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En World Business Forum 2014 experimentaste a los Provocadores - dos días con los
líderes que piensan diferente y que desafían
las verdades establecidas.
Ahora, es tiempo de construir sobre el trabajo de los Provocadores y llevar el evento al
siguiente nivel.
Es tiempo de escribir un nuevo capítulo juntos.
World Business Forum está evolucionando y
ya estamos trabajando duro en curar lo que
creemos será nuestro mejor evento hasta el
momento. Se trata de un proyecto que construimos en conjunto, escuchando y respondiendo a las necesidades e intereses de los
líderes de negocios como tú, que nos han
acompañado tan lejos en nuestro camino.
Por ello, en las páginas siguientes, nos emocionará compartir contigo algunos de los desarrollos que hemos planeado, incluyendo
nuestro nuevo tema para el año 2015: STORY
MAKERS.

En un mundo siempre alerta
En el que las urgencias del momento captan
toda nuestra atención
Y enfrentamos múltiples y continuos shocks

¿CÓMO TOMAMOS LA INICIATIVA?
Necesitamos crear una nueva manera de contar historias, que nos permita
diseñar una forma más atractiva de vivir, trabajar y liderar.

LOS STORYTELLERS RELATAN;

LOS STORY MAKERS CREAN


LOS STORYTELLERS SE REFIEREN AL PASADO;

LOS STORY MAKERS CONSTRUYEN EL FUTURO

¿QUIÉNES SON LOS STORY MAKERS?
Todos los que enfrentan los shocks del presente y los usan como puntos
de partida para construir algo mejor, como puntos de inflexión hacia un
futuro mejor...

EL LÍDER que inspira el cambio
EL EMPRENDEDOR que persigue su sueño
El INVERSIONISTA que corre riesgos
El ARTISTA que hace obras inéditas

LOS STORYTELLERS DESTACAN ACCIONES DE OTROS;

LOS STORY MAKERS SON PROTAGONISTAS
EL STORYTELLING ES UN PASATIEMPO;

STORY MAKING ES UN ESTILO DE VIDA

El EJECUTIVO que transforma un equipo, un
departamento o compañía
El INNOVADOR que cree en una alternativa mejor

Nuestros Story Makers se enfocarán en abarcar 4 desafíos de negocios
fundamentales que los líderes como tú enfrentan actualmente:
DESAFÍOS PERSONALES
Desarrollar una visión que comprometa
Comunicar propósito y dirección a través de los equipos
y la organización
Desafiar nuestras suposiciones y sabiduría establecida
Sobreponerse al fracaso y la incertidumbre

DESAFÍOS DE TALENTO
Buscar y competir por las cualidades necesarias para
llevar tu organización hacia adelante
Identificar y capitalizar el talento existente
Generar lealtad, confianza y cohesión en los equipos
Promover culturas inquisitivas, creativas e innovadoras

DESAFÍOS DE CRECIMIENTO
Liderar la innovación y la generación de nuevo valor
Anticipar las necesidades y hábitos cambiantes del consumidor
Gestionar la complejidad que aparece con el crecimiento
Desarrollar la estrategia y tomar decisiones difíciles con información incompleta

DESAFÍOS DE TRANSFORMACIÓN
Aprovechar la tecnología para crear valor de formas innovadoras
Anticipar el impacto del cambio geopolítico, económico y
regulatorio
Adaptarse a las expectativas cambiantes del consumidor y a
los escenarios competitivos inestables
Reconocer patrones y empujar a través de la ambigüedad
para lograr nuevas perspectivas

NUESTRA MISIÓN
World Business Forum apunta a ser una fuente de inspiración, aprendizaje y transformación para líderes enfocados
en construir mejores negocios y un mundo mejor. Buscamos curar programas con una incomparable amplitud
de contenido, acercándote speakers de clase mundial de diversas áreas, los cuales tienen un objetivo en mente:
ayudarte a liderar de manera más efectiva, para afrontar los desafíos únicos de los negocios globales de hoy.

Ed Catmull

Vivek Wadhwa

Liderazgo creativo en Pixar

Las tecnologías disruptivas
del futuro

Catmull es el co-fundador y presidente de Pixar, una de
las organizaciones creativas más exitosas de los últimos
20 años. La compañía ha dominado el mundo de la
animación en este período, produciendo aclamadas
películas como la trilogía de Toy Story, Monsters, Inc., Finding Nemo, The Incredibles, Up, y
WALL-E, las cuales han tenido récords de venta y han ganado 30 premios Oscar. Luego de la
adquisición de Pixar por parte de Disney en 2006, Catmull también se convirtió en el presidente
de Disney Animation Studios.

De emprendedor tecnológico a dueño de un negocio,
de destacado académico a escritor, Vivek Wadhwa es
un agente de innovación y disrupción que supervisa los
programas académicos de la Singularity University.
Es el autor de The Immigrant Exodus: Why America Is
Losing the Global Race to Capture Entrepreneurial Talent
– considerado por The Economist como libro del año
en 2012, y en 2013 fue nombrado en la lista de Las
40 mentes más influyentes de la tecnología de TIME
Magazine.

