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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 al interior 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.

Convertirse en un líder 
que se ocupe de crear 
contextos de trabajo 
humano, tendiente al 
desarrollo actual. y 
futuro de sus colabora-
dores y compañías.
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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 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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Habilitante para doble titulación en la 
Universidad La Salle de Madrid, España. 

Aquellos alumnos que lo deseen, pueden obtener una doble titulación 

avalada por el Centro Universitario La Salle (España). Los partici-

pantes que deseen obtener esta doble titulación rendirán un examen 

sobre los contenidos desarrollados a lo largo de su Certificación, e in-

vertirán un coste adicional por la emisión correspondiente de títulos.  
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IV. MEDICIÓN DEL BIENESTAR
29 y 30 de noviembre

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
13 y 14 de diciembre

a. Análisis integral de casos  para el bienestar
b. Presentaciones de alto impacto
c. La verdadera ventaja competitiva

VI. PROYECTO FINAL
17 y 18 de enero
Feria de proyectos y exposiciones de equipo

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

I.FELICIDAD Y PSICOLOGIA POSITIVA
20 y 21 de septiembre

a. Presentación
b. Introducción al Bienestar
c. Análisis de casos locales e internacionales

III.GERENCIA DE FELICIDAD
8 y 9 de noviembre

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

II. LIDERAZGO Y FELICIDAD
 18 y 19 de octubre

a. Líder Coach
b.Herramientas y metodologías hacia el 
Bienestar
c. Gestión emocional en las organizaciones
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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 Americanos MAPP 
OEA, experto en Capacitación y formación 
ejecutiva. Ha trabajado en estas temáticas para 
algunas 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.

JOSÉ MIGUEL CARO LASSO
Colombia

Director General de la firma Plurum, conferencista 
y creador del Modelo de Gestión HRV 
(Happinness, Rewards & Value). Profesor de la 
Cátedra de Felicidad en el Trabajo en la 
Universidad Sergio Arboleda; consultor y 
experto en prácticas de nnovación en Talento 
Humano, Gerencia de la Felicidad, Bienestar y 
Calidad de Vida. Especialista en creación de 
proyectos de Desarrollo Humano implementados 
en mpresas como 3M, FM, BASF, AVIS, Falabella, 
Mexichem, Esenttia, DHL, Coosalud, entre otros. 
Master en Gestión y Dirección de Recursos 
Humanos del Centro de  Estudios Financieros 
(Madrid, España).

CARLOS GIMÉNEZ BORRAJO
España

Licenciado en Empresariales (UCM). Máster en 
Auditoría (UAH). Mástes Coach (UAM). Autor de 
los libros 48 Horas y Despertando a la Vida. Más 
de 25 años en el mundo de empresa, primero 
como auditor externo, luego como Controller y 
Director Financiero y finalmente como Director 
General de empresas de tecnologías en la nube. 
Profesor en ESIC en grado y postgrado (EMBA Y 
PSDV). Mentor para startups y nuevos 
emprendedores en Factoría Cultural, Unide y 
Fundación Incyde. 

SILVIA ESCRIBANO
Directora del Programa CHO Madrid

Coach especializada en salud y bienestar 
emocional. Como socia directora de ISAVIA 
Consultores, ha trabajado con empresas como 
REPSOL, BMW, Abbvie, Sony Music, Cartier, 
Iberdrola entre otras. Es conferenciante 
internacional (España, Argentina, Chile, México). 
Experta en mindfulness y neurocoaching se ha 
especializado también en el desarrollo de la salud 
y bienestar emocional en las organizaciones. 
Speaker en TEDx España. Se considera una fiel 
defensora de la felicidad y cree que ésta se 
construye cada día. Silvia también ha introducido 
con acierto nuevas fórmulas de Gestión del Estrés 
y el Mindfulness en el mundo de la empresa. 
Autora del libro “Neurocoaching”. 
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AGUSTÍN NAVARRO
España

Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Máster en Dirección de Recursos Humanos 
y Psicología de las Organizaciones por el Instituto de 
Directivos de Empresa IDE-CESEM. 

