
FELICIDAD	  
en	  el	  trabajo



Porque	  es	  importante	  

la	  felicidad	  
en	  las	  organizaciones?



Panorama	  

Organizacional
actual







Fuente:	  Jose Alonso	  
Inteligencia	  Cultural





De	  acuerdo	  a	  la	  
STPS,	  40%	  

trabajadores	  sufre	  
estrés	  laboral

21.6	  millones	  de	  
personas	  en	  

México	  viven	  en	  
estrés	  laboral

En	  una	  encuesta	  
hecha	  en	  México,	  
el	  75%	  de	  las	  
personas	  que	  

padecen	  estrés	  lo	  
atribuyen	  al	  
trabajo.

Se	  estima	  una	  
perdida	  en	  el	  PIB	  
de	  5,000	  a	  40,000	  
mdd	  /	  año	  en	  

México	  de	  acuerdo	  
a	  la	  
OIT

En	  el	  área	  de	  
la	  salud	  es	  la	  
enfermedad	  
del	  siglo	  20

Efecto	  principal

Organizacional
Estrés	  laboral



Desafío	  

Organizacional
Ser	  competitivo	  en	  un	  mercado	  VUCA	  

Desarrollar	  lideres	  VUCA

Retener	  el	  talento





GENTE	  FELIZ	  DENTRO	  DE	  LA	  ORGANIZACIÓN



Las	  personas	  felices buscan	  
experiencias	  placenteras que	  los	  hacen	  sentir	  alegría	  y	  emociones	  positivas

Un	  indicador	  de	  felicidad es	  estar	  satisfechos	  con	  la	  vida;	  
sentir	  que	  nuestra	  vida	  tiene	  propósito	  y	  vale	  la	  pena.





El  compromiso  se  entiende  como “el  
deseo  de  actuar  a  favor  de  una  relación  
para  que  ésta  perdure”,  presenta  así  un  

carácter  estable...  

El  compromiso  va  mas  allá  de  la
satisfacción  y  motivación

Generar

“Engagement”
a  través  del  COMPROMISO  AFECTIVO Compromiso  afectivo

impulsa  a  la  acción,  a  actuar  a  favor  de  la  relación  para  
prolongarla  a  través  de  un buen  nivel  de  desempeño,  
elevada  proactividad  y  disponibilidad,  recomendación  
activa…toda  una  serie  de  conductas  conocidas  como  

comportamientos  cívicos  con  la  organización.

Compromiso  afectivo ==  nominal







Premio
Mejores	  Prácticas	  
de	  Capital	  Humano	  

2014



Apoyar  los  objetivos  organizacionales  a  través  del  
logro  de  sueños  personales  y  laborales  en  

nuestros  colaboradores.  

Lealtad  Empresarial  Evolucionada

...ser  la  mejor  
versión  de  uno  

mismo …ser  la  mejor  versión  
de  la  compañía

Propósito
Del  programa  de  sueños



Beneficios
específicos

Mejora  el  clima  laboral

Equilibra  la  vida  laboral  y  la  vida  personal

Desarrolla  personal  emprendedor  y  exitoso

Impacta  en  los  resultados  de  la  compañía  a  través  
de  soñadores  que  influyen  en  los  demás

Fomenta  la  eficacia  y  eficiencia  personal

Desarrolla  habilidades  como:
Tenacidad,  Ambición,  Inteligencia,  Compromiso,  
Determinación,  Paciencia,  Perseverancia,  Visión

Desarrolla  el  pensamiento  crítico,  de  análisis,  
síntesis  y  solución  de  problemas

Provee  un  espacio  de  libre  expresión  y  
comprensión  ante  el  estrés  laboral

Apoyo  y  guía  psicológica  personal



Tipos	  de

Sueños
Personales

Laborales



Sueños
personales

Salud ProfesionalFinanzasMaterial

Creatividad

Académico Aventura

PersonalidadEmocional Trascender Espiritual Tramites



Sueños
laborales

Crecimiento  
vertical

Metas  
laborales

Ganar  másCrecimiento  
horizontal

Innovar
Mejores  
prácticas

Capacitación
Aprender  más



ROI  en  PS:  Ventas,  Utilidad,  Rotación,  Ausentismo

Mayor  y  mejor  desempeño
Satisfacción  y  motivación
Clima  laboral
Lealtad  evolucionada
Engagement (compromiso)

Beneficios
del	  programa

Cuantitativo

Cualitativo



El  Programa  
Gerente  de  Sueños  
es  un  eslabón  de  

una  cadena  de  valor  
que  integra  un  
sentido  de  

compromiso  
afectivo
entre  los  

colaboradores  y  la  
organización.



ü Sesiones  de  Coaching  (no  psicoterapia)

ü 3  -‐6  meses  de  antigüedad  para  participar

ü Voluntario

ü Confidencial

ü Programa  cíclico

ü Beneficio  para  los  colaboradores

ü Red  de  soñadores

ü Comunicado  mensual

ü Reporte  mensual  de  actividades
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”Mira  atentamente  al  
presente  que  estás  construyendo,  

debería  lucir  como  el  futuro  que  estás  soñando”  
-‐-‐-‐Alice  Walker



Gracias
¿Quieres  saber  más?...  ¿Estas  listo  para  iniciar  la  transformación  en  tu  organización?

C o m u n í c a t e

Carlos  – Karip  Cortés  López
Tel.  Cel.  (664)386-‐2111

Carlos-‐Karip



Lic.	  Psicología	  Clínica – UNAM,	  CDMX
Lic.	  Químico	  Industrial – UABC,	  Tijuana

Mta.	  Psicoterapia	  Gestalt – INTEGRO,	  Guadalajara
Especialidad	  Terapia	  de	  Desbloqueo	  Psicocorporal – España,	  México

Certificación	  Coach	  Ejecutivo – IAC,	  GRUPO	  EFE,	  Tijuana
Diplomado	  en	  Sanación	  Energética – AMAYANTLI,	  CDMX

Entrenamiento	  EMDR – EMDR	  MÉXICO,	  CDMX
Entrenamiento	  Biomagnetismo Holístico – CEBIO,	  CDMX

Entrenamientos	  en:	  cristal	  terapia,	  aromaterapia,	  meso	  terapia,	  constelaciones	  familiares,	  	  
fono	  terapia,	  mindfulness,	  terapia	  del	  alma,	  PNL,	  Escuela	  para	  padres.


