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DEMOS MÉRITO 

A NUESTROS 

COMPAÑEROS 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

La gratitud es como el imán. Cuando más agradecido seas, recibirás más 

para agradecer. 

 

Un equipo de trabajo en donde las personas se ayudan unas a otras sin intereses personales, es 

idealmente el equipo que debemos crear. No es muy difícil imaginar que en un lugar donde la 

gente se apoya entre sí se crean fuertes lazos de compañerismo y se mantiene un ambiente 

laboral tranquilo y saludable, además de que hay unidad para hacer frente a los retos del trabajo. 

Sin embargo, que nuestros compañeros nos ayuden desinteresadamente exige condiciones, pero 

principalmente nuestra capacidad para demostrar gratitud cuando nos tienden la mano. ¿Alguna 

vez hemos vuelto a prestar ayuda a una persona que se mostró desagradecida la primera vez que 

la ayudamos? – Difícilmente. O lo haremos, pero no de forma genuina.  

Para poder crear un ambiente de solidaridad en el equipo, necesitamos aprender el valor de la 

gratitud hacia nuestros compañeros. Son ellos quienes nos ayudan a seguir creciendo ¿Acaso no 

es nuestro equipo el que nos ha hecho tener más éxito del que hubiéramos logrado por nosotros 

mismos? - Seamos agradecidos y démosles el mérito que se merecen.  

 

Nuestra naturaleza nos lleva con frecuencia a comportamientos egoístas, tales como obtener 

ayuda de otros y llevarse el crédito por el trabajo terminado, solucionar un problema con la idea 

de alguien más y presumir que la idea fue nuestra, o aprender de otros y asegurar que 

aprendimos por nuestra cuenta. Sin embargo, ninguna acción que desprestigie el esfuerzo de las 

personas genera armonía, por el contrario, genera resentimiento. 

 

  

 

Dar el mérito a nuestros compañeros es una de las formas más fáciles de ganarse al equipo. 

Sin embargo, dar mérito y agradecer a alguien frente a otros, tiene mucho más valor porque 

para la gente es importante recibir un elogio frente a los demás. Si podemos hacerlo 

ganaremos el respeto y la confianza de las personas. 

 



Para aprender a reconocer los esfuerzos de nuestros compañeros, aquí se dan cuatro sugerencias 

que nos pueden ayudar: 

 

Dejemos el ego de lado 

La principal razón por la que nos cuesta dar el mérito a los demás es porque 

pensamos que de alguna forma podemos perder el nuestro si lo hacemos. 

Muchas personas son tan inseguras que constantemente tienen que estar 

alimentando su ego con presunciones para sentirse compensadas.  

Un egoísta no es alguien que piensa mucho en él, sino alguien que piensa 

muy poco en los demás. Si queremos ganarnos al equipo, enfoquémonos en 

ellos. ¿Qué necesitan? ¿Cómo se sentirán si les damos el mérito que 

merecen? Si destacamos las aportaciones que ellos nos han hecho, eso los 

hará quedar bien a ellos y a nosotros. 

 

Demos el mérito lo antes posible 

El mejor momento para reconocer a las personas que nos han ayudado, es 

cuando su trabajo y sacrificio realizado todavía está reciente en sus mentes. 

¿Por qué esperar? Si se deja pasar mucho tiempo, se olvida. Entre más 

rápido demos el mérito a las personas, mayor será la recompensa. A todos 

nos gusta que nuestra aportación sea reconocida. 

 

Reconozcamos a otros en público 

Cuando damos el mérito a los demás enfrente de nuestros compañeros o 

jefes, el valor de ese elogio se multiplica. No hay nada mejor en el mundo 

que cuando alguien del equipo hace algo bueno y todos los demás se reúnen 

para darle una palmadita en la espalda porque alguien más expuso su 

contribución. 

 

Hagamos un reconocimiento honesto 

Nunca digamos algo que no creemos sólo para animar a alguien. Si no somos 

sinceros, no haremos que las personas se sientan bien; al contrario, se 

sentirán engañadas. La falsedad es muy fácil de percibir. ¿Alguna vez hemos 

sentido cómo una persona nos elogia con aires de hipocresía? El mismo 

sentimiento podemos provocar en otros si lo que decimos no es sincero. 

 



 

 

 

 

 

Dar crédito a los demás es más que una buena actitud. La próxima vez que recibamos la ayuda 

de algún compañero de trabajo, reconozcamos esa ayuda públicamente frente a jefes y colegas, 

esto para hacerles saber el valor que hay en esa persona y generar un ambiente de armonía 

donde sea fácil dar y recibir ayuda desinteresadamente. Para terminar, resta preguntarnos: 

 

 

 

 

Muy dentro de nosotros, todos queremos marcar una diferencia y de vez en 

cuando necesitamos algo de ánimo. Cuando uno de nuestros compañeros 

puede darnos ese ánimo y esos elogios frente a otros, lo recordaremos 

siempre. Cada uno de nosotros puede ser ese compañero para alguien más 

y ser recordado por haber dado en un elogio sincero el mérito que merecen. 

 

No subestimemos el impacto que un elogio puede lograr. Lo que nos toma tan sólo unos 

minutos en hacer, puede ser algo que inspire a otra persona por mucho tiempo. 

 

 

¿Qué han hecho nuestros compañeros por nosotros que merezca 

reconocer su ayuda y agradecerla? 

  

 


