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La mayor certeza actual es el cambio constante. El mer-

cado del empleo, las propias organizaciones, los valores y 

hasta la forma misma de entender y vivir nuestro compro-

miso con las compañías en que trabajamos ha evoluciona-

do de forma profunda. Y sigue evolucionando. 

El conocido como entorno VUCA (Volatile, Uncertain, Com-

plex and Ambiguous) evoluciona en un entorno BANI (Britt-

le, Anxious, No-lineal, Incomprehensible); si bien el prime-

ro alude al contexto, el segundo explica cómo se siente 

la persona en él. Ambos no hacen sino describir cómo el 

contexto en que vivimos tiene el cambio como única cons-

tante, y nuestra experiencia en él depende de nuestra ca-

pacidad de adaptarnos. En el tiempo mismo de redacción 

de este estudio están ocurriendo evoluciones, que vienen 

a redefinir el entorno que nos rodea. 

Como consecuencia de esta evolución, y complementado 

con la aceleración digital, surgen nuevos valores y prio-

ridades en el entorno social, empresarial y, por supues-

to, en el mercado del empleo. Por un lado, las empresas 

sienten la urgencia de mejorar las competencias de sus 

empleados para su adaptación constante a las demandas 

del negocio y del mercado. Por otro lado, los profesionales 

exigen mucho más a sus empleadores, y no se conforman 

con un salario, sino que esperan propósito, desarrollo y 

flexibilidad. De la suma de ambos, nacen nuevos concep-

tos de desempeño y de contribución.

1. Por qué  
este estudio

49%

45%

El 49% de los empleados 
cambiaría de empresa para 

mejorar su bienestar 

(Tendencias Globales de Talento 
2020-21, Mercer)

El 45% de los empleados 
considera una prioridad 
la elección de horarios 
de entrada y salida; un 

36%, tener mas días de 
vacaciones, y un 35%, 

trabajar desde donde elijan 

(ManpowerGroup, What Makes 
Workers Thrive Survey 2022

81%

El 81% de los empleados 
espera que sus empresas 

ofrezcan programas 
de formación para 

ayudarles a actualizar sus 
competencias  

(The Great Realization, 
ManpowerGroup 2022)
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Es en este contexto donde nace la necesidad y convenien-

cia de este estudio de “Claves para transformar las eva-

luaciones del desempeño”. Un análisis que busca respon-

der a cuestiones como: 

•  ¿Necesitamos un modelo de evaluación del desempeño?

•  Si lo necesitamos, ¿por qué? ¿para qué?

• ¿A qué llamamos desempeño?

• ¿Es un modelo de evaluación o de gestión?

• ¿Debemos tener un único modelo?

• Al llamarlo ‘evaluación del desempeño’ ¿quiere decir 

que es el desempeño el propósito central del modelo? 

¿debería denominarse de otra manera?

• ¿Dónde ponemos el foco, en conocer la contribución 

aportada o en potenciar la contribución futura?

• ¿Cuándo y cuánto feedback es óptimo?

• ¿Quiénes participan?

• ¿Cómo evaluamos el desempeño?

• ¿A qué debe dar respuesta la evaluación del desempe-

ño como proceso en mi compañía?

• ¿Es realmente un proceso objetivo que permite dife-

renciar a los empleados?

• ¿Los plazos, ritmos y formatos del proceso son los 

adecuados?

• ¿Cuál es la experiencia y percepción de los empleados 

con este proceso?

• ¿Cómo la transformación digital de los sistemas con 

los que contamos ahora me podría ayudar para evolu-

cionarlo y mejorar la experiencia del empleado?

• ¿Cómo podemos hacer que este proceso acompañe y 

aporte más al negocio y a los retos a los que se enfrenta?

1. Por qué este estudio // Claves para transformar las evaluaciones del desempeño

Tras la pandemia, 3 de cada 10 empleados 
premian la atención sobre la salud mental 
como elemento de su retribución emocional 

(ManpowerGroup, 2021. What workers want)

4 de cada 10 profesionales quiere elegir 
qué días trabaja en remoto, así como tener 
la flexibilidad para cambiar esos días cada 
semana 

(ManpowerGroup, 2021. What workers want)
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Éstos y otros interrogantes son analizados en este infor-

me, complementados con análisis, reflexiones y verbátims 

de algunas de las empresas más avanzadas en materia de 

evaluación del talento en nuestro país.  

Planteamiento 
Con el objetivo de abordar las principales cuestiones plan-

teadas, este estudio:

1. Identifica los modelos de evaluación del desempeño 

actuales y más extendidos entre las organizaciones, 

así como sus posibles diferenciaciones y líneas de evo-

lución.

2. Comparte también información sobre las mejores prác-

ticas identificadas en cada empresa, que pueden aportar 

valor a otras organizaciones que se planteen abordar la 

transformación de su modelo. 

3. Identifica los principales retos y oportunidades del 

modelo ‘estándar’ de evaluación del desempeño, así 

como propone una hoja de ruta para avanzar en él.

4. Describe las principales tendencias en el mercado del 

empleo y su base económica, digital y demográfica, 

para así ayudar a anticipar siguientes movimientos 

que afecten a las organizaciones.

5. Ofrece claves de transformación del modelo de eva-

luación del desempeño a aquellas compañías que se 

estén planteando hoy cómo adecuar su proceso al 

nuevo contexto. 

Metodología

Entrevistas en Profundidad a los integrantes 

del ThinkTank para conocer las principales 

prácticas aplicadas en materia de evaluación 

del desempeño. 

Encuesta con más de 1.500 aportaciones de 

responsables de las áreas de Talento y Cultura 

(o de Recursos Humanos) de las organizacio-

nes en España, que aportan una base estadísti-

ca a las opiniones en cuanto a facilidad de uso, 

conveniencia y expectativas de los modelos de 

evaluación.

Best Practices aportadas por los representan-

tes de las organizaciones participantes en ma-

teria de evaluación del desempeño, así como 

los aprendizajes extraídos.  

Sesiones de profundización, análisis y conclu-

siones con los miembros del ThinkTank para 

extraer claves que sirvan de guía para el diseño 

de un modelo para el futuro.
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enClave de Personas es un think tank de referencia en talen-

to y liderazgo, que pretende ser un lugar de encuentro entre 

organizaciones líderes en el ámbito nacional e internacional, 

para movilizar y compartir conocimientos, buenas prácticas 

y casos de éxito para ayudar a las empresas a crecer y mejo-

rar de manera continua en el ámbito de los Recursos Huma-

nos y la gestión de personas dentro de las organizaciones. 

Se trata del primer think tank de España de estas caracte-

rísticas, y está compuesto por un Consejo Asesor, configu-

rado por 22 miembros, directivos en la función de gestión de 

personas. A su vez, entre los miembros del Consejo Asesor 

hay un Gabinete Coordinador compuesto por seis personas: 

Remedios Orrantia, Directora General de Recursos Huma-

nos y Property de Vodafone España; Luis Blas, Chief Human 

Resources Officer de Tabacalera; José María Monge, Head of 

Global Talent Solutions & Country Monitoring de BBVA; Ele-

na Sanz, Directora General de Personas y Organización de 

MAPFRE; Íñigo Capell, Executive VP, Global Chief People & 

Resources Officer de Radisson Hotels; Patricia Jaén, Talent 

Branding & Acquisition Director de Meliá Hotels. 

Los miembros restantes de la iniciativa son Carlos Anta, Di-

rector de Organización, Talento y Salud de Acciona; Ana Be-

nita, Directora de Organización, Talento y Salud de Acciona 

Energía; Alfonso Callejo, Group VP Human Resources de GE 

Renewable Energy & Energy Business Portfolio; Fernando 

Córdova, Chief People Officer de NH Hoteles; Elena Dine-

sen; Agustín González, Director de Personas de Iberia; Lui-

sa Izquierdo, Directora de Recursos Humanos de Microsoft 

Iberia; Antonio Lasaga, Director de Recursos Humanos de 

Airbus; Begoña López-Cano, Directora General de Personas 

de Inditex; Marta Machicot, Directora Global de Personas 

(CPO) de Telefónica; José Ángel Marra, Director de Recursos 

Humanos y Seguridad de Iberdrola; Carlos Morán, Director 

de Recursos Humanos y Organización de Cepsa; Carmen 

Muñoz, Directora Corporativa de Personas y Organización de 

Repsol; Marta Panzano, Directora de Recursos Humanos de 

Securitas Direct Verisure; Alberto de Unzurrunzaga, Director 

de Recursos Humanos de McDonald´s España; y Ana Valdi-

vieso, HR Cluster Head Iberia & Israel de GSK.

Más información en  

www.linkedin.com/company/enclave-de-personas.
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ManpowerGroup España

ManpowerGroup es líder mundial en soluciones de Talento 

que garantizan la continua atracción, desarrollo y compro-

miso del Talento, ahora y en un futuro en el ámbito global, 

para impulsar el desarrollo de las personas, las empresas, 

las comunidades y los países. Bajo sus distintas marcas 

(ManpowerGroup, Manpower, Experis y Talent Solutions), 

abarca todas las necesidades de Talento de las empresas: 

trabajo flexible, selección y evaluación, formación y de-

sarrollo, gestión de carreras profesionales, recolocación, 

externalización y consultoría. Además, ManpowerGroup 

ha puesto en marcha en España la Fundación Human Age 

Institute, la mayor iniciativa sobre Talento en nuestro país 

que trabaja para ser un espacio de referencia donde de-

batir, investigar y profundizar. También lleva a cabo pro-

gramas para mejorar la empleabilidad de las personas, 

contribuyendo a su inserción laboral, como parte de la es-

trategia de responsabilidad corporativa del grupo.

Más información en www.manpowergroup.es y en  

www.humanageinstitute.org.
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2. Momento  
de oportunidad

Hoy nadie duda de que la pandemia del COVID-19 ha im-
pulsado tendencias que venían anunciadas desde hace 
años, ni de que los ciclos de cambio se han acelerado has-
ta convertirse en una constante. Un cambio de paradigma 
para la mentalidad occidental que apenas empezaba a 
acostumbrarse a la descripción ‘VUCA’ del mundo. Tal es 
el grado de aceleración, que hemos empezado a llamar la 
experiencia en este entorno volátil, incierto, cambiante y 
ambiguo como ‘BANI’.

Mientras el primero -‘VUCA’- era un descriptor del entor-
no, ‘BANI’ alude más al cariz personal de los efectos de 
un contexto desbordante: el profesional, el ciudadano, la 
empresa, se encuentra en un constante sentimiento de 
fragilidad y ansiedad, y se considera además incapaz de 
identificar las causas de los acontecimientos o de compi-
lar todos los datos para tomar decisiones.

