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Curso
Felicidad 
Organizacional 
y Liderazgo 
del siglo XXI



Orientado a enseñar la efectividad 
del bienestar y la felicidad aplicados 
a la gestión de las organizaciones, 
desde el nuevo rol del líder como 
facilitador de condiciones y creador 
de redes de relación seguras, 
confiables, innovadoras y efectivas, 
orientadas a resultados de alto 
estándar. 

Construir liderazgo en red requiere 
una nueva mirada (el líder coach), 
aplicar prácticas colaborativas de 
alto estándar y hacerse cargo del 
propio liderazgo personal. 

Introducción

Se trabaja el rol de líder coach, 
las prácticas organizacionales 
que promueven resultados 
organizacionales y bienestar 
de los empleados y la aplicación 
opráctica del modelo de 
Felicidad Organizacional.



Objetivos del curso

Aprender qué es la Felicidad Organizacional, 
las ventajas organizacionales, grupales e 
individuales que genera y cómo implementarla 
en la práctica.

Identificar el ejercicio del liderazgo como 
palanca clave de la felicidad organizacional, 
desde el rol del líder como coach.

Profundizar en la idea del líder como generador 
de espacios emocionales efectivos.

Conocer y practicar mindfulness como 
herramienta de bienestar emocional y sus 
efectos en el trabajo.

Aprender qué es un líder redárquico, cuáles 
son las características del equipo en red, cómo 
se construye el entramado de interacciones 
orientado al alto estándar de resultados y 
cuáles son las ventajas organizacionales de 
generar redarquía.





FELICIDAD ORGANIZACIONAL

• Efectividad organizacional = Resultados + Bienestar

• Claves de los equipos de alto desempeño.

• Qué es la felicidad y sus ventajas personales, grupales,       
   organizacionales y sociales.

• Qué es felicidad organizacional y sus ventajas organizacionales,  
   grupales y personales.

• Condiciones organizacionales para implementar felicidad      
   organizacional.

• Modelo de Felicidad Organizacional.

• Palancas de gestión para implementar felicidad organizacional.

• Liderazgo Firme + Cercano, Gestión participativa y Gerencia de  
   Felicidad.

EL LIDERAZGO DEL SIGLO XXI: LÍDER COACH

• El líder como coach.

• Papel del coach.

• Habilidades del líder coach.

• Herramientas del líder coach: el método MEJORA.

• El rol del CHO: Chief Happiness Officer.

Sesión 1

4 horas

Ignacio Fernández

Sesión 2

4 horas

Silvia Escribano

Contenidos del curso
SESIÓN CONTENIDO



EL LÍDER COMO GENERADOR DE ESPACIOS EMOCIONALES Y 
MINDFULNESS COMO HERRAMIENTA DE BIENESTAR EMOCIONAL

• El nuevo rol del líder: facilitador de condiciones.

• Centralidad de una red de relaciones segura, positiva,    
  conectada y confiable como base de la efectividad organizacional.

• Qué es la autogestión emocional y cómo impacta en los             
   espacios de equipo.

• Mindfulness como herramientas de bienestar emocional.

• Mindfulness at work. Aplicación del mindfulness en equipos de    
   trabajo.

• Práctica de mindfulness.

EL LÍDER REDÁRQUICO Y LAS PRÁCTICAS PROMOTORAS DE 
FELICIDAD ORGANIZACIONAL

• Rol y responsabilidades del líder redárquico.

• Competencias claves del líder redárquico a nivel de liderazgo  
   personal, relacional y estratégico.

•   ¿Qué piensan, sienten y hacen los equipos efectivos?: 41     
   evidencias científicas sobre team effectiveness.

• Aplicación del Team Effectiveness Questionnare: trabajo            
   personal, en duplas y en equipo (evaluación de la efectividad   
   actual de mi equipo).

• Propuesta de valor del líder redárquico.

• Prácticas promotoras de bienestar y felicidad en el trabajo.

• Ciclo de implementación de felicidad organizacional.

Sesión 3

4 horas

Silvia Escribano

Sesión 4

4 horas

Ignacio Fernández

SESIÓN CONTENIDO



SILVIA ESCRIBANO CUERVA

Silvia es una de los principales referentes españoles 
en gestión de personas y equipos, con clientes como 
Repsol, BMW, Shire, Abbvie, Sony Music, Cartier, Mapfre, 
Iberdrola y Axa, entre otros.

Speaker internacional en temas de bienestar, 
mindfulness y neurocoaching. 
Coach especializada en salud y bienestar emocional.

Coach de alta dirección y experta en comunicación, 
emociones y corporalidad.

Autora del libro Neurocoaching, entre la ciencia y la vida. 

Profesora de Coaching corporal en el Programa Superior 
de Coaching Ejecutivo y Management del Instituto de 
Empresa y en el curso de Especialización en Educación 
Emocional en la Universidad de Santiago de Compostela  

Miembro destacado del Top Ten Coaching Management. 

Socia Directora de ISAVIA y de BIG Bienestar España.

Equipo académico de 
primer nivel



IGNACIO FERNÁNDEZ

Speaker y consultor en felicidad organizacional, equipos de 
alto desempeño y liderazgo efectivo para el alto desempeño, en 
decenas de compañías, en 12 países.

Escritor. Autor de los libros GPS Interior, Felicidad 
Organizacional y Liderazgo Efectivo para el Alto Desempeño 
(LEAD). 

Profesor universitario. Durante 14 años fue Director del 
Departamento de Psicología Organizacional de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Creó y fue Director del Diploma en Felicidad 
Organizacional UAI por 3 años. 

Profesor de la Certificación internacional Chief Happiness 
Officer en España, Argentina, República Dominicana, Colombia y 
Chile, Bienestar Institute Global y Universidad Lasalle (España).
Elegido como Top Human Resources Influencer LATAM en 2018.

Socio de LEAD Institute (Academia de formación de líderes 
efectivos para el alto desempeño).



Libros publicados 
con participación de 
los relatores



Un programa único 
que integra la 
perspectiva europea 
y latinoamericana

Fecha:  Viernes 24 y sábado 25 de mayo 2019, 
de 9:00 a 19:30 horas.

Lugar:  Hotel Director, Vitacura 3600, Santiago.
 
Precio:  $ 290.000
 
Forma de pago:  Contado (5% de descuento) o hasta 
 3 cheques.
 
Inscripciones: curso@leadinstitute.cl
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