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INNOVACIÓN, FELICIDAD
& BENEFICIOS

Hola!
Queremos darte la bienvenida a la sexta edición de The Work Book, una iniciativa que desde 2018 unió a
Great Place To Work®, Michael Page y Glüky Group con el objetivo de transformar el marcado laboral del
país y convertirse, para todas las empresas en Colombia, en una guía de Recursos Humanos que contribuya
a la toma de decisiones estratégicas.
En esta nueva entrega queremos brindarte un panorama actualizado, fresco e innovador sobre los cambios
que han tenido que implementar las organizaciones en sus esquemas de beneﬁcios y cómo estos han
evolucionado de acuerdo con las nuevas dinámicas impuestas por la pandemia.
Haremos un recorrido por la importancia de la tecnología, la diversidad y la ﬂexibilidad para atraer y ﬁdelizar
al talento del futuro, asimismo analizaremos la identidad corporativa como una herramienta que va mucho
más allá de los modelos de compensación y beneﬁcios tradicionales, navegaremos por algunos casos de
éxito sobre cómo han innovado las organizaciones en este aspecto y entenderemos cómo el Happy
Management es clave para poder consolidar culturas organizacionales robustas, impactar en la
productividad del talento y en las formas de liderazgo dentro de las compañías.
Deseamos que este documento sea de gran utilidad y te acerque a nuevas perspectivas que agreguen valor
para el crecimiento de tu negocio. Transformar el mundo laboral es el compromiso que hemos asumido bajo
nuestro lema lugares, personas y el propósito que nos conecta: crear los mejores lugares para trabajar y
cambiar vidas.

¡Gracias por leernos!
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Beneﬁcios y reconocimientos
y su impacto en el Ambiente Laboral

En algunas ocasiones las organizaciones se preguntan ¿cuáles son las ventajas de tener beneﬁcios e
iniciativas de reconocimiento para sus colaboradores? Para construir un Gran Lugar para Trabajar con una
cultura sólida apalancada por el Ambiente Laboral, es importante consolidar prácticas y políticas que
generen un impacto directo en el bienestar y la calidad de vida de los colaboradores, contribuyendo así a
disminuir los índices de rotación, ausentismo, entre otros indicadores, haciendo a los empleadores
atractivos para los nuevos talentos e impactando satisfactoriamente sus resultados ﬁnancieros y capacidad
de creación de valor.
Beneﬁcios “For All”
Cada vez, son más las organizaciones que tienen claro que lograr resultados destacados depende
directamente de sus colaboradores. Es por esto, que plantearse como propósito la construcción de Grandes
Lugares de Trabajo ha pasado de ser un “nice to have”, a convertirse en un objetivo estratégico de las
empresas.
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En este sentido, implementar iniciativas dirigidas a los diferentes grupos de la organización ha pasado a
convertirse en un factor de éxito que impacta directamente en los niveles de satisfacción de los
colaboradores. Lograr entender la caracterización demográﬁca de una organización, teniendo claro que se
está en frente a personas de diferentes edades, géneros, estado civil, momentos de vida, entre otras
características, le va a permitir a una organización diseñar políticas y prácticas que respondan mejor a sus
necesidades y expectativas, velando por la igualdad y la distribución equitativa de los recursos disponibles.
Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de plantear un plan de beneﬁcios para los colaboradores
tiene que ver con la resolución de las siguientes preguntas: ¿Qué motivó la deﬁnición de los beneﬁcios que
tiene actualmente la empresa? ¿Qué porcentaje de su población de empleados está utilizando
efectivamente sus beneﬁcios en relación con el costo de mantenerlos? ¿De qué forma se está asegurando
que los beneﬁcios que tiene actualmente y las iniciativas orientadas a impactar el bienestar de los
colaboradores, están respondiendo adecuadamente a sus necesidades y expectativas? ¿Los beneﬁcios con
los que cuenta actualmente la empresa tienen un carácter general, es decir todos los colaboradores pueden
acceder a ellos?

“No existe una línea que separe la vida personal de la laboral,
por ello orientamos los esfuerzos en el bienestar de nuestros
colaboradores para generar mayor vínculo, compromiso y
sentido de pertenencia con la compañía”.
Ana María Acosta, People Manager
Mercado Libre Colombia
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La estrategia de algunos
Grandes Lugares para Trabajar
para sus planes de
beneﬁcios

Extender, más allá de los que otorga la ley, las semanas de licencia de maternidad y paternidad a los
nuevos padres. Igualmente, pueden hacer su retorno a la oﬁcina de forma remota, dándoles más tiempo
para estar con su hijo.
•

Ofrecer estrategias de manejo del tiempo como por ejemplo, permisos para atender los compromisos
escolares de sus hijos.
•

ﬂexibilidad en horarios, modalidad de trabajo, por ejemplo, desde casa, etc, a ﬁn de que puedan
organizar su tiempo y atender sus asuntos personales.

