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En el número 3 de Felicidad Empresarial 
vamos a tratar el tema de la relajación con 
Valentina (Colombia), quien nos aporta 
diferentes recomendaciones y vías de re-
flexión para que la ansiedad no se adueñe 
en tiempos de pandemia.

Fabiana (Uruguay) nos habla precisamen-
te de los diez pasos a seguir para mejorar 
en valores, creatividad y la limpieza de fil-
tros de los acuarios, entre otras compara-
ciones. Por su parte Luis (España) nos ex-
plica la correlación que hay entre bienestar 
y el aumento del rendimiento empresarial.

Por mi parte, constatar y repetir que esta 
revista tiene como objetivo que las empre-
sas hagan a las personas más felices para 
ser más competitivas, para generar más 
valor a la sociedad y para que el capitalis-
mo consciente (John Mackey y Rajendra 
Sisodia) se acabe imponiendo. 

Jorge (España) nos habla de la palabra 
Potestas y de Joaquín Sabina, Pablo (Ar-
gentina) nos hace reflexionar sobre si es 
una época de cambio o cambio de época, 

tErCEr NúmEro 
DE FELiCiDAD EmprEsAriAL

Andreina (Venezuela) nos explicará la deci-
sión de la felicidad y Shifra (USA) nos con-
tará como aplica el ADN de la Felicidad en el 
mundo de los Profesionales Independientes.

Además, Norbert (España) nos explica 
que un jefe un día dijo que todos eran unos 
mediocres, Yaroslav (USA) sobre el mo-
vimiento que hay de la teoría a la acción, 
Javier (Perú) nos contará su manera de 
trabajar y por último Alejandro (España) 
en una metáfora irreverente, nos retará a 
ser felices mañana.

Como os recuerdo en cada número, no que-
remos tener redes sociales, porque solo 
queremos vuestra atención durante veinte 
minutos que es lo que dura, leer los artícu-
los de la revista. 

Usad el resto del tiempo jugando y desco-
nectando.

Pedro Galván París
Director de Felicidad Empresarial
info@felicidadempresarial.com
CEO Awards of Happiness™



4 5

NÚMERO 03  / MARZO • ABRIL 2021 FELICIDAD EMPRESARIAL. EL EXITO GRACIAS A LAS PERSONAS

ÍNDICE
01
la ansIEDaD

Ya estaba de moda esta expresión, pero 
ahora todavía más: Burn Out. ¿Cómo pode-
mos trabajar sin quemarnos dentro de la 
nueva normalidad?
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WorK From anYWHErE

Hace un tiempo que era imposible trabajar 
desde casa unas horas y por la pandemia 
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Mañana vas a ser feliz. O pasado mañana. 
O a lo mejor es hoy cuando escoges y te 
concentras en mejorar y cambiar para bien. 
No existe el monte lleno de orégano en la 
curva siguiente.

En las últimas semanas, cuando hablo con 
familiares y amigos, una de las palabras 
más comunes dentro de la conversación 
es ansiedad. Creo que podría decirse que, 
la ansiedad, es la reina de las emociones 
en tiempos de COVID-19, esta acompa-
ñada del temor y la incertidumbre. No es 
para menos, estamos experimentando una 
coyuntura nunca vista, pues, aunque sa-
bemos que a lo largo de la historia se han 
presentado pandemias y situaciones muy 
complejas para la humanidad, es muy dis-
tinto cuando las experimentamos en carne 
propia. El futuro se presenta incierto y de-
bemos estar aislados en casa esperando a 
que la situación mejore. 

Es un momento vital para cuidar de nues-
tra salud mental y emocional y, aunque 
reconozcamos que la ansiedad y el temor 
pueden estar presentes, tenemos la opor-
tunidad de regularnos emocionalmente y 
contemplar también las emociones positi-
vas que esta situación trae consigo. 

Estas fueron las palabras de una amiga 
cuando hablamos sobre las emociones pre-
dominantes en tiempos de COVID19: 

“Aburrimiento, soledad, incertidumbre, an-
siedad. Pero también mucho amor, tranqui-
lidad, risa mucha risa. Ese “feeling” de que 
todo el mundo está colaborando y ayudan-
do. Cansada de las malas noticias en todas 
partes, pero también con un sentido de co-
munidad”.

Podemos toparnos con sentimientos en-
contrados y es esta consciencia emocional 
la que también nos va a permitir florecer 
y transformar en medio de la crisis. Aquí 
compartimos con ustedes algunos tips y 
actividades que se pueden realizar en casa 
para cultivar la salud mental y emocional, 
disminuir la ansiedad, el temor y nutrir las 
emociones positivas. 

Haz un drenaje cerebral. Escribir es un 
ejercicio terapéutico y en tiempos difíciles 
es muy importante tener momentos de re-
flexión e introspección. Es vital reconocer 
y aceptar nuestras emociones, darles un 
nombre e incluso identificar los efectos 
físicos que ellas generan en nosotros. Po-
demos drenar nuestro cerebro escribiendo 
todo aquello que sentimos, tememos, pen-
samos y experimentamos. Esto nos ayuda 
a distanciarnos de la emoción, otorgándole 
una dimensión real y al plasmarla en el pa-
pel podemos también contemplarla desde 
una perspectiva diferente.
 
Practica gratitud. Muchas veces el pano-
rama se presenta todo menos alentador: 
las noticias, las redes sociales e incluso las 
conversaciones pueden girar en torno a un 
mismo tema y esto se vuelve agobiante y 
agotador. Es en esas situaciones difíciles 
y especialmente en los días cuando nos 
sentimos más ansiosos o pesimistas que 
el agradecimiento es el antídoto más po-
deroso para ayudarnos recalibrar la pers-
pectiva y llevar nuestra mirada y atención 
a otros lugares. Es tan sencillo como cerrar 

DismiNuyE LA ANsiEDAD  
DEL CoVID-19
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los ojos y reconocer aquellas bendiciones 
presentes en tu vida, pensar en las perso-
nas que amas y te aman, inhalar profundo 
y sentir esa nueva respiración como una 
nueva oportunidad. También es un ejer-
cicio que podemos hacer de una manera 
reflexiva escribiendo en una libreta de 5 a 
10 cosas por las cuales nos sentimos agra-
decidos y por qué. Es importante tener en 
cuenta que cuando cultivamos emociones 
positivas lo primordial es que nos permita-
mos sentirlas, no solo pensar en ellas. 

Conéctate con tus seres queridos. Sabe-
mos que estamos en aislamiento y que el 
aislamiento es el acto de amor más gran-
de que podemos tener tanto con nosotros 
mismos como con quienes nos rodean; pero 
aislamiento físico no es sinónimo de aisla-
miento emocional. Es vital que podamos 
tener momentos de calidad con aquellas 
personas que nos quieren y que queremos. 
Si vivimos en casa con familiares o amigos 
podemos separar momentos del día para 
compartir alguna de las comidas, sin dis-
tracciones con ellos, o podemos tener una 
conversación profunda y real antes de aca-
bar el día. Es también el momento para re-
tomar actividades y juegos en familia, para 
mirarnos más a los ojos y escucharnos de 
una manera más profunda. 

Tenemos también a nuestro favor todos los 
avances tecnológicos, así si estamos ha-
ciendo aislamiento solos en casa, o si ex-
trañamos a nuestros amigos o familiares 
tenemos la oportunidad de llamarlos, escu-
charlos y verlos por medio de plataformas 
como Zoom, WhatsApp, FaceTime o Skype.  

