Chief Happiness Officer
El arte de desarrollar el poder de lo invisible

Creantum®
Creantum®, Grupo Internacional de Especialistas en la Gestión del Cambio, ha crecido y
sigue creciendo, fruto de su contacto directo con particulares y empresas, para explorar
nuevas formas de crear y crecer sosteniblemente en la evolución de los sistemas.
Y ahora, con nuestra nueva división de CHO by Creantum®, seguimos las tendencias y
necesidades empresariales del futuro, cada vez más concienciados y comprometidos con
conceptos como HHFE (Happiness + Healthy + Flexibility + Empower), para seguir aportando el máximo valor a nuestro entorno actual y venidero.
Cada día son más las empresas y organizaciones que introducen conceptos relacionados
con la gestión del cambio como motor de crecimiento en sus empleados y sistemas.
El objetivo competencial de muchas empresas es instaurar en el ADN de los empleados y
colaboradores la adaptación constante a lo imprevisible. Ahora ya sabemos que las organizaciones que mejor evolucionan en sus estrategias empresariales son aquellas que de
forma más eﬁciente y ágil se adaptan a los cambios de tendencias, consumos y necesidades.
Te esperamos pronto para cambiar las condiciones laborales de millones de personas en
todo el mundo.

Sergi Bonilla Diví
CEO Creantum
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¿QUÉ SIGNIFICA CHO?
CHO es el acrónimo de Chief Happiness Ofﬁcer, o también conocido como Responsable de la Felicidad en las Organizaciones.
Tras las tendencias anglosajonas recibidas para deﬁnir el CEO (Chief Executive Ofﬁcer), el CFO (Chief Financial Ofﬁcer), el CCO (Chief
Commercial Ofﬁcer), el CPO (Chief People Ofﬁcer), entre otras, interrumpe en el mercado laboral esta nueva ﬁgura - CHO - que será el responsable de velar por el bienestar, empleabilidad y felicidad laboral de los colaboradores.
En algunas organizaciones, esta ﬁgura de CHO dependerá del departamento de RRHH de la organización o bien de gerencia, pudiendo
ser un empleado de la propia organización o bien un colaborador externo a esta.
Entender la felicidad en el entorno empresarial es hablar, no solo de bienestar emocional, sino de personas alineadas, proyectos retadores,
valores empresariales, aprendizajes constantes, contraprestaciones sociales, evolución personal, conciliación y muchos otros términos
que se englobarían en el concepto HHFE (Hapiness + Healthy + Flexibility + Empower).
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FUNCIONES DEL CHO
La función básica de un CHO es corresponsabilizarse de la motivación
de los integrantes de las organizaciones con el ﬁn de encontrar valores
y sentidos en la simbiosis empleado - empresa. El fundamento de su
existencia radica en aportar valor y bienestar a las personas que conforman los sistemas para poder obtener mayores recursos para todos.
Veamos de forma genérica cuales son estas funciones:

Para Creantum®, un buen CHO es aquella persona especialista
en:
Motivación y retención de talento

Estar alineado con los objetivos de la empresa

Dominar las herramientas de evaluación y medida de
clima, competencias y feedbacks

Conocer las necesidades de los trabajadores

Ser experto en selección de personal

Deﬁnir los valores y el estilo de comunicación interno de la
empresa

Conocer la Gestión del cambio organizacional

Fomentar mejoras continuas para los trabajadores
Facilitar programas de formación y desarrollo profesional
Organizar, talleres, sesiones y conferencias
Actuar en la resolución de conflictos

Experto en Coaching personal y para PYMES
Ser un buen formador en habilidades transversales
Conocer la parte técnica de RRHH:
Sistemas retributivos, negociación con sindicatos,
control de presencia, altas y bajas, nóminas y toda
gestión administrativa propia de este departamento.

Construir "Employees branding"
Crear manuales de acogida
Buscar el bienestar personal y empresarial
Estas funciones serán el eje vertebrador de un sistema diseñado

Estas funciones serán el eje vertebrador de un sistema diseñado
para el bienestar de sus integrantes, ya sea desde el departamento
de RRHH o bien des de gerencia
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COMPETENCIAS PROFESIONALES
DE UN CHO
Vamos a ver las competencias, aptitudes y destrezas que debe tener un Chief Happiness Ofﬁcer:

Tener capacidad analítica
Ser un líder formando equipos
Tener habilidades interpersonales
Ser capaz de motivar e inspirar
Ser un gran comunicador
Estratega y planiﬁcador
Le gusta innovar y ser creativo
Iniciativa y proactividad

Ser resolutivo por sí mismo
Saber trabajar en equipo
Escuchar activamente
Ser un gran negociador
Excelentes capacidades de presentación
Ser extrovertido y entusiasta
Tener la mente siempre abierta
Disponibilidad para viajar
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¿QUIÉN PUEDE SER CHO?
Los caminos para devenir un CHO pueden ser varios.
El CHO debe entenderse no solo como un integrante de la organización sino
también como un colaborador externo de ella. Son muchas las empresas que,
por motivos de estructura, presupuesto y tamaño, no pueden permitirse disponer entre su plantilla de un CHO, pero esto, ya no es excusa para no disponer de
uno.

FORMADOR
TÉCNICO DE RRHH
CONSULTOR ESTRATÉGICO
COACH
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PROGRAMA FORMATIVO
CHO by CREANTUM®
Este programa formativo CHO by Creantum®, está diseñado, tanto
para aquellos profesionales que forman parte de un departamento de
personas en una compañía, como para aquellos profesionales liberales que trabajan para otras empresas a modo de freelance u outsourcing.
El denominador común para todos los bloques será relacionarlo con
conceptos y competencias unidas a la felicidad y bienestar, como no
podría ser de otro modo.

Bloque 1: Incorporación de talento y retención de este en las empresas. (48h)

Bloque 2: Utilización de Herramientas de

RRHH para diagnosticar y medir los factores
que hacen felices a los empleados (48h)

Bloque 3: Empoderamiento de las personas Formación, Coaching, Team Building (48h)

El método Creantum® para formarte en Chief Happiness Ofﬁcer
(CHO) engloba 5 área principales:

Bloque 4: Formación Técnica en RRHH para
un CHO (48h)

Bloque 5: La venta de servicios CHO (in&out
company) y casos prácticos (12h)
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Con este diseño de programa formativo, pretendemos capacitarte, no
solo en conceptos relacionados con la Felicidad o los RRHH, sino con la
gestión integral del cambio organizacional.
Para ello te ofrecemos un programa formativo con un total de 192h de
formación especíﬁca (4 bloques de 48h) + 12h de formación práctica y
venta de servicios CHO, es decir, un total de 204h lectivas.
Para nosotros, la ﬁgura del CHO no debe solo ﬁjarse en conseguir que
la gente sea más feliz, emocionalmente hablando, sino que se estructure, diseñe, comunique, implante y valide un sistema que funcione
para el bien de toda la organización y de su viabilidad en el futuro.
Si lo que estás buscando es un programa que te abra las puertas en tu
carrera profesional vinculada al mundo de los RRHH...

¡ESTE ES TU PROGRAMA!

“Los clientes no son lo primero,
lo primero son los empleados.
Si cuidas de tus empleados,
ellos cuidarán de tus clientes.”
Richard Branson
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PROGRAMA FORMATIVO
CHO by CREANTUM®
PACK 1: INCORPORACIÓN Y RETENCIÓN DE PERSONAS Y TALENTOS

PACK 2: UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE RRHH PARA DIAGNOSTICAR Y MEDIR LOS FACTORES QUE HACEN FELICES A LOS EMPLEADOS

1. ORGANIZACIONES SALUDABLES

1. ELABORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE FEEDBACK 180-360º

a.DEFINICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
b.IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS CRÍTICOS PARA LA FELICIDAD
DEL PERSONAL
c.CREANDO ENTORNOS DE TRABAJO POSITIVOS
2. SELECCIÓN EXTERNA DE PERSONAL – PROCESO DE SELECCIÓN Y
CAPTACIÓN DE TALENTO
a.VALORES CLAVE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
b.RECLUTAMIENTO 4.0
c.SELECCIÓN DE CANDIDATOS FELICES
d.PROPUESTAS DE VALOR PARA LOS FUTUROS COLABORADORES
3. MANUALES DE BIENVENIDA Y MENTORING
a.CLAVES DE LA FELICIDAD EN LA INCORPORACIÓN DEL TALENTO
b.ESTRUCTURA DE UN MANUAL DE BIENVENIDA
c.POLÍTICA DE BIENVENIDA A ORGANIZACIONES SALUDABLES Y
FELICES
4. PLANES DE CARRERA PROFESIONAL Y PERSONAL
a. LA FELICIDAD EN LA EMPRESA Y MÁS ALLÁ
b. LA IMPORTANCIA DE SABER DÓNDE VAS
c. APORTACIÓN DE INTANGIBLES

