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El arte del feedback
en la Gestión del Talento
Guía para empleados y empleadores
que quieren escuchar y ser escuchados
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La idea de solicitar y dar feedback se encuentra incorporada en nuestro imaginario sobre cómo
deben ser las relaciones laborales saludables del siglo XXI, pero:¿qué es lo que realmente signiﬁca?
Si bien, su traducción más literal apunta a un doble ﬂujo de comunicación donde alguien es
emisor y receptor de ideas, consejos, o estrategias; muchas veces, el feedback termina siendo
una ﬂecha de un solo camino donde el emisor no recepta y se pierde el potencial estratégico del
arte de la retroalimentación.

El imaginario de ciertos cargos gerenciales sobre el feedback:
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Como muchos empleados ven la idea del feedback:
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La estrategia para un feedback exitoso está en respetar el ﬂujo del dar y el recibir sin dejar que la
comunicación se escape por fuera de los canales creados con tal ﬁn. Además de respetar las
jerarquías necesarias para el buen funcionamiento de la compañía, deben ser canales abiertos a
repensarse constantemente. El trabajo cambia, las relaciones también.

Todos tenemos algo para decir, pero ¿todos estamos dispuestos a escuchar?

El valor está no sólo en opinar sino también en desaﬁarse y escuchar al otro. LLevar todas las
voces a la mesa y mentalizarse:

“Un plan de acción no es
una camisa de fuerza”(1)
Tips para empleados y empleadores

Preguntarse:
¿Cuándo fue la última vez que felicité y/o que me felicitaron por un trabajo?
¿Soy reactivo o proactivo ante la opinión ajena?
¿Cuándo fue la última vez que pedí opinión sobre mi desempeño?
¿Cuánto de mi agenda está planiﬁcada para conocer con quiénes trabajo?
¿Qué necesito del otro para alcanzar mis metas?
¿Qué pienso sobre dar y recibir feedback?
Anotar las respuestas en un cuaderno o post-its puede ser una buena idea para volver a las
mismas al ﬁnal de este libro, o como ejercicio para evaluar nuestros cambios y opiniones.
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Micro
feedback: 1:1
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Edgar Allan Poe escribió: “Tal vez sea la propia simplicidad del asunto lo que nos conduce al
error”; creer que el feedback es solo una forma de recibir o dar una crítica, o que debe hacerse de
forma impersonal son errores comunes a la hora de pensarlo.
La simplicidad está en escuchar y ser escuchado donde lo micro puede ser una gran estrategia
para trabajar de manera macro.
Cada vez más y más cargos gerenciales y gestores de talento están dispuestos a salir de las
reuniones masivas para acercarse a sus empleados en un cara a cara (1:1 meeting) y así escuchar
a las voces que suelen quedar ocultas y apagadas.

Los empleadores y gestores de talento pueden ver esos silencios como una señal de
retroalimentación fallida y preguntarse: ¿qué nos estamos perdiendo?
Los empleados y colaboradores pueden ver esa charla personalizada como un espacio
seguro y una oportunidad de sentirse escuchados ¿qué tengo para decir?
Los empleadores y gestores de talento pueden utilizar ese momento- agendado, ¡sin
sorpresas!- como una forma de plantear nuevos desafíos y metas ¿qué busco/necesito
de esa persona?
Los empleados y colaboradores pueden tomar ese espacio como un lugar de iniciativas,
sugerencias, replanteos, ofertas, demandas: ¿hacia dónde voy?

Es importante recordar que el
feedback es una evaluación del
mensaje del otro, pero también
del de uno mismo.
Business Case para la Gestión de Talento

5/12

Tips para empleadores y gestores de talento

Programar reuniones cara a cara y preguntarle antes al
empleado sobre qué temática necesita conversar.
Romper con el factor “el empleado solo escucha”
Preparar la reunión con algún aspecto creativo que genere un espacio de conﬁanza
laboral. No buscamos amistad sino honestidad.
Preguntar por el futuro sirve para repensar el presente.

A tener en cuenta: “Criticar un comportamiento o actitud de forma genérica
pocas veces da resultados”. Ser especíﬁcos a la hora de las devoluciones
evita conﬂictos (2)

Tips para empleados

Proponer reuniones para hablar del futuro y la carrera laboral
Romper con el factor “solo debo asentir y escuchar”
Elegir con quién abrirse y conﬁar
¡Hacer preguntas!

A tener en cuenta: Evitar sentirse “víctima de una injusticia”, reﬂexionar y
racionalizar la crítica (2)
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Conectarse:
el nuevo desafío
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Relacionarse en el mundo laboral implica estar dispuesto a incrementar constantemente la caja
de herramientas de la que disponemos ya sea con con nuestros pares, jefes, equipo y
colaboradores en general.
Es el momento de prepararnos para:

ejercitar nuestras habilidades y
para reconocer nuestras debilidades.

Algunos puntos para repensar tanto como empleado como empleador:

¿Cuánto debe
durar o se
espera que dure
una entrevista 1:1?

¿El feedback se
mide en términos
de éxito y
fracaso?

¿Cuál es el mejor
espacio para
tener este tipo
de conversación?

Pasado
Presente
Futuro
¿Estoy preparado
para esta charla?

Oferta, demanda,
expectativas,
necesidades

¿Le estoy dando
importancia a
esta oportunidad?
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Tips para empleados y empleadores

Además de conectarse con un otro, es importante aprender a conectarse con uno
mismo. Un gran ejercicio es verse en un espejo y observar la expresividad ante la
idea de recibir un feedback positivo/ negativo.