Éste es un primer indicador de la oportunidad que tienen 
delante las empresas para avanzar con la evolución de su 
modelo de evaluación del desempeño. El segundo indicador 
es, precisamente, los ecosistemas híbridos de talento en 
que se han convertido necesariamente por la digitalización 
casi obligatoria y motivada por la pandemia del COVID-19.

¿Qué entendemos por un ecosistema 
híbrido? Mucho más que el trabajo 
en remoto
Un ecosistema híbrido es flexible por definición, tanto en 
lo que afecta al lugar de trabajo desde el que se conec-
ta cada profesional, como en la forma de colaborar entre 
equipos y/o por proyectos; por supuesto también aborda 
una actualización de la tipología de compensaciones, eva-
luaciones y del estilo de liderazgo… entre otros elementos.

Horas a la semana de 
teletrabajo en España
El teletrabajo en España. 
Observatorio Nacional 
de Tecnología y Sociedad 
(ONTSI).2021

Profesionales que esperan 
que sus trabajos sean 
parcialmente remotos
El impacto de lo híbrido. 
ManpowerGroup, LLYC, 
zityhub,TheMoove, 2022.

35,6%89%

\\ Claves para transformar las evaluaciones del desempeño

1 1

2. Momento de oportunidad



2. Momento de oportunidad // Claves para transformar las evaluaciones del desempeño

Cuatro pilares de un ecosistema 
híbrido:

a) Flexibilidad como sinónimo de retención y capta-
ción de Talento  
Entendiendo flexibilidad en cuanto a la ubicación y hora-
rios laborales; flexibilidad de compensación dando foco 
al bienestar integral de los profesionales; y flexibilidad 
de herramientas gracias a la digitalización de sistemas.  

Son los propios profesionales quienes plantean exigen-
cias a las organizaciones y quienes, de algún modo, rein-
ventan el mundo del empleo. Y, entre esas exigencias, 
está la diversidad, igualdad e inclusión, por un lado, y por 
otro, tomar el control de su desarrollo profesional. Las 
compañías responden con confianza en su autogestión, e 
incorporan sistemas de evaluación como los OKR.

b) Engagement con el Talento   
En este nuevo escenario, el compromiso con el talento 
se sitúa en el centro de la acción corporativa y, con él, 
la comunicación transparente y un estilo de liderazgo 
digital, cercano y centrado en objetivos. De esta forma, 
pone de relieve la relevancia de un modelo de evalua-
ción del desempeño ajustado a esta nueva realidad.    

Más allá del uso de herramientas tecnológicas para la 
comunicación, la evolución necesaria es un estilo de li-
derazgo cercano, colaborativo y que pivote sobre forma-
tos de comunicación asíncronos. 

Y
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c) Work from anywhere
Los nuevos espacios de trabajo no están limitados por 
cuatro paredes, y esto tendrá un gran impacto en las 
formas de trabajar y en la eficiencia inmobiliaria de las 
organizaciones, entre otros. Facilitar una flexibilidad 
plena a los profesionales para que puedan decidir dón-
de trabajar será clave en el futuro. Por ello, las com-
pañías ofrecerán omnicanalidad en cuanto al dónde y 
al cuándo se trabaja de modo que la oficina evoluciona 
y se transforma prioritariamente en un espacio para la 
socialización corporativa. Así, la Revolución Flexible se 
basa en el cumplimiento del trabajo como una actividad 
y no en dependencia del lugar desde donde se realiza.

d) Hacia una oficina líquida
Las oficinas hoy en día son espacios adaptados a la fuer-
za al trabajo en remoto y tienden a la rigidez. Sin em-
bargo, a medio plazo, los espacios para trabajar se con-
vertirán en una oficina social, con puntos de encuentro 
para cohesionar equipos y poder transmitir la cultura de 
la empresa. En un futuro cercano, las oficinas serán lí-
quidas, un modelo hiperflexible en el que el espacio se 
adaptará a las personas y no al revés.  
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La oportunidad
En un momento de aceleración y cambio constante, con tendencias en el futuro del empleo 
como las señaladas a continuación, las organizaciones pueden ver una horquilla de oportuni-
dad para actualizar sus modelos de evaluación del desempeño y adaptarlos al nuevo contexto, 
al nuevo profesional y al nuevo entorno de trabajo.  

Un ecosistema híbrido no es sólo un gran atractivo del talento, sino también de su retención 
y desarrollo, además de suponer una magnífica oportunidad de construir espacios de alto 
rendimiento, mejorando la atención, la productividad y reduciendo la fatiga.

2. Momento de oportunidad \\ Claves para transformar las evaluaciones del desempeño
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• Reajuste de las empresas. 

 El 83% de las organizaciones cree que necesita mayor 
velocidad y agilidad para hacer frente a los cambios ac-
tuales (The Great Realization. ManpowerGroup, 2022). 
Las compañías se han vuelto cada vez más sofistica-
das y buscan modelos operativos más ágiles, cadenas 
de suministro más resilientes, socios más ecológicos 
y consolidados, y soluciones para dar respuesta a la 
fuerte competitividad, la incertidumbre y la demanda 
de transparencia.  

  Estas complejas realidades derivan a su vez en 20 
tendencias concretas del futuro del empleo. Si bien 
algunas son más relevantes para el contenido espe-
cífico de este estudio, todas son prioridad para los 
departamentos de Recursos Humanos. Son además 
las tendencias que demuestran el papel cada vez más 
estratégico de este área para la supervivencia y com-
petitividad de las organizaciones.

La transformación digital global se ha acelerado en una es-
cala inimaginable. Las organizaciones conviven con la in-
certidumbre y la aparición de nuevas tendencias, y han de 
transformar a la vez a sus equipos para que cuenten con las 
competencias necesarias para afrontar ese futuro incierto. 

En todo este contexto, el papel de los Departamentos de 
Recursos Humanos cobra aún mayor protagonismo.

Cuatro realidades que los departa-
mentos de Recursos Humanos ges-
tionan y convierten en valor añadido 
para las organizaciones:  
• Profesionales más exigentes: buscan flexibilidad, re-

tribución competitiva, buenas condiciones laborales, 
desarrollo y bienestar, pero también propósito. Los 
profesionales quieren trabajar en organizaciones que 
compartan valores similares a los suyos. El 64% de los 
empleados quiere que su labor diaria ayude a mejorar 
la sociedad (The Great Realization. ManpowerGroup. 
2022).

• Desajuste de Talento. Hoy está en máximos históricos, 
con un 80% de las compañías en España que asegura 
no encontrar perfiles con las habilidades y competen-
cias necesarias para el contexto actual.  Es momento 
de impulsar estrategias más creativas para mejorar la 
atracción, la fidelización de los profesionales, a través 
de upskilling y reskilling de los equipos más preciados.  

• Revolución tecnológica. Más del 80% de las empresas 
han acelerado sus planes de digitalización en respuesta 
al COVID-19. Una realidad que también se impone en 
los propios departamentos de Recursos Humanos. Una 
transformación digital real debe venir acompañada del 
necesario capital humano y de una buena cultura de 
empresa que permita adoptar las tecnologías, lograr 
los objetivos y avanzar en la transformación.

2.1 Tendencias del futuro del 
empleo

8 de cada 10 empresas 
españolas afirma tener 
dificultades para encontrar  
el talento que necesitan

“Quien tiene 
el Talento  
tiene el 
futuro”

2. Momento de oportunidad // Claves para transformar las evaluaciones del desempeño
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20 tendencias del mundo del empleo y las más relevantes para la evaluación 
del desempeño

1.

5.

9.

3.

7.

2.

6.

4.

8.

LA REINVENCIÓN DEL EMPLEO A MANOS DE LOS 
PROFESIONALES 

EL AUGE DE LAS REIVINDICACIONES Y EL ACTIVISMO

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: MÁS PROGRESOS Y 
MENOS PROMESAS

LA DISOCIACIÓN DE EMPLEO Y UBICACIÓN

EL FIN DE LAS ERAS GENERACIONALES 

LA PRIORIZACIÓN DE LA SALUD MENTAL 

EL DESAJUSTE FOMENTA LA CREATIVIDAD

LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA

LAS MUJERES PASAN DE LA RECESIÓN A LA 
RECUPERACIÓN

Los profesionales demandan flexibilidad, retribución 
adecuada y más autonomía. Contar con programas basados 
en valores, líderes empáticos y una cultura de confianza 
tendrá un efecto positivo a la hora de atraer y fidelizar al 
Talento y de comprometer a los equipos en remoto.

Empleados y clientes quieren entregar su tiempo y su dinero 
a empresas que actúen como agentes sociales: ciudadanos 
globales, pilares de la comunidad y protectores del medio 
ambiente.

Los profesionales exigen hoy a las compañías un 
posicionamiento claro en diferentes temas sociales. El 
Talento espera transparencia y no sólo promesas; por eso las 
compañías deberán mostrar sus logros.

Los profesionales están decididos a quedarse con la parte 
positiva de la pandemia y rediseñar un nuevo mundo laboral 
conciliando su vida personal y profesional, e incorporando 
flexibilidad, interacción, colaboración y conexiones humanas 
según necesiten.

Profesionales de todas las edades demandarán mayor 
personalización y se resistirán a ser etiquetados y 
enfrentados a profesionales de otras generaciones.

Las compañías deben romper con el estigma del silencio y 
ser más explícitas sobre su papel a la hora de proteger la 
salud mental. Además, habrá más llamadas a la acción para 
prevenir el desgaste personal, adquirir resiliencia y mejorar 
la salud mental.

8 de cada 10 líderes asegura no encontrar el Talento con las 
habilidades que precisa. Las empresas tienen que ser hoy más 
creativas que nunca para atraer y fidelizar al Talento con las 
habilidades adecuadas.

Poner más énfasis en transformar la cultura empresarial 
para generar confianza, comprometer a los equipos en 
remoto y reactivar la experiencia de los profesionales 
requerirá una propuesta de valor del empleado que aúne 
propósito y bienestar con un liderazgo empático para el 
mundo digital.

Para reincorporar a las mujeres al mercado laboral tras 
la pandemia, las compañías deberán mejorar el acceso y 
ofrecer oportunidades en sectores en crecimiento como el 
tecnológico. Las empresas que ofrezcan mayor flexibilidad 
incrementarán sus posibilidades de atraer al Talento 
femenino.

