
Seminario
Felicidad & Bienestar
Organizacional

28-29-30 Abril

DE LA FELICIDAD PERSONAL A LA PROFESIONAL 



Las empresas InspiraCap y FCYL, presentan el Primer Seminario Virtual de "Felicidad y Bienestar
Organizacional" que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de Abril del 2021 en Modalidad Virtual por medio de
la plataforma de negocios InspiraPro Business: www.inspirapro.com

OBJETIVO DEL SEMINARIO
Presentar e intercambiar conocimientos referentes al tema de Inclusión, Diversidad, Felicidad y Bienestar en
las organizaciones; especialmente para enfrentar la etapa post-covid en las organizaciones y a nivel personal.

¿QUÉ SE LLEVARÁN LOS ASISTENTES?
Conocimientos actualizados sobre las últimas iniciativas que se están llevando a cabo en las organizaciones
para incorporar los temas de Inclusión, Diversidad, Felicidad y Bienestar laboral.
La Ampliación y fortalecimiento de contactos profesionales (Networking).

¿QUIÉN DEBERÍA ASISTIR?
Cualquier persona que desee desarrollar y optimizar sus recursos personales y aquéllas interesadas en su
autoconocimiento y crecimiento personal hacia el logro de su felicidad.
Directivos, ejecutivos, jefes de equipo, formadores, especialistas en RRHH, consultores, deportistas, médicos,
y, en general, profesionales que quieran promover el bienestar dentro de su organización, en el cual quieran
ir más allá de una estrategia de bienestar.
Psicólogos, coaches, terapeutas, educadores, profesores y, en general, cualquier profesional de
acompañamiento al cambio que quiera incorporar un amplio bagaje de herramientas que contribuyen al
logro de la felicidad.
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Agregar texto

Licenciado en Derecho. MBA. Máster en Marketing Industrial. Coach
Ejecutivo. Director de Vygon España y presidente de la Fundación Hospital
Optimista.
Ha liderado un modelo de gestión centrada en el propósito con el objetivo
de garantizar una buena salud organizacional. Este modelo se refuerza
mediante la aplicación de políticas de psicología organizacional positiva.
Ha inaugurado el primer “Edificio Optimista” en el año 2014, concebido y
liderado los “Premios Hospital Optimista” desde el año 2015 y escrito el
libro “Soñando con un Hospital Optimista” en el año 2018. En el año 2020
la Fundación Hospital Optimista publica el primer “Barómetro Español de
las Organizaciones Sanitarias Saludables”.

Florent
Amion

“Vygon España, claves de una empresa
centrada en el propósito para generar

felicidad en el trabajo"
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Florent
Amion



Agregar texto

Ingeniera con 20 años de experiencia en Gestión del Cambio y experta en
Diversidad e Inclusión. Fundadora de Fundación Comunidad Inclusiva, que
promueve igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y personas con
discapacidad. Soy Coach y presidenta de la Federación Internacional de Coaching,
capítulo de Chile. Reconocida como “Embajadora de D&I 2019 para la industria
minera“ por Women in Mining, como referente “Mujer e Ingeniería 2020” por el
Colegio de Ingenieros de Chile, y por "Inspiración 2019" por Mujeres Influyentes,
Top 1 HR influencers Chile 2020. Elegida dentro de las 100 mujeres inspiradoras a
nivel mundial en minería 2020 Women In Mining WIM100. Como persona con
discapacidad, speaker y embajadora de diversas causas respecto a la
discapacidad. Me declaro como una Activista por la Discapacidad. Mi propósito es
la Diversidad e Inclusión, sueño y trabajo por un Chile y un mundo más inclusivo y
con igualdad de derechos para las personas con discapacidad. 

Carolina
García

“Liderazgo inclusivo, una habilidad
indispensable para liderar equipos de

alto rendimiento"
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Carolina
García
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Claudia
Vallejos

Ingeniero Comercial, Coach Orgánico, Instructora Yin Yoga y
actualmente es estudiante de Astrología.
Hoy, junto a sus socios, Claudia se desempeña como Directora
Ejecutiva de 12 Sentidos, una empresa dedicada al bienestar integral
de individuos y organizaciones. 12 Sentidos realiza vivencias en torno
a tres pilares fundamentales para el bienestar: Autocuidado,
Autoconocimiento y Autodesarrollo. Su propósito es facilitar el
descubrimiento de una vida con sentido a través del despertar de los
sentidos. 12 Sentidos se basa en una visión del ser humano inspirada
en la Antroposofía, sin embargo, apunta a entregar diversidad de
disciplinas, convirtiéndose en una plataforma que conecta pequeños
proveedores de actividades de salud y bienestar con empresas que
busquen incorporar Programas de Calidad de Vida. 

