APRENDE A SER FELIZ
EN NUESTRA COMPAÑÍA

PLANES DE
FELICIDAD

en el trabajo
2ª edición
Seminario profesional
para transformar
organizaciones

Madrid 10 y 11 de Abril 2018

BARCELONA 12 y 13 de Abril 2018

OBJETIVOS
• Conocer los beneficios y rentabilidad que
reporta tener un Plan de felicidad en el trabajo:
Aumento en ventas, productividad e innovación;
Disminución del absentismo; Mejoras en
retención del talento y employer branding,
• Comprender que la ciencia de la felicidad
(psicología positiva) no es una utopía y que las
organizaciones y las personas pueden aprender
a ser más felices.
• Pasar a la acción y tener claros los pasos para
crear un plan de felicidad en el trabajo con
garantías de éxito y evitando errores comunes.
• Conocer las tendencias a nivel mundial en
felicidad corporativa: Cargos y organigramas,
Implacement, Tecnología para la felicidad.

• Diagnosticar la situación de una organización
respecto a la felicidad laboral. ¿Es factible aterrizar
un plan de felicidad? ¿Hay otras alternativas?
• Convertir los beneficios sociales de la organización
en beneficios que tocan el corazón.
• Tener argumentos para poder convencer: “A
los de arriba” a que le apuesten a la felicidad
laboral ; A los empleados más escépticos a que
la felicidad es para todos
• Conseguir que los equipos se conecten de nuevo
con el propósito y valores de la organización.
• Resolver sus dudas y objeciones sobre la
felicidad laboral a través de la psicología positiva
y de estudios sobre el comportamiento de las
organizaciones felices.

¡Una inversión rentable que ya toca aprender¡

PROGRAMA
Primer día
• La felicidad es rentable para todos
• La ciencia de la felicidad
• Tolerancia cero a la infelicidad laboral. El test de la
felicidad laboral

Segundo día
• CASO PRÁCTICO: Co-creación de un Plan de
felicidad en el trabajo entre los asistentes.
• Aprendiendo a ser más felices:
►

• El propósito y los valores de la organización.
• Creación del plan de felicidad en el trabajo:
►

			

			
			
			

Ejes del Plan:

– Hacer que se sientan especiales.
– Enseñarles a ser más felices
– Dotar de emoción los beneficios que se ofrecen.
– Vivir el ambiente y la cultura

►

►

Todos podemos, la felicidad no está en tener el
puesto de trabajo ideal.
Implacement: Desarrollando y haciendo crecer
seres humanos.
El líder feliz: Competencias que debe tener un
directivo feliz.

• Ventajas de ser una organización pionera en la
apuesta por la felicidad

Metodología para la puesta en marcha:
		Etapas - Indicadores - Comunicación - Tecnología ►

Alternativas

ponente : Pablo Claver Martín
Gestor de Sueños y Emprendedor Feliz desde los 9 años. Ha creado 16
empresas en 6 paises, donde tan solo una persona se fue por iniciativa
propia. Premio Aster al mejor emprendedor del año en España en 2005.
Licenciado en Gestión Comercial por ESIC y PDG por el IESE, en la actualidad
es Socio fundador de aeía, Comunidad F España y TENTO. Está convencido
de que la Felicidad en el Trabajo es posible y rentable.
Autor de Yo también puedo emprender ,¡Por fin es lunes! Amo trabajar y
Empresas Felices: El secreto está en la felicidad (de próxima aparición).

METODOLOGÍA
Este seminario tiene por objeto transformar la visión que muchas organizaciones tienen sobre la felicidad
laboral, y de ahí que lo planteemos como unas jornadas experienciales. El programa se aborda desde la
claridad de las exposiciones, pasa por una provocación constante a la participación de los asistentes y se
crean situaciones disruptivas para generar emociones que apuntalen los conocimientos adquiridos.
Ofrecemos seguimiento al día despues con entregables que facilitan la puesta en marcha de las ideas
aprendidas y foros de intercambio de experiencias.

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?
Presidentes, CEOS y directivos; Directores y Técnicos de
Recursos Humanos y Comunicación Interna; Gestores
de felicidad (GEFES) y CHO (Chief Happiness Oficcer);
Responsables de RSC
y cualquier persona que esté comprometida con mejorar la cultura y el
ambiente laboral de su organización para que cada vez sea más feliz.

DATOS SEMINARIO
• Ciudad: Madrid
► Fecha:  Martes 10 y  Miércoles 11 de Abril de 2018
► Lugar: Sala VIENA CAPELLANES  
C/ Juan Álvarez de Mendizabal 17 – 28008 - Madrid
• Ciudad: Barcelona
► Fecha:   Jueves 12 y Viernes 13 de Abril de 2018
► Lugar: AIN Bussines Center Diagonal.  
Avda. Diagonal 601, planta 8 – 08028 Barcelona
• Horario: De 9:30 a 18.00 (Primer día) y de 9.30 a 14.00 (segundo día)
• Precio: 650,00.-€ más IVA (incluye asistencia, documentación, comida
y seguimiento día despues ). Descuento del 25% para segundo o más
asistentes de la misma entidad (487,50.-€ más IVA)

¿QUE HACEMOS EN

COMPAÑÍA?

