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CHIEF HAPPINESS OFFICER

PROPÓSITOS CONVERTIRSE EN
GERENTE DE FELICIDAD...

La felicidad es clave en la calidad de vida de las personas, tanto en lo individual como en 
lo organizacional. Facilita la construcción de mejores relaciones interpersonales, aumenta 
la persistencia en el logro de objetivos, la productividad, creatividad, innovación, 
satisfacción laboral y la motivación al interior de las empresas.

Del mismo modo, mejora las relaciones sociales e incrementa la cooperación, la confianza 
y lealtad, tanto con los clientes internos como externos. Además, las organizaciones que 
cuentan con personas más felices poseen un mayor éxito medido tanto en el nivel del valor 
accionario de las compañías, como de sus ventas y utilidades. Por último, organizaciones 
que promueven la felicidad organizacional, construyen una capacidad difícilmente imitable 
convirtiéndola en una ventaja competitiva trascendental.

Contribuir a un cambio 
socio-cultural que promueva un 
nuevo paradigma organizacional.

Ubicar a la gestión de la felicidad 
como uno de los impulsores 
claves para la efectividad y 
sustentabilidad de personas, 
equipos y organizaciones. 

Entregar a los participantes una 
formación académica de alto 
nivel que les permita mejorar los 
niveles de bienestar y orientar sus 
acciones hacia la construcción de 
organizaciones más felices, 
productivas y sustentables.

Implica abandonar 
el paradigma de 
desempeñarse como 
un simple jefe con 
autoridad formal.

Convertirse en un líder 
que se ocupe de crear 
contextos de trabajo 
humano, tendiente al 
desarrollo actual. y 
futuro de sus colabora-
dores y compañías.
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¿PARA QUÉ DESARROLLAR GERENTES DE FELICIDAD?

LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA SON:

La Certificación Internacional en Gerencia de Felicidad tiene como objetivo promover 
modelos de bienestar organizacional y comprender su implementación en forma integral. 

Durante la misma, podrás trabajar fuertemente en aspectos como:

Así como una serie de herramientas y métodos que permiten apalancar estos aspectos en 
el día a día del quehacer profesional. 

PROPÓSITO Y SENTIDO

COMPROMISO

DESARROLLO PERSONAL
Y PROFESIONAL

INDICADORES DE BIENESTAR

POSITIVIDAD

CULTURA ORGANIZACIONAL
Y SOCIAL

RELACIONES CONFIABLES

Aprender conocimientos innovadores y habilitar competencias desde la evidencia 
científica sobre el bienestar y la felicidad en el trabajo, promoviendo tanto la capacidad 
estratégica de felicidad organizacional como el bienestar y la felicidad de las personas en 
su puesto de trabajo.

Comprender las prácticas promotoras de la felicidad organizacional que gestionan las 
empresas con climas laborales destacados. Ayudar a construir la vida organizacional 
plena.

Promover un liderazgo organizacional y un desarrollo personal que permita implementar 
en la propia organización un modelo de desarrollo centrado en el bienestar y la felicidad 
individual y colectiva.

Vivir un proceso de crecimiento personal mediante la aplicación de las principales técnicas 
de florecimiento a la propia vida, integrando el aprendizaje conceptual e instrumental, con 
el aprendizaje emocional y experiencial.

Generar aportes innovadores a la ciencia del bienestar y la felicidad organizacional a través 
del desarrollo de una propuesta de intervención concreta.

Promover el “cambio climático organizacional”, ubicando a la gestión de la felicidad 
como uno de los impulsores claves para la efectividad y sustentabilidad de personas, 
equipos y organizaciones.
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¿CÓMO SE FORMA UN GERENTE DE FELICIDAD?

Durante el programa, los participantes evaluarán y desarrollarán sus propias habilidades, 
conocimientos y actitudes gerenciales, ligadas al bienestar humano. Las competencias a desarrollar 
implican: 

•Gestionar un liderazgo positivo que promueva organizaciones felices y sustentables.
•Reconocer y aplicar las técnicas y prácticas de gestión de bienestar corporativo.
•Diseñar, implementar y evaluar proyectos de bienestar organizacional.
•Medir los resultados de las intervenciones y la implementación de programas de felicidad.
•Posibilitar una mejora sostenible del compromiso, los resultados y el clima laboral de la organización.
•Comprender casos globales de bienestar corporativo

A través de un conjunto de conocimientos sistemáticos, el análisis de casos de éxito y el desarrollo de 
un proyecto de aplicación, los participantes lograrán integrar tres ejes temáticos principales:

Fundamentos conceptuales 
de la Felicidad

El Bienestar Corporativo como 
estrategia empresarial y como 

práctica de gestión
La Medición de la Felicidad y su impacto 

en los resultados organizacionales

A fin de finalizar exitosamente la Certificación, los participantes deberán presentar una WIP® Conference 
en la que expondrán propuestas innovadoras y aplicaciones de bienestar ante colegas y formadores. 

