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¿Qué le ha llevado a trabajar en este ámbito?
La salud. Soy doctora y llevo trabajando como mé-
dico del trabajo en esta compañía desde hace más 
de 30 años. A lo largo de este tiempo he ido apren-
diendo que los conceptos tradicionales de enferme-
dad y salud no se ajustan exactamente a la realidad 
y que la prevención pasa por algo a lo que habitual-
mente no venimos prestando demasiada atención: 
las conductas de vida que todos tenemos. Son las 
que provocan más de un 80 % de las dolencias que 
causan mayor mortalidad en el mundo occidental y 
las que originan un número muy elevado de las con-
sultas en los Centros de Salud de nuestras ciudades. 

Salud y calidad de vida van de la mano. Salud y 
capacidad de desarrollar nuestras capacidades van 
de la mano. Salud y cerebro van de la mano. Porque 
es el binomio cerebro y mente el gran director de 
orquesta que dirige el funcionamiento de nuestro 
cuerpo. Cuando el cerebro está sano y la mente fun-
ciona en modo “calidad”, todos los procesos que 
contribuyen a mantenernos en buen estado de sa-
lud están más vigorosos. Pero, para ello, debemos 
poner el foco en la calidad de nuestra mente, que es 
la base primordial de que consigamos adoptar con-
ductas que favorezcan la salud.
 
Usted comenta en sus charlas que la felicidad debe 
partir de la transformación interna de la persona. 
¿Cómo lograrla en un mundo como este? 
Desarrollando la voluntad de hacerlo. Y conociendo 
que es una de las conductas más importantes que 
debemos adquirir para potenciar nuestra salud y 
nuestro bienestar. Ningún estímulo externo es tan 
potente y positivo como disfrutar de nosotros mis-
mos, de nuestra presencia, de nuestra esencia, que 
no es otra cosa que aquello que pensamos y senti-
mos. Ninguna información es tan valiosa como la 
que obtenemos parándonos un rato cada día y re-
flexionando con sinceridad sobre lo que nos mueve, 
lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hemos 
hecho de 10 o en lo que suspendemos claramente. Y 
a partir de ahí, ninguna acción es tan importante 
como trabajar cada día en aquello que nos va a acer-
car un poco mas a nuestros objetivos. 

¿Qué herramientas pueden ayudar a una persona a 
reflexionar y dar un paso en la dirección “correcta”?
La herramienta más importante con la que conta-
mos en nuestra vida es la conciencia. Adquirir con-
ciencia del inmenso valor que tiene para nosotros 
entrenarnos a diario en competencias que dan como 
resultado ese estado mental especial que es la felici-
dad. Y para potenciarla, nada mejor que la medita-
ción (mindfulness u alguna otra de las técnicas para 
ello), practicada a diario, partiendo de 10-15 minutos 
cada día. 

También identifica salud, física y emocional, y felici-
dad. ¿Cómo concienciar a las empresas de que este 
es un tándem indisoluble?
Es que son sinónimos. Porque ambas, salud y felici-
dad, son energía. La energía biológica más activa-
dora, dinamizadora y ecológica que existe. Una 
mente feliz reduce los niveles de cortisol y, con ello, 

las cifras de presión arterial y, en general, el riesgo 
cardiovascular. Además, baja también la incidencia 
de sustancias proinflamatorias que favorecen el de-
sarrollo de muchas dolencias y eleva la producción 
de interleuquina A, un tipo de celula inmunitaria que 
nos protege frente a las infecciones. Hay muchos 
otros efectos sobre el estado físico, como se trata de 
energía, cuando vivimos en ese estado de felicidad, 
nuestra mente es más receptiva y, por lo tanto, 
aprende mejor, toma mejores y más rápidas deci-
siones, es más creativa, y mucho más eficiente. 

Es gerente de Felicidad en Mahou-San Miguel. ¿En 
qué consisten sus funciones?
Mis funciones consisten en crear, implementar y 
evaluar el concepto de felicidad con el que estamos 
trabajando, y el Proyecto HappyNet® que lo alberga 
y desarrolla. Nuestro objetivo es colaborar con to-

dos los participantes para desarrollar nuevas redes 
neuronales de plasticidad positiva, especialmente a 
nivel de la corteza prefrontal izquierda, entrenando 
las competencias que la ciencia nos demuestra que 
se relacionan directamente con la felicidad. Y desde 
esas redes neuronales individuales se irán generan-
do otras colectivas que serán el engranaje de una 
transformación progresiva del mundo del trabajo. Y, 
para ello, propongo acciones individuales y colecti-
vas, y colaboro en su realización, a través de confe-
rencias, cursos, e incluso de la realización de los PPF, 
Planes Personalizados de Felicidad.  

