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CHIEF HAPPINESS OFFICER

PROPÓSITOS CONVERTIRSE EN
GERENTE DE FELICIDAD...

La felicidad es clave en la calidad de vida de las personas, tanto en lo personal como en lo 
organizacional. Facilita la construcción de mejores relaciones interpersonales, aumenta la 
persistencia en el logro de objetivos, la productividad, creatividad, innovación, satisfacción 
laboral y la motivación dentro de las empresas.

Del mismo modo, mejora las relaciones sociales e incrementa la cooperación, la confianza 
y lealtad, tanto con los clientes internos como externos. Además, las organizaciones que 
cuentan con personas más felices poseen un mayor éxito medido tanto al nivel del valor 
accionario de las compañías, como de sus ventas y utilidades. Por último, organizaciones 
que promueven la felicidad organizacional, construyen una capacidad difícilmente imitable 
convirtiéndola en una ventaja competitiva trascendental.

Contribuir a un cambio 
socio-cultural que promueva un 
nuevo paradigma organizacional.

Ubicar a la gestión de la felicidad 
como uno de los impulsores 
claves para la efectividad y sus-
tentabilidad de personas, equi-
pos y organizaciones. 

Entregar a los participantes una 
formación académica de alto 
nivel que les permita mejorar los 
niveles de bienestar y orientar sus 
acciones hacia la construcción de 
organizaciones más felices, pro-
ductivas y sustentables.

Implica abandonar 
el paradigma de 
desempeñarse 
como un simple 
jefe con autoridad 
formal.

Genera líderes que se 
ocupen de crear contex-
tos de trabajo humano, 
tendientes al desarrollo 
actual y futuro de sus 
colaboradores y com-
pañías.
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¿PARA QUÉ DESARROLLAR GERENTES DE FELICIDAD?

LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA SON:

La Certificación Internacional en Gerencia de Felicidad tiene como objetivo promover 
modelos de bienestar organizacional y comprender su implementación en forma integral. 

Durante la misma, podrás trabajar fuertemente en aspectos como:

Así como una serie de herramientas y métodos que permiten apalancar estos aspectos en 
el día a día del quehacer profesional. 

PROPÓSITO Y SENTIDO

COMPROMISO

DESARROLLO PERSONAL
Y PROFESIONAL

INDICADORES DE BIENESTAR

POSITIVIDAD

CULTURA ORGANIZACIONAL
Y SOCIAL

RELACIONES CONFIABLES

Aprender conocimientos innovadores y habilitar competencias desde la evidencia 
científica sobre el bienestar y la felicidad en el trabajo, promoviendo tanto la capaci-
dad estratégica de felicidad organizacional como el bienestar y la felicidad de las per-
sonas en su puesto de trabajo.

Comprender las prácticas promotoras de la felicidad organizacional que gestionan las 
empresas con climas laborales destacados. Ayudar a construir la vida organizacional 
plena.

Promover un liderazgo organizacional y un desarrollo personal que permita imple-
mentar en la propia organización un modelo de desarrollo centrado en el bienestar y 
la felicidad individual y colectiva.

Vivir un proceso de crecimiento personal mediante la aplicación de las principales 
técnicas de florecimiento a la propia vida, integrando el aprendizaje conceptual e 
instrumental, con el aprendizaje emocional y experiencial.

Generar aportes innovadores a la ciencia del bienestar y la felicidad organizacional a 
través del desarrollo de una propuesta de intervención concreta.
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¿CÓMO SE FORMA UN GERENTE DE FELICIDAD?

Durante el programa, los participantes evaluarán y desarrollarán sus propias habilidades, conocimien-
tos y actitudes gerenciales, ligadas al bienestar humano. Las competencias a desarrollar implican: 

•Desarrollar un liderazgo positivo que promueva organizaciones felices y sustentables.
•Reconocer y aplicar las técnicas y prácticas de gestión de bienestar corporativo.
•Diseñar, implementar y evaluar proyectos de bienestar organizacional.
•Medir los resultados de las intervenciones y la implementación de programas de felicidad.
•Posibilitar una mejora sostenible del compromiso, los resultados y el clima laboral de la organización.
•Comprender casos globales de bienestar corporativo.

A través de un conjunto de conocimientos sistemáticos, el análisis de casos de éxito y el desarrollo de 
un proyecto de aplicación, los participantes lograrán integrar tres ejes temáticos principales:

Fundamentos conceptuales 
de la Felicidad

El Bienestar Corporativo como 
estrategia empresarial y como 

práctica de gestión
La Medición de la Felicidad y su impacto 

en los resultados organizacionales

A fin de finalizar exitosamente la Certificación, 
los participantes deberán presentar una WIP® Conference 

en la que expondrán propuestas innovadoras y 
aplicaciones de bienestar ante colegas y formadores.