Quienes logren esta instancia de aprobación, recibirán su correspondiente título de 
Chief Happiness O�cer Certificado por PLURUM y BIG Bienestar.

DIRIGIDO A:

Profesionales y ejecutivos de distinta formación académica, que se desempeñen en cargos de 
responsabilidad en gestión, dirección y/o consultoría, y que buscan aumentar la productividad de sus 
áreas a través de la construcción de equipos con liderazgos colectivos de alto rendimiento, 
potenciando el desarrollo de los aspectos positivos de las personas.



2019

V. MEDICIÓN, BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
17, 18 y 19 de octubre
José Miguel Caro – Andrés Ramírez

a. Introducción a la medición
b. Enfoque y segmentación de la medición
c. Modelos de creación de valor, indicadores y variables

VI. INSPIRANDO EL BIENESTAR
31 de octubre, 1 y 2 de noviembre
Andrés Aramburo

a. Cómo hablar en público y no morir en el intento
b. Herramientas WIP
c. El CHO en acción

VII. PROYECTO FINAL
14, 15 y 16 de noviembre
Jurado: Andrés Ramírez / José Miguel Caro

Feria de proyectos y exposiciones de equipos

IV. BIENESTAR CORPORATIVO
3, 4 y 5 de octubre
Juan Marque

a. El desafío: La mirada del CEO
b. Estrategia: Bienestar Corporativo
c. Implementación: El verdadero Top Down

¿QUÉ APRENDE UN GERENTE DE FELICIDAD?
Impartido por un STAFF INTERNACIONAL

I. INTRODUCCIÓN AL BIENESTAR
22, 23 y 24 de agosto
André Faleiros

a.  Bienvenida
b. La fuerza de la innovación
c.  Liderazgo multicultural

III. LIDERANDO PARA LA FELICIDAD
19, 20 y 21 de septiembre
Andrés Ramírez – José Miguel Caro

a. Mejores relaciones, mayor felicidad
b. Líder SMILE
c. El ADN de la Felicidad

II. FELICIDAD Y PSICOLOGÍA POSITIVA
5, 6 y 7 de septiembre
Delfina Terrado

a. Introducción a la felicidad
b. Introducción a la psicología positiva
c. Competencias positivas
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CUERPO DOCENTE

ANDRÉS RAMÍREZ 
Director Programa CHO Colombia

Magíster en felicidad, consejero en adicciones, 
conferencista internacional, consultor en felicidad 
en organizaciones de Colombia y América Latina, 
docente de pregrado y postgrado, experto en 
psicología positiva, teoría de la elección, ACT 
(Acceptance and Commitment Therapy), 
logoterapia. Fundador de Educando Para La 
Felicidad y Socio Creador de Sueños, en Plurum 
Consultores, líneas de negocio que le apuestan al 
cambio social positivo a través de la felicidad y a 
la generación de valor en las organizaciones por 
medio de consultoría y servicios que ayudan a las 
organizaciones a transformarse en lugares de 
trabajo positivos, productivos y rentables 
mediante el empoderamiento de las personas. 
Creador de la primera cátedra universitaria de 
felicidad de Colombia, considerada por la Revista 
Semana como una de las 100 ideas que están 
cambiando el mundo de la educación y 
actualmente ofrecida en el Colegio de Estudios 
Superiores de Administración, CESA, la 
Universidad Sergio Arboleda y la Universidad del 
Rosario; y a nivel internacional, en la Universidad 
Católica Santa María la Antigua de Panamá. 
Conferencista TEDx Las Aguas (Mayo, 2014) y 
TEDx Universidad Externado (Noviembre, 2016). 
En el 2018, escribió el libro "La felicidad es un 
electrocardiograma", en donde habla del 
concepto de felicidad y de cómo abrazar los 
"altos" y "bajos" de la vida, tanto en el mundo 
personal como en el laboral.

JOSÉ MIGUEL CARO
Colombia 

Director General de la firma Plurum, conferencista y 
creador del Modelo de Gestión HRV (Happinness, 
Rewards & Value). Profesor de la Cátedra de Felicidad en 
el Trabajo en la Universidad Sergio Arboleda; consultor y 
experto en prácticas de innovación en Talento Humano, 
Gerencia de la Felicidad, Bienestar y Calidad de Vida. 
Especialista en creación de proyectos de Desarrollo 
Humano implementados en empresas como 3M, FM, 
BASF, AVIS, Falabella, Mexichem, Esenttia, DHL, 
Coosalud, entre otros. Master en Gestión y Dirección de 
Recursos Humanos del Centro de Estudios Financieros 
(Madrid, España).

