
Gracias por asistir. 
El objetivo de estas sesiones es aportarte valor e información a nivel 
estratégico sobre un punto o aspecto concreto del negocio digital.
También tendremos un turno de preguntas.

SESIÓN ESTRATÉGICA #11
Creación de tu equipo:

 aprender a delegar y la mentalidad de líder



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 El mito de que todo el mundo necesita un equipo.

2 Cuando sí es necesario un equipo, cómo aprender a delegar y qué 
tipo de perfiles puedes tener dentro de dicho equipo

3 Mentalidad de líder: no me gusta esa palabra (aplicada a mí), pero es 
importante que entiendas bien lo que significa.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que entiendas que no todo el mundo necesita un equipo alrededor, 
pero que es probable que algún día llegues a necesitarlo. 
Y en ese caso, quiero que tengas presente lo que significa ser un buen 
líder y las barreras mentales que vas a tener que superar.



PARA LOGRAR EL ÉXITO NECESITAS UN EQUIPO
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¿Es que ahora somos 
todos empresarios, 
así de repente?



MEJOR ENCUENTRA ALGO ASÍ ;-)



¿CUÁNDO SÍ QUE ES NECESARIO UN EQUIPO?
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Para mí, hay estas posibilidades:

● Cuando quieres llegar a niveles de facturación muy elevados.

● Cuando estando en un nivel “suficiente” para ti, ves que no te llegan las horas del 
día y estás más pendiente de trabajar que de vivir.

● Cuando estás en un nivel “suficiente” pero holgado y, aunque puedes llevarlo todo 
dentro de un horario normal, sientes que prefieres dejar de hacer ciertas cosas.



● Asistente virtual: ayuda principalmente con el correo electrónico, aunque puede 
hacer funciones administrativas, de contabilidad e incluso recursos humanos.

● Soporte técnico: si vendes formación online, puedes contar con alguien que te 
ayude a atender las consultas de tu alumnos (bajo tu supervisión).

● Diseñador gráfico/web: una persona en la que delegar toda la parte estética de tu 
negocio, e incluso podría llevar temas relacionados con la edición de vídeo.

● Copy: aunque puede ser de uso puntual, contar que alguien que redacte o 
supervise tus textos de manera profesional, es una gran ayuda.

● Trafficker: ya si vas a por todas, puedes tener en el equipo a alguien que se 
encargue codo con codo contigo del tráfico de pago y la estrategia de ventas.

TIPOS DE PERFILES A INTEGRAR





¿TE CUESTA DELEGAR?
(Te aseguro que no más que a mí.)



¿QUÉ SIGNIFICA SER UN BUEN LÍDER?
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DIFERENCIAS ENTRE UN JEFE Y UN LÍDER

· Infunde temor, miedo y suele amenazar.

· Sólo da órdenes e ignora los requerimientos o 

solicitudes de su equipo.

· No se preocupa por las necesidades de su equipo, 

laborales ni personales.

· No comunica los objetivos del área y no hace 

nada por comunicarlos.

· Se adjudica los logros del equipo.

· Cree que señalando los aspectos negativos, su 

equipo mejorará.

· Cree que es mejor compartir lo justo y necesario.

· Actúa con autoridad, recordando que “él es el que 

manda aquí”.

· El jefe dice constantemente YO.

· El jefe hace que el trabajo sea monótono.

El jefe... El líder...

· Genera confianza.

· Escucha atentamente a su equipo de trabajo.

· Se preocupa por el bienestar de su equipo, tanto 

dentro y fuera de la empresa.

· Comunica los objetivos del área y los recuerda a 

su equipo de vez en cuando.

· Comparte los éxitos.

· Señala tanto los aspectos positivos, como 

negativos de las personas.

· Se da el tiempo de compartir con su equipo, no 

tan sólo en horario laboral.

· El líder encuentra su inspiración en la frase “yo 

puedo ser útil aquí”.

· El líder dice NOSOTROS.

· El líder hace que el trabajo sea interesante.



CONCLUSIONES...
si te quedas con algo, que sea con esto

1 Valora tú mismo en qué punto te encuentras, cuánto es suficiente para ti en 
cuanto a facturación y si estás en el momento de forjar un equipo.

2 Un “negocio online” no es escribir post y responder emails. Si es un negocio que 
funciona como una empresa, entonces ES una empresa.

3 Si llegas a ese punto, por favor, trata de ser un líder (mejor que un “jefe”)



TURNO DE PREGUNTAS


