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P arece que la tendencia es 
que cada vez se preste 
más atención a las emo-

ciones en el ámbito laboral, algo 
que está directamente relaciona-
do con la felicidad. Cada uno en-
tendemos algo diferente sobre el 
significado de Felicidad. En Wi-
kipedia definen la felicidad di-
ciendo que «es un estado de áni-
mo caracterizado por dotar a la 
personalidad de quien la posee 
de un enfoque del medio positi-
vo y un estado de paz interior». 
Existen multitud de definiciones 
que son igual de válidas. 

Partamos de la base de que la 
felicidad es un estado subjetivo 
que fluye y nace de nuestro inte-
rior, en función de cómo inter-
pretemos las acciones y situacio-
nes que nos van pasando en el día 
a día. La felicidad, para mí, se 
compone de un 99% de motiva-
ción y de un 1% de interpretación. 
La vida laboral se compone de 
pequeños eventos que debemos 
saber apreciar y valorar. 

¿Conocen las empresas a sus 
empleados? La respuesta podría 
sorprendernos. Y más ahora, que 
el mercado laboral se comienza a 
reactivar y las personas que esta-
ban esperando ese momento, co-
menzarán a mirar opciones, si sus 
empresas y trabajos no les enca-
jan, gustan o se sienten mal trata-
dos. La felicidad no se reduce a 
poner futbolines, salas de relax, 
espacios de trabajo abiertos u 
ofrecer ‘snacks’ de forma gratui-
ta. La felicidad laboral es algo in-
terno aunque no podemos obviar 
que también influye lo externo. 
Por ejemplo, sentirse bien trata-
do, valorado, que cuentan con uno 
y que se preocupa la organización 
por nuestras necesidades y pro-
blemas dentro de lo posible. Esto 
va directamente relacionado con 
la motivación. Si uno está feliz en 
lo laboral, se traduce en más pro-
ductividad. Un buen salario ayu-
da, qué duda cabe, aunque no es 
lo que determina ser más o me-
nos feliz a nivel laboral. Lo que no 
tengo claro es cómo algunas em-
presas ven todo lo arriba indica-
do como algo a no hacer. ¿Acaso 
no quieren productividad? 

Tengo claro que los departa-
mentos de personal deben evolu-
cionar hacia áreas donde puedan 
ayudar a sus empleados y se preo-
cupen por su felicidad laboral. 
Desgraciadamente, el clima labo-
ral no es bueno en algunas empre-
sas, y esto redunda en la produc-
tividad. Un empleado contento y 
feliz produce más, aporta ideas, se 
replantea su trabajo, busca otras 
formas de desempeñarlo de for-
ma más efectiva. 

La felicidad  
en el trabajo
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La felicidad se compone de un 99% de motivación y un 1% de interpretación, 
lo que explica que pueda disfrutarse en el ocio pero también en el  trabajo  

en entornos en que la persona se sienta valorada. Un buen salario  
es importante pero no el único factor para ser más productivo 

para buscar soluciones que ayu-
den a que la empresa siga cre-
ciendo. Si tiene una estrategia 
cortoplacista, no conseguirá na-
da. Solo se podrá lograr preocu-
pándose por valorar la experien-
cia de cada empleado, porque te-
nemos detectadas sus necesida-
des concretas, como parte de una 
estrategia a medio/largo plazo 
que promueva que sus personas 
sean más productivos y eficien-
tes. 

Los trabajadores tienen proble-
mas en las empresas o en sus vi-
das privadas que afectan su ren-
dimiento y quieren y/o necesitan 
que alguien les escuche, asista y 
les permita cierta flexibilidad pa-
ra resolverlos. 

Nos encontramos con perso-
nas insatisfechas que van rotando 
de compañía en compañía, en 
busca de la felicidad entendida 
como el trabajo y la empresa per-
fecta. El santo grial de la felici-
dad empresarial no existe. Es de-
cir, no existe ni la empresa ni el 
trabajo perfecto. Porque todas 
las empresas y trabajos tienen sus 
cosas positivas y otras mejora-
bles. 

Como he dicho anteriormente, 
la felicidad es algo subjetivo que 
depende mucho de las expectati-
vas puestas en un puesto de tra-
bajo, de la empresa y de la per-
cepción que nos cause interna-
mente. Las compañías deben 
trabajar de forma continua por fa-
cilitar a sus personas un lugar 
adecuado donde desempeñar sus 
puestos de trabajo y, para ello, de-
ben escuchar más a su talento; 
para mejorar pueden usar las 
nuevas herramientas disponibles 
que permitirán el desarrollo pro-
fesional sin barreras ni límites, 
con flexibilidad corporativa, con-
sintiendo la creatividad de las 
personas para desempeñar su 
puesto de trabajo más motivados.  

La felicidad supone ver qué te-
nemos a nuestro alrededor y sa-
ber sacarle su lado positivo, po-
niéndolo en la balanza para ver si 
nos compensa o no.  Lo que no 
pueden pretender las personas es 
que el 100% de la motivación por 
su trabajo les llegue de sus orga-
nizaciones o personas responsa-
bles. Igualmente, las empresas no 
pueden plantearse poner las re-
glas del juego que a ellas les in-
terese, sin contar con sus perso-
nas porque eso hará que crezca 
la insatisfacción y que su talento 
vaya saliendo en el momento que 
surja la oportunidad. 
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Así que podríamos definir es-
ta área de gestión de la felicidad 
como el área que se preocupa de 
saber qué piensa cada persona 
sobre las funciones que desem-
peña, hacia dónde le gustaría 
evolucionar, cuáles son sus preo-
cupaciones y problemáticas, có-
mo se encuentra dentro de la em-
presa y demás cuestiones. 

Se asume que no todas las ne-

cesidades de cada trabajador se 
podrán satisfacer, pero, al menos, 
tenerlas identificadas. A veces 
nos encontramos con trabajado-
res que entraron para un puesto 
pero podrían aportar mucho más 
en otras labores. ¿Por qué no se 
aprovecha la empresa de ello? 
Por supuesto, este departamento 
tendría que ser imparcial y obje-
tivo, utilizando esa información 

El santo grial de la  
felicidad empresarial no 
existe. Es decir, no existe 
ni la empresa ni el trabajo 

perfecto, pero hay que  
saber apoyar el talento 


