
TRAINING | FEEDBACK



Feedback1

 Dar y recibir feedback es una de las 
claves para construir un equipo efectivo 
y motivado; pero dependiendo de cómo 
se oriente puede generar efectos no 
deseados. 

Por eso es necesario tener los 
conocimientos y habilidades necesarias 
para saber gestionar esas conversaciones 
difíciles y a la vez tan provechosas.

Este curso de 2 días te permitirá iniciar un 
proceso de cultura de feedback dentro 
de tu organización a través de ejercicios 
prácticos, ejemplos y juegos.



Audiencia2

Nuestro training está dirigido a aquellas 
personas que necesiten gestionar un equipo o 
trabajar en equipo. 

Algunos perfiles que pueden sacarle especial 
provecho son: 

Managers

Team leads

Perfiles ejecutivos

Jefes de Proyecto

Team couches (Scrum Masters, Agile 



Objetivos3

Aprender cuáles son las estructuras necesarias 
para dar y recibir feedback (one to one y en grupo) 

Al finalizar esta formación podrás:

Aprender a generar una cultura de feedback

Dotar de la capacidad de evaluación y 
autoevaluación necesarias para dar un 
feedback efectivo

Saber gestionar feedbacks complejos 
(desencallar conflictos)

Conocer y practicar los diferentes contextos 
de feedback más comunes (performance, 
apreciativo, etc… )

Ayúdame 
a mejorar.

¡Dame feedback! 

@teamsthatexcel



Requisitos4

Nuestro training de feedback no necesita 
requisitos específicos por tu parte. 

Lo único que te pediremos es que leas los 
materiales previos que te facilitaremos 
antes de la formación.



Contenido5

La formación se realizará a lo largo de de 2 sesiones en las que se 
abordarán de forma práctica y teórica los siguientes tópicos.

Básico Intermedio

La utilidad del feedback

Los elementos de una buena 
conversación para feedback

La responsabilidad en la comunicación

Dar y recibir feedback en diferentes 
contextos

Límites del feedback: cuándo y cómo 
trabajarlo

Expresar y recibir agradecimiento

Comunicar y recibir desde las 
necesidades

Empatía (con otros y nosotros 
mismos)

Reacciones que puede provocar el 
feedback en quién lo recibe

Resolución de conflictos y 
mediación



6

Transformación 
organizacional

Diseño
organizacional

Equipos de
alto rendimiento

Desarrollo
de liderazgo

Detectar oportunidades y plantear 
intervenciones inmediatas y de alto 
impacto

Evolucionar la forma en la que 
trabaja la organización a gran 
escala.

Implementable cuando se 
necesita generar una nueva 
estructura operativa, 
redefinir los roles, o 
replantear cómo se toman 
las decisiones dentro de la 
organización.

Inocular una cultura de equipo 
colaborativa y dinámica para 
que los equipos sean capaces 
de trabajar de manera más 
transparente y efectiva y así 
poder aportar el mejor resultado 
en entornos de cambio 
constante.

Ayudamos a los líderes, a 
través de sesiones de coaching 
intensivo one-on-one y talleres 
inmersivos, a conseguir equipos 
de alto rendimiento. 

Cuando aterrizas nuevo en 
una organización, o adquieres 
un rol que implica toma de 
decisiones en procesos de 
mejora, identificar puntos de 
intervención urgente. Detectar y 
priorizar las oportunidades de 
transformación que hay detrás 
de esas necesidades. 

Abordamos y resolvemos las necesidades que nos plantean nuestros 
clientes trabajando en estas 5 áreas de intervención: 

¿Qué hacemos en Smoking Brains?



Han confiado en nosotros:7



¡GRACIAS!
Agenda una l lamada con nosotros para que 

podamos prepararte una propuesta personal izada.

615 968 096

contact@smonkingbrains.com


