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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 individual 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 en el 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 
sustentabilidad de personas, 
equipos 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, 
productivas 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.2019



¿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
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Aprender conocimientos innovadores y habilitar competencias desde la evidencia 
científica sobre el bienestar y la felicidad en el trabajo, promoviendo tanto la capacidad 
estratégica de felicidad organizacional como el bienestar y la felicidad de las personas 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 implementar 
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.

Promover el “cambio climático organizacional”, ubicando a la gestión de la felicidad 
como uno de los impulsores claves para la efectividad y sustentabilidad de personas, 
equipos y organizaciones.



¿CÓMO SE FORMA UN GERENTE DE FELICIDAD?

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

•Gestionar 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 estrategia empresarial y como 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:

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, 
potenciando el desarrollo de los aspectos positivos de las personas.
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V. EL MUNDO DEL BIENESTAR
7, 8 y 9 de noviembre

a. Experiencias locales.
b. Casos Internacionales.

VI. BIENESTAR CORPORATIVO
21, 22 y 23 de noviembre

a. El desafio: La mirada del CEO.
b. Estrategía: Bienestar Corporativo.
c. Implementación: El Verdadero Top Down.

VII. PROYECTO FINAL
5, 6 y 7 de diciembre

WIP Conferences impartidas por los nuevos 
Chief Happiness O�cers.

IV. MEDICIÓN DEL BIENESTAR
24, 25 y 26 de octubre

a. Qué es una medición del bienestar.
b. Dimensiones y variables significativas para
la medición. Casos.
c. Mediación del Bienestar y tríadas.

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

I. TRANSFORMACIÓN CHO

a. Qué y cómo ser CHO.
b. Manifiesto del Bienestar.
c. Introducción al Bienestar.

III. GERENCIA DE FELICIDAD
10, 11 y 12 de octubre

a. Competencias gerenciales para el bienestar.
b. Gerente CHO: modelos y prácticas.
c. Integración Organizacional.

II. FELICIDAD Y PSICOLOGÍA POSITIVA

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

JUAN MARQUE

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.

JULIO GONZÁLEZ ACOSTA
Director del Programa CHO Chile 

Director de General de BIG Bienestar en Chile.  
Licenciado en Psicología, Universidad Santiago de 
Cali (Colombia). Psicoterapeuta formado en 
Terapia Rogeriana, Gestalt, Constelaciones. 
Familiares y Terapia Transpersonal. Posgrado en 
educación docente en educación básica y 
necesidades educativas especiales. Mediador 
formador en resolución alternativa de conflictos. 
Co-creador y Entrenador de Coaching 
Psicológico Integral. Fundador Fundación 
Empowerment. Co-creador del modelo 
Organizacional Coaching por Competencias 
(CPC®) y la Herramienta VACH® (valores, 
actitudes, capacidades y habilidades) Autor de la 
Teoría del Dar.

HUGO SURACI
Argentina

Public Relations Manager en BIG Internacional y 
facilitador en “BIG Bienestar”. Chief Happiness 
O�cer Certificado, Universidad Sergio Arboleda. 
Licenciado en Comunicación Corporativa y 
Técnico en Relaciones Públicas e Institucionales,
Universidad de Viña del Mar. Ha sido gerente de 
marketing, comercial y de desarrollo en múltiples 
instituciones. Speaker internacional. Encargado de 
áreas de bienestar estudiantil. Profesor de 
cátedras de Educando para la Felicidad y 
Comunicación Corporativa. Capacitador y 
consultor en organizaciones públicas y privadas.

 

 
 

CAROLINA BERGOGLIO

Diplomada en Felicidad Organizacional, 
Universidad Adolfo Ibañez, Chile. Miembro de la 
Agrupación Mundial Action for Happiness. 
Directora del Programa de Tratamiento 
Ambulatorio para Conductas adictivas de GAIA 
NOVA. Jefa del Servicio de Salud Mental del 
Sanatorio Diquecito. Córdoba - Argentina - 
Coordinadora de los Programas de 
Desintoxicación y Salud Mental. Miembro 
Fundador de la Sociedad Internacional de 
Medicina de Adicciones (ISAM). Miembro de la 
Comisión Directiva de la Asociación de Psiquiatras 
de Córdoba. Miembro titular de la Asociación 
Argentina de Salud Mental. Docente Titular de 
Postgrado de Psiquiatría de la Fundación Morra - 
Catedra de Trastornos por consumo de sustancias. 
Docente de Postgrado de la UNC - Facultad de 
Psicología. Oradora de TEDx Cordoba - Formato 
JUEVEX.
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CUERPO DOCENTE

GUILLERMO SEVILLA

Especialista en Medición del Bienestar y Gerente 
General de Argentina en BIG Bienestar. 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. 
Dueño y Fundador de GJS Consultores, dedicada a 
la consultoría de Marketing, Tecnología, 
Management y Gestión. Es Director de Investigación 
y Gerente General de BIG Bienestar. Es docente en la 
Universidad de Mendoza en las cátedras de 
Tecnología, y Formulación y Seguimiento de 
Proyectos. Fue Coordinador de Gestión en 
Universitas Business School.

CLAUDIA CAMPOS

Directora de Bienestar Institute Global Buenos 
Aires, Coordinadora General WIP y CHO en 
Argentina. Fundadora de Lugar de Líderes, 
consultora especializada en procesos de 
Bienestar Organizacional y Responsabilidad 
Social aplicando Coaching, Eneagrama e 
Indagación Apreciativa en empresas privadas y 
organismos estatales. Es Coach Certificada ICC 
desde 2006. Certificada Chief Happiness Officer. 
Certificada en Responsabilidad Social y 
Resiliencia, UdeMM. Speaker VISTAGE Argentina. 
Socia fundadora de la Asociación Argentina de 
Felicidad y Bienestar Organizacional. VP 
Asociación Argentina de Eneagrama. Mentora en 
Programa Empujar y en Voces Vitales. Miembro 
del Consejo de Paz de la República Argentina. 
Zug Declaration, Signing Member.

JOSÉ ALBERTO MARENGO

Director de Chief Happiness O�cer Internacional y 
General Product Manager en Bienestar Institute 
Global. Consultor y entrenador en bienestar 
organizacional. Coach personal y organizacional, 
Chief Happiness O�cer Certificado, Mediador, 
Licenciado en Administración y posgraduado en 
Psicología Laboral. Con un estilo propio e 
inspirador, ha sido profesor titular en cátedras de 
Felicidad, Psicología Motivacional, Gestión del 
Capital Humano y Cultura Organizacional.  
Entrenador del modelo Coaching Psicológico 
Integral y Coaching por Competencias. Ha sido 
coordinador del Áreas de Bienestar Estudiantil e 
Institutos de Bienestar Organizacional.
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¿CÓMO?
Inversión

¡FORMA PARTE!
Más información e inscripción

A fin de realizar la Certificación Internacional Chief Happiness O�cer, la 
inversión requerida es de USD$1800. 

Consulta por las promociones especiales para grupos y facilidades de pago. 

Para más información acerca de la Certificación Internacional “Chief Happiness 
O�cer” puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de BIG Bienestar. 

Cupos limitados. 

Email: chile@bigbienestar.com
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Para reservaciones:
chile@bigbienestar.com
www.bigbienestar.com

1 2 3 4 5

Inicia el 12 de 
Internacional

Cupos limitadosJueves y viernes de
 18 a 22hs 

Sábados de
 9 a 13hs
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modificar los módulos, contenidos y cuerpo docente, 


