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la gran mayoría de los líderes son conscientes de las limitaciones actuales en los enfoques 
clásicos del liderazgo y requirieren nuevas e innovadoras perspectivas, comportamientos y 
técnicas de liderazgo para optimizar los resultados y el rendimiento de sus equipos y sus 
organizaciones. ¿existe alguna forma para mejorar el engagement, el bienestar, el clima laboral 
y las relaciones dentro de la organización? Nos acercamos al campo de la Psicología Positiva 
y del liderazgo Positivo de la mano del prestigioso profesor de Harvard dr. tal Ben-Shahar. 

no comprometido. eso significa que hay un 
87% de los empleados que no está psicológica-
mente comprometido con sus organizaciones 
y tiene un bajo rendimiento.

Por si esto fuera poco, las encuestas (siguien-
do con los datos de Gallup) reflejan que el 
79% de los empleados deja su trabajo por su 
relación directa con su supervisor inmediato y 
que los equipos mal gestionados son un 50% 
menos productivos y un 44% menos rentables 
que los equipos bien gestionados. 

está claro que no tener empleados y equipos 
comprometidos funcionando desde su poten-
cial tiene un precio alto para las compañías. el 
estilo de liderazgo influye significativamente so-
bre el engagement, el bienestar, el clima laboral 
y las relaciones dentro de la organización.

al leer estos datos, la mayoría nos planteamos 
cómo se soluciona esto. la respuesta está en 
los últimos estudios de universidades como 
Stanford, Berkley, Harvard, Penn y Michigan 
sobre la Psicología Positiva y el desarrollo de 
líderes PoSitiVoS.

He dedicado gran parte de mi vida profesional 
al estudio para descubrir cómo podemos hacer 
florecer lo mejor del ser humano. esta curiosi-
dad y pasión me llevó al estudio de la Psicolo-
gía Positiva y a su aplicación en las organizacio-
nes desde el 2008, que he culminado este año 
con la obtención, en ee.UU., del Certificado de 
Psicología Positiva con el prestigioso profesor 
de Harvard el dr. tal Ben-Shahar. 

Él es el profesor que introdujo la Psicología 
Positiva en la Universidad de Harvard con el 
curso “Positive Psychology” -el más popular de 
la historia de la universidad- y “The Psychology 
of Leadership” -tercero más popular con más 
de 1.400 alumnos por semestre-. 

Para acercarnos más a este fascinante mundo 
he tenido la oportunidad de entrevistarlo para 
que nos cuente esta -todavía nueva- ciencia 
del estudio del estado óptimo del ser humano. 

tereSa fallS, 
experta en Psicología Positiva aplicada a la estrategia organizativa. 
www.teresafalls.com

Happiness 
Pays!!! 

Entrevista a 
tal Ben-Shahar

Jeff Bezos, Ceo amazon

Nuestro entorno laboral es cada vez 
más volátil, imprevisible, complejo 
y ambiguo, y los expertos auguran 
que esto es algo que está aquí para 

quedarse y, además, que aumentará la inten-
sidad de su complejidad. en palabras de erik 
Brynjolfsson y andrew Mcafee, profesores del 
Mit, estamos ante un periodo de “Gran Rees-
tructuración”; no sólo en los procesos técnicos, 
sino también en el liderazgo y en las estrate-
gias para potenciar y optimizar los equipos 
humanos. 

