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RECE 2021
Retorno a la competitividad 
empresarial, con base en la 

Gestión del Talento Humano.



En la actualidad el mundo entero se enfrenta a muchos 
cambios y desafíos en el plano económico y social, que 
tras una pandemia ponen a prueba a las empresas, 
gobiernos e incluso a las familias. En concordancia con 
esta realidad, Comfaguajira, a través del Centro de 
Desarrollo Educativo,  desde el área de Educación 
Informal,  presenta el IV Congreso de Gestión 
Humana-RECE 2021: “Retorno a la Competitividad 
Empresarial,  con base en la gestión del Talento 
Humano”, con el propósito de generar valor agregado a 
las organizaciones a través de una visión estratégica que 
conecte a las personas con los resultados del negocio, 
fomentado el intercambio de ideas y abordando 
temáticas integrales de la mano de expertos nacionales e 
internacionales, que exponen las últimas tendencias en 
el marco de una nueva cultura de relaciones laborales.
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Se desarrollarán actividades educativas 
y/o culturales que parten de conceptos, 
herramientas y casos  para  el  Retorno a 
la Competitividad Empresarial,  con base 
en la Gestión del Talento Humano.

CONGRESO

RETORNO A LA COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL, CON BASE EN LA 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.
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20-21
OCTUBRE

CENTRO SOCIO CULTURAL
Y RECREATIVO ANA MAI
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CONFERENCISTAS
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GEORGE MURILLO ORTIZ

Conferencista desde 1992 y profesor de postgrados en 
áreas de: Logística Empresarial Logística Internacional y 
Negocios Internacionales y Universidad de los Andes.  
Actualmente profesor de la Facultad de Administración 
de empresas en la Universidad de los Andes y de 
postgrados en la especialización de Mercados y en el 
MBA TC, en temas de Negocios, Logística Internacional y 
Logística Global. Tutor del programa Expo 
pyme-Universidad de los Andes y Proexport Colombia.

Conferencista de Desarrollo Gerencial Universidad de 
los Andes desde el 2000, coordinado académico del 
programa Gerencia Estratégica en Negocios y Comercio 
Internacional, cursos cortos de logística, conferencista de 
la Cámara de Comercio de Comercio de Bogotá D.C

VICTOR MOCTEZUMA

Fundador y Director General Ilab. con más de 20 años de 
experiencia, ha ocupado puestos de liderazgo en 
compañías como Coca – Cola Femsa, Kraft Foods, 
Pepsico Beverages y se ha formado en instituciones 
nacionales e internacionales como el Tecnológico de 
Monterrey, la Universidad de Liverpool en el Reino 
Unido, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y 
Singularity University. 
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PABLO PINTO ARIZA

Colombiano, residente en Perú desde el 2011.  Sus 
principales credenciales académicas son: Master en 
Higiene y Seguridad del Trabajo, Master en Gamificación 
y Narrativa Transmedia, Ingeniero Ambiental. Más de 12 
años de experiencia como consultor de cultura de 
seguridad en diferentes empresas de Latinoamérica. 
Docente de postgrados en SST. Ha escrito los siguientes 
Libros: 101 Dinámicas de SST, Marketing aplicado a la 
SST, Manual del Entrenador Lúdico en SST, 
Observaciones de Comportamiento Seguro. Es el 
creador de la Metodología de LudoPrevención y la 
Metodología de Seguridad Basada en la Motivación

LUCIA AMAYA

Ejecutiva de Recursos Humanos, con experiencia en 
compañías nacionales y multinacionales, en diferentes 
sectores, como manufactura, servicios, finanzas y 
consumo masivo. Con experiencia en el manejo de todos 
los procesos de Gestión Humana, con especial énfasis 
en:

• Alineación de la gestión de personas con los 
objetivos organizacionales.

• Gestión del cambio y de la cultura, como parte del 
posicionamiento de los temas humanos al interior de 
la organización.

• Desarrollo del talento y liderazgo.

• Con facilidad para comunicar, influir, motivar y 
generar credibilidad y confianza en los equipos de 
diferentes niveles.



MAURICIO CÁRDENAS

Consultor, profesor y coach en las áreas de 
sostenibilidad, estrategia empresarial, innovación 
tecnológica, transformación de cultura organizacional, 
equidad de género y desarrollo de competencias 
gerenciales. Experiencia de más de 30 años con 
empresas multinacionales, organizaciones multilaterales, 
fundaciones, emprendimientos y universidades en EEUU, 
España, México, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. 
Mauricio co-crea con sus clientes experiencias de 
aprendizaje que le dan voz a la gente, desarrollan una 
cultura innovadora y orientada al mercado y generan 
compromiso con la estrategia de la organización. Su 
apoyo al aprovechamiento y fortalecimiento de las 
capacidades de los líderes y sus equipos de trabajo 
contribuye a que los resultados de negocios sean 
sostenibles y escalables.

