


ME PRESENTO:

Irene Prieto: 
• Directora general del 

grupo ESSAT
• Empresaria
• Directora de Estudios
• Directiva
• Jefa de ventas
• Camarera
• Profesora
• Guía Turístico
• Pintora
• Cuidadora de niños…

¿Y siempre Feliz?



ALGUNAS PREGUNTAS

¿Los españoles son felices con su trabajo?

¿Los agricultores son más felices que los músicos?

¿Los sacerdotes están más satisfechos con su vida que los políticos?



LA VOCACIÓN: EL “SANTO GRIAL” I

Todas las personas tenemos 
vocación por algo, pero no debe ser 
fuente de inquietud que aún no la 
hayas encontrado.

Etimología:
• Del latín Vocatio – Vocare: 

acción de llamar. Llamado 
hacia un fin.

Mitos que debemos desterrar a la 
hora de buscar nuestra vocación:
1. Es sólo una
2. Es permanente
3. Es espectacular
4. Es innata
5. Es un lujo
6. Se encuentra en la reflexión

¡Leonardo Da Vinci 
(1452-1519) tenía más 

de 100 vocaciones!



LA VOCACIÓN: EL “SANTO GRIAL” II

Antonio Prieto (1924-2018) tenía 
varias también…

Antonio Prieto: 
• Ayudante de comercio
• Practicante
• Guardia Civil
• Pintor
• Poeta
• Jardinero
• Albañil
• Cooperante
• Escritor
• Cuidador
• Veterinario



ALGUNOS DATOS...

Nos pasamos alrededor de 40-50 años trabajando….
… y el 75 % de las personas no somos 
felices en nuestro puesto de trabajo



MÁS DATOS…

“Los europeos no son felices en su trabajo”
 24% → No tengo buen salario o un buen contrato 
 13% → No me apasiona el trabajo
 12% → No hay un buen clima laboral
 12% → No tengo posibilidades de ascenso
 12% → No estoy conforme con mi remuneración
 10% → No me siento valorado por mi empresa 
 9% → Mi jefe no es un buen líder motivador
 8% → No puede innovar y aportar nuevas ideas



Y MÁS DATOS.

Razones de por qué la gente es feliz en su trabajo:
 30% → Es un trabajo que me apasiona
 18% → Hay un buen clima laboral
 12% → Puedo innovar y aportar nuevas ideas
 11% → Mi empresa valora y destaca mis logros
 10% → Tengo buen salario y contrato laboral
 8% → Mi jefe es un líder motivador
 7% → Estoy conforme con mi remuneración
 4% → Tengo posibilidad de ascenso

¿Trabajamos más en España que en 
otros países?



¿CUÁNTAS HORAS PASAMOS 
TRABAJANDO AL AÑO?



REFLEXIONES

A lo largo de nuestra vida pasamos:
• 23 años durmiendo
• 6 años comiendo y bebiendo
• 159 días haciendo nuestras necesidades 
• 110 días haciendo el amor: 2640 horas 
• 177 días pasaremos vistiéndonos si somos 

hombres, y 541 si somos mujeres.
• 1 año festejando algo
• 1 año cortejando y siendo cortejad@
• 9 años trabajando. Es decir, un total de 

76.095 horas. ¡¡Es lo segundo que hacemos 
durante más tiempo después de dormir!!

Fuente: “Science et Vie”, 2000.



¿QUÉ ES LA FELICIDAD?

Uno de los estados más buscados por el ser humano y uno de los deseos 
más postergados en la vida laboral. 

¿Pero hay recetas para ser feliz?

• El trabajo marca nuestros días, nuestros años y nuestra vida. 
• Por eso es tan importante ser feliz en él y que esto se traslade a 

nuestra vida personal…



¿POR QUÉ SOMOS INFELICES EN EL TRABAJO?

• No nos sentimos valorados
• No disfrutamos con el trabajo ni nos gustan 

nuestras funciones
• Falta de sentido al trabajo que realizamos
• Actitud personal
• Mal liderazgo 
• Miedo



6 INGREDIENTES PARA SER FELIZ 
(UNIVERSIDAD DE HARVARD)

1. Perdona tus fracasos, ya que 
son oportunidades.

2. Agradece, ningún hecho es 
pequeño

3. Pon en tu vida deporte: es la 
droga natural de la felicidad.

4. Simplifica (KISS)
5. Medita: maneja tus 

pensamientos hacia el lado 
positivo.

6. Practica la resiliencia.



MIS 12 MANDAMIENTOS PARA SER FELIZ EN EL 
TRABAJO:

1. Pierde el miedo al fracaso.
2. Pon corazón y apasiónate con lo que haces: 

¡busca tu motivación!
3. Perdónate.
4. Confía en los demás.
5. Agradece y pide ayuda.
6. Comprométete: creer, participar e implicarse.
7. Conócete aprende: ten un objetivo.
8. Sé flexible y resiliente.
9. Sé alegre y optimista.
10. Abre tu mente: todo el mundo hace lo mejor 

que sabe y puede.
11. Sé auténtico: armonía entre lo que piensas, 

dices y haces.
12. Relaciónate y haz amigos 



¿QUÉ HAGO COMO DIRECTIVO PARA QUE MI 
EQUIPO SEA FELIZ?

1. Valorar y reconocer el 
trabajo.

2. Ayudarles a que encuentren 
sentido a lo que hacen.

3. Transparencia.
4. Conciliación.

5.  Confianza.
6.  Fomentar el buen 
ambiente.
7.  Dar visión de futuro.
9.  Apoyarles en lo que 
necesiten.



ESFUERZO E ILUSIÓN

Estos son los 2 ingredientes mágicos que mis 
padres me enseñaron: ESFUERZO e ILUSIÓN

Busquemos nuestra Vocación, disfrutando con 
cada acción que realizamos.

¡Y hagamos un viaje 
ilusionante como 
decía Antonio Vega!

¡EL SITIO de mi 
RECREO!

https://essatformacion.com/extImg/Ponencia-Irene.mp4
https://essatformacion.com/extImg/Ponencia-Irene.mp4
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