Mueve tu cuerpo. En momentos de ansie-
dad o estrés, el movimiento es clave para 
liberar el cuerpo. Podemos establecer una 

rutina diaria de ejercicio en casa, encontra-
remos buenas rutinas en YouTube y tam-
bién en redes sociales como Instagram. Es 
importante estirarnos y tener pausas acti-
vas a lo largo del día y si queremos algo 
más divertido, la música y el baile son sin 
duda las actividades que pueden revitali-
zarnos y ayudarnos a calmar ciertas emo-
ciones abriendo el camino a la diversión, la 
risa y la libertad. 

Meditación y oración. Como hemos men-
cionado antes, necesitamos momentos de 
introspección y recogimiento, debemos 
aprender a buscar el silencio como fuen-
te de sabiduría y crecimiento. La medita-
ción y oración son bálsamos potentes para 
tiempos de incertidumbre que nos pueden 
ayudar a desarrollar nuevas actitudes y 
emociones como el optimismo, la tranqui-
lidad y aceptación. Es un tiempo que nos 
invita a cultivar nuestro mundo interior y a 
desarrollar las habilidades que ya tenemos 
dentro de nosotros para florecer, sanar y 
transformar. Hay varias aplicaciones como 
Calm, Head Space, Meditopia o Gaia que 
nos enseñan a meditar. 

Respira. La respiración es vida, es lo prime-
ro que hacemos al nacer y también lo último 
que hacemos al morir. Dentro de la práctica 
de yoga, tenemos un componente esencial 
conocido como Pranayama, que es la regu-
lación consciente de la respiración a través 
de diversos ejercicios y técnicas. Cuando 
aprendemos a regular nuestra respiración, 
podemos regular y transitar nuestras emo-
ciones de una manera más consciente y sa-
ludable: 10 respiraciones profundas, es de-
cir, llevando todo el aire en la inhalación al 
abdomen y expandiendo el diafragma son 
ideales para ayudar a encontrar el balance y 
la calma en medio de la tormenta. 

Un Detox digital. Podemos empezar a dis-
tanciarnos de la inmediatez de las redes 
sociales y las noticias, no quiere decir que 
vamos a estar desinformados, pero sí que 
vamos a escoger y curar la información que 
vamos a incorporar día a día. Redes socia-
les como Instagram nos permite poner un 
límite al uso de la aplicación, varios celula-
res también tienen la opción de limitar el 
uso de ciertas aplicaciones, podemos silen-
ciar grupos de WhatsApp, cancelar las noti-
ficaciones e incluso separarnos del celular, 
computador y televisor durante un par de 

horas al día. Esto constituye un respiro ne-
cesario para nuestra mente y emociones.  

Colorea. Tener un libro de colorear o im-
primir mándalas por internet es también 
un ejercicio terapéutico que nos permite 
tranquilizarnos, promover la creatividad y 
la consciencia. Una manera de darnos una 
pausa a lo largo del día puede ser por me-
dio del dibujo, color o alguna manualidad 
que nos ayude a llevar nuestra mente y 
atención a otros lugares, además, es una 
actividad ideal para practicar con niños pe-
queños y adolescentes. 

Por último, es necesario cambiar la pers-
pectiva y generar una nueva visión sobre 
la situación, re-enmarcarla y verla desde 
diferentes puntos de vista. Estamos experi-
mentando, a nivel global, un alto obligado. 
Tenemos la oportunidad de sacar lo me-
jor de nosotros y de esta experiencia, de 
aprender algo nuevo o generar cambios y 
trasformaciones necesarias. Una pregunta 
que me ha sido muy útil es ¿Qué he apren-
dido de toda esta situación? Reflexionar 
sobre dichas cuestiones nos permite ex-
pandir nuestra perspectiva y contemplar 
la situación de una manera más optimista 
y centrada, pero sin ignorarla o quitarle la 
gravedad al asunto. 

En una coyuntura como la que estamos 
experimentando es importante reconocer 
que tenemos las herramientas dentro de 
nosotros mismos para cultivarnos, nutrir-
nos y fortalecernos. 

Valentina Marín Rivera
CEO
Senderos de Alegría
sendealegria@gmail.com
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“Todos los aquí presentes son unos medi-
ocres. Yo levantaré esto, contratando a los 
mejores del mercado”. Así se presentó un 
directivo hace algún tiempo ante sus 32 
colaboradores más directos…, y yo esta-
ba presente como consultor del anterior 
Director General (¡qué feedforward más 
excelente que darle! ¿no?). Al cabo de un 
mes, efectivamente, contrató a su hijo, que 
se encontraba en el paro. Y poco después 
a su nuera. Y obviamente yo mismo me 
“descabalgué” del proyecto de Desarrollo 
Organizacional. Además no le gustó mi el 
feedforward… Esa persona logró en apenas 
unas semanas desmotivar a personas va-
liosas y comprometidas. En la actualidad, 
todavía continúa como directivo en esa ins-
titución. 

Las organizaciones, al igual que las perso-
nas, pueden encontrarse sanas o enfermas; 
y, como bien señalaba Aristóteles, existen 
diversos grados de salud y de enfermedad. 
Un modo de encontrarse mal, muy mal, es 
no ser capaz de reconocer que uno mismo 
o que la organización somos los que nece-
sitamos tratamiento.

Las enfermedades cambian con el tiempo. 
Desde la falta de vitaminas de la juventud 
(consistente en la insuficiente financiación 
o en la ausencia de plan de viabilidad) has-
ta las de la vejez (la artritis burocrática) 
hay un amplio elenco de patologías que es 
relevante analizar, diagnosticar y tratar…, 
no se si todas tienen cura…(ahí las farma-
céuticas tal vez tenéis una vía nueva de in-
vestigación…)

sois uNos mEDioCrEs.
En mi labor de consultor artesanal, he teni-
do ocasión de observar en múltiples ocasi-
ones organizaciones sanas que enferman, 
y otras que no se encontraban bien y que 
con el paso del tiempo, con la medicación 
adecuada, vuelven a su prístina eficacia, 
con más experiencia y mejores resulta-
dos. Una de las peores enfermedades que 
he detectado es la ceguera organizativa 
(aclaro que tengo amigos invidentes, y su-
elen tener una sensibilidad extraordinaria). 
Negarse a ver lo evidente es la antesala del 
fracaso. 

Me apetece compartir con vosotr@s uno de 
mis cafés, uno de los demasiados cafés que 
tomo al día...  algunas preguntas que me 
abordan últimamente. Dado que las peores 
personas somos las que siempre estamos 
dando consejos..., tan solo quiero compar-
tiros interrogantes.

a) ¿Por qué generalmente siempre ti-
enen complejos de inferioridad las 
personas equivocadas?. Diariamen-
te me hago esta pregunta al ver 
gente excelente “empequeñecida” 
y al ver auténticos megalómanos  
(“cuando veas a un gigante, exami-
na antes la posición del sol, no vaya 
a ser la sombra de un pigmeo”...) 
que se consideran grandes por estar 
subidos en un pedestal. Normalmen-
te cuando más grande es el cargo 
que aparece en una tarjeta de visita, 
menos importante es el puesto.

b) ¿Por qué a la hora de la siembra fal-
tan algunos que siempre aparecen a 

la hora de la cosecha? El Mundo, y os 
aseguro que soy una persona opti-
mista, se divide entre los que hacen 
las cosas y los que se las atribuyen.

c) ¿Por qué algunos confundimos la 
vida plena con la agenda llena?. Tal 
vez sea, y seguro que estoy confun-
dido, porque cuando trabajamos 
en lo que nos gusta no tenemos la 
sensación de trabajar nunca. Y si 
además ese trabajo nos hace desar-
rollarnos (¡¡¡a sufrir conciliación!!!).

d) ¿Por qué no permitimos que aque-
llos que lo desean no puedan traba-
jar y los que no lo desean lo hagan? 
A todos los primeros..., estás atra-
vesando un infierno, lo sé, pero no 
te pares por favor. Sé que sabes lo 
que quieres, pero... “Una brújula no 
te dispensa de remar”. A los segun-
dos... deciros que es una lástima que 
no valoréis lo que tenéis.

e) Y para finalizar el café algo muy 
de moda, pero que ya nos decía 
Groucho Marx “solo hay una forma 
de saber si un hombre es honesto: 
pregúntaselo. Si responde que sí, ya 
sabemos que es un corrupto. 

