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HERRAMIENTA REPLICABLE
34º ENCUENTRO COMUNIDAD F



 DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA
5 ROCKS

La herramienta de 5 Rocks sirve 
para alinear prioridades y evaluar 
el desempeño al final del año fiscal 
desde los objetivos de la alta 
gerencia de la compañía hasta todos 
los integrantes en todos los niveles.



¿POR QUÉ DEBERÍA SER REPLICADA? 

Es de fácil implementación.

Se puede “mantener viva” a través del tiempo 
al realizar revisiones periódicas, por ejemplo cada 3 meses.

Elimina la subjetividad en la evaluación de desempeño del integrante.

Sirve para valorar el talento.

Revisar resultados al final del año fiscal.



 PASO A PASO
Al principio del año fiscal, gerente y el integrante 
se sientan a alinear cuales son las prioridades 
basados en los objetivos de la compañía. 

Se definen cuales son esas 5 Rocas en las que se 
trabajará durante el año fiscal y se dejan por 
escrito en el formato estandar de 5 Rocks.

1.

2.



 
 

 

Mis 5 Rocas:  
Objetivos enfocados transforman personas y organizaciones 

 Persona:  

 Líder Directo:  

Inicio Año Fiscal  Fin Año Fiscal 

Mis 5 Rocas 
Identifica 5 objetivos claves para el 
crecimiento de la organización 

Deben ser “CLEAR”: Challenging, Linked, 
Envisionable, Assessable and Really Matters 
(Retadores, alineados, alcanzables, evaluables y 
realmente importantes) 

Enlazadas a  
Prioridades niveles 
superiores 

Empresa, Unidad de 
Negocio, OGSM/Planes de 
acción, prioridades líder 
directo 

Criterios de Éxito 
Como sabrás que has logrado 
tus rocas ?  

Considera medidas de calidad, 
cantidad, costos y tiempo 

Resultados Logrados 
Describe en qué medida la 
roca fue lograda con base en 
los criterios de éxito 

No describas actividades que aún 
no estén terminadas 

Perspectiva del Líder 
directo 
Comentarios de los resultados 
logrados, contexto del trabajo 
y/o comportamientos 
relevantes (ejm: Motivos de 
éxito). 

1           

2         
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En ese mismo momento, se definen cuales 
son las medidas de éxito esperadas con 
números y fechas concretas para garantizar 
la imparcialidad a la hora de la evaluación. 

Estas 3 secciones son definidas al principio 
del año fiscal de la organización.

3.

4.
NÚMEROS

FECHAS

OBJETIVOS



 

5.
Se recomienda revisar el progreso y 
dar retroalimentación durante el año 
(trimestralmente, por ejemplo). 

6.

Así, gerente y el integrante podrán 
están comprometidos con el trabajo 
y con los objetivos definidos. 

En caso que una de las Rocas pierda 
vigencia o relevancia durante el año 
fiscal, se puede reemplazar por otra, 
(otro objetivo) una vez que se haya 
alineado como prioridad.



 
Una vez completado el año fiscal 
se revisan todos los resultados y el 
gerente completa su perspectiva en 
la última sección de la herramienta. 

7.

Una vez completado el formato en word se sube a la 
intranet de la compañía y es firmado digitalmente por 
el gerente y el gerente de nivel superior.

(contexto de trabajo, comportamientos relevantes, etc) 

(one level up manager)



 

(contexto de trabajo, comportamientos relevantes, etc) 

TIPS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Actualizarlo constantemente 
para que no pierda 
vigencia durante 

el año fiscal.

Hacer uso de esta 
herramienta en todos 

los niveles de la compañía. 

Mantenerlo lo más 
simple posible.

Vincularlo con los objetivos
 de la compañía.

Asegurar que se realicen 
revisiones frecuentemente. 



¿tienes dudas?
 

CONTÁCTANOS O ESCRÍBENOS 
+57 318 529 15 71 - comunidadf@inspyra.co

www.inspyra.co/comunidadf


