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“La Sociedad del Conocimiento”, como la llamó Peter Drucker, se instaló definitiva-
mente y el mundo de la tecnología electrónica y la velocidad de la información dejó 
en un segundo puesto a la industria y la producción como generadoras de riquezas. 
Esta revolución también se dio en la logística donde, la información y la velocidad, 
se volvieron tan vitales.
Esto impactó de lleno en los postulados que hacían de un gerente, un gran profe-
sional. Su capacidad de dar instrucciones precisas, la meticulosidad para llevar 
adelante una planificación, sus conocimientos técnicos y experiencia siguen siendo 
primordiales aunque solo pueden hacer diferencia si son acompañados de nuevas 
competencias, como la agilidad para implementar cambios, capacidad para  cues-
tionar su experiencia y aprender nuevas formas de hacer y, la posibilidad de crear 
con sus subordinados un círculo de confianza que permita que estos lleven 
adelante los objetivos, poniendo en juego sus propias autonomías y capacidad de 
discernir. En definitiva, cambiar la mirada de la operatividad rutinaria, tan nece-
saria en la línea de montaje, por un equipo con diversidad de acción y sentido de 

El proceso de Delegación 
en las Empresas Logísticas. 

Una habilidad blanda imprescindible

El comienzo del Siglo XXI, hace ya más de 20 años, no solo implicó un cambio en el calendario 

que sucede cada 100 años y que por tal motivo solemos festejar con más estruendo, sino que 

puede ser, dada su buena prensa, una excelente marca para considerar como el momento de 

consolidación de un cambio profundo de paradigma que afecta definitivamente la vida de las 

personas y sobre todo la de las organizaciones.

Por Paulo Lasca, Coach Ontológico 
con especialización en cultura 
organizacional. Co-founder y Director 
de Narama junto a Adriana Sanchez.

Mandos medios Management
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muchas personas tienen serias dificultades para confiar, pero no 
porque sean desconfiadas sino porque carecen de un proceso 
para articular y clarificar la confianza con el colaborador. 

Un Caso de Delegación en el Sector Logístico

La empresa había crecido en los dos últimos años, su opera-
ción había pasado de vincular 5 provincias a 18 de Argentina. 
Su planta de personal se había triplicado, por lo que los man-
dos gerenciales, con un férreo control de la operación, se vie-
ron en la necesidad de delegar y autonomizar las sedes. Pero 
este proceso no estaba siendo efectivo. Las dificultades que 
tenían previamente al crecimiento se multiplicaban y como, 
por la diversidad y tamaño, la gerencia no podía hacerse cargo 
de resolverlos personalmente, éstas se seguían acrecentando 
e impactaron en la relación con los clientes de tal forma, que el 
directorio comenzó a cuestionar el propio plan de crecimiento. 
Sintiendo que se encontraban en una suerte de Juego de la 
Oca, dar dos pasos para adelante y uno para atrás. 
Las acciones apuntaron a generar espacios donde los geren-
tes pudieran alinear las pautas con sus colaboradores. El en-
foque fue adoptar la delegación como un proceso de ida y 
vuelta, de construcción de los objetivos con los colaborado-
res y no solo como una instrucción impartida por email que 
terminaba cuando el colaborador contestaba con un “ok”. 
El desafío de gestionar la confianza, revelando espacios de 
aprendizajes para todos los involucrados fue clave en este 
proceso de hacerse responsables por las brechas que se ha-
bían generado.  Además, estos encuentros permitieron cono-
cer cuáles eran las competencias blandas que no estaban 
presentes para generar una delegación efectiva. 
Establecimos capacitaciones cortas para colaboradores y ge-
rentes para fortalecer las competencias. Algunas más simples, 
como trabajar “pedidos y promesas efectivas” y otras más 
complejas, como “dar feedback”, “planificar procesos de de-
legación efectiva” y “gestión de la productividad en equipos”.
En algo más de 6 meses la empresa sorteó gran parte de sus 
dificultades, bajó la rotación de personal y la pérdida de clientes.

