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Si trabajo más duro, tendré más éxito.

Si tengo más éxito, seré más feliz…



Permitan que el error sea parte del 
aprendizaje de sus talentos…



Personas felices son más 
comprometidas, creativas y optimistas.





La Gran Aceleración





Estamos viviendo en tiempos exponenciales



Hoy nuestros hijos estudian carreras que serán 
obsoletas cuando terminen la universidad…



Un profesional a los 40 años habrá 
cambiado entre 8 a 12 veces de empleo…

































Tenga clara la diferencia…
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OECD – Average growth rate 2007 - 2014







Chile 2015
1’988

Hours/worked

OECD  2015
1’766

Hours/worked
Germany 2015

1’371
Hours/worked

OECD – Average Hours worked per person 2015



Percent  of people expressing  a high 
level of trust in others, 2008

























Gracias por su atención.
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