Según Gallup, tenemos un problema serio de 
disengagement, empleados que no están com-
prometidos con su trabajo ni con sus organiza-
ciones: solo un 13% de empleados encuestados 
está engaged, mientras que un 63% está no en-
gaged (comprometidos) y un 24% activamente 

lideraZGo

“En los negocios lo peligroso  
es no evolucionar”  
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la PSicología PoSitiVa ]

Teresa falls: ¿Qué es la Psicología Positiva y 
qué es lo que hace que sea diferente?
Tal Ben-Shahar: la Psicología Positiva se en-
foca principalmente en lo que funciona, ya sea 
en individuos, en relaciones o en organizacio-
nes. Por ejemplo, la primera pregunta implícita 
o explícita que haría un terapeuta matrimonial 
tradicional sería: ¿qué va mal en vuestra rela-
ción? Ésta es una pregunta importante, pero 
no suficiente. Un psicólogo positivo primero 
preguntaría: ¿qué está funcionando en la 
relación? ¿Qué admiráis o apreciáis el uno del 
otro? Y una vez establecido lo que sí está fun-
cionando, entonces procedería a tratar lo que 
no funciona. empezando con lo que SÍ fun-
ciona aumentan las probabilidades del éxito. 
estas preguntas positivas son potencialmente 
preventivas por naturaleza, fortalecen las 
relaciones para que puedan enfrentar adversi-
dades inevitables que surgen con el tiempo. 

Y el planteamiento es aplicable tanto a un indi-
viduo como a una organización. Por ejemplo, 
las preguntas que podría hacer un consultor 
entrenado en Psicología Positiva podrían ser: 
¿qué está funcionando en la organización? 
¿Qué ha funcionado en el pasado? ¿Qué pode-
mos aprender de ello? desde estas preguntas y 
sus respuestas, construimos una buena plata-
forma para empezar a trabajar con los retos.

T. f.: ¿Cómo ha cambiado la Psicología Positiva 
la manera en la que lideramos?
T. B-S.: Ha traído más atención a la importan-
cia del bienestar psicológico en el contexto del 
liderazgo. el camino hacía un gran liderazgo no 
solo está compuesto de poder e influencia.

T. f.: Para sumar a tu respuesta, se podría decir 
que el liderazgo Positivo es la innovación en 
la gestión de las personas. el rol de los líderes 
es crear entornos donde las personas trabajen 
desde sus fortalezas permitiendo una actuación 
extraordinaria, centrándose en lo que eleva a las 
personas, lo que marcha bien en las organiza-
ciones, lo que es estimulante, lo que se ha ex-
perimentado como bueno y lo que es positivo.

el liderazgo PoSitiVo ]

T. f.: ¿Por qué el liderazgo Positivo es im-
portante ahora, en este momento, dada la 
situación económica y la crisis de liderazgo 
que tenemos? 
T. B-S.: Si bien las cuestiones alrededor del flo-
recimiento del individuo -ayudar a una persona 
a estar más comprometida, enfocada y feliz- 
siempre han sido importantes, en el mundo 

“El camino hacía un gran 
liderazgo no solo está 
compuesto de poder e 
influencia”
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aumento en ventas del 37%, en productividad 
del 31% y en precisión en las tareas del 19%. 
así que, totalmente de acuerdo, la felicidad es 
rentable.

Volviendo al liderazgo Positivo, ¿qué es lo que 
le hace diferente?
T. B-S.: lo que le diferencia es que se enfoca en 
lo que funciona. esto marca toda la diferencia.

T. f.: Una respuesta simple y directamente al 
núcleo y esencia del liderazgo positivo. Me 
recuerda al trabajo del dr. Kim Cameron, de la 
Universidad de Michigan, que refiere a encon-
trar la desviación positiva en las organizacio-
nes. es el no centrarse en lo negativo, lo que 
podría referirse a trabajar desde el -10 al 0; ni 
conformarse con el 0 que sería lo esperado, 
sobrevivir; sino ir del 0 al 10, buscando esos 
desvíos positivos, esas conductas, habilidades, 
competencias excepcionales que llevan a lo 
extraordinario y a los resultados que las com-
pañías quieren.  

en la Práctica y con reSUltadoS 
tangibleS ]

T. f.: ¿Qué es lo que diferencia a una organiza-
ción de alto rendimiento del resto?
T. B-S.: Principalmente cinco cosas: enfocarse 
en las fortalezas; permitir tiempo para la recu-
peración cuando se trata del estrés; aumentar 
el engagement fomentando y enseñando mind-
fulness; cultivar relaciones positivas y auténti-
cas; y ayudar a los empleados a encontrar un 
propósito y un sentido personal a su trabajo.