• Otorgar

• Alianzas

con gimnasios en donde se otorgan descuentos para promover una vida saludable e implementar
programas de alimentación sana dentro de la organización.
• Subsidios

para educación a ﬁn de promover su desarrollo profesional.

• Actividades

de ocio, esparcimiento y diversión.
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“El impacto en los
resultados, está dado por
el acompañamiento de los
líderes a los colaboradores
para aprovechar y disfrutar
los beneﬁcios que otorga
la empresa”.

En los análisis de los resultados de la valoración de Great Place to Work®, es posible concluir que los
trabajadores tienen una opinión muy favorable frente a los beneﬁcios otorgados y que cuando los líderes
genuinamente los motivan a usarlos y hacerlos parte de cotidianidad, esta percepción es aún mayor.
Del mismo modo, para Ana María Acosta, People Manager de Mercado Libre Colombia, un lugar de
trabajo en donde prevalezca la camaradería a través de la generación de espacios lúdicos, de diversión y
aprendizaje, genera mayor compromiso y vínculo en las personas. Para evaluarlo constantemente dentro
de la organización, se hace seguimiento a la Tasa de Retención y al nivel de engagement de los
colaboradores. Así identiﬁcan cuáles son los beneﬁcios de baja y alta usabilidad y realizan los ajustes que
correspondan para que éstos, se adapten mejor al ADN de la organización.
Algunas organizaciones consideran que solo las grandes empresas pueden ofrecer un paquete de
beneﬁcios atractivo a sus colaboradores. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas también pueden
otorgar beneﬁcios que impacten el bienestar de las personas, incluso sin tener que recurrir a grandes
presupuestos. Beneﬁcios orientados a impactar aspectos fundamentales para el ser humano como su
salud, el balance entre la vida personal y laboral, entre otros, son percibidos de forma muy positiva por los
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los colaboradores e impactan el vínculo que construyen con la organización. En este sentido, si los
beneﬁcios dispuestos por la organización, empiezan a resolver necesidades reales de las personas,
la percepción de bienestar y de que la empresa se preocupa genuinamente por sus colaboradores,
no solo como empleados sino como seres humanos, mejorará de forma signiﬁcativa.

CRITERIOS
¿Qué necesidades cubrimos?
TÓPICOS
¿Cómo estructuramos las necesidades?
INICIATIVAS
¿A través de qué acciones respondemos a las
necesidades?
POBLACIÓN OBJETIVA
¿A quiénes van dirigidas las iniciativas?

Elementos a considerar a la
hora de construir un
programa de bienestar

MECANISMOS DE VALIDACIÓN
¿Cómo valoramos la pertinencia y consistencia
de las acciones?
INSTANCIAS DEL PROGRAMA
¿Quiénes serán las instancias responsables?
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Una cultura que privilegie
el reconocimiento
En mercados cada vez más horizontales, donde diferenciarse de los competidores cuesta un poco
más, el talento hace la diferencia y las organizaciones deben buscar las mejores estrategias para
enamorarlo e impactar su permanencia. Los programas de reconocimiento han sido elementos
clave en la construcción de los Grandes Lugares para Trabajar.
En este sentido, instaurar una cultura del reconocimiento más allá de un programa a este respecto,
se vuelve una piedra angular que supone el compromiso de los líderes, una propuesta
estructurada y articulada que llegue a diferentes niveles de la organización, así como la asignación
de quienes tendrán una responsabilidad activa en su instrumentación y divulgación.
Vale la pena anotar que las necesidades de reconocimiento, particularmente en las áreas
operativas, son sensiblemente superiores que las de aquellos quienes hacen parte del nivel
ejecutivo de la organización. Para estos últimos, elementos asociados a su cargo (espacio físico,
cercanía a los niveles directivos, beneﬁcios, título del cargo, etc.), son percibidos como
manifestaciones de reconocimiento, que contribuyen a su motivación y satisfacción. En ausencia
de estos, el reconocimiento debe gestionarse a través de prácticas especíﬁcas promovidas por la
organización y que no pueden dejarse sólo al criterio y la buena intención y disposición de los
líderes.
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puntos que favorecen una
cultura del reconocimiento
1

Deﬁna qué quiere reconocer y de qué formas quisiera hacerlo. Hay contribuciones
concretas a los resultados del negocio y otras que favorecen el Ambiente Laboral.

