4to. CONGRESO LATINOAMERICANO
DE felicidad organizacional

PROGRAMACIÓN
MENDOZA 2016
Hora
7:30

Acreditaciones

8:30

Saludo de bienvenida y orden del día

1er. Panel
Mauricio Isaza Mesa
Colombia

8:45

Universidad Sergio Arboleda

Una atrevida propuesta desde las
escuelas de negocios

Fernando Podestá
Von der Heyde

El potencial humano 2.0

Argentina

Manpower Argentina

Silvia Escribano
España

ISAVIA España

Martín Tetaz
Argentina

UNNOBA
Universidad de la Plata

10:30

Reinventando la
educación tradicional

Bienestar y reconfiguración
del mundo laboral

La felicidad

El arte de la presencia

Economía de la felicidad

Qué pueden hacer los gobiernos
para aumentar el bienestar

Break

2do. Panel
Eduardo Escalante Gómez
11:10

Chile

Instituto de Felicidad y Bienestar
Organizacional de Fundación Universitas

Algunos resultados de su medición

María José Ramírez

Construyendo un
liderazgo resiliente

Colombia

LarrainVial Colombia
Bolsa de Valores de Colombia

Laura Isanta

Instrucciones para florecer en invierno

Apreciatividad

Argentina

Poniendo el foco en lo mejor

Hache Ariel Merpert

Cómo educar en tiempos de emojis

Instituto del Bienestar - Argentina

Argentina

Chequeado
TEDxRio de la Plata
Clubes de ideas

12:20

La felicidad en el trabajo
y en la organización

Ignacio Fernández Reyes
Chile

Universidad Adolfo Ibáñez

Educación y tecnologías al servicio
de la felicidad de todos

Cómo implementar
felicidad organizacional
Salud y bienestar desde la
estrategia corporativa

Hora
12:50

Almuerzo

3er. Panel
Paloma Fuentes González
14:45

Caso Mahou San Miguel - España

Melba de Gurrola

La búsqueda del equilibrio entre
la vida laboral y la vida personal

(Videoconferencia)
Mahou San Miguel - España

México

Cámara de Comercio de Guatemala

Jorge Yamamoto
Perú

El desafío de ser una mujer
en armonía y felicidad

¿Por qué Latinoamérica es la
región más feliz del mundo?

Universidad Católica de Perú

Sus correlatos con la corrupción
y la baja productividad

Carolina Bergoglio

Salud mental y felicidad
organizacional

Argentina

Instituto de Bienestar - Argentina

Andrés Aramburo

Rasgos de personalidad:
predictores de felicidad

Tan cerca, tan lejos

Colombia

El extraordinario arte de
no darse cuenta

Daniel Cerezo

La transformación está
en tus manos

Mushaisa Colombia

16:40

Salud consciente

España

Break

4to. Panel
Argentina
Las Páez
Creer Hacer

17:20

Rodrigo Rojas Foncillas
Chile

BancoEstado Microempresas

El caso Barrio Abierto

El liderazgo y el sentido del trabajo
en la gestión de la felicidad
Caso BancoEstado microempresas

Gina Daza Zapateiro
Colombia
Avianca

Ivonne Corrales

¿Me quedo o me voy?

Los indicadores de felicidad
tienen la respuesta

Colombia
Avianca

Juan Marque
Argentina

Fundación Universitas
CLaFO Internacional

19:00

¿Las percepciones
construyen realidad?

El recorrido desde el bienestar subjetivo
a la productividad laboral

Cierre Oﬁcial
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PROGRAMA TEMÁTICO
TRANSFORMACIÓN HUMANA

CLaFer

Silvia Escribano; España

Para algunos, la felicidad es una vida placentera.
Para otros, la visión de felicidad se concentra en el
logro del equilibrio entre la vida personal, familiar y
laboral. Y para muchos, la felicidad es alcanzar una
vida realmente significativa, o al menos, entrar en el
camino de la búsqueda de una vida con sentido. En
la mayoría de los casos, su logro requiere iniciar un
proceso de cambio. Esta mirada transformacional
no sólo nos permite incursionar en nuestro
proyecto de desarrollo personal, sino que es el
motor del cambio actitudinal tan estimado en la
actualidad por las empresas e instituciones, ya que
incide directamente en el crecimiento y
productividad organizacional.

