
14 de Junio 2017

Hotel Sonesta



PRESENTACIÓN 

www.irade.cl

¿Se acuerdan cuando el área denominada “Recursos Humanos” se 

dedicaba exclusivamente a pagar sueldos y contratar personal? 

Mucha agua ha corrido bajo el puente. Hoy la gestión de personas 

es un tema clave y estratégico al interior de las compañías. No sólo 

por su aporte determinante en el bienestar psicosocial de los cola-

boradores, sino que está directamente vinculado a la rentabilidad 

del negocio. Es así de simple: para ser competitivo en la industria 

que sea, es necesario, crear, atraer y mantener talento.

En un mundo laboral donde las motivaciones van mucho más allá 

de tener trabajo y ganar dinero, la búsqueda de la felicidad es un 

desafío instalado en las organizaciones. Y es hora que lo tomemos 

en serio. 
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OBJETIVOS

Promover un nuevo paradigma del desarrollo humano, ubicando a 
la gestión de la felicidad como uno de los impulsores claves para la 
efectividad y sustentabilidad de personas, equipos y organizacio-
nes. 

Mostrar líneas de desarrollo de la gestión del bienestar y la felici-
dad a partir del estudio teórico y las aplicaciones prácticas de dis-
tintos expertos nacionales.

Generar una instancia de colaboración e intercambio de experien-
cias y aprendizajes en torno al tema de la felicidad organizacional, 
entre profesionales y ejecutivos de la región.









INFORMACIONES

www.irade.cl

Fecha de realización: 
14 de junio de 2017

Dirigido a:  
Gerentes de Personas, Profesionales y Consultores. 
Jefaturas en general de empresas del centro sur de Chile.

Horario: 
8:30 a 13:30 horas.
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PROGRAMA

08:30

09:00

09:10-10:10 

10:10-11:10 

11:15-11:45 

11:45-12:45 

12:45-13:15 

Acreditación

Bienvenida Irade

Tema 1: Bienestar en el país y en nuestras organizacio-
nes / Claudio Ibañez; Director del Instituto Chileno de 
Psicología Positiva.

Tema 2: Experiencia de la Gerencia de Felicidad Banco 
Estado Micro Empresa, María Teresa Adell / Gerenta de 
Felicidad de  Banco Estado Micro Empresa.

Coffee break

Tema 3: Workshop de Felicidad: Como gestionar Felicidad 
v/s productividad en las organizaciones / Mesas de Trabajo 
para compartir practicas interempresas.

Cierre: compartir conclusiones, foro de preguntas 
a los expositores.





CLAUDIO IBAÑEZ SEPÚLVEDA

www.irade.cl

DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUTO CHILENO  DE PSICOLOGIA POSITIVA
Psicólogo de la Universidad de Chile

Se ha desempeñado como académico en diversas universidades en las cátedras de Psicología 
Social, Cambio Organizacional e Inteligencia Emocional.
Ha sido columnista y expositor de Charlas para el diario El Mercurio. Actualmente se des-
empeña como Director Ejecutivo de Enhancing People S.A., Instituto Chileno de Inteligencia 
Emocional, como Consultor, coach y relator de programas para el desarrollo de habilidades 
personales en compañías nacionales y multinacionales y como relator de talleres destinados 
al desarrollo de habilidades de auto-manejo emocional para el funcionamiento óptimo.



MARIA TERESA ADELL

GERENTA DE FELICIDAD BANCO ESTADO MICRO EMPRESAS
Asistente Social Universidad Tecnológica Metropolitana 

Trabajó en Prodemu, Sernam y la Intendencia de Santiago. 
En 2006 Banco estado Empresas creó la Subgerencia de Gestión de Felicidad, siendo pione-
ros en Chile y Latinoamérica. 
En 2011, luego de modificar su perspectiva y sus procesos, deciden transformar la Gerencia 
de Personas en Gerencia de Felicidad. 

www.irade.cl



Interempresas
Workshop 



PATRICIA SCOTTI DISI
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COACH IRADE
Psicóloga, Universidad de Concepción.

> Magíster en Psicología Positiva.
> Diplomada en Gestión de Empresas, Universidad Adolfo Ibáñez.
> Coach Ontológico certificada por The Newfield  Network.
> Profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Concepción.

Fue Directora Ejecutiva del Centro Integral de Evaluación Laboral, CIEL, de la Asociación Chi-
lena de Seguridad, ACHS VIII Región. Ha participado en programas de coaching e interven-
ciones para empresas como Ewos, Arauco, Negocio Celulosa, Asmar (T), CAP Acero, Masisa, 
Petroquim, Universidad de Concepción, Congelados Pacífico, Foster Wheeler, Cementos Bio 
Bio, Inacap, Duoc UC, entre otras.



Informaciones
>Valor Inscripción: $95.000
>Valor Socios IRADE: $80.000
>Inscripción anticipadas:
hasta el 30 de Mayo ($75.000)
>Descuentos no acumulables
>Inscripciones a través de www.irade.cl
>capacitacion@irade.cl / 41-2747416


