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Fecha:  4 de diciembre, jueves  

Horario: De 15:30 a 18:30h. 

Lugar: CEBEK – Gran Vía, 50 - 5ª planta – BILBAO. 

 
 

Un espacio para el desarrollo organizativo de las empresas poniendo el foco en las personas. 
 
Uno de los retos de las empresas es impulsar el desarrollo profesional y el rendimiento de su equipo de 

profesionales. La gestión del desempeño en su día a día es un modelo óptimo para impulsar estas 
cuestiones.  

 
En esta sesión se abordará por qué es importante la gestión del desempeño en las organizaciones y cómo se 

relaciona con las necesidades estratégicas y el tipo de cultura empresarial, en qué se diferencia la entrevista 

de evaluación de la gestión del desempeño, cómo puedo enfocar mi próximo proceso de entrevista de 
evaluación y por último cuáles son las tendencias y prácticas actuales en materia de gestión del desempeño.  

 
PROGRAMA: 

 

1. Contexto organizacional: cómo se alinea con la estrategia, cultura y política de gestión de 
personas 

2. Aspectos clave: 

 ¿Qué es? Evaluación vs. Gestión  

 Qué aplicaciones y beneficios puede tener 

 Criterios más habituales de desempeño  

 El proceso y sus principales actores 

 La entrevista evaluación: La entrevista como una de las herramientas de aplicación del 

sistema de desempeño; hitos de la entrevista; habilidades críticas para el rol del evaluador y 

recomendaciones básicas en su desarrollo. 

3. Presentación de caso práctico: SALTO SYSTEMS 

Claves para orientar la definición e implantación del modelo:  

¿Por qué no funciona en algunas Organizaciones?  

4. Claves a tener en cuenta para un modelo avanzado 
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IMPARTIDO POR:  
 

Roberto Mañoso y Koro Arrizabalaga, Consultores LKS.  

Juncal de Lucas, Directora de Personas de Salto Systems  
 

DESTINATARIOS: 
 

Gerentes, Directivos/as, Coordinadores, Líderes de Proyectos y en general profesionales que deseen conocer 

y reflexionar sobre la gestión del desempeño en las empresas. Se recomienda acudir dos o más personas 
por empresa para generar debate interno posterior.  

 
COSTE:  

 

Empresas Asociadas: Gratuito 

Empresas No Asociadas: 100 euros por asistente y por sesión. (IVA Incluido) 

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

 
Remitir la ficha de inscripción adjunta vía fax (94 400 28 51), por correo-e 

(jornadas@cebek.es), o en  http://www.cebek.es en Agenda (inscripción on line). 

 
Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el número de 

inscripciones supere la capacidad de la sala, CEBEK podrá restringir el acceso a un número determinado de 
personas por empresa. Las personas inscritas recibirán confirmación previa a la celebración del taller.  

 

Las empresas deberán abonar la cuota de inscripción mediante un cheque nominativo o una transferencia a 
favor de CEBEK, cuenta bancaria Kutxabank código IBAN,  ES50 2095 0551 6220 0701 2792, indicando 

como referencia: “048 + NOMBRE DE LA EMPRESA". Y en todos los casos remitir también COPIA DEL 
JUSTIFICANTE del pago vía fax 

 
Si desea información complementaria contacte con Marta Martínez, de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00. 

Correo-e: mmartinez@cebek.es. 
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