La felicidad
El arte de la presencia

Melba de Gurrola; México
La búsqueda del equilibrio
entre la vida laboral
y la vida personal
El desafío de ser una mujer
en armonía y felicidad

María José Ramírez Botero; Colombia
Construyendo un liderazgo resiliente
La fórmula para florecer en invierno

Andrés Aramburo; Colombia
Tan cerca, tan lejos
El extraordinario arte de
no darse cuenta

Daniel Cerezo; Argentina

La transformación está en tus manos
El caso Barrio Abierto
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BIENESTAR CORPORATIVO
Este nuevo paradigma se está transformando en el
modelo de gestión estratégico de las empresas
innovadoras. Se basa en la capacidad de la
organización para ofrecer a sus colaboradores las
condiciones que les permitan potenciar sus
talentos y desarrollarse en un ambiente que los
protege y estimula. Esta capacidad de desplegar el
bienestar psicosocial entre sus trabajadores se
traduce en resultados organizacionales tangibles y
medibles.

CLaFer
Ignacio Fernández Reyes; Chile
Cómo implementar felicidad organizacional
Salud y bienestar desde la
estrategia corporativa

Rodrigo Rojas Foncillas; Chile

El liderazgo y el sentido del trabajo
en la gestión de la felicidad
El Caso BancoEstado microempresas

Juan Marque; Argentina
¿Las percepciones construyen realidad?
El recorrido desde el bienestar subjetivo
a la productividad laboral

Laura Isanta; Argentina
Apreciatividad
Poniendo el foco en lo mejor

MEDICIÓN DE LA FELICIDAD
Qué se mide y cómo se mide parecen ser los
desafíos permanentes en las investigaciones de la
felicidad. ¿Se miden percepciones o realidades?
¿Resultados o procesos? ¿Comportamientos o
expectativas? ¿Cómo superar las debilidades de un
concepto tan controvertido como el de felicidad?
¿Cuáles son los atributos de la felicidad? El área de
medición representa el pilar “duro” de CLaFO,
imprescindible para cimentar los estudios de
felicidad.

CLaFer

Gina Daza Zapateiro Ivonne Corrales
Colombia
Colombia

¿Me quedo o me voy?
Los indicadores de felicidad
tienen la respuesta

Fernando Podestá
Von der Heyde; Argentina
El potencial humano 2.0
Bienestar y reconfiguración
del mundo laboral

Eduardo Escalante Gómez; Chile
La felicidad en el trabajo y
en la organización
Algunos resultados de su medición
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EDUCACIÓN Y FELICIDAD
La relación Educación – Felicidad puede pensarse
desde diversas perspectivas: la educación como
uno de los predictores fundamentales de la
felicidad; como facilitador de la asimilación y la
integración social, cultural y económica; como
instrumento transformador; o como el camino cuyo
fin último es la felicidad. Y considerando que -en
países desarrollados que ya superaron los niveles
mínimos de bienestar económico- la Educación
produce mayor felicidad y satisfacción que el
dinero, su estudio constituye uno de los pilares
fundamentales de CLaFO.

FELICIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS

¿Qué nos hace felices?, ¿qué factores están
asociados a la satisfacción con la vida?. Si la
eficacia de la gestión gubernamental se mide en
términos del bienestar de su gente, la felicidad
debería considerarse una política de Estado. A
través de éste pilar, se aborda el análisis y las
experiencias derivadas de la implementación de
políticas generadoras del bienestar en contextos
sociales determinados.

CLaFer
Hache Ariel Merpert; Argentina
Cómo educar en tiempos de emojis
Educación y tecnologías al servicio
de la felicidad de todos

Mauricio Isaza Mesa; Colombia
Reinventando la educación tradicional
Una atrevida propuesta desde las
escuelas de negocios

CLaFer
Martín Tetáz; Argentina
Economía de la felicidad
Qué pueden hacer los gobiernos
para aumentar el bienestar

Jorge Yamamoto; Perú
¿Por qué Latinoamérica es la
región más feliz del mundo?
Sus correlatos con la corrupción
y la baja productividad

Una idea de

CLaFer

SALUD Y FELICIDAD
La Salud corporativa se ha transformado en las
últimas décadas en un objetivo estratégico del
management. Desde lo organizacional se aspira a la
mejora en la productividad laboral de los
trabajadores y a la reducción de costes
relacionados con el ausentismo. Y desde una
perspectiva macro, se apunta a que la empresa
cumpla con la responsabilidad social de
transformarse en agente promotor de la salud
colectiva.

Carolina Bergoglio; Argentina
Salud mental y felicidad
organizacional
Rasgos de personalidad:
predictores de felicidad

Paloma Fuentes González; España
Salud consciente
(Videoconferencia)
Caso Mahou-San Miguel - España
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