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A LA CONQUISTA DEL HYGGE...TAMBIÉN EN LAS EMPRESAS 

Aunque la idea del hygge salga de las largas, oscuras 
y frías jornadas danesas, este, podríamos llamar,  
modelo de felicidad danés, ya ha sido exportado a 
otras partes del mundo, porque incluso en ciudades 
alejadas del frío, se han dado cuenta de que se 
pueden pasar momentos realmente reconfortantes 
haciendo cosas que realmente nos gusten y, de 
nuestra manera de vivir, una forma de sentirse bien, 
compartiendo nuestro tiempo con personas que 
apreciamos y desarrollando actividades que nos 
reconforten, al margen de la temperatura y las 
inclemencias del tiempo del país donde se ha 
generado el concepto. 
 
1. HYGGE EN LAS EMPRESAS 
 
Se hace difícil renunciar a la posibilidad de llevar esta 
forma de vida a las empresas. No obstante, y aquí 
está el riesgo, nos atrevemos a presentar algunas 
reflexiones o recomendaciones sobre su posible 
disfrute en nuestros puestos de trabajo. 
 
Seleccionar un momento de la jornada. Estamos 
refiriéndonos a generar una obligación adicional a las 
muchas que se incorporan a nuestro día a día 
profesional, buscando las circunstancias propicias 
para dedicar esos diez o quince minutos del desayuno 
o del periodo entre dos reuniones, para crear las 
condiciones hygge perfectas, renunciando a las 
condiciones estándar de una jornada laboral normal, 
para lo que no estaría mal disponer de un cómplice 
que comulgue con la idea de cambiar y hacer de esos 
momentos, momentos especiales: momentos hygge. 
 
Generar el ambiente apropiado. La empresa, salvo 
raras excepciones, no nos proporciona los recursos 
adecuados para ello, pero podemos incorporar 
algunos realmente sencillos. Unos manteles de papel 
divertidos con los que adornar la mesa donde 
desayunamos y una actitud decidida para generar un 
momento de gran comodidad pueden, ser dos buenos 
recursos para ello. 
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A Meik Wiking, danes y director ejecutivo del Instituto 
para la Búsqueda de la Felicidad de Copenhague, es 
complicado desearle feliz año nuevo ya que ha sido 
calificado por The Times como el hombre más feliz del 
mundo, con lo que dicho deseo no pasará nunca de un 
cumplido de final de año. Meik se dedica a investigar 
tres cosas: cómo medir la felicidad, por qué unas 
personas son más felices que otras, y cómo mejorar la 
calidad de vida”. Su postulado sobre la felicidad se basa 
en reivindicar a los Gobiernos políticas concretas 
relacionadas con el desarrollo de sociedades 
igualitarias: "Si a las personas les hace infelices invertir 
mucho tiempo en desplazarse al trabajo y si son más 
dichosos si van andando o en bicicleta, ¿por qué no lo 
priorizamos en el diseño de las ciudades y en la 
flexibilidad laboral?”, se pregunta en el último de sus 
libros, "Hygge, la felicidad en las pequeñas cosas", libro 
inspirador y lleno de útiles consejos e ideas. 
 
Profundizando en el concepto en el que se centra el 
libro, hygge, éste no es fácil de pronunciar ni de 
comprender. Parece que se pronuncia "hu-ga", y que 
significa bienestar, lo acogedor, y que los daneses, los 
ciudadanos más felices del planeta, la utilizan 
permanente como verbo y como adjetivo, refiriéndose 
con ella al arte de crear intimidad, del confort del alma, 
del placer de la presencia de cosas reconfortantes, de 
la unión acogedora y para combatir las situaciones no 
deseadas o adversas mediante ciertos rituales 
relacionados con el uso de velas, fuego de leña y 
chimenea en sus casas o tejidos dulces y amables de 
lana pura, para "sacar lo mejor de lo que tenemos en 
abundancia: el día a día”. Tras la lectura del libro de M. 
Wiking, llegas a la conclusión de que hygge es una 
actitud frente a la vida, una forma de entender las 
relaciones e, incluso, una forma de tratarse y 
entenderse a uno mismo. El término surgió de una 
palabra noruega que significa "bienestar" y apareció por 
primera vez escrita en danés en el siglo XIX. Desde 
entonces, ha evolucionado a la idea cultural que se 
conoce hoy en día en Dinamarca, más allá de la cual es 
muy difícil comprender su importancia histórica y social. 
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Favorecer el relax. Imposible para los que padecen 
nomofobia o adicción al teléfono móvil, porque el 
estado de relax necesario se consigue olvidándose 
de este instrumento, renunciando a las 
conversaciones relacionadas con la política, los 
deportes y las cuestiones de trabajo o de temas 
que puedan provocar crispación y, por el contrario, 
desarrollando temas que promuevan la armonía y 
el entendimiento entre las personas que 
protagonizan ese momento, mejor si el grupo es 
reducido que si es demasiado grande. 
 