10.EL FUTURO DEL EMPLEO DEBE INTEGRAR A LAS 
FAMILIAS
Repensar el futuro implica tener en cuenta a las familias y 
el bienestar de los empleados. 

13.

11.

14.

12.

LA NUEVA ERA DE LAS TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES

HIPERCONECTANDO COMPETENCIAS SOCIALES

IA PARA LA DIVERSIDAD Y LA IGUALDAD

LA TRANSICIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN A LA 
ADOPCIÓN

Las empresas utilizan cada vez más la tecnología para 
reducir emisiones, transformar las cadenas de suministro e 
incentivar el comportamiento de los clientes.

Ahora que la tecnología está presente en todos los aspectos 
de nuestra vida, debemos reforzar la conexión que tienen 
las personas con su trabajo y sus compañeros para 
impulsar la productividad y la creatividad.

Se empieza a reconocer el valor del aprendizaje automático 
y el rendimiento predictivo para ayudar a las personas a 
conocerse mejor a sí mismas, lo que sentará las bases de la 
empleabilidad, la igualdad y el aumento de la prosperidad.

La inversión en tecnología solo es la punta del iceberg. Por 
cada euro invertido en tecnología/IA, es necesario invertir 
9 más en procesos empresariales y de desarrollo de Talento.

15.

17.

19.

20.

16.

18.

LA RETRIBUCIÓN AUMENTA CON LA PRODUCTIVIDAD

DE NETO CERO A NETO POSITIVO

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO

NUEVA DEFINICIÓN DE RIESGO Y RESILIENCIA

ANÁLISIS DE TALENTO INTELIGENTE

LAS EMPRESAS SE CONVIERTEN EN LAS FUENTES 
DE INFORMACIÓN MÁS FIABLES

Las empresas tratarán de equilibrar las mejoras salariales 
con el aumento de la productividad. Una tendencia positiva 
para los responsables políticos pues, de este modo, la 
expansión del potencial económico no conlleva presiones 
inflacionistas.

La transparencia en materia de ESG y la convergencia de 
estándares e informes están generando un clima que insta a 
las empresas a impulsar aquellas cuestiones en las que los 
gobiernos se están quedando atrás.

Surgirán prácticas de Talento y modelos operativos 
modernos y ágiles para responder a las transformaciones 
del mercado (desde las tecnologías digitales a los cambios 
en las preferencias de los consumidores).

La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de las 
cadenas de suministro modernas. La respuesta de las 
empresas ha sido revisar sus procesos de fabricación 
onshore, o shore y nearshore, y buscar nuevas formas de 
satisfacer la demanda de los consumidores de productos 
más sostenibles a través de la innovación digital.

Ofrecer una experiencia digital escalable y fluida 
a los empleados requerirá realizar cambios en las 
infraestructuras tecnológicas, las prácticas de gestión y los 
modelos de compromiso con los clientes y los empleados.

Por encima de los gobiernos y los medios de comunicación, 
las compañías se han convertido en fuentes de información 
fiables. El papel de las empresas seguirá ampliándose en 
áreas que van desde el compromiso con la igualdad racial 
hasta la defensa de la vacunación.

2. Momento de oportunidad
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3. El modelo de 
evaluación del 
desempeño hoy

¿Qué entendemos por un modelo de evaluación del des-
empeño? La realidad es que difiere de empresa a em-
presa.

Nacidos en el siglo XIX en el contexto de la Revolución In-
dustrial, evolucionan notablemente en los años 40 y 50 del 
siglo XX, al calor del entorno militar.

No es hasta entrada la década de 1980 cuando se cons-
truye el estándar que hoy conocemos. En él, el manager 
responde a tres preguntas sobre el evaluado:

1.- ¿Qué ha aportado a la organiza-
ción?
Entendido como resultados logrados frente a los objetivos 
marcados (individuales, de equipo o de empresa).

Tradicionalmente se ha usado como herramienta de inputs 
para la compensación variable, incluyendo bonus, incentivos, 
primas, etc.

2.- ¿Cómo ha trabajado?
Analizando la actuación del profesional versus las compe-
tencias definidas previamente.

Esta evaluación puede influir también en la revisión sala-
rial y/o el diseño de un plan de desarrollo individual.

3.- ¿Hacia dónde puede crecer pro-
fesionalmente?
Tan pronto como las organizaciones iniciaron los modelos 
de evaluación del desempeño, incorporaron también va-
loraciones específicas de potencial para identificar el de-
sarrollo posible del profesional dentro de la organización.

Esta matriz de talento suele proveer de formación para el 
individuo que anticipará su posición o promoción futura.

3. El modelo de evaluación del desempeño hoy \\ Claves para transformar las evaluaciones del desempeño
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Así pues, el modelo estándar puede ser utilizado para 
dar respuesta a tres objetivos:

Definir y evaluar el cumplimiento  
de objetivos

Valorar Competencias

Identificar Potencial

Y contempla cinco posibles resultados:

Compensación Variable

Incremento Salarial

Feedback Individual

Planes de Desarrollo

Planes de Carrera

Las premisas básicas del modelo no han cambiado, y de 
hecho están en una fase muy madura en muchas com-
pañías, donde se reproducen unos pilares fundamentales: 
escala de valoración estática, periodicidad predefinida, 
distribución forzada o no... 

Las empresas han ido reconvirtiendo o ajustando sus mo-
delos y, en los últimos años, el nuevo entorno y las nuevas 
necesidades organizativas no hacen sino poner de mani-
fiesto la necesidad de una revisión del modelo, para lograr 
así que aporte más valor al negocio y que proporcione una 
mejor experiencia de empleado.

Podríamos afirmar que, atendiendo a los resultados de 
este análisis, los modelos actuales no responden com-
pletamente a las expectativas de los usuarios finales, que 
exigen más facilidad de uso y una aportación real de valor; 
pero tampoco a las expectativas de las empresas, que ne-
cesitan identificar y desarrollar el talento clave para po-
tenciar el compromiso y los resultados.

Alcanzar metas con más facilidad: 
OKR
Los OKR, en español objetivos y resultados clave, tienen 
como misión conectar los objetivos individuales de cada 
empleado con la misión de la empresa y conseguir re-
sultados cuantificables. 

La metodología basada en OKR es hoy parte del ADN 
de multitud de organizaciones, que consiguen de esta 
forma conocer lo que sucede en la empresa al momen-
to (especialmente gracias a softwares específicos), cen-
trar el foco en la misión común y evitar procesos inne-
cesarios dentro de los departamentos.  La aplicación de 
esta metodología logra también generar compromiso 
entre las personas que comparten los mismos valo-
res, contribuye a reducir elementos de incertidumbre 
y tomar decisiones más certeras, y ayuda finalmente a 
orientar a los empleados hacia el objetivo corporativo. 

Para definir unos OKRs acertados…
• Es necesario comprender la misión de la empresa a 

largo plazo y su objetivo anual.

• También detallar varios objetivos trimestrales que 
sumen al general.

• Cada uno de esos objetivos trimestrales debe tener 
anexo un resultado cuantificable, así como las tácti-
cas para alcanzarlos.

Aquellas empresas que se estén 
planteando incorporar el modelo 
OKR…
• Han de aceptar que necesitan un tiempo para adap-

tarse, como organización y como grupo de personas, 
por lo que es interesante involucrar a los propios 
empleados en las sesiones de discusión, elegir pro-
yectos pilotos con los que empezar a utilizarlos, y 
dar seguimiento periódico.

• Tres meses es el periodo óptimo para delimitar la 
consecución de objetivos a corto plazo. Para que el 
sistema sea ampliamente aceptado es importante 
que se pueda probar su efectividad.

• Transparencia y seguimiento. Evaluar constante-
mente las métricas, así como compartir con clari-
dad toda la información con los equipos es igual-
mente clave para el éxito del modelo. 
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Basics

Propósito 
de la 
Evaluación

Beyond the 
Basics

Definir y evaluar el 
cumplimiento de los objetivos, 

medir y potenciar el desempeño

Objetivos definidos con claridad.

Proceso trasparente.

Conversión en variable 
percibido como proceso justo.

Periodo de liquidación anual o 
semestral.

Objetivos alineados entre 
unidades que requieren 
colaboración necesaria.

Proceso sustentado en 
mediciones y OKR, para 
automatizar la consecución de 
objetivos. 

Periodo de liquidación 
trimestral o con la consecución 
del hito.

Competencias definidas con 
claridad y personalizadas según 
familias de roles.

Valoración realizada con calidad 
y objetividad, sin presunciones 
por parte del evaluador.

Manager involucrado como 
gestor activo del desarrollo de 
su equipo.

Proceso trasparente y 
alineado con los básicos de la 
meritocracia.

Calidad de valoraciones 
gestionada con sistema de 
alertas y mesa de calibración.

Desarrollo basado en identificar 
la brecha de skills a través 
de los datos, para gestionar 
persona/rol y aportar recursos 
para la gestión del gap.

Comportamientos alineados a 
los valores.
Manager como gestor del 
modelo, aportando valor.

Inteligencia Artificial y/o la ciencia del dato se presentan como 
claves para alcanzar una visión más completa y objetiva del 
desempeño y sugerir las rutas del desarrollo.

Valoración 360º que recoje la trazabilidad del desempeño 
con otras unidades recoge feedback continuo con todos los 
stakeholders del día a día del empleado.

Guía sistemática que aporta claridad y apoyo para la gestión del 
desempeño de los equipos.

Gestión de la experiencia de 
empleado. 

Objetivos colaborativos, basados 
en objetivos y resultados claros, 
niveles de servicio, experiencia 
de cliente interno.

Objetivos en cascada.
Capacidades/ responsabilidades 
concretas y ajustadas a la 
actividad de cada unidad.

Feedback frecuente y 
bidireccional.

Valorar competencias; 
gestionar el talento y el 

desarrollo 

Identificar talento; alinearlo 
a la transformación de la 

organización

Atendiendo a los objetivos o propósitos de cada evalua-
ción, distinguimos tres posibles modelos de aplicación. 

Al incorporar los insights de la investigación que sustenta 
este estudio, podemos configurar una definición de cada 
modelo, tanto si es más conservador como si ya ha evo-
lucionado. 

Manager visualizado como 
referente: líder-coach

3.1. La evaluación del 
desempeño y sus tres 
posibles propósitos
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“Necesitamos una visión mul-
tifuente del desemepeño”. 

Comentarios de los entrevistados (RRHH)

“No tiene sentido que todos sean notables altos”

“Es crítico que el proceso sea per-
cibido como transparente y justo”

1. Modelos centrados en medir y 
potenciar el desempeño.

Miden resultados frente a los objetivos marcados y permi-
ten identificar una aportación extraordinaria.