2

Sea oportuno: Reconozca las acciones de los colaboradores en el tiempo más corto
posible para que no pierdan su impacto y relevancia en el tiempo.

3

Sea creativo a la hora de reconocer a los colaboradores: Los reconocimientos
pueden realizarse de múltiples formas: carteleras, invitación a espacios con la
gerencia, felicitaciones en reuniones de grupo primario, memorandos de felicitación
a la hoja de vida, tiempo libre, entradas a actividades culturales, entre otros. No
olvide involucrar a todos aquellos que contribuyeron en el logro de los objetivos.

4

No deje que el reconocimiento recaiga solamente en lo económico o en eventos
puntuales aislados: De ser así podría ser insuﬁciente, no sólo frente a las expectativas
de sus colaboradores sino también frente a sus necesidades mismas.

5

Haga partícipe a los colaboradores de los reconocimientos que recibe la
organización: Comunique y celebre los reconocimientos externos que recibe la
compañía. Esto eleva los niveles de orgullo de las personas y los motiva a seguir
dando lo mejor de sí para el cumplimiento de las metas propuestas.

8

Edición VI: Innovación, Felicidad & Beneﬁcios

ACH Colombia, ha sido una de las compañías que en los últimos años ha sido reconocida como un
Gran Lugar para Trabajar en el país. Se ha caracterizado por ser una organización que reconoce y
recompensa el trabajo bien hecho. Para Liliana Perdomo, Directora de Talento Humano y
Administración, esto permite que los colaboradores se conecten con su propósito: “Ser la primera
opción de pago de los colombianos”, y que la motivación no disminuya, dando así, lo mejor como
profesionales y sobre todo como personas.
Igualmente, es muy importante que estos programas de reconocimiento empiecen a ejecutarse desde
los niveles más altos, para que así se conviertan en un modelo a seguir que permee la estructura
organizacional de la compañía.

Continuidad durante el trabajo remoto
La nueva normalidad ocasionada por la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial, obligó a
muchas organizaciones a migrar al ecosistema digital para mantener a ﬂote sus operaciones. Sin duda,
para muchas organizaciones esto signiﬁcó un gran reto que supuso acercarse mucho más a las
personas para entender las nuevas necesidades y expectativas que han emergido, y de esta forma
replantear las iniciativas tendientes a fortalecer su bienestar, motivación y compromiso
organizacional.
Las herramientas que hoy en día existen en el ecosistema digital, han favorecido la migración de
iniciativas que antes eran presenciales, incluso con un impacto aún mayor. Por ejemplo, en el caso de
Mercado Libre se incrementó el uso de WorkPlace, una red social corporativa, a través de la cual se
brinda información de ocio relacionada con los programas de salud, beneﬁcios y se mantiene al día
con información relevante para las personas.
Igualmente, la organización ha acompañado cuidadosamente a los líderes de los equipos para
potenciar el trabajo remoto. Ha otorgado a los colaboradores un apoyo económico para la compra de
los elementos necesarios para el teletrabajo a través de la aplicación de Mercado Libre y
posteriormente ha efectuado un seguimiento muy cercano que le ha permitido conocer cómo se
encuentran las personas en sus planos individual, familiar y laboral. Cuando ha sido necesario, la
compañía ha realizado convenios con profesionales de la salud que han brindado un soporte físico y
mental a sus colaboradores.
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Por su parte ACH Colombia, efectuó una
transformación de su programa de reconocimientos
en pandemia. Construyeron una herramienta virtual
que ha permitido la participación en tiempo real de
todos los colaboradores, deﬁniendo nuevas
categorías alineadas a la estrategia y fomentando la
participación de todos, para otorgar esos mensajes
de reconocimiento tan merecidos por el trabajo que
día a día realizan.
Otro factor que se ha vuelto aún más importante en
esta nueva normalidad, es el que toca a las familias
de los colaboradores y su involucramiento en las
diferentes actividades que la empresa realiza. En
condiciones atípicas como las que estamos
viviendo, con restricciones y limitaciones para
realizar actividades presenciales de ocio y
entretenimiento, el participar en actividades
virtuales que incluyan a la familia, se convierte en
un escape y un espacio de esparcimiento altamente
valorado por las personas.
Así esto, entender las nuevas necesidades y
expectativas de los colaboradores, implementar
iniciativas tendientes a impactar su bienestar y
compromiso organizacional, contar con líderes
cercanos que muestren una preocupación genuina
por las personas, serán piedras angulares que
impactarán signiﬁcativamente el Ambiente Laboral
y en este sentido la capacidad de creación de valor
de la organización.
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¿Son las compensaciones y los
beneﬁcios pilares para atraer y retener
el talento en las organizaciones?
Diversas consultoras de talento humano coinciden en que la ﬂexibilización de los colaboradores es una de
las tendencias más notables para 2020. Con la llegada del COVID 19, las necesidades y prioridades de las
compañías y los empleados se han hecho más urgentes.
Según un estudio de tendencias de Great Place to Work®, el 85 % de las empresas tenían la intención de
generar experiencias para sus colaboradores en 2019, mientras que el 64 % de las organizaciones
pretendían deﬁnir una propuesta de valor para sus empleados.
La consultora también determinó a través del estudio, que la gestión de talento para 2020 será exitosa en
la medida que los entornos de trabajo den paso a la tecnología, la diversidad y la ﬂexibilidad, siendo las
protagonistas este año.
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Juan José Mesa, CEO y fundador de Glüky Group,
aﬁrma que “la cultura organizacional de toda empresa
debe alinearse a los colaboradores para que no sea
una cultura paquidérmica, aburrida o triste. La gente
entiende que pasa cada vez más tiempo en la oﬁcina
que en su casa, por eso quieren que sus espacios de
trabajo sean divertidos, dinámicos y alegres”.
El líder de la compañía paisa es consciente que las
grandes marcas quieren alinearse e identiﬁcarse con
sus colaboradores, pues comprendieron que de esa
forma pueden ser más productivos y garantizar mayor
bienestar a todos los miembros de las organizaciones.
Diversas áreas de las compañías como la ﬁnanciera,
comercial, jurídica, logística y la de marketing han
tenido que redeﬁnir sus funciones, sus metodologías
de trabajo e incluso han tenido que reinventarse en la forma de ser y hacer. Es aquí cuando las áreas de
talento humano juegan un rol muy importante en la reformulación, la comunicación y la administración de
los incentivos, planes de compensación y beneﬁcios.
Otra importante consultora de talento humano, refuerza la importancia que tienen las áreas de talento
humano en adelantarse en estos tiempos llenos de incertidumbre y adaptar sus sistemas de incentivos de
acuerdo a las nuevas necesidades del negocio y por supuesto a la de sus colaboradores.