a. PARA QUÉ SE UTILIZA
b. BENEFICIOS DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA
c. QUE RELACIÓN TIENE CON LA FELICIDAD LABORAL
2. ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIO DE CLIMA
a. PARA QUÉ SE UTILIZA
b. BENEFICIOS DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA
c. QUE RELACIÓN TIENE CON LA FELICIDAD LABORAL
3. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE BIENESTAR
a. PARA QUÉ SE UTILIZA
b. BENEFICIOS DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA
c. QUE RELACIÓN TIENE CON LA FELICIDAD LABORAL
4. TEST POR COMPETENCIAS DISC
a. PARA QUÉ SE UTILIZA
b. BENEFICIOS DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA
c. QUE RELACIÓN TIENE CON LA FELICIDAD LABORAL
5. TRABAJO Y DEFINICIÓN DE VALORES ORGANIZACIONALES
a. DEFENDER LA FELICIDAD EMPRESARIAL
b. GUÍA Y METODOLOGÍA PARA DEFINIR VALORES
EMPRESARIALES
c. ¿REALMENTE SON IMPORTANTES LOS VALORES
EMPRESARIALES?
d. VALORES PERSONALES vs VALORES EMPRESARIALES
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PROGRAMA FORMATIVO
CHO by CREANTUM®
PACK 3: EMPODERANDO: PLANES FORMATIVOS EMPRESARIALES Y DESARROLLO
COMPETENCIAL
1. FORMACIÓN DE FORMADORES
a. ELABORACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN CON LA FELICIDAD COMO
OBJETIVO
b. ROI DE LA FORMACIÓN
c. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVS
i. Programación didáctica
ii. Diseño de recursos didácticos
iii. Presentaciones de alto impacto
iv. Impartición de acciones formativas adaptadas a la
audiencia
2. FORMACIÓN EN HABILIDADES DIRECTIVAS OBJETIVOS + PROGRAMA +
CONTENIDOS
a. PSICOLOGÍA POSITIVA
b. GESTIÓN EMOCIONAL
c. LIDERAZGO
d. GESTIÓN DEL TIEMPO
e. MINDFULNESS
f. GESTIÓN DE EQUIPOS
g. COMUNICACIÓN EFECTIVA
h. REUNIONES EFECTIVAS
i. MOTIVACIÓN
j. GESTIÓN DE CONFLICTOS
3. TEAM BUILDING
3. TEAM BUILDING
a. QUÉ APORTA
b. CÓMO DISEÑARLO
c. CUÁNDO Y PARA QUÉ

PACK 4: FORMACIÓN TÉCNICA EN RRHH PARA UN CHO
1. PLANES DE COMUNICACIÓN INTERNA
2. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE CRISIS
3. CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BALANCED SCORECARD (BSC) – CUADRO
DE MANDO INTEGRAL
4. ADAPTACIÓN DE DEPARTAMENTO A NORMAS ISO, BRC o IFS
5. CONVENIOS
6. ESTUDIO DE:
a. PAGAS, VARIABLES Y BONUS
b.EQUIDAD INTERNA/EXTERNA
c. PLANES DE PENSIONES /MUTUAS/SEGUROS
7. PLANES DE IGUALDAD
8. CONTROL LEGISLATIVO LABORAL (Lismi, LOPD, PRL, NORMATIVA LABORAL)
9. ABSENTISMO
10. CALENDARIO LABORAL
11. SISTEMAS DE CONTROL DE PRESENCIA
12. DATOS TRABAJADORES
13. INCIDENCIAS: VACACIONES, PERMISOS, SANCIONES

4. FUNDAE – GESTIÓN DE LA FORMACIÓN BONIFICADA PARA TRABAJADORES
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PACK 5 (FASE PRÁCTICA):
LA VENTA DE SERVICIOS CHO Y ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES COMO CHO EN RRHH
1. CÓMO OFRECER ESTE SERVICIO A TU CLIENTE (MKT + V)
1. OBJETIVO: EMPRESAS FELICES
2. QUÉ CAPACIDADES Y SERVICIOS PUEDES OFRECER COMO OUTSOURCING
3. ¿PORQUÉ EXTERNALIZAR ESTE SERVICIO?
a. PYMES
b. GRANDES EMPRESAS
2. CASOS PRÁCTICOS: FASES DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL EN RRHH
A) DIAGNÓSTICO
1. DIAGNÓSTICO (ENTREVISTAS-TEST)
a. CON RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN
b. CON LA ORGANIZACIÓN
2. ESTUDIO DE CLIMA
3. REALIZACIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO
B) DISEÑO

1. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES A CORTO/MEDIO/LARGO
PLAZO
2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEPARTAMENTALES
3. DEFINICIÓN DE ORGANIGRAMA – ROLES – COMUNICACIÓN INTERNA

C) EJECUCIÓN
1.ORGANIZACIÓN DE PERSONAS
2.DEFINICIÓN Y TRABAJO DE OPCIONES PARA ALCANZAR OBJETIVOS
3.TRAZO DEL PLAN DE RUTA
4.COACHING GRUPAL I COACHING INDIVIDUAL
5.PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS SESIONES DE COACHING
D) SEGUIMIENTO
1. RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN Y
COMPROMISOS
2.TRABAJO INSTITUCIONAL Y SINERGIAS DE CONOCIMIENTO EMPRESARIAL

Seguramente y llegados a este punto puedas plantearte si es necesario realizar todos los bloques del programa formativo para
poder disponer de la Certiﬁcación Internacional en CHO que otorga Creantum® con su método CHO by Creantum®.
Si es así, te recomendamos que puedas consultar en nuestra web https://cho.creantum.com/ el apartado de convalidaciones
donde te explicaremos como saber si tendrás que realizar el bloque correspondiente o no.
No obstante, ahora te explicamos el recorrido recomendado, pero no obligatorio, a realizar para poder recibir de forma óptima el
método CHO by Creantum®.

