


Soluciones de Formación In-Company
• En aeía creemos en la Formación como una solución integral para el

desarrollo de las personas y las organizaciones.
• Por eso, todos nuestros cursos incluyen el asesoramiento y

acompañamiento necesario para garantizar el cumplimiento de los
objetivos propuestos.

• Aportamos una dilatada experiencia de más de 20 años en
proyectos formativos nacionales e internacionales, que ponemos a
tu disposición.

• Trabajamos en colaboración con los profesionales de Recursos
Humanos y Formación de la compañía, para adaptar y co-crear
juntos la mejor solución formativa.
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Soluciones de Formación In-Company

Taller / Curso / 
Sesión

(presencial o e-
Learning)

Entrega / 
Envío del 

material del 
curso

Reunión previa con 
RRHH/Formación 

para adaptar 
duración y 

contenido de los 
cursos

Sesión de 
seguimiento con los 

participantes
(para talleres de 1 día 

completo)

Diagnóstico 
IFa* (opcional)

* IFa: Índice de Felicidad aeía. Desarrollado por aeía y basado en los últimos hallazgos científicos, con los factores que más
impacto tienen en la Felicidad de las personas, en ambientes laborales.

Reunión post con 
RRHH/Formación 

para analizar 
impacto y  

conclusiones

Esquema de trabajo incluido en nuestros proyectos:
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Soluciones de Formación In-Company
Charlas y Conferencias de sensibilización y motivación

Taller “Arquitectos de Felicidad”

Taller “Liderazgo Feliz”

Taller “Creación de entornos laborales felices”

Sesiones/Talleres de Teambuilding con equipos directivos

Talleres monográficos IN-PLACEMENT para la mejora de hábitos

Programa de eLearning “Felicidad laboral”

Formación In-Company



OBJETIVOS
• Sensibilizar sobre la Felicidad en el entorno laboral 

y la responsabilidad compartida de empresa y 
colaboradores.

• Motivar e ilusionar a las personas de la 
organización para convencerlas que ser más feliz 
en el trabajo es posible y está en manos de todos.

Charlas y Conferencias de sensibilización y motivación

Todas las personas de la 
organización

(todos juntos o en varios grupos)

DIRIGIDO A

MATERIAL
• Todos los asistentes recibirán:
• La presentación de la charla.
• Fichas de puesta en práctica de lo 

aprendido.
• (opcional) Libro “Por fin es lunes” de 

Pablo Claver, experto internacional en 
Felicidad laboral

2 horas
DURACIÓN



OBJETIVOS
• Cambiar la mentalidad y aprender cómo disfrutar el 

trabajo que tenemos. Estamos un tercio de nuestra vida 
trabajando y la mayoría de las personas no disfrutan de 
su trabajo. 

• Entender que la felicidad Laboral depende de cada uno 
de nosotros, no de tener el trabajo ideal. Pero nunca nos 
han enseñado cómo ser más felices. 

• Aprender las claves y técnicas para cambiar actitudes, 
mentalidades, y hábitos, para sentirnos mejor en nuestro 
trabajo y ser más productivos.

Taller “Arquitectos de Felicidad”

Desde media jornada (4h) hasta una 
jornada completa (8h o 2 sesiones de 4h)

DURACIÓN

MATERIAL
• Todos los asistentes recibirán:
• La presentación y materiales utilizados en el curso
• Fichas de puesta en práctica de lo aprendido
• Actividades adicionales de refuerzo
• Resultados del diagnóstico individual de Felicidad 

laboral (IFa)

Todas las personas de la organización
(en grupos de un máximo de 20 

personas)

DIRIGIDO A

Sesión de seguimiento (1,5 h aprox) 
online o presencial, 2 meses después, 
para comentar lo que han puesto en 

práctica, dificultades, próximos pasos,...



OBJETIVOS
• Que los líderes de la organización sean Arquitectos de 

Felicidad, comenzando por ellos mismos (aplican los 
mismos objetivos del taller "Arquitectos de Felicidad") 

• Conseguir que los asistentes reflexionen y se conozcan 
mejor a ellos mismos, para poder liderar equipos felices 
de dentro hacia fuera.

• Conocer cuáles son las verdaderas claves para ejercer un 
liderazgo feliz por medio de la coherencia y el ejemplo.

