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Abstract 

Las empresas que alinean sus valores con los de sus trabajadores, son 

aquellas que han descubierto en el capital psicológico la vía del éxito, pues 
es un factor fundamental que influye significativamente en el rendimiento 

positivo de los trabajadores, dándoles herramientas psicológicas internas 
que ayudan a promover soluciones y aportaciones a la organización en 

momentos de crisis, de recesiones o cuando los mercados colapsan. 

 

Para potenciar el capital psicológico en cada trabajador, presentamos tres 
estrategias desde la psicología positiva: el enfoque basado en fortalezas, 

la herramienta R2 y el coaching de vida “Bienestar 10”, que nos llevan a 
enriquecer y darle al trabajador un conocimiento de su potencial personal 

y laboral, que activa recursos como la resiliencia, la motivación, la 
esperanza, confianza y eficacia entre otras.  

 

Trabajando desde este enfoque, no solo se incrementa la satisfacción del 

trabajador sino también su pertenencia y un bienestar duradero y 
significativo que influye en el capital social, humano y financiero de cada 

empresa, incrementando la eficacia y eficiencia del trabajador. 
Repercutiendo esto en un ambiente laboral más favorable y generando 

ganancias más significativas, para poder consolidar que el bienestar 
organizacional se da desde una filosofía donde todos ganan y el trabajador 

se conoce mucho más a profundidad sacando lo mejor que posee para 
aplicarlo en su vida laboral. 
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Introducción 

Al trabajar el modelo basado en fortalezas desde la psicología positiva lo 
primero que debemos plantear son los objetivos fundamentales a 

desarrollar, uno de los primeros que se plantea es el conocer la relación 

entre fortalezas, rendimiento y bienestar laboral. El segundo es conocer 
las fortalezas personales y cómo usarlas de forma óptima en el trabajo 

para generar resultados positivos y hacer que las debilidades no generen 
tanto impacto. El tercer objetivo se centra en desarrollar un plan de acción 

personal para generar más emociones positivas, sentido y dedicación en 
el trabajo, desde el autoconocimiento y la potenciación de los recursos 

personales. 

 

Se ha detectado que si el jefe directo pone un énfasis en las debilidades 

del empleado su rendimiento disminuye un 26,8%, por el contrario, si el 

jefe directo pone un énfasis en las fortalezas de la persona su rendimiento 
se incrementa en un 36,4%, estos datos fueron del estudio Corporate 

Leadership Council (2002) (un estudio grande hecho en más de 30 países 
y en diferentes industrias).  

 

Cuando nos centramos en lo que mejor hacemos, el rendimiento se 
dispara. Tiene mucho sentido cuando pensamos en las personas más 

exitosas. Se centran en lo que mejor hacen y lo aprovechan, no en 
arreglar sus debilidades lo que quita mucha energía, tiempo e incluso 

puede reducir la sensación de eficacia.  

 

Basados en las investigaciones del grupo Gallup en todo el mundo, el 
bienestar laboral es el primer pilar del bienestar. Si tenemos bienestar en 

el trabajo tenemos una alta probabilidad (el doble de probabilidad) de 
también tener bienestar en otros áreas de nuestra vida. La pregunta no 

es tanto relacionada con el trabajo en sí (tener un puesto) sino con las 
actividades que ocupen la mayor parte de nuestro día a día y cómo 

podemos sacar el mayor provecho y potenciarla para crear ambientes 
favorables y saludables.  

 

Reconocer, trabajar y potenciar las fortalezas personales en los ámbitos 

laborales favorece y genera un Engagement por implicación. El 
engagement  nos  lleva  a  un  estado  de  sentir  vitalidad,  implicación y  



 

 

entusiasmo en el trabajo. La sensación de sentir implicación en el trabajo 

y sentir el reconocimiento de todas aquellas estructuras de fortalezas que 
dan una visión y un sentir de que el trabajador es capaz de más y de 

comprometerse fielmente con su trabajo y su vida personal. 

 

Lo más importante de trabajar un enfoque basado en fortalezas, es 

trabajar con un repertorio que hace parte interna del ser, que está ya 
incorporado dentro de nuestra estructura como seres humanos, lo que 

nos lleva a poder desarrollarla más fácilmente, debido a que no es una 

habilidad que debamos aprender como un instrumento musical o un 
idioma. Por el contrario, es reconocerla e iniciar un proceso de 

potenciación para que el trabajador se perciba de una forma más 
adecuada y real más conectado con sus capacidades internas. Esta es la 

razón principal por la cual la psicología positiva sabe reconocer, trabajar 
y llevar a más las fortalezas en cada persona o trabajador.  

 

Cuando trabajamos con las fortalezas miramos cuatro dimensiones, con 
el fin de saber cómo las están utilizando y tener una perspectiva más 

amplia del uso de las fortalezas. Lo hacemos desde cuatro preguntas 

orientativas ¿reconoces todas tus fotalezas?,¿sabes utilizarlas?, ¿Te 
sientes a gusto trabajándolas? y ¿las trabajas con frecuencia? Sobre todo, 

el último punto es interesante, porque las fortalezas se pueden usar de 
dos formas: sobreutilización o subutilización.   

 

Enfoque basado en Fortalezas 

Este modelo se caracteriza por su gran versatilidad, lenguaje constructivo 
y la compatibilidad con el proceso de feedback 360 que suele ser común 

en las empresas. 

 

El enfoque basado en fortalezas, busca el uso estratégico de las 
fortalezas, para alcanzar los objetivos de la persona, sean objetivos 

personales o empresariales. La idea central es que podrá cumplir sus 
objetivos de forma más eficiente, con una mayor sensación de energía, 

un rendimiento mayor y un gasto emocional reducido. 

 

Cabe mencionar que las fortalezas tienen una característica que les 

diferencia del actual modelo de competencias que se utiliza en la mayoría 
de las empresas, tanto en formación como en selección: El uso de las 



 

 

fortalezas nos aporta una sensación de energía y autenticidad. Las 

personas se ven identificadas en sus fortalezas. Esta se diferencia con las 
competencias (que pueden ser habilidades aprendidas, sin conllevar un 

sentido de energía y autenticidad) permite diferenciar las fortalezas de 
otras habilidades y comportamientos que podemos llevar a cabo con 

maestría. Cualquier modelo que quiere trabajar con fortalezas en el 
ámbito empresarial necesita tener en cuenta el elemento energético para 

su implementación. (IEPP, 2015) 

 

Es más importante preguntar: ““Qué te gusta hacer, lo haces bien y te 
da energía?” que: “Qué es lo que sabes hacer bien?” 

 

Para la identificación de las fortalezas podemos recurrir a herramientas 
como el Test de Fortalezas Equilibradas (disponible en www.iepp.es) o 

utilizar una metodología cualitativa, mediante una entrevista semi-
estructurada. 

 

En el ámbito del liderazgo, Zenger et al. (2012) demostraron que los 

líderes que focalizaron su desarrollo profesional en potenciar sus 
fortalezas, crecieron y se desarrollaron significativamente más que los 

que se centraron en arreglar una debilidad. La misma investigación sugirió 
que sólo cuando una debilidad pone en riesgo el rendimiento de la persona 

debería formar parte del plan de desarrollo profesional. Además, su 
estudio de líderes excepcionales destapó el potencial de equilibrar y 

enriquecer las fortalezas creando combinaciones poderosas. 

 

Realise 2 (R2) 

El modelo fue desarrollado por el Dr. Alex Linley y el equipo del Centro de 

Psicología Positiva Aplicada, busca distinguir entre Fortalezas verdaderas 

y habilidades aprendidas. 

 

Es de vital importancia saber el concepto de fortaleza: es la “capacidad 

ya existente de comportarse, pensar o sentir que es auténtica y 
estimulante para la persona y permite el funcionamiento óptimo, el 

desarrollo y el rendimiento”. (Linley, 2008). 

 

 



 

 

Las debilidades, en contraste, a menudo nos agotan. Entonces, un factor 

crucial es que, cuando usamos una verdadera fuerza, nos sentimos 
energizados, esta energía es mostrada por un cambio a un lenguaje 

corporal más positivo, recto y centrado, mirando hacia arriba en lugar de 
abajo, un tono más fuerte, más consistente y más energía en la voz y el 

cuerpo de la persona. 

 

El modelo Realise2 4M representa cuatro categorías, que examinan los 

beneficios y las consecuencias de desarrollar y / o enfocarse en cada 

cuadrante en términos de la energía, el rendimiento y el uso de los 
individuos (es decir, los empleados). Cada uno de los 4 cuadrantes se 

describe brevemente a continuación: 

 

1. Puntos fuertes que la persona está utilizando: es la fortaleza realizada 

(esquina superior derecha) produce alta energía, alto rendimiento y debe 
usarse con frecuencia.  

 

2. Comportamientos aprendidos - cosas que hacen bien pero que no les 

energizan: se asocia con menor energía, pero mayor rendimiento. Es por 
esto que el uso del comportamiento aprendido debe ser moderado. 

 

3. Debilidades: se representa a través de su asociación a una menor 
energía y rendimiento. El uso de nuestras debilidades debe ser 

minimizado. 

 

4. Fortalezas que están subutilizando: son aquellas que está asociada con 
el potencial sin explotar del individuo y se caracteriza por una alta energía 

y rendimiento, sin embargo, un menor uso. El modelo prescribe que estas 
fortalezas deberían desarrollarse más y su uso debe maximizarse. 

