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Google y Microsoft son ya fijas en rankings como 
Great Place to Work, y no solo por el sueldo, sino 
porque gratifican a sus empleados con otras prác-
ticas. Lo que se conoce como salario emocional, 
que va desde cursos de formación a cheques de 
comida y guardería y otras iniciativas que fomen-
tan la salud y el deporte en la empresa, y permiten 
la felicidad en el trabajo. Todo un reto para las 
compañías que pretenden retener el talento en 
sus filas. Y es que, según un estudio del IOpener 
Institute de Oxford, los empleados más felices 
permanecen el doble de tiempo en sus tareas y 
tienen un 65% más de energía que el resto. Ade-
más, y según este mismo informe, la vinculación 
de los trabajadores felices a la empresa es mayor.

Por si fuera poco, los empleados felices enfer-
man menos, sufren menos absentismo laboral y 
son más leales, un 31% más productivos y un 55% 
más creativos, según diversos estudios.

Los puestos para la felicidad
La prevención del estrés y la mejora de la calidad 
de vida en el entorno laboral han pasado a figurar 
en la lista de prioridades de muchas compañías e, 
incluso, se han creado perfiles profesionales nue-
vos, como el Chief Happiness Officer, destinados 
justamente a gestionar la felicidad en el trabajo.

Las compañías no solo quieren empleados satis-
fechos con su sueldo, necesitan colaboradores que 
consideren la empresa como una fuente de realiza-
ción personal. Eso obliga a contar con perfiles que 
apoyen este reto y, por eso mismo, el CHO no tra-
baja solo y cuenta con la implicación activa de la 
Dirección y de los empleados. Solo remando jun-
tos se puede lograr una empresa feliz.

Con todos estos datos sobre la mesa no cabe 
duda de que para las empresas es más rentable 
un empleado feliz que un autómata que llega a su 
puesto, hace sus tareas y se marcha con la sensa-
ción de haber perdido su tiempo en algo que no le 
motiva ni le satisface. 

La felicidad, por tanto, es un elemento impor-
tante para lograr el éxito en cualquier empresa. Y 
para alcanzarla hay que encontrar un punto de 
equilibrio entre el tiempo y el esfuerzo que los tra-
bajadores invierten en sus tareas y lo que a cam-
bio reciben por ellas.

Up SPAIN ha elaborado un decálogo con los facto-
res básicos para fomentar la felicidad en el trabajo. 
Unos mandamientos que se deberían instalar en la 
base de cualquier organización que aspire al éxito:

1. El respeto de la empresa a sus empleados. Se 
ha vivido una época en la que los empleados se 
sintieron simples números, elementos de los que 
se podía prescindir cuando la cosa iba mal e ins-
trumentos sin opinión para tareas determinadas. 
Ahora, si se quiere retener el talento y fomentar la 
productividad a través de la felicidad, hay que res-
petar a los colaboradores.

2. Tener un trabajo interesante. Cada vez son 
más los profesionales que quieren sentirse satis-
fechos y realizados con lo que hacen. Sobre todo 
las nuevas generaciones, que más que estabilidad 
buscan realización profesional.

3. Trabajar en un buen ambiente laboral. Nos 
pasamos unas doce horas fuera de casa y unas 
diez en el trabajo, por lo que llevarse bien con los 
compañeros y los jefes es básico para sentirse 
contento en la oficina.

4. Trabajar en un ambiente de igualdad. Trabajar 
en una empresa que ofrece las mismas oportuni-
dades y defiende la meritocracia como vía para 

promocionar a los mejores es el mejor caldo de 
cultivo para la felicidad laboral.

5. La conciliación entre la vida profesional y per-
sonal. El workaholic es un animal en peligro de 
extinción. Ahora, además de profesionales, so-
mos personas que necesitan tiempo libre para pa-
sarlo con nuestras familias.

6. El reconocimiento. ¿A quién le molesta una 
palmadita en la espalda? Igual que se sancionan 
los fallos, hay que aplaudir los éxitos y reconocer-
los. Cuando esto falta, el liderazgo en ese equipo 
cojea y puede provocar huida de talento.

7. Tener buena relación con los compañeros. Es 
vital que te guste tu trabajo y trabajar con los 
compañeros de equipo. El compañerismo es la 
mejor llave para llevar a una empresa al éxito.

8. Disponer de los medios y las herramientas 
adecuadas para desempeñar las tareas. Hay que 
invertir en la empresa y en los empleados. Aquí 
también se contemplan los beneficios sociales 
que permiten a los colaboradores una mayor fle-
xibilidad de su tiempo y mejoras en su día a día.

9. Un salario acorde con el trabajo y las respon-
sabilidades del puesto. Si de verdad se buscan 
trabajadores felices y satisfechos, no se puede in-
fravalorar su profesionalidad con sueldos bajos. 
De esta manera solo se consiguen altos índices de 
rotación.

10. Flexibilidad. Dar una cierta libertad para que 
los empleados puedan gestionar sus jornadas 
para atender tanto sus obligaciones profesionales 
como personales, y fomentar (en la medida de lo 
posible y en función del puesto) el trabajo a remo-
to son prácticas sencillas de implantar y muy 
aplaudidas por los equipos n

Empleados felices, ¿misión 
imposible?

Pasamos tanto tiempo en la oficina que para muchos sus compañeros de trabajo 
forman parte ya de sus familias. Una jornada laboral típica puede empezar sobre 
las 9 de la mañana y se alarga, en algunos casos más que en otros, hasta las 
21:00 horas. Doce horas durante las que tienes que convivir con el resto del 
equipo y con los jefes. Todo un día en el que el ambiente laboral pesa y puede 
suponer el punto de inflexión entre un buen día o uno malo. También en términos 
productivos. Algo que deberían tener en consideración las empresas que de 
verdad quieran convertirse en referentes en sus sectores.
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