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Sistemas de evaluación del
desempeño tradicionales

Pérdida de credibilidad
Excesiva burocracia

Feedback escaso y pobre
Percepción de falta de objetividad

Situación actual

Entorno

“Mundo VUCA”
Volátil, incierto, complejo y ambiguo

Dificultad para planificar, flexibilidad como
imperativo, ciclos de negocio más cortos

Nuevas culturas empresariales

Simplificación
Flexibilidad y Personalización

Organizaciones abiertas: Colaboración
Menos convencional

Más informal
Transparencia

Inmediatez



Impacto de lo sistemas actuales de Evaluación de
Desempeño

MandosMandos EmpleadosEmpleados Dirección de RRHHDirección de RRHH

• Inversión de tiempo y
energía sin retorno.

• Elevado coste social ante
su equipo.

• Percepción de injusticia
por distribución forzada.

• Proceso burocrático e
inútil.

• Percepción de que su
valoración no depende de
la calidad de su trabajo.

• Impotencia y
desorientación sobre
cómo mejorar.

• Percepción de injusticia
(incrementada en
situaciones de
incertidumbre).

• Percepción de que su
valoración no depende de
la calidad de su trabajo.

• Impotencia y
desorientación sobre
cómo mejorar.

• Percepción de injusticia
(incrementada en
situaciones de
incertidumbre).

• Calidad cuestionable de la
información.

• Elevado coste de
implantación sin evidencias
de retorno.

• Impacto negativo en la
credibilidad de RRHH.

• Resignación ante su rol de
“perseguidor del
cumplimiento del proceso”.

• Calidad cuestionable de la
información.

• Elevado coste de
implantación sin evidencias
de retorno.

• Impacto negativo en la
credibilidad de RRHH.

• Resignación ante su rol de
“perseguidor del
cumplimiento del proceso”.

No responden a las necesidades que el negocio demanda ni sirven para
discriminar, potenciar y retener el talento



Numerosas empresas ya han cambiado o tienen
pensado cambiar



Nuevos principios de los sistemas de evaluación

Separación
de procesos

Enfoque a futuro y mejora
continua

(+ feedback)
Fijación dinámica de

objetivos:
Procesos menos

burocráticos

Desaparición de los forced rankings:
Identificar los TOP y eliminar curvas

forzadas

Enfoque en la
contribución individual

del empleado para
impactar en el negocio

Colaboración vs. Competitividad



¿Qué se está haciendo?

Fijación de Objetivos
OKR (objectives and key

results)

¿Cómo son?

Cualitativos
Inspiradores
Actualizables

Medibles
Alcanzables

Aterrizados con resultados clave

Conversaciones
Empleado

protagonista Opinión de
terceros (internos

y externos)

Semanal o
trimestralmente

Formato
multimedia



¿Qué se está haciendo?

Captura de información
para RRHH

Tecnología

¿Qué nos aporta?

Inmediatez
Sencillez
Amigable

Estímulo atractivo
Facilita Feedback de múltiples

evaluadores
Seguimiento de objetivos individuales y

de grupo

Preguntas de
acción a futuro

Discrimina los mejores
de aquellos con bajo

rendimiento

Corto, sencillo,
operativo

Información para
calibración posterior



Orientación a la
mejora a futuro en
lugar de analizar el

pasado

Conclusiones

Mejora
continua

El papel de RRHH
como facilitador del

proceso y asesor
de los managers

Empleado
protagonista de
crear impacto

Los managers
asumen el

liderazgo del
proceso