Su eficacia se basa en que sean diseñados y percibidos 
como modelos claros, trasparentes y justos, sin agravios 
comparativos.

Puede perder eficacia si:

• Las reglas de medición no son claras.

• La dificultad de conseguirlos y el resultado obtenido se 
perciben como asimétricos.

• Los objetivos cruzados o compartidos entre equipos 
no están bien alineados  o comunicados, y no hay por 
tanto colaboración.

Los modelos mejor implementados logran:

• Incorporar reglas para la medición de objetivos clara-
mente alineadas con la lógica del desarrollo del negocio.

• Definir objetivos para las unidades de soporte y/o ges-
tión de conocimiento basados en Objetivos y Resulta-
dos Clave (OKR) fácilmente objetivables en la defini-
ción y cuantificables al valorar resultados.

• Valorar más de una vez al año y, por tanto, fraccionar la 
consecución del objetivo.

• Garantizar la calidad en la definición de objetivos a tra-
vés de una ‘mesa de definición’.

Los principales retos a gestionar son:

• Valorar el desempeño de profesionales que trabajan 
en marcos agile, multiproyecto, con varios responsa-
bles y en varios equipos.

• Alcanzar una visión completa del desempeño, más allá 
de resultados y objetivos, y conocer el impacto del des-
empeño en toda la organización.

• Se trata de un elemento doblemente importante, y es 
tanto reto como clave de eficacia.
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2. Modelos centrados en gestionar el 
talento y el desarrollo.

Su prioridad es identificar y desarrollar el talento con ma-
yor potencial para desempeñar roles críticos en las orga-
nizaciones, a la vez que garantizar la continuidad y dis-
ponibilidad de talento futuro, tanto a nivel directivo como 
en proyectos técnicos, de transformación y de innovación.

Su eficacia se basa en:

• La claridad en la definición de las competencias y ca-
pacidades a valorar y desarrollar.

• La definición de perfiles de competencias por cada fa-
milia (directivos, comerciales, coordinadores...).

• La calidad y objetividad de las valoraciones.

• La visibilidad de la meritocracia en la organización.

• La existencia de sendas de desarrollo alineadas a los 
proyectos estratégicos.

• La involucración activa de los managers como ges-
tores, facilitadores y dinamizadores del desarrollo de 
su equipo.

Este tipo de modelo puede perder eficacia si:

• No se dispone de una cartografía adecuada de skills 
(hard y soft) relacionada con conocimientos y recursos 
de formación y desarrollo.

• No existe una metodología que permita al profesional 
desarrollarse.

• Los managers no disponen de una sistemática de de-
sarrollo precisa y útil, en la que reciben pautas, sopor-
te y acompañamiento eficaz para gestionar el talento 
de su equipo.  Es crítico que el manager viva una expe-
riencia de gestión positiva.

Los modelos mejor implementados logran:

• Explicar con transparencia la política y el proceso de 
gestión del talento, su impacto en el desarrollo profe-
sional y en la carrera.

• Garantizar la calidad de las valoraciones, incorporan-
do sistemas de alertas que permiten identificar ries-
gos de falta de objetividad.

• Desarrollar modelos y procesos de calibración que 
pueden ser conversados y entendidos por parte de los 
valorados.

• Identificar la senda de skills óptimas a desarrollar en 
cada profesional, según su perfil y motivación.

• Activar recursos de formación y desarrollo adecuados 
para lograr los objetivos de crecimiento de cada profe-
sional.

• Potenciar el compromiso del profesional con su propio 
desarrollo.

Los principales retos son:

• Involucrar al profesional como protagonista y respon-
sable de su propio desarrollo, dotándole de empower-
ment y exigiéndole a la vez accountability.

• Fomentar la learnability de los profesionales como 
base necesaria para optimizar el proceso de desarro-
llo y gestión del talento.
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3. Modelos centrados en potenciar el 
alineamiento con la trasformación.
Estos modelos ponen el foco en alinear a los profesionales 
con el propósito, pero sobre todo con los comportamien-
tos, esfuerzos y retos que exige la trasformación de la or-
ganización. 

Ante todo está alcanzar los objetivos corporativos que miden 
el éxito de la transformación: desde comportamientos (cola-
boración, liderazgo, innovación, proactividad), hasta resulta-
dos cuantificables (individuales, de equipo, de empresa).

Su eficacia se basa en:

• Explicar con claridad las expectativas de la organi-
zación en el desempeño de cada puesto, declinando 
competencias o valores en comportamientos concre-
tos en cada rol o posición.

• Definir objetivos colaborativos, basados  en objetivos y 
resultados claros,  niveles de servicio y experiencia  de 
cliente interno.

• Garantizar un feedback frecuente y bidireccional para 
aportar seguridad, criterio y refuerzo en los nuevos 
comportamientos en los momentos clave.

• Incorporar la valoración 360º, que asegura el cruce de 
resultados con otras unidades.

“No se puede deshumanizar el 
proceso de feedback”

Según los responsables de RRHH entrevistados para el estudio

“Recuperar el feedback, volver a 
los básicos”
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Este tipo de modelo puede perder eficacia si:

• Los profesionales no han interiorizado un relato cor-
porativo que dé sentido al propio proceso de transfor-
mación.

• No se ven cambios reales y alineados con el objetivo 
último de la transformación de la organización, cam-
bios que doten de sencillez y sentido al esfuerzo que se 
está requiriendo.  

• Los managers no disponen de una guía clara para 
acompañar a sus equipos en el proceso de transfor-
mación.

Los mejores modelos implementados logran:

• Clarificar expectativas en proyectos y momentos con-
cretos.

• Alinear al profesional con el propósito de la empresa la 
eX (también entendida como “experiencia de emplea-
do”) en el despliegue del proceso:

• Explicar (y escuchar) las expectativas.

• Feedback ágil y pertinente.

• Reconocimiento frecuente.

• Gestionar recursos y apoyos para potenciar el des-
empeño diario.

• Entornos de socialización y exploración de contenidos.

• Alcanzar logros urgentes.

• Celebrar éxitos.
Los principales retos son:

• Garantizar que los líderes actúan -y son percibidos 
claramente- como referentes de la transformación. 

• Aportar pautas, recursos y dar apoyo en aquellos mo-
mentos en que no se vean grandes avances en el pro-
ceso de transformación.

“Generar compromisos alineados 
con los cambios”

“Necesitamos más transforma-
ción, más agilidad”

“El mánager tiene que tomar conscien-
cia y control de su rol y de su responsa-
bilidad en la organización”

Comentarios de los entrevistados (RRHH)
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3.2. Qué dicen los 
profesionales

Para la configuración de este análisis, ha sido necesario 
el estudio estadístico -tanto cualitativo como cuantitati-
vo, de las principales variables a considerar. Tras más 
de 50 horas de conversación con los principales expertos 
del país en materia de Recursos Humanos, Personas y 
Cultura, y Relaciones Laborales, y gracias a la partici-
pación de un total de 1.536 representantes de estos co-
lectivos que voluntariamente han colaborado, podemos 
compartir un escenario fidedigno del modelo (o modelos) 
de evaluación españolas. Esto demuestra su valor para 
los equipos que han de implementarlos e identifican po-
sibles vías de mejora.

1. Los modelos de evaluación del 
desempeño son mucho más que 
herramientas para la evaluación del 
rendimiento
• Las empresas consultadas utilizan los modelos de 

evaluación del desempeño para: 

- Tener una base objetiva sobre la que medir el ren-
dimiento y alinear la retribución (42%).

- Medir el desempeño individual y, también, su capa-
cidad de aprendizaje continuo (learnability) (37%).

- Valorar el Talento e identificar su potencial en las 
organizaciones (32%).

- Alinear expectativas y aprovechar la capacidad de 
transformación de cada profesional para la trans-
formación de la organización (32%).

- Es, por supuesto, una herramienta desde la que 
fortalecer la cultura corporativa (32%) y, final-
mente, una ayuda para la gestión de los managers 
(16%).

¿Para qué utiliza tu compañía el modelo de evaluación? 

32%37% 32% 32%42%

Apoya la cultura 
corporativa

Impulsar el 
desarrollo

Ayuda a la 
gestión de 
personas

Impulsar 
transformación

Sus resultados 
ayudan a 
potenciar el 
desempeño
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Cultura: “No es una moda, sino algo que nos 
identifica como organización. Tiene que ver con 
compromiso y foco”

Gestionar talento: “La evaluación ayuda a que 
la compañía cuente con el Talento que necesita y 
que ha de desarrollar”

Potenciar el desarrollo: “Ayuda a desarrollar 
un nuevo modelo de liderazgo, de personas 
comprometidas con su propio desarrollo. Hemos 
de cambiar el ‘feedback’ por el ‘feedforward’”

Impulsar la transformación: “Generar 
compromisos alineados a los cambios 
organizativos, de una forma ágil y resiliente”.

Potenciar el desempeño: “Es la clave para 
tomar acción; ayuda al performance y al 
accountability”.

Apoyar al manager: “El manager tiene 
que tomar conciencia y control de su 
responsabilidad”.

60%

37%

34%

24%

16%

Los beneficios del sistema2. La evaluación del desempeño es 
clave para la estrategia corporativa
A lo largo de las entrevistas con líderes de gestión de per-
sonas, los participantes han destacado el papel funda-
mental de las herramientas de evaluación del desempeño 
en el conjunto de la gestión de personas de la empresa, 
tanto desde el punto de vista del fomento de la cultura y 
valores en lo general, como en la gestión de personas de 
manera individual.

• Un 60% de los participantes en el estudio conside-
ra que disponer de herramientas de evaluación del 
desempeño tiene un impacto positivo en el conjun-
to de la organización: ayuda a identificar talento, 
a reconocer rendimientos y compromiso, traslada 
valores corporativos y contribuye a identificar a los 
perfiles más valiosos para la empresa.

• 4 de cada 10 (39%) identifican también variables 
subjetivas en el proceso, sesgos que es necesario 
eliminar para que cada empleado comprenda el 
valor y sentido de su uso.

Es útil para la organización

La valoración es imparcial

Ayuda al desarrollo individual

Fomentar feedback

Ayuda a conectar con el manager

Los encuestados destacan la utilidad corporativa 
e individual, y la imparcialidad como mayores 
aportaciones de los modelos.

Según los responsables de RRHH entrevistados para el estudio
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Los encuestados aportan atributos mayoritariamente 
positivos a la implementación de modelos de evaluación 
del desempeño.

