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¿Qué es?

Es una formación académica de alto nivel que les permite mejorar los niveles 
de bienestar y orientar sus acciones hacia la construcción de organizaciones 
más felices, productivas y sustentables. 

¿Por qué Certificarse como 
LHO?

Contribuir a un nuevo paradigma 
organizacional. 

Ubicar la gestión de la felicidad como uno 
de los impulsores claves para la 
efectividad y sustentabilidad de personas, 
equipos y organizaciones. 

Construir  la capacidad dificilmente 
imitable de convertir el bienestar 
organizacional de la empresa en una 
ventaja competitiva. 

Mejorar las relaciones sociales e 
incrementar la cooperación, confianza y la 
lealtad, tanto con los clientes externos, 
como los clientes internos. 

Las organizaciones que cuentan con 
personas más félices poseen un mayor 
éxito medido a tanto nivel del valor 
accionario de la compañías como de sus 
ventas y utilidades.  

El liderazgo es un elemento clave en el 
bienestar de las personas y el impacto en la 
cultura y el clima organizacional. 

Promover nuevos modelos de liderazgo 
para el bienestar y comprender su 
implementación en forma integral. 

Inspiramos un nuevo paradigma de 
desarrollo organizacional que ubica la 
gestión del bienestar como impulsor clave 
de la felicidad y la sustentabilidad de 
personas, equipos y organizaciones. 

La implementación exitosa de sistemas de 
gestión de felicidad organizacional ha 
demostrado que sí es posible aplicarla con 
alto impacto en resultados. 

¿Líderes de Felicidad?
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¿Cómo se forma un Líder de Felicidad?

FELICIDAD ORGANIZACIONAL EL LÍDER COMO FARO LIDERAZGO PERSONAL

Contenidos
Impartidos por un Staff Internacional

a. Organizaciones saludables
b. Bienestar Organizacional
c. Productividad y Bienestar
d. Prácticas promotoras del bienestar 
corporativo
e. Propuesta de valor al colaborador
f.Tendencias Globales: 
-Propósito organizacional
-Sentido comunitario 
-Ética interna
-Sustentabilidad
-Endomarketing
-Gamificación
-Aprendizaje virtual

a. El líder, creador de contextos y 
encuentros
b. El líder como guía y ejemplo
c. De competitivo a competente: 
habilidades del Gefe (Gestor de 
Felicidad).
d. Hacia un liderazgo firme y cercano.
e. Herramientas de alto impacto en 
colaboradores. 
f. Negociando el talento, la diversidad e 
inclusión 
g. Beneficios: horarios flexibles, home 
office,  part time, patrocinios por etapa en 
el ciclo de vida. 

a. Autoliderazgo e inspiración
b. Equilibrio personal
c. Inspiración del talento humano. 
d. Empatía de líder. 
e. Balance de vida personal: familia, 
trabajo y tiempo libre. 
f. Inteligencia emocional y relacional

Inscripción
A fin de realizar la Certificación Internacional Leader Happiness Officer, la 

inversión requerida es de USD 2,950 (Dos mil novecientos cincuenta dólares). 
Consultar por modalidades de financiación. 

Contacto
comercial@bigbienestar.com

Leader
Happiness
Officer

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

LHO

Taller de Resolución de Conflictos

Taller de Creatividad e Innovación


