
DIÁLOGO DE DESEMPEÑO
HERRAMIENTA REPLICABLE



Conocida también como Performance 
Dialogue. Es una conversación frente a 
frente periódica y estructurada entre 
Gerentes, Supervisores o Líderes de 
equipos y sus respectivos equipos.

Definición de la Herramienta: 

Encuentro N° 37
de la Comunidad F - Bogotá.



Los diálogos de desempeño son unas herramientas que tienen 
un orden y flujo específico ideal para lograr los objetivos 
planteados.

Normalmente el diálogo es dirigido por el líder de área quien 
involucra a su equipo dentro del espacio determinado para la 
realización de esta actividad. 

Esta actividad tiene agendada una hora y fecha específica cada 
semana, siendo recurrente y dando una distinción a esta franja 
en la agenda de trabajo.

Los diálogos de desempeño nos permiten tener un monitoreo y 
control continuo de nuestros KPIs a nivel de área, conocer el 
estado de ánimo del equipo, conocer información relevante 
para la planeación de actividades y generar planes de acción y 
seguimiento para lograr los objetivos no cumplidos dentro del 
foco del área.

Descripción
General:



¿POR QUÉ DEBERÍA 
SER REPLICADA?: ? A través de los diálogos de desempeño, los 
integrantes se empoderan en tomar un rol 
activo para entregar una gran calidad de 
servicio con impacto positivo en la experiencia 
del cliente, aplicando ICCC. (Insanely 
Customer Centric Culture)



Dialogo Visibilidad Empleados comprometidos y 
un alto nivel de rendimiento



PASO 
    A PASO:
Para su implementación se deben contemplar 

5 aspectos principales, los cuales deben ser 
definidos antes de su ejecución



DEFINIR 
LA LOCACIÓN: 

PASO



Es importante que sea en un lugar en donde 
los participantes se puedan concentrar sin 
interferencias externas, debe incluir un 
pizarrón y espacio suficiente para que todos 
los participantes puedan verlo sin dificultad.



PASO

LOS TABLEROS 
Y SU ORGANIZACIÓN:



Recomendamos utilizar un pizarrón blanco en 
el que se pueda usar marcador, lo 
suficientemente grande para incluir la 
información necesaria (mínimo 120x80 cm).

Utiliza un Peformance Dialogue Sticker Kit 
para organizar el pizarrón (stickers con los 
cuales se adecuan los tableros para realizar la 
actividad).

Determina los gráficos a ser desplegados, 
dependiendo del alcance que se le quiera dar.



a) Organización 
que recomendamos 
utilizar para el tablero:

Usa todas las pegatinas en 
cualquier sección que te guste.

Puedes usar impresiones o 
stickers en la pizarra (por 

ejemplo, gráficas de KPIs).

Usa líneas de separación 
adhesivas para dividir como 

desees las veces que quieras. 

Dibuja en tus 
propios gráficos.

Agrega titulares o 
subtítulos escritos a mano.



Performance (Desempeño): 
Sección en la cual se evalúan los 

principales KPI’s del área respecto a su 
target y cumplimiento del mismo

b) Descripción de las 
secciones del tablero: 

News & Updates (Noticias y actualizaciones):  
Sección en la que se comparten las noticias 

relevantes a tener en cuenta para la planeación de 
actividades, además de actualizaciones de 

importancia para el funcionamiento del área.

Ideas & actions (Ideas y acciones): 
Sección en la cual se plantean los planes de 
acción para cumplir con las métricas fuera 

del target o en su defecto para hacer 
seguimiento a acciones pendientes de 

diálogos de desempeño anteriores.

Team(equipo): 
Sección en la cual se mide el estado de ánimo 
del equipo y en la cual se comparten vivencias 

del por qué de estos estados de ánimo.



DEFINIR LOS TAMAÑOS
DE LOS EQUIPOS 
QUE PARTICIPAN:

PASO



Recomendamos que sean entre 7-15 personas.
Si el equipo es muy grande, considerar dividirlo 
por “líderes de equipo” o combinar horarios 
entre 2 equipos.



GESTIÓN DE LA 
SESIÓN Y TIEMPO: 

PASO



Recomendamos que la sesión sea corta y activa, 
manteniéndola simple y rápida.

Preparar el tiempo para el diálogo de desempeño 
dependiendo del área. 

Proponemos que el tiempo sea de 15 minutos diarios, 
evitando que se vuelvan sesiones largas que puedan 
generar dispersión. 



PASO

MANEJO DE LA 
INFORMACIÓN:



Cada participante debe llegar con toda la información 
necesaria para la sesión preparada de acuerdo a los 4 
aspectos: Equipo, Desempeño, Noticias & Actualizaciones, 
Ideas & Acciones.

Recomendamos en una primera sesión compartir con el 
equipo la explicación de la metodología, lo que significan 
cada una de las casillas de trabajo y hacer una primera 
prueba.

Para su implementación el líder debe realizar una planeación 
previa de acuerdo al objetivo central definido para el diálogo 
de desempeño en particular, en el momento de la actividad 
se debe seguir la estructura de la herramienta y pasar por 
cada una de las etapas que se evidencian en el tablero. 



ETAPAS 
EN ORDEN: 



1.
Apertura del diálogo de 

desempeño.

4.
Actualizar al equipo con 

noticias y eventos relevantes. 

5.
Prepararse para el 

día/semana.

6.
Resumir ideas 

y acciones.

7.
Cerrar el diálogo 
de desempeño.

2.
Medir la atmósfera del equipo 
(estado de ánimo).geográfica.

3.
Revisar el desempeño 
de la semana anterior
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Es necesario que el líder de área quien 
dirigirá el diálogo de desempeño cuente 
con capacitación y conocimiento en la 
herramienta.

Se debe contemplar una planeación que 
garantice el éxito de la implementación 
de cada sesión, respondiendo las 
siguientes preguntas dentro de la 
planeación:

1.
¿Por qué estoy 

haciendo este diálogo?

2.
¿Qué mensajes necesito 
enviar a través de este?

3.
¿Cómo voy a enviar los 

mensajes a través de este?

4.
¿Qué pasará si este 
diálogo es exitoso?

Tips f inales para
la implementación



¿TIENES DUDAS?

CONTÁCTANOS O ESCRÍBENOS

+57 318 529 15 71 - comunidadf@inspyra.co
www.inspyra.co / comunidadf 


