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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el papel del trabajador frente a las empresas ha tomado mayor valor y 

reconocimiento, haciendo sentir al trabajador como una persona valiosa dentro de la compañía, es 

por esto que los procesos de bienestar y desempeño se han orientado a factores motivacionales 

que influyen de manera positiva en el desarrollo de las funciones asignadas a cada colaborador. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el presente trabajo busca crear estrategias que 

permitan fortalecer los procesos de motivación ligados a la teoría de flujo desde una perspectiva 

de la psicología positiva planteada por Martin Seligman que busca la mejoría del desempeño 

ajustado a la tarea.  

Este proyecto surge bajo un interés académico, por parte de profesionales en formación en 

el área de psicología organizacional, quienes evidenciaron cómo la motivación influye en el 

desarrollo de las funciones que cada trabajador desempeña en la empresa. 

 De modo que se orienta este trabajo hacia el personal de ventas ya que su desempeño se 

ve directamente afectado por la presión constante que genera la entrega de resultados, dejando de 

lado la satisfacción y el disfrute que debe sentir al cumplir con sus funciones.  

 

 

 

 

 

 



SOPORTE TEÓRICO  

Contexto organizacional  

Según la norma ISO 9000, el contexto organizacional corresponde al “entorno 

empresarial", donde se da la combinación de factores y condiciones internas y externas que 

pueden tener un efecto en el enfoque de una organización hacia sus productos, servicios, y 

colaboradores. Este es un medio para detectar riesgos y oportunidades en el contexto empresarial.   

(Valbuena, 2018) 

Dentro de este contexto organizacional se tiene en cuenta los factores internos como la 

cultura, estructura, gobierno, tecnología, decisiones estratégicas y visión para el futuro de la 

organización. Mientras que los factores externos son principalmente aquellos que corresponden al 

entorno o ambiente en el que se desarrolla la organización: social, cultural, legal, político, 

regulatorio, estatutario, económico, etc., en todos sus niveles, o coberturas local, estatal, nacional 

e incluso internacional. 

Analizar el contexto de una organización es importante, puesto que en la actualidad se ve 

cómo las empresas o compañías tienen un desarrollo continuo, ya que no es suficiente contar con 

sistemas de gestión que incluyan procesos que operen de manera integrada pensando en la 

satisfacción del cliente para garantizar el éxito de las organizaciones; para esto es necesario 

analizar lo que está ocurriendo tanto interna y externamente en la organización, de esta forma se 

puede identificar a las partes interesadas, es decir, a todos aquellos que la organización genera 

impacto, con el propósito de originar un pensamiento basado en riesgos, donde se puedan adaptar 

los procesos existentes con la preparación necesaria para enfrentar tanto los riesgos como las 

oportunidades de una manera estructurada. (Valbuena, 2018) 



Como un ejemplo claro se tienen grandes compañías a nivel mundial que han fracasado 

por no gestionar de manera adecuada las oportunidades o riesgos de su contexto; como lo es el 

caso de Kodak y Blockbuster, las cuales, a pesar de contar con procesos fuertes y productos y 

servicios de calidad, no hicieron parte de su estrategia la gestión del entorno cambiante. Por otra 

parte, otras organizaciones como Microsoft, ha logrado adaptar sus esquemas tradicionales de 

comercialización en venta de licencias de aplicaciones a las nuevas tendencias tecnológicas en la 

nube con nuevos esquemas más flexibles por rentas anuales de usuarios. Otro ejemplo en el 

sector de medios es The New York Times, que ha migrado exitosamente su enfoque de medios 

físicos a suscripciones digitales pagas, en un entorno actual que busca la disminución del uso de 

papel y que consume información al instante. (Valbuena, 2018) 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente cabe afirmar que el bienestar laboral 

dentro de una organización es entendido como el área encargada de planear y ejecutar acciones 

que permitan mejorar la calidad de vida y el desempeño laboral de sus colaboradores, 

generalmente estas acciones se ven encaminadas en el desarrollo personal, profesional, laboral y 

familiar. Estas acciones dan como resultado el incremento de la motivación por parte de los 

colaboradores, que además se traduce en aumento de productividad. Un estudio realizado en la 

universidad de Warwick, del Reino Unido, demostró que los colaboradores felices son hasta un 

12% más productivos. (Bernal, 2021).  

 

 

 

 



Psicología positiva  

Inicialmente, este término empieza a emerger aproximadamente en el año 1998 gracias a 

un discurso de Martin Seligman donde se basa en la segunda guerra mundial, ya que había 

notado que antes de la II guerra mundial la psicología tenía tres diferentes misiones: curar la 

enfermedad mental, hacer la vida de las personas más productivas y gratificantes, e identificar y 

promover el talento. Con la llegada de la guerra toda la demanda aumentó para trabajar con 

pacientes afectados por ella, la psicología paso a ser un modelo médico, centrado 

fundamentalmente en la enfermedad, dado a que, en esos momentos, la psicología estaba 

enfocada hacia esos intereses y estaban dejando a un lado el lado positivo-motivacional de los 

seres humanos. 

         Desde anterioridad otros autores trataron de iniciar, pero la necesidad de enfocarse en lo 

importante de ese momento hizo que no tuviera fruto el intento. Partiendo de allí, en dicho 

discurso, Seligman comienza a preocuparse más por el bienestar de los individuos, es por esto, 

que nace explícitamente el término psicología positiva (Vásquez y Carmelo, 2006,pp 35-39).  

En cuanto a los procesos investigativos se encuentra el desarrollo a lo largo del tiempo 

que se puntúan de mayor interés y de forma específica que son las emociones negativas, ya que 

es una de las más grandes debilidades del ser humano, las disciplinas que comprenden su 

terminología es la patología , debido a que proyecta la psicopatología o psicoterapia, desde 

tópicos que investigan el desarrollo de las etapas en diferentes esferas y eventualmente dicho 

interés comprendido de manera clara en estrategias que ayuden a fortalecer las capacidades 

humanas, optimizar los recursos y fortalecer el conocimiento proyectivo del ser humano. 

Sin embargo, las emociones positivas presentan un desarrollo más amplio y un bienestar 

más sólido a lo largo de la vida , quitándole el protagonismo a todas esas conductas que difieren 



de estar bien, sentirse bien y buscar esa felicidad propia de cada ser humano, más allá de lo 

anterior las emociones positivas brindan un camino de oportunidad de conocimiento a diferencia 

de las negativas que producen patologías, miedo, y angustia produciendo que el ser humano sea 

más consciente de la manera en que quiere vivir la vida. 

Además, unas de las pioneras de la psicología positiva, Bárbara Fredrickson, explican que 

«Las emociones positivas abren el espíritu y amplían la gama de pensamientos y acciones crean 

comportamientos flexibles, hospitalarios, creativos y receptivos». El desarrollo de este tipo de 

emociones presenta una ventaja evolutiva en la medida en la que nos ayuda a ampliar nuestro 

universo intelectual y afectivo, a abrirnos a nuevas ideas y experiencias. (Astorga,2014) 

Por otra parte, dentro de la personalidad están las fortalezas que individualmente cada 

persona posee, las fortalezas son rasgos o características psicológicas que se presentan a  lo largo 

de nuestra vida, debido a su alto nivel de aprovechamiento al momento de encontrarse 

dificultades sociales e individuales , por ello refiriéndose a temas como la salud y el bienestar una 

de las fortalezas que serian ejecutadas desde la evolución seria el optimismo, la esperanza, la 

honestidad, la perseverancia y las capacidad para desenvolverse o fluir. 

Así mismo, la psicología positiva se explica como el estudio científico de las experiencias 

positivas, desde el fluir de las personas en un contexto de buenas energías que ayudan al 

desarrollo del ser humano desde actitudes y otras características que fortaleces la calidad de vida, 

el sentirse bien activo y el bienestar como principal eje de acción del ser humano. 

Uno de los principales principios de la psicología positiva es el alcance del bienestar y la 

felicidad del ser humano, de tal modo son unos constructos equivalentes al desarrollo de la 

plenitud y las emociones positivas que se especifican dentro del concepto de la psicología 



positiva, teniendo en cuenta lo anterior es necesario definir, relacionar, comparar el bienestar y la 

felicidad como términos intrínsecamente relacionados. 

Teoría de la felicidad 

La felicidad no se reduce a los factores rodean al ser humano, el hombre es un ser en 

busca de la construcción de la vida según sus experiencias y valores que lo caracterizan, sin 

embargo, nunca puede dejar atrás la libertad, su responsabilidad y la voluntad de acción que lo 

describe como ser pensante y lleno de comunión consigo mismo. Ser feliz se supone que es la 

conquista que tiene sobre el mismo, no olvidar que la felicidad es el resultado del 

autoconocimiento, autoayuda, autorrealización, eventualmente todo lo anterior se encuentra 

desligado a la vinculación humana como ente unitario. 

Martin Seligman, reconocido pionero de la psicología positiva nos explica que, la 

felicidad en todas sus esferas no se encuentra estrechamente relacionada con el estatus social, la 

religión o factores relacionados con la belleza física, sin embargo, estipuló las fortalezas 

distintivas como el sentido de la humanidad, persistir en el trayecto de la vida; asimismo a la 

proyección a lo significativo. 

En su anterior teoría “la felicidad auténtica”, Seligman comenta que se acerca 

peligrosamente al monismo (de una sola causa u origen) de Aristóteles, porque ahí la felicidad se 

expresa cuantitativamente, o se define por la satisfacción con la vida. Sin embargo, el bienestar 

tiene varios elementos contribuyentes que alejan a esta nueva teoría del monismo. En esencia, se 

trata de una teoría de elección sin coerción y sus cinco elementos comprenden (PERMA o 

TEORÍA DEL BIENESTAR) lo que las personas libres eligen porque sí, sin buscar nada 

más. Cada elemento del bienestar debe tener tres propiedades para contar como elementos: 



1. Contribuye al bienestar. 

2. Muchas personas lo buscan por sí mismo, y no sólo para obtener 

cualquiera de los otros elementos. 

3. Se define independientemente de los demás elementos (exclusividad). 

Teoría del bienestar  

El concepto de bienestar estuvo ligado desde sus inicios al tema de la salud, definida y 

entendida según la Organización Mundial de la Salud (1946), como “un estado completo de 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad” (p. 1). Es justo en 

este punto donde emerge la noción de bienestar, que más adelante logra alcanzar un desarrollo 

importante no solo en su definición sino en su clasificación, y en las formas de intervención que 

tienen como objetivo mejorar los niveles de bienestar o favorecer el mismo en distintas 

dimensiones. (Bustamante,2007, pp 43-47) 

El bienestar psicológico ha centrado su atención en el desarrollo de las capacidades y el 

crecimiento personal, desarrolladas como los principales indicadores del funcionamiento 

positivo. Existen estudios que han relacionado positivamente del bienestar psicológico y 

respuestas de confrontación individual, sin embargo, la relación proporcional entre personalidad 

y bienestar psicológico, bienestar psicológico, objetivos de vida y satisfacción individual son uno 

de los temas más debatidos a nivel psicosocial, por la cual la mirada perceptual del mundo juega 

a ser una característica clara de fragmentación humana.  

          Uno de los principales conceptos enlazados al bienestar tiene que ver con la teoría de las 

capacidades humanas presentada como elementos constitutivos los funcionamientos y las 

capacidades. Desde ellos se analiza que los problemas sociales que afectan al bienestar humano, 



como la desigualdad, la pobreza, la calidad de vida, la ausencia de desarrollo humano y la 

injusticia social, permitiendo realizar una nueva mirada de estos problemas, la pretensión de la 

teoría de las capacidades es evaluar el bienestar y la libertad de la persona que realmente tiene 

para hacer esto o aquello, las cosas que le resulta valioso ser o hacer. (Angarita,2014, pp 38-39) 

También es necesario especificar que la felicidad se alcanza por la satisfacción de los 

logros que individualmente el ser humano alcanza, desde factores de aprendizaje, ciclo vital y lo 

emocional. 

Ryan, Sheldon, Kasser y Deci (1996) postulan tres necesidades básicas universales 

(autonomía, competencia y relaciones) y consideran que en la medida en que las personas cubran 

esas necesidades estarán más satisfechas. La idea básica del modelo es que la satisfacción de 

necesidades más intrínsecas (por ejemplo, crecimiento personal, autonomía, etc.) trae aparejado 

un mayor bienestar psicológico. Las personas más felices son aquellas que tienen metas vitales 

más intrínsecas, con mayor coherencia y que otorgan mayor significado personal. (Castro,2009, 

pp 16-17) 

El bienestar también ha mostrado relaciones significativas con el SC. Estudios realizados 

en las personas que pertenecen a algún grupo o asociación social de salud, indican que cuando las 

personas logran compartir sus experiencias con pares y sentirse aceptados y valorados, pueden 

interpretar su vivencia como algo socialmente compartido, y deja de percibirse como una 

experiencia exclusivamente personal. De esta manera, se genera una disminución en las 

valoraciones negativas sobre dichas experiencias, se reducen los niveles de estrés y hay un 

significativo incremento en los niveles de satisfacción vital (Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 

1985; citados por Vega, 2012, pp 46-47) 



Así, la teoría del bienestar se resume como sigue: 

“EL BIENESTAR ES UN CONSTRUCTO; Y EL BIENESTAR, NO LA FELICIDAD, ES EL TEMA DE 

ESTUDIO DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA” (Velasco,2015) 

El bienestar tiene cinco elementos mensurables (PERMA) que la constituye: 

1. Emociones positivas: de la cual la felicidad, gratitud, amor, interés, alegría 

forman parte, experimentar más emociones positivas que negativas hacer que tengamos 

positividad.  

2. Compromiso/Involucramiento: las experiencias óptimas o flow son 

actividades que nos generen alta concentración donde pongan en juego nuestras 

habilidades en grandes retos. 

3. Relaciones Positivas: es el elemento que, con mayor correlación con la 

felicidad, es la manera en cómo nos comportamos y relacionamos con otras personas; 

bondad, compasión, altruismo, empatía son algunos temas que aborda este elemento.  

4. Sentido/Significado: Es el elemento más subjetivo y abstracto, la 

única manera de conocer el propósito y sentido de vida de las personas es preguntarle de 

manera directa. El propósito es una meta y el sentido es el significado del porqué tú 

quieres alcanzar esa meta.  

5. Logros: Tener objetivos que perseguir dan sentido y orientación a nuestras 

vidas, las personas con metas bien planteadas y a largo plazo tienden a ser más 

perseverantes y exitosas en sus vidas. (Velasco,2015) 



          Uno de los principales conceptos enlazados al bienestar tiene que ver con la teoría 

de las capacidades humanas presentada como elementos constitutivos al funcionamiento y 

las capacidades. De esta forma se analiza que los problemas sociales que afectan al 

bienestar humano, como la desigualdad, la pobreza, la calidad de vida, la ausencia de 

desarrollo humano y la injusticia social, permitiendo realizar una nueva mirada de estos 

problemas, la pretensión de la teoría de las capacidades es evaluar el bienestar y la 

libertad de la persona que realmente tiene para hacer esto o aquello, las cosas que le 

resulta valioso ser o hacer. 

Bienestar organizacional  

El bienestar dentro del contexto organizacional en los últimos años 

setornaunatemáticadegran importancia e interés, ya que presenta beneficios  para la organización, 

incrementando  laproductividady  para el  área de talento  humano o personal  al considerar el 

bienestar físico y mental del colaborador; existenvariasdefinicionesy estudiossobreelbienestar 

relacionadosalentornolaboralconaspectospositivos que influyen en el desarrollo de procesos 

psicológicos como:la satisfacciónlaboral, felicidad, calidad devida, motivación, desempeño, 

productividad, Flow, autoestima entre otros. (Castro, 2018, págs. 1-2) 

Henkey y Noé consideran que para incrementar el rendimiento de las   organizaciones se 

requiere de talento humano comprometido y satisfecho; donde las empresas se preocupan por la 

calidad de vida de sus colaboradores y considerar la satisfacción como un factor clave de éxito y 

una herramienta de gestión para incrementar el rendimiento de la empresa. (Henkey& Noé, 2008, 

pp. 149-151) (Castro, 2018) 

En este orden de ideas el bienestar de los colaboradores está muy ligado a la salud de los 

mismos; para la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es considerada un aspecto de 



bienestar, ya que afirma: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” (OMS, 2021) 

Teniendo en cuenta lo anterior, (Ruth y Harter, 2010) definen 5 elementos esenciales del 

bienestar relacionados con: la carrera, las relaciones sociales, financiero, buena salud, energía 

física, estabilidad mental y comunidad, puesto que el bienestar debe considerarse de forma 

integral, ya que si solo se consideran factores relacionados a lo financiero donde su foco de 

interés sea la generación de riquezas y no se tenga en consideración el equilibrio integral de la 

persona donde su bienestar físico y mental se ve afectado, no estaríamos hablando de un bienestar 

total. (Castro, 2018). 

También es importante señalar que el bienestar hace referencia al grado en que la persona 

manifiesta que subjetivamente se encuentran satisfechos con sus vidas o con los aspectos 

relevantes de la misma (familia, trabajo, ambiente), lo cual no está ligado directamente por la 

opinión o concepción de los demás. (Avia&Vásquez,2008) (Carrasco, Brustad, & García, 2007) 

Ligado a lo anterior se deriva el término felicidad como una emoción, un estado mental 

caracterizado por sentimientos de satisfacción, alegría y felicidad. Somos felices cuando estamos 

felices con nosotros mismos y nuestro entorno. (Salmurri F. , 2003) 

La felicidad es placentera y puede verse como una situación psicológica que regula feliz y 

positivamente la recepción e interpretación de los impulsos recibidos del entorno, la preservación 

de la memoria o los propios receptores del cuerpo. Las personas más felices suelen tener mayor 

autocontrol emocional, es decir, no suelen verse gravemente afectadas por acontecimientos de la 

vida cotidiana, en este caso evitando la afectación del rendimiento y desempeño laboral por 

factores externos o internos que puedan generar en el colaborador ansiedad, tristeza, rabia, 

angustia, ira o cólera. (Salmurri F. , 2004) 

 



En última instancia, las personas más felices tienen mejores relaciones con los demás, 

tanto cuantitativa como cualitativamente. A menudo están acostumbrados a pasar cómodamente 

frente a otros, incluso extraños, donde en ocasiones no suelen tener conflictos en expresar 

fácilmente sus sentimientos sin conflictos protegiendo y respetando sus derechos. este estado 

permite mejorar el desempeño en las actividades que se realicen optimizando el tiempo, 

disfrutando la actividad y generando buenos resultados. (Salmurri F. , 2004) 

Para ser feliz, no es solo el autocontrol y el conocimiento de sí mismo lo que cada 

individuo debe curarse y nutrirse a sí mismo para ―florecer (Seligman, 2011). Sin ello, no se 

puede garantizar la felicidad y el éxito personal. Donde la felicidad no es un objetivo de una sola 

vez, por lo que las personas deben buscar constantemente el cambio y la mejora para lograr y 

aumentar la felicidad. (Cabanas,2014) 

Se entiende además que para la obtención de la felicidad individual se debe tomar en 

consideración los siguientes aspectos en cuanto a los tipos de bienestar (Kerman, 2011): 

 

Bienestar emocional Relaciones 

interpersonales 

Bienestar material Desarrollo personal 

Satisfacción: felicidad, 

satisfacción. 

Auto concepto: se 

siente cómodo con su 

cuerpo y valioso para 

su estilo de vida.  

Ausencia de estrés: 

mantiene un entorno 

seguro, estable y 

predecible evitando los 

nervios teniendo las 

estrategias para actuar 

en casos de ansiedad. 

Interacciones: 

mantener relaciones 

interpersonales  

Relaciones: 

mantener relaciones 

(familiares, 

amistosas y sociales) 

satisfactorias  

Apoyo: sentir el 

apoyo físico, 

emocional y 

económicamente 

cuando se necesite.  

 

Estatus económico: 

ingresos suficientes 

para satisfacer los 

gustos y 

necesidades. 

Empleo: Trabajo 

digno 

proporcionando un 

ambiente laboral 

sano 

Vivienda: dispone 

de una vivienda 

confortable y a 

gusto. 

Educación: posibilidad de 

crecimiento académico y 

desarrollo escolar  

Competencia personal: 

conocimientos y 

habilidades que le 

permitan manejar 

autónomamente su vida 

Desempeño: tener éxito 

en las diferentes 

actividades que se realizan 

incluyendo la 

productividad y 

creatividad. 



 

Teniendo en cuenta lo anterior, se destaca como dentro del contexto organizacional la 

acciones realizadas en pro del bienestar (personal, familiar, laboral), es un factor fundamental 

dado que la mayor parte del día las funciones que cumplen los colaboradores están encaminadas 

al buen desempeño y entrega de resultados, de esta forma, las actividades encaminadas desde 

bienestar son bien recibidas por el colaborador contribuyendo en su crecimiento, ya que estas 

estrategias buscan mitigar o evitar que el trabajador llegue en algunos casos al agotamiento, 

desinterés y estrés laboral. (Castro, 2018) 

 

 

Bienestar físico Autodeterminación Inclusión social Derechos 

 

Salud: buen estado de 

salud, sin síntomas de 

enfermedad  

Actividades de la vida 

diaria: estado físico 

optimo permitiendo 

actividades como el 

movimiento, el 

desplazamiento, y la 

realización de 

actividades por sí mismo 

como el autocuidado, la 

alimentación, el aseo 

personal entre otras.  

Atención sanitaria: 

servicios de atención 

eficaces y satisfactorios. 

Ocio: bienestar físico 

que permita desarrollar 

las actividades de ocio y 

pasatiempo. 

 

Autonomía/ control 

personal: posibilidad 

de decidir sobre su 

propia vida de forma 

responsable y 

autónoma. 

Metas y valores 

personales: valores y 

expectativas que 

permitan orientar las 

acciones a desarrollar. 

Elecciones: contar 

con distintas opciones 

de forma 

independiente que 

según sus preferencias 

ayuden a tomar 

decisiones y orientar 

el camino a seguir.  

Integración y 

participación en la 

comunidad: acceder a 

todos los lugares y 

grupos comunitarios  

Roles comunitarios: 

ser una persona de valor 

en los distintos lugares 

y grupos en los que es 

participe  

Apoyo social: contar 

con redes de apoyo que 

brinden el apoyo 

necesario cuando lo 

necesite.  

Este proceso de 

integración busca evitar 

la exclusión de 

personas en condición 

de discapacidad.  

Derechos 

humanos: 

reconocimiento y 

respeto de los 

derechos humanos 

sin discriminación 

por discapacidad 

Derechos legales:  

disponer de la 

igualdad de 

derechos que el 

resto de los 

ciudadanos, 

asegurando el 

acceso a procesos 

legales. 



Satisfacción laboral, flow y motivación  

En la nueva era de las organizaciones se ha evidenciado con frecuencia el mecanismo que 

cada organización implementa hacia su grupo de trabajo, ya sea en administradores, 

colaboradores, auxiliares entre otros, suponiendo que se piensa en optimizar la habitabilidad de 

los seres humanos en una organización, sin embargo algunas instituciones no tienen un concepto 

o una especificación clara que hace parte de las percepciones y costumbres que mejoran una 

circunstancia de bienestar en el sujeto, para así obtener una satisfacción de la propia vida. 

Bracho (1989, en Morillo, 2006:47) indica que la satisfacción laboral se define como “la 

respuesta afectiva, resultante de la relación entre las experiencias, necesidades, valores y 

expectativas de cada miembro de una organización y las condiciones de trabajo percibidas por 

ellos”. (Ruiz, 2010). Esta relación entre la actitud y las condiciones que la organización 

proporciona al colaborador permiten establecer un ambiente laboral sano optimizando la 

satisfacción del colaborador frente a las funciones que desempeña. 

La satisfacción laboral, también es entendida como un factor que determina el grado de 

bienestar que un individuo experimenta en su trabajo (Boada & Tous, 1993).  Entendiendo que la 

satisfacción laboral es importante en cualquier tipo de trabajo; no sólo en términos de bienestar 

de las personas independientemente del cargo que desempeñen, sino también en términos de 

productividad y calidad. (Vega, Botello, Rivera, & Nuñez, 2008) 

Para Csikszentmihalyi (2013) la activación motivacional es una actividad que depende no 

solo de la novedad y de las ventajas intrínsecas del trabajo realizado, sino también de los recursos 

personales de los cuales dispone el colaborador al momento de afrontar la situación. Si la persona 

está satisfecha con su trabajo, responderá adecuadamente a las exigencias del cargo; si, por el 



contrario, esta insatisfecha se considera imposible realizar un trabajo eficiente y de calidad. En 

conjunto, la insatisfacción laboral se reflejará en todas las áreas de la vida de los trabajadores, 

incluido el bienestar y la salud en el lugar de trabajo. (Ruz, Collarte, Peña, & Urbina, 2019). 

Chiavenato (1992), plantea que existen tres premisas que explican la naturaleza de la 

conducta humana. Estas son:  

 El comportamiento es causado: Hay causas intrínsecas o extrínsecas que son producto del 

comportamiento humano, la genética y las influencias ambientales 

 El comportamiento es motivado: Los impulsos, deseos, necesidades o tendencias, son los 

motivos del comportamiento.  

 El comportamiento está orientado hacia objetivos: Existe una finalidad en todo 

comportamiento humano, dado que hay una causa que lo genera. La conducta siempre 

está dirigida hacia algún objetivo.  

La motivación es un proceso que va ligado a la satisfacción laboral y a la productividad, 

donde la satisfacción no puede separarse de la percepción del entorno social en el que vive el 

colaborador y la motivación que tiene para completar su trabajo. Con esto se lograrán las metas y 

objetivos establecidos por la compañía y los directivos. Es necesario tener en cuenta que no es 

posible motivar a un colaborador a tener éxito sin tener en cuenta el medio ambiente y el entorno 

laboral del personal. Sólo cuando sepamos y tengamos en cuenta su situación real podremos 

motivar a estas personas a trabajar y planificar programas para mejorar la calidad y el desempeño 

de su trabajo llevando al colaborador a vivenciar diferentes experiencias las cuales enriquecerán 

su proceso de crecimiento dentro de la organización. (Vallejo Calle, 2010)  



Se puede señalar frente a las teorías motivacionales que se encuentra una teoría de la 

autodeterminación por Deci, (1975), que, cómo se decía, es posiblemente la más interesante, 

basándose en los planteamientos básicos del movimiento humanista, demandando una alta 

frecuencia de experiencias placenteras, afirmando: “el bienestar es fundamentalmente la 

consecuencia de un funcionamiento psicológico óptimo” (Rogers, 1963). Por consiguiente, el 

bienestar psicológico no dependería de la satisfacción de los deseos o la vivencia de situaciones 

agradables. 

Dentro del contexto organizacional la experiencia óptima, lleva a establecer una serie de 

características comunes para el disfrute humano, donde estos componentes son mencionados por 

los participantes que son idóneos en verse inmersos en experiencias o vivencias con referencia en 

el flujo para transformar tareas monótonas o aburridas de en la vida cotidiana en aquellas 

experiencias placenteras, que potencian la autorrealización personal (Csikszentmihalyi, 2003). Es 

por esto que se considera relevante conocer algunos conceptos que encamina y define la 

importancia del bienestar del colaborador, de hecho, principalmente se habla sobre la Teoría del 

Flow.  Según Csikszentmihalyi. “El “Flow o Flujo” es "ese estado en el que la persona se siente 

completamente absorto en una actividad la cual le proporciona placer y disfrute", donde siente 

que el tiempo dedicado a la actividad y las actuaciones, mente y conmoción involucrados en la 

misma suceden de forma natural y espontánea sin pausas.  

Por otra parte, el estado fluido se refiere al estado psicológico que experimenta un 

individuo cuando se siente concentrado y eficiente durante sus actividades. Esta actividad motiva 

la salud psicológica evocada por su práctica (Moneta y Csikszentmihalyi, 1996). En estado de 

liquidez, uno está completamente involucrado en la actividad puesto que los desafíos están por 

encima del promedio, pero los objetivos son claros y se recibe la retroalimentación adecuada. 



(Csikszentmihalyi, 1998). En esta inmersión, el individuo esquiva sus angustias y distracciones 

para concentrarse únicamente en el desempeño de la actividad.  

Con base a lo anterior es importante mencionar cómo influye la motivación enlazada con 

la teoría del flujo, es por esto que se mencionan algunos aspectos importantes. 

Además de todo lo expuesto, autores como Seligman y Csikszentmihalyi (2000), 

consideran que el flujo puede ser considerado un factor fundamental y dinámico que influye 

decididamente en la forma en que las personas perciben, razonan y proceden, tanto en el presente 

como en el futuro de las vivencias humanas. Los individuos seleccionan “los comportamientos 

que las hacen sentir de cierta forma vivas, competentes y creativas” (Seligman y 

Csikszentmihalyi, 2000, p. 9).  

  Asakawa (2004, 2007), Asakawa y Yana (2010) y Smolej y Avsec (2007), también 

dispersan proporciones más altas entre la experiencia de flujo y el bienestar psicológico en la 

misma dirección. Puede estar determinado por diferentes aspectos del flujo de factores 

emocionales en comparación con los factores cognitivos. Esto lleva a la conclusión de que faltan 

emociones positivas y negativas por un factor precipitante a mejor estado de flujo donde la 

persona se encuentra generalmente satisfecha. Por consiguiente, es considerable decir que 

dependiendo la circunstancia y el esfuerzo motivacional que impida ciertas tareas para el ser 

humano y el ambiente en que se genere, así mismo se sentirá un bienestar mediante el flujo, o un 

sistema de somatización por el desgaste que implica realizar una actividad diaria. Esto es 

sustancial en el clima laboral que se puede generar en medida de las órdenes que se emiten por 

los jefes hacia los colaboradores siendo de gran presión para el desempeño de sus funciones.  

(García Viamontes, 2010) 



Sin embargo, “la diferencia entre la experiencia de Flow y la Motivación, está en que el 

flow centra su foco en la experiencia subjetiva (tanto afectiva como cognitiva) implicada durante 

la realización de una actividad, mientras que la motivación se caracteriza por el motivo que se 

realizó o se planea realizar una actividad”. (Fullagar & Mills, 2010) 

 En este sentido, los colaboradores están felices y sienten satisfacción al sentirse apto para 

desarrollar sus funciones con la intención de seguir trabajando y aumentar la productividad; 

también se ha demostrado que la satisfacción laboral es un indicador de bienestar psicológico. 

También es claro como las experiencias que producen flow y satisfacción no son propiamente el 

resultado, sino que hacen parte del proceso que conlleva la actividad lo cual permite una 

sensación más prolongada.  

Según los estudios de Csiksentmihalyi, es posible afirmar que cuando la persona está en 

Flow, la actividad que desarrolla produce un estado mental tan satisfactorio que la persona la 

realiza sin importar la recompensa externa, aunque en algunas ocasiones sea necesario invertir un 

alto costo de energía en esta, o bien realizar un gran esfuerzo para alcanzar la meta (Smith, 2005) 

Por último, al relacionar el flow con la satisfacción laboral es importante destacar que las 

características de las experiencias óptimas son comunes entre los trabajadores que tienen mayor 

nivel de compromiso, involucramiento, motivación y satisfacción en su trabajo. 

ventas 

Este trabajo se enfoca en el área de ventas de la organización, quienes desempeñan sus 

funciones en una relación directa cliente-vendedor, considerando como el desempeño de las 

actividades asociadas a este cargo se ven directamente relacionados a la entrega de resultados y la 



presión que esta genera, evitando que el colaborador desempeñe una cultura de bienestar y 

felicidad llegando a ejercer sus funciones en un estado de flow.  

Las ventas han sido parte de la sociedad hace mucho tiempo, incluso es considerada una 

de las carreras más antiguas y cotizadas de la humanidad, anteriormente cuando no había un 

intercambio de moneda se utilizaba el “trueque” donde las personas canjeaban sus productos por 

otro a cambio, por ejemplo, un kilo de algodón por un kilo de sal; desde esa época los 

intercambios eran conocidos como negocios. Las ventas en general son el acto de negociación de 

una utilidad, beneficio, idea de negocio a otro al comprador por un precio establecido. . 

(Rdstation, s.f.) 

  Dentro de una organización la zona de ventas o también conocida como la zona comercial 

es fundamental para el desarrollo de la misma, ya que sin ventas no se encuentra facturación y sin 

facturación consecuentemente, no hay crecimiento de la empresa, de esta forma se evidencia la 

importancia de área de ventas, quienes son la base del crecimiento y los resultados de la 

empresa.  

Bajo la mirada mercaderista se evidencia el proceso de “venta” en toda actividad que 

incluye un proceso personal o impersonal mediante el cual el comerciante debe tener presente: 

1) reconoce las necesidades y/o deseos del consumidor 

2) genera el impulso hacia el trueque  

3) complace las necesidades y/o deseos del consumidor (con un producto, servicio u otro) para 

obtener las ganancias de ambas partes. (Thompson, 2016) 

El vendedor, es aquella persona que ejecuta una acción en este caso el de vender algo en 

específico, ya sea detrás que los productos se evidencian desde un mostrador u obteniendo los 



pedidos mediante la búsqueda de prospectos, que conlleva la comunicación de un determinado 

mensaje, se Brinda asistencia específica y recopilamos información de los clientes para lograr 

una situación comercial que sea beneficiosa tanto para los compradores como para los 

vendedores. Todo esto se hace a cambio de una compensación o compensación por la profesión y 

los resultados que obtienen. (Thompson, 2016) 

Estrategia empresarial: una estrategia empresarial es un plan para llevar un producto al 

mercado y hacerlo sostenible. Esto incluye acciones tomadas para lograr ciertos objetivos 

relacionados con el marketing, como aumentar los ingresos por publicidad para nuevos productos 

o aumentar la participación de mercado. Esta estrategia comercial o estrategia de marketing es 

una combinación de herramientas que permiten a las empresas penetrar en el mercado que 

buscan. (Vélez Vergara María Alejandra, Diseño y Estructuración de la Estrategia de Ventas de 

la Empresa “Eureka Kids”, 2015) 

La motivación comienza cuando se realiza una función hasta que se logra un objetivo de 

ventas, y existe un cierto ciclo que se integra en la motivación de ventas. (Marjorie Acosta Véliz, 

2018) 

Teorías del proceso de la Motivación: 

a) Teoría de acciones. Hay trabajadores que comparan sus recompensas con otros compañeros.  

 b) Teoría de las expectativas. Los empleados están motivados y conocen las consecuencias de 

sus acciones de acuerdo con las expectativas, los recursos y los valores.  

 c) Teoría de la distribución. Un motivo por una razón de resultado en particular.  

 d) Teoría del establecimiento de metas. Las personas están motivadas por los resultados de 

lograr los objetivos establecidos.  



