Primer instituto especializado en:

SALARIO
EMOCIONAL
Un Embajador de
Salario Emocional en cada líder
En alianza con:

www.emotionalpaycheck.com

Somos un instituto canadiense con
entrenadores internacionales de
experiencia comprobada en las áreas de
Gestión del talento y felicidad en el
trabajo.
Capacitamos a líderes de todos los niveles
para que otorguen un alto pago
emocional a sus colaboradores,
generando espacios de bienestar
teniendo como consecuencia mayor
rentabilidad.
Nuestros programas se diferencian por
aportar a nuestros alumnos ideas de bajo
o nulo presupuesto con un impacto real
en los indicadores financieros.
Les enseñamos a dar un aumento sin
afectar el presupuesto.
Te invitamos a que conviertas a tus
líderes en Embajadores del Emotional
Paycheck

Quienes somos

Acerca de Emotional
Paycheck

Somos la Asociación de Gestión Humana
más grande de Colombia, contamos con
más de 400 empresas afiliadas de todos los
tamaños y sectores, y la experiencia de más
de 60 años en el mercado colombiano,
acompañando y beneficiando el desarrollo
del talento humano de diferentes
compañías.
Más que una fuente de contenidos y
servicios, somos una comunidad
colaborativa y de conocimiento, somos un
punto de encuentro y networking entre los
afiliados para compartir experiencias,
mejores prácticas, ofertas de servicios y
soluciones. Desarrollamos más de 50
eventos académicos en el año con
conferencistas de talla internacional y
nacional.

Como parte de las alianzas estratégicas, a
partir del presente año, ACRIP en alianza
con Emotional Paycheck promueve la
certificación en Salario Emocional tanto para
afiliados y mercado general.
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¿Cuál es el impacto del

Salario Emocional
en las organizaciones?
La neurociencia en los negocios

43%
más productividad
Gallup

31%
más utilidades
Hay Group

51%
Menor rotación
de personal
Gallup

37%
más ventas
Shawn Archor

51%
menos accidentes
Marine & clyde

Conviertete en un Embajador del Salario Emocional

Un poco de
nuestra historia

Algunos de nuestros clientes:
2011

Incursionamos en
Centroamérica
2016
Creación de la
plataforma online

2018

Se certifican los
primeros
entrenadores
internacionales

2019

3,500+ alumnos
en 16 países y
seguimos creciendo

Se funda el Instituto
en Canadá

2014
Charla TEDx sobre
Salario Emocional
2017

Expansión a
4 países en América y
Europa.

2019

Países en los que el Instituto ha impartido talleres y
certificaciones de Salario Emocional.

Desarrollo de la
aplicación TARRIX®
que mide el Salario
Emocional.
2020

info@emotionalpaycheck.com
www.emotionalpaycheck.com

Algunas organizaciones con las que colaboramos...

El Pago Económico atrae,
pero el Pago Emocional
retiene y permite que el
talento sea exitoso.

Emotional Paycheck® - Pago Emocional®
¿Qué es el Pago Emocional?
Cualquiera que sea el trabajo que realices, tu recibes
dos tipos de pago, el primero es el pago económico
que se entrega en la moneda corriente del país y que
tú puedes transformar en los bienes y servicios que
desees obtener; el segundo es el Pago Emocional®, el
cual se entrega en experiencias, emociones y
expectativas dentro del entorno laboral.

DR. JAIME LEAL
¿Por qué invertir en el curso de Pago Emocional?

Nuestro Director es Psicólogo
positivista, mentor para el
Instituto de Psicología Ecléctica
de Holanda y mentor de cientos
de psicólogos alrededor del
mundo, ha llevado sus
conferencias y talleres a más de
18 países en tres continentes y es
ponente TEDx en el tema.

Las empresas que capacitan a sus líderes en
programas de Pago Emocional tienen:

51% menos rotación de personal.
33% más utilidades
43% más productividad
37% más ventas
50% menos accidentes
Reducción drástica de <<burn-out>>

Todos estos datos son respaldados por reconocidas firmas de
investigación como Harvard Business Review®, Gallup®, Babcock
Maryne and Clyde® y Shawn Archor®

www.emotionalpaycheck.com

¿Qué nos hace diferentes?
La estructura y calidad del contenido, 100 horas de
entrenamiento en 3 Niveles.
Un equipo multicultural de entrenadores que
comparten en las sesiones en vivo.
Obtienes 100+ ideas de bajo o nulo presupuesto para
incrementar el salario emocional.
El Expertise de los miembros del equipo.

Totalmente en
Español
100% online

Qué aprenderás en nuestra
certificación
El asistente se hará consciente de la importancia del Salario
Emocional, sus componentes, áreas de impacto y síntomas
principales mientras identifica una serie de ideas para incrementar
el Salario Emocional sin afectar el presupuesto económico.
Saber distinguir entre el Salario Emocional y el Salario
Económico
Identificar las diversas áreas de impacto del Salario Emocional
en las Organizaciones
Identificar los síntomas de un bajo Salario Emocional
Reconocer e Identificar los aspectos y componentes del Salario

Nivel Consciente

Emocional en la empresa.
Responder y Analizar el Assessment del Salario Emocional
Ideas para incrementar el Pago Emocional en cada uno de sus
componentes

El asistente reconocerá la relación entre diversidad generacional,
motivaciones y salario emocional, todo esto mientras practica
con casos reales que le permitan llevar a su lugar de trabajo
nuevas habilidades para incrementar el Salario Emocional.
Identificar la diversidad generacional en las organizaciones
Reconocer las características y motivaciones de cada una de
las generaciones presentes en la empresa contemporánea.
Identificar los estilos de pensamiento y motivaciones
dominantes en cada generación.
Entender como dar un aumento al Salario Emocional a cada
generación.
Ideas para incrementar el Salario Emocional de cada
generación sin afectar el presupuesto económico.

Nivel Ejecutivo

Nivel Estratégico

Elaboración de un proyecto real donde podrá:
Generar una estrategia que conecte el retorno de
inversión con el bienestar en la organización.
Reconocer los KPI's y cómo estos se relaciona con la
parte financiera de la empresa.
Diseñar una estrategia de Salario Emocional mediante
los resultados obtenidos a través de Tarrix® (resultados
individuales y grupal)
Ejecutar por etapas un proyecto de salario emocional
Comprender las motivaciones individuales y grupales de
un equipo.
Presentación del proyecto al equipo.

ix
Inlcuye 10 tarr rio
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e
para medir
emocional de tu
equipo

Assessment

El assessment Tarrix es la primera herramienta que
mide la calidad del Pago Emocional que perciben
los colaboradores, esto permite a líderes y
consultores el mejorar el diseño de sus estrategias
de compensación emocional enfocándose en lo que
verdaderamente importa.

Assessment

Misión del Embajador
La misión como Embajador del Emotional Paycheck es
la de reproducir el modelo Emotional Paycheck en el
lugar de trabajo, generando espacios de trabajo con
alto Pago Emocional.

Valor agregado de TARRIX
Es una poderosa herramienta que te ahorrará tiempo y
mucho dinero ya que te podrás enfocar directamente
en los elementos más bajos para hacer una excelente
estrategia y así retener el talento en la organización.
Informe con +10 páginas
Se puede aplicar individual y grupal
Al ser Embajador Certificado tienes acceso a TARRIX con precio
preferencial.

Testimonios

Entregables

Para el alumno
El alumno recibe:
Acceso a la plataforma de
entrenamiento
virtual,
con
actividades y videos sobre el
tema.
Soporte técnico en horario de
oficina.
Acceso al assessment TARRIX
Certificado digital con código de
verificación.

Para la empresa
En caso de que sea mas de 1
participante; la empresa recibe

Reporte de participación del
alumno.
Resultados
encuesta
de
satisfacción.
Soporte técnico para alumnos
Cero problemas para RH
Listado
de
certificados
entregados

Solicítalo YA

100 Horas
14 semanas

USD 1,350

USD 990*
Afiliado a ACRIP + 10% de Descuento

USD 990*
No afiliado a ACRIP + 5% de Descuento

*No aplica con otras promociones.
+impuestos/ Fee de transacción,
Pagos: Paypal, Tarjeta de crédito y
transferencia bancaria

Precios especiales para grupos
5+ personas

INVERSION

Afiliados
ACRIP tienen
descuento especial

Cronograma
General:

Clases en vivo
Jueves:
Febrero: 3, 10, 17 y 24
Marzo: 3, 10, 17 y 24
Abril : 7, 21 y 28
Mayo: 5, 12 y 19
5:30 pm Guatemala, Costa Rica, CDMX
6:30 pm Toronto - Bogotá - Quito - Lima
7:30 pm Rep. Dominicana

14 semanas de aprendizaje

Testimonios

Contáctame para más
información:
Yolanda Escobar
Coordinadora Académica &
Servicio al cliente ACRIP
Bogotá y Cundinamarca
+57 3175112171
yolanda.escobar@acrip.org

Certifícate y
conviértete en
un Líder del
Salario Emocional

Inscripciones a través de ACRIP
Cundinamarca
Teléfono: +5800245 Ext 111
Celular: +57 317 5112171
www.acrip.co

