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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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¿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. 

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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¿QUÉ APRENDE UN GERENTE DE FELICIDAD?

MÓDULOS TEMÁTICOS

I. TRANSFORMACIÓN CHO

II. MEDICIÓN DEL BIENESTAR

III. FELICIDAD Y PSICOLOGÍA POSITIVA

IV. GERENCIA DE FELICIDAD

V. BIENESTAR CORPORATIVO

VI. PROYECTO FINAL

IMPARTIDO POR UN STAFF INTERNACIONAL

-Juan Marque

-Silvia Escribano

-José Miguel Caro

-José Marengo

-Hugo Suraci

-Guillermo Sevilla

-Andrés Aramburo

-Andrés Ramírez

-Carolina Bergoglio

-Claudia Campos

-Julio González

*BIG Bienestar se reserva el derecho de selección final de 
Facilitadores



Para reservaciones:
Contacto@acis.org.do 
+ 1 809 582 4028

2019

1 2 3 4 5

Inicia en
Octubre, 2019

Inversión:
US$1,600.00

Cupos limitados

De 5:00 pm a 
9:00 pm

Duración: 
72 horas presenciales


