
 
 

 

PREMIOS FELICACIA 2022 

FALLO DEL JURADO 

 

Habiéndose reunido el jurado de los Premios Felicacia 2022, compuesto por 
representantes del Club Impulso, EOBS (Escuela Open Business School) y el 
creador del concepto de la Felicacia, y una vez analizadas todas las 
candidaturas que se han presentado, los miembros del jurado han decido 
lo siguiente: 

 

1. Agradecer a todos los candidatos que se han presentado por 
presentarse a dichos premios, ha sido un orgullo y una gran 
satisfacción analizar dichas propuestas y ver como la felicacia está 
cada vez más arraigada dentro de las organizaciones. 

2. Disfrutar de la gran variedad de candidaturas, tanto públicas como 
privadas e incluso entidades sin ánimo de lucro, que se han 
presentado a estos premios, lo que nos llena de orgullo al comprobar 
que el modelo de gestión basado en la felicacia es válido para todas 
las organizaciones. 

3. Destacar el carácter internacional de las candidaturas. Se ha 
comprobado que la felicacia no tiene fronteras, pues el concepto a 
través de los premios se ha internacionalizado y ha habido 
propuestas de diferentes países. 

4. Calidad de los candidatos. Al analizar las propuestas se ha 
comprobado que muchas empresas han presentado candidaturas 
muy bien trabajadas y elaboradas, lo que demuestra que llevan años 
trabajando por la felicacia de la organización. 

5. Crear un nuevo premio. Como consecuencia de que se han 
presentado candidaturas de gran volumen y de un gran número  de 
trabajadores, se ha tomado la decisión de crear el premio a la 
Organización Felicaz de más de 1.000 trabajadores.  

6. Otorgar 7 Premios Felicacia 2022 a las siguientes personas y 
entidades: 

 
 



 
 

 

 

LIDERAZGO FELICAZ 
 

1.- ≤ 25 PERSONAS EN LA ORGANIZACIÓN 

2.- 26 A 99 PERSONAS EN LA ORGANIZACIÓN 

 
3.- ≥100 PERSONAS EN LA ORGANIZACIÓN 

ORGANIZACIÓN FELICAZ 
 

4.- ≤ 25 PERSONAS EN LA ORGANIZACIÓN 

5.- 26 A 99 PERSONAS EN LA ORGANIZACIÓN 

 
6.- DE 100 A 999 PERSONAS EN LA ORGANIZACIÓN 

7.- ≥ 1000 PERSONAS EN LA ORGANIZACIÓN 

 
 



 
 

 
 
 
El jurado quiere felicitar expresamente a todos los premiados en esta 
edición del 2022 con el deseo de que puedan disfrutarlo y que sigan 
trabajando por que sus organizaciones sean cada  vez más felices.  
 
Tal y como aparece en las bases: los participantes en la convocatoria de 
estos premios, supone la aceptación de estas bases, sin salvedades ni 
condicionantes, así como cualquier resolución que se adoptara por 
incidencias. 
 
 

Madrid a 6 de junio de 2022 
 

 
Fdo. Presidente del Jurado 

Juan Carlos Maestro 
Creador de Felicacia 

 
 
 