39% pesimista

Atributos del modelo de evaluación del desempeño

Ayuda al compromiso con la compañía 16%

Contribuye a fomentar los valores de la compañía 15%

Ayuda a identificar y desarrollar talento 12%

Los empleados entienden el sentido de su uso 11%

No contribuye a fomentar los valores de la compañía 10%

Los managers no cuentan con datos imparciales 10%

No ayuda a identificar y desarrollar talento 8%

Los managers cuentan con datos imparciales  7%

Los empleados no entienden el sentido de su uso 5%

“Sirve para alinear, reconocer y co-
municar expectativas; garantiza di-
versidad. Es un proceso clave para 
identificar talento”.

“La evaluación del desempeño es clave para la 
cultura corporativa”

“Los profesionales saben que su 
carrera no depende de una eva-
luación concreta,  pero sí que 
estos procesos le hacen más va-
lioso para la organización, y que 
la organización crece gracias a 
su propio crecimiento”. 

61% optimista
61% lo valora positivamente, en tanto que...

39% lo valora negativamente, en tanto que....

burocrático

Comentarios de los entrevistados (RRHH)

16%

15%

12%
11%

10%

10%

8%

7%
5%
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3. No hay duda: la gestión del talento 
es necesaria
En el planteamiento inicial de este estudio nos 
preguntábamos si era o no necesaria la evaluación 
del desempeño. En el transurso de la investigación ha 
quedado demostrado que no existe tal duda. 

La totalidad de los encuestados (100%) ha respondido 
con un sí rotundo a la pregunta de si consideran útil 
disponer de un modelo de evaluación de desempeño. 
Además, preguntados por el porqué, mayoritariamente 
han destacado el valor y el sentido de los modelos de 

evaluación del desempeño para registrar información 
elemental sobre el profesional más allá de la valoración 
de su trabajo diario, además de su potencial para hacer 
un seguimiento en el medio y largo plazo, y de esta forma 
poder identificar los hitos de evolución en cada persona.  

Es importante que el proceso sea lo más ágil y fácil 
de usar posible, ya que en la encuesta se identifica 
una tendencia al rechazo entre quienes lo consideran 
demasiado burocrático o abstracto, y piden mayor nivel 
de detalle y personalización al modelo.  

En la siguiente nube de palabras se concentran las 
verbalizaciones más frecuentes: 

logros

ágil
negocio evitar diferencias

registrar información

conversación

objetivos

feedback

trazabilidad variable

desempeño semestral

adecuado

personalizado

valoresculturales

burocrático
cultura

compromiso

seguimiento performance

resultados

complejo

desarrollo
consecución

valores
monitorizar

manager

formación

información

Palabras mencionadas por los entrevistados en las sesiones de trabajo
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4. Reconocimiento, motivación y di-
ferenciación
También ha habido unanimidad en que es clave valorar el 
desempeño de los equipos. Tanto como lo es que el profe-
sional sepa en todo momento cómo se le va a evaluar y los 
elementos que se tendrán en cuenta. Crear un clima de 
confianza en el que se pueda establecer un diálogo abierto 
entre evaluado y evaluador es igualmente importante, ya 
que de otra forma podrían darse zonas ciegas que a la lar-
ga pudieran derivar en frustración o malentendidos. 

Hasta un 65% de los participantes reconoce que en al-
gún momento ha podido perder matices del performance 
de sus evaluados y que busca palancas que le permitan 
ampliar información: sesiones de charla informal con los 
equipos, identificación temprana de problemas por parte 
del supervisor, procesos de escucha activa junto al depar-
tamento de Talento y Cultura (RR.HH.), etc.

Todos y cada uno de los participantes han vuelto a coinci-
dir en el indispensable papel de la evaluación del desem-
peño para reconocer, motivar y aumentar el compromiso 
de los profesionales con sus equipos, sus superiores y la 
empresa en la que trabajan.

“Es indispensable para reconocer el 
compromiso y el performance. De no 
contar con un sistema de evaluación, 
el riesgo de desmotivación se 
multiplica”

“Es clave para mejorar. Personalmente, 
me aporta una visión global de los 
equipos, y me permite adelantar 
decisiones”

Para qué utilizan las empresas la evaluación de desempeño

Medir la consecución de los objetivos e impulsar el desempeño 37%

Conocer el talento interno y su potencial para cubrir necesidades internas 19%

Potenciar la cultura 17%

Definir programas de desarrollo 15%

Impulsar la transformación de la compañía 9%

Analizar el desempeño de las personas a través de sus resultados 8%

Otros 8%

Según los entrevistados (responsables de RRHH)
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¿Utilizáis alguna herramienta de eva-
luación del desempeño? 

5. Contar con una herramienta que 
se adapte a las necesidades de la 
empresa
A la hora de identificar qué herramientas utilizan las empre-
sas españolas para la evaluación del desempeño, la parti-
cipación ha sido suficientemente relevadora para concretar 
que el 15% continúa utilizando herramientas propias. Por 
ejemplo, un 33% ha adecuado el Excel para tal fin, mientras 
que un 36% recurre a otras soluciones ampliamente extendi-
das en el mercado. Sin embargo, un 16% de los encuestados 
ha admitido no disponer de ninguna herramienta de evalua-
ción del desempeño, aunque esta cifra podría estar condicio-
nada por intentar mantener la confidencialidad de ese dato. 

SAPSuccess, Factors (26%) o Team to GO (34%) 
Cornestone (18%) son las más mencionadas entre las 
organizaciones que recurren a soluciones externas, 
mientras que las empresas que autogestionan estas 
evaluaciones recurren a Connect (33%) o Tablas de 
Excel (33%); muchas otras se encontraban en una fase 
temprana de la implementación cuando fue realizado 
este estudio (39%). 

La encuesta compartida por responsables de Recursos 
Humanos de más de 1500 empresas de nuestro país 
también refleja un amplio grado de interés en disponer de 
herramientas de evaluación del desempeño: un 49% de los 
consultados están evolucionando el modelo del que disponen 
actualmente, un 19% está considerando evolucionarlo y 
hasta un 18% estaría dispuesto a cambiar de herramienta 
por una más adecuada a las necesidades de su organización. 

Herramienta propia

Herramienta del 
mercado

Excel

Ninguna

16% 15%

36%33%

¿Contáis con un programa de evaluación 
del desempeño en vuestra organización?

49%

30%

20% 1%

No

No, pero lo están  
implementando

Sí

Sí, aunque lo estamos 
transicionando

63% 19%

18%

No

Solo evolucionarla

Sí cambiaría de herramienta

¿Estás pensando en cambiar  
la herramienta?
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6. El valor del feedback
La gran aportación de cualquier modelo de evaluación es, 
sin ningunda duda para los consultados, la posibilidad de 
compartir feedback. Se trata de una de las aportaciones 
más valiosas en la relación entre manager y persona eva-
luada, pero también un asset indispensable para el alinea-
miento con los valores corporativos y objetivos de negocio. 
Por todo ello, requiere rigor y contener datos y aportar un 
contexto sobre la situación de la empresa y el mercado en 
que opera.

En tanto en cuanto es una ceremonia en sí mismo, ha de 
contar con la calidad y frecuencia suficientes, para lo que 
han de estar debidamente formados y preparados los ma-
nagers. Son ellos la primera interlocución con los equipos 
y su función es la de acompañar, valorar y consolidar el 
feedback en su contexto corporativo.

“Es el momento de hablar, de alinear expectativas 
y de mejorar. Nos ayuda a crecer y a romper silos”

“Alineamos compromisos, orienta el desarrollo… 
todos valoramos el reconocimiento”.

“Hemos de smartizar el feed-
back: establecer una sistemática 
clara de conversaciones, que se 
apoyen en elementos objetivos y 
trazables”. 

7. Un modelo en constante evolución 
Especialmente en la fase cualitativa, los participantes en 
el estudio aluden a tendencias ya identificadas en Estados 
Unidos, donde grandes corporaciones han discontinuado 
el sistema más utilizado en España.  Un nuevo procedi-
miento marcado por: 

• Feedback constante. Se evoluciona hacia modelos 
de múltiples conversaciones de desarrollo (touch 
points) entre managers y equipo. Además, las orga-
nizaciones fomentan la cultura de la comunicación 
bidireccional y constante. En muchos casos, tam-
bién vía aplicaciones.

• Formación y supervisión. Las organizaciones in-
vierten específicamente en preparar a los super-
visores para poder extraer valor añadido de este 
tipo de encuentros, a la vez que vigilan que estos 
touch-points ocurran.  

• Sistema acompasado al ciclo natural de trabajo. 
La conversación no sólo ocurre cuando termina el 
proyecto, sino en hitos clave intermedios.

• Empleados como consumidores. Aumenta la im-
portancia de la experiencia de empleado.  

• Rediseño de objetivos. Se prioriza el objetivo de 
equipo al individual, la colaboración prima sobre la 
actuación unitaria, y los objetivos anuales se susti-
tuyen por hitos a corto plazo. 

• Valoración: Evoluciona hacia lo informal, apoyada 
en Big Data y vinculada a distintos elementos cru-
zados en la organización. 

Citas extraídas de las entrevistas con responsables de RRHH.
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Recomendaciones  
de los encuestados

En resumen:
Los participantes comparten un alto grado 
de consciencia sobre la utilidad y relevancia 
de los sistemas, si bien auguran la necesidad 
de repensar el modelo para poder responder 
mejor a los retos actuales del mercado del 
empleo, como la atracción, engagement y de-
sarrollo de los profesionales. 

En este sentido, el modelo de evaluación de 
competencias evoluciona necesariamente ha-
cia otro que valora los comportamientos y la 
capacidad de entrega de resultados atendien-
do al rol concreto del profesional en la compa-
ñía y respecto a los valores corporativos.   

El proceso retributivo se separa de la eva-
luación del desempeño, en tanto en cuanto el 
enfoque evoluciona hacia la persona y su de-
sarrollo. La entrega periódica de resultados y 
el desarrollo individual dentro de la empresa 
son considerados dos momentos diferentes 
de la vida del profesional en la organización.  

Frente a la automatización y digitalización de 
soluciones que permiten un primer análisis 
más aséptico, los evaluadores dentro de las 
compañías tienden a volver a los básicos más 
humanos, como la conversación y el feedback 
constante. En este sentido, el propio uso del 
sistema lo está haciendo evolucionar. 

Tanto la cultura corporativa como la figura 
del manager dentro de las organizaciones 
son a la vez grandes posibilitadores para el 
desarrollo de los profesionales, como poten-
cialmente limitadores del crecimiento de las 
empresas. Es importante que las compañías 
cuenten con identificadores tempranos de 
este tipo de riesgos y herramientas para co-
rregirlos en uno u otro sentido.   

