
Dicha consideración conecta a los líderes con la clara noción de que, 
como seres humanos, los colaboradores requieren primero cubrir 
sus necesidades básicas y, sólo después de ello, aspirar a alcanzar 
motivación, sentimientos de pertenencia, orgullo, compañerismo y 
deseos más elevados. 

Es así que la tendencia apunta a que las organizaciones estén cada 
vez más interesadas y enfocadas a enriquecer su entorno laboral 
invitándolo, incluso, a equilibrar su vida profesional y personal 
mediante esfuerzos que no solamente se relacionan con el directo 
beneficio del colaborador o la organización, sino extendiéndolos 
incluso a sus familias.

Una vez alcanzado este nivel de plenitud, la confianza, el respeto y 
el éxito del equipo también se hacen posibles, promoviendo así es-
cenarios plagados de creatividad, espontaneidad, resolución pronta 

de problemas, aceptación de hechos, falta de prejuicios, en resumen, 
un ambiente de autorrealización.  

Con dicha progresión de necesidades cubiertas, colaboradores y 
organización, logran elevar sus objetivos y metas, los micro climas 
sanos alimentan día con día una cultura que se encuentra preparada 
para generar un ambiente de alta confianza donde la colaboración y 
el respeto son elementos característicos de la dinámica organizacional 
y el alcance de objetivos, y los motivos de celebración en equipo se 
convierten en temas frecuentes. 

Así como el bienestar se extiende al colaborador y entre colabora-
dores, este, a su vez, se encuentra preparado y destinado a llevarlo 
a su hogar, el resultado de promover ambientes positivos lleva a los 
colaboradores a formar parte de una cultura donde todos se en-
cuentran juntos en el trabajo y orientados al alcance de los mismos 
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objetivos, la alineación con la estrategia organizacional es clara 
y todo apunta a que el bienestar para la organización proveerá 
beneficios a quienes forman parte de su equipo. 

Así también las familias de los colaboradores reciben en sus 
hogares hombres y mujeres más felices, plenos, satisfechos de su 
labor diaria así como de las relaciones que entablan en su ambiente 
laboral; seres humanos que encuentran en esas organizaciones 
lugares para colaborar, crecer y aportar a diario su talento para 
fortalecer no sólo una organización sino a la sociedad entera y, 
claro está, a su propia familia.

Pero no sólo se genera influencia sobre la familia en términos de 
lazos emocionales o de pertenencia sino que aquellas iniciativas 
que, en el ámbito laboral enriquecen el ambiente, logran beneficios 
al llevarlos a la práctica en el hogar, por ejemplo, uno de los direc-
tivos de una organización manufacturera ubicada en México, se 
aventuró a solicitar a sus colaboradores que, durante sus reuniones 
de seguimiento, dejasen sus móviles fuera de la sala de juntas 
(a cargo quizá de alguien que pudiese sólo canalizar mensajes 
urgentes) para no interrumpir el ritmo de la reunión con distractores. 

Durante las primeras reuniones era clara la ansiedad de los 
colaboradores por saber de sus llamadas o mensajes, así como su 
clara resistencia al cambio pero, tras un par de semanas de realizar 
esta práctica, dicha medida permitió no sólo mayor concentración 
al contar con la total atención de los presentes, sino que propició 
que dicha práctica fuese replicada en diversos niveles de la or-
ganización al resultar de gran efectividad al fomentar el respeto y 
enfoque a los objetivos y tiempos proyectados.

Al comprobar la utilidad de tal ejercicio el líder de la organización 
se preguntó ¿qué sucedería si colocaba una pequeña cesta en el 
centro de la mesa en momentos de reunión familiar?... sí, en casa, 
e invitaba a los presentes a colocar ahí los móviles instándolos 
a no atender llamada o mensaje alguno durante el tiempo que 
estuviesen compartiendo tiempo en familia; de nuevo, lo esperado 
sucedió al replicarla ahora en su núcleo familiar, enfrentó la indis-
posición inicial y la natural resistencia al cambio por unos días, 
pero al cabo de un par de semanas, con orgullo nos compartió que 
gracias a este ejercicio en casa pudo redescubrir quiénes son sus 
hijos, saber por propia voz qué hacen, cuáles son sus aficiones, 
de quiénes se hacen acompañar en las actividades de su vida y 
gustoso cuenta que ha recuperado la comunicación humana en 
su empresa y su familia.

Otro ejemplo de cómo logran incluir a la familia las Excelentes 
Empresas para Trabajar, lo encontramos en una organización del 
ramo hotelero, donde uno de los beneficios más apreciados por 
los colaboradores es que su familia pueda disfrutar un día en las 
instalaciones del hotel. A través de varias actividades se les explica 
qué tipo de labor realiza su familiar y se les pide incluso participar 
en dinámicas donde expresen el valor de esta oportunidad laboral 
para el bienestar de la familia. El resultado de ello va, desde el be-
neficio comercial para la organización, pues permite a los familiares 
conocer sus instalaciones y servicios para posicionarse cuando 
la familia considere descansar o vacacionar, hasta momentos 
de emotivo reconocimiento y mensajes tan significativos como 
expresar el orgullo entre padres e hijos, o el vivo agradecimiento 
del esfuerzo y sacrificio diario por el bienestar de la familia..  

 Hoy las empresas definen con más frecuencia aquellos 
valores que para la organización resultan trascendentales 
para obtener homogeneidad cultural. Afortunadamente el 
enfoque hacia el bienestar de cada colaborador como ser 
humano, se relaciona de forma más estrecha con su con-
dición de integrante de una familia y es así como sorprende 
gratamente el fenómeno de la cercanía inclusive entre 
familias de colaboradores y la genuina suma de esfuerzos 
para mejorar la comunidad y el bienestar mutuo. 

No es una sorpresa encontrar familias organizándose 
para acudir a un esfuerzo de reforestación conjunto, lim-
pieza de parques, pinta de bardas de algunas escuelas de 
la comunidad o simplemente formando núcleos positivos 
para generar ambientes recreativos y amables para todos.

Dicha preocupación por el bienestar común es reflejo de 
una sociedad que propicia, a su vez, la creación de nuevos y 
sanos espacios de convivencia como, por ejemplo, aquellos 
que los jóvenes replican en su micro-clima en las aulas al 
ser producto de la enseñanza y ejemplo de sus padres y 
sus comportamientos, al ser testigos de la plenitud con la 
que su familia contribuye con su talento y trabajo diario al 
desarrollo de una mejor sociedad.

La construcción de una sociedad mejor a partir de 
transformar a las organizaciones en Excelentes Lugares 
de Trabajo, no es sólo la misión por la que todos los días, 
en Great Place to Work®, unimos esfuerzos para trabajar 
y hacer equipo con las organizaciones, es sin duda alguna, 
un principio básico que hemos visto presentarse en peque-
ñas, medianas y grandes empresas donde hemos tenido la 
oportunidad y fortuna de participar activamente o como un 
termómetro para medir el clima laboral.

Así, la contribución de cada uno es determinante para la 
construcción de mejores condiciones para todos pues, 
en uno u otro momento, somos creadores, elementos y/o 
vehículos de conocimiento, experiencia y talento como 
generadores de oportunidades, bienestar y respeto mutuo 
para nosotros y nuestra sociedad. 

Es así, que seguir colaborando en la construcción de una 
mejor sociedad ayudando a las organizaciones a transfor-
marse en Excelentes Lugares de Trabajo no es sólo una 
misión nuestra pues es, sin duda alguna, un compromiso 
que comienza con nuestra propia familia.l
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