CERTIFICACIÓN
GESTORES DE
FELICIDAD:GEFE
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN GEFES

El ADN de la Nueva Generación de Líderes

Instituto de Endomarketing y Management

(iMm)

c/ Cristóbal Bordiú 35, Entreplanta C (Madrid)
imm@institutomm.com

Nacimos para ser felices, por ello
creemos que la FELICIDAD es un
estado del SER, es algo innato en
nuestra naturaleza y por tanto no
podemos NO SER FELICES.

Existe una realidad ya visible:
El 80% de los integrantes de las empresas se sienten infelices en sus trabajos.
En 2020 el 50% de las personas de la fuerza laboral serán personas cuya elección principal
de vida será Ser Felices, y para el 2025 será del 75%.
El 91% de las personas en la actualidad identifican a un Líder como aquel capaz de
motivar e inspirar a otros, el 87% asegura que es aquel capaz de crear equipo y el 65%
creen que es aquel que impulsa el cambio.

Esta realidad hace un llamamiento a una nueva consciencia organizacional y

hacia una

nueva gestión estratégica de las empresas, al mismo tiempo que conduce a que, tanto las
organizaciones como sus líderes, se reinventen y

desarrollen una nueva generación de

líderes: GEFES – Gestores de Felicidad.

Objetivo:
Esta programa de certificación, diseñado por Empresas Felices e impartido por el
Instituto de Gestión del Cambio, tiene como finalidad generar consciencia, desarrollar

habilidades y entregar información y herramientas especializadas acerca de ese "código
genético" que identifica a esta Nueva Generación de Líderes - GEFES.

Precio: 950€
El precio incluye: formación, tasas del examen
El 31% de la formación está bonificada por la Fundación Tripartita
10% DTO. para más de 2 personas de la misma organización*
15% DTO. para más de 5 personas de la misma organización*

Próxima convocatoria:
Septiembre

Horario:
Por definir con los alumnos

Incripción:
imm@institutomm.com | 914266669
Modalidad On Live: Directo

ESTRUCTURA DE LA CERTIFICACIÓN:
1º

ORGANIZACIONES CONSCIENTES
De el viejo al nuevo paradigma organizacional.
De organizaciones reactivas a organizaciones intuitivas.
Organizaciones saludables.
Cultura + Personas + Procesos= Transformación

2º

LIDERAZGO CONSCIENTE
Estrategia de liderazgo personal: Influir, Inspirar,
Transformar.
Inteligencia Emocional
El liderazgo como Marca: Inteligencia Relacional.
Autoconocimiento y reconocimiento del otro.
Alto rendimiento: Mapa del agotamiento a la renovación

3º

MICRO - FELICIDAD
"Historia de la Felicidad: definición y contextualización
Neurobiología de la Felicidad
Estructura y Sustancia de la Felicidad: 5 dimensiones y
12 principios Estrategia personal de Felicidad
Lecciones del estudio más largo sobre la Felicidad

4º

Un nuevo ADN:
un GEFE es
aquel que elige
vivir un
liderazgo
diferente,
innovador y de
manera
consciente.

MACRO - FELICIDAD
Contexto actual de la Felicidad en Organizaciones y
principales referentes.
¿Qué hacen los países más felices del mundo?
El ROI de la Felicidad.
Psicología positiva aplicada a organizaciones.
La última innovación en la gestión del talento humano.
Un nuevo ADN de Liderazgo: GEFES - La nueva
generación de líderes (Millennials y Centennials)
El poder de crear Comunidad

5º

UN NUEVO ADN DE LIDERAZGO: GEFES
Felicidad en la era de las nuevas generaciones:
Millennials y Centennials

6º

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA
FELICIDAD
Los cinco cuadrantes de la Felicidad.
Modelos de Felicidad Organizacional.
Gratitud y Conexión: Herramientas principales en una
cultura de Felicidad. Indicadores de Felicidad.
De la estrategia a la acción: Hábitos de Felicidad.
Modelo de Felicidad PHRIME: Sostenibilidad y Generación
de Valor.
Prácticas trascendentes para cada organización.
Espacios que potencian la Felicidad: Arkicultura del
Bienestar Los 5 sentidos en la innovación de la Felicidad.