¿Cómo han evolucionado desde el área de PRL a 
esta nueva que busca la felicidad de los empleados?
Es importante que tengamos en cuenta nuestro con-
cepto de la felicidad de las personas. Cuando noso-
tros hablamos de felicidad, nos referimos a un pro-
ceso de transformación personal interior, a través 
de incorporar habilidades mentales que nos condu-
cen a ese estado mental dinamizante que es la felici-
dad. Podemos estar tristes o enfadados y continuar 
disfrutando de felicidad.

Ahora se habla de felicidad organizacional casi a 
diario. Pero si escuchas bien el mensaje de los que 
difunden esta idea, la mayoría de las veces com-
probarás que las medidas que proponen hacen 
referencia al bienestar organizacional y no a la fe-
licidad. Cuando mejoro el ambiente, estoy adop-

tando medidas que mejoran el bienestar de las 
personas. Es muy importante, pero no es felici-
dad. Cuando informo, formo y facilito el acceso a 
algunas de las herramientas más potentes para 
realizar cambios mentales positivos en las perso-
nas, reales y duraderos, entonces sí estoy traba-
jando en su felicidad. 

Es muy importante que las organizaciones traba-
jen en el bienestar de las personas. En Mahou San 
Miguel venimos llevando a cabo desde los años 90 
un trabajo muy importante en el área de bienestar y 
en la de salud, que ya forma parte de nuestro ADN 
empresarial. Con la creación de una área específica 
de Felicidad hemos avanzado más aún en el objeti-
vo de mejorar la salud y la calidad de vida de las 
personas. Un paso que consideramos que aporta 
una visión innovadora del mundo del trabajo, por 
cuanto contribuimos activamente a que las perso-

Entrenamos las competencias 
que la ciencia demuestra que se 
relacionan con la felicidad

La felicidad es un estado mental. Es el estado mental que produce un impacto 
más positivo y activador sobre nuestra salud, nuestros talentos y, en general, 
sobre nuestra calidad de vida. Así lo define Paloma Fuentes, gerente de Felicidad 
de Mahou San Miguel, quien considera que este estado “viene de fábrica” en 
todas las personas y puede entrenarse para producirlo voluntariamente gracias a 
la plasticidad de nuestro cerebro. Y en eso trabajan en esta organización desde 
hace varios años con iniciativas que ayudan a que sus empleados adopten 
hábitos que contribuyan a vivir con felicidad. 

Cuando vivimos en un estado de felicidad, nuestra mente se  
encuentra más receptiva y, por lo tanto, aprende mejor, toma mejores  

y más rápidas decisiones, es más creativa y mucho más eficiente
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nas que trabajan en nuestra organización conozcan 
y puedan aproximarse a las herramientas del día a 
día que impulsan la felicidad. 

¿Cómo ha comenzado este proyecto? ¿Qué caren-
cias detectaron para ponerlo en marcha?
Comenzó como una evolución natural del concepto 
de bienestar emocional. Regular las emociones es 
un factor vital para nuestra felicidad, pero están di-
rectamente vinculadas otras muchas funciones de la 
mente, especialmente con los pensamientos. La res-
puesta a cuál ha sido el problema más significativo 
para ponerlo en marcha es muy fácil: la propia pala-
bra felicidad. Todavía hay personas que tienen mie-
do a pronunciar la palabra felicidad en un ambiente 
laboral. Se debe a que nuestros valores tradiciona-
les vinculan la palabra felicidad con algo superficial, 
frívolo, utópico, transitorio y siempre en la dirección 
contraria al trabajo. Afortunadamente, al conocer el 
concepto y la esencia de lo que entendemos por fe-
licidad, ese miedo se ha disipado por completo y ya 
hablamos de felicidad con total naturalidad en cual-
quier centro y ambiente de la organización, sabien-
do que estamos hablando de ciencia y salud.

Desde cerca
¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria?
Hay dos que considero muy valiosas: debe-
mos desprendernos de los miedos que nos 
cercan y limitan nuestras decisiones y nues-
tro disfrute, y cada día debemos trabajar para 
contar con el afecto sincero de los demás. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Sé tú misma. Me lo dijo mi marido antes de la 
primera gran ponencia ante 400 personas. 
Me dio tanta fuerza que la recuerdo antes de 
todas mis intervenciones.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Siempre he querido tocar el piano o el cello. 

Tres adjetivos que la definan
Entusiasta. Espontánea. Apasionada (y Caóti-
ca, ¿valen 4?)

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones favo-
ritos?
El mundo entero, pero especialmente a bordo 
de un crucero.

¿Cómo le gusta desconectar?
Con música (Vivaldi, especialmente) y lectura.

¿Quién cocina en su casa?
Mi marido. Yo jamás he cocinado (en serio, 
muy en serio. No es lo mío).

¿Qué le hace reír?
Mis nietas, mi marido, mis hijos, mis compis 
del trabajo, bailar, ver felices a los demás… 

¿Cuál es su serie o película favorita?
Forrest Gump. Me fascina todo en ella. Y, 
además, tengo la inmensa suerte de saber 
que es importante disfrutar del bombón que 
te “toca” cada día, sepa a lo que sepa. 

Mahou San Miguel sigue siendo una compañía 
familiar. ¿Cómo influye la cultura corporativa en el 
Proyecto de Felicidad en el trabajo? ¿Cómo se ha 
implicado la alta dirección en el mismo?
Muchísimo. En nuestro caso, la cercanía humana de 
todas las personas que integran la alta dirección es 
uno de los motores de impulso más importantes 
para todos los proyectos de salud y bienestar que 
llevamos tantos años desarrollando de forma inten-
siva y, por supuesto, también lo es para el Proyecto 
de Felicidad. En un proyecto tan especial como 
este resulta imprescindible contar con la partici-
pación, y yo diría que también con el entusiasmo, 
del comité ejecutivo de la compañía, por la since-
ridad, naturalidad y credibilidad que le aporta.

¿Cómo miden su “índice de felicidad” laboral? 
De muchas maneras. A nivel colectivo, mediante la 
encuesta de clima laboral “DILO” y con los índices 
de absentismo. Y a nivel individual, utilizamos fun-
damentalmente dos índices propios: los Niveles de 
Energía (antes y después de una actividad concreta) 
y el CHEF® (Cuestionario de Habilidades Específicas 
de Felicidad), desarrollado en colaboración con la 
consultora Jacobson&Azulay mediante la aplica-
ción de su algoritmo de ADNe que mide los niveles 
individuales de las 20 competencias primordiales 
para el entrenamiento de la felicidad. Este cuestio-
nario nos permite establecer niveles de partida de 
cada una de esas 20 competencias, establecer 
planes individuales de entrenamiento y la eficacia 
del mismo, así como un retrato organizacional 
completo sobre la situación de la organización en 
esas 20 competencias.

¿Qué hitos destacaría?
Que las personas tienen ya interiorizado el concepto y 
la importancia de trabajar su felicidad en su día a día. Y 
que, a medida que avanza el proyecto, detectamos un 
interés creciente por todas las actividades con aumen-
to progresivo de los índices de participación. Algo es-

pecialmente destacable es el numero de personas 
que participan a diario en las sesiones de mindful-

ness, que en breve serán dirigidas por los com-
pañeros con la iniciativa que estamos iniciando 
de potenciar la creación de monitores internos 
de mindfulness que acompañen a sus com-
pañeros en la práctica diaria. 

¿Qué feedback tienen de la plantilla? 
Me vais a permitir que diga algo muy per-
sonal. Y es la inmensa satisfacción que he 
sentido en muchísimas ocasiones a lo lar-
go de estos dos últimos años por los co-
mentarios maravillosos de mis compañe-
ros. Pero lo que hasta este momento me 
parece el mejor feedback son las peticio-
nes que recibo de muchos trabajadores 
para que les facilitemos los enlaces de ví-
deos, conferencias o cursos que imparti-

mos o que imparten expertos en diferentes 
campos para poder compartirlos con sus hi-

jos o con otros familiares. Creo sinceramente 
que ese es el auténtico éxito, lograr transmitir 
de verdad a las personas que algo es tan bueno 
para ellos que incluso quieren mostrarselo tam-
bién a los que más quieren. 

Usted ha sido una de las pioneras en este tipo de 
proyectos, y muchas organizaciones están co-
menzando a seguir este camino creando el pues-
to de director de Felicidad. ¿Qué les aconsejaría?
Que pongan la salud y la calidad de vida de las per-
sonas en el centro de todo su proyecto. Un director 
de Felicidad no hace feliz a nadie. Son las personas 
las que consiguen alcanzar la felicidad cuando quie-
ren, cuando se quieren y cuando saben que tienen 
la mejor herramienta de la Vía Lactea para lograrlo. 

¿Qué ha aprendido en el tiempo que lleva al frente 
de este proyecto?
Muchísimas cosas. Pero algo muy importante es 
que cada uno de nosotros somos el gerente de Feli-
cidad de nuestra vida. Levantémonos cada día con 
el propósito de ser los mejores gerentes de Felicidad 
para nosotros mismos, y para colaborar activamen-
te a que los demás también lo sean. Se lo debemos 
a nuestra salud n
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