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Los
TRABAJADORES
FELICES SON
MEJORES
EMPLEADOS

INTRODUCCIÓN
Los trabajadores felices son mejores empleados. O, dicho
de otra manera, los empleados felices son buenos para su
empresa.
Esto es cierto independientemente de su área, industria o
ubicación. Un creciente número de investigaciones indica que
las empresas exitosas a lo largo del mundo tienen empleados
felices, que están más comprometidos, son más leales, más
creativos y más productivos que sus pares menos satisfechos.
En el mundo actual, la felicidad en el lugar de trabajo no se
puede ver como algo abstracto o como un beneficio más para
los trabajadores.
Por el contrario, es importante hacer de la felicidad de los
empleados una de las prioridades de la organización.
En Robert Half, entendimos esto hace tiempo. Y se ha
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transformado en nuestra misión para ayudar a los profesionales
a encontrar trabajos donde puedan prosperar, y a las empresas
para desarrollar equipos más felices y productivos. Hemos
trabajado en combinaciones diseñadas para estimular la
satisfacción en el trabajo y la productividad durante casi 70
años, y hemos encontrado constantemente que el compromiso
de los empleados y el éxito de la organización están
directamente relacionados.
“Sabemos que la felicidad en el trabajo realmente afecta el
resultado”, dice Karina Pérez, directora de Robert Half en Chile.
“La participación de los empleados y los niveles de satisfacción
deben ser un punto principal para que las empresas se
mantengan competitivas en la actualidad”, agrega.
Para ayudar a las empresas en el desarrollo de un equipo
más feliz, con beneficios derivados de una fuerza laboral
más satisfecha, Robert Half se unió a Happiness Works para
conducir un estudio de investigación.

3

¿Qué se puede
hacer para
aumentar la
felicidad de
los empleados
en su empresa?

1.

Juntos evaluamos los niveles de felicidad de más de 23.000
profesionales –en ocho países diferentes– que conversaron
sobre su satisfacción en el trabajo. Los encuestados abarcaron
todos los grupos de edad, nivel de experiencia e industrias.
También entrevistamos a destacados expertos en felicidad
laboral –incluyendo a Nic Marks, Daniel Pink, Dra. Christine
Carter, Toddy Henry y Dra. Aymee Coget–sobre lo que tienen en
común las empresas con los empleados más felices.
Los hallazgos, y nuestro análisis al respecto, nos dan una visión
detallada de lo que realmente les importa a los empleados,
y es el vínculo entre la felicidad y el rendimiento, los pasos
específicos que los empleadores pueden dar para aumentar la
satisfacción de los trabajadores.
La buena noticia es que la mayoría de los empleados
entrevistados es feliz en el trabajo. En una escala de felicidad de
0-100, el resultado es 70.

Pero, ciertamente, hay margen de mejora. En nuestra
investigación, algunos grupos de empleados están por debajo
de este resultado. Mientras los trabajadores de pequeñas y
medias empresas se anotaron un 70 en la escala de felicidad,
los empleados de empresas con un staff de personal de 10.000
o más anotaron un 67 en la escala de la felicidad. Eso es
preocupante.
¿Qué se puede hacer para aumentar la felicidad de los
empleados en su empresa? Ciertamente no se les puede
obligar a ser felices. Y no se puede controlar cada elemento
que contribuya a la felicidad de una persona. No obstante,
es posible crear condiciones de trabajo que permitan que
la felicidad y el positivismo florezcan. Este informe describe
los pasos que puede seguir para lograr el positivismo en los
trabajadores.

Consulte la página 33 para más información sobre estos expertos.
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¿CUÁLES
SON LOS
EMPLEADOS
MÁS FELICES?

Áreas
más felices:
MARKETING Y
CREATIVIDAD

La mayor
felicidad:
MENOS DE UN
AÑO DE TRABAJO
Y 6-10 AÑOS DE
TRABAJO
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El cargo
de mayor
felicidad:
DIRECTOR
EJECUTIVO

Tamaño de
empresa más
feliz: MENOS DE
10 EMPLEADOS

Edad de
mayor
felicidad:
18-34 AÑOS

5

#1

RANGO

#2

#3

Pa í s

GLOBAL*

¿QUÉ
CONDUCE A LA
FELICIDAD?

Sentirse tratado con

Sentirse APRECIADO
por el trabajo realizado

ORGULLO

Sentirse tratado con

Sentirse APRECIADO
por el trabajo realizado

JUSTICIA Y RESPETO

GENERO

HOMBRES

La felicidad en el trabajo
significa cosas diferentes para
distintos grupos de personas.
Aquí están los tres principales
impulsores de la felicidad
para los diferentes grupos
encuestados.

ORGULLO

por la organización

por la organización

MUJERES

JUSTICIA Y RESPETO

JUSTICIA Y RESPETO

por la organización

ORGULLO

Sentirse APRECIADO
por el trabajo realizado

ORGULLO

Sentirse tratado con

Sentirse APRECIADO
por el trabajo realizado

ORGULLO

Sentirse tratado con

Sentirse APRECIADO
por el trabajo realizado

ORGULLO

Sentirse tratado con

Sentirse APRECIADO
por el trabajo realizado

Sentirse tratado con

EDAD

18-34

35-54

55+

18+

por la organización

35+

por la organización

55+

por la organización

JUSTICIA Y RESPETO

JUSTICIA Y RESPETO

JUSTICIA Y RESPETO

*Fuente: investigación con más de 23.000 empleados en Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.
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#1

Rango

#2

#3

C lasificaci ó n

CONTABILIDAD

¿QUÉ
CONDUCE A
LA FELICIDAD?

FINANZAS

ORGULLO

JUSTICIA Y RESPETO

por la organización

Sentirse APRECIADO
por el trabajo realizado

Sentirse APRECIADO
por el trabajo realizado

Sentido de LOGRO en el
trabajo

Sentirse tratado con

ORGULLO

Sentirse APRECIADO
por el trabajo realizado

Sentirse tratado con

Sentirse tratado con

SERVICIOS
FINANCIEROS

por la organización

ADMINISTRATIVOS

Sentirse tratado con

JUSTICIA Y RESPETO

JUSTICIA Y RESPETO

JUSTICIA Y RESPETO

por la organización

ORGULLO

Sentirse APRECIADO
por el trabajo realizado

ORGULLO

Sentirse APRECIADO
por el trabajo realizado

Sentido de LOGRO en el
trabajo

LEGAL

Sentirse APRECIADO
por el trabajo realizado

Sentirse tratado con

MARKETING Y
CREATIVIDAD

Sentirse APRECIADO
por el trabajo realizado

Sentirse tratado con

TECNOLOGÍA

por la organización

JUSTICIA Y RESPETO

JUSTICIA Y RESPETO

ORGULLO

por la organización

ORGULLO

por la organización

Algunas industrias y ocupaciones de la investigación no están incluidas en esta tabla.
* Fuente: investigación con más de 23.000 empleados en Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.
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RANGO

NIVEL DE FELICIDAD

NIVEL DE INTERÉS POR EL

MENOR NIVEL DE ESTRÉS

TRABAJO

1

DIRECTORES
EJECUTIVOS
LIDERAN
Los altos ejecutivos ocupan
el lugar más alto en felicidad
e interés en sus trabajos.
Profesionales de ventas y
servicio al cliente sienten la
menor cantidad de estrés en
los puestos encuestados.