“La diversidad en los programas de
bienestar corporativo"



Claudia
Vallejos
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Alfredo
Urrutia

"Cómo la agilidad potencia el bienestar
de las personas y organizaciones"

 
 

Arquitecto comprometido con el desarrollo de personas y equipos, cambié el
diseño de edificios por el diseño de espacios colaborativos y de aprendizaje.
Cursé un Master en Dirección de Personas y Organizaciones (UAI), me formé
en Design Thinking, Innovación y Eneagrama Laboral. En los últimos veinte
años he desarrollado mi carrera como consultor especializado en el desarrollo
de líderes y equipos. He diseñado e implementado múltiples proyectos de
gestión del talento, cambio y transformación cultural, coaching y mentoring
ejecutivo.
Junto con los profundos cambios que hemos vivido en las organizaciones, en
los últimos 5 años focalicé mi carrera hacia la Agilidad Organizacional. Me
certifiqué como Coach individual y de Equipos, Scrum Master, Management
3.0, Agile Lidership y HR Agile People.
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Alfredo
Urrutia
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Fernanda
Nazrala

“Mas iguales que diferentes"

Licenciada en Recursos Humanos, Diplomada en Gestión del Desarrollo
y Felicidad Organizacional. 
Me describo como una persona positiva y alegre, me gusta establecer
relaciones cercanas con quienes me rodean y trabajar en equipo. A lo
largo de mi trayectoria fui entendiendo que la mejor forma de trabajar
es combinando seriedad y responsabilidad con alegría y dinamismo.
Cuidar el clima laboral y crear ambientes felices en el trabajo es un
objetivo constante. 
Me he desempeñado en organizaciones del sector industrial y en
consultorías. He asumido funciones generalistas de recursos humanos.
Entre las que puedo mencionar la implementación de los Sistemas de
Gestión de Mejora Continua aplicados en RRHH (ISO, BRC, OHSAS),
Gestión Integral del Desempeño, Capacitación y Desarrollo,
Comunicaciones Internas y Gestión de Clima Organizacional.
Recientemente he asumido desafíos como especialista en Reclutamiento
y Selección, abordando siempre todos los procesos desde una óptica de
diversidad y bienestar organizacional.
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Fernanda
Nazrala



Felix
Arias

“Lidera tu Cambio" 

Cofundador de FCYL y Seminario Felicidad & Bienestar Organizacional. Coach
Ejecutivo Professional Certified Coach (PCC) miembro de la Internacional Coach
Federation (ICF) Coach Ontológico, Organizacional y Sistémico de Equipos.
Certificado en Newfield Network, Becoach, Coraops, Madrid, Universidad
Complutense Madrid, Diplomado en Discapacidad y Emprendimiento,
Universidad de Chile. Con más de 15 años en el área de RRHH, Emprendimiento
y de 2000 horas de experiencia en; Coaching Ejecutivo, Coaching Sistémico de
Equipos a nivel operativo, intermedio e institucional, Gestión Estratégica del
Cambio Cultural, Entrenador en Habilidades Directivas, Liderazgo, Inteligencia
Emocional, Change Management, Gestión del Talento Humano, Personal
Development, Team Leadership, Career Coach, Consultor en Alineamientos de
Equipo en Organizaciones Públicas y Privadas, Coach de vida, facilitar de
programas con la metodología Casteller en el desarrollo de habilidades
directivas y Mentor en la formación de coaches a nivel académico. Cabe
destacar que se ha dedicado a concientizar a organizaciones en inclusión y
diversidad en diversas organizaciones con en el que tuvo la oportunidad de
desarrollar un proyecto de inclusión dada la experiencia de vida en contexto de
discapacidad.



Felix
Arias
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“La música de la felicidad "
Músico profesional se inicia de muy joven junto al grupo RAEL, del cual
es miembro fundador, bajista, guitarrista y compositor.
Ha tocado en los teatros más importantes de Buenos Aires, presentado
conciertos en Argentina, Chile y Uruguay, compartiendo el escenario
con estrellas del rock como Steve Hackett (ex guitarrista de Génesis) y
Rick Wakeman (tecladista del grupo YES).
A partir del nacimiento de sus dos hijos creó un innovador taller de
“Exploración Musical” para niños en edad parvularia, el cual es impartido
a más de 500 niños semanalmente.
Su maestría y versatilidad le han permitido trabajar por más de 10 años
con grupos tan variados como: parvularios, discapacitados, niños en
riesgo social, adultos mayores, profesores y educadores, médicos y
terapeutas, profesionales y ejecutivos de empresas.

Marcos
Ribas
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Marcos
Ribas
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David
Lamka

¿Cómo ser un gran líder en
tiempos de transformación? 

