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másresponsables… 

¿Vamos bien.......?  

Algunos indicadores clave 

• Natalidad 

• Infancia 

• Envejecimiento 

• Empleo 

• Igualdad de Género 

• Incorporación de la mujer 

• Discapacidad 

• Salud (Wellness) 

• Familia 

• Emociones 

 

SOCIALES 

para qué? 

Correo%20perros%20I.msg


másfelices……. 

 

 

 

Los pilares de la felicidad 

El viaje a la felicidad 

Instituto Coca-cola de la 
felicidad 

Nick Vujicic Informe Gallup 

El reino de Bután 

Tu vida tu mejor negocio 

Dra. Santos 

El heptágono de la felicidad 

El efecto Goretex 

Barómetro CIS 

Second European Quality 
of life survey 

The how of happiness 
(Sonja Lyubomirsky) 

Global Barometer of Happiness for 
2011 

para qué? 

Report on Happiness.ppt#1. Diapositiva 1
Nick Vujicic2.wmv
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://floredo.files.wordpress.com/2009/10/punset-2.jpg&imgrefurl=http://floredo.wordpress.com/2009/10/12/eduardo-punset/&h=383&w=300&sz=12&tbnid=4O3_J5ub2T5cbM:&tbnh=123&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dpunset&hl=es&usg=__-K-1r7JzGNPXRaZfRKX4ViR8yUo=&ei=uxH1S5HgB8jG_gbylbG6Cg&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image&ved=0CDMQ9QEwBQ
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://floredo.files.wordpress.com/2009/10/punset-2.jpg&imgrefurl=http://floredo.wordpress.com/2009/10/12/eduardo-punset/&h=383&w=300&sz=12&tbnid=4O3_J5ub2T5cbM:&tbnh=123&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dpunset&hl=es&usg=__-K-1r7JzGNPXRaZfRKX4ViR8yUo=&ei=uxH1S5HgB8jG_gbylbG6Cg&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image&ved=0CDMQ9QEwBQ
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://floredo.files.wordpress.com/2009/10/punset-2.jpg&imgrefurl=http://floredo.wordpress.com/2009/10/12/eduardo-punset/&h=383&w=300&sz=12&tbnid=4O3_J5ub2T5cbM:&tbnh=123&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dpunset&hl=es&usg=__-K-1r7JzGNPXRaZfRKX4ViR8yUo=&ei=uxH1S5HgB8jG_gbylbG6Cg&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image&ved=0CDMQ9QEwBQ
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://carlosnovoa.files.wordpress.com/2009/01/bernabe-tierno.jpg&imgrefurl=http://carlosnovoa.wordpress.com/2009/01/20/bernabe-tierno-la-felicidad-posible/&h=204&w=300&sz=7&tbnid=tZniSF4kxL7MSM:&tbnh=79&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dbernab%25C3%25A9%2Btierno&hl=es&usg=__46ie_LHYiN-IlE7WAr6-VjcSNeg=&sa=X&ei=yh9ITM-kMOeV4gbS5f37DA&ved=0CDoQ9QEwBg


 Gracias 

Gràcies 

Eskerrik asko  

Grazas 

Thank you 

Merci 

Danke 

Grazie 

Obrigado 

 
www.masfamilia.org 

+ 34 902 106 525 

 rmartinez@masfamilia.org 

  http://www.linkedin.com/in/robertomartinezfernandez 

  http://conciliatorvsdarkworker.blogspot.com.es/

 @robertokoncilia 

 

http://www.masfamilia.org/
mailto:rmartinez@masfamilia.org




Barómetro CIS 

 

 

 

Disfrutar de un entorno familiar adecuado es 

esencial para sentirse realmente feliz. (Barómetro 

CIS. Abril 2009) 

 

 1º Familia (9,59) Tiempo libre (7,73) 

 2º Trabajo (8,39) Religión (4,42) 

      Amigos (8,03) Política (3,77) 
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Después de lograr una renta mínima que 

asegure la subsistencia, lo prioritario son las 

relaciones personales (pareja, familia y 

amigos) y la capacidad de control que tienes 

sobre tu existencia. (E. Punset 2009) 
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Los diez pilares de la felicidad: 

Amor 

Humor 

Empatía 

Sabiduría 

Libertad 

 

Salud 

Motivación 

Autocontrol 

Valentía 

Fortaleza y grandeza 
de espíritu 
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“Un carismático rey decidió que era más 

importante la felicidad interior bruta que el 

producto interior bruto”. 

“En 2007 Bután fue la segunda economía que 

más rápido creció en el mundo”. 

“El 52% de los butaneses declaró sentirse 

“feliz”; el 45% “Muy feliz”, y sólo un 3% dijo 

que no lo era”. 

