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La magia práctica
del ‘Gracias’
Resumen:
• El entendimiento de las preferencias individuales del trabajador puede ser crítico
para crear una experiencia del empleado que sea personalizada, flexible, y
personalizable. Al hacerlo, las organizaciones pueden moverse más allá de
entregar recompensas a construir relaciones con la fuerza de trabajo del futuro.
• Nosotros les preguntamos a más de 16,000 profesionales acerca de cómo esperan
ser reconocidos, por qué y por quién.
• Para el día-a-día, el mejor reconocimiento puede ser el más fácil – ¡diga ‘gracias’!
• Incluso cuando el logro es importante, el efectivo no es el rey. A través de niveles
organizacionales, generaciones, géneros, y tipos de Química de Negocios, el tipo
más valorado de reconocimiento es una nueva oportunidad de crecimiento.
Pioneros, Orientadores, y Milenials valoran esas nuevas oportunidades incluso
más que los otros.
• Las grandes ganancias no solo lo único por lo cual las gentes esperan ser
reconocidas. También es importante reconocer el esfuerzo de hacen
(especialmente Guardianes, Integradores, personal, y Milenials), su conocimiento y
experticia (especialmente Orientadores, Guardianes, y personal), y su compromiso
para vivir los valores centrales de la organización (especialmente Integradores).
• Importa quién reconoce a quién, y si la preferencia es por el reconocimiento del
supervisor directo de uno, del liderazgo, o de los colegas depende de quién esté
siendo reconocido, con los tipos de Química de Negocios y generaciones
mostrando diferencias particularmente significativas.
• Su apreciación de alguien no necesita ser compartida con todo el mundo para que
cuente. La mayoría de las personas prefieren el reconocimiento que es ya sea
compartido con solo unas pocas personas o que es entregado de manera privada.
Pocos esperan que el reconocimiento sea ampliamente compartido, Guardianes,
Integradores, y Baby Boomers, en particular.
• Reconocer las contribuciones únicas de las personas, y hacerlo de las maneras
como ellos prefieren, es un enfoque para demostrar que ellos pertenecen, y para
ayudarles a encontrar significado en su trabajo.

03

“La gratitud silenciosa
no es de mucha
utilidad para nadie.“
Gladys Bronwyn Stern
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“¿Cuánto de lo que usted ha logrado en su carrera lo ha hecho por usted mismo? Si la
respuesta es cualquier cosa menos del 100% (y nosotros apostamos que lo es), lo más
probable es que usted haga un esfuerzo para mostrar su apreciación por las contribuciones
de otros.
Y tiene sentido hacerlo. No solo es educado agradecer a las
personas por lo que hacen, el reconocimiento en el trabajo está
asociado con niveles incrementados de compromiso y tasas más
bajas de rotación. Los trabajadores de hoy están buscando una
relación con su empleador que les ofrezca una experiencia
personalizada, flexible y personalizada, y quieren sentirse
apreciados y valorados por lo que hacen. Reconocer a quienes
trabajan con usted puede hacer que su entorno de trabajo sea un
lugar más positivo, y probablemente también llevará a que más
personas a su alrededor consigan hacer más. Además, cuando a
quienes respondieron en un estudio les preguntamos qué podrían
hacer sus administradores que causara que ellos produjeran un
gran trabajo, la respuesta más frecuente de lejos fue “que me
reconozcan.” Y para el colmo, mostrar gratitud es probable que
tenga beneficios positivos para usted, personalmente.
Suena obvio, puede ser, pero en algún lugar de la línea parece que
estemos perdiendo la marca. Muchos profesionales sienten que no
reciben reconocimiento adecuado por las maneras como ellos
agregan valor a sus equipos y organizaciones, y otros no son
reconocidos de las maneras como les gustaría. Si bien ello no
califica como una buena noticia, esta fuente de descontento
representa una oportunidad única para que todos nosotros –
líderes, administradores, y profesionales en todos los niveles –
creemos relaciones más fuertes con quienes trabajamos. Solo
puede tomar un poco de más consideración.
Si usted dedica cualquier cantidad importante de tiempo pensando
acerca de este tema, usted puede darse cuenta que al menos parte
de este desafío está, al igual que muchas cosas en el trabajo y en la
vida, cuando se trata de reconocer que todas laspersonas no se

ajustan al mismo tamaño. Tal y como ocurre con otros elementos
de la experiencia del empleado, entender las preferencias
individuales acerca del reconocimiento puede ser clave para hacer
que las personas se sientan valorados. Nuestra investigación
confirma esta corazonada y proporciona orientación sobre algunos
factores a considerar si usted quiere elevar su propio juego del
reconocimiento.
El grupo Deloitte Greenhouse® Experience encuestó a más de
16,000 profesionales que trabajan en más de 4,000 organizaciones
en todo el mundo y a través de una variedad de industrias, desde
líderes de la sala directiva hasta miembros junior del personal.
Nosotros les preguntamos acerca de sus preferencias en relación
con el reconocimiento – cómo quieren ser reconocidos, y por qué,
y por quién. Y encontramos algunas preferencias generales fuertes
a través de los profesionales, pero también encontramos algunas
diferencias basadas en generación, nivel organizacional, género, y
tipo de Química de Negocios.
Business Chemistry® [Química de Negocios] es la estructura de
Deloitte para entender y comprometer diferentes estilos de trabajo.
Hay cuatro tipos primarios de Química de Negocios, cada uno con
perspectivas y fortalezas únicas. Descubrir las diferentes
preferencias de esos tipos nos ayuda a identificar estrategias
prácticas para la creación de relaciones de trabajo más fueres con
cada uno de ellos, individualmente y cuando se reúnan en un
equipo. Cuando creamos entornos incluyentes y nos
comprometemos con las personas de las maneras que mejor
funcionan para ellos, de mejor manera posicionamos a
profesionales de todos los tipos para que sean excelentes y
prosperen.

