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MEJOR EL AUTO 
FEEDBACK 

Las evaluaciones de desempeño tienen que ver con dos elementos: 
los resultados y la forma de obtenerlos. 

Para poner un ejemplo, a un agente de ventas se le mide el resultado, 
es decir cuanto ha vendido, pero también las organizaciones han 
aprendido que no basta con evaluar el resultado: hay que evaluar el 
proceso, lo que hace o no hace la persona, que podría hacerlo más 
eficaz. 

Las evaluaciones 360 y en general las evaluaciones frecuentemente 
se viven con emociones negativas asociadas, en vez de ser vistas 
como una oportunidad para mejorar. 

En Funtivity WorkLab hemos investigado el tema y queremos 
compartirlo con vos, en línea con nuestro propósito de facilitar los 
procesos organizacionales con técnicas basadas en la evidencia y las 
ciencias del comportamiento.  

Exponemos acá una guía sencilla orientada a utilizarse como palanca 
para acompañar el desarrollo de la gente, y aprovechar sus fortalezas 
dentro de la estrategia de la organización. 



2 

LAS FORTALEZAS COMO FOCO 

Vamos a empezar por aclarar que hay métodos centrados en definir 
un conjunto de comportamientos y luego en determinar si las 
personas los están realizando.  

Dichos comportamientos se pueden clasificar en niveles, por ejemplo: 
el Servicio al Cliente, que en su nivel más básico debe asegurar que 
la persona, la mayor parte de las veces pone atención de forma 
empática y comprende las necesidades del cliente. En su nivel más 
avanzado conoce a sus clientes y es capaz de brindarle una 
experiencia superior a su expectativa. 

En este método nos fijaríamos si la persona cumple con el nivel de 
competencias que definimos, para lo que se suele preguntar a otros 
con quienes trabaja, generando posteriormente una calificación. 
Posteriormente se hacen planes muchas veces basados en “cerrar las 
brechas” detectadas, en menor medida planes para desarrollar 
competencias del siguiente puesto en su carrera. 

En contraposición, el método feedback basado en fortalezas se enfoca 
no en identificar las posibles deficiencias, sino en utilizar las 
fortalezas de cada persona para mejorar el desempeño y la 
productividad. El método es original de Quinn, Dutton y Spreitzer 
(2004). 

Un empleado que cuenta con un modelo 
de feedback centrado en desarrollar sus 
fortalezas, tiene dos veces y medio más 
probabilidades de estar “enganchado” a 
la organización que aquellos en un 
modelo de cierre de brechas  

(Lewis, 2011) 
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Hodges y Asplund (2010) analizaron data de los estudios que Gallup 
hace al respecto y hallaron que:  

• El nivel de rotación de los colaboradores que reciben feedback 
basado en sus fortalezas, es 14,9% más bajo que los que no 
tienen feedback. 

• Los departamentos donde su líder recibió feedback basado en 
fortalezas mostraron un desempeño 12,5% mejor  que aquellos 
que no tuvieron feedback. 

• Los colaboradores que recibieron este tipo de feedback 
mejoraron un 7,8% su productividad en comparación con 
aquellos que no. 

Adicionalmente, un estudio de “The Corporate Leadership Council” 
muestra que quienes tuvieron feedback basado en fortalezas tuvieron 
una mejoría del 36,4%, y quienes tuvieron feedback basado en cerrar 
las brechas disminuyeron su desempeño en un 26,8%. (Lewis, 2001). 

Así que está más que claro por qué deberías tratar con este método. 
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INSTRUCCIONES  

Hay momentos en nuestra vida profesional, donde hemos sentido que 
sacamos lo mejor de nosotros para lograr nuestros objetivos. En esos 
momentos sentimos que nacimos para brillar, nos sentimos vivos y 
usando nuestro potencial como seres humanos.  

En los momentos que nos gustan tomamos fotos, y este ejercicio está 
pensado para ayudarte a crear ese retrato de quien sos cuando sos 
tu mejor versión, con la ayuda de gente significativa, para 
comprender cuáles son esas formas en las que agregamos valor y 
hacemos contribuciones importantes. 

 

Este ejercicio tiene el objetivo de:  

• Generar conciencia de cómo los otros te ven cuando sos tu 
mejor versión. 

• Comprender en qué situaciones sos capaz de hacer tus mejores 
aportes. 

• Crear un plan de desarrollo de carrera, basado en los 
aprendizajes que genera el ejercicio.  

• Generar un retrato que te sirva para aquellos momentos donde 
perdés el empuje, de forma tal que te motivés a volver a brillar. 

