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Abstract 

Felicidad es una expresión ampliamente usada actualmente, aunque sin 

su significado correcto, pues hoy la mal entendemos como relax, confort, 
placer, en general, todo lo contrario a esfuerzo y sacrificio. Por otro lado 

PRODUCTIVIDAD y resultados si son parte del lenguaje común a nivel 
corporativo y laboral. Sin embargo, felicidad y trabajo no parecen 

emparejar hasta que Harvard en su cátedra empieza a unirlas. A todos 
nos importa la contribución personal y de equipo para asegurar resultados 

y podemos comprender que alguien más feliz produce más y mejor. Por 
esto, ser feliz en el trabajo es una decisión importante, ya que siete 

décimas partes de la vida la pasamos en él. Si una persona desarrolla la 
“habilidad de tener” un empleo, un trabajo, algo material o algo más 

importante como un matrimonio, una familia, sin duda su contribución, 

su desempeño, su actitud para jugar este juego laboral con propósitos, 
barreras y libertades, le permitirá disfrutar el esfuerzo de perseguir una 

meta conocida superando barreras desconocidas cada día. Este juego 
basado en indicadores, este vaivén de una gestión enfocada en 

estadísticas, potencia la productividad, el sentido de pertenencia y los 
resultados individuales y del equipo poderosamente.   

 

Palabras clave: Felicidad, productividad, indicadores, intercambio, 
asenso, contribución, resultados.  

 

Introducción 

Todos los gerentes y líderes de equipos, estamos reconociendo que la 

gente más feliz es más productiva. Sabemos que si alguien en un puesto 
de trabajo se considera y es tratado como un ser capaz, competente y 

valioso, su contribución se potencia poderosamente. Por esto, es 
importante entre las variables de “liderazgo efectivo” considerar nuestra 

habilidad para suscitar en nuestros colaboradores actitudes y conductas 
que aseguren el éxito y los resultados y no aquellas que frenen su 

potencial aporte en el desempeño. La dirección de equipos productivos 
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con herramientas comunicacionales, relacionales y de gestión, no solo 
proporciona un clima organizacional que permita la sinergia del equipo a 

cargo, sino que es fundamental para asegurar la satisfacción en el 
desempeño, y para evitar que el trabajo sea una trampa donde la 

ausencia de propósito más allá del salario, la escasez de libertad para 
explorar formas de aportar y la incapacidad de reconocer barreras para el 

logro atrapan al trabajador en una rutina sin fin de hacer y ocuparse cada 
día sin avanzar en logros o resultado no solo para el cargo, sino para su 

vida personal, familiar, emocional y espiritual.  

 

¿De qué depende conservar un empleo? 

¿Relaciones familiares? ¿Contactos? ¿Encanto personal? ¿Suerte? 
¿Educación? ¿Diligencia? ¿Interés? ¿Inteligencia? ¿Capacidad personal? 

 

Para alguien suspicaz en el mundo del trabajo, varias de las primeras 
razones parecerían tener preponderancia. Solo los jóvenes parecen tener 

todavía la ilusión o desilusión de que la capacidad personal, la inteligencia, 
el interés, la educación y la diligencia tienen algo que ver con el trabajo.  

 

Con demasiada frecuencia hemos visto al hijo convertirse en capataz, al 

nuevo yerno, ayer encargado de envíos, ascender a toda velocidad hasta 
convertirse en mimbro de junta directiva. Y demasiado a menudo hemos 

sabido que el hijo y el yerno no solo no tenían aptitud en primer lugar, 
sino que sin temor a la disciplina, actuaron con más descuido que el peor 

de los empleados de la compañía.  

 

Pero dejando de lado la relación familiar, ¿qué nos queda? 

Está la cuestión de los “contactos” Las relaciones personales tienen un 

papel predominante para obtener, conservar y mejorar una posición. No 
cabe duda. Uno tiene un amigo que trabaja para la compañía J&C, el 

amigo sabe de una vacante; el amigo tiene otros amigos y estos a su vez 

tienen otros; de manera que uno puede establecerse en la compañía J&C 
y trabajar con cierta seguridad y esperanza de ascender.  

