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Resumen 

 

Las empresas  buscan centrar su objetivo en la felicidad y satisfacción del 

talento humano como estrategia para aumentar la productividad y mejorar el clima 

laboral.  (Fernández, 2015) señala que es natural que las empresas incursionen 

en un modelo de gestión y medición de la felicidad como herramienta que favorece 

la calidad de vida de los colaboradores, permitiendo aumentar los activos 

intangibles y la productividad. 

Algunos estudios realizados por la Universidad de Warwick, Inglaterra, en el 

año 2010 muestran que la felicidad de los trabajadores no sólo tiene un efecto 

directo en la productividad, adicionalmente contribuye a mejorar los resultados de 

las empresas a “mayores niveles de satisfacción con el trabajo menores niveles de 

estrés laboral, mayor efectividad en la ejecución de las tareas laborales, mejora en 

la salud y la posibilidad de contar con herramientas para tener el control sobre la 

vida personal”. 

Esta investigación tiene como finalidad analizar la incidencia de la felicidad en el 

mejoramiento del clima laboral y aumento de la productividad en las empresas del 

sector ferretero; proponiendo un modelo de felicidad organizacional como 

herramienta para mejorar el desempeño de la compañías de este sector y la 

fidelización de sus colaboradores, creando sentido de pertenencia y compromiso 

con la empresa.  

 

Palabras clave: felicidad, productividad, clima laboral, efectividad, modelo. 
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Abstract 

 

Companies seek to focus its target on happiness and satisfaction of human 

talent and satisfaction of human talent as a strategy to increase productivity and 

improve the work. (Fernández, 2015) points out that it is natural for companies to 

venture into a model of management and measurement of happiness as a tool that 

favors the quality of life of employees, allowing to increase intangible assets and 

productivity. 

Some studies carried out by the University of Warwick, England, in 2010 show 

that the happiness of the workers not only has a direct effect on productivity, 

additionally contributes to improve the results of the companies to "higher levels of 

satisfaction with work lower levels of work stress, greater effectiveness in the 

execution of work tasks, improvement in health and the possibility of having tools 

to have control over personal life. " 

The purpose of this research is to analyze the incidence of happiness in 

improving the working environment and increasing productivity in companies in the 

hardware sector; proposing a model of organizational happiness as a tool to 

improve the performance of companies in this sector and the loyalty of its 

employees, creating a sense of belonging and commitment to the company. 

 

Keywords: happiness, productivity, working environment, effectiveness, model. 
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Introducción 

 

Desde Sócrates hasta nuestros días hay preocupación sobre la incidencia de la 

felicidad en el actuar humano que se relaciona directamente con la experiencia del 

deber (Kant, traducido en 1991) y con la experiencia de la felicidad (Aristóteles, 

traducido en 2007), pero ambas se comprenden en el marco de la experiencia de 

la alteridad (Emmanuel Lévinas, en Llewelyn, 1999) citado por (Moncada, 2011). 

El trabajo se relaciona intrínsecamente con la esperanza de felicidad. Como 

Aristóteles (Aristóteles, traducido en 2007) apuntaba en sus textos morales, todos 

los hombres, por naturaleza, desean la felicidad, es decir, la plenitud. 

(Lyubomirsky, 2011) concluye que la felicidad hoy en día es abordada como un 

constructo científico, el cual ha desarrollado herramientas que permiten medirla y 

ser sometida a validaciones empíricas.  (Lyubomirsky, 2001) observa que la 

felicidad hace parte de la vida de las personas y su búsqueda se convierte en una 

meta o un propósito de todo ser humano, (Bar-On, 2013) habla de la felicidad 

como una habilidad que permite experimentar sentimientos de agrado y alegría 

consigo mismo, con los demás y en general con la vida, la felicidad opera como un 

indicador del funcionamiento social y emocional de las personas. Por otra parte,  

(Diener, 2012) aborda la felicidad a partir de dos componentes: el afectivo y el 

cognitivo; refiriéndose al primero en términos de experimentar emociones positivas 

y negativas y al segundo en términos de satisfacción con la vida.  

El tema de la felicidad en las organizaciones se ha convertido en una tendencia 

con un impacto laboral positivo, porque está demostrando que cuando una 

empresa tiene personas motivadas y felices se generan ambientes de confianza 

que ayudan a los colaboradores a potencializar sus fortalezas y sus competencias 

en la realización de sus funciones. 