“La cultura organizacional debe alinearse a los calaboradores.
Las personas hoy buscan espacio de trabajo divertidos,
dinámicos y alegres.”
Juan José Mesa,
CEO y fundador de Glüky Group
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La atracción y ﬁdelización de talento,
más importante que nunca

Para las empresas, es cada vez más importante
contar con los mejores profesionales, el mejor
talento, que aporte en la materialización del
propósito de las compañías a corto, mediano y
largo plazo.

¿Cuál es el reto para las
organizaciones?
Atraer y ﬁdelizar a los colaboradores, porque en
medio de la crisis ocasionada por el COVID 19,
la lucha por retener el talento será cada vez más
dura y global, donde las compañías han
cambiado los modelos de trabajo, ahora mucho
más ﬂexibles y de trabajo remoto.

Los planes de beneﬁcios son importantes al momento de atraer personal, pues el 53 % de los colaboradores
estarían dispuestos a cambiar de trabajo por mejores beneﬁcios, según datos de una empresa especializada
en reclutamiento. Al respecto, Juan José Mesa, líder de Glüky, señala la importancia de generar estrategias
que piensen en compensar y dar beneﬁcios que no solo reconozcan y recompensen el esfuerzo de los
colaboradores, sino que además los capaciten, otorguen experiencias de valor que queden en la memoria
de las personas.
Precisamente desde la organización, nacida en Medellín, ayuda a grandes empresas y Pymes a desarrollar y
ejecutar planes de lealtad que vayan en sintonía de construir un portafolio de beneﬁcios ajustados a las
necesidades de los miembros de la compañía.
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También es imprescindible que las empresas tengan clara su posición en el mercado, qué hacen otras
compañías en cuanto a compensación y beneﬁcios. Miren Sáenz de Valluerca, experta en talento humano,
señaló que “realizar un estudio retributivo personalizado facilitará la toma de decisiones en materia de
compensación y ayudará a la organización a ganar competitividad como marca empleadora”.
Un benchmarking puede ser una herramienta con la que puedes tener información valiosa sobre la
remuneración que reciben los colaboradores frente a otras empresas del mercado, entendiendo muy bien
los perﬁles y sectores involucrados.
Algunos de los ítems que se evalúan en este benchmarking son: retribución ﬁja, retribución variable a corto
plazo, retribución variable a largo plazo, retribución salarial total, beneﬁcios sociales (día no laborales,
acceso a créditos, seguro médico, entre otros) y beneﬁcios intangibles.
Toda la información que obtengas en el benchmarking, permitirá tener un panorama muy amplio sobre lo
que sucede en el mercado y cómo tu plan de compensación y beneﬁcios está ubicado frente a otras
empresas.

