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”Los libros sobre cómo mejorar en el trabajo pueden ser 
fuente de inspiración, pero a menudo están llenos de 
estrategias no contrastadas. Por otra parte, la ciencia 
puede ser fascinante, pero suele ser imposible de 
entender, y mucho menos de traducir en acciones. Mi 
objetivo al escribir este libro ha sido llenar este vacío”.  

Esta cita del libro La felicidad como ventaja de Shawn 
Achor es una clara declaración de intenciones que conecta 
la investigación científica y la experiencia empírica en 
torno a la felicidad, vistas como una ventaja para 
aumentar la productividad y, finalmente, llevar al éxito. En 
esencia, se trata de la idea de que la felicidad es el 
estímulo para el éxito, y no al revés.  

Asimismo, rompe con la creencia generalizada que sostiene que si trabajamos duro 
vamos a tener más éxito, y si tenemos más éxito, entonces vamos a ser felices. Shawn 
Acor es un investigador sobre la felicidad, autor y orador conocido por su defensa de la 
psicología positiva. Algunas de las ideas de este libro las fue compilando durante el 
tiempo que ejerció de profesor asistente en Harvard University, donde se ha observado 
que cuatro de cada cinco estudiantes sufren depresión por lo menos una vez durante el 
año escolar, en uno de las más entornos de mayor prestigio de todo el mundo. 

Este hecho incitó a Shawn Acor a ahondar más en el fondo de la cuestión y el resultado 
fue un curso, diseñado junto con su mentor, el Dr. Tal Ben-Shahar, llamado Psicología 
Positiva. En el análisis científico impulsado en la universidad, ambos pensaban que el 
curso no atraería a más de un centenar de estudiantes universitarios que buscaran algo 
diferente. Y, para su enorme sorpresa, durante los siguientes dos semestres casi 1.200 
estudiantes se matricularon en el curso. “Y estaban allí porque, a pesar de todas las 
ventajas de las que gozaban, todavía se sentían insatisfechos”, ha observado Achor. 

Por último, el autor invita a ver la felicidad como la alegría que sentimos al esforzarnos 
por aprovechar todo nuestro potencial y ofrece una variada lista de estudios e 
investigaciones llevados a cabo en dicho campo con el fin de poner algunos ejemplos 
prácticos inspiradores. A través de historias y casos prácticos de su trabajo con miles  
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de ejecutivos de Fortune 500 de 42 países, Achor explica cómo podemos reprogramar 
nuestro cerebro para ser más positivos con el fin de obtener una ventaja competitiva en 
el trabajo. 

Tras identificar siete principios prácticos y viables que han sido ampliamente probados, 
desde las aulas hasta las salas de juntas, desde Argentina hasta Zimbabue, nos muestra 
cómo podemos sacar provecho de la “ventaja de la felicidad” para mejorar nuestro 
desempeño y maximizar nuestro potencial. Este libro enseña a utilizar los principios de 
la psicología positiva para aumentar la competitividad en nuestra carrera y en nuestro 
puesto de trabajo. 


