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1. SATISFACCIÓN, ALEGRÍA Y FELICIDAD              Emilio Gutiérrez - Socio Director 
Hace unos días leía un escrito que me hacía llegar un buen 
amigo, en el que deseaba suerte para todos aquellos 
profesionales del sector bancario que, como consecuencia 
de los cambios en los que está inmerso el sector, vieran 
como su futuro se subía a la noria de la incertidumbre. 
Para los que hemos tenido la magnífica oportunidad de vivir 
entre ese colectivo, tanto desde dentro como desde afuera, 
no nos es demasiado difícil comprender no solo los deseos 
de mi amigo, sino también la dificultad de resolver la 
ecuación de segundo grado que cientos, miles de 
profesionales, están viviendo en estos momentos no solo 
de dicho sector bancario, que sí y mucho, sino de otros 
tantos sectores de nuestra maltrecha economía. Que la 
suerte que deseaba mi amigo existe pero que te tiene que 
encontrar trabajando, no es nada nuevo, como tampoco lo 
es que la felicidad ha adquirido hoy en día una altura de 
miras que sobrepasa a las propias organizaciones y que, en 
este siglo XXI, se constituye en un derecho al que pocos, 
muy pocos, están dispuestos a renunciar.  

1.1. De la satisfacción a la alegría 

La satisfacción es un sinuoso camino hacia la alegría y 
ésta, a su vez, un estado de ánimo deseado por todos los 
que hacemos de nuestra vida un ejercicio de resistencia 
ante la adversidad. 

La satisfacción se alinea con la consecución de aquello 
que esperamos en aquello que hacemos, es decir, con 
cuánto conseguimos respecto de lo que deseamos y ese 
cuánto, no es ni mucho menos de carácter únicamente 
cuantitativo. Una buena dinámica individual o grupal 
consiste en hacer una lista de “cosas” que te han generado 
satisfacción en los últimos, por ejemplo, diez días y analizar 
cómo se pone de manifiesto que muchas de ellas se 
refieren a pequeños detalles o circunstancias que, en su 
conjunto, nos han hecho sentir bien. En el entorno operativo 
dentro de las empresas, esas circunstancias se repiten con 
cierta frecuencia y se corresponden con los logros 
obtenidos en nuestro desempeño diario, aunque muchas de 
las veces nos pasen desapercibidas y entremezcladas con 
no pocos sentimientos de contrariedad en forma de 
insatisfacción. Por tanto, percibir la satisfacción es un 
ejercicio que nos tenemos que proponer y que requiere de 
buenas dosis de objetividad a la hora de reconocerlas como 
tal. Es un primer paso para garantizar un cierto nivel de 

transferencia entre la satisfacción por lo realizado y la 
alegría que ésta proporciona, siendo ambas, la satisfacción 
y la alegría, los condicionantes básicos de la felicidad. 

La alegría es, en cambio, una de las emociones básicas del 
ser humano que se manifiesta en la propia apariencia, en 
nuestras palabras y en nuestros actos y, en la mayoría de 
las ocasiones, proviene de un estado de satisfacción o 
satisfacciones encadenadas con motivo de un hecho o 
hechos concretos. Existe, por tanto, una relación causa 
efecto entre ambos conceptos, que bien nos puede llevar a 
establecer como idea que son los escenarios generadores 
de satisfacción los que nos aproximan a ese estado 
emocional que entenderemos como alegría. 

En las organizaciones en las que la alegría es una 
característica valorada entre las que definen el perfil 
deseado de sus incorporaciones (…y que trabaje con 
alegría), y que disponen de mecanismos que impulsen la 
satisfacción de sus equipos, se desarrolla un clima laboral 
propicio para construir un estado de felicidad general que, 
apoyado también en otros factores de reconocimiento o 
compensación internos y externos a la empresa, genera 
organizaciones fuertes, potentes y sanas, en las que los 
retos empresariales parecen estar más al alcance de todos, 
tanto a nivel personal, como entre los equipos que las 
configuran. 

1.2. La felicidad como estado de la naturaleza interior  

La felicidad nada tiene que ver con algo ni estático ni 
efímero, ni tiene que ver con la suma de emociones 
momentáneas; es más bien un flujo de emociones que 
somos capaces de objetivar en base a experiencias 
pasadas y fundamentalmente en base a aquellas que nos 
han producido sensaciones de tristeza en escenarios 
similares. Se asocia pues con la naturaleza interior y se 
convierte en un objetivo primordial relacionado tanto con la 
actividad profesional como con nuestra vida personal y 
familiar. 

No debe extrañarnos pues, que la conciliación entre ambos 
aspectos de nuestras vidas se haya convertido en el  
frenético reclamo del siglo XXI, al margen de que no se den 
precisamente las condiciones óptimas para ello y la 
resiliencia (ver egv NEWS nº 1) se convierta, en estas 
circunstancias, en nuestro mejor aliado.  
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La felicidad tiene otros dos buenos soportes: el optimismo y 
la actitud positiva. 

El optimismo se nutre de los impulsos que la satisfacción 
nos proporciona y consigue que éstos se conviertan en el 
auténtico acelerador de dicho estado del ánimo que, dicho 
sea de paso, nos permite afrontar las adversidades como si 
de “cosas normales se tratasen”. 