Identidad
corporativa,

más que beneﬁcios
y compensación

Los efectos sociales y culturales del COVID 19
sobre los miembros de una organización han
impactado positiva y negativamente en la identidad
corporativa de las marcas, es por eso que entender
cómo tus colaboradores se están relacionando con
la empresa, más allá de planes de compensación y
beneﬁcios es importante.
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Poder entender que la realidad de la pandemia ha moldeado esa percepción que todos tienen sobre la
identidad de la empresa y trabajar en función de esa idea que están construyendo y que se alinee con un
cambio en la cultura organizacional, es fundamental.
Porque en estos tiempos que son más complejos, de retos y de reinvención, contar con el mejor talento
será trascendental a la hora de trazar y cumplir con el propósito de cualquier compañía.
Es en este punto donde se plantea la pregunta del millón, ¿quiénes podrán adaptarse fácilmente a estos
cambios y retos que impone el COVID 19?
De cara a este panorama, Glüky Group desarrolla con éxito plataformas digitales a través de las cuales los
colaboradores pueden mantenerse informados de todas las novedades del programa de incentivos; además
de ello, reconocerlos por su esfuerzo, desarrollar campañas, actividades en fechas especiales, juegos y todo
lo que una red social permite.
Los beneﬁcios son innumerables y a través de dichas comunidades, las marcas se relacionan directamente
con su público objetivo y de esta forma, generar engagement. Todo esto hace parte del plan estratégico de
compensación y beneﬁcios.
Para Miren Sáenz de Valluerca “las organizaciones más dinámicas serán las que ﬁdelicen y retengan con
mayor facilidad a sus empleados cuando los mercados se restablezcan. Aquellas empresas que pertenezcan
a ámbitos/entornos «encorsetados» corren un mayor riesgo de no cumplir con las expectativas de su
plantilla ya que habrá organizaciones de su competencia y del resto de sectores que pongan su plan de
compensación y sus modelos de trabajo en el centro de su estrategia de RRHH”.
Una multinacional británica ha estudiado a profundidad la situación del COVID 19 y sus efectos sobre las
compensaciones y beneﬁcios que ofrecen las empresas y ha identiﬁcado una serie de rasgos que pueden
ayudar a las compañías a ofrecer mejores estrategias de ﬁdelización para sus colaboradores.
Para ello, dicha compañía deﬁnió 5 frentes que impactan directamente en los planes de compensación y
beneﬁcios:
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F L E XI BILIDAD

La tecnología y el trabajo remoto han permitido que los colaboradores tengan

mayor control sobre sus horarios, más ﬂexibilidad a diferencia de los trabajos donde manejan jornadas muy
cerradas. Y en este momento es clave que las empresas y los equipos de talento humano comiencen a
aprender a gestionar el personal y que a su vez cuenten con salarios, beneﬁcios e incluso planes de
compensación que ﬁdelicen y motiven a los colaboradores.
Como dice Sambhav Rakyan, experto data: “Hay que considerar que la mayoría de estos empleados estarán
en etapas de su vida en las cuales la familia y la vida personal marcarán sus prioridades, pero ello no signiﬁca
que sus aportaciones no puedan ser de gran valor para las organizaciones”.
Piensa además que el personal que trabaja desde sus casas, no solo aporta a la reducción de gastos en
mantenimiento e infraestructura, sino que además serán mucho más dinámicos, activos y aportarán más
fácilmente ideas innovadoras para reinventarse desde sus puestos de trabajo.

T ECNOLOGÍA

Contar con herramientas informáticas que ayuden a resolver y simpliﬁcar
diversos procesos dentro de las organizaciones es otra de las tendencias del momento. Parte de esa
ﬂexibilización viene en la medida que aquellos trabajos operativos puedan desarrollarse vía remota.
Diversas empresas desarrollan softwares para tales ﬁnes, que llevan a las compañías a replantear sus
estrategias de trabajo a través de herramientas mucho más acertadas.
Rakyan al respecto dice que “los poderosos softwares actuales son capaces de integrar a la perfección los
sistemas y los procesos para vincular correctamente el rango laboral de cada persona, la situación al
respecto en el mercado y el análisis de su plan de compensación”.
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PE
P E RSONALIZAC IÓN

Conocer a tu público objetivo será un factor clave para garantizar
una efectiva ﬁdelización. ¿Conoces a tus colaboradores? Si la
respuesta es negativa, este es el momento de hacerlo.
Hay muchas herramientas que te ayudarán a lograr tal ﬁn:
encuestas de satisfacción, focus group, entrevistas, sondeos
cuantitativos y cualitativos, entre otros.

