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M ucho se habla de la fe-
licidad en las organiza-
ciones. Lo que cada vez 

tengo más claro es que no existe la 
organización perfecta; todas tie-
nen puntos positivos y otros as-
pectos a mejorar. La clave de este 
tema es que la empresa sea cons-
ciente de sus debilidades, caren-
cias, dificultades o descontentos y 
pase a la acción para ponerles re-
medio tras la correspondiente 
priorización.  

Las empresas deben establecer 
las bases y facilitar los mimbres 
para que sus personas puedan de-
sarrollarse profesionalmente den-
tro de ellas. Aunque no podemos 
negar que la felicidad es un esta-
do interno. La clave está en disfru-
tar con lo que hacemos y con 
nuestra profesión. Si uno disfruta 
con su trabajo, podría decirse que 
sería dedicarle el mismo empeño 
que a un hobby que se disfruta. 
Aunque no nos engañemos en to-
das las profesiones y trabajos, ten-
dremos unas tareas que nos gus-
tarán y otras que nos resultarán 
soporíferas.  

Todos solemos ser de hábitos y 
nos gusta controlar lo que hace-
mos. Rápidamente caemos en la 
maravillosa y peligrosa rutina. 
Nos conformamos a la primera. 
Nos gusta vivir en una falsa segu-
ridad. Nos acomodamos. Pero al 
mismo tiempo, tendemos a la au-
toflagelación, con una constante 
queja de nuestro trabajo, profe-
sión y/o empresa. Si algo no te gus-
ta a nivel profesional ¿qué has in-
tentado hacer para cambiarlo? O 
¿Qué haces para mejorar?  

Un reciente estudio del grupo 
Adecco nos indica que tres de ca-
da cuatro españoles aún no han al-
canzado su propósito laboral so-
ñado o deseado. Si no hacemos na-
da para alcanzarlos, con cierta ló-
gica, no podemos esperar que esos 
propósitos o sueños laborales se 
cumplan o se materialicen. Lo pri-
mero que debes plantearte es si 
tus propósitos u objetivos labora-
les son alcanzables con tu forma-
ción, experiencia, competencias y 
actitudes actuales. No vale excu-
sas que digan que es muy compli-
cado alcanzarlo o materializarlo. 
Nadie dijo que alcanzar nuestros 
propósitos laborales fuese fácil. 
Todo lo que merece la pena con-
lleva un esfuerzo, un sacrificio y 
una dedicación. La clave está en 
tener el valor para intentarlo e ir a 
por ello con todas tus fuerzas. Si 
no persigues tus sueños, estarás 
ayudando a otros a alcanzar los su-
yos. No pasa nada con hacer esto, 
siempre y cuando sea una deci-
sión propia, pero quedará claro 
que tu queja no es más que eso: 
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No existe la organización perfecta. Todas tienen puntos positivos y otros 
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debilidades. Debe establecer las bases y facilitar los mimbres para que sus 

empleados puedan desarrollarse profesionalmente dentro de ellas 

dos entre sí. El gran error es el im-
poner a las diferentes generacio-
nes una única visión, pues estare-
mos desperdiciando lo que cada 
persona nos pueda aportar. La em-
presa tendrá que hacer que se pue-
dan complementar todos ellos. La 
clave consiste en conseguir que 
las personas de una generación 
enseñen al resto y viceversa, 
aprendiendo de los otros. Todas 
las generaciones tienen cosas que 
marcan la diferencia y otras a me-
jorar. Unas veces la experiencia 
será lo importante y en otras oca-
siones la capacidad de innovar a 
pesar de no tener mucho periplo 
profesional.  

Las políticas de gestión de per-
sonas en las empresas tienen que 
ir orientadas hacia sistemas don-
de cada persona pueda perseguir 
sus propósitos laborales. Esto con-
siste en permitir integrar estos 
dentro de la compañía, incluso 
permitiendo que cada persona 
puede tener cierto tiempo laboral 
para desarrollar sus proyectos 
profesionales; al final revertirá en 
beneficio de la empresa.  

