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Conclusiones y cierre . Realizadas por el Narrador del 
salón.  

Conclusiones y cierre.  Realizadas por el Narrador del 
salón.

 

Conclusiones y cierre.  Realizadas por el Narrador del 
salón.

Conclusiones y cierre. Realizadas por el Narrador del 
salón.

CONSUMIDOR TALENTO HUMANO SALUD MOVILIDAD 

SALONES TARDE

PRIMER DÍA

7:30 a.m. a 8:00 a.m

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

8:30 a.m. a  10:00 a.m.

10:00 a.m. a 10:30 a.m. 

10:30 a.m. a 12:00 m.

12:00 m. a 1:30 p.m. 

 Inscripciones y registro

SALÓN PLENARIA MAÑANA

Bienvenida a cargo del Gerente ARL Sura : Iván Zuluaga Latorre
Inicia un Relator con el propósito de dar a conocer la misión y visión del Congreso, el cual nos permitirá articular y llevar el hilo conductor que tendremos a lo largo del 
evento.

Conferencia:  Gestión de Tendencias y Riesgos

Receso.  Visita a los stands y muestras creativas

Conferencia : Tendencias del consumidor

Almuerzo libre y visita a las muestras creativas y stands

Presidente Seguros SURA Colombia. Juan David Escobar Franco

Gerente Negocios Empresariales SURA. Carolina Cuenca Armella

PROGRAMACIÓN

1:30 p.m. - 2:15 p.m. Panel Empresas - Resignificando
los negocios a partir de la observación del entorno

 (Cadena, Celsia y Grupo Nutresa)  
Moderador: Carolina Cuenca

2:20 p.m. - 3:05 p.m. Secretos para descubrir al 

cliente. Alejandro Duque.

3:05 p.m. - 3:25 p.m. Receso

3:25 p.m. - 4:10 p.m. Evolución de la economía

colaborativa Jeronimo Zuluaga Castaño

4:15 p.m. - 5:00 p.m. Dimensiones del riesgo en un 

mundo digital.  Andrés Restrepo

1:30 p.m. - 2:15 p.m.  Liderazgo integral. Luz Marina

Velásquez y Juan David Guerra.

2:20 p.m. - 3:05 p.m.  El mundo del trabajo en el 

futuro. Sebastian Villa

3:05p.m. - 3:25 p.m.  Receso

3:25p.m. - 4:10 p.m. Gestión prospectiva de 

organizaciones basadas en conocimiento. El futuro 

como determinante del presente . Edison Brand  

4:15 p.m. - 5:00 p.m. Experiencia empresa cliente en 

temas de bienestar. 

Responsable: Bellanita de transportes

1:30 p.m. - 2:15 p.m. Seguridad & Salud en el 

Trabajo:  La visión de expertos en el mundo que 

puede cambiar significativamente nuestra forma de 

pensar y actuar.  Patricia Canney

2:20 p.m. - 3:05 p.m. La salud mental y el bienestar 

en el trabajo: de riesgos a retos y oportunidades. 

Gloria Villalobos  

3:05 p.m. - 3:25 p.m.  Receso

3:25 p.m. - 4:10 p.m. Desarrollo de la inteligencia 

humana como facilitador de la calidad de vida.  

Fernando Ramírez y Juan Gabriel Arboleda. 

4:15 p.m. - 5:00 p.m. Experiencia empresa cliente en 

temas de salud. 

Responsable: OMYA ANDINA S.A.

1:30 p.m. - 2:15 p.m.  El hoy y el mañana de la 

seguridad vial.  Diego García

2:20 p.m. - 3:05 p.m. Diseño de Comportamientos - 

Potencial de la economía conductual en movilidad y 

transporte.  Martin Moreno 

3:05p.m. - 3:25 p.m.  Receso

3:25 p.m. - 4:10 p.m. Ciudades para la vida. Las 

personas en el centro del urbanismo.  Jorge Pérez 

Jaramillo

4:15 p.m. - 5:00 p.m.  Experiencia empresa cliente en 

temas de movilidad. 