Suizo-checo con una maestría en derecho y un postgrado en
Psicología Transpersonal e Integral, coach profesional en liderazgo,
facilitador de procesos participativos multisectoriales y conferencista
internacional. 
David lleva más de 13 años acompañando la transformación de miles
de líderes en Europa y América Latina. Ha trabajado con empresarios y
ejecutivos de las más grandes y tradicionales empresas, como también
de las Start-up más pequeñas e innovadoras. 
Es cofundador de la empresa de triple impacto Beyond, reside
actualmente en Ecuador y su propósito de vida es potenciar el
impacto positivo de los líderes en la región latinoamericana.
Estamos en un momento de transición moviéndonos de una Era
tecnológica y de información hacia una Era de Propósito. Descubre las
5 virtudes que te ayudarán a ser un líder exitoso en este momento
clave de la historia. 
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David
Lamka
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Diana
Ospina

“Importancia de medir
felicidad en las empresas"

Reconocida TEDx Speaker 2020 y Conferencista Internacional. Autora
del bestseller “Signos Vitales de la Felicidad Organizacional”. 
Primera mujer latina en crear el modelo BhiPRO Business Happiness
Index Program para medir la felicidad organizacional. Galardonada en
Washington en el Capitolio de los Estados Unidos por El Congreso
Hispanoamericano de Negocios, nombrada Mentora Honorifica por la
Red Global de Mentores, presidente para Ecuador. 
Primera Colombiana en recibir el premio Éxito Awards en Perú por dos
años consecutivos por los innovadores programas de consultoría y
formación académica en felicidad organizacional. Especialista en
Gerencia Comercial con énfasis en ventas y Gerencia del Servicio de la
Universidad de La Sabana. Coach Integral, Customer Experience,
International Professional mentor, Mentor Writer. Lean Change
Management, Método Harvard de Persuasión y Negociación, Points of
You® , Laughter Yoga, PNL.



Agregar texto

Diana
Ospina
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Jaume
Gurt

“Empresas felices,
resultados increíbles"

Acompaño a las empresas para poder sobrevivir en los retos de la era
digital, transformando su cultura, su estilo de liderazgo, la forma de
organizarse, sus procesos, y a las propias personas. Empoderándolas para
poder ser sus mejores versiones individuales, dentro de equipos unidos y
compenetrados, que logran resultados excelentes.
Realizo conferencias y talleres para inspirar mientras comparto mis
experiencias. Cuando hablas desde el fondo de tu alma, conectas con las
personas, y siempre que puedo las ayudo. 
Mi visión del futuro de los RRHH es un acercamiento hacia el negocio y una
revolución hacia las personas para que ellas se descubran a sí mismas, y
potenciando su crecimiento se creen organizaciones más sanas y
poderosas, convirtiéndose en un departamento estratégico de las
compañías.
Miembro del patronato de Ship2B, colaborador de Humanas, colaborador
en ISDI, UNIR, UB-IL3 (Master Inteligencia Emocional y coaching). Abierto a
colaborar con todos los que quieran mejorar el mundo potenciando a las
personas. 
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Anabella
Capetillo

“Mitos y desafíos
asociados a la diversidad"

Profesional con sólida experiencia en el liderazgo e implementación
de mejora continua en procesos de Recursos Humanos e Inclusión
Social. Con visión estratégica para alinearse con la misión de las
organizaciones en las que ha colaborado y destacadas habilidades
para negociar y liderar equipos de trabajo de alto desempeño,
dirigidos a stakeholders diversos. Alta capacidad para establecer
excelentes relaciones interpersonales, logrando lazos de credibilidad
en distintos niveles; tanto al interior de la empresa como con
entidades públicas y privadas. De forma paralela, se ha
desempeñado en docencia, para la educación superior, en el ámbito
de la gestión de recursos humanos.
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Cofundadora de FCYL y Seminario Felicidad & Bienestar Organizacional. Coach
Organizacional Teampower México ACTP (Accredited Coach Training Program)
Internacional Coach Federation (ICF), Becoach. Técnica en Campo Fotónico
Humano, aplicada a la Salud Biopsicosocial, Neurociencia y Epigenética Sabio
Barcelona – Argentina. Leaders o Learning, Neuronas y Newtorks Harvard
University. The Science of Well-Being Yale University.
Coach de Equipo Sistémico, Coraops, Universidad Complutense Madrid. Enfermera con
mención en gestión , certificada en diversas evaluaciones que miden constructos
biológicos y psicológicos tales como cognición, potencial, valores, conciencia,
motivación, inteligencia emocional, liderazgo, estilos y competencias laborales.
Con más de 12 años de experiencia en las áreas de gestión de equipos, programas de
Salud a nivel biopsicosocial y RRHH, me han llevado a tener un amplio conocimiento
sobre cómo elevar la productividad del equipo a través de factores relacionales,
motivacionales y de bienestar.
En la actualidad acompaña a personas a potenciar su talento, liderazgo y mejorar su
bienestar a través de planes de desarrollo  que incluyen coaching ejecutivo, sistémico  y
entrenamientos. 

