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1. Introducción

Los últimos años han sido intensos en 
las empresas. No solo se trata de las 
transformaciones que debieron poner 
en marcha, sino que además su 
capacidad de resiliencia fue puesta a 
prueba en escenarios que en múltiples 
ocasiones fueron adversos.

De dichos cambios no escapan las 
áreas de capital humano, quienes han 
tenido un rol protagónico en las 
compañías. Por ejemplo, tuvieron la 
ardua tarea de garantizar el clima y la 
cultura, ocuparse de la atracción y 
retención del talento, manejar el estrés 
y la fatiga laboral y la implementación 
de modelos híbridos o teletrabajo, 
entre otros desafíos, según nuestro 
último #RankmiPulse.

Es importante destacar que dicha 
encuesta también arrojó un dato 
interesante y es que la necesidad de 
mejorar los indicadores de 
productividad y desempeño, no solo 
ha sido un reto de años anteriores, sino 
que se proyecta que lo seguirá siendo 
durante largo tiempo.

Pero ese reto es doble, porque para 
mejorar esos indicadores, primero es 
necesario medir el desempeño actual 
de tus colaboradores para tomar 
decisiones y poner en marcha planes 
de acción, que ayuden a corregir las 
dificultades. 

Frente a esa tarea, es prudente 
recordar que la aceleración de las 
transformaciones en las organizaciones, 
también han conllevado la adopción 
de metodologías ágiles para hacer 
más eficiente el trabajo y obtener 
mejores resultados. Eso trajo consigo 
un dilema en torno a qué tan adecuado 
es medir el desempeño de los equipos 
ágiles, con la metodología tradicional. 

De ahí que este benchmark busca 
apoyar a las áreas de personas en 
una transición que no está exenta de 
dificultades. Es el resultado de los 
aprendizajes que deja el trabajo 
realizado con cientos de clientes. 

Creemos que esta información será de 
gran ayuda para los equipos de RRHH, 
a fin de que puedan superar los 
desafíos que implica garantizar la 
experiencia de las personas.
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Snacks

Descarga la Guía: Planes de 
acción para Clima y Desempeño.

Lee: Tendencias HR 2022, de 
grandes desafíos a cambios 
significativos.
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2.  Metodología ágil v/s Evaluaciones tradicionales

Adicionalmente Cottmeyer (2015) 
expone que: 

Ahora revisemos la definición de IEBS, 
escuela española de negocios:
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La metodología Agile se usa en el 
desarrollo de software y otros 
proyectos de alto rendimiento; se 
centra en la implementación 
rápida de un equipo eficiente y 
flexible para planear el flujo de 
trabajo. Agile brinda la capacidad 
de elegir la mejor opción en cada 
situación sin comprometer el 
proyecto.

Por definición, las metodologías 
ágiles son aquellas que permiten 
adaptar la forma de trabajo a 
las condiciones del proyecto, 
consiguiendo flexibilidad e 
inmediatez en la respuesta para 
amoldar el proyecto y su 
desarrollo a las circunstancias 
específicas de entorno.   
En esencia, las empresas que 
apuestan por esta metodología 
consiguen gestionar sus proyectos 
de forma flexible, autónoma y 
eficaz reduciendo los costes e 
incrementando su productividad. 

Los equipos ágiles son grupos 
multifuncionales de personas 
que poseen todos los 
conocimientos y habilidades 
necesarias para diseñar, producir y 
ejecutar un producto en constante 
ejecución y que, en ciertos casos, 
pueden autogestionar.

Antes de entrar en detalles sobre las 
diferencias con las evaluaciones 
tradicionales, definamos que es la 
metodología "Agile" y su importancia 
en las organizaciones hoy en día.

