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docente información general

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.

Brindaremos herramientas y enfoques para:
- La realización de planes y programas iniciales de 
Bienestar y Salud laboral.
- Desarrollar indicadores personales de control y 
prevención de estrés y burn out
- Medir y cultivar la felicidad en el trabajo
- El desarrollo de culturas de servicios enfocadas en la 
felicidad.
- Implementar indicadores para mejorar el clima laboral, la 
fidelización interna y el optimismo personal.
- Aumentar la sinergia generacional para el desarrollo de 
culturas abiertas e innovadoras.

Los Open 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.

Av. Manquehue 656 | Las Condes | Santiago 

Consultor del BID en programas de formación de Mujeres 
Ejecutivas y Empresarias en Latinoamérica. Speaker y 
Director de Programas para las siguientes escuelas de 
negocio internacionales: Seminarium Latinoamérica, ALTAG 
Latinoamérica, CESA Colombia, B&T Meetings Perú y PTF 
Paraguay. 

Formación Académica:

• Executive MBA de la Universidad Francisco de Vitoria 
(España).

• Master en Dirección de Empresas de la Universidad 
Católica de Córdoba (Argentina).

• Master en Comunicación Corporativa de la Universidad 
Juan Agustín Maza (Argentina).

• Licenciado en Comunicación Social.
• Periodista. Publicista.

Hotel Plaza el Bosque 
nueva las condes
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• Modelo de organizaciones positivas. 
• Dimensiones del bienestar organizacional.
• La industria del Wellness.
• Factores psicosociales de riesgo.

BIENESTAR ORGANIZACIONAL

09:00 a 11:00

• Implementación.
• Gestión del desgaste laboral. 
• Ejes para gestionar el bienestar y la salud laboral.
• Gestión de la experiencia del cliente interno.

Gestión estratégica del bienestar organizacional

11:30 a 13:00

• Salud laboral y factores psicosociales de riesgo.
• Estrés laboral.
• Principales factores de estrés.
• Síndrome de Burn Out.

Salud laboral

14:00 a 15:45

• Investigaciones sobre felicidad.
• 3 vias de la felicidad.
• Áreas para cultivar la felicidad.
• Optimismo.

Felicidad laboral

16:00 a 17:30

Registro Registro08:30 a 09:00 08:30 a 09:00

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

Networking Lunch Networking Lunch13:00 a 14:00 13:00 A 14:00

Coffee & Networking Break Coffee & Networking Break15:45 A 16:00 15:45 A 16:00

• La nueva organización.
• Nuevas competencias organizacionales.
• La organización enfocada en las personas.
• Empatía organizacional.

ORGANIZACIONES POSITIVAS

09:00 a 11:00

• Cultura de servicios enfocada en la felicidad.
• Mix de cultura positiva.
• Clima laboral positivo.
• Clima e influencia interpersonal.

CULTURA POSITIVA

11:30 a 13:00

• Marketing experencial interno.
• Gestión de la experiencia interna.
• Cliente y servicio interno.
• Fidelización del cliente interno.

marketing y servicio interno

14:00 A 15:45

• Liderazgo positivo.
• Liderazgo basado en fortalezas.
• Metacompetencias del liderazgo positivo.
• El liderazgo que viene.

Liderazgo positivo

16::00 a 17:30



19 UF

VALOR
INDIVIDUAL

GRUPO
CORPORATIVO

3 a 5 Ejecutivos

17 UF*

Optimiza el talento, relaciones interpersonales y rendimiento 
de tus equipos organizacionales incentivando la participación 
del grupo completo en el programa.

Consultas al (562) 2430 6894
 ventas@seminarium.com 

*Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.
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

INFÓRMATE DE LOS VALORES Y BENEFICIOS ESPECIALES PARA EQUIPOS DE 6 O MÁS EJECUTIVOS

HPT
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GH

 PE
RF

ORMANCE TEAM

/seminariumCHILE

@seminariumCHILE

/seminarium CHILE

WWW.SEMINARIUM.COM

Av. Manquehue 656 | Las Condes | Santiago 

bienestar organizacional
y cultura positiva
30 de noviembre y 01 de diciembre | 2016


