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«Felicacia»: fusión entre 
felicidad y rentabilidad 

Este nuevo concepto, ideado por Juan Carlos Maestro,aporta una 
nueva visión para el mundo empresarial que significa un cambio 

radical en el modelo de liderazgo de la alta dirección

tra con hechos y realidades, que se puede 
alcanzar el liderazgo «felicaz» creando am-
bientes que contribuyan a mejorar la feli-
cidad de los trabajadores a la vez que se 
consiguen beneficios.  

Necesidades a satisfacer
Si la mitad de las 500 grandes empresas que 
hace 25 años formaban parte de la lista de 
la revista «Fortune» ya no están en ella, se 
espera que en los próximos 25 años ya no 
estén otro 50% de las actuales. «Para que la 
“felicacia” personal se desarrolle en la or-
ganización, se necesita conocer las necesi-
dades  básicas que tienen las personas, que 
deben ser cubiertas para que puedan dar 
su máximo potencial. Estas necesidades 
son tan vitales como el aire que respiramos; 
sin embargo, en más de una ocasión, ese 

dores, sus equipos y su talento. Y surgió la 
«felicacia». «La felicidad personal y la efica-
cia empresarial (los resultados) son dos 
elementos que se complementan y que se 
necesitan para llevar a cabo un crecimien-
to sostenido y satisfactorio», explica Juan 
Carlos Maestro. 

«Hasta la fecha parecía que la felicidad y 
trabajo eran ideas antagónicas, que eran 
como el aceite y el agua; pues bien, la “feli-
cacia” las fusiona creando una nueva idea 
que surge con fuerza y determinación, 
aportando una visión innovadora para el 
mundo empresarial». Kazuo Inamori, el 
multimillonario japonés fundador de la 
empresa electrónica Kyocera y quien res-
cató de la quiebra a Japan Airlines, ejempli-
fica a la «perfección», según los autores del 
libro, el concepto de «felicacia», y demues-

rosa carvajal

«Felicaz» es aquella organización que cree 
que sus empleados son personas y que está 
dispuesta a arriesgar en la creación de en-
tornos laborales que faciliten la vida de sus 
miembros en aras de una mayor eficiencia 
de gestión de la organización en su con-
junto. Así arranca el prólogo de la obra 
«Manual de felicacia» de Salvador Molina 
y Juan Carlos Maestro («padre» de este con-
cepto, que él mismo califica como «un 
nuevo modelo de gestión empresarial»). 
Un libro que recoge la opinión de 20 pro-
fesionales de distintos ámbitos económi-
cos sobre lo que entienden por «felicacia», 
a la vez que presenta un recetario de ideas, 
sugerencias, consejos, métodos y argu-
mentos para construir una organización 
más feliz y eficaz. «La felicacia no es anar-
quía, sino confianza, corresponsabilidad 
y compromiso. La creación de organiza-
ciones felices, inteligentes y que aprenden 
es un principio ético de una alta dirección 
y propiedad (accionistas) comprometidos 
con sus empleados», subraya Salvador Mo-
lina, presidente del Foro Ecofin y coautor 
del libro.

La búsqueda de la felicidad ha acompa-
ñado al hombre en diferentes planos a lo 
largo de la historia; pero, en los últimos 
años, todas las grandes organizaciones 
han descubierto el valor de incorporar a 
su cultura corporativa esta preocupación 
en la gestión de sus personas, sus trabaja-

 Empleo y Formación

aliados

  La «felicacia» crece cuando los 
trabajadores importan, cuando hay un 
proyecto empresarial ilusionante.  Se actúa 
con ética e integridad y prevalecen los 
valores. Se fomenta el crecimiento 
personal. Se genera confianza y armonía en 
la organización. Los productos o servicios 
enamoran a los clientes. Los resultados 
empresariales son satisfactorios y los 
trabajadores se involucran y se motivan con 
la organización.