Cuando un directivo no pone coto a los 
desmanes de un mando intermedio, el pro-
blema no es solo que él quede mal ante los 
demás por no saber dirigir adecuadamen-

te, sino que es gravemente responsable 
por provocar daños a veces irreversibles 
en personas y en la propia estructura or-
ganizativa. Esconderse en la auto-respon-
sabilidad del mando medio no es suficiente 
(igual que no lo es pedir a las personas de 
un País que sean auto-responsables sin di-
rectrices claras en cómo evitar el contagio 
en la pandemia del Covid-19)

Hace unos días un excelente amigo, gra-
cias Josep, me dijo: “hay dos modos de 
fracasar en la vida profesional: una, como 
directivo, si no se consiguen los resulta-
dos; otra, como persona, si no se respeta la 
dignidad de quienes con nosotros trabajan. 
Los dos fiascos son malos, pero el segundo 
es peor”.

Un scanner personal a tiempo mediante un 
buen feedback 360 grados y/o una revisión 
de la organización mediante algún método 
contrastado de diagnóstico, son buenas de-
mostraciones de sentido común. Sólo hay 
que atreverse y ser valiente y exponerte a 
que tu gente te diga, honestamente, cómo 
te ve. ¿Te atreves?... Si lo haces, seguro que 
saldrás ganando tú y tu organización.

Norbert Monfort Villarroya 
CEO 
Monfort AmbientManagement
norbert.monfort@ambientmanagement.es
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A primera vista pareciera que esto de la fe-

licidad empresarial a las pequeñas empres-

as no nos atañe. Nada más lejos de la rea-

lidad. Al contrario. La sangre que corre por 

las venas de la pequeña y microempresa es 

la felicidad de sus dos aliados: sus colabo-

radores y sus clientes. 

Entre las mil y una ineficiencias de muc-

has grandes empresas está el gastar en 

proyectos de investigación de mercado, 

desarrollo de nuevos mercados y sobre 

todo grandes campañas de publicidad y 

relaciones públicas para conseguir nuevos 

clientes que reemplacen a los clientes infe-

lices que pierde. La pequeña empresa no 

puede permitirse el lujo de encarar esta 

cinta transportadora. Depende de las refe-

rencias de clientes felices. De igual manera, 

los extensos recursos de la empresa gran-

de, junto con su employer branding, quizás 

le permitan reclutar personas que quieran 

verse reflejadas en el glamour de un Fa-

cebook, SpaceX, Coca Cola o McDonald’s. 

La pequeña, a falta de los aspavientos y 

el nombre altisonante de la grande, ha de 

ofrecer en bandeja de oro una experiencia 

de trabajo feliz. No es menos relevante el 

trabajo de un DIRFEL para la pequeña em-

presa, sino que lo es más. 

Más allá de los recursos económicos, la pe-

queña empresa es con frecuencia una labor 

de amor. El bebé de su creador, quien pasa 

noches incansablemente amamantándolo 

con todas sus fuerzas. La niña mimada de 

ArmA y EsCuDo
su dueña que se desvive por su éxito. Por 
eso queremos que la amen, la respeten, y 
sea un faro que ilumine la vida de los demás. 

Todas las empresas tienen que ofrecer 
buen producto y buen servicio a un buen 
valor y a buen tiempo para tener conten-
tas a sus clientas. La que no logra hacerlo 
es eliminada por el riguroso Darwinismo 
del mercado. Y toda empresa quiere rete-
ner el mejor talento para minimizar costos 
de atracción y entrenamiento además de 
competir en su sector. Pero para desasosi-
ego del empresario, ya sea grande, medi-
ano, pequeño o micro, existe algo llamada 
la adaptación hedónica. “Cuando primero 
conseguimos algo súper bueno, nos senti-
mos súper bien. Pero nos acostumbramos 
bastante pronto,” indica la Dra. Laurie San-
tos, profesora de psicología que enseña el 
curso más popular de la Universidad de 
Yale, “Como Ser Feliz,” e investigadora de 
la felicidad. Con lo cual, aplicando la fór-
mula DIRFEL, lo que hoy BRILLA cegadora-
mente, mañana se enturbia y al día siguien-
te ni se nota. 

El DIRFEL que ayuda a una pequeña em-
presa, ¿cómo combate esta característica 
del ser humano? Con la conexión humana. 
Sabemos a ciencia cierta que la conexión 
con los demás motiva a los empleados tan-
to a permanecer en la empresa como a ser 
más productivos y mejores embajadores de 
la misma. Incluso nos alarga la vida, como 
descubrieron los investigadores de Natio-
nal Geographic Buettner y Skemp en sus 
investigaciones de las áreas donde los hu-
manos son más longevos, a las cuales lla-

man “Zonas Azules.” Para colmo de bienes, 
la conexión humana es de las pocas cosas 
que no pierden su brillo con el tiempo, sino 
que una antigüedad bien encauzada la for-
talece y hace más resplandeciente, valiosa 
y entrañable. 

Es en esta área donde la pequeña empresa 
tiene su mayor oportunidad de BRILLAr. 
Porque las pequeñas empresas tenemos 
la virtud de conocer a nuestros clientes 
y colaboradores no solo como tales, sino 
además como seres humanos y como tales 
los valoramos. Si conozco personalmen-
te a los colaboradores a quienes contrato 
para un proyecto en particular, me consta 
que son personas en quienes no solamente 
puedo confiar dicho proyecto, sino además 
a quienes les dará satisfacción personal y 
profesional completarlo. Si hago un trabajo 
para un cliente conociéndolo como persona 
y no solamente como número, me aseguro 
de que queda más satisfecho. Esta cone-
xión humana, codificada por naturaleza en 
nuestro ADN, es el arma y el escudo que 
el DIRFEL nos puede ayudar a utilizar con 
mayor sagacidad, dexteridad, y, por qué no, 
felicidad. 

Shifra Lipson 
Empresaria, escritora, editora
CEO
Shifra Lipson Languages Services
Shifra_lipson@yahoo.com
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LA DECisiÓN DE LA FELiCiDAD
CUANDO ME PREGUNTAN QUÉ ES LA 
FELICIDAD, SIEMPRE DIGO QUE ES 
UNA DECISIÓN

¿Por qué? Es una decisión, puesto que 
tienes la opción de ser feliz todos los días, 
sin importar lo que esté sucediendo en tu 
vida. ¿Cómo es eso posible? Bueno, según 
la ciencia, el 90% de tu felicidad depen-
de de tu trabajo interno. Solo el 10% de 
tu felicidad depende de factores externos: 
relaciones, trabajos, dinero, etc.

Dicho esto, la felicidad se puede apren-

der trabajando en tus pensamientos y en 
la forma en que abordas la vida. Puedes 
comenzar restableciendo o actualizando 
lo que me gusta llamar tu “disco mental 
interno”, y como resultado tener una vida 

más feliz.