¿Qué tener en cuenta a la hora de delegar?

• Diseñar procesos de delegación que vayan de menor a ma-
yor. No se corre una maratón sin haber salido a trotar. 
• Ser claros en la comunicación sobre lo que se espera del 
colaborador.
• Alinear con el colaborador lo que se desea delegar y qué se 
espera como resultado (qué, dónde, cómo, cuándo).
• Gestionar la ansiedad para no acelerar el proceso de dele-
gación. Recordar que estamos buscando un objetivo, no solo 
resolver una tarea.
• Destinar las herramientas necesarias para que se pueda lle-
var adelante la delegación (capacitación, equipamiento, re-
conocimiento de autoridad, presupuesto).
• Delegar implica seguir sosteniendo y responsabilizándose de 
los resultados del colaborador. Es decir, no desentenderse.
• Brindar feedback y escuchar al colaborador, acompañando 
y despejando el camino para que pueda adueñarse del espa-
cio cedido. l

pertenencia que pueda afrontar los desafíos cambiantes que 
tienen las organizaciones hoy.

Delegar, esa es la cuestión.

Para que un empleado se anime a poner en juego su propia auto-
nomía, de forma de resolver las necesidades de la organización y 
que lo haga con eficiencia, es decir, que las decisiones que tome 
sean las correctas en los tiempos necesarios y que de no tener-
las disponibles sepa pedir asistencia a su equipo y luego a la ge-
rencia, es necesario que exista en la organización una cultura 
de la delegación.
Cuando desde Narama consultamos a los mandos medios so-
bre delegar, casi todos estarán de acuerdo en lo importante 
que es y en el impacto beneficioso que tiene para la organi-
zación. Difícilmente alguien admita que no sabe delegar, a lo 
sumo dirá que le cuesta y que esa dificultad se sostiene por 
una obsesión a la excelencia del resultado. Es decir “nadie lo 
hará mejor que yo”.
En este punto nos parece importante que nos pongamos de 
acuerdo sobre qué se entiende por delegar y de la profundidad 
del fenómeno de la delegación. 

Entonces, ¿Qué es delegar?

A través de nuestra experiencia, asistiendo a organizaciones 
de distintos tamaños y sectores a formar equipos efectivos 
y gerentes líderes, consideramos que  delegar implica faci-
litar la autonomía en otra persona, es decir, ayudar a que 
el empleado se independice lo máximo posible, tome como 
propio y se haga responsable del espacio que le estamos ce-
diendo y que, potenciando su capacidad, entregue resultados 
efectivos, incluso por encima de los objetivos.

Dificultades a la hora de delegar

En nuestros años de trabajo con dueños de PyMES, directi-
vos, gerentes y supervisores que eran muy buenos delegan-
do, notamos que lograban generar un marco de confianza que 
permitía la potenciación de la autonomía en otras personas 
de manera orgánica y simple. 
Nos propusimos acompañarlas y observarlas detenidamente 
porque nos interesaba comprender de qué forma lo lograban. 
Cuáles eran los puntos comunes en sus acciones.
Nos importaba entender las recurrencias (aquellas acciones 
reiteradas), en los procesos que permiten la efectividad en la 
delegación. Muchas de esas acciones eran orgánicas, el ge-
rente las realizaba en forma reiterada, pero sin ser conscien-
te de lo que hacía o cómo lo hacía.

Delegar es confiar

Para llevar a buen puerto un proceso de delegación es necesario 
desarrollar una habilidad fundamental para la coordinación de 
equipos exitosos. Esa habilidad se llama “confiar en el otro”.
A la hora de llevar adelante la delegación, lo que haremos es atra-
vesar un proceso de incremento de la confianza con nuestro cola-
borador.  Delegamos en la medida que confiamos, en este sentido 
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