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docente información general

En la era del talento llegó el momento de que las 
organizaciones se ocupen del bienestar de las personas 
que trabajan en ellas. Una persona que tiene calidad de 
vida, que se siente feliz, es un colaborador productivo, 
que se relaciona eficazmente con compañeros y clientes, 
que persevera en la consecución de sus objetivos con 
creatividad, automotivación y  contagiosa energía. 
Personas felices son la verdadera ventaja competitiva de 
una organización.

La declaración de intenciones de querer promover bienestar 
en la organización requiere de una profunda revisión de la 
cultura, estilos de liderazgo, prácticas habituales y hábitos 
organizacionales.  Gestionar la felicidad comienza con 
acciones concretas en lo operativo originadas en un PARA 
QUÉ significativo y que está claro para todos.

Los trainings ofrecen una metodología de 
aprendizaje dinámica y práctica. Entregan 
técnicas y herramientas de aplicabilidad 
inmediata para una mejora continua en 
tu empresa.  

Certificado de participación 
emitido por Seminarium.
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Concepción  
Formación Académica:

• Gerentes generales
• Gerentes de RR.HH
• Líderes de equipos de trabajo

Marita Abraham 
Directora de MSR Consulting, reconocida 
firma consultora internacional 
especializada en áreas de Desarrollo 
Organizacional y Gestión del Valor con 
presencia en Alemania, España, Holanda, 
Italia, Francia, Argentina y Chile.

Marita tiene un MBA de la Universidad de Lleida, España con 
especialización en Negocios Internacionales.
Tiene estudios de postgrado en Recursos Humanos de 
Euroinnova y en formación de adultos en la Universidad de 
Murcia, España. 

Ha contribuido en el Desarrollo Directivo y Organizacional en 
empresas destacadas en el mundo como Visa, Osde, BBVA, 
Toyota, Diageo, Holcim, Renfe, Trivento, Eroski, Eulen, Grupo 
Planeta, Guardia Civil Española, HP, Multiópticas, Randstad, 
Roche, Telefónica, Zara, Hotel Hyatt, Chandon, entre otras.

Es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Además, dicta 
clases en otras importantes Escuelas de Negocios.



miércoles 17 | agosto jueves 18 | agosto

• El círculo virtuoso de las organizaciones de alto desempeño.
• Análisis de nuestro modelo organizacional.
• Un modelo para el análisis del “alma” organizativa.
• Implicación del área de personas.

09:00 a 11:00

• Implicancia directiva.
• El bienestar: un objetivo de todos.
• Una nueva perspectiva del desempeño.
• Compromiso y desempeño.

11:30 a 13:00

• Felicidad y desempeño.
• Neurociencias y felicidad.
• Raíz biológica del modelo del bienestar y felicidad.
• La química de la felicidad.

14:10 a 15:40

• Neurocoaching 4d: cerebro – mente – cuerpo - entorno.
• Gestión de la felicidad desde el ser individual hasta el 
ser organizativo.
• Modelo para la felicidad en las organizaciones.
• Palancas de gestión.16:00 a 17:30

Registro Registro08:00 a 09:00 08:00 a 09:00

Coffee & Networking Break Coffee & Networking Break11:00 a 11:30 11:00 a 11:30

Networking Lunch Networking Lunch13:30 a 14:10 13:30 a 14:10

Coffee & Networking Break Coffee & Networking Break15:40 a 16:00 15:40 a 16:00

• Pilares para el bienestar en el trabajo.
• Liderazgo trascendente en todos los niveles.
• Promover el neuroliderazgo.
• Prácticas del líder positivo.

09:00 a 11:00

• Estrategia y aspectos culturales en relación al bienestar.
• Alineación estratégica para instalar el bienestar como. 
eje de políticas de personas.
• Programas de bienestar.
• Comunicación en una empresa que proclama bienestar.

11:30 a 13:00

• Mensajes coherentes.
• El modelo apreciativo.
• Generación de espacios de diálogos.
• Herramientas comunicativas para la gestión del bienestar.

14:30 a 16:30

• Retroalimentación positiva.
• Conversaciones inteligentes.
• Reuniones que promueven productividad y 
contribuyen al bienestar.
• El rol del optimismo.16:00 a 17:30
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Optimiza el talento, relaciones interpersonales y rendimiento 
de tus equipos organizacionales incentivando la participación 
del grupo completo en el programa.Consultas a 

capacitacion@irade.cl 

Consultas a 
capacitacion@irade.cl 

Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del training en caso contrario se facturará el cupo respectivo.

 Convierte tu equipo de trabajo en un High Performance Team
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