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World Business Forum

¡Estamos deseando 
poder verte de nuevo!

El congreso que reúne a 
ejecutivos de alto nivel de todas 
partes del mundo.

Nos importan los negocios.
Nos importa la inspiración.



EN REPRESENTACIÓN
DE MÁS DE 500

EMPRESAS

500
MÁS DE 1,500

PARTICIPANTES

1,500
MÁS DE 60%

DIRECTIVOS Y 
ALTOS EJECUTIVOS

60%

9 PONENTES

9
APRENDIZAJE
NETWORKING
INSPIRACIÓN



THE INCREDIBLE

El momento es ahora.
El lugar, 
World Business Forum.

AHORA es un momento increíble para el desarrollo y el crecimiento. 
Un momento único y lleno de oportunidades para formar parte de los 
cambios que están sucediendo.

AHORA podemos centrar nuestras estrategias en 
comportamientos y hábitos analizados y tomar las decisiones más 
adecuadas.

Podemos desarrollar procesos de trabajo más eficientes y rentables.

AHORA podemos crear ventajas competitivas que nos hagan 
relevantes.

Podemos impulsar una cultura de innovación dentro de las 
organizaciones que nos permita responder a los continuos cambios del 
entorno.

Vivimos un momento crucial, dinámico, histórico. World Business Forum es 
parte de este momento, que supone una oportunidad sin precedentes 
a nivel mundial.

Una experiencia única con pensadores, líderes y transformadores,  que 
durante dos días compartirán ideas e inspiración con miles de mentes 
curiosas y atrevidas del  mundo de los negocios.

Únete a CEO’s, innovadores, emprendedores, artistas y deportistas 
en el momento de la gran transformación. 

Bienvenidos a



LIDERAZGO Y TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL
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PRESIDENTE Y DIRECTOR 
EJECUTIVO, THE FORD MOTOR 

 

LIDERAZGO

Mulally dirigió la transformación de Ford en 
una de las principales compañías 
automotrices del mundo y en la marca de 
automóviles número 1 en los Estados Unidos. 
Guió a Ford para trabajar juntos en una visión 
convincente, una estrategia integral y la 
implementación del plan One Ford, para 
ofrecer un crecimiento rentable para todos los 
accionistas de la compañía.

A lo largo de su carrera, Mulally ha sido 
reconocido por sus contribuciones, liderazgo 
en la industria y servicio, incluido ser 
nombrado #3 en “Los mejores líderes 
mundiales” de FORTUNE, y una de las 
“Personas más influyentes del mundo”  por 
la revista Time. Actualmente es miembro de la 
junta directiva de Google, Carbon 3D y The 
Mayo Clinic.

Desarrollar y comunicar una 
visión inspiradora que unirá y 
enfocará a su gente.

Presentación del sistema de 
gestión Working Together: 
principios y prácticas para 
garantizar la responsabilidad y la 
colaboración.

Repensar las relaciones externas 
con proveedores y clientes: de 
win/lose a win/win.

Allanando el camino para una 
ejecución sobresaliente: 
implementación implacable 
basada en hechos y datos.

Alan
Mulally



9 SPEAKERS
ECCEZIONALI

OLTRE 2.700
PARTECIPANTI

 

Lloyd
Blankfein

LOS DESAFÍOS ESTRATÉGICOS DE LA 
TRANSFORMACIÓN DE NEGOCIO
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PRESIDENTE Y CEO DE 
THE GOLDMAN SACHS 

Icono líder empresarial y filántropo mundial, 
Lloyd Blankfein es una autoridad muy 
distinguida en los mercados mundiales, las 
finanzas y el liderazgo. Como Presidente y 
CEO de The Goldman Sachs Group desde 
2006 hasta septiembre de 2018, Blankfein 
lideró uno de los bancos de inversión más 
grandes y respetados del mundo durante 
los desafíos de la crisis financiera antes de 
reposicionar la firma para el éxito en el 
mundo post-crisis. Hoy Blankfein sigue 
siendo miembro del Comité Administrativo 
y del Comité de Dirección de Goldman 
Sachs.

