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Forbes ha elaborado una lista de los empleos más felices en 2017, pensada para Estados Unidos, pero que es 
fácil extrapolar a otros países. Aquí no aparecen empleos con alta carga manual o física, no estará ni el cajero 
de un supermercado ni un asesor financiero o fiscal, camareros o albañiles. Era de esperar, pero lo que no 
parece tan obvio es que no sea el mejor pagado de la lista el primero de los empleos más felices de 2017. 

Los datos los aporta la compañía CarresBliss, que ha realizado una encuesta entre sus usuarios para saber 
cuáles son los trabajos que reportan mayor felicidad y cuál es el motivo de tamaña dicha. Y ahora siendo 
sincero, si soy feliz en el trabajo me cuidaría muy mucho de decirlo abiertamente, que luego ante cualquier 
reclamación o mejora, seguro que acaban por echármelo en cara... 

Los empleados más felices son los especialistas en marketing y posicionamiento web. La media de sueldo de 
estos trabajadores es de algo más de 52000$. 

En segunda posición están los reclutadores, aquellos que se encargan de contratar a otros empleados para la 
empresa. Su salario medio está alrededor de los 57.000$ 

Los asistentes de formación ocupan el tercer lugar. No se trata de los profesores, sino de aquellos que ofrece 
una formación más personalizada. Su salario está sobre los 29.000 $ al año, uno de los más bajos de la lista. 

Los desarrolladores web están en la cresta de la ola. Es un empleo muy bien valorado, aunque tengo mis dudas 
de que en España esos profesionales estén tan bien reconocidos y ocuparan un lugar tan alto en la lista. Su 
salario ES DE alrededor de 75.000$ uno de los más altos. 

El director de marketing con un salario cercano a los 87000$ cobra más que un especialista en marketing y 
posicionamiento web, pero parece que su empleo le proporciona menos felicidad, ¿será la responsabilidad del 
puesto? 

Un trabajo que en España es prácticamente inexistente, director de perforaciones de pozos petrolíferos ocupa la 
sexta posición pese a lo abultado de su salario, cerca de los 179000$. Es un trabajo duro y que no suele estar el 
precisamente a la vuelta de la esquina. 

Los últimos puestos de la lista los ocupan analistas, directores técnicos, ingenieros o administradores de redes. 
Dentro de ellos, los ingenieros con salarios en torno a los 100.000$ también destacan en cuanto emolumentos, 
pero no parece que esto les de la felicidad. 

A veces son otras cosas las que nos permiten ser más felices en el trabajo, desde la facilidad para conciliar vida 
personal y laboral, la responsabilidad que nos dan en las empresas o cómo nos valoran. Puede que el dinero no 
de la felicidad en el trabajo, pero si no se llega a un mínimo que cubra nuestras necesidades vitales, el resto no 
importa demasiado. 

 


