
¿QUÉ ES?
Es una formación académica de alto impacto que permite mejorar los niveles de bienestar 
y orientar acciones hacia la construcción de organizaciones más felices, productivas y 
sustentables.

¿POR QUÉ CERTIFICARSE COMO LHO?
El propósito de la Certificación Internacional “Leader 
Happiness Officer”, es contribuir a un nuevo paradigma 
organizacional, ubicando la gestión de la felicidad como 
uno de los impulsores claves para la efectividad y 
sustentabilidad de personas, equipos y organizaciones.

Las organizaciones que impulsan el bienestar 
organizacional construyen una ventaja competit iva 
trascendental:

•  Mejoran la confianza en el l iderazgo
• Mejoran la comunicación entre equipos
•  Mejoran la empatía entre colaboradores
•  Obtienen mayor cal idad de servicios
•  Reducen la rotación y los accidentes de trabajo
•  Mejoran la reputación de marca-empleador,
  valor accionario y rentabil idad

El liderazgo es fundamental para generar contextos sanos de trabajo, con altos niveles de 
bienestar, compromiso y competitividad. 

La Certificación Internacional Leader Happiness Officer tiene como objetivo promover 
nuevos modelos de liderazgo, así como también su implementación de manera integral. 

La implementación exitosa de un modelo de bienestar corporativo trabaja a nivel de la 
persona, los equipos y la Organización. Impacta positivamente a colaboradores, familias y 
grupos de interés. 

LHO se transforma en una herramienta para la construcción de un “REAL CAMBIO 
CLIMÁTICO ORGANIZACIONAL”.
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¿PARA QUE DESARROLLAR 
LÍDERES DE FELICIDAD?
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Inspiramos un paradigma de desarrollo humano a través de tres grandes enfoques que 
se articulan íntegramente entre sí:  

¿CÓMO SE FORMA UN LÍDER DE FELICIDAD?

FELICIDAD ORGANIZACIONAL EL LÍDER COMO FARO
 

LIDERAZGO PERSONAL

• Organizaciones saludables

• Bienestar Organizacional

• Productividad y Bienestar

• Prácticas promotoras del
   bienestar corporativo

• Propuesta de valor al colaborador

• Tendencias Globales:

    - Propósito Organizacional
    - Sentido Comunitario
    - Ética Interna
    - Sustentabilidad
    - Endomarketing
    - Gamificación
    - Aprendizaje Virtual

• El líder creador de contextos
   y encuentros

• El líder como guía y ejemplo

• De competitivo a competente:
   Habilidades del GeFe
   (Gestor de Felicidad)

• Hacía un liderazgo firme y cercano.

• Herramientas de alto impacto
   en colaboradores.

• Negociando el talento, la diversidad
   e inclusión.

• Beneficios: Horarios flexibles, home
   office, part time, patrocinios por 
   etapa en el ciclo de vida

• Autoliderazgo e inspiración.

• Equilibrio personal.

• Inspiración del talento humano.

• Empatía de líder.

• Balance de la vida personal:
   familia, trabajo y tiempo libre.

• Inteligencia emocional y relacional.

Taller de Resolución
de Problemas

Taller de Creatividad
e Innovación

“PERSONAS FELICES
QUE INSPIRAN

SOCIEDADES FELICES”
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Contamos con un cuerpo docente internacional provenientes de Brasil, México y Argentina, 
con amplia experiencia en organizaciones de clase mundial. Los participantes desarrollarán 
conocimientos teóricos, habilidades prácticas y actitudes propias de los líderes, necesarios en 
los tiempos que corren. 

Mas de 20 años de experiencia en comunicación, empresaria y docente en el ámbito mercadológico, 
desarrollando campañas publicitarias y sociales reconocidas internacionalmente. Como Expresidenta de 
Coparmex Morelos (Confederación Patronal de la República Mexicana en Morelos) ha desarrollado la 
integración del sector empresarial, la gestión de proyectos de alto impacto con gran cumplimiento y 
enfoque a resultados. Con Maestría en Comunicación Política y Electoral por la Autónoma de Barcelona y 
diversos diplomados en comunicación en diversas universidades como Universidad de Berkeley en  
California entre otras,  es egresada del Tec de Monterrey,   Conferencista TEDX,  así como certificada  
Coaching y  Beyond Coaching. Actualmente colabora intensamente con BIG Bienestar  y es Cofundadora 
de la empresa Red Plural en México, empresa de consultoría enfocada a  la Gestión de estados de ánimo 
desarrollando equipos de alto desempeño, gestionando el talento de las personas en las organizaciones, 
esto mediante  la  Implementación y práctica de principios fundamentales para la productividad,  logrando 

la sustentabilidad y  beneficios comunes de las personas y de las empresas.

STAFF

André ocupa el cargo de Talent Manager en 
Cirque Du Soleil, en las oficinas centrales de 
Montreal, Canadá. Es el responsable de la 
selección y reclutamiento de artistas alrededor 
del mundo, así como también de la articulación y 
el clima organizacional de colaboradores que 
provienen de 40 países y hablan 20 idiomas. 
André, realizó estudios musicales 
especializándose en bajo acústico y electrónico 
en su país de origen, para completarlos más 
tarde en Francia y Canadá donde se graduó en 
estudios de jazz, composición y arreglos en la 
Universidad de Concordia. Speaker internacional 
de TEDX SHANGHAI, y Director honorario de BIG 
Bienestar USA y Canadá. 