_____

_____

Los pioneros valoran las posibilidades y
destellan energía e imaginación. Son
extrovertidos, espontáneos, y adaptables.
Son pensadores creatives que consideran
que los grandes riesgos pueden traer
grandes cosas.

Los guardianes valoran la estabilidad y ofrecen
orden y rigor. Son prácticos, orientados-aldetalle, y reservados. Son tomadores de
decisión deliberados y aptos para pegarse al
status quo.
_____

_____
Los orientadores valoran el desafío y
generan impulso. Son técnicos,
cuantitativos, y lógicos. Son directos en su
enfoque para las personas y los
problemas.
© 2019. Deloitte Development LLP

Los integradores valoran la conexión y reúnen
equipos. Son empáticos, diplomáticos, y
orientados-a-relaciones. Están sintonizados con
los matices – ven los tonos de gris, más que
blanco y negro.
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Un simple ‘gracias’
Comenzamos preguntándoles a las personas cómo prefieren ser
reconocidos por los logros del día-a-día – el trabajo regular que realizan.
¿Prefieren un ‘gracias’ verbal o escrito, a un regalo, o a una celebración?
A través de todos los niveles
organizacionales, generaciones, géneros, y
tipos de Química de Negocios
encontramos una fuerte preferencia por
un simple ‘gracias.’ Más de la mitad de
nuestra muestra prefiere un ‘gracias’
verbal, y cerca de un tercio, un ‘gracias’ por
escrito. Este hallazgo puede ser autoevidente y otros estudios han encontrado
resultados similares viii—pero lo invitamos

a usted a detenerse y pensar en ello
durante un momento. ¡Simplemente
decir ‘gracias’ por sus esfuerzos de cada
día podría satisfacer a tres cuartos de las
personas con quienes usted trabaja!
Nosotros queremos enfatizar este
punto, porque la investigación ha
mostrado que las personas a menudo
subestiman el impacto positivo de
expresar su gratitud a otros. ix

¿Cómo prefiere usted ser reconocido por los logros del día a día?

‘Gracias’ verbal

54%

‘Gracias’ por escrito

31%

Celebración

7%

Regalo

7%

Porcentaje de quienes respondieron que
calificaron el elemento como “Más preferido”

Puede ser que usted también lo esté
subestimando. Decir ‘gracias,’ en forma
verbal o por escrito, no necesita ser una
cosa que cueste, de manera que, si usted
no lo está haciendo sobre una base
regular, usted puede estar perdiendo
una enorme oportunidad para hacer que
las personas se sientan apreciadas.

Para los logros del día-a-día, el
reconocimiento más valioso es el más
fácil de hacer. Decir ‘gracias.’

“Algunas veces un simple
‘gracias’ y el reconocimiento del
esfuerzo y los resultados
logrados es suficiente – nunca
subestime el poder de un
‘gracias.’”’
“No soy alguien que sea
jactancioso o que necesite ser
reconocido a menudo, pero
cuando yo me comprometo con
una tarea y hago todo mi
esfuerzo en ella, un simple
‘gracias’ o ‘gran trabajo’ me lleva
muy lejos.”
“Solo un sincero ‘gracias’ servirá.”

Si bien un ‘gracias’ verbal hará el
truco más a menudo que no,
nosotros encontramos una diferencia
de nota.1 Si usted está reconociendo
a una mujer, considere hacer el
esfuerzo extra de dar sus gracias por
escrito – el 36% de las mujeres
prefieren un ‘gracias’ escrito
comparado con el 28% de los
hombres.
1

Detrás del ‘gracias’ en popularidad
están las opciones que más
probablemente tienen adjunta una
etiqueta de precio – regalos y
celebraciones. Esto no significa que
los regalos y las fiestas no sean
bienvenidos, pero si su centro de
atención principal ha estado en
esas formas de reconocimiento,
usted puede ser capaz de gastar

menos tiempo y dinero planeando
eventos o agonizando sobre qué
comprar. Céntrese primero en
desarrollar una práctica consistente
de decir ‘gracias.’ Una vez que haya
incorporado ello, entonces continúe
adelante y adicione la cubierta a la
torta con una celebración o un regalo.

Todas las diferencias mencionadas en el texto de este reporte son estadísticas significativas a nivel de p<.05.
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The Practical Magic of ‘Thank You’
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El dinero no hace que el mundo gire
Si un ‘gracias’ usualmente es reconocimiento suficiente para las tareas del día-a-día,
¿qué pasa con los logros más importantes?
Les pedimos a quienes
respondieron que escogieran entre
una nueva oportunidad de
crecimiento, bono, incremento de
salario, o calificación alta de
desempeño, y de nuevo
encontramos que la preferencia
más fuerte fue por una forma de
reconocimiento que no necesita

costo extra – una nueva
oportunidad de crecimiento.
Incrementos de salario,
calificaciones altas de desempeño,
y bonos estuvieron de lejos entre
las elecciones menos populares.
Esto puede ser una noticia
particularmente bienvenida para

¿Cómo prefiere usted ser reconocido por un logro importante?

Nueva oportunidad de
crecimiento

47%

Incremento de salario

Usted puede reconocer el trabajo
excelente mediante la asignación de
trabajo aún más desafiante.

23%

Calificación alta de
desempeño

Bono

21%

10%

Porcentaje de quienes respondieron que calificaron
el elemento como el “Más preferido”

Y todavía, los procesos de
administración del desempeño a
menudo explícitamente caracterizan
incrementos de salario, bonos, y
calificaciones altas de desempeño
como recompensas por el
desempeño genial. Las nuevas
oportunidades de crecimiento, por
otra parte, no siempre pueden ser
enmarcadas como recompensa. Sin
embargo, pueden ofrecer más de los
elementos que se ha mostrado
motivan las personas en el largo
plazo, al igual que un sentido
incrementado de autonomía,
maestría, y propósito.
Similar a los logros del día-a-día, la
principal elección aquí es consistente
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las organizaciones que se han
movido más allá de las
calificaciones del desempeño y
están buscando otras maneras
para reconocer el desempeño. Esos
hallazgos son particularmente
significativos a la luz de la evidencia
de que las recompensas
extrínsecas pueden llevar a que las
personas trabajen más duro en el
corto plazo, pero en últimas tienen
efectos negativos en la motivación
de largo plazo. x

“Para mí es importante que mis
esfuerzos y resultados sean
reconocidos no solo mediante
un incremento de salario o una
recompensa, sino más aún,
mediante la oferta de más
tareas y proyectos que
requieran más experticia.”

a través de generaciones, niveles
organizacionales, géneros, y tipos de
Química de Negocios – una nueva
oportunidad de crecimiento es el
número uno para cada grupo. Y
también, hay diferencias importantes
en la fortaleza de esta preferencia.

