


EL PROPÓSITO COMO FAVORECEDOR DEL 

COMPROMISO, OPTIMISMO, FELICIDAD Y SALUD







PODEMOS 
PREGUNTARNOS

¿Por qué nos vinculamos?

¿Por qué tenemos 

pensamientos positivos?

¿Cómo podemos ser felices?

¿Cómo le damos sentido a la 
vida? 5



PROPÓSITO
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Compromiso

Optimismo

Felicidad

Vida con Sentido
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“La mamá de ella me dio la plata y me 
dijo que le comprara eso en nombre 
mío que para que se sintiera bien”

“Sencillamente me dieron ganas de 
hacerlo. Quería verla feliz”. 

“Pues yo no se lo quería dar, pero como la 
vez pasada ella me dio algo, pues me 
tocó. Y espere un tiempito para que no 
creyera que era por lo que me había 
dado”.

“Yo no quería darle nada realmente, 
pero como está cerca el aniversario, 
tal vez así lo recuerde y se sienta 
motivada a darme algo bueno”.



“
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Los empleados comprometidos se quedan 
por lo que pueden dar; los no comprometidos 
se quedan por lo que puedan obtener”.

Andrés Hatum



COMPROISO

Fuerza relativa de la 
identificación y el  
involucramiento de la 
persona con una 
organización.

Se manifiesta en…









Afectivo

Continuidad

Normativo
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“
“Si le pedimos al hombre que de lo que tiene, 
dará solo eso, pero si creemos que puede dar 

más, y se lo pedimos dará lo mejor”
Víctor Frank

“
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OPTIMISMO

Rasgo

Actitud

Creencia



EFECTOS

Menores efectos del estrés

Fortalece sistema inmune

Bienestar / Felicidad

Motivación / Actividad
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“
“La gente tiende a buscar, recordar e interpretar 

los datos de un modo que sustente sus creencias”
Nisbett y Ross

“
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PROPÓSITO
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FELICIDAD

Afecto positivo que 
caracteriza a las personas 
que experimentan 
placer, gratificación
y sentido



FELICIDAD EN EL
TRABAJO

Vivencia de emociones 
Positivas, experiencias 

Gratificantes y 

Sentido del trabajo



Agradecer

Identificar Logros

Identificar y aplicar fortalezas

Mantener apoyo social

Trabajar por una meta

Activarse

Ser amable y bondadoso

Sonreir

HERRAMIENTAS
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ANTECEDENTES

Genético

Búsqueda

Circunstancia



PROPÓSITO

34



VIDAS CON SENTIDO

Pertenencia

Transcendencia

Contar nuestra 
historia

PROPÓSITO
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PERTENENCIA.
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TRASCENDENCIA
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Cómo contamos

Nuestra Historia
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“
“El sentido viene de pertenecer a algo que va 
más allá de uno y de desarrollar lo mejor de 

sí mismo”
Seligman

“
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“
El propósito nos permite entonces conectarnos, 

ver las cosas de manera más positiva, incrementar 
nuestra felicidad y vivir una vida con sentido

Yo

“
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¡GRACIAS!



CONTÁCTENOS
CINCEL S.A.S — Carrera 25 A  #1-31 Of. 1102 

Edificio Parque Empresarial – Medellín, Colombia

Teléfono 57 (4) 4441546

https://cincel.com.co/