Según Happiness at Work (Jones, 2010) , los empleados pasan alrededor de 

unas 90.000 horas en el entorno laboral en toda su vida,  por lo cual se hace 

necesario que exista un equilibrio entre los factores laborales y la felicidad, esto 



6 
 

con el fin de que exista una satisfacción tanto en el  rendimiento laboral como en 

los factores de emoción. 

Por lo expuesto anteriormente, se plantea un modelo de felicidad organizacional 

como herramienta para el aumento de la productividad y motivación laboral en el 

sector ferretero. 

 

Objetivo General 

 

Analizar la felicidad como estructura de la persona humana dentro del clima 

laboral observando su incidencia en la productividad del sector ferretero. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir la felicidad como estructura de la persona humana y su influencia en el 

clima laboral. 

 Relacionar las prácticas de bienestar que facilitan la vivencia de la felicidad con 

la productividad de las organizaciones. 

 Proponer un modelo de felicidad como estrategia para fortalecer el ambiente 

laboral y aumentar la productividad organizacional. 

 

Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo se podría hacer para mejorar el clima laboral y aumentar la satisfacción de 

los colaboradores del sector ferretero? 
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La felicidad como estructura de la persona humana y su influencia en el 

clima laboral 

 

(Sanín y Salanova, 2015) definen la felicidad en el trabajo como “la existencia 

de emociones positivas y disfrute del trabajo, lo cual implica un juicio subjetivo 

sobre lo bien que se está en la empresa y en relación con qué tan bien marchan 

las cosas allí”. 

(Ben, 2013) experto en psicología positiva y liderazgo define la felicidad en las 

empresas como el sentimiento que tiene en cuenta nuestra completa y única 

naturaleza, una persona feliz disfruta de las emociones positivas, mientras que 

perciba la vida como un propósito. Para llevar una vida feliz tenemos que 

experimentar en la medida de lo posible, la combinación del significado y del 

placer. 

(Lyubomirsky, 2008) en sus investigaciones acerca de la felicidad concluye que 

la adopción de prácticas positivas incide favorablemente en el desempeño, la 

productividad y sobre todo en la posibilidad de que las expectativas personales, 

familiares y sociales de los trabajadores se vean realizadas por medio de 

estrategias que apuntan a obtener estos resultados, dentro de esas estrategias 

que promueven la felicidad se encuentran la gratitud, el optimismo, las relaciones 

interpersonales y el flow. 

(Fernández, 2015) señala que la felicidad organizacional es la capacidad de 

una organización para ofrecer y facilitar a sus trabajadores las condiciones y 

procesos de trabajo que permitan el despliegue de sus fortalezas individuales y 

grupales para conducir el desempeño hacia metas organizacionales sustentables 

y sostenibles, construyendo un activo intangible difícilmente imitable. Fernández, 

aclara que la felicidad organizacional es responsabilidad tanto de la empresa como 

del trabajador, la empresa trabaja como un facilitador para su equipo.   

Según el artículo “Todo es cuestión de actitud” de Harvard Deusto Business 

Review, desde hace un tiempo, la felicidad forma parte del foco estratégico de 
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muchas empresas que desde la perspectiva de distintas escuelas de pensamiento, 

la han tomado como base de sus procesos de desarrollo personal o de gestión de 

sus equipos. 

Las empresas han empezado a preocuparse por la felicidad y el bienestar de 

sus empleados para lograr una mayor productividad, al igual que hacen esfuerzos 

por implementar políticas que motiven a los colaboradores y los haga felices tanto 

a nivel interno como externo. 

Sartre Jean Paul, concluye que “la felicidad no es hacer lo que uno quiere sino 

querer lo que uno hace”, no hay mejor manera de querer lo que uno hace que 

tener como premisa rutinaria la felicidad. Ésta conducirá al éxito de manera 

irremediable. 

Peter Senge a partir de la gestión del conocimiento, señala que “las 

organizaciones guiadas por el control, son más rígidas y no se construye 

confianza”. Para procesar este cambio se debe centrar la organización en la 

confianza. Confiar es fluir, llevar a los equipos a reflexionar para generar cambios, 

a procesar los errores por medio del análisis y la construcción de modelos de 

gestión. 

