
Para quién es Para todos los directivos y managers que quieren 
crear una cultura de rendimiento en sus empresas.

Objetivo Conocer las características de la cultura de tu propia 
empresa.
Tener consejos prácticos sobre cómo usar la evaluación  
360º feedback.
Conocer las herramientas para crear una cultura de 
aprendizaje y feedback.
Conocer las experiencias de evaluadores y evaluados ‘en 
vivo’.

Cómo Combinando herramientas y conceptos, utilizando 
evaluaciones y casos reales. 

Fecha, lugar Jueves 30 de Marzo de 2006, 09.30h – 13.30h, Barcelona, 
Horario detalles por confirmar.

Trampas y posibilidades del 360º feedback 
y su influencia sobre la cultura de la empresa

El sistema de evaluación 360º feedback es un sistema muy valioso para 
evaluar a empleados y para ayudarles en su desarrollo profesional. Para la 
empresa sirve para crear un conjunto de empleados más eficaces y enfocados 
en los objetivos de la empresa pero al mismo tiempo tiene un impacto 
importante sobre la cultura en la empresa.

No obstante, las consecuencias de la implementación de la evaluación 360º
feedback pueden ser desagradables si no se evitan las trampas que 
encontramos en el camino. Conocer y evitar estas trampas es el objetivo del 
workshop que les ofrecemos. Pero, la primera pregunta que nos haremos es:

¿La cultura en tu empresa permite la implementación de este tipo de 
evaluación?

El workshop tendrá lugar el próximo día 30 de marzo y será eminentemente 
práctico.  No sólo se hará una evaluación ‘en vivo’ sino que también  
participarán empleados de diferentes niveles de Barcelona Serveis Municipals
para contar abiertamente sus experiencias con la introducción del feedback.  

H u e t e 



Preguntas para contestar durante el 
workshop:
¿Tenemos una cultura para introducir la evaluación 
360º feedback?
¿Cuáles serán los puntos fuertes y las trampas  en 
nuestra empresa?
¿Qué queremos conseguir exactamente con la 
evaluación?
¿Cuál es el objetivo?: ¿Desarrollo personal? 
¿Formación? ¿Retribución? ¿Promoción?
¿Qué tiene que ver la evaluación con el plan 
estratégico de la empresa?
¿Cuál es la diferencia entre valores y competencias?
¿Cuándo están bien definidas las competencias?
¿Las competencias son las mismas para todos?
¿La empresa utiliza y promociona estas 
competencias activamente?
¿Es aplicable la evaluación 360º feedback a la 
evaluación del desempeño de los empleados?
¿La evaluación 360º feedback se puede aplicar a 
todos los niveles de la empresa?
¿Vincular la evaluación con la retribución 
variable es posible? y ¿Qué consecuencias tiene?
¿Por qué raras veces funcionan las “enlatadas”
(herramientas estandarizadas)?
¿Qué tipo de cuestionario necesitamos?
¿Quién da feedback a quién?
¿Quién decide todo esto?
¿Cuántos participantes necesitamos?
¿El anonimato es importante?
¿Queremos preguntas abiertas o sólo puntuaciones?
¿Cómo enseñamos a los empleados a dar feedback 
constructivo?
¿Cómo implicamos a los empleados?: Marketing 
Interno
¿Quién recibe los informes de la evaluación?
¿Cómo leer un informe correctamente?
¿Cómo dar a los participantes feedback sobre los 
resultados?
¿Cómo afecta la evaluación a la cultura y al 
ambiente?
¿Qué hacer con los conflictos a raíz de evaluaciones 
negativas?
¿Por qué evaluar puede crear conflictos?
¿Qué hacer con evaluados en la búsqueda de sus 
dadores críticos?
¿Cómo enfocar las entrevistas en base al informe?
¿Cómo definir un PDP y la formación necesaria?
¿Que más podemos hacer con todos los informes?

La evaluación 360º feedback despierta 
muchas preguntas
En el workshop vamos a discutirlas y 
daremos respuestas en base a nuestro 
conocimiento y experiencia en 4 módulos.

Modulo I
En base a modelos de Luis Huete (IESE) 
se analizará la cultura empresarial de las 
empresas participantes y se discutirá la 
relación entre cada tipo de cultura y la 
forma de implementar la evaluación 360º
grados feedback.

Modulo II
Trataremos la práctica del proceso de 
feedback y su introducción en la empresa 
en detalle. Se presentarán todos los 
elementos, entre otros: estrategia 
empresarial, objetivo, competencias, 
cuestionarios, retribución, implicación y 
marketing interno, anonimato, conflictos, 
PDP, plan de formación.

Modulo III
Trabajaremos con el sistema online de 
BetterBeYourself y se presentarán los 
resultados en directo.

Modulo IV
En Barcelona Serveis Municipals se está
introduciendo la evaluación 360º
feedback en todos los niveles de la 
empresa. Para todos, los resultados de la 
evaluación repercuten directamente en su 
retribución variable. No sólo vamos a oír 
las opiniones y la experiencia de la 
directora corporativa de RR.HH. sino 
también la de los evaluados.
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APÚNTATE AL WORKSHOP

H u e t e 

Para confirmar tu asistencia o solicitar más información:

info@betterbeyourself.es
info@samhoud.com
93 414 74 91
93 414 32 20

@ www.ilusionybeneficios.com/eventos

Te animamos a que participes  en el workshop 
que tendrá lugar durante la mañana del día 30 
de Marzo para conocer de forma práctica e 
interactiva tanto los detalles y secretos de la 
evaluación 360º feedback como su influencia en 
la cultura de la empresa.

Si estás interesado, confírmanoslo antes del 
día 27 de marzo. Así podemos garantizar tu 
plaza.

info@samhoud.com
info@betterbeyourself.es


