Dirigido a

¿Qué es el 5to. Congreso de Happiness at Work?

 Empresarios y Directores Generales.
 Directores, Gerentes y Ejecutivos de Recursos

Humanos, Gestión de Talento, Capital Humano,
Reclutamiento y Selección, Clima Laboral y
Capacitación.
 Funcionarios Públicos y Sindicatos.
 Consultores,

Coaches,

Académicos

y

Universitarios.

Es el evento que reúne a los responsables de la creación, desarrollo y
mantenimiento de ambientes laborales sanos en sus organizaciones, con el ﬁn
de lograr mayores niveles de bienestar en sus colaboradores.
Ante el complicado entorno generado por el coronavirus es vital promover la
felicidad laboral con herramientas probadas para crear organizaciones
plenamente humanas, altamente productivas y socialmente responsables.

 Personas interesadas en desarrollar entornos

que fomenten la felicidad en el trabajo como
herramienta para mejorar el rendimiento.

¿Por qué Asistir?

Precios

Inversión

 Establece indicadores que te permitan medir la

felicidad en de tu personal a ﬁn de mejorarla.

Agosto

Regular

Individual

$2,900

$6,900

Corporativo (Paga 3 y obtén 1
beca adicional sin costo)

$8,700

$20,700
Agregar 16% de IVA

 Experimenta vivencias, rituales y prácticas de

happiness para
organización.

implementarlas

en

tu

* Para aprovechar este precio debes realizar el pago en el mismo mes.

 Conoce los últimos estudios sobre la felicidad

Formas de Pago

ante el entorno actual.
 Conoce el impacto de la satisfacción laboral en

los resultados del negocio.
 Conoce prácticas exitosas de bienestar que han

implementado empresas líderes durante la
pandemia.
 Aprende a crear ambientes que promuevan la

felicidad en el trabajo para mejorar la calidad de
vida y el rendimiento del personal.

Incluye
 Diploma Digital
 Presentaciones Digitales

Depósito o Transferencia electrónica: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex a la
cuenta 7145212, sucursal 7010, clabe 002180701071452121.
Transferencia Electrónica en Dólares: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex, clabe
002180700098667505, Código SWIFT: BNMX MXMM.
Tarjeta de crédito vía telefónica: Visa, Mastercard y American Express. Solo necesita llamarnos y
enviar copia de la tarjeta e identificación del tarjetahabiente por ambos lados y el formato de
inscripción firmado.
En nuestras Oficinas: World Trade Center Cd. de México, Montecito 38, Piso 14, Oficina 35, Col.
Nápoles. Del. Benito Juárez, C. P. 03810, México, D. F.
Online en nuestra página web
Cancelaciones: No se aceptan cancelaciones directas. Tu lugar lo podrá utilizar otra persona que designes o
bien, se acreditará el importe correspondiente para ser utilizado en un cualquiera de nuestros eventos
posteriormente, siempre y cuando sea solicitado hasta una semana antes del evento.
Una vez emitida la factura para trámite de pago, habrá un cargo del 40% sobre el valor de la misma en caso
de cancelación.
Se cobrara 5% por gastos administrativos si solicita refacturación

(55) 9000 0404 · 01800 087 2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Inscríbete Ahora

55 3223 9879
www.HappinessAtWork.com.mx

Noviembre 4

Situación de la felicidad en el trabajo ante la pandemia

14:50 a 15:40

Maryela Aguilar

Herramientas de la psicología positiva de alto impacto en tu

Productor de Beneficios
y Wellness

organización

15:40 a 16:00 Break

16:00 a 16:50

Orador por Confirmar

Como medir la felicidad hoy en mis colaboradores y que pasos
dar para mejorarla

16:50 a 17:00

Sofía Meillon

Pausa activa Mindfullness

CEO

17:00 a 17:55

Orador por Confirmar

(55) 9000 0404 · 01800 087 2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Liderazgo positivo, la clave

Inscríbete Ahora

55 3223 9879
www.HappinessAtWork.com.mx

Programa completo con subtemas en www.HappinessAtWork.com.mx

14:00 a 14:50

Orador por Confirmar

Noviembre 5

Detona tu felicidad centrado en tus fortalezas

Experto en Transformar
Talentos en Productividad

14:50 a 15:40

Sergio Nava

Como ayudar a mi equipo a ser más feliz

Socio y Co-Fundador

15:40 a 16:00 Break

16:00 a 16:50

Adriana Castro

Rituales que facilitan la implementación de la felicidad en mi

Fundadora y Directora

empresa

16:50 a 17:00

Lorena Pérez

Pausa activa yoga

Experta en Sonoterapia
y Cuencos Tibetanos

17:00 a 17:55

Oziel López
People Learning & Organizational
Development Leader

(55) 9000 0404 · 01800 087 2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Prácticas exitosas de bienestar ante la pandemia

Inscríbete Ahora

55 3223 9879
www.HappinessAtWork.com.mx

Programa completo con subtemas en www.HappinessAtWork.com.mx

14:00 a 14:50

Luis Ledesma