(Achor, 2010) en su libro The Happiness Advantage, hace referencia a los siete 

principios de la psicología positiva que tiene efectos destacables en el éxito en el 

trabajo, los cuales son: a) la felicidad como ventaja; b) soñar y creer en nosotros 

mismos; c) Fijarnos en lo positivo en vez de buscar defectos en los demás; d) 

Invertir tiempo en los demás; e) Aprovechar los reveses no solo para levantarse, 

sino para crear una inercia ascendente; f) Crear hábitos positivos; g) 

Concentrarnos en objetivos abarcables para ir asumiendo poco a poco retos cada 

vez más grandes. Ratificando lo que afirma Anchor, la felicidad se ha convertido 

en el motor de motivación en muchas empresas y en un elemento diferenciador en 

los ambientes de trabajo. 

(Gaitan, 2015) señala en sus investigaciones que “la actitud juega un papel 

importante para encontrar la felicidad organizacional, esta se puede traducir en 
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amar y encontrar significado a lo que se hace, ser positivo y participativo y tener la 

mente abierta, de esta manera se mejora el rendimiento, productividad, 

adaptabilidad, creatividad, calidad, innovación e incluso hace posible una mejor 

comunicación entre los miembros de una compañía”. 

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que la felicidad trasciende barreras 

científicas y psicológicas, convirtiéndose en un elemento indispensable en la vida 

de cada ser humano. 

 

Prácticas de bienestar en las organizaciones 

 

(Gaitan, 2015) menciona a reconocidas empresas como IBM, Google, Zappos y 

Open English las cuales han implementado modelos de felicidad en sus 

organizaciones debido a que asocian directamente la productividad con el nivel de 

felicidad, es decir, a mayor felicidad se presentarán más altos niveles de 

productividad.  

Google, considerada la mejor empresa empleadora de Estados Unidos, es un 

caso exitoso de implementación de la felicidad en el entorno laboral, para 

aumentar la productividad está compañía cuenta dentro de su organigrama con un 

director de la felicidad, dentro de sus funciones se encuentran: 1) Generar cultura 

de optimismo 2) Fomentar la cooperación dentro de la empresa 3) Crear iniciativas 

de motivación 4) Fomentar dinámicas para el fortalecimiento de equipos 5) 

Generar actividades para promover los valores de la empresa 6) Mantener líneas 

de comunicación directas.  (Gaitan, 2015). 

El departamento de recursos humanos de Google, hizo un análisis sobre el 

bienestar de sus trabajadores en base a criterios científicos, los resultados 

arrojaron que los problemas existentes en su personal estaban vinculados a la 

felicidad y al mercado de la tecnología. Dentro de los inconvenientes solucionados 

se encuentran los siguientes: 
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 Comida gourmet gratuita a los empleados 

 Lugares de recreo  

 Espacios de esparcimiento para la felicidad 

 El costo del transporte es gratuito 

  Los trabajadores pueden llevar sus mascotas al trabajo 

 Los empleados pueden darse entre sí masajes y así acumulan puntos, 

luego pueden redimir esos puntos por una hora gratis de masaje en el campus 

 Largo período de maternidad 

 Google ofrece gimnasio y clases de acondicionamiento físico gratuitas 

 No tienen un horario determinado de trabajo 

 Trabajan sin uniformes 

 Los trabajadores pueden dedicarse el 80% de su tiempo a su trabajo 

principal y el 20% restante en proyectos que los apasionen y consideren que 

puedan ayudar a la compañía. 

Según (Zambrano, 2012) Google lidera el ranking de las mejores empresas 

para trabajar en el mundo de acuerdo a la revista Forbes.  

(Gaitan, 2015) también señala que en otras organizaciones que le apuestan a la 

felicidad hay “coordinador de sueños y de felicidad” cuya definición seria: 

coayudadores que soportan el trabajo de los directores y encaminan sus labores 

para poder impulsar todo tipo de acciones, para que así la felicidad trascienda más 

allá de su concepción y llegue a todos los miembros de una compañía. 

(Chamorro, 2015) explica que para ser felices se deben tener en cuenta 4 

factores relevantes: 

 Conectividad: Este factor tiene que ver con la habilidad de generar relaciones 

estables y duraderas. Para esto es indispensable reconocer a los seres humanos 
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como multiversos, pasar del juicio a la comprensión y validar al otro como un 

legítimo que es explicado desde su historia personal y única.  

