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¿ AGRADECIMIENTO O FELICITACIÓN ? 
 

Hemos asistido durante décadas a comportamientos de 
nuestros jefes o superiores centrados en una política de 
premiar lo bueno que hacíamos, castigando o reprendiendo lo 
considerado como conductas negativas, con el afán de 
erradicar esta últimas, sin tener en cuenta que las conductas 
de las personas forman parte de su proceso de aprendizaje, 
tienden a acumularse con el paso del tiempo y son elegidas 
por la persona en cada momento y ante cada situación como 
alternativas posibles de comportamiento frente a los 
diferentes acontecimientos a los que la persona debe 
enfrentarse. La conducta se convierte en un mecanismo de 
defensa, casi automático, que se dispara como un resorte no 
siempre controlado ni acertado y que acaba convirtiéndose 
en eje básico de la personalidad. Un paso más allá de esos 
comportamientos evaluativos de nuestros jefes, ha llevado a 
éstos a considerar que la conducta adecuada ya se 
presupone como lo normal, obviando la necesidad del 
reconocimiento y que, por lo tanto, solo hay que corregir lo 
malo, aquellas conductas o comportamientos desalineados 
con lo que el jefe entiende como normal y relacionado con el 
perfil deseable de cada colaborador. 
 
Se trata éste, pues, de un comportamiento erróneamente 
estructurado del jefe, en torno a lo que debe ser, aquello por 
lo que un colaborador recibe su compensación económica en 
forma de salario, y aquello otro que cae fuera de lo esperado 
y que, por tanto, debe ser recriminado, reconducido e incluso 
eliminado. Esta visión tiene un ángulo muerto que impide 
darse cuenta de que la mayoría de los empleados molestos 
por el trato que reciben no se toman la molestia de quejarse, 
sino que simplemente disminuyen su productividad o buscan 
otro empleo, perdiéndose, de esta manera, la posibilidad de 
usar cada queja como una oportunidad para mejorar las 
relaciones y los resultados de su empresa. Es, en definitiva, 
una visión simplista de la realidad, miope, incompleta y llena 
de incompetencia directiva que nunca se convertirá en 
capacidad para liderar a un equipo. 
 
La capacidad para liderar un equipo debe centrarse en la 
necesidad de distinguir aquellas situaciones en las que 
debemos agradecer algo a alguien, de aquellas otras en las 
que debemos felicitar por algo, obviando de esta manera la 
trasnochada necesidad de recriminar y/o eliminar 
comportamientos anclados en la forma de ser de cada uno, 
que solo lo dejarán de serlo por propia voluntad del individuo 
o por la amenaza realizada desde el ejercicio del poder de 
quien, por su cargo, detenta éste. 

A riesgo de confundir ambos factores, el agradecimiento 
debe ser utilizado de forma distinta a la felicitación ya que, 
aún siendo parte de una actitud similar frente a un 
colaborador o miembro del equipo, se corresponde con 
situaciones y momentos realmente distintos: agradecer es 
algo para uno mismo, mientras que felicitar es la 
materialización del reconocimiento hacia otro. 
 
1.1. CADA UNO EN SU CONTEXTO 
 
El agradecimiento se relaciona más con el lado hard de la 
persona (palabras) y la felicitación con la parte soft 
(emociones)  
 
Cuando recibimos algo de alguien, esperado o no, nos 
invade un sentimiento favorable hacia quien nos 
proporciona aquello que interpretamos como un beneficio. 
Se produce una especie de "entrega de algo" que solemos 
saldar con gestos y/o palabras de agradecimiento más o 
menos cargadas de sentimiento cuanto más o menos 
sensación de haber sido ayudados percibimos.  
 
El agradecimiento, así entendido, se convierte en la 
moneda de pago por algo recibido, como si de una 
transacción emocional se tratase, que puede ser realizado 
en el mismo momento de la recepción o bien aplazado en el 
tiempo como si de un apunte en el pasivo del balance de 
las emociones se tratase, con vencimiento en el momento 
que sea necesario y/o se disponga de la mejor oportunidad 
de devolverlo. Asistimos pues a una decisión que se queda 
en el terreno de las palabras, los gestos, los escritos o los 
reconocimientos públicos cuando es el jefe quien lo realiza 
y que no van más allá de eso, palabras más o menos 
elaboradas y referidas a una acción puntual o hecho 
concreto, que parece diluirse con el propio agradecimiento, 
efímero por sí mismo, y que es difícilmente renovable hasta 
que se dé una nueva circunstancia que lo vuelva a justificar. 
Un reconocimiento simple que acaba siendo interpretado 
por quien lo recibe como algo previsto y normalizado, 
quizás esperado, pero no tan deseado como una felicitación 
que conlleva connotaciones de reconocimiento adicional por 
las consecuencias de lo hecho, por el éxito conseguido, por 
el valor añadido aportado por un esfuerzo adicional al 
retribuido económicamente, por la capacidad de haber 
liderado un equipo y/o un proyecto, por la habilidad para 
haber solucionado un problema en situaciones adversas y 
por un sin fin de circunstancias que podríamos extraer del 
día a día de las organizaciones.  
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 En definitiva, una dicotomía algo más que semántica, 
muchas veces confundida, y que debería ser despejada por 
todos aquellos que tienen la responsabilidad de liderar 
equipos y que quieren hacer del éxito un motivo de 
celebración más allá de las palabras. La felicitación refuerza 
el compromiso al ser fácilmente traducible por quien es 
objeto de la misma y conllevará interiorizar su acción como 
susceptible de ser repetida. 
 
