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A 
fines del año pasado realiza-
mos una encuesta en la que le 
preguntamos a profesionales 
y ejecutivos sobre temas rela-

cionados con su empleabilidad. Uno de 
ellos fue la satisfacción en su trabajo 
actual, y descubrimos que el 80% de los 
encuestados estaban contentos o muy 
contentos. Es realmente importante que 
nuestros colaboradores -y nosotros- es-
temos contentos con nuestro trabajo, ya 
que dedicamos gran parte del día a este. 
Además, está comprobado que, mientras 
más contentos estamos, mejores resul-
tados tendremos. Entonces nos pregun-
tamos, ¿qué diferencia existe entre los 
que están muy contentos de los que no 
lo están? Tenemos tres factores: 

1. El 40% de los que dijeron no estar 
contentos afirmaron que estaban insa-
tisfechos porque su carrera no avanza. 
Si sentimos que nuestra carrera no está 
desarrollándose a la velocidad que espe-
ramos, debemos tomar acción. Lo pri-
mero que debemos hacer es definir hacia 
dónde queremos llegar y si en la empre-
sa en la que estamos será posible. Está 
en nuestras manos el desarrollarnos y 
buscar oportunidades de mejora en el 
trabajo actual. Si no, explorar alternati-
vas en otras empresas que permitan que 
nuestra carrera se desarrolle. 

2. Quienes están muy contentos o 
contentos en su trabajo sienten que 
tienen más logros que los que no lo 
están. Lograr los objetivos asignados 
impacta directamente en la satisfac-
ción en el trabajo. Es importante que 
tengamos claros cuáles son nuestros 
objetivos para cumplirlos. Resulta cla-
ve que llevemos un registro de lo que 
se espera de nosotros y cuántos logros 

estamos alcanzando. A veces, ante un 
fracaso, olvidamos todo lo que hemos 
logrado y es más la percepción de no 
estar logrando nuestras metas respecto 
de lo que realmente está sucediendo. 

3. El apoyo de nuestro jefe es  
determinante. Teniendo esto claro no 
nos sorprende que el 21% de los que no 
están contentos creen que sus jefes no 
conocen sus logros, mientras que en el 
caso del 4% de los que sí están conten-
tos o muy contentos si sienten que se 
reconocen sus logros. Si sentimos que 
nuestros jefes no conocen o no valoran 
nuestro trabajo, nuestra satisfacción se 
verá afectada. Los jefes son nuestros 
principales clientes y quienes más de-
ben conocer nuestros logros, expectati-
vas e inquietudes. 

Somos responsables de nuestra sa-
tisfacción, partiendo de a dónde quere-
mos llegar, capacitándonos para lograr 
cada vez mejores resultados, y siempre 
apoyándonos en  nuestros jefes y en el 
equipo de trabajo. 

¿Qué diferencia existe entre aquellas personas que están muy 
contentas en su trabajo de las que no lo están?  

Responsables 
de nuestra satisfacción 

“ANTE UN FRACASO, 
SOLEMOS OLVIDARNOS 
DE TODO LO QUE HEMOS 
LOGRADO Y ES MÁS 
LA PERCEPCIÓN DE 
NO ESTAR LOGRANDO 
VARIOS OBJETIVOS DE LO 
QUE REALMENTE ESTÁ 
SUCEDIENDO”

por JIMENA MENDOZA
CEO de LHH – DBM Perú

COLUMNA DE OPINIÓN

Debemos 
preocuparnos si 
constantemente 
estamos por debajo 
de nuestras metas.

Debemos buscar 
a nuestros jefes, 
no sentarnos a 
esperar a que nos 
den un espacio sino 
generarlos.