Karol
Bravo

“La ciencia de la felicidad"
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Karol
Bravo
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Ini

“El Modelo de DHL Express basado en
4 Fuentes de Energía"

Actualmente soy Gerente de Felicidad Organizacional para DHL Express
Centro y Sud América, que cubre 15 países de Latinoamérica de habla
hispana. DHL ha sido reconocida en el 2020 como el Mejor Lugar para
Trabajar por Great Place to Work, siendo #2 a nivel Mundial.
Personalmente estoy a cargo del programa Fit for Work – fit for Life que
comprende acciones de Bienestar Organizacional y programas con foco
en la Motivación y Compromiso del Empleado. Trabajo en Recursos
Humanos hace más de 20 años, anteriormente en Western Union. Soy
Licenciada en Relaciones Laborales de la UBA, con MBA en
Administración de Empresas y Posgrado en Comunicaciones Internas
en la UB, y tengo certificación en Coaching y PNL en la Escuela
Argentina de PNL&Coaching
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Roberto
DÍaz

Cofundador de Inspiracap y Seminario de Felicidad & Bienestar
Organizacional. PhD© in Management, Psicólogo Clínico, Master© en
Psicocoaching, Coach Organizacional y Sistémico, Ingeniero Civil Industrial e
Ingeniero Civil de Minas, MBA, MSc in Mineral Economics con 33 años de
experiencia en Minería en Chile y Sudáfrica. Actualmente es Gerente General
de la Empresa SLC Consultores e InspiraCap SpA. Amplia experiencia en el
desarrollo de equipos de alto rendimiento en ambientes complejos y de alta
exigencia. Durante los estudios del Doctorado se focalizó en temas de
NeuroManagement y Resiliencia Organizacional. Académico de varias
universidades de Chile, desde el año 2000, y actualmente profesor del MBA
en Gerenciamiento Minero (Cámara Minera del Perú) en las áreas de
Planificación Estratégica y Negociación Minera.

¿Y Ahora Qué?
(Neuromanagment  y

Resiliencia Organizacional)
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Roberto
DÍaz



Claude
Arribas

Coach MCC – Master Certified Coach by ICF -, trabajo desde 2004 con
Metasysteme, Escuela de coach sistémico de Alain Cardon. Estoy
acreditado por Alain Cardon como formador METASYSTEME,
respetando a la vez la línea sistémica trazada por él y la deontología de
la ICF. Autor del libro «La transformación de las empresas al servicio
del siglo XXI.
Mi valor añadido es crear un crisol, un receptáculo que permita a mi
cliente individual o equipo pensar y actuar de manera diferente. A
través de la analogía, mi cliente toma consciencia de sus procesos de
razonamiento, de las acciones que puedan suponer obstáculos como
de los recursos para la calidad en la toma de decisiones.
Me gusta decir que mi trabajo es permitir al sistema empresarial,
cualquiera que sea su entorno, tamaño o sector, aumentar su
rendimiento, alcanzar el éxito en este momento de transición, entre la
era industrial y digital, combinando el factor humano y la efectividad.

“Felicidad y Bienestar no
es la misma cosa"



Claude
Arribas
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Carmen
Soler

“Felicidad y Bienestar
organizacional, cuestión de

estrategia"

Consultora Estratégica en BienESTAR, BienSER, Docente.
Investigadora y Conferenciante. Directora Máster en Dirección
Estratégica en Bienestar Organizacional en Florida Universitaria.
Acompaño desde mi experiencia para creer y crear organizaciones
seguras, saludables, solidarias y sostenibles con sed de aprendizaje.
Pongo al servicio de las organizaciones mi bagaje en estos veinte
años en la gestión de la salud y las personas, para optimizar su
bienestar y resultados generando una experiencia positiva y
apasionante del trabajo que deje un legado a la sociedad.
Utilizo para ello herramientas poderosas desde la PRL, Psicosocial,
ModeloHERO, Psicología positiva #RSC sumando esfuerzos con
grandes profesionales y organizaciones que comparten este
propósito común.
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Carmen
Soler



Doctor of Philosophy & Master of Arts (University of Pittsburgh, PA,
USA). Licenciada en Psicología (UBA, Universidad Nacional de Buenos
Aires, Argentina). Psicóloga Clínica, Coach y Terapeuta de Negocios.
Más de 30 años de experiencia combinando herramientas de la
Psiconeurociencia y el Coaching, Change & Evolution Management.
Psicoterapeuta, Docente y Consultora de Dinámica Humana en las
Organizaciones. Formación Psicoanalítica y Sistémico-Cognitiva-
Conductual. Gestión Motivacional y Team Building.
Múltiples y eclécticos abordajes para la prevención, tratamiento y
desarrollo de Individuos, Familias, Equipos de Trabajo y Empresas.
Publicaciones, Presentaciones e Investigaciones Post Doctorales
Innovación, Alto Rendimiento y Stress Laboral, Burn Out,
Competencias excepcionales, Liderazgos y Equipos, Impactos
Transculturales, Comunicación, Género y Violencia, Diversidad,
Integración e Inclusión.