T. f.: ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo lo 
has aplicado en organizaciones y los resultados 
que has visto?
T. B-S.: Hay cuatro maneras diferentes:

1. ayudar a empleados a identificar y ejercer 
sus fortalezas. las personas que conocen y uti-
lizan sus fortalezas son más felices, están más 
motivadas y tienen más éxito en el ámbito 
laboral.

2. aportar lo que la profesora de Harvard amy 
edmondson llama “Seguridad Psicológica”, que 
es la confianza en que ningún miembro del 
equipo será avergonzado o castigado si dice lo 
que opina, pide ayuda o fracasa en una tarea 
específica. Cuando los líderes de equipos crean 
un clima de Seguridad Psicológica y cuando 
los colaboradores se sienten cómodos con 
el fracaso y comparten y dialogan sobre sus 
errores, todos los miembros del equipo pueden 
aprender y mejorar. en contraste, cuando los 
errores se ocultan, el aprendizaje tiene meno-
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o actual se han vuelto críticas. la razón funda-
mental es que nuestro mundo -y en particular 
nuestro entorno laboral- se ha desagregado. 

los entornos laborales tradicionales aportaban 
estabilidad y una estructura donde solo había 
necesidad de un puñado de lideres en la cima 
que requerían poco más que conformidad y 
cumplimiento por parte de sus subordinados y 
donde, a su vez, estos últimos podían desarro-
llarse y crecer en un contexto relativamente 
seguro. estos entornos arropados y estables 
están desapareciendo rápidamente, forzando 
a los empleados a tener que averiguar por 
ellos mismos cómo sacar el máximo provecho 
de sus vidas, tanto en el trabajo como fuera 
de el. Como resultado, el autoliderazgo, estilo 
de liderazgo que la Psicología Positiva cultiva, 
de cada individuo -no solo los que están en la 
cima de la jerarquía-, se está convirtiendo en 
esencial para el éxito y el bienestar. 

T. f.: ¿Cuáles son sus ventajas?
T. B-S.: la mayoría de las personas creen que 
el éxito les llevará al bienestar. Su modelo 
mental es: Éxito (causa) -> Felicidad (efecto). 
Pero la mayoría están equivocadas. Sabemos, 
de muchas investigaciones realizadas sobre el 
éxito, que, en el mejor de los casos, este mo-
delo lleva a un pico en los niveles de felicidad, 
pero ese pico es transitorio, efímero. 

el orden acertado es el opuesto: Éxito (efecto) 
-> Felicidad (causa). el motivo por el cual fun-
ciona así es porque cuando sentimos emocio-
nes positivas, somos más creativos, estamos 
más motivados, formamos mejores relaciones 
y estamos psicológicamente más sanos. 

las organizaciones deberían invertir en la 
felicidad de sus empleados como un fin en sí, 
pero además, porque implica mayores benefi-
cios. Happiness pays! ¡la felicidad es rentable! 

T. f.: estamos hablando de utilizar la felicidad 
o el bienestar, para utilizar una palabra más 
técnica, como una ventaja competitiva para 
generar una fuerza laboral más comprometida. 
de hecho, las investigaciones hablan de un 

// Cuando sentimos emociones 
positivas, somos más creativos, 
estamos más motivados, formamos 
mejores relaciones y estamos 
psicológicamente más sanos // 
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res probabilidades de ocurrir, mientras que las 
probabilidades de que los errores se repitan 
aumentan.

