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CONSTRUYE TU EQUIPO 
DE ROCKSTARS
La primera vez que imaginaste tu empresa, ¿te veías a ti mismo sólo o, por el contrario, 
rodeado de un equipo?

¿Ves a alguien más trabajando en tu empresa? ¿No? Pues no eres el único.

La mayoría de pequeños empresarios en nuestro país son autónomos operando como solistas 
de su propia empresa. Lo que no significa que no necesiten ayuda.

El autónomo tiende a pensar que debe hacerlo todo él y que nadie puede hacer las cosas mejor 
que él. ¿Por qué? ¿Pensamos que si pedimos ayuda estaremos reconociendo nuestra 
debilidad? ¿Es porque creemos que sería malgastar el dinero si pagáramos a alguien por hacer 
lo que ya sabemos hacer?
 

Cualquiera que sea la razón por la que no contratas la ayuda necesaria, si quieres tener un 
negocio próspero NECESITAS AYUDA. Y esto es 100 %  innegociable.

El Coste
Muchas personas crean sus empresas con apenas financiación, buscándose la vida para seguir 
adelante sin o con apenas gastos. Y la manera más económica que encuentran para hacer las 
cosas es haciéndolas ellos mismos. El coste es pues la principal razón por la que no contratan 
ayuda.

Quiero ahora que anotes tu precio por hora. ¿Qué tarifa tienes? Si no la tienes determinada, 
haz una estimación. No olvides que esa es la cantidad que necesitas ganar cara hora para 
generar tu cifra ideal de ingresos. Escríbela aquí: 
 

___________________ €

Si alguno de los trabajos o tareas que haces pudiera ser hecha por alguien que no fueras tú a 
un precio menor a la cifra que acabas de escribir, entonces, no estás trabajando con astucia.

Estás perdiendo dinero y debes verlo así para poder ver el valor en contratar ayuda.

Si tu tarifa es 100€ la hora y se te va el día en trabajo administrativo, entonces, eres un 
administrativo muy caro. Lo inteligente sería contratar a alguien super competente por  
15€/hora por ejemplo, ¿no crees?

Así podrías centrarte en las cosas en las que eres realmente bueno, acciones y tareas que sí 
construyen tu empresa y hacen crecer tus ingresos y beneficios.
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Tus Fortalezas
Este ejercicio te ayudará a ver con claridad la diferencia entre lo que te gusta hacer, lo que 
preferirías no hacer y lo que te es indiferente. En la retícula que ves a continuación, marca en 
cada fila al lado de la actividad dependiendo de si:

1.- Es algo en lo que eres bueno y te gusta hacer
2.- Es algo que odias hacer (¡aunque seas bueno en ello!)
3.- Es algo que te es indiferente, para lo que estás capacitado y que haces cuando no puedes 
concentrarte y no das más de si (fotocopiar, escanear, trabajos más mecánicos, etc.)

Cuando hayas terminado, repasa la lista y haz un círculo en las tareas que tú como propietario 
de tu empresa debes hacer sí o sí.

Bueno Mejor No Indiferente 

Ejecución de servicio 
/manufactura de 
producto
Marketing y publicidad

Marketing online / redes 
sociales
Atención al clientes

Cuentas, contabilidad

Presencia online (web, 
blog)
Administración

Prensa y relaciones 
públicas
Prospección y ventas

Investigación de 
mercado

Planificación de 
empresa

Objetivos 
empresariales / mindset
Creación de producto 
(workshops, programas, 
etc)
Networking

Otros
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Ahora tienes una lista de las cosas que no necesitas hacer o en las que no eres bueno. Úsala 
como base para pensar sobre quién necesitas contratar para que te ayude en tu empresa. 

Recuerda, no necesitas contratar a alguien a tiempo completo ni a alguien de tu misma ciudad. 

Existen plataformas como Infojobs Freelance, oDesk o Elance que pueden ayudarte a crear tu 
equipo virtual para que tú puedas centrarte en tus fortalezas. 

Tener un equipo te obliga a hacer un “upgrade” en tu forma de operar y gestionar tu empresa. 
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