
Bienestar emocional: 
modelo de well-being



Incluir prácticas de bienestar en el mundo laboral               
se ha convertido en un elemento central de negocio 
para mantener el rendimiento y la productividad
e inspirar la innovación. 

Estas prácticas impactan en la permanencia de las personas 
en el negocio, la efectividad de los equipos y las relaciones  
con los clientes.

Priorizar el bienestar de las personas mejora las habilidades 
colectivas para prosperar en un mundo de constante 
movimiento y cambio.

¿Las empresas están preparadas 
para incorporar prácticas de 
bienestar?



Energía física
Tiene cuatro componentes: 
sueño, nutrición, estado físico 
y descanso.

Energía emocional
Cómo nos sentimos afecta 
cómo trabajamos, ya que las 
emociones no se pueden dejar 
en la puerta de la oficina.

Energía mental
Se trata de entrenar a nuestro 
cerebro con ejercicios que nos 
ayudan a concentrarnos y 
enfocarnos.

Energía espiritual
Se genera cuando sentimos 
que lo que hacemos importa, 
que hay un propósito, y se 
produce una conexión con 
nuestro trabajo y con las 
demás personas.

Las dimensiones de energía 
de bienestar

En PwC entendemos el bienestar en el ámbito laboral como 
la combinación de la evaluación general de la vida de uno 
mismo y la calidad de la experiencia del empleado en el 
trabajo. El bienestar va más allá de alimentarse bien y 
realizar actividad fisica. Se trata de generar, de manera 
intencional, hábitos que ayudan a producir energía para 
impulsar el  rendimiento, el sentimiento de realización   
y el compromiso.  



¿Cómo trabajamos?
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