipo, ya que tiene suficiente competencia para ello y

quién mejor las realiza y le gusta hacerlas, por su mediano

conoce las pautas de actuación. Las que deben ser

valor añadido las puede hacer otro después de un período

realizables por la organización y que necesitan flexibilidad y

de entrenamiento. Al delegarlas se obtienen beneficios

rapidez de acción y el directivo las tiene en baja prioridad.

para todos, ya que el directivo libera tiempo para la

Las funciones que ya funcionan con total satisfacción de la

realización de otras tareas de la parcela 1 y al mismo

dirección, las que otros pueden realizar de una manera

tiempo desarrolla el potencial de sus colaboradores.

más rápida y eficiente y finalmente, las que consisten en
ejecutar decisiones previamente acordadas.

Si miramos las parcelas con atención veremos que la parcela más amplia es la de lo
obligatoriamente delegable (4). Y si le sumamos las parcelas lo difícilmente delegable (2) y lo
delegable habitual (3), está claro que tenemos mucho trabajo por delante.

El modelo clásico de Stafford- Grant
Este modelo nos aporta el enfoque necesario en tres pasos:

1.

Analizar la delegabilidad de la tarea:
si esta se encuentra en las parcelas 2, 3 o 4, la respuesta
es sí, deleguemos. Estudiemos cómo debemos delegarla
para que tenga éxito analizando los factores determinantes.

2.

Analizar a la persona o a las personas
en las que vamos a delegar:
buscar actitud y capacidad (si no la tiene, consideremos
formarla) y, por último, estimar si esta persona dispone de
suficiente tiempo.
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3.

Determinar el sistema de seguimiento:
definir cómo y cuándo se va a hacer ese seguimiento.
Manifestemos expectativas positivas sobre la tarea y
cuando termine demos las gracias y reconozcamos los
méritos.

Criterios para elegir en quién delegar
Está claro que en este modelo una de las piezas clave es la persona o personas en las que se
delega, así que vamos a dar cinco criterios extraídos de una experiencia de quince años haciendo
selección de personal.

Criterio 1:

Criterio 2:

“Lo primero, la bondad; lo segundo, el talento. Y aquí

Si la tarea fuera subir a los árboles está claro que una

termina el cuento”. Este poema de Gloria Fuertes

ardilla tiene la actitud conveniente y las competencias

(Poemas prácticos más que teóricos, Torremozas, 2011)

necesarias para el puesto, mientras que un pavo

contiene el núcleo de una buena selección de personal:

difícilmente lo consiga.

primero, la actitud y luego, la aptitud.

Criterio 3:

Criterio 4:

Criterio 5:

“Si dudas es no”. Este criterio nos

“El buen candidato también

“Debemos seleccionar personas

ahorrará un 97% de disgustos.

selecciona”. No olvidemos que en

que funcionen rápidamente,

Puede que en un 3% sea injusto,

el mundo en el que viviremos en los

porque si la tasa de cambio de la

pero es un criterio muy importante.

próximos años el talento buscará

organización es menor que la del

Esta es una pauta que siempre se

entornos favorables, el candidato

entorno, la empresa se

intenta transmitir en la formación

también selecciona.

extingue”. La clave consiste en

de criterios de selección; la duda es

aumentar la densidad de talento

mortal. (Corolario a este criterio: en

en la organización y alinearlo de

España tendemos a contratar

forma eficaz de manera que gane

demasiado rápido y a despedir

la carrera a la complejidad

demasiado lento, cuando lo óptimo

creciente del ambiente. Fichemos

es exactamente al contrario).

personas que prefieran pedir
perdón a pedir permiso.

