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El 2020 y el 2021 fueron años de muchos aprendizajes, 
en el 2022 las estructuras, y la nueva normalidad, ya está 
mucho más estructurada, sin embargo, se avecinan 
nuevos retos para las empresas y para los trabajadores, 
que son consecuencia de todo lo que se vivió en los años 
anteriores. Uno de los retos el trabajar por el  bienestar 
de los empleados, lo cual es un factor que afecta a los 
resultados de la compañía, es por ello que para fomentar 
la creatividad y la innovación, es necesario implementar 
una nueva estrategia que podría coger por sorpresa a 
algunos líderes empresariales y que consiste en adoptar 
un enfoque riguroso en el bienestar organizacional y de 
los empleados.
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AGENDA
ACADÉMICA

AGOSTO 17 - 18
*El programa puede estar sujeto a cambios



La neurociencia es una herramienta imprescindible 

para el desarrollo de nuevos directivos o líderes

Instalación del V 
Congreso de Lideres 
de Talento Humano

Café Break:

NEUROCIENCIA Y LIDERAZGO

Registro de participantes
8:00 a.m. a 8:30 a.m.

8:30 a.m. a 9:00 a.m.

9:00 a.m. a 9:15 a.m.

9:15 a.m. a 12:00 M

Almuerzo: 
12:15 M a 1:45 p.m. 

Conferencista:
Rocío Suarez
(Colombia)

El desempeño de las personas es el determinante 

fundamental de la creación de valor en las 

organizaciones. La tecnología es un impulsor 

significativo del desempeño, pero es la iniciativa, 

creatividad y pasión de las personas lo que hace la 

diferencia en la competitividad empresarial con 

innovación, agilidad y experiencia del cliente.

¿CÓMO POTENCIALIZAR EL DESEMPEÑO
DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS INTELIGENTES?

2:00 p.m. a 3:30 p.m.

Conferencista:
José Luis Torres Ordoñez
(Colombia)

MIERCOLES 17 DE AGOSTO
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Café Break:
3:30 p.m. a 3:45 p.m.

En esta conferencia se analizarán los factores que tanto 

trabajadores como ejecutivos de Recursos Humanos 

consideran importante para comprometerse con una 

empresa, los errores más comunes para enganchar a 

los empleados con la marca, los principales desafíos 

para construir organizaciones empáticas y los 

beneficios de contar con una fuerza laboral 

comprometida.

TE QUIERO, PERO NO PARA ESTAR JUNTOS.  
LA FALTA DE COMPROMISO... EN EL  TRABAJO.

8:30 a.m. a 9:45 a.m. 

Conferencista:
Gerardo Hernández
(Mexico)

El Síndrome de Burnout (también llamado 

simplemente "Burnout" o "síndrome del trabajador 

quemado") es un tipo de estrés laboral conocido como 

crónico. Aprenda las características clave para 

identificar un caso de Burnout.

BURNOUT EL SÍNDROME
DEL MOMENTO ACTUAL
3:45 p.m. a 5:30 p.m.

Conferencista:
Oscar Javier Jiménez
(Colombia)

MIERCOLES 17 DE AGOSTO

MIERCOLES 18 DE AGOSTO
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Café Break:
9:45 a.m. a 10:00 a.m.

TALLERES:
10: a.m. a 12M

Clausura del Evento
5:30 p.m. a 6:00 p.m.

Almuerzo: 
12:15 M a 1:45 p.m. 

Mucho se habla de agilidad pero detrás de tantas 

metodologías, solo necesitamos un kit pequeño de 

agilidad que nos permita construir desde nuestro 

metro cuadrado una organización más resiliente y 

productiva. En esta charla veremos condimentos 

ideales para orientarte al cliente, maximizar la 

colaboración en  entre equipos, fomentar la 

experimentación, el aprendizaje y el ritmo equilibrado. 

COMO SER ÁGIL EN TU METRO CUADRADO.

3:30 p.m. a 5:30 p.m.

Conferencista:
Melina Jajamovich 
(Argentina)

Instrucciones: Para participar en estos talleres, cada 

asistente debe responder unas preguntas y de acuerdo 

a sus respuestas serán ubicados en cada grupo.

MIERCOLES 18 DE AGOSTO
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CONFERENCISTAS
Nacionales e Internacionales

*Los conferencistas pueden estar sujetos a cambios



Rocío Suarez José Luis Torres
Colombia Colombia

Top 5 Master Trainer de PNL en Latinoamérica, 

avalada por Richard Bandler, co creador de la 

Programación Neurolingüística. Staff del 

equipo de trabajo de Richard Bandler en 

EE.UU. y Londres. Representante de Richard 

Bandler para Colombia y Latinoamérica. 

Referente #1 de PNL en habla hispana. Experta 

en PNL, Coaching, Design Human Engineering 

y Neuro Hypnotic Repatterning. Desde hace 

más de 24 años, su crecimiento profesional se 

ha dado de la mano de Richard Bandler, 

permitiéndole comprender la magia y el poder 

de la mente y del corazón. 

Ingeniero Industrial. Egresado de la 

Universidad Industrial de Santander, 

Bucaramanga, Colombia. Maestría en Dirección 

de RRHH de la Universidad de Barcelona 

(España). Con más de 30 años de experiencia 

en gestión de talento y consultoría gerencial en 

empresas del sector de Energía, Cementos, 

Seguros y Servicios, principalmente en 

Direccionamiento Estratégico empresarial, 

Indicadores de gestión, gestión del 

desempeño para contextos Agile, OKRs, 

People Analytics, gestión por competencias e 

impacto del capital humano.
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Oscar Javier Jiménez Gerardo Hernández
Colombia Mexico

Magister en Administración de Empresas (MBA) 

de la Pontificia Universidad Javeriana, más de 

30 años de experiencia en diferentes sectores 

económicos. En Productos Roche S.A. ocupó la 

Gerencia General de la organización siendo 

responsable de toda la operación en Ecuador. 

Actualmente, es Director de Proyectos en Great 

Place to Work®, responsable del diagnóstico, 

diseño e implementación de la estrategia de 

Recursos Humanos en compañías de  

diferentes sectores económicos del país, 

adicionalmente es profesor de posgrado de la 

Universidad Javeriana.

Coeditor de Capital Humano del Economista, 

México. Periodista por la Universidad de 

Periodismo y Arte en Radio y Televisión (PART). 

Desde los 16 años he colaborado en medios 

impresos y televisión en mi natal Tabasco. 

Cubrió el proceso electoral de 2018 para la 

edición web de El Financiero y actualmente es 

coeditor de la sección de Capital Humano de El 

Economista; espacio especializado en temas 

de políticas laborales, indicadores de empleo, 

futuro del trabajo, desarrollo de carrera, 

recursos humanos y salud laboral.
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Melina Jajamovich
Argentina

Licenciada en Ciencia Política y máster en Gestión 

de la Innovación. Su reto es transformar las 

organizaciones para hacerlas más humanas y 

productivas. Cada día se lanza a esta aventura 

dando charlas, trainings y coaching en Agile 

Cooking. Coordina el Programa Ejecutivo de 

Metodologías Ágiles de la Universidad Torcuato Di 

Tella y soy profesora de su MBA. Sus 

especialidades son Agile, Learning Agility, Smart 

Working & Being y Future Making. Es autora de 

“Agilidad en 4 estaciones”, “Reflexiones de un año 

trabajando en pantuflas” y fue nombrada Linkedin 

TopVoices 2020 ¡donde tengo 20.000 seguidores.
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INFORMACIÓN
PARA TENER
EN CUENTA
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A través  de los contactos 
publicados al pie de esta 
página para solicitar tu 
facturación, según la 
participación seleccionada.

ACCESO AL
CONGRESO

Estos son los pasos para
inscribirte e ingresar:

Comunícate
con nosotros

Recibirás un código que te 
permitirá registrar tus datos y 
generar tu acceso al congreso.

Formaliza tu 
Inscripción

Ingresando al 
siguiente enlace:

Registra tu
Código de
Inscripción

Una vez que hayas enviado los 
datos, recibirás un correo con 
el código QR, el cual 
presentarás al llegar al evento.

Obtén tu
Código QR

Preferiblemente en tu móvil, de 
modo que lo puedas tener a 
mano para presentar al 
ingresar el primer día.

Guarda tu Código

Te entregaremos una 
credencial con tu código 
QR, el cual utilizarás para 
ingresar cada día.

En el Congreso



Conferencistas
Nacionales e

Internacionales

Material de Apoyo
Físico y Digital

Refrigerios
y Almuerzos 

Certificados

Incluye:

El pago total debe realizarse antes de 
la fecha de realización del evento.

Para obtener la factura primero debe 
realizarse el pago.

Condiciones
Comerciales:

Cancelaciones: 

No se aceptan cancelaciones, tu lugar 
lo podrá utilizar la  persona que 
designes. El dinero correspondiente, 
se podrá utilizar en cualquiera de 
nuestros eventos futuros, siempre y 
cuando sea solicitado hasta con una 
semana de anticipación al evento.

Contactos:
3023902424
3187956877

Afiliados
$ 550.000

Tarifas
No Afiliados:

$ 650.000

Paquete por 10 personas
$ 495.000 P/P

Promoción

Agosto 17 - 18
16  horas académicas de 45 min cada una.

Centro Socio Cultural
y Recreativo Anas Mai

Riohacha, La Guajira
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@comfaguajira


