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UUNN II DDAADD   DD EE   CC OONNOOCC II MM II EE NNTTOO   

RReeccoonnoocciimmiieennttoo  
“Si reconoces una cosa pequeña, se multiplica” 

Saturnino de la Torre 
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¿Qué es? 

 El reconocimiento es una aprobación pública acompañada de alguna 

forma de retribución (monetaria o simbólica) de las acciones positivas de 
una persona colaboradora para la organización de modo que se estimule su 
repetición, se suscite la emulación entre el resto de personas colaboradoras 

y se cree una cultura del reconocimiento. 

 El reconocimiento no es lo mismo que la compensación. El 

reconocimiento se basa en una distinción especial, cargada de 
aprobación y agradecimiento, la compensación en cambio se percibe como 

la justa retribución a las fuerzas empleadas en las tareas y tiene un carácter 
más ordinario de pago por los servicios prestados. 

 Al reforzar determinadas acciones y actitudes mediante el 
reconocimiento, la organización alinea su cultura y objetivos generales con 

acciones concretas. 

 Existen dos tipos de reconocimiento: 



 

Un idad de Conoc im i ento  – Reconoc im iento   

Sep t i emb re  20 1 2 

factorhuma.org  -2- 

Fundació Factor Humà 

 Reconocimiento formal: es el que se da en el marco de un 

programa estructurado, comunicado públicamente y con unos 
criterios compartidos y medibles. Es la forma más tradicional y 

difundida de reconocimiento. En esta categoría se incluirían desde 
formas completamente rígidas (como el reconocimiento por 

determinados años de antigüedad en la organización) hasta formas 
flexibles como la retribución vinculada a objetivos o las 
bonificaciones. En toda estrategia de reconocimiento formal, 

existen dos partes diferenciadas: 

  La parte intangible: el acto de presentación o 

comunicación pública del reconocimiento en el cual se 
produce una reacción emocional. 

 La parte tangible que es el vínculo físico que utilizamos 

para hacer que la experiencia sea memorable: regalos, 
premios, placas, diplomas, etc. 

 Reconocimiento informal: va desde la tradicional palmadita en 

la espalda o carta de agradecimiento a formas más refinadas como 
sistemas de puntos online mediante los cuales jefes/as o 

compañeros y compañeras podemos premiar de manera inmediata 
una acción que acaba de producirse. Es la forma de 

reconocimiento donde hay más terreno a explorar en el futuro, 
ya que presenta dos ventajas claras por encima de los sistemas 

formales: la inmediatez y el componente sorpresa. Es una forma 
muy apropiada, por ejemplo, en el caso de la resolución de una 
situación atípica en la que hay que encontrar una respuesta en un 

entorno de presión o en situaciones de emergencia. Además, el 
reconocimiento informal sería una manera de evitar las críticas 

más frecuentes a los programas que vinculan desempeño con 
retribución: la creación de comportamientos interesados, 
motivaciones dudosas y enfrentamientos competitivos entre 

personas del equipo. 

 En cuanto a la dirección del reconocimiento, tradicionalmente ha ido 

de arriba a abajo, de jefes/as o managers a sus equipos. Pero las 
organizaciones cada vez exploran más nuevas formas de reconocimiento 

entre los mismos compañeros y compañeras o incluso del equipo hacia el/la 
jefe/a (reverse recognition o reconocimiento de abajo a arriba). 

Herramientas 

No detallaremos, por conocidas, todas las posibles retribuciones con valor 
económico como regalos, viajes, primas, días libres, etc. En este punto, pero 

hay que tener en cuenta que, según los últimos estudios, un viaje o una 
experiencia vital (como un paseo en barca) son más memorables que una 
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retribución monetaria o un regalo genérico. Nos centraremos en algunos 
programas innovadores de reconocimiento: 

