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La Felicidad Como Parte de la Estrategia de Compensación y su Impacto en el Aumento de 

la Productividad en las Empresas 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en la felicidad de los empleados dentro de las estrategias 

de compensación y su impacto en los niveles de productividad en las empresas? 

 

Objetivo General 

Identificar cuáles son los factores que influyen en la felicidad de los empleados dentro de las 

estrategias de compensación y su impacto en los niveles de productividad de las empresas. 

 

Objetivos Específicos 

• Indicar los factores que influyen en la felicidad de los empleados dentro de las 

estrategias de compensación. 

• Explicar el impacto que la felicidad de los empleados aporta en los niveles de 

productividad en las empresas, tomando como base modelos ya establecidos. 

Resumen 

 

Es concluyente que una empresa que invierte en modelos de felicidad para sus trabajadores 

tiene una ventaja competitiva de mercado, economía y talento. El entorno global cada vez más 

cambiante incrementa la necesidad de adoptar prototipos innovadores que fortalezcan el 

bienestar de los empleados como una manera de incrementar la productividad y el rendimiento.  



LA FELICIDAD COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE COMPENSACION Y EL      6 

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD  

 

 

Por esta razón la investigación se centró en identificar los factores que influyen en la felicidad 

de los empleados dentro de la estrategia de compensación y el impacto en la productividad. Para 

dar respuesta al problema de investigación se definieron teorías de varios autores y modelos de 

felicidad implementados en diferentes organizaciones, de esta manera determinar que los 

empleados no solo están interesados en el salario, los empleados necesitan de factores que les 

permitan estar motivados y así ser más productivos, desarrollarse como persona y como 

profesional, fomentar habilidades para fortalecer las relaciones en su entorno laboral y 

proporcionar sentido o significado de vida. 

De esta forma un empleado feliz, crea, innova, es libre, tiene un propósito de vida, se 

relaciona bien, es humano, no le teme al cambio, se arriesga, trabaja en equipo, resuelve 

problemas de manera fácil, y lo más importante para la organización es productivo y 

comprometido. 

Palabras claves: compensación, felicidad, productividad. 

 

Abstract 

 

It is conclusive that a company that invests in models of happiness for its workers has a 

competitive advantage of market, economy and talent. The increasingly changing global 

environment increases the need to adopt innovative prototypes that strengthen the welfare of 

employees as a way to increase productivity and performance. For this reason, the research 

focused on identifying the factors that influence the happiness of employees within the 

compensation strategy and the impact on productivity. To answer the research problem, theories 
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of various authors and happiness models implemented in different organizations were defined, in 

this way to determine that employees are not only interested in salary, employees need factors 

that allow them to be motivated and thus be more productive, develop as a person and as a 

professional, develop skills to strengthen relationships in their work environment and provide 

meaning or meaning of life.  

In this way a happy employee, creates, innovates, is free, has a life purpose, interacts, is 

human, does not fear change, takes risks, works as a team, solves problems easily, and most 

importantly for the organization it is productive and committed. 

Keywords: compensation, happiness, productivity. 

 

Justificación 

 

El presente estudio pretende identificar los factores que intervienen en la felicidad de los 

empleados en las empresas, dentro del marco de las estrategias de compensación; así mismo 

comprender la relación entre empleados felices y mayores niveles de productividad. El reto de 

los directivos en las organizaciones es fomentar y desarrollar una cultura de felicidad que 

permita que las personas se comprometan, actúen con proposición y pasión, desempeñando sus 

labores con altos estándares de calidad, efectividad y generando rendimiento en el negocio. 

En el proceso de la investigación se mostrarán varios modelos de empresas exitosas que 

implementaron cultura de felicidad en sus procesos de gestión humana y que identificaron a sus 

empleados como parte estratégica del negocio, lo que los impulsó a desarrollarse 

profesionalmente con objetivos y propósitos de vida. Todo esto con el fin de demostrar que 

cuando un empleado es identificado de esta forma en una empresa es más feliz y productivo, lo 
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que lo lleva a elaborar un producto de calidad, a satisfacer las necesidades de los clientes y por 

consecuencia, lograr una empresa feliz. 

 

Introducción 

 

Se ha demostrado que la felicidad en el trabajo es un factor fundamental para incrementar la 

productividad y rendimiento de los empleados, es por esta razón que las empresas están 

rompiendo paradigmas e implementando estrategias y planes de felicidad que generen 

motivación a los empleados en sus labores del día a día. La implementación de estos métodos 

será un pilar importante dentro de las organizaciones exitosas.   

Hablar de felicidad es hablar de elementos y características de un individuo, de sus 

emociones, sentimientos, proyectos, necesidades y del propósito de alcanzar sus propias metas. 

Pero cuando hablamos de felicidad en el trabajo dentro de las estrategias de compensación y 

como impacta en el aumento de la productividad en las empresas se incluyen varios factores 

organizacionales tales como: el clima empresarial, beneficios, ambientes agradables, buena 

comunicación, líderes empoderados, cultura etc. Estos factores son parte fundamental de la 

investigación que se tratará en este ensayo.  

Aristóteles (345) refiere que la felicidad solo se obtiene si se actúa moralmente y éticamente 

bien, con una finalidad específica, pensando en el bien común. (Kant, 1797) en cambio, señala 

que la felicidad viene de la ética del deber y actuar conforme a la razón. Estos dos autores 

describen la felicidad como un valor intrínseco del ser y su comportamiento frente a los demás. 

Por otro lado, (Seligman, La auténtica Felicidad, 2003) identifica dos clases de felicidad, 

momentánea y duradera. La momentánea aumenta por distintos medios, al comer algo delicioso, 
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ver un espectáculo musical, recibir un regalo o comprarse un vestido, mientras que la duradera es 

un estado prolongado de bienestar del ser. El autor supone como reto mantener en altos los 

niveles de felicidad duradera, dado que está tiende a descender a su estado natural, como cuando 

se recibe un ascenso en una compañía con la inclusión de varios beneficios para el trabajador y 

su familia, esta felicidad durará unos cuantos días hasta que el individuo vuelva a los niveles 

normales. Si esto sucede, el desafío que las organizaciones enfrentan para generar cada día 

mejores escenarios laborales, más allá de la remuneración salarial, para hacer a los empleados 

felices, es ofrecer otro tipo de estímulos y beneficios que los impulse a comprometerse con el 

mejoramiento de la productividad de las empresas, los resultados financieros y la sostenibilidad a 

largo plazo, clave para el éxito empresarial. 