Glüky Group, consciente de la importancia de conocer a los colaboradores más allá de su información
básica, cuenta con una iniciativa llamada HappyLab a través de la cual puede conocer gustos, intereses,
nivel de satisfacción y cualquier otro tipo de información que ayude a establecer una realidad de los
miembros de la organización frente a las compensaciones y beneﬁcios que reciben.
Poder abordar la estrategia de ﬁdelización a partir de esa información, ayudará en gran medida a que la
empresa deﬁna estrategias efectivas para que los colaboradores estén motivados y se conecten con el
propósito de la marca.

SA LU D & BI ENES TA R
El mercado laboral es cada vez más competitivo y
agresivo. Contar con programas de salud y bienestar
impactarán directamente en la productividad de los
empleados: menos días de trabajo perdidos, mayor
compromiso y mitigación de la aparición de
enfermedades (azúcar alto, hipertensión, etc.)
Según una encuesta de Staying at Work de 2016, al
menos 50 % de los colaboradores aﬁrman que sufren
de estrés en sus trabajos. Una cifra altísima que afecta
enormemente la productividad y por tanto la
motivación.
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Pero este no es el único estudio que habla del estrés, otras consultoras relacionan esta condición con la aparición
de otras afecciones como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas de salud mental, entre
otros. Es allí cuando la salud y el bienestar toman un papel protagónico y apoyan a la construcción de entornos
laborales mucho más amigables y conscientes de las necesidades de sus colaboradores.

SA LARIOS Y TRAN SPARENCI A
El salario sigue siendo una de las mayores razones para atraer y retener talento. Sobre todo los estándares que
aplican las compañías para definir la remuneración que va a recibir tal o cual colaborador.
Sambhav Rakyan explicaba que “los empleados son más propensos a confiar y comprometerse con las empresas
que se comunican abiertamente y explican sus decisiones de compensación con el propio trabajador”. Este es el
momento donde debes ser transparente contigo y tus colaboradores:

¿Qué evaluación hago a los perfiles de la compañía
para definir su remuneración?
¿Se hace algún benchmarking para contraponer el
sueldo que ofrece la empresa frente a la
competencia?
¿Están los colaboradores satisfechos con el plan
estratégico de compensación y beneficios?

18
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Estas y otras preguntas más no han sido revisadas a
profundidad por las compañías y muy difícilmente
se le explica a los miembros de las organización esta
información.
Por supuesto, hay otros elementos que también van
a sumar dentro de las estrategias de compensación
y beneficios de una empresa como el
reconocimiento (tangible o intangible), apertura a
un cultura de innovación, planes de formación,
apertura de canales de comunicación interna que
rompan con las jerarquías en la compañía, planes
para el acceso a créditos, vivienda, vehículos, entre
otros.
Orientar la estrategia de fidelización a una cultura
más colaborativa, flexible e inmediata impactará de
manera positiva sobre la productividad de la
empresa, especialmente en estos momentos de
incertidumbre, en un mercado que está en plena
transformación y que el factor humano es uno de los
más grandes retos que afrontan las organizaciones.
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Gestionar la felicidad
para la productividad, innovación y
cultura empresarial

La gestión de la felicidad o el “Happiness Management” es una
tendencia empresarial que surge en Silicon Valley, donde
múltiples start-ups comenzaron a priorizar la relación entre
bienestar organizacional y productividad por su directa
correlación. De ahí, crece la importancia de que las compañías
consoliden estrategias para acelerar los procesos creativos e
innovadores a través de programas de motivación, desarrollo y
cultura empresarial para promover el bienestar colectivo y la
felicidad en el trabajo.
Por ejemplo, Google fue una de las primeras multinacionales
en el mundo en realizar algunos cursos de concientización y
mentalidad positiva para mejorar la inteligencia emocional de
su fuerza laboral y promover un mejor ambiente de trabajo. Así,
varias compañías han comenzando a sumarse a esta ola,
preocupándose por el bienestar de sus empleados, su activo
más importante, para fortalecer la relación de los mismos con
la organización y para lograr alcanzar una mayor productividad
laboral, que se traducirá, de cara al mercado, en una mayor
competividad del negocio. De esta manera, la felicidad laboral
debe convertirse en uno de los principales pilares de la gestión
del talento humano de cara a 2021.
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¿Cómo implementar la Felicidad en el Trabajo?
La implementación de estrategias de felicidad en las organizaciones implica la transformación cultural de
las mismas. Para ello, es clave que las áreas de Recursos Humanos hagan un completo diagnóstico de las
principales características de la cultura organizacional en la que se está inmerso, ya que de esta manera
será posible activar los mecanismos de gestión del cambio, entendiendo desde dónde se parte y hacia
dónde se quieren dirigir a la compañía.
Iniciar un proceso de transformación cultural tiene grandes implicaciones en la relaciones interpersonales
que se consolidan al interior de la empresa, los valores que se promueven y las formas de pensar que
conviven dentro del entorno laboral. Esto implica que las empresas tengan que promover una estructura
plana, dinámica y ﬂexible para que puedan coexitir la asertividad, el trabajo en equipo, la comunicación
interna entre la dirección y los empleados, la retención de talentos y la cooperación, elementos
fundamentales en la consolidación de culturas laborales felices. Por ello, como organizaciones es
fundamental comprender que, desde cualquier óptica y línea de pensamiento, se debe velar por la
construcción de culturas con altos niveles de adaptabilidad, ya que esto facilitará tanto los procesos de
cambio planeados como los no planeados, haciendo más ágil las transformaciones presentes y futuras.

En este punto es clave entender que las líneas de liderazgo juegan un rol crucial en la gestión de una
estrategia de felicidad organizacional, ya que como explicábamos anteriormente, el proceso comienza con
una transformación profunda de la cultura, donde la innovación y la productividad son los aspectos
principales y el agilismo el camino para lograr los objetivos planteados. Desde esta perspectiva, el liderazgo
ágil se convierte en protagonista del cambio para lograr la adaptabilidad a las nuevas dinámicas que
permitirán consolidar empresas felices.
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Los 5 principios del

Liderazgo ágil

Las acciones hablan más que las palabras. El liderazgo ágil va más allá de solo promover el cambio, se trata
sobretodo de ser el cambio en si. Hoy el líder debe dar ejemplo e involucrarse en los procesos de
transformación de la organización; inspirando, motivando y siendo empático.
Mejores pensamientos, mejores resultados. El ritmo frénetico al que avanza el mundo a veces no nos
permite ver la importancia de detenernos a pensar y reenfocarnos en los temas priotitarios para un
momento especíﬁco. Por esto, el liderazgo ágil promueve la toma de decisiones, desde la planeación, ya que
la recopilación de información de múltiples ángulos enriquecerá la generación de bienestar común en la
organización.
La retroalimentación como vía de progreso. Los procesos de retroalimentación son una prioridad para los
líderes ágiles, ya que a partir de los mismos, logran abrir los canales de comunicación, generando líneas de
acceso más directas y construyendo espacios donde la co-creación es protagonista y la mejora constante.
Las emociones como vehículo para mejorar la creatividad e innovación. Los líderes, de ahora en adelante,
deben comprender el papel de las emociones en la gestión del capital humano. Teniendo en cuenta los
escenarios tan complejos que hoy vivimos, es clave que un líder ágil comprendan que son las emociones las
que llevarán a un colaborador a alcanzar su máximo potencial, de allí la relevancia de comprender que la
innovación y creatividad dependen directamente de la promoción accesible, abierta, honesta y transparente
dentro del lugar de trabajo.
Los líderes ágiles promueven el empoderamiento. Un líder ágil reconoce que las personas trabajan mejor
cuando están en ambientes colaborativos, comprometidos y confiables. Así, empoderar al talento es
indispensable para lograr balancear las necesidades y tensiones emergentes de la organización. El liderazgo ágil
entiende que el empoderamiento es un ejercicio continuo que responde al contexto actual para el cambio.
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Construyendo culturas
empresariales felices
Para lograr transformar culturas empresariales tradicionales en culturas empresariales felices lo
primero es entender que la motivación de los colaboradores debe ser prioridad. Según Jurgen
Appelo, para lograr alentar y motivar a las personas en el trabajo se debe:
Construir un signiﬁcado conjunto
• Realizar una gestión innovadora
• Acelerar los modelos de aprendizaje
• Priorizar y nutrir la felicidad de los colaboradores
•