 Autonomía: Este factor indica la capacidad que tiene un individuo de hacer y 

vivir como él quiera haciéndose cargo de las consecuencias de toda su existencia. 

Para esto se necesita estar en constante reflexión, como un darse cuenta de cómo 

se toman las decisiones que se toman. 

 Maestría: Este componente tiene que ver con hacer consciente un aprendizaje 

en el gusto y el querer hacerlo. En este factor es indispensable la curiosidad como 

la emoción que permite el aprendizaje.  

 Propósito: Sin lugar a duda reflexionar sobre el propósito que tiene cada ser 

humano en su vida es fundamental para la felicidad. En este factor, el ser humano 

reflexiona para actuar de acuerdo al propósito que rige su forma de vivir la vida. 

(Chamorro, 2015) concluye que la felicidad está afectada por tres cosas: los 

genes, que no se pueden controlar pero si mejorar; las circunstancias que también 

son independientes a uno y finalmente cómo reaccionar ante todo y a partir de ahí 

se puede utilizar una serie de herramientas para ser feliz.  

IMF Business School propone 10 claves para ser más feliz en el puesto de trabajo: 

1-  El descanso es necesario. Muchos estudios demuestran que dormir al menos 

6 horas al día es necesario para ser capaz de rendir y comenzar el día con 

energía. 

2-  Mantenerse activo de cuerpo y mente. Seguir aprendiendo no sólo en el 

puesto de trabajo sino con cursos o estudios especializados, esto es fundamental 

para mantenerse activo y motivado. Igual que practicar algún tipo de ejercicio 

físico. 

3-  Nada de procrastinar. El “dejar para mañana lo que puedas hacer hoy” 

aumenta el estrés y la falta de motivación. Es necesario llevar un control y ser 

organizado con las tareas pendientes para poder llevar la carga laboral al día. Es 

agotador dejar cosas a medias. 
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4-  Seguir una buena alimentación. Según la Organización Mundial del Trabajo 

(OIT), las deficiencias alimentarias disminuyen la productividad hasta en un 20%. 

Es importante comer bien y de forma saludable, algo que a veces se pierde de 

vista cuando se está trabajando. 

5-  Desconectar es necesario. Es muy importante aprovechar las pausas del 

horario laboral como la comida para tomar un poco de aire fresco y hablar sobre 

otros temas, no todo es trabajo. 

Además, hay que aprender a diferenciar la jornada laboral del tiempo libre. El 

simple hecho de trabajar en el momento que corresponda hace que seamos más 

productivos y ser más feliz en general. 

6-  En la oficina como en casa. Es importante hacer del puesto de trabajo un 

lugar agradable, en el que nos guste pasar tiempo. Estudios apuntan a que las 

personas con problemas de ansiedad, déficit atencional o hiperactividad tienen 

hipersensibilidad olfativa, por lo que incorporar algunos detalles como un 

ambientador con nuestro olor favorito puede traducirse en una mayor felicidad. 

7-  Flexibilidad ante los nuevos retos. Los cambios siempre conllevan nuevos 

aprendizajes, miedos y oportunidades. Por lo que es conveniente tomarlos con 

una actitud de apertura y flexibilidad. 

8-  Propicia un buen clima laboral. Tener una buena relación laboral con los 

compañeros es uno de los factores determinantes para ser feliz en el trabajo. Por 

ello, llevarse bien, ser respetuoso y amable, así como hablar de las 

preocupaciones y necesidades del día a día con el resto de trabajadores mejora el 

clima de trabajo. 

9- Ser feliz es cuestión de actitud. Mantener una actitud positiva y rodearse de 

personas optimistas en el trabajo. Algunos estudios han demostrado que la 

felicidad de una persona depende en gran parte de la felicidad de las personas de 

las que se rodea. 

10- Sin miedo al cambio. Si verdaderamente no somos felices en nuestro trabajo, 

no debemos temer y buscar uno nuevo. 
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La implementación de estas claves contribuye a mejorar la felicidad en el 

trabajo; se debe empezar como individuo para poder reflejarla en los lugares 

donde labora, porque cuando un colaborador es alegre desde su hogar, esta 

actitud se transmite con todos los que lo rodean, sin embargo, la compañía es 

también responsable de brindar herramientas que generen satisfacción. 

