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G eneralizar es malo, pero 
sí que podríamos afirmar 
que la mayoría de las em-

presas españolas siguen utilizan-
do todavía de forma 
mayoritaria la evalua-
ción del desempeño, 
en la que se valora el 
rendimiento de los ob-
jetivos laborales de 
una persona. Pero esto 
se suele hacer una vez 
al año. No es una eva-
luación continua en el 
tiempo con charlas 
constantes entre eva-
luador y evaluado pa-
ra ver avances, desvia-
ciones, necesidades y 
ayuda requerida. Por 
lo tanto, esta herra-
mienta se queda obso-
leta en estos momen-
tos en que todo cambia 
con tanta rapidez. Pa-
ra evolucionar de for-
ma satisfactoria y 
aprender, se necesita 
un seguimiento. Las 
evaluaciones del de-
sempeño son muy in-
flexibles sin valorar to-
do con una visión más 
global. 

P e r s o n a l m e n t e  
pienso que debemos ir 
hacia la utilización del 
‘feedback’. Esta pala-
bra proviene del inglés 
y se compone con el verbo to 
feed, que significa ‘alimentar’, y 
back, que traduce en español 
‘atrás’ o ‘retorno’. Su traducción 
puede ser ‘retroalimentación’. 
Las empresas innovadoras ya tie-
nen sistemas de evaluación del 
rendimiento adecuados al 
‘feedback’ constante. 

El ‘feedback’ es una charla en-
tre varias personas. Debemos asu-
mir que un ‘feedback’ puede ser 
positivo o negativo, en función de 
cómo se enfoque y de lo que se 
trasmita en esa conversación. 

La escucha a la otra parte es 
fundamental, sin cortes, para que 
tenga tiempo de poder explicar-
se, contar su experiencia al res-
pecto, las acciones que acometió, 
las explicaciones por qué no se 
lograron los resultados espera-
dos, qué acciones lleva idea de 
hacer para revertir esa situación, 
en qué necesita ayuda y cómo se 
encuentra en estos momentos. 
Muchas veces no se escucha por-
que se está esperando que el otro 
acabe para replicarle. 

Debemos discernir entre un 
‘feedback’ de hechos y opiniones 
sobre cualquier asunto. Todos te-
nemos una opinión sobre cual-
quier tema, sin embargo, en un 
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Las compañías innovadoras ya tienen sistemas de evaluación del 
rendimiento adecuados al ‘feedback’ constante. Este requerirá una cultura 

de empresa donde haya preparación por ambas partes para tener un 
borrador claro de lo que vamos a decir cada uno de los participantes

otras personas que no tienen que 
estar presentes. 

Ciertamente, todos tenemos 
que cambiar nuestro enfoque. 

Por lo general, no 
estamos acostum-
brados a dar o reci-
bir ‘feedback’ cons-
tante en nuestros 
entornos laborales. 
Criticar (normal-
mente de forma ne-
gativa) es fácil, pero 
la crítica construc-
tiva no nos suele sa-
lir tan frecuente-
mente y menos aún, 
el loar las cosas po-
sitivas. El ‘feedback’ 
nos hará tocar to-
dos los campos, los 
buenos puntos, los 
malos y los mejora-
bles. 

Debemos poten-
ciar que las perso-
nas busquen nuevas 
formas de hacer sus 
tareas y de alcanzar 
sus objetivos. Mu-
chas veces pode-
mos buscar nuevas 
formas de llevar a 
cabo una tarea que 
reduce los pasos 
que tenemos que 
realizar y nos per-
mite sacar más 
tiempo para otras 

responsabilidades. Necesitamos 
que nos animen a hacerlo. 

Es importante que se implante 
el ‘feedback’ en la estrategia cor-
porativa. Esto implica preparar a 
nuestras personas para aprender 
a dar y recibir un ‘feedback’ de 
forma constructiva y satisfacto-
ria. Muchas veces se nombran a 
las personas que tienen que dar 
un ‘feedback’ y nadie se plantea si 
saben cómo hacerlo. 

En resumen, un ‘feedback’ re-
querirá una cultura de empresa, 
donde haya preparación por am-
bas partes para tener un borrador 
claro de lo que vamos a decir ca-
da uno de los participantes. Se 
evitará la subjetividad en todo 
momento. Cuando se indiquen 
aspectos a mejorar no debe to-
marse como una crítica a nuestro 
trabajo sino como una oportuni-
dad de mejorar nuestro rendi-
miento, forma de hacer nuestro 
trabajo y de trazar un plan de 
acompañamiento. Debemos soli-
citar a la persona que nos da el 
‘feedback’ que nos facilite herra-
mientas o nos ayude a evolucio-
nar.  
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‘feedback’ debemos centrarnos 
en los hechos y acciones objeti-
vas que se han realizado. Es decir, 
no llevar el ‘feedback’ a lo perso-
nal. Debemos tener la capacidad 
de saber diferenciar y ser profe-
sionales y evitar en todo momen-
to nuestra interpretación subje-
tiva sobre los hechos. Tenemos 
que centrarnos en los hechos rea-
les sobre los que dar el ‘feedback’.  

Tenemos que huir también de 
centrarnos solamente en los as-
pectos negativos y a mejorar. De-
bemos saber reconocer lo bueno 
también. Tiene que existir un 
equilibrio entre lo bueno y lo que 
se necesita mejorar. Y el ‘fe-
edback’ tiene que ir acompañado 
de ejemplos concretos. 

Un buen ‘feedback’ debe dispo-
ner de un plan de acción entre la 

persona que lo da y la que lo re-
cibe, es decir, acuerdos a los que 
llegan, cómo se hará el segui-
miento, próximas reuniones, ac-
ciones que tiene que acometer 
cada una de las dos partes y de-
más cuestiones que estimemos 
relevantes. 

El momento apropiado para 
dar un ‘feedback’ será también 
fundamental. En ocasiones, no 
siempre se da en el momento 
más adecuado. No es algo que se 
pueda agendar de forma inamo-
vible. Si quien lo tiene que dar 
identifica que el receptor del mis-
mo no está en el mejor de los mo-
mentos, se debería posponer. Al-
go que no habrá que olvidar es 
que un ‘feedback’ no se da en la 
máquina del café o en un pasillo. 
Nunca se debe dar delante de 

Debemos potenciar que 
las personas busquen 

nuevas formas de hacer 
sus tareas y alcanzar sus 
objetivos. Necesitamos 

que nos animen a hacerlo