2

3

4

5

DIRECTOR ejecutivo

DIRECTOR ejecutivo

Empleados VENTAS Y SERVICIO
AL CLIENTE

GERENTES

GERENTES

ADMINISTRATIVOS y
secretarias

STAFF profesional

STAFF profesional

DIRECTOR ejecutivo

Empleados VENTAS Y SERVICIO
AL CLIENTE

ADMINISTRATIVOS y secretarias

GERENTES

ADMINISTRATIVOS y secretarias

Empleados VENTAS Y SERVICIO
AL CLIENTE

STAFF profesional

Algunas industrias y ocupaciones de la investigación no están incluidas en esta tabla.
* Fuente: investigación con más de 23.000 empleados en Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.
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RANGO

NIVEL DE FELICIDAD

NIVEL DE INTERÉS EN EL TRABAJO

MENORES NIVELES
DE ESTRÉS

VISIONES
DE LA
INDUSTRIA
Entre los campos encuestados,
el marketing y los profesionales
creativos reportan los niveles
más altos de felicidad en
el trabajo y el interés en el
trabajo que realizan. Aquellos
que están en el campo de la
tecnología sienten menor estrés
asociado al trabajo.

1

MARKETING Y
CREATIVIDAD

MARKETING Y CREATIVIDAD

TECNOLOGÍA

2

TECNOLOGÍA

LEGAL

FINANZAS

3

ADMINISTRATIVO

TECNOLOGÍA

MARKETING Y CREATIVIDAD

4

LEGAL

ADMINISTRATIVO

CONTABILIDAD

5

CONTABILIDAD

SERVICIOS FINANCIEROS

ADMINISTRATIVO

6

FINANZAS

FINANZAS

SERVICIOS FINANCIEROS

7

SERVICIOS FINANCIEROS

CONTABILIDAD

LEGAL

Algunas industrias y ocupaciones de la investigación no están incluidas en esta tabla.
* Fuente: investigación con más de 23.000 empleados en Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.
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80
78

72
70
68
66
64
62

10.000+ EMPLEADOS

1.000-9.999 EMPLEADOS

250-999 EMPLEADOS

100-249 EMPLEADOS

25-99 EMPLEADOS

10-24 EMPLEADOS

60
1-9 EMPLEADOS

Los empleados más felices
trabajan en empresas con
menos de 10 empleados, de
acuerdo con la encuesta, pues
alcanzaron los 73,7 puntos en
una escala de felicidad del 0 al
100. Los trabajadores menos
felices están en empresas con
más de 10.000 empleados,
donde el puntaje alcanzó un
65,9 en la escala de felicidad.

74
Happiness (0-100)

LA FUERZA
DE LOS
PEQUEÑOS

76

* Fuente: investigación con más de 23.000 empleados en Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.
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DEFINICIÓN
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DEFINICIÓN DE
FELICIDAD

Llegar a la raíz de lo que significa la felicidad es esencial para
promoverla entre los trabajadores. ¿Qué es exactamente la
felicidad?
“La felicidad es la abreviatura de una gran experiencia”, dice
Nic Marks, uno de los líderes mundiales expertos en la felicidad
y CEO y fundador de Happiness Works. “Esta es una palabra
emotiva que usamos para resumir la calidad de las experiencias
en nuestro trabajo cotidiano, esencialmente, si nos estamos
sintiendo bien y nos está yendo bien”.
La Dra. Christine Carter, autora de “The sweet spot: how to
find ypur groove at home and work” (“El lugar dulce: cómo
encontrar su ritmo en la casa y en el trabajo”), agrega que
a menudo la gente confunde la felicidad con momentos
fugaces de gratificación y agrado. La felicidad en el trabajo,
sin embargo, implica mucho más que eso. “Cuando estamos
hablando de felicidad –y por qué los trabajadores felices son
más productivos, comprometidos y con mejores resultados–,
estamos usando la felicidad como un término paraguas
para algo mucho más grande”, explica Carter, investigadora
del Greater Science Center de la Universidad de California,
Berkeley. “El tipo de felicidad que es genial en el lugar de

Robert Half LOS SECRETOS DE LAS EMPRESAS Y DE LOS EMPLEADOS MÁS FELICES

trabajo implica la capacidad de acceder a una amplia gama
de emociones positivas”. Señala que estas emociones incluyen
esperanza, optimismo, confianza, gratitud, inspiración y
asombro, entre otros.
Por su parte, Marks resume la felicidad en el trabajo en tres
emociones positivas básicas:
•

Entusiasmo — El entusiasmo es un estado de alta energía
que ayuda a las personas a crear y aprovechar las
oportunidades. Es una manera de movilizar nuestros
esfuerzos, al igual que los de otras personas.

•

Interés — El interés puede entenderse como una energía
de enfoque. Nos ayuda a comprometernos con tareas que
quizás sean desafiantes a corto plazo y que también tengan
beneficios a mediano y largo plazo.

•

Alegría — La alegría es una emoción reflejo de menor
energía. Piense en la satisfacción y “resplandor” de haber
logrado algo. La alegría nos ayuda a reflejar aquello que
salió bien y cómo se puede duplicar el mismo tipo de éxito.

12

La felicidad no significa sentirse bien en cada momento del
día. Todos somos conscientes de cómo nuestros sentimientos
pueden fluctuar a lo largo de la semana de trabajo o de la
jornada laboral. Un empleado puede ser muy feliz en el trabajo
aun si está frustrado por la falta de avance en un proyecto en
curso, siempre y cuando esa sensación de insatisfacción sea
relativamente de corta duración. La felicidad, entonces, es

más que un estado de ánimo. Es un sentimiento profundo de
satisfacción y significado generado por hacer un buen trabajo,
ayudando a un colega, recibiendo reconocimiento por su
trabajo y otras acciones cotidianas similares.