Iniciemos con la visión que nos 
entrega HubSpot:

Si buscáramos palabras que ayuden a 
caracterizar a la metodología Agile 
¿cuáles serían? Nosotros seleccionamos 
dos: dinamismo y flexibilidad.

https://blog.hubspot.es/marketing/metodologia-agile
https://www.iebschool.com/blog/que-son-metodologias-agiles-agile-scrum/


Como pueden ver en el cuadro 
comparativo, las principales diferencias 
radican en los objetivos y cómo en los 
equipos ágiles se aplica un método 
mixto para fijarlos y tomar 
decisiones, o sea no solo desde la más 
alta jerarquía hacia abajo, sino también 
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de abajo hacia arriba. 
Adicionalmente, existen diferencias en 
cuándo se hacen las revisiones, el 
enfoque en el desempeño y cómo se 
toman las decisiones en los equipos. 

Diferencias con las evaluaciones 
tradicionales

Luego de definir en qué consiste la 
metodología y los equipos ágiles, es 
pertinente que ahora revisemos las 
diferencias con los tradicionales.
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¿En qué se diferencian los equipos ágiles de los 
equipos de trabajo tradicionales?

Equipo Tradicional Equipo  Ágil 

Objetivo Top Down 

Revisión anual

Enfoque en desempeño 
actual

Decisiones  jerárquicas

Objetivo Mixto 
(Top   Down)

Revisión continua 
(Feedback)

Enfoque en desempeño 
futuro

Empoderamiento y 
reconocimiento



Ya no es posible predecir quién 
será el evaluador de una persona 
a fin de año, porque la rotación 
puede llevar a los colaboradores a 
tener períodos cortos de 
permanencia en determinados 
equipos. 

Los jefes tienen una oportunidad 
limitada de observar el 
desempeño de un colaborador, a 
veces, solo por un par de meses. 
Ahí cobra valor el Feedback 
Continuo como herramienta de 
retroalimentación permanente.

Cuando ocurren cambios en las 
células, las funciones y metas 
también cambian lo que dificulta la 
evaluación de desempeño bajo la 
óptica tradicional.

Los equipos ágiles se basan en el 
feedback continuo, ya que los 
colaboradores necesitan saber 
sobre su desempeño más de una 
vez al año.

Luego de establecer las diferencias 
entre los equipos ágiles y los 
tradicionales, es importante determinar 
las razones por las que la metodología 
tradicional no aplica para esta 
modalidad de trabajo:

En Rankmi hemos identificado las 
siguientes razones:

Las personas rotan de equipo y 
función de forma continua, de 
acuerdo con las exigencias y 
necesidades de los proyectos. 

Feedback 
Continuo

Conoce más aquí

Producto

3. ¿Por qué no funcionan los métodos tradicionales 
en los equipos ágiles?
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https://www.rankmi.com/es/productos/desempeno-y-competencias
https://www.rankmi.com/es/productos/feedback-continuo
https://www.rankmi.com/es/productos/feedback-continuo


3.1 Soluciones
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Aceleración de la  
gestión del desempeño

Es necesario reducir el tiempo del 
ciclo completo que incluye la fijación 
de metas, las evaluaciones de 
desempeño y el feedback; para 
ejecutarlos cuatro veces al año. ¿Por 
qué? Porque la alta rotación y el trabajo 
por células impulsa la necesidad de 
evaluar con más frecuencia como, por 
ejemplo, por trimestre, semestre y 
anual, agregando una revisión de mitad 
de año. Lo recomendable es 
implementar los OKR por trimestre de 
dos maneras. La primera, que implica 
una implementación grupal por área y 
la segunda a nivel individual, para que 
cada persona tenga cargados sus 
objetivos y key results.

Evaluación y feedback 
continuo

Se trata de aplicar y analizar micro 
evaluaciones todo el año, de forma 
simple y amigable. Mediante las 
evaluaciones 360º todos los 
integrantes de los equipos, pueden 
ayudar a reconocer y documentar el 
buen desempeño. En este punto, es 
clave que las mediciones y la 
retroalimentación sean abiertas a toda 
la organización, consolidando el 
feedback entre pares y supervisores, 
poniendo la visualización a disposición 
de todos a través de reportes. 