Blankfein se incorporó a Goldman Sachs en 
1982 después de trabajar como abogado. 
Fue nombrado socio en 1988 y se convirtió 
en co-director de la División de Renta Fija, 
Divisas y Productos Básicos a partir de su 
formación en 1997. Antes de asumir el cargo 

presidente y Director de Operaciones de la 
Blankfein ha sido nombrado en 

dos ocasiones una de las personas más 
influyentes del mundo por la revista Time y 
ganó el premio Financial Times Person of 
the Year en 2009.

Liderar la transformación de 
negocio en un entorno disruptivo, 
cambiante y altamente competitivo.

Conocimiento de los riesgos y la 
toma de decisiones: Saber cuándo 
avanzar y cuándo retroceder.

Sobre liderazgo y cultura 
corporativa: Construir una cultura 
de colaboración en una empresa 
pública.
  
Analizar el estado actual de la 
economía mundial: Reflexiones 
sobre potenciales vientos en contra 
y oportunidades.

1

ESTRATEGIA
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Lynda 
Gratton

REPENSANDO EL FUTURO DEL TRABAJO 
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EXPERTA MUNDIAL EN EL CAMPO 
DEL FUTURO DEL TRABAJO

TALENTO

Lynda Gratton es profesora de prácticas 
gerenciales en London Business School, donde 
imparte el curso “La estrategia de recursos 
humanos en empresas que cambian”, un 
programa pionero en este campo. Durante los 
últimos 20 años ha colaborado con compañías 
de todo el mundo para dibujar las nuevas líneas 
del futuro del trabajo, y también ha escrito 
acerca de la relación entre las personas y las 
organizaciones. Entre sus ocho libros se 
encuentran The Shift, The 100-Year Life y el más 
reciente The New Long Life: A Framework for 
Flourishing in a Changing World.

Avances tecnológicos y su 
perdurabilidad: tensiones e 
implicaciones en el futuro del trabajo.

Reflexión sobre el cambio social: 
implicaciones para los negocios que han 
sido forzados a replantear sus 
principales valores.

Cómo los líderes generan cambios 
organizacionales y de aprendizaje 
exitoso, en entornos desafiantes y de 
constante cambio.

Equilibrar la vida en el trabajo, la familia 
y el hogar: Cuál será el impacto a largo
plazo del coronavirus en la organización 
de la vida diaria.

1



9 SPEAKERS
ECCEZIONALI

OLTRE 2.700
PARTECIPANTI

 

Rebecca
Henderson

REINVENTAR EL CAPITALISMO
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CATEDRÁTICA DE HARVARD 
Y PRINCIPAL AUTORIDAD EN 
MATERIAL DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES E INNOVACIÓN

SOSTENIBILIDAD

Catedrática de la Universidad de Harvard, 
Rebecca Henderson es una de las 
académicas más elocuentes y perspicaces 
sobre el influyente papel que pueden 
desempeñar las empresas para asegurar un 
futuro más sostenible. Su investigación más 
reciente explora las formas en las que las 
empresas pueden responder con éxito al 
próximo gran desafío de construir una 

conjuntamente por la Harvard Business 
School (HBS) como miembro de la 
Dirección General y Estrategia y como 
Co-Presidenta de la Iniciativa de Negocios y 
Medio Ambiente.

El último libro de la Catedrática Henderson, 
Reimagining Capitalism in A World on Fire, 
ofrece un nuevo marco intelectual para un 
capitalismo que pueda simultáneamente 
tener un impacto social positivo y ofrecer 
un desempeño financiero sostenido para 

asesora de algunas de las principales 
empresas del mundo en el ámbito de la 
sostenibilidad y también es investigadora 
en la Oficina Nacional de Investigación 

Henderson fue elegida 
como miembro de la Academia Americana 

Cómo el capitalismo puede ser una 
fuerza para abordar los mayores 
desafíos que enfrentamos como 
sociedad global.

Por qué el marco de la empresa 
privada requiere una reinvención 
fundamental.

Cómo el compromiso de las 
empresas para resolver grandes 
problemas puede desbloquear el 
pensamiento creativo a través de las 
fronteras organizativas que impulsan 
la innovación más significativa.

Navegar por un mundo que se 
enfrenta a desafíos sin precedentes, 
pero también a oportunidades 
extraordinarias.

1

de Artes y Ciencias.