 

El R2 para la psicología positiva, es fundamental a la hora de trabajar la 

visión empresarial y sobre todo al momento de trabajar con aquellos 
líderes o personas que tienen a su cargo el manejo de personal. Lo que 

se pretende es que el líder o el encargado, conozca mejor su equipo de 
trabajo y este conocimiento sea a profundidad, que sepa reconocer las 

capacidades y fortalezas reales de aquellos que está a su cargo para así 
potenciarlos, motivarlos y generar en ellos empoderamientos que 

refuercen su sentido de pertenencia, y mejor aún que tengan la capacidad 



 

 

de disminuir y manejar sus dificultades y/o debilidades pues al conocerse 

pueden saber cómo afrontar estos últimos, porque saben de qué son 
capaces y saben centrarse en aquellas fortalezas que anulan las 

debilidades. Esto hace que los trabajadores que son intervenidos bajo el 
modelo R2 tengan un optimismo inteligente que los lleve a valora el 

crecimiento, el bienestar y la satisfacción personal y laboral.   

 

Bienestar 10 

Según la psicología positiva, el bienestar es un constructo que se compone 

de varios elementos medibles y reales, y que contribuyen al bienestar 
psicológico, aunque ninguno lo define por sí mismo. 

 

El bienestar es la “propiedad” que aparece en el sistema humano, como 

consecuencia de la combinación de esos elementos, pero que cada 
elemento por sí sólo no es capaz de producirlo. Podríamos decir que es 

como la familia, ese concepto abstracto que adquiere propiedades que 
cada miembro por sí solo no tiene, y que es más que la suma de sus 

partes. 

 

Los elementos que componen el bienestar son elegidos por las personas 
por su valor intrínseco, no están al servicio de nada más, y además se 

pueden medir y definir de forma independiente. 

 

Estos elementos son: 

1. Emoción Positiva: Hace referencia a la vida placentera incluyendo 

variables subjetivas como placer, éxtasis, comodidad, calidez. La emoción 
positiva es sentida de forma subjetiva en el mismo momento que se está 

experimentando. 

2. Entrega: Elemento que se valora de forma subjetiva y que se relaciona 
con el concepto de fluir. ¿Se ha detenido el tiempo para usted? ¿Estaba 

totalmente absorto en la actividad? ¿Perdió la conciencia de sí mismo? 
Cuando uno se entrega, el sentimiento y el pensamiento desaparecen. La 

valoración subjetiva llega después. “Fue increíble”, “Me sentí genial”. 

3. Sentido: Pertenecer a y estar al servicio de algo que uno considera más 
importante que el yo. Elemento que dota de significado la existencia. 

4. Relaciones Positivas: Muchas de las mejores cosas o de los mejores 

momentos de la vida de una persona ocurren en relación con el otro, o se 
ponen de manifiesto en la relación con el otro. 



 

 

5. Logros: Persecución del éxito, logros, victorias, rendimientos y 

virtuosismo por sí mismos. Aparece el concepto de “vida conseguida”: 
vida dedicada al logro en forma ampliada, más allá del logro 

momentáneo. 

 

En el Programa B10 se hace una revisión de todos estos elementos, está 

destinado a mejorar el bienestar y la felicidad. 

 

El Instituto Europeo de Psicología Positiva desarrolla el Programa 
Bienestar 10 desde el año 2008, y durante este periodo se ha comprobado 

empíricamente que duplica el bienestar percibido. 

 

Un programa exhaustivo y estructurado de 10 sesiones, que recoge 

contenidos específicos destinados a identificar y potenciar las fortalezas, 

aumentar las emociones positivas, descubrir qué elementos dan sentido 
a la vida, fomentar la gratitud y la vitalidad, así como a desarrollar 

actitudes optimistas ante la vida, mediante la revisión y la 
reestructuración de pensamientos y creencias, y el análisis del sistema de 

valores. 

 

Este programa satisface la demanda de aquellas personas que quieren 

encontrar qué les motiva, que desean encontrar “su camino”, aumentar 
su propio auto-conocimiento y re-conocerse en las personas que son o 

que desean ser. Aprender a manejar las emociones y generar un aumento 

de las emociones positivas y adquirir la confianza que les ayude a 
relacionarse desde una postura más independiente y a establecer 

relaciones más sanas.  

 

Es por esto que B10 no solo lleva a una persona a lograr un objetivo, sino 

que lleva a que la persona introyecte y potencie valores, emociones, 
fortalezas y lo más fundamental su propio concepto de felicidad para 

alcanzar su objetivo deseado de forma más placentera, pues en el proceso 
no solo lo conocen, sino que sabe conocerse y conjugar todo esto con su 

deseo de crecimiento laboral y profesional, que lo llevaran a una vida de 

bienestar y felicidad laboral, que es el deseado de la psicología positiva. 
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