Certificado por SYMLOG en la aplicación de procesos 
de feedback 360º. Formador en Ares Consultores. 
Formador en el Washinton Quality Group. Gerente de 
Proyectos en Overlap Consultores. Consultor 
autónomo de Formación y Desarrollo. Gerente en 
ISAVIA Consultores. Formador desde que hace más 
de 25 años y enamorado de su profesión, que 
fundamenta en la convicción profunda de que el ser 
humano, por naturaleza y definición, basa su vida en el 
crecimiento personal, la búsqueda de armonía y el 
establecimiento de relaciones positivas con los demás. 
Apasionado de la música y el teatro, que utiliza en su 
trabajo con los clientes, cuenta con una vasta 
experiencia en el desarrollo de habilidades directivas.

CUERPO DOCENTE

SOLEDAD DUEÑAS
España

Psicóloga, Coach Ontológica en Dirección y 
Gestión de RRHH, entre otras formaciones. 
Co-autora del libro: Yoga Nidra, una herramienta 
de Mindfullness. Exploradora incansable del 
desarrollo de personas y organizaciones. Es 
especialista en gestión del cambio, liderazgo y el 
mundo de las emociones. Ha liderado y 
participado en proyectos en Europa, 
Latinoamérica y Estados Unidos acompañando a 
directivos de todo el mundo para que ellos y sus 
equipos expresen su máximo potencial a tiempo 
que son más felices y efectivos. 

JAVIER RUBIO
España

Psicólogo con especialización en Psicología 
Empresarial. Coach Ontológico y Coach Sistémico 
para personas y organizaciones. Certificado en 
Psicología Positiva por la North Carolina 
University at Chapel Hill. Certificado en Felicidad y 
Plenitud por la Vida por la Universidad de 
Negocios de la India. Cursando la Certificación La 
Ciencia del Bienestar por la Universidad de Yale. 
Experto en investigación y análisis ha colaborado 
en la elaboración y desarrollo de diversos 
instrumentos de la medida de la personalidad. 

ANDRÉS RAMÍREZ
Colombia

Profesor de Felicidad del Colegio de Estudios 
Superiores de Administración (CESA) de la 
Universidad Sergio Arboleda y de la Universidad del 
Rosario. Magíster en Felicidad del Colegio de 
Estudios Superiores de Administración CESA 
(Honoris Causa), Consejero en Adicciones del Edic 
College de Puerto Rico, egresado del Programa de 
Gobierno y Liderazgo del INALDE Business School y 
de la Universidad de Miami en formación continuada 
en Biótica, Speaker y consultor en Felicidad en 
organizaciones de Colombia y América Latina en 
compañas como Avianca, Natura, Microsoft, CEA, 
Lenovo, Colombina, Banco de Bogotá, Ecopetrol, 
PwC.

2019



¿CÓMO?
Inversión

¡FORMA PARTE!
Más informaciones e inscripciones

A fin de realizar la Certificación Internacional Chief Happiness Officer, la inversión requerida 
es de €3250 (tres mil doscientos cincuenta euros + IVA).  

Para más información acerca de la Certificación Internacional “Chief Happiness Officer” 
puedes ponerte en contacto con el equipo de BIG Bienestar e Isavia.  
Cupos limitados. 

Email: espana@bigbienestar.com
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Para reservaciones:
espana@bigbienestar.com

www.bigbienestar.com

1 2 3 4 5

Inicia el 20 de 
septiembre, 2019

Certificación
Internacional

Cupos limitados

Duración: 
3 meses y medio

Staff 
Internacional

2019

Bienestar Institute Global se reserva el derecho de modificar los 
módulos, contenidos y cuerpo docente, garantizando la calidad de 
los mismos.