“Ser recompensado mediante
trabajo extra y más complejo
es importante para mí dado
que muestra que mis
superiores saben que puedo
manejar tareas y cargas de
trabajo más complejas.”

Las nuevas oportunidades de
crecimiento son particularmente
importantes para los Pioneros, por
un margen importante, seguidos por
los Orientadores. Estos hallazgos
hacen paralelo con nuestra
investigación previamente publicada
sobre las condiciones según las
cuales cada tipo prospera; los
Pioneros son los más probable que
digan que prosperan cuando tengan

“Estoy comenzando en mi
carrera, de manera que, si
fuera a conseguir algo, quisiera
una promoción. Las
promociones llegan con más
responsabilidad y más
oportunidad para aprender y
crecer, lo cual es la mejor cosa
a conseguir.”

La magia práctica del ‘Gracias’

Porcentaje de grupo que calificó el
elemento como el “Más importante”

¿Cómo prefiere usted ser reconocido por un logro importante?

57%
49%
45%
37%
29%
23%

17%

Nueva oportunidad de crecimiento

una oportunidad para aprender e
intentar nuevas cosas, los Orientadores
cuando tengan tareas que sean
desafiantes.2 Muchos Guardianes e
Integradores también quieren esas
oportunidades – más de un tercio
prefiere ser reconocido con una nueva
oportunidad de crecimiento – pero
dan más importancia que Pioneros u
Orientadores a los incrementos
salariales (especialmente los
Guardianes) y a calificaciones altas de
desempeño.
Los Milenials también particularmente
valoran las nuevas oportunidades de
crecimiento, con 51% priorizándolas,
comparado con 45% de Gen X y 40%
de Baby Boomers.3 Esto no es
sorprendente. Después de todo, los
Milenials han tenido al menos tiempo
para crecer en sus carreras,
especialmente los Milenials más
jóvenes, y como resultado pueden ser
los más hambrientos de nuevas
oportunidades. Por otra parte, la 2018
Millennialsurvey, de Deloitte, encontró
2

3
4

24%

22%

Incremento de salario

18%

24%
17%

Orientador
Guardián
Integrador
Pionero

Calificación alta de desempeño

que más del 40% de los Milenials
espera dejar sus trabajos dentro de
dos años, pero cerca de 2/3 dice que
no tienen todas las habilidades y el
conocimiento que necesitan para
ajustarse a la cuarta revolución
industrial.xi Esos profesionales más
jóvenes buscan oportunidades para
aprender, y conseguir esas
oportunidades puede mantenerlos
un poco más.
También hay una diferencia adicional
de nota en relación con los
incrementos salariales, con el
personal valorándolos más, al 20%,
que los administradores o el
liderazgo, al 23% y 17%,
respectivamente.4 De nuevo, estos
hallazgos tienen enorme sentido. No
priorizar un incremento salarial
puede ser un lujo más fácil para
quienes están en los niveles más
altos, quienes presumiblemente
tienen los salarios más altos.

Ninguno de estos hallazgos sugiere
que quienes se da prioridad o a
quienes se les otorguen
oportunidades de crecimiento no
deban ser apropiadamente
compensados por su trabajo o
altamente calificados de acuerdo con
cualquiera que sea el proceso de
administración que una organización
emplea. Ni ellos implican que un rol o
proyecto más desafiante no deba
venir con un incremento de salario o
con un bono. En lugar de ello,
nosotros tenemos la intención de
enfatizar qué tan importante es
proporcionarles a las personas la
oportunidad para aprender y crecer,
y sugerir que líderes y
administradores que no enmarcan
las nuevas asignaciones como tales
puedan estar perdiendo una enorme
oportunidad para hacer que las
personas se sientan tanto visibles
como valoradas.

El 57% de los Pioneros señaló que prosperan cuando tienen oportunidades para aprender e intentar nuevas cosas, en comparación con 47% de
los Orientadores, 45% de Integradores, y 37% de Guardianes. El 57% de los Orientadores escogen tareas que sean desafiantes, en
comparación con 50% de Pioneros, 36% de Guardianes, y 31% de Integradores. En Christfort, Kim, and Vickberg, Suzanne. Business Chemistry:
Practical Magic for Crafting Powerful Work Relationships. New York: Wiley, 2018, p. 127.
No tuvimos una muestra suficientemente grande de profesionales de la Gen Z para incluirlos en nuestro análisis.
Si bien hay una proporción más alta de Guardianes entre el personal de nuestra muestra que entre administradores o liderazgo, el análisis
lineal de regresión confirma que, a pesar de esta superposición, hay efectos independientes para personal y Guardianes.
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Al mismo tiempo, es importante
reconocer que no todos tienen
apetito por abordar oportunidades
al mismo ritmo. Algunos
profesionales pueden preferir la
maestría en un rol antes de
moverse a algo nuevo. Por ejemplo,
nosotros encontramos que los
Guardianes, más que cualquier otro
tipo, dice que prosperan cuando

tienen la oportunidad de maestría
en una habilidad o tema. Otros
pueden estar más centrados en
prioridades que van más allá de su
propio desarrollo personal. Por
ejemplo, encontramos que tanto
Integradores como Guardianes
aspiran a ser mentores y jugadores
de equipo más que los Pioneros y
Orientadores. Quizás lo que tiene

más sentido es mantener la mirada
puesta en las oportunidades de
crecimiento que pueda ofrecer,
reconocer que la oferta se está
haciendo en reconocimiento por
contribuciones o logros, y luego estar
abierto y curioso acerca de las
preferencias de quien los recibe en
relación con si tal oportunidad es
bienvenida en ese momento
particular.