Es importante que todos los feedbacks 
estén disponibles para los líderes al 
momento de la evaluación de 
desempeño. Es posible consolidar 
múltiples puntos de vista, aunque no 
hayan estado mucho tiempo liderando.

¿Y cómo solucionar dichas limitaciones? 
Recomendamos tres prácticas que 
permiten que las evaluaciones de 
desempeño se adapten a la realidad 
de los equipos ágiles:

https://www.rankmi.com/blog/workshop-fijacion-de-metas-paso-a-paso-para-una-implementacion-agil
https://www.rankmi.com/blog/workshop-fijacion-de-metas-paso-a-paso-para-una-implementacion-agil
https://www.rankmi.com/es/productos/desempeno-y-competencias
https://www.rankmi.com/blog/que-es-evaluacion-de-desempeno-y-como-actualizarla-en-5-pasos
https://www.rankmi.com/blog/que-es-evaluacion-de-desempeno-y-como-actualizarla-en-5-pasos


A continuación, revisaremos 
casos de estudio a partir del trabajo 
realizado con dos empresas, una 
dedicada a las telecomunicaciones y la 
otra a la banca retail. Ambas comparten 
un rasgo común y es que cada una 
tiene más de 10 mil colaboradores.

Es clave exponer los detalles de cada 
caso, ya que nos permite ubicar en la 
práctica las dificultades y las 
soluciones aplicadas de acuerdo con la 
situación y las necesidades de cada 
organización.

4. Casos de estudio

4.1 Telecomunicaciones
 
Esta empresa tenía dificultades para 
ejecutar sus evaluaciones de 
desempeño, porque había adoptado 
la metodología ágil y de ahí los 
inconvenientes para cumplir con sus 
procesos anuales. 

                 Situación y diagnóstico

La compañía de telecomunicaciones 
implementó células ágiles y eso generó 
problemas para implementar y 
terminar sus evaluaciones de 
desempeño, llegando incluso a alargar 
el proceso por tres meses
adicionales. El obstáculo principal era 
que nadie tenía claro quién 
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Evaluación paralela entre 
unidades ágiles y 
“business as usual”

También es aconsejable que las 
compañías hagan evaluaciones 
cruzadas entre los equipos ágiles y 
tradicionales. De acuerdo con nuestra 
experiencia, los procesos que 
funcionan se basan en compartir un 
lenguaje común como las 
competencias transversales, inician y 
terminan al mismo tiempo y generan 
un resultado final cuantitativo 
comparable. Es imprescindible que 
ambos procesos convivan, a fin de 
obtener resultados reales y 
adecuados. Es probable que el éxito 
de un proceso ágil contagie a áreas 
que le ven sentido a aumentar la 
frecuencia de sus procesos. 

Revisa el Workshop: "Fijación de 
metas en equipos ágiles".

Snacks

https://www.rankmi.com/blog/workshop-fijacion-de-metas-paso-a-paso-para-una-implementacion-agil


tenía que evaluar a quién, porque 
muchos de los evaluadores tenían poco 
tiempo, incluso algunos solo tenían un 
par de meses trabajando como líderes.

Eso permitió diagnosticar que las 
personas que integran las células 
ágiles deben tener múltiples puntos 
de evaluación, ya que no bastaba con 
ser evaluados a fin de año. Igualmente 
los resultados deben estar disponibles 
al mismo tiempo que para el resto de la 
organización. 

Una vez en el trimestre todos se 
toman 2 horas para dar feedback a 
sus compañeros.

Los líderes son responsables 
de que cada persona de sus 
equipos participe y entregue 
feedback a sus compañeros.

               Solución

Luego del levantamiento del 
diagnóstico, a fin de detectar los 
puntos de fricción, se determinó que 
era necesaria la implementación de 
feedback continuo y que estuviera 
vinculado a las competencias del cargo.

De ahí que se propusieron las 
siguientes acciones: 

Implementación, evaluación y 
cambio trimestral del foco y los 
OKR de los equipos ágiles.