 

 

 



 

 

Luego está el asunto del encanto personal. Con cuánta frecuencia hemos 
visto a la joven asistente incapaz de deletrear “gato” ascender a toda 

velocidad hasta el cargo de secretaria ejecutiva. También hemos visto al 
joven con buena “prestancia” ascender a toda velocidad por encima de 

sus mayores, quizás porque sabía contar el chiste apropiado o jugar al 
golf ligeramente peor.  

 

También hemos visto que el factor educación se desvía en empresas y 

gobiernos donde el hombre formado con gran sacrificio personal, que ha 
llegado a ser un verdadero erudito, se ve, sin embargo, superado por 

alguien que no tiene título alguno, aparte de cierto empuje. Hemos visto 
a individuos sin formación dirigiendo alocadamente a millones, y a sabios 

aconsejando a una veintena.  

 

La diligencia también parece importar poco a los pocos suspicaces. La 

afanosa disposición de los jóvenes para trabajar como esclavos, se ve 

frenada demasiado a menudo por el veterano de edad que dice: “¿Para 
qué preocuparse por eso, jovencito? Da lo mismo”  Y quizás nos hemos 

quedado después del cierre y nos hemos manchado de tinta o hemos 
permanecido en nuestro puesto más allá de toda exigencia del deber, solo 

para ver que más adelante el perezoso a quien habíamos despreciado, 
recibe mejor salario. Y hemos dicho que no es justo, ni por asomo. Y 

hemos visto también que el interés se reduce a nada, cuando el 
sumergirnos en el mortal juego de “la empresa ó contra la competencia” 

nos hizo dejar a un lado, descuidadas, a nuestra propia esposa o a nuestra 
vida; cuando hemos consumido noches y tiempo de ocio para encontrar 

soluciones diseñadas para salvar a nuestra empresa, y las hemos 
propuesto y se nos han devuelto, desatendidas; y cuando al poco tiempo 

observamos ascender a puestos más altos a una compañera de trabajo 
cuyo único interés era un hombre o la “plata” y no la empresa en absoluto, 

pensamos que teníamos alguna causa para estar menos interesados. Y el 

interés en nuestro trabajo lo condenaron aquellos a nuestro alrededor 
que, sin comprenderlo, se cansaron de que habláramos al respecto.  

 

La inteligencia, frente a este desfile interminable de ilusiones rotas, 
parecería no tener ninguna importancia para nuestro destino. Cuando 

vemos al estúpido gobernar a la mayoría, cuando vemos aprobados 
planes  y   decisiones que habrían sido condenados hasta por los hijos de  



 

 

los trabajadores, nos preguntamos qué podría tener que ver la 
inteligencia con esto. Podríamos llegar a pensar que es mejor ser tonto 

que ultrajar continuamente a nuestra propia inteligencia con las 
estupideces que pasan por ser planificación empresarial.  

 

Ante esta corriente, este caos confuso de causas fortuitas par ascensos y 

aumentos de sueldo, la capacidad personal parecería ser algo 
desperdiciado. Hemos visto la nuestra desperdiciada. Hemos visto 

desdeñadas las capacidades de otros. Hemos visto surgir a los ineptos 
mientras los capaces permanecían despreciados e incluso desempleados. 

Así que la capacidad personal no parecería ser el factor que antaño podría 
haber sido para nosotros, pequeños engranajes en las trituradoras ruedas 

del destino empresarial. Entonces, con toda seguridad, debe de ser la 
suerte y nada más que la suerte de lo que depende todo.  

 

Y así, incluso a un observador “experimentado”, le parece que obtener, 

conservar y mejorar un empleo dependen todos de un caos de causas, 
todas fuera de nuestro control. Aceptamos como nuestro destino, en vez 

de una expectativa ordenada, una masa desordenada de hechos 
“fortuitos”. 