MARIA CRISTINA BUITRAGO

• Psicóloga Organizacional y Pedagoga, Magister en 
Evaluación, Universidad Santo Tomas. 

• Coach de Vida y Empresarial Certificada, “Coaching for 
Wellnes” USA.

Profesional proactivo, fundamentado conceptualmente y 
de gran experiencia, con formación en Universidades de 
Estados Unidos (Exbecaria Fulbright) y Magister y 
especializaciones en Colombia, además de múltiples 
capacitaciones en Alemania. Amplia experiencia y 
certificada en el área tanto educativa como empresarial 
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ARTURO VILLEGAS

• Primer Happiness Developer en México. Es experto en 
elevar la productividad a través de la felicidad (si... 
felicidad).

• Se divierte siendo Speaker Internacional (más de 
10,000 asistentes deleitados en 10 años).

• Orgulloso TEDx Speaker.

• Trabajó en la industria de telecomunicaciones, 
financiera, educativa, naviera y turística.

• Hoy es director del Positive Management School.

• Es autor de 6 libros Bestseller en Estados Unidos y 
México.

• Director de la Casa Productora de Contenidos Digitales

• "Lecciones de Negocios".

• Ha estudiado bastante, pero le falta mucho por 
aprender (aunque tiene 1 especialidad en Management 
y 2 Maestrías - una y marketing y otra en Psicología 
Positiva).

• Participa en diferentes medios de comunicación locales 
y nacionales (le encanta hablar).

con dirección, diseño e implementación de proyectos. 
Igualmente con desempeño a nivel internacional 
alrededor de las áreas mencionadas, participando en 
varios eventos en diversos países y entornos culturales.
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PROGRAMA
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2020
OCT.

Asistentes al congreso
8:00 am a 8:30 am

8:30 am a 9:00 am

9:00 am a 10:30 am

10:30 am a 10:45 am

10:45 am a 11:30 am

Asistentes al congreso + Consejo Directivo + 
Directivos de Comfaguajira + Conferencistas

Conf: George Murillo – Colombia

Conf: José Antonio Ortega – España  
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2020
OCT.

11:30 am a 12:15 m

12:15 m a 1:30 pm

2:00 pm a 3:30 pm

3:30 pm a 3:45 pm

3:45 pm a 5:30 pm

Conf: Víctor Moctezuma

Conf: George Murillo – Colombia 

Conf: Pablo Pinto Ariza - Perú 
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2121
OCT.

Conf: Lucia Amaya - Colombia 
8:30 am a 10:00 am

Conf: Mauricio Cárdenas Piñeros -   México 
10:15 am a 11:00 am

Conf: José Luis Torres Ordoñez - Colombia 
11:00 am  a 12:00 m

10:00 am a 10:15 am
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12:15 m a 1:30 p.m.

Conf: María Cristina Buitrago - Colombia 
2:00 pm  a 3:15 pm

Conf: Arturo Villegas – México 
3:30 pm a 5:30 pm

5:30 pm a 6:00 pm

3:15pm a 3:30 p.m

2121
OCT.



MODALIDADES
TARIFAS Y MÉTODOS

DE PAGOS
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TARIFAS

La Caja conserva el derecho de cambio de 
conferencistas, cuidando cumplir con el perfil 

registrado en esta oferta.

PRESENCIAL

Conferencistas nacionales e 
internacionales, material de 

apoyo físico y digital, 
refrigerios, almuerzos y 

certificación digital.

INCLUYE

AFIL. $ 400.000
NO AFIL. $ 550.000

AFIL. $ 440.000
NO AFIL. $ 500.000

TARIFAS

VIRTUAL

Conferencistas nacionales e 
internacionales, material de 
apoyo digital y certificación 

digital

INCLUYE

AFIL. $ 300.000
NO AFIL. $ 380.000

Paga 3 y se regala 1 Afil.
(Aplica para la modalidad presencial)

NOTA

PAQUETE

ESPECIALPAQUETE

ESPECIAL
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Transferencia electrónica o 
consignación a nombre de la   
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CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR DE LA GUAJIRA

IDENTIFICADO CON EL

NIT: 892115006-5

CUENTA DE AHORROS

236800014524

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO DE CONVENIO

5267836462-2

78056

en las siguientes cuentas:

Para pagos en corresponsales

NÚMERO DE CONVENIO

1299155

Para pagos en corresponsales

MÉTODOS
DE PAGOS



318 3518201
318 3539631
315 7770281
317 6438204

CONTACTOS