EL ESFUERZO
DE UN
EQUIPO
Solo el 19% de los trabajadores encuestados
dijo que su felicidad en el trabajo es solo su
responsabilidad, mientras el 6% afirmó que
su felicidad está en manos de sus jefes.
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LOS BENEFICIOS
DE TENER
TRABAJADORES
CONTENTOS
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LOS BENEFICIOS DE TENER
TRABAJADORES CONTENTOS
Si le preguntas a los gerentes que comenten sobre la felicidad
en el trabajo, sus respuestas podrían sonar como: “Hago lo que
puedo para asegurarme de que mis empleados estén contentos.
Pero tengo una empresa que manejar, y lo que más importa en
este momento es el resultado final”.
Sin embargo, la elección entre una fuerza de trabajo feliz y
satisfecha o una empresa exitosa y rentable no es binaria.
Es posible tener ambas cosas. Los empleados felices son un
componente esencial en cualquier negocio próspero. ¿Cómo
enfocarse en la felicidad de los empleados para ayudar a su
empresa?

LOS EMPLEADOS FELICES SON MÁS FUERTES Y LEALES
Los empleados felices se esfuerzan por alcanzar los objetivos
organizacionales establecidos. Ellos soportan caminos difíciles y
también ayudan a su empresa a sobrevivir a ellos.
Los empleados felices permanecen largo tiempo. Menores cambios significan que usted retiene más conocimiento institucional,
gasta menos tiempo y dinero en contrataciones y capacitaciones. Como señala Marks: “¿Por qué alguien buscaría otro
trabajo cuando disfruta el que tiene?”.
Además, hemos encontrado repetidas veces que los empleados
felices son arduos defensores de sus organizaciones.

Conozca cómo los trabajadores felices pueden
beneficiar los resultados de su empresa.
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Más allá de difundir el optimismo y la buena voluntad dentro
de la empresa, los empleados felices comparten sentimientos
positivos sobre sus trabajos fuera de la compañía y en las redes
sociales. Estos respaldos entusiastas mejoran la reputación de
su empresa y, a su vez, los esfuerzos en la contratación.

EMPLEADOS FELICES HACEN UN MEJOR TRABAJO
Muchos estudios muestran que la felicidad tiene un impacto
positivo en la calidad y la cantidad de trabajo tanto a nivel
individual como de equipo. Por ejemplo:

Conozca cómo conectar los puntos entre la
felicidad y la salud de sus trabajadores.

•

Casi dos tercios de los empleados felices reportan en forma
consistente esfuerzos adicionales en el trabajo, según un
estudio realizado por Horizons Workforce Consulting 1.

•

Las investigaciones publicadas en el Journal of Applied
Psychology muestran que las personas con altos
niveles de satisfacción en el trabajo también se ofrecen
voluntariamente para tareas opcionales, ayudan a
otros y son más colaboradoras en comparación con los
trabajadores infelices.

•

son un 21% más productivos que sus contrapartes no
comprometidas.
¿Por qué es esto? Bueno, es realmente simple, explica Marks:
“Las personas más felices tienden a preocuparse más por su
trabajo, por lo que ponen un mayor esfuerzo. Esto también
significa que son más rápidas para darse cuenta cuando las
cosas no van bien y toman medidas para prevenir resultados
negativos”.
Además, los empleados más felices tienden a ser más
innovadores y creativos. Las emociones positivas, como el
entusiasmo y el interés, ayudan a ampliar su pensamiento,
su conciencia y su tendencia a explorar nuevos caminos y
enfoques.

LOS EMPLEADOS FELICES SON MÁS SALUDABLES
El estrés es un drenaje no solo en el sistema inmunológico,
sino también en su organización. Los empleados agotados o
crónicamente frustrados son más propensos a la enfermedad y
el ausentismo.

Gallup ha descubierto que los empleados comprometidos
1.

1. Horizons Workforce Consulting, “Employees’ personal lives are critical to business success,” June 27, 2012.

2.

http://www.brighthorizons.com/about-us/press-releases/employees-personal-lives-are-critical-to-business-success/.

3.

2. Seth Kaplan, Jill C. Bradley-Geist, Joseph Nicholas Luchman and Douglas Haynes, “On the role of positive and negative affectivity in job performance: a meta-analytic

4.

investigation,” Journal of Applied Psychology, Vol 94(1), February 2009.

5.

3. Gallup, “State of the global workplace: employee engagement insights for business leaders worldwide,” 2013.
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LA CIENCIA DE
LAS EMOCIONES
POSITIVAS
El estrés y el agotamiento pueden inhibir el
rendimiento en el trabajo, mientras que la
felicidad puede aumentarlo.
¿Por qué sucede eso?
La Dra. Christine Carter dice que los empleados
que experimentan muchas emociones positivas
tienen importantes recursos que los trabajadores
que no son felices no tienen. “Tienen un mayor
acceso a las partes del cerebro que necesitan
para innovar, ser creativos y más empáticos. Y
van a funcionar mucho mejor en un ambiente
de equipo porque su inteligencia social irá
significativamente en ascenso”.

LA CURVA DE
LA FELICIDAD
Los trabajadores de 18 a 34 años son los
más felices y los menos estresados en el
trabajo. Los de 35 a 54 años son menos
felices, más estresados y, junto con los de
18 a 34 años, los menos interesados en sus
trabajos. Sin embargo, es probable que las
cosas cambien para ellos en pocos años.
Los trabajadores con mayor experiencia,
aquellos con 55 años o más, son los con
mayor interés en sus trabajos y los segundos
en la lista de los más felices.

Ella continúa: “Los gerentes deben darse cuenta
de que si quieren que sus informantes directos
cumplan con su potencial, esto no será posible
si están estresados. Y la manera de revertir una
respuesta al estrés es ayudar a inducir emociones
positivas”.
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6 FACTORES QUE
INFLUYEN
EN LA FELICIDAD DEL
EMPLEADO
Está claro que la felicidad es una experiencia individual. No hay dos empleados
que tengan las mismas necesidades, metas, preferencias y personalidades. Hay,
sin embargo, algunos factores universales que afectan directamente a la felicidad
de los trabajadores. Entender esos factores y adaptar su enfoque al liderazgo para
abordarlos no solo aumentará el compromiso de los empleados, sino también la
calidad del trabajo de su equipo, y ayudará significativamente a sus esfuerzos de
reclutamiento y retención.
Conozca los 6 aspectos claves para satisfacer su trabajo en las siguientes
páginas.
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1.