 Sistemas piramidales: son sistemas formales de reconocimiento que 

combinan diferentes niveles de manera que el número de personas 

reconocidas es amplio en la base del sistema (todos se sienten partícipes), 
pero se va reduciendo en cada nivel para distinguir también la excelencia. 
Combina reconocimiento entre compañeros y compañeras con 

reconocimiento de arriba a abajo. También introduce elementos de 
reconocimiento informal por la inmediatez del primer nivel. Es el caso del 

sistema Service Star de Chase Manhattan, que consta de 3 niveles: 

 Service Star: cualquier persona trabajadora puede reconocer el 

trabajo de un compañero o compañera rellenando un breve 
formulario donde se detalla el motivo de la distinción. La persona 

receptora recibe un pin en forma de estrella que puede adherirse a 
una placa de manera acumulativa. La revisión y comunicación 
pública es mensual. En un año suelen darse 70.000 estrellas 

entre 30.000 trabajadores. 

 All-star: de manera trimestral, las personas trabajadoras que 

han obtenido tres pins en los últimos meses o han realizado algún 
servicio excepcional pueden optar a este premio. Un comité 

anónimo y transversal que cambia de forma rotativa, otorga un 
premio de 750$. En un año lo suelen recibir unos 1.000 

trabajadores y trabajadoras.  

 Super star: con una periodicidad anual, un comité de quince 

personas distingue entre aquellas que han recibido el premio All-
star y en función de las unidades de negocio, a 100 personas que 
reciben 5000$, un trofeo y una reunión con la dirección del banco. 

 Reconocimiento de equipos: un programa de reconocimiento 

individual mal implementado puede ser adulterado por conjuras y pactos 
bajo mano hasta acabar perjudicando el clima de la organización. Ante este 
problema, la organización de alta tecnología Marken decidió centrar el 

reconocimiento en los equipos y la votación masiva para fomentar el 
espíritu de cooperación. El funcionamiento de su programa es el siguiente: 

 Cada equipo define un objetivo de mejora factible pero ambicioso, 
medible y susceptible de ser implementado en sólo dos o tres 

meses de estudio. 

 El objetivo y la descripción de los procesos a seguir se presentan a 

un sponsor. Un comité de cinco personas elige cinco finalistas. 

 Las personas finalistas tienen dos semanas para presentar el 

proyecto de mejora a todos los trabajadores y trabajadoras 
mediante carteles en los tablones de anuncios. 

 Todas las personas trabajadoras reciben unos formularios y tienen 

cinco días para votar el proyecto ganador. 
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El equipo ganador recibe un viaje al extranjero para conocer a los clientes 

internacionales de la organización. Las personas finalistas reciben cheques-
regalo.   

 Reconocimiento por parte de los propios clientes: la compañía 

aérea United Airlines ha publicado una aplicación para teléfonos móviles que 
permite a las personas que son usuarias frecuentes reconocer a las personas 
empleadas que les han ofrecido un gran servicio. El programa Outperform 

Recognition Program no sólo premia a los trabajadores y trabajadoras, sino 
que también incentiva la participación de los clientes otorgando premios 

aleatorios a los y las participantes. 

El dato 

Según un estudio de la consultora internacional Gallup de 2011 las 

organizaciones con mejores resultados poseen un elemento que las une: una 
cultura de reconocimiento. Según Jack Welch, Expresidente y CEO de General 

Electric, elegido como el mejor directivo de todos los tiempos por la revista 
Fortune, en 1999, el reconocimiento es una herramienta de gestión que 
refuerza la relación de la organización con los trabajadores y trabajadoras y 

origina a su vez, cambios positivos. 

 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO 

 En nuestra cultura, las acciones de 

reconocimiento son dispersas y raramente 
enmarcadas en un programa. Esto puede llevar 
a percepciones de favoritismo y arbitrariedad. 

 La solución es establecer un programa formal 

de reconocimiento que, en el caso óptimo, 
incorporará también elementos informales. 
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La experiencia 

 

 El verano de 2010 Philips Ibérica comenzó a diseñar Simplicity Rewards, 

un programa de reconocimiento de las personas empleadas que mejor 
representan los valores de la organización, mediante puntos canjeables por 
un amplio abanico de productos. Este nuevo proyecto pretendía 

homogeneizar los métodos de reconocimientos dispersos en diferentes 
áreas. 