Responsable: Renting Colombia



CONSUMIDOR TALENTO HUMANO SALUD MOVILIDAD 

SALÓN PLENARIA TARDE

SEGUNDO DÍA

SALONES MAÑANA

12:00 m. a 1:30 p.m. 

1:30p.m. a 3:00 p.m. 

3:00 p.m a 3:15 p.m.

3:15 p.m. a 4:45 p.m.

4:45 p.m. a 5:00 p.m 

Conferencia: Ciencias del comportamiento y su relación con la innovación.
Julián Arango

Clausura del congreso a cargo del Relator donde presenta las conclusiones finales y el video de cierre del Congreso, donde se muestra la vivencialidad de los 
dos días del evento.

Almuerzo libre y visita a las muestras creativas y stands

Conferencia: Multiples miradas para la competitividad sostenible
Camilo Herrera

Receso - Visita a las muestras creativas y stands

Conclusiones y cierre.  Realizadas por el Narrador del 
salón.

Conclusiones y cierre. Realizadas por el Narrador del 
salón.

Conclusiones y cierre. Realizadas por el Narrador del 
salón.

Conclusiones y cierre.  Realizadas por el Narrador del 
salón.

7:30 a.m. a 8:00 a.m Visita a las muestras creativas y stands

PROGRAMACIÓN

8:00 a.m. - 8:45 a.m.

8:50 a.m. - 9:35 a.m.  La reputación empresarial 

María Jose
Castaño

9:40 a.m. - 10:00 a.m. Receso

10:05 a.m. - 10:50 a.m. Economia colaborativa: 

Historia de una transformación en la sociedad.  Juan 

Fernando Cubillos

10:55 a.m. - 11:45 a.m. El Reto de Conocer a los 

clientes: Como pasar de ver transacciones a entender 

historias. Raul Amigo

frente a las nuevas tendencias de crisis.  

8:00 a.m. - 8:45 a.m. Personas y organizaciones más 

felices ¿Cómo lo hacemos?.  Alejandro Sanin Posada  

8:50 a.m. - 9:35 a.m.  Seguridad y salud en el trabajo 

una responsabilidad compartida.  Claudia Patricia 
Durango.

9:40 a.m. - 10:00 a.m. Receso

10:05 a.m. - 10:50 a.m. El salario emocional. ¿Por qué 

trabajamos? Beatriz Marín

10:55 a.m. - 11:45 a.m. Gestión del desempeño: la 

realimentación como estrategia. Lina guevara

8:00 a.m. - 8:45 a.m.  Vidas saludables, sociedades 

sostenibles.  Gabriel Mesa Nicholls. 

8:50 a.m. - 9:35 a.m.  Bases científicas para una estrategia
basada en salud. Dagnovar Aristizábal

9:40 a.m. - 10:00 a.m. Receso

10:05 a.m. - 10:50 a.m.

 Redes Saludables - Ser humano,

Juan Carlos Peláez.

 Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, como un medio y no 

como un fin.  Jenny Brome

 Ser social.  

8:00 a.m. - 8:45 a.m.  Movilidad Sostenible en 

entornos interconectados.  Camilo Urbano

8:50 a.m. - 9:35 a.m. Movilidad segura en mi 

empresa.  Adolfo Vargas

9:40 a.m. - 10:00 a.m. Receso

10:05 a.m. - 10:50 a.m.  Perfiles del motociclista en 

Colombia.  Jose Stalin Rojas

10:55 a.m. - 11:45 a.m.  Dirección de equipos con 

movilidad: Claves para la prevención. Mauricio 

Londoño

                              Equilibrio organizacional para la 

construcción de la sociedad .  Daniel Jaramillo

10:55 a.m. - 11:45 a.m. 