Andrea
Yannuzzi

“Liderazgo y ganancias exponenciales
en la nueva normalidad"



Agregar texto

Lissete
Tello

“La felicidad en un núcleo de
trabajo y es responsabilidad de

todos los integrantes"

Proviene de concepción, donde estudio en la UDD, dice que de
ahí se le impregno el espíritu emprendedor. Ama su trabajo y
sobre todo trabajar con la energía de los emprendedores que es
el combustible que los lleva a superar cualquier obstáculo. Se ha
especializado para mejorar sus herramientas de liderazgo. Tiene
un Diplomado en Emprendimiento e Innovación y otro en
organización de personas y felicidad organizacional, del cual se
enamoró de la psicología positiva y hoy se encuentra cursando
una maestría en Coaching directivo y Liderazgo, dice que la
fuerza para seguir adelante se la dan sus más de 900
consultoras y consultores que componen su equipo.
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Lissete
Tello
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Paloma
Fuentes

"De Personas Superadas a
Personas Super(H)adas"

 
Gerente de Felicidad en Mahou San Miguel
Directora Medico de Valcor, Gabinete Médico de
Valoración Daño Corporal.
Especialista en Medicina del Trabajo
Especialista en Psiquiatría Legal y Forense
Especialista en Valoración Daño Corporal
Master en Valoración Daño Corporal
Coach de Salud
Life Coach
Women Coach
Happyshifter Coach 
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Paloma
Fuentes
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Angel
Díaz 

“Organizaciones emocionalmente 
inteligentes"

Presidente en ASNIE (Asociación Nacional de Inteligencia
Emocional). Escritor, Conferenciante y Formador. España y Latam
Licenciado en Psicología Universidad de Valencia. Master Recursos
Humanos. Coach ejecutivo Centro Europeo Coaching Ejecutivo.
Director de Hability Gestión de Personas. Especialista formación
directivos y habilidades interpersonales. Coach profesional.
Me interesan muchísimo aquellas cosas intangibles (o que no se
ven) y que terminan influyendo en las que si se ven. Disfruto mucho
analizando el impacto que tienen aspectos como el liderazgo, el
clima laboral, el desarrollo directivo, la inteligencia emocional, el
engagement y la generación de entornos de trabajo saludables en
los resultados, en los datos más visibles de una organización y en el
rendimiento de los equipos y de las personas. 



Agregar textoMiguel 
Angel
Díaz 
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Co-creadora y Directora General de ANE International.  
Experta internacional en la aplicación de la Neurociencia al ámbito del
desarrollo personal y profesional desde hace más de 10 años. Maestra
Speaker internacional, coach, formadora e investigadora incansable en
lo referente a la mente humana.
Master en Neurociencias cognitivas y terapias holísticas, estudió
también coaching, entrenamiento mental, rehabilitación, PNL e
hipnosis ericksoniana.  En el 2012 comenzó como pionera en el
proyecto de Expansión del consorcio internacional de Neurociencia
Alemana, acompañando años después a Torsten Seelbach en el
desarrollo de la internalización en países de habla hispana e inglesa,
actualmente es la co-creadora y directora general de la Academia de
Neurociencia y Educación ANE International.
Destacan su autenticidad, capacidad pedagógica de exposición, rigor y
cercanía.

“Neurociencia de la felicidad"

Nieves
Pérez  
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Nieves
Pérez  
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Priscilla
Zamora  

Me apasiona aportar a mejorar nuestra sociedad, por eso estudié
Administración Pública y Ciencias Políticas. Me considero una
ciudadana del mundo, me especialicé en Comercio Internacional,
Política exterior, Diplomacia y tengo un MBA en Globalización.
Necesito desafíos y crecimiento constante, por eso tengo más de 10
años de experiencia profesional en diferentes empresas
multinacionales y 5 años como emprendedora social.
El año 2015 co-fundé la empresa B “Women in Management”, para
impulsar a que mujeres profesionales alcancen su potencial y que
hombres y empresas comprendan su rol en igualdad de género y los
beneficios que obtienen en potenciar la diversidad.
Tengo experiencia e interés en Liderazgo de Mujeres, mentoring y
fortalecimiento de equipos, Networking, Negociación salarial,
Emprendimiento social, Moda Sustentable, Reciclaje Textil y Viajes. 

