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EVALUACIÓN Y FEEDBACK

En un modelo orgánico de trabajo, el feedback y la evaluación del desempeño son una dimensión 
de la gestión del talento tan de primer nivel como lo es la compensación, la formación y el 
liderazgo. Y tanto es así que los cambios que introducimos en cualquiera de estos ámbitos 
influyen en el devenir de los demás. En un entorno ágil el feedback debe ser frecuente, iterativo 
e incremental, ya que ello permitirá que nos adaptemos más rápido, que seamos cada vez más 
competentes y que ofrezcamos, como consecuencia, mejores resultados.
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En mayor o menor medida, todas las razones de abandono están 
relacionadas con el feedback y la evaluación, ya que el sentido de 
pertenencia está asociado al tipo de trabajo que realiza cada profesional 
y sus motivaciones inherentes al desarrollo de sus funciones 
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un proceso lleno de 
significados en los 
entornos ágiles 
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dona voluntariamente sus trabajos, desde la 
primavera de 2021 hasta el presente, principal-
mente en los EE.UU. Más del 50% de los traba-
jadores están alineados en que los principales 
factores por los cuales deciden marcharse de 
su organización son:

 ¬ El haber perdido el sentido de pertenencia 
en el trabajo que están realizando.
 ¬ El no sentirse valorados por sus responsables.
 ¬ El no sentirse valorados por su organización.

De alguna forma, en mayor o menor medida, 
todos ellos están relacionados con el feedback 
y la evaluación, ya que el sentido de pertenen-
cia está asociado al tipo de trabajo que realiza 
cada profesional y sus motivaciones inherentes 
al desarrollo de sus funciones. Además, cabe 
destacar que éstas deberían estar vinculadas 
a su desarrollo profesional y, por lo tanto, a 
la evaluación que reciben. Y la valoración por 
parte de los responsables y de la organización 
está directamente relacionada con poder reci-
bir un feedback de calidad, si bien con dema-

¡E l futuro del trabajo está aquí y ha 
llegado para quedarse! Alardeaban 
y sacaban pecho todas las organi-
zaciones mientras sus trabajadores 

ejecutaban tareas en remoto conciliando con 
situaciones anormales debidas a una pande-
mia que llegó sin avisar y consiguió sacar lo 
mejor y lo peor de cada un@ de nosotr@s. 
Mientras tanto, poco a poco, se iba cocinando 
a fuego lento un movimiento llamado la Gran 
Renuncia1, que acabó siendo una realidad en la 
primavera del 2021. 

Después de este largo periodo llevando nues-
tra resiliencia a niveles insospechados donde 
nunca creíamos ser capaces de llegar, tanto a 
nivel laboral como personal, muchos profesio-
nales han aprendido a valorar y a priorizar otro 
tipo de cosas que quizás las organizaciones ya 
no pueden ofrecer, y aquí comienza la lucha 
por la fidelización del talento.

La Gran Renuncia es una tendencia continua en 
la que una gran cantidad de personas aban-

Feedback
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siada frecuencia su importancia es minusvalo-
rada respecto al impacto (a veces no deseado) 
que puede llegar a tener en las personas.

En entornos ágiles la mejora continua es un 
pilar fundamental, y para promoverlo dentro 
de las organizaciones una de las herramientas 
más potentes con la que debemos contar es 
el feedback constante, englobado dentro del 
proceso de evaluación del desempeño y como 
elemento clave del aprendizaje y del desarrollo 
de los profesionales de cualquier compañía.

Es muy enriquecedor poder percibir el fee-
dback como un regalo, como una gran oportu-
nidad de contrastar nuestra visión con otras, 
para contemplar una perspectiva diferente de 
las cosas, abrirnos a considerar alternativas 
nuevas y seguir evolucionando a nivel personal 
y profesional. El feedback sin duda pone luz 
a un tipo de información que a priori estaba 
oculta, que no teníamos a la vista, ayudándo-
nos a reforzar aquellos aspectos en los que 
brillamos y descubriéndonos áreas de mejora. 

FEEDBACK: UN ACRÓNIMO LLENO  
DE SIGNIFICADOS ]

Llama la atención que todavía un porcentaje 
de compañías siguen sin ser conscientes de la 
importancia y del impacto que supone no im-

plantar y ni fomentar por parte de los líde-
res una cultura de feedback. Más allá de las 
consecuencias que puede generar, como 
la posible fuga de talento, en ocasiones no 
está claro qué características debe reunir el 
feedback, así que os compartimos siete que 
son básicas y que transforman el feedback en 
un acrónimo crítico en los procesos agile:  

 ¬ Focalizado en la conducta, que vaya dirigido 
a un comportamiento concreto, susceptible 
de ser modificado.

