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PROGRAMA 
7º Seminario “Compartiendo Felicidades” 
Creatividad y Emprendimiento Positivo. 

 
• Lunes 20 Marzo. 
• 8.30 a 18.00 horas 
• Auditorio DUOC UC: Antonio Varas 666, Providencia 
• Inscripciones en: info@fundacionbienestar.cl 

 
 
MAÑANA: 
 
08:30 – 09:00 hrs: Inscripciones y bienvenida. 
 
09:00 – 09:15 hrs: Inauguración Seminario (Mónica López, Instituto del   
   Bienestar). 
 
09:15 – 09:35 hrs:  “Jugar o Morir”. 
   Roberto Bravo (Consultora Lúdica) 
 
09:35 – 10:05 hrs:  “Mindfulness para reuniones con otros”.  
   Mónica López H. (Directora Instituto del Bienestar). 
 
10:05 – 10:30 hrs: “Emprender Post Maternidad: una oportunidad para  
   seguir creando”. 
   Claudia Rondón (comoencontrartrabajo.cl y Factor Q Chile) 
 
10:30 – 11:00 hrs:  Break. 
 
11:00 – 11:30 hrs: “Inclusión real” 
   Mónica Osbén (Abogada, Voluntaria Espacio Mandela-   
   Penitenciaría) 
 
11:30 – 11:50 hrs: “Emprender con Felicidad” 
   Ariel Pérez (Fundador de The Toy Factory y pibox.cl) 
 
11:50 – 12:10 hrs: “Todos podemos emprender!” 
   Juan Andujar Lobos (C.O.O. Bloomers! Chile)  
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12:10 – 12:30 hrs: “Pedaleando hacia ciudades más felices”. 
   Iván Páez (Fundador y CEO de www.kappo.bike). 
 
12:30 – 12:50 hrs: Cierre Jornada Mañana/ Ronda de preguntas. 
 
 
 
TARDE: 
 
13:00 – 14:00 hrs:  Sesión de improvisación teatral: Felicidad en el   
   trabajo. 
   Mónica Osben (Abogada, Voluntaria Espacio Mandela-   
   Penitenciaría) 
 
 
14:00 – 14:45 hrs:  Documental “Las Felicidades del Mundo” (Ainara    
   Aparisi). 
 
 
15:00 – 15:30 hrs: “Reinventarse y seguir tus pasiones”. 
   Roberto Puentes (Fundador de Belab, Centro de Liderazgo  
   Inspiracional. 
 
 
15:30 – 16:00 hrs:  “Cómo convertir tu propósito en un emprendimiento” 
   Nerea de Ugarte (Fundadora Buildlove). 
 
 
16:00 – 16:30 hrs:  Break. 
 
 
16:30 – 17:00 hrs: "El poder social de la diversidad de miradas". 
   Fabián Schiaffino (Director Fundación Mapocho,   
    Organizador TEDxLaPincoya y TEDxUTFSM). 
 
 
 
17:00 – 17:30 hrs:  "El propósito como propuesta de valor"  
   Nicolás Morales (Gerente General “Pegas con Sentido”). 
 
 
17:30 – 18:00 hrs: "El optimismo como una herramienta de cambio de  
   mentalidad generacional". 
   Tomás Despouy (Director Ejecutivo Panal – Chile). 
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EXPOSITORES 

 7º Seminario “Compartiendo Felicidades” 
Creatividad y Emprendimiento Positivo. 

 
 

 
Mónica López (Directora Instituto del Bienestar) 
 
Psicóloga Clínica  de la Universidad de Santiago de Chile. Terapeuta 
familiar y de pareja acreditada (ICHTF), Diplomada en Psicología 
Positiva, Educadora certificada en masaje infantil y Supervisora 
clínica. 
Miembro de Agrupación Mundial Action for Happiness y de la 

Asociación Internacional de Psicología Positiva. Miembro honorario de la Asociación 
Chilena de Psicología Positiva y parte del Comité Editorial de la Revista 
Latinoamericana de Psicología Positiva. 
Web: institutodelbienestar.cl Contacto: info@institutodelbienestar.cl.  
 
