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La ley de Pareto se puede extrapolar a distintos ámbitos de la vida,
pero en el contexto del liderazgo nos dice lo siguiente:

El 20% de las acciones que realiza un líder, determinan el 80% de
los resultados. E inversamente, el 80% de las acciones de un líder,
solamente determina un 20% de los resultados de ese líder.

Entonces, el primer paso es determinar cual es ese 20% de accio-
nes clave que el líder debe conservar y mantener, para comenzar
el proceso de delegar el 80% restante.

Delegación
Es el proceso de compartir la responsabilidad de la ejecución de
tareas a otras personas con el propósito de que el líder pueda
centrarse en lo verdaderamente importante:

¿Qué es lo importante?
Salir del liderazgo operativo y entrar al liderazgo estratégico. Para
iniciar el proceso dedelegar es importante determinar las acciones
o actividadesmás importantesque realizamoscomo líderes y para
eso utilizaremos la ley de Pareto.



Determinar nuestro 80/20

Elabora un listado de tus 10
principales acciones, tareas o
funciones

Determina el nivel de impacto que
estas tienen en tus resultados
como líder (bajo, medio o alto).

Elige a quien delegarás cada
tarea de bajo impacto

A través del siguiente código QR podrás de-
terminar tu 20/80 para definir aquellas
tareas que realizarás tú y aquellas que dele-
garas a algún miembro de tu equipo. Utiliza
las vecesque seanecesario estaherramien-
ta y recuerda que la tienes disponible todo el
tiempo.



De la selección del 80% de las tareas que determinan el 20%
del resultado, determina una tarea que delegarás. Y en
función de las características y nivel de madurez de los
miembros de tu equipo, determina a quien la delegarás.

Utilizando esta metodología aprendida, prepara una sesión
mentoring en la que puedas detallar al colaborador qué y
cómo debe hacerlo. (define un esquema, muestra cómo se
hace, invítalo a que lo haga y finaliza con un feedback).

Una delegación se potencia cuando estableces los límites
de tiempo en que debe desarrollarse, para eso, define la
fecha de inicio y la fecha de término.

El correcto desarrollo de una tarea, requiere determinar
límites para la toma de decisiones del colaborador, estos
límites pueden ser: ¿hasta dónde puede llegar?, ¿qué recur-
sos dispone (materiales, humanos, financieros)?

Recuerda que la delegación es una invitación a compartir
la responsabilidad, por lo tanto, el colaborador debe acep-
tarla. Por lo anterior, planifica con anterioridad la forma en
que lo invitarás.

Define la
tareaa
delegar

Prepara
sesiónde
Mentoring

Establece
Fechas

Establece
Límites

Finalmente, no lo dejes solo, acompáñalo en el camino
observando de vez en cuando para que se sienta apoyado.

Invítalo a
aceptar su
responsabilidad

Acompaña

¿Cómohacer una



Evaluación

1. Conocer todos los procesos y tareas que desempeñan los miembros de tu equipo.

2. Para cada una de estas tareas y procesos, tener criterios de evaluación, es decir,
los parámetros que definirán el foco de una tarea o proceso (orden, limpieza, rapi-
dez, solución, amabilidad, etc).

3. Conocer los estándares esperables de medición que determinan una tarea bien
realizada. Para este caso, Anwo utiliza la escala de evaluación del desempeño.

4. Observar la ejecución de las tareas por parte del equipo (qué hace y cómo lo
hace) para visualizar el cumplimiento de los estándares esperables y determinar las
fortalezas y oportunidades de mejora de cada colaborador.

5. Ponderar, es decir, establecer a través de la escala de evaluación, si la tarea o
proceso está bien ejecutado.

Para convertirte en un evaluador, te invita-
mos a utilizar la siguiente herramienta digital
a través de código QR. En esta, podrás tener
claridadde las fortalezas y oportunidades de
mejora de tu equipo. Te invitamosausarla en
forma periódica con tu equipo.

Bastante en
desacuerdo Bajo Cumple Sobresaliente Excepcional

Como líder siempre debes evaluar a tu
equipo, para ello, te invitamos a tener en
consideración los siguientes elementos.

-Fortalezas
-Oportunidad deMejora



Desarrollar
Futuros Líderes

Hemos aprendido que el principal rol de un líder es desarrollar el
potencial de su equipo para que puedan convertirse en futuros
lideres que agreguen valor a la organización. Este desarrollo humano
se obtiene cuando los colaboradores alcanzan su mayor nivel de
madurez laboral (M4), es decir, Alto nivel de Conocimiento y Alto
Nivel Actitudinal. Por lo anterior, el desafío de un buen líder está en
preparar a sus equipos para llegar a Empoderarlos.

¿Cómo se evalúa a quién quieres empoderar?

Dada la visión estratégica que como líder debes tener con el
desarrollo de tu equipo, te invitamos a considerar el principio
“Comienza con un fin en mente”. Esto significa que un Líder debe
aprender a centrar su visión no en la persona que tiene al frente, sino
en la que puede llegar a ser.



El empoderamiento es una instancia inspiracional entre tú, como
líder, con los miembros de tu equipo y se construye:

1. Delegando.

2. Comenzando con un fin enMente.

3. Creando una instancia Inspiradora.

Recuerda que el empoderamiento es una invitación a compartir la
Responsabilidad

Conocimiento Actitud Dejarlos Volar
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