1. Es necesario que el modelo se adecúe al objetivo último que se 
pretende.

2. El proceso en sí no ha de desviar la atención sobre la prioridad de 
gestionar la actividad diaria, el negocio o la transformación de la 
empresa.  

3. Es importante identificar obstáculos en la organización para evitar 
fricciones o retrasos.

4. Transparencia e implicación: Involucrar a managers y empleados 
en el proceso y hacerles conocedores de los objetivos que se 
persiguen es garantía de éxito del modelo.  Y, como consecuencia, 
contribuye positivamente a los objetivos de negocio. 
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La evolución de los patrones sociales, organizativos y 
profesionales plantean nuevos retos y de alguna forma 
“desbordan” lo que los modelos actualmente instalados 
pueden gestionar.

Sintéticamente trabajamos en un contexto definido por 4 
grandes evoluciones:

Estos 4 vectores de trasformación generan también nue-
vos retos relacionados con el desempeño, a los que el mo-
delo del futuro va a tener que  dar respuesta:

• El cambio generacional. 
Implica un cambio evidente en la escala de valores y en las 
expectativas asociadas al trabajo. No entenderlo y no dar 
respuesta tiene un impacto negativo en el compromiso, el 
rendimiento y la fidelización, especialmente en el caso de 
los profesionales más valorados por ser perfiles escasos 
y diferenciales.

• Retención o compromiso.
Como consecuencia del cambio de valores y de la dinámi-
ca del mercado de talento, es cada vez más evidente que, 
cuando hablamos de profesionales con desempeño y capa-
cidad diferencial, no se puede aspirar a que permanezcan 
en las organizaciones durante ciclos largos de 10 ó 15 años.

En el caso de esos clusters de profesionales críticos para 
gestionar la trasformación y desarrollar ventajas diferen-
ciales, posiblemente es más importante lograr un des-
empeño brillante mientras están vinculados que intentar 
fidelizarles.

• Predecir anticipadamente (scouting) alto 
desempeño y alto potencial.

Sí se puede hacer el ejercicio de fidelizar profesionales de 
alto valor, pero la gestión requiere ser muy selectivo, por lo 
que uno de los retos críticos es / será predecir altos desem-
peños y altos potenciales y desarrollar una labor selectiva 
de vinculación a través de la gestión hiperpersonalizada.

• Gestión hiperpersonalizada.  
La (R)evolución de la gestión.

Sobre todo con los colectivos profesionales diferenciales, 
es y será crítico desarrollar modelos de gestión persona-
lizada, lo cual es un reto, porque en los últimos años he-
mos logrado una gestión diferenciada, pero no realmente 
personalizada.

• Desarrollo de carreras no lineales.
Las organizaciones se aplanan para ser más ágiles. La 
tecnología y la ciencia del dato hacen innecesaria la mi-
crogestión. El desarrollo de la carrera profesional tiende 
a ser horizontal, creciendo en conocimiento, responsabili-
dad, alcance y variedad de proyectos y no necesariamente 
en sentido vertical. De facto, las familias de roles centra-
das en conocimiento, innovación, disrupción crecen en 
peso y relevancia competitiva.

• Gestión de peines de reporte cada vez 
mas amplios.

No está exenta de complejidad. En esta situación no es 
eficiente gestionar siguiendo KPIS a veces disponibles de 
forma mensual, o directamente no disponibles. Esto, uni-
do a la complejidad de los proyectos y la polarización del 
trabajo de un profesional en múltiples proyectos, requiere 
otro tipo de soluciones para gestionar el desempeño.

• Organizaciones diversas.
En la mayoría de las empresas medianas y grandes convi-
ven varias de ellas dentro de la misma organización. Exis-
ten unidades diferentes por su función, por la naturaleza 
de la contribución esperada y por las claves que subyacen 
a una contribución extraordinaria.

De alguna forma las claves del trabajo de las diferentes 
unidades responden a distintas expectativas y a distintas 
realidades. No es evidente que se pueda gestionar el des-
empeño de todas las “empresas” que conviven en la mis-
ma organización con el mismo modelo.

Cambio
Transformación vs

Homogeneidad
Diversidad vs

Velocidad
Agilidad vs

Complejidad
Incertidumbre vs

3.3 Retos que no  
podemos ignorar
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• Las skills como bitcoin de la transfor-
mación.

Los marcos agile y la dinámica misma de adaptación / 
trasformación está centrando el desempeño en la reali-
zación de proyectos, no de funciones. La capacidad para 
gestionar proyectos depende del banco de skills disponi-
ble. En este sentido, las skills pasarían a ser consideradas 
una unidad de gestión, y como activo diferencial y relevan-
te para lograr un desempeño diferencial.

• Un nuevo modelo de liderazgo, un nuevo 
modelo de relación

Es posible que este sea el reto mas complejo. Todo ha 
cambiado, pero seguimos siendo personas. Pero ahora 
nos relacionamos de otra forma, se tiene  que dirigir de 
otra forma y se quiere ser  dirigidos de otra forma.

Liderar, colaborar, comprometer, reconocer… son los ver-
bos clave a los que sirve el modelo de evaluación del des-
empeño. Siguen teniendo el mismo significado, pero los 
modelos tienen que adaptarse o reconstruirse para dar 
respuesta a los retos actuales.

Los modelos organizativos del trabajo real están evolucio-
nando más rápido que los modelos de gestión estableci-
dos. El gap genera ineficacia, confusión y  frustración.

Se trabaja en entornos híbridos, deslocalizados, en mar-
cos agile que rompen las estructuras jerárquicas y rela-
cionales habituales, pero los modelos de liderazgo y de 
relación implantados van por detrás de la realidad.

• Nuevos roles.
Definir un nuevo modelo de liderazgo es sencillo, implan-
tarlo no lo es. La base está en rediseñar los roles clave 
para la gestión del modelo de evaluación del desempeño.

El manager.

Es necesario redefinir la esencia del rol directivo en la 
gestión del desempeño ( y en la organización). Hay que re-
visar los momentos clave en los que actúa, las actividades 
que realiza, incluso lo que debe lograr y cómo. 

El evaluador no es un usuario del modelo, es un gestor. La 
tendencia es invertir tiempo y recursos, no en informar y 
comunicar, sino en formar, ayudar y acompañar en la inte-
riorización de que la gestión de personas, por encima de 
procesos y actividades, forma parte de la esencia del rol 
del manager.

El profesional.

El profesional es el dueño de su carrera y, por tanto, del 
proceso. En el contexto actual es crítico gestionar el ali-
neamiento del profesional con el objetivo común.

El modelo tiene sentido si sirve para gestionar su com-
promiso, su desarrollo y su accountability. La mejora del 
desempeño es un básico.

Recursos Humanos.

En este contexto, el rol de recursos humanos tiende tam-
bién a evolucionar. Si recursos humanos es el gestor del 
modelo, el modelo es para recursos humanos y así es per-
cibido en muchos casos hoy en día. Si se quiere que el mo-
delo sea para los profesionales, Recursos Humanos tiene 
que reposicionarse y ser un facilitador de claridad, clari-
dad, transparencia, recursos, apoyos y acompañamiento. 

Es también el garante de la calidad y la consistencia de la 
aplicación del modelo, lo que implica también de forma 
necesaria la gestión de consecuencias.
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A la hora de abordar el gran reto planteado en este 
estudio, identificamos unas realidades importantes:

1. Divergencia de actitudes hacia la evaluación del 
desempeño.

Como cualquier proceso, genera distintos tipos de 
actitudes entre sus usuarios, en este caso, los eva-
luadores:

• “negacionistas”: no tienen ni quieren tener un 
modelo de evaluación del desempeño.

• “agnósticos”: tienen dudas sobre la utilidad del 
modelo, se plantean si continuar con el mismo 
o discontinuarlo.

• “creyentes”: confían en el modelo, lo conside-
ran un imprescindible.

• “optimistas”: no sólo confían en el modelo sino 
que lo consideran un vehículo clave para cum-
plir sus propósitos y prioridades.

2.- Conversaciones de compensación separadas de 
las de desarrollo de carrera. 

Empiezan a separarse los procesos y los momentos 
en los que se decide y se comunica la retribución va-
riable. Las conversaciones de mejora y desarrollo se 
realizan posteriormente.

4. Claves para la 
transformación de 
las evaluaciones del 
desempeño

3. Evaluación 360º, extendida.

El uso de los sistemas de evaluación 360º está am-
pliamente utilizado. Las organizaciones consideran 
que aportan objetividad y facilitan el trabajo en equi-
po y la colaboración interdepartamental. Es indis-
pensable supervisar que el uso de la herramienta es 
correcto una vez implementada.

4. Simplificación. 

Cada vez menos elementos y aplicaciones, el mode-
lo tiende a focalizarse en los momentos indispen-
sables de feedback y desarrollo (feedforward), que 
ocurren con mayor frecuencia en el año.

El proceso tiene cierta deconstrucción del modelo, 
reduciendo elementos y usos, con tendencia a foca-
lizarse en los básicos centrados en feedback y de-
sarrollo.

5.- Objetividad del dato

Se intensifica el uso de la tecnología y el dato como 
facilitadores de la experiencia y objetivizadores de la 
evaluación.

A lo largo del estudio veremos en detalle cómo evo-
luciona el modelo clásico, además de casos de éxito 
de aplicación de estas líneas de evolución.
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4.1 Repensando  
el marco

La esencia de los modelos de evaluación del desempeño 
es gestionar la propia relación de la organización con sus 
profesionales. Son un elemento sustancial de la estrate-
gia de todas las organizaciones, en tanto las personas son 
el activo más valioso que tienen.

Con el objetivo de reformular el modelo de evaluación del 
desempeño, entendemos que la clave está en no confor-
marse con una mera evolución, sino con una transforma-
ción completa. Las preguntas del inicio del estudio están 
vigentes, pero hemos de adaptarlas al momento en que 
vivimos:

• Qué entendemos por desempeño, en tanto la defini-
ción tradicional de Dirección por Objetivos (DPO) ya no 
aplica a las necesidades actuales.

• ¿Debemos conectar desempeño y compensación? 
Entendiendo que ambos están ligados, la retribución 
incorpora elementos más personales.

Junto a las anteriores, ¿Qué entendemos por desarrollo 
y por carrera? ¿Optamos por un modelo multiuso o no? 
¿Qué rol tiene cada participante en el proceso? Y, sobre 
todo, ¿Qué perderíamos si no tuviésemos un modelo de 
evaluación del desempeño?

