
Recomendaciones para 
Retroalimentar al equipo 

de trabajo 
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A continuación te brindamos una

serie de recomendaciones, no

mandatorias, para que puedas

brindar retroalimentación a tu

equipo de trabajo.
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Cercanos (humanos): 
genuinamente interesados 

por sus problemas. 

Comprensivos con las 

dificultades que atraviesan.

Abiertos y accesibles: 
con disposición a escucharlos 

cuando requieran comunicarse 

con nosotros.
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Inspiramos confianza: 
informar con transparencia lo que 

sabemos, ayudando al equipo a 

comprender los escenarios en los 

que nos movemos.
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Las personas viven momentos de 

dificultad e incertidumbre, que 

demandan que los jefes seamos:

FACTOR DE ÉXITO DEL TRABAJO REMOTO

Liderazgo comunicativo

Al no compartir un espacio físico, 

los equipos remotos requieren de 

una mayor presencia y visibilidad de 

los líderes. 

Para cumplir con el estilo 

de liderazgo debemos:

Tener espacios 

de comunicación y 

coordinación periódicos 

con el equipo, estableciendo 

fechas y horarios pactados. 

Es importante tener una 

agenda con temas a tratar. 

Tener un canal 

abierto para que las 

personas puedan 

comunicarse con 

nosotros cuando lo 

requieran.
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Herramientas de 

Supervisión y 

Retroalimentación

Retroalimentación.

Esto permitirá que los 

servidores tengan claridad 

sobre las acciones a realizar 

para mejorar su desempeño

La Herramienta 
A continuación, puedes 

conocer tips para realizar 

una retroalimentación 

efectiva.

Recuerda 

que no debes 

realizar este 

paso con todos 

los servidores.

Continúa

Herramientas de 

Retroalimentación
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Herramientas de 

Supervisión y 

Retroalimentación

Herramientas de 

Supervisión y 

RetroalimentaciónLos pasos de la Retroalimentación

Definir si la situación 

amerita retroalimentación 

correctiva o positiva para el 

servidor.

Identificar las 

fortalezas y puntos débiles 

de los productos entregados 

por el servidor.

Brindar retroalimentación 

sobre los aspectos de los productos que 

deben ser modificados o reconocidos, en una 

reunión. A continuación, conoce el antes, 

durante y después de la reunión de 

retroalimentación.

Continúa

Los 3 pasos de la 

retroalimentación al 

equipo de trabajo
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Herramientas de 

Supervisión y 

Retroalimentación

Herramientas de 

Supervisión y 

RetroalimentaciónTips para la Reunión de Retroalimentación

Antes de la reunión de 

Retroalimentación…

1. Separar tiempo en la agenda.

2. Revisar la retroalimentación de periodos anteriores (en caso se hayan 

dado).

3. Identificar los aspectos de los productos que deben ser reconocidos y de 

aquellos que deben ser modificados.

4. Identificar acciones concretas a desarrollar para conseguir la mejora de los 

productos.

Durante la reunión de 

Retroalimentación…

1. Presentar la importancia de la reunión.

2. Utilizar la técnica del sándwich: comenzar mencionando aspectos 

positivos, para, después, presentar las oportunidades de mejora, y, 

finalmente, recalcar nuevamente los aspectos positivos.

3. Centrarse en evidencias y no utilizar adjetivos calificativos.

4. Alentar al servidor a participar en la conversación: compartiendo 

información e invitándolo a comentar y proponer mejoras.

5. Establecer acuerdos: elaborar planes/acciones de desarrollo, resumirlos 

en conjunto y elaborar acta de acuerdos.

Después

de la reunión de 

Retroalimentación

1. Archivar o ingresar en el sistema los planes de desarrollo acordados con el 

servidor (el acta de acuerdos).

2. Realizar seguimiento.



Esperamos que estas recomendaciones te

sean de utilidad para llevarlas a la práctica

y adaptarlas de acuerdo a cada

circunstancia.
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