"Movilizando el cambio
transformacional de la igualdad de

género, el rol de las y los agentes de
cambio" 
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Priscilla
Zamora  
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Catalina
Hoffmann

 “Siempre, siempre,
siempre se puede mejorar”

Terapeuta ocupacional especialista en estimulación Cognitiva, experta en
entrenamiento cerebral. Creadora del Método Hoffmann y del Programa de
entrenamiento Neurofitness. Con más de 20 años de experiencia he revolucionado
el concepto del cuidado del cerebro. Escritora, conferenciante, divulgadora y
emprendedora. Mi pasión es mostrarle al mundo que aprender a cuidar nuestro
cerebro es posible. Mi sueño y proyecto de vida es demostrar y mostrar a los seres
humanos que el cerebro tiene muchísimas más capacidades y posibilidades de lo
que nosotros creemos. No es cuestión de edad, desde el proceso de aprendizaje de
un niño, al cambio de un adolescente, pasando por la etapa adulta y senior. Cuidar
nuestro cerebro y aprender a entrenarlo debería formar parte de nuestro día a día.
Me dedico a ayudar tanto a personas como a empresas en la mejora de su
capacidades, nuevos retos y aprendizajes. El rendimiento cognitivo, manejo del
estrés cerebral, mejora de las capacidades cognitivas son algunas de mis áreas de
trabajo, siempre mediante la creación de nuevas rutas neuronales. Me apasiona
transmitir mi conocimiento. Imparto conferencias por todo el mundo y soy autora de
tres libros: “Emprender soñando”, “Cumplir años con salud. Los secretos del Método
Hoffmann”, “Siempre Joven con el Método Hoffmann”. Mis libros de Neurofitness es
otro de mis pilares, con ellos el entrenamiento diario es una realidad posible y muy
recomendable..
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Catalina
Hoffmann
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Maria 
Gilabert 

"Los pilares de la Felicidad"
 

Fundadora de BEVALUE.
Licenciada en Psicología (Universidad Autónoma de Barcelona), Colegiada en
Barcelona (número 22377) y certificada en Coaching (A.C.T.P.).  
María Gilabert es la fundadora de BeValue. Con más de 10 años de
experiencia como coach, formadora y conferenciante en empresas como
Danone, Sanitas, Deloitte, Massimo Dutti… también ha realizado Coaching a
altos ejecutivos de empresas como Microsoft, Hesperia o Coty y deportistas
de élite como la nadadora olímpica Erika Villaécija o el futbolista Enric Vallés.
Conferenciante Internacional, Miembro de la Cámara internacional de
Conferencistas
Colaboradora de ANE (Academia de Neurociencia Internacional), 
Responsable de Personas en Oryon Universal, fondo de inversión, ecosistema
emprendedor y de innovación en empresas
Certificada en DISC 
Certificada en dinámicas de alto impacto como firewalking y más. 

http://www.bevalue.academy/


Agregar texto

Maria 
Gilabert 



Paola
Ortega  

"Desafío inclusión"

Gerente General de Blanco Consultores, co-fundadora y directora de
Expo Inclusión Chile y del sitio de noticias Portal Inclusión.cl e
Inclusión Challenge, desafío de innovación y tecnología para personas
con discapacidad. Periodista de UNAB, Coach Ontológico acreditada
por The Newfield Network, diplomada en marketing de la PUC,
egresada de Psicología Transpersonal de EPTI, y diploma en liderazgo
estratégico en UAI.
Amplia experiencia en el diseño e implementación de procesos y
gestión comunicacional, especialista marketing, comunicaciones
internas y publicidad , con foco B2B. 
Socia principal de Blanco Consultores donde desde hace 12 años
gestiona comercialmente la empresa , sus campañas y proyectos con
foco en el desarrollo del equipo y relaciones con clientes, basadas en
la calidad de servicio y la confianza.



Paola
Ortega  



Erika
Salazar 

"Emociones ¿cómo podemos
olvidarnos que estan ahí?"

Socia Fundadora Escala Humana, con más de 10 años de experiencia en consultoría
en organizaciones públicas, privadas y ciudadanas. Formadora de Coaches por más
de 10 años en programas iniciales y avanzados en the Newfield Network. 
Desde el año 2009 trabajo en el ámbito organizacional, poniendo toda mi experiencia
como profesional y como coach al servicio de las personas y las redes de personas
que nos toca acompañar, lo que me ha llevado a desarrollar proyectos en todo Chile,
Argentina, Perú y Colombia.
Experiencia en Dirección de Programas de Formación a Nivel LATAM por más de 8
años. 
Con experiencia en diseño y ejecución de procesos de acompañamiento de equipos,
programas de coaching ejecutivo y de alta gerencia, y trabajos en distintos niveles de
la organización, con una mirada sistémica estratégica y de generación de
aprendizajes y conocimiento.
Creadora de Metodologias específicas e innovadoras de acuerdo a las necesidades
de las Organizaciones para Generar Transformación Cultural en procesos de Gestión
del cambio
Actualmente Directora del Programa Internacional en Metodologías Ágiles para
Coaches (Escala Humana).