André Faleiros
Brasil

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.

Juan Marque
Argentina
Director del Programa

Jazmín Bastidas
México
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Es Contador Público y Doctor en Ciencias 
Económicas (UBA). Reconocido 
internacionalmente como conferencista, coach 
ejecutivo de directivos del máximo nivel y 
consultor en temas de estrategia e innovación en 
recursos humanos, liderazgo y futuro del trabajo. 
Actualmente es director general de su propia 
consultora, Humanize Consulting. Trabajó varios 
años en The Coca-Cola Company, donde asumió 
múltiples cargos internacionales, incluyendo un 
período en la Unión Europea y la Vicepresidencia 
de RRHH para Latinoamérica Sur. Previamente 
fue gerente senior en Arthur Andersen & Co. y 
gerente de Gestión del Cambio en Molinos Río de 
la Plata.

Alejandro Melamed
Argentina

Especialista en diseño organizacional, medición 
del trabajo, desarrollo de recursos humanos, 
entrenamiento, diseño y reparto de gran 
gantidad de procesos de Asessment, incluyendo 
evaluación del potencial, sistemas de gestión del 
desempeño y procesos de mentoría. Consultor 
internacional. Licenciado en Psicología. Magíster 
en Educación. Ha desempeñado los máximos 
puestos gerenciales de HR en organizaciones de 
primer nivel. Lector, escritor y triatlonista 
apasionado. Licenciado en Psicología, 
Universidad de Buenos Aires, Entre otros.

Ricardo Czikk
Argentina

MINUTO A MINUTO 

DOMINGO 22
Welcome Day

9:00 - 10:45

11:15 - 12:45

NEW YORK 2019

14:30 - 16:15

16:15 - 16:45

16:45 - 18:00 Integración
& City Tour

10:45 - 11:15

12:45 - 14:30

Lider como arquitecto: 
principios de diseño 

para modelar ambientes 
de trabajo positivos.

- Ricardo Czikk

Liderando estados de 
ánimo: Más allá de las 

gestión emocional.
- Jazmín Bastidas

JUEVES 26
Employee Experience

Visita:
Organización de

Las Naciones Unidas.

Break

Lunch

Cambio climático
organizacional

transformando el
mundo del trabajo.

- Juan Marque

Futuro del trabajo:
Evolución humana.

- Alejandro Melamed

LUNES 23
Future & Innovation

Hacía una nueva cultura 
organizacional:
Valores 360°

- Alejandro Melamed

Taller de 
creatividad

e innovación

Break

Lunch

Break

Liderazgo del futuro:
Agilidad, unión
y coherencia.

- Alejandro Melamed

Liderando contextos 
saludables: el acertijo 
del astronauta en la 

NASA.
- Juan Marque

MARTES 24 
Leadership in Action

Visita a empresas
con las mejores

prácticas

Visita:
New York

Public Library

Break

Lunch

Break

Bienestar Corporativo:
Rentabilidad 
emocional, la 

corporación humanista.
-Juan Marque

La conversación adulta:
Confianza, cercanía

y compromiso.
- Jazmín Bastidas

MIERCOLES 25
Trust Building

El líder organizacional
y el poder:

uso y abuso.
- Ricardo Czikk

Taller de resolución
de problemas

- André Faleiros

Break

Lunch

Break

Líder como gestor
de talento:

¿Cómo impulsar la 
capacidad humana?

- Ricardo Czikk

La narrativa 
interior:

Autoconocimiento
y encuentro.

-Jazmín Bastidas

VIERNES 27
Leader Heart

Liderazgo multicultural:
CrossCulturalization.

- André Faleiros

Conversatorio
Final

Break

Lunch

Break
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INFORMACIÓN FINANCIERA

INSCRIPCIÓN

Pagos

• Efectivo:
   El participante deberá acercarse a nuestras oficinas ubicadas en la Avenida 27 de Febrero
   #223, Santo Domingo, RD.

• Transferencia o depósito bancario:
   A realizarse en cuenta de Banco Popular Dominicano a nombre de:
    - Cuenta corriente en Pesos Dominicanos (RD$) Cuenta No. 808247290.
    - Cuenta Ahorro en Dolares Americanos (USD$) Cuenta No. 778485680.
   Swift del banco: BPDODOSXX

   Dirección del banco: Av. 27 de Febrero, esq. Abraham Lincoln, Santo Domingo 10108
   Ciudad del Banco: Santo Domingo. | Número de identificación fiscal: 130834679.

• Tarjeta de crédito:
   El participante deberá acercarse a nuestras oficinas ubicadas en la Avenida 27 de Febrero
   #223 con su tarjeta de crédito e identificación.

   Nota: El pago con tarjeta de crédito tiene un recargo adicional de 5% del valor del cupo del
             evento.

• Paypal
   Hacer los envios a la cuenta de PayPal relacionada con la dirección de correo:
   info@bigbienestar.com

A fin de realizar la Certificación Internacional Leader Happiness 
Officer, la inversión requerida es de USD$ 2,950 (Dos Mil 
Novecientos Cincuenta Dólares).

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

CONTACTO: 
+1 809 381 1212 | comercial@bigbienestar.com
Pre inscripción: 
En nuestra web www.bigbienestar.com



comercial@bigbienestar.com

 V I S I T A S  A  E M P R E S A S  C O N  L A S  
M E J O R E S  P R Á C T I C A S

NEW YORK 2019

DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
LUGAR: COWORKING HIPPODROME

1120 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK


