
TE INVITA

DE

DISEÑANDO UNA

CULTURA CORPORATIVA 
Felicidad

CONGRESO 
DE FELICIDAD Y BIENESTAR



La Cultura Organizacional es el conjunto 
de creencias, valores, hábitos, tradiciones, 

actitudes y experiencias que viven las 
personas en una organización.

Las organizaciones que diseñan una 
cultura organizacional basada en su 
propósito, se caracterizan por tener 

valores firmes y compartidos por todos 
sus integrantes.

En este Congreso más de 10 Expertos, 
Consultores, y Coaches compartirán 

contigo estrategias y herramientas para 
lograr implementar una cultura positiva y 

exitosa.

CONGRESO 
DE FELICIDAD Y BIENESTAR



1. Creas una identidad o marca empleadora
2. Mejoras los niveles de productividad
3. Atraes talentos destacados en sus áreas
4. Incrementas la satisfacción de tus colaboradores
5. Reduces la rotación de personal
6. Mejora continua de procesos
7. Clientes fidelizados y felices

¿POR QUÉ DISEÑAR
LA CULTURA DE TU EMPRESA?

• Directivos y ejecutivos 
responsables de la promoción e 
implementación de iniciativas de 
cultura organizacional

• Profesionales asignados a 
proyectos de transformación

• Ejecutivos de empresas en sectores 
de alta competitividad o relevo 
generacional

• Público general

¿A QUIÉN
ESTÁ DIRIGIDO?



OBJETIVOS DE ESTA EXPERIENCIA
• Obtener múltiples herramientas  para transformar su organización y la forma en que 

logran resultados.
• Diagnosticar a fondo sus propias culturas organizacionales.
• Definir su cultura organizacional y determinar sus componentes.
• Herramientas para cambiar su cultura organizacional actual.
• Casos de éxito de cultura organizacionales ejemplares en la República Dominicana.

• 300 Participantes
• 6 horas de pura felicidad y aprendizaje
• 8 Conferencistas de alto nivel
• 1 Panel de Expertos
• 1 Panel de Caso de Éxito

TE INVITAMOS
 A PARTICIPAR CON:

• Breaks de Felicidad
• Demostración de 

Productos y Servicios
• Regalos de Patrocinadores

• ¡Muchísimas Sorpresas!

OTRAS
ACTIVIDADES



TEMAS GENERALES

CONGRESO 
DE FELICIDAD Y BIENESTAR

Una experiencia cultural 
IVANNA LAJARA

Una cultura súper productiva y feliz
SUZ AMARO Y ANADEL ALBERTI

Cultura Enfokada
MICHELLE CAMPILLO

El nuevo liderazgo, creando 
profesionales de éxito

LINDA VALETTE
La sostenibilidad en la cultura empresarial

DARYS ESTRELLA

Hablando el mismo idioma
PAMELA MARTÍNEZ

Conectando las pasiones
 de tu equipo

ANADEL ALBERTI
De la jerarquía a la red-arquía

JOSÉ ESPÓSITO

Experiencias culturales por el mundo
PANEL DE EXPERTOS VIAJEROS

Casos de Éxito
PANEL

DINÁMICAS



SPEAKERS

IVANNA LAJARA

Es creadora de la herramienta Mi Agenda del Éxito y 
Directora de Felicidad Laboral, desde donde asesora 
en temas de Gestión Humana, diseña e implementa 
programas de felicidad laboral para empresas y 
acompaña a personas a insertarse en el mercado 
laboral. Economista y Administradora de RRHH de 
profesión, Coach Certificada (ICF), y tiene Maestría 
en Desarrollo Organizacional, con especialización en 
Aprendizaje y Desempeño (WMU). Cuenta con más 
de 5 años de experiencia en Gestión Humana y 
Empleabilidad, al servicio del sector privado y 
público, y actualmente imparte docencia del tema en 
UNIBE. En el 2015 decide emprender, ofreciendo 
programas de Consultoría. 

CEO y Fundadora de Foko Consulting, facilitadora 
internacional avanzada y coach profesional. Es una 
estratega en temas de Servicio al Cliente, certificada 
por el líder global en Servicio al Cliente, Service 
Quality Institute, y Coach y Speaker certificada por 
John Maxwell y por Arturo Orantes, Certificación 
Acreditada por Coaching Ontológico y por la IAC. 
Certificada en Liderazgo Transformacional por John 
Hanley.  Certificación como facilitadora de Lego 
Serious Play. Está certificada como facilitadora 
experiencial bajo la metodología de MetaTraining y en 
Customer Experience por IZO. Es miembro de la 
Sociedad Internacional de Neuro Semántica, 
presidida por Michael Hall.

MICHELLE CAMPILLO



SPEAKERS

Embajadora y Coach de Productividad y Felicidad. 
Impactando vidas desde que tiene uso de razón. Más 
de 500 horas de acompañamiento en coaching. 
Múltiples charlas y talleres nacionales e 
internacionales. Cientos de personas impactadas con 
su mensaje. Adicta a la felicidad cambiando vidas en 
cada interacción presentada. Define a sus clientes 
como su inspiración para seguir construyendo un 
mundo más super productivo y feliz. Viviendo cada día 
para dejar un legado en el mundo en el que exista la 
empatía, el amor, y el deseo de siempre seguir 
construyendo tu mejor versión.  

Creadora de la filosofía súper productivo y feliz 
Vivesmart. Más de 15 años de liderazgo ejecutivo.  
Mas de 10,000 horas de acompañamiento, mentoría 
y coaching. Más de 500 charlas y talleres impartidos. 
Más de 50,000 personas impactadas. Experta en 
diseño de cultura súper productivas y felices y High 
Performance Coach.
Mentora de alto nivel con huellas de excelencia, amor, 
compromiso y milla extra por sus clientes. Define a sus 
clientes como aliados de éxito formando una 
comunicadad de líderes que juntos aprenden y crecen 
forever. 

SUZ AMAROANADEL ALBERTI



SPEAKERS

Conferencista, autora, consultora internacional y 
experta en mercado de valores y sostenibilidad. Recibió 
su Licenciatura de Vassar College en el Estado de New 
York y un MBA de la Universidad de Michigan. Ha 
realizado estudios de postgrado en las Universidades de 
Harvard y Yale, en Estados Unidos, en la Universidad de 
Oxford en Inglaterra y del Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas (INCAE) en Costa Rica.
Con solo 27 años fue nombrada como Vicepresidenta en 
la división de Mercados Emergentes de la compañía 
Deltec Asset Management en donde se encargó del 
análisis político y económico del mercado 
latinoamericano. CEO de la Bolsa de Valores de la 
República Dominicana. En 2019 fue galardonada como 
“Mujer de la Década destacada en Finanzas y 
Liderazgo” por el Women Economic Forum. Su labor 
como consultora y conferencista internacional se 
desarrolla en temas de sostenibilidad, mercados de 
valores, inversiones, liderazgo, equidad de género, y
desarrollo personal, entre otros temas.

DARYS ESTRELLA

Especialista en el Sector Financiero en las áreas de 
Negocios, Estrategia, Liderazgo Directivo. Graduada de 
Administración de Empresas en la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra, Maestría de Alta Gerencia en 
el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y 
especialización en Finanzas y Mercadeo Internacional en 
Boston University. Linda pertenece al Mastery Academy 
de Tony Robbins, y ha sido expositora en diversas 
conferencias locales e internacionales. Su trayectoria 
profesional de más de 20 años ha transcurrido en 
empresas líderes del sector financiero como CITI y 
Asociacion Popular. Fue la primera mujer dominicana 
nombrada CEO de una institución financiera 
internacional, Banesco. Ha sido reconocida por tres años 
consecutivos por la Revista Forbes como una de las 20 
mujeres más poderosas de la República Dominicana. Por 
la Revista Mercado entre las 50 Mujeres más influyentes 
y como Revelación Empresarial. Con el premio Mujer 
FEM Emprende RD y la medalla al mérito profesional por  
ANMEPRO. 

LINDA VALETTE



Speaker y coach internacional con experiencia frente 
a más 50,000 personas en 8 países. Creador del 
Programa Abbondanza. 
Tras más de una década al frente de numerosas 
empresas en la República Dominicana, se certificó 
como Coach y Entrenador impactando a más de 
50,000 personas en 8 países. 
Con un abordaje innovador Ricardo Tirado ofrece 
conferencias, charlas y talleres de transformación 
que logran generar cambios positivos hacia una 
nueva mentalidad del participante que lo recibe. 
Ricardo Tirado, de origen dominicano, ha sabido 
combinar de manera exitosa su formación como 
Economista, su espíritu emprendedor y sus 
experiencias en el mundo corporativo, con su genuino 
interés por la conducta y el potencial humano.