 ¬ Específico, ya que cuando es abstracto no 
proporciona la información suficiente como 
para comprenderlo y utilizarlo adecuada-
mente.

 ¬ En el momento adecuado, valorando cual es 
la mejor ocasión y situación para que sea lo 
más constructivo posible.

 ¬ Directo, ofrecido personal y directamente.

 ¬ Beneficioso, dejando fuera interpretaciones 
y/o juicios de valor. Para que produzca efec-
tos beneficiosos ha de ser más descriptivo 
que valorativo.

 ¬ Aplicable, siendo claro en el mensaje, focali-
zándonos en el tema en cuestión y utilizando 
ejemplos concretos.

 ¬ Comprobado, verificando que el mensaje 
ha sido comunicado y recibido de la manera 
deseada.

 ¬ Kinestésico, auditivo o visual, debemos 
adaptar el lenguaje a utilizar según el canal 
de comunicación de nuestro receptor.

Además, bajo una filosofía ágil tenemos muy 
presente que el feedback debe regalarse de 
forma bidireccional o multidireccional y lo más 
recomendable es que pueda ser desde una 
visión 360º que se nutra desde distintas pers-
pectivas. Y sin duda la recomendación es que 
pueda ser continuo y no esperar al proceso 
anual de evaluación. Si conseguimos que este 
feedback se realice en iteraciones más cortas 
y continuas y lo alineamos a los objetivos 

Bajo una filosofía ágil hay que tener presente que el feedback 
debe regalarse de forma bidireccional o multidireccional y lo más 
recomendable es que pueda ser desde una visión 360º que se 
nutra desde distintas perspectivas 
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“Cuando muestras empatía a los otros, bajan la defensiva, y es reem-
plazada por energía positiva. Ahí es cuando puedes encontrar solucio-
nes creativas”. Steven Covey, autor del bestseller “Los 7 hábitos de la 
gente altamente efectivas”.

Siguiendo su consejo, sugerimos:

 ¬ Tener la cámara encendida.
 ¬ Practicar la escucha activa.
 ¬ Aplicar estímulos externos.
 ¬ Mostrar empatía.
 ¬ Generar el ambiente adecuado.

FEEDBACK EN REMOTO:  
BUENAS PRÁCTICAS ]
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LEARNING & DEVELOPMENT
Crear las condiciones para que las personas 
puedan crecer y desarrollarse en la 
compañía.

ENGAGEMENT
Motivaciones intrínsecas asociadas al 
compromiso del empleado a la compañía y 
su propósito.

MANAGEMENT & LEADERSHIP
Ponerse al servicio, acompañar. Lidérate 
a ti mismo. Lidera líderes y lidera con el 
ejemplo. Modelo de liderazgo compartido.

TALENT & ONBOARDING
Condiciones y requerimientos para atraer 
y fidelizar el talento necesario para el 
presente y el futuro.

CULTURE & BEHAVIOURS
Identificar, definir y detallar las líneas 
estratégicas que impulsarán la cultura 
deseada y los comportamientos alineados.

BENEFIT/REWARD & COMPENSATION
Definir y detallar planes que cubran 
diferentes realidades ya que éstas implican 
distintas necesidades.

EVALUATION & FEEDBACK
Cultura de feedback y evaluación continua 
(online, offline, definir canales y formas). 
Íntimamente ligado al aprendizaje y la 
mejora continua.

MOMENTO EVALUACIÓN: ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ERRORES QUE COMETE QUIEN LA DA?

 ¬ Generalizar.
 ¬ Dar mensajes subjetivos.
 ¬ No poner ejemplos.

 ¬ Hablar por otros.
 ¬ Dar mensajes negativos.

MOMENTO EVALUACIÓN: ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ERRORES QUE COMETE QUIEN LA RECIBE?

 ¬ Falta de preparación.
 ¬ Justificarse.

 ¬ Estar en modo defensivo.

MOMENTO EVALUACIÓN: LECCIONES APRENDIDAS

ESPACIO DE CONFIANZA, 
SIN MIEDO A 

EQUIVOCARSE

REENCUADRE DE 
EXPECTATIVAS

REFUERZO DE 
FORTALEZAS

FIGURAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO

FEEDBACK  
CONTINUO

Fuente: NTT Data, 2021.Relaciones: impacto muy alto entre dimensiones

UN MODELO ORGÁNICO DE TRABAJO
Donde todas las dimensiones están relacionadas entre sí

de cada una de las personas de la compañía, 
equipo y organización conseguiremos elevar 
los niveles de resiliencia y agilidad tanto a nivel 
personal como organizacional. 