A fin de año el líder consolida 
todos los feedbacks recibidos y los 
suma en una calificación final de 
competencias.

Cada líder es responsable de 
entregar los feedbacks a cada 
colaborador, además de apoyarlo 
en su crecimiento.
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https://www.rankmi.com/blog/como-definir-competencias-que-sirvan-para-medir-el-desempeno-de-los-colaboradores


               Resultados y aprendizajes

Luego del proceso de diagnóstico y la 
aplicación de las soluciones, estos 
fueron los resultados obtenidos:

∙   Se cambió a un proceso continuo lo 
que conlleva a que el 40% del feedback 
es generado durante el trimestre, fuera 
del periodo de revisión formal al fin de 
cada trimestre.

∙  Se amplió la integración ya que a fin 
de año, los participantes de las células 
ágiles cumplen igual con los 
requerimientos administrativos. Tienen 
una calificación de desempeño que 
es compatible con el proceso normal 
de la organización.

∙   Se concluyó que este crecimiento 
puede llevarse a nuevas áreas de la 
compañía. Igualmente se comprobó 
que el feedback continuo es posible.

∙  Pues todas las personas recibieron 
feedback al menos tres veces en cada 
competencia.

Un 300% de 
cumplimiento

Metas y
Objetivos

Conoce más aquí 

Producto
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https://www.rankmi.com/es/productos/metas-y-objetivos


4.2 Banca retail
En el caso de la institución financiera, la 
aplicación de procesos de evaluación 
de desempeño ágiles, ocasionó 
fricciones en torno a la cantidad de 
evaluaciones que debían hacerse 
durante el año.

                 Situación y diagnóstico

En el banco se había establecido un 
proceso trimestral, con fijación de 
metas en cada quarter, lo que originó 

que los evaluadores resintieron la 
cantidad de trabajo que implica fijar 
metas cuatro veces al año. Eso trajo 
consigo que a partir del tercer trimestre 
disminuía la participación.

Igualmente, se identificó que los 
puntos de evaluación múltiple, 
requerían demasiado esfuerzo por 
parte de los colaboradores. Frente a 
esa realidad era necesario disminuir la 
complejidad de forma proporcional al 
aumento de la frecuencia.

Diagrama del Proceso

Inicio de año Fin de año

Fijación  de Metas Cierre de Competencias 
y Metas

Q1

Q2 Q4

Feedback  Continuo

Evaluación de competencias

Fijación de OKR

Cierre Q de OKR

Fijación de OKR

Cierre Q de OKR

Q3

Fijación de OKR

Cierre Q de OKR

Fijación de OKR

Cierre Q anual de OKR

AG
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E
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U
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∙  La aplicación de una precarga masiva 
del 80% de los OKR, tanto al 
momento de la fijación como del cierre 
de cada trimestre.

∙  Adicionalmente cada líder 
complementa con un key results 
adicional.

∙  Simplificar la evaluación de 
competencias, complementando con el 
feedback continuo. 

                Solución

El núcleo de la solución a los desafíos 
radicó en la reducción de la 
complejidad apelando al siguiente 
proceso:
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Sobre el 75% del feedback 
obtenido es positivo, lo que 
demuestra que al hacer las preguntas 
correctas se obtiene información que 
ayuda a reconocer y mejorar.

                Resultados y aprendizajes

Posterior al diagnóstico y la aplicación 
de correctivos a los problemas que 
afectaban a las evaluaciones de 
desempeño, se identificaron los 
siguientes resultados y aprendizajes:

Es indispensable contar con un 
growth manager, para lograr la 
mayor participación posible.

La precarga de los OKR traslada el 
trabajo del líder, a las áreas de 
control de gestión y es posible que 
eso genere nuevos roces.

Al principio del proceso es más 
importante la cantidad que la 
calidad del feedback, con el 
objetivo de que los participantes 
desarrollen el hábito de 
retroalimentar.

Disminución aproximada al 40% 
en el tiempo de respuesta y 
aumento en los indicadores de 
calidad del proceso.