EL CANDIDATO CORRECTO
PARA EL EMPLEO Y LA EMPRESA
Crear condiciones para la felicidad de
los empleados comienza incluso antes de
traer a alguien. Cuando usted contrata
personas que se ajustan bien a su cultura
laboral, se aclimatan con mayor facilidad y
empiezan a hacer contribuciones sustanciales
rápidamente.
Por otro lado, un mal candidato puede bajar
la moral de todo el equipo. Y cuando se
busca un reemplazo y todavía no se logra
encontrar al candidato correcto, se tendrá
nuevamente el mismo problema.

HÁGALES SABER PARA QUÉ ESTAN AHÍ
Un buen candidato implica habilidades y
temperamento. En el estudio de Robert Half y
de Happiness Works, los profesionales de las
áreas de marketing y creatividad tienen más
probabilidades de describir sus habilidades
y experiencia en la medida en que estén
bien alineados con los requisitos del trabajo.
En el otro extremo del espectro están los
profesionales de finanzas, que dicen que se
sienten los menos ajustados a su trabajo.
Pintar una imagen precisa del trabajo cuando
se está en proceso de contratación es un
salvavidas que puede ayudar a evitar los
problemas de alineación de habilidades.
Cuando se establecen expectativas
comunicando claramente a los candidatos lo
que implica una posición abierta, se reduce
considerablemente el riesgo de que terminen
sintiéndose sorprendidos, no acogidos o
decepcionados una vez en el trabajo.
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“Practicar la diligencia en cada paso
del proceso de contratación –desde la
elaboración de detalladas ofertas de trabajo
que describan con precisión el rol y la
empresa, hasta la realización de entrevistas
con profundidad y revisar minuciosamente
las referencias– prepara el escenario para la
felicidad de los empleados y empleadores”,
dice Karina Pérez.

EL LADO SUTIL DE LA CONTRATACIÓN
Más allá de las calificaciones y las habilidades
técnicas, pregúntese si el candidato tiene
la personalidad y las habilidades blandas
necesarias para prosperar en su lugar de
trabajo. Por el contrario, piense en lo que
el candidato está buscando en un nuevo
empleo. Analizar el verdadero interés de una
persona en el trabajo es clave para asegurar
que su nuevo empleado estará comprometido
con el trabajo y probablemente se quede
por un largo tiempo. Según la encuesta de
Robert Half y Happiness Works, el interés en
el trabajo es mayor entre los trabajadores que
tienen 55 años o más. Una razón podría ser
porque los trabajadores más jóvenes todavía
pueden estar averiguando dónde están sus
pasiones profesionales. Carecen de los años
de experiencia en varios roles que pueden ser
necesarios para encontrar un trabajo que sea
realmente emocionante.
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ADAPTACIÓN DEL CANDIDATO
Es tan importante contratar a personas que sean buenos
candidatos para la empresa en la que van a comenzar,
como también es clave asegurarse de que siguen siendo
compatibles. Piense en ello como “re-contratar a sus
empleados”.
Se trata de, periodicamente, detenerse a pensar en cómo
está encajando el equipo. Tenga conversaciones con sus
dependientes directos sobre su conexión con la compañía.
¿Todavía se sienten desafiados en su puesto? ¿Qué es lo que
más les gusta de su trabajo? ¿Sienten que sus habilidades
están siendo utilizadas plenamente?
“Los objetivos de la carrera no son estáticos”, afirma Karina.
“Revise regularmente con los empleados la evolución de sus

objetivos y posibles vías para ayudarles a logralos. Serán más
felices, más productivos y mucho más aptos para quedarse
con su compañía”.
Debe darse cuenta de que la re-contratación de sus
empleados no tiene que ser un esfuerzo en solitario. Use a
su personal más competente para ayudarlo. En la medida
que los profesionales ganan competencias, ellos dicen que
sus habilidades coinciden más con los requisitos del puesto y
que entienden mejor lo que se espera de ellos. Al servir como
mentores, los miembros titulares de su equipo pueden ayudar
a los nuevos contratados para aclimatarse en el trabajo y
ayudar a la empresa a construir el compromiso entre su fuerza
de trabajo.

RIESGOS EN
LA CARRERA
Los trabajadores que dicen que no hay
una buena combinación entre ellos y sus
empleadores son probablemente la mayoría de
los que dejarán el trabajo en un año. Aquellos
que carecen de orgullo por su empresa son
probablemente los siguientes.

CUIDADO CON
LAS NARANJAS

PODRIDAS

¿Está sumando a su equipo? Vale la pena estar muy
involucrado en el proceso de contratación porque
nadie mejor que usted entiende el trabajo o las
personas con las que el nuevo empleado trabajará.
En términos de evaluar al candidato, poner especial
atención en las habilidades interpersonales durante
el proceso de la entrevista. Un candidato que parece
perfecto en el papel no agregará felicidad en su
lugar de trabajo si carece de habilidades blandas.
Las actitudes son contagiosas, y una mala manzana
puede estropear al resto.
“Todos hemos tenido experiencias con naranjas
podridas”, dice Marks. “Si alguien es brillante, pero
va a irritar a la gente a su alrededor, es probable
que cueste más de lo que suma”.

Robert Half LOS SECRETOS DE LAS EMPRESAS Y DE LOS EMPLEADOS MÁS FELICES
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2.

SENTIDO DE
EMPODERAMIENTO
Empoderar a su personal para tomar
decisiones por su cuenta, o con su mínima
dirección, mejora la felicidad de los empleados
de múltiples maneras:

frecuentes con ellos. Más allá de hacer que
estos empleados se sientan valorados, sus
esfuerzos probablemente conducirán a nuevas
perspectivas y nuevas soluciones.

•

OFRECER APOYO, NO MICROGESTIÓN

Empoderarse ayuda al personal a
desarrollar habilidades críticas que
puede usar para avanzar en sus carreras
y hacer contribuciones mayores y más
significativas a la compañía.

•

Empoderarse hace que los trabajadores
sientan que invierten en los trabajos que
hacen porque son ellos los que toman las
decisiones.

•

Soltar las riendas también ayuda a
los miembros del equipo a construir
confianza al darse cuenta de que son
capaces de tomar las decisiones correctas.

•

Los empleados empoderados se
sienten más cómodos cuestionando el
status quo y sugiriendo nuevas ideas.
Grandes cambios organizacionales o
interrupciones, como una reestructuración
del personal, hace menos probable
derribar a estos trabajadores.