Disco mental feliz

El primer paso es comenzar a ser cons-
ciente de tus pensamientos. Puedes co-
menzar registrando tus pensamientos para 
ver si esos pensamientos están contribu-
yendo a la vida que deseas o no.
Cuando trabajamos uno a uno con mis 
clientes, profundizamos en este paso, para 
que la persona pueda entender cómo arrai-
gar esos pensamientos y transformarlos en 
más positivos.

El 87% de las personas que trabajan no 
están contentas – Gallup, 2021.
Puede parecer simple; pero cada vez más 
investigaciones respaldan que nuestros 
pensamientos crean nuestra realidad. 
Además de eso, los pensamientos repe-
tidos podrían convertirse en juicios, y los 
juicios podrían convertirse en una realidad.
Por ejemplo, si sigues diciéndote a ti mismo 
que “no eres lo suficientemente bueno”, 
vas a creer que no eres lo suficientemen-
te bueno a pesar de lo que la gente dice o 
piensa de ti. Entonces, comienza a cambiar 
tu realidad cambiando tu disco mental. ¡Ese 
sería un muy buen comienzo!

¿Cómo trabajo la felicidad con empresas?

Toda la idea detrás de lo que hago es de-
volver la responsabilidad al individuo, ya 
que la persona es la única que puede hacer 
un cambio en su vida. Es tu vida y tú quien 
decide cómo quieres administrarla. Por lo 
tanto, no se trata de tu jefe, tu pareja o tu 
situación financiera, etc. Se trata de cómo 
aborda la vida.

Con eso no estoy diciendo que el entorno 
externo no importe. Sí importa; pero lo que 

estoy tratando de decir es que no puedes 
controlar lo que sucede en tu vida; pero 
puedes controlar cómo reaccionas ante ello.

El 51% de las personas que trabajan bus-
can constantemente un nuevo trabajo – 
Gallup, 2021.

Mi método brinda la oportunidad al individuo 
de hacer un trabajo interno al mismo tiempo 
que trabajamos con equipos, para que la em-
presa pueda crear una cultura más feliz.
Estos números reflejan una realidad y 
la necesidad de una cultura más feliz, ya 
que las compañías reportan entre un 30% 
y un 80% más de productividad trabajan-
do para tener culturas más felices.

264 millones de personas están deprimi-
das – World Health Organization, 2021.

Además de esto, la felicidad se ha relacio-
nado con la salud. Cada vez más, los estu-
dios muestran los efectos de la felicidad en 
tu salud.

Esa es otra razón por la que ayudo a las em-
presas y a las personas a tener culturas y vi-
das más felices. Una persona más feliz tiene 
menos tendencia a sufrir ataques cardíacos, 
presión arterial alta y muchos otros. ¿Cómo 
afectaría eso a las empresas? Una persona 
enferma es menos productiva.

Entonces, ¿estás listo para tomar la deci-
sión de mejorar tu vida y tener una más 
feliz?

Andreina Pradas
CEO
 Inhance, LLC, 
www.inhance.life 
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¿ÉpoCA DE CAmbio 
o CAmbio DE ÉpoCA?
Cambió el modo de contactarnos, de reunir-
nos, de comunicarnos. Cambió la forma de 
informarnos, de hacernos conocer y de saber 
quién es el otro. En muy poco tiempo dejamos 
de presentarnos con un CV tradicional para 
ser figuras públicas ante las redes sociales. 

Sin ninguna duda el paradigma del trabajo 
no es ajeno a este nuevo mundo y también 
está dando la vuelta a su página a pasos 
agigantados. La brecha entre los nuevos in-
gresantes a las compañías y los que la an-
tigüedad suma bastante en sus recibos de 
sueldo que es cada vez más grande y una 
catarata de creencias y valores batallan por 
reacomodarse cada día.

Las personas dejaron de entender el traba-
jo como un mero intercambio de dinero por 
tiempo, simplemente entienden que debe 
ser una experiencia enriquecedora para sus 

vidas. Muchas compañías se adelantaron y 
aprovecharon este nuevo concepto. Otras lo 
miran aterradas.

Ante la realidad tenemos dos caminos, o 
forzamos a que la gente se adapte a la em-
presa gris que ya tenemos con las fricciones 
y pérdidas de energía que ello representa 
o adaptamos la organización a los nuevos 
tiempos para que esa energía fluya y logre-
mos un resultado diferente.

Si pretendemos captar a las personas que 
nos interesan, fidelizarlas y que aporten su 
mejor versión, la única alternativa es surfear 
la ola del nuevo paradigma y convencernos 
realmente que no estamos ante una época 
de cambio, sino ante un revolucionario cam-
bio de época.

Un tiempo en donde comprendamos que la 
persona es la misma dentro y fuera de la 

empresa. Que tiene necesidades, desafíos, 
sueños y se acerca a nuestra compañía con 
su agenda oculta para cumplirlos.

Si decodificamos al ser humano y a cada 
una de sus historias descubrimos una ver-
dad ineludible, que todos, absolutamente 
todos, buscamos ser felices.

Antes el sacrificio era entendido como un 
paso necesario para llegar a esa futura fe-
licidad soñada. Hoy entendemos que ese 
futuro ya llegó y el trabajo no va a ser un 
obstáculo que interfiera en el éxito de esa 
búsqueda.

Si esto es así, ¿por qué no diseñar nuestras 
compañías para que eso ocurra? 

¿Por qué no enfocamos nuestras energías 
en que las personas de tu empresa sientan 
que nos preocupamos por sus necesidades?

¿Cómo serían los resultados si tu equipo de 
trabajo si se enamorara de su propósito y sin-
tiera plenitud al realizarlos? ¿Cómo sería el fa-
moso clima laboral que tanto desvela a rrhh?

Muchas empresas ya se dieron cuenta de 
esto, son las empresas en las cuales cada vez 
más personas desean ingresar a trabajar.

Las que saben que la gente importa y pien-
san en como conectar a las personas con el 
placer de su tarea.

Aunque te parezca increíble, en la mismísima 
Argentina hay trabajadores que se han he-
cho tatuajes con el logo de sus compañías.

¿Está escena está muy lejos de que hoy 
ocurra en tu empresa? Si la respuesta es sí, 
tengo un mensaje para vos.

“Si queremos tener huevos de oro, tenemos 
que cuidar a las gallinas”.

Y para empezar, habrá que empezar a pen-
sar en que necesitan las personas que tra-
bajan en tu compañía, porque sin duda, son 
tu principal cliente.

Lic. Pablo Cavalieri Iribarne
CEO
cavalieriiribarne@gmail.com
www.flixplace.com.ar
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Lograr  un acuario saludable y dotado de 
hermosura, no es tarea sencilla; así como 
tampoco lo es para una empresa, alcanzar 
un buen posicionamiento y reputación en 
el mercado. Para lograrlo, deberá esforzar-
se y no perder de vista a las personas que 
habitan en ellas.
Los amantes de los peces sabrán que nin-
guna especie sobrevive en un acuario si no 
sigue 10 pasos esenciales. Si quieres lograr 
el éxito, no puedes perderte en el camino, 
ni saltarte ninguno de ellos. Te invito a que 
repasemos las 10 similitudes de estos pa-
sos, porque al final de cuentas, las perso-
nas, somos una especie dentro del sistema.

Punto 1: Planificación previa. Los cambios 
sociales, culturales y  globales, han genera-
do nuevas necesidades. Hoy ninguna em-
presa podrá sobrevivir sin una visión holís-
tica de sí misma en el sistema. 
Los límites, las fronteras y el espacio son 
más que el territorio. Implica preguntarse 
¿Cómo quiero que sea visualizada mi em-
presa? ¿Cómo posicionar mi marca? ¿Con 
quiénes quiero contar?