  Por el contrario, la «felicacia» desaparece 
cuando prevalecen estilos directivos 
despóticos. Hay deficiencias en las 
capacidades de inteligencia emocional de 
los responsables. Se gestiona basándose en 
la cultura del mieo, hay falta de ética.

la «felicacia» crece cuando los trabajadores importan, cuando hay un proyecto empresarial ilusionante 
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soy experta en redes sociales y lle-
vo trabajando en conectar a las 
personas a través de la tecnolo-

gía, desde antes de que aparecieran. En 
el año 2000, durante mi paso por Eres-
Mas-Wanadoo-Orange, ya informába-
mos vía alertas SMS a comunidades de 
suscriptores sobre las últimas noticias, 
uníamos a miles de usuarios a través de 
juegos online y moderábamos sin des-
canso foros y chats.  Gracias al extraor-
dinario equipo de programadores con 
que tuve la suerte de coincidir (gracias, 
Ivan, Felipe, César...) vi cosas que, créan-
me, ustedes no creerían. Como Roy Batty 
en «Blade Runner», vi entonces naves de 
ataque en llamas más allá de Orión, ra-
yos-C brillar en la oscuridad cerca de la 
Puerta de Tannhäuser... Fui testigo, en 
fin, y disfruté profesional y personal-
mente de desarrollos excepcionales que 
tardé muchos años en ver superados. 

Trabajé con 
herramientas 
geniales que 
han dado paso 
a un internet 
ilimitado y que 
sentaron las 
bases de la «de-
m o c r a t i z a -
ción» de nues-

tra comunicación, de la política, del in-
conformismo social y, a veces, radical y 
hasta de la dirección del mundo... Fue-
ron buenos tiempos, llenos de ilusión y 
promesas de un mundo mejor, interco-
nectado, global. 

Y así, en 2003, surgió MySpace, des-
bancada a partir de 2004 por Facebook, 
Twitter, Youtube, Linkedln y, en los últi-
mos tiempos, por Instagram, Whatsapp 
o Snapchat. Me especialicé en las nuevas 
posibilidades que se abrieron para la 
gestión de la marca personal; en 2014 
fundé  Womantalent, una plataforma de 
servicios de liderazgo, y en 2018, Mujeres 
Influyentes, la primera red de apoyo en-
tre las mujeres líderes más destacadas 
de España. 

Puedo decir, por tanto, por propia ex-
periencia y conocimiento, que las redes 
sociales nos han abierto puertas para 
conseguir lo que antes era inalcanzable, 
que han traído beneficios y nuevas y 
maravillosas opciones de información, 
formación y conexión. 

Sepan y certifiquen que estamos ya en 
la era posthumana, como habían avisa-
do ya algunos futurólogos, y que quizás 
debamos contemplar con pena y resig-
nación, como Roy, el replicante, que ha 
llegado el final de nuestra civilización, 
que las reglas del juego han cambiado 
definitivamente.

cuesta unos 500.000 millones de dólares. 
En estos gastos se imputaron los desem-
bolsos por asistencia sanitaria, el descenso 
de la productividad y la reducción de la 
ganancia impositiva. Juan Carlos Maestro 
extrapoló los datos utilizados por esta em-
presa y calculó el coste de la infelicidad en 
el trabajo en España dando como resultado 
unas pérdidas de 70.121 millones de euros 
anuales. Se calcula que el rescate a la banca 
española en el año 2011 ascendió a unos 
77.000 millones de euros.

La empresa no es responsable de la feli-
cidad de cada uno de los empleados, acla-
ra Maestro. «Depende de nosotros». «Sin 
embargo sí lo es de favorcer un buen clima 
laboral para que los trabajadores puedan 
sentirse bien e identificarse  con la cultura 
de la organización». La «felicacia» es impo-
sible si no existe un líder «felicaz» en la or-
ganización.  «Hay jefes que cuidan mejor 
sus coches que a sus empleados, que son 
los que hacen que tengan buenos y elegan-
tes coches. Por estas razones, si queremos 
que haya sinergia en el equipo, hay que 
cuidarlo, incluso a veces mimarlo y saber 
que después de grandes partidos o compe-
ticiones necesita descansar, recuperarse y 
aliviar las lesiones antes de que se hagan 
crónicas. Un líder “felicaz” debe equilibrar 
esas funciones». 

La «felicacia» es, en definitiva, un estilo 
de gestión enfocado a las personas, que 
pretende humanizar el mundo empresa-
rial y el de las organizaciones. «Trabajar 
con los enemigos de la “felicacia” sólo trae-
rá infelicidad a los trabajadores, desatan-
do los males que azotan a las organizacio-
nes, como son la desmotivación, el creci-
miento de los rumores, el ambiente de 
incertidumbre, el desapego hacia ella, la 
desconfianza creciente, el estrés laboral, 
etc. Todos queremos ser bien dirigidos, 
tener líderes que nos inspiren y nos entu-
siasmen; daríamos mucho más», explica 
Juan Carlos Maestro.  

destructores de la felicacia   
Una mala dirección o gestión tiene su re-
percusión en la organización. España 
cuenta con un 40% de «jefes tóxicos» que 
anula el talento de los empleados y la pro-
ductividad de las empresas. Un 49% de los 
trabajadores denuncia la falta de respeto 
como la principal lacra de los mandos. «Los 
directivos son el motor y el alma de las or-
ganizaciones, es en ellos donde debemos 
centrar principalmente nuestros esfuerzos 
y actuaciones formativas, porque el talento 
existe, y la prueba de ello son los miles de 
jóvenes que por falta de oportunidades o 
por malos jefes se van cada año a otros paí-
ses, donde son bien reconocidos y valo-
rados». El gran legado de los líderes no son 
sus logros materiales, sino el dejar prepa-
rados a otros líderes «felicaces» para que 
continuen la tarea realizada. 

Maestro concluye que el líder «felicaz 
desea que todos en sus organizaciones sean 
felices. Sabe que tiene que ser un ejemplo 
para los demás. Es exigente y ayuda a de-
sarrollar los talentos de su gente. Puede ser 
como un dios en la organización, pues tie-
ne el poder de crear felicidad en su entorno, 
ama a su gente y a los clientes, sabe que el 
perdón es una liberación». 

aire está contaminado y las personas en-
ferman», dice Maestro.  Si el 85% de los 
trabajadores en todo el mundo admite que 
su trabajo no le satisface y no se siente com-
prometido ni identificado con el mismo, 
según el Informe Gallup 2017, si el sueño 
de los mayores de 50 años es jubilarse de 
forma anticipada, tenemos un problema. 
«Ante este escenario nace la noción de “fe-
licacia” como una forma de rebelarse con-
tra lo establecido, de romper cadenas que 
nos esclavizan o torturan en los entornos 
laborales, intentando abrir una ventana 
que nos traiga un poco de aire fresco, car-
gado de esperanza, para concebir un nue-
vo entorno laboral más satisfactorio», 
apunta Maestro. 

la iNfelicidad eN cifras
Las empresas que trabajan bajo este mo-
delo de gestión son más rentables y obtie-
nen mejores resultados y beneficios, tal y 
como han demostrado a lo largo de la his-
toria personajes como Nic Marks, de Hap-
piness Works o Kazuo Inamori. «Hay direc-
tivos que aún no entienden lo de invertir 
en felicidad para la organización. Pueden 
pensar que es un despilfarro o una medida 
inadecuada, a pesar de que cada vez más 
estudios demuestran que trabajar con estos 
conceptos puede aumentar la productivi-
dad de forma significativa. Este hecho me 
llevó a pensar: ¿cuál sería el coste de la in-
felicidad en España?». Gallup estimó que el 
coste de la infelicidad en Estados Unidos 

beatriz recio
 CEO de Womantalent

«Las redes 
sociales nos han 
abierto puertas 
para conseguir 
lo que antes era 
inalcanzable» 
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