5

24% de los Guardianes señalaron que prosperan cuando tienen la oportunidad que tener maestría en un tema o habilidad, en comparación
con 17% de Integradores, 16% de Orientadores, y 11% de Pioneros. [Hallazgos previamente no-publicados].

6

48% de Integradores y 46% de Guardianes señalaron que aspiran a ser jugadores de equipo, en comparación con 29% de Pioneros y 26% de
Orientadores. 40% de Integradores y 36% de Guardianes señalaron que aspiran a ser mentores, comparado con 32% de Pioneros y 29% de
Orientadores, En Christfort & Vickberg, Business Chemistry, p. 120.
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Ganar no lo es todo
No es ciencia exacta que las personas quieren ser reconocidas por sus contribuciones,
pero aquí haremos una pausa para considerar, ¿qué se entiende por contribuciones?
Cuando un proyecto es un gran éxito,
parece obvio que las personas
responsables han trabajado duro,
hecho un trabajo genial, y deben ser
reconocidos. ¿Pero qué pasa cuando
un proyecto que no es un gran éxito,
a pesar del trabajo duro de las
personas – debe todavía ser
reconocido? O, considere a quienes
tienen roles que están más detrás

de las escenas, o que están menos
directamente conectados con
cualquier proyecto particular.
¿Deben esas personas ser
reconocidas, y para qué? Para
explorar esos problemas,
preguntamos si las personas
prefieren ser reconocidas por
éxito, esfuerzo, conocimiento/
experticia, o vivir los valores
centrales de sus organizaciones.

¿Por qué usted prefiere ser reconocido?

Éxito

En general, las personas quieren
más ser reconocidas por el éxito –
es la elección principal para todos
los grupos – pero ello es
particularmente importante entre
Pioneros y Orientadores, en
comparación con Guardianes e
Integradores. El Liderazgo también,
prioriza el éxito más que los
administradores o el personal,
como lo hacen más los hombres
que las mujeres.

40%

Conocimiento o
experticia

24%

Esfuerzo

20%

Vivir los valores
centrales

16%

Porcentaje de quienes respondieron que
calificaron el elemento como el “Más preferido”

Porcentaje de quienes respondieron
que calificaron el elemento como el
“Más preferido”

¿Quién prefiere ser reconocido por el éxito?

47%

46%

49%

Orientador
Guardián
Integrador
Pionero

46%

44%
38%

36%
31%

34%

Liderazgo
Administrador
Personal
Hombres
Mujeres
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Hay superposiciones significativas en
esas categorías – Pioneros y
Orientadores es más probable que
digan que tienden a estar a cargo en
situaciones de grupo, y nuestra
investigación previa señala que ellos
están más altamente representados en
los rangos de liderazgo que como lo
están Guardianes o Integradores.7 Por
otra parte, los hombres es más
probable que las mujeres que sean
Orientadores, y si bien la
representación está cambiando
lentamente con el tiempo, los hombres
todavía es más probable que sean
líderes que las mujeres. xii A pesar de
esas superposiciones, nuestro análisis
confirma que hay diferencias entre los
diversos grupos que son
independientes de las otras. En otras
palabras, no es porque más líderes
sean Orientadores y Pioneros que
estemos viendo las diferencias que
vemos. Ni es porque más líderes sean
hombres.
Más allá del éxito, encontramos
algunas diferencias intrigantes en
relación con las otras opciones. Ser
reconocido por los esfuerzos es más
importante para Integradores,
Guardianes, personal, y Milenials que
para otros. Y de nuevo, a pesar de las
7

superposiciones significativas en esas
categorías, nuestro análisis confirmó
que son efectos independientes para
cada uno de esos grupos.
Una posible explicación para esas
diferencias es que quienes no están
liderando equipos o proyectos a
menudo pueden ser menos
reconocidos por grandes ganancias.
Como resultado, esos individuos
pueden dar más énfasis a ser
reconocidos por el esfuerzo que hacen.
Si bien Guardianes e Integradores
ciertamente no lideran, hemos visto
que sus roles y su trabajo a menudo
están más detrás de las escenas, y sus
participaciones en un proyecto pueden
ser menos visibles, particularmente
cuando se comparan con Pioneros y
Orientadores. Lo mismo se puede decir
para el personal, cuando es comparado
con administradores y liderazgo, y para
los Milenials, en las primeras etapas de
sus carreras, cuando se comparan con
Gen X y Baby Boomers. Los individuos
en cada uno de esos grupos pueden
estar menos obviamente conectados
con proyectos o éxitos específicos, de
manera que es probablemente menos
importante para ellos que su esfuerzo
sea reconocido independiente de si
directamente lideran una gran
ganancia.

El esfuerzo también importa,
especialmente cuando usted no está
afuera.

“El resultado final importa, pero
todo el proceso es igualmente
importante y tiene que ser
reconocidos. Los resultados
tienen muchos otros
parámetros, pero nuestros
esfuerzos durante el proceso
son completamente nuestros,
por lo tanto, hablan más acerca
de nosotros.”
“El esfuerzo y el trabajo duro
para lograr el éxito son tan
importantes como el éxito.”
“Pienso que lo que es
importante es ser reconocido
por la experticia y el esfuerzo;
sea que algo sea exitoso o no.”

En nuestra muestra de U.S. Business Baseline, el 33% de los líderes son Pioneros, 27% son Orientadores, 22% son Integradores, y 19%
son Guardianes. En la misma muestra, 33% de los hombres son Orientadores, en comparación con el 19% de mujeres. En Christfort &
Vickberg, Business Chemistry, p. 139.

