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FELICIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO
Comprendiendo la Felicidad
¿Cómo definimos la felicidad?
Esta es la primera pregunta que debemos responder antes de comenzar a
comprender métodos, marcos y finalmente, construir la hoja de ruta para
potenciar la felicidad en el lugar de trabajo.
Cuando le pedimos a la gente que defina qué significa la felicidad para
ellos, la mayoría lo explica como el sentimiento de paz, tranquilidad,
risa, alegría, etc. Pero, si solo los sentimientos positivos evocan
felicidad, ¿por qué nos sentimos felices después de actividades que
suponen un desafío físico, como echar una mano a un amigo cuando se
muda de casa?
• ¿Por qué la gente trabaja duro para conseguir un trabajo bien
remunerado, solo para querer dejar ese mismo trabajo por no
ser feliz?
• ¿Por qué la gente quiere casarse con la persona que más ama,
solo para divorciarse por no ser comprendida?
• ¿Por qué la gente se aventura en el negocio de sus sueños solo
para abandonarlo cuando no se está ampliando?
¿Cuál podría ser la razón para estas cosas?
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Las dos dimensiones del ser humano
Si miramos profundamente dentro de nosotros, nos damos cuenta de que hay
dos dimensiones en cada persona: una que siempre busca expandirse, está
abierta a aceptar nuevas posibilidades, asume riesgos y prospera, mientras que
la otra parte, siempre quiere aferrarse a las cosas, los sentimientos y las
sensaciones de comodidad y familiaridad.
Entonces, ¿cómo podemos definir la felicidad en este estado de conflicto
interno?
Veamos un ejercicio rápido para explorar más la felicidad. Pedimos a las
personas que califiquen su felicidad usando la escala que se muestra a
continuación:
1). E n g e n e r a l , ¿ q u é t a n f e l i z p i e n s a s q u e e r e s t u v i d a ?
S o y Mu y F e l i z

Soy Feliz

Estoy Bien

E s t o y mi r a n d o h a c i a a d e l a n t e ...

2). En el día a día, ¿a cuál de las siguientes emociones negativas te enfrentas con mayor
frecuencia?
Ira

Miedo

Ansiedad

A b u r r im ie n to

Ninguna de las anteriores

Cuando hacemos estas preguntas, la mayoría de las personas tienden a
calificarse a sí mismas con la opción "Soy feliz", lo cual está bien, pero toda la
confusión comienza con la pregunta siguiente.
En la segunda pregunta, las personas eligen Ira, Miedo o Ansiedad como la
opción más preferida. Si estas son las emociones dominantes que uno enfrenta
en el día a día, entonces "Soy feliz" no parece la respuesta más apropiada a la
primera pregunta.

Placer, Emociones positivas y Felicidad
¿ P u e d e d i f e r e n c i a r e n t r e e s t o s t r e s c o n c e p t o s ?. P r o b e m o s e s t o :
e s c r i b a u n a d e f i nición corta para cada uno de esos términos:

Po r f a v o r ,

Placer:
_______________________________________
________________________________ _ ___________
_______________________________ _ ____________
_______________________________ _ ____________
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Emociones positivas:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Felicidad:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Ahora veamos si podemos diferenciar entre lo que conocemos como
conceptos y lo que experimentamos a diario.
Puede parecer una tarea difícil, sin embargo, probémosla primero.
Escriba un ejemplo de lo siguiente de su vida diaria:

Placer:
_______________________________ _ _____________
____________________________ _ ________________
___________________________ _ _________________
_________________________ _ ___________________
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Emociones positivas:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Felicidad:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Mire las respuestas anteriores y determine lo que parece ser cierto para usted.
¿Implica que…
•
•

Yo sé lo que es Felicidad?
Yo no sé lo que es Felicidad?

Si se identifica con el primer punto, puede dejar de leer esto porque no significará
nada para usted. Sin embargo, si se relaciona con el segundo punto, continúe
leyendo.
Aprendamos más sobre esto en la Paradoja de la Felicidad :-)

WWW.HAPPIITUDE.COM

PÁGINA 07

La Paradoja de la Felicidad

WWW.HAPPIITUDE.COM

PÁGINA 08

La Paradoja de la Felicidad
La pregunta más frecuente que nos hacen las personas y que también nos
preguntamos es: ¿Qué significa exactamente la felicidad?
¡Ah bueno! Sinceramente hablando, hemos intentado muchas veces condensarlo
en un término definitivo, pero ninguna obra literaria, de investigación o de
poesía ha podido hasta hoy, encajar en una definición satisfactoria para
nosotros. Así que, en cierto modo, no sabemos nada mejor que el próximo
explorador que esté en busca de indagar este tema.
Quizás esta sea la razón por la que, incluso después de más de 5 años de trabajo
en el campo de la felicidad, seguimos sintiendo curiosidad y pasión por el
trabajo que hacemos. Ahora es el momento entonces de descubrir la verdad
sobre la felicidad no como algo que ya sabemos, sino como algo que no
conocemos.
Porque un "no lo sé" es el comienzo de cualquier investigación. Cuando nos damos
cuenta de que no sabemos algo, sentimos curiosidad y comenzamos a buscar
respuestas.
Podemos comenzar este viaje a partir de algo que sabemos por nuestra propia
experiencia y no porque haya sido mencionado por algún experto, escrito o
libro. Una de las cosas que todos sabemos por nuestra propia experiencia, es
que vivimos en un mundo que está tejido en hilos de dualidad: día y noche, bien
y m a l , c o r r e c t o y i n c o r r e c t o , e tc.
El tiempo y la civilización moderna han logrado tener los siguientes efectos en
nuestra mente:
•
•
•

Reconocemos el miedo más que el amor.
Hablamos más de hambre que de abundancia.
Hablamos más de sistemas y estructuras que de la verdadera idea de
libertad.

Si tiene la oportunidad, puede pedirle a cualquier niño de 12 años que escriba
un ensayo sobre el tema “Contaminación”, que es muy fácil para ellos. Pero
tendrán dificultades para escribir sobre “Aire limpio” porque es posible que
nunca haya tenido la oportunidad de respirar aire limpio.
Incluso entonces, todo lo que logren escribir vendrá de su comprensión
conceptual de "aire limpio" más que de su experiencia personal.
P o r e s o , e n u n a forma s i m i l a r , h o y t o d o s p o d e m o s d e s c r i b i r " I n f e l i c i d a d " c o n
mucha más facilidad que tratar de llegar a definir "¿Qué es la felicidad?"
Entonces, ¿por qué no adoptar este enfoque para comprender qué es la
felicidad?
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¿QUÉ ES LA INFELICIDAD?
Es…

ENOJO
Es..

ESTRÉS
Es..

MIEDO

Profundicemos un poco más.
Por ejemplo, usted está caminando por una
calle solitaria durante la noche y alguien viene
y señala algo detrás de usted, luego le dice
sigamos caminando. ¿Cómo se sentiría?...
Asustado, obviamente. Este evento termina
repentinamente cuando ve a un grupo de
policías acercándose por el otro lado. Antes de
que pueda volver atrás, la persona desaparece.
¿Es esto infelicidad?
Hicimos esta pregunta a muchos de nuestros
participantes y la respuesta fue unánime,
afirmando que “no es infelicidad”.
¿Entonces qué es esto?
Es la emoción del miedo.
El miedo es una emoción negativa. Entonces, si
el miedo no es infelicidad, entonces también
podemos decir que las emociones negativas no
son la causa de la infelicidad.

La Paradoja de la Felicidad
Por lo tanto, si lo anterior es cierto, entonces con el mismo nivel de certeza,
¿podemos también decir que todas las emociones positivas no son la causa de la
Felicidad?
Entonces, ¿significa esto que reír y sonreír no puede considerarse felicidad?
Para r e s p o n d e r a esto, tenemos que hacerle una pregunta más. (¡Oh no! .. una
pregunta más ??)
La respuesta a esta pregunta no requiere experiencia ni conocimientos previos,
sino s o l o un poco de sensibilidad, que estamos seguros ya tiene ya que ha leído este
documento hasta aquí.
¿Qué le parece más cierto para usted?

Todas las emociones positivas como reír, sonreír y
estar contento son: ¿(a) expresiones de felicidad, o
(b) la felicidad en sí misma?.
¿Qué le parece más sensato? Hicimos esta pregunta a la mayoría de nuestros
participantes y obtuvimos una respuesta unánime. Las emociones positivas
parecen ser la expresión de la felicidad más que la felicidad real en sí misma.
También es cierto que las emociones negativas son una expresión de nuestra
infelicidad.
Pero nuestra expresión de felicidad parece variar en cierto grado..
A veces es fuerte y a veces es débil. A veces llega por un período de tiempo muy breve
y a veces se queda un poco más. Y a veces se sostiene para siempre, pase lo que pase
en el mundo.
Suena demasiado bueno para ser verdad, pero no rechacemos esta idea ni la
aceptemos tampoco. Más bien, mantengamos nuestra búsqueda abierta.
Mientras tanto, permítanos presentarle un modelo poderoso que siempre se
puede tener a mano, como un criterio para ejercitar la felicidad en el trabajo.
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¿Alguna vez ha conocido a alguien que no haya
experimentado la felicidad en su vida?. No
importa cuán pequeño o grande sea, las
personas tienen sus propias formas de
experimentar la felicidad. Incluso alguien que
está clínicamente deprimido debe haber
experimentado algún momento de felicidad en
su vida. Entonces, ¿realmente necesitamos
enseñarle a la gente cómo ser feliz

LAS
CUATRO ZONAS
DE FELICIDAD

Enseñar a las personas a ser felices será como enseñar a una
persona sedienta a beber agua. La gente ya sabe cómo ser feliz, sin
embargo, la mayoría no sabe cómo mantener esa felicidad.
10

Emociones Positivas
En el día a día

La matriz Felicidad - Éxito

?

Escape

5

Supervivencia

0

Ansiedad

5

10

Visión futura
El eje X de la imagen de arriba muestra las emociones positivas en el día a día, mientras
que el eje Y representa la visión futura.

Supervivencia: si una persona no experimenta emociones positivas en el día a día
ni tiene ninguna visión de futuro, se encuentra en la Zona de Supervivencia.
Tenemos dominio sobre el arte de la supervivencia. El cerebro reptiliano está
funcionando y solo sabe cómo sobrevivir. Nos ponemos a la defensiva y no
estamos abiertos al cambio. Difícilmente tenemos la oportunidad de innovar,
crecer o salir de nuestras zonas de confort.
Escape: para algunas personas, es más fácil cerrar los ojos al futuro y comenzar a
involucrarse en actividades placenteras para experim entar emociones más
positivas. Si la mayor parte de su dosis de emociones positivas proviene de
desencadenantes externos como el alcohol, la comida, las compras, etc. y no tiene
o no se compromete con una visión futura, entonces hay muchas posibilidades de
que esté operando principalmente en la zona de escape. Esto también se llama
Zona Escapista. Las personas en esta zona parecen estar muy felices y
experimentando placer, pero en el fondo, siempre están luchando. Por tanto, es
una zona muy complicada.

"Las personas tienden a sentirse asfixiadas en la zona de
supervivencia y ansiedad - y actividades como beber, ir de compras,
etc., las llevan a la zona de escape por un corto tiempo".
Ansiedad: cuando el futuro se vuelve demasiado abrumador y su vida actual se
convierte en un medio para alcanzar el futuro, la gente se vuelve ansiosa. Esta
es una zona desde donde muchos artistas están operando hoy, lo que les está
dando expansión física y mental, pero la falta de expansión emocional les da una
sensación de vida insatisfecha. Esta zona implica vivir en la negación del hoy
por el bien del mañana. Esta es una de las razones por las que muchos artistas
parecen estar ansiosos, estresados y preocupados.
Crecimiento: Todos aquellos que alguna vez han practicado algún deporte deben
haber experimentado esto: un momento en el juego en el que estás tan
involucrado que dejas de preocuparte por los resultados. Ahora bien, eso no te
hace marcar un gol por el lado equivocado. Aún sabes por qué estás jugando,
pero se ha vuelto un poco menos relevante por un tiempo. Esta es la Zona de
Crecimiento. Estás en tu mejor momento. No solo físicamente, sino también
mental y emocionalmente. Bajo estrés y ansiedad, aún puedes dar tu mejor
esfuerzo físico, pero tu mejor nivel mental y emocional viene solo con la
tranquilidad de la mente. Quizás es por eso que todos buscan el yoga, la
meditación y las prácticas antiguas para lograrlo.
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¿Cuál es la mejor Zona?
Antes de determinar la mejor zona, es muy importante saber cuál es la zona
desde donde operas la mayor parte del tiempo. Mira el gráfico y pregúntate.
La mejor zona dependerá de lo que quieras hacer en la vida.
Si quieres sobrevivir y mantenerte a salvo, la zona de supervivencia es la mejor.
Las rosas que florecen en la naturaleza tienen más espinas porque las espinas
son necesarias para sobrevivir. Entonces, para sobrevivir, puedes desarrollar
espinas de irritación, enojo y preocupación, que te clavarán a ti y a los que te
rodean.
Si solo deseas experimentar el placer, el escape es lo mejor. Como dicen, la
ignorancia es una bendición. Saltar desde el piso 30 también es una bendición,
hasta que te golpeas en el suelo. Si disfrutas de la caída libre sin preocuparte de
que te vayas a caer al suelo, siempre es divertido
Si quieres huir del presente, la ansiedad es la mejor zona. Cuando decimos que
el futuro será bueno, también estamos diciendo que el presente no es bueno.
Nuestro destino será genial, o no. Nunca podemos estar seguros de eso, ¡pero
hacer que nuestro viaje sea hermoso es siempre una elección para nosotros!

La intención principal de esta iniciativa de Felicidad en el Trabajo es mover
a las personas de las Zonas de Supervivencia, Escape y Ansiedad, a la Zona
de Crecimiento.

Comprometido

Leales y comprometidos psicológicamente.
Más productivos;
Altamente retenibles.

No Comprometido

Productivos, pero no están conectados
psicológicamente con su empresa.
Faltan más días laborales;
más probabilidades de irse.

Activamente
desconectado

Físicamente presentes, pero
psicológicamente ausentes.
Son infelices e insisten en compartir esa
infelicidad con los demás.

Mismo barco, compromiso diferente
Algunos lo conducen, algunos saltan de él.
WWW.HAPPIITUDE.COM
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¿POR QUÉ FELICIDAD?
Cuando las personas van a su lugar de trabajo, pueden sentir que buscan un buen
salario, una carrera, un puesto de trabajo, etc., pero cuando les preguntas "por
qué" tres veces, todo se reduce a la felicidad.

¿CUÁL ES TU OBJETIVO EN LA VIDA?

HACER CRECER
UNA EMPRESA

CONSEGUIR UN
GRAN TRABAJO

ENCONTRAR UN
NOVIO/NOVIA

ESTAR
SALUDABLE

¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ?

JUBILAR
ANTICIPADAMENTE

HACER
DINERO

ENCONTRAR MI
ALMA GEMELA

CORRER MÁS
RÁPIDO

¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ?

PASAR TIEMPO CON
MI FAMILIA

COMPRAR UNA
CASA

CASARSE

CORRER UNA
MARATON

¿POR QUÉ?

FELICIDAD
Veamos: ¿cuándo se siente feliz la gente en el trabajo? Las personas se sienten
felices cuando ganan un salario alto que les permite pagar posesiones físicas como
una casa, un automóvil, ropa bonita, etc.
A nivel mental, puede significar aprender una habilidad, exponerse más o enfrentar
un desafío, todo lo cual le da una sensación de expansión a las personas.
A nivel emocional, puede significar un sentido de pertenencia, orgullo
organizacional, relaciones auténticas en el trabajo, un sentido de significado y
propósito, etc., lo que puede dar a las personas un sentido de crecimiento y
expansión. Pero, cuando miramos los siguientes números, nos damos una idea de
que la mayoría de las organizaciones no brindan estos tres niveles de felicidad a las
personas en el trabajo.
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¿POR QUÉ FELICIDAD EN EL TRABAJO?
Efectos +
de la felicidad en el trabajo
= Beneficios finales

86% más creatividad/innovación
(UC Berkeley)

22% mayor rentabilidad (Gallup)
21% más productividad (Gallup)
10% mejor valoración del cliente (Gallup)
147% mejores ganancias por acción (Gallup)
38% menos estrés (Asociación Americana de Psicología)
37% menos ausentismo (Gallup)
65% menos rotación (Gallup)
28% menos robos (Gallup)
48% menos incidentes de seguridad (Gallup)

Los datos anteriores muestran cómo la felicidad en el trabajo puede ayudar a una
organización a desempeñarse a un nivel óptimo. Si este es el caso, ¿por qué las
organizaciones no toman iniciativas y ayudan a sus empleados a ser más felices? Se debe
a que la mayoría de las organizaciones todavía operan mediante métodos
convencionales. Estos métodos convencionales generalmente solo se enfocan en ayudar
a las personas a sentir una sensación de felicidad a nivel físico.
Hay algunas buenas noticias: en las últimas dos décadas, muchas organizaciones han
intentado centrarse en un nivel mental de felicidad. Hemos estado escuchando palabras
como orgullo organizacional, exposiciones, capacitación y trabajo desafiante. Sin
embargo, las necesidades de las personas están cambiando rápidamente y la mayoría de
ellas ahora se concentran en el nivel emocional de la felicidad.
En India, podemos experimentar este cambio en todas partes a nuestro alrededor. Las
industrias de la publicidad, el cine y la televisión se están volviendo más realistas y están
conectando con la gente a nivel emocional. Ya es hora de que las organizaciones también
empiecen a aceptar el hecho de que si las personas no se involucran a nivel emocional,
siempre les resultará difícil dar lo mejor de sí.
Entonces, aprendamos más sobre los marcos de la Felicidad en el lugar de trabajo para
construir iniciativas de felicidad sostenible.

El marco de la Felicidad en el trabajo
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EL MARCO DE LA FELICIDAD
EN EL TRABAJO
Existen 5 elementos en este marco, cada uno con el mismo nivel de impacto en el éxito
de cualquier iniciativa relacionada con la cultura del lugar de trabajo.

01

AUTOEXPRESIÓN

03

SENTIDO DE
CRECIMIENTO

05

SER PARTE DE
LA HISTORIA

WWW.HAPPIITUDE.COM

02

CONEXIÓN

04

SENTIDO DE
CONTROL
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1. A U T O E X P R E S I Ó N
Expresarse es uno de los deseos más innatos de toda persona,
pero lamentablemente no todo el mundo tiene la suerte de
conseguir un compañero en otra persona o en el entorno, con
el que uno puede expresarse plenamente. En un mundo que
acepta la conformidad más que la verdad, las personas a
menudo se sienten incapacitadas en términos de expresar
sus verdaderas ideas, emociones y sentimientos. Esta
necesidad está más reprimida para alguien que se preocupa
mucho por lo que pensarían otras personas, también
conocido como juicio público.
Desde la ropa que usamos hasta el automóvil que poseemos,
desde la comida que comemos hasta los libros que leemos,
todos usan estos criterios arbitrarios, superficiales y
materiales como herramientas para expresarse. Un área
importante que todo empleador debe considerar es si
brindan un entorno en el que las personas puedan ser
abiertas sobre sus pensamientos y opiniones.
Y si no es así, esta expresión ocurre más internamente en la
mente de las personas, lo que se convierte en una razón para
dudar de uno mismo, tener falta de satisfacción, guardar
rencor y participar en chismes negativos en el trabajo.

2. C O N E X I Ó N
Como seres humanos, somos emocionales primero y lógicos
después, por lo que siempre buscamos oportunidades en las
que nos sintamos conectados y aceptados como parte de
algo. Elegimos conscientemente personas e instituciones
donde podamos ejercer la confianza, la pertenencia y donde
podamos ayudarnos mutuamente a ganar. Algunos
encuentran esta conexión en la iglesia, otros con sus amigos,
con su familia y algunos en Twitter u otras redes sociales.
Algunos se ven a sí mismos conectados con solo una o dos
personas más. Otros experimentan una conexión con todas
las personas del mundo, con la humanidad.

Mientras que algunos luchan por encontrar un sentido de pertenencia y la soledad se
vuelve dolorosa para ellos. Aceptar a otros y sus puntos de vista diferentes de los suyos
puede requerir que abra su mente a la idea de que hay valor en el pensamiento de todos.
Usted puede encontrar la verdad incluso en las situaciones más difíciles de entender,
incluso si no está de acuerdo con ellas. En el caso de un lugar de trabajo, los empleados de
tiempo completo pasan la mayor parte del día en la oficina. Por eso las relaciones laborales
son importantes para el bienestar de los empleados. Estas relaciones pueden afectar
positiva o negativamente los niveles de estrés, la productividad y los sentimientos
generales de felicidad de un empleado.

Debemos saber que podemos ser lo suficientemente
libres, a veces, para compartir las cosas que nos asustan
sin temor a las recriminaciones. Debemos poder hablar
sobre lo que es complicado o triste, para poder tener
conversaciones difíciles con compañeros que nos están
volviendo locos.
- Charles Duhigg

3. SENTIDO DE CONTROL
Desde un punto de vista evolutivo, si tenemos el control de nuestro entorno,
t e n e m o s m u c h a s más p o s i b i l i d a d e s d e s o b r e v i v i r . A s í , n u e s t r a m e n t e
subconsciente nos da fuertes impulsos bioquímicos cuando nos enfrentamos a
a l g ú n t i p o d e p e l i g r o ( c o m o l a r e a c c ió n d e l u c h a o h u i d a ) .
Mire a su alrededor y observe lo que hace la gente. Una parte importante de
nuestra actividad diaria está relacionada con lograr nuestro tan necersario
sentido de control. En el lugar de trabajo, es interesante que el gerente esté
buscando una sensación de control y también los subordinados. Surge la pregunta:
"¿cómo podemos garantizarlo para ambos?" porque el control significa propiedad
y responsabilidad.
Los rituales, por ejemplo, están en todas partes. ¿Por qué los seguimos? Existen
para asegurarle a la gente que todo sigue como estaba y para proporcionar un
entorno familiar para nuestra vida diaria.
Las normas y valores sociales nos dicen qué hacer, qué está bien y qué está mal,
q u é e s b u e n o y q u é e s m a l o. C u a n d o t o d o s e n e l g r u p o s i g u e n l a s m i s m a s r e g l a s ,
sentimos una sensación de control. Curiosamente, un mayor control también
conduce a una falta de interdependencia que afecta directamente la conectividad
e n el t r a b a j o . P o r t a n t o , e s m u y i m p o r t a n t e e q u i l i b r a r a m b o s f a c t o r e s e n e l
trabajo.
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4. SENTIDO DE PROGRESO
El poder del progreso es fundamental para la naturaleza humana, pero son
pocos los gerentes que lo entienden o saben cómo utilizar la influencia del
avance para impulsar la motivación.
De hecho, la motivación laboral ha sido objeto de un prolongado debate. Cuando
pensamos en el progreso, a menudo imaginamos lo bien que se siente lograr un
objetivo a largo plazo o experimentar un gran avance.
Estas grandes victorias son geniales, pero son relativamente raras. La buena noticia
es que incluso los pequeños logros pueden impulsar enormemente toda la vida
laboral. Y estas pequeñas victorias deben ser apreciadas y reconocidas, lo que
impulsaría aún más el sistema, así como la motivación de las personas para elevar
su moral de forma regular.

5 . SIENDO PARTE DE LA HISTORIA
Retomenos nuestra comprensión de la felicidad, que es que cada ser humano está
buscando formas de expandirse: la expansión individual es siempre limitada, al
igual que la propia historia. Todos buscan formas de ser parte de una historia más
grande y encontrar significado en todo lo que están haciendo como parte de esa
historia más grande.
Por ejemplo, una persona que codifica en la computadora lo encontrará más
inspirador si sabe que esta codificación afectará la vida de las personas en el
mundo real. Si un vendedor que vende un saco de cemento sabe que no solo está
v e n d i e n d o c e m e n t o , s i n o t a m b i é n c o n s t r u y e n d o c a s a s , e s o s e r á u n m a y or
motivador.
¿Cuáles son los principios básicos por los que se rige su empresa? ¿Cómo puede
hacerlos más presentes en las acciones cotidianas de su gente?
Identificar estos propósitos requiere una reflexión profunda y tal vez incluso una
búsqueda de impacto. El poder que el propósito real aporta a cualquier esfuerzo
hace que valga la pena. Por lo tanto, tómese el tiempo para identificar cómo se
conecta con algo más grande que usted mismo y prepárese para el poder que
ejercerá cuando aproveche esa intención.

Tres tipos de iniciativas de Felicidad
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¿Son las iniciativas de Felicidad las mismas que las
iniciativas de Compromiso de los empleados?
Antes de responder a esto, es muy importante entender ¿qué entendemos por
iniciativa?
Si hablamos de actividades, fiestas temáticas anuales, celebraciones de cumpleaños y
otras iniciativas similares, entonces sí, son parte de la iniciativa de la felicidad.
Entendamos los tres tipos de iniciativas de felicidad:

3 TIPOS DE INICIATIVAS DE FELICIDAD

FELICIDAD

A continuación se presentan los tres tipos de iniciativas destinadas a mejorar la
felicidad en el trabajo.

Propósito
Siendo parte de algo más
grande que uno mismo

Pasión
FLUIR y COMPROMISO
El tiempo vuela

Placer

ROCK STAR
Persiguiendo el próximo peak
TIEMPO

www.happiitude.com
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02
PASIÓN

03
PROPÓSITO

PLACER
Todas las cosas pequeñas
como las celebraciones de
cumpleaños, "emoticones"
en las oficinas y las
reuniones anuales se
incluyen en esta categoría
donde el impacto es
inmediato aunque dura
poco tiempo.

Cuando ayudamos a las
personas a encontrar
pasión en su trabajo, a
construir relaciones y
conexiones auténticas
entre el equipo, el impacto
de la felicidad es mayor,
pero se necesita tiempo
para construirlas.

Cuando las personas
comienzan a ver el
significado de su trabajo,
cómo están impactando
positivamente la vida que
les rodea, su felicidad es
más sostenible. Construir
un propósito en el trabajo
no significa que no nos
basamos en los dos
primeros tipos de
iniciativas

Un líder no comprometido puede esperar que
sus equipos estén comprometidos, pero un
líder infeliz no puede esperar que su equipo
sea feliz. Esto simplemente va a fallar.
A medida que las personas de una organización se dan cuenta de que va a haber una
iniciativa de felicidad en el trabajo, comienzan a tener esperanzas. En tales casos, las
iniciativas de placer, que tienen un impacto inmediato, son muy útiles.
Además, estas iniciativas de impacto inmediato siguen generando impulso, pero su
objetivo final es generar ganancias, pasión y propósito en el trabajo.

La hoja de ruta de la Felicidad
en el trabajo
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HOJA DE RUTA DE FELICIDAD
EN EL LUGAR DE TRABAJO
Measure
Medir

Define
Definir

Sustain
Sostener

Launch
Iniciar

We always say that there are ideal ways to go ahead in a business and that there are workable
solutions. The ideal way to implement a happiness initiative at work is to measure the current
level of happiness and understand the impact of the business. We at Happiitude have designed
HappinessSiempre
at work surveys
collaboration
with
our global
partners.
either take
a brief
decimosinque
hay formas
ideales
de avanzar
enYou
unacan
empresa
y que
existen
dipstick orsoluciones
a full-fledged
happiness
survey
to
start
your
happiness
initiatives.
Before
we
plan
to
viables. La forma ideal de implementar una iniciativa de felicidad en el trabajo
take the first
step, itelisnivel
very actual
important
to decide
on what we are
going todel
do negocio.
after theEn
survey
es medir
de felicidad
y comprender
el impacto
Happiitude
results are out. Many organizations take the survey but do not take concrete actions based on
hemos diseñado encuestas de felicidad en el trabajo en colaboración con nuestros socios
the results. and employees who genuinely participate in the surveys feel betrayed. They lose
globales. Puede tomar una encuesta resumida o la encuesta de felicidad completa para
their interest in future surveys and sometimes develop a negative mindset for the company as
comenzar sus iniciativas de felicidad. Antes de que planeemos dar el primer paso, es muy
well.

MEDIR

importante decidir qué vamos a hacer después de que se publiquen los resultados de la
encuesta. Muchas organizaciones toman la encuesta pero no toman acciones concretas
WWW.HAPPIITUDE.COM
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basadas en los resultados y los empleados que participan genuinamente en las encuestas
se sienten traicionados. Pierden su interés en encuestas futuras y, a veces, también
desarrollan una mentalidad negativa para la empresa.
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Si ya ha cometido un error de este tipo en el pasado, entonces necesita encontrar formas
no convencionales de obtener la retroalimentación adecuada de sus empleados.
Por ejemplo, una empresa pequeña, con menos de 1000 empleados, puede seleccionar
algunas preguntas e imprimirlas en una tarjeta pequeña (un poco más grande que la tarjeta
de visita). Puede pedir a las personas durante sus descansos que completen y recopilen
respuestas.
También puede tener una caja de felicidad en cada piso de su oficina y dedicar un tiempo
en el que los empleados puedan llenar pequeñas tarjetas de encuesta y ponerlas en la caja.
Los globos en el suelo con tarjetas de preguntas de la encuesta también son una gran idea
para recopilar comentarios manualmente. Si no desea realizar otra encuesta, la forma
viable es utilizar los resultados de la encuesta actual, las discusiones de los grupos focales
e identificar los desafíos o áreas que desea fortalecer.

Una gran iniciativa sin una estrategia sólida de medición
y comunicación es solo un ejercicio para sentirse bien.

DEFINIR
Una vez que tenga los resultados de la encuesta, puede hacer algunas suposiciones
basadas en los resultados de los datos cuantificados. Estos supuestos pueden validarse
mediante reuniones, observaciones y debates. El objetivo global de aplicar la encuesta
es ayudarlo a identificar claramente el "por qué" de la iniciativa de la felicidad.
Una vez que sepa el "por qué", es el momento de pasar al siguiente paso que es Definir:
el "qué" y el "cómo" de la iniciativa de felicidad. Entonces, ¿cómo se van a definir estas
cosas? En este paso, definirá todo, incluidos los Objetivos de Felicidad, los
Comportamientos Esperados, las Métricas, las Herramientas de medición, el Equipo
de campeones de la felicidad y su apacitación, las Iniciativas de felicidad (iguales o
combinadas con sus iniciativas de recursos humanos), las estrategias de comunicación
(lanzamiento y adopción) y otros aspectos.
La mayoría de los equipos se centran más en el diseño de iniciativas que en la
estrategia de comunicación. Cada iniciativa debe trabajar sobre los elementos del
marco de la felicidad. Por ejemplo, las horas de trabajo flexibles aumentan la sensación
de control, pero al mismo tiempo, pueden afectar negativamente las relaciones de las
personas en el trabajo. Por lo tanto, asegúrese de comprender que el impacto de cada
iniciativa en el elemento del Marco de la felicidad es muy importante .
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INICIAR
Una vez que haya definido sus objetivos, iniciativas y estrategias de comunicación, es
el momento de lanzarlos. Puede iniciar esto de manera gradual para que tenga el
control total si algo no sale según lo planeado.
Se convertirá en una iniciativa de las personas solo si involucramos a todos en la
organización. Lo más importante es asegurarse de que los Líderes, Recursos Humanos
y el Equipo de campeones de Felicidad vean el impacto positivo en su propia felicidad
personal. Por lo tanto, es importante comprender el modelo Yo - Nosotros y la
Comunidad.

Una iniciativa de felicidad no debería ser una
iniciativa de recursos humanos; tiene que ser
una iniciativa de las personas.

SOSTENER
Ahora que su iniciativa de felicidad ha partido, ¿qué sigue? Antes de trabajar para
sostenerla, debemos medir el impacto, y si está funcionando bien, podemos
trabajar para mantener la iniciativa. Uno de los factores más importantes para
sostener cualquier iniciativa es su continuidad. En las etapas de definición y
lanzamiento, hay algunas iniciativas que se lanzan para generar impulso, pero
algunas iniciativas y adopción de estrategias de comunicación están diseñadas
para mantener ese impulso.
Para sostener la iniciativa de la felicidad, esta debería convertirse en un paraguas.
Bajo este paraguas, se pueden lanzar todas las pequeñas cosas, eventos e
iniciativas. La Tecnología, el Marketing, los Rituales Individuales y de Equipo, son
algunos de los elementos más importantes para sostener estas iniciativas. ¡Puede
explorar la aplicación Happiness de Happiitude para traer tecnología que
sostenenga e impulse iniciativas de felicidad en el lugar de trabajo!

Ejemplos e ideas de la vida real
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¡CÓMO UNA EMPRESA DE MIL
MILLONES DE DÓLARES COMENZÓ
UNA INICIATIVA DE FELICIDAD!

" Había zonas de felicidad, cajas de
expresión, muros de gratitud y
muchas iniciativas asombrosas "

Una empresa de petróleo y gas se acercó a Happiitude para comenzar una iniciativa
de la felicidad en su lugar de trabajo. Después del informe de la Encuesta de
Felicidad en el lugar de trabajo, se capacitó a un Equipo de Campeones de la
Felicidad de 30 personas. Estos fueron los voluntarios de cada departamento
quienes asumieron la responsabilidad de transformar la cultura organizacional y
hacerla un lugar más feliz para trabajar.
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¿CÓMO UNA COMPAÑÍA DE
PRODUCTOS FINANCIEROS CON
7000 EMPLEADOS COMENZÓ UNA
INICIATIVA DE FELICIDAD?

"Más del 90% de los empleados
participaron en la encuesta ""

Un nuevo líder en la organización quería pasar de medir el compromiso de los
empleados a la felicidad de los empleados. Se acercaron a Happiitude para que los
ayudáramos a crear un índice de Felicidad en el lugar de trabajo para todos sus
empleados en cientos de ubicaciones. Todo el índice les dio la información
adecuada para iniciar grandes iniciativas y las lanzó a través de los capitanes de la
felicidad.
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CÓMO LA FELICIDAD EN EL
TRABAJO AYUDÓ A UNA EMPRESA
DE TI A ESCALAR

Se descubrió un propósito superior, la
felicidad como valor se definió con
comportamientos y se formó un equipo
de felicidad para impulsar a la
empresa hacia el crecimiento.

Una startup de tecnología creció a un ritmo muy rápido durante los primeros tres
años de sus operaciones, pero luego dejó de crecer durante los siguientes 2 años.
La gente no estaba comprometida, la concentración era alta y no llegaban nuevos
proyectos. La gerencia quería redefinir los valores, tener un propósito más
elevado e impulsar a las personas con Felicidad.

Ejemplos e ideas de la vida real

WWW.HAPPIITUDE.COM

P A G E 35

FELICIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO
IDEAS
EL MURO DE LA FELICIDAD
Se puede designar una pared en cualquier lugar de la oficina con fotografías de cada
empleado (o nombres) con un sobre colorido vacío debajo de cada uno. Los empleados
pueden escribir mensajes de gratitud, de forma anónima o no, y ponerlos en estos sobres
respectivamente. Se recomienda que los empleados digan de quién proviene la gratitud
para que puedan comenzar a hacer amigos y conexiones.
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FELICIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR FELICIDAD
Hemos diseñado merchandise de felicidad, kits de herramientas de auto-construcción,
zonas de expresión y muchas herramientas similares para ayudar a las empresas a
generar felicidad en el trabajo. Estas herramientas incluyen un pequeño uso diario.
¡Guau! Tarjetas, juegos de tarjetas de gratitud, cajas de tarjetas de valor, juegos de
felicidad en el lugar de trabajo, etc. Para saber más, no dude en ponerse en contacto
con nosotros en happiness@happiitude.com
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¿Quiénes somos?
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¿Quienes somos?

"Imagina un lugar de trabajo donde las personas encuentren
significado, conexión y crecimiento. ¡Eso es lo que
llamamos un lugar de trabajo feliz!"
Y esto es lo que estamos creando desde 2013.
Happiitude es la empresa número uno de Asia que trabaja en el espacio de la felicidad y el
bienestar. Ayudamos a las empresas a medir, impulsar y mantener la felicidad en el trabajo a través
de nuestras soluciones efectivas. Nuestra ventaja radica en integrar la sabiduría oriental con los
marcos y metodologías de occidente.
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¿QUÉ HACEMOS?
Ayudamos a personas y empresas a potenciar su felicidad a través de las
siguientes ofertas:
WORKSHOPS

01

03

Felicidad experiencial,
talleres para RRHH, Ventas y
Equipos de Líderes

ENCUESTAS DE
FELICIDAD

COACH-SULTING

02

04

Co-creamos y habilitamos a las
organizaciones para que
construyan felicidad en el
trabajo.

CERTIFICACIÓN DE
COACH DE FELICIDAD

Encuestas: Perfil de felicidad
individual e índice de
felicidad en el lugar de
trabajo

05

Nuestro curso de entrenador ha
sido tomado por miles de
personas de más de 45 países.

HAPPIITUDE APP
Nuestra aplicación móvil de
diseño exclusivo ayuda a las
empresas a impulsar, medir y
mantener la felicidad en el
lugar de trabajo

06

KIT DE HERRAMIENTAS DE
AUTO-CONSTRUCCIÓN

¡DISFRUTA CON NOSOTROS!
Ya sea que esté buscando una sesión de apertura,
organizar un evento, impartir un taller o una
intervención cultural sobre la felicidad, Happiitude
es su solución integral. ¡Puede participar con
nosotros para crear una experiencia Wow! para
sus empleados.
Para saber más y explorar más, no dude en
programar una llamada con nosotros. También
puedes escribirnos a happiness@happiitude.com

Puede utilizar nuestros
productos de felicidad y kits de
auto-construcción para crear
sus propias iniciativas en el
lugar de trabajo

¿Quieres saber más?
P a r a s a b e r m á s , visítanos en ww w. h a ppiitu d e . com o e n v í a n o s u n
c o r r e o a h a p p i n e s s @ h a p p i i t u d e . c o m . L l á m a n o s : +91 84 2595821 2
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