No ser felicitado "nunca" es una de las omisiones de los 
superiores que más molesta y agrede a los miembros del 
equipo que pueden elegir entre los diferentes niveles de 
compromiso con los que acometer y desarrollar sus 
objetivos para con la empresa. El colaborador es libre de 
traducir compromiso a diferentes interpretaciones 
particulares o niveles: 
 

 El compromiso de cercanía que se manifiesta por 
parte de aquellos trabajadores que están en la 
empresa porque para ellos es el mejor lugar para 
trabajar y desarrollarse personal y 
profesionalmente.  

 El compromiso de conveniencia desarrollado por 
aquellos que no tienen alternativas claras en otras 
organizaciones. 

 El compromiso de convicción, atribuible a aquellos 
colaboradores que permanecen en la empresa 
porque creen que así deben hacerlo sin 
plantearse posibles alternativas 

 El compromiso del miedo que desarrollan aquellos 
otros que viven atemorizados por las condiciones 
adversas de su entorno, sus limitaciones 
competenciales o, incluso, la edad y en muchas 
ocasiones condimentado todo ello por una 
implacable. 

 
Centrándonos en el primero de los cuatro, se trata de 
profesionales menos propensos al cambio de empresa, 
entregados a sus responsabilidades, amantes de la 
felicitación adecuada y en su momento y dispuestos a 
trabajar con alma  como elemento clave de la diferenciación 
y atemorizante presión de su superior. 
 
Los otros tres suelen traducir interiormente compromiso por 
obediencia, conformidad y/o seguridad. Esta circunstancia 
no siempre está bien detectada por sus jefes o directores 
que hablarán a boca llena de un compromiso que no existe, 
no siempre conscientes de que, llegado el momento, los 
empleados no abandonan a la empresa en la que trabajan, 
sino a los jefes para los que trabajan por la mala relación 
con ellos convertida muchas veces en angustia. 

Por tanto, felicitar se convierte casi en una obligación pero 
conlleva errores graves relacionados con la forma y el 
momento de hacerlo: 
 

 Los directivos no deben olvidar que parte de su 
gestión diaria debería dedicarla a ser, también, 
director de RRHH de su equipo y no esperar a 
que el titular funcional de dicha responsabilidad 
dicte normas más o menos homogéneas para ser 
seguidas por los demás. 

 No es necesario, sino todo lo contrario, esperar a 
obtener los resultados esperados para hacerlo. Se 
puede felicitar por hechos parciales al margen de 
los resultados finales, tales como el esfuerzo, la 
actitud o la  visión positiva frente a la adversidad. 
A medida que el resultado final se alinea con los 
resultados esperados, la felicitación se hace más 
obvia y es menos valorada.  

 En muchas ocasiones se considera una amenaza 
para la disciplina y la cadena de mando como si 
felicitar vacunara al trabajador contra la falta de 
respeto o la energía en su actividad. 

 A pesar de ser poco frecuente en nuestras 
organizaciones, en ocasiones se utiliza la 
felicitación en fechas o momentos determinados 
como si de un hecho especial se tratase, restando 
el impacto positivo que tiene hacerlo en cualquier 
momento del año y ante cualquier circunstancia 
que lo requiera. 

 Con frecuencia quien recibe los efectos positivos 
de haber felicitado a alguien, lo convierte en rutina 
y hace de algo especial un hecho recurrente con 
sus colaboradores, con el consiguiente deterioro 
del impacto positivo que tiene la felicitación 
cuando se reserva para los momentos especiales 
y/o adecuados. No debe, por tanto, convertirse en 
la sardina que el adiestrador de delfines entrega 
inmediatamente después de cada una de las 
cabriolas realizada por éste, pero si vale la pena 
tener siempre una sardina a mano. 

 
Cuando creamos que ha llegado el momento de felicitar a 
algún miembro de nuestro equipo, hagámoslo con 
honestidad (más allá de la propia palabra), sinceridad y sin 
que sea el fin de nada, ya que de lo contrario, adquiere 
tintes teatrales que son claramente interpretados por quien 
la recibe. Algo parecido a lo que siente una persona cuando 
recibe una caricia cargada de falsas intenciones que, 
aunque sea gratis, no debe ser utilizada fuera de contexto. 
Y si sirve de lago, interioriza que hay que agradecer menos 
y felicitar más. 
 


