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Tal y como expresó Confucio en el siglo vi a. C.: “Tres cosas son necesarias para 
gobernar: armas, comida y confianza. Si no se pudiesen tener las tres, se deben 
abandonar primero las armas y después la comida”. Hace falta, pues, confianza 
para cambiar la situación. Pero ¿cuáles son las ventajas reales de esta confianza?

Confianza y felicidad: 
¿tienen algo que ver con 
la realidad empresarial? 

José María Gasalla
Director de TALENTUM, Conferenciante  
y profesor de DEUSTO Business School 

ivimos realidades nuevas, muy diferentes 
de las de hace pocos años. Somos cons-
cientes de que la economía en Europa, y 
aún más en España, se mueve con dificul-

tades. Los agentes económicos tienen diversos pro-
blemas para imprimir un ritmo que propicie el creci-
miento. Falla el consumo, falla la inversión y no hay 
confianza. Se retienen recursos, se espera para más 
adelante, se disparan los miedos. El mercado está 
cerrado y no fluye. No obstante, la crisis es también 
una encrucijada, es decir, la posibilidad de salir reno-
vados, reinventados, mejorados. 

Es interesante recordar otros momentos de la histo-
ria en los que parecía que no había salida. Y, sin embar-
go la hubo. El artista Leonardo da Vinci, a finales del 
siglo xv, opinaba entonces: “No estamos ante una época 
de cambios, estamos ante un cambio de época”. Y es lo 
que ocurre ahora mismo. Pero este salto no es fácil. Y 
seguramente menos aún en un tiempo en el que prima 
la lucha por la supervivencia y se agudiza la necesidad 
de resultados a corto plazo, y con frecuencia a toda 
costa. Pero, por otra parte, es una gran oportunidad 
para cambiar hábitos y paradigmas. Un cambio que 
tiene que surgir desde el liderazgo ejemplarizante que 
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provoca y facilita, a partir de sus comportamientos, 
espacios de confianza. Se trata de evolucionar desde 
un paradigma basado en el miedo y el control a otro 
basado en la confianza y el compromiso.

¿CÓMO CONSEGUIRLO?
Una posibilidad es trabajar desde un modelo de direc-
ción que sea, por una parte, atractivo y retador, y, por 
otra, viable y sencillo en su aplicación. Con frecuencia 
nos hemos encontrado con modelos muy sofisticados 
y complejos que pretenden articular un gran salto de 
paradigma, pero que después no se pueden llevar a la 

práctica. En ocasiones pretendemos un “salto cuán-
tico”, cuando la mayoría de las organizaciones todavía 
no están preparadas para ello. En otros casos, apare-
ce una incoherencia de entrada, ¿cómo los gestores 
de  siempre van a aplicar, van a ejemplarizar, un mode-
lo contrario al que les proporcionó éxito?

Pero ¿qué persigue, en realidad, cualquier modelo 
de gestión? Sin duda, aumentar el rendimiento o la 
eficiencia o eficacia en una organización. No basta 
con que el output sea el bienestar de las personas y la 
felicidad. El bienestar, la confianza y la felicidad son 
variables instrumentales a través de las cua- ➤ ➤ ➤ ©
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les conseguimos una mejor forma de hacer y, 
consecuentemente, unos mejores resultados.

El estudio de la relación entre confianza y rendimien-
to en las organizaciones no es nuevo1. “La confianza es 
un elemento integrante de todas las compañías que 
hemos estudiado, en las cuales la transferencia de cono-
cimiento y el aprendizaje organizacional están en la 
base de sus capacidades estratégicas”, constataban los 
investigadores Sumantra Ghoshal y Christopher Bart-
lett ya en 1977, en el libro La organización individuali-
zada. La profesora de Harvard Rosabeth Moss Kanter, 
en su libro Confianza, dice: “La confianza no es una 
elaboración mental artificial, que dependa exclusiva-
mente de aquello en que las personas decidan creer: 
refleja reacciones razonables ante las circunstancias”2. 
Para Francis Fukuyama, la confianza es un componen-
te del capital social que llega a ser más importante que 
el capital financiero de la empresa3.