 

Estos son los pasos:  

Paso 1: Identificar encuestados: 

Identificá entre 10 y 20 personas que te conocen bien. Pueden ser 
colegas (actuales o el pasado), amigos (viejos o nuevos), familia, 
clientes, o cualquiera que haya tenido contacto significativo con vos. 
Tomá en cuenta quien podría darte una opinión honesta. ¡Entre más 
diverso sea el grupo mejor! Idealmente necesitás al menos 10 
respuestas para completar esta parte del ejercicio, entonces es mejor 
que solicite a más gente con el propósito de asegurarse al menos 10 
respuestas.  
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Paso 2: Envíe el correo de solicitud a sus encuestados: 

Vas a enviar un correo solicitando feedback a las personas que 
elegiste en el paso 1. Aunque se te pueda hacer incómodo pedir este 
feedback, la gente suele percibir este ejercicio como una experiencia 
de aprendizaje importante, por lo que suelen estar dispuestos a 
colaborar Los investigadores han hallado que entre 10 y 20 
respuestas son la mejor cifra para recolectar datos suficientes.  

Este es un ejemplo de correo, ajustalo a tu necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como parte de mi evaluación de desempeño, debo construir un 
perfil de las formas en las que agrego valor y contribuyo a la 
estrategia. Me han solicitado que contacte veinte personas que me 
conozcan bien. Cada persona que acepte participar debe ayudarme 
escribiendo tres historias en las que han visto la mejor versión de 
mí mismo. Me gustaría invitarte a ayudarme con este ejercicio. 

Agradezco que te tomes el tiempo para hacer esto por mí. Se 
requiere que pensés acerca de nuestras interacciones para 
identificar esos incidentes o conductas que a tus ojos han mostrado 
lo mejor de mí. Como respuesta a este correo, te agradezco 
asegurarte de da ejemplos para que yo pueda entender la situación 
y las características que estás describiendo.  

Quiero darte un ejemplo de cómo podrían ser esas historias. Por 
favor usalo sólo como una guía. 

Ejemplo de feedback: 

1. Una de las formas en que agregás valor y hacés 
contribuciones importantes es: 

 La habilidad para hacer que la gente trabaje junta y brindarles 
claridad del resultado esperado.  

 Por ejemplo, me acuerdo de aquella vez que... 

Estábamos haciendo el proyecto “2021”. Estábamos 
atrasados en el cronograma y estaba creciendo el estrés. 
Estábamos trabajando juntos en cerrar las tareas pendientes. 
Notaste que no estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo 
y detuviste al grupo de proyecto para repensar nuestra forma 
de trabajar.  
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Notaste que no estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo 
y detuviste al grupo de proyecto para repensar nuestra forma 
de trabajar. Nos preguntaste si queríamos sólo cumplir con 
los requerimientos o si queríamos hacer una contribución 
importante, nos recordaste de lo que somos capaces y cómo 
cada uno contribuye a un mejor resultado. Nadie en el 
proyecto pudo haberlo hecho y como resultado logramos 
cumplir con el cronograma y además sintiéndonos orgullosos 
de lo que hicimos.  
 

2. Una de las formas en que agregás valor y hacés 
contribuciones importantes es: 

 Ayudar a otros a enfocarse en problemas globales.  

Por ejemplo, me acuerdo de aquella vez que... 
Estábamos trabajando en el Plan Estratégico, trajiste 
información sobre las tendencias en el mercado 
latinoamericano, ninguno de nosotros había visto o 
considerado las implicaciones más allá de nuestro país. 
Impulsaste que la estrategia considerara un mercado más 
amplio.  
 

3. Una de las formas en que agregás valor y hacés 
contribuciones importantes es: 

 La capacidad de persistir en los momentos de adversidad.   

Por ejemplo, me acuerdo de aquella vez que... 
Estábamos retrasados con la fecha de entrega de un reporte 
importante, José renunció y nos quedamos cortos de manos. 
En vez de perder empuje, te enfocaste más de lo que había 
visto en alguien, creo que fueron 48 horas trabajando sin 
dormir. Yo estaba sorprendida de que pudieras entregar un 
trabajo de tanta calidad en esas condiciones.   
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Tu feedback para mí:  
Por favor dame tres ejemplos de como agrego valor 
completando las siguientes frases: 
 

1. Una de las formas en que agregás valor y hacés 
contribuciones importantes es: 

   

Por ejemplo, me acuerdo de aquella vez que... 
 

2. Una de las formas en que agregás valor y hacés 
contribuciones importantes es: 

   

Por ejemplo, me acuerdo de aquella vez que... 
 

3. Una de las formas en que agregás valor y hacés 
contribuciones importantes es: 

   

Por ejemplo, me acuerdo de aquella vez que... 
 
Por favor mándame la respuesta antes del inserte fecha). 
 
