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GRADO DE COMPROMISO DE LOS EMPLEADOS CON SUS COMPAÑÍAS 
Porcentaje de trabajadores que se sienten felices (enganchados) con sus empresas
                                                                                        No                    Activamente 
                                      Enganchados         comprometidos   desenganchados 

                                                                                        No                    Activamente 
                                      Enganchados         comprometidos   desenganchados

Israel                                     5                               73                           22 

China                                     6                               68                           26 

Iraq                                         6                               63                           31 

Irán                                         7                               56                           38 

Japón                                     7                               69                           24 

Arabia Saudí                      9                               80                            11 

Francia                                  9                               65                           26 

Holanda                                9                               80                            11 

India                                       9                               60                           31 

Suráfrica                              9                               46                           45 

Corea del Sur                   11                               67                           23 

México                                12                               60                           28 

Italia                                     14                               68                           18 

Alemania                            15                                61                           24 

Irlanda                                16                               65                          20 

Suecia                                 16                               73                           12 

Suiza                                    16                               76                             8 

Reino Unido                      17                               57                           26 

EEspaña                              18                             62                         20 

Venezuela                          18                               60                           22 

Portugal                             19                               65                           16 

Rusia                                   19                               63                           19 

Dinamarca                        21                               69                           10 

Uruguay                             22                               54                           24 

Chile                                    24                               58                           18 

Brasil                                   27                               62                           12 

Qatar                                   28                               62                           10 

Estados Unidos               30                               52                           18 

Costa Rica                        33                               53                           14 

                                                                                                                                         Fuente: Gallup

El 87% de la población tiene  
un buen motivo para emprender
Apenas un 13% de los profesionales en el mundo son felices en su trabajo según una encuesta de Gallup. 
El hastío laboral y el desenganche con la propia empresa se combaten cada vez más emprendiendo.

Tino Fernández. Madrid 
Si el trabajo que haces tiene 
sentido más allá de tu remu-
neración; si dominas y amas 
aquello en lo que te ocupas; si 
los hechos concretos de-
muestran la capacidad de tu 
empresa y sus directivos para 
lograr que te sientas respeta-
do y apreciado; si te ves como  
parte de un equipo; si llevas la 
motivación al extremo, te 
preocupa de verdad tu em-
presa y dar lo mejor de ti mis-
mo, voluntariamente, por 
propia elección; si trabajas de 
forma excelente, incluso 
cuando nadie te ve... Además 
de ser muy afortunado, perte-
neces a una selecta herman-
dad laboral en la que milita 
apenas el 13% de los trabaja-
dores del mundo. Según Ga-
llup, este es el porcentaje de 
enganchados a su empresa en 
142 países. Los enganchados 
–mucho más que comprome-
tidos– son aquellos profesio-
nales “que trabajan con pa-
sión y están plenamente co-
nectados con su compañía. 
Impulsan la innovación y 
ayudan a la organización a 
moverse en la dirección co-
rrecta”.  

Se diferencian de los “no 
comprometidos”, que vege-
tan en su trabajo sin energía 
ni pasión, y de los “activa-
mente desengachados”, des-
graciados laborales que ac-
túan en función de su infelici-
dad minando los logros de los 
enganchados. Son profesiona-
les desconectados emocio-
nalmente de sus puestos y 
con una predisposición cada 
vez menor a ser verdadera-
mente productivos. 

Vivimos en una era única, 
en la que debemos estar deci-
didos a buscar la felicidad a 
través del trabajo, en vez de 
resignarnos a pasar ocho ho-
ras diarias –o más– en un em-
pleo que no nos aporta nada, 
y esto lleva a que cada vez 
más gente cambie el estado 
de frustración y queja cons-
tante por la búsqueda y crea-
ción del propio empleo. 

 
� Un odio relativo... Puedes 
odiar un mal trabajo, pero 
también puedes aborrecer el 
mejor de todos si no pones al-
go de tu parte. Reinventa tu 
profesión cíclicamente o es-

� Saca partido del hastío la-
boral. Una mala experiencia 
profesional puede ser tu  
oportunidad para dar un salto 
cualitativo en el autoconoci-
miento. Pregúntate las razo-
nes por las que no te gusta tu 
trabajo; o por qué hay quien 
encuentra puntos de gratifi-
cación en la misma actividad 
que tú aborreces. La expe-
riencia negativa de un trabajo 
del que te sientes desengan-
chado puede llevarte a en-
contrar puntos de aprendiza-
je y de maduración. 

Puede servirte el hecho de 
ser capaz  de ver los resulta-
dos de tu trabajo. Buscar as-
pectos positivos que ahora no 
aprecias te posiciona frente a 
un puesto que no te gusta y 
puede ayudarte a darle cierto 
sentido. Visualiza tu empleo y 
reorganízalo para que se 
adapte a ti. Aporta algunos to-
ques personales que tengan 
que ver con la forma en la que 
ves y desempeñas tu activi-
dad. Servirá para ganar con-
trol sobre lo que haces. 