Este estudio plantea por tanto una vuelta a modelos donde 
el empleado está en el centro, que no son ni más ni menos 
que los originales; identifica además los elementos bási-
cos e indispensables para que la experiencia de Recursos 
Humanos, de los managers y de los profesionales sea po-
sitiva y responda a los desafíos planteados.
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Check list de básicos para reformu-
lar el modelo:
• El modelo ha de ser fácil de usar, transparente y sen-

cillo de entender, para que los usuarios tengan una 
buena experiencia en cada fase y con cada elemento 
del proceso. No cuidar momentos como la fijación de 
objetivos y la propia evaluación puede desembocar en 
frustración del empleado.

• Evaluadores y evaluados han de estar involucrados 
en el diseño del modelo desde el minuto cero: co-
crearlo. Además, es importante escuchar la opinión 
de ambos sobre la experiencia de evaluación.

• La experiencia de los usuarios (eX) a todos los nive-
les de la organización ha de ser óptima para que el 
modelo se entienda como útil. Los empleados con una 
mejor experiencia en la evaluación del desempeño al-
canzan hasta un +300% de productividad y tienen un 
+400% de predisposición al cambio (Asociación para 
el Desarrollo de Experiencia de Cliente, DEC, 2021).

• Hiperpersonalizar la experiencia del empleado ayu-
da a que el modelo se considere pertinente y útil. El 
profesional espera poder escoger algunos elementos 
del modelo de evaluación, como el qué y cómo se eva-
lúa su desempeño, qué va a recibir y qué va a aportar.

4. Claves para la transformación de las evaluaciones del desempeño

• Los procesos de upskilling y reskilling están en el 
centro de la gestión del desarrollo. La gestión clási-
ca, orientada a cubrir las competencias que requieren 
los puestos, evoluciona en otra más precisa, encami-
nada a que cada proyecto disponga de los profesiona-
les con las habilidades necesarias.  

• El modelo ha de apostar por el empoderamiento del 
empleado y el papel del evaluador como responsable 
de entender, interpretar y adaptar el significado de 
los valores corporativos. Y esto, por supuesto, requie-
re inversión en formación para ambos actores.

• El modelo ha de garantizar agilidad, ser ligero y flexi-
ble, que permita la integración o eliminación de ele-
mentos en función de necesidades de última hora.

• El líder-coach ha de contar con una guía sistémica 
que explique procesos y le ayude en el desempeño 
de su rol, para que alcance la maestría en el triángulo 
profesional-proyecto-resultado.

• Del feedback al feedforward.  El modelo no sólo sir-
ve para alinear expectativas, motivar un desempeño 
superior y optimizar la gestión del talento, sino que 
permite gestionar el futuro inmediato. Las interaccio-
nes frecuentes en momentos críticos de los proyectos 
ofrecen al profesional información inmediata de su 
manager, y esto tiene un impacto positivo en su expe-
riencia y desarrollo.

\\ Claves para transformar las evaluaciones del desempeño
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Los modelos de evaluación del desempeño han demostrado ser una herramienta extremadamente 
útil para impulsar a las organizaciones, y así lo recoge este estudio. En esta nueva etapa acelerada, 
es clave que sigan adaptándose al ritmo que evolucionan sus empresas para seguir aportando valor. 
Además, es indispensable que su base sea siempre la aplicabilidad del modelo, su facilidad de uso, y 
la transparencia en todas las fases y momentos del proceso, para garantizar así una excelente Expe-
riencia de Evaluación.

Algunas claves que las organizaciones pueden tener en cuenta a la hora de diseñar un modelo de 
evaluación para el futuro son:

Clave 1: 
El poder de la conversación
Feedforward como continuidad del feedback tan amplia-
mente extendido. Ya no se trata de analizar lo realizado, 
sino de poner el foco en hacia dónde queremos seguir cre-
ciendo y en el potencial de futuro del profesional. 

Toda la conversación ha de sustentarse en la bidirecciona-
lidad y la frecuencia, la naturalidad y honestidad. A esto, 
las organizaciones han de sumar un entorno de seguri-
dad, que deriva inmediatamente en confianza.  

De esta forma, la conversación evoluciona de la mera 
charla transaccional a una relación personal; por eso es 
importante separar las charlas sobre el desarrollo perso-
nal de las relacionadas con compensación.

El feedback evoluciona en ADN de la organización.

Conversaciones de compensación y desarrollo han de 
ocurrir de forma separada. Y esto es, en sí, una evolución 
del modelo de evaluación, que ha de simplificarse para 
apoyar de manera más eficiente los objetivos de negocio. 

4.2   
10 Claves para que la 
evaluación de talento se 
transforme al ritmo que 
evolucionan las compañías  

4. Claves para la transformación de las evaluaciones del desempeño

Idea clave: Feedforward; cambio del modelo Tran-
saccional a Relacional.

    Buenas prácticas de MAPFRE:

En el marco de su transformación digital, MAPFRE 
abordó en el año 2019 una redefinición y posterior 
implantación global del modelo de evaluación. 
Este nuevo modelo incorpora el feedback conti-
nuo a lo largo de todo el año, una Evaluación 360º 
desde varias perspectivas, que está conectada a 
los hábitos digitales de los empleados, y vincula-
do a la estrategia mediante los OKRs. Se trata de 
actividades que durante el año define el empleado 
para alcanzar los objetivos, y de las que puede pe-
dir feedback a otras personas de la organización. 
Mediante esa información, estas personas pueden 
ayudarle a su consecución.
Se persigue impulsar mediante este modelo la 
objetividad en la evaluación, la proactividad para 
la acción, el desarrollo continuo de los empleados 
y la conexión con los retos de negocio.
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Clave 2: 
El empleado, dueño del proceso
 Todos y cada uno de los miembros de la organización son 
responsables de su carrera profesional y de su evolución 
dentro de la compañía. Es ahora cuando los empleados 
dirigen proactivamente su carrera y eligen qué quieren 
hacer dentro de la organización, dónde consideran que 
pueden aportar más valor. 

Cuando el empleado se siente dueño del modelo de eva-
luación de desempeño, es él quien pide de forma proacti-
va valoraciones, sin necesidad de premarcar una cadencia 
fija o periódica.  

Idea clave: El empleado decide cuándo quiere ser 
valorado.

      Buenas prácticas de BBVA:

El empleado está en el centro del modelo y es el 
protagonista y principal responsable de su desa-
rrollo. 
Un aspecto fundamental del modelo es el proceso 
de calibración, donde a través de sesiones con los 
mánagers de cada área - dinamizadas por Talento 
y Cultura-, BBVA se asegura de que se ha valorado 
de forma equitativa y con los mismos criterios a 
los empleados para cada una de las líneas.

Clave 3: 
El nuevo rol  del líder-coach
Un nuevo modelo de liderazgo es necesario en este nuevo 
contexto: el de la escucha, la pregunta y la relación honesta 
con la persona que forma parte del equipo, proponiendo qués, 
cómos y explicando porqués. El nuevo líder- mánager ayuda al 
profesional a desarrollarse, le orienta y le inspira; es un facili-
tador del desarrollo de su equipo y el principal gestor. 

Idea clave: Conversaciones expansivas; crear 
equipos de alto rendimiento.

      Buenas prácticas de Iberdrola:

Iberdrola ha rediseñado el rol del manager como 
agente activo, propietario y responsable de la gestión 
del desarrollo de su equipo. Es igualmente importan-
te el papel y responsabilidad del propio empleado en 
el proceso.  

Clave 4: 
El poder de los datos
En la época de los datos, las evaluaciones requieren la 
mayor objetividad posible. La información de la que ha 
de partir la evaluación debe contar con la imparcialidad y 
equidad del dato aséptico, la cifra, que permite así man-
tener conversaciones para construir objetivos a medio y 
largo plazo, en lugar de revisar el pasado.

En la época del Big Data, no podemos permitirnos valora-
ciones subjetivas o fuera de tiempo: disponemos de la po-
tencia del dato, de herramientas avanzadas y tecnológicas 
inexistentes hasta hace poco tiempo.

Idea clave: Imparcialidad; dato como palanca de 
evaluación objetiva del desempeño.

Clave 5: 
Análisis predictivo para diseñar carreras
Disponer de datos sobre preferencias, habilidades y apti-
tudes de los empleados ayuda a alinear personas con los 
roles correctos. Permiten identificar brechas de compe-
tencias e identificar líderes potenciales, frente a quienes 
tienen un desempeño mejorable. En definitiva, el análisis 
predictivo de carreras permite asesorar y ayudar al em-
pleado a descubrir nuevos caminos y rutas profesionales 
que podría no haber considerado, y también le indica el 
camino para alcanzarlos. Un camino de desarrollo profe-
sional a nivel individual que necesariamente queda alinea-
do a los objetivos corporativos.

Idea clave: Alinear carreras individuales y objeti-
vos corporativos. 

      Buenas prácticas de Repsol: 

REPSOL acompaña la transformación, impulsa 
las contribuciones clave y el desarrollo basado en 
experiencias, y se adapta al entorno particular de 
cada negocio, a la vez que formenta la interlocu-
ción contínua entre manager y colaborador.

Clave 6: 
Modelo perfeccionado
O la importancia de los cómos por encima del qué. El mo-
delo de evaluación ha de evolucionar en otro que permita 
al manager centrarse en lo verdaderamente importante (el 
desarrollo de los equipos) por encima del análisis puro del 
dato cuantitativo. Los datos y las herramientas tecnológi-
cas son ahora responsables de facilitar esta información 
de manera fiable y exacta, mientras los managers aportan 
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evaluaciones cualitativas de alto valor añadido. Al auto-
matizar además el proceso de evaluación, el manager tie-
ne la oportunidad de centrarse “en lo importante”. 

Idea clave: Priorizar el desarrollo. Centrarse en 
las personas.

      Buenas prácticas de Meliá:

Foco en el desarrollo: Separación entre conversa-
ción de desempeño y desarrollo; el principal obje-
tivo es alinear expectativas, hablar de desarrollo 
a futuro y construir juntos el plan de acción indivi-
dual del colaborador.

Clave 7:  
Vínculo con la compensación 
Un nuevo modelo ha de buscar que la compensación ocurra 
de forma inmediata al resultado conseguido, sin esperas.

Pero, además, la compensación nunca más será pura-
mente económica, sino que incluye elementos intangibles 
como la flexibilidad de horarios o de localización, la per-
sonalización del programa de pagos, o la protección del 
bienestar integral del empleado.

