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Carlos Giménez (C.G.): Hola, Silvia. Antes de nada, 
me gustaría que me explicaras qué es para ti la 
felicidad. 
Silvia Escribano (S.E.): Permíteme que tome pres
tada la definición de Mo Gawdat, el Chieff Busi
ness Officer de Google: “La felicidad es la diferen
cia entre la percepción de los acontecimientos de 
nuestras vidas y las expectativas que tengamos 
sobre ella”. Gawdat asocia felicidad a aceptación. 

Yo te diría que la felicidad es el estado natural de 
la mente. Vendría a ser algo así como “una sensa
ción de serenidad y profunda realización, algo 
que está por debajo de todas nuestras emociones 
y es independiente de nuestras circunstancias 
externas. La auténtica felicidad consiste simple
mente en ser.

S.E.: Bueno, Carlos, ahora te toca a ti, ¿Qué es 
para ti felicidad organizacional?
C.G.: Atendiendo a la etimología del término, diría 
que ser feliz en la organización. Ser feliz es un con
cepto muy personal, como bien dices, y tiene que 
ver con las expectativas y la realidad. La distancia 
entre ambas nos genera como seres humanos do
lor y sufrimiento y llegamos a las empresas con 
nuestra mochila personal. Ahora bien, la empresa 
como organización puede crear las condiciones 
adecuadas para que nuestro desempeño diario sea 
lo más feliz posible al margen de, o mejor dicho, a 

pesar de, nuestros condicionantes personales. 
Según “The World happiness report”, elaborado 
por Naciones Unidas desde 2012, Escandinavia ha 
ocupado siempre el primer lugar. Resulta paradóji
co que una de las regiones más adversas en clima
tología encabece este ranking. El motivo hay que 
buscarlo en aspectos como la seguridad, la con
fianza y el bienestar como medidas objetivas de 
felicidad. Los mismos principios se aplican al ámbi
to empresa, de hecho, han acuñado un término 
que en una sola palabra significa felicidad organi
zacional. Esta palabra de nombre impronunciable 
para un no nativo danés, es “Arbejdsglaede”.

Resuelto el enigma, déjame que te pregunte si 
consideras que se trata de una moda.
S.E.: Más que una moda diría que es “tendencia”. 
La moda sería algo así como una costumbre que 
está en boga durante algún tiempo y la tendencia 
es una inclinación hacia determinados fines. La 
moda es dinámica y cambia constantemente in
fluenciada por factores económicos, sociales o 
políticos, la dirección en la cual se mueve la moda 
es lo que llamamos tendencia. 

De la felicidad se lleva hablando miles de años, 
desde la época de Aristóteles. Ser feliz es lo que 
da sentido a nuestra vida. En mi opinión, en los 
últimos años ha habido un avance importante. La 
felicidad ha pasado de ser una filosofía de vida a 
una “ciencia” que nos permite aplicar herramien
tas en nuestra vida cotidiana ya sea personal o 
profesional.

En la línea de lo anterior ahora te pregunto yo a ti 
si crees que tiene cabida en las empresas hoy en 
día y porqué.
C.G.: No sólo lo creo, sino que he tenido la fortuna 
de poder experimentarlo en mis propias carnes. 
La empresa danesa con la que tuve vinculación 
durante seis años lo fomentaba, lo alentaba y lo 
había implantado. Teníamos de hecho una perso
na, Kim, que había asumido ese rol y que bien 
podría ser el actual CHO (Chief Hapiness Officer) 
que empieza a aparecer en muchas organizacio
nes. De hecho, firmaba los correos como “Happy
ness Master”. Este espíritu impregnaba toda la or
ganización no solo con aspectos tangibles como 
fruta en las cantinas de los distintos pisos, o bebi
da ilimitada de refrescos, sino con cosas menos 
obvias como formatos de reuniones diferentes, 
espacios alternativos para descansar o pensar, y 
una confianza muy elevada en la dirección y 
comunicación periódica de los resultados. Todas 
estas acciones van calando, hasta el punto de dar
te cuenta de que cada mañana te levantas para ir 
a trabajar con alegría. La primera beneficiada es la 
propia empresa porque sus empleados se van a 
sentir orgullosos de trabajar en la misma, van a 

ser sus mejores embajadores y está demostrado 
que van a ser más productivos. La imagen de cara 
al exterior también va a mejorar y tendrán más 
posibilidades de atraer y retener un talento encar
nado por la generación Millennial que demanda 
empresas más felices y comprometidas. Se espe
ra que para 2020 el 50% de la fuerza productiva 
sea Millennial. 

Ahora tú explícanos qué se está haciendo desde 
Isavia, como equipo, para implantar esta filosofía.
S.E.: En Isavia acabamos de firmar un acuerdo 
con el Instituto de Bienestar Global ( BIG), a día de 
hoy, el más grande del mundo. Tenemos presen
cia en países como Argentina, Chile, México, Gua
temala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y con
tamos con apoyo internacional reconocido en el 
ámbito del bienestar y la felicidad organizacional. 
Hemos creado, además, un equipo multidiscipli
nar con un doble objetivo. Por un lado, seguir in
vestigando sobre novedades en la materia con un 
grupo de profesionales con perfil más investiga
dor y académico. Por otro lado, hemos aterrizado 
una metodología aplicable a empresas españolas, 
de manera que analizamos previamente cuál es la 
situación de partida de la empresa, sus niveles de 
felicidad organizacional, proponemos unas medi
das adaptadas a la realidad de esa empresa, las 
implantamos en colaboración con el departamen
to de gestión de personas y revisamos a posterio
ri la efectividad y evolución. Esta metodología la 
denominamos “HAW” (Happiness at work).  

Ahora me voy a apoyar en tus conocimientos en 
finanzas para preguntarte si las empresas deben 
considerarlo un gasto o una inversión y porqué.
C.G.: Claramente, es una inversión, la diferencia 
con un gasto que es algo inmediato es que la in
versión va a rentar durante un período de tiempo 
muy superior al de un año. Hoy sabemos que la 
rentabilidad (ROI) aumenta en una media de un 
30% cuando instaura políticas de bienestar y feli
cidad organizacional. También sabemos que el ab
sentismo se reduce de media un 20%. Un estudio 
reciente de Adecco basado en una encuesta reali
zada entre más de 3.500 trabajadores sobre Felici
dad Organizacional establece que 9 de cada 10 
trabajadores ya tienen en cuenta a la hora de to
mar decisiones de cambio y empleabilidad si la 
empresa tiene políticas activas de felicidad.  

Y a ti, Silvia, ¿qué te gustaría añadir para cerrar?
S.E.: Simplemente, me gustaría añadir que impul
sar la felicidad organizacional no es sino una  
nueva misión para que las empresas sean más 
competitivas. Apostar por la felicidad organizacio
nal permite una mayor estabilidad en la vida de 
una empresa a la hora de retener el talento, de 
apoyo financiero, satisfacción del cliente y reputa
ción social. 

¿Sigues creyendo que la felicidad es tan solo 
una moda? n

El concepto de la  
felicidad organizacional

Silvia Escribano y Carlos Giménez nos cuentan en este formato de charla-
entrevista cómo están ayudando a las empresas a aterrizar en sus organizaciones 
un concepto que empieza a generalizarse como es el de felicidad organizacional.  
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