Escoger las personas adecuadas, darles autonomía para que crezcan, responsabilizar de funciones
a los colaboradores con confianza y apoyo y detallando objetivos, recursos, plazos, riesgos y
compartiendo sistemas de control y facilitándole el apoyo necesario para ello, dejando iniciativa en
el logro de esa tarea… si hacemos todo esto y además mantenemos a raya nuestros temores,
entonces podremos decir que estamos en el buen camino.
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3. Características de la delegación en
entidades financieras
La decisión sobre los niveles de delegación ha sido siempre un factor clave en las entidades
financieras. La necesidad de acercarse al cliente y, a la vez, evitar que este hecho llevara a tomar
riesgos excesivos exige rigurosidad en la definición, por ejemplo, en cuanto a los límites de crédito
que puede conceder un director de oficina. Para profundizar en ello, hablamos con Ricard Balcells,
Director del Segmento de Banca Personal de Banco Sabadell.
En la actualidad vivimos en un mundo cada vez más exigente que va a una velocidad imparable:
parece que todo es para ahora, enviamos un e-mail y ya estamos esperando la respuesta,
mandamos un whatsapp y comprobamos si el receptor está en línea y si lo ha leído, con cualquier
dispositivo podemos saber lo que pasa en la otra punta del planeta con un solo clic… Este nivel
de exigencia en la inmediatez también se ha trasladado a las entidades financieras y a sus
estructuras organizativas que buscan ofrecer un servicio ágil, diferencial y con la mejor experiencia
para el cliente posible.
Si analizamos la evolución de las sucursales bancarias veremos que en los últimos años han
cambiado considerablemente; existen menos oficinas, pero las que tenemos cada vez son más
grandes y más especializadas, dotando a los especialistas de capacidades de decisión que
permiten dar respuesta de forma rápida y ágil a los clientes. Por ello, podemos decir que los
directores de sucursal han aumentado su capacidad de decisión, empoderándose y teniendo
niveles de atribución elevados para dar respuesta.
La delegación debe recaer sobre alguien que tenga la actitud (que sabemos que es el factor que
multiplica), la aptitud y la preparación para llevar a cabo la tarea encomendada con apoyo claro de
su manager (quién le guiará ante cualquier dificultad), siempre asumiendo que la responsabilidad
final es del superior, no del colaborador.
Es cierto que muchas veces no tenemos opción de elegir a nuestros equipos o colaboradores,
sino que vienen predeterminados por la organización. En grandes corporaciones, muchas veces el
directivo no tiene el poder para reestructurar un equipo y debe trabajar con el equipo heredado
adaptando su estilo de dirección y management a cada perfil.
Bajo nuestro punto de vista, es responsabilidad del manager desarrollar a su equipo, identificar
sus fortalezas y sus debilidades, establecer planes de acción que ayuden a cumplir sus objetivos,
dar feedback de forma constante, reconocer los éxitos en público y corregir los desaciertos en
privado. Así, poder delegar en un equipo será un éxito atribuible a la buena gestión que haya
realizado el manager.
Nuestra conclusión es que si un directivo afirma que no tiene a nadie a quien delegar es que hay
algo que no ha hecho correctamente; debe existir autocrítica y la capacidad de entender qué nos
hemos dejado por el camino.
Asimismo, la utilización de nuevas tecnologías y especialmente de la inteligencia artificial nos ha
llevado a crear algoritmos que pueden tomar decisiones inmediatas, ya sea en la compraventa de
acciones o en la concesión de créditos. Se ha criticado mucho el aumento de la volatilidad en la
bolsa que provoca la utilización de estos programas que deciden en segundos y hay ofertas en el
mercado que publicitan la concesión de créditos en un tiempo mínimo. La pregunta que nos
podemos hacer es quién es el responsable si el cliente no está satisfecho con el resultado de su
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Los roboadvisors son asesores financieros robotizados
que se encuentran en las fintech y cuyo objetivo
es ofrecer un asesoramiento financiero online
cartera o si se conceden prestamos que no deberíamos otorgar. Los roboadvisors son asesores
financieros robotizados que se encuentran en plataformas informáticas que, comúnmente,
definimos como fintech y cuyo objetivo es ofrecer un asesoramiento financiero online,
principalmente de fondos de inversión y planes de pensiones con una gestión automatizada de la
cartera de inversión.
Estas plataformas buscan atraer un perfil inversor joven, familiarizado en entornos digitales y que
buscan una simplicidad en la operativa. Se mueven en entornos totalmente digitales sin
interacción personal, lo cual limita la capacidad de pedir explicaciones si el inversor no está
satisfecho con el servicio.
Los roboadvisors, tienen sus ventajas e inconvenientes; estos últimos pueden ser el hecho de no
profundizar suficientemente en el perfil de riesgo del cliente, dado que sus formularios de
identificación del perfil son extremadamente simples y esto puede llevar a confusión; tampoco