DIRIGIDO A:

Profesionales y ejecutivos de distinta formación académica, que se desempeñen en cargos de 
responsabilidad en gestión, dirección y/o consultoría, y que buscan aumentar la productividad de sus 
áreas a través de la construcción de equipos con liderazgos colectivos de alto rendimiento, poten-
ciando el desarrollo de los aspectos positivos de las personas.
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IV.MEDICIÓN DEL BIENESTAR
8, 9 y 10 de de abril-Guillermo Sevilla

a. Introducción a la medición del bienestar
b. Enfoque y segmentación de la medición
c. Modelos de creación de valor, 
indicadores y variables

V. IMPLEMENTACIÓN DEL BIENESTAR
22, 23 y 24 de abril-Andrés Aramburo

a. Presentación de alto impacto
b. La verdadera ventaja competitiva

VI. Proyecto Final
6, 7 y 8 de mayo- Juan Marque

Feria de proyectos y exposiciones
de equipo

¿QUÉ APRENDE UN GERENTE DE FELICIDAD?
Impartido por un STAFF INTERNACIONAL

I.EL MUNDO DEL BIENESTAR
4, 5 y 6 de marzo-Claudia Campos

a. Introducción al bienestar
b. Análisis integral de casos para el bienestar

III.GERENCIA DE FELICIDAD 
18,19 y 20 de marzo-José Marengo

a. Organizaciones saludables
b. Felicidad Organizacional
c. Prácticas promotoras de bienestar y 
felicidad organizacional

II.FELICIDAD Y PSICOLOGÍA POSITIVA
18, 19 y 20 de febrero-Julio González

a. Introducción a la felicidad
b. Introducción a la psicología positiva
c. Equipos conscientes
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CUERPO DOCENTE

JUAN MARQUE
Argentina

Es CEO y Fundador del “Bienestar Institute Global” y 
creador de WIP Encuentro Mundial por el Bienestar.  Ex 
Presidente de Assist Card International de Colombia, 
Ex Gerente General de Automóviles Citroën Colombia, 
Ex Asesor Jefe Organización de los Estados America-
nos MAPP OEA, experto en Capacitación y formación 
ejecutiva. Ha trabajado en estas temáticas para algu-
nas de las organizaciones más importantes del mundo 
como lo son: JP Morgan Group, Citibank, The Coca 
Cola Company, Mercedes Benz, BMW, GM, Microsoft, 
SAP, Moet Chandon, Kelloggs, Mars, Bayer, Basf AG, 
Avianca, COPA Airlines, Telefónica y Ecopetrol.

CLAUDIA CAMPOS
Argentina

Es Coach & PNL Certificada por International Coaching 
Community,  Matricula nº 1809.- entrenada por Joseph 
O´Connor y Andrea Lajes y Coach Corporativo con 
Eneagrama, Certificada por Enneagram Learning Inter-
national (U.S.A.) entrenada Por Mario Sikora y Maria J. 
Munita. Miembro de la Comisión Directiva de la Asocia-
ción Argentina de Eneagrama. Entrenamientos 
grupales e individuales en el ámbito del Desarrollo 
Personal combinando: Coaching,  PNL, Eneagrama, 
Técnicas de Psicoterapia Corporal, Lectura Gestual y 
Corporal, Inteligencia Emocional, Diálogos Apreciati-
vos, Talento y Creatividad, Matrixworks, Mapas Mental-
es y Open Space. Organizacion de Eventos. También es 
Directora de BIG Bienestar, Argentina. 

GUILLERMO SEVILLA
Argentina

Ingeniero en Electrónica y Electricidad. Ingeniero en 
Sistemas (IBM). Con más de 40 años en la actividad, 
con gran experiencia en áreas directivas de Marketing 
y Ventas en empresas como IBM, Supercanal, ITC. 
Especialista en mediciones e informes corporativos de 
Bienestar y Felicidad Organizacional.

JOSÉ MARENGO
Argentina

Product Manager y facilitador en “Bienestar Institute 
Global”. Coach personal y organizacional, Chief Happi-
ness Officer Certificado, Mediador, Licenciado en 
Administración y posgraduado en Psicología Laboral.

ANDRÉS ARAMBURO
Colombia

Artista integral. Actor de teatro y televisión. Músico. 
Motivador organizacional. Speaker Tedx, Comunica-
dor Social. Director Gestión Conocimiento de Mushai-
sa. Director de Gestión el Conocimiento de Mushaisa, 
entidad especializada en diseñar procesos formativos 
para
personas y empresas con el fin de construir inteligen-
temente la vida y que ésta sea puesta al ervicio de los 
demás. Artista integral, Actor de teatro y televisión. 
Músico. Motivador organizacional. Comunicador 
Social. Cuenta en su formación con una Maestría de 
Educación- U. Pedagógica Nacional, y un diplomado 
en Comunicación de la Pontificia Universidad  Católi-
ca de Santiago de Chile.

JULIO GONZÁLEZ ACOSTA
Colombia

Es magister en Terapia Sistémica (Universidad del Acon-
cagua –Mendoza- Argentina). Licenciado en Psi-
cología. Psicoterapeuta formado en Terapia Rogeri-
ana, Gestalt, Constelaciones. Familiares y Terapia Tran-
spersonal y. Posgrado en Educación Docente en Edu-
cación Básica y Necesidades Educativas Especia-
les. Mediador Formador en Resolución Alternativa de 
Conflictos. 
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Para reservaciones:
guatemala@bigbienestar.com

+ 1 502 2312 3131 
www.bigbienestar.com

1 2 3 4 5

Inicia el 18 de 
febrero, 2019

Inversión:
US$1,800.00

Cupos limitados

De 5:00 pm a 
9:00 pm

Duración: 3 meses
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