
Relacionadora Pública con especialización en Consultoría de 

Responsabilidad Social por Acciona RSE. Diplomada en Psicología 

Positiva, Gestión de la Felicidad Organizacional por Universidad 

Adolfo Ibáñez (UAI). Facilitadora Profesional por UAI. Formada en 

Indagación y Diálogos Apreciativos (IDA) por Miriam Subirana. Co-

Creadora en el Instituto IDeIA. Lidera el Equipo de Educación en 

IDeIA. Aplica la metodología IDA y psicología positiva para cambios 

culturales de colegios -educación positiva- de empresas y 

organizaciones públicas (creadora del Modelo Trilogía de la 

Confianza®). Directora fundadora de Casa de la Felicidad. Gelotóloga 

y escritora, resignifica la sonrisa y la risa (crea el Método Mindfulness 

Meditación Risueña®). Dirigió los Asuntos Corporativos en empresas 

de holdings internacionales. Comunicadora Social con 20 años en tv y 

radio. Charlista.

Francisca Garay Acevedo

Santiago A. Otero, es Ingeniero Químico por la universidad Nacional 

del Sur. Diplomao en Pscicología Positiva. Co-creador en el Instituto 

IDeIA. Especialista Indagación  y Diálogos Apreciativos (Appreciative 

Inquiry) formado por David Cooperrider, creador de la metodologías, y 

Ron Fry, en la Wheatherhead School of Management, (USA) en el 

2002 y 2005. Tomó Curso Avanzado de IA en Barcelona, con Miriam 

Subirana y Anne Radford (Reino Unido). Coach Ontológico Certificado 

y socio activo de ICF. Co-fundador de la organización Despierta 

Argentina, introdujo la Indagación y el Diálogo Apreciativo en 

Argentina. Trabaja facilitando procesos de cambio y transformación 

con IDA en empresas, multinacionales, organizaciones civiles y 

gubernamentales, en Argentina, Chile, Uruguay y México. Dirige 

formaciones en Indagación y Diálogos Apreciativos, Liderazgo 

Apreciativo, Coaching Apreciativo. 

Santiago A. Otero

5 y 6 de abril 2019

Santiago de Chile

Facilitado por:

Francisca Garay Acevedo

y Santiago A. Otero

Diseño de Futuro 
Te invitamos a indagar y conectar con tu riqueza 

para así crear apreciativamente nuevas acciones en 
la línea de tus deseos y sueños personales, para 

concretarlos.

Santiago de Chile  

PLAZAS LIMITADAS

 

francisca@institutoideia.es   
  + 56 9 98848055  

Las inscripciones serán confirmadas por 

e-mail. Solicitar plaza, hoja de inscripción y valores a:

santiago@institutoideia.es  
+ 54 9 11 5761 3721

Para qué “Diseño de Futuro” 

5 y 6 de ABRIL 2019

Si eres una persona con inquietudes de progreso personal/profesional, 

en esta jornada podrás:

Ÿ Profundizar en los conceptos de bienestar y felicidad, como bases 

del diseño de futuro (introducción a la clase de Felicidad de Tal Ben 

Shahar) y contextualizadas en la ciencia de la psicología positiva del 

Modelo PERMA de Martin Seligman.

Ÿ A través de la Metodología Appreciative Inquiry (David Cooperrider) 

compartir un Diálogo Apreciativo con tus motivaciones genuinas 

focalizadas en lo que deseas ver florecer en tu vida e impactar 

positivamente a quienes te rodean (pareja, familia, trabajo).

 

Ÿ Lograr un plan y proyecto personal concreto para incrementar tu 

sensación de abundancia.

Ÿ Aprender a disponerte a la apertura y búsqueda, armonizando tu 

mente, cuerpo y alma, con recursos Mindfulness que quedarán en ti para 

prácticas posteriores.

Ejecutivos y Gerentes de Alto Nivel, Líderes de Proyectos, Directores de 

Recursos Humanos, Líderes de Responsabilidad Social Empresarial, 

Líderes Comunitarios, Directores de ONG's y Consultores en las áreas 

de Desarrollo de Equipos de Alto Desempeño.

A quien va dirigido:

Certificado extendido por el instituto:


