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INTERNATIONAL	CHIEF	HAPPINESS	OFFICER	(I-CHO)	
	

Construyendo	organizaciones	sanas,	humanas	y	efectivas	
	
¿Por	qué	un	PROGRAMA	DE	FORMACIÓN	I-CHO?	
	
Es	evidente	que	hay	una	brecha,	entre	la	velocidad	de	cambio	necesaria	para	competir	
en	el	mundo	actual	y	la	velocidad	de	cambio	que	la	mayoría	de	las	organizaciones	son	
capaces	de	seguir.	Es	necesario	parar	y	pensar	cómo	queremos	que	sean	nuestras	
organizaciones	en	el	futuro.	La	felicidad	organizacional	es	una	de	las	claves	
fundamentales	que	una	empresa	debe	impulsar	para	sobrevivir	y	prosperar	en	un	
mundo	de	cambios	acelerados.		

Cada	vez	son	más	las	empresas	que	se	esfuerzan	en	implementar	medidas	para	garantizar	
el	bienestar	y	la	felicidad	de	sus	trabajadores.	Impulsar	la	felicidad	organizacional	no	es,	
sino	 una	 nueva	misión	 para	 que	 las	 empresas	 sean	más	 competitivas.	 Apostar	 por	 la	
felicidad	organizacional	permite	una	mayor	estabilidad	en	 la	vida	de	una	empresa	a	 la	
hora	de	retener	el	talento,	de	apoyo	financiero,	satisfacción	del	cliente	y	reputación	social.		
	
El	 CHO	 pretende	 dotar	 de	 profesionalidad,	 evidencias,	metodologías	 y	 herramientas	 a	
todas	las	personas	que	sintonizan	con	esta	nueva	manera	de	trabajar.	El	movimiento	va	
de	jerarquía	a	jerarquía	y	de	jefes	a	jefas	(gestores	de	felicidad).	
	
Esta	figura	cobra	fuerza	en	todo	el	mundo	como	reflejo	de	una	realidad	que	ya	es	una	
necesidad	en	las	organizaciones.	La	figura	del	Chief	Happiness	Officer	ha	llegado	para	
quedarse.	Los	Directivos	entienden	que	gestionar	de	una	manera	firme	pero	cercana,	
generando	condiciones	de	seguridad	psicológica	que	permitan	el	despliegue	de	todas	las	
fortalezas	y	talento	de	sus	equipos,	es	la	única	manera	de	garantizar	un	crecimiento	
sostenible,	no	sólo	de	los	parámetros	económicos	de	la	empresa,	sino	también	del	
bienestar	y	calidad	de	vida	de	los	empleados.			
	
El	propósito	del	CHO	es	contribuir	a	este	cambio	sociocultural	que	está	promoviendo	un	
nuevo	paradigma	de	desarrollo	humano,	ubicando	al	bienestar	y	la	gestión	de	la	felicidad	
como	 los	 impulsores	claves	para	 la	efectividad	y	sostenibilidad	de	personas,	equipos	y	
organizaciones.		
	
El	equipo	académico	del	CHO	es	de	primer	nivel,	personas	con	una	trayectoria	reconocida	
como	formadores	e	implementadores	de	estrategias	efectivas	de	bienestar	organizacional	
y	felicidad	en	el	trabajo.	
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Te	 invitamos	 a	 esta	 nueva	 forma	 de	 vivir	 basada	 en	 el	 bienestar	 y	 en	 la	
felicidad	corporativa	
	
	
Objetivos	del	CHO.	
	
Que	los	participantes:	
	
• Incorporen	 nuevos	 conocimientos,	 competencias,	 metodologías	 y	
prácticas	para	promover	el	bienestar	organizacional	y	 la	 felicidad	en	el	
trabajo.	

	
• Vivan,	experimenten	y	aprendan	metodologías	y	herramientas	prácticas	
para	 promover	 e	 implementar	 bienestar	 organizacional,	 desde	 lo	
individual,	relacional	y	lo	organizacional.	

	
• Diseñen	una	propuesta	real	y	efectiva	de	implantación	de	un	programa	de	
bienestar	organizacional.			

	
• Desplieguen	 su	 propio	 liderazgo,	 desde	 el	 autoconocimiento	 de	 sus	
recursos	y	fortalezas	individuales	y	relacionales	que	permita	implementar	
en	 la	 propia	 organización	 un	 modelo	 de	 desarrollo	 centrado	 en	 el	
bienestar	y	la	felicidad.	
	

• Sean	actores	claves	del	proceso	de	 transformación	personal,	 relacional,	
organizacional	y	cultural	de	este	nuevo	paradigma	ético	que	busca	situar	
a	las	personas	en	el	eje	de	la	estrategia	corporativa,	así	como	el	impulso	
del	 respeto,	 colaboración,	 felicidad	 y	 efectividad	 como	 características	
naturales	de	las	relaciones	dentro	de	las	empresas.	
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Duración 18 semanas 
 
Modalidad 100% online 
 
Certificación La Salle 
 
Idiomas: inglés, español 
 
 
METODOLOGÍA 
 
9 módulos de 10 horas de duración/módulo, repartidas en 6 horas de clases 
online y 4 horas de acompañamiento a los alumnos individual y/o grupal. Al 
finalizar el programa los alumnos, en pequeños grupos, realizarán e 
implantarán un proyecto de bienestar corporativo en una empresa real. 
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Contenidos	del	CHO	
	

Fecha Contenidos Profesores 
 

 Módulo 1: Felicidad Organizacional una realidad histórica 
- Una mirada histórica: Filosófica, Económica y Organizativa. 
- Nuevo paradigma y cambio de cultura organizacional. 
- Impacto intergeneracional. 
- Herramientas para transitar y pilotar el cambio. 
- Creatividad. 
- Liderazgo consciente. 
- Una aproximación a un caso real. El ejemplo escandinavo. 
 

•  
 

 Módulo 2: Condiciones para el Bienestar Organizacional. 
- Condiciones de base para el BO: organizacionales, grupales y personales. 
- Madurez organizacional necesaria. 
- Obstaculizadores para implementar Bienestar Organizacional. 
- Análisis de casos: evidencia empírica. 
- Inversión en personas y comunicación en la empresa 
- El poder de follow-up  
- Extreme ownership  
 

•  

 Módulo 3: Inteligencia emocional para generar contextos de bienestar. 
- Principios de la Inteligencia Emocional. 
- La persona como una integración de mente, emociones, cuerpo y espíritu. 
- Vías de acceso al bienestar emocional. 
- El cuerpo como herramienta de transformación. 
- Qué es la autogestión emocional y cómo impacta en los espacios de equipo. 
- Herramientas de gestión emocional. 
- Organizaciones emocionalmente inteligentes. 
- Mindfulness at work. Aplicación del mindfulness en equipos de trabajo. 
- Líderes emocionalmente inteligentes, para la efectividad. 
 

•   
 

 
 

 
Módulo 4: Organizaciones saludables y Felicidad Organizacional. 
- Efectividad organizacional = Resultados + Bienestar 
- Claves de los equipos efectivos. Redarquía. 
- Modelo de Organizaciones Saludables y Resilientes. 
- Ventajas organizacionales, grupales y personales de gestionar bienestar organizacional. 
- Modelo de Felicidad Organizacional.  
- Liderazgo promotor del BO. 
- Claves de implementación del bienestar organizacional: pasos críticos. 
 

 
•   

 

 
 
 

 
Módulo 5: Medición del bienestar y la felicidad en el trabajo. 
- Factores claves de la medición de felicidad y bienestar 
- Integración de la medición de felicidad y bienestar con otras herramientas de medición 

(psicosocial, clima, compromiso). 
- Impacto de la medición 
- Lo psicométrico: análisis de un instrumento. 
 
 
 

 
•   

  
 
 

•  
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Módulo 6: EL PAPEL DEL CHIEF HAPPINESS OFFICER. EL CHO Y LAS NUEVAS 
ORGANIZACIONES. 
 LA MISION DEL CHO 

- -Ubicación en el Organigrama  
- -Funciones 
- -Modelo de Competencia 
- -Experiencia requerida 
- -Perfil Personal 
- -Recursos a nuestra disposicion 
- -La Oficina de la Felicidad 
- -Herramientas para usar 
- -Nuevos KPI´s que deben ser definidos 
- -Metodologia y procesos de “felicidad” 
- El camino a seguir para el CHO en la nueva era. 
- -Los que hacer y los que no, el si y el no 

 
 Módulo 7 Felicidad y Salud 

-      La construcción del concepto de Salud. Correlación entre la salud física y la salud 
mental 

-    ¿Cómo impacta la felicidad en la salud? 
-        La NEUROFELICIDAD 
-       Evidencias científicas e investigación reciente 
 

•  

 Módulo 8: Liderazgo consciente y transformador para el bienestar de las organizaciones  
- Claves para la transformación estratégica de la organización 
- La transformación del Alma de la empresa: hacia una cultura Feliz 
- Coaching para directivos y líderes felices 
 

•  

 
 

 
Módulo 9: Técnicas de negociación y gestión de conflictos para organizaciones Felices 
- La base para crear relaciones de confianza: los valores humanos 
- El enfoque integral para la resolución de conflictos 
- Importancia de la defensa de los Derechos Humanos en el contexto laboral para el 

bienestar de la organización. 
Prácticas de Bienestar Organizacional. 
- Presentación de los trabajos finales de implementación de BO. 
- Aprendizajes significativos. 
 

 
 

 

	
El	 CHO	 está	 dirigido	 a	 directivos,	 managers,	 gerentes,	 funcionarios	 públicos,	
consultores,	coaches	y	profesionales	de	cualquier	carrera	y	formación,	que	quieran	
promover	el	bienestar	y	la	felicidad	como	una	de	las	palancas	de	gestión	claves	para	la	
efectividad	y	sostenibilidad	de	las	organizaciones,	equipos	y	personas.		
	
Metodológicamente,	el	CHO	contempla	la	entrega	de	las	distinciones	claves,	una	nueva	
forma	de	habitar	las	organizaciones,	herramientas	práctica	y	metodologías	de	aprendizaje	
online.	Es	un	programa	centrado	en	la	experiencia	para	luego	poder	aplicar	y	transferir	al	
día	a	día	de	cada	uno.	
	
Una	estrategia	clave	de	aprendizaje	y	transferencia	es	el	proyecto	final	con	el	que	se	evalúa	
el	 aprendizaje	 en	 el	 CHO:	 la	 creación	 de	 una	 implementación	 de	 Bienestar	
Organizacional	concreta	y	aplicable.		
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DIRECCIÓN	I-CHO	International	Chief	Happiness	Officer		
	
Directora	del	Programa	
	
	
Ofelia	Santiago											 	

	

Experta en transformación y estrategia empresarial y política, liderazgo, desarrollo, 
gestión del capital humano y equipos de alto rendimiento. Coach y consultora 
internacional con diversas acreditaciones (Coach Senior por AECOP, PEC por el COP-
CV, Consultora en Cultural Transformation Tools por el Barrett Values Center, 
Especialista EuroPsy en Psicología del trabajo y de las Organizaciones por la EFPA).  
Consejera del Grupo Fomento, CEU-FP.  
Directora de Santiago Consultores, Directora Internacional de Desarrollo de Negocio 
de la “Fundación Woman’s Week” y miembro del Top Ten Business Experts. 
Conferenciante en numerosos Congresos Internacionales y TEDx.  
Docente en prestigiosas Universidades y Escuelas de Negocios internacionales.  
Directora Académica del Máster en FinTech Business Administration (MFBA) de la 
ECOFIN Business School y el Centro de Estudios (CEUFP) 
Co-autora del libro “Manual de Felicacia” 
Elegida como referente del management junto a Drucker, Goleman o Fernández 
Aguado en el libro “Los imprescindibles del Management II”, siendo la única mujer 
representante del Top Ten español.	

	
Directora	Académica		
	
Silvia	Escribano									 	

	

Uno de los referentes españoles en gestión de personas y equipos, con clientes 
como Repsol, BMW, Shire, Abbvie, Sony Music, Cartier, Mapfre, Iberdrola y Axa, 
entre otros. Speaker internacional en temas de motivación, bienestar, felicidad, 
mindfulness y neurocoaching. TOP 100 conferenciantes según THINKING HEADS  
Coach especializada en salud y bienestar emocional. 
Coach de alta dirección y experta en comunicación, emociones y corporalidad. 
Autora del libro Neurocoaching, entre la ciencia y la vida (Editorial ALIENTA)  
Profesora de Inteligencia emocional en el curso de Especialización en Educación 
Emocional en la Universidad de Santiago de Compostela   
Miembro destacado del Top Ten Coaching Management.  
Directora del Programa CHO La Salle en España 2018 y 2019 y LHO (LEADER 
HAPPINESS OFFICER) en España en 2018																											
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Aquellos	alumnos	que	lo	deseen	pueden	obtener	una	
doble	 titulación	 avalada	 por	 el	 Centro	Universitario	
La	Salle	(España).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Para	informaciones	e	inscripciones	escribir	
solicitudes	a	

masterclass@humanblooming.com	
	

Mas	información	en	
www.humanblooming.com	

	