La actitud positiva nos acerca a comportamientos que, sin 
entrar en esta ocasión en el detalle de los mismos, se 
relacionan con: 

 La mejora de la capacidad para creer en nosotros 
mismos 

 Ver lo mejor de los demás 
 Ver oportunidades donde los demás ven 

amenazas 
 Enfocarnos a buscar soluciones en lugar de 

acomodarnos en definir  los problemas 
 Dar de sí y a sentirse orgulloso de ello 
 Ser obstinados y persistentes en nuestras 

acciones y en la consecución  de los objetivos 

La “gran orquesta de la felicidad”, integrada por la 
satisfacción, la alegría y los elementos especiales 
relacionados con el optimismo y la actitud positiva, adquiere 
de esta manera un sonido nítido y claro que configuran una 
pieza musical armónica, que suena y se reproduce en 
nuestro interior y nos ayuda a elaborar una lista de 
diferencias entre los flujos de felicidad y los flujos de tristeza 
de los que tendemos a huir. 

No parece que haya duda, por tanto, en cuanto al carácter 
de la felicidad como naturaleza interior del ser humano. Lo 
más difícil es, en todo caso, ponerse de acuerdo sobre los 
factores que alimentan ese flujo de emociones objetivables 
que nos llevan a la felicidad. Algunos de estos factores son: 

La riqueza que ha ocupado los primeros lugares del 
ranking pero, sin embargo, es fácil demostrar cómo, a partir 
de determinados niveles de ésta, la felicidad no conlleva ni 
idénticos y ni tan siquiera proporcionales incrementos de su 
nivel.  Es decir,  una vez se alcanza el nivel de riqueza que 
permite cubrir las necesidades básicas, la riqueza no 
garantiza la felicidad. De hecho, el crecimiento es 
geométrico y, a partir de ese punto, para conseguir un 
punto más de felicidad se necesitan 2 puntos más de 
riqueza, y para el siguiente 4 y así sucesivamente. Esto es 
fácilmente detectable en empresas en las que la política 
salarial pone de manifiesto cómo sus equipos apuestan más 
por determinadas compensaciones no dinerarias que por 

estas últimas. 

La genética, como en tantos otros aspectos de nuestra 
vida, se relaciona también en este caso con los niveles de 
felicidad. Entre los muchos estudiosos del a felicidad, David 
Lykken, genetista conductual y profesor de psicología de la 
Universidad de Minnesota, defiende que un 50% del 
temperamento característico de la felicidad es fruto de los 
genes y atribuye el otro 50% a otros factores  exógenos. 

La autoestima entendida como conjunto de percepciones, 
pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de 
comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos y, en 
definitiva, como percepción evaluativa de uno mismo, junto 
con el respeto que les merecemos a los demás, en palabras 
de Maslow, rige gran parte de los flujos de felicidad que 
disfrutamos. 

La Fe, considerada como  arma poderosa para afrontar 
situaciones adversas entre las personas que practican una 
determinada religión, fomenta la interacción personal y el 
apoyo social con el consiguiente refuerzo de la autoestima y 
la generación de flujos de felicidad. 

Ser uno mismo y evitar las comparaciones nos acerca a la 
felicidad. Las comparaciones nos hacen esclavos de los 
celos, la envidia y la avaricia y nos impide “vivir” nuestros 
propios flujos de felicidad, los que se derivan directamente 
de nuestra capacidad para ser felices. Como ejemplo de 
esto último, podríamos destacar el caso de Bután, país que 
medía su riqueza con un índice basado en la supuesta 
altísima felicidad de sus habitantes y no con referencia al 
PIB. Los habitantes de ese país eran efectivamente felices 
hasta que se introdujo la televisión por satélite y sus 
habitantes vieron cómo vivían los habitantes del resto de 
planeta. Ahora la situación de Bután, es conocida por todos. 

Vivir el presente sin olvidar el pasado, representa valorar 
lo cotidiano por sencillo que parezca. Se trata de “quitar los 
retrovisores al coche de nuestra vida” y centrarnos en lo 
que ocurre hoy, luchando por lo que querríamos que 
ocurriera mañana y dejando los sinsabores del pasado 
como referentes de la no felicidad. 

Todos los profesionales, independientemente de su 
desempeño, responsabilidades y posición en la empresa 
tienen, tenemos, que hacer un ejercicio de “reset” y, por qué 
no, reinventar el concepto de felicidad a partir de una 
mirada a nuestro interior que dé respuesta a aquellas 
situaciones que nos llevan de la satisfacción puntual por 
algo, a la alegría como perímetro de emociones que nos 
acercan a la felicidad y, considerando el escenario en que 
nos encontramos, rediseñar el guión de nuestra propia 
felicidad a través de un ejercicio de sinceridad y, acaso, de 
humildad que, conjuntamente, nos haga ser verdaderos 
protagonistas de nuestra vida; eso si, rebosando felicidad y 
contagiándola a nuestros semejantes y retroalimentando, 
con ello, nuestra propia felicidad. 


