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Durante más de 30 años, hemos sido testigos de una revolución, un periodo de 
cambio e innovación exponencial. Conocida como la era digital, la era tecnológica o la era 
de la información, hoy damos por sentada la necesidad de adoptar la tecnología como 
parte de nuestros procesos y operaciones empresariales.

World Business Forum 2022

Dos días de ideas únicas compartidas por los líderes más inspiradores e

Provoque su imaginación. Provoque la imaginación de su gente.

Prepárese y prepare a su organización para triunfar en la era de las ideas en el 

¿Está su organización preparada para prosperar en la era de las ideas?

Las IDEAS nos elevan. Nos 
permiten imaginar un futuro 
mejor. Y nos inspiran para salir a 
crear ese futuro. Son la fuente de 
la innovación, la fuente de nuestra  
futura ventaja competitiva.

Las IDEAS no surgen de un 
algoritmo. No son producidas 
por una máquina. Son 
exclusivamente humanas.

Ahora estamos entrando en una nueva era

management.



ESTRATEGIA

Blankfein

Icónico líder empresarial mundial y 
Lloyd Blankfein es una 

autoridad distinguida en los mercados 

Como Presidente y CEO de The 
Goldman Sachs Group, desde 2006 hasta 
septiembre de 2018, Blankfein dirigió uno 
de los mayores y más respetados bancos 
de inversión del mundo y enfrentó los 

convertir a la empresa en un éxito tras la 
crisis mundial.

Actualmente, continúa siendo miembro 
del Comité de Dirección y del Consejo 
de Administración de la empresa, a la 
que se incorporó en 1982, tras trabajar 
como abogado. Fue nombrado socio de 
la misma en 1988 y unos años después 
se convirtió en codirector de la División 
de Renta Fija, Divisas y Materias Primas 
desde su creación en 1997. Antes de 
asumir el cargo de Presidente y CEO, fue 
Presidente y Director de Operaciones de 

dos ocasiones una de las personas más 

y en 2009 ganó el premio Financial Times 
Person of the Year. 

LOS RETOS ESTRATÉGICOS DE LA 
TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL

Dirigir la transformación empresarial 
en un entorno disruptivo, cambiante y 
altamente competitivo

Saber el riesgo y la toma de 

cuándo retroceder

los momentos de cambio y crisis: 
lecciones de la Gran Recesión

posibles obstáculos y oportunidades

PRESIDENTE Y CEO DE
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC
(2006-2018)

Lloyd

Time



EQUIPOS DE ALTO 
RENDIMIENTO

Lencioni

Patrick Lencioni es el fundador y 
presidente de The Table Group, una 
empresa dedicada a proporcionar a 

y servicios que mejoran el trabajo en 
equipo, la claridad y el compromiso de los 
empleados.

La pasión de Lencioni por las 

conferencias y consultoría ejecutiva. Es 
autor de doce libros bestsellers con casi 
siete millones de ejemplares vendidos. 
Tras dieciocho años de publicación, su 
libro, The Five Dysfunctions of a Team, 

más vendidos. Su libro más reciente, The 
Motive: Why So Many Leaders Abdicate 
Their Most Important Responsibilities, se 
publicó en febrero de 2020. También es el 

At The Table with Patrick Lencioni. El 
último modelo de Pat, The Six Types 
of Working Genius, está diseñado para 
ayudar a las personas a encontrar alegría y 
energía en su trabajo.

LIDERAR EQUIPOS Y ORGANIZACIONES 
SALUDABLES

disciplinas que debe seguir una 

tres virtudes indispensables que hacen 
que algunas personas sean mejores 
miembros para los equipos que otras

EXPERTO EN LIDERAZGO Y
RENDIMIENTO ORGANIZACIONAL

Pat



LIDERAZGO

Fiorina

Carly Fiorina, una apasionada y elocuente 
defensora de la resolución de problemas, 

primera mujer en dirigir una empresa de 
la lista Fortune 50 cuando fue contratada 
para dirigir Hewlett Packard (HP) en 
1999. Bajo su dirección, los ingresos 
aumentaron, la innovación se triplicó, 
el crecimiento se cuadruplicó y HP se 
convirtió en la undécima empresa más 
grande de EE. UU.

Su amplia experiencia abarca desde 
el marketing hasta la fabricación; 

estratégica; desde los recursos humanos 

ingeniería pasando por la cadena de
suministro y la logística. Ha dirigido equipos

público y social.