Punto 2: Seleccionar la decoración. Al 
igual que en el acuario, un punto funda-
mental es definir claramente  la decora-
ción = los valores. Los valores son, en los 
que se fundarán y sustentarán los esfuer-
zos. Son la base fundamental para el logro 
del éxito, e implican ser elegidos con preci-
sión y determinación. Como punto de par-
tida cabe preguntarse qué características  
definirán la organización, que elementos la 
diferenciarán de los  competidores; no solo 
en relación a  productos sino a sus políticas 
de calidad, felicidad e igualdad. 

Como pECEs DEL ACuArio
Punto 3: Qué especies quieres En un 
mundo abierto a la diversidad, cabe pensar, 
qué tipo de personas incluirás en tu organi-
zación. ¿Estarás accesible y comprometido 
a la inclusión, de raza, género, creencias 
y capacidades? Recuerda: en el flujo de 
las diferencias, se nutre y se forja la ma-
yor riqueza, la creatividad. Si en verdad lo 
quieres, chequea contar con un programa 
ajustado a las oportunidades en términos 
de igualdad, con políticas de inclusión y  
canales de denuncias anónimas de acoso 
y/o maltrato laboral. Cuidar a las personas 
implica cuidar su salud física y psicológica.

Punto 4: Mantenimiento Como el acuario 
necesita de un continuo mantenimiento para 
la supervivencia de las especies que lo habi-

solo reclutar y retener los mejores talen-
tos, sino también propiciar un entorno de 
empatía y felicidad que permite el alcance 
máximo del rendimiento del equipo.  
Punto 6: Introducción de los peces. Los 
peces necesitan ser introducidos en un 
acuario, poco a poco, sin improvisar. En el 
sistema de las organizaciones, las perso-
nas requieren de un período de adaptación 
e inducción,  para alcanzar el  máximo po-
tencial.
La productividad en la tarea, no se logra 
solo con el conocimiento técnico, sino que 
el mayor progreso se consigue con la adap-
tación, allí se despliegan  las soft skills.  Pro-
mover embajadores y generar  Influencers 
dentro de la organización facilita la tarea 
en armonía del nuevo candidato. 

Punto 7: El Ciclado Analizar y evaluar es 
una constante en cualquier sistema funda-
mental para la permanencia y continuidad 
del mismo. Para lograr un sistema perdu-
rable en el tiempo, no podremos perder 
de vista su continua observación, revisión 
y medición. Medir y evaluar con los tiem-
pos adecuados, hace que el ciclo alcance 
un nivel de estabilidad, permitiendo quitar 
lo malo e  implementando las medidas de 
mejoras correctivas que sustentan la con-
tinuidad.
Escuchar a las personas, saber que pien-
san, como se sienten, es el mejor sistema 
a efectuar.

Punto 8: Cambio del agua. Todo sistema 
vivo necesita implementar cambios, de he-
cho los cambios previenen los problemas. 
Como el agua se descompone en un acua-
rio, las organizaciones también lo hacen si 

tan, las personas y las organizaciones nece-
sitan de un buen sustento en lo referente a 
capacitaciones y testeo del clima laboral.
Invertir en planes de capacitaciones, lúdi-
cos, incluyendo  gamificación y actividades 
de Team Building, permitirán el desarro-
llar personal y profesional de las personas, 
generando un sentido de felicidad, recono-
cimiento y  valor por su tarea. El retorno de 
esas acciones, beneficiará el clima laboral 
y fomentará el Employer Branding

Punto 5: Seleccionar ejemplares. Si bien 
parece tarea sencilla seleccionar a las per-
sonas que formarán parte del equipo, esto 
no es así. Cada empresa cuenta con su pro-
pio ADN en tanto cultura y clima laboral.
Un buen proceso de selección facilita, no 
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las personas se robotizan. 
Hoy los cambios necesitan de sistemas 
ágiles, de rupturas de cadenas y algunas 
veces cambios estructurales. Dentro de 
sus variables, deberán incluir factores que 
comprendan la coexistencia de generacio-
nes, sus deseos, prioridades y necesidades.  
Elaborar planes que cuenten con flexibili-
dad horaria, home office, favorecerán el 
balance trabajo-familia y aumentarán la 
productividad.

Punto 9: Limpieza de filtros. Hay cosas 
que no solo se logran con un cambio de 
agua, sino implican otros ajustes. De la 
misma forma las organizaciones no solo 

deben evaluar personas y clima,  necesitan 
una revisión más profunda, que implica un 
volver a pensarse y quizás a reinventarse.
Nunca tan oportuno el caso conocido por 
todos nosotros de la empresa Kodak Com-
pany fundada en 1888 y  que lideró el mer-
cado de la fotografía por más de 100 años. 
Su quiebre en 1996 se debió a la negativa 
de su Director, quien cuestionó rotunda-
mente que la fotografía digital pudiese re-
emplazar a la fotografía tradicional de ca-
rrete y revelado.

Punto 10: Observación. Los peces en el 
acuario no solo necesitan ser alimentados, 
necesitan observación constante para po-

der tomar acciones.
Algunas empresas mantienen una creen-
cia, basada en modelos de motivación ex-
trínseca más asociados a la Industrializa-
ción Neoclásica. 
En la era de la  innovación, las personas 
valoran factores, antiguamente reservado 
para las mentes brillantes,  asociados a la 
de búsqueda del propósito y el disfrute, 
más que de la mera remuneración.

El Prof. Martín Seligman (Universidad de 
Pennsylvania - fundador de la psicología 
positiva), ha demostrado en sus investiga-
ciones sobre bienestar y felicidad laboral, 
que un sentimiento optimista  aparece en 

las personas, cuando estas están en am-
bientes propicios. 
Así entonces este cambio de paradigma, 
explicar el por qué  hoy la felicidad laboral, 
se ha trasformado dentro de las organiza-
ciones, en un factor motivacional clave, 
para que las personas  se comprometan,  
aumenten su energía, se tornen más diná-
mica y por tanto más productivas.

Fabiana Mancebo
Lic. Psicología – CHO
Directora Fundadora RHM Consultoría
VP DIRFEL Uruguay
Partner Awards of Happiness
fmancebo@rhmconsultoria.com.uy
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DE LA tEorÍA A LA ACCiÓN
mentación de un programa de felicidad 
organizacional en mi propio trabajo.
Fue entonces cuando descubrí la psicolo-
gía positiva buscando formas de manejar 
mejor el estrés y de disfrutar más la vida. 
Pensé que todo lo que hacemos no tiene 
que ser solo esforzarnos como locos, co-
rrer contra el tiempo de un lado a otro para 
regresar a casa a cocinar, comer apresura-
damente para irnos a dormir y repetir todo 
al día siguiente, sin contar los altibajos que 
de por sí tiene la vida. Tenía que haber algo 
más y hasta ese momento no había teni-
do el tiempo para parar y pensar. Comencé 
leyendo muchos artículos sobre fortaleza 
mental, optimismo, equilibrio trabajo-vi-
da, resiliencia, y todo esto y más lo pude 
aprender del campo de la psicología positi-
va. Cuando comencé a practicar estas in-
tervenciones experimente un cambio de 
percepción que me dio mucha paz, dis-
frutando el momento presente y viviendo 
un día a la vez, lo que resultó en menos 
estrés y mejoras en todas las áreas de 
mi vida. Me di cuenta de que al cuidarme 
a mí misma, en realidad estaba cuidando a 
todos los demás que interactúan conmigo. 
Por ello decidí diseñar un programa de fe-
licidad organizacional en formato de coa-
ching grupal para comenzar poco a poco a 
transmitir estos conocimientos a mis com-
pañeros y apoyarlos a vivir una vida más 

significativa dentro y fuera del trabajo. 