Desafortunadamente, en muchas compañías
se pierden estos beneficios.
Según nuestra investigación, un número
considerable de trabajadores se siente incapaz
de influir en decisiones importantes en sus
trabajos. De hecho, el 23% de los encuestados
dice que ejerce poco o ningún control sobre
su trabajo; el 27% siente que tiene pocas
oportunidades de ser creativo.

Considerando el peso de sus
responsabilidades, algunos líderes se sienten
obligados a mantener una mano controladora
en proyectos grandes y pequeños. Pero hacerlo
tiene un costo. Quita a los empleados la
oportunidad de crecer y evita que los gerentes
se enfoquen en los objetivos empresariales de
mayor visión.
Karina Pérez, de Robert Half, dice que el
empoderamiento requiere equilibrio: “Alentar
a los miembros del equipo para hacer crecer
sus habilidades de resolución de problemas
mediante la adopción de riesgos inteligentes
y estratégicos”, afirma. “Pero también haga
saber que usted está disponible para ofrecer
el apoyo para que no se encuentren flotando
solos”.
Marks señala que un sentido de autonomía y
libertad es una necesidad fundamental para
las personas. “Sentir que podemos tomar
nuestras propias decisiones es una parte crítica
del ser humano. Respetar que los empleados
van a tener su propia manera de hacer las
cosas y estar dispuestos a ofrecer alabanzas
cuando se presentan con algo que nunca
pensaron que podía ser reconocido”.

Para garantizar que las nuevas contrataciones
y el personal con menos tiempo no pierdan
el entusiasmo, tenga conversaciones
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TOMAR UN RIESGO INTELIGENTE PREMIANDO
RIESGOS INTELIGENTES

INFLUENCIA
• La influencia es una de las áreas en
las cuales los trabajadores se sienten
transversalmente insatisfechos. Ellos
consideran:

“Algunos gerentes ponen atención en la idea de crear riesgos
creativos, pero rápidamente regresan al empleado a su fila cada
vez que la persona realmente se arriesga”, sostiene el autor
Todd Henry, quien habla frecuentemente sobre productividad,
creatividad y pasión por el trabajo y el liderazgo. “Si sus palabras
y sus acciones no son coherentes, se producirá disonancia e
insatisfacción. Intente decir lo que realmente quiere. Cuando
alguien estratégicamente intenta algo, no funciona; tome el riesgo
de decir lo que aprendió a través del fracaso y celebre el riesgo”.

Un error que los gerentes comentan es no permitir que todos en el
equipo hagan uso de su creatividad. El 71% de los profesionales
de marketing y creativos que encuestamos señaló que con
frecuencia puede ser creativo en el trabajo. Pero son la excepción.
Solo el 36 % de los trabajadores administrativos y el 37% de los
profesionales de la contabilidad están de acuerdo.
Cuando surja una lluvia de ideas nuevas y enfoques, incluya al
total de sus trabajadores, no solo a aquellos que se sitúan en
el lado creativo. Ideas innovadoras pueden venir de cualquier
persona en cualquier departamento.

• Solo el 45% de las mujeres dice ejercer
influencia en el trabajo, en comparación
con el 53% de los hombres que señaló lo
mismo.
• Trabajadores de 55 años y más también se
esfuerzan en este aspecto, con solo un 45%
que dice ejercer influencia en decisiones
importantes.
• Solo el 35% de los empleados de ventas y
servicio al cliente siente que tiene palabra
para decisiones importantes.
• Poco sorprendente, tal vez, es que sea difícil
poner su sello en las grandes empresas.
Solamente el 36% de los trabajadores de
empresas con más de 10.000 empleados
asegura ejercer influencia.

Robert Half LOS SECRETOS DE LAS EMPRESAS Y DE LOS EMPLEADOS MÁS FELICES

22

3.

SENTIRSE VALORIZADO
Inculcar la lealtad, crear un ambiente de
trabajo positivo y, en general, hacer a sus
empleados más felices es más fácil de lo que
piensa.
Simplemente muestre a su personal que usted
aprecia su arduo trabajo y la dedicación.
Ofrecer un agradecimiento sincero por un
trabajo bien hecho tiene un mayor impacto
en la motivación de lo que podría parecer.
De hecho, sentirse apreciado es el mayor
motor de la felicidad para los profesionales
en los campos de contabilidad y legal. “El
estímulo de las emociones positivas a través
de la gratitud es fácil y poderoso”, dice
Carter. “La ciencia en esto es clara. Hay una
gran cantidad de estudios de investigación
que desmuestra cuánto más alto es el
funcionamiento de las personas cuando son
apreciadas por sus equipos y su gerente”.

LOS ELEMENTOS DE UN ELOGIO
EFECTIVO
Cuando se trata de ofrecer apreciación, la
sinceridad, la especificidad y la oportunidad
hacen toda la diferencia. Los intentos de
reconocer a los empleados pueden ser
contraproducentes si el elogio es vago (“Usted
es un trabajador tan duro”) o entregado tarde
(“Usted hizo un buen trabajo el otro día”). “La
clave para los gerentes es expresar la gratitud
y ser muy específicos sobre el esfuerzo
particular que hace el empleado”, afirma
Carter, “porque es ahí cuando la gente siente
que la miran y reconocen”.
Sin embargo, sea cuidadoso en no exagerar.
El elogio que se da en respuesta incluso a
los pequeños logros rápidamente pierde su
impacto
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También recuerde que todo su equipo
necesita escucharlo con frecuencia. A menudo
se tiende a enfocar la retroalimentación en
los trabajadores menos experimentados,
quienes todavía pueden estar aprendiendo
los in y outs del puesto y el lugar de
trabajo. Cincuenta y tres por ciento de los
trabajadores entre 18 y 34 años dice que
reciben retroalimentación constructiva a
menudo; solo el 42% de los mayores de 55
años o más están de acuerdo.

LOS ESTADOS ANÍMICOS DE LOS
GERENTES SON CONTAGIOSOS
Los datos de Happiness Works sostienen
que es importante que los líderes recuerden
regularmente el rol fundamental que
desempeñan en cómo se sientan sus
empleados. “Si su gerente le dice algo
malo, puede realmente bajar su motivación
durante días, incluso semanas”, puntualiza
Marks. “Del mismo modo, cuando un gerente
le dice algo importante, puede aumentar
sus sentimientos positivos y hacer que se
sienta bien consigo mismo durante bastante
tiempo”.
“Somos tan rápidos en detectar problemas,
pero también debemos serlo cuando las
cosas van bien”, continúa Marks. “Los
gerentes deben apuntar a los empleados
que hacen algo bien y no solo a los errores.
Estos pequeños momentos positivos son
muy importantes y destacados. Lo crea o
no, un bono es bueno, pero una palabra
amable puede funcionar aún más con los
empleados”.
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DANIEL P INK HABLA SOBRE LAS
CARACTERÍSTICAS DE LA FELICIDAD
El autor Daniel Pink sabe una o dos cosas sobre cómo
sacar lo mejor de nosotros mismos, y de los demás. Le
pedimos que comparara los puntos en común de los
trabajadores felices, los peligros de la microgestión y
lo que los gerentes pueden hacer hoy para elevar la
felicidad de su equipo.
¿Qué similitudes se observan entre las personas que
son felices en el trabajo?

