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Adquiere

CONOCIMIENTOS

Good Feelings es un programa de bienestar y

felicidad basado en enfoques científicos como; El
estudio organizacional positivo (Cameron, Dutton y
Quinn, 2003), la Psicología Positiva (Seligman, 1999) y la
Gestión Positiva del Cambio (Cooperrider & Srivasta,
1987).

HERRAMIENTAS
PRÁCTICAS

para vivir con

¿QUÉ ES?

FELICIDAD
BIENESTAR

La
finalidad
del
programa
es
brindar
conocimientos, herramientas y ejercicios prácticos
que promuevan el bienestar y la felicidad de
nuestros colaboradores, habilitando una cultura de
felicidad y un clima laboral positivo.

CLIMA
LABORAL
POSITIVO

Mediciones recientes sugieren que la buena
implementación del programa Good Feelings
habilita un Clima Laboral Positivo (Cameron, 2012), lo
que significa un lugar de trabajo en donde
emociones positivas como la confianza, la
tranquilidad, la alegría, el optimismo, el entusiasmo
y el amor predominan sobre emociones negativas
como la frustración, el estrés, la desconfianza, la
preocupación y la rabia, entre otras.
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GRATITUD

PERSPECTIVA Autocontrol

Justicia CURIOSIDAD
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Hace algunos cientos de años Aristóteles afirmó que “la felicidad
proviene de la práctica de la virtud.”
Actualmente contamos con una clasificación científica de las
virtudes humanas (Seligman y Peterson 2003), en donde podemos
encontrar que, la práctica de fortalezas y virtudes como la gratitud,
la compasión, la humildad, el perdón y el optimismo entre otras,
nos permiten sembrar las bases para el bienestar y la felicidad
duradera.

VO

Virtud Organizacional
En un estudio con organizaciones pertenecientes a 16 sectores
distintos, se encontró un nivel de desempeño significativamente
mas elevado en aquellas que puntuaban mas alto en
comportamientos de gratitud, compasión y perdón (Cameron, 2003).
Dentro de las organizaciones se encontraban General Electric,
National City Bank y Office Max.

Ejecución

SESIONES
INDIVIDUALES

SESIONES

CAPACIDAD

El programa completo está
compuesto por siete sesiones
virtuales, y una sesión donde se
establece una Práctica
Organizacional Positiva. Cada
sesión dura una hora.

Para una buena ejecución se
recomiendan grupos máximo
de 35 personas.

El programa dispone de una
sesión individual de una hora
por persona, para quien lo
requiera.

FRECUENCIA

PRÁCTICAS
DE FELICIDAD

CUADERNO
GOOD FEELINGS

Se recomienda ejecutar
dos sesiones semanales
dependiendo de los
horarios laborales.

Son herramientas que los
colaboradores podrán
usar por fuera de las
sesiones para interiorizar y
convertir en hábitos los
conocimientos adquiridos
durante el programa.

(Costo adicional)

Además de incluir las
intervenciones y Prácticas de
Felicidad, provee un espacio
en donde se pueden registrar
y anotar las conclusiones y
experiencias mas valiosas
vividas en el programa.

REQUERIMIENTOS
& CONDICIONES

Para una ejecución optima del programa es
necesario que el cliente garantice lo siguiente:

Se requiere que cada colaborador
disponga de un dispositivo móvil o
computador, y de la plataforma
virtual a través de la cual se acuerde
la ejecución de las sesiones.
El pago se deberá realizar máximo
un mes después de terminada la
ejecución del programa.

Se necesita un colaborador dentro de la organización que
facilite las siguientes tareas;
Avisar y agendar a los colaboradores, de acuerdo con las
fechas que correspondan a cada sesión.
Enviar los enlaces de cada sesión virtual.
Enviar un correo de notificación al grupo de colaboradores,
el día previo a cada sesión.
Convocar al grupo de colaboradores minutos antes de
empezar la sesión.
Recolectar los correos corporativos del grupo, para el
envió de material y “Practicas de felicidad”.
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MEM CELULAR, COMUNICACIÓN EMPÁTICA & PERDÓN
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JUAN DIEGO GAVIRIA en los medios

JUAN DIEGO GAVIRIA
Gobierno de San Nicolás de los Garza, N.L., Mx.
2019 - 2020
Asesor experto y colaborador para la dirección de Ciudad Positiva del
gobierno de San Nicolás en el estado de Nuevo León, México, y
conferencista en distintas temáticas relacionadas con Bienestar Social.
Foro Internacional de Felicidad 360
2018 - 2020
Juan Diego ha sido ponente repetidas veces en el Foro Internacional
de Felicidad 360, en el cual han participado conferencistas y expertos
de talla mundial tales como Tal Ben-Shahar, Raj Sisodia y Meik Wiking.
Ha compartido metodologías e intervenciones que promueven un
clima laboral positivo y una cultura organizacional de felicidad.
Gobernación de Cundinamarca
2018 - 2019
Contratista para el plan de Clima Laboral desarrollando las siguientes
funciones; Programa Siete Fortalezas de la Felicidad, Comunicación
Organizacional Positiva, Sesiones de Resiliencia con impacto en todas
las Secretarías.

Universidad Tecmilenio
2017 - 2018
Magíster en Liderazgo Positivo adquiriendo conocimientos, herramientas
e intervenciones para la Gestión Positiva del Cambio, el Liderazgo
Positivo y la Psicología Positiva en la Universidad Tecmilenio en Ciudad
de México, México.
Cámara de Comercio de Bogotá
2016 - 2017
Conferencista y profesor del modulo Ciencia de la Felicidad del área de
Formación Empresarial, para cargos directivos y administrativos.
CESA
2010 - 2015
Administrador de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de
Administración.