Dado que gastamos la mayoría de nues-

tras horas diurnas en el trabajo, muchas 

organizaciones están comenzando a reco-

nocer cada vez más que es imprescindible 

y estratégico implementar una cultura de 

felicidad en el trabajo. Y aunque las empre-

sas puedan facilitar y fomentar una cultura 

positiva, con oficinas modernas y colori-

das, cafeterías surtidas, gimnasios y even-

tos corporativos, el empleado es el último 

responsable de su propia felicidad y satis-

facción, y esto se puede lograr a través de 

la capacitación, dándole al empleado  las 

herramientas necesarias para fomentar su 

bienestar integral. 

Desarrollé entonces una propuesta para 

RRHH donde les explique que con sólo 

cambiar la percepción del empleado que 

en su mayoría ve el trabajo como algo 

que hay que soportar, no disfrutar, po-

dríamos crear un impacto positivo a todo 

nivel. Les hablé de todas las empresas que 

ya poseen programas de felicidad organi-

zacional formales y como las investigacio-

nes han demostrado que:

La primera vez que vi la definición de “Fe-
licidad en el Trabajo” me pareció como 
un cuento de hadas, sobre todo porque lo 
que estaba viviendo en mi propio trabajo 
estaba bien lejos de ser eso. De acuerdo al 
Greater Good Science Center de UC Ber-
keley la Felicidad en el Trabajo es “sentir 
una sensación general de disfrute en el 
trabajo; siendo capaz de manejar con gra-
cia los contratiempos; conectándose ami-
gablemente con colegas, compañeros de 
trabajo, y clientes; sabiendo que su trabajo 
es importante para usted, la organización 
y más allá”. En ese momento lo primero 
que pensé fue “Ah ya sé porque dejaron 
la palabra <Jefe> fuera de esta definición” 
y me reí mucho. Sin embargo, esta defini-
ción me hizo reflexionar. Cómo podríamos 
implementar un programa de felicidad en 
el trabajo cuando cada persona tiene una 
perspectiva diferente, e incluso creencias 
muy arraigadas como por ejemplo “quien 
es feliz en el trabajo es porque no tiene mu-
cho que hacer”, o “las personas positivas 
son ingenuas y no ven la realidad de las 
cosas”, o “si no tienes mano dura los em-
pleados hacen fiesta”, o “si tienes tiempo 
para hacer bromas o jugar es que no estás 
lo suficientemente ocupado”, créanme que 
me tope con todos estos comentarios. En-
tonces me propuse aprender más sobre 
el tema y porque no, proponer la imple-

• Ser más feliz en el trabajo está ligado 
a una mejor salud y bienestar, una re-
solución de problemas más creativa y 
eficaz, más productividad e innovación 
y un avance profesional más rápido. 

• Las personas que son más felices en el 
trabajo son más auténticas, están más 
comprometidas e impulsadas a trabajar, 
y están más dispuestas a contribuir más 
allá de las descripciones de sus funcio-
nes; también encuentran más fluidez y 
significado en su trabajo.

• Frente a la adversidad y los contratiem-
pos, las personas en lugares de trabajo 
más felices tienden a ver el panorama 
más amplio, lo que las hace menos es-
tresadas; mejor para sobrellevar y recu-
perarse de la tensión laboral; y también 
mejor en la reconciliación de conflictos.

• Los lugares de trabajo más felices infor-
man menos rotación, menores costos 
de atención médica, menos errores y 
accidentes, más eficiencia, mayor valor 
para los accionistas y recuperaciones 
más rápidas después de eventos adver-
sos o fallas; también obtienen una ma-
yor lealtad, compromiso y crecimiento 
comercial de los clientes.
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También les mostré un plan de coaching 
grupal de 4 sesiones una vez por semana 
con prácticas sencillas y acompañamien-
to en chat grupal siguiendo el modelo de 
bienestar integral PERMA publicado por 
el Dr. Martin Seligman. La propuesta fue 
aceptada y se comenzó un piloto con 2 
grupos de 10 personas que fue muy exito-
so. Este programa se hizo durante 2 años 
y pudo tocar a más de 200 personas. Se 
hicieron también encuestas para medir los 
temas de mayor interés, los resultados en 
el bienestar del empleado al culminar y al 
haber pasado 3 meses y si había interés 
por talleres o ponencias relacionadas con 
el tema. Puedo decir que fue un programa 
muy satisfactorio, con mucha gente que re-
pitió e incluso fue aprobada una implemen-
tación en otros países de la región. Aunque 
hoy en día ya no estoy en esa organización, 
agradezco la oportunidad de haberme 
dejado llevar este conocimiento a los em-
pleados y gracias a ese apoyo decidí crear 
www.humanlypositive.com para ofrecer 
servicios de consultoría y capacitación 
corporativa en el campo de la Felicidad y 
el bienestar integral, que abarca conceptos 
de psicología positiva, mindfulness, inteli-
gencia emocional, fortalezas de carácter, 
entre otros. Este será mi legado, quiero 
plantar semillas en la conciencia de las 
personas ofreciendo conocimiento, expe-
riencia y herramientas para ayudarles a 
prosperar en todos los aspectos, bene-
ficiando así donde esa persona actúe, la 
organización, la sociedad, la familia, con-
tribuyendo a un mundo mejor. 

Por Yaroslav Aristeiguieta /CHO Humanly 
Positive LLC
info@humanlypositive.com
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biENEstAr y proDuCtiViDAD. 
sÍ quE ExistE EL sANto GriAL. 
El bienestar de los empleados de cualquier 
organización tiene un fin en sí mismo, pero 
la mayoría de los empleadores quieren sa-
ber si hay algún beneficio relacionado con 
él, beneficios que contribuyan a la produc-
tividad de los empleados y al desempeño 
de la empresa.

Todo esto se debe al hecho aparente de que 
mejorar el bienestar de los empleados es 
un asunto que requiere muchos recursos.

Entonces, la pregunta principal es simple: 
¿vale la pena? Nuestras investigaciones y 
el Informe de política global de felicidad y 
bienestar de 2019 muestra que lo es. 

CORRELACIÓN ENTRE BIENESTAR Y 
PRODUCTIVIDAD

En primer lugar, sí que existe una relación 
positiva entre dos factores críticos: la pro-
ductividad y el bienestar. Parece que los 
dos están en gran correlación y la eviden-
cia creciente apunta al hecho de que existe 
un efecto causal, es decir, que la producti-
vidad es un resultado directo del bienestar 
de los empleados.

Los experimentos más recientes y la evi-
dencia obtenida apuntan al hecho de que 
un aumento significativo en el bienestar de 
los empleados produce un aumento en la 

productividad de alrededor del 10% en pro-
medio.

CORRELACIÓN ENTRE BIENESTAR Y 
RENDIMIENTO EMPRESARIAL

Además de la conexión descrita anterior-
mente, la evidencia también apunta a una 
relación entre bienestar y rendimiento 
agregado, una medida de desempeño a ni-
vel de empresa. Las cifras son similares en 
todos los tipos de industria, por lo que no 
es un efecto causal específico de la indus-
tria en la que se opera.

Esta relación beneficia principalmente a las 
áreas de satisfacción del cliente y rotación 
de personal, y ambas impulsan la rentabili-
dad general.