Porcentaje de quienes respondieron
que calificaron el elemento como el
“Más preferido”

¿Quiénes prefieren ser reconocidos por el esfuerzo?
Orientador
Guardián
Integrador
Pionero

23%
14%

25%

25%

23%
16%

17%
12%

14%

17%

Liderazgo
Administración
Personal
Baby Boomer
Gen X
Milenials
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Otro ángulo de la importancia del
reconocimiento del esfuerzo
proviene de la consideración de los
procesos ágiles en campos y
funciones que van más allá del
desarrollo de software. Como los
equipos de manera creciente son
alentados a que interactúen
rápidamente en orden a identificar
temprano lo que no funciona, mucho
esfuerzo puede irse en carreras que
no tienen éxito en el sentido
tradicional, pero que llevan a
aprendizaje no-menos-importante.
Reconocer el esfuerzo realizado y el
progreso logrado a lo largo del
camino, más que solo el éxito al final,
es probable que motive a las
personas para continuar avanzando.
De igual manera, en escenarios
donde se requiere asumir riesgos, la
innovación es valorada, o se fomenta
estirar las tareas, reconocer el
esfuerzo, aparte de los resultados,
puede ayudar a darle forma al
comportamiento del trabajador en la
dirección deseada.
Ser reconocido por conocimiento o
experticia es más importante para el
personal que para los
administradores y el liderazgo, y para
Orientadores y Guardianes más que
8

para Integradores o Pioneros. De
nuevo, nuestra investigación anterior
refleja aquí los hallazgos de la
Química de los Negocios; cuando
preguntamos acerca de aspiraciones
de carrera, Orientadores y
Guardianes es más probable que
Integradores y Pioneros señalen que
aspiran a ser expertos.8 El personal,
también, puede inclinarse más
fuertemente a su experticia que
administradores y liderazgo, cuyos
roles a menudo requieren un punto
de vista más amplio y un enfoque
más generalista. Tiene sentido,
entonces, que esos grupos pueda ser
más probable que se vean a sí
mismos como expertos y también
esperen que su experticia sea
valorada y reconocida.
Finalmente, el reconocimiento por
vivir los valores centrales de la
organización es más importante para
Integradores, seguido por Pioneros,
que para Orientadores o Guardianes.
Los Integradores son el tipo que más
probable sienten un deber para con
la sociedad y una responsabilidad
para con el grupo más grande.
También son quienes más probable
dicen que prosperan cuando tienen
un sentido de que su trabajo importa,

Los expertos esperan que la experticia
sea tenida en alta estima.

“Lo que para mí es más importante
es que los supervisores
reconozcan mi inteligencia y
experticia en el tema y me lo den a
conocer en proyectos futuros.”
“Es importante sentirse reconocido
por su conocimiento, experticia y
trabajo duro.”
“Pienso que es importante
reconocer el éxito y la contribución
de una persona con base ya sea
en su experticia o esfuerzo.”

Aproximadamente, el 35% de Orientadores y Guardianes señaló que aspiran a ser
expertos, en comparación con aproximadamente 20% de Integradores y Pioneros. En
Christfort & Vickberg,
Business Chemistry, p. 118.

Porcentaje de quienes respondieron
que calificaron el elemento como el
“Más preferido”

¿Quiénes prefieren ser reconocidos por conocimiento/experticia?
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29%
21%

24%

28%

Liderazgo
Administración
Personal
27%
21%

20%

Orientador
Guardián
Integrador
Pionero
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Porcentaje de quienes respondieron
que calificaron el elemento como el
“Más preferido”

¿Quiénes prefieren ser reconocidos por vivir los valores centrales?

Liderazgo
Administrador
Personal
20%

22%
18%

17%
13%

con los Pioneros tomando el
segundo lugar en este sentido.9 De
manera que no sorprende que
apreciarían cuando sus esfuerzos
para vivir los valores de la
organización sean reconocidos.
El liderazgo, también, da mayor
importancia al reconocimiento por
vivir los valores de la organización,
particularmente cuando es
comparado con el personal. Dado
que es más probable que hayan sido
parte del desarrollo de esos valores y
deban ser, por derecho, los
portadores de ellos, esto no es
inesperado. Quizás lo que es
destacable es que más líderes no
ponen su prioridad aquí.

9

11%

13%

Nuestros hallazgos sugieren aquí
que puede valer la pena tomarse un
momento para reflejar sobre el
significado de la palabra reconocer.
Una definición es identificar a alguien
o algo como previamente conocido, y
otra, quizás obviamente más
relevante aquí, es mostrar aprecio.
Pero reconocer también puede
significar reconocer la validez de. Y
para los profesionales cuyas
contribuciones a sus equipos y
organizaciones obviamente estén
menos vinculadas al éxito, la
validación puede ser lo que ellos
estén anhelando. De manera que
mire los colegas que puedan estar
generando un impacto más
silencioso, y luego encuentre
maneras para validar el valor que
agregan a su lugar de trabajo.

de Integradores señaló que prosperan cuando tienen un sentido de que mi trabajo
importa, en comparación con 52% de Pioneros, 46% de Guardianes, y 42% de
Orientadores. En Christfort &
Vickberg, Business Chemistry, p. 126.

Orientador
Guardián
Integrador
Pionero

¿Usted valora lo que yo valoro?

“Encuentro más gratificante
cuando soy reconocido por mi
compromiso para con la misión
de mi organización y por
ejemplificar los valores
centrales.”
“Lo que para mí es más
importante es ser reconocido
por mi liderazgo de servicio… la
modelación de los valores
centrales y las culturas
cambiantes dentro de la
organización – unir personas y
motivarlas para que sean lo
mejor que puedan ser.”
“Yo valoro el reconocimiento
del compromiso para con los
valores y hacer de manera
honorable un buen trabajo.”

15
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No la estima de todos
es igualmente estimada
Un artículo del año 2014 en el HR Magazine, de SHRM, sugiere que “El reconocimiento de
los pares puede significar tanto para los empleados como el elogio del jefe – incluso más.” vii
el más valorado, pero supervisores
directos y colegas están cerca, y
cada uno toma la delantera entre
ciertos grupos.