Descubra cómo crear una cultura de felicidad
laboral.

Daniel Pink: Varían de persona a persona, pero la lista
incluye:
•

Tener un cierto control sobre el trabajo que haces,
cuándo lo haces, cómo lo haces y con quién lo
haces.

•

Tener grandes colegas que simpaticen con uno y se
genere confianza entre sí.

•

Sentir que lo que estás haciendo marca la
diferencia en el mundo.

•

Ser capaz de progresar en un trabajo significativo.

¿Por qué la autonomía y la autogestión están tan
entrelazadas con la felicidad y la satisfacción en el
trabajo para tantas personas?
Daniel Pink: Una manera de pensar en esto es
considerar lo opuesto. Lo contrario de la autodirección
es el control. Los seres humanos tienen solo dos
reacciones al control: cumplimos o desafiamos.
El comportamiento conforme no conduce a la
satisfacción; tampoco lo hace un comportamiento
desafiante. La única manera en que los humanos se
involucran es teniendo soberanía –no necesariamente
total, sino alguna– sobre su trabajo.

¿Qué facilitaría a que un gerente pueda ayudar a
que sus empleados se sientan más felices?
Daniel Pink: No puedo dar muchas sugerencias,
porque la técnica particular depende de la persona, la
situación y los objetivos. Así pues, aquí hay tres:
•

Reuniones muy cortas (quizá de cinco minutos)
semanales de uno a uno con cada miembro del
personal y analizar las siguientes preguntas: ¿Está
progresando en su trabajo? Y si no, ¿qué puedo
hacer para ayudar?

•

Incentive a todos los empleados a tomar una “hora
genial” una vez por semana. Que todos pasen una
hora sin estar amarrados a sus deberes normales,
que piensen en algo nuevo que la organización
podría hacer, algo estúpido que debería dejar
de hacer, un proceso que necesita mejoras o
simplemente un mejor camino para dirigir el lugar.

•

Esta semana tenga dos conversaciones menos
con sus equipos sobre cómo hacer una tarea en
particular y dos más acerca de por qué están
haciendo la tarea.
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LAS GRACIAS
HONESTAS
RECORREN UN LARGO
CAMINO
Sentirse apreciado es el tercer mayor conductor
de la felicidad en el mundo y ocupa el primer
lugar en los profesionales del área de finanzas,
legal y marketing.
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4.

UN TRABAJO INTERESANTE
Y CON SENTIDO
Para la gran mayoría de las personas, el
trabajo no es solo un cheque de pago. Como
lo dijo una vez Theodore Roosevelt: “Lejos, el
mejor premio que la vida tiene para ofrecer es
la oportunidad de trabajar duro porque vale
la pena hacerlo”.

tiende a ir a la deriva y tiene dificultades
para comprometerse emocionalmente. Los
empleados que mantienen una línea fuerte
que los ata a su trabajo tienden a la felicidad,
cumplen y se comprometen, incluso cuando
los tiempos se ponen difíciles.

Los empleados que dicen que el trabajo
que hacen vale la pena son 2,6 veces más
propensos a ser felices que aquellos que
sienten que el trabajo que hacen es “solo el
trabajo”. Curiosamente, nuestra investigación
muestra que hacer un trabajo que vale la
pena es el mayor conductor de felicidad
para aquellos del área de marketing y de la
creatividad.

Afirma Karina: “Señale los aportes
individuales explicando cómo el empleado
desempeña un papel en el éxito general de
la organización”. Ella observa que ganar el
sentido del progreso significativo y los logros
son particularmente importantes para los
millennials.

“En Robert Half, regularmente recordamos
a los empleados que, a través de nuestros
esfuerzos de contrataciones, estamos
ayudando a la compañía a fortalecer sus
equipos, y estamos cambiando la vida de las
personas ayudándoles a encontrar empleo”,
dice Karina Pérez, directora de Robert Half en
Chile. “Cada uno contribuye a esto de alguna
manera”.
“Las personas invierten más en su trabajo
cuando sienten que son parte de algo más
grande que ellas mismas”, afirma Pérez.

COMPARTIR LA VISIÓN
“Los trabajadores felices entienden por qué
su tarea importa y cómo se conectan con
el objetivo global”, añade Pérez. “Cuando
hay una brecha en esa conexión, la gente
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De acuerdo con la encuesta de Robert Half
y Happiness Works, un sentido de logros es
el conductor más fuerte a la felicidad de los
empleados de menos de 35 años.
Los trabajadores de las organizaciones
más grandes, que tienen 10.000 o más
empleados, sienten menor sensación
de logros. Eso no es innecesariamente
sorprendente. Puede ser difícil asegurar
que la visión de la compañía –y el rol
que desempeñan los empleados en su
consecución– llegue a cada persona en una
gran empresa. Para los administradores, esto
es un recordatorio de que no pueden asumir
que los trabajadores tengan esta información.
La comunicación a través de múltiples canales
es la clave.
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DEJAR QUE LA FELICIDAD FLUYA
Fluir es la sensación de concentración intensa
y de felicidad que experimentas cuando estás
completamente absorto en algo. Cuando
en un estado de flujo, un término acuñado
por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, el
tiempo parece desaparecer a medida que se
está completamente inmerso en el uso de las
habilidades para completar un proyecto o resolver
un problema, estás en el área.
La Dra. Christine Carter, del Greater Good
Science Center, dice que los gerentes deben hacer
un esfuerzo concertado para proporcionar a los
empleados la oportunidad de realizar un trabajo
en profundidad. “Se produce una verdadera
sensación de plenitud y sentido que se logra
cuando podemos ahondar en un proyecto y hacer
nuestro mejor trabajo”, puntualiza. “Y la mayoría
de los lugares de trabajo hacen que sea muy
difícil que eso suceda ahora. La expectativa es que
los empleados estén disponibles todo el tiempo
por teléfono, correo electrónico, mensajería
instantánea o cuando alguien se detiene en su
escritorio. Hoy en día, la mayoría de los cerebros
no confían en que se les permita concentrarse. Así
es que restablezca la expectativa de que la gente
puede hacer un trabajo de enfoque profundo”.
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ORGULLO
El orgullo de una organización es el
conductor más fuerte de felicidad para
los trabajadores. El orgullo también fue
lo más importante de la lista para los
hombres y trabajadores de todas las
edades. En resumen, sentirse bien en la
empresa donde trabaja es un gran tema
para los empleados.
Es más, los trabajadores que se sienten
orgullosos de sus organizaciones son
probablemente casi tres veces más felices
en el trabajo comparados con los que no
lo están.
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SENTIDO DE EQU IDAD

5.