Prueba a centrarte en  
aquello en lo que puedes ac-
tuar y cambiar;  comprométe-
te sólo a aquello que puedas 
cumplir y mantener, porque 
una de las causas de estrés e 
infelicidad es fallar en un 
compromiso adquirido; bus-
ca la información veraz en tus 
jefes y toma la responsabili-
dad de conocer lo que ocurre 
en tu trabajo. No te limites a 
quejarte de que no recibes in-
formación sobre lo que pasa 
en tu compañía: busca los da-
tos que precisas para trabajar 
eficazmente. 
 
� Crea tu propio empleo. Si 
estás cansado de tu empresa y 
de tu actual puesto y buscas 
un cambio, ten en cuenta que 
lo que has hecho siempre pa-
ra tratar de encontrar un em-
pleo está obsoleto. Si necesi-
tas un trabajo, lo más eficaz 
puede ser que lo inventes: 

Fabrica tu marca. Debes 
pensar como un proveedor 
de servicios. Todos somos 
empresarios aunque estemos 
trabajando por cuenta ajena. 

Adáptate a las nuevas fór-
mulas de trabajo. Ya no se 
habla de puestos, sino de 
creadores de ideas y de valor, 
que pueden funcionar en una 

tás perdido. Construye y enri-
quece tu trabajo día a día y 
nunca idealices las expectati-
vas. Corres el peligro de dise-
ñar tu empleo soñado hacién-

dote una composición de lu-
gar diferente a la realidad. 

Ten presente que la felici-
dad en el trabajo no está en la 
actividad que se realiza: debes 

conocerte a ti mismo, saber 
cuáles son tus conocimientos 
y habilidades. Debes realizar 
lo que sabes hacer y aquello 
con lo que disfrutas.  

1 Sé perfectamente qué es 
lo que se espera de mí en 
la organización. 

2 Dispongo de todos los 
medios que necesito para 
desarrollar mi trabajo. 

3 Tengo  cada día la 
oportunidad de hacer lo 
que mejor sé hacer. 

4 En los últimos siete días 
he recibido un 
reconocimiento por mi 
labor profesional. 

5 Mis jefes y supervisores 
me tratan como a una 
persona. 

6 Hay aspectos de mi 
trabajo que favorecen mi 
desarrollo personal y 
profesional. 

7 Mis opiniones cuentan. 

8 La misión de mi 
compañía hace que mi 
labor me haga sentirme 
importante 

9 Mis colegas están 
reconocidos por realizar 
un trabajo de calidad. 

10 Tengo un buen amigo 
en mi trabajo. 

11 En los últimos seis 
meses alguien en mi 
compañía me ha hablado 
acerca de mi carrera y 
desarrollo profesional. 

12 En el último año he 
tenido oportunidades de 
aprender y crecer 
profesionalmente en mi 
organización.

El ‘índ¡ce Gallup’ 
de la felicidad   
en el trabajo

organización o por su cuenta. 
Puedes trabajar por proyec-
tos, o acercarte a las fórmulas 
de empleo independiente que 
transforman la manera en la 
que se entienden nuestras ca-
rreras y profesiones.  

Con el multiempleo puedes 
desarrollar tu jornada laboral 
en varios trabajos compati-
bles e independientes que ga-
rantizan la posibilidad de 
contratar a profesionales por 
un tiempo determinado y en 
función de ciertos proyectos 
que de otra manera no se po-
drían permitir.  

Y si no eres de los que si-
guen patrones prefijados ni 
buscan las mismas soluciones 
que el resto; si ves oportuni-
dades donde otros advierten 
problemas; si los retos te es-
polean; si valoras la ruptura, y 
tu propósito es crear algo que 
antes no existía, tienes el per-
fil de los que se deciden por 
convertirse en emprendedo-
res.

� El ‘enganche verdadero’ 
–’engagement’– no tiene que 
ver con el sueldo. El 
sostenible y el que dura se 
estimula cuando las personas 
creen en su empresa y en su 
marca, y cuando la compañía 
confía también en ellos.  
 
� Es necesario que haya 
bidireccionalidad y que los 
profesionales sientan que se 
confía en ellos, dándoles 
responsabilidad e 
implicándoles en las 
decisiones. 
 
� No basta con crear lugares 
de trabajo espectaculares y 
originales. No se trata de 
hacer grandes inversiones 
que crean un falso 
‘engagement’. Las compañías 
deben ser conscientes de que 
motivara las personas es 
también importante en la era 
de la escasez, cuando no es 
posible invertir en cierto tipo 
de prácticas y políticas. No 
puede decirse que ahora no 
es el momento para esto, 
pensando en que sólo 
cuentan los resultados.

Lo que de verdad  
puede seducirte
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