“Cuando quieras que tu mensaje llegue correctamente, repite con gestos lo que
dicen tus palabras” y “Sé perceptivo al interactuar en una conversación. Si la
gente da señales de querer tomar el turno para hablar, no la monopolices” (3)

Business Case para la Gestión de Talento

8/12

Feedtips para managers
y gestores de talento
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El primer paso, antes de encarar el feedback bajo la modalidad 1:1, es tener en cuenta dónde uno
se encuentra parado y ejercitar el “ponerse en los zapatos del otro” sin perder de vista la
asimetría. La mejor forma de pensar la retroalimentación es a través de cierto orden:

Formalizar discusiones y expectativas sobre las carreras de los empleados ¿Cómo ha sido
formado? ¿qué skills tiene y/o necesito que tenga? ¿estoy dispuesto como
empleador/gestor de talento a ser un formador?
Autoritarismo no es sinónimo de feedback. Expresar tus ideas sin necesidad de que sean
vistas como órdenes es una gran estrategia (2)
Estar abierto a recibir feedback de nuestros empleados nos pone en una posición de ser
mejores empleadores. El 1:1 es un gran aliado para este objetivo.
Apostar a cierta informalidad y creatividad: transformar el feedback en un
momento/espacio de conﬁanza.

Caja de Herramientas para un 1:1

Generar continuidad entre encuentros. A partir del segundo encuentro
retomar puntos tratados en el primero. Pensar en términos de pasado,
presente y futuro.
Hacer la pregunta de oro: ¿cómo puedo ayudarte?
Respetar el tiempo agendado para la reunión
Hablar de la performance de un empleado no debe ser un tabú
Apuntar siempre a la crítica constructiva y no destructiva
Equilibrar entre las emociones positivas y negativas para crear conﬁanza.
Es un gran espacio para premiar y motivar: por ejemplo hablar de nuevos
proyectos en los que el empleado puede participar.
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Feedtips para
empleados
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Existe un viejo refrán que asegura “Hay tres cosas que nunca vuelven atrás: una bala disparada,
una palabra dicha, y una oportunidad perdida”. Trabajar en una empresa que está dispuesta a
crear una cultura del feedback genuina es un gran valor a considerar como empleado, y en
especial cuando surge la posibilidad del 1:1. La mejor forma de pensar la retroalimentación es a
través de cierto orden:

Uno puede ser el actor y no solo el espectador: Proponer un momento de feedback o
hacer seguimiento de que se cumpla la propuesta del 1:1 por parte de la empresa es
mostrar interés ante managers y gestores de talento.
Preguntarse y sincerarse: ¿qué hice bien/regular/mal? ¿qué estoy haciendo
bien/regular/mal? ¿qué esperan de mí? ¿tengo claras mis responsabilidades? ¿la empresa
tiene en claro cuáles son los alcances de mi puesto?
¿Qué es lo que me motiva/busco/necesito de esta relación laboral?

Caja de Herramientas para un 1:1

Preparse: tener tópicos en mente. Organizarlos como:
problemas/mejoras/satisfacciones/desafíos. Tener en claro quién puede
solucionar y/o ayudar con cada uno de ellos.
Ejercitar y evitar la voz del reclamo constante. Mostrarse proactivo.
Hacer la pregunta de oro: ¿Cómo/ En qué puedo mejorar?
Preguntar por nuevos proyectos en los que se pueda participar.
Evitar el efecto sandwich de halagos- críticas- halagos. Ir al grano cuando
hay un problema concreto.
Anticiparse: ¿de qué van a querer hablarme?
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¡A escuchar y
ser escuchado!
6.

1

2

3

4

5

6

El feedback- la retroalimentación- supone movimiento. Dar y recibir feedback es un ejercicio de
mejora constante y que puede modiﬁcarse en base a resultados, necesidades y expectativas.

Algunos tips y sugerencias ﬁnales
Cuestión de tiempo ¿Cuánto debe durar un encuentro 1:1?
Una charla informal: 10 minutos
Un problema concreto laboral: 20 minutos
Una agenda de desafíos, trabajos a realizar, devolución de performance: 20 minutos
Planear nuevas acciones/ avances de trabajo: 10 minutos

Cuestión de preguntas:
Los listados y las enumeraciones son un gran aliado.
La repregunta es tan importante como la pregunta. Nos dice: “me oye”
Practicar la escucha: dejar que el otro se exprese.
Apostar más por el “¿me explico?” antes que por el “¿me entiendes?”

Recordar:

El feedback es información y
la información es poder.
Hacer buen uso de es poder
nos hace mejores.
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¿Deseas mayor información?
¿Deseas optimizar la Gestión del Talento en tu organización?
Contáctanos. ¡Escríbenos a info.latam@visma.com
o visitá https://latam.visma.com/ para saber cómo!

Acerca de Visma Latam
Visma brinda software y servicios que simpliﬁcan y digitalizan los procesos de negocios en
las organizaciones.
El Grupo Visma comprende cinco áreas de negocios: SMB, Enterprise, Commerce Solutions,
Custom Solutions y Cloud Infrastructure Services. El grupo opera en toda la región
latinoamericana y nórdica junto con Benelux, Europa Central y Oriental. La sede central se
encuentra en Oslo, Noruega.
Visma Latam forma parte de la Unidad de negocios Enterprise y opera en casi toda
Latinoamérica. La sede central se encuentra en Buenos Aires, Argentina.
Visma Latam se especializa en simpliﬁcar y digitalizar los procesos de Recursos Humanos
para empresas de cualquier sector.

