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Retroalimentación

Retroalimentación eslabón® crea, aplica y da seguimiento a las evaluaciones de desempeño, en base a

Objetivos.

El módulo provee una serie de asistentes para que el usuario construya sus propias guías de
evaluación, según las necesidades de la organización. En estas evaluaciones el administrador decide
quiénes serán los evaluadores y los evaluados.
en
evaluaciones por competencias. También permite realizar “Encuestas de clima laboral” o “Encuestas de Engagement”.
Retroalimentación permite la descentralización de los procesos de evaluación por competencias y

Beneficios.

por competencias en cualquiera de sus modalidades 90°, 180°, 270° y 360°, (incluyendo clientes y
proveedores).
Intranet.
Concentra y consolida la información de los resultados del proceso de evaluación.
Obtén informes de resultados organizacionales generales, por niveles, por puestos y colaboradores.
uso de métricas.

Funcionalidades

especíﬁcos.
Asignación de jefes, colaterales y subordinados.
Realización de evaluaciones de competencias que exhibe cada persona, comparándola con el
nivel esperado de acuerdo a su puesto.
Deﬁnición de catálogos referentes a:

Tipos de competencias.
Competencias.
Opciones de competencias.

Opciones de escalas de evaluación de competencias.
Opciones de escalas de resultado ﬁnal.
Tipos de evaluaciones.
Tipos de mensajes.
Períodos de evaluaciones.
Flujos de mensajes.
Decisiones de talento.

Consultas y Reportes

Reporte de evaluación de desempeño.
Reporte de perﬁl de competencias.
Reporte de plan de desarrollo individual.
Reporte ﬁcha de talento.
Análisis de competencias.
Competencias del personal por puesto.
Consulta evaluaciones de colaboradores.
Mapa de talento.

Resultados de evaluación.

Integración con otros procesos
de Recursos Humanos

Organización determina los puestos y niveles de puestos, para que el usuario
información, Retroalimentación realiza la distribución de las encuestas a través de
la interfaz en Web.
Organización

Organización también facilita a cada colaborador, la información respecto a
quiénes debe evaluar, según lo indique la deﬁnición dada en el proceso de
conﬁguración (jefe, colaterales, colaboradores, clientes y proveedores).
Compensaciones:
sueldo, cuenta con la opción de informar a los colaboradores de los resultados.

Nómina

Retroalimentación -> Compensaciones -> Retroalimentación.
Con la información que provee Retroalimentación se puede generar un plan de
capacitación, por puesto o departamento, en la ejecución de planes que permiten a
cada usuario conocer su historial y/o el de sus colaboradores. Asimismo, cada
responsable de un equipo de trabajo puede solicitar capacitaciones para su equipo.

Capacitación

Desarrollo accede a la información de las evaluaciones y en general a todo el
expediente de los colaboradores que están inscritos en las diferentes rutas de
desarrollo así como a la información de la capacitación derivada de las evaluaciones
y su programación.
Desarrollo

Desde Kiosco, los colaboradores pueden realizar sus evaluaciones o evaluar, según
sea el caso.
Kiosco

completa de las áreas de Capital Humano desde un solo lugar: Capacitación,
Retroalimentación, Desarrollo, Nómina, entre otras. A través de Retroalimentación,
este módulo presenta una variedad de reportes e indicadores, tales como:
Mapa de talento.
Futuro líder.
Estrella emergente.
Diamante en bruto.
Profesional experimentado.

Futuro prometedor.
Dilema.
Perﬁl bajo.
Personal evaluado.

Competencias.
Distribución de desempeño.

Información requerida para su implementación
Es indispensable la instalación de Organización, ya que es el responsable de la infraestructura
sobre la cual opera Retroalimentación. (Ver información funcional de Organización).
Deﬁnir pos de obje vos que desean manejar (ejemplo: de producción, comerciales, ﬁnancieros,
recursos humanos, etc.).
medir por

os obje

os cualita vos y cuan

os, en donde el primero es aquel que se puede
rcentajes de avance.
nal.

indicar el valor en unidades o en porcentaje que se
Para
pretende aplicar sobre un valor de referencia (el cual también debe indicarse al sistema). Por
ejem
en donde se pretende alcanzar cierto volumen de venta, la
volumen de ventas del año anterior, sobre el cual se aplicará el porvo y con esto el sistema determinará la nueva meta.
vo para cada colaborador es r
La ponderación de cada
cual no debe, aunque es posible, superar el 100%.

va al número total de obje vos, el

Deﬁnir cuáles serán las metas intermedias para cada o
analizarán las metas intermedias.

o y l a frecuencia con q ue se

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE

