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Felicidad y compromiso, 
un tándem indisoluble
Cada vez más estudios abordan cómo repercute la felicidad de los trabajadores en el éxito de las 
organizaciones. Por ello lejos de caer en un concepto naíf de la felicidad, son más las compañías 
que se preocupan por aspectos como la motivación o el bienestar de sus plantillas. Pero, ¿qué 
acciones concretas ponen en marcha para conseguir la felicidad de sus empleados? Responsables 
de Recursos Humanos de Galderma, Medtronic, EMC Computer Systems, Liberty Seguros, Kiabi y 
Securitas Direct explicaron las principales políticas que están impulsando en sus compañías en el 
Desayuno con Talento que abordó “El concepto de la felicidad en el trabajo” y contó con el patrocinio 
del Instituto Europeo de Coaching.
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A menudo las compañías, cuando quieren abordar 

aspectos como la felicidad, la motivación o el com-

promiso de sus empleados, adoptan una visión pa-

ternalista y trabajan con la premisa que lo más va-

lorado por el trabajador es el sueldo, los beneficios 

sociales y las condiciones laborales. Lejos de esta 

visión, Liberty Seguros ha trasladado el proyecto 

Net Promoter Score (NPS) propio del negocio a la 

gestión de personas. “A partir de diferentes grupos 

de trabajo hemos identificado los momentos de la 

verdad de la experiencia de empleado con el obje-

tivo de realizar acciones que tengan un mayor im-

pacto en la plantilla”, comenta José Carrón, res-

ponsable de Bienestar de Liberty Seguros. Fruto 

de este trabajo la compañía ha identificado que los 

aspectos más valorados por sus trabajadores son 

la relación con su superior y con sus compañeros, 

seguidos de la carga de trabajo, el desarrollo de 

talento y el reconocimiento. En cambio, la retribu-

ción y los beneficios sociales aparecen en el sépti-

mo puesto en cuanto a prioridad.

Muchos responsables de Recursos Humanos consi-

deran que para que un empleado sea feliz en la orga-

nización para la que trabaja es necesario que esté 

comprometido con la misma y ese compromiso, a 

menudo, pasa porque los valores de la compañía ten-

gan una traslación real en el día a día. Consciente de 

esta realidad, la compañía farmacéutica Galderma ha 

puesto en marcha un proyecto para reforzar sus va-

lores entre toda la plantilla. Tal y como comenta la 

directora de Recursos Humanos para Iberia de Gal-

derma, Marita Guareño, ante la diversidad de colec-

tivos que conformaban el capital humano de Galder-

ma Iberia, fruto de la adquisición de Q-Med y del 

crecimiento de la plantilla por la expansióon del ne-

gocio, “necesitábamos tener unos valores comparti-

dos con los que nos identificáramos toda la plantilla y 

mantenerlos vivos. Por ello, impulsamos un análisis 

de los valores que teníamos que implementar y que 

nos iban a ayudar a ser más eficientes en la organiza-

ción y a restar entropía. Ha sido un proyecto en el 

que ha participado toda la organización y que ha ge-

nerado mucha ilusión y participación, además de 

compromiso y felicidad”, concluye Guareño.

Por su parte, el grupo francés de distribución de 

moda Kiabi también trabaja desde la perspectiva  

de los valores para conseguir una mayor motivación 

y compromiso de sus trabajadores. La responsable 

de Talent Acquisition & Employer Branding de la 

compañía, Cristina Peláez, explica que una de las 

premisas fundamentales en la selección de talento es 

que los candidatos compartan los valores de la com-

pañía para garantizar que “estén a gusto trabajando 

con nosotros y puedan ser felices en Kiabi”. Lejos de 

tener una visión paternalista y partiendo de la base 

de la co-creación, la compañía ha organizado diferen-

tes grupos de trabajo con todos los colectivos de em-

pleados con el objetivo de definir su visión. De este 

modo “todos tenemos claro que significa ser un ‘kia-

ber’ y esto nos permite que todos los colaboradores 

podamos participar en la selección de nuestros com-

pañeros. Esta es una de las iniciativas que estamos 

implementado para que todos estemos implicados, 

comprometidos y participemos, en este caso, de los 

procesos de selección de la compañía”, comenta.

La importancia del manager
Trabajar la motivación de los empleados en entor-

nos fabriles a menudo tiene una complicación aña-

dida. Por este motivo, en Mantequerías Arias tiene 

claro que “la figura clave en entornos de produc-

ción o fabriles es el mando intermedio. Por este 

motivo es muy importante que este colectivo sepa 

claramente lo que se espera de él, poque cada uno 
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también trabaja deliberadamente el perfil del ma-

nager con el objetivo de generar un entorno de 

trabajo agradable para toda la plantilla. Tal y como 

afirma Carlos Fernández, director de Recursos 

Humanos para Iberia de EMC, “nos centramos en 

el perfil de los managers porque creemos que las 

personas que están dirigiendo a personas son las 

responsables de hacer la vida agradable a sus 

equipos. En este sentido, intentamos identificar y 

posicionar como mandos intermedios a perfiles 

con valores y que lideren con el ejemplo”. 

Además, la compañía ha apostado por la Respon-

sabilidad Social Corporativa como como una herra-

mienta estratégica dentro de la organización para 

generar felicidad. “Estamos convencidos que esta 

actividad deliberada nos permite transmitir y ense-

ñar a muchas personas un entorno de agradeci-

miento. Uno de los problemas que teníamos era que 

más de un 30% de nuestra plantilla está formado 

por jóvenes recién licenciados. Esta falta de expe-

riencia previa a nivel profesional provocaba que, a 

veces, no se valoraran las beneficios económicos y 

sociales de la compañía. Con la utilización de herra-

mientas como la Responsabilidad Social Corporati-

va intentamos que la gente percibiera y pusiera en 

valor nuestra propuesta como empleador”, añade 

Carlos Fernández.

Mantequerías Arias también ha apostado por la 

Responsabilidad Social Corporativa para generar un 

mayor orgullo de pertenencia, pero, en lugar de estar 

liderada por el departamento de Recursos Humanos, 

está gestionada por la plantilla de la compañía. “He-

mos creado una comisión de RSC que se autoges-

tiona y cuenta con un presupuesto propio, y ha su-

puesto un éxito terrible. La gente se siente feliz 

organizando proyectos y, al no estar lideraros Recur-

sos Humanos, los han dejado de ver como una impo-

sición de la compañía”, comenta Emilio Herranz.

En este punto la directora de Recursos Huma-

nos de Medtronic Integrated Health Solutions en 

la región EMEA, Ana Morales, asegura que “para 

que las acciones de Responsabilidad Social Corpo-

rativa sean efectivas, estas tienen que estar ali-

neadas en cascada, desde la Dirección general y 

los managers, con los valores de la compañía. La 

coherencia entre la visión de la empresa, la estra-

tegia y los valores de las personas que contrata-

mos es fundamental para nuestra credibilidad 

como compañía. Solamente así demostraremos 

que nuestras estrategias de RSC son reales”. 

Marita Guareño
Iberia de Galderma
“Impulsamos un análisis de los valores 
que teníamos que implementar y que nos 
iban a ayudar a ser más eficientes en la 
organización y a restar entropía”.

Carlos Fernández
EMC Computer Systems Spain
“Nos centramos en el perfil de los managers 
porque creemos que son las responsables de 
hacer la vida agradable a sus equipos”.

Ana Morales
Medtronic 
“Gracias a las referencias de nuestros 
empleados, Medtronic España se ha 
convertido en la filial a nivel mundial con 
un coste más bajo de selección”.

Carmen Cordero
directora de Instituto Europeo 
de Coaching 
“La práctica de los valores de la empresa 
alineados con los del trabajador fortalece 
la autonomía y sentido del logro de las 
personas ”.

de estos managers es repsonsable de la ejecución 

en el terreno de todas y cada una de las políticas de 

la compañía”, destaca el director de RRHH de Man-

tequerías Arias, Emilio Herranz. “Con este colectivo 

llevamos tiempo trabajando para desarrollar sus ha-

bilidades y competencias, para conseguir que no solo 

sean unos grandes técnicos en lo que hacen, sino que 

desarrollen su parte de gestión global y con un foco 

muy importante en las personas. Queremos que cada 

uno de ellos sea el director de Calidad, de RRHH, de 

Seguridad... de su área”, asegura Herranz. Para con-

seguirlo, “una herramienta que está contribuyendo 

al desarrollo de sus competencias en gestión de per-

sonas y que está influyendo tanto en el clima social 

como en los resultados es la reunión que periódica-

mente se lleva a cabo entre el mando y el colabora-

dor con motivo de un sistema de incentivos que he-

mos implantado en nuestras fábricas”.  