tienen en cuenta aspectos personales propios de una planificación financiera, como son los
ingresos y los gastos, la capacidad de ahorro, los proyectos de futuro, etc., y limitan el aprendizaje
del cliente, es decir, no existe la figura de un asesor que transmite conocimientos y expertise.
A la pregunta de si el programador tiene alguna responsabilidad sobre los resultados, podemos
afirmar que los algoritmos identifican el perfil y la cartera sobre la que invertir, pero difícilmente
podemos pedir explicaciones en un entorno puramente digital.
Aunque existen propuestas que nos hablan de concesión de créditos en cuestión de minutos
utilizando inteligencia artificial, en nuestra opinión puede ser más útil en otros usos. En una
entidad financiera, el control de la morosidad recae, principalmente, en la unidad de riesgos. Esta
unidad define la política de riesgos y establece las medidas de control para corregir cualquier
desviación, adoptando las medidas necesarias en función de la evolución de la economía,
monitorizando en todo momento el desarrollo de los clientes y el posible deterioro de su situación
cuyo impacto se puede traducir en el impago de sus obligaciones.
Las unidades de riesgo actúan de forma coordinada con las unidades de inteligencia de negocio,
las de big data y demás para utilizar la inteligencia artificial como un elemento más para ser más
eficientes en el proceso de concesión de riesgos.
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4. Conclusiones
En un mundo cada vez más complejo, donde manejamos una cantidad ingente de información y la
rapidez en la toma de decisiones es vital, la delegación de responsabilidades es imprescindible.
Ello no implica que las organizaciones no requieran de un líder que nos indique por dónde hemos
de ir, sino que además este debe ser capaz de escoger adecuadamente a los colaboradores en
quienes delegará las decisiones. Obviamente, y quizás más en las entidades financieras, sin
perder el control de la empresa.
Vistos los estudios anteriores está claro que plantearnos ‘qué’ podemos delegar es una actividad
mental que deberíamos hacer todos, pero que los factores culturales, el clima de confianza en la
empresa y la cualificación de los delegados probablemente afectan de forma negativa a la
posibilidad de llevarlo a cabo.
Los buenos líderes son conscientes de sus fortalezas y también de sus flaquezas, son personas
capaces de sacar el máximo partido a sus competencias y que han interiorizado que aprender a
soltar es la base del éxito. Entender que no debemos intentar hacerlo todo nosotros mismos es
uno de los aprendizajes básicos de un buen directivo. En un contexto volátil, solo los que mejoran
continúan siendo buenos. Y para seguir siendo buenos debemos tener tiempo para mejorar.
En el mundo actual delegar es imprescindible. Hay que tener las cosas claras para no
desperdiciar esfuerzos. En entornos estables, en ocasiones nos podíamos permitir no ser todo lo
eficaces que podríamos llegar a ser, pero en un mundo sumergido en medio del temporal no es
inteligente cargar con cosas que no aportan valor suficiente y nos impiden avanzar. Además, y
especialmente con la introducción de las nuevas tecnologías, es probable que haya situaciones en
las que un subordinado tenga más capacidades para poder decidir. A menudo tenemos mucha
información dispersa de donde hay que extraer lo relevante para tomar una decisión y eso requiere
más tiempo del que disponemos. Todo ello sin olvidar que la responsabilidad última es de quien
delega y tiene la obligación de disponer de los mecanismos de control que le permitan verificar la
consecución de los objetivos planteados.
Debemos dejar de hacer las cosas que aportan poco valor para hacer aquello que más aporta, y
en entre ellas se incluye dedicar tiempo a la familia, a los amigos y al ocio personal. Es
absolutamente legítimo plantearnos mantener un equilibrio personal- laboral que, entre otras
ventajas, nos permitirá tomar buenas decisiones.
Hay ejecutivos que desde su punto de vista consideran que están haciendo un trabajo impecable,
dedicando muchas horas de forma intensa y pueden acabar olvidando que todos tenemos un
límite. Esas personas a veces llegan al colapso por no haber sabido delegar adecuadamente y
haberlo cargado todo a sus espaldas.
Delegar es inteligente: pensemos que el tiempo es más valioso que el dinero, porque el tiempo
es vida. Delegar determinadas tareas o actividades es ganar calidad. Tú eres tu tiempo, tu tiempo
es tu vida y aprovecharla es imperativo. Además, reconocer con humildad que otros colaboradores
pueden tomar decisiones mejor o igual que uno mismo es el inicio del proceso de delegación,
donde cada responsable debe ser capaz de decidir aquello que redundará en la consecución de
sus objetivos personales y en los de la empresa.
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Encuentra más información para tomar mejores decisiones económicas
tanto en tu vida personal como profesional en estardondeestes.com
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