En el desarrollo del documento, inicialmente se identificarán los factores que influyen en la 

felicidad de los empleados como parte de la estrategia de compensación, se nombraran los 

beneficios que esta estrategia tiene para ofrecer a los trabajadores, para después explicar el 

impacto que la felicidad genera en los niveles de productividad, esta explicación se demostrará 

con modelos ya establecidos en empresas a nivel mundial. 

 

Marco Teórico 

 

A través del tiempo la psicología en las organizaciones ha implementado mejoras en los 

procesos de gestión humana, permitiendo a los trabajadores realizar sus actividades en ambientes 

amables, humanos y productivos. Es por esta razón que las empresas de Colombia y el mundo se 

están preocupando por incluir la felicidad como estrategia corporativa, impactando todas las 

áreas de la organización, desde los primeros niveles hasta los altos cargos, porque es indiscutible 



LA FELICIDAD COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE COMPENSACION Y EL      10 

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD  

 

que el bienestar y la felicidad de los empleados generan un clima de innovación, productividad, 

optimismo, compromiso y prestigio. De esta forma explicaremos la felicidad desde el ser y el 

ámbito laboral, las estrategias de compensación organizacionales incluidos sus beneficios y el 

impacto que se genera en la productividad de las empresas. 

La definición de felicidad desde el punto de vista de Alarcón, (2006) es “un estado afectivo de 

satisfacción plena que experimenta subjetivamente el individuo en posesión de un bien 

anhelado” (pág. 101). 

Esto quiere decir:  

1. La felicidad es un sentimiento de satisfacción que vivencia una persona, y sólo ella, en 

su vida interior; el componente subjetivo individualiza la felicidad entre las personas. 

2. El hecho de ser un “estado” de conducta, alude a la estabilidad temporal de la 

felicidad, puede ser duradera, pero, a la vez, es perecible. 

3. La felicidad supone la posesión de un “bien”, se es feliz tanto se posee el bien 

deseado, es objeto anhelado el que hace la felicidad de una persona. 

4. El bien o bienes que generan la felicidad son de naturaleza variada (materiales, éticos, 

estéticos, psicológicos, religiosos, sociales, etc.) 

5. No se descarta que en un tiempo histórico y en una sociocultura determinada, las 

aspiraciones colectivas puedan coincidir en desear un bien o bienes (Alarcón, 2006, 

pág. 101). 

Por su parte Csikszentmihalyi (2008) afirma que: 

la felicidad es una condición vital que cada persona debe preparar, cultivar y defender 

individualmente. Las personas que saben controlar su experiencia interna son capaces de 
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determinar la calidad de sus vidas, eso es lo mas cerca que podemos estar de ser felices. 

(pág.13) 

Iñigo & Aradillas ( 2001) describen:  

 La felicidad es como un comportamiento y una manera de ser alcanzada siempre con 

esfuerzo. La felicidad es, además y sobre todo, un deseo. No es un logro. Ni un estar, Ni una 

meta. Ni menos un haber llegado. La felicidad esta inminentemente definida por el deseo en 

constante desarrollo y crecimiento expansivo. Pero la felicidad es también un deber. El ser 

humano, por su propia condición de persona, ha de estar efectuando esfuerzos constantes por 

cumplir con el deber de ser y de hacer felices a los otros. (pág. 74) 

Según las teorías anteriores, se establece la felicidad como un estado individual que lo 

determina el poseer un bien, en alcanzar una meta o un deseo, pero también se determina que el 

ser humano requiere de un autocontrol o inteligencia emocional que le permita estar en completa 

equidad espiritual y mental,  para lograr ese sentido de vida,  es por esta razón que si las 

empresas impulsan la felicidad como medio de motivación para generar mayores niveles de 

productividad se podrá hablar de los factores que influyen en la felicidad de los trabajadores 

como método de autorrealización personal y profesional.   

Para el autor Vázquez (2017) define la felicidad en el trabajo, como el objetivo que aporta al 

desarrollo de ambientes organizacionales que favorecen la felicidad a través del aumento de 

niveles de conciencia y responsabilidad, entornos humanos y eficientes orientados siempre al 

aprovechamiento de las fortalezas de las personas. El autor argumenta que la felicidad depende 

de los niveles de inteligencia emocional, de la inteligencia social, es decir, el comportamiento 

con los demás, la amabilidad, la generosidad, la gratitud y el reconocimiento. También la 

felicidad se determina por la perseverancia, el establecimiento de objetivos y metas, así como la 
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innovación y creatividad. El reconocimiento de la importancia de ser optimista y de tener 

esperanza y su correlación positiva con la felicidad. 

De este modo la felicidad en los trabajadores depende de su entorno laboral, de como se ve 

así mismo, de cómo sea reconocido por las demás personas y por último la necesidad de 

autorrealización. Para entender la felicidad de los trabajadores dentro del marco de las estrategias 

de compensación se argumenta que: Según el autor Chiavenato (2008): 

Cada trabajador tiene interés en invertir su trabajo, dedicación y esfuerzo personal, sus 

conocimientos y habilidades, siempre y cuando reciba una remuneración conveniente. A Las 

organizaciones les interesa invertir en recompensas para las personas siempre y cuando aporten 

para alcanzar sus objetivos. (pág. 283). 

Esta definición comparte el hecho, que tanto los empleados como las organizaciones 

contribuyen en la construcción de beneficios duales, esto quiere decir, gana la empresa y gana el 

empleado. (Chiavenato, 2008) describe la compensación total de un empleado como un conjunto 

de recompensas financieras y servicios que son consecuencia de las actividades realizadas en un 

periodo determinado de tiempo; Plantea dos clases de remuneración: directas e indirectas las 

directas representan el pago de los salarios fijos mensuales, de igual manera las remuneraciones 

indirectas son todos los beneficios, servicios e incentivos que se ofrecen a los empleados. En 

consecuencia, para que los empleados se sientan motivados y felices se requiere de las dos clases 

de remuneraciones pues se consideran como estrategias de retención y compromiso. 

Teniendo en cuenta los autores Dolan, et al (2007) en su libro La gestión de los recursos 

humanos, describen la definición de compensación o retribución total como:  

El conjunto de percepciones financieras, servicios o beneficios tangibles que se recibe como 

consecuencia de la prestación de su actividad a la empresa, la retribución total está formada por dos 
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partes: la retribución directa, de carácter monetario y la remuneración indirecta, es la vinculada a 

servicios o beneficios recibidos por el empleado. (pág. 271).  