Motivación Externa: 

 a) Reconocimiento 

 b) Realización personal y profesional  

c) Promociones y ascensos  

d) Nivel de Responsabilidad  

e) Cargo o puesto de trabajo 

Discusión  

Teniendo en cuenta las bases teóricas planteadas para la construcción de este trabajo 

(Psicología positiva, teoría de la felicidad, teoría del bienestar, bienestar y psicología y 

satisfacción laboral, flow y motivación) se permite hacer un análisis de como el enfoque de estas 

teorías pueden ser aplicadas dentro de las organizaciones analizando su comportamiento y 

creando estrategias que permitan al colaborador desempeñarse en un ambiente productivo y sano. 

En la mayoría de organizaciones, se observa un aspecto de mejora, donde se detecta la falta de 

interés, motivación y buen desempeño del colaborador frente a sus deberes y los resultados 

esperados; dentro de esta dinámica organizacional se hace énfasis en el personal de ventas ya 

que, el desempeño de sus funciones se ve ligado directamente a la entrega de resultados. Uno de 

los mecanismos que comprenden la satisfacción y el ambiente laboral son principios 

estrechamente relacionados con el contexto y la capacidad de afrontamiento del trabajador; que 

conlleva a un desenvolvimiento objetivo y práctico desde perspectivas teóricas como la teoría del 

flow, de tal modo dentro de la empresa existen desencadenantes que motivan a que el empleado 

presente estadios de estrés direccionando así a una promoción de que su salud laboral y su 

bienestar se vean ampliamentente afectados, consecuentemente se evidencia una canalización de 



conductas negativas y bajo desempeño dentro de la empresa, afectando de manera clara y 

objetiva la productividad, consigo mismo existen factores que contribuyen a una meta desde la 

satisfacción del trabajador y son los factores influyentes en la concepción de la autorrealización y 

bienestar del empleado en el cargo y posteriormente en las actividades que realiza. 

Propuesta 

Dentro de nuestra propuesta de intervención se tomó en cuenta las bases teóricas 

mencionadas anteriormente teniendo en cuenta la contextualización de la teoría y el conocimiento 

de cuáles son los beneficios que implica su ejecución en las empresas, de esta manera la 

perspectiva en términos como la satisfacción, el ambiente y el bienestar laboral, entendiéndose 

como el pilar primario en el desarrollo de habilidades en los colaboradores sea satisfactoria; para 

esto se implementaran talleres que comprendan los factores que positivamente se utilizan 

individualmente y colectivamente dentro de la organización. 

Con lo anterior, el desarrollo práctico conlleva a una evolución diaria de los trabajadores, 

ya que permite una equidad de conductas y una homeostasis de actividades, permitiendo el 

análisis de las proyecciones empresariales que agrupan de forma dual empresa-colaborador, 

masificando las conductas eficientes sobre las de poco provecho para la organización.  

Para comenzar es necesario establecer el análisis de necesidades dentro de la población, 

para esto se puede realizar una entrevista al equipo de ventas, para identificar las debilidades que 

orientaran los temas a tratar durante el taller.  

Taller “Caminando al éxito”  

Primeramente, se tomarán en cuenta los factores que mejoran la motivación en los 

colaboradores: 



 Tareas claras: A las personas les gusta ser parte de una organización que 

establezca claramente los resultados esperados por parte del colaborador  

 Necesidad de logros: Es una característica adquiridas donde la persona busca 

establecer objetivos que le permitan mejorar y llegar a peldaños mas altos dentro 

de la organización   

 La remuneración con incentivos: Este es un factor importante dentro del proceso 

de motivación, por ejemplo, un buen salario crea un fuerte vínculo entre el interés 

y la recompensa; donde el reconocimiento es un logro frente al esfuerzo invertido 

el cual se ve reflejado en los resultados reales de las ventas  

 La buena administración: Es aquella que utiliza criterios apropiados para los 

ejercicios de recompensa y liderazgo dentro de la organización; donde se 

establecen metas, establece los criterios de evaluación, tiene empatía y demuestra 

el conocimiento. (Antúnez Gordillo, 2014, pág. 102) 

Al explicar y compartir esta información con los colaboradores se comienzan a ahondar 

en tema en cada uno de ellos por medio de actividades dinámicas que le permitan al colaborador 

identificar estrategias aplicadas a su cargo que le generen mayor motivación, pero sobre todo que 

permitan la mejora de resultados junto con un incremento en la productividad. 
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