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¿CÓMO LOGRAR UNA CONEXIÓN SÓLIDA Y SOSTENIDA ENTRE LAS 
DECISIONES Y ACCIONES DE LOS EMPLEADOS Y LAS PALANCAS 
CLAVE DEL NEGOCIO? 

Existen muchas maneras y metodologías para medir el desempeño en una organización, 
sin embargo, los modelos más exitosos siguen algunas reglas fundamentales: 

1. La fijación o determinación de objetivos o 
indicadores debe tener una perspectiva hacia 
la creación de valor al inversionista (“Value 
Based Management”).   

 

 La selección de indicadores debe tener 
una liga a cubrir los intereses y 
expectativas de los inversionistas.  

 En la construcción de la métrica es 
importante considerar cubrir el “Costo de 
Capital”, siendo éste considerado el 
retorno esperado del accionista. 

 La métrica debe ligar el retorno de la 
inversión del accionista al valor del 
mercado de la compañía. 

 

 
2. La definición de la métrica o indicadores 

correctos es importante, pero no suficiente.  
Deben establecerse con claridad estándares 
de desempeño del negocio.   

 

• Los estándares de desempeño son piedra 
angular del proceso de medición ya que 
ofrece de manera clara la perspectiva del 
inversionista. 

• La definición de los estándares de 
desempeño considera el análisis de 
empresas comparables (benchmarks) y el 
análisis de desempeño futuro ofrecido 
por el propio inversionista. 

• Los estándares deben lograr un buen 
balance entre el “Riesgo” que supone el 
alcance de dichos estándares y los 
sistemas de compensación o incentivos. 
 

 

3. Una selección apropiada de indicadores debe 
considerar la naturaleza cambiante de las 
palancas económicas de la industria y del 
negocio.   

 

• En particular, debe reflejar las palancas 
operativas, de cliente y de cultura clave 
para el logro de la intención estratégica del 
negocio. 

• Cualquier indicador seleccionado debe ser 
controlable por la alta dirección y gerencia, 
y en su caso por todos los empleados. 

• Asimismo, deben resultar en la creación de 
valor, no en destrucción. 
 

4. Fundamental transferir el conocimiento de las 
palancas del negocio a la gerencia y 
colaboradores. Todo lo anterior es un ejercicio 
académico si no logra asegurar un 
entendimiento profundo del negocio para la 
adecuada toma de decisiones por parte de la 
gerencia.   

• La creación de árboles de valor que incluyan 
las perspectivas tanto financieras, de 
cliente, operativas y de cultura puede ser 
una herramienta muy efectiva para 
transmitir el conocimiento del negocio a la 
gerencia y colaboradores. 

• La técnica de árboles de valor es una 
herramienta poderosa que funciona como 
una palanca de conocimiento de negocio 
(“Business Literacy”). 

• El resultado de la metodología coadyuva en 
la creación del “line-of-sight” o dicho de 
otra manera, en conectar las acciones y 
decisiones del individuo hacia la creación de 
valor de manera enfocada y alineada. 
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¿ESTAMOS LLEGANDO AL FIN DE LOS PROCESOS ROBUSTOS DE 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO? 
 
Nuevas tendencias cuestionan los modelos tradicionales de medición y evaluación del 
desempeño y están posicionando algunas tendencias que pueden modificar nuestra 
percepción de lo que significa medir el desempeño.   
 
Algunas empresas como Google, Netflix, General Electric, Deloitte, etc. han 
implementado o transformado la manera como conceptualizan su proceso de evaluación.  
Algunos temas en común de estos modelos: 

1. De objetivos estándar a objetivos 
adaptables.   

• Google y GE identificaron que 
establecer objetivos al inicio del año y 
esperar hasta el final para revisarlos, 
no hace sentido en un entorno de 
negocios tan volátil. 
 

• Sus nuevos modelos permiten revisar 
y ajustar las metas de trabajo en 
varias oportunidades cada año para 
que sean relevantes y estén alineados 
con las prioridades cambiantes del 
mercado. 

 

2. De revisiones a fin de año, a "check-ins" 
regulares:   

• En GE,  los líderes generan una 
conexión más cercana con sus 
colaboradores, conversando 
regularmente ("check-in“) para 
asegurarse que las contribuciones o 
inconvenientes son abordados en el 
momento y así evitar sorpresas. 

 

3. Del enfoque hacia las debilidades a las 
fortalezas de cada colaborador:   

• El foco de la conversación está puesto 
en las fortalezas del colaborador y 
cómo seguir maximizándolas 
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¿QUÉ REFLEXIONES NOS DEJAN LAS TENDENCIAS DE EVALUACIÓN 
DE DESEMPEÑO? 

En realidad, no es que se elimine el rigor en la medición ni en la evaluación, el 
fundamento de estos procesos radica en recargar todo el peso de la ejecución del 
sistema al propio “liderazgo”. 
 

1. Reglas vs. Contexto   
• Mientras los modelos tradicionales de 

evaluación fundamentan su proceso 
en el rigor de la medición y en el 
establecimiento de estándares y 
conocimiento, las nuevas tendencias 
lo fundamentan más en la capacidad 
del líder de crear el contexto para la 
propia medición usando su sentido de 
negocio. 

 

2. El diseño del proceso de evaluación de 
desempeño depende en gran medida del 
modelo de negocio, de las capacidades 
organizacionales para el éxito del negocio 
y en su cultura:   

• Empresas con capacidades 
organizacionales enfocadas en la 
calidad y en la eficiencia (procesos, 
manufactura, logística, etc.) tienen la 
capacidad de establecer indicadores 
por su capacidad de generar datos y 
mejora continua, mientras que 
empresas con capacidades 
organizaciones enfocadas en branding 
o en innovación, requiere de procesos 
ágiles y poco estándar que les de 
flexibilidad y capacidad de adaptación.  
 

 

3. Todos los modelos de evaluación de 
desempeño necesitan estar 
fundamentados en un método y en la 
cultura correcta:   

• El liderazgo es una competencia clave 
para el éxito de cualquier proceso de 
evaluación. 

• El objetivo fundamental de cualquier 
proceso tiene que estar centrado en 
crear: 

o Foco:  Enfoque en las palancas 
clave del negocio. 

o Alineación:  Toda la 
organización caminando hacia 
el mismo objetivo. 

o Creación de Valor:  Todas las 
acciones y decisiones 
sustentadas en la conducción 
de valor. 
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