Erika
Salazar 



Ilia
González 

"La felicidad y la colaboración
es mi tema"

 
MBA en Planificación Estratégica y Magister en Dirección de Personas,
ESERP, Barcelona, España. Titulada en Administración de Personal,
Universidad de Santiago de Chile. Coach Personal y Organizacional,
Creantum Más de 20 años de experiencia laboral liderando equipos
de Recursos Humanos del rubro Turismo, Retail, Salud y Farmacéutico.
Top 10 HR Influencers de Latinoamérica por GOIntegro 2019 – 2020 y
Embajadora para Chile de HR Talks. Actualmente se desempeña como
Directora Ejecutiva de la Fundación de la Red de Recursos Humanos,
comunidad sin fines lucro con más de 96 mil seguidores en redes
sociales y que por más de 12 años ha compartido de forma
colaborativa conocimiento, experiencias y buenas prácticas en la
gestión de personas. Casada con Daniel y madre de Santiago e Ignacia
de 4 y 2 años respectivamente.



Ilia
González 



Sergio
Auad 

Socio fundador de Ehumana, trabajando en consultoría desde 1998 y como Coach
certificado desde 2005, acreditado internacionalmente como coach PCC por la International
Coach Federation.
Formador por más de 10 años a nivel Latam en Newfield Network.
Experto en coaching corporal y facilitador en análisis bioenergético.
Experto en coaching de equipos y aprendizaje experiencial.
Mentor Coach ICF.
Certificado como Mentor Profesional, HCN World - Coaching and Mentoring International
(CMI), acreditado por Agrupación de Asociaciones de Tecnologías del Desarrollo Humano
(AATDH) y la Asociación Chilena de Coaching y Mentoring (ACCM).
Como consultor me ha tocado acompañar a diversos equipos en sus procesos de desarrollo
siempre obteniendo resultados, lo que me ha permitido vivir mi pasión por más de 20 años.
Los últimos cinco años los he dedicado a la investigación y el estudio respecto del impacto
de las emociones en los equipos de alto desempeño, estableciendo metodologías y modelos
que puestos al servicio de las organizaciones, nos permiten acompañarlas a lograr sus
resultados y poder sostenerlos, la Gestión Emocional es el concepto que hemos acuñado y
sobre el cual estamos profundizando día a día.
Actualmente Director del Programa GED – Gestión Emocional en el Deporte y Director del
programa Alba Emoting para coaches. Ambos impartidospor Escala Humana.

"Emociones ¿cómo podemos
olvidarnos que estan ahí?"



Sergio
Auad 



Francisco
Díaz

Psicólogo Organizacional. Profesor Asistente Universidad de Concepción. Speaker y
consultor en Felicidad Organizacional y Liderazgo Positivo . Speaker Tedx. Magíster
en Gestión de RRHH y Habilidades Directivas. (UBB) y Master en Psicología Positiva
Aplicada MAPPA (Universidad Jaume I, España). Coach Ejecutivo. Director del
Diplomado en Gestión de Personas y Felicidad Organizacional de la Universidad de
Concepción. Co director del Centro Latinoamericano de Innovación & Bienestar
(CLIB). Investigador en Felicidad y Bienestar Organizacional y es autor de diversas
publicaciones científicas del área.  Ha expuesto  en congresos y seminarios
internacionales de la especialidad donde ha obtenido diversos premios  por sus
investigaciones sobre felicidad organizacional (mejor investigación de RRHH en
ENEFA 2015; Best Awards Session en Global Conference on Business and Finance
Proceedings, Costa Rica; reconocimiento en el PROCOMCAMP  Universidad
Autónoma de Baja California, Tijuana, Mexico,  y en el Interdisciplinary Social
Sciences de la Universidad de Granada, España entre otros). Es Miembro de la
Sociedad Científica Chilena de Psicología y Comportamiento Organizacional.
Miembro de la Sociedad Chilena de Psicología Positiva y Miembro de la International
Positive Psychology Association (IPPA). Ha dictado mas de 100 charlas a diversas
instituciones y organizaciones sobre felicidad organizacional, liderazgo positivo y
emprendimiento positivo.

"Como Implementar Felicidad
Organizacional"



Francisco
Díaz



Nicolas
Morales

 Socio Fundador y Gerente General de Pegas con Sentido y B GIFT ambas empresas
B certificadas, fue parte del Directorio de Sistema B Chile durante los años 2017 al
2020 y actualmente parte del Directorio Acción Empresas, Agora Partneships
además de ser elegido como Embajador de Hay Mujeres y reconocido de la
Embajada de Australia en los "Alumni Awards" en el area de Emprendimiento el
mismo año, además ha sido reconocido como uno de los Emprendedores de la
Década según el diario financiero.
Nicolás ha sido elegido como Global Shaper del World Economic Forum, además de
uno de los 100 lideres jóvenes del la Revista del Sábado en el 2015 y fue Charlista de
TEDx Santiago ese mismo año, durante el 2016 fue seleccionado por la Embajada de
Estados Unidos como IVLP (International Visitor Leadership Program) y ha sido
Finalista del premio Emprendedor Social del año en el 2016 y de los premios Avonni
2015
Estudio Ingeniería Civil Industrial de la PUCV. Global MBA de la Universidad de Chile,
y Master of Business de University of Queensland en Australia"

"El propósito como propuesta
de valor " 



Nicolas
Morales



Programa

Seminario
Felicidad & Bienestar

Organizacional



9:00 a 9:30  Anabella Capetillo 

9:30 a 10:00 Andrea Yannuzzi 

10:00 a 10:30 Fernanda Nazrala 

10:30 a 11:00  

11:00 a 11:30 Claudia Vallejos 

“Liderazgo y ganancias exponenciales en la "nueva
normalidad"

“"

“Mitos y desafíos asociados a la
diversidad"

“Más iguales que diferentes"

MESA REDONDA DE 11:30 A 12:00 HRS.