María Belón
Andre Agassi

Una historia de supervivencia
y esperanza

Creando campeones
María Belón es una médica española, conocida por
sobrevivir al tsunami del Océano Índico de 2004,
mientras se encontraba de vacaciones con su familia. Su
extraordinaria historia de supervivencia ha sido plasmada en la película The Impossible.
Ampliamente considerado como uno de los más grandiosos jugadores de tenis de todos los tiempos,
Agassi ganó 60 títulos individuales masculinos, incluyendo ocho Grand Slams, una carrera de 20
años que estuvo caracterizada por el talento, el impulso y la pasión que trascendieron el juego.
Desde su retiro del tenis en 2006, Agassi ha aumentado su foco en la Fundación Andre Agassi
para la Educación que ha recaudado más de $177 millones de dólares para la reforma de la
educación desde su fundación en 1994.

Chris McChesney

Paul Scialla

Crear una cultura de ejecución

Bienestar y el lugar de
trabajo

McChesney es el Global Practice Leader for Execution
de la renombrada consultora de liderazgo FranklinCovey.
El autor del bestseller The 4 Disciplines of Execution, por
más de una década ha liderado el diseño y desarrollo
de las 4 disciplinas de FranklinCovey, incluyendo la implementación en un amplio rango de
compañías líderes.

Scialla es el fundador y Chief Executive de Delos, un
desarrollador de New York que se enfoca en bienestar
y real estate - transformando hogares, oficinas, escuelas
y otros ambientes de interior, ubicando la salud y el
bienestar en el centro del diseño y las decisiones de
construcción. Previo a Delos, Scialla pasó 18 años en
Wall Street, de los cuales los últimos 10 fue socio en
Goldman Sachs.

Rachel Botsman
El consumo colaborativo

Oscar Farinetti
Joe De Sena

Eataly: la historia detrás de
un fenómeno del retail

Ultra Desempeño

Fundadora del Collaborative Lab y autor del influyente libro What’s Mine is Yours: How Collaborative
Consumption Is Changing The Way We Live,
Botsman está liderando el camino a la hora de
mostrar cómo las compañías y los Gobiernos
pueden adoptar la economía colaborativa para
revolucionar los negocios y la sociedad.
Recientemente la revista TIME consideró al
Consumo Colaborativo como una de las “10
Ideas Que Cambiarán el Mundo”.

De Sena es un emprendedor y corredor de
alto rendimiento de larga data, que en 2010
co-fundó Spartan Race - la serie de carreras de
obstáculos líder a nivel mundial, diseñada para
desafiar, empujar, intimidar, probar e incluso
quebrar a aquellos lo suficientemente valientes.
Spartan Race nació de la simple filosofía de De
Sena: comprometerse con una meta, ponerse a
trabajar y finalizar las cosas. Hasta 2013 más de
350,000 corredores participaron en 60 Spartan
Races alrededor del mundo.

Emprendedor reconocido a nivel mundial, Oscar Farinetti es el
creador de Eataly, el primer mercado en el mundo dedicado
completamente a la experiencia de los alimentos, que abarca
desde la degustación hasta la venta de comida de alta calidad. El primer local de Eataly abrió en
Turín en 2007, y hoy la compañía cuenta con 16 locales en Italia, 11 en Japón, y tiendas en Estados Unidos, Turquía y Dubai. Ha sido descrita por el New York Times como una combinación
de “elementos de un rebosante mercado abierto europeo, un supermercado al estilo WholeFoods, un patio de comidas de alta gama, y un centro de aprendizaje New Age.”

“Como ejecutivos ocupados
nos enfocamos tanto en
nuestros propios negocios,
que resulta grandioso venir a
un evento como este con
personas de diferentes
industrias para inspirarse
nuevamente.”
Blake Mycoskie
Fundador de TOMS y speaker de World Business Forum New York 2014

¿QUIÉN ASISTE?

LA EXPERIENCIA
EN #WBFMX LAS POSIBILIDADES SON INFINITAS

DESAFIAR TUS ACTUALES PRÁCTICAS DE

Más de

Asistentes de más de

2,500

15

líderes y empresarios

países de LATAM

NEGOCIOS Y LIDERAZGO
OBTENER IDEAS PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS
PARA MEJORAR TU ORGANIZACIÓN
ACCESO A UN INCOMPARABLE ABANICO DE PEN
SADORES DE NEGOCIOS DE CLASE MUNDIAL
PROFUNDIZAR TU ENTENDIMIENTO DE LOS
TEMAS Y TENDENCIAS MÁS RELEVANTES DE HOY
BENEFICIARTE DEL NETWORKING JUNTO A

Representando más de

Con

600

91%

Compañías

de las expectativas
alcanzadas y superadas

OTROS EJECUTIVOS SENIOR
EXPERIMENTAR CRECIMIENTO PERSONAL Y
PROFESIONAL
TENER UN ESPACIO PARA REFLEXIONAR, REFRESCAR,
REPENSAR Y DISFRUTAR

OFERTA ESPECIAL
Inscríbete antes del 18 de marzo de 2015

PASE INDIVIDUAL

$19,900 + IVA

PRECIO REGULAR
$33,000 MXN + IVA
Adquiere tu pase con las tarjetas HSBC y obtén un 10%
de descuento, sobre el precio de promoción vigente.
MI MOTIVACIÓN VIENE DE SUPERAR LOS
RETOS Y OBSTÁCULOS QUE SE ME
PRESENTAN. HAY MUCHO ALLÁ AFUERA
PARA MOTIVARTE.
ANDRE AGASSI

Pregunta por paquetes de 5 personas o más.
Reