
1Más de 170000 lectores en poco más de dos años

La Felicidad, factor de éxito 
en la empresa



INTRODUCCIÓN

Los hábitos que aprenderás hoy no son nuevos -  
no voy a revelar secretos y  probablemente conoces la 
mayoría 

Funcionan -  
PERO solo un pequeño porcentaje de personas realmente los 
HACEN.



Son de sentido común. 

Pero ¡ojo!  

El sentido común es el menos común de los sentidos.  
Y sentido común no es lo mismo que acción común. 

NUEVOS HABITOS, NUEVA VIDA



MI OBJETIVO PARA TI PARA HOY

• Enseñarte hábitos científicamente comprobados que te 
harán más feliz. 

• Que cojas 1 o 2 hábitos de hoy y los practicas cada  
   día durante los próximos 30 DÍAS  

¡Si lo haces tu vida va a cambiar!



¿POR QUE LA FELICIDAD?



¿POR QUE LA FELICIDAD?

• Hay 10 veces mas depresión que en 1960 

• Primera depresión en promedio con 14,5 años (29 años 
en 1960) 

• Divorcios (50%)



¿POR QUE LA FELICIDAD?

Informe Gallup “El estado del lugar de trabajo 
americano” de 2013: 

70% de la gente no están felices en su trabajo 
50% no están comprometidos y solo están presentes 
20% han resignado internamente y hasta sabotean a su 
empresa!



Estudia

LA FORMULA DE LA FELICIDAD

Trabaja mucho

Tendrás éxito

Serás Feliz Pues ¡NO!



Estudia

Trabaja mucho

Tendrás éxito

Serás Feliz Pues ¡NO!

LA FORMULA DE LA FELICIDAD

¡Esta formula nos ha fallado!



• La Felicidad no es el resultado del éxito. Es al revés: 
La Felicidad te lleva al éxito en casi todos los campos de tu vida 
incluyendo salud, amistades, relaciones y particularmente en tu 
trabajo o negocio  

• Cerebros positivos nos hacen más motivados, eficiente y 
productivos lo que mejora nuestro rendimiento.

Cientos de estudios científicos confirman:

LA FORMULA DE LA FELICIDAD



EMPLEADOS FELICES

• Más productivo 
• Más creativo 
• Más ventas 
• Mejores líderes 
• Sueldos más altos 
• Mas seguridad en el trabajo 
• Se quedan mas tiempo en un trabajo



• Comerciales optimistas venden un 56% más que sus 
compañeros pesimistas o neutros. 

•  CEOs positivos son un 31% más productivos

EMPLEADOS FELICES



Reconocimiento 
Equipos con jefes que reconocen su trabajo rinden un 
31% mejor que equipos con jefes que son menos 
positivos y elogian  menos. 

Por ejemplo:  
email de reconocimiento, agradecimientos, elogios.

EMPLEADOS FELICES



¿POR QUE LA FELICIDAD?

• Ejecutivos positivos mejoran la satisfacción del cliente un 42% 

• Trabajadores infelices cogen 1.25 días más de baja laboral 
por mes  



¿POR QUE LA FELICIDAD?

Empresas y líderes que toman medidas para 
cultivar la felicidad en el lugar del trabajo no solo 
tendrán empleados más productivos y más 
efectivos - tendrán menos absentismo y menos 
gastos de atención médica.



Actividades intencionales 
40%

Genético 
50%

Circunstancias Externas 
10%

LA FELICIDAD SEGÚN LA CIENCIA



• Creencias 
• Focus 
• Objetivos 
• Relaciones 
• Perfeccionismo/Fracaso 
• Elecciones y Decisiones 
• Conexión Mente-Cuerpo 
• Auto-estima

INGREDIENTES DE LA FELICIDAD



CREENCIAS



TUS CREENCIAS CREAN TU REALIDAD

“Si crees que puedes, tienes razón;   
 si crees que no puedes, tienes razón”  

Henry Ford 



TUS CREENCIAS CREAN TU REALIDAD

6 de Mayo 1954

Roger Bannister corre la milla en 3.59 
minutos

• 6 semanas mas tarde John Landy 3.57,9 
• 1957: 37 corredores 
• 1958: más de 300 corredores

¿Que había pasado?



TUS CREENCIAS CREAN TU REALIDAD

• Efecto Placebo

• Efecto Pigmalion

• Estudio Personal de limpieza Hoteles



TUS CREENCIAS CREAN TU REALIDAD

El efecto Pigmalión:  

Nuestra creencia en el potencial de una persona 
despierta este potencial.



