


La capacidad de aprendizaje, cambio y adaptación 
es la ventaja competitiva más importante de una 
organización. 

Nosotros preparamos y desarrollamos equipos e 
individuos para enfrentar cambios, a través de la 
utilización de poderosas herramientas e 
innovadores modelos organizacionales.

Bienvenidos a nuestra nueva operación en 
Colombia con el "Proyecto Happiness"

México

Perú

Ecuador

Colombia
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Un paradigma actual es que el éxito lleva a 
la felicidad; sin embargo, es una realidad 
que cuando somos felices, nos relacionamos 
mejor con otros, nos desempeñamos mejor, 
somos más productivos y en consecuencia 
se nos facilita alcanzar el éxito.

¿Cómo convertir la Felicidad de sus 
colaboradores en el proposito de la 

organización y de sus líderes?

La Felicidad es una decisión; que además, se 
necesita desarrollar, ejercitar y practicar con 
rigor, disciplina y determinación! La Felicidad es 
un camino a la excelencia, al compromiso y al 
desarrollo integral en todos los niveles.
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La felicidad hace más rentable las
organizaciones. Específicamente este
foro busca que usted pueda:

1. Entender y explorar cómo la felicidad
de los colaboradores puede mejorar
los indicadores de gestión.

2. Descubrir las bases científicas para 
mejorar la felicidad personal.

3. Descubrir los nuevos paradigmas de
la gestión y liderazgo organizacional.

Objetivo
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Este foro está dirigido a 
Empresarios, Presidentes, 
Directores y Gerentes de primer 
nivel en el sector privado o 
público, que se encuentren en la 
búsqueda de modelos 
organizacionales poderosos, 
innovadores y sostenibles, que 
combinen el bienestar de los 
trabajadores con la rentabilidad y 
el éxito de la organización.

¿A quién está dirigido?
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Creador del Happy Planet Index 
(medición global de los índices de 
felicidad y productividad de cada 
país), miembro de Action for 
Happiness, miembro del New 
Economic Foundation, 
conferencista en TED GLOBAL 
desde 2010, fundador y director 
de “Happiness Works”.

La ciencia de la felicidad 
deriva de los estudios de 
Psicología Positiva, mismos 
que ligan la felicidad al éxito.

El programa cuenta con expositores de talla mundial tales como:
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Ya sabemos que la gente Feliz 
es más creativa y más 
productiva… más saludable

El programa cuenta con expositores de talla mundial tales como:

Maestría en la Universidad de 
Columbia, Investigadora y 
catedrática sobre la ciencia de la 
felicidad y el bienestar en la 
Universidad de Monterrey, 
consultora experta en psicología 
positiva y la ciencia de la 
felicidad con más de 16 años de 
experiencia en el tema
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Las empresas donde la 
mayoría de empleados son 
felices llegan a ser 3.5 veces 
más rentables que la media…

El programa cuenta con expositores de talla mundial tales como:

Master en Liderazgo 
Transformacional de Prescot
College, Arizona. Instructor del 
Shaolin Wahnam International. 
Experto en felicidad e innovación
en las organizaciones. Es el 
fundador y el CEO de The Edge
Group, embajador de Singularity
University
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• La Felicidad en el trabajo
• La felicidad como un asunto serio, que funciona y 

produce resultados
• La felicidad y las nuevas generaciones

Nic Marks

• La ciencia de la felicidad
• ¿Cómo incrementar tu felicidad? ¿Qué ha 

encontrado la ciencia?
Nicole Fuentes

• ¿Cómo aplicar la felicidad en las organizaciones?
• La transformación hacia el nuevo paradigma

José Antonio Torres
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Temática



7:45 AM           
8:00 AM           
8:05 AM           

9:20 AM            
9:35 AM

10:45 AM      
11:00 AM

12:15 PM      
12:45 PM

Registro
Bienvenida
Nic Marks: La felicidad es un asunto serio: la lógica 
de la ciencia de la felicidad y sus beneficios 
organizacionales
Break
Nicole Fuentes: ¿Cómo incrementar tu felicidad?: lo 
que la ciencia ha encontrado
Break
José A Torres: Cómo empezar a aplicar la Felicidad 
en la organización
Sesión de Preguntas
Cierre y Almuerzo Light
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Agenda



¿Dónde y cuándo?

BOGOTÁ: 
Tel +57-1-744-4723

+57-1-347-1100

CALI:   
Tel +57-2-4865468

o escribanos a foro.felicidad@theedge.com.co



(*). Beneficios adicionales Preventa: Si ud compra sus entradas antes de Nov-8, tendrá derecho a ubicarse en las mesas VIP más cerca 
del escenario y además tendrá derecho a usar servicio UBER gratuito para llegar o salir del evento.

Precios no incluyen IVA y están expresados por persona.

Monto de Inversión

BOGOTÁ: 
Tel +57-1-744-4723

+57-1-347-1100

CALI:   
Tel +57-2-4865468

o escribanos a foro.felicidad@theedge.com.co

Precio Preventa (*) 
Hasta 8-Nov

Precio Normal
Desde 9-Nov

Precio Foro Internacional $1.000.000 $1.100.000

Precio Especial Empresas 
Miembros de Amcham $750.000 $850.000

Grupos de 3 o más miembros $750.000 $850.000

Lugar Hotel Dann Carlton (Av 15 #103-60)

Hora 7:45 A.M. a 1:00 P.M.

Bogotá 25 de Noviembre
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