La justicia importa profundamente a los empleados.
Tan profundamente, de hecho, que un solo ejemplo
de trato injusto –ya sea real o percibido– a menudo
es suficiente para convertir a un trabajador feliz y
satisfecho en uno cínico y escéptico de la empresa.
Vale la pena señalar que la equidad y el respeto en
conjunto son un importante factor de felicidad para
las mujeres, según la encuesta de Happiness Works
para Robert Half. Sin embargo, esta es un área en la
que muchas mujeres se sienten decepcionadas. Solo
un 49% de las mujeres dice que recibe un pago justo
frente al 54% de los hombres.
Al observar las diversas ocupaciones, la gente
en el sector de marketing y creatividad se siente
mejor acerca del nivel de equidad y respeto que
experimentan en el trabajo. Los profesionales de la
tecnología probablemente tenderán más a decir que
reciben un pago justo por el trabajo que realizan.

LO QUE SIGNIFICA EL JUEGO JUSTO

¿Qué pueden hacer los gerentes para mejorar la
imparcialidad en el lugar de trabajo? Varios pasos
simples podrían tener un impacto significativo. Lo
primero, un esfuerzo por ser transparente en la
toma de decisiones. Asegurar que las políticas de
pago, promociones y proyectos estén claras. Cada
miembro de su equipo debe saber lo que debe
hacer para obtener un nuevo cargo o un mejor
salario.
También, entregue a los trabajadores instancias de
aliento cuando tengan un sentido de la desigualdad.
A menudo, los empleados solo quieren ser
escuchados y saber que sus preocupaciones están
consideradas.

Interrumpir a un empleado en medio de una frase,
y que él o ella pueda preguntarse por qué se deja
a otros que expresen sus opiniones sin interrupción.
Olvídese de invitar a un miembro de su equipo a
una reunión importante, y que esa persona pueda
sentir que sus ideas son menos importantes que las
de otros miembros del grupo.

DONDE LA IMPORTANCIA ES MÁS
RELEVANTE

Un sentido de equidad es particularmente crucial
cuando se trata de compensación. Según la
investigación de Happiness Works, la evidencia
demuestra que es importante que los empleados
sientan que su salario es equitativo en comparación
con otros que hacen el mismo trabajo.
Es por eso que es tan relevante que los empleadores
ofrezcan una compensación que sea mejor, o al
menos a la par, que las empresas de su región y la
industria. “Los empleadores deben tener el hábito de
evaluar periódicamente los salarios para asegurarse
de que están ofreciendo un pago competitivo
a los candidatos de trabajo y a los empleados
actuales”, dice Karina Pérez. “Conocer la tasa
actual es vital para reclutar y retener a los mejores
talentos, particularmente en un mercado de trabajo
impulsado por los candidatos”. ¿Cómo puede
averiguar si sus rangos salariales están a la par?
Revise recursos como Guías de Salarios de Robert
Half, conéctese con reclutadores especializados
en su industria, y revise a sus empleados para
ver si están satisfechos con el salario, beneficios y
gratificaciones que usted proporciona.

Tenga en cuenta que, cuando se trata de justicia,
incluso la infracción más pequeña puede ser vista
como una señal de que el favoritismo está en juego.
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LOS BENEFICIOS DEL

EQUILIBRIO TRABAJO – VIDA PERSONAL
la naturaleza de esas funciones ha requerido largas
horas, lo que probablemente sea una de las razones
de insatisfacción en esta área.
Los gerentes deben incentivar a los trabajadores
para que aprovechen las opciones de equilibrio
entre el trabajo y la vida personal cuando estén
disponibles y, especialmente, durante períodos bajos.
Ofrecer empatía y apoyo es un largo camino
también. “Si respetas que los empleados tienen una
vida fuera del trabajo, te respetarán mucho más
y serán más leales”, dice Marks. “Si la gente tiene
un equilibrio entre trabajo y vida, es posible que
sigan adorando su trabajo. Pero si está causando
problemas en casa, se hastiarán con el tiempo, se
cansarán y se irán.
Lograr un equilibrio entre las responsabilidades
profesionales y personales es una lucha común.
Muchos empleados están tratando de mantener
una elevada carga laboral, al mismo tiempo de
manejar asuntos de presión personal. De acuerdo
con nuestra investigación, los profesionales de la
tecnología reportan los mejores niveles de equilibrio
entre el trabajo y la vida privada, con 71% de los
encuestados sintiéndose satisfechos con esta área
de sus trabajos. Los de los sectores de contabilidad,
legal, finanzas y servicios financieros se sitúan más
abajo; solo alrededor del 65% de los encuestados
en cada campo está satisfecho con su equilibrio
entre el trabajo y la vida privada. Tradicionalmente,

Apoyar el equilibrio entre trabajo y vida personal es
manejar el riesgo para la organización, al igual que
otras responsabilidades del gerente”.

RESPETE LAS
NECESIDADES
P ARA
SENTIRSE
RES P ETADO
Sentirse tratado con equidad y respeto
en el trabajo es uno de los temas
principales para la felicidad. El 22% de
los trabajadores que dice ser tratado
con poco o sin respeto probablemente
dejará el trabajo al cabo de un año,
comparado con el 7% de aquellos que
señala que reciben un alto nivel de
equidad y respeto.

También es importante liderar con el ejemplo. Sus
empleados siguen sus señales. Así que muéstreles
que está bien tener un equilibrio saludable entre el
trabajo y la vida. Trate de dejar la oficina a una hora
decente y evite la tentación de seguir respondiendo
correos electrónicos tarde en la noche.
Tome vacaciones y desconéctese mientras esté
ausente. No vaya a trabajar cuando esté enfermo. Si
establece límites apropiados y protege su tiempo, su
personal seguirá su ejemplo.

ROBE RT HALF LO S SECRETO S D E LAS EMPRESAS Y D E LO S EMPLEADOS MÁS FEL IC ES

28

6.

