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La Felicidad

“Básicamente, todo el mundo quiere ser feliz, 
nadie quiere el sufrimiento. Y la felicidad viene,  
principalmente, de nuestras propias actitudes, y 
no de factores externos. Si tu propia actitud mental 
es correcta, incluso si permaneces en un ambiente 
hostil, te sientes feliz.“ 
                                      Dalai Lama
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Preguntas
➢ Una cultura de felicidad en nuestra empresa, nos da una 

ventaja competitiva? 

➢ ¿Cómo afecta la felicidad individual el rendimiento del 
equipo, la productividad, la retención de talento y la 
satisfacción del cliente? 

➢ ¿Cómo nos afecta a nosotros como líderes o a las personas 
que nos rodean?



➢ Rendimiento y felicidad van de la mano para lograr una 
organización exitosa.  

➢ Investigaciones recientes han demostrado que equipos de 
trabajo felices y de alto desempeño tienen alta correlación 
con empleados satisfechos, lealtad de los clientes, 
productividad y utilidades. 

➢ Tanto el desempeño en el trabajo como el nivel de felicidad 
de los empleados impactan el potencial de éxito para una 
organización



“Muchas personas tienen una idea equivocada de 

lo que constituye la felicidad. La misma no se 
obtiene a través de la auto-gratificación, sino a 

través de la fidelidad a un propósito digno.” 

    Helen Keller



Introducción
➢ Individuos más felices, tiene más para dar y compartir. 
➢ Se relacionan mejor con otros: resolución de conflicto, 

tolerancia, respeto, confianza. 
➢ Son promotores y constructores de una mejor sociedad, una 

mejor firma, una mejor familia, un mejor medio ambiente. 
➢ Impactan positivamente a todo y todos los que los rodean



Se necesitan individuos felices para generar una 
cultura y equipo feliz

➢ ¿Estamos haciendo lo suficiente para crear una cultura de la 

felicidad en nuestras empresas? 
➢ En primer lugar, cada uno de nosotros debe tener una visión 

clara de lo que la felicidad es para nosotros. 
➢ Se necesita trabajar duro para traer felicidad a nuestras vidas 

y luego transferirlo a nuestro lugar de trabajo y a nuestros 

equipos.



Un proyecto para nuestras vidas
➢ Debemos construir un proyecto para nuestras 

vidas que nos puede conducir a la felicidad 
   Pero… 
➢ ¿Tenemos un proyecto para nuestras vidas? 
➢ ¿Tenemos una estrategia para nuestras vidas? 
➢ ¿Si lo tenemos, está formalizado, estructurado?         

¿Cómo?  ¿Dónde?



Visión y Misión
➢ Necesitamos una visión y misión personal. 

➢ Definir Como, Cuando y Para Qué 

➢ Solo cuando tengamos una Visión personal, 

podremos diseñar nuestra Misión, y desde ahí, 

nuestro Proyecto de Vida.



Mis recomendaciones
Debemos definir y escribir nuestra visión personal. 

. 

COMO HACEMOS ESTO?



Mis recomendaciones
Hay un proceso. Si trabajan duro y lo siguen , la 

felicidad llegará. 

Escriban su Visión 

¿Como? 

Mi proceso…



La pregunta
➢ Quién quiero ser, en lo más profundo del alma, 

del corazón, de la mente de xx (mis 
stakeholders, ojalá no más de 4), en el día de mi 
funeral?



Mis recomendaciones
➢ Escriban sus cartas!! No más de 2 líneas por 

stakeholder para comenzar. 

➢ Y revísenlas todos los años!! 

➢ ¿Que descubrirán en sus cartas? 

➢ ¿Que es lo que quieren en sus vidas: ser o tener?



Mis recomendaciones
➢ Si, como espero, tú respuesta es que quieres 

ser, ahora tienes que actuar, tomar control de tu 
vida. 

➢ ¿Dónde estoy vs. Dónde quiero estar?   

➢ ¿Renuncio o empiezo a trabajar?   

➢ Mi visión(mi carta…)



Mis recomendaciones
Ahora que tenemos nuestra visión, tenemos que 

empezar a trabajar en nuestro proyecto de vida o 

misión. 

¿Cómo logro lo que quiero ser vs. lo que soy hoy? 

Vamos a echar un vistazo a nosotros mismos en el 

espejo y reducir la brecha...



Felicidad: ¿Cómo la definimos?

Felicidad es la sensación profunda y 
permanente de que lo que hice, lo que estoy 
haciendo y lo que voy a hacer, me ayuda a 
reducir la brecha  entre lo que soy y lo que 

quiero ser. 



Mis recomendaciones
No se trata del destino(visión), sino de la jornada, 

del camino a recorrer!! 

➢ Yo sé quién soy. Ahora sé qué quiero ser. 
➢ ¿Como obtengo los recursos?  

➢ ¿Que recurso es el mas escaso y el que más 

necesito?



Mis recomendaciones
Tiempo… 

Tiempo… 

Tiempo… 

¿Lo tengo? ¿Como lo obtengo?



Mis recomendaciones
Libertad… 

Libertad… 

Libertad… 

¿La tengo? ¿Como la obtengo?



Mis recomendaciones
¿Y el Dinero? 

¿Importa? 
Solo como medio, nunca como fín 

¿Lo tengo? Como lo obtengo? 

AHORRO!!!! 

Algunos tips… la verdad….



Mis recomendaciones
Si tengo la libertad de manejar mis tiempos,  y he 

sido y soy meticuloso con el ahorro, puedo y debo 

trabajar en mi  visión, misión y proyecto de vida.  

¿Y para qué quiero tener una visión, misión y 

cumplir un Proyecto de Vida??



Para ser…



Para ser… 

Feliz!!!



Ideas Finales
“El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad 
es la clave del éxito. Si te gusta lo que estás 

haciendo, vas a ser exitoso.” 

                                Albert Schweitzer



Ideas Finales
➢ Como líder, tu felicidad personal afectará a tu 

equipo. 

➢ Sólo si eres feliz puedes crear y fomentar una 

cultura feliz en tú empresa y equipo.  

➢ Una emotividad positiva afecta el clima laboral 

del día a día.



Ideas Finales
➢ Por lo tanto, gente feliz en el trabajo, no sólo es 

más productiva, su felicidad también trae 
resultados positivos de los demás trabajadores. 

➢ La felicidad energiza la motivación y un sentido 
de propósito. 

➢ La felicidad contribuye a la retención del 
personal. 



Ideas Finales
➢ Una cultura de felicidad proporciona calidad de vida 

para la nueva generación de trabajadores. 
➢ Una cultura de felicidad proporciona valor a los 

clientes. 
➢ La felicidad de los empleados esta fuertemente 

correlacionada con su lealtad y ética 
➢ Y puede ser un diferenciador entre nosotros y  nuestra 

competencia.



Entonces, vamos adelante y 

seamos…  

felices!!!!



¡MUCHAS GRACIAS!
javier.irarrazaval@gmail.com 

Twitter: @jirarrazaval 
Linkedin: http://linkedin.com/in/javierirarrazaval



Recursos
“Creo que la felicidad es una meta en sí misma, pero lo que 
nosotros pretendemos con nuestra investigación es mirar cómo 
la felicidad impacta otros elementos en la vida, por ejemplo, 
cómo la felicidad cambia la productividad.” 
Andrew Oswald 
Professor of Economics 
University of Warwick  
http://www.happinessresearchinstitute.com

http://www.happinessresearchinstitute.com/


Recursos
Y revisen el índice de satisfacción del trabajo, que 
habla sobre la satisfacción laboral y productividad, 
así como otras publicaciones del Instituto de 
investigación de felicidad.  

http://www.happinessresearchinstitute.com/

publications/4579836749

http://www.happinessresearchinstitute.com/publications/4579836749
http://www.happinessresearchinstitute.com/publications/4579836749


Recursos
Articulos 

Amabile, Teresa A. and Kramer, Steven. “Do Happier People Work Harder?” The New York Times, 
September 3, 2011. 
  
Christensen, Clayton M. “How Will You Measure Your Life?” Harvard Business Review, July-August, 2010: 
46-51. 
  
Kerns, Charles D. “Putting Performance and Happiness Together in the Workplace,” Graziadio Business 
Review, (2008): Vol. 11, no. 1. 
  
Peterson, C., Park, N., and Seligman, M.E.P. “Orientation to Happiness and Life Satisfaction: The Full Life 
Versus the Empty Life,” Journal of Happiness Studies, 6, no.1, (2005): 25-41 
  
La felicidad de los empleados: Afecta la leatad? 
http://marketing.hollinden.com/acton/rif/10907/s-0158-1611/-/l-0467:a99/l-0467/
showPreparedMessage?sid=TV2:yipNHqbU9

http://marketing.hollinden.com/acton/rif/10907/s-0158-1611/-/l-0467:a99/l-0467/showPreparedMessage?sid=TV2:yipNHqbU9
http://marketing.hollinden.com/acton/rif/10907/s-0158-1611/-/l-0467:a99/l-0467/showPreparedMessage?sid=TV2:yipNHqbU9


Recursos
On-line 
http://www.nytimes.com/2013/12/15/opinion/sunday/a-formula-for-happiness.html?_r=0 
  
http://www.happinessresearchinstitute.com/ 
  
http://www.becomingminimalist.com/happier/ 
  
https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/eproto/workingpapers/happinessproductivity.pdf 
  
Ejemplos de compañias con modelos de culturas a imitar 
https://www.entrepreneur.com/article/249174 
  
http://www.accountingweb.com/aa/law-and-enforcement/happy-employees-make-happy-clients 
  
http://worldhappiness.report/

http://www.nytimes.com/2013/12/15/opinion/sunday/a-formula-for-happiness.html?_r=0
http://www.happinessresearchinstitute.com/
http://www.becomingminimalist.com/happier/
https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/eproto/workingpapers/happinessproductivity.pdf
https://www.entrepreneur.com/article/249174
http://www.accountingweb.com/aa/law-and-enforcement/happy-employees-make-happy-clients
http://worldhappiness.report/