Promueve el desarrollo de acciones hyggelig. Las 
empresas vanguardistas impulsan actividades tanto 
en el seno de la empresa como fuera de esta. 
Aprovecha esa circunstancias, cuando estén a tu 
alcance, y haz propuestas para desarrollar 
acciones hyggelig. Para ello, previamente, habrás 
tenido que identificar aquellas personas que 
compartan la idea hygge y, después, consensuar el 
contenido de dichas acciones. 
 
Explica el concepto. Crea una corriente en tu 
entorno de trabajo que utilice el concepto hygge 
siempre que quiera referirse a una forma especial 
de hacer algo. Durante años hemos acogido 
conceptos como güay para referirnos a situaciones 
favorables. De igual manera, al referirnos a un 
hecho, objeto o circunstancia hygge, podemos 
utilizar el adjetivo hyggelig para señalar el 
contenido hygge de algo que hayamos hecho o 
vayamos a hacer. 
 
Evita la intencionalidad de manipular. Ni todo el 
mundo está dispuesto, ni seguramente preparado, 
para vivir el momento hygge cuando tú quieras, por 
lo que no debes presionar a nadie que no esté 
convencido previamente, persuadido de que vale la 
pena lo que le propones. Hay todo un trabajo a 
realizar que puede llegar a tener matices 
pedagógicos y que debes estar seguro de poder 
afrontar. 
 
Para acabar, si admitimos que el concepto danés 
genera o ayuda a generar felicidad, ésta nada tiene 
que ver con algo ni estático ni efímero, sino que 
tiene que ver con el flujo de emociones que somos 
capaces   de   objetivar,   en   base  a  experiencias

pasadas. A su vez, las experiencias pasadas pueden 
estar catalogadas en nuestro archivo de sensaciones 
como experiencias satisfactorias o insatisfactorias, en 
escenarios similares que nos serán fáciles de revivir. 
 
Las experiencias satisfactorias, a su vez, se alinean 
con la consecución de aquello que esperamos 
respecto de aquello que hacemos, es decir, con 
cuánto conseguimos respecto de lo que deseamos 
ante cualquier acontecimiento de nuestra vida, tanto a 
nivel profesional como personal. Ese cuánto no es, ni 
mucho menos, de carácter únicamente cuantitativo. 
Seguramente ese cuánto hemos conseguido, que 
incluirá cosas que no esperábamos, se relaciona con 
pequeños detalles o circunstancias que, en su 
conjunto, nos han hecho sentir bien. Y es que la 
satisfacción se incardina totalmente con las 
situaciones hygge. Percibir la satisfacción en su 
plenitud, teniendo en cuenta tanto la cobertura de lo 
que esperamos como lo que recibimos sin esperarlo, 
es un ejercicio que nos tenemos que proponer y que 
requiere de buenas dosis de objetividad a la hora de 
reconocerlas como tal. 
 
Es fácil deducir, entonces, que la felicidad, a la que 
nos conduce el concepto danés, bien pudiera 
definirse como la suma de infinitos momentos de 
satisfacción.  
 
En ese sentido, 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 
ponga de manifiesto aquellas situaciones que nos 
llevan de la satisfacción puntual por algo a ampliar el 
perímetro de nuestras emociones para acercarnos a 
la felicidad.  
 
Tras ello, sólo nos queda considerar y valorar  el 
escenario en que nos encontremos en cada momento 
y rediseñar, si fuera necesario, el guión de nuestra 
propia felicidad a través de un ejercicio de sinceridad 
y, acaso, de humildad, que nos haga ser verdaderos 
protagonistas de nuestra vida, separándonos de los 
que se empeñan en torcernos del camino que hemos 
decidido, pero intentando siempre rebosar felicidad, 
contagiándola a nuestros semejantes y 
retroalimentando, con ello, nuestra propia felicidad.  
Sí, aunque no seamos daneses. 


