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“El capital humano se ha convertido en uno de los activos 

más importantes de las organizaciones”

Las organizaciones las hacen las personas que las 

conforman. Así lo han comprendido las empresas que hoy 

visionan propósitos superiores, proyectan crecimiento en el 

largo plazo y diseñan estrategias sostenibles que 

respondan a las dinámicas cambiantes de la economía.

Reconocer esto implica generar FEELING en los equipos de 

trabajo, es decir, crear ecosistemas de motivación, disfrute 

y felicidad para convertir los colaboradores en aliados

estratégicos de esos propósitos superiores.



“Cómo gestionar y motivar 

mi equipo de trabajo”

Gestionar y motivar un equipo de trabajo es un proceso 

inacabado que está relacionado con las decisiones, las 

políticas institucionales, los tipos de personas y las conexiones

que se generan en las relaciones de trabajo.

El presente ejercicio busca compartir una herramienta práctica 

para la gestión y motivación de los equipos de trabajo desde 

el FEELING que crea ecosistemas de disfrute, felicidad y 

ambientes de trabajo más sanos y más productivos 



FEELING + 

● Es una herramienta transformacional que integra el 

propósito superior de la compañía con el sentido 

gratificante de la existencia de los colaboradores.

● Es un proceso orientado a lograr empresas conscientes que 

entienden que su propósito, además de resultados 

económicos, está orientado también la creación de 

ecosistemas de felicidad y crecimiento colectivo.

Qué es feeling +



FEELING + 

“Conectar es un eterno devenir de magia y sincronía”

Jorge David Zuluaga

● Feeling es sensación. Pero también es conexión.

● La conexión en las empresas representa las maneras como 

sus miembros se entienden, se comunican, se relacionan y 

construyen cultura organizacional.

● Cuando hay feeling…

...hay sinergia, hay cohesión, hay comprensión, hay 

conciencia, hay disfrute y hay motivación en la empresa.



FEELING + 

● Parecernos a lo que queremos ser es una consigna 

social y cultural que suele llevarnos más a demostrar, 
aparentar y confundirnos.

● La felicidad no se puede aparentar. La felicidad es 

un camino y un propósito que conecta cuerpo, mente y 

espíritu para crear ambientes sanos, inspiradores y 

productivos.

1. Ser y Aparecer



FEELING + 

● Nos aparecemos ante los otros como un todo. Y los otros 

se nos aparecen como una forma completa que se 

manifiesta en el gesto inconsciente y, a veces en el 
acto consciente.

● La forma sí importa. Uno de los grandes logros de la 

humanidad es el valor que adquiere la forma… 

… La presentación, la imagen, la forma de hacer las 

cosas... la estética.

1. Ser y Aparecer



FEELING + 

● Las grandes empresas hace muchos años comprendieron 

que el crecimiento de ellos va de la mano también de la 

satisfacción y crecimiento de los colaboradores.

● La inversión en el ser en las organizaciones es una de las 

inversiones más seguras, ya que “un colaborador feliz 

es un aliado estratégico al interior de la 

organización”

2. El feeling en las empresas



FEELING + 

¿Por qué invertir en la felicidad en la empresa?
● Los empleados más felices son un 12% más productivos los 

no felices

● Las personas felices son 3 veces más creativas que otros.

● Una persona feliz tiene más actitud positiva, se enferma 

menos, se cansa menos, es más estable, se relaciona 

mejor con sus compañeros= Climas laborales de 

motivación y disfrute

2. El feeling en las empresas



FEELING + 

● No hay fórmulas para la felicidad. No hay un punto de 

llegada. No hay un tiempo definido para ser feliz.

● Hay seres humanos que experimentan sensaciones de 

disfrute frente a la vida, de satisfacción personal frente a 

lo que son y lo que hacen y que manifiestan en su rostro y 

en su cuerpo una energía vital que crea, que contagia, 

que ilumina y que motiva a otros a disfrutar también del 

milagro de vivir.

3. Ecosistemas de disfrute



FEELING + 

● Hay empresas que comprenden el valor de ser y 

aparecer, es decir, que se reconocen como escenarios 

de transformación, producen valor intangible, motivan a 

sus colaboradores para que creen resultados 

extraordinarios, materialicen sueños, sean felices y amen 

lo que hacen.

3. Ecosistemas de disfrute



Satisfacción laboral, más
productividad y calidad del
trabajo

10

Más conexión de equipos con
Valores corporativos09

Identificación de nuevos
liderazgos08

Más enfoque en metas
individuales y colectivas07

Mayor confianza,
comunicación y cohesión en
colaboradores

06

Más agilidad y asertividad
en las tomas de decisiones 05

Ampliación de
posibilidades profesionales 04

Más trabajo en equipo y
mejor resolución de
conflictos

03

Menos estrés laboral y más
disposición al cambio 02

Menor rotación del
personal 01

FEELING + 

10 beneficios de incentivar
la felicidad en la empresa3. Ecosistemas de disfrute



FEELING + 

“Motivación no es igual a felicidad... 

...Pero ecosistemas de felicidad y disfrute laboral generan 
motivación sostenible en los colaboradores”

Los ecosistemas de felicidad enriquecen el factor humano,

cohesionan los equipos y logran que los colaboradores

asuman los objetivos de la empresa como propios

aportando soluciones a los problemas y evitando que éstos

aparezcan.

3. Ecosistemas de disfrute



FEELING + 

1. Mapa de sentidos = Reconocimiento Corporativo

1. Formas de ser: Identificación del tipo de colaborador con

el que coincide la empresa

1. Empoderamiento personal: Estrategias de motivación

1. Ambientes Jobbys: Campañas de conexión y creación de

ecosistemas de felicidad y disfrute

4. Herramienta Feeling+ Herramienta práctica para construir 

ecosistemas de disfrute organizacional



FEELING + 

1. Mapa de sentidos: Ejercicio dirigido principalmente a los

directivos de la empresa para la construcción o

ratificación del sentido y propósito que mueve a los líderes

de la organización.

Se construye a partir de una serie de preguntas

imprescindibles en todo propósito de reconocimiento y

proyección.

4. Herramienta Feeling+ Herramienta práctica para construir 

ecosistemas de disfrute organizacional

1- Mapa de sentidos



FEELING + 

1. Mapa de sentidos:

● ¿Qué me hace feliz?

● ¿Qué valoro de mi?

● ¿Me quiero?

● ¿Hago lo que amo?

● ¿Amo lo que hago?

● ¿Dónde quiero estar, cómo y con quién?

● ¿Cuál es el propósito que le da sentido a la empresa?

4. Herramienta Feeling+ Herramienta práctica para construir 

ecosistemas de disfrute organizacional

1- Mapa de sentidos



FEELING + 

2. Formas de ser: Aplicación de dos test que pretenden

acercarse a las maneras de acercarse de los

colaboradores de la empresa y su incidencia en el clima

laboral y la productividad de los equipos de trabajo.

Cada test se realiza de manera independiente, pero se

analiza integrado.

4. Herramienta Feeling+ Herramienta práctica para construir 

ecosistemas de disfrute organizacional

2- Formas de ser



FEELING + 

PESIMISTA RESIGNADO PROACTIVO VISIONARIOIDEALISTA

Test orientado a reconocer la forma de actuar, pensar y sentir del 

colaborador y cómo incide en el proyecto de vida personal

TEST SER VISIÓN-ACCIÓN

4. Herramienta Feeling+ Herramienta práctica para construir 

ecosistemas de disfrute organizacional

2- Formas de ser



FEELING + 

TEST JOBBY

RESENTIDO INDIFERENTE MOTIVADOR JOBBYCHARLATÁN

Test que busca hacer más consciente la forma como el colaborador 

se comprende y se relaciona con el mundo social y laboral

4. Herramienta Feeling+ Herramienta práctica para construir 

ecosistemas de disfrute organizacional

2- Formas de ser



FEELING + 

FORMAS DE SER

RESENTIDO INDIFERENTE MOTIVADOR JOBBYCHARLATÁN

SANAR              INTEGRARLO           SANAR-ENFOCAR          APRENDER          LIDERAR

PESIMISTA RESIGNADO PROACTIVO VISIONARIOIDEALISTA

ABANDONAR     RESIGNIFICAR                 HACER               VER, POTENCIAR              S ER

Mapa que permite reconocer las formas de ser de los equipos y el tipo 

de acciones que se deben implementar para potenciar los equipos.

4. Herramienta Feeling+ Herramienta práctica para construir 

ecosistemas de disfrute organizacional

2- Formas de ser



FEELING + 

3. Empoderamiento personal: Jornada lúdico-reflexiva que

busca conectar más a los equipos de trabajo a partir de

una serie de ejercicios emotivos, colaborativos y

dinámicos. Se desarrolla en cuatro momentos:

1. Círculo intenso

2. Perspectivas de un problema colectivo

3. Reto Feeling

4. Ritual de apertura

4. Herramienta Feeling+ Herramienta práctica para construir 

ecosistemas de disfrute organizacional

3- Empoderamiento personal



FEELING + 

1. Círculo intenso

Los participantes escriben en una hoja de color lo que más le

impide conectar con los demás y cómo eso lo ha afectado

en sus relaciones con los compañeros, amistades y la familia.