Y es que es a partir de la motivación que las organizaciones logran que el talento se sume a los
cambios que se proponen, para ello es clave identiﬁcar motivaciones individuales para encontrar
puntos en común y así generar un espacio donde todos se sientan valorados. En esta instancia, la
comunicación interna se convierte en protagonista al ser la herramienta a través de la cual se
abren los canales para dar voz a todos los colaboradores y promover lugares de trabajo abiertos a
la retroalimentación y a la promoción de nuevas ideas a partir de la contribución de todos al
progreso del negocio; ya que las organizaciones que buscan aprovechar las ideas y sugerencias de
sus empleados logran grandes ventajas competitivas.
En segundo lugar, se debe fomentar la creatividad, puesto que esta es cada vez más determinante
en el rendimiento organizacional, el éxito y la supervivencia a corto, mediano y largo plazo. La
implementación de ﬂujos positivos dentro de las compañías conduce a la creatividad y no al revés;
es por esto que las áreas de Recursos Humanos se enfocan cada vez más en crear atmósferas
positivas dentro de las empresas para fomentar, de manera exponencial, la innovación,
inteligencia emocional, creatividad y bienestar corporativo.
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Modelo generador de cultura de innovación
aplicado a la gestión de la felicidad*

Competitividad del negocio
Cultura de innovación
Gestión del Conocimiento

Productividad Recursos Humanos

Comportamiento
innovador

Bienestar corporativo del talento

Ambiente interior

Creatividad del negocio

Ambiente exterior

*Fuente: Una aproximación teórica para mejorar los resultados de innovación en las empresas desde la perspectiva del “Happiness Management”. Retos, nº 14, vol. VIII, 2017. Revista de Ciencias de la Administración y Economía.

El modelo anterior, demuestra como el bienestar corporativo debe ser formentado por una cultura
de innovación, donde se propicie la creatividad y competitividad empresarial. De esta manera, las
compañías que se preocupan por la gestión de la felicidad de los colaboradores generan un
impacto positivo en su productividad. Las organizaciones que implementan métodos en pro de
culturas felices generan un ambiente creativo que mejora el desempeño organizacional.
Por otro lado, las buenas relaciones interpersonales en el lugar de trabajo aumentan
signiﬁcativamente el bienestar organizacional, por ello la consolidación de equipos de trabajo
cohesionados permite que se creen relaciones positivas, se supriman los ambientes negativos y se
abran espacios para que los colaboradores puedan conocerse, fortalecer lazos y eliminar prejuicios
con el objetivo de obtener espacios más saludables y transparentes. Adicional, de esta forma se
obtendrán sinergias que no sólo apuntarán al cumplimiento de los objetivos como equipo, sino
que también propiciarán el surgimiento de nuevas ideas que apoyen los procesos de innovación de
la compañía.
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Por último, las formación en habilidades blandas será fundamental en los próximos años, ya que el futuro del
trabajo se tratará más de este tipo de competencias que de los conocimientos ténicos. Una investigación de la
Universidad de Harvard indica que el 85% del éxito en el desempeño de un profesional se debe al buen
desarrollo de sus habilidades blandas y personales.
El estudio Habilidades 360°: América Latina 2020 de PageGroup destaca que las organizaciones que cuentan con
talentos con fuertes habilidades blandas en la región pueden afrontar mejor los momentos de crisis e
incertidumbre (79%), obtener mejores resultados económicos (65%), lograr sinergias entre las áreas de las
compañías (62%) y promover la innovación empresarial (39%).

“Es claro que uno de los principales aprendizajes que el contexto
actual ha dejado en las organizaciones es la importancia de cuidar,
acompañar y desarrollar a las personas. La manera en que como
compañías podemos cambiar la vida de nuestros empleados cobra
más relevancia que nunca”
Rémy de Cazalet, Senior Managing Director
PageGroup México, América Central y el Caribe
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Para concluir, es posible afirmar que la felicidad
organizacional es la que causa el bienestar
corporativo y promueve una cultura de innovación y
productividad, y no al contrario. Los resultados no
son el motor de empresas felices, si generan orgullo
pero no producen el bienestar y la calidad de vida
en el lugar de trabajo, es por ello que trabajar en
construir empresas felices debe ser una prioridad
para las organizaciones de hoy y del futuro, ya que el
mundo en pandemia han vuelto a evidenciar la
relevancia de trabajar en la relación empresa colaboradores para lograr navegar en la
incertidumbre, seguir siendo competitivos y,
sobretodo, poder ofrecer mejores beneficios que se
traduzcan en un aumento de la productividad,
mejora de la eficiencia, relaciones interpersonales
sanas, entre otros.
En este sentido el «Happiness Management» es un
modelo de gestión que contribuye a incentivar
culturas empresariales donde el capital humano es
motor de innovación y creatividad, al tiempo que
permite consolidar nuevas formas de liderazgo más
empáticas, holísticas y comunicativas, idóneas para
afrontar el contexto que se vive actualmente y la
multigeneracionalidad que convive hoy en los
lugares de trabajo, permitiendo construir empresas
donde la felicidad corporativa se convierte en el
medio para maximizar el rendimiento financiero y
lograr ventajas competitivas sostenibles en el
tiempo.
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