Tal y como lo hicimos cuando fuimos
a explorar las preferencias de las
personas acerca del reconocimiento,
¿importa quién hace el
reconocimiento? Nuestros hallazgos
sugieren que no importa de quién
proviene el reconocimiento, y
también que el reconocedor
preferido depende de quién esté
siendo reconocido. Entre quienes nos
respondieron, el reconocimiento que
proviene del liderazgo es en general

menos probable que prefieran a su
supervisor o a sus colegas. Los
Guardianes es igualmente probable
que escojan al liderazgo o a su
supervisor, pero es menos probable
que escojan a sus colegas. Los
Pioneros también están igualmente
divididos entre dos opciones, pero
igualmente estiman al liderazgo y a
los colegas, con su supervisor
ocupando el tercer lugar. Solo los
Integradores ponen al liderazgo en el

Nosotros encontramos diferencias
importantes entre los tipos de
Química de Negocios, con cada tipo
mostrando un patrón diferente de
resultados. Los Orientadores tienen
una preferencia clara por ser
reconocidos por los líderes y es

Who do you prefer to be recognized by?
Leadership above
direct supervisor

37%

Direct supervisor

32%

Colleagues

31%

Percentage of Respondents That Ranked
Item as “Most Preferred”

Percentage of Group That
Ranked Item as “Most Preferred”

Who do you prefer to be recognized by?

44%
38%

37%

37%
30%

36%

28%

35%
27%

27%

36%

25%

Driver
Guardian
Integrator
Pioneer
Leadership above direct
supervisor

Direct
supervisor

Colleagues
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campo menos valuado, prefiriendo el
reconocimiento de sus supervisores
o colegas. Es notable que los dos
tipos que más aprecian el
reconocimiento de sus colegas
también compartan una serie de
otros rasgos relevantes.
Comparados con Orientadores y
Guardianes, los Pioneros y los
Integradores es más probable que
valoren tener conexiones personales
con sus compañeros de trabajo,
prefieran el trabajo en equipo a
trabajar solos, y prioricen mantener
grandes redes de conexiones. Su
consideración el reconocimiento de
sus pares puede ser un reflejo de la
importancia que dan a las relaciones.
Aquí también hay diferencias
generacionales. Los Baby Boomers
prefieren ser reconocidos por sus
colegas, mientras que Milenials y Gen
X prefieren reconocimiento de parte
del liderazgo. Hay similares patrones
de resultados por nivel
organizacional, si bien las diferencias
son menos extremas. Uno puede
imaginar que este patrón de
resultados podría ser reflejo de
quiénes son los colegas de uno. En

otras palabras, estando alrededor un
poco más de tiempo, los Baby
Boomers pueden tener más colegas
poderosos en niveles más altos que
los Milenials, en particular. Y por
supuesto, lo mismo es verdadero del
liderazgo, de quienes puede haber
pocos (si los hay) niveles por encima
de su supervisor directo. En su caso,
los colegas y el liderazgo pueden ser
el mismo.
Considerándolo todo, esos hallazgos
no sugieren que el reconocimiento
de los pares no sea valioso o que un
‘gracias’ recibido de un colega no es
apreciado. En algunos casos ello
parece que significa más que el
reconocimiento del jefe. Sin embargo,
nuestros hallazgos sugieren que el
reconocimiento de los pares debe
complementar, no reemplazar, el
reconocimiento que viene
directamente de los supervisores y
del liderazgo. Si usted es un
administrador o un líder, no delegue
la responsabilidad de mostrar aprecio
por las contribuciones de las
personas. En lugar de ello, considere
llevar a otros a la acción, y para
ayudarlo a decidir a quién incluir, siga
leyendo.

Porcentaje del grupo que calificaron
el elemento como el “Más preferido”

¿Por quién usted prefiere ser
reconocido?

“El reconocimiento que proviene
de mis colegas y supervisores me
motivaría a evolucionar, explorar
mis límites y en últimas presentar
mejores resultados.”
“Yo aprecio que los líderes se
tomen el tiempo para
personalmente proporcionar el
reconocimiento.”
“Particularmente me gusta el
reconocimiento cuando un líder
senior reconoce el trabajo de mi
equipo frente a sus pares. Ello es
muy validador del esfuerzo que
el equipo realiza.”
“El tipo de reconocimiento que
más valoro proviene de mi
liderazgo directo y de mis
colegas del día-a-día.”
“Lo que para mí es más
importante cuando se trata del
reconocimiento es ser
reconocido por las personas que
más importan tales como
supervisores directos y liderazgo
senior.”

41%

41%
37%
31%

¿Quién dijo qué?

28%

32%

35%

32%
24%

Baby Boomer
Gen X
Milenial
Liderazgo por encima
del supervisor directo

Supervisor
directo

Colegas
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¿Tarjeta de notas o cartelera?
Con la ubicuidad de los medios de comunicación social hoy, puede parecer como algo
que es realmente importante que sea compartido alrededor, con amigos, familia,
colegas, y extranjeros, también.
Ahora que lo pienso, incluso las cosas
que no son importantes a menudo se
comparten de esta manera. Cuando
se trata de reconocimiento en el
trabajo, ¿esto es lo que las personas
quieren? Nuestra pregunta final fue si
las personas prefieren que el
reconocimiento sea compartido con
otros. Cuando le da las gracias a
alguien, ¿usted prefiere susurrarlo al
oído o gritarlo desde los techos?
Nosotros encontramos que, en
general, las personas prefieren algo
en el medio, reconocimiento que sea

público, pero compartido solo con
unos pocos. Reclamando un segundo
lugar está el reconocimiento privado,
con la menor cantidad de quienes
respondieron prefiriendo el
reconocimiento público que sea
compartido ampliamente.
Si bien una proporción similar de
cada tipo de Química de Negocios
prefiere el reconocimiento público
compartido con un grupo pequeño,
hay diferencias relacionadas con las
otras opciones. Los Pioneros son el

tipo menos probable que prefiera
que el reconocimiento se mantenga
privado, y más probablemente
prefieren que sea ampliamente
compartido. Ellos también son el
tipo más extrovertido, y más
generalmente pueden estar más
cómodos con un personaje
público.10 Guardianes e Integradores
son los tipos más probable que
prefieran reconocimiento privado y
el menos probable en preferir que
sea ampliamente compartido. Los

10 Una discusión de los tipos de Química de Negocios en cuanto se relaciona con introversión y extroversión se puede encontrar en
Christfort & Vickberg, Business Chemistry, pp. 93-102.
¿Qué tan público o privado prefiere usted que sea el reconocimiento?
Público, pero estrecho
(compartido con unos pocos)

49%

Privado (compartido solo
conmigo)

34%

Público y amplio
(compartido con muchos)

18%

Porcentaje de quienes respondieron que
calificaron el elemento como el “Más preferido”

Porcentaje de quienes
respondieron que calificaron el
elemento como el “Más preferido”

¿Qué tan público o privado prefiere usted que sea el reconocimiento?

20

47%

49%

50%

49%

37%
33%

36%
29%
23%

20%
14%

Público, pero estrecho
(compartido con unos pocos)

Privado (compartido
solo conmigo)

14%

Público y amplio
(compartido con muchos)

Orientador
Guardián
Integrador
Pionero
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Guardianes son los tipos más
introvertidos y reservados de Química
de Negocios, lo cual puede llevar a
una preferencia por la privacidad,
mientras que los Integradores son el
tipo más intrínsecamente motivado,
lo cual puede contribuir a menos
interés en el reconocimiento público.
Los Baby Boomers es más probable
que los GenX y los Milenials que
prefieran el reconocimiento privado,
mientras que los Milenials es más
probable que los otros que escojan

ambas opciones públicas. Es posible
que los Milenials, quienes han crecido
con los medios de comunicación
social, simplemente se puedan haber
acostumbrado a ver sus logros (y todo
lo demás) compartidos con el mundo.
Si usted va a expresar su gratitud a
alguien de manera privada, eso es
bastante sencillo, como lo es si usted
va a anunciarlo a todos. Pero si usted
va a compartirlo con unos pocos,
¿quiénes deben ser esos otros? Usted
puede encontrar orientación sobre

eso en la sección anterior. En
algunos casos el recipiente de su
prestigio puede encontrar más
valioso si usted lo comparte con el
liderazgo, con otros, con colegas, e
incluso con otros, con un
supervisor directo, si usted mismo
no es esa persona.

Porcentaje de quienes respondieron
que calificaron el elemento como el
“Más preferido”

¿Qué tan público o privado prefiere usted que sea el reconocimiento?

52%
45%

47%
41%
36%
28%

14%

Público, pero estrecho
(compartido con unos pocos)

Privado (compartido
solo conmigo)

17%

20%

Baby Boomer
Gen X
Milenial

Público y amplio
(compartido con muchos)

¿Susurrar o gritar?

“Yo quiero que el reconocimiento se ajuste al nivel de
trabajo. Las cosas pequeñas no necesitan ser compartidas
con el equipo más amplio. Las cosas grandes deben ser
reconocidas en los niveles más elevados.”
“Es importante que mi tiempo, esfuerzo y éxito sean
reconocidos y que la retroalimentación positiva sea
compartida con los tomadores de decisión clave, los
influyentes y la administración, según sea apropiado.”
“El reconocimiento debe estar reservado al desempeño
excepcional y debe ser compartido regularmente con los
colegas que interactúan con la persona que esté siendo
reconocida.”

“Para mi equipo y para mí sería agradable ser reconocido de
cuando en cuanto. Realmente sería de gran ayuda dado que
siento que todos somos muy apasionados y a menudo
superamos nuestro peso, pero raramente sentimos que ello
sea públicamente reconocido.”
“Quiero ser reconocido por mi enfoque y metodología
independiente del resultado. Tomar más seriamente el
reconocimiento privado o público pero estrecho, dado que se
siente más genuino y menos artificial.”
“Preferiblemente, el reconocimiento es más una ocurrencia
privada entre usted y su supervisor o el supervisor del
supervisor.”
21

Dónde comenzar, cuándo trabajar con un…

PIONER0

GUARDIAN

De las ‘gracias’ y ofrézcales la oportunidad de hacer algo nuevo. Priorice reconocerlos cuando
hayan sido parte de un gran logro. Para un impulso adicional, pídale a sus colegas o al jefe del jefe
que dé las gracias, y considere quién más debe escuchar la noticia.

Indague acerca de si ellos dan la bienvenida a una nueva oportunidad y posiblemente considere una
recompensa financiera. Asegure darles las gracias, no solo cuando sean parte de un gran éxito, sino
también cuando usted los vea hacer un esfuerzo fuerte y continuo, o cuando su experticia agregue
valor particular. Si usted es su jefe, vaya adelante y reconózcalos usted mismo, o invite al liderazgo a
participar en la entrega de felicitaciones. Y es probablemente esté bien mantenerse un poco
tranquilo – ellos no necesariamente necesitan (o quieren) su nombre en las luces.

ORIENTADOR

Presénteles una oportunidad desafiante y agradézcales, particularmente cuando hayan sido
exitosos en sus emprendimientos, pero también cuando su experticia pruebe ser crítica. Si usted
puede conseguir las mayores subidas para reconocer su desempeño, aún mejor.

