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Mediante el Programa Happiness Coaching dotamos a las personas y a las organizaciones de 

recursos para funcionar en estados de excelencia, mejorar la comunicación, tomar mejores 

decisiones desde estados emocionales elevados y conseguir mayor bienestar y productividad. 

Este programa se divide en cuatro proyectos que comparten objetivo y forman un continuum 

con el objetivo de conseguir el bienestar y la felicidad en el trabajo y que comienza en la toma 

de decisiones académica, continúa en la búsqueda de empleo y acaba en el mercado laboral: 

COACHING PARA CENTROS EDUCATIVOS 

Para que las personas logren sus objetivos y metas profesionales y tengan la oportunidad de 

sacar su mejor versión en el desempeño de su trabajo, se debe trabajar en facetas previas a su 

incorporación al mundo laboral. Por ello, contamos con proyectos dirigidos a centros 

educativos de Educación Secundaria y Formación Profesional. 

BIDALTZEN: Destino “TU FUTURO” 

OBJETIVOS Y PERSONAS DESTINATARIAS: 

Intervenimos desde el aula, para aumentar la motivación del alumnado de Educación 

Secundaria, que aprendan a gestionar sus emociones y que logren aumentar su 

autoconocimiento y el conocimiento del mundo académico y laboral para realizar una elección 

académica adecuada. 

Se realiza a través de una metodología, por un lado, basada en la gestión el cambio con el 

objetivo de enseñar a funcionar en un nuevo entorno, mejorar las competencias y desarrollar 

habilidades del alumnado; y, por el otro, para conocer el funcionamiento de nuestra mente y 

distinguir los patrones mentales de pensamiento y comportamiento con el objetivo de 

conseguir que las chicas y chicos puedan entenderlos, mejorarlos y/o modificarlos para tratar 

de optimizar su toma de decisiones y ser, a su vez, mucho más eficaces en sus relaciones 

interpersonales. 

EGINKIZUNA: Misión “LA EMPRESA” 

OBJETIVOS Y PERSONAS DESTINATARIAS: 

Intervenimos desde el aula, previamente al comienzo de las prácticas, para empoderar al 

alumnado de Formación Profesional a vivir sus prácticas curriculares con el objetivo de que 

sean más que un mero trámite y poder ajustar al máximo “qué quieren”, “qué buscan” y “qué 

se van a encontrar”, ya que la desmotivación y el desajuste de expectativas son algunos de los 

problemas del alumnado en esta etapa. La idea es crear un espacio de confianza para que la 

comunicación fluya y sea una herramienta es clave en la resolución de posibles conflictos. 

Por ello, es vital preparar su autocandidatura y reflexionar sobre la realidad del mercado 

laboral, el compromiso que supone la firma de un convenio y sus creencias. Este innovador 
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proyecto ayudará al alumnado y a las empresas que los reciban a que estén más seguros y 

seguras de sí mismas así como motivadas para aprender y aportar al máximo. 

ERRAZTU: Impulsa TU MARCA PERSONAL 

OBJETIVOS Y PERSONAS DESTINATARIAS: 

Dirigido a los equipos de orientación y a profesorado de alumnado de Formación Profesional 

para facilitar un espacio donde trabajar “la marca personal” del alumnado con el objetivo de 

que les ayude a desarrollar nuevas capacidades de observación e intervención y a ser 

conscientes de su importancia para su futuro profesional. 

Se trata de facilitar recursos para trabajar en el aula basados en tres elementos: 

 Entender qué es la marca y cómo se crea. 

 Vivenciar a través de dinámicas de autoconocimiento y comunicación. 

 Intervenir para trabajar sobre el proceso de creación de la marca personal. 

COACHING PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

OBJETIVOS Y PERSONAS DESTINATARIAS 

Trabajamos con las personas en situación de desempleo y las acompañamos en su proceso de 

búsqueda de su propósito profesional. Potenciamos sus capacidades, creencias y valores, 

centrándonos en el bienestar, el autoconocimiento y la autoestima, y ponemos en marcha 

acciones que estimulen su motivación y emociones elevadas. Todo ello con herramientas 

como el Coaching y la reprogramación de la forma de percibir el mundo (PNL) para:  

 Conocer el objetivo profesional y el tipo de puesto que quieren encontrar 

 Autoanalizar y desarrollar habilidades 

 Conectar con estados emocionales elevados y aumentar la motivación  

 Mantener la calma ante una entrevista 

 Aprender a comunicar eficaz y eficientemente su marca personal 

 Fomentar la seguridad en su persona 

COACHING PARA LA MEJORA DEL EMPLEO Y EL BIENESTAR ORGANIZACIONAL 

El mayor activo con el que cuentan las organizaciones son las personas que trabajan o que 

forman parte de ellas y necesitan que este capital humano esté motivado para funcionar en 

niveles de excelencia, porque cuando no es así, bajan significativamente la cantidad y calidad 

de trabajo, de estudio o de participación. Para que esto no ocurra y que una persona se 

encuentre motivada e incluida dentro de la organización es fundamental que las personas 

responsables o las líderes se preocupen por su bienestar y felicidad. 

Gracias al Método MEBO y GeFes con G (Ge-storía de la Fe-licidad) de AIEDI Faktoria 

de/re/construimos el concepto de felicidad y dotamos tanto a las personas responsables o 
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líderes como a (los grupos de) las personas que forman la organización de formación, 

recursos y herramientas que facilitan las relaciones interpersonales y el bienestar individual y 

grupal para conseguir que aumente la motivación de las personas y mejoren los resultados 

(económicos y sociales) de la organización a partir del buen trato. 

Apostamos por el autoconocimiento, la implicación y el desarrollo personal de las personas y 

por la introducción de la cultura de los cuidados dentro de las organizaciones, ya que es la 

única manera de que ambas partes ganen en felicidad y en rentabilidad. 

MÉTODO MEBO 

OBJETIVOS Y PERSONAS DESTINATARIAS: 

Este innovador sistema de trabajo basado en la Neurociencia y la Psicología Positiva se lleva a 

cabo mediante talleres vivenciales presenciales dirigidos a la plantilla, personas usuarias o 

emprendedoras para:  

 Fomentar el clima colaborativo y el bienestar organizacional. 

 Bajar los niveles de estrés 

 Aumentar el sentimiento de pertenencia y la identidad  

 Proporcionar estados emocionales elevados para hacer brillar y sacar lo mejor de cada 

persona. 

 Mejorar la autoestima y subir los niveles de energía. 

 Aumentar el nivel de conciencia y mejorar el foco de atención 

 Ayudar a tomar mejores decisiones 

CAPACITACIÓN GeFes CON G 

OBJETIVO Y PERSONAS DESTINATARIAS: 

A través de esta capacitación se pretende entrenar a líderes y personas responsables de 

equipos en la gestión de la felicidad de las personas que pertenecen a la organización y que 

puedan fomentar un entorno de mayor bienestar y buen trato entre todas las personas que 

forman parte de su plantilla, así como con la clientela y los grupos de interés a través de la 

NeuroGestión Organizacional, herramienta que fusiona la gestión de personas con el manejo 

de emociones propias y ajenas para actuar de manera ecológica (armónica, equilibrada, 

beneficiosa y útil para la persona y para su entorno) ya que se tienen en cuenta las 

repercusiones, los cambios y las posibles respuestas que se producirán dentro de las 

organizaciones, utilizando la sincronía y la sintonía como elementos clave en los procesos de 

comunicación. 
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FELI-INSIGNIAS: 

Creadas para visibilizar el esfuerzo que hacen y el compromiso que adquieren las 

organizaciones con las que trabajamos: 

 La feli-insignia de bronce visibiliza y pone en valor que las organizaciones han recibido 

un taller o píldora formativa sobre temas de bienestar y felicidad. 

 La feli-insignia de plata visibiliza y pone en valor que las organizaciones han realizado 

un itinerario formativo o proyecto completo sobre temas de bienestar y felicidad. 

 La feli-insignia de oro visibiliza y pone en valor que las organizaciones trabajan sobre 

temas de bienestar y felicidad dentro de sus estrategias corporativas e involucrando a 

la dirección, responsables de equipos y a la plantilla a través formación y capacitación. 
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METODOLOGÍA: 

Las herramientas utilizadas para llevar a cabo estos programas formativos serán talleres 

presenciales grupales prácticos y vivenciales y/o semipresenciales mediante conexiones en 

directo con la formadora. 

RESPONSABLE: 

Maider Cascón. Responsable de las Áreas de Felicidad y Neuromentoring 

Maestra y psicopedagoga. Trainer en Programación Neurolingüística, Coach con PNL 

certificada por la Asociación Española de Programación Neurolingüística (AEPNL) de la que es 

socia titular, experta en Coaching Feminista y titulada Superior de Mindfulness y Gestión 

Emocional (certificada por el IEPP y Centro Universitario La Salle). Happiness Coach en 

organizaciones para incrementar el bienestar y felicidad de equipos y líderes. Coach laboral 

para personas en búsqueda y mejora de empleo y Coach académica para estudiantes y familias 

en procesos de toma de decisiones académicas y profesionales. Experiencia en desarrollo y 

crecimiento personal con todo tipo de colectivos y personas (mujeres, personas vulneradas, 

personas con discapacidad…), en orientación académica con estudiantes, en programas de 

orientación laboral de prácticas laborales para jóvenes, de personas en búsqueda de empleo y 

de promoción laboral, en coordinación de equipos, en gestión de proyectos y en formación en 

competencias para empoderar e incrementar el bienestar emocional. Responsable de 

programas de mentoring y coaching en entidades del Tercer Sector a nivel autonómico y 

estatal. Mentora del programa de mentoring de EHUalumni y coah del proyecto de La 

Akademia. 
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PROGRAMA HAPPINESS COACHING: CENTROS EDUCATIVOS  
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PROGRAMA HAPPINES COACHING: BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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PROGRAMA HAPPINESS COACHING: MEJORA DEL EMPLEO Y BIENESTAR ORGANIZACIONAL 
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FELI-INSIGNIAS 

 