SPEAKERS

Licenciada en Economía (Cum Laude) de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo y posee 
una maestría en Alta Dirección Pública, avalada por 
el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales y la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona. Es además, directora y fundadora de la 
Sociedad Dominicana de Debate de la Fundación 
Global Democracia y Desarrollo (Funglode), 
coordinadora del Debate Juvenil de la 
Vicepresidencia de la República y CEO de Achecar & 
Achecar.  La Licda. Martínez se desempeña como 
profesora de Oratoria desde el 2015, habiendo 
impartido a la fecha más de 130 talleres a lo largo y 
ancho de todo el territorio nacional, como formadora 
para el programa de Jóvenes Líderes de la 
Vicepresidencia y como capacitadora de talleres 
privados.

PAMELA MARTÍNEZ RICARDO TIRADO



Italo-Venezolano, profesional de la Administración 
del Capital Humano y las Relaciones Industriales, con 
Postgrados en Psicología Laboral, Gerencia 
Empresarial y Desarrollo Organizacional. Con más 
de 20 años de trayectoria en el mundo 
Organizacional, inmerso en el área de Capital 
Humano y Gestión de Gente, en empresas 
nacionales, internacionales y familiares.Es Coach y 
Mentor de líderes, ejecutivos, empresarios, 
emprendedores, gerentes, personajes públicos y 
políticos, con más de 1.500 horas en la práctica de 
coaching, y con 5.050 horas de facilitación. También 
es Conferencista Internacional y Escritor de artículos 
de temáticas relacionadas con su experiencia y su 
hacer actual.

JOSÉ ESPOSITO

SPEAKERS



WILLIAM RAMOS
@SIEMPREVIAJERORD

LAURA SOSA
@VIAJAO

PANEL
EXPERTOS VIAJEROS

MARÍA ISABEL CONTRERAS
@MOCHILERAPORELMUNDO



JOAQUIN MARTÍNEZ

Co-Founder The Five Training • Mercadólogo de 
Profesión • +10 Años de Experiencia trabajando en 
áreas comerciales • Apasionado de temas de Felicidad 
y Crecimiento. Coordinador de Eficiencia Comercial 
en MercaSID, S.A. 

Co-Fundador de The Five Training. Ha liderado 
programas de salud y bienestar corporativos, que 
buscan la fidelización de la fuerza de trabajo y 
aumentar el nivel de resultados a través del equilibrio 
y el bienestar.

DINÁMICAS

Creadora de El Secreto del Ser, Profesora Certificado 
en Yoga de la Risa, Facilitadora Internacional Certifi-
cada en las Barras de Access por Access Conscious-
ness, Tarapeuta Sistémico en Constelaciones Familia-
res, Conferencista, acompañante de técnicas de Neu-
robienestar, con amplia experiencia en cursos, proce-
sos y talleres de autoconocimiento y desarrollo perso-
nal.

DORIS CHIRINOS



INFORMACIÓN
GENERAL

PRECIO RD$7,500.00

HORARIOS

DESCUENTOS

DESDE LAS 2:00 PM HASTA LAS 9:00 PM

No se aceptarán cancelaciones. 
Se considerará traspasos de boletas únicamente. 

El traspaso de boletas podrá efectuarse hasta 5 días hábiles antes del inicio del 
seminario y considerando a otra persona de la misma empresa.

GRUPO 5 O MÁS PERSONAS (10%)

CERTIFICADO DIGITAL
DE PARTICIPACIÓN
(ENTREGA POSTERIOR AL CONGRESO)

COFFEE BREAK

Política de Cancelaciones  

2626 NOVIEMBRE
BLUEMALL SANTO DOMINGO



NUESTROS PATROCINADORES



809-792-8578  | mayra@felicidadlaboral.com.do

¡Gracias!
¡ T E  E S P E R A M O S !

Mayra Morel

Para adquirir tus boletas llámanos o escríbenos a:

@felicidadlaboral @congreso.felicidad

www.felicidadlaboral.com.do