Muchas gracias por su cooperación. Estoy seguro le que 
compartiré mis aprendizajes.  
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Paso 3: Analizá los resultados 

Acá proponemos que cada persona haga su propio análisis de los 
aprendizajes. Obviamente hay gente con más capacidad analítica que 
otra, por lo que sería convieniente algún tipo de acompañamiento, 
pero no es indispesable.  

Leé todos los feedbacks y tomá notas sobre los aprendizajes. Fíjate 
en los temas comunes y crea temas. Podrías encontrar útil la 
siguiente tabla. 

Tema común Ejemplos dados Mi interpretación 
1. Creatividad 

 
 
 
 

 

1. Construyo 
proyectos 
innovaciones 
para educación.  

2. Encuentro 
soluciones 
nuevas para 
problemas 
viejos 

3. He guiado a la 
compañía en su 
proceso de 
transformación. 

 
 
 

Mis ideas tienden a 
ser creaticvas. Soy 
un constructor de 
innovaciones. 
Tiendo a traer 
nuevas visiones a lo 
viejo. 

2.   
 
 
 

 

3.   
 
 
 

 

4.   
 
 
 

 

5.   
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Paso 4: Redacte su Auto Retrato de su Mejor Cara: 

Haga un retrato de su mejor ser, capturando información de los datos 
que le han dado. Este es un ejemplo de como podría ser: 

“Cuando soy mi mejor versión, tiendo a ser creativo. Soy entusiasta 
cuando hay ideas o visiones innovadoras. Soy un constructor de 
innovación que persevera en búsqueda de lo nuevo. No desperdicio 
energía pensando en las oportunidades perdidas o errores del 
pasado, ni dedico energía a las inseguridades o críticas. Me mantengo 
enfocado en lo que es posible e importante.  

Suelo ser sistemático para ayudarme a entender los problemas 
complejos. Puedo ver ideas inconexas e integrarlas, por lo que puedo 
generar análisis que otros no han podido ver. Puedo generar la visión 
y ayudar a que la gente la comprenda, usando metáforas e historias 
para hacerlo. Encuentro historias en las experiencias de cada día y la 
gente las encuentra fáciles de entender. Así logro que la gente tenga 
clara la visión y que dirija sus acciones en ese sentido.  

Ayudando a otros, trato de ser empático con ellos y entender sus 
necesidades. Les doy  atención y energía. Ejerciendo influencia, trato 
de guiar sin forzar, hacia nuevas direcciones. Invito a la gente a 
trabajar conmigo, a través del diálogo los ayudo a aclarar sus ideas 
y así logramos crear conocimiento en conjunto. Ignoro los síntomas 
y me enfoco en las causas. Logro ayudar a la gente, incluso a grupos, 
a exponer las realidades y conflictos más dolorosos. De estas 
tensiones que emergen, proviene la energía para los procesos 
transformacionales.  

 

CONSIDERACIONES FINALES 

El auto feedback es una alternativa radical ante otros tipos de 
evaluaciones, no se basa en una lista predeterminada de 
competencias sino que crea retratos únicos de la contribución que 
cada persona puede hacer desde sus fortalezas. 
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Este énfasis en el feedback positivo no significa que se debe ignorar 
el feedback correctivo, sino que el mismo se puede hacer de una 
forma positiva apoyando a la persona (tema para otro paper). 

Las personas que logran dominar sus propias fortalezas, logran 
dominar sus debilidades también. Pero la energía de la gente es 
probablemente mejor utilizada cuando se dedica a explotar sus 
fortalezas que a eliminar sus “brechas”. Así entonces no hace sentido 
dedicar el feedback a volverse bueno en algo que no se domina, 
logrando una ganancia marginal, en vez de dedicarlo a obtener 
maravillosos resultados donde la persona brille, viviendo su mejor 
versión laboral y personal y agregando mucho más valor a la 
organización.  

Las empresas pueden utlizar estos retratos para hacer planes de 
carrera, para aprovechar las fortalezas en los proyectos que las 
mueven y aprovechar la energía de la gente en lo que ha demostrado 
darle el mejor resultado.  

 

 

 

 

  



11 

REFERENCIAS 

Hodges, T.; Asplund, J. (2010) Strengths Development in the 
Workplace. Oxford: Oxford University Press. 

Lewis, S. (2011) Positive Psychology at Work. London: Wiley-
Blackwell. 

Quinn, R.; Dutton, J.; Spreitzer. G. (2004) Reflected Best Self 
Exercise: Assignment and Instructions to Participants. Michigan: 
Ross School of Business. 

  



12 

Contactanos 
 

 

 

Contáctenos 

Natalia Rodríguez  
+506 8375-9458 
nrodriguez@funtivity.biz 
 
Eddy Arguedas  
+506 8701-4717 
earguedas@funtivity.biz 

www.funtivity.biz 

@funtivityWL 

@funtivity 

@funtivityWL 

@funtivity 