B U ENAS RELACIONES
EN EL LUGAR DE TRABAJO
Un sentido de camaradería en el trabajo
mejora la comunicación, la cooperación y la
colaboración del empleado. La coherencia
personal también conduce a una mayor
innovación. La buena noticia para los
empleadores es que los trabajadores
transversalmente dicen tener buenas
relaciones en el trabajo. Ninguno de los
grupos encuestados reportó una insatisfacción
significativa en esta área. Incluso mejor:
aquellos que dicen tener buenas relaciones
con otros en su equipo tienen 2,6 veces más
probabilidades de ser felices en el trabajo que
los que no se llevan bien con los compañeros.

LA COLA DE UNA ORGANIZACIÓN

Mantener un trabajo sano y solidario es
una fuente importante de satisfacción para
los empleados. También les ayuda a tratar
mejor el estrés y las demandas del trabajo.
“Las buenas relaciones son el pegamento
de una organización”, sostiene Marks.
Para los gerentes, se trata de incentivar
las relaciones por razones más allá de las
estrechas necesidades empresariales. Cuando
los empleados tienen amigos en el trabajo,
tiene un impacto externo en la felicidad.
Los gerentes pueden promover una cultura
laboral positiva creando oportunidades
para forjar y fortalecer los vínculos con sus
compañeros. Pensar en los equipos también.
En el lugar de trabajo actualmente, su
personal probablemente tendrá que trabajar
con colegas en muchos otros departamentos.
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En nuestra encuesta, los trabajadores de
55 años de edad y más expresaron el nivel
más alto de felicidad en sus relaciones entre
pares. Obtenga su apoyo para ayudar a los
trabajadores menos experimentados a crear
vínculos en toda la organización.

NO HAY QUE SUBESTIMAR SU
INFLUENCIA

La Dra. Aymee Coget, fundadora de
Happiness for Human KIND, dice que
aquellos que están en cargos de liderazgo
deben adoptar auténticamente la positividad
en lugar que simplemente promoverla en
otros. Ella destaca que la investigación
muestra que la felicidad puede afectar hasta
tres grados la separación. Por ejemplo, Coget
señala: “Cuando un gerente encarna la
positividad, su influencia toca a su equipo,
clientes e incluso clientes de sus clientes”.
Añade una nota de advertencia sobre la
necesidad de adoptar un enfoque orientado
al cuidado y a las personas. “Si una empresa
decide tomar la felicidad como un valor
cultural, es fundamental que los líderes
incorporen este principio”, sostiene Coget.
“Las relaciones hacen o rompen cualquier
trabajo. Y la razón número uno por la que la
gente se queda –o se va– es su relación con
su jefe”.
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Vea cómo las buenas relaciones de trabajo
conducen a niveles más altos de felicidad
en el lugar de trabajo, la innovación y la
colaboración.

¡VAMOS
EQUIPO!
Entre los profesionales encuestados por
Robert Half and Happiness Works:
86% acompaña a la gente de su equipo
inmediato.
70% siente que los equipos dentro de su
organización generalmente funcionan en
conjunto.
62% tiene buenos amigos en el trabajo.
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RESULTADOS
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RES U LTADOS

¿Es fundamental la felicidad de los empleados para el éxito de
la organización? Sí.
¿Existe un enfoque único para alimentar la felicidad en el traba
jo? Definitivamente no. Hay simplemente demasiados factores
que influyen en la felicidad de cada persona para tal garantía.

felicidad en el trabajo realmente importa a sus empleados para
una organización saludable a largo plazo. Y lo más importante,
tiene influencia directa para la buena suerte en su carrera.

Pero comprender el papel significativo que tienen los niveles de
satisfacción y la participación en el éxito de su empresa, y estar
dispuesto a modificar su enfoque para aumentarlos, es un buen
comienzo. Sus esfuerzos tendrán un efecto. Y es probable que
vea beneficios en varios frentes, incluyendo la productividad,
la contratación y la retención. La conclusión es la siguiente: la
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SOBRE
Robert Half

Robert Half es la empresa de reclutamiento especializado líder
en el mundo. Fundada en 1948, la compañía, que opera en
Chile, está enfocada en la selección de profesionales –mandos
medios y alta dirección– en las áreas de servicios financieros,
finanzas, contabilidad e ingeniería, principalmente.

En 2017, Robert Half fue escogida por la revista Fortune como
la Compañía Más Admirada del Mundo en la categoría de
reclutamiento. Se trata de uno de los rankings más importantes
a nivel internacional. Estamos entre los mejores desde hace
18 años.

La compañía cuenta con un total de 325 oficinas distribuidas en
Norteamérica, Europa, Asia, Sudamérica y Oceanía.
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SOBRE
HAPPINESS
WORKS

Happiness Works ofrece poderosas herramientas de medición
que permiten a las organizaciones impulsadas por el
desempeño identificar, medir y administrar la felicidad de los
empleados. El equipo de Happiness Works está compuesto por
personas apasionadas que creen que las informaciones sobre
la experiencia de los empleados son cruciales para la toma
de decisiones empresariales eficientes. Organizaciones que
consideran la felicidad de los empleados como un objetivo de
rendimiento fundamental desatan una mayor innovación y éxito
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financiero a largo plazo. Fundada por Nic Marks, el creador
de The Happy Planet Index, la primera medida del bienestar
sostenible del mundo, Happiness Works tiene su base en
Londres y cuenta con una creciente cartera global de clientes de
pensamiento avanzado.
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SOBRE LA
INVESTIGACIÓN

Los datos referidos en el contenido de la investigación se
basan en el resultado de una encuesta online aplicada a
más de 23.000 trabajadores en Australia, Bélgica, Canadá,
Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos,
realizada el tercer trimestre del 2016 por una empresa de
investigación independiente.
A los encuestados, se les hicieron 30 preguntas sobre lo felices
que se sienten en el trabajo y a qué atribuyen esos sentimientos.
Para obtener comparaciones entre áreas profesionales, nuestro
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muestreo hizo hincapié en los trabajadores empleados en
entornos profesionales.
Al analizar los datos, se utilizó una metodología de ponderación
posterior a la muestra para comparar las poblaciones por
edad, sexo, nivel educativo, ocupación / rol y sector de trabajo.
También, se utilizó una metodología de ponderación de los
países para que los porcentajes considerados en cada país
coincidieran con la diferencia real en las ocho poblaciones.
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ES HORA DE TRABAJAR FELICES.

Para obtener más información sobre el mercado de trabajo, visite nuestro sitio web:
roberthalf.com.cl
www.roberthalf.cl/blog
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