Además de todo eso, las empresas públicas 
que tienen una fuerza laboral feliz tienden 
a tener un mejor desempeño en el merca-
do de valores que aquellas que no trabajan 
para mejorar el bienestar de los empleados.

LO QUE DEBERÍAMOS HACER

Las correlaciones discutidas anteriormen-
te apuntan a la necesidad de una medición 
consistente del bienestar de los emplea-
dos. Se debe informar ampliamente sobre 
estas mediciones, así como sobre los resul-

tados en productividad y desempeño de la 
empresa.

Todas las intervenciones que vayan a tener 
como objetivo aumentar la productividad 
de los empleados deben apuntar a palan-
cas críticas del bienestar de los empleados. 
Aquí tenemos un punto de partida:

Poner foco en las relaciones sociales en el 
trabajo, sobre todo aquellas entre emplea-
dos y sus supervisores.

Hacer que los trabajos sean más interesan-
tes para todos los empleados.

Esforzarse por mejorar el equilibrio entre 
la vida personal y laboral.

Si le queremos dar un rigor científico y 
maximizar el impacto, los resultados de 
todas las intervenciones intentadas deben 
evaluarse rigurosamente para determinar 
su efectividad general y su costo-efectivi-
dad. Eso se puede lograr mediante ensayos 
controlados aleatorios, que es el método 
ideal.

Además, es necesario registrar los costos 
para identificar las mejores intervenciones 
con respecto a su rentabilidad.

Al final, los resultados deben compartirse 

públicamente, ya que es la mejor manera 
de crear y potenciar el intercambio de co-
nocimientos y el aprendizaje.

Si todo esto se hace correctamente, en-
tonces las correlaciones discutidas se pro-
barán empíricamente. Luego, la empresa 
puede comenzar a implementar los mé-
todos que fueron los más rentables para 
mejorar el bienestar de los empleados y al 
mismo tiempo mejorar su productividad y 
el desempeño de la empresa en áreas cru-
ciales.

Especialmente tras la COVID19, la felicidad 
y el bienestar se van a convertir en claves 
para crear empresas, comunidades y socie-
dades prósperas, en las que todos podamos 
alcanzar nuestro máximo potencial, a nivel 
personal y empresarial. Animo a todos los 
líderes empresariales a tomar acciones en-
caminadas a hacer realidad un mundo con 
más felicidad para todos. 

Luis Gallardo 
CEO
World Happiness Fest
lgallardo@happinessfest.world
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pleitesía y sumisión, pero no respeto, ni ad-
miración; llegado el caso, permite vencer, 
pero no convencer; genera miedo, pero no 
confianza; monólogos, pero no diálogos; 
obediencia, pero no compromiso. La potes-
tas se alimenta de la coacción, pero no del 
prestigio, ni de la reputación. 

Ejemplo POSITIVO: El equipo de vicepre-
sidentes había debatido y deliberado lo su-
ficiente durante toda la mañana, pero no 
logró alcanzar un acuerdo. Dadas las cir-
cunstancias, el presidente, zanjó el asunto 
porque era la única persona que podía ha-
cerlo con su voto de calidad. Después de 
escuchar y analizar las argumentaciones, 
tomó una decisión, la explicó y resolvió las 
dudas que suscitó.

Ejemplo NEGATIVO: «¿Por qué lo hizo? / 
Era lo único que podía hacer. / No, hubiera 
podido obedecerme. / Hubiera podido, pero 

Con acordes de Pancho Varona y desde 

1990, Joaquín Sabina nos viene cantando 

Pobre Cristina en la segunda pista de sus 

Mentiras Piadosas, en la que nos cuenta que 

«era tan pobre que no tenía más que dine-

ro». Tomando prestada la idea, hay líderes 

tan pobres que no tienen más que poder. 

Y es que, como antecedente de la Antigua 

Roma de la noción actual de PODER, la po-

testas es un requisito deseable, aunque no 

necesario, ni suficiente, para promover y 

gestionar la felicidad organizacional. Junto 

con la DIGNITAS y la AUCTORITAS, es uno 

de los tres ejes en que se estructura un lide-

razgo capaz de generar empleados felices: 

aquél que, desde el necesario equilibrio en-

tre potestas y auctoritas, se erige sobre la 

dignitas del líder. La potestas se trata de 

un recurso abundante: las organizaciones 

están repletas de presuntos líderes, directi-

vos y figuras afines que ocupan posiciones 

orgánicas con amplias atribuciones fun-

cionales, extensos ámbitos decisionales y 

generosas dosis de poder formal. Por eso, 

se relaciona estrictamente con el liderazgo 

formal. Explican los historiadores que un 

día de enero de 1924, después de sufrir su 

tercer ictus y a las puertas de la muerte, 

Lenin le dijo a Stalin, en ese momento su 

delfín: «¡Ojalá, camarada, te sigan a ti como 

me han seguido a mí!». Casi de inmediato, 

Stalin le contestó: «No te preocupes cama-

rada, que si no me siguen a mí, enseguida 

te seguirán a ti».

De la noción de potestas destacan tres as-

pectos:

potEstAs
(sEGuNDA CoNjuGACiÓN / rECurso / NEutrA). 

Lógica TOP-DOWN. Con o sin auctoritas, 
la potestas se otorga desde la organización 
por el mero hecho de ocupar cierta posi-
ción orgánica. Mientras más elevada sea 
esta posición en la jerarquía corporativa, 
mayor será la amplitud de la potestas. La 
potestas va con el cargo y, a  diferencia de 
la auctoritas, se dibuja en un organigrama; 
son los galones del uniforme corporativo y 
acostumbra a mostrarse en los metros cua-
drados del despacho asignado. A diferencia 
de la política, en la que cuando gobierna 
un anormal acostumbra a ser porque sus 
votantes están muy bien representados, en 
las organizaciones, la potestas no siempre 
está distribuida con arreglo a criterios me-
ritocráticos, ni democráticos. 

VALENCIA NEUTRA. La potestas tiene un 
significado neutro: no es buena, ni mala; 
depende de cómo se utilice. Dado que se 
basa en el poder posicional, es un recurso 
necesario porque permite ejecutar decisio-
nes. Pero una cosa es hacer hacer desde 
una valencia obligatoria (y por tanto, ne-
gativa) basada en una dualidad ordenar vs. 
obedecer; y otra muy distinta, hacer hacer 
desde una valencia voluntaria (y por tanto, 
positiva) basada en una dualidad seducir 
vs. comprometer. 

NO LEGITIMIDAD. Por si misma, la potes-
tas no atribuye legitimidad ante terceros. 
Tener potestas y no gestionarla adecuada-
mente garantiza la oportunidad de cons-
pirar, pero no de inspirar; la seguridad de 
no ser rechazado abiertamente, pero no 
de atraer. Abusar de la potestas infunde 

no lo hice. / Pues hubiera sido mejor para 

usted, eso lo sabe. ¡No lo entiendo! ¿Por 

qué no me obedeció? / Es que obedecer por 

obedecer, así, sin pensarlo, eso solo lo hacen 

gentes como usted, capitán» (El Laberinto 

del Fauno, Guillermo del Toro, 2006).

preguntaS poderosaS: Tus colaboradores, 

¿te temen o te tienen miedo? 

DEFINICIÓN RAE. [PODER]. Dominio, impe-

rio, facultad y jurisdicción que alguien tie-

ne para mandar o ejecutar algo.

ver también: AUCTORITAS, DIGNITAS, LI-

DERAZGO, LIDERAZGO FORMAL.