Las compensaciones indirectas agrupan a todos aquellos costos financieros generados o 

derivados por el otorgamiento de “beneficios” (públicos o privados ) para los empleados. Estos 

beneficios se clasifican en programas de protección, pagos por tiempo no trabajado, servicios y 

donaciones a los empleados. 

Dado que esta investigación se centra en el interés de identificar los factores que influyen en 

la felicidad de los empleados y que están directamente relacionados con las estrategias de 

compensación, se tomarán como base de investigación las definiciones del autor Chiavenato y 

los autores Dolan, Simón; Valle Cabrera, Ramón; Jackson, Susan; Schuler, Randall.  

(Humanos.com, 2015) Define: 

La productividad laboral como una medida de eficiencia de una persona, maquina, sistema, etc. En la 

conversión de los insumos en productos útiles. El management debe establecer procesos de control 

para mantener o mejorar la productividad laboral que es aquella ligada al desempeño de las personas y 

a la relación coste laboral vs. Beneficio.   

Bryan y Joyce( como se citó en Gutiérrez Pulido, 2014) comenta que: 

El activo más valioso de una empresa del siglo XX, era su aparato de producción: El activo más 

valioso de una institución del siglo XXI, tenga o no un carácter comercial, serán sus trabajadores del 

conocimiento y la producción de los mismos (pág. 3).  

Es decir, para las empresas el talento humano, la motivación, la productividad y la calidad, pasan a ser 

el papel más importante para tener en cuenta en la toma de decisiones al momento de elaborar las 

estrategias corporativas encaminadas a la dirección deseada. 

Según Rojas (como se citó en Gutiérrez Pulido, 2014) para ser feliz, es primordial 

encontrarnos a sí mismos, tener un comportamiento equilibrado el cual se manifiesta por una 
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coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Pero el comportamiento se desarrolla mediante 

la personalidad la cual se construye a través del tiempo desde la niñez, donde se acumulan 

vivencias, aspectos hereditarios y el ambiente. Es así como la personalidad es un estilo de vida 

que afecta la forma de sentir, reaccionar, interpretar y conducirse. Teniendo en cuenta esta teoría 

si se quiere ser más eficaz y productivo como individuo, el reto que plantea el autor es alcanzar 

una personalidad armónica, que se manifieste desde una perspectiva de carácter y actuaciones 

confiables. 

Teniendo en cuenta que la productividad depende de la personalidad y por consiguiente del 

comportamiento. Covey ( como se citó en Gutiérrez Pulido, 2014) propone un enfoque natural, 

gradual, y secuencial del desarrollo personal; este enfoque se debe poner en práctica de adentro 

hacia afuera utilizando los cuatro niveles (ver Ilustración 1).  El primer enfoque es el personal 

que está dirigido a la relación con sí mismo, el siguiente es el interpersonal que son las relaciones 

e interacciones con los demás, el enfoque gerencial esta determinado por la responsabilidad de 

persuadir a otros a que lleven a cabo determinadas tareas, implementando liderazgo; y  por 

último, el enfoque organizacional que es la necesidad de organizar a las personas. Por 

consiguiente al desarrollar los cuatro niveles se puede decir que un individuo alcanza su 

potencial.  
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Ilustración 1. Desarrollo Personal (Fuente; Calidad y Productividad, Gutiérrez Pulido, 2014, Adaptada por el 

Autor). 

 

Por tanto, Si se quiere ser más productivo y eficaz esto dependerá del estado emocional del 

individuo y también de la necesidad de lograr mediante el trabajo con esfuerzo y preparación, las 

metas propuestas; tal como se menciona en la ilustración debe ser de adentro hacia fuera. Porque 

cada persona tiene la responsabilidad de decidir cómo actuar ante situaciones que se presenten. 

Por consiguiente y como ya se ha planteado en el trascurso del escrito se investigarán los 

impactos que genera la felicidad de los empleados en la productividad. 

 

Factores que Influyen en la Felicidad de los Empleados Dentro de las Estrategias de 

Compensación 

 

1. PERSONAL

Confiabilidad

2.INTERPERSONAL

Confianza

3. GERENCIAL

Otorga Poder

4. ORGANIZACIONAL

Alineamiento
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La Felicidad del Ser 

La felicidad es el logro de metas establecidas por el ser humano, todo el tiempo estamos en 

búsqueda de esta felicidad, para lo cual se requiere mantener siempre una actitud positiva y altos 

niveles de inteligencia emocional. Aristóteles (2014) afirma: 

Vivir bien y obrar bien es lo que llamamos ser dichosos; y así ser dichosos o la felicidad solo consiste 

en vivir bien, y vivir bien es vivir practicando la virtud. En una palabra, la felicidad y el bien supremo 

constituyen el verdadero fin de la vida (pág. 13). 

En efecto si se actúa bien, positivamente, con ética y comportamientos morales se puede decir 

que se interactúa con la plenitud del ser y la felicidad en todo sentido. Como se mencionaba al 

principio del texto en cuanto al logro de metas establecidas; para (Aristóteles, 2014) un hombre 

que tiene su mente y cuerpo dormidas es un ser infeliz dado que el motor de la felicidad en cierto 

modo es el empeño de culminar la siguiente meta.  

En cuanto a la felicidad según el pensamiento budista, Lama & Den, (2008) indica: 

La felicidad también es el objetivo, pero en el sentido de “paz mental” no de “satisfacer todas las 

necesidades.” La felicidad o la “aceptación” puede lograrse entrenando la mente para evitar 

pensamientos o acciones que conducen al sufrimiento, y también poder hacerse cargo de los eventos 

que ocurrirán (pág. 104).  Seligman (2003) afirma que la felicidad está compuesta por un 50% 

de genética, base biológica, herencia de los padres y que tiende a no ser modificable, esto quiere 

decir que la felicidad vuelve a su estado natural. Existen dos componentes más que son 

modificables, como las circunstancias que solo aportan el 10% a la felicidad de la persona, por 

ejemplo; la pareja, el dinero, la vida social. Por último la voluntad, aporta el 40%, esta tiene que 

ver con experiencias emocionales y la manera de comportarse ante una situación, esto supone; 

sentir emociones positivas, como el optimismo, la fe, la confianza, la alegría, el placer, el 
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orgullo. Son respuestas que pueden ser ejercitadas con dedicación, y que fácilmente se pueden 

cultivar, esta es la verdadera razón de la ecuación de seligman (ver Ilustración 2), sumergirse en 

el reto de aumentar la felicidad, para que se convierta en duradera y no simplemente en temporal. 

