


En los últimos tiempos están proliferando las reflexiones y los análisis sobre la felicidad en el trabajo,
sobre cómo crear entornos en los que los empleados sean felices y cómo introducir elementos para me-
jorar el bienestar de nuestros colaboradores. En realidad, se trata de un interés acorde con el momento
que vivimos. "El segundo proyecto de la agenda humana en el siglo XXI será encontrar la clave de la fe-
licidad", nos dice Yuval Noah Harari en su libro Homo Deus. Harari también nos indica, citando a Epicuro
o a Bentham, que la búsqueda de la felicidad requiere trabajar con ahínco, tanto en el plano personal
como profesional.

La ciencia nos dice que la felicidad es un fenómeno bioquímico, una sensación placentera no permanente.
De ahí la dificultad de ser felices todo el tiempo. Trabajar en un entorno en el que somos capaces de me-
jorar cada día y hacer cosas nuevas; en un entorno en el que podamos participar y aportar ideas, sin
temor a que nos desacrediten o reprendan; en un entorno en el que haya retos y desafíos que nos esti-
mulen, sin meternos una presión indeseable; en un entorno en el que se pueda debatir y discrepar; y en
un entorno que sintamos como propio, con sensación de pertenencia y responsabilidad, es trabajar en
un lugar dónde la felicidad puede ser alcanzada de forma frecuente.

Y la pregunta que nos hacemos es ¿Cómo pueden las organizaciones estimular la felicidad y el bienestar
entre sus empleados? En este Workshop aprenderemos las claves para lograr organizaciones con felicidad,
sentido, propósito y bienestar.
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LA FELICIDAD:
¿Es posible en la empresa del siglo XXI?

¿Dónde?
23 de abril 

Hotel Meliá Castilla
Calle del Poeta Joan

Maragall, nº 43
28020 Madrid

¿Por qué asistir?
Es la primera vez que se reúnen Directivos de RRHH y Talento para hablar de las polí-
ticas "centradas en las personas y felicidad laboral" que se están llevando a cabo en
las organizaciones.
El formato del Workshop se estructura en 1 conferencia de 30 minutos, 3 conferencias
de 15 minutos, 1 mesa redonda, 1 Dinámica interactiva y Networking final. 
Hablaremos de la humanización de la empresa como prioridad y realidad inminente e
inevitable junto con la economía del valor compartido.
Porque es fundamental y necesaria la importancia de la innovación y la gestión para
encontrar sentido y propósito a la labor de cada empresa.
Porque es el momento de atraer el mejor talento y desarrollar culturas que pongan en
el centro a las personas con el fin de SER organizaciones más felices, éticas, soste-
nibles y humanas.



CRONOGRAMA

Inscripciones

Apertura del Workshop María Encinas de la Rosa

Felicidad Laboral Elena Mayor Lozano
CEO de emotion. Licenciada en Psicología de las Organizaciones. Vicepresidenta de la Aso-
ciación Nacional de la Felicidad de Personas y Organizaciones. Miembro de la Liga Interna-
cional de la Felicidad en el Trabajo (LIFT).

Wellnes Corporativo Aitor Sánchez Fernández
Director de Infinitum Fitness Studio y preparador de atletismo y entrenador personal titulado
por la prestigiosa National Strength and Conditionnig Association (NSCA).

“Gestión Espiritual en Organizaciones” Ana Isabel Delgado Cánovas
Thinker en H2O, Organizaciones y Personas. Embajadora de la Asociación Emprende con
Sentido. Mentora de Líderes Conscientes y Felicidad Laboral en Organizaciones. 

Presentación Mesa Redonda: La Felicidad ¿Es posible en la Empresa del Siglo XXI?
Moderador: Alfonso Esteban

Proyectos que generan sentido y un propósito compartido dentro
de las Organizaciones Antonio Espinosa de los Monteros
CEO y Becario de Auara, el Agua con Valores.

Dinámica Interactiva - Winefulness Gema Ferrer y David Ferrer
CEO´S en Reserva del 64. Sumilleres Internacionales. 
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1. ¿Cuáles son las claves para que una organización sea más humana y aporte valor?
2. ¿Son las empresas responsables de la Felicidad de sus empleados?
3. ¿Cuáles creéis que son los factores que se deben analizar en las Organizaciones
para crear entornos laborales felices?
4. Un liderazgo basado en el ejemplo y en valores como la coherencia, ética y la
confianza; ¿Son estos los valores que logran equipos comprometidos, ágiles al
cambio y de alto rendimiento? 
5. ¿Qué políticas se están llevando a cabo en vuestras empresas que tengan como
objetivo “poner a la persona en el centro de las mismas” y qué resultados se están
obteniendo?
6. ¿Cómo impulsar la felicidad del empleado más allá del bienestar?



CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID MARÍA ENCINAS DE LA ROSA
Jefa de Formación para Directivos, Postgrado y Continua en Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid. Líder en el área de Formación para Directivos, Postgrado y
Formación Continua para la Empresa. Colaboradora con diferentes medios de comunicación
TV, radio y prensa como experta en Psicología en diferentes áreas de conocimiento. For-
madora en el Master de Dirección de RRHH de la UAM y COCIM. Mentora en el ámbito de
los RRHH.

EMOTION ELENA MAYOR LOZANO
Totalmente volcada con los proyectos de felicidad organizacional, ante todo soy consultora
con un amplio background (headhunter, training y consultoría). Siempre he disfrutado de
mi trabajo, pero estoy segura de haber encontrado lo que realmente me apasiona.... con-
tribuir al BIENESTAR y la FELICIDAD en las organizaciones, ¿uno puede dedicarse algo más
importante que proporcionar felicidad a otros?  Ser feliz es el objetivo por excelencia y tra-
bajar en ayudar a conseguirlo es mi PASIÓN.

INFINITUM FITNESS AITOR SANCHEZ FERNANDEZ
Director de INFINITUM FITNESS STUDIO, es biólogo de carrera, ex miembro del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, preparador de atletismo y entrenador personal titu-
lado por la prestigiosa National Strength and Conditionnig Association (NSCA).

H2O, ORGANIZACIONES Y PERSONAS ANA ISABEL DELGADO CÁNOVAS
Mentora de Líderes Conscientes y de Felicidad Laboral/Gestión Espiritual/Liderazgo. Bió-
loga, 20 años de experiencia en el sector Turismo y 6 años como emprendedora, es Men-
tora de Líderes Conscientes y Felicidad Laboral, Trabajando con Neuroinfluencia y Gestión
Espiritual. 

AUARA ANTONIO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Arquitecto y emprendedor social. Es uno de los fundadores de Auara, empresa social que
desarrolla proyectos de acceso a agua potable en países en vías de desarrollo, financián-
dolos mediante la venta de marcas sostenibles que se venden en el mercado español.

RESERVA DEL 64
DAVID FERRER
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Máster en Relaciones Internacio-
nales y Comercio Exterior, Sumiller por la Cámara de Comercio de Madrid y Máster en In-
teligencia Emocional y Coaching. Imparte clases en la Escuela Europea de Cata, en la Escuela
Internacional de Cata y en la UNIR (Universidad Internacional de La Rioja).

GEMA FERRER
Titulada Superior en Gestión Comercial y Marketing por ESIC Business & Marketing School.
International MBA cursado en Rouen Business School en Francia. Titulación de Experto en
Coaching y Desarrollo Personal. Más de 15 de años de experiencia en puestos de respon-
sabilidd relacionados con el Marketing y la Organización de Eventos. 
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PONENTES



BBVA (MODERADOR)
ALFONSO ESTEBAN MARTÍNEZ

Licenciado en Económicas. Profesor Higienista y en nutrición por la
escuela del Dr. Shelton. Profesor de Yoga. Secretario de Fundación

internacional. Área de Operaciones de Ingeniería en BBVA.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
VITORIA

MARA SÁNCHEZ BENITO
Directora de Selección y
Gestión del Talento en Uni-
versidad Francisco de Vito-
ria.

REALE SEGUROS GENERALES
ROSA LARRÍN GONZÁLEZ

Responsable de Selección y
Desarrollo, Coach. Más de
15 años trabajando en Áreas
de Formación, Selección,
Desarrollo y Talento lide-
rando Proyectos que permi-
ten avanzar en el desarrollo
de las empresas y acompa-

ñar a los empleados de las mismas en su desa-
rrollo profesional/personal. 

CARREFOUR ESPAÑA
ANA PÉREZ RIVERA

Dedicada a la gestión prác-
ticamente desde que me ini-
cio en el mercado laboral,
allá por el 2000, tras una
etapa de 6 años gestio-
nando dentro de la Admi-
nistración Pública me
adentro en la Empresa Pri-

vada para crecer, desarrollarme y aportar al
ámbito de la gestión de los RRHH. Si tuviera que
destacar aspectos excelentes de mi perfil estos
serían el "aprendizaje continuo", "escucha ac-
tiva" vital para conocer cuál es el paso siguiente
y "proactividad" una palabra tan usada dentro
de nuestra área. Me interesan las personas
como eje de desarrollo de las organizaciones y
de la sociedad en sí misma, nuestra responsa-
bilidad social empieza por las personas ya que
sin ellas todo estaría perdido.

WOMENALIA
VALLE LÓPEZ-QUESADA

Directora de Desarrollo de
Negocio en Womenalia. Li-
cenciada en Gestión Comer-
cial y Marketing. Profesional
de marketing y comunica-
ción con más de 20 años de
experiencia en Departamen-
tos de Cuentas de agencias

de publicidad, marketing relacional y marketing
digital. Experiencia en la gestión de proyectos
estratégicos de desarrollo de clientes mediante
la explotación de bases de datos, así como la
gestión de campañas 360º on y offline, B2B y
B2C, acciones promocionales o de comunica-
ción interna. Ganadoras, algunas de ellas, de
Premios EFI, Cannes, Sol, New York Festivals,
Premios Imán.

MUJERES EN IGUALDAD
MARÍA GARCÍA

Jurista, activista, feminista y
en la actualidad, directora
de Programas de la Confe-
deración Nacional de Muje-
res en Igualdad. Desde hace
más de 20 trabajo como
consultora en diferentes
áreas: Legal, Igualdad y Gé-

nero, Medio Ambiente, Desarrollo Rural, Cali-
dad, Prevención, Formación, Desarrollo
Personal, Empleo y Emprendimiento con em-
presas y administraciones públicas. Trabajo
desde el compromiso personal y profesional
con la certeza de que la igualdad real entre mu-
jeres y hombres dejará de ser un reto para con-
vertirse en un logro que transformará nuestra
sociedad en esa en la que el buen trato será la
regla y no la excepción.
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