1O

EL RECORRIDO
En Creantum® entendemos que la forma de impartición del programa formativo tiene que ir acorde a la cronología de las futuras aplicaciones que realizará el futuro CHO (Chief Happiness Ofﬁcer) en las organizaciones.
Por este motivo recomendamos que el recorrido a realizar se ajuste al orden del programa formativo.

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Bloque 5

De todas formas, al ser bloques independientes entre ellos, pero
correlacionados, la forma de recibirlos podría ser la siguiente:
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Es importante aclarar que para recibir la Certiﬁcación
Internacional en CHO by Creantum®, los alumnos
tendrán que realizar o bien convalidar todos los bloques.
No existe la opción de recibir la Certiﬁcación Internacional en CHO by Creantum® sin haber cursado
ningún bloque con Creantum®.
Para poder certiﬁcarte con nosotros como CHO by
Creantum®, tendrás la opción de recibir tu formación
en diferentes formatos, ya sea entre semana, en ﬁnes
de semana o bien en formato intensivo de verano.
Puedes ver las fechas disponibles en nuestra sección
de agenda https://cho.creantum.com/ , tanto para
las ediciones de Barcelona o Madrid.
Estás a punto de darle un vuelco cualitativo y cuantitativo a tu carrera profesional, por este motivo, te
recomendamos hacerlo de la mano de especialistas
que llevamos años aplicando y mejorando sistemas
de RRHH en empresas locales, nacionales e Internacionales. Dar este paso y unirte a las nuevas tendencias en el desarrollo humano, ahora está en tu mano.
Si ya lo tienes claro puedes inscribirte para satisfacer
las necesidades de muchísimas organizaciones a
nivel mundial.

INVERSIÓN Y
DESCUENTOS
Seguramente si has llegado hasta este punto es porque todo lo que has ido
leyendo o escuchando sobre CHO (Chief Happiness Ofﬁcer) o incluso, sobre
la externalización de servicios a modo de Outsourcing en RRHH te interesa.
Ahora es momento de poder contabilizar tu inversión y decidir si quieres
sumarte a la tendencia que revolucionará el mundo de la gestión del cambio
en RRHH en los próximos años.
Nosotros te explicaremos como rentabilizar y amortizar esta inversión en el
mínimo tiempo posible a partir de ejemplos prácticos y reales que podrás
encontrar en el apartado de amortización en nuestra web https://cho.creantum.com/.
Opciones para tu inscripción:
Si realizas 4 Bloques + Bloque 5 = (1995x4)€ + 500€ (B5) = 8.480€ + IVA
Si realizas 3 Bloques + Bloque 5 = (2150x3)€ + 600€ (B5) = 7.050€ + IVA
Si realizas 2 Bloques + Bloque 5 = (2300x2)€ + 650€ (B5) = 5.250€ + IVA
Si realizas 1 Bloque + Bloque 5 = (2450x1)€ + 700€ (B5) = 3.150€ + IVA
Si solo realizas un Bloque suelto del 1 al 4 = 2450€ + IVA
Si solo realizas el Bloque 5 = 800€ + IVA
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BONIFICACIÓN CON FUNDAE
Queremos también aprovechar para informarte que una parte del curso es boniﬁcable por FUNDAE, antigua Fundación Tripartita. Esta boniﬁcación será aplicable solo para aquellos trabajadores que estén en
régimen general (no autónomos, ni trabajadores de la administración pública), que tengan el consentimiento y validación de la empresa para realizar el curso y que la empresa tenga el crédito formativo suﬁciente
para boniﬁcarlo. En caso contrario, se podrá boniﬁcar hasta el importe máximo del que disponga la empresa para esta actividad formativa.

Supongamos que una persona quiere realizar toda la formación en CHO by Creantum®, en
este caso la boniﬁcación con FUNDAE sería de: 2.652€
La gestión para tramitar la formación en caso de querer boniﬁcarla con Creantum®

será a coste 0€ para la empresa,

siempre que como mínimo se hagan dos bloques con nosotros.
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www.cho.creantum.com
cho@creantum.com

872026642
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