 

Nos esforzamos un poco. Nos vestimos bien y con pulcritud para solicitar 
un empleo, nos trasladamos diariamente al lugar de trabajo, revolvemos 

los papeles, las cajas o las piezas de maquinaria de una manera que 
esperamos sea aceptable, nos vamos a casa en un transporte abarrotado 

y esperamos otro día de tediosa labor.  

 

El destino del hombre en el mundo del trabajo es la incertidumbre. Su 
meta es la seguridad, pero solo unos cuantos logran esa meta. El resto 

de nosotros, vivimos preocupados día tras día, año tras año, por nuestra 
capacidad para conseguir trabajo, conservarlo y mejorar nuestra suerte. 

Y demasiado a menudo nuestros peores temores se hacen realidad.  

 

Alguna vez tuvimos al rico para admirarlo y envidiarlo. Pero ahora los 
impuestos que soportamos incluso han reducido el número de ricos a 

pesar de la inteligencia de sus contadores. Los estados y gobiernos se 
levantan y nos prometen seguridad a todos, y después nos imponen 

restricciones que hacen que eso también parezca precario.  



 

 

Diariamente se imponen nuevas amenazas sobre nuestra conciencia. Un 
mundo donde reina la máquina hace del hombre una pieza del engranaje. 

Los nuevos adelantes hacen el trabajo de miles de nosotros, de manera 
que pasamos hambre. En medios de transporte, periódicos, calles, la radio 

y televisión se nos lanzan anuncios para poseer todo tipo de cosas y no 
importa lo agradable que sea poseerlas, nosotros que las fabricamos, no 

podemos tenerlas… no con nuestros salarios. Y las navidades nos dejan 
algo avergonzados por lo poco que podemos comprar, y hacemos que el 

abrigo aguante todavía un año más. Los años pasan y no somos más 
jóvenes. Y cada hora nos enfrentamos a las eventualidades que podrían 

suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso de nuestro futuro. No es 

de extrañar que solamente creamos en la suerte.  Bueno, ahí está el 
problema. Para comer necesitamos tener un empleo. Para vivir tenemos 

que continuar siendo aceptables en nuestros empleos. Para progresar 
debemos tener esperanza en las oportunidades. Y todo ello parece una 

gigantesca y desalentadora confusión compuesta de accidentes, buena y 
mala suerte, trabajo penoso y monótono sin nada que ganar al terminarlo. 

¿Qué darías por algo que te sacara de esa sofocante rutina? Si no estás 
sumido en ella, eres uno de los pocos afortunados. Los empleos se 

vuelven escasos,. Conservarlos es cada vez más fortuito. Al final ya nadie 
aguanta la presión de la inseguridad, y la respuesta es una cruda 

revolución roja. ¿Y qué se logra con ello? Nada. El cambiar gobiernos, ni 
siquiera el cambiar empresas, puede cambiar la seguridad básica.  

 

La búsqueda de seguridad es una búsqueda de constancia y paz. Un 

trabajador merece estas cosas. Él crea los bienes. Debería tener los 
recursos para vivir. En vez de eso, tiene un caos. ¿Dónde está el caos? 

Algunos dicen que en la familia del trabajador. Otros que en el gobierno. 
Muchos que en el propio trabajador. No está en ninguna de esas cosas. 

El caos de la inseguridad existe en el caos de los datos acerca del trabajo 
y de la gente. Si no tienes una brújula alguna con la que guiarte por la 

vida, te pierdes. El trabajo y la seguridad son partes de la vida. Si no se 
comprende la vida, entonces tampoco se comprenderán estas partes de 

la vida. Si toda la vida parece caótica, un asunto de conjeturas y azar, 
entonces el trabajo parecerá con seguridad caótico.  

 

Pero el papel del trabajo en la existencia es el papel más importante de 

todos. Algunos dicen que pasamos la tercera parte de nuestra vida en la 
cama y que por lo tanto las camas son importantes. Pero pasamos más 

de la tercera parte de la vida en el trabajo. Y si no tenemos trabajo, no 



 

 

tenemos cama. Si sumas las diversas partes de la vida: el amor, el 
deporte o el entretenimiento, encontrarás que la mayor concentración no 

está en ninguna de ellas sino en el trabajo. Es el papel principal de nuestra 
existencia, nos guste o no. Si no nos gusta, no nos gusta la vida. 