En la actualidad, es la fundadora y 
presidenta de Carly Fiorina  Enterprises, y 

sin ánimo de lucro que invierte en el 
potencial humano apoyando a los líderes 
locales que están resolviendo problemas 
en sus comunidades y lugares de trabajo.

LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACIONAL

Cómo aumentar la capacidad 
de resolución de problemas y las 

Lo que necesitamos para ayudar a 

Un plan para navegar por la 
incertidumbre, gestionar el cambio 
y construir una cultura de alto 
rendimiento

Lo que necesitamos para impulsar el 

AUTORA BEST SELLER

Carly

y



Chris Gardner es un empresario, autor, 

ha sido reconocido por un gran número 

el mundo. Es autor de los bestsellers En 
busca de la felicidad y Comienza donde 
estás: Lecciones de vida que te llevarán 
desde donde te encuentras hasta donde 
quieras llegar. Gardner fue productor 
ejecutivo de la icónica y aclamada 

En busca de la felicidad
por Will Smith. Gracias a su positividad, 
coraje, tenacidad, disciplina y sentido 
común, la historia de Gardner es un 
relato de superación de contratiempos y 

AUTOR DEL ACLAMADO LIBRO
EN BUSCA DE LA FELICIDAD

Gardner
Chris



CRECIMIENTO

Romer

Paul Romer, economista, empresario y 
activista, fue galardonado con el Premio 
Nobel de Ciencias Económicas en 2018 
y es profesor universitario de Economía 
en la Universidad de Nueva York. En 1997, 
fue considerado una de las 25 personas 

América por la revista Time. Ha basado su 
carrera profesional en la intersección de 
la economía, la innovación, la tecnología y 

humano. 

Pionero de la Teoría del crecimiento 
endógeno, Romer es un autoproclamado 
activista que asesora a líderes 
empresariales y gubernamentales de 
sectores de todo el mundo sobre cómo 
aprovechar la tecnología y la innovación 
para impulsar el crecimiento a largo 

Economist en el Banco Mundial. 

CÓMO LOS LÍDERES PUEDEN IMPULSAR 
EL CRECIMIENTO EN UN MUNDO CON 
RECURSOS LIMITADOS

Análisis del estado actual de la 
economía mundial

Cómo Estados Unidos y el resto del 

El papel de los líderes y educadores 
como guardianes y defensores de la 
innovación y la experimentación

Desarrollar la voluntad de implementar 

de confort

ECONOMISTA GALARDONADO 
CON EL PREMIO NOBEL Y EX CHIEF 
ECONOMIST DEL BANCO MUNDIAL

Paul

Chief



GESTIÓN DEL TALENTO

Ulrich

Dave Ulrich está considerado como el 
padre de la gestión moderna de recursos 
humanos y como uno de los 50 pensadores 

Es autor y coautor de más de 30 libros 
y 200 artículos, y desde que publicara 
su Human Resource Management, en 
los años 90, se ha mantenido como 

talento y los recursos humanos.

Además, Ulrich es socio en el Grupo RBL, 
una consultora enfocada en ayudar a los 

mejor los recursos humanos de los que 
ya disponen. También forma parte de la 
junta directiva de Herman Miller y de la 
Universidad de Southern Virginia.

MÁS ALLÁ DE LA GUERRA POR EL 
TALENTO

El contexto social que hace que los 
recursos humanos sean más relevantes
que nunca

radica en el talento que tiene, sino en 
lo que hace con él

Aprovechar el talento de su 

sea mayor que la suma de sus partes

Cómo crear capacidades, fortalecer 
sistemas y potenciar el capital humano 
para conseguir un éxito más duradero

EXPERTO EN LIDERAZGO Y GESTIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS

Dave



TRANSFORMACIÓN 
EMPRESARIAL

Li

Durante las últimas dos décadas, 
Charlene Li ha estado ayudando a la 
gente a ver el futuro. Es autora de cinco 
libros, incluyendo el bestseller del New 
York Times, Open Leadership, y el libro 
aclamado por la crítica, Groundswell. Su 
más reciente libro, The Disruption Mindset,
fue publicado en 2019.

También es la fundadora de Altimeter 
Group, una empresa de análisis que fue 
adquirida en 2015 por Prophet. Ha sido
nombrada por Fast Company como una de
las personas más creativas en los negocios.

