




¿Por qué es tan difícil 
ir el lunes a trabajar?
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Según Ghandi:

3 • Ten fe en ti mismo

• Se tú mismo

• Perdona

Según Tal Ben Sahar:

6
• Celebras tus fracasos

• Eres agradecido

• Haces deporte
• Te enfocas en lo 

importante
• Haces meditación

• Eres Resiliente



La 
felicidad 
no es:

• No tener ningún problema.
• Estar ocupado todo el tiempo.
• Tener una cuenta abultada.
• Sonreír todo el día.
• Pensar positivo en extremo.
• Estar de buen animo todo el día.



Felicidad 
es un 
estado 
mental 
donde:

• Eres consciente de tus habilidades.
• Identificas el impacto de tus acciones 

sobre los demás.
• Comprendes que todo lo que pasa es un 

aprendizaje.
• Estas dispuesto a dar lo mejor de ti.



Obtenido de: https://www.linkedin.com/learning/happiness-tips-weekly/common-misbeliefs-about-happiness



¿Qué es la felicidad en el 
trabajo?



Es un estado mental el cual permite maximizar 
el desempeño y alcanzar el potencial, esto es 
posible siendo totalmente consciente de las 
fortalezas y oportunidades cuando se trabaja 
solo o en equipo.



El Flow
Mihaly Csikszentmihalyi



Apatía

Preocupación

Ansiedad

Exitación

FLOW

Control

Relajación
Aburrimiento

Re
to

s

Habilidades

Elementos del Flow:
• Foco intenso en la 

actividad.
• Sensación de éxtasis
• Claridad.
• Se sabe que la 

actividad es realizable.
• Sentido de serenidad.
• No existe el tiempo.
• Motivación intrínseca.



Para hablar de 
organizaciones felices
debemos entender que el 
resultado financiero 
conforma solo una parte 
del ejercicio estratégico de 
cada empresa y que en 
definitiva no es toda la 
Estrategia.

Empresas
Felices

Capital 
Financiero

Capital 
Social

Capital 
Humano

Capital 
psicológico



Satisfacción Organizacional

Compromiso organizacional

Felicidad Corporativa

Elementos de 
la Fidelización 
del Talento

Fin: Pienso que trabajo en una buena Compañía

Fin: Pienso y siento que trabajo en una 
buena Compañía

Fin: alinear proyectos 
de vida



¿Cuáles son los 
elementos clave de la 
Felicidad en el Trabajo?
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8
Elementos	clave	de	

la	Felicidad	en	el	Trabajo

Orgullo

Credibilidad

Reconocimiento

Contribución

Convicción

Cultura

Compromiso

Confianza

5c´s



¿Cómo 
implementar una 
estrategia de 
Felicidad en el 
Trabajo?

Identifique realmente:
• Que sienten
• Que expectativas hay
• Que dolores tienen
• Que ideas tienen

No esta solo en este 
camino:
• Use el Know how de 

la Organización.
• Venda el proyecto 

para conseguir 
aliados.

• Identifique equipos 
Clave (Mkdo, 
Finanzas, 
operaciones).

• Diseñe indicadores.
• Diseñe estrategias 

de implementación.
• Analice el impacto 

en los resultados.
• Optimice recursos.

• Diseñe una 
estrategia de 
mediano plazo que 
apunte a intervenir 
en indicadores 
clave para el 
negocio.

8Alinee su 
estrategia a los 
elementos de la 
Felicidad en el 
Trabajo

• Teniendo claro el 
impacto de indicadores.
• Socios de valor.
• Modelo de intervención.
• Compromisos reales 

gente-Negocio.

Búsque el apoyo de la Gerencia

Se
gu

im
ie

nt
o 

C
on

tin
uo

Esto debe hacerse 
juiciosamente por cada 
nivel Organizacional.

Capital Psicológico
Capital Social
Capital humano
Capital Financiero
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¿Qué Beneficios 
trae al negocio 
implementar una 
estrategia de la 
Felicidad?

25% Mas 
tiempo en 
la tarea

47% de 
oportunidad de 
productividad



¿Qué Beneficios 
trae al negocio 
implementar una 
estrategia de la 
Felicidad?
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¿Qué Beneficios 
trae al negocio 
implementar una 
estrategia de la 
Felicidad?
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¿Qué Beneficios 
trae al negocio 
implementar una 
estrategia de la 
Felicidad?



¿Qué Beneficios 
trae al negocio 
implementar una 
estrategia de la 
Felicidad?

7% 23% 35% 26% 4%

Menos 
Felices en 
el Trabajo

Poco 
Felices en 
el Trabajo

Promedio de 
Felices en el 
Trabajo

Felices en 
el trabajo

Más 
Felices en 
el trabajo

Al movilizar esto, logramos mayor sostenibilidad en el 
logro de objetivos tanto de las personas como de la 
organización.



Otros datos 
importantes sobre 
las personas 
felices:

60 días por año más 
productivos por 
año.

35% Más creativos y 
solucionadores.

108% Más 
comprometidos.

82% Más 
satisfechos con 
sus trabajos.

50% Más 
motivados. 40% Desarrollan su 

potencial.

25% Más 
eficientes y 
efectivas.

25% De confianza 
en ellos 
mismos.

33% Más control 
sobre su 
trabajo. 50% Más alineados 

con la visión 
del negocio.



Las personas…

Promedio de felicidad 
pasan su día: 55% 

Sintiéndose 
Felices en su 
trabajo

19% 

Neutral

27% 

Sintiéndose 
poco felices 
en su trabajo

77% 9% 14% Más felices pasan su día:

Menos felices pasan su día: 30% 35% 35% 



Compañía:
Papitas ricas. 
SRL 35 

30% entre 
poco y no 
felices

Bs. 70.000Salario anual promedio

Costo de personas no 
felices por año

Bs.257.000

10.5

# 
empleados

35% del 
Tiempo no 
Felices

3.7



Compromiso 
de corto 
plazo con el 
negocio

Entorno

Recursos 
Personales

Requerimientos 
del negocio

Recursos

Como Conclusión:



Frustración
Burn-out
Reprocesos
Baja 
productividad

Entorno

Recursos 
Personales

Requerimientos 
del negocio

Recursos

Como Conclusión:



Se genera un 
compromiso 
sostenible y un 
impacto 
positivo en la 
productividad

Entorno

Felicidad en 
el Trabajo

Requerimientos 
del negocio

Recursos

Como Conclusión:




