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VII SURA Summit 2018: 
 

SURA Asset Management presenta en Chile a  
Tal Ben-Shahar 

• Tal Ben-Shahar registra las cátedras más populares en psicología positiva 
de la Universidad de Harvard, y presentará la conferencia “La ciencia de la 
felicidad” el próximo 9 de octubre en Santiago.  

 
Santiago, 14 de septiembre de 2018. El martes 9 de octubre se realizará en Chile 
la séptima versión del SURA Summit, protagonizada por Tal Ben-Shahar, reconocido 
por haber dictado las cátedras más populares en la historia de la Universidad de 
Harvard. De nacionalidad estadounidense e israelí, es escritor y experto en 
psicología positiva y consultor en liderazgo, ética y felicidad, quien presentará en 
Santiago “La ciencia de la felicidad”, una interesante charla sobre cómo ser feliz 
en el presente y el futuro.   
 
Ben-Shahar es licenciado en filosofía y psicología, así como doctor en 
comportamiento social. Luego de presentarse en Chile realizará una gira 
organizada por SURA Asset Management por América Latina, la que incluye 
conferencias en Perú, Uruguay, México, El Salvador y Colombia.  
 
Referente a esta visita, Francisco Murillo, CEO de SURA Asset Management Chile, 
comentó: “Queremos acompañar a nuestros clientes durante toda su vida y 
apoyarlos especialmente en la preparación de su futuro, por lo que acercamos 
conocimientos y experiencias diferenciadoras, como las que plantea Tal Ben-
Shahar, que puedan aportar a su calidad de vida presente y futura.  
 
En su conferencia “La ciencia de la felicidad”, Ben-Shahar abordará el tema desde 
diferentes enfoques, como el aspecto emocional y las medidas esenciales para 
superar las dificultades y aprovechar al máximo el éxito, la importancia de 
manejar el estrés para favorecer el crecimiento personal y el bienestar, la 
necesidad de preocuparse por uno mismo y dar a los demás como claves para 
disfrutar del éxito y la felicidad. También se referirá al rol del dinero en el camino 
al éxito cuando es utilizado para cumplir necesidades básicas y vivir experiencias, 
y cómo vivir en el presente y en el futuro ayuda a alcanzar una vida saludable, 
feliz y próspera.  
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Ben-Shahar dictó el curso más popular en la Universidad de Harvard sobre 
psicología positiva, y el tercer curso más popular de esa universidad sobre la 
psicología del liderazgo con más de 1.400 estudiantes. Es el autor de “The Pursuit 
of Perfect: How to Stop Chasing Perfection and Start Living a Richer”, “Happier 
Life” y de “Happier: Learn the Secrets to Daily Joy and Lasting Fulfillment”.  
 
Junto a Ben-Shahar, SURA Summit 2018 contará con la participación de Eduardo 
Braun, director del Grupo HSM, experto en temas de liderazgo y management, 
quien destaca por haber entrevistado a reconocidas personalidades, entre las que 
se encuentran el expresidente Bill Clinton, Colin Powell y Francis Ford Coppola. 
Braun tendrá la misión de acompañar y mantener con Ben-Shahar una interesante 
conversación sobre la felicidad, el liderazgo y el management. 
  
Sobre SURA Summit 
SURA Summit es una gira de conferencias por América Latina organizada y dirigida 
a clientes de SURA Asset Management en la que se abordan diversas temáticas de 
interés con reconocidos expositores internacionales. Algunos de los expositores 
que han participado en estas giras son Steve Forbes, Dan Ariely y Peter Diamandis. 
En su séptima versión recorrerá todos los países en los que tiene presencia la 
compañía: México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y El Salvador. 
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Acerca de SURA Asset Management Chile 
SURA Asset Management Chile forma parte de SURA Asset Management, con presencia en seis 
países de la región. En Chile opera en el mercado de fondos mutuos, seguros de vida y acciones, y 
en la industria previsional a través de AFP Capital, sumando USD 27,9 billones en activos 
administrados de 2 millones de clientes. 

 
Acerca de SURA Asset Management 
SURA Asset Management es una empresa filial de Grupo SURA experta en pensiones, gestión de 
activos, ahorro e inversión. Es una organización latinoamericana con presencia en Chile, México, 
Colombia, Perú, El Salvador y Uruguay. A diciembre de 2017, SURA Asset Management cuenta con 
USD 134.9 billones en activos bajo administración pertenecientes a 18,8 millones de clientes en la 
región. 
 
* Clientes y activos administrados consideran a AFP Protección en Colombia y AFP Crecer en El 
Salvador, ambas con una participación relevante de SURA Asset Management en su administración. 
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Te invitamos a revisar los comunicados e información de prensa en 
http://www.sura.cl/Comunicaciones/Paginas/Sala-de-Prensa/sala-de-prensa.aspx 
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