Para ello es imprescindible que las áreas de 
recursos humanos puedan fomentar modelos 
de evaluación adecuados y herramientas para 
obtener retroalimentación periódica, que sirva 
a los profesionales para reconducir, mediante 
planes de acción objetivos, su dirección hacia 
los hitos marcados.

En este sentido, se convierte en algo funda-
mental poder implantar un modelo de evalua-
ción actualizado y mucho más adaptado a los 
tiempos que vivimos. Además, hay que poner 
en valor la importancia que tiene el proceso de 
evaluación para el desarrollo y el aprendizaje 
de tod@s los profesionales de cualquier organi-
zación. Es una buena oportunidad para que la 
persona que es evaluada reflexione sobre sus 
fortalezas y áreas de mejora e identifique sus 
objetivos profesionales a medio y largo plazo. 

Y por otro lado, las personas que evalúan pon-
drán escuchar las necesidades y objetivos de 
las personas que forman parte de sus equipos, 
para así poder definir unos objetivos y un plan 
de acción en conjunto.
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WEBINAR
FEEDBACK Y EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO: FIDELIZACIÓN Y 
MEJORA CONTINUA

María Carmona, Jaime Ruiz  
y Fabiola Martín.

Si deseas ampliar información sobre esta materia, te invitamos a visualizar el vídeo del webinar ORH “Feedback y evaluación del desempeño: 
fidelización y mejora continua” que impartió la autora de este artículo recientemente. Escanea este código qr y podrás disfrutar íntegramente 
de él.  En el siguiente enlace puede ver la sesión en su totalidad: https://www.youtube.com/watch?v=ap2VtRZTMB4&t=2s

+INFO access here

1. ‘Great Attrition’ or ‘Great Attraction’? The choice is 
yours – Mckinsey - https://www.mckinsey.com/business-
functions/people-and-organizational-performance/
our-insights/great-attrition-or-great-attraction-the-
choice-is-yours

2. Ver modelo órganico COE Agile NTTDATA (https://
youtu.be/yKAMfbbu60c)

FOOTNOTES

Desde una mirada ágil es clave tener 
la capacidad de percibir nuestras 
organizaciones con una visión 
sistémica y de entender cómo 
impacta la evolución del feedback y 
de la evaluación en otras dimensiones 
relacionadas con las personas 

LA VISIÓN SISTÉMICA DEL FEEDBACK ]

Desde una mirada ágil es clave tener la ca-
pacidad de percibir nuestras organizaciones 
con una visión sistémica2 y de entender cómo 
impacta la evolución del feedback y de la eva-
luación en otras dimensiones relacionadas con 
las personas. Este impacto se centra principal-
mente en 3 ejes:

 ¬ Compromiso y motivación: si los profe-
sionales reciben una evaluación adecuada 
mediante un feedback constructivo, se 
sentirán bien valorados por su desempeño; 
y eso impactará en su motivación y en su 
compromiso, incrementando su sentido de 
pertenencia tanto hacia el trabajo como 
hacia la organización.

 ¬ Gestión y liderazgo: fomentar en nuestra 
organización un tipo de management basado 
en un liderazgo servicial, supone un impulso, 
un escenario retador que ayuda a que cada 
profesional pueda dar lo mejor de sí mism@. 
Todo ello reforzado mediante un feedback 

constante, iterativo e incremental, añadien-
do una evaluación correcta y un plan de 
desarrollo adecuado a las necesidades con-
cretas y alineadas a sus intereses, generará 
un impacto positivo en las personas.

 ¬ Cultura y comportamientos: Tal y como 
decía Peter Drucker, “la cultura se desayuna 
a la estrategia”. Esto significa que la cultura 
es la que traduce la estrategia en acciones y 
comportamientos que favorecen la consecu-
ción de resultados. Por tanto, toda pequeña 
acción o comportamiento de cualquier profe-
sional acaba generando e impactando en la 
cultura de la organización.

Afortunadamente las organizaciones son cada 
vez más conscientes de la importancia que 
juega el papel del feedback y de las evalua-
ciones en el desarrollo en la fidelización del 
talento, sin embargo, ¿por qué sigue siendo 
una asignatura pendiente? 

Recordad que el feedback es un regalo y como 
tal lo hemos de saber entregar y también 
saber recibirlo. 

¿Estás dispuesto a marcarte un nuevo reto 
este año e impulsar el feedback continuo en tu 
organización? Si la respuesta es sí, tu equipo te 
lo agradecerá. Fideliza tu talento. ]
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Planifica tus momentos de aprendizaje 
con nuestro calendario de sesiones abiertas

WEBINARS

Webinars gratuitos para lectores de ORH
Consulta condiciones para sesiones in company