3. Fomentar que los empleados hagan ejercicio 
regularmente. el ejercicio físico regular -tan 
poco como tres sesiones de media hora a la 
semana- tiene el mismo efecto que el medi-
camento psiquiátrico más potente. el entorno 
laboral será un lugar más feliz, más creativo y 
habrá menos estrés si los empleados empiezan 
un régimen de ejercicio físico. 

4. animar a los empleados a tomar unos 
descansos regulares durante el día y tener 
suficiente tiempo en casa para recuperarse. 
estar “oN” todo el tiempo no ayuda ni al 
empleado ni a la organización. Más no es 
necesariamente mejor. Necesitamos recargar 
nuestras baterías psicológicas. la creatividad 
y la productividad disminuyen cuando no hay 
tiempo para la recuperación durante el día. Se 
recomiendan unos 15 minutos de descanso 
cada una o dos horas, por lo menos un día a 
la semana libre y unas vacaciones cada seis a 
doce meses al año.

T. f.: Siguiendo uno de los modelos más 
estudiados del liderazgo Positivo, básicamen-
te trabajamos con cuatro estrategias: crear 
climas positivos, relaciones positivas, comu-
nicación positiva y un sentido positivo. Y más 
en concreto, podemos trabajar con conceptos 
como la humildad, la esperanza, el optimismo, 
la gratitud, ver la semilla de grandeza en otros, 
la confianza, emociones positivas, la empatía, 
la bondad, las fortalezas, y la compasión entre 
muchos otros. 

Ya son muchas empresas aquí en españa que 
están apostando por este nuevo estilo de lide-
razgo, pero a veces nos encontramos resisten-
cia por parte de algunas personas cuando les 
hablamos de estos conceptos supuestamente 
“blandos”.
T. B-S.: está demostrado científicamente: la fe-
licidad es rentable, así que les diría que no nos 
podemos permitir ignorar las “cosas blandas” y 
que para mantenerse competitivos en un mun-
do desagregado, tienes que estar interesado 
en el bienestar emocional de tus empleados. 

T. f.: afortunadamente, hay compañías, como 
reflejan esas investigaciones y estudios, que 
han crecido en la adversidad alcanzando unos 
resultados extraordinarios. desde tu experien-
cia directa, ¿cuáles son algunas de las compa-
ñías que lo han entendido? 
T. B-S.: Google, danone, 3M, Cisco, Kimberley 
Clark y muchos otros. Ninguna compañía es 

// Las organizaciones deberían invertir 
en la felicidad de sus empleados como un 
fin en sí mismo, y, además, porque implica 
mayores beneficios // 

perfecta, pero éstas son algunas de las que 
están haciendo grandes cosas.

el ProceSo de aPrendizaJe y caMbio ]

T. f.: el otro día un directivo me pidió que le 
recomendase un libro y le cité un clásico. Su 
reacción inmediata fue: “No, quiero algo nuevo”. 
después de estudiar contigo durante un año, 
puedo decir que lo que más adquirí fue un 
entendimiento profundo del panorama general, 
lo que en inglés se denomina ver el “big picture”. 
el Certificado de Psicología Positiva ingeniosa-
mente unió los últimos estudios con los estu-
dios más clásicos y la mezcla de estudios cien-
tíficos de psicología, filosofía y religión. ¿Cuál es 
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o tu opinión sobre esta adicción que tenemos a 
tener todo lo último y en el momento?
T. B-S.: desafortunadamente, no hay solucio-
nes rápidas, y lo que necesitamos hacer para 
que el cambio ocurra -personal y organizacio-
nal- es ser pacientes y aprender a desarrollar 
una visión global.

T. f.: Sócrates decía: “Saber el bien es hacer el 
bien”. Ésta es una frase con la que estás en 
desacuerdo porque el saber no nos lleva al 
hacer bien. Hay un “gap” enorme entre el saber 
y el hacer. ¿Por dónde se empieza a hacer lo 
que sabemos que hay que hacer? 
T. B-S.: Prueba y error, fracasando y aprendien-
do del fracaso.