Aeia Planes de Felicidad

Aeía Formación

Comunidad F España

Con una metodología contrastada
de 5 etapas para guiarle en el
diseño e implantación del Plan de
Felicidad en su entidad
(método FACTS: Facilitamos Acompañamos - Conectamos Transmitimos - Soñamos)

Transformamos personas y
organizaciones para hacerlas más
felices y productivas:
► Formación en habilidades y
liderazgo feliz contextualizada al
propósito, valores y perfil humano
de cada entidad
► Talleres de mejoras de hábitos
personales para ofrecer valor
emocional a los empleados:
Alimentación saludable; Finanzas
personales, Mindfulness; ...

Descubre Comunidad F, el espacio
donde encuentran sintonía y
replicabilidad las entidades que
le apuestan a la Felicidad en el
trabajo.

OPINIONES DE ASISTENTES
“Me gustó mucho, las ideas son simples y se pueden aplicar” (Director RH en empresa de 600 empleados)
“Lo mejor la energía que se transmite y las ganas de hacer cosas” (Responsable de Desarrollo organizacional en
compañía multinacional)
• Si quieres conocer las opiniones de algunos asistentes a estos seminarios de felicidad, puedes ver algunos
videos testimonios en:
www.pabloclaver.com/videos

INSCRIPCIONES
►

Para inscribirte a este seminario puedes usar cualquiera de estos canales
Rellenando el boletín de inscripción y enviándolo a:
info@aeaicompania.com
Enviando un email para que nos pongamos en contacto contigo a:
cristina.munoz@aeiacompania.com

En nuestra web : www.aeiacompania.com
(sección “Oferta Formativa“)

Por teléfono:  Llamando al
605 92 58 93 (Cristina Muñoz)

PRECIO y FORMA DE PAGO
1 asistente: 650,00€ + iva (total 786,50€)
2 asistentes: 1.137,50€ + iva (total 1.376,37€)
3 asistentes: 1.625,00€ + iva (total 1.966,25€)
     Por tansferencia bancaria a Gestores de Alegría SL,  IBAN: ES32 2038 7012 6260 0018 3891 (Bankia)
Con tarjeta de crédito a través del TPV disponible en nuestra web

POLÍTICA CANCELACIÓN
En caso de no poder asistir alguno de los inscritos puede sustituirlos por otras personas. Para cancelar la inscripción
debe comunicarnoslo al menos 48 horas antes del evento, pasado ese plazo no podremos reembolsarle el importe
aunque le guardaremos un 75% del importe pagado como adelanto de futuras inscripciones a otros eventos.
Aeía tiene confirmados a todos sus ponentes, fechas y lugares de impartición. SI por alguna circunstancia hubiera
cambios le avisaríamos convenientemente y podrá ejercer su derecho de cancelación.
Aeía únicamente garantiza la asistencia al evento en el momento en que se realiza el pago del mismo

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
PLANES DE FELICIDAD EN EL TRABAJO
Madrid 10 y 11 de Abril

Barcelona 12 y 13 Abril

asistentes
Asistente 1:
Cargo:
Email:
Teléfono:
Asistente 2 :
Cargo:
Email:
Teléfono:

Asistente 3 :
Cargo:
Email:
Teléfono:

empresa / organización
Nombre
CIF:
Dirección:
Localidad / Población / CP:
Nº de Empleados:
Responsable Autorización Inscripción:
Cargo:
Email:
Teléfono:
Observaciones:

precio y forma de pago
1 asistente: 650,00€ + iva (total 786,50€)
2 asistentes: 1.137,50€ + iva (total 1.376,37€)
3 asistentes: 1.625,00€ + iva (total 1.966,25€)
Por tansferencia bancaria a Gestores de Alegría SL, IBAN: ES32 2038 7012 6260 0018 3891

facturación (Sólo en caso de ser datos diferentes)
A la atención de:
Dirección envío:
Email:
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Acepto la Política de Privacidad de aeía: Todos los datos personales facilitados serán registrados en un fichero automatizado y confidencial
propiedad de Gestores de Alegría Sl para la gestión, desarrollo y cumplimiento de la relación establecida. Podrá ejercer en cualquier momento su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición por alguna de las siguientes formas: Comunicación por escrito a Gestores de
Alegría SL (Avda. Santuario de Valverde 99-B – 28049 Madrid) o mediante el envío de un correo electrónico a: info@aeiacompania.com

