
	
“ gente feliz… 

Empresas exitosas…” 
Jhon Jairo Velez Paredes 

Laboral 
Felicidad	



Cómo ser feliz de 7 a 6 

Jhon	Jairo	Velez	Paredes	

Descubra el 
verdadero valor de 

apostar por la 
felicidad en el 

trabajo 





Fuente: adaptado de Los secretos de las empresas y de los empleados más felices
 (Robert Half, 2016).



Factores que producen felicidad en el trabajo 

No. 1 

•  Sentir 
ORGULLO por 
la organización. 

No. 2 

•  Sen2rse	tratado	
con	JUSTICIA	y	
RESPETO.	

No. 3 

•  Sen2rse	
APRECIADO	por	el	
trabajo	realizado.	



Fuente: adaptado de Los secretos de las empresas y de los empleados más felices 
 (Robert Half, 2016). 

	

Tamaño de empresas más felices 

62	 64	 66	 68	 70	 72	 74	

1	-	9														EMPLEADOS	

10	-	34									EMPLEADOS	

35	-	99									EMPLEADOS	

100	-	249				EMPLEADOS	

250	-	999				EMPLEADOS	

1.000	-	9.999	EMPLEADOS	

10.000								EMPLEADOS	

73,7	

71,8	

71	

70,3	

70,6	

68,5	

65,9	

Nivel de felicidad laboral 



El	71	%	dice	que	no	es	feliz	en	su	trabajo	actual.		

El	46	%	manifestó	que	un	ascenso	o	un	
aumento	salarial	no	son	considerados	como	
elevadores	de	su	felicidad	en	el	trabajo.	

El	41	%	calificó	el	ambiente	laboral	como	el	
principal	factor	para	sen2rse	feliz	y	
cómodo	en	una	empresa.	

En	un	rango	de	preferencia,	el	45	%	escogió	
la	felicidad	laboral	y	el	55	%	la	estabilidad	en	
su	trabajo.	

El	84	%	de	los	encuestados	consideraron,	además,	
que	si	tuvieran	su	propio	negocio	serían	más	felices,	
dado	que	habría	más	2empo	disponible	para	
desarrollar	ac2vidades	de	su	agrado.	

El portal Trabajando.com - encuesta entre 2014 y 2015 a 2350 colombianos (36 % hombres y 64 % mujeres).  

Felicidad en Colombia 



Fuente:	Gallup	Escalando el Índice de Felicidad	(Ordóñez,	2016).	
	

Felicidad en el mundo 



3 Generaciones  

Rango 
edades % 

50-	65	 	13,03		

39-	49	 	39,72		

18-	35	 	47,25		

Fuente:  portal Linkedin Colombia 



Fuente:		linkedin.com	

Cómo ser feliz de 7 a 6 

Jhon	Jairo	Velez	Paredes	



Cómo ser feliz de 7 a 6 

Jhon	Jairo	Velez	Paredes	

Fuente:  hOp://
elcerebrohabla.com/

2016/05/03/dia-del-trabajo-
lunes/ 

El Cerebro Habla, todos los 
derechos reservados 2018 

Colombia		
2.304  Horas/

año 
48 horas 

Colombia		
2.880 Horas/

año 
60 horas 



100,000 happy 
moments 
What makes people happy? A huge 
database is making it possible to 
discern the answer at last. 
By Emerging Technology from the arXiv 
Cornell University 

 	
•  Went out with a friend, had some food and 

talked about life 
•  I had dinner with my husband 
•  I went for a jog this evening and the weather 

was nice and it was shady 
•  I'm so excited to be able to travel to Florida 

next month.  I'm getting giggly just thinking 
about it   

•  I kissed my girlfriend in the hot tub 

Fuente:	www.technologyreview.com/s/610159/100000-happy-moments/?
utm_campaign=add_this&utm_source=email&utm_medium=post	



Ser feliz significa encontrarse en un estado mental de bienestar 
compuesto de  emociones positivas, desde alegría hasta placer.  

La felicidad es un estado del ánimo que supone satisfacción.  

Felicidad 

El concepto de la 
felicidad es difuso y 
su significado puede 
variar para distintas 
personas y culturas 

Términos 
relacionados 
son bienestar, 

calidad de 
vida, placer, 

satisfacción y 
plenitud. 



 
 

“…Plantear el 
trabajo como una 
fuente de felicidad 
es una autentica 

revolución…” 


Santiago Vázquez 
(escritor español) 

Felicidad  ? 



 
“La felicidad es la 
abreviatura de una 
gran experiencia”  

                                                       
Nic Marks 



 
 
 

Emoción positiva de 
tener placer y 

satisfacción por lo 
que se hace y se 

tiene. 
 
 

Baker, Greenberg  
y Hemingway 

Felicidad 



 
La Felicidad es el 

resultado de 
conectar una 
persona con 

 sus pasiones y 
sus motivaciones. 

 
 Tal Ben Sharar 










FELICIDAD LABORAL 
(Aristóteles)	

DIMENSION 
HEDÓNICA  

DIMENSION 
EUDEMÓNICA  

•  Felicidad	a	través	del	placer	
•  +		Sen2mientos	posi2vos	
•  Comprar,	tener,	poseer	

•  Logros	personales	
•  Uso	de	Talentos	
•  Sen2do	y	propósito	





	
	  Clima laboral y felicidad 

Fuente: Fundamentos del clima organizacional (Gonçalvez, Alexis 2000). 	

Felicidad Laboral 





 
 

Estrategias  
para facilitar ambientes 

felices en el trabajo 
 
 



Remuneración 
Beneficios 

Salario Emocional 
Compensación 
Estratégica 



Remuneración	total	
	
•  Sueldo	base	
	
•  Remuneración	

variable	





ü Tiempo	libre	
ü Días	de	vacaciones	
ü Horario	flexible	
ü Valeras	médicas	
ü Home	Office	–	Tele	trabajo	
ü Tiempo	x	cumpleaños	
ü Jornadas	cortas	
ü Periodos	de	lactancia	
ü Navidad	y	fin	de	año	
ü Bancos	de	2empo	



 
1. Retención y 

fidelización del 
talento 

2. Productividad 
3. Clima laboral 
4. Employee 

engagement  
(compromiso) 

5. Employer 
Branding  
(Posicionamiento 
Interno) 

6. Retorno a la 
inversión R.O.I 

Ventajas de implementar 
políticas de flexibilidad y 

salario emocional 



No es trabajar menos…. 
Es trabajar mejor 







	
	

¿usted debería agradecer 
que la empresa le paga un 

sueldo puntual? 

!...Gracias a Dios usted tiene trabajo…!  



Gerencial	

Organizaciona
l	

Social	

Cul2var	y	ampliar	el	autoes2ma	

Enfocarse	en	el	comportamiento,	
 No, en	la	personalidad	

Escuchar	con	empaqa	

Mantener	y	mejorar	el	desempeño	posi2vo	

Suscitar	razones	de	ganancia	para		el	
empleado	

Involucrar	el	empleado	en	la	solución	de	
problemas	

Acordar	obje2vos,	revisar	el	progreso	
y	dar	retroalimentación	

Metodología: Hay Group  



“Capacita	a	la	gente	lo	
suficientemente	bien	
para	que	puedan	irse,	

trátalas	lo	
suficientemente	bien	
como	para	que	no	
quieran	hacerlo”	.	
	 		Richard Branson 





1.  Genetic Studies of Genius, más 
conocido  como Terman Study of the 
Gifted. (Estudio Terman de los 
superdotados) 
 
•  Eugenesia, práctica científica que 

buscaba mejorar la especie humana  
 
•  Años 20 – 7 décadas – 5 libros. 
 
•  4 aspectos para ser felices 

Estudios de Felicidad  
(William Thomas Grant & Lewis 
Terman)  



   1.El Amor 



2. Una Meta 



3. Practicar 
el 
optimismo 



4. Dar y 
ofrecer 



Tipos	de	colaboradores		
(Jack Welch) 

Visionarios y exitosos 

Básicos y conformistas 

Tóxicos y pesimistas 

20% 

70% 

10% 



Emociones colec]vas 



Resen]miento:  
 
Es una emoción de frustración y 
rabia a raíz de un episodio en el que 
el colaborador culpa a la empresa. 
En este caso, es muy importante que 
se trabaje con él para cambiar la 
emoción, pues, de lo contrario, otras 
acciones pueden ser desconocidas o 
no escuchadas.	



Resignación:		
	
Es	 un	 estado	 de	 desmo2vación	 que	 se	
presenta	 después	 de	 haber	 superado	 el	
sen2miento	 de	 frustración	 por	 una	 situación	
vivida	con	anterioridad;	 sin	embargo,	 todavía	
no	 hay	 intenciones	 de	 tener	 inicia2va	 o	 de	
aportar	 nuevas	 ideas.	 Usualmente	 se	 respira	
una	dosis	de	apaqa	y	tristeza.	
	



Serenidad:  
 
Corresponde a un estado de mayor 
tranquilidad y posi]vismo; pero, 
aunque evalúan obje]vamente la 
realidad y están abiertos al aprendizaje, 
todavía pueden carecer de inicia]va. 
 



Expansión y crecimiento:  

 

Este es el estado más benéfico para la 
organización y ]ene como principales 
caracterís]cas las buenas ac]tudes y la 
confianza por parte de los colaboradores, 
aun cuando la empresa haya tomado 
alguna decisión errada. En esta fase es 
normal ver fluir la innovación, la 
crea]vidad y el posi]vismo. 



Fuente: PuZng Performance and Happiness Together in the Workplace (Kerns, 2008). 

Matriz rendimiento - felicidad 
Charles	D.	Kerns	(2008),	experto	en	ciencias	aplicadas	del	comportamiento		

Alto Rendimiento 



Caracterís]cas de la persona Anhdoto 
  

Orgullo 
Vanidad 

Arrogancia 

  
Humildad 

Odio 
Enfado 

Ira 
Resen]miento 

Rencor 
Envidia 
Celos 

  
  
  

Ecuanimidad 

Hos]lidad 
Irritabilidad 
Hosquedad 
An]paha 

  
Amabilidad 

Apaha 
Pereza 

Vigor 

Fana]smo 
Fe ciega 

Mente abierta 

Ladrones	de	la	felicidad	en	el	trabajo	

Dalai Lama 

Fuente: El arte de la felicidad en el trabajo 
(Dalai Lama y Howard Cutler, 2004). 
 



“Emilio”  el feliz barrendero de Madrid 



“… Algunas personas 
causan 

Felicidad a donde van; 
otras  

Cuando se van… ” 
                                                             

 
 

Oscar Wild 



Comoserfelizde7a6	
	
Comoserfelizde7a6	
	
comoserfelizde7a6@Gmail.com	