Henry Timms y
Jeremy Heimans

CÓMO NAVEGAR Y SACAR PARTIDO DEL 
NUEVO PODER
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AUTORES SUPERVENTAS Y 
PIONEROS EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE MOVIMIENTOS DIGITALES

GESTIÓN

Henry Timms y Jeremy Heimans son los 
autores del bestseller internacional New 
Power: How Anyone Can Persuade, Mobilize 
and Succeed in our Chaotic, Connected Age, 
que analiza cómo las organizaciones y los 
individuos pueden ejercer influencia en un 
mundo transformado por la movilización 

estrategias efectivas para organizaciones de 
todo tipo sobre cómo difundir ideas, construir 
movimientos e impulsar ingresos.

New Power fue presentado como la Gran 
Idea en la revista Harvard Business Review y 
CNN lo calificó como una de las Diez Mejores 
Ideas para Cambiar el Mundo en 2015. Ha 
sido elogiado por CEOs de Fortune 100 como 
Doug Macmillon de Walmart y Paul Polman 
de Unilever. New Power también fue 
nombrado mejor libro de 2018 por el Financial 
Times, Bloomberg, Fortune, Inc. y CNBC.

Henry Timms es el ex presidente y CEO de
92nd Street Y, y actualmente es el presidente y
CEO del emblemático Lincoln Center for the

Además, Timms es profesor en la Escuela 
Kennedy de Harvard y en la Universidad de 
Stanford, y ha sido miembro de la Red de 
Consejos   de   Agenda   Global   del   Foro

Jeremy Heimans es el 
cofundador y CEO de Purpose, una agencia de 
impacto social que ayuda a los clientes a poner 
el propósito y la participación en el centro de lo 

nombrado una de las personas más creativas 
por Fast Company en el mundo de los 
negocios.

Cómo ha cambiado la naturaleza del 
poder en nuestra economía, política y 
sociedad.

Cómo navegar por la naturaleza 
cambiante del poder y aprovechar sus 
enormes oportunidades.

Una nueva forma de concebir el liderazgo 
que inspira una participación y creatividad 
sin precedentes entre empleados, 
consumidores y partes interesadas.

Afrontar los retos del nuevo poder en el 
lugar de trabajo para cultivar empleados 
comprometidos y de alto rendimiento.

1



 

Nathan 
Furr

LIDERANDO LA TRANSFORMACIÓN: 
CÓMO TOMAR LAS RIENDAS DEL 
FUTURO DE TU EMPRESA 
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RECONOCIDA AUTORIDAD EN 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL E 
INNOVACIÓN DISRUPTIVA

INNOVACIÓN

Como experto reconocido en los campos de la 
estrategia tecnológica, la transformación 
digital y la innovación disruptiva, el profesor de 
INSEAD Nathan Furr ayuda a las 
organizaciones a reposicionarse para el 
crecimiento durante períodos de 
incertidumbre y disrupción. Actualmente 
dirige los cursos de estrategia tecnológica, 
transformación digital e innovación de INSEAD 
y ha trabajado estrechamente con clientes 
globales para ayudarles a transformar sus 
esfuerzos de innovación. Su extensa 
investigación ha aparecido en Harvard 
Business Review, Forbes e Inc. entre otros.

Innovación conductual: Cómo los 
líderes pueden prever nuevos y 
valiosos futuros y romper los cuellos 
de botella en la toma de decisiones 
que frenan a las organizaciones.

Anticipar y reconocer cuándo las 
nuevas tecnologías suponen una 
amenaza y cómo responder para sacar 
provecho de ellas.

Desarrollar la capacidad de 
incertidumbre: cómo equipar mejor a 
los líderes y a los equipos para 
identificar las oportunidades que se 
esconden en lo desconocido.

Cómo optimizar tres aspectos de la 
transformación digital: plataformas, 
ecosistemas y modelos de negocio 
digitales.

1



 

Renee
Richardson
Gosline

LO QUE LOS CLIENTES QUIEREN:
DISEÑAR ESTRATEGIAS DE EXPERIENCIA
DEL CLIENTE REVOLUCIONARIAS
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AUTORIDAD EN ESTRATEGIA 
DE MARCA ESPECIALIZADA EN 
LA INTERSECCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA Y LA ECONOMÍA 
DEL COMPORTAMIENTO

MARKETING

Renee Richardson Gosline es profesora 
titular del grupo de Ciencias de la Gestión 
de la Sloan School of Management del MIT. 
Ha sido nombrada una de las 40 mejores 
profesoras del mundo menores de 40 años 
por Poets and Quants, y es investigadora 
principal de la Initiative on The Digital 
Economy del MIT.

