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¿Qué debe seguir haciendo?

¿Qué debe comenzar a hacer?

¿Qué debe dejar de hacer?

CreSer es una poderosa metodología que busca conectar y

alinear a toda la organización  en torno a dos pilares

fundamentales, los resultados obtenidos por las personas con

base en los objetivos estratégicos y por otro lado las

competencias necesarias para apalancar esa consecución de

resultados, todo ello enmarcado en un proceso continuo y

periódico de retroalimentación, con base en un ciclo anual de

desempeño.

Dentro de este proceso contamos con una herramienta

fundamental para el desarrollo objetivo de las personas, el

Feedback de 360°, mediante el cual de una manera objetiva y

confidencial, las personas que rodean al evaluado dan un

concepto transparente y claro acerca de su percepción del

desempeño, desde el punto de vista de sus competencias

comportamentales y respondiendo a varias preguntas

fundamentales, que son el el centro del proceso:

La persona es evaluada por sus pares, sus clientes, su jefe

directo y sus subalternos en caso de los tenga y debe hacer

también  su auto evaluación, para poder comparar las

diferentes percepciones.

Es un proceso de desarrollo, autoconocimiento y mejora para

el evaluado, pues recibe un insumo fundamental para su plan

de desarrollo individual.
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Visionario  o Autor i tar io se enfoca en conseguir  resul tados en el  menor t iempo posible,  entregando
instrucciones concretas y precisas y compart iendo la v is ión de la organización logrando el  compromiso de
todos.
Coach ,  ayuda a su equipo a ident i f icar sus fortalezas y debi l idades y los acompaña para t rabajar en su
desarrol lo,  es un l íder retador que delega y asigna tareas.
Concil iador ,  se centra en la gente,  pone a las personas y sus emociones por encima de todo, buscando el
bienestar y la armonía del  equipo.
Democrático ,  busca la part ic ipación de todos en la toma de decis iones, escucha y valora las ideas de los
demás, generando conf ianza, respeto y compromiso.
Ejemplarizante ,  f i ja al tos niveles de rendimiento y los demuestra con su ejemplo,  busca hacer todo rápido y
exige lo mismo en su equipo sust i tuyendo a los que no cumplen.
Coercit ivo ,  toma decis iones radicales s in consul tar  con nadie,  reprende duramente los errores,  t iene mano
dura con los que se equivocan.

ESTILO DE LIDERAZGO
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EVOLUCIÓN DE COMPETENCIAS
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Ha Mejorado
80%

Se ha Mantenido
20%
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¿Qué ha pasado con el liderazgo de esta persona en los ultimos
meses?

¿Qué consideras que esta persona ha cambiado o mejorado en
su Liderazgo?

Su manera de abordar las oportunidades trabajando en equipo con sus
colaboradores y proporcionando direccion.
El orden de su área y la mejora continua
Tiene mayor cumplimiento de las metas, ha mejorado su trabajo en
equipo.
Es el mismo desde que lo conozco.
apoya mas el equipo de trabajo, ayudando a mejorar los resultados
que nos siga liderando como viene siendo
Se ha comprometido mas con el trabajo en equipo lo que lo ha ayudado
integrases mas al grupo
involucrar al personal a cargo para mejorar la gestión
escucha mas, es mas participativo, tiene buenas ideas de mejoras, se
destaca en enseñar y capacitar, multiplica sus conocimientos.
Ha mejorado la comunicación entre sus pares y su jefe inmediato lo que
ha dado mejores resultados en su equipo de trabajo y el resto del equipo
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Liderar con el ejemplo apoyando a los colaboradores del turno en sus
funciones y nuevos protocolos. Capacidad de analisis
La proactividad
Enfoque de cumplimiento de las metas.
Su gran manera de inspirar con sus palabras a seguir adelante sin
importar las circunstancias.
la capacidad para ponerse en el lugar de las personas con las cuales
trabaja las ganas de trabajar en equipo para mejorar los resultados
lo buena persona que a referirse a ellas
Es una persona tranquila ecuánime y tiene mucho conocimiento técnico
que lo aplica en el proceso productivo, además es muy metódico lo que
le ayuda a dar buenos resultados en los procesos que le asignan
Amable
Asdrubal es una persona que se involucra, escucha y se esmera por
capacitar a las personas.
Es una persona metódica lo que lo hace efectivo en los quehaceres
diarios de su equipo de trabajo

¿QUÉ DEBE
SEGUIR
HACIENDO?
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¿Cuales son las cualidades de Liderazgo que más admiras de esta persona?

Los textos acá presentados son fiel copia de lo expresado por los participantes de la evaluación, los errores
ortográficos, de puntuación y sintaxis no fueron corregidos para mantener la autenticidad y sentido de quien los
escribió.
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¿QUÉ DEBE
COMENZAR 
A HACER?
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Mostrarse mas activo en el equipo.
Comunicación asertiva y la polivalencia
Mejorar sus habilidades en herramientas informáticas, ser más
analítico y desarrollar aún más el trabajo en equipo.
Escuchar y entender lo que se le dice y estar más atento a su grupo
de trabajo.
en el momento en el cual hay presión en el equipo se debe aprender
a hablar de forma calmada para no llegar a malos entendidos
no si como el trabaja me parece que lo hace bn
Debería mejorar sus conocimientos en los sistemas de información de
la compañía y empoderares mas de estos sistemas y de segura será
un mejor líder
Orientación al servicio
manejar mejor los sistemas de informacion sistematizada, es un area
que debe mejorar y ampliar.
Empoderarse mas del resto de procesos para tener un mejor
panorama de los resultados de la compañía

¿Que hábitos, comportamientos o   actitudes, crees que esta persona debería
empezar a desarrollar para ser un mejor líder para ti?

Los textos acá presentados son fiel copia de lo expresado por los participantes de la evaluación, los errores
ortográficos, de puntuación y sintaxis no fueron corregidos para mantener la autenticidad y sentido de quien los
escribió.
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Pasividad frente a las situaciones. Cumplimiento de tareas.
No es polivalente
Ser más analítico en la solución de los problemas para llegar a una
real y contundente solución.
La falta de escucha, es muy tedioso hablar con él porque es una
persona que se cierra mucho a lo que piensa y sin importar los
argumentos casi que nunca te escucha y no te comprende lo que se le
quiere decir.
en la forma de expresarse el los momentos de pedir colaboración ya
sea para días u horas extras y no presionar al personal.
a mi me parece que el es un buen lider
El miedo a enfrentarse a los procesos que tiene poco conocimiento y
que son fundamentales en el proceso productivo como los sistemas de
información que son vitales en el desarrollo de las actividades diarias.
Manejo de la información
debe dejar el pensamiento perfeccionista que aveces es mejor bueno
y rapido que no perfecto y demorado.
La evasión de responsabilidades de otros procesos que considera que
no son responsabilidades de él pero que termina impactando de
manera directa los resultados de la empresa

¿QUÉ DEBE
DEJAR DE
HACER?
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¿Que crees que debería cambiar o eliminar de sus hábitos o actitudes como líder
y que al hacerlo lo convertirían en un gran líder?

Los textos acá presentados son fiel copia de lo expresado por los participantes de la evaluación, los errores
ortográficos, de puntuación y sintaxis no fueron corregidos para mantener la autenticidad y sentido de quien los
escribió.
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