“La felicidad interior bruta se sostiene sobre 

cuatro pilares: 

1. Un desarrollo socioeconómico sostenible y 
equitativo 

2. La preservación y promoción de la cultura 

3. La conservación del medio ambiente 

4. El buen gobierno”. 
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 Estado de prosperidad. 

 36% de los españoles se 

encuentran en estado de 

prosperidad 

 España ocupa el puesto 43 

del mundo junto a 

Honduras y Jordania 

 La renta per cápita no hace 
la felicidad 
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1 Dimensión – Trabajo (todos los huevos en 

la misma cesta) 
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2  Dimensiones – Trabajo y pareja 
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3 Dimensiones – Trabajo, pareja y familia  
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4 Dimensiones – Trabajo, pareja, familia y 

yo mismo 
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5 Dimensiones – Trabajo, pareja, familia, 

yo mismo y mis amigos 
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6 Dimensiones – Trabajo, pareja, familia, 

yo mismo, mis amigos y mis aficiones 
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7 Dimensiones – Trabajo, pareja, familia, 

yo mismo, mis amigos, mis aficiones y el 

voluntariado 

dolmen vallgorguina  
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“Ser feliz es una actitud en la vida. Es más un viaje 

placentero del que disfrutar en cada minuto que 

una carrera en la que sólo importa la meta.  

Salvador Alva. Presidente PepsiCo Latinoamérica.” 
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yo 

trabajo 

familia amigos 

individual 

social 
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¿Cuál es nuestro perfil? 

yo 

trabajo 

familia amigos 

individual 

social 

2 

3 

8 

3 
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¿Qué icono se nos representa? 

social 

yo 

trabajo 

familia amigos 

individual 

2 

3 

8 

3 
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¿Cómo está el mundo? 
 

Aprox 54% se consideran felices 

 

Aprox 14% se considera infelices  

 

Aprox 32% ni lo uno ni lo otro (el famoso 

1/3 de indecisos!!) 
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¿Pero la felicidad……….se reparte por igual? 

Los trabajadores en activo son más felices 

Los retirados lo son menos y…(34%)  

los menos felices son los desempleados (20%) 

Los creyentes son más felices de entre ellos……. 

Los católicos y protestantes son los más felices (54%) 

Los judíos les siguen de cerca (50%) 

Por último hindús (43%), budistas (35%) y musulmanes (42%) 

Lo latino junto con Europa Central (salvo Francia) y del Norte 

ofrecen los mejores resultados. 

En el otro extremo los EE.UU y Europa del Este. 

La felicidad parece no estar ligada con el PIB, o al menos no 

proporcionalmente. 

Los peores resultados entre 51 y 65 años. 

Los mejores entre los más jóvenes y ….¡la tercera edad! 
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¿Está la felicidad en el dinero? 

“Informe Gallup Global Barometer of Happiness for 2011 (1977-2011)” 

net happiness (%)  PIB per cápita (USD) 
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“Las personas más felices son más 
productivas y creativas en su trabajo. 

El 40% de los factores de felicidad pueden 
trabajarse y conseguirse. Sólo el 50% vienen 

de serie” 

Sonia Lyubomirsky 
Professor of Psychology at the University of California, Riverside 
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El efecto goretex® 
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r3ed - reputation  

great place to work, reptrack pulse, world’s most 

attractive employers de universum, top employers, 

merco personas, top25glassdoor, top companies for 

leader, randstand award, …… 

Para merco 15 variables agrupadas en: 

 

Calidad Laboral – Conciliación (3º - 5º atributo) 

Marca Empleador 

Reputación interna 
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companies 



r3ed - responsibility 

rse 
de los shareholders a los stakeholders  

 

rse  
una tendencia internacional sin vuelta atrás 

ISO 26000 “social 

responsability” establece 37 

materias fundamentales 

consumo e inversión responsables  

 Consumo responsable 

Penalización 2.0 
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r3ed - rewards 
Hacia una nueva concepción del total rewards 

 

Incorporación de criterios de eficiencia, personalización, flexibilidad y enriquecimiento del 

mix de compensación. 

 

El salario emocional 

Modelo TR de 

Work at World 
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r3ed - engagement 

El foco del engagement está virando desde la seguridad hacia la 

flexibilidad. 

La gestión del talento pone foco en el engagement, conocerlo, medirlo, 

evaluar sus palancas,….en definitiva gestionarlo. 

Towers Perrin 86000 encuestas. El factor que más compromete es sentir 

que la dirección se interesa por mi bienestar personal.  

The economist / Towers Watson 
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r3ed - diversity 

Conciliación pone el foco en la persona y su singularidad y no en el 

colectivo. 

Todos somos diferentes en relación al sexo, generación, cultura, 

nacionalidad, credo, responsabilidad familiar, aficiones, etc   

Un caso particular 

Millennials 
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