
Creantum 
for Business

“El único limite a nuestros logros 
de mañana está en nuestras dudas de hoy” 
- Franklin D. Roosevelt





Creantum 
for Business
ESPECIALISTAS EN 
LA GESTIÓN DEL CAMBIO
DE PERSONAS Y EMPRESAS





ÍNDICE

1   Gestión del cambio y desarrollo de talento

2   Retos de la PYME actual

 2.1   Liderazgo estratégico y RRHH

3    ¿Para qué disponer de un partner en RRHH?

4    Una relación empresarial diferente
 
 4.1  CHO (Chief Hapiness officer) o responsable
         de la felicidad

 4.2  Las soluciones que aportamos

5    Creantum for Business

6    Contacto



1. GESTIÓN DEL CAMBIO Y 
DESARROLLO DE TALENTO
¿Qué significa?

Si algo intrínseco hay en la evolución humana es nuestra capacidad para 
afrontar y gestionar cambios de forma constante. A lo largo de los siglos 
hemos desarrollado, y cada vez de forma más acelerada, nuestra capaci-
dad adaptativa para relacionarnos con las necesidades y circunstancias de 
nuestro entorno. 



 A nivel empresarial, desde la primera revolución industrial del siglo XVIII 
hasta nuestros días, los efectos de la tecnología, el conocimiento, los siste-
mas productivos, la gestión de personas, la logística y multitud de factores, 
han provocado un cataclismo en el crecimiento empresarial, por lo que las 
empresas de hoy en día tienen la obligación de transmitir a su capital 
humano los recursos necesarios para tales transformaciones. 

La gestión del cambio se entiende como la capacidad que tiene un individuo 
u organización para adaptarse de forma eficiente, eficaz, ecológica y rápida, 
tanto a sus propias necesidades como a las de sus clientes. En el siglo XXI ya 
no importa lo grande que seas sino lo rápido que te adaptas. Parafraseando 
al genio de la evolución Charles Darwin, “solo las especies que mejor se adap-
ten al cambio, serán las que evolucionen”, por lo que o estamos dispuestos 
a cambiar y adaptarnos o aceptaremos nuestra extinción. 
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Muchas organizaciones apuestan por políticas de RRHH centradas en trabajar estas 
competencias en gestión del cambio. Si alguien se pregunta por dónde empezar a 
aplicarlas, la respuesta es por aquellas personas que son motor de cambio y tienen la 
responsabilidad de liderar equipos, proyectos y departamentos. 
Desarrollar talento es aportar un beneficio cualitativo y cuantitativo a aquellas personas 
referentes para que dispongan de más herramientas, recursos, estrategias y conoci-
miento para tomar mejores decisiones para el beneficio de la organización. Es una inver-
sión a medio y largo plazo que fideliza y desarrolla al conjunto y no solo a la unidad. 

Hay muchas formas de desarrollar talento, ya sea a través de transmisión de conoci-
miento, formaciones, actividades grupales, fomentando la mentalidad mundana, a 
través de las transmisiones de valores como la toma de decisiones, liderazgo, proacti-
vidad, comunicación, Coaching y desarrollo de personas... la cuestión no es lo que se 
puede hacer sino si se está dispuesto a hacerlo. 



2. RETOS DE LA PYME ACTUAL 
LIDERAZGO ESTRATÉGICO Y RRHH

Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) el 99% de las empresas españolas son 
PYMES, de las cuales el 56% son autónomos. 
Según la Unión Europea, en Europa hay 23 millones de pequeñas empresas (PYME) 
que representan el 99% del número total de empresas, proporcionan el 67% del 
empleo y crean el 85% de los nuevos puestos de trabajo (Fuente: https://europa.eu/eu-
ropean-union/topics/enterprise_es).

Normalmente una PYME se construye a través de una/as persona emprendedora que 
un día decidió apostar por su sueño y transformarlo en realidad. A medida que este 
emprendedor consolida su emprendeduría desarrolla capacidades relacionadas con la 
venta, parte técnica, productiva, compras, logística, etc. Normalmente a medida que 
aumenta su volumen de trabajo tendrá que ir contratando personal para poder delegar 
en ellos los trabajos que considere. Y aquí es cuando empiezan otro tipo de retos, 
pues hasta el momento había realizado la mayoría de actividades para ahora delegar-
las en otros. 
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“Cuando vences tu miedo, 
descubres tu talento, y

ese es sin duda tu
valor diferencial”

Sergi Bonilla Diví
Director - Creantum for Business



Pocos gerentes de PYMES son conscientes de desarrollar una buena estrategia 
empresarial alineada con los RRHH. Lo que es evidente es que sin venta no hay creci-
miento, por lo que las primeras políticas empresariales tienen que dirigirse en este senti-
do. Si tuviéramos que enumerar creación de departamentos por volumen de crecimiento 
de empresa, seguramente este sería el orden:

 1. Ventas - Marketing - At. Cliente
 2. Administración - Finanzas
 3. Producción
 4. Compras
 5. Logística
 6. Calidad
 7. RRHH
 8. I+D

Los últimos departamentos que se crean en las organizaciones suelen ser 
los vinculados a RRHH. ¿Te suena la frase de: “En mi empresa lo más 
importante son las personas”?
La parte estratégica de RRHH a menudo recae sobre las funciones de 
gerencia que por lo general actúa de una forma intuitiva y poco profesional, 
delegando en gestorías externas la realización de nóminas y liderando la 
política de RRHH. 

Aquellas empresas que apuestan por un Partner Estratégico en RRHH ven 
incrementado su beneficio económico en menos tiempo pues la estrate-
gia está siempre enfocada en un objetivo concreto, mejorar el rendimiento 
de la organización con los mejores recursos, en este caso, los recursos 
humanos. 



Para profesionalizar tu empresa. 
Tienes a tu alcance un departamento propio de RRHH con los mejores profesionales de cada 
especialidad. El coste que esto te representa es mínimo comparado con el hecho de cargar tu 
estructura empresarial con la contratación de este personal. Lo mejor de todo es que trabajas 
por proyectos, por lo que dispondrás de ellos solo cuando los necesites y cuando no sean nece-
sarios no será un coste para la empresa.
Uno de los principales errores de las PYMES en sus inicios es querer realizar ellos todos los 
trabajos en su empresa. Esto provoca la multitasca o multitarea y desenfoca del objetivo 
empresarial.
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3. ¿PARA QUÉ DISPONER DE UN PARTNER EN RRHH?



Beneficios para ti:

 Dedicarte a lo que realmente es importante en tu   
 empresa, la estrategia empresarial

 Tranquilidad en saber que profesionales se ocupan de  
 su especialidad

 Disponer de tiempo para mejorar procesos en tu   
 empresa

 Rentabilidad económica

 Tener la sensación de control

Beneficios para tu empresa:
 
 Mejora de la comunicación interna de la organización
 
 Compromiso y fidelización del personal
 
 Mejora del clima laboral
 
 Sistematización del trabajo de RRHH
 
 Proyección de competitividad fuera de la empresa



4. UNA RELACIÓN EMPRESARIAL DIFERENTE
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Los tiempos cambian y con ellos nuestras formas de entender y gestionar nuestros 
negocios. Tener servicios outsourcing o servicios externalizados en PYMES se ha 
convertido en una práctica habitual por muchos motivos. 

Los beneficios que aportan estos servicios pueden ser:

 1. Centrarse en la actividad principal de la empresa 
 2. Mejora la calidad
 3. Reducción de costes operacionales
 4. Flexibilidad del personal
 5. Aumentar la productividad y la eficiencia
 6. Implementación rápida de la tecnología
 7. Reduce el riesgo

Creantum for Business pone a tu alcance la posibilidad de disponer de un departa-
mento externo de RRHH para mejorar el desempeño de tu organización.



El CHO es el responsable de atraer y retener el talento en las empresas mediante 
estrategias de felicidad en el trabajo definidas en su Departamento de la Felici-
dad. Y con esa convicción, en su Departamento de Felicidad se analiza la situa-
ción, se desarrollan estrategias para enamorar y fidelizar a los trabajadores todos 
los días y se hace un seguimiento continuo del bienestar en la empresa con el 
objetivo de ser una empresa competitiva y con rentabilidad gracias a su mayor 
activo, las personas con talento. 

Resumiendo… ¡Implanta la cultura de la felicidad en su empresa!

¿Es realmente una nueva posición?
 
Un CHO es, en esencia, un gerente de recursos humanos con una calificación 
especial: 

Cree que los empleados felices crean mejores  personas y ambientes de 
trabajo. 

4.1 Chief Happiness Officer o Director de Felicidad TAREAS DE UN ESPECIALISTA EN FELICIDAD

Seguramente, jamás imaginaste que este puesto de trabajo tuviera tal alcance 
de responsabilidades. ¿Quieres descubrir muchas de las funciones de un CHO? 
Empezamos! 

