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Por lo anterior, podemos decir que existen dos tipos de Feedback

Entregar feedback es la acción final de las Acciones de
Liderazgo por Influencia y es fundamental para apoyar
la etapa de ejecución en la que se encuentran los cola-
boradores y los equipos según el “ciclo del colaborador”.

¿Qué es el Feedback?
Es una instancia de comunicación, enfocada en:
• Compartir observaciones
• Compartir preocupaciones
• Entregar sugerencias a un integrante del equipo

Todo lo anterior se realiza con la intención de base en
reconocer y corregir el desempeño.

Feedback para Reconocimiento: Reconocer significa evidenciar las
fortalezas de los colaboradores, lo cual puede ser una felicitación, un
premio o una mención pública o privada. Y todo líder moderno debe
incorporar el reconocimiento como un rasgo fundamental de su ges-
tión.

Feedback para Corrección: Un buen líder debe aprender a diferenciar
cuando es necesario un simple comentario o una corrección. Lo que
determina ésto es la reiteración. Es decir, cuando un error se comete
una sola vez, podría ser suficiente un comentario casual, como por
ejemplo: “Cuidado con eso Jaime” o ”Más rápido Rebeca”, etc.

¡Recuerda!
Para determinar si es necesario un Reconocimiento o una Corrección,
es fundamental la observación constante de las conductas y actitudes
de los miembros de tu equipo. Esto te dará toda la información que
requieres para entregar feedback constante.



Feedback

A continuación, te sugerimos desde ya realizar lo siguiente:

Antesdehacer el reconocimiento
• Observa las conductas y actitudes de los colaboradores que de tí
dependen; específicamente, qué hacen, cómo lo hacen y cómo se
relacionan con otros colaboradores y clientes. Al hacer esto, seguro
encontrarás oportunidades de Reconocimiento.

Si lo que observaste fue positivo, entonces inicia el proceso de
reconocimiento.
• Invita al colaborador a conversar por unos minutos en un lugar
tranquilo.
• Indícale que observaste una situación concreta y descríbela con
precisión, para que ambos tengan claridad del tema que tratará la
conversación.
• Luego, destaca todas las acciones que realizó correctamente.
• Posteriormente, dale la oportunidad para expresar su opinión frente a lo
sucedido y escucha con atención.
• Antes de finalizar, indícale que te gustaría realizar este reconocimiento
frente al equipo, por ejemplo en alguna instancia que consideres
relevante. Esto es vital, ya que de esa forma se comparten las buenas
prácticas con el equipo.
• Finalmente, agradece el momento y asegura terminar la conversación
con un alto nivel de motivación, para que estas conductas y actitudes
se repliquen día a día.

Te invitamos a generar reconocimiento periódico. Que no se te pase el año sin
hacerlo pese a la carga laboral. El reconocimiento es parte de tu trabajo. Así
mismo, reconoce por temas relacionados al cumplimiento de objetivos, por el
servicio entregado a los clientes, por el compromiso y sobre todo por vivir la
Cultura Anwo, en fin, tienesmuchos temas importantes por los cuales recono-
cer. Y hacerlo, te convertirá cada día en un mejor líder.



A continuación, te mostramos cómo hacerlo correctamente.

• Invita al colaborador a conversar por unos minutos en un lugar tran-
quilo y especialmente en privado. En caso que la persona esté ocupa-
da, puedes pedirle que se acerque a ti cuando termine lo que está
haciendo.
• Indícale que observaste una situación concreta y descríbela con pre-
cisión para que ambos tengan claridad del tema que tratará la con-
versación.
• Señala de forma específica las conductas y acciones que realizó
incorrectamente y también, destaca aquello que sí hizo bien. El lengua-
je es vital y por ningún motivo utilices palabras descalificadoras o
hirientes.
• Luego, permite que pueda dar su opinión y escucha atentamente lo
que dice.
• Posteriormente, sugiérele cómo hacerlo en base a tu experiencia y
destacando siempre los beneficios de hacerlo correctamente. En caso
de aplicar, te sugerimos aplicar un Mentoring.
• Antes de finalizar, es importante acordar compromisos con metas es-
pecíficas para mejorar el desempeño.
• Finalmente, agradece el momento y asegura terminar la conversa-
ción con un alto nivel de motivación, para que estas conductas y acti-
tudes mejoren día a día.

Corregir es una acción fundamental del liderazgo, recuerda siempre
hacerlo como una instancia positiva y que fortalezca el desempeño
del colaborador para que mejore en su trabajo. Es una acción del lide-
razgo de servicio, ya que junto con evitar errores futuros, ayuda a la
mejora continua en el equipo y fortalece tu posición de Líder.

A través del siguiente código QR encontrarás
una pauta trabajar el feedback tanto para
reconocer como para corregir a los miem-
bros de tu equipo. Utiliza esta pauta las veces
que sea necesaria y recuerda que la tienes
disponible todo el tiempo

Feedback
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