El informe mundial The World Happiness Report 2013, revela que actualmente 

las personas más felices del mundo se encuentran en Dinamarca, seguido de 

Suiza, Países Bajos y Suecia, argumentando que el bienestar de las personas es 

un factor importante para medir el desarrollo social y económico del mundo. El 

estudio fue realizado en 156 países, basado en 6 factores claves que arrojan el 

indicador de felicidad nacional los cuales son: esperanza de vida, libertad frente a 

la corrupción, PIB per cápita, libertad para tomar decisiones en la vida y la 

generosidad. A nivel de América Latina, Costa Rica lidera el grupo estando en la 

posición número 12, mientras que Colombia está en el lugar 35 de la lista. Entre 

más feliz es un país, sus ciudadanos son cada vez más productivos, tienen 

mejores salarios y en general son mejores personas. En Colombia son varias 

empresas que están dando el paso para entrar en el foco de la felicidad, creando 

una atmósfera apropiada para que sus empleados se sientan motivados y logren 

un mejor rendimiento.  

 

Es el caso de la empresa Andrés Carne de Res, donde se encuentran los ya 

conocidos ángeles del servicio que creó Andrés Jaramillo, el Gaviero de la Nave 

de una de las compañías con más esencia propia del país. Daniel Ortega cónsul 

del Ministerio de la Palabra en esta empresa explica que cuando los 

colaboradores son felices desempeñando su función, esto se nota y genera 

mejores resultados para la organización. 

Cucalón Eugenio, Vicepresidente de gestión humana de la empresa Colombina, 

señala que el talento humano es para ellos el grupo de interés más importante, 

puesto que los buenos resultados y logros no son posibles sin el compromiso de 

los empleados y es por esta razón que desde el año 2012 se implementó el 
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“Programa de reconocimientos” en esa compañía con el objetivo de valorar el 

trabajo de cada uno de los empleados e incentivar la práctica de los valores 

corporativos, generando desarrollo profesional y personal en cada uno de ellos. Ya 

han sido exaltadas más de 2.800 personas. 

Texido Javier, Presidente de Nestlé Colombia, argumenta que su estrategia de 

motivación para esta compañía, la hace a través del programa “Beneficios 

flexibles”, donde los empleados cuentan con un cupo de dinero que pueden gastar 

en seguro para enfermedades graves, póliza odontológica, seguro educativo, 

regalos o días libres. La cifra es igual para todos los trabajadores y está sujeta a 

los rendimientos de la compañía. Concluye que el bienestar y la calidad de vida de 

los empleados de Nestlé son una prioridad, debe haber un balance entre el trabajo 

y la vida personal.  

Rueda María Inés, gerente de gestión humana de Cusezar, explica que los 

trabajadores son la base más importante de la compañía y se están sensibilizando 

constantemente para que encuentren sentido a lo que hacen. Dentro de su 

estrategia de motivación, la constructora ha implementado el día de la familia 

Cusezar, almuerzos con los líderes y espacios donde la gerencia entrega tarjetas 

de reconocimiento e invita a compartir un postre a quienes hayan logrado obtener 

un buen resultado en su desempeño.  

Velosa Isabel, Gerente corporativo de talento humano de Totto, argumenta que 

para la compañía la gente es el coequipero que permite lograr los objetivos. Sólo 

con los talentos crecen las organizaciones.  

 

Modelo de felicidad para fortalecer el clima laboral y aumentar la 

productividad organizacional 

 

Martin Seligman, reconocido autor y psicólogo estadounidense, es uno de los 

grandes contribuyentes al concepto de felicidad, pasó de estudiar al ser humano 
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por sus emociones negativas a centrarse en el estudio de las emociones que lo 

hacen feliz. Identificó los elementos generadores de emociones y sensaciones 

positivas en la mente. 

(Seligman, 1999) propone la teoría de la auténtica felicidad. Esta nueva teoría 

se fundamenta en el estudio de las emociones positivas y las fortalezas de cada 

persona para potenciar la felicidad. El objetivo es la búsqueda del equilibrio 

personal, a fin de lograr el desarrollo óptimo del individuo. Esto permitirá que dicha 

persona sea capaz de afrontar satisfactoriamente las distintas situaciones que se 

presentan en la vida.  