Charlene es una experta en 
Transformación digital y estrategias de 
crecimiento disruptivo. Su profundo 

los medios interactivos y el marketing 
le dan una visión única del cambiante 
panorama empresarial.

MENTALIDAD DISRUPTIVA - 
TRANSFORMAR Y REINVENTAR SU 
NEGOCIO

Superar el miedo y la duda: cómo 

para dar el primer paso hacia la 
transformación

Principales formas de impulsar el 
crecimiento disruptivo

para que sea continuo

Centrarse en el cliente del futuro: por 

cómo las mantiene centradas en el 
futuro

EXPERTA EN TRANSFORMACIÓN
DIGITAL Y ESTRATEGIAS DE 
CRECIMIENTO DISRUPTIVO

Charlene



DIVERSIDAD E 
INCLUSIÓN 

Huang

Profesora de la Harvard Business School, 
Laura Huang ha dedicado su carrera 
académica a estudiar las relaciones 
interpersonales y los prejuicios implícitos 
en el espíritu empresarial y en el lugar 
de trabajo. Autora de Edge: Turning 
Adversity into Advantage, su innovadora 
investigación ha aparecido en el Financial 
Times, The Wall Street Journal, USA 
Today, Forbes y Nature. A través de su 
investigación y experiencia, aboga por 
lugares de trabajo inclusivos que inoculen 
los prejuicios inconscientes y permitan a 
las personas tomar el control de cómo son 
percibidas para encontrar su ventaja.

CÓMO CREAR NUESTRA PROPIA VENTAJA 
COMPETITIVA EN EL TRABAJO Y EN LA 
VIDA

Entender cuáles son nuestros 
prejuicios implícitos y cómo superarlos

Claves para empoderarnos y lograr el 
éxito personal

Buscar la mejor manera de potenciar 

defectos y mejorar la percepción que 
tienen los demás sobre nosotros

La importancia del instinto en la toma 

PROFESORA EN HARVARD BUSINESS 
SCHOOL Y AUTORA DE EDGE

Laura



INNOVACIÓN

Scheving

Creador, director y protagonista de 
la exitosa serie de televisión infantil 

Magnus Scheving ha 
aprovechado su contagiosa creatividad 
y espíritu emprendedor para promover 
la nutrición y la salud de los niños en 
una marca global. Transmitido en más 
de 170 países y llegando a más de 500 

varios premios, incluido un BAFTA y los 
reconocidos premios Telly de EE. UU., 
además de haber sido nominado en dos 
ocasiones a los premios Emmy.

La compañía es responsable de 
producir libros, videos, juegos y artículos 
deportivos con la misión de promover 
el acondicionamiento físico y un estilo 
de vida saludable para los niños. La 
serie de televisión sigue siendo el activo 
principal de Scheving, ya que continúa 
transmitiéndose en todo el mundo.

LAZYTOWN: DE UNA VISIÓN PERSONAL A 
UNA MARCA GLOBAL

a los líderes más exitosos

Claves para mantener la creatividad: 
cómo aceptar el riesgo y salir de la 

El papel del líder en el desarrollo de un 
sello propio y duradero para su marca

ética empresarial que se centre en 

Cultivar las actitudes positivas que 

crecimiento duradero y resultados 
sostenibles

EMPRENDEDOR Y CREADOR DE 
LAZYTOWN

Magnus



PASES INDIVIDUALES

¡VIVA LA EXPERIENCIA VIP!

INCLUYE PASE INDIVIDUAL PASE VIP
Welcome kit

Acceso al congreso

Certificado de asistencia

Cafés

Comidas

Registro VIP

Área reservada

Especial
Oferta

Válida hasta el 22 de abril de 2022

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

1 TICKET

US$ 2,190.00
Precio Total: US$ 3,990.00

10 TICKETS

US$ 17,490.00
Precio Total: US$ 39,900.00

5 TICKETS

US$ 9,650.00
Precio Total: US$ 19,950.00

1 TICKETS VIP

US$ 3,390.00
Precio Total: US$ 4,490.00

10 TICKETS VIP

US$ 26,990.00
Precio Total: US$ 44,900.00

5 TICKETS VIP

US$ 14,890.00
Precio Total: US$ 22,450.00



Precios especiales: 

Llame: 809.542.0126
Visite: www.intras.com.do
Envíe un e-mail:  ingrid.klavemann@intras.com.do

FORMAS DE REGISTRARSE:

Consúltenos los precios especiales para grupos.o

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