28
Abril

Inclusión  
Organizacional

“La diversidad en los programas de bienestar
corporativo"

Miércoles 



12:00 a 12:30  Felix Arias 

12:30 a 13:00 Carolina García 

13:00 a 13:30 Marcos Ribas 

13:30 a 14:00 Priscila Zamora 

14:00 a 14:30 Paola Ortega 

“Liderazgo inclusivo, una habilidad indispensable para Liderar
equipos de alto rendimiento"

"Movilizando el cambio transformacional de la igualdad de género, el
rol de las y los agentes de cambio" 

“Lidera tu cambio"

"Diversos tonos, diversos todos "

MESA REDONDA DE 14:30 A 15:00 HRS.

"Desafío inclusión"

Diversidad 
Organizacional

28
Abril

Miércoles 



9:00 a 9:30  Diana Ospina

9:30 a 10:00 Paola Ini 

10:00 a 10:30 Lissete Tello 

10:30 a 11:00 Erika y Sergio 

11:00 a 11:30 Nicolas Morales

 

“Liderazgo inclusivo, una habilidad indispensable para Liderar
equipos de alto rendimiento"

"Emociones ¿cómo podemos olvidarnos que estan ahí?"

“Importancia de medir felicidad en las empresas"

“La felicidad en un núcleo de trabajo y es responsabilidad de todos
los integrantes"

MESA REDONDA DE 11:30 A 12:00 HRS.

Felicidad laboral 

29
Abril

Jueves 

"El propósito como propuesta de valor"



12:00 a 12:30  Karol Bravo 

12:30 a 13:00 Roberto Díaz 

13:00 a 13:30 Catalina Hoffmann 

13:30 a 14:00 Nieves Pérez 

14:00 a 14:30  María Gilabert

"Movilizando el cambio transformacional de la igualdad de género,
el rol de las y los agentes de cambio" 

“La ciencia de la felicidad" 

"Bienvenida la felicidad"

MESA REDONDA DE 14:30 A 15:00 HRS.

"Los pilares de la felicidad"

Aspectos orgánicos de
la felicidad 

¿Y Ahora Qué? (Neuromanagment y Resiliencia
Organizacional)29

Abril

Jueves



9:00 a 9:30  Claude Arribas 

9:30 a 10:00 Florent Amion 

10:00 a 10:30 Jaume Gurt 

10:30 a 11:00 Alfredo Urrutia 

11:00 a 11:30  Ilia González

MESA REDONDA DE 11:30 A 12:00 HRS.

"La felicidad y la colaboración es mi tema"

Cultura y felicidad
organizacional 

“Felicidad y Bienestar no es la misma cosa"

“Vygon españa, claves de una empresa centrada en el propósito para
generar felicidad en el trabajo."

“Empresas felices, resultados increíbles"

"Cómo la Agilidad potencia el bienestar de las personas y
organizaciones"

30
Abril

Viernes 



12:00 a 12:30  Carmen Soler 

12:30 a 13:00 Miguel Angel Díaz 

13:00 a 13:30 Paloma Fuentes 

13:30 a 14:00 David Lamka 

Francisco Díaz

 

¿Como ser un gran líder en tiempos de transformacion?

“Felicidad y Bienestar organizacional, cuestión de estrategia" 

"De Personas Superadas a Personas Super(H)adas"

MESA REDONDA DE 14:30 A 15:00 HRS.

Bienestar y felicidad
organizaciónal 

“Organizaciones emocionalmente inteligentes"30
Abril

Viernes 

¿Como implementar la felicidad organizacional"



Organizaciones
que nos
acompañan

Seminario
Felicidad & Bienestar
Organizacional



Seminario
Felicidad & Bienestar

Organizacional



Agregar texto

Seminario
Felicidad & Bienestar

Organizacional



Equipo 
Organizador

Seminario
Felicidad & Bienestar

Organizacional



Dianne
Pizarro

Roberto
Díaz

Felix
Arias

Karol
Bravo



Información e inscripciones

WWW.INSPIRAPRO.COM 
 WWW.FCYL.CL

CONTACTO@INSPIRACAP.COM 
 CONTACTO@FCYL.CL



    Invitan 

Seminario
Felicidad & Bienestar

Organizacional