 El sistema se basa en una evaluación de los comportamientos y 
desempeños positivos que realiza cada persona trabajadora por parte de 

un/a jefe/a que los premia justo en el momento en que se han realizado. Así 
se estimula que las personas responsables de equipo valoren la 

importancia de la inmediatez. 

PUESTA EN MARCHA 

 

 Revisar las encuestas de clima, hacer focus 
groups y revisar las buenas prácticas de otras 
organizaciones para saber qué tipo de 
reconocimiento valorará y motivarà nuestro 
personal. 

 Comunicar internamente durante los primeros 
meses los criterios del programa de 
reconocimiento, sus objetivos y mecanismos 
participativos. 

 

PUBLICACIÓN DEL RECONOCIMIENTO 
 

 Publicar los resultados de todas las fases de 

modo que quede patente que los criterios de 
reconocimiento son consistentes y 
transparentes. 

 Reconocer a las personas que han participado en 
el proceso. Si el reconocimiento es a una élite o 

se ve como algo inalcanzable, genera 
resentimiento. En este aspecto, son interesantes 
los programas que combinan diferentes niveles y 
direcciones de reconocimiento (Ver 
'Herramientas'). 

 



 

Un idad de Conoc im i ento  – Reconoc im iento   

Sep t i emb re  20 1 2 

factorhuma.org  -6- 

Fundació Factor Humà 

 Cuando el/la manager directo/a considera que ha habido una actuación 

positiva, pide una Recognition Card para esa persona trabajadora. En esta 
tarjeta personal cada uno puede ir sumando puntos en función de sus 

aportaciones, canjeables por productos tanto de la propia empresa como de 
otros sectores. 

 El comité de dirección y todos los departamentos apoyaron al programa. 
Con su colaboración, se definieron los criterios para conceder las Recognition 

Cards. También se publicó una web que permite a cada profesional ver sus 
puntos y acceder al listado de productos. La primera semana del programa, 

el 40% de los trabajadores y trabajadoras ya se registraron en la web. La 
valoración de esta forma de reconocimiento, más emocional que monetaria, 
es positiva. 

 

 

 La multinacional farmacéutica Almirall puso en marcha el 2010 el 

programa de reconocimiento Bravo en todas sus filiales alrededor del 
mundo. El programa tiene los objetivos de: 

 Crear un entorno de trabajo donde todas las personas 

colaboradoras tengan la posibilidad de recibir un reconocimiento 
especial al trabajo bien hecho. 

 Impulsar y fomentar una cultura del reconocimiento. 

  En este programa cada persona colaboradora tiene la posibilidad tanto 

de dar como de recibir un reconocimiento especial, de una forma práctica y 
sencilla a través de una plataforma online, a cualquier colaborador/a 

equipo de Almirall. Hay tres tipos de reconocimiento: 

 Bravo a la proximidad: reconoce la accesibilidad, el acercarse a 

las audiencias externas, dar seguimiento a las acciones, 
personalizar. 

 Bravo a la excelencia: reconoce la eficacia, la eficiencia, la 
autoexigencia, la calidad, la profesionalidad, y el rigor. 

 Bravo al carácter práctico: reconoce la simplicidad, centrarse en 
lo importante, ir al grano, limitar la burocracia, optimizar recursos. 

 Se otorgan dos premios institucionales a la persona que recibe el máximo 

reconocimiento y a la persona que ha reconocido los mejores trabajos. 

 El programa ha sido un éxito de participación, siendo de los pocos 

programas de reconocimiento que posibilita la participación activa de los 
propios trabajadores y trabajadoras en el reconocimiento mutuo.  
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 PricewaterhouseCoopers (PwC) implantó un programa de reconocimiento 

basado en el modelo de los superhéroes. Se creyó que estas figuras 
comunicarían bien a una plantilla con una media de edad de 30 años. 

