


¿Qué es I-ELEBO?

El primer alto Instituto que se crea en
Latinoamérica, orientado a elevar la
excelencia organizacional desde
intervenciones Positivas basadas en
evidencias científicas que promuevan el
bienestar, la felicidad, la mejora de la
salud organizacional, optimización del
desempeño y el aumento de
productividad de instituciones públicas
y privadas, organizaciones, empresas,
centros educativos, universidades,
asociaciones, fundaciones, colectivos
sociales, familias y personas individuales.  



Diseñar, desarrollar, ofrecer e implementar en
el ámbito latinoamericano, servicios de alta
calidad basados en evidencias científicas y
buenas prácticas acreditadas para la
promoción del Bienestar, la Felicidad, la
Salud individual y organizacional como clave
para la mejora y optimización de la
productividad y el desempeño de
organizaciones.

Objetivo 
Fundacional



En el contexto de los Indicadores universales del
Índice mundial de Bienestar Humano de la ONU y
de evidencias científicas de calidad contrastada,
cubrir la inexistencia en Latinoamérica de una
oferta de productos y servicios de alto rigor, calidad
y excelencia basados en evidencias científicas para
promover y conseguir la mejora y optimización del
Bienestar, la Felicidad, la Salud, la Productividad y
el Desempeño en Organizaciones e Instituciones
Públicas y Privadas, en Empresas y Corporaciones y
a nivel Familiar e Individual con la colaboración de
Universidades e Centros de Investigación de
acredito prestigio y excelencia internacional
 

Necesidad y oportunidad 
de I-EBELEBO



Antecedentes, veinte años de experiencia 
acumulada

 El equipo fundacional de I-ELEBO, su staff
técnico y su alto Consejo Científico
Internacional está formado por profesionales,
altos funcionarios y académicos e investigadores
de gran prestigio que atesoran una experiencia
de más de 20 años a través proyectos realizados
en diversos países, universidades,
administraciones y empresas, relacionados con
las grandes áreas de trabajo, capacitación e
intervención que nos identifican en el concierto
internacional de las consultorías de alta calidad
y excelencia



Catálogo general de servicios, bienes 
y productos (I)

Evaluación de riesgos psicosociales e intervenciones
positivas formativas transformacionales en
organizaciones, instituciones públicas y privadas y
empresas para mejorar el Bienestar-Felicidad, la
Salud y la Productividad-Desempeño, desde los
modelos de Trabajador Feliz y Productivo y de
Organizaciones Saludables y Resilientes y Felices



Catálogo general de servicios, bienes 
y productos (II)

Consultoría, asesoría y otros servicios profesionales
relacionados con la salud-bienestar-productividad
en ámbitos tales como el Clima y Cultura
Organizacional Positiva, el Liderazgo y Desempeño
positivo, la Comunicación Emocional Positiva, la
Responsabilidad Social Corporativa positiva, la
Salud Ocupacional positiva, etc.



Catálogo general de servicios, bienes 
y productos (III)

Programas y acciones de Educación y Capacitación
Positiva presencial y el campus virtual I-ELEBO
basadas en evidencias científicas que garantizan su
alta calidad y excelencia, dotados de investigación
para la mejora continuada en colaboración con
Universidades y otros organismos de Investigación
de rigor y excelencia reconocidos



Catálogo general de servicios, bienes 
y productos (IIII)

Creación de estrategias e instrumentos de calidad y
excelencia basados en evidencias científicas para la
Optimización de la Organización, el Liderazgo y el
Trabajo Positivo mediante la medición del Clima
Organizacional, los Riesgos, la elaboración de
Manuales Administrativos Positivos 



Catálogo general de servicios, bienes 
y productos (V)

Otros servicios de calidad y excelencia para la
optimización organizacional basados en
evidencias científicas tales como el diseño,
implementación y evaluación de Auditorías
Positivas (administrativas, de procesos, de
gestión, fiscales, tributarias, etc.) y el diseño,
implementación y evaluación de Asesorías y
Defensa Jurídica Positivas



Oferta de DIAGNÓSTICOS y EVALUACIONES a 
realizar por expertos y estadísticos mediante 
estrategias e instrumentos científicos 

Diagnósticos situacionales, de necesidades de
capacitación, de factibilidad de proyectos, de calidad y
salud en el liderazgo y dirección
clima organizacional, de bienestar, felicidad y
productividad, de riesgos psicosociales 
desempeño, de competencias y habilidades digitales y
tecnológicas, 
Desempeñodevalores y actitudes y ética organizacional,
de comunicación personal y corporativa, 
Responsabilidad social corporativa 
Evaluaciones 360 grados aplicadas a contextos
organizacionales, empresariales e institucionales, entre
otros. 



Modelos que sustentan las INTERVENCIONES de 
mejora y optimización que realiza I-ELEBO (I)

Aquellas basadas en el crecimiento psicológico y la promoción de
la salud, el bienestar y felicidad individual y organizacional
mediante la aplicación de modelos científicos tales como 

Happy & Productive Worker; Healthy & Resilient 
Organizations; Work Engagement y Positive 

Emotion; Engagement, Relationships, Meaning, 
and Achievement; Positive and inclusive emotional 

educational training; Affective Learning+ y  
Acceptance and Commitment Therapy



Modelos que sustentan las INTERVENCIONES de 
mejora y optimización que realiza I-ELEBO (I)

Aquellas en la reducción de riesgos psicosociales y la eliminación
de comportamientos tóxicos e insaludables aumentando bienestar
y felicidad desdse la aplicación de enfoques científicos tale como 

Demands and labor resources; Person Environment 
Fit; Demand Control y Effort-Reward Imbalance; 

Positive and inclusive emotional educational 
training; Affective Learning+ ; PsiCap y 
Acceptance and Commitment Therapy 



Algunas de nuestras intervenciones 
metodológicas facilitadoras

Dinámicas de entrenamiento en felicidad laboral,
aumento de la productividad y mejora del desempeño 
Fomento del bienestar y felicidad organizacional y
laboral y la excelencia 
Incremento del capital psicológico de la organización
Entrenamientos para conseguir organizaciones
emocionalmente inteligentes 
Fomento del engagement, la pasión por el trabajo y por
una vida feliz Fomento de la atención plena-midfudness,
el centramiento en el presente, la mejora de atención y
la concentración y de la autoeficacia.
Fomento del bienestar subjetivo
Generación bienestar y felicidad emocional, el flow y la
experiencia óptima 



Algunas de nuestras intervenciones 
metodológicas facilitadoras

Reducción del malestar, la ansiedad y el estrés laboral
Reducción del abatimiento, del agotamiento físico y
mental y de la rumiación
Abordaje del síndrome del trabajador quemado
(Burnout)
Abordaje del síndrome del trabajador aburrido y fuera
del puesto (Boreout) 
Abordaje del acoso (laboral, sexual y familiar) y del
Bulling
Abordaje de la comunicación conflictiva
Abordaje de liderazgos tóxicos y la falta de ética
Abordaje de la injusticia organizacional y la
irresponsabilidad corporativa.



Certificaciones y 
distintivos de calidad y 
premios a la excelencia 
I-ELEBO

I-ELEBO CONCEDE CERTIFICACIONES 
DE CALIDAD EN LOS DISTINTIVOS ORO, 
PLATINO Y PLATA A LAS 
ORGANIZACIONES, EMPRESAS, 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS QUE 
ACREDITAN EN SUS PROGRAMAS DE 
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN HABER 
ADQUIRIDO LA CONDICIÓN DE 
ORGANIZACIONES SALUDABLES, 
FELICES Y PRODUCTIVAS  (OSFEP).



Metodologías basadas 
en la adquisición de 

conocimientos y 
competencias teóricas

Autoaprendizaje 
Estudio guiado

Aprendizaje expositivo 

:

 

Metodologías centradas 
en adquisición de 
conocimientos y 
competencias 
prácticas:

Aprendizaje por estudio de casos
Aprendizaje por resolución de 
ejercicios y problemas
Aprendizaje basado situaciones a 
resolver individual y 
colaborativamente
Aprendizaje basado en Flipped 
Classroom o clase invertida 



Metodologías basadas 
en la formulación de 

proyectos de 
crecimiento, mejora y 

optimización con 
evaluación inicial-final 

y continuada
 

:
 

Aprendizaje orientado a la ejecución de 
proyectos
Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje reticular conectivista mediado 
por tecnologías humanizantes positivas
Aprendizaje por contratos
Aprendizaje por investigación en la acción 
Aprendizaje Emocional Positivo 
(Affective Learning+)