Un director de felicidad…
  
 -Gestiona presupuestos anuales para la felicidad en el trabajo
 -Analiza y mide el bienestar de sus empleados
 -Desarrolla estrategias

 -Escucha activamente a sus trabajadores
 -Define claramente los valores de la compañía
 -Transmite los valores y la cultura empresarial
 -Facilita información de la empresa a los empleados
 -Fomenta y vela por un buen ambiente de trabajo o clima laboral
 -Ayuda a los empleados a crear objetivos personales vinculados a   
 los de la empresa

 -Facilita programas de formación y desarrollo profesional
 -Organiza talleres, sesiones y conferencias
 -Facilita los mecanismos para la resolución de conflictos laborales
 -Planifica el diseño y la distribución de los espacios en la oficina
 -Se asegura de que el empleado disponga de las tecnología y equi  
 pos necesarios
 -Construye y mantiene un employeer branding fuerte para atraer   
 talento

 -Se encarga de la integración de nuevos empleados
 -Prepara los recursos y el pack de bienvenida del nuevo talento
 -Promueve una correcta evaluación del desempeño
 -Desarrolla planes de incentivos laborales y beneficios para    
 empleados

 -Impulsa el deporte y los hábitos saludables en la oficina
 -Organiza eventos y actividades en la oficina y fuera de ella
 -Traslada resultados a la dirección para facilitar la toma de decisio  
 nes
 -Formarse continuamente y seguir las tendencias de “happiness at   
 work”
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4.2 Las soluciones que aportamos son:
 
 1. Consultoría estratégica de RRHH 
  a. Diagnóstico actual mediante estudio de clima laboral
  b. Manual de comunicación interno de la compañía
  c. Descripción de lugares de trabajo
  d. Elaboración de planes de formación
  e. Manual de acogida
  f. Desarrollo de competencias comportamentales
  g. Utilización de herramientas de RRHH para analizar, parametrizar 
   y cuantificar el valor intangible del recurso humano 
   (DISC, Facet5, Stresscan, Feedback)
 
 2. Selección de personal
 3. Formación In - out Company
 4. Formación online
 5. Team Building
 6. Gestión del crédito formativo bonificado con FUNDAE
 7. Procesos de Coaching Ejecutivo, grupal y estratégico

Con todos estos servicios a tu alcance experimentarás un crecimiento sostenible y prolongado en el tiempo con la sensación 
de control en todo momento. Ahora está a tu alcance un equipo experimentado en la gestión del cambio que te acompañará, 
asesorará y trabajará para implementar las mejoras necesarias en cada fase del proyecto. 
Como PYMES sabemos cuáles son tus problemáticas a nivel de RRHH y nuestro conocimiento y experiencia aporta veloci-
dad a la hora de solucionar situaciones que para nosotros son habituales. 



5. CREANTUM FOR BUSINESS
Del querer al hacer

Creantum for Business es la unidad de negocio empresarial de Creantum, Grupo Internacional 
Especialista en la Gestión del Cambio con sedes en España, Argentina, Chile y México. 

El objetivo de Creantum for Business es incrementar los beneficios de tu empresa aportando 
valor en el recurso humano. El éxito empresarial no depende de una idea sino de las personas que 
harán de esta idea una realidad, por lo que el trabajo humano será imprescindible para una buena 
progresión empresarial.

La gestión del talento es una decisión estratégica de dirección con el fin de obtener la máxima 
creación de valor para la organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas a disponer, en 
todo momento, del nivel de conocimientos, capacidades y habilidades necesarias para la obtención 
de los resultados deseados para ser competitivo en el entorno actual y futuro.

Invertir en la gestión del cambio es un proceso que produce desarrollos extraordinarios reales y 
que repercuten objetivamente en la cuenta de resultados de la organización, ya que consigue 
producir cambios en los individuos que la componen, orientados exclusivamente al objetivo de la 
organización. Estos cambios no se logran aplicando una herramienta, sino creando un proceso 
basado estrictamente en las relaciones humanas. En definitiva, quien entiende la gestión del 
cambio como una herramienta, indirectamente, y muchas veces inconscientemente, elimina la 
esencia del cambio y el potencial del mismo de cara al trabajo con las personas en las organizacio-
nes.

El líder actual prepara, desarrolla y retiene el principal recurso de su compañía; el talento humano. 
Con Creantum for Business los líderes descubren y desarrollan su propio potencial, convirtiendo las 
dificultades en retos, acompañando y fomentando el desarrollo y potencial de su equipo de trabajo 
de la manera más efectiva y eficiente, hacia la gestión del cambio y el logro de resultados de éxito. 

Nuestra filosofía como Grupo Internacional en Gestión del Cambio

Nuestro lema Compartir para Crecer nos ha llevado a crear una red sólida de profesionales y espe-
cialistas en gestión del cambio en todo el mundo. Un grupo de personas unificadas y alineadas con 
los mismos valores, la misma misión y la misma visión para brindar los mejores servicios a todas 
las personas por igual sin importar la región en la que uno se encuentre y respetando los mismos 
estándares de calidad.



Te acompañamos para gestionar tu 
futuro



Los únicos límites son los
        que pones en tu mente



www.creantumforbusiness.com
hola@creantum.com

Teléfono de contacto: +34 872 026 642