            
   

Roberto Bravo (Chief Entertainment Officer Consultora 
Lúdica) 
 
Profesional con experiencia en diversos ámbitos de la gestión, en 
empresas e instituciones nacionales e internacionales. 
Diplomado en Felicidad Organizacional (DFO) Universidad Adolfo 
Ibañez. Dentro de su trayectoria se ha destacado como Asistente de 

Marketing en la Escola Superior de Música de Catalunya, como Director de Extensión 
de la Universidad Mayor y como asesor del Ministerio de Educación a través del 
Programa Inglés Abre Puertas (PIAP). 
Web: ludicaconsultores.cl Contacto: Roberto@ludicaconsultores.cl.  
 

 
Claudia Rondón (CEO en Cómo Encontrar Trabajo) 
 
Psicóloga especialista en: Psicología Laboral y Organizacional, 
Psicología Infanto-Juvenil, Psicología Clínica de adultos y 
Psicoterapia. Diplomado en Coaching y Certificación en Intervención 
        Somatocorporal.  

Cuenta con expertise en coaching laboral, psicología clínica y RRHH; selección, 
capacitación, inclusión laboral y emprendimiento del equipo de Emprendimiento Positivo 
IBE. 
Web: comoencontrartrabajo.cl   Contacto: contacto@comoencontrartrabajo.cl 
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Mónica Osben (Abogada – Voluntaria Espacio Mandela).  
 
Abogada de la Universidad Alberto Hurtado, participó durante varios 
años como voluntaria en “Infocap, la Universidad del Trabajador” 
realizando clases y clínica jurídica, colaborando en paralelo a la 
creación de una institución dedicada al apoyo de personas en situación 
de calle.  Además, se ha desarrollado en el área de la actuación, 

participando en varios montajes teatrales profesionales de improvisación para adultos y 
niños, Actualmente destacan las clases de “Competencias para el Trabajo” en la 
ExPenitenciaria de Santiago en el contexto del “Proyecto Espacio Mandela” para reos 
reincidentes de delitos graves. 
Contacto: info@fundacionbienestar.cl.  
 
 
   

Ariel Pérez (Fundador de Toy Factory y de pibox.cl) 
 
Emprendedor Social/Comercial Fundador de PIBOX Mkt Portable.  
Fundador The Toy Factory –Edutainment (diseño de productos, 
objetos y experiencias). Asesor Design Thinking en AcciónRSE 
(metodologías de impacto para mejorar modelos de negocio). 
Docente facilitador, Escuela de Diseño Duoc UC (Sede San Carlos de 

Apoquindo). 
Relator habitual en seminarios y charlas sobre innovación, marketing, diseño y retail. 
Meetup motivacionales y empoderadoras para los futuros alumnos, además de dictar 
workshops sobre metodologías de diseño, Model Canvas y Design Thinking. 
Web: www.pibox.cl Contacto: info@pibox.cl.  
 
 

 
Juan Andujar Lobos (C.O.O. Bloomers! Chile)  
 
Profesional del área social y docente de educación superior 
altamente involucrado y apasionado por el emprendimiento desde la 
capacitación y el aprendizaje a mujeres emprendedoras. 
Se destaca como emprendedor social por su compromiso, esfuerzo y 

constante búsqueda de soluciones en la comunidad educativa. Es un apasionado de los 
proyectos de impacto sustentable, formando parte de Bloomers! Chile como Chief  
Operating Officer (COO) para contribuir en el mejoramiento de los hábitos de 
alimentación a temprana edad y el desarrollo de acciones orientadas a facilitar la 
asociatividad y el aprendizajes desde la jardinería entretenida.  
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 Iván Páez (Fundador y CEO de www.kappo.bike) 
 
Ingeniero informático y emprendedor con más de diez años de 
experiencia en Arquitectura y Desarrollo  de plataformas de Alta 
Disponibilidad. Experto en seguridad de transacciones, pagos móviles, 
billeteras electrónicas, desarrollo de aplicaciones móviles y diseño de 

experiencia de usuario. 
Se destaca además como profesor universitario y conferencista internacional con más 
de conco años de experiencia, y es Fundador y CEO de Kappo Bike, Juego Mobile 
Social para incentivar el uso de la bicicleta. 
Contacto: ivan.paez@kpoapp.com   
 
 

Roberto Puentes (Fundador de Belab, Centro de Liderazgo 
Inspiracional.  
 
Ingeniero Comercial de la Universidad Austral de Chile y de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster en Alemania. Tiene 
además un Magíster en Diseño Avanzado en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Roberto tiene un amplia experiencia en innovación y 

emprendimiento, habiendose desarrollado profesionalmente en un Fondo de Inversión 
de Capital de Riesgo y en el principal Centro de Innovación en el país, entre otros. 
Además de Belab, es cofundador de La Caja Roja, empresa dedicada a apoyar el 
desarrollo de la innovación en las organizaciones. 
Web: www.belab.cl  Contacto: hola@belab.cl   
 
 

    
Nerea de Ugarte (Fundadora Buildlove). 
 
Psicóloga, Magister en Psicología Clínica, Especialidad en Sexualidad 
Humana y Terapia Sexual Femenina. 
Directora y Fundadora del sitio web mujer y punto (mujerypunto.cl) que 
trata diversas temáticas de interés para mujeres. 
Directora creativa y Fundadora de BuildloveChile, una empresa que 

crea productos y experiencias diseñadas para construir amor. Esta iniciativa nace de su 
consulta, llevando todas las herramientas que han sido exitosas en sus terapias con 
pacientes a productos mezclados con diseño. 
Web: www.buildlove.cl Contacto: hola@buildlove.cl. 
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Fabián Schiaffino (Director Fundación Mapocho,   
   
Organizador TEDxLaPincoya y TEDxUTFSM). 
 
Ingeniero comercial de la Universidad Federico Santa María con 

experiencia en conectar ideas y personas para generar y amplificar impacto social. 
Se destaca como Director de Fundación Mapocho y como organizador de 
TEDxLaPincoya, El primer evento comunal de su tipo que dejó en evidencia el esfuerzo 
de los sectores populares y sus experiencias de organización para alcanzar su sueños y 
logros. 
Su labor fue reconocida al ser premiado como uno de los 100 Líderes Jóvenes 2016 de 
El Mercurio. 
 

 
Nicolás Morales (Gerente General “Pegas con Sentido”). 
 
Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso y Master in Business en la Universidad de Queensland, 
Australia. 
Con más de ocho años de experiencia en procesos de generación de 
emprendimiento e innovación para lograr cambios en la sociedad. Es 

socio Fundador y Director de Pegas con Sentido, consultora y plataforma de 
headhunting que apoya a instituciones del sector privado, público y civil en la búsqueda 
de profesionales que aumenten su competitividad a nivel económico, social y ambiental, 
disminuyendo la rotación y accediendo a los perfiles necesarios para alcanzar el éxito 
en las nuevas economías. 
Web: www.pegasconsentido.cl Contacto: info@pegasconsentido.cl 
 

    
Tomás Despouy (Director Ejecutivo Panal – Chile). 
 
Co Fundador y Director Ejecutivo de Panal - Chile desde el 2014. 
Ingeniero Comercial de profesión, y luego de trabajar dos años en 
Microsoft, me aventuré por hacer clases a través de Enseña Chile por 
dos años, y desde ahí es que me he dedicado mi vida a ofrecer 
mejores oportunidades a los jóvenes de los contextos más 

vulnerables. El trabajo que se ha hecho en Panal ha sido reconocido por Ashoka, Youth 
Action Network, 100 Jóvenes Líderes, Egresado destacado de la Universidad Diego 
Portales. 
Web: www.panal.org . Contacto: tdespouy@panal.org. 

	

	

	