Conforme empeora la seguridad en una nación, la demencia aumenta. Si 
quisiéramos atacar los problemas nacionales de demencia y vencerlos, no 

sería construyendo mejores sanatorios mentales… sería mejorando la 
condición del trabajo.  

 

La vida es siete décimas partes trabajo, una décima parte familia, una 

décima parte política y una décima parte descanso. La parte económica, 
la lucha por ganarse el salario, representa siete décimas partes de la 

existencia. Si un hombre pierde su ingreso o su empleo, por lo general 
acaba en una mala condición mental. Si hemos de encontrar pruebas de 

esto en alguna parte, las encontraremos en todas partes.  

 

Seamos simples. La gente que no tiene nada que hacer, la gente sin 
propósito, es la que se vuelve neurótica o demente con más facilidad. El 

trabajo, básicamente, no es algo penoso y monótono. Es algo que hacer. 
La paga nos dice que valemos algo. Y por supuesto, compramos con ella 

lo que necesitamos para vivir. O casi lo hacemos.  

 

La clave: El trabajo como un juego 

La vida como un juego es la clave para ser feliz.  

 

Es bastante obvio que si alguien controlara todo, no tendría juego. No 

habría factores impredecibles, no habría sorpresas en la vida. Podría 
decirse que eso sería un infierno de magnitud considerable.  

 

Cuando uno está sumergido en lo que a veces es una lucha titánica por la 
existencia, es posible que pase por alto el hecho de que existe alegría en 

el vivir. Tal vez no crea que pueda existir algo como la diversión. En 
efecto, cuando la gente llega a los treinta años comienza a preguntarse 

qué le pasó a su niñez, cuando realmente podía disfrutar las cosas.  

 

 



 

 

La vida, sin embargo, es un juego. No es tan fácil ver la vida como un 
juego cuando se te obliga a legar antes del amanecer y regresar a casa 

solo después de la puesta del sol, tras un día de ardua labor por la que 
hasta cierto punto no recibes agradecimiento. Es probable que uno ponga 

en duda que tal activi8dad pueda considerarse un juego en grado alguno.  

 

Cualquier empleo es un juego. Un juego consiste de Libertad, Barreras y 
Propósitos.  El primer factor es la necesidad de tener un oponente o un 

enemigo en un juego. También es una necesidad tener problemas. Otra 
necesidad es tener suficiente individualidad para hacerle frente a una 

situación. Entonces, para vivir la vida plenamente, uno debe tener 
además de “algo que hacer”, un propósito más elevado. Y este propósito, 

para ser un propósito en grado alguno, tiene que tener contrapropósitos 
o propósitos que impidan que ocurra. Uno tiene que tener individualidades 

que se opongan al propósito o actividades de uno. Y si carece de ellas, es 
seguro que las inventará.  

 

Esto último es muy importante. Si una persona carece de problemas, de 

oponentes y de contrapropósitos a los suyos, los inventará.  

 

Al jugar juegos, se tienen individuos y equipos. Los equipos juegan contra 

equipos, los individuos contra individuos. Cuando a un individuo no se le 
permite ser totalmente parte de un equipo, es posible que escoja a otros 

miembros del equipo como oponentes. Porque, recuerda, el hombre tiene 
que tener un juego.  

 

De todas estas complejidades se derivan las diversas complejidades del 

trabajo y los problemas de producción y comunicación.  

 

El juego se consideraba algo interesante y el trabajo se consideraba como 

algo arduo y necesario y por lo tanto, no era tan interesante. Pero cuando 

tomamos vacaciones y salimos a “jugar”, por lo general estamos muy 
contentos de volver a la “rutina diaria”. El juego casi no tiene propósito. 

El trabajo tiene un propósito.  

 

¿Sabías que a un loco se le podría sanar simplemente convenciéndolo de 

que tiene algún propósito en la vida? No importa cuán débil o artificial 
fuera ese propósito, se puede sanar a los locos con ello.  