Cada Quarter
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Precarga de OKR 

Evaluador fija 1 KR

Precarga de resultado KR

Evaluador valora 1 KR y Competencias

El aumento de la frecuencia debe 
estar acompañado de una 
disminución proporcional de la 
complejidad, cuantificando el 
esfuerzo para tomar acciones.

La fijación de metas es el principal 
punto de falla de los procesos.

Reducir el alcance de la fijación es 
un buen comienzo, pero puede 
trasladar el problema de los 
líderes a control de gestión.

5. Nuestros aprendizajes
Posterior al diagnóstico y la aplicación 
de correctivos a los problemas que 
afectaban a las evaluaciones de 
desempeño, se identificaron los 
siguientes resultados y aprendizajes:

La evaluación de competencias 
debe estar alineada a los 
componentes que usan en 
reconocimiento o feedback 
continuo. Esto permite ampliar las 
oportunidades y perspectivas del 
feedback.

Se observa un cambio de foco 
porque los usuarios reportan que 
ya no basta con medir una vez al 
año, ya que sienten que deben 
cumplir múltiples veces.

Feedback  Continuo



5.1 Diagnóstico sugerido
Tomando la experiencia acumulada se 
propone el siguiente proceso de 
diagnóstico

A nivel del proceso:

∙  Verificar si el aumento en la frecuencia 
de las evaluaciones de desempeño, 
está acompañado de una disminución 
proporcional de la complejidad.

∙  Comprobar que se tienen metas y 
competencias simples, escalables y 
de bajo esfuerzo para los 
participantes.

∙  Constatar si los líderes cuentan con la 
autonomía e información para fijar las 
metas.
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Estos aprendizajes adicionales facilitan 
establecer los principales desafíos 
actuales:

∙  Los líderes no tienen suficiente 
tiempo con los colaboradores para 
evaluarlos.

∙  Los líderes no tienen suficiente 
tiempo con los colaboradores para 
generar y gestionar planes de acción.

∙  Los colaboradores no tienen a nadie 
que les acompañe transversalmente 
en su desarrollo profesional.

A nivel de recursos:

∙  Determinar si se cuenta con personas 
para ejercer las funciones de growth 
manager.

∙  Identificar si cuentan con monitores, 
instructores o coach internos para dar 
continuidad al desarrollo de 
competencias. 

A nivel de apoyo:

∙  Validar si la organización cuenta con 
la aceptación y la capacidad de las 
áreas de control de gestión para fijar 
y evaluar a tiempo las metas.

∙  Detectar si se cuenta con el 
respaldo de los líderes para 
aumentar la cantidad de veces 
que deben participar en fijaciones, 
evaluaciones y feedbacks.

Lee: Los principales beneficios de los
planes de acción para las empresas.

https://www.rankmi.com/blog/los-principales-beneficios-de-los-planes-de-accion-para-las-empresas


Proceso Sugerido

5.2 Proceso sugerido
Recomendamos este proceso que 
deber ser lo suficientemente flexible, 
como para adaptarse a las 
características y necesidades de cada 
compañía:

Fijación  de Metas Mid Year Review

Q1 Q2 Q3 Q4

Feedback  Continuo

Fijación de OKR

Cierre Q de OKR

Fijación de OKR

Cierre Q de OKR

Fijación de OKR

Cierre Q de OKR

Fijación de OKR

Cierre Q anual de OKR

Cierre de 
Competencias y Metas

∙  El proceso debe ser trimestral, 
agregando evaluaciones paralelas 
entre equipos ágiles y tradicionales.

∙  Cerrar anualmente los OKR y 
competencias al mismo tiempo que 
las áreas tradicionales.

∙  Al inicio del año deben fijarse 
metas u OKR en ambos equipos, 
aunque los ágiles repetirán el 
proceso en cada trimestre.

∙  Monitoreo constante de la cantidad 
y calidad del feedback. 

∙  Consolidar el feedback continuo 
para que esté disponible al 
momento de evaluar.