 

Ilustración 2. Fórmula de la Felicidad (Fuente; La Autentica Felicidad, Seligman 2003, Adaptada por el Autor) 

 

 De esta forma se demuestra que el ser humano tiene la capacidad de manipular sus 

pensamientos, implementando técnicas motivacionales que le permitan interactuar con su 

entorno. Si se obra bien con el ser individual y con los demás podemos hablar de satisfacción 

personal.  

Seligman (2011) diseño una nueva propuesta para encontrar la felicidad, la denominó 

teoría de bienestar o modelo PERMA (ver Ilustración 3), es en esencia un modelo de libre 

elección para las personas que desean incrementar su bienestar. El autor determina que cada 

elemento de bienestar debe tener tres propiedades para que se cumpla la teoría: 

• Que contribuya al bienestar 

• Que las personas lo elijan por su propio bien. 

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

PERMA quiere decir: 

10%

CIRCUNSTAN
CIAS

40%

VOLUNTAD

50% 

GENÉTICA
FELICIDAD
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• Positive Emotions: (vida placentera) la felicidad y la satisfacción con la vida, es el 

desarrollo de habilidades para aumentar las emociones positivas. (alegría, orgullo). 

• Engagement: es el compromiso con uno mismo, identificar y desarrollar sus fortalezas 

y la búsqueda de experiencias óptimas. 

• Positive Relationships: Aumento de habilidades para interrelacionarnos con los demás. 

• Meaning: es la búsqueda del sentido, el significado o el propósito de nuestra vida, 

(pertenecer a algo que uno considere superior al yo). 

• Accomplishment: realización, crecimiento y desarrollo de las capacidades humanas. 

 

 

Ilustración 3. Teoría de Bienestar PERMA (Fuente; Florecer, Seligman 2011, Adaptada por el Autor). 

 

Con este modelo el autor despliega una serie de virtudes del ser humano, demostrando que el 

bienestar no solo está en la mente del individuo, si no, que es una convicción de sentirse bien y 

de realmente tener sentido, buenas relaciones y logros. Por ende, la forma de elegir y direccionar 

Compromiso

Relaciones 
positivas

Sentido

Logro

Emociones 
positivas
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el rumbo de nuestras vidas es maximizar los cinco elementos en su totalidad con el objetivo de 

ser felices y de hacer felices a las personas que nos rodean. 

 

La Felicidad en el Trabajo 

(Maslow, 1987) citado en (Lama & Den, 2008), quien desarrolló el concepto de la felicidad 

dependiendo de la satisfacción de diferentes necesidades, y que algunas necesidades deben ser 

satisfechas primero que otras. Esto se conoce como la jerarquía de necesidades. El autor 

reivindicó que las personas tenían que satisfacer las necesidades de los niveles inferiores antes de 

ser capaces de pasar al siguiente nivel superior. Las necesidades básicas como la comida, el 

vestuario, vivienda representan las categorías inferiores y el salario juegan un papel importante 

en la satisfacción de estas. Es por esta razón que las personas que tienen un sueldo bajo se 

centran en la satisfacción de las necesidades básicas y se conforman con cualquier trabajo que les 

proporcione los elementos del primer nivel. Se determina que cuando se satisfacen estas 

necesidades el individuo ya no se siente feliz solo con tener cualquier trabajo, desea una 

ocupación interesante  que contribuya a sus necesidades de los niveles superiores, y poder así 

llegar al nivel cinco, “autoactualización”. Algunas personas alcanzan esta etapa si sienten que 

sus talentos, capacidades y competencias son valoradas y aprovechadas de manera satisfactoria. 

Para realizar el cubrimiento total de estas necesidades es indispensable contar con un trabajo. 

Facilita dinero para comprar comida el nivel 1(necesidad fisiológica) y estabilidad en el nivel 2 

(necesidad de seguridad). En una organización se establecen relaciones personales y se entablan 

amistades con compañeros de trabajo, nivel 3 (Necesidad de pertenencia). Un trabajo constituye 

el respeto por uno mismo y la independencia deseada en el nivel 4 (necesidad de aprecio), en los 
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países prósperos, muchas personas se encuentran en el nivel 5(Autoactualizacion), por que 

logran desarrollarla, para convertirse en un todo, (ver Ilustración 4). 

 

 

Ilustración 4.Jerarquía de las Necesidades (Fuente; La Senda del Líder, Lama & Den, 2008, Adaptada por el Autor) 

 

 (Lama & Den, 2008).  Según el autor para un individuo el trabajo es una de las formas de 

realización personal y profesional, que le permite mediante una compensación salarial resolver 

múltiples necesidades, acercarse al cumplimiento de metas; el trabajo también aporta al 

individuo una forma de relacionamiento, prestigio, empoderamiento, calidad de vida y por ende 

la felicidad. Es por esta razón que las organizaciones están diseñando métodos innovadores de 

felicidad en el trabajo para atraer, retener y motivar a los empleados; en consecuencia se requiere 

que los líderes estén comprometidos con estas nuevas formas de motivación y que los 

Autoactualización

Convertirse en lo 
más completo

Necesidades de 
aprecio

confianza, libertad

Necesidad de pertenencia

Amigos, hijos, relaciones afectivas

Necesidad de seguridad

Estabilidad, proteción

Necesidades fisiológicas

agua, comida, sueño 
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trabajadores reciban con buena actitud y responsabilidad lo que la organización invierte en su 

bienestar, se requiere de una cultura organizacional bien estructurada, con esto quiero decir que 

los empleados se encuentren alineados con los objetivos y que los nuevos colaboradores se 

adapten a ellos, es importante también reconocer y estudiar muy bien a los empleados para 

determinar que prácticas de innovación en felicidad se van a establecer dado que cada individuo 

es único y lo satisfacen actividades que a otro no. Al integrar una serie de factores que 

constituyan beneficios a los empleados se estará hablando de felicidad en el trabajo.  

 

Procesos de Recompensa a los Empleados  

De esta manera en la consecución de la investigación se hablará de la compensación para los 

empleados y las formas de recompensas que constituyen los elementos básicos para incentivar y 

motivar a los trabajadores de la organización. 

 

Recompensa. 