Gosline, experta en el arte y la ciencia del 
marketing y la estrategia de marca, cree 
que la experiencia del cliente está 
cambiando fundamentalmente la forma en 
que las organizaciones se dirigen al 
mercado, influyen en los compradores e 
involucran a las personas a lo largo del viaje 
del cliente. Su trabajo como investigadora y 
académica en el Center for Digital Business 
del MIT ha permitido a empresas como IBM, 
P&G, Johnson & Johnson y BMW poner en 
práctica sus poderosas ideas para entender 
lo que los clientes realmente quieren.

El cambio fundamental en la forma 
en que las empresas conectan con 
los clientes, y cómo construyen las 
estrategias de marketing y marca

Entrar en la cabeza de los clientes: 
Cómo lograr un compromiso 
significativo del cliente con tu marca

Deconstruir el viaje del cliente:
El valor de la economía del 
comportamiento y cómo aplicarla

Cómo diseñar y desplegar la 
experiencia de cliente para un 
crecimiento continuo en la 
economía de la experiencia

1



 

EL PODER DEL VIRTUOSISMO
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Con más de 25 años de experiencia 
empresarial y de alta dirección, Felipe 
Gómez ha desarrollado una sólida narrativa 
y una cartera de productos y servicios que 
proporcionan a los líderes, equipos y 
organizaciones herramientas fiables y 
probadas para actuar con éxito. Partiendo 
de su pasión por la música, Gómez ha 
creado un marco sólido que inspira a las 
organizaciones y a los líderes a aspirar 
constantemente a la excelencia operativa, 
al tiempo que construye culturas de trabajo 
eficaces y enciende la innovación. Gómez 
es el autor del bestseller, Actitud-E: El 
método para ser emprendedor y cumplir 
tus sueños.

Qué significa ser "virtuoso" y por qué 
es una cualidad importante para las 
organizaciones en el mundo actual

La identificación de las claves para 
ser un virtuoso en todo lo que nos 
propongamos

Las mentalidades y comportamientos 
que deben adoptar los líderes y las 
organizaciones para prosperar en la 
#NuevaNormalidad

La importancia de perfeccionar 
nuestros métodos, ser más 
conscientes de las actitudes que 
asumimos y hacer todo lo que 
hacemos con amor y pasión

1

Felipe 
Gómez

EXPERTO EN 
EMPRENDIMIENTO, 
INNOVACIÓN Y VIRTUOSISMO

PERFORMANCE



Válida hasta el 21 de mayo de 2021

Promoción especial

809-542-0126 ingrid.klavemann@intras.com.do wobi.com/wbf-nyc

Kit de bienvenida
Acceso de dos días al congreso

Diploma de asistencia
Certificado de asistencia

Cafés & snacks

Traducción simultanéa (opcional)
Asientos preferentes

EL TICKET INCLUYE STANDARD VIP

US$ 14,090

5 VIP
Tickets

US$ 25,590

10 VIP
Tickets

US$ 3,190
Precio Regular US$ 4,490

1 VIP
Ticket

US$ 8,790

5
STANDARD

Tickets
US$ 15,990

Precio Regular US$ 22,450 Precio Regular US$ 44,900

Precio Regular US$ 19,950 Precio Regular US$ 39,900

10
STANDARD

Tickets
US$ 1,990
Precio Regular US$ 3,990

1
STANDARD

Ticket

Almuerzo con speaker
Acceso prioritario



PRECIOS ESPECIALES: 

Llame: 809.542.0126
Visite: www.intras.com.do

E-mail:  ingrid.klavemann@intras.com.do

FORMA DE REGISTRARSE:

Representante para República 
Dominicana:

Av. Abraham Lincoln esq. Gustavo Mejía Ricart,
Torre Piantini, Suite 904 Sto. Dgo., R. D

809.542.0126 • www.intras.com.do

Consúltenos los precios especiales para grupos.o