∙  Emplear competencias gruesas, 
representativas de valores y criterios 
compartidos. 

AG
IL

E
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U

E. de Competencias E. de Competencias E. de Competencias E. de Competencias

∙  Utilizar OKR o metas grupales y 
predefinidas, además de no incluir 
más de dos metas generadas por 
los líderes.
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Inicio de año Mitad de año Fin de año



Luego de revisados los detalles de 
ambos casos de uso, surgen las 
siguientes conclusiones:

Conclusiones
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Es importante que los procesos de 
evaluación de desempeño se 
adapten a la dinámica de los 
equipos ágiles, a fin de cumplir con 
cada una de las etapas del proceso 
de fijación de metas, evaluación de 
competencias y desempeño.

La frecuencia del proceso debe ser 
trimestral para mayor eficiencia, 
agregando evaluaciones paralelas 
entre los equipos ágiles y 
tradicionales.

El éxito de la transición de la 
metodología tradicional a la Agile 
dependerá, en buena medida, de la 
disminución de la complejidad de 
forma proporcional al aumento de 
la frecuencia de evaluación.

Lo recomendable es canalizar sin 
fricciones la fijación de metas en 
cada trimestre entre los líderes y los 
equipos de control de gestión. 

Incrementar el uso del feedback 
continuo para promover la 
retroalimentación entre los 
integrantes de cada uno de los 
equipos.

Utilizar metas y competencias 
simples, escalables y de bajo 
esfuerzo para incentivar la 
participación de los colaboradores. 

Crear la figura del Growth 
Manager para motivar la 
participación de las personas en los 
procesos de desempeño.

El cierre anual de los OKR y las 
competencias debe ser simultáneo 
entre los equipos ágiles y 
tradicionales.

https://www.rankmi.com/es/productos/metas-y-objetivos
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A partir del aprendizaje que nos deja este 
ejercicio con dos casos de uso, queda 
clara la necesidad que tienen las áreas de 
Gestión de Personas de efectuar la 
transición de las evaluaciones 
tradicionales a las ágiles, siempre que 
las características del negocio lo 
requieran.

¿Quiénes ganan con esta 
transformación? 

Ganan las empresas y también ganan los 
colaboradores. De esa forma la 
organización estará más preparada para 
futuros escenarios complejos.



Detalle de competencias

Evaluación jefatura

Evaluación Ascendente

Evaluación Colaboradores

77% En desarrolllo

65% En desarrolllo

62% En desarrolllo

Detalle de competencias

Promedio general 
de desempeño

Nivel Obtenido65%
Buen desempeño

Comportamiento esperado Bajo
Desempeño

Necesita
mejorar

Muy
bueno Destacado Sobresaliente

2 / 3 completadas

Siento pasión por el lograr 
que la organización alcance el 
éxito trabajando con energía

Logro que los demás enfoquen 
sus energías en las prioridades 
y problemas comunes

Me comprometo con mi propio 
éxito, el de la organización y 
el de mi equipo

Tomos los desafíos como una
oportunidad de aprendizaje
y crecimiento

Conoce el negocio, el mercado y actúa favoreciendo la competitividad y posición 
de la empresa frente a sus stakeholders.

Liderazgo

88%
Promedio  de metas
Nivel Obtenido
Desempeño esperado

Crear una meta

Solicita una Demo aquí

Fijación de Metas y Evaluación de Desempeño

Una plataforma que facilita que tus colaboradores conozcan 
las metas y objetivos que deben cumplir, mientras que la 

empresa visualiza su desempeño.

hablemos@rankmi.com Rankmi.com

https://www.rankmi.com/es/solicita-una-demo-nurturing
https://www.rankmi.com/es/
https://www.linkedin.com/company/rankmi
https://www.youtube.com/user/RankmiVideo
mailto:hablemos@rankmi.com
https://www.facebook.com/Rankmioficial/
https://www.facebook.com/Rankmioficial/
https://www.instagram.com/rankmioficial/
https://twitter.com/rankmioficial