Chiavenato (2008) afirma que “ la palabra recompensa significa una retribución, premio o 

reconocimientos por los servicios de alguien. Una recompensa es un elemento fundamental para 

conducir a las personas en términos de retribución, la realimentación o el reconocimiento de su 

desempeño en la organización” (pág. 278). 

Existen innumerables empresas que todavía están regidas por enfoques tradicionales donde 

predomina, el supuesto que las personas son motivadas únicamente por los incentivos salariales, 

económicos y materiales, estas remuneraciones son rígidas y se administran con procesos 

estandarizados de evaluación de puestos de trabajo, sin tomar en cuenta las habilidades y 
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desempeño de los individuos. También se basa en el tiempo y no en el desempeño (Chiavenato, 

2008). 

Por otro lado, si las empresas se rigen por modelos flexibles y enfoques modernos se puede 

hablar de motivación con una enorme variedad de incentivos, como el salario, los objetivos y las 

metas que se deben alcanzar, también la satisfacción en el puesto de trabajo y en la organización, 

teniendo en cuenta la participación del desarrollo personal y profesional (Chiavenato, 2008). 

De esta manera las remuneraciones son modelos flexibles, que otorgan un complemento ideal 

e individual a los empleados siendo primordial el desempeño, las metas, y los resultados. Estos 

planes deben ir atados a los objetivos de la organización y a su rentabilidad, es consecuente 

establecer modelos apropiados a cada empresa, dado que afectan el costo laboral. 

 

Compensación. 

Cabe destacar según Dolan et al (2007) que “la compensación de un empleado puede ser 

considerada como el conjunto de percepciones financieras, servicios o beneficios tangibles que 

recibe como consecuencia de la prestación de su actividad en la empresa” (pág. 272). 

Por otra parte, Chiavenato (2008) señala que: 

cada trabajador tiene interés en invertir su trabajo, dedicación y esfuerzo personal, sus conocimientos y 

habilidades, siempre y cuando reciba una retribución conveniente. A las organizaciones les interesa 

invertir en recompensas para las personas, siempre y cuando aporten para alcanzar sus objetivos (pág. 

283). 

Sin embargo Werther & Davis (2014) definen:  

La compensación (sueldos, salarios, prestaciones, etc) es el conjunto de gratificaciones y servicios que 

los empleados reciben a cambio de su labor. Su administración está a cargo del departamento de 
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capital humano y su finalidad es garantizar la satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la 

organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva (pág. 244). 

De acuerdo con estas definiciones planteadas por los diferentes autores, se puede mencionar 

que, sin duda la compensación es el aporte o intercambio de contribuciones intelectuales y físicas 

que un empleado hace en su rutina laboral.  Pero la compensación no solo es el salario, también 

se debe considerar beneficios motivacionales y de compromiso, para que exista un retorno de 

productividad y por consiguiente utilidades y rentabilidad. 

 

Clases de Compensación 

 ver ilustración 5 y 6. 

Según (Chiavenato, 2008) 

 

Ilustración 5. Los diversos tipos de recompensas (Fuente; Gestión del Talento Humano, Chiavenato 2008, Adaptado por el 

autor) 

 

 

Recompensas 
organizacionales

Financiera

Directas:

Salario directo,Premios,Comisiones

Indirectas

Descanso remunerado,Extras,Prebenda,

Gratificaciones

No 
Financieras

Oportunidades de desarrollo, 
Reconocimiento y autoestima, 

seguridad de empleo, calidad de vida 
en el trabajo, libertad y autonomía en 

el trabajo
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Según (Dolan, Valle Cabrera, Jackson, & Schuler, 2007) 

 

Ilustración 6. Componentes de la retribución total (Fuente; La Gestión de los Recursos Humanos, Dolan et al 2007, Adaptada 

por el autor) 

 

Según (Chiavenato, 2008) las organizaciones brindan a sus empleados recompensas para 

aumentar la conciencia y la responsabilidad siempre con el propósito de impactar en la misión y 

la visión de la empresa; también incentiva el trabajo en equipo; asimismo motiva a los 

empleados a realizar el trabajo con excelencia y calidad. 

Como ya se ha mencionado anteriormente el dinero o el pago fijo mensual que un trabajador 

recibe a cambio de su labor diaria, no es lo más importante a la hora de satisfacer las necesidades 

humanas, existen otras motivaciones adicionales que muchas empresas ya están implementando 

en sus planes de compensación, para los autores citados, estas recompensas se definen como 

Retribución Total

Directa

Salario base y 
fijo

Incentivos 

Variables

Indirecta

Seguros,formacion,
tiempo personal, 

guarderia, vivienda, 
prestamos, salud 

persona, 
clubs,desarrollo 

personal.
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indirectas o no financieras, las cuales son atractivos que poseen las organizaciones y que les 

permiten atraer, retener, comprometer y motivar a los empleados, también aportan calidad de 

vida y armonía en la organización. 

Para determinar que componentes o factores hacen parte de la influencia en la felicidad de los 

empleados en las organizaciones y que están incluidas en la estrategia de compensación, se 

realizará un paralelo en donde se indicaran las relaciones intrínsecas que existen entre estos dos 

términos. (ver ilustración 7). 
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Ilustración 7. Paralelo de factores de felicidad y compensación (Fuente; Gestión del Talento Humano, Dolan et al 2007, 

Adaptado por el Autor) 

Factores que influyen en 
la felicidad de los 

Trabajadores 

Reconocimiento

Desarrollo de propósito de vida

Alcanzar metas establecidas

Disfrutar lo que haces

Liderazgo

Salud y bienestar

Entorno físico

Horarios flexibles

Ambiente laboral

Emociones positivas

Relaciones interpersonales

Seguridad

Salud y bienestar

Autocuidado

Equidad salarial

Estabilidad laboral

Confianza

Compromizo

Reconocimiento

Estrategias de 
compensación

Compensaciones educativas: crecimiento 
personal con programas de 

perfeccionamiento, desarrollo profesional, 
becas educativas, gratificaciones.

Compensaciones recreativas: salud mental 
y uso del tiempo libre en agrupaciones 
gremiales, áreas de esparcimiento para 

descanso en el trabajo, música ambiental, 
actividades deportivas, excursiones, 

convivencia.

Compensaciones asistenciales: seguridad 
al trabajador como atención médica, planes 

de previsión social, seguro de vida, 
guardería para hijos de trabajadores, seguro 

funerario, Asistencia médico.