TUS CREENCIAS CREAN TU REALIDAD

Personal Limpieza

Crum, A.J., & Langer, E. J., (2007) Mindset Matters. Exercise and the Placebo Effect. Psychological Science, 
18(2), 165-171.

2 Grupos: 
1) “Limpieza es como ejercicio” 
2)  Grupo de control

Después de 6 semanas Grupo 1) pierde peso y baja 
el colesterol



TUS CREENCIAS CREAN TU REALIDAD

La única diferencia era como sus cerebros han 
concebido el trabajo que han hecho.  

Lo que creemos sobre nuestros actividades diarias 
define nuestra realidad más que las actividades en 
si!

Crum, A.J., & Langer, E. J., (2007) Mindset Matters. Exercise and the Placebo Effect. Psychological Science, 
18(2), 165-171.



TUS CREENCIAS CREAN TU REALIDAD

La ciencia ha demostrado: 
Cuando creemos que podemos hacer más y lograr 
más (o cuando otros lo creen para nosotros) esto 
es muchas veces la razón por la que logramos 
más.



TUS CREENCIAS CREAN TU REALIDAD

Cuanto más creas en tu capacidad para tener éxito, más 
probable es que lo tendrás.

Si crees que te irá bien, probablemente te irá bien.



TUS CREENCIAS CREAN TU REALIDAD

Nuestras creencias… 
…determinan como rendimos  
…determinan lo bueno o lo malo que son nuestras   
    relaciones. 
…son el predictor # 1 del éxito en la vida, así como el  
   bienestar



TUS CREENCIAS CREAN TU REALIDAD

Cambia tu rendimiento, cambiando tu mentalidad

Tenemos una elección:

dolor, negatividad,estrés optimismo, gratitud, esperanza, 
resistencia, propósito



LA FORMULA DEL ÉXITO

Autodisciplina + Perseverancia + Enfoque = Imparable

LA FORMULA DEL ÉXITO



Autodisciplina = Hacer las cosas que hay que hacer incluso   
                         si no nos apetecen

LA FORMULA DEL ÉXITO



AUTO-DISCIPLINA

Si tendría mas auto-disciplina, estaría más feliz….

FALSO



AUTO-DISCIPLINA

¡La auto-disciplina es limitada! 

Tienes lo que tienes.

Malas noticias



AUTO-DISCIPLINA

No tiene tanta importancia ni para tu éxito,  
ni para tu felicidad

Buenas noticias

La solución:   HÁBITOS



HÁBITOS Y RITUALES

HÁBITOS son necesarios

Es la única manera de crear cambio duradero

¡Date tiempo! Al menos 30 Días.



ACTITUD



LA IMPORTANCIA DE TU ACTITUD

“Las cosas no necesariamente pasan para mejor - 
pero algunas personas son capaces de hacer lo 
mejor de las cosas que les pasan.” 

                            Tal Ben Shahar 

Hay personas que aceptan la situación y luego 
son capaces de hacer lo mejor de ella.



LA PERSPECTIVA ES TODO

• No hay nada bueno o malo, es nuestro pensamiento el que lo 
  hace así. Tu perspectiva “decide” si algo es bueno o malo. 

• Cada experiencia negativa tiene algo bueno. Búscalo. 

• Optimismo y pesimismo:   ¿COMO interpretas eventos?



LA PERSPECTIVA ES TODO

Nuestra realidad depende de cómo la vemos de 
como la percibimos. Esto es mucho más importante 
que las circunstancias objetivas. 

Las circunstancias externas predicen sólo el 10% de 
nuestra felicidad.



LA PERSPECTIVA ES TODO

Cambiando la forma en que nos percibimos a nosotros 
mismos y nuestro trabajo podemos mejorar 
dramáticamente nuestros resultados.



FOCUS



CONCENTRATE EN LO QUE QUIERES

¿En que te estas concentrando? 

• ¿Positivo o negativo? 

• ¿Pasado o presente? 

• ¿Problemas o soluciones?



CONCENTRATE EN LO QUE QUIERES

¡Preguntas crean realidad!



CONCENTRATE EN LO QUE QUIERES

¿Qué pregunta se hace la mayoría de las personas y 
empresas? 

¿Qué es lo que va mal? 
¿Qué es lo que no funciona?

Problema: Si esas son las únicas preguntas que 
hacemos, eso es lo único que veremos.



CONCENTRATE EN LO QUE QUIERES

• ¿Qué está funcionando bien? 
• ¿Cuáles son mis/nuestros puntos fuertes? 
• ¿En qué soy/somos bueno?