Por su parte, las personas debe-
mos verbalizar y dar forma a nues-
tros propósitos u objetivos labo-
rales. A veces, los tenemos ideali-
zados en nuestra mente pero no 
los ponemos en marchar. Vamos 
a desarrollar ese objetivo o propó-
sito. Será fundamental hacerlo es-
pecífico, sopesando si es alcanza-
ble y retador. La siguiente fase 
consiste en pensar si se puede me-
dir, para poder cuantificar sus 
avances. Por último, es importan-
te vincularlo a un período de tiem-
po específico, razonable para cada 
objetivo o propósito. Todo es 
cuestión de pasar a la acción y lan-
zarte a perseguir tu propósito pro-
fesional.  

Si estamos satisfechos con no-
sotros mismos y nos aceptamos 
tal y como somos, disfrutaremos 
con lo que hacemos. No podemos 
permitir conformarnos con lo que 
no nos gusta. Al menos tenemos 
que luchar por intentar cambiar-
lo. Muchos son los que tiran la toa-
lla antes de empezar. Posiblemen-
te, su propósito u objetivo no era 
importante para ellos. Somos ca-
paces de lo que nos propongamos. 
Hay que ser valientes para inten-
tarlo y no decaer ante las dificul-
tades.  

Las empresas que permanece-
rán en el tiempo serán aquellas 
que aprendan a remar conjunta-
mente con sus equipos debido a 
que sus personas son la esencia de 
su estrategia.  

Especialista en gestión y desarrollo 
de las personas www.juanmartinezde-

salinas.com

una queja por tener pereza de em-
prender algo nuevo. 

Quizás, cuando no estamos 
contentos en el trabajo, tendemos 
a escaparnos, a huir. Igual es el 
momento de convertir tu trabajo 
en el empleo deseado. Empieza 
por plantearte ¿qué es lo que falla 
en tu trabajo u organización?, 
¿Qué puedes cambiar tú para que 
esa situación laboral mejore?, 
¿Qué aspectos dependen de ti? Si 
has intentado cambiar las cosas y 
no ha funcionado, quizás debas 
comenzar a mirar otras opciones 
fuera.  

El mercado laboral actual ha 
mutado enormemente; ahora lo 
habitual es que las relaciones la-
borales tengan determinada una 
fecha fin, debido a que se trabaja 
por proyectos. Comenzar y jubi-
larte en la misma empresa, es ya 

algo minoritario, algo usual de la 
administración pública. 

Para que una persona en pleno 
siglo XXI vea a su organización 
como una alternativa duradera y 
permanente, la empresa tiene que 
demostrar que merece la pena de-
sarrollar la carrera profesional ahí. 
Algunas siguen tratando a sus per-
sonas como meros recursos. Por 
supuesto, que el objetivo de una 
empresa es ser lo más productiva 
posible y generar muchos benefi-
cios. Lo único es que esto no está 
reñido con tratar bien a tus perso-
nas. Si se cuida a las personas, si 
nos preocupamos por ellas cuan-
do lo precisen, si les escuchamos, 
si les ayudamos a desarrollarse, si 
creemos en su potencial y si en-
tendemos que son parte de nues-
tra familia corporativa, ayudará a 
que se comprometan más.  

Por supuesto, una organización 
debe intentar dar a sus personas lo 
máximo dentro de sus posibilida-
des. Al final, los beneficios que 
uno recibe de sus organizaciones 
se olvidan rápido y los vemos co-
mo derechos adquiridos. Suele ser 
habitual no valorar lo que se tiene 
hasta que se pierde. Todo comien-
za por valorar y reconocer el tra-
bajo que cada persona hace den-
tro de su empresa.  

Una empresa debe preocuparse 
cada vez más por sus personas, y 
todo comienza por definir una 
buena política de relaciones inter-
generacionales. En muchas em-
presas ya están trabajando perso-
nas pertenecientes a cinco gene-
raciones diferentes, por lo que 
unos valores personales, la visión, 
las competencias y los propósitos 
de vida van a ser muy diferencia-
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