 Mediante una votación de sus propios compañeros y compañeras eligen a 
varios héroes que representan los valores que la organización quiere 

potenciar: 

 SuperSolucionador: aporta soluciones nuevas al cliente y 

asegura la aplicación comercial de sus conocimientos en la gestión 
del cliente.  

 SuperRelaciones: es flexible y rápido en sus respuestas y 
demuestra pasión por el servicio al cliente. 

 SuperCoach: se enfoca en su propio desarrollo y el de sus 

compañeros y compañeras a través del coaching. 

 SuperColaborador: contribuye de forma clave al éxito del equipo 

de trabajo y potencia y fomenta la formación interna. 

 En la primera ronda de votaciones se eligieron unos 60 superhéroes a 

partir de las votaciones de más de 1.500 profesionales. La iniciativa es una 
forma de promocionar la cultura del reconocimiento en un entorno como el 

latino donde, por contra de lo que sucede en el mundo anglosajón, la gente 
es reticente a premiar las buenas prácticas. El programa también ha servido 

para descubrir potencial oculto. 

 El reconocimiento va acompañado de una carta de felicitación del 

presidente de PwC, un trofeo y un regalo a elegir entre un bono de El Corte 
Inglés, una caja de botellas de vino, una ascensión en globo, un descenso 
en paracaídas, un fin de semana en un balneario o un billete de avión. Los 

regalos se consideran simbólicos pero importantes. El programa tiene un 
presupuesto de 60.000 euros, para conceder unos 300 premios anuales. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Kenneth W., Thomas. La motivación intrínseca en el trabajo. Madrid: Centro de 

Estudios Ramón Areces, 2005. 
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Parker, Glenn; McAdams, Jerry; Zielinski, David. Cómo recompensar 

eficazmente a un equipo de trabajo?: 27 ejemplos actuales de planes de 
compensación y reconocimiento. Barcelona: Díaz de Santos, 2002. 

Recio, Maria Luisa. Los recursos intangibles: gestión y reconocimiento en la 

empresa española. Madrid: Instituto de Estudios Económicos, 2005. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Kudosnow.com 

Portal para gestionar el reconocimiento online. Facilita la inmediatez y la 

transparencia y permite la personalización en función de la organización. Tiene 

un plan gratuito para menos de 10 usuarios. 

http://www.kudosnow.com  

 

Sanchís, Ima. “Cuando a una persona se la reconoce, crece”. La Vanguardia, 

04/03/2011.  

Entrevista de “La Contra” de La Vanguardia a Saturnino de la Torre, Catedrático 
de Didáctica e Innovación Educativa de la UB sobre cómo el reconocimiento 

estimula la creatividad. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8

599  

 

García Vega, Miguel Ángel. “Menos salario y más prestigio”. El País, 

22/01/2012. 

A Mariano Rajoy le ha costado formar un equipo de gobierno, en parte porque 

no es muy atractivo cambiar un salario de más de 300.000 euros al mes en el 
sector privado por un de 70.000 como cargo público (como es el caso de Luis 

de Guindos), y además pasar a estar sometido al escrutinio público constante. 
El prestigio, el aprecio a lo público o el reto que plantea la crisis son algunos de 

los motivos que los empujan a formar parte del gobierno, según los expertos. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9

233  

 

 “Grups de Millora”. Fundació Factor Humà, 07/07/2009.  

Sistema de participación de las personas trabajadoras basado en equipos de 
trabajo interdepartamentales y de diferentes niveles jerárquicos que se reúnen 

para definir iniciativas de mejora de los procesos. Se puede vincular con 
reconocimientos colectivos. 

http://www.kudosnow.com/
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8599
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8599
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9233
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9233
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http://factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8271  

 

 “El salari emocional” Fundació Factor Humà, 03/10/2006. 

Conjunto de retribuciones no monetarias que el trabajador o trabajadora recibe 

de su organización y que complementan el sueldo tradicional con nuevas 

fórmulas creativas, entre las que tienen cabida las nuevas fórmulas de 
retribución flexible o a la carta. 

http://factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8299  

http://factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8271
http://factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8299

