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GESTIÓN DEL BIENESTAR 
ORGANIZACIONAL

Este training ofrece un espacio participativo y colaborativo para la puesta en común de enfoques, 
conceptos y experiencias sobre el desarrollo integrado y sistémico del bienestar organizacional. Para ello 
se ofrece un modelo de gestión integrada para el desarrollo de una nueva organización positiva. Los ejes 
principales de análisis serán: gestión estratégica del bienestar organizacional y la salud laboral, felicidad 
laboral, culturas de servicio enfocadas en la felicidad, empatía organizacional y liderazgo positivo.

Gerentes de RRHH I Jefes y subgerentes de áreas de capacitación y desarrollo organizacional I 
Ejecutivos del área de beneficios.

•  Realizar metodologías de trabajo en base al bienestar y salud laboral.

•  Conocer los factores básicos para la gestión del bienestar y la salud laboral en la organización.

•  Destacar la importancia de la educación y prevención de la salud laboral en el abordaje de factores 
    psicosomáticos como el estrés y el síndrome de bum out.

•  Internalizar la proyección de una nueva organización más dinámica y flexible basada en el liderazgo 
    positivo y la empatía organizacional.

•  Conocer la importancia de modelos culturales más participativos enfocados en emociones positivas del 
    cliente interno y externo.

•  Entender la construcción de experiencias positivas y negativas del individuo en su contexto organizacional.

•  Implementar indicadores para mejorar el clima laboral, fidelización interna y optimismo personal. 

TEMÁTICA

DIRIGIDO A

OBJETIVOS 
DE PARTICIPAR

Programas cerrados con contenidos flexibles, adaptados a las necesidades y realidad de su organización. Se realizan para un mínimo 
de 20 personas en dependencias de la empresa o alguno de nuestros hoteles asociados.

¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS IN-COMPANY?



• Consultor, capacitador y speaker internacional en 16 países de Latinoamérica en temas de 
    cultura positiva.

• Máster en Comunicación Estratégica, Executive MBA en Marketing y máster en Dirección de 

• Empresas, Licenciado en Comunicación Social, Publicista y Periodista.

• Certificado en Programación Neurolingüisítica por la NLP American Union.

• Desarrollador, director y profesor de programas académicos internacionales.

• Ha trabajado para: Apple Authorised Reseller, Novartis, Philips, Avianca, Bosch Car Service, 
   BMW, General Motors, Motorola, BID, Scotiabank, BBVA, Visanet, Banco Agrícola, Fenalco, 
   Asobancaria, entre otras.

• Consultor del BID en Centroamérica en Programas de formación para mujeres empresarias 
    y ejecutivas.

PROFESOR

JUAN PABLO BARBOZA

* Programa sujeto a cambios

DÍA 1 DÍA 2

SESIÓN 1
9:00 A 11:00

8:30 A 9:00

SESIÓN 2
11:30 A 13:00

11:00  A 11:30

13:00 A 14:00

SESIÓN 3
14:00 A 15:45

COFFEE & NETWORKING BREAK

NETWORKING LUNCH

REGISTRO

15:45 A 16:00

SESIÓN 4
16:00 A 17:30

COFFEE & NETWORKING BREAK

SESIÓN 5
 9:00 A 11:00

SESIÓN 6
 11:30 A 13:00

8:30 A 9:00 REGISTRO

SESIÓN 7
 14:00 A 15:45

SESIÓN 8
 16:00 A 17:30

  *ESTE ES UN PROGRAMA CERRADO, FLEXIBLE Y ADAPTABLE A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA.

Modelo de organizaciones positivas.
Modelo de Bienestar Organizacional.
Enfoque experiencial de las neurociencias.
Desgaste laboral y renuncia psicológica.

BIENESTAR ORGANIZACIONAL

Investigaciones científicas sobre la felicidad.
Psicología positiva organizacional.
Felicidad laboral como equilibrio personal y 
organizacional.
Tres vías de la felicidad (Universidad de 
Pennsylvania)
Optimisto.

FELICIDAD LABORAL

Casos de éxito en Reino Unido.
Programas orientados a resultados.
PBO Plan de Bienestar Organizacional.

Mix de cultura positiva.
Cultura organizacional.
Employee Engagement Survey.
Cultura de servicios enfocada en la felicidad.

CULTURA POSITIVAGESTIÓN ESTRATÉGICA DEL BIENESTAR 
ORGANIZACIONAL

Salud laboral y factores psicosociales de riesgo. 
Estrés laboral y síndrome de Burn Out. 
Test de estrés y Burn Out.

SALUD LABORAL

Marketing experiencial interno. 
Cliente y servicio interno. 
Gestión del servicio interno.
Fans, no colaboradores.

COMUNICACIÓN Y MARKETING INTERNO

Test de empatía organizacional.
Desarrollo de empatía en la organización.
Tipos de empatía.
Inteligencia emocional y neuro comunicaciones.

EMPATÍA ORGANIZACIONAL

Jefe vs Líder.
Liderazgo basado en fortalezas.
Metacompetencias de liderazgo positivo.
Liderazgo Millennial.

LIDERAZGO POSITIVO