Llegados a este punto, es importante dejar claro que 
al hablar de confianza no se hace referencia a la acep-
tación incondicional por parte de los empleados de 

las decisiones de sus superiores, que es lo que se ve en 
algunas organizaciones. Confianza, en la acepción 
que aquí utilizamos, es el sentimiento que se genera 
cuando se dice la verdad y se cumplen las promesas. 
Es cierto que cuando se acepta una promesa, se asume 
que tal vez se cumpla o tal vez no, de modo que la 
confianza implica un cierto riesgo, conlleva algo de 
incertidumbre y presupone una cesión voluntaria y 
consciente del grado de vulnerabilidad que se está 
dispuesto a asumir. Así pues, no es algo que surja de 
forma natural o espontánea, sino del deseo de conocer 
y comprender al otro para saber si es digno de con-
fianza. La confianza tampoco es algo que se pueda 
pedir o exigir, sino que se inspira.

Se reconoce la confianza como un fenómeno emo-
cional que predispone a las personas a integrarse y 
abrirse al intercambio, lo que fomenta la cooperación 
y la transferencia del saber. Anima a las personas a 
decir lo que piensan y a experimentar sin miedo a que 
las penalicen, lo que favorece la innovación, supera 
barreras defensivas y colabora con el fluir de la orga-
nización. Puede ser la llave para navegar a través de 
la complejidad y la inseguridad de los nuevos escena-
rios organizacionales. Así que, sobre todo en la última 
década, académicos, especialistas y gestores han 
buscado maneras de hacer que la confianza crezca y 
se conserve en un grado elevado en las empresas.

MODELO DE GESTIÓN POR CONFIANZA
El modelo denominado gestión por confianza (GpC) 
tiene como función servir de punto de apoyo para las 
modernas prácticas de gestión. La teoría es que, antes 
de avanzar con modelos complejos, tenemos que dar 
un paso atrás y asegurar las condiciones básicas para 
que funcionen (ver cuadro 1).

El modelo plantea que si se ejerce un liderazgo basa-
do en A + 7 C, se conseguirá un mayor compromiso de 
los colaboradores y, de ahí, una mayor consecución 

No es posible hablar de confianza y sostenibilidad si no 

creemos en una empresa feliz. El bienestar corporativo 

conduce al buen hacer y a la buena consecución, y sin ambos 

no existe un futuro sostenible para las empresas 

Primar los activos intangibles

Hablamos de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa, de ética, de 
participación, de talento, de innovación, de inteligencia emocional y espiritual, de 
confianza, de felicidad e incluso de amor. Pero no está tan claro si además de hablar 
de todo esto se está haciendo lo suficiente por implementarlo. Todo parece dispuesto 
para dar el salto, para comenzar a diseñar la empresa humanista, la empresa que 
considere, trate y valore a las personas como seres humanos, y no como “recursos 
humanos” casi automáticamente prescindibles y sustituibles en muchos casos.

Pero para ello hay que cambiar el modelo de liderazgo. Se hace totalmente impres-
cindible en una realidad en la que el motor de la economía sea el conocimiento. Y en 
donde los activos más valiosos de las empresas ya no sean los tangibles, sino los ac-
tivos intangibles que tienen su origen en los conocimientos, competencias, actitudes 
y valores de los profesionales que forman parte de la empresa. Ahí está el diferencial. 
Un diferencial que evoluciona. Se trata de una aportación humana traducida a 
responsabilidad, compromiso, sentido, creatividad, relacionamiento…; se trata de 
aprovecharse de todos los stakeholders, del talento individual de cada uno cuando 
trabaja alineadamente basándose en unos valores y en espacios de confianza, para 
conseguir los mejores resultados como consecuencia del hacer organizacional.

➤ ➤ ➤

CUADRO 1. MODELO DE GESTIÓN POR CONFIANZA

GpC = A + 7 C COMPROMISO

CONFIANZA

RESULTADOS
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de resultados. Pero ¿cuál es el significado de la A y las 
7 C? Muy sintéticamente vamos a describir el conte-
nido de esas competencias:

1A de Autoconfianza. Si queremos inspirar con-
fianza a los demás, revisemos primero nuestro 

nivel de autoconfianza. Y ésta viene dada por la suma 
del Autoconcepto (creer) + Autoestima (querer) + 
Autoeficiencia (conseguir). Ver figura 1.

2 Competencia profesional. Es la capacidad que 
tiene una persona para desempeñar una actividad 

de la manera apropiada, obteniendo los resultados 
esperados.

3 Consciencia del otro. Se basa en poner la aten-
ción sobre el otro respetando su individualidad y 

considerándolo como un “otro legítimo”.

4 Claridad. Es la determinación a decir la verdad. 
Actuar desde una actitud de plantear las cosas de 

forma más diáfana y auténtica.

5 Cumplimiento. Consiste en dar valor a lo pro-
metido, a lo acordado, a lo aceptado, es decir, a la 

norma establecida.

6 Coherencia. Se trata de hacer coincidir lo que se 
propugna que hagan otras personas y lo que hago 

yo al respecto.

7 Consistencia. Es actuar a lo largo del tiempo con 
comportamientos alineados con unos determi-

nados valores.

8 Coraje. Consiste en la determinación en decir o 
actuar de la forma que se crea adecuada, vencien-

do resistencias o tendencias e intentando ser, en la 
medida de lo posible, uno mismo.

La tesis es que, en la medida en que las personas 
incorporan estas competencias, se va construyendo 
a lo largo del tiempo un espacio de confianza en las 
organizaciones. De ahí surgen los resultados, que, 

➤ ➤ ➤

Hay que ir de un paradigma basado en 

el miedo y el control a otro basado en la 

confianza y el compromiso ©
 P

la
ne

ta
 D

eA
go

st
in

i F
or

m
ac

ió
n.

 E
st

a 
co

pi
a 

es
 p

ar
a 

us
o 

pe
rs

on
al



AUTOCONFIANZA

figUrA 1

AUTOCONCEPTO
Pensamientos

AUTOESTiMA
Sentimientos

AUTOEfiCACiA
Comportamientos

AUTOCONfiANZA
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cuanto mejores sean, más fortalecerán estas 
formas de actuar y estas actitudes en la organización.

Incorporar y ejercitar las competencias individua-
les es una tarea de todos los que integran la empresa, 
sin excepción. No obstante, en una relación jefe-cola-
borador, el jefe tiene el deber de dar el primer paso, 
puesto que ejerce influencia sobre el colaborador y no 
puede eludir esta responsabilidad. Es importante que 
confíe en el colaborador, delegando en él tareas y acti-
vidades relevantes (no basta con delegar cualquier 
asunto); al mismo tiempo, tiene que inspirar confian-
za, mostrarse digno de que sus orientaciones y direc-
trices se sigan. Por lo que respecta al colaborador, es 
imprescindible que se muestre merecedor de confian-
za por medio de sus actos y resultados.

La implantación de estas variables comportamen-
tales debe ser práctica, operativa y sencilla, siguiendo 
los mismos principios y mecanismos del modelo de 
gestión por competencias. Así, cada variable corres-
pondería a una competencia a desarrollar. Se definen 
entonces un conjunto de comportamientos asociados 
a cada variable/competencia, de modo que, a medida 
que las personas adoptan estos comportamientos, van 
desarrollando cada competencia. La confian-

➤ ➤ ➤

➤ ➤ ➤
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67Confianza y felicidad: ¿tienen algo que ver con la realidad empresarial?

SOBRE LA FELICIDAD

Por otra parte, la puntuación obtenida por cada factor fue:
NIVEL DE CONTRIBUCIÓN AL SENTIMIENTO DE FELICIDAD

Los factores del gráfico se presentan de esta forma:

f1: El nivel económico de ingresos.
f2: Tener bajo nivel de expectativas en la vida.
f3: Sentirse amado.
f4: Sentirse bien físicamente.
f5: Aportar y crear valor a la comunidad.
f6: Capacidad para liberarse fácilmente de las emociones negativas.
f7: Sentir que se tiene el control sobre lo que se hace cada día.
f8: Ser autónomo e independiente para buscar el camino en la vida.
f9: Vivir intensamente las emociones.
f10: Disponer de tiempo para utilizarlo según se guste.
f11: Servir a otros.
f12:  Sentirse más competente que los demás en el área particular  

del conocimiento.
f13: La superación de los miedos.
f14: Ser una persona en la que los demás puedan confiar.
f15: Tener poder para decidir sobre cosas que influyan en otros.
f16: Sentir que uno vive en base a sus principios y valores.
f17: Trabajar en lo que gusta y para lo que se está mejor preparado.
f18: Sentir que la vida tiene sentido.
f19: El nivel de autoconfianza.
f20: Disfrutar de los pequeños detalles.

Algunas de las respuestas obtenidas merecen mayor atención:

•  Fijación. El factor poder se expresaba así: “Tener poder para decidir 
sobre cosas que influyan en otros”. La puntuación obtenida fue de 
4,1, la más baja de todos los factores de influencia en el estado de 
felicidad. En la investigación, los participantes que vivían en grandes 
ciudades valoraron en un 18% más la importancia del poder que en 
las pequeñas ciudades y medio rural. En cuanto a los hombres, lo 
valoraron un 20% más que las mujeres.

•  Servicio. Tiene una puntuación de 6,5. ¿Cuál fue la forma de presen-
tarlo?: “Servir a los demás”. El servir a otros no se ve como camino de 
felicidad, o se ven otros muchos caminos antes que ése. Hay un dato 
significativo, el segmento de más edad da un 25% más de importancia 
a este factor. Curiosamente, nos encontramos con un 18% menos de 
peso en el medio rural. ¿Se confunde servicio con servilismo?

•  Felicidad en sí misma. En cuanto a la felicidad percibida en uno 
mismo, existe más dispersión (varianza) en las mujeres, y, de éstas, 
las que se encuentran entre los 20 y lo 29 años se manifiestan menos 
felices que los hombres en un 17%. Además, las mujeres son igual de 
felices que los hombres en edades intermedias, con una puntuación 
de 7,0. En el segmento de mayores de 60 años, las mujeres son un 21% 
menos felices que los hombres (5,8 de puntuación). Este resultado 
contradice otro de la Universidad de Michigan en el que los mayores 
de 60 años aparecían más felices (atribuido, en principio, a una mayor 
sabiduría para enfrentarse a la vida).  
En lo referente al modo de vida, las personas que viven en pareja 
con hijos se perciben a sí mismas un 18% más felices que la media. 
Asimismo, los hombres suelen ser mucho más sensibles a los pocos 
ingresos. Se sienten un 22% menos felices que las mujeres con unos 
ingresos inferiores a 1.000 € al mes. Y es que, a mayor edad, el dinero 
se percibe cada vez más como factor higiénico (si no se tiene, se 
produce falta de felicidad). Cuando se va teniendo, prácticamente no 
aumenta la percepción de felicidad (a partir de los 40 años).

Como conclusión, cabe destacar que la felicidad, o, mejor dicho, el 
sentimiento de felicidad va muy ligado a la capacidad de automotivación. 
Y ésta va ligada al sentido de vida + autonomía + competencia. Alguien 
dijo en una ocasión que “la felicidad está escondida en la sala de espera 
de la felicidad”. Debemos considerar su búsqueda y la de la confianza, 
guías para un camino de vida. 
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Una investigación sobre la felicidad rea-
lizada por Talentum a 4.500 profesiona-
les españoles muestra el siguiente dato 
de felicidad reconocido:
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CONFIANZA Y CONTROL

Para Akerlof y Shiller (autores del libro Animal Spirits. Cómo la psicología humana 
dirige la economía, Ed. gestión 2000), la confianza es uno de los cinco factores 
que afectan a las decisiones económicas, siendo los otros cuatro la justicia social, 
los comportamientos corruptos y antisociales, la ilusión monetaria y el relato. 
Pero, en la vida diaria, cada individuo adopta caretas protectoras o arquetipos 
que le defienden de los roles que adoptan los que le rodean, ya sean jefes, compa-
ñeros, colaboradores, clientes…, y empieza a actuar en un teatro organizacional 
en el que cada uno juega un papel determinado. Un papel que suele tener una cara 
al descubierto y otra oculta, porque necesitamos esconder cartas en la manga 
“por si acaso”. Y necesitamos poner controles. Sentimos que cuando confiamos 
nos volvemos más vulnerables, ya que quitamos esos controles. Sin embargo, 
al eliminarlos, facilitamos la relación con los demás y, sin duda, disminuyen los 
costes de transacción. Podría definirse con la siguiente fórmula:

Esta tautología expresa que “Confianza x Control = Constante”, lo cual significa 
que si conseguimos aumentar la confianza en una transacción o un sistema, 
podremos disminuir el control, y el producto será constante. Eso sí, cada C tiene 
que ser mayor que cero. Por esta razón hay quien defiende que ya va siendo 
hora de disminuir la burocracia, el control sobre el control. 

