
MODELO DE FELICIDAD:
EL MAPA DE LOS MÁGICOS DETALLES

HERRAMIENTA REPLICABLE



DESCRIPCIÓN 
Esta herramienta consta de conocer, comprender, escuchar, analizar, observar y entender a cada 
uno de los individuos que componen la organización para generar impactos significativos con poca 
inversión financiera. 

A través de ella las personas crean su Modelo de Felicidad y la organización logra identificar los 
indicadores de riqueza individuales para impactar la vida de las personas que llegan a la 
organización.  

El Modelo de Felicidad se realiza a través de una sesión de reflexión profunda y de sensibilización, 
según un orden establecido que da paso a una ruta que va desde:

Las renuncias personales
Las declaraciones
La zona de recarga de energía
El mantra

El sueño que se quiere cumplir
Los indicadores de riqueza
Los hábitos para el éxito
El propósito de vida



Después de la sesión de reflexión, cada líder tiene un 
acercamiento con el individuo para conocer su Modelo de 
Felicidad y así lograr generar una conexión desde el 
entendimiento para reconocer cuáles son sus: 

El Modelo de Felicidad permite impactar la vida de cada persona 
que se encuentra en la organización, generando acciones 
altamente significativas y da paso a una transformación tanto 
personal como organizacional, elevando los niveles de conciencia 
individuales hasta verse estos reflejados en el entorno laboral. 

Fortalezas
Habilidades

Capacidades
Renuncias para transformar su vida. 



Desde hace muchas décadas el Talento Humano en las 
organizaciones ha sido generalizado, lo que dificulta alinearlo con 
el alto impacto que puede generar a nivel individual y a la vez lo 
que ha complicado su significado para los integrantes.

Este Modelo de Felicidad permite conocer, comprender y 
entender a cada individuo que hace parte de la organización 
desde acciones que posibiliten el conocerlo a profundidad, 
develando cuáles son sus gustos, preferencias e indicadores de 
riqueza, para así apoyarlos en el trascender de su propósito. 

¿POR QUÉ DEBERÍA REPLICARLA 
EN MI ORGANIZACIÓN?



PASO A PASO
Para su implementación y ejecución: 



Se debe pasar por un primer momento de sensibilización y reflexión con los integrantes, que permita 
elevar los niveles de consciencia, en este acercamiento se hace una inducción cultural sobre la 
compañía y se cuenta de la existencia de un Modelo de Felicidad que es transparente con el Ser.  

Para esto se debe de contar con un espacio tranquilo y un ambiente ameno que permita la 
construcción del modelo de forma fluida individualmente. 

PASO 1
Momento de sensibilización:

Esta sensibilización se encuentra a cargo de un líder de 
la sesión, en el caso de Delolita la dirige su fundador. 

Todo el proceso de sensibilización, construcción y 
socialización dura aproximadamente 3 horas y se 
recomienda hacerlo con grupos de no más de 20 
integrantes. 



Después de la sensibilización, se le entrega a cada persona el formato de la herramienta.

PASO 2
Entrega del Modelo:

El formato incluye las siguientes casillas:

A continuación encuentras las definiciones 
de los conceptos propuestas por De Lolita.



Lo que en este 
momento de vida no 

me deja ser feliz.

Es diferente a mi 
propósito, es 

cuantificable, medible y 
tiene un plazo de 

cumplimiento.

Todo aquello que nadie 
me puede quitar, 

ejemplo: Llevar a mi hijo 
al colegio o comer con 

mi novio los viernes.

El camino que quiero 
recorrer en mi vida.Mi ritual para mi 

propio éxito.

Nuevas declaraciones a 
partir de mis renuncias.
Revelaciones poderosas

Acciones que te permiten 
recargarte de energía.

Mi propio mantra, ejemplo:
Yo soy, que tal si.

Puede ser una 
foto, un dibujo o 
una imagen que 

lo refleje.

modelo de 
felicidad Nombre de las personas importantes en mi vida y su parentesco 

Mi Nombre: Fecha 
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El líder de la sesión debe de guiar al grupo de 
nuevos integrantes para comenzar a 
diligenciar cada una de las casillas 
mencionadas anteriormente, y durante el 
proceso contextualizar cada una de estos 
componentes para que los individuos puedan 
escribir transparentemente y así dar paso a la 
construcción de su modelo de felicidad de 
forma individual con pleno entendimiento de 
lo que significan para la organización. 

PASO 3
Construcción de Modelo:



Al finalizar la construcción del Modelo de Felicidad 
se realiza una retroalimentación en el equipo de 
trabajo, allí cada individuo expone su modelo de 
felicidad al grupo, para así generar significado y 
sentido dentro del equipo.

Esta socialización permitirá un entendimiento 
mayor de la percepción de felicidad y propósito 
propia del integrante, lo que podrá generar desde 
las mismas dinámicas de la organización acciones 
encaminadas hacia la felicidad y bienestar del otro. 

PASO 4
Socialización del Modelo:



Después de esta sesión, durante ese mismo mes se realiza la 
socialización de los Modelos de Felicidad con cada líder de área para 
que este conozca todos los aspectos que fueron respondidos por 
cada uno de los integrantes que pertenecen a su equipo de trabajo en 
el formato.

Esta información le permitirá al líder lograr una mayor conexión con 
el individuo y además podrá incidir en reconocimientos desde los 
indicadores de riqueza particulares, aumentando el impacto en el ser. 

PASO 5
Estudio de los Modelos con
los líderes de área:



Cuando se conoce el Modelo de Felicidad 
de cada individuo, se genera significado a 
partir de los indicadores de riqueza 
personales, por lo tanto desde el liderazgo 
por áreas y el proceso de Talento Humano 
se pueden generar acciones que impacten 
en un nivel más certero y efectivo a los 
integrantes de la organización, siendo estos 
personalizados de acuerdo a los indicadores 
de riqueza personal. 

PASO 6
Construcción de significado
a partir del Modelo:



TIPS FINALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN:

El Modelo de Felicidad se debe de tener constantemente en observación.

Los líderes deben de conocer el Modelo de cada uno de los integrantes de su equipo 
de trabajo para que sus acciones sean personalizadas y así generen un impacto más 
efectivo en el individuo.

La generación de significado para una persona es inversamente proporcional al 
dinero invertido cuando se ha tomado el tiempo de saber lo que le gusta y lo que no 
le gusta, de conocer cuales son sus fortalezas, sus habilidades, sus capacidades y al 
conocer cuáles son oportunidades de mejora para motivar a la transformación. 



¿CÓMO GENERAR SIGNIFICADO A UNA VIDA?

La coherencia hace sagrada una 
cultura.

Esta herramienta busca generar 
mágicos detalles desde el significado 
individual de cada persona.

A partir de ella, el líder preserva y 
enaltece los indicadores de riqueza 
de cada miembro.

La gestión del talento debe basar su esquema 
de bienestar en el conocimiento a través del 
modelo de felicidad de las personas a su cargo.

Te recomendamos generar espacios de 
reflexión para revisar el modelo de felicidad 
cada dos años.

El líder del equipo debe tener acceso 
permanente al modelo de felicidad de 
las personas a cargo.



¿TIENES DUDAS?
ESCRÍBENOS O CONTÁCTANOS

+57 318 529 15 71 - comunidadf@inspyra.co
www.inspyra.co / comunidadf

@LacomunidadF @LaComunidadF