Jorge G. García de Ridruejo

Board Member de DIRFEL & VP Chapter 

Barcelona

Senior Advisor de AWARDS OF HAPPINESS

jorge@jorgegarciaderidruejo.com
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Recuerdo un día que saliendo de mi casa 
en Lima camino a España mi hijo pequeño 
me preguntó:

• ¿Hacia dónde es España?

• Yo le dije: hacia el este

• Y señalé el este con mi mano derecha

• Ese era el camino más corto, el más recto

• A continuación tomamos el camino con-
trario, hacia el oeste

• Camino al aeropuerto … 

Cuando escribo esta historia, lo hago con 
una sonrisa de complicidad con la vida, que 
a veces nos lleva por caminos que todavía 
no comprendemos pero que son los nece-
sarios. 

Javier Benitez
Coach, conferencista, profesor y escritor: Sé 
Feliz Gratis, Un ángel llegó a mi vida, Multi-
plica tu felicidad. coach, conferencista.
jbenitez@game-learn.com

Quiero contarte cómo he aprendido a en-
focar mi manera de trabajar en todo lo que 
hago para que te pueda ayudar como a mí 
me lo enseñaron.

• Mi padre empezó trabajando muy joven

• Al principio buscaba trabajo donde podía

• Con el tiempo logró trabajar de manera 
estable en una empresa

• Pasados los años se independizó

• Empezó a trabajar para él

• Atendía a sus propios clientes

• Yo siendo pequeño veía que potenciales 
clientes llamaban a casa

• Le pedían sus servicios

• Casi nunca le faltó trabajo

Un día, siendo yo ya adolescente le pregun-
té cuál era su secreto, por qué lo llamaban 
tanto, cómo era posible que no necesitara 
él ir a buscar los clientes. Me comentó lo 
siguiente:

• Hijo, cada trabajo que hagas enfócalo 
como si fuera una obra de arte única

• Da igual lo que hagas y dónde lo hagas

• Sea para ti o sea para otro

• Hazlo con esa mentalidad

• Cada trabajo o servicio que entregas es 
diferente

mi mANErA DE trAbAjAr
• Entrega tu mejor versión

• Pon tu corazón en ello

• Deja tu firma en eso que entregues

• De esa manera nunca se podrán olvidar 
de ti

Hoy día yo actúo con esta mentalidad, o al 
menos trato de hacerlo. En cada trabajo o 
servicio incorporo mi pasión y mi corazón. 
Mi padre me dio una gran lección que he 
podido comprobar en la práctica: Cuando 
entregas tu mejor versión, la energía su-
prema o dios se alía contigo para que pue-
das seguir haciéndolo y la sociedad se be-
neficie. En ese momento tu mundo cambia.  

Cuando era pequeño me enseñaron que el 
camino más corto entre dos puntos era la 
línea recta. 

• Matemáticamente es verdad

• No lo dudo

• Pero en el camino de la vida no funciona 
igual

• Cuando era joven fui muy racional

• Con los años aprendí a no buscar única-
mente el camino corto

• Ni a decidir solo matemáticamente

• Hoy entiendo que hay otros caminos 
aparentemente más largos

• Pero después esos caminos te llevan más 
eficientemente a tu propósito
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Ya está, hoy por la mañana me he levantado 
y lo he decidido, no puedo retrasarlo más, o 
me pongo hoy o ya será tarde, ya no procras-
tino más, se acabó. A partir de mañana soy 
feliz.

Y digo mañana y no hoy, porque necesito al 
menos un día para ver cómo ser feliz.

Primero me voy a tomar mi cafecito; me da 
la vida, ese olor a café recién hecho y ese sa-
bor… 

Pasado momento café, me pongo a buscar 
cómo ser feliz. 

Creo que buscaré en internet, seguro que 
hay algún tutorial o un curso por ahí.

Un vistacillo a los periódicos del día no me 
irá mal, igual con suerte sale algún artículo 
de cómo ser feliz y no tengo ni que buscar. 
Cruzaremos los dedos.

Como hoy es fiesta, me lo tomaré con tran-
quilidad, voy a leer el correo.

Al margen de unos spams, tenía correos de 
mi gente. ¡Qué alegría da saber que se preo-
cupan por ti! Con esto de la pandemia, tienes 
que estar en continua comunicación con tu 
gente, no puedes abrazarlos, no puedes be-
sarlos, pero saber de ellos y que estén bien 
es lo más parecido a un beso o a un abrazo.

Lo tengo, he encontrado un artículo bue-
nísimo de… espera que copio y pego que 
menudo apellido, Sonja Lyubomirsky y dice 
que, para ser felices, el 50% depende de 
la genética, el 10% de factores externo y 
el 40% restante de nuestras actividades 
intencionadas y nuestras estrategias men-

A pArtir DE mAÑANA,  
Voy A sEr FELiZ.

tales para ser felices.

Está bien, de un 60% no puedo hacer mu-
cho, pero me queda un 40% para trabajar, 
creo que me vale.

No puede ser, huele a… arrooooooz, hay 
arroz para comer. Es lo que más me gusta, 
bueno eso y la pasta, la carne poco hecha, 
las sardinitas, el pulpo…  me pierde la comida. 
Creo que prepararé un vermú para la familia, 
está tarde no hay partidos de futbol, así que 
me dará tiempo para encontrar algo acerca 
de las estrategias mentales para ser feliz.

Lo siento, he tenido que dormir una siesta, 
el vermú, el arroz, el vinito blanco… hoy es 
fiesta, un día es un día.

Aquí aparece algo de un tal Viktor E. Frankl. 
Menuda vida la de este hombre. Me apunto 
un par de frases suyas:

“El éxito, como la felicidad, es el efecto se-
cundario inesperado de la dedicación perso-
nal a una causa mayor que uno mismo”

“Si no está en tus manos cambiar una situa-
ción que te produce dolor, siempre podrás 
escoger la actitud con la que afrontes ese 
sufrimiento”

Creo que le voy encontrado el punto a esto 
de la felicidad. Tiene mucho que ver en cómo 
te tomas lo que te pasa y en cómo tratas a 
los demás.

Contesto cuatro WhatsApp y continuo.

Que majos, lo que me he podido reír. Que 
bien viene ahora que todo tiene mala pinta 
un poco de humor.

A lo que estábamos, un par de búsquedas 
más y lo tengo. 

Esto me encanta, la psicóloga e investiga-
dora Barbara Fredrickson dice que por cada 
emoción negativa que sentimos, si vivimos 
tres positivas sentiremos que somos felices.

Ya lo tengo, no necesito más os lo resumo 
por si alguien se quiere apuntar a ser feliz 
mañana:

Hay que trabajar ese 40% que depende de 
cómo nos tomamos lo que nos pasa

Tu actitud siempre positiva, debemos de bus-
car siempre la parte positiva de todo

Si quiero ser feliz, debo de dedicarme a una 
causa mayor y los demás son una buena cau-
sa mayor.

Frente a alguna emoción negativa, rápido 
tres positivas

Ya está, a partir de mañana a ser feliz.

No le será difícil creo yo, él no lo sabe, pero 
es feliz.

Se vive feliz en la ignorancia, tienes menos 
preocupaciones seguro. Pero si quieres me-
jorar, si quieres avanzar, si tienes unos objeti-
vos y quieres lograrlos, lo mejor es dejar esa 
ignorancia y ese no saber y pasar a saber y 
conocer.

Y tu empresa, ¿sabes si es una empresa fe-
liz?

Alejandro Hijar
Copywriter, Formador y Mentor
ah@alejandrohijar.com
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¿Tu empresa está lista para la única normalidad? 
 

info@awardsofhappiness.com