Hace unos años, en un banco importante en México, un hecho me sorprendió 
sobremanera: en ese banco había guardias de seguridad con tres indumenta-
rias diferentes. Al preguntar la razón de esta situación, la respuesta fue que 
habían contratado, de entrada, a una empresa de seguridad, pero que después 
decidieron contratar a otra para que supervisara a la primera y, más adelante, a 
una tercera para supervisar a la segunda…

za aparece así como el camino hacia la felici-
dad en el trabajo.

CAMBIO, CONFIANZA Y FELICIDAD
Los dirigentes que consiguen crear una cultura que es 
percibida como de confianza y de justicia alcanzan un 
mejor equilibrio de las tensiones típicas de los procesos 
de cambio y transformación. Recuerdo haber trabaja-
do en una empresa, en un proyecto de desarrollo orga-
nizacional, en la cual se cambió de presidente tres 
veces en cinco años. Cada presidente trató de innovar 
desde lo que era la filosofía de la empresa. Así, los valo-
res se cuestionaban con cada nuevo presidente, que 
buscaba la diferencia en relación con el anterior. Los 
niveles directivos (directivos y gerentes) se sentían 
presionados y sin saber muy bien cómo actuar. La línea 
conservadora era seguir como siempre, “hasta que 
llegue el nuevo presidente y quiera cambiarlo todo”. 
Los directores que permanecían en la empresa después 
de que marchara el presidente con el que tenían mayor 
afinidad eran considerados como “de los otros”. La 
organización aparecía fragmentada con grandes difi-
cultades para “confiar en transversal”, para colaborar 
entre divisiones o departamentos. El trabajo se “ver-
ticalizó” tremendamente en ese período.

Ante cambios de este tipo, cambios radicales, uno 
de los parámetros organizacionales más perjudicados 
es la confianza. Se intensifica y prolifera el no decir la 
verdad, no cumplir lo prometido, decir una cosa en 
un ámbito y otra en otro, no saber cómo se va a reac-

C X C = C
C>0

“La implementación de la vigilancia, 
monitorización y control por los super-
visores lleva a la desconfianza de éstos 
hacia sus subordinados y, por lo tanto, 
a una necesidad percibida de mayor su-

pervisión y control”.

Strickland, 1958

Los profesionales ya no profundizan de la misma forma 

en los procesos. Saben que van a ser temporales y que no 

merece la pena poner toda la energía, comprometerse a 

fondo con algo que quizá en poco tiempo ya no exista

➤ ➤ ➤
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cionar ante diversas situaciones… Y esa falta de con-
fianza eleva significativamente el nivel de tensión, se 
incrementan los controles por todas partes, se des-
truye el sentimiento de justicia y, en definitiva, el 
ambiente de trabajo queda corrompido.

Uno de los problemas más frecuentes con los que 
nos encontramos hoy en día en las organizaciones que 
se hallan en un proceso de cambio casi permanente 
es la actitud de las personas ante el mismo. Los pro-
fesionales ya no profundizan de la misma forma en 
los procesos. Saben que van a ser temporales y que no 
merece la pena poner toda la energía o comprometer-
se a fondo con algo que quizá en poco tiempo ya no 
exista. Y lo mismo está sucediendo con las propias 
empresas. “Mi identidad antes que la de la empresa”. 

Cuando el líder se concentra en la relación con su 

colaborador, impulsa la creación de un espacio de 

confianza, de participación, de desarrollo

Espacios de confianza: aprender a delegar

En los espacios de confianza, las relaciones son más fluidas. retiramos barre-
ras y tenemos menos miedo a mostrarnos tal y como somos. Seguramente, en 
casi todos los casos, el espacio familiar puede considerarse como el espacio 
de confianza por antonomasia. Es un espacio en el que los miembros tienen 
un buen conocimiento unos de otros y no están alerta continuamente por si 
el otro actúa de forma arbitraria. Nos conocemos y sabemos más o menos lo 
que podemos esperar del otro, y el otro de nosotros.

En el ámbito empresarial, al crear espacios de confianza, se disminuyen los cos-
tes de transacción, pero, además, se posibilita el desarrollo de la autoconfianza 
de los colaboradores y se facilita que encuentren el sentido de su trabajo, así 

como que trabajen con una mayor autonomía. Estamos hablando de automoti-
vación y autoconfianza, las dos claves del desarrollo de los colaboradores.

Un camino hacia esos espacios de confianza es la delegación. Quien confía, 
delega, y seguramente logrará la confianza del colaborador en quien delegó. 
Cuando se delega una tarea, es importante prestar atención a la persona y a 
la tarea. Yendo más lejos, cuando el líder se concentra en la relación con su 
colaborador, impulsa la creación de un espacio de confianza, de participa-
ción, de desarrollo. Es ahí donde la delegación adquiere otro significado, 
al que podríamos llamar entonces “facultamiento”. Éste es el camino de 
desarrollo de los colaboradores.

Es importante que los directivos aprovechen el lado 
positivo que todo cambio tiene. Para ello es funda-
mental el no estar “poseído por los miedos”, que pue-
den paralizar. Es importante tener un nivel de auto-
confianza alto que los coloque en una posición 
profesional de “multialternativa”. Es decir, ➤ ➤ ➤

Confianza y felicidad: ¿tienen algo que ver con la realidad empresarial?
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que ese directivo sienta, piense y tenga un grado alto 
de empleabilidad, es decir, de diversas opciones a su 
trabajo actual. Y, por otra parte, que sea una persona 
que tenga en su visión vital otras áreas de interés 
importantes para él o ella más allá del trabajo.

En ocasiones, nuestros miedos, que traen el pasado 
al presente o despiertan fantasías negativas en el pre-
sente, nos hacen sufrir con lo que aún no existe y 
puede que nunca llegue a existir. Creamos realidades 
en nuestra cabeza que muy frecuentemente nunca 
llegan a darse. No vale la pena sufrir por anticipado. 
Debemos confiar en nosotros mismos y nuestras com-
petencias para gestionar cualquier escenario posible.

Cuanto más nos conozcamos, menos tensionados 
estaremos ante los nuevos acontecimientos. Y esto no 
significa que vayamos pensando, al avanzar en ese 
autoconocimiento, que podemos con todo, que somos 
infalibles. Por el contrario, la aceptación de nuestra 
vulnerabilidad es una de las claves que tenemos que 

potenciar a nivel directivo de cara a conseguir profe-
sionales más equilibrados y preparados para afrontar 
la incertidumbre y la complejidad crecientes.

Trabajemos, pues, nuestra vulnerabilidad y nuestra 
autoconfianza. Parámetros aparentemente opuestos, 
pero que, sin embargo, se complementan, y suavizan 
la sensación muy extendida de que estamos siempre 
“debiendo”, de que nunca alcanzamos a hacer todo lo 
que tenemos que hacer. 

En épocas como las actuales hay que tomar deci-
siones que pueden producir dolor a otros. El directi-
vo está obligado, cada vez más, a decidir con trans-
parencia, con claridad, con la verdad por delante. Y 
tiene que hacerlo desde su posición de autoconfian-
za y vulnerabilidad para crear espacios de confian-
za y justicia distributiva. 

Cada vez se necesitan personas más comprometidas, 
personas que se sientan parte singular de la organiza-
ción, que se sientan orgullosas de pertenecer a la empre-
sa, de participar en el hacer y de conseguir objetivos. 
No obstante, solemos encontrarnos con profesionales 
tensos, temerosos, desmotivados y dispuestos a “saltar 
del barco” a la menor oportunidad. También con otros 
que se aferran a cualquier soporte bajo la premisa de 
“más vale malo conocido que…”. Se ha perdido aquel 
“orgullo de pertenencia” que nos hacía sentir que la 
organización (una en concreto) era parte importante 
de nuestra vida. Y, si no tenemos confianza, difícilmen-
te puede existir ese orgullo, ya que éste se refuerza por 
el sentimiento de confianza, que es la consecuencia de 
creer en la empresa, en lo que hace y vende, en los jefes, 
compañeros y colaboradores. Todo esto implica una 
cultura de confianza, un espacio laboral en el que cada 
uno puede ser y actuar como él o ella misma, y no con 
una careta de conveniencia.

ALGUNAS PREGUNTAS IMPORTANTES
•  ¿Conseguiremos convertir nuestras organizaciones 

en esos espacios de confianza que, sin duda, propi-
ciarían la afloración del talento y la innovación? 
•  ¿A través de la confianza conseguiremos más placer 

y realización en el trabajo, y que esto redunde en 
unos mejores resultados económicos? 
•  ¿Se puede aprender, es decir, cambiar, en un ambien-

te de falta de confianza, en el que el reconocimien-
to de un error o la asunción de una ignorancia se 
pueden volver en contra de un profesional? 
•  ¿Cuáles son las consecuencias para los jóvenes eje-

La aceptación de nuestra vulnerabilidad es una de las 

claves que tenemos que potenciar a nivel directivo de cara 

a conseguir profesionales más equilibrados y preparados 

para afrontar la incertidumbre y la complejidad crecientes

Cambios de significado

Tal y como señala el filósofo Manuel Castells, envueltos en la cultura del “reduc-
cionismo”, tendemos a confundir muchos conceptos (“La gran confusión”) y a 
lo superficial en casi todo, incluido el lenguaje (“El gran empobrecimiento”). Así, 
realizamos cambios de significado como:

•  La tolerancia se convierte en permisividad.

•  La autoridad se lee como autoritarismo.

•  La libertad se usa como libertinaje.

•  La energía vital se convierte en pulsiones instintivas.

•  El entusiasmo se lee como euforia.

•  La sencillez se traduce como simple.

•  La confianza se interpreta como todo vale.

•  La felicidad se confunde con hedonismo.

•  El amor se confunde con el apego.
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“Confianza y felicidad: ¿tienen algo que ver con la realidad empresarial?“.  
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cutivos de entrar a trabajar en espacios de no con-
fianza? Seguramente, la primera consecuencia de 
la desconfianza sea la sorpresa, seguida del miedo. 
A continuación baja el entusiasmo por cambiar 
cosas, y al final llega la adaptación. 
•  ¿Se podrá encontrar felicidad en ese entorno? 
•  ¿Podemos, debemos, hablar de ella? ¿Tiene sentido? 
•  ¿Es compatible con la realidad laboral de hoy en día? 
•  ¿Tiene alguna relación con la confianza? 
•  ¿Es posible sentirse feliz en un ambiente, espacio, 

de no confianza? 

El 20 de marzo de 2013 se celebró por primera vez 
el Día Internacional de la Felicidad, establecido por 
Naciones Unidas. El propósito de esta jornada, según 
la resolución de la ONU, es “recordar cada año que la 
felicidad es un fin y una aspiración humana funda-
mental, y que la consecución de la misma debe guiar 
los objetivos de las políticas públicas”.

Pero debemos formularnos también algunas pre-
guntas sobre el significado de la felicidad: ¿nos refe-
rimos a un estado, a un momento, a un conjunto de 
momentos, a una sensación, a una aspiración, a algo 
concretado en algunos “algos”, a una percepción sub-
jetiva, a un pensamiento de placer, a una sensación 
de bienestar…? Y hay quizá para nosotros un cuestio-
namiento interesante: ¿se puede ser feliz en el trabajo 
e infeliz fuera de él o viceversa? ¿Tendríamos que dis-
tinguir entre ser feliz y estar feliz?

No vamos a centrarnos en buscar el origen biológi-
co-neurológico-educacional-ambiental de la felicidad, 
ahondaremos en la percepción de las personas y, en 
concreto, de los y las profesionales. Y no circunscrita 
al ambiente de trabajo, sino en su ámbito vital. Tal y 
como afirmaba el filósofo prusiano W. Von Humboldt: 
“Nuestra felicidad o infelicidad depende mucho más 
de la forma en que se resuelven los acontecimientos 
de la vida que de los acontecimientos en sí”. 

No se trata de buscar la felicidad como una meta 
inalcanzable. Es cuestión de vivir la vida en plenitud. 
Acordarse de disfrutar el camino, pues puede ser que, 
cuando se llegue a la meta, ni siquiera nos demos cuen-
ta de que hemos llegado.

Personas felices con lo que hacen son aquellas que 
encuentran su vocación en el interior, en su sentido 
de vida. Son aquellas que se sienten a gusto con la vida, 
o las que aplican el principio de Mahatma Gandhi de 
que “no existe camino para la felicidad, la felicidad es 
el propio camino”. ■
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