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Rebobinamos





¨En la preparación para una batalla siempre he 
aprendido que los planes son inútiles, pero 

también que la planificación es indispensable.¨

Dwight D. Eisenhower



¿Con cual tomas tus decisiones?

Moderador
Notas de la presentación
Cómo toman la decision- con el cerebro o con la corazon?



Las emociones se contagian



¿Te ha pasado?

Moderador
Notas de la presentación
Cómo toman la decision- con el cerebro o con la corazon?



¿Te ha pasado?

Moderador
Notas de la presentación
Cómo toman la decision- con el cerebro o con la corazon?



¨ansiedad y depresión, ocupando el tercer lugar entre los más 
reportados, después los espasmos, esguinces y fracturas, y de las 

afectaciones auditivas [...] de los trabajadores¨

CONTEXTO COLOMBIA



¨20% y 333% de los trabajadores manifestaron sentir altos niveles 

de estres.¨

CONTEXTO COLOMBIA



RESOLUCIÓN 2404 DE 2019

Principal objetivo: 
legislar los documentos hechos por el Ministerio de 
Trabajo y Ministerio de Salud y Protec1. El documento 
de la batería de la evaluación del riesgo psicosocial 
(elaborado por la Universidad Javeriana en 2010); 2. 
Guía técnica de intervención (esto lo sacaron en el año 
2015) y 3. Protocolos de prevención y actuación. 
cion Social:

1. El documento de la batería de la evaluación del 

riesgo psicosocial (elaborado por la Universidad 

Javeriana en 2010); 

2. Guía técnica de intervención (esto lo sacaron en 

el año 2015);

3. Protocolos de prevención y actuación. 



RESOLUCION 1616 DE 2013 (ARTICULO 9)



Según la OMS, por cada 
US$1 invertidos en 

tratamientos e 
intervenciones o en el 

salud mental en el lugar 
de trabajo, hay un retorno 
de US$4 en mejora de la 
salud y la productividad.



Éxito empresarial

Mejor trabajo en equipo

Mejora de la salud 
y el bienestar

Perspectiva positiva 

Confianza y eficiencia 

Satisfacción

Energía y 
optimismo

Más creatividad

Sentido de comunidad

BENEFICIOS DE MEDIR Y CUIDAR LA 
SALUD MENTAL EN EL ÁMBITO 
LABORAL



UN CAMBIO DRASTICO



LA IRONÍA DE LA ̈ PRODUCTIVIDAD̈

El movimiento mundial de trabajo desde casa destinado a 
mantener la producción y la eficiencia durante la 

pandemia de COVID-19 podría generar una caída de la 
productividad mundial y amenazar el crecimiento 

económico durante muchos años

Nicholas Bloom
(Investigador Principal del Instituto 

de Investigacion de Política 
Económica de Stanford)



Trabajo en casa 
durante COVID19



State of the Art

1. Revisiones anuales / 

Cuestionarios / Buzones de 

sugerencias

2. Analisis de personalidad



FeeliWork
Feelenials en el trabajo



¿A que te dedicas?



Las personas pasamos 
un 30% de nuestra 
vida en el puesto de 
trabajo de media, 
según datos de Sodexo. 
Casi un tercio de 
nuestra vida.

PASAMOS TANTO TIEMPO TRABAJANDO 
QUE NOS CUESTA TANTO TRABAJO 
ENTENDER QUE TRABAJAR ES SOLO 
UNA PARTE DE LA VIDA.

https://www.sodexo.es/


FeeliWork compila emociones en tiempo real 
usando la tecnología que permite a la empresa 
correlacionarse con eventos en curso dentro de la 
empresa o incluso fuera de la empresa para lograr 
un cambio efectivo. Usando Inteligencia Artificial 
centrado en el ser humano y retroalimentación 
directa, nuestra plataforma está diseñada para 
ayudar a la gerencia a adoptar una mentalidad de 
crecimiento para que pueden aprender y mejorar 
constantemente sus equipos de trabajo a partir de 
la data de emociones que les generamos.



KHI
Key 
Happiness 
Indicator

Medidas cuantificables que se utilizan 

para medir la felicidad general a largo 

plazo de una empresa.



KHI
Key 
Happiness 
Indicator

No se captura, almacena ni retiene 

ningún dato personal en ningún lugar 

de nuestro sistema y es imposible 

identificar a las personas a partir de 

los resultados de nuestra detección.



Report of emotions and financial 
metrics for Companies

● Emotional feedback from 
decision making processes 

● Company´s Emotional index
● Understand productivity trends

EA: Emotional Analytics
What we have done...

Report of emotions for vulnerable 
groups, working with NGOs

● Emotional Alarms
● Tendencies of activities 
● Emotional Trends

Report of Global emotions from 
users

● Demographic emotional 
segmentation

● Country´s Emotional Index
● Allocation of economic and 

social resources



1. MANTENERSE EN 
CONTACTO

2. PREGUNTAR ¨¿ESTÁS BIEN?¨
3. COLABORAR
4. DA UN PASO ATRÁS



¡GRACIAS POR 
TU TIEMPO!

ASHA@FEELENIALS.COM
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