Con un foco muy orientado a resultados, la com-

pañía norteamericana EMC Computer Systems, 
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El retorno de la inversión en felicidad
Trasladar conceptos como la felicidad, el compro-

miso y la motivación a resultados y cifras concre-

tas es uno de los objetivos de los departamentos 

de Recursos Humanos para justificar la inversión 

en este tipo de políticas. Consciente de que es muy 

difícil calcular el retorno de la inversión, la directo-

ra de Recursos Humanos de Medtronic Integrated 

Health Solutions en la región EMEA ha constatado 

beneficios muy claros. “Gracias a las referencias 

de nuestros empleados, Medtronic España es la fi-

lial de la compañía con el coste de selección más 

bajo. En comparación con otros países, nos cuesta 

menos seleccionar los perfiles, contamos con un 

mayor tiempo de permanencia en la empresa y ge-

neramos menos costes de formación on-boarding. 

Es muy difícil cuantificar el retorno de aplicar este 

tipo de iniciativas, pero sí existen medidas indirec-

tas que pueden reflejarlo”, afirma Ana Morales.

Por su parte, Sergio Moreno, director de RRHH 

de Securitas Direct, constata una clara relación 

entre la satisfacción de sus empleados y la buena 

marcha del negocio. “En Securitas Direct ligamos 

la satisfacción de los empleados a la satisfacción 

de los clientes y de este modo evidenciamos que 

hay un retorno directo de la inversión que reali-

zamos en captación de nuevos clientes, que este 

año asciende a 120 millones de euros. Constata-

mos una correlación muy directa puesto que los 

niveles de satisfacción y compromiso que obte-

nemos en las encuestas de nuestros empleados 

se traducen en un mayor tiempo de permanen-

cia de los clientes de la compañía y, en un nego-

cio como el nuestro, significa una generación de 

valor inmediato”.

Para conseguir que esta satisfacción del emplea-

do repercuta directamente en el negocio, Liberty 

Seguros ha desarrollado el programa “Centrados 

en ti” dirigido a los asesores de seguros de la com-

pañía. Mediante este programa, la empresa pone a 

disposición de este colectivo “un servicio de fisio-

terapia gratuito en la oficina así como clases de 

yoga y pilates. Desde el punto de vista de expecta-

tivas y posibilidades de desarrollo, el programa 

‘Muévete’ ofrece la posibilidad a todos los asesores 

que, durante un periodo de seis meses, participen 

en otra área de la compañía. Y, además, tenemos la 

iniciativa ‘El Puntazo’, mediante la cual el resto de 

los empleados valoran cómo te relacionas con el 

cliente y tienes una recompensa económica por 

ello”, comenta José Carrón, responsable de Bien-

estar de Liberty Seguros 

La RSC se ha convertido 
en ciertas organizaciones 

en una estrategia que 
hace que los trabajadores 

se sientan más felices

José Carrón
Liberty Seguros
“Hemos identificado los momentos de la 
verdad de la experiencia de empleado 
con el objetivo de realizar acciones que 
tengan un mayor impacto en la plantilla”.

Cristina Peláez
Kiabi
“Todos tenemos claro qué significa ser un 
‘kiaber’ y esto nos permite participar en la 
selección de nuestros compañeros”.

Emilio Herranz
Mantequerías Arias
“Para nosotros la figura del mando 
intermedio es clave tanto para la gestión 
eficaz como para crear un ambiente 
laboral que facilite la consecución de 
resultados”. 

Sergio Moreno
Securitas Direct
“En Securitas Direct ligamos la 
satisfacción de los empleados a la 
satisfacción de los clientes”.

David Cru
director de Instituto Europeo  
de Coaching 
“La felicidad en el trabajo consiste en 
poder vivir tus valores y encontrar ese 
equilibrio sano entre habilidades, 
fortalezas, retos y desafios”.
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