 

 

Tener sencillamente “algo que hacer” y una razón para hacerlo, ejerce un 
control sobre la vida misma. Si no tienes ningún propósito, no tienes el 

punto de apoyo en esa primera partícula pequeña necesaria para hacer 
que el todo sea comprensible. Así, la vida puede convertirse en una carga 

terrible.  

 

Los hombres que detestan un empleo u otro, lo detestan porque no 
pueden ver hacia dónde va o no pueden creer que estén haciendo algo 

importante. Están “trabajando”. Es decir, se presentan, guardan las 
apariencias y cobran un salario. Pero no son realmente parte del plan de 

las cosas. No sienten que tengan nada que ganar.  

 

Cuídate de quienes llegan y te preguntan “compasivamente” sobre tu 

salud porque pareces “haber trabajado demasiado”. Es casi más fácil 
“excederse en la holgazanería” que excederse en el trabajo. Cuídate de 

quienes quieren que firmes una petición para que se reduzcan las horas 

de trabajo. El producto final de eso es quedarnos sin empleo. Y cuídate, 
también de quienes siempre están “sacándole algo a la empresa” porque 

la empresa “puede darse el lujo”. Recuerda, esa empresa es en parte 
tuya, sin importar si te despiden mañana. Tales personas están tratando 

de quitarte el apoyo del dato estable del trabajo.  

 

El trabajo se crea 

A menos que el trabajo se cree, no habrá ningún trabajo que hacer. El 

trabajo no es algo que surge ya preparado ante nuestros ojos. El trabajo 
es algo que se crea. Conforme cambian los tiempos y se deterioran y se 

vuelven inadecuados los viejos métodos, mercados y sistemas, se deben 
crear y traer a la existencia nuevos inventos, mercados y sistemas de 

distribución. Alguien creó los empleos que hacemos. Cuando trabajamos, 
hacemos un trabajo creado por nosotros mismos o por otro.  

 

No es suficiente dejarse llevar por la inercia de un empleo. El empleo, día 

a día, lo tenemos que hacer nosotros, no importa quién lo haya creado en 
primer lugar.  

 

 

 



 

 

La única forma de conservar un empleo es hacerlo cada día, crearlo y 
mantenerlo creado. Muchos, quizás la mayoría tienen problemas en su 

contribución y sobre todo cuando son confrontados diariamente por 
clientes internos o externos o por sus propios jefes. Entonces ahí es donde 

sabemos si se tiene o no un empleo. Muchos también comienzan una 
debacle descendente caracterizada por desperdiciar el tiempo dedicado a 

la gestión, luego sustituir una actividad por otra bien distinta, algunos 
incluso desperdician el sustituto y el resultado: Tenía (un empleo). 

Además de eso, ahora hay que contribuirle en comprensión y apoyo 
aunque la realidad es que ha sido creado un nuevo estatus: desempleado 

(en este caso).  

 

Conclusión  

El trabajo es necesario, es un escenario donde los propósitos cobran 
sentido, además es la parte más importante de nuestra vida (siete de 

diez) y si no caemos en la trampa de hacerlo por el dinero y comenzamos 
a jugar el juego que proponen los indicadores, no solo se pone interesante 

el partido, sino que nuestra contribución exalta la labor en términos de 
misión compartida. Entonces, solo el estilo de liderazgo, el clima 

organizacional, harán posible sentirnos como seres competentes, capaces 
y valiosos dentro del equipo que compite por resultados, metas y 

objetivos y eso es lo que a cualquiera hace sentir feliz… Entonces, alguien 
que se siente más feliz será indiscutiblemente más productivo, cada vez 

más valioso y todo aquello que tiene valor será usado, protegido y 
preservado, entonces también será fácilmente ascendido, pues el secreto 

es sencillo (estadísticas): hacer lo que tu jefe pide de ti y un poco más.  

 

Un trabajador no es solo un trabajador. Es un pilar importante que vive y 
respira y sobre el que se erige toda la estructura de nuestra civilización.  

 

No es un engranaje de una imponente máquina. Es la máquina en si…  
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