INTEGRADOR

Agradézcales sinceramente y pregúnteles si quisieran una oportunidad de crecimiento. Reconozca
sus esfuerzos tanto como su éxito, y mientras usted esté en ello, reconozca su compromiso para
vivir los valores de su organización. Si ellos le reportan directamente a usted, probablemente
apreciarán que usted haga el reconocimiento, o podría conseguir que sus colegas hagan ello, pero
probablemente no hay necesidad de compartir su apreciación más allá de un grupo pequeño.
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Envolviéndolo
Este estudio ciertamente no es el
primero en sugerir prestar atención a
las preferencias individuales cuando
se trata de reconocer las
contribuciones de las personas. La
necesidad de hacer que las
recompensas sean más
personalizadas, ágiles, y holísticas fue
una de las tendencias clave del capital
humano global identificadas por
Deloitte en el año 2018. Y el punto de
vista de Rewards to Relationships de
Deloitte, destaca la necesidad crítica
de entender las preferencias del
trabajador antes de diseñar
cualquiera de los elementos clave –
que incluyen compensación,
beneficios, reconocimiento, bienestar,
y desarrollo – de la relación de la
organización con su fuerza de
trabajo. Otros también han sugerido
que el reconocimiento debe ocurrir
más a menudo – un estudio encontró
que los empleados que recibieron
pequeñas recompensan y
agradecimientos estuvieron ocho
veces más comprometidos que
quienes recibieron incrementos de
compensación y bonos una vez al
año. xvi Pero si en general esos
mensajes con más recordatorios que
epifanías, lo nuevo aquí es la Química
de Negocios como un marco de
pensamiento acerca de esos
problemas. Nuestros hallazgos
sugieren que hay algunas áreas
donde la mayoría de las personas
están de acuerdo – decir ‘gracias’ y
ofrecer oportunidades para aprender
y crecer son clave para hacer que las
personas se sientan apreciadas – y
otras áreas donde los tipos de
Química de Negocios difieren un
poco, como lo son las generaciones y
los diferentes niveles
organizacionales.
Aun así, queremos dejar claro que no
estamos sugiriendo que usted use la
Química de Negocios o cualquier otra
categoría organizacional o

demográfica como el único
determinante de cómo usted debe
mostrar su aprecio por alguien –
todos los Guardianes no son
exactamente iguales, ni lo son todos
los Pioneros, Orientadores, o
Integradores. En lugar de ello,
fomentamos que usted vea esos
resultados como una ventana a
algunas de las diferentes perspectivas
que las personas – al igual que los
grupos grandes de personas – tienen
sobre el reconocimiento. Nosotros
fomentamos que usted tenga en
mente que muchas de las personas
con las cuales usted trabaja son
diferentes de usted, y que lo que las
hará sentir más apreciadas no es
necesariamente lo mismo que hace
que usted se sienta apreciado.
Esperamos que usted hará más
preguntas acerca de cómo las
personas quieren ser reconocidas, y
por qué, y por quién.
Como ejemplo de lo que puede ser,
Thank it Forward es un programa de
Deloitte que busca nutrir una
comunidad de cultura de
reconocimiento dentro de su propia
organización. Ofrece muchas
opciones para que profesionales de
todos los niveles reconozcan nuestros
colegas arriba, abajo, y a través de su
organización de maneras grandes y
pequeñas. Hay una aplicación y una
plataforma en línea para dar gritos de
salida públicos en tiempo real, así
como también un alimentador social
donde nuestros profesionales pueden
comprometer y celebrar las
contribuciones unos con otros.
También tenemos un sitio completo
del programa con recursos como
plantillas de marca para notas
personales de agradecimiento, así
como también guías interactivas que
nos inspiran para incorporar el
reconocimiento en todos los
momentos cotidianos. Una lista de
verificación de la gratitud destaca 25

maneras únicas para mostrar el
aprecio por otros. Podemos nominar
a alguien para un premio monetario
de aplausos para recompensar la
excelencia o para un programa de
entrenamiento del liderazgo o
asignación de estiramiento para
cultivar el crecimiento y el desarrollo.
Thank it Forward nos da las
herramientas que necesitamos para
reconocer a otros de maneras que
ellos encontrarán significativas y
proporciona el ánimo para hacerlo. Lo
que tenemos que hacer es tomar
ventaja de la oportunidad.
El reporte 2019 global human capital
trends, de Deloitte, es una llamada a la
acción para que las organizaciones se
reinventen con un centro de atención
puesto en lo humano. xvii Muchos
profesionales carecen de un sentido
de pertenencia, estima, y autoactualización. Lo que las personas
quieren ahora, más que nunca, es un
sentido de significado en su trabajo.
Las organizaciones que prosperen en
el futuro probablemente será las que
creen culturas, pongan en
funcionamiento estructuras, y
desarrollen programas y políticas que
les ayuden a las personas a hacerlo.
Pero también hay un rol crítico para
que los individuos juegue. Cuando
usted reconoce a alguien por sus
contribuciones únicas a su equipo u
organización, y cuando usted lo hace
de la manera que ellos prefieren,
valídelas, demuéstreles que
pertenecen, y ayúdeles a conectarse
con ese sentido de significado. Al
mismo tiempo, ello puede impactar
positivamente su entorno de trabajo,
al tiempo que hace del mundo un
mejor lugar. Por eso, vamos a decir de
antemano, ‘gracias.’

23

Metodología del estudio
Durante el período comprendido entre enero 2017 a diciembre 2018, los participantes en el estudio completaron la valoración en
línea Química de Negocios, y también respondieron preguntas acerca de sus preferencias de reconocimiento. La muestra está
compuesta por 16,066 profesionales que trabajan en diversos niveles organizacionales, en los Estados Unidos y en otros lugares. Los
participantes representan más de 4,000 organizaciones, en 101 países diferentes, a través de una variedad de industria. Ninguna
organización representa más del 5% de la muestra. El margen de error para esta muestra es menor a +/-3 puntos porcentuales a un
nivel de confianza del 95%, para todos los grupos.
Demográficas de la muestra1
Categoría

% de muestra

Categoría

% de muestra

Categoría

% de muestra

U.S.

61%

Hombres

53%

Pionero

22%

Fuera de U.S.

39%

Mujeres

47%

Guardián

29%

Orientador

27%

Integrador

22%

Milenials

40%

Liderazgo

38%

Gen X

45%

Administradores 48%

Baby Boomers

15%

Personal

14%

Tenemos información demográfica para la mayoría, pero no para la totalidad de nuestra muestra. Los porcentajes reportados
se basan en los para los cuales tenemos esta información

1
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