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EMOCIONES, ACTITUDES Y EL PODER DE 

AGRADECIMIENTO…. 

  Es indispensable recordar, que ante todo las 

empresas u organizaciones  se encuentran 

conformadas por seres humanos. 
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• En la actualidad ha surgido una gran cantidad de 
información con respecto al rol que juegan las 
emociones en nuestro diario vivir, y es así como 
surge el concepto de inteligencia emocional. 

 

• Hasta hace poco se valoraba a las personas en 
general por su coeficiente intelectual, pero desde 
hace un tiempo la inteligencia emocional se ha 
insertado en los diferentes aspectos de la vida 
diaria. 
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EMOCIONES, ACTITUDES Y EL PODER DE 

AGRADECIMIENTO…. 



EMOCIONES, ACTITUDES Y EL PODER DEL 

AGRADECIMIENTO 

 

   Los  y las gestoras de talento humano son  
los promotores del desarrollo de las 
personas, permiten influenciar en las 
prácticas de las personas que trabajan en 
las organizaciones.   

 

 Es indispensable desarrollar lugares de 
trabajo que garanticen la igualdad y el 
empoderamiento del talento humano. 

June 11, 2014 

3 



• Una de las responsabilidades básicas de los gerentes es 

proveer la motivación necesaria a sus equipos de trabajo, 

generando un buen clima organizacional.   

 

• Se requiere un estilo de liderazgo participativo, 

democrático que inspiren el trabajo de equipo, que se 

permita desarrollar en las personas actitud positiva, 

sentido de pertenencia, motivación hacia el trabajo y 

compromiso real con la organización 
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EMOCIONES, ACTITUDES Y EL PODER DEL 

AGRADECIMIENTO 



• Las condiciones intelectuales no son la única garantía de 

éxito en el ámbito profesional del trabajo, sino tan sólo un 

factor, que unido a las necesidades emocionales 

cubiertas del personal como equipo, desarrollará el 

desempeño y los resultados de todo líder y trabajador 

motivándolo emocionalmente a ser productivo. 
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EMOCIONES, ACTITUDES Y EL PODER DEL 

AGRADECIMIENTO 



• En esta época de grandes y constantes cambios en 
todas las esferas de la existencia, se les exige a los 
individuos tener que estar preparados para enfrentar 
nuevos desafíos, más rápidos y más violentos, 
principalmente motivado esto por el efecto de la 
globalización, la cual impone todo tipo de exigencias a 
las organizaciones, ocasionando riesgo a su personal 

 

• Una de las necesidades principales es llenar ‘el vacío 
personal’ de emociones, sentimientos y necesidades, ya 
que esto determina y organiza todos los procesos 
mentales y comportamientos. 
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EMOCIONES, ACTITUDES Y EL PODER DEL 

AGRADECIMIENTO 



Un pequeño ejemplo de ello es el enunciado de una 

política de CARE:  

 

• CARE fomenta el desarrollo de personas de 

diferentes contextos, en la que celebraremos, 

promoveremos y fortaleceremos la igualdad de 

género y la diversidad de los empleados, cuyas 

perspectivas y experiencias contribuirán a que 

alcancemos la excelencia en nuestro trabajo para 

erradicar la pobreza y la injusticia social en el mundo. 
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EMOCIONES, ACTITUDES Y EL PODER DEL 

AGRADECIMIENTO 



• CARE reconoce que los hombres también 

asumen cada vez más responsabilidades 

relacionadas con las tareas domésticas; por lo 

tanto, todos los empleados de nuestra 

organización enfrentan el desafío de alcanzar un 

equilibrio entre la vida personal y el trabajo. 
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EMOCIONES, ACTITUDES Y EL PODER DEL 

AGRADECIMIENTO 



 ACTITUDES QUE NECESITAMOS FORTALECER  
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• Personas con actitud ganadora  sabe que el resultado de las 
cosas depende de él/ella. 

•  Genera más tiempo para sí mismo, 

•  Enfrenta retos uno a uno 

•  Comete un error, dice: "Me equivoqué“, y aprende la lección 

• Da su palabra y la cumple.  

• Se siente responsable por algo más que solamente su trabajo.    

• “Debe haber una mejor forma de hacerlo. 

 
 



PERSONAS CON ACTITUD NEGATIVA  

• Las malas actitudes arruinan al equipo 

 

• Para tener un servicio de excelencia debemos tener una 

actitud excelente  
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PERSONAS CON ACTITUD NEGATIVA  
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Mala suerte 

No tengo tiempo 

No se atreve a intentarlo  

"No fue mi culpa“, y se la echa a otros 

hace promesas, no asegura nada y cuando falla sólo se 

justifica y  no se compromete 

Sólo hago mi trabajo.  

Esta es la manera como siempre lo hemos hecho 

 



¿Quién es una persona con actitud positiva? 
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Una persona agradecida 

 

es una persona contenta   



   AGRADECIMIENTO  

• Hoy en día se hace difícil cultivar y practicar una “actitud 

de gratitud” cuando la sociedad nos incita a hacer 

cambios constantes en nuestra vida social, financiera, 

familiar y religiosa.  

• Cuando caemos en la trampa de estos cambios 

constantes, nunca estamos contentos ni satisfechos con 

nada.  

• Creo que sufrimos una constante adicción a cosas que 

satisfacen momentáneamente, pero que luego dejan 

sabor a nada.  

 

June 11, 2014 

13 



CONTENTAMIENTO   

• El contentamiento no es una virtud incorporada a nuestra 

mente de manera natural. El contentamiento se adquiere 

y se refina en la práctica. 

 

•  Podemos aprender a estar contentos y agradecidos aun 

cuando las cosas no siempre resultan exactamente como 

deseamos.  
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CONTENTAMIENTO  

• Es interesante notar que cuando estamos contentos nos 
ayuda a cambiar nuestras actitudes y nos hace sentir 
satisfechos. 

 

• El contentamiento y la gratitud son actitudes 
indispensables para lograr la armonía. Puede eliminar la 
avaricia y promueve la paz en nuestras emociones y en 
el trato con los demás.    

 
Cuando cada miembro de la familia está satisfecho 
entonces también lo está con todas las bendiciones que 
Dios le concede. 
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CONTENTAMIENTO/AGRADECIMIENTO  

• Los cónyuges viven tranquilos y sus hijos no los 

presionan con demandas imposibles de cumplir. 

   

•  Aunque sea difícil cultivar y practicar una actitud de 

gratitud, de todas maneras es posible. Obviamente se 

requiere intencionalidad para logarlo, Dios está dispuesto 

a ayudar a un corazón agradecido.  
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CONTENTAMIENTO/AGRADECIMIENTO  

• es necesario tener en cuenta que el agradecimiento le da 

valor y significado a lo que tenemos y hacemos, sino 

tenemos esta actitud todo lo veremos sin color y sin 

esperanza.  

 

• Muchas veces las personas no encuentran 

contentamiento en sus vidas por enfocarse más en lo que 

necesitan o en lo que aún no ha llegado. 

 

Recuerde que la gratitud depende del valor que nosotros 

le damos a las cosas y a las demás personas.  
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CONTENTAMIENTO  

• Para poder amar a los demás es necesario amarse uno 

primero.  El aceptarse uno mismo y superar los 

obstáculos que muchas veces se presentan, son las 

claves importantes para ser exitosos. 
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