
DIPLOMADO
GERENCIA DE LA FELICIDAD 
EN ESPACIOS LABORALES



OBJETIVOS

Proporcionar a los participantes, las 
claves de liderazgo personal que les 
permita diseñar y proponer 
estrategias para fortalecer la cultura 
organizacional, con el fin de influir 
positivamente en el bienestar 
mental psicológico y emocional del 
entorno en una empresa. 
Además, para que los empleados 
puedan comprender la gestión de la 
felicidad organizacional y logren 
identificar sus metas personales 
con las de la empresa.



DIRIGIDO A

Directivos, gerentes de recursos 
humanos, profesionales que 
deseen conectar con su entorno 
profesional y personal a fin de 
lograr un clima laboral agradable, 
aumentar la productividad y 
motivación. 
Miembros de organizaciones que 
sean generadores de cambio y 
que quieran conocer el impacto 
del bienestar profesional y 
personal en una empresa.



CONTENIDO:
Módulo I. Neurociencia de la Felicidad.

▪ Gerencia de la Felicidad y Competitividad. 
▪ Gestión de las Emociones en la Organizaciones. 
▪ Manejo e Inteligencia Emocional en Ambientes de 

Trabajo. 
▪ Desarrollo Emocional y Competencias Comunicacionales. 
▪ Desarrollo de Competencias: Creatividad, Concentración 

y la Memoria.
▪ La Neurociencia en las organizaciones.
▪ Beneficios de la Neurociencia de la Felicidad.
▪ Fundamentos Sociales de Felicidad y Bienestar. 
▪ Niveles de Felicidad. 
▪ Hábitos para ser Felices. 
▪ Felicidad, Productividad, Calidad y Rentabilidad. 



Módulo II. Evaluación de la Felicidad en 
Ambientes Laborales.

▪ Análisis del Coeficiente Intelectual individual 
y colectivo. 

▪ Estudios de la Personalidad: Aplicando el 
Test DISC.

▪ Análisis y Detección de necesidades de 
felicidad laboral.

▪ Creando ambientes de confianza para la 
sostenibilidad organizacional

▪ Medición de la Felicidad a través de 
indicadores (KPI’s)

▪ Planes de Bienestar y Planes de Felicidad 
Laboral. 

▪ Beneficios de los Planes de Felicidad 
Laboral. 

▪ Motivación y Equipos de Alto Rendimiento. 
▪ El Salario Emocional y el Clima Laboral. 
▪ Creando y Liderando Equipos Felices. 



▪ Organización de Mesas de Trabajo Exitosas.
▪ Las Reuniones de Trabajo.
▪ Técnicas de Dinámica Grupal para Reuniones de Trabajo 

Efectiva.

Módulo III. Gestión de Felicidad Laboral.

▪ Responsabilidad de la Empresa ante la Felicidad de los 
Colaboradores. 

▪ Implementación de Planes de Acción para la Felicidad del 
Personal. 

▪ Desarrollo de Planes de Felicidad Organizacional. 
▪ Estructura de un programa de gestión de felicidad 

organizacional.
▪ Felicidad y Prevención de Riesgos Laborales. Manejo de 

Estrés. 
▪ Técnicas y Herramientas para Implementar Programas de 

FL. 
▪ Engagemet y su relación con la gestión de clima y/o 

felicidad.  
▪ ¿Cómo lograr Organizaciones Saludables y Felices?



▪ Gestión de Cambio y Felicidad Laboral. 
▪ Felicidad Laboral: Éxito o Bienestar.

Módulo IV.  Gestión de Diversidad e Inclusión en las 
Organizaciones.

▪ Aspectos Generales de la Diversidad en las Organizaciones. 
▪ Herramientas para la Gestión de la Diversidad en las 

Organizaciones.
▪ Programas de Inclusión en las Organizaciones Dominicanas.
▪ Desarrollo de Políticas Organizacionales a favor de la 

Inclusión y la Diversidad.
▪ Leyes laborales sobre la Inclusión y Gestión de la Diversidad.
▪ Buenas Prácticas de Gestión de la diversidad e Inclusión 

laboral. 
▪ Estructura de Programas de Integración e Inclusión 

Organizacional. 
▪ Equidad de Género: Gestión de la Felicidad y la Diversidad. 
▪ El Líder como promotor de la Felicidad Organizacional y la 

Inclusión. 
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