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Descripción 
 
Cada vez más, la gestión de actividades y tareas, por proyectos, y la identificación de 
responsabilidades corporativas, transversales, necesita una Gerencia o Dirección jerárquico y/ o 
funcional, con responsabilidad de gestión de equipos indirectos y descentralizados o remotos.  
Ser responsable de un equipo remoto puede ser todo un reto organizacional y tecnológico 
 
Se dispone de una variedad de plantillas de trabajo para la retroalimentación de los equipos, sin 
embargo, se pretende generar espacios de trabajo colaborativo, de participación y comunicación 
frente al desempeño del trabajo individual. 
 
 
 

Cuando utilizarse 
Cada vez que se requiera hacer seguimiento y control de actividades, no solo a los equipos 
remotos, sino a las personas en la organización para optimizar su tiempo y gestión 
administrativa, que determine la necesidad de hacer la revisión de un proyecto o actividad 
clave en un proceso, para asegurar que todos los miembros están alineados con el caso de 
negocio del proyecto, se pueda hacer el reconocimiento por el cumplimiento de objetivos y se 
refuerce la gestión de la cultura organizacional.  

 
Las herramienta sugerida por su versatilidad, facilidad de comunicación, integración de otras 
herramientas, disponibilidad de reportes en tiempo real y avisos permanentes, es llama SLACK. 
 
¿Qué es SLACK?  Es una plataforma de mensajería basada e canales, en donde las personas 
pueden trabajar juntas de manera más efectiva, conectar todas herramientas y servicios de 
software, encontrando la información necesaria para desempeñar sus actividades de manera 
segura en un entorno de nivel empresarial. 
 
Método 

Para la utilización de cualquiera de las tres plantillas, se abre el espacio (virtual –Jamboard-- o 
presencial) para mostrar los elementos que las componen (que son los mismos), en términos de 
dar claridad a las categorías de evaluación para la retroalimentación del proyecto.  

Cada participante escribe su opinión en un post it, respecto de la categoría mostrada, para 
luego socializar las conclusiones. 
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Durante la ejecución de proyectos o actividades: 

 

 
Interpretación 
 
Al identificar los impulsores, cumplimiento de objetivos, barreras, oportunidades, riesgos, 
ótendencias que durante la ejecución del proyecto, y al finalizar se pueden presentar, las 
lecciones aprendidas y el reconocimiento al esfuerzo se ha de validar por parte de los 
patrocinadores o sponsor de los proyectos, y han de empoderar a los equipos de trabajo a 
continuar en la línea del alto desempeño. 
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