• Resolver sus dudas, objeciones y posible escepticismo 
sobre la Felicidad laboral.

Taller "Liderazgo Feliz" 

Desde media jornada (4h) hasta una 
jornada completa (8h o 2 sesiones de 4h)

DURACIÓN

MATERIAL
• Todos los asistentes recibirán:
• La presentación y materiales utilizados en el curso
• Fichas de puesta en práctica de lo aprendido
• Actividades adicionales de refuerzo
• Resultados del diagnóstico individual de Felicidad 

laboral (IFa)

Líderes de la organización, de todos los 
niveles

DIRIGIDO A

Sesión de seguimiento (1,5 h aprox) 
online o presencial, 2 meses después, 
para comentar lo que han puesto en 

práctica, dificultades, próximos pasos,...



OBJETIVOS
• General: Vivir jornadas experienciales y divertidas 

alrededor de la Felicidad laboral u otras temáticas, para 
generar cohesión y confianza en el equipo.

• Específico: Trabajar algún tema concreto que sea una 
necesidad del equipo, como la confianza o la alineación 
hacia un propósito común.

Sesiones/Talleres de Teambuilding con equipos directivos

Desde media jornada (4h) hasta una 
jornada completa (8h)

DURACIÓN

MATERIAL
• Todos los asistentes recibirán un 

Informe con las conclusiones de 
lo trabajado durante la sesión.

Comité de Dirección
Otros equipos directivos y colectivos 

clave de la organización

DIRIGIDO A

CONTENIDO
• A DEFINIR A MEDIDA EN 

FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
Y NECESIDADES.

Facilitados por consultores senior con experiencia en trabajar con Comités de Dirección 
y otros equipos directivos de grandes empresas nacionales y multinacionales



OBJETIVOS
• Cambiar hábitos personales en aspectos que están 

directamente relacionados con el bienestar y Felicidad 
de las personas

• Contribuir al desarrollo personal de las personas de la 
organización para que sean más felices y por tanto más 
productivos en su trabajo

Talleres monográficos IN-PLACEMENT para la mejora de hábitos

De 1,5 h a 2h aproximadamente
DURACIÓN

Todas las personas de la organización
(en grupos de un máximo de 20 

personas)

DIRIGIDO A

Impartidos por expertos en cada temática

Salud financiera



Programa de eLearning “Felicidad laboral”
Programa modular, con 4 horas de contenidos a realizar en 1 mes 

aprox.

14 Vídeos (entre 4 y 7 minutos cada 
uno) de Pablo Claver, experto en 

Felicidad laboral

Actividades para poner en práctica 
entre módulos

Foros y Tutorización de apoyo

Adaptación automática a tamaño de 
pantalla PC, Tablet o móvil

Material adicional con enlaces a vídeos 
y lecturas

Tests de evaluación y estándar SCORM 
para hacer seguimiento del avance de 

alumnos

DIRIGIDO A
Todas las personas de la organización



OBJETIVOS
• Aprender cómo se construyen o mejoran ambientes 

laborales felices.
• Entender los motivos para apostar por la felicidad
• laboral y por qué es un gana-gana para todos.
• Conocer herramientas, metodología, y ejemplos 

prácticos para poder avanzar en la creación o mejora de 
un entorno laboral feliz en la organización.

Taller “Creación de entornos laborales felices”

Desde media jornada (4h) hasta una 
jornada completa (8h o 2 sesiones de 4h)

DURACIÓN

MATERIAL
• Todos los asistentes recibirán la 

presentación y materiales utilizados 
durante el curso

• (opcional) Libro “Empresas Felices” de 
Pablo Claver, experto internacional en 
Felicidad laboral

Directivos y equipos de Recursos 
Humanos

Directivos y líderes de la organización

DIRIGIDO A

Sesión de seguimiento (1,5 h aprox) 
online o presencial, 2 meses después, 
para comentar lo que han puesto en 

práctica, dificultades, próximos pasos,...



Algunos de nuestros clientes:

ClientesClientes



Facilitadores y Contacto:

MARIO CAMEO
Ingeniero de Organizaciones Felices

mario.cameo@aeiacompania.com
654 644 774

Mario cameo

PABLO CLAVER
Gerente de Sueños

pablo.claver@aeiacompania.com
629 207 623

Pablo claver

Contacto