(Seligman, 2011) plantea la teoría del bienestar, una teoría dimensional, 

dinámica y objetiva, dado que busca el aumento del crecimiento personal a fin de 

llegar a una vida con logros. Esta nueva teoría del bienestar se sustenta en cinco 

pilares, representados por el acrónimo P.E.R.M.A.: Positive Emotion (Emociones 

Positivas), Engagement (Involucramiento), Relationships (Relaciones), Meaning 

(Significado) y Accomplishment (Logro). 

Los primeros encargados de transmitir, la felicidad a los demás miembros de la 

empresa son los gerentes, procurando tener un equilibrio emocional en los grupos 

y áreas de trabajo, generando sinergias para propiciar un ambiente tranquilo, 

apacible y potencialmente amoroso. Este acompañamiento se transmite a través 

de acciones basadas en la confianza, la honestidad, el compromiso y la voluntad 

de cada persona; permitiendo desarrollar habilidades, dinámicas y conductas que 

orientan la organización hacia una cultura de la felicidad. 

La Teoría del Bienestar (o Modelo PERMA) de Martin Seligman consiste en 

identificar todo aquello que un ser humano libre y consciente persigue para 

alcanzar su bienestar, desarrollando al máximo el potencial de las personas, 

buscando su bienestar y la realización de la felicidad.  Las fortalezas 

personales sustentan cada uno de los elementos de este modelo conduciendo a 

emociones positivas, más sentido, más logros y mejores relaciones. El propio 

http://www.crecimientopositivo.es/portal/fortalezas-personales
http://www.crecimientopositivo.es/portal/fortalezas-personales
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Seligman cambia el objeto de estudio con esta teoría, pasando de estudiar la 

felicidad (1999) a estudiar el bienestar (2010). 

Cada elemento del modelo PERMA debe cumplir tres propiedades: 

1)  Que contribuya al bienestar. 

2)  Que muchas personas lo elijan por su propio bien, no sólo para obtener 

cualquiera de las otras variables. 

3) Que se defina y mida de forma independiente al resto de variables del modelo 

(exclusividad). 

(Gaitan, 2015) afirma que Seligma estableció el método PERMA como parte de 

la psicología positiva el cual resume los cinco pasos para la felicidad en el 

siguiente acrónimo: 

1. P (Positive Emotions) Emociones Positivas: Se reflejan en la cantidad de 

palabras y emociones positivas que sentimos durante el día. Cuanto mayor sea el 

número en relación a las emociones negativas, mayor será nuestro bienestar. 

2. E (Engagement). Compromiso: Este pilar consiste en que las colaboradores 

aporten su máximo potencial en las actividades en las que participen sean 

placenteras o no. Es decir, se debe adquirir un compromiso con la tarea que se 

desarrolla y “poner de nuestra parte” para su realización. Aunque estas 

actividades a priori sean poco placenteras, si logramos involucrarnos empleando 

nuestras fortalezas y haciendo de ésta un disfrute personal, aumentará nuestro 

nivel de bienestar. Destacar que el involucramiento se encuentra relacionado con 

el concepto de flow, puesto que a medida que nos comprometemos más con la 

tarea y nos involucramos en ella estaremos disfrutando de ésta. 

3. R (Relationship). Relaciones Interpersonales: Manejar las relaciones de 

manera constructiva nos ayuda también a mantener nuestro nivel de bienestar alto. 

4. M (Meaning). Significado: El pertenecer a algo más grande que uno mismo es 

uno de los pasos para el bienestar. Esto nos aportará un sentido para la vida, un 

significado. 
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5. A (Accomplishment). Logro: El sentir que se pueden hacer las cosas es uno 

de los pasos, asociado a quienes realmente logran el éxito, que son quienes 

tienen mayor capacidad de determinación y no abandonan. 

(Seligman, 2007) señala que la consecución del bienestar requiere de unas 

interacciones sociales, se ha encontrado que las personas felices tienen buenas 

relaciones interpersonales; se refiere al componente “logros” como las metas que 

alcanzamos y habla de la satisfacción que sentimos cuando nos enfrentamos a 

retos y alcanzamos logros. 

Para alcanzar la felicidad, mejorar el ambiente laboral, el bienestar, calidad de vida 

y aumentar la productividad en las empresas del sector ferretero, se proponen 

implementar el método Perma utilizando las siguientes estrategias: 

Descansos remunerados:  

 Cumplimiento presupuestal: Otorgar un Sábado al mes para el personal 

comercial que cumpla con el presupuesto. 

 Empleado del mes: Otorgar 1 día al colaborador que se haya destacado en el 

mes. 

Reconocimiento: Hacer que los colaboradores se sientas especiales. 

 Mejores Inducciones: Para este pilar se propone realizar mejores inducciones, 

tener las herramientas de trabajo listas, su puesto de trabajo ordenado, 

presentación del colaborador por e-mail a todos, recorrido en campo, se le coloca 

un letrero de bienvenida para hacerle sentir al nuevo integrante que la 

organización lo estaba esperando. 

 Cumpleaños personales: Publicaciones en carteleras internas, torta de 

celebración, decoración de puesto de trabajo y ½ día libre para que pueda 

compartir con su familia. 

 Ritual de años cumplidos en la compañía: Se entrega una placa en vidrio 

templado de reconocimiento y se realiza un homenaje de agradecimiento con 
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todos los colaboradores de la compañía, también se realiza un reconocimiento en 

la revista interna de la compañía. 

 Por culminación de estudios superiores: Entregar un bono remunerativo. 

 Ceremonia de Premios (tipo Oscars): Se realizará a fin de año una ceremonia 

de premios tipo Oscars para escoger al mejor empleado, el mejor vendedor (el que 

realizó mayor cumplimiento de presupuesto) y por nominación se escogerá al 

mejor auxiliar, mejor conductor, al más alegre, el más comprometido, la mejor 

idea/innovación, premio a la excelencia en servicio al cliente.  

  Entrega de Felicidad: Entrega de detalles y obsequios aleatorios por cualquier 

motivo (flores, dulces, cactus), carta de bienvenida cuando algún colaborador 

regresa de vacaciones, carta de “mejórate pronto” cuando alguien está enfermo, 

felicitaciones en público. 

 Entrega de Gratitud: A cada colaborador se le entregan stickers de carita feliz 

para pegarlos a otros compañeros como gesto de agradecimiento por alguna 

acción que haya sido representativa en el día. 

 Talleres de felicidad en el trabajo: Por medio de actividades lúdicas se 

sensibiliza al personal de la importancia que tiene la felicidad en el trabajo y a 

reconocer cuales son nuestros valores y la de los compañeros. 

• Estimulación deportiva: que permita a los colaboradores contar con juegos de 

mesa, clases de aeróbicos y/o zumba una vez por mes, organización de juegos 

deportivos entre dependencias al interior de la empresa y campeonatos entre 

empresas, con el fin de prevenir el sedentarismo, aumentar el autoestima y reducir 

el ausentismo laboral. 

 Celebración del día de la familia en las organizaciones: como medios para 

aliviar las tensiones del trabajo y despejar la mente de los empleados.   

• Formación online, acuerdos corporativos y planes de carrera.   
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Conclusiones  

 

La felicidad en el trabajo es una estrategia que permite a las organizaciones 

retener el talento humano más valioso, siendo este un factor que  reconoce a los 

colaboradores como parte importante de la compañía, teniendo como resultado 

equipos de trabajo impactando de manera positiva el cumplimiento de los objetivos. 

 

Estudios demuestran que los colaboradores felices son más productivos, 

eficientes, creativos, dinámicos, más sanos, con mejor calidad en el servicio y 

como resultado inmediato solicitan menos permisos y/o licencias, tienden a 

aumentar el compromiso con su trabajo, ayudando de esta manera a mantener un 

equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral. 

 

El modelo PERMA de Martin Seligman garantiza ventajas estratégicas para las 

organizaciones que lo implementan,  logrando demostrar que centrados en la 

motivación y las habilidades se optimiza el potencial de las personas, mejorando la 

gestión y aumentando la productividad. 

 

Las organizaciones actuales del sector ferretero buscan crear una ventaja 

competitiva apoyada en la felicidad de sus colaboradores, sensibilizándolos para 

que piensen positivamente y actúen acorde a las estrategias, políticas y metas 

planeadas en pro del crecimiento de este sector. 
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