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ELOGIEMOS 

EN PÚBLICO 

CHARLA 

PARA 

LÍDERES 

 



 

 

Amonesta en secreto, alaba en público. 

 

Cuando las personas tienen una posición de liderazgo y su intención de seguir creciendo es 

genuina, comúnmente trabajan para desarrollar cualidades propias de los buenos líderes, como 

el carácter, la inteligencia emocional, la persuasión o el carisma. Lo mejor que podemos hacer 

por nosotros mismos como líderes es seguir creciendo, no cabe duda. Pero muchas veces 

enfocamos toda nuestra atención a trabajar tan diligentemente que nos olvidamos de las cosas 

básicas y fundamentales para ganarse a las personas como los elogios con palabras positivas, 

sinceras y significativas. Los elogios no solo aumentan la aceptación y el vínculo de la gente con 

el líder, sino que además empoderan y animan a las personas para que entreguen su mejor 

trabajo.  Si queremos hacer que otros se sientan valiosos, perfeccionemos esta habilidad. Elogiar 

a la gente ayuda mucho, pero si lo hacemos frente a un público retribuye exponencialmente. 

 

Hay una diferencia no tan sutil entre un elogio en privado y un elogio que se hace público. Cuando 

se elogia en privado aumentamos la autoestima de las personas, pero cuando se hace en público 

elevamos la moral hasta lo más alto y liberamos en ellas una poderosa fuerza motivacional. Aquí 

hay algunas razones por las cuales es tan importante elogiar en público: 

La gente quiere sentirse valiosa en la vida 

Todas las personas quieren sentirse valiosas; un elogio en privado es un 

indicio de su valor. Pero la gente quiere que los demás lo sepan, está en la 

naturaleza competitiva de todos nosotros. Así que lo mejor que podemos 

hacer es reconocer su valor y hacerlos sentir importantes frente a otros, 

cuidando de no convertir el acto en una competencia tóxica. Cuando 

reconocemos el valor de la gente estamos en buena posición para ganarnos 

su lealtad, su apoyo y su confianza. 

 



  

Pensemos en la última vez que alguien nos elogió en presencia de gente que nos importaba 

mucho. ¿Cómo nos hizo sentir? Hay pocas cosas que nos pueden animar tanto como un elogio 

sincero, pero un elogio sincero y en público, incrementa nuestra motivación hasta lo más alto.  

Eso es lo que podemos hacer por nuestra gente. Olvidémonos de dar elogios sólo en privado. En 

lugar de eso, hagámoslos en público tanto como podamos. Mejora el clima laboral, eleva la moral, 

detona el potencial en la gente y crea relaciones saludables con el equipo. 

Hay momentos especiales en la vida de todos, y la mayoría de ellos vienen por los elogios que otra 

persona nos ha hecho. No importa cuán grande, famosa o triunfadora sea la persona, todos 

deseamos el aplauso.  

Los elogios valen más cuando se dan en el momento correcto 

Aunque puede sonar despectivo, la realidad es que no todos los elogios son 

iguales. Hasta nosotros valoramos un elogio dependiendo de quien lo da y 

enfrente de quien. No tiene el mismo peso un elogio en una conversación 

ocasional frente a uno o dos colegas que un elogio dado por nuestro jefe 

frente a un grupo de personas que respetamos durante una junta de trabajo. 

 

Los elogios fortalecen a las personas 

Los elogios generan convicción en la gente. Por ejemplo, cuando elogiamos la 

actitud de una persona, la estamos reforzando y esa persona probablemente 

mostrará la misma actitud en el futuro. De igual manera, cuando elogiamos 

las metas de las personas, estamos ayudando para que se vuelvan más reales 

que sus dudas.  

Los elogios en público mejoran la ética de trabajo 

Elogiemos a la gente para apreciar su trabajo duro aun cuando no sean de los 

mejores. Cuando elogiamos a las personas sin que lo esperen, logramos que 

experimenten una sensación de triunfo que con el tiempo va transformando 

su ética de trabajo hasta que se ven en la necesidad de trabajar con diligencia 

para recibir más elogios. Pero tengamos cuidado de que no parezca una 

recompensa a la mediocridad.  

 


