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¿Es posible crear una cultura de bienestar y 
felicidad corporativa en tiempos de 

hiperconectividad digital?

El desarrollo de la respuesta a esta pregunta está 
plasmado en el más reciente libro de Pilar Ibañez 
‘Ecosistema de Bienestar y Felicidad Corporativa’ 
quien con su amplia experiencia abarca temas 
claves en la actualidad como la felicidad y bienestar 
personal en esta oportunidad enfocado al área 
empresarial.

La obra tiene dos propósitos: primero, crear un 
ecosistema de bienestar y felicidad corporativo y 
segundo, crear líderes de contagio positivo. En pala-
bras de la autora los propósitos se desarrollan de la 
siguiente forma:

“El primer propósito lo encontrarán en la parte A del 
libro, donde los acompañaré paso a paso para crear 
su propio ecosistema de bienestar y felicidad corpo-
rativo. El proceso de creación del ecosistema va 
desde qué es hasta cómo se crean indicadores.

El segundo propósito, la creación de líderes de 
contagio positivo, lo encontrarán en la parte B del 
libro. En esta parte, los guiaré a través de las teorías 
científicas detrás de conceptos de: felicidad (PERMA 
del Dr. Seligman), resiliencia (Dra. Karen Reivich), 
determinación (Dra. Angela Duckworth) y algunas 
otras. Así como una lista de chequeo de habilidades 
que, sí o sí, deben tener, adquirir o desarrollar los 
líderes de contagio positivo.

Y finalmente, una parte C, como extra, pero de gran 
importancia y relevancia. La creación de indicado-
res de felicidad, en la que de forma introductoria 
veremos los diferentes tipos de mediciones, para 
finalmente darles el paso a paso y las recomenda-
ciones para que puedan construir sus propias medi-
ciones de felicidad.

Y más que crear un ambiente de bienestar para los 
trabajadores de una empresa en sí, el libro es una 
herramienta de creación de líderes de contagio posi-
tivo”
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