ANDRÉS ARAMBURO
Colombia

Artista integral. Actor de teatro y televisión. 
Músico. Motivador organizacional. Speaker Tedx, 
Comunicador Social. Director Gestión 
Conocimiento de Mushaisa, entidad especializada 
en diseñar procesos formativos para personas y 
empresas con el fin de construir inteligentemente 
la vida y que ésta sea puesta al ervicio de los 
demás. Artista integral, Actor de teatro y 
televisión. Músico. Motivador organizacional. 
Comunicador Social. Cuenta en su formación con 
una Maestría de Educación- U. Pedagógica 
Nacional, y un diplomado en Comunicación de 
la Pontificia Universidad  Católica de Santiago de 
Chile.

ANDRÉ FALEIROS 
Brasil

Talent Manager en Cirque Du Soleil, en las oficinas centrales de Montreal, 
Canadá. Es el responsable de selección y reclutamiento de artistas 
alrededor del mundo, así como también responsable de la articulación del 
clima organizacional de colaboradores que provienen de más de 40 
países y hablan más de 20 idiomas. Speaker TEDx Shangai. Experto en 
innovación. Realizó sus estudios musicales especializándose en bajo 
acústico y electrónico en su país de origen, para completarlos más tarde 
en Francia y Canadá donde se graduó en estudios de jazz, composición y 
arreglos en la Universidad de Concordia.
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CUERPO DOCENTE

JUAN MARQUE
Argentina

Es CEO y Fundador del “Bienestar Institute 
Global” y creador de WIP Encuentro Mundial 
por el Bienestar.  Ex Presidente de Assist Card 
International de Colombia, Ex Gerente General 
de Automóviles Citroën Colombia, Ex Asesor 
Jefe Organización de los Estados Americanos 
MAPP OEA, experto en Capacitación y 
formación ejecutiva. Ha trabajado en estas 
temáticas para algunas de las organizaciones 
más importantes del mundo como lo son: JP 
Morgan Group, Citibank, The Coca Cola 
Company, Mercedes Benz, BMW, GM, 
Microsoft, SAP, Moet Chandon, Kelloggs, Mars, 
Bayer, Basf AG, Avianca, COPA Airlines, 
Telefónica y Ecopetrol.

DELFINA TERRADO KAEHLER
Argentina

Lic. En Psicología (Universidad de Belgrano) y 
trabajó como voluntaria en Ghana (África) 
donde creó un programa de resiliencia para 
niños en el año 2012. Realizó una Maestría en 
Psi-cología Positiva Aplicada (University of 
East London), donde se especializó en el 
desarrollo de programas de bienestar a través 
de la implementación de intervenciones en 
diversos entor-nos. Se entrenó como facilita-
dora del Penn Resiliency Programa para Niños 
y Adolescentes creado por Dr. Martin Selig-
man (UPenn). Hoy en día, es representante 
global de International Positive Education Net-
work (IPEN), Host del ULab (MIT) y Directora 
Argentina de CELAPPA.

JUAN CROSS
Uruguay

Director, Gestión del Conocimiento & Innovación 
KPMG en Colombia. Master en Administración de 
Empresas. MBA Especialista en Mercadeo. Pos-
grado en Estrategias Nacionales y Entornos 
Virtuales de Aprendizaje. Update in Management, 
Texas University, USA. Trainer de la metodología 
de Negociación de Harvard. Senior Management 
Program, Instituto de Empresa, Madrid, España. 
New Business Strategies for the Américas, Uni-
versity of Miami. Programa de Innovación y Com-
petitividad, Universidad de Deusto, San Sebastián 
España. Programa de inmersión, Ecosistema de 
Emprendimiento e Innovación en Israel, Universi-
dad Católica de Chile y Atmosphere Consulting. 
Miembro de la Academy Marketing Science, AMS. 
Director de la Sociedad Latinoamericana de 
Estrategia, SLADE. Profesor de Cátedra Pens-
amiento Estratégico y Dirección Estratégica en la 
Maestría  y Especialización de Gestión del Diseño 
en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colom-
bia. Co teacher en Design Thinking aplicado a 
nuevos negocios con el PhD. Ricardo Altimira, 
Profesor del Instituto de Empresa de Madrid. Con-
ferencista en temas de Estrategia, Creatividad, 
Innovación y Gestión del Cambio.
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¿CÓMO?
Inversión

¡FORMA PARTE!
Más informaciones e inscripciones

A fin de realizar la Certificación Internacional Chief Happiness O�cer, la 
inversión requerida es de  COP$ 4,800,000+IVA (cuatro millones ochocientos 
mil pesos colombianos, más impuestos).

Para más información acerca de la Certificación Internacional “Chief Happiness 
O�cer” puedes ponerte en contacto con el equipo de PLURUM. 

Cupos limitados. 

Email: cho@plurum.co 
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1 2 3 4 5

Inicia el 22 de 
agosto, 2019

Bogotá,
Colombia

Cupos limitadosJueves y viernes de
5 a 9 p.m

Sábados de
 9am. a 1 pm.

Bienestar Institute Global se reserva el derecho de 
modificar los módulos, contenidos y cuerpo docente, 

garantizando la calidad de los mismos.

Para reservaciones:
cho@plurum.co

www.bigbienestar.com