T. f.: esto me recuerda la frase de Herb Kelle-
her, Ceo de Southwest airlines, de “tenemos un 
plan estratégico: se llama hacer las cosas”. 

te he escuchado decir muchas veces: “Nunca 
dejes que una buena crisis se desperdicie”... 
¿Cuál piensas que es la lección que tenemos 
que aprender de esta crisis? 
T. B-S.: la frase es de anne Harbison, quien 
era mi colega. Hay lecciones personales que 
aprender, como ser humilde y enfocarse en 
aquello que es realmente importante, y tam-
bién lecciones colectivas, como ser un poco 
más conservador y cauteloso. 

T. f.: Cuándo me preguntan qué he aprendido 
de ti, les digo que lo más importante no fue-
ron tus investigaciones, ni amplios y profundos 
conocimientos, ni tu expertise, sino que lo que 
realmente me llegó fue tu humildad, cómo 
lideras desde el ejemplo. ¿Cuánto trabajo hay 
detrás de eso?
T. B-S.: Creo que da mucho más trabajo ser 
arrogante. es más difícil fingir (hacer teatro) 
que ser real (ser uno mismo), y cuando somos 
reales, cuando reconocemos (primero y antes 
de nada a nosotros mismos) nuestras insegu-
ridades, nuestros miedos y nuestros fracasos, 
entonces no podemos no ser humildes.

T. f.: Creo que ésta es la gran asignatura pen-
diente en el liderazgo. Se predica humildad, 
modestia, construir vínculos de confianza, pero 
existe una profunda desconexión entre lo que 
se dice y lo que se hace. Nos sorprenden los 
bajos niveles de engagement, los empleados 
insatisfechos con su trabajo, los niveles altos 
de burnout y la casi inexistente confianza. Ya lo 
dijo ralph Waldo emerson: “Lo que haces habla 
tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices”. 
Hasta que no reconozcamos esta realidad y 
aprendamos esta lección, creo que poco va a 
cambiar. ]

Teresa falls: Muchas veces nos perdemos entre tantas palabras. 
después de estudiar con tal un año, si algo me gusta de él es su 
habilidad de extraer la esencia, simplificar y eliminar lo superfluo, lo que 
no es nada fácil. Por este motivo, nos sometimos conjuntamente a una 
serie de preguntas que ambos habíamos de responder de esta manera 
tan característica suya, sin rodeos, directos al grano...

¿Cuál es el factor más importante que han aportado la psicología 
positiva y el Liderazgo positivo al mundo de la empresa?
Tal Ben-Shahar: resaltar la importancia de la felicidad.
T. f.: Ver la semilla de grandeza en el ser humano.

¿Qué piensas que es lo más importante que los líderes tienen que 
escuchar hoy en día? 
T. B-S.: Necesitamos tiempo para la recuperación.
T. f.: doma tu eGo.

Si sólo le pudieses dar un consejo a los líderes, ¿cuál sería?
T. B-S.: apreciar lo bueno.
T. f.: escuchar.

¿Y qué hacemos con lo negativo?
T. B-S.: aceptarlo y aprender de ello.
T. f.: Cambiar el ratio de 20% positivo/80% negativo a un 80% 
positivo/20% negativo.

Hay una canción que dice: “What the world needs now is love, sweet 
love”. ¿Qué piensas que el mundo necesita ahora?
T. B-S.: Pensamiento holístico, tener una visión global.
T. f.: aparte de amor que es la emoción suprema, diría que humildad.

¿Cuál es la base de un gran líder, de una gran persona?
T. B-S.: la autenticidad.
T. f.: te copio, la autenticidad.

¿Qué piensas sobre Mejor persona = Mejor Líder? ¿estás de acuerdo?
T. B-S.: ¡Sí!
T. f.: ¡Sí al cuadrado!

reSPUeStaS “eSencialeS” 
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