Feedback
360°

REPORTE
DE RESULTADOS

Juan Carlos Cano

Noviembre de 2021

FEEDBACK 360°

NUESTRA
METODOLOGÍA
CreSer

es

una

alinear

a

toda

poderosa
la

metodología

organización

que

en

busca

torno

a

conectar
dos

y

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

fundamental

proceso

para

el

contamos

desarrollo

con

objetivo

una

de

herramienta

las

personas,

el

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

las

personas

transparente

desempeño,

desde

comportamentales

el

y

que

claro

punto

y

rodean
acerca

de

vista

respondiendo

al
de

evaluado
su

dan

percepción

de

sus

a

varias

un
del

competencias
preguntas

fundamentales, que son el el centro del proceso:

La

¿Qué

debe seguir haciendo?

¿Qué

debe comenzar a hacer?

¿Qué

debe dejar de hacer?

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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ESTILO DE LIDERAZGO
Visionario o Autoritario se enfoca en conseguir resultados en el menor tiempo posible, entregando
instrucciones concretas y precisas y compartiendo la visión de la organización logrando el compromiso de
todos.
Coach, ayuda a su equipo a identificar sus fortalezas y debilidades y los acompaña para trabajar en su
desarrollo, es un líder retador que delega y asigna tareas.
Conciliador, 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 participación de todos en la toma de decisiones, escucha y valora las ideas de los
demás, generando confianza, respeto y compromiso.
Ejemplarizante, fija altos niveles de rendimiento y los demuestra con su ejemplo, busca hacer todo rápido y
exige lo mismo en su equipo sustituyendo a los que no cumplen.
Coercitivo, toma decisiones radicales sin consultar con nadie, reprende duramente los errores, tiene mano
dura con los que se equivocan.

EVOLUCIÓN DE COMPETENCIAS
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¿Qué ha pasado con el liderazgo de esta persona en los ultimos
meses?
Se ha Mantenido
31%

Ha Mejorado
69%

¿Qué consideras que esta persona ha cambiado o mejorado en
su Liderazgo?
mas integración
La capacidad de analisis de los resultados de su turno y eso que aun le falta
mucho.
aceptar los fracasos
Más cumplidor de las metas, ha tenido la capacidad de hacer actividades de una
forma diferente y se ha visto en los resultados.
autocontrol
Su empatia
sigue siendo la misma persona en su forma de conportamiento
A mejorado la seguridad en la toma de decisiones
colabora mas con los grupos de trabajo, apoyándolos en las tareas que se deben
desarrollar desde su facilidad para gestionar recursos
A pesar de tener queja alguna sobre él, veo la complacencia del personal por su
tolerancia y amistad para con muchos.
A empezado a no tomarse tan personal las situaciones que se le están presentando
durante el día a día y también a mejorado el tema de trabajo en equipo pero falta
mejorar estos aspectos que le pueden convertir en un gran líder.
No he visto cambios relevantes
el trabajo en equipo, mas intervenciones
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¿QUÉ DEBE
SEGUIR
HACIENDO?
¿Cuales son las cualidades de Liderazgo que más admiras de esta persona?

Respetuoso
La calma para abordar las situaciones.
capacidad de escucha
Su capacidad de avanzar en el cumplimiento de metas cuando se lo
propone.
responsabilidad
La seriedad.
la sencillez humildad muy buena gente
Responsabilidad, escucha, acompañamiento, seguridad.
tiene la capacidad de liderar con tranquilidad y humildad y esto lo
trasmite a su equipo de trabajo
Respetuos, muy buen compañero, gran ser humano.... muy
colaborador.... humano,
Es una persona muy tranquila y no se deja sacar de casillas, ante
situaciones complicadas que se le puedan presentar
Compromiso
Enseña, persuade, administra

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

mas cercano a las personas
Actitud, Proactividad, comunicacion, analisis.
expresar claramente sus expectativas
Mejorar su autoconfianza, ser más autocrítico y menos pasivo.
planificación, Visión, capacidad de decisión
Ser más seguro de si mismo.
estar mas conpremetido con los operarios
Seguir a si como va, esta bien.
comunicarle mas al personal tanto las cosas malas como las buenas
para motivar.
Creo que como líder es alguien dotado de grandes dones para confiar
en él.
Mejorar el tema de trabajo en equipo porque muchas veces omite
actividades o situaciones porque tiene la percepción que "eso no me
toca a mí"
Pensamiento analítico y visionario
desarrollar un mejor ambiente de seguridad, no ser tan prevenido

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

timidez
La falta de seguridad de su gestion diaria con el personal.
no expresar claramente sus expectativas
Mejorar su autoconfianza, hacerse más responsable de los
compromisos y no descargarle la responsabilidad del no cumplimiento
de metas a los demás.
tomarse las cosas personales
Inseguridad
estar mas continuamente en las maquinas
No tengo nada que agregarle, a si va muy bien.
debería retroalimentar mas a las personas en el momento en que
estas estén fallando
Le considero muy íntegro como líder y como persona.
Dejar de tomarse las cosas de manera personal y hacer un esfuerzo
adicional personales en los temas de planeación del día a día ya hay
veces que pierde el foco por falta de planeación y/o por falta de ver un
panorama mas amplio de las actividades que se realizan día a día.
Cerrado al cambio
el control de si mismo, muy efusivo, toma las cosas personales

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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