La evaluación del desempeño queda vinculada al desa-
rrollo personal y profesional a través de conversaciones 
constructivas. Mientras el resultado de la compañía marca 
la retribución variable, son las aportaciones extraordina-
rias del profesional las que se reconocen con elementos 
flexibles de compensación.  

Idea clave: Un modelo compensación que evolucio-
na hacia lo personalizado y se adapta al individuo.

      Buenas prácticas de McDonald’s:

Es un modelo global aplicado en todo el sistema 
McDonald’s en todo el mundo y esto garantiza una 
consistencia en la evaluación. Está relacionado 
indirectamente a la subida de la retribución y di-
rectamente al bono (representa un 30% del bono 
total).
Es una evaluación que toca 3 elementos, todos 
considerados al mismo nivel: Objetivos, Compe-
tencias y Valores. El evaluador tiene que conside-
rar los 3 conceptos cuando entrega la evaluación 
a su empelado/a.

Clave 8: 
Modelo “Lego”
Tratar a cada empleado como persona individual, y no 
como parte de un segmento (“mayores de 55”, “GenZ”, 
“gerentes”, etc…). Al igual que las organizaciones hiper-
personalizan sus estrategias de márketing, es necesario 

que los modelos de evaluación bajen a las características 
individuales de cada profesional. Es de hecho el profesio-
nal el que adapta la experiencia a sí mismo, incluso decide 
cuándo iniciar el proceso de evaluación, si bien, la organi-
zación puede adelantarse para predecir preferencias indi-
viduales y diseñar programas a medida.  

Idea clave: Modelo personalizado, a medida; mu-
cho más que segmentos.

Clave 9: 
No te enamores de tu modelo
Estamos en continua evolución. Al aceptarlo, las organiza-
ciones estarán más dispuestas a evolucionar también de 
manera constante su modelo de valoración del talento. Al 
aceptar que el modelo va a cambiar de forma constante y 
al ritmo que también cambia la organización, controlamos 
el elemento de fragilidad (brittle) del nuevo contexto.

Idea clave: Flexibilidad y adaptación. 

       Buenas prácticas de Airbus:

AIRBUS potencia la cultura del feedback contínuo y 
del speak-up. Además, el motor del Desarrollo - la 
responsabilidad -  está en cada uno de los empleados.
La empresa ha incorporado multitud de herra-
mientas para poder articular tanto la cultura del 
feedback continuo como la responsabilidad.

Clave 10: 
Con potencial para impulsar la cultura
La cultura es el marco en el que se refleja el modelo de 
evaluación del desempeño; como ente vivo organizacional, 
ha de saber aprovechar el propio modelo de evaluación en 
su favor, y que le refuerce ante cada empleado.

El modelo de evaluación es una potente palanca para trans-
mitir la cultura de la compañía, con la que además ha de 
estar alineado. Una gran contradicción se da en aquellas 
organizaciones que defienden como propia una cultura que 
empodera al empleado pero que luego, en el modelo de 
evaluación, no deja participar a ese mismo empleado.

Idea clave: La cultura ayuda al desempeño; el des-
empeño refuerza la cultura organizativa.

     Buenas prácticas de Tabacalera:

Tabacalera empodera al manager como respon-
sable de P&L, del desarrollo del potencial y de la 
retribución de sus equipos, con foco en la perso-
nalización y con total autonomía.
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5. Consideraciones finales

5. Consideraciones 
finales.

1.  
Estamos ante una oportunidad inigualable 
para hacer más objetivos y medibles los pro-
cesos.

 Las corporaciones y los responsables de 
Talento y Cultura (o Recursos Humanos), e 
igualmente los profesionales, sienten la ne-
cesidad de potenciar el talento interno como 
elemento diferencial de nuestras organiza-
ciones.

2.  
Contamos además con las herramientas, la 
metodología y la tecnología necesaria para 
hacerlo.

 Y poner el foco en las personas es una línea 
estratégica incuestionable para los entrevis-
tados para este informe.

3.  
Si realmente buscamos una transformación, 
podemos aprovechar el contexto y centrar-
nos en repensar el modelo atendiendo qué 
finalidad queremos que tenga y para qué 
queremos usarlo.

4.  
Una transformación de 180º, ya que significa 
volver a los básicos del modelo y apoyarnos 
en el feedback.

Confiamos en que este texto ayude a recorrer 
el camino o, al menos, a iniciarlo.
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6. Equipo  
involucrado

6. Equipo involucrado 

Roberto García Galán
Director Talento y Formación Iberdrola

Daniel Díaz Rivas
Culture Insights & Engagement  
Meliá Hotels International

Miguel Gutiérrez-Rivas Fernández
Head of Reward Compensation & Benefits 
Airbus Spain

Massimo Cassiano
Market Talent and Selection Lead  
McDonald’s

María Martín Hernández
Directora de Compensación y Beneficios 
Tabacalera

Andrea Vallina Lago
T&C Country Monitoring Senior Manager 
BBVA

Roberta MalaguttiI
Experta RRHH-Talento  
Mapfre

Soledad Muñoz Aranguren
Head of HR Madrid Airbus DS / SHRBP 
Aircraft & Systems

Belén Presas Mata
Global Director HR Strategy & Internal 
Communications, Radisson Hotel Group

Alena Mustafinova
Consultora Sr. Liderazgo y Talento 
Repsol

María Narváez Rullán
Responsable de Talento, Área Corporativa 
de Personas y Organización de MAPFRE
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Juan Carlos Monserrate
Director Transformative Learning Solutions 
Talent Solutions- Right Management
ManpowerGroup

María José Martín
Directora General Talent Solutions- Right 
Management 
ManpowerGroup

Fernando Sobrino
Responsable de Clientes Estratégicos 
ManpowerGroup

Natalia Guardiola
Responsable de Clientes Estratégicos 
ManpowerGroup

Orestes Wensell
Director Comercial Talent Solutions- Right 
Management 
ManpowerGroup

Oscar Lupion
Responsable de Clientes Estratégicos 
ManpowerGroup

Equipo involucrado:
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ManpowerGroup y enClave de Personas han coincidido en un momento estratégico para la 
evolución del modelo de evaluación del desempeño, cuando todas las organizaciones se 
plantean en mayor o menor medida la conveniencia de transformar el modelo en uno más 
centrado en las personas y en su desarrollo dentro de las compañías.

Quiero agradecer sinceramente la dedicación de todo el equipo de enClave de Personas 
por su compromiso con la excelencia y la utilidad de este texto, así como al equipo de 
ManpowerGroup por la continua demostración de profesionalidad y conocimiento en la 
materia.

En toda carrera profesional se dan dos momentos clave y de experiencia directa con las 
evaluaciones de desempeño: como empleado y como manager. Gracias a este estudio, los 
equipos involucrados hemos tenido además la fortuna de participar como consultores y 
analistas, para poder así proponer a las organizaciones algunas guías para el desarrollo 
futuro de sus modelos de evaluación del desempeño. Una evolución que nos lleva a volver 
a los básicos, a las personas y a potenciar su papel como generadores de valor en las 
organizaciones.

Gracias a todos los que han hecho posible el estudio, llegar a esta conclusión y poner en 
práctica la humanización del sistema.

Carlos Monserrate y el equipo de enClave de Personas 

Nota del autor:
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Empresa de + 500 empleados 

Empresa de 250 a 499 empleados

Empresa de 50 a 99 empleados

Empresa de entre 100 y 249 empleados

Gran empresa +1000 empleados

Menos de 3 empleados

Educación, Investigación

Finanzas, Banca, Seguros

Hostelería, Turismo

Logística, Transporte

Manufactura / industria

Otros

Servicios Personales

Tercer sector

1.- Tipología de empresa.  
TAMAÑO EMPRESA PARTICIPANTE

2.- Sectores. SECTORES DE LOS PARTICIPANTES

6%
11%

56%

6%
6%

5% 3%

6%

7%

3%

45%

5%
4%

37%

7. Anexos.
Detalle del estudio:

 Otros

Manager otros departamentos

Manager en RRHH

Dirección otros departamentos

Dirección General

Dirección de Personas y Cultura / RRHH

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

3.- Cargo en la compañía

4.- Empresas participantes y disponibilidad de un modelo de evaluación del desempeño

NO CUENTA CON MODELO DE 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (11%)

SÍ CUENTA CON MODELO DE 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (27%)

LO ESTÁN IMPLEMENTANDO (62%)

Empresa de + 500 empleados

Empresa entre 100 y 249 empleados

27% 15% 35%

35%

22%
8%14%

17%

43%

11%73%

Empresa de 250 a 499 empleados

Gran empresa + 1000 empleados

Empresa de 50 a 99 empleados
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7. Anexos

5.- Para qué utilizan la evaluación de desempeño

6.- Nivel de satisfacción con la herramienta actual

Otros

Impulsar la transformación de la compañía

Medir la consecución de los objetivos e impulsar el desempeño

Conocer el talento interno y su potencial para el desarrollo de líderes

Analizar el desempeño de las personas a través de sus resultados 

Conocer la contribución de los empleados

Potenciar cultura

Definir programas de formación

Contar con información para la movilidad interna 

8%

9%

25%

12%

5%

3%

17%

15%

7%

7.- ¿Por qué motivo no se ha implementado?

0% 10%

65%

25%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,45 sobre 10

0%

No es necesario

No aporta valor añadido

No se ha priorizado pero 
está en el plan

Estamos diseñándolo

No lo conocíamos

8.- ¿Podrías indicar el nivel de satisfacción de vuestro sistema actual con cada uno de los siguientes aspectos?

Desarrollar profesionales 

Apoyar al manager 

Dar Feedback 

Valorar el desempeño individual  
y de equipos 

Medición de objetivos

Baja

Media

Alta

no lo usamos
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9.- ¿Cuáles son los tres elementos clave para el éxito de un programa de desempeño?

Que esté vinculado a variable

Que no esté vinculado a variable

Que se cuente con un sistema claro

Formación a los líderes

Que esté vinculado a valores

Que sea liderado por Personas y Cultura

Que esté liderado por negoocio

La involucración de los managers

0 5 10 15 20 25 30 

 

11.- ¿Utiliza el modelo actual para retribuir a los empleados?

70%

4%

18%

8%

No

Sí, para el variable y la revisión salarial

Sí, para el variable

NS/NC

10.- ¿Cuáles son los principales elementos que dificultan el éxito actual del sistema?

Falta un modelo claro

Poca involucración de los managers

No está vinculado a nuestra cultura

No tiene vínculo con los objetivos corporativos

No es fácil de usar

No se conoce

No se le da valor

0 5 10 15 20 25 30 
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