Compensaciones Monetarias: Pago en 
dinero de bonificaciones e incentivos por 
rendimiento, primas no legales, días de 

descanso pagados.

Compensaciones complementarias: 
Comodidad para el trabajador que incluye 
transporte, restaurante, estacionamiento 

privado, horario laboral flexible, cooperativa 
de productos alimenticios, sucursal bancaria 
en el centro de trabajo, Salud en el trabajo, 

prestamos.
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Lo que hace realmente feliz a un trabajador en una organización es sentirse satisfecho en su 

entorno laboral, tener bienestar y calidad de vida que incluya a su familia. Para un empleado es 

importante que sus condiciones de trabajo sean óptimas, esto quiere decir oficinas iluminadas 

con las herramientas adecuadas como una buena silla y un computador apropiado; también es 

importante mencionar que el reconocimiento y el prestigio hace parte fundamental de la felicidad 

de un empleado que dentro de su remuneración se reconozca su esfuerzo y dedicación. Otro pilar 

importante es el desarrollo personal, es sustancial que las organizaciones ofrezcan alternativas 

para que puedan desarrollarse personal y profesionalmente, proporcionar opciones que están 

directamente relacionados con la labor, pero también en otros entornos, por ejemplo, un nuevo 

idioma, innovaciones en programación etc. La seguridad, las relaciones interpersonales y el 

entorno físico son también factores de felicidad que son satisfechas con las compensaciones 

mencionadas anteriormente.  

Para las empresas el retorno de esta inversión es indiscutiblemente el buen nombre, 

responsabilidad social, reconocimiento de cultura organizacional, la rentabilidad, satisfacción de 

clientes, calidad en los productos y empleados comprometidos. 
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El Impacto que la Felicidad de los Empleados Aporta en los Niveles de Productividad en las 

Empresas, Tomando Como Base Modelos ya Establecidos. 

 

Implementación del Modelo de Felicidad en el Trabajo y Generadores de Productividad 

(Gestiónhumana.com, 2016) la ejecución de un modelo de felicidad en el trabajo parte de tres 

instancias esenciales: la intervención de los colaboradores, la forma de interacción de los líderes 

con los equipos de trabajo y la oferta de valor de la organización.  Es determinante que estos tres 

pilares intervengan en la ejecución de este modelo, de lo contrario será tomado como algo que no 

tendrá ningún impacto en la organización.  

Se indica en (Gestiónhumana.com, 2016) que la implementación de estos modelos de 

felicidad en las organizaciones genera mayor productividad en el desempeño de los trabajadores 

y un factor de impulso de resultados en la empresa. El artículo describe un estudio realizado por 

la empresa Gallup Stock of global Workforce 2015, donde se identificó las ventajas cuantitativas 

de la felicidad en el trabajo. 

• Aumento en la productividad de 

31 hasta 41% 

• Incremento en la excelencia 

operacional entre 30 y 45% 

• Mejora de la calidad de servicio a 

los usuarios de 15 a 25% 

• Mejora del valor accionario y la 

rentabilidad entre 15 y 28% 

• Reducción del ausentismo de 43 

hasta un 51% 

• Disminución de la accidentalidad 

de 48 hasta 50% 

• Reducción de la Rotación de 30 

hasta un 58% 

• Incremento del compromiso de 

los colaboradores entre 30 y 55% 
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• Mejora en el clima laboral de 55 

hasta un 90% 

• Aumento de la confianza  en 

jefaturas y compañeros de trabajo 

entre 40 y 55% 

 

Según estos indicadores podemos afirmar que el trabajador es la razón de ser en la empresa, 

por consiguiente, para que se pueda realizar un programa de felicidad y que sea real, se requiere 

involucrar a las personas y a la organización con el fin de crear una sinergia entre las dos partes, 

del mismo modo la oferta de valor que la empresa sugiere debe ser atractiva para que los 

empleados logren el equilibrio entre lo financiero como en lo psicosocial (Gestiónhumana.com, 

2016). 

El modelo de felicidad en la organización que diseñó el psicólogo Fernández (como se citó en 

Gestiónhumana.com, 2016) determina que es claro que la propuesta de valor, es el objetivo 

primordial, dado que es la persona como generador de crecimiento sustentable del negocio, (ver 

Ilustración 8). Para entender el modelo es importante definir cada uno de sus componentes y a sí 

identificar la esencia del mismo y la interacción entre empleado y organización.  
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Ilustración 8. Modelo Implementación de la felicidad en la Organización (Fuente; Ignacio Fernández). 

 

• Concepción ética del ser humano: es la ética inclusiva, colaboración horizontal, trabajo 

colaborativo, trabajo equilibrado a la vida, construcción de humanidad. 

• Positividad: que hace referencia a un ambiente grato y el autor, propone que por cada tres 

fortalezas que se mencionen a un empleado solo se indique una oportunidad de mejora. 

• Sentido: está determinado por el grado de inspiración organizacional, de pertenencia, de 

trascendencia del propósito y motivaciones personales. 

• Relaciones confiables: es el respeto, diálogo, confianza, en el entorno laboral y personal, 

la acción de conversar hace que emerja la conciencia colectiva. 

• Desarrollo profesión y personal: es la contribución al desarrollo mediante capacitaciones 

de autocuidado. 
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• Engagement: es el estado de realización y dedicación en el trabajo. Compromiso.  

• Logro y reconocimiento: es la identidad de la contribución, promoción activa de la 

cultura organizacional. 

• Palancas de gestión: es el fortalecimiento del liderazgo de la persona, debe ser firme y 

cercano. Exigente, claro, centrado en la tarea, orientado a resultados con cercanía y 

conexión. 

(Gestiónhumana.com, 2016) Según el psicólogo Ignacio Rodríguez señala cinco fases de 

implementación de felicidad en el trabajo. 

1. Incertidumbre, en este punto se plantea el modelo a la planta directiva de la empresa, con 

el fin de crear un presupuesto para poder realizar el modelo. También se incluyen los 

objetivos, planeación estratégica para alinear al talento humano con la propuesta de 

felicidad. Es necesario crear un grupo de evaluación, que diseñe las actividades bajo 

cronogramas ejecutables y crear indicadores. 

2. Implementación, en esta fase se integran los siguientes elementos; la socialización del 

modelo a los empleados, formación de líderes, evaluación de beneficios y 

compensaciones, implementación de talleres de autocuidado. Es importante medir los 

resultados y el progreso de estas actividades. 

3. Internalización, se trabaja activamente con los valores de los trabajadores con el fin de 

impulsar su desempeño. 

4. Gestión efectiva, se impulsa la gerencia de felicidad con roles definidos en la 

organización. 

5. Madurez, en esta fase la felicidad juega un papel importante porque ya hace parte del 

ADN de la cultura organizacional, son los empleados los que se encargan de promover su 
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felicidad laboral a los productos, servicios, proveedores, impactando en la productividad 

y en los resultados de la organización. 

Para hacer partícipe de estos modelos a las organizaciones se requiere que los gerentes y los 

empleados rompan paradigmas de modelos antiguos en los que por mucho tiempo han venido 

trabajando, sin duda la implementación de estas nuevas metodologías de trabajo permite integrar 

varios aspectos del ser humano, como: la integridad, respeto hacia los demás, la culminación de 

metas propuestas, un entorno laboral y familiar amigable, empoderamiento, compromiso y 

lealtad a la organización; también es importante mencionar que los empleados no solo están 

pensando en la remuneración salarial si no en la organización como fuente de desarrollo 

profesional, de prestigio y de employer branding. Igualmente, la empresa se beneficia dado que, 

si los empleados se encuentran en un estado de felicidad, armonía y motivación serán más 

eficaces y productivos a la hora de realizar sus actividades, además aportarán todos sus 

conocimientos y esfuerzos para que la empresa sea cada vez más rentable y sostenible. 

 

Modelos de Felicidad Implementados en Empresas 

Según Astaiza (2018) quien es vicepresidenta de talento humano del grupo Sancho, refiere 

que el agradecimiento y la motivación de los empleados que se sienten satisfechos con su 

entorno laboral hace que se genere un motor que moviliza a hacer lo máximo para alcanzar los 

objetivos que son claves para la organización. Impactando positivamente en la generación de 

ingresos y en retorno de inversión. El grupo Sancho quien es uno de los mejores empleadores y 

la agencia más efectiva del mundo, según el índice de efectividad Effie 2017. 
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Es así como esta empresa hace parte de las organizaciones que se interesan por el talento 

humano, teniendo como base el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, y 

eliminación de barreras entre la experiencia laboral y la vida personal. El método utilizado por 

esta compañía es: realizar un estudio de investigación identificando dentro de las áreas de trabajo 

y de sus competencias, lo que sabe hacer, lo que le gusta hacer y lo que le genera valor.  

A si mismo Astaiza (2018) afirma que las empresas pueden optimizar la participación de los 

colaboradores, empoderar equipos y líderes con el fin de desarrollar una fuerza laboral muy 

competente y comprometida siendo esto fundamental para el éxito de las organizaciones.   

 

En Colombia existe una organización dedicada a implementar los modelos de felicidad en las 

empresas del país con el objetivo primordial de, transformar personas y organizaciones a través 

de la felicidad para alcanzar mayores niveles de productividad, creatividad e innovación. Para  

Inspyra  la felicidad es la armonía del bienestar subjetivo que permite maximizar el bienestar y 

minimizar el sufrimiento dado que las motivaciones y necesidades son distintas y dependen de 

cada individuo. Tiene como estrategia empresarial la denominada comunidad F, donde se 

agrupan varias empresas comprometidas con la felicidad de sus empleados entendiendo que para 

trascender en el tiempo una empresa necesita de una cultura organizacional sólida, también estar 

convencida del aumento de la felicidad en los trabajadores y en el crecimiento sostenible de las 

personas. 

La Comunidad F busca, compartir las buenas prácticas de las empresas destacadas en cultura 

organizacional, tomando como referencias datos y propuestas innovadoras para ser socializadas 

en el resto de las empresas que hacen parte de la comunidad. También concientizan a los líderes 

para conectarlos con sus empleados y la felicidad, por último, realizan cocreación como 
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herramienta de nuevos contenidos, intercambio de conocimientos e innovaciones en las culturas 

organizacionales. Las empresas que hoy participan en este modelo son, entre otras: Davivienda, 

Colsubsidio, Crepes y waffles, Banco de Bogotá, Banco Popular, Avianca, Grupo Bolívar, 

Frisby, Sodexo, PyG, Oracle, Fundación Santafé, Codensa. (Cardona, 2017). 

 

En el 2009, la empresa Zappos fue una de las empresas pioneras en implementar el modelo de 

la felicidad dentro de un principio básico, su cultura organizacional que se convirtió en su 

prioridad mas importante, aun mas importante que el servicio al cliente, pues desde su 

concepción una cultura organizacional fuerte, genera marca y excelente servicio. Zappos diseño 

sus valores institucionales con la colaboración de todos sus empleados involucrándolos como 

parte fundamental del desarrollo del plan estratégico y de un ambiente laboral feliz y productivo. 

Los valores de Zappos son: 

• Entregar un WOW a través del servicio, (diferenciación personal, innovación). 

• Adoptar e impulsar el cambio, (enfrentar el cambio día a día). 

• Crear diversión y un poco de rareza, (diversión y humor en el trabajo diario). 

• Ser aventurero, creativo y de mente abierta, (no tener miedo a correr riesgos). 

• Perseguir el crecimiento y el aprendizaje, (exigencia y cuestionamiento personal). 

• Construir relaciones abiertas y honestas con la comunicación, (confianza y desarrollo 

de conexiones emocionales). 

• Construir un espíritu positivo de equipo y de familia. 

• Hacer más con menos.(mejora continua). 

• Sé apasionado y decidido, (determinación, perseverancia y sentido de urgencia). 

• Ser humilde, (respeto, cero arrogancia). 
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Desde el marco de los valores de la empresa se genera el modelo de felicidad en zappos de la 

siguiente manera, ver ilustración 9. (Hsieh, 2013) 

 

Ilustración 9. Modelo de Felicidad Zappos (Fuente; Dilivering Happiness, Hsieh, 2013, Adaptada por el Autor) 

 

 

Zappos se centra en vivir la cultura y los valores empresariales en las actividades diarias de 

sus colaboradores tanto personal como profesional y de forma alegre, divertida y espontánea. 

Uno de sus lemas es “empleados felices crean un mejor servicio al cliente”. Su  Jerarquía es 

horizontal no existen jefes, sus empleados son autónomos, se publica cada año un libro con las 

experiencias de su cultura organizacional y su entorno laboral enfocado en la diversión y en la 
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familia empresarial, no hay límite de tiempo en la llamadas de los clientes al call center 

generando compromiso y lealtad, por cada habilidad que un empleado adquiera y certifique se le 

ofrece una compensación salarial adicional, los empleados siempre están en constante 

aprendizaje, el gerente de la compañía dispone de días para realizar actividades arriesgadas y sin 

temor a nada, siendo él el primero en la lista. Se realizan promociones de cargo periódicamente 

cumpliendo con ciertas condiciones para optar a este y se ofrece un incentivo en dinero. 

Los empleados de zappos son felices por que controlan su salario dependiendo del conjunto 

de habilidades desarrolladas, también son felices por que perciben un sentido de progreso 

permanente. Colaboradores felices, clientes felices, proveedores felices, rentabilidad para la 

organización. (Hsieh, 2013) 

De esta manera podemos afirmar que una estrategia o modelo de administración diferente e 

innovador que esté determinado por la inclusión de los empleados como eje central para la toma 

de decisiones de una organización y una adecuada cultura organizacional, valores, actitudes 

positivas, respaldo, reconocimiento, creatividad y todo el aporte productivo que un colaborador 

ofrece, forja de manera rápida y consistente el crecimiento y el éxito de una compañía. Así 

mismo un empleado feliz y satisfecho con su entorno laboral es más productivo y comprometido. 

Según Gutiérrez Pulido (2014) “la productividad tiene que ver con los resultados que se 

obtienen en el proceso o en un sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores 

resultados considerando los recursos empleados para generarlos” (pág. 20). De este modo las 

organizaciones deben invertir tiempo y dinero en excelentes capacitaciones y desarrollo para los 

empleados, buena comunicación interna y externa, rediseñando e innovando procesos, 

perfeccionando la cultura organizacional, utilización de herramientas y estrategias para que los 
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colaboradores se sientan comprometidos, satisfechos y felices, con el fin de proporcionar 

resultados productivos en todas las áreas de una organización generando rentabilidad. 

 

 

Conclusiones 

 

La felicidad tiene varias connotaciones según las teorías señaladas en la investigación, pero 

todas parten del actuar de los individuos, de las virtudes y valores, el sentirnos bien con lo que 

hacemos y forjamos; la felicidad es un estado de ánimo influenciado por pensamientos positivos 

y al comportarnos de manera correcta con los demás nos acercamos a un estado armónico, 

placentero y de bienestar. Por otra parte, la felicidad también es la búsqueda de la satisfacción y 

realización personal incrementando el bienestar propio, proporcionando significado a las 

actividades realizadas, exigiendo compromiso con uno mismo para realizar metas establecidas, 

generar relaciones positivas es parte fundamental de la interacción con otras personas y  la 

manera de formar habilidades de comunicación, el desarrollo personal y las metas propuestas es 

un determinante que permite que el ser humano este en constante aprendizaje.  

 

La felicidad de los empleados en una organización se basa en los incentivos salariales o 

monetarios y por las compensaciones indirectas las cuales son verdaderamente importantes a la 

hora de medir satisfacción en un colaborador, estas compensaciones están diseñadas para atraer, 

retener y comprometer a los empleados incrementando los niveles de productividad y el 

rendimiento de una organización. Los incentivos son beneficios en educación, salud, bienestar, 

horarios flexibles, trabajo en casa, descansos remunerados, días especiales, restaurante, 
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guarderías, etc. De esta manera al implementar satisfactores de felicidad y al disponer de estas 

herramientas el empleado también desarrolla su proyecto de vida personal, profesional y 

familiar, su creatividad y aporte de nuevas ideas a los procesos, encuentra también significado 

por lo que hace, proporcionando felicidad y bienestar. 

 

Las organizaciones que están implementando felicidad en sus modelos de administración del 

recurso humano, están destinadas al éxito dado que tienen una ventaja competitiva frente a otras, 

pues es claro que las excelentes empresas son las que consiguen atraer, retener, desarrollar y 

fidelizar el mejor talento humano. Para un empleado es importante que la empresa donde labora 

tenga un buen Employer Branding puesto que el prestigio, el reconocimiento y el bienestar son 

factores de satisfacción.  

 

Los empleados de una organización que satisfacen sus necesidades básicas y las generadas 

individualmente, con los beneficios establecidos por la empresa y además disfrutan lo que hacen, 

se determina que son más responsables, agradecidos, comprometidos y motivados a realizar sus 

labores con un alto desempeño y efectividad, por consiguiente, generan altos niveles de 

productividad. 

 

El talento humano es la razón de ser de una organización por tanto son las personas las que 

unen esfuerzos para el cumplimiento de objetivos y metas que se representan en la maximización 

de valor y utilidades de la empresa.  Al desarrollar las habilidades de crecimiento, de 

comunicación, relacionamiento se establece compromiso y lealtad en los empleados. 
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Para la ejecución de un modelo de felicidad en el trabajo es primordial que; los líderes 

interactúen plenamente con el modelo y los empleados, que los colaboradores intervengan con 

compromiso y que la oferta de valor sea atractiva. 

 

Recomendaciones  

 

La felicidad de los trabajadores en las organizaciones se da por la propuesta de valor que está 

ligada a las estrategias de compensación, para lograr la felicidad se requiere de la 

implementación de propuestas innovadoras que proporcionen bienestar. Se recomiendan 

actividades que estimulen la cultura y el deporte, flexibilidad, programas de sueños donde se 

incluya a la familia del colaborador, planes de reconocimientos, equidad en oportunidades, 

programas de ahorro, talleres de innovación y creatividad, libertad de expresión e inclusión en 

decisiones corporativas. 

 

Es crucial para una organización implementar modelos de felicidad ya que le permite ser 

competitiva en el mercado laboral y la convierte en referencia, donde muchas personas quieren 

trabajar, podrá contratar a los mejores talentos. Si se ofrece felicidad a los empleados, 

igualmente los proveedores y clientes están satisfechos y felices. 

 

Identificar las necesidades y conocer que espera cada trabajador de la empresa y de su vida 

personal y profesional, proporciona herramientas para la elaboración e implementación de un 

modelo adecuado de felicidad para las diferentes organizaciones. 
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La construcción de una apropiada cultura organizacional conectada para influenciar a los 

trabajadores con felicidad permitirá a la organización, trabajadores motivados, innovadores, 

libres, espontáneos, comprometidos y productivos con alto rendimiento generando para la 

empresa un gana gana en rendimientos y Employn branding. 
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