Luego se hace un círculo con una cuerda, pegan las hojas

en éste y todos rotan, leen y retroalimentan con palabras y

expresiones sensibles cada participante en las mismas hojas.

4. Herramienta Feeling+ Herramienta práctica para construir 

ecosistemas de disfrute organizacional

3- Empoderamiento personal



FEELING + 

2. Perspectivas de un problema colectivo

Ejercicio en equipos en el que se analiza un mismo

problema que está afectando los objetivos de la

empresa, pero desde diferentes puntos de vista.

Al final descubren que, aunque todos tienen razón, la

transformación del problema debe superar la visión

individual, para integrar alternativas colectivas.

4. Herramienta Feeling+ Herramienta práctica para construir 

ecosistemas de disfrute organizacional

3- Empoderamiento personal



FEELING + 

3. Reto Feeling

Ejercicio dinámico y divertido en el que los participantes

descubren jugando aspectos de la vida de sus

compañeros que no conocían y que les permite hacerse

una nueva mirada de ellos mismos y de su equipo

Al final se genera una conclusión poderosa: Conectar con

el otro es un proceso de acercamiento, conocimiento y

generación de confianza.

4. Herramienta Feeling+ Herramienta práctica para construir 

ecosistemas de disfrute organizacional

3- Empoderamiento personal



FEELING + 

4. Ritual de apertura

Ejercicio místico donde los participantes se aquietan, se

miran internamente y reconocen, a través de una lectura

sugerida, que todos tienen una luz capaz de sanar,

conectar, inspirar e iluminar sus vidas.

Al final, los participantes reciben una cajita cerrada y que

al abrirla se asombran de lo bonito que es abrirse a ellos

mismos y a los demás.

4. Herramienta Feeling+ Herramienta práctica para construir 

ecosistemas de disfrute organizacional

3- Empoderamiento personal



FEELING + 

4. Ambientes Jobby:

Desarrollo tres campañas de conexión, cohesión y

fortalecimiento de las relaciones en los equipos:

1. La carta rodante

2. En búsqueda de la felicidad perdida

3. IN-stantes-IN

4. Herramienta Feeling+ Herramienta práctica para construir 

ecosistemas de disfrute organizacional

4- Ambientes Jobby



FEELING + 

1. La carta rodante

Ejercicio para fortalecer la empatía en los equipos a

través del intercambio de cartas con destinatario y

remitente desconocido, pero con historias que cuentan

experiencias, situaciones y recuerdos emotivos.

Las cartas se ubican en un lugar decorado al que todos

tengan acceso, busquen su correspondencia y la

retroalimenten con más historias.

4. Herramienta Feeling+ Herramienta práctica para construir 

ecosistemas de disfrute organizacional

4- Ambientes Jobby



FEELING + 

2. En búsqueda de la felicidad perdida

Campañas de buena vibra en la que se intercambia

detalles, frases inspiracionales, relatos emotivos que

suelen olvidarse, pero que pueden hacer feliz a alguien.

Es un ejercicio de reconocimiento y valoración de los

seres humanos que construyen la organización y que

también merecen ese impulso y valoración.

4. Herramienta Feeling+ Herramienta práctica para construir 

ecosistemas de disfrute organizacional

4- Ambientes Jobby



FEELING + 

Qué es cultura del disfrute

● Es trabajar con amor

● Es saber lo que hago y para qué lo hago

● Es trabajar con actitud propositiva

● Es crear ambientes sanos y armónicos

● Es ser feliz mientras se trabaja.

5. Conclusiones



FEELING + 

Qué no es cultura del disfrute

● Es trabajar sin orden y sin seriedad

● Es risas en todo momento y en todo lugar

● Es despreocuparse de los objetivos y metas corporativas

● Es burlarse de quienes cometen errores o no tomar en

serio los problemas

● Es eliminar los conflictos, tensiones y momentos de tristeza

5. Conclusiones



FEELING + 

Qué no es cultura del disfrute

● Para construir espacios de trabajo más amigables y

agradables

● Para posibilitar más cohesión y apertura

● Para ganar más tiempo en los propósitos y menos en los

problemas

● Para crear una energía vital en el ambiente laboral.

● Para ser felices mientras se trabaja...

5. Conclusiones



¡Gracias!