Es tan importante - si no más importante preguntar



Preguntas para cambiar tu FOCUS:

•¿Como puedo mejorar las situación? 
•¿Para que puedo estar agradecido? 
•¿Que va genial ahora mismo en mi vida? 
•¿Esto será importante dentro de 10 años?

CONCENTRATE EN LO QUE QUIERES



CONCENTRATE EN LO QUE QUIERES

Re-entrena tu cerebro para ver las cosas buenas de 
la vida: 

Resultado: 
Verás más posibilidades, sentirás más energía, 
tendrás mayores niveles de éxito.



Siempre hay cosas positivas en cada trabajo y las 
personas que están quemadas o resignadas no los 
ven. 

La elección depende de tí: ¿Cómo lo interpretas?

FOCUS EN EL TRABAJO



Creamos nuestra propia realidad.

CONCENTRATE EN LO QUE QUIERES

Si entendemos esto podemos transformar la manera  en 
que la percibimos, cambiando nuestro Focus, cambiando 
nuestras preguntas.

Las preguntas que hacemos determinan nuestra realidad.



METAS



ESCRIBE TUS METAS

“Personas con objetivos claros, puesto por escrito logran 
mucho más en un tiempo mas corto que la mayoría que no 
tiene objetivos jamas puede imaginarse."  

Brian Tracy 



ESCRIBE TUS METAS

• Las metas hacen que actúas 
• Las metas son como un GPS 
• Personas que se ponen metas en general tienen más éxito 
• Cuando te pones una meta estas declarando que 
    crees que vas a obtener algo (profecía que se autocumple)



ESCRIBE TUS METAS

Ponerse objetivos nos lleva a la felicidad 

¡OJO! No es el logro del objetivo que te lleva a la  
felicidad es tener un objetivo que te lleva a la  
felicidad



ESCRIBE TUS METAS

• Necesitamos un objetivo en el futuro para  
   que podamos disfrutar más el presente. 

• Aprende a disfrutar el PROCESO de llegar a  
   tu objetivo.



ACCIÓN - HAZ QUE LAS COSAS PASAN

• La mayor diferencia entre personas que logran sus metas 
y personas que no los logran es ACCIÓN 

• No puedes construir una reputación diciendo lo que vas a 
hacer



• “Acciones hablan más alto que las palabras” 

• ¡Ojo! Solo hablar y no actuar hasta puede hacerte daño.

ACCIÓN - HAZ QUE LAS COSAS PASAN



RELACIONES



Las relaciones nos hacen…  
• Más felices  
• Más productivos 
• Más comprometidos 
• Más energéticos  
• Más rápidos en recuperarnos de contratiempos  
• Lograr más  
• Sentir un mayor sentido de propósito

RELACIONES EN GENERAL



Estudio de la gente más feliz: 

Solo hubo una característica que diferenciaba los 
10% más felices de los otros:

RELACIONES EN GENERAL

La fuerza de sus relaciones sociales.



Cuando tienes buena relación con los compañeros 
del trabajo tienes más compromiso, puedes 
trabajar durante más horas con un mayor 
enfoque y en condiciones más difíciles.

RELACIONES EN EL TRABAJO



Estudio de hombres mayores de 50  

Aquellos que tenían mucho estrés en su vida sufrieron 
una tasa de mortalidad mucho mayor en los próximos 
siete años.

RELACIONES EN EL TRABAJO

Todos - excepto los hombres que dijeron que tenían 
altos niveles de apoyo emocional.



La relación Empleado - Jefe es el principal predictor 
de la productividad diaria y el tiempo que las 
personas permanecen en sus trabajos.

RELACIONES JEFE - EMPLEADO



Gallup: 
Las compañías en EE.UU. pierden 360 mil millones de 
dólares cada año debido a la pérdida de 
productividad de los empleados que tienen una mala 
relación con su supervisor. 

Cuando la relación es fuerte las empresas cosechan 
los beneficios.

RELACIONES JEFE - EMPLEADO



Cuanto más felices somos en el trabajo más positividad 
transmitimos a nuestros compañeros, clientes, etc.  
Esto puede elevar la la felicidad de todo un equipo.

MIRA CON QUIEN PASAS TU TIEMPO



El poder de contagiar tu felicidad 
y actitud positiva se multiplica si 
estás en una posición de liderazgo.

MIRA CON QUIEN PASAS TU TIEMPO



HÁBITOS PARA 
LA FELICIDAD



1) Haz una lista de todo lo que agradeces en tu vida

1. ADOPTA UNA ACTITUD DE GRATITUD1. ADOPTA UNA ACTITUD DE GRATITUD

2) Escribe cada día tres cosas que agradeces 

Por la mañana (y por la tarde)



1. ADOPTA UNA ACTITUD DE GRATITUD1. ADOPTA UNA ACTITUD DE GRATITUD

• Más feliz 
• Más optimista 
• Más conexiones   
• Mejor calidad de sueño  
• Menos dolor de cabeza 

Emmons, R. A. (2007),  Thanks! How the new Science of Gratitude Can Make You Happier. New York: Houghton Mifflin.

Beneficios de practicar la gratitud tan solo unas 
semanas  



1. ADOPTA UNA ACTITUD DE GRATITUD1. ADOPTA UNA ACTITUD DE GRATITUD

• Más energía  
• Más inteligencia emocional  
• Perdonas más fácilmente  
• Menos probabilidad de estar deprimido 
• Menos ansiedad, etc.

Emmons, R. A. (2007),  Thanks! How the new Science of Gratitude Can Make You Happier. New York: Houghton Mifflin.



1. ADOPTA UNA ACTITUD DE GRATITUD2. HAZ EJERCICIO

Experimento 
Tres grupos de pacientes con depresión 

1) medicina 
2) Ejercicio 3 x 45 minutos por semana 
3) medicina & ejercicio



1. ADOPTA UNA ACTITUD DE GRATITUD2. HAZ EJERCICIO

4 meses después: 

Todos los grupos experimentaban una mejora 
similar de felicidad  (60% ya no tenían depresión)



1. ADOPTA UNA ACTITUD DE GRATITUD2. HAZ EJERCICIO

4 meses después: 

Todos los grupos experimentaban una mejora 
similar de felicidad  (60% ya no tenían depresión) 

Ejercicio se demostró de ser tan útil como los  
¡antidepresivos!!!



1. ADOPTA UNA ACTITUD DE GRATITUD2. HAZ EJERCICIO

6 meses después: 

Recaídas: 

medication: 38% 
combination: 31%



1. ADOPTA UNA ACTITUD DE GRATITUD2. HAZ EJERCICIO

6 meses después: 

Recaídas: 

medication: 38% 
combination: 31% 

ejercicio:    9%



3. SONRIE MÁS

“A veces tu alegría es la fuente de tu  sonrisa,  
pero a veces tu sonrisa puede ser la fuente de tu alegría” 

Thich Nhat Han



Es extremamente bueno para tu salud: 
• Libera serotonina, endorfinas 
• Reduce la presión arterial 
• aumenta la claridad 
• Ralentiza el ritmo cardíaco, disminuye los niveles de estrés 
• Intenta de ser un pesimista, mientras sonríes

4. SONRIE MÁS



5. TOMA TIEMPO LIBRE

• Conecta con la naturaleza 

• Vete de excursion 

• Apaga el móvil por un día



5. TOMA TIEMPO LIBRE

Ir al aire libre por sólo 20 minutos cuando hace buen 
día aumenta el estado de ánimo positivo, amplía el 
pensamiento y aprendes más rápido y mejor.



6. PASA MAS TIEMPO CON TU FAMILIA

• La familia no es algo importante - es TODO. 

• ¿Te acuerdas de los  the 5 remordimientos de los moribundos?



Si comienzas a integrar estos ejercicios de felicidad en 
tu vida, no sólo comenzarás a sentirte mejor, sino 
también tu mayor positividad te hace más eficiente,  
más motivado, más productivo y tu mente se abrirá 
para mayores logros



EL MOMENTO 
ES AHORA



¡La felicidad es una elección! 

• Sonríe mucho 

• ¿Que razones tienes para ser feliz (trabajo, niños, pareja, 

libertad, familia etc.) 

SE FELIZ AHORA



HAZLO AHORA

"Una vida feliz - o más feliz rara vez esta formado por 
algún evento extraordinario que cambia la vida;  
Más bien, se forma de manera incremental, experiencia 
por experiencia, momento a momento.” 

Tal Ben Shahar



HAZLO AHORA

Puedes comenzar el cambio hoy. Pequeño paso a 
pequeño paso, día a día. 

Esos pequeños pasos hecho constantemente todos 
los días durante un año pueden sumar a algo 
increíble.  (Como interés compuesto)



HAZLO AHORA

Aplica algunos de los hábitos que has aprendido hoy. 

¡HAZLO durante 30 DÍAS y tu vida nunca será lo mismo!



CONTACTO

¡GRACIAS!

marc@marcreklau.com 
www.goodhabitsacademy.com 
www.marcrekau.com 
Twitter: @MarcReklau

mailto:marc@marcreklau.com?subject=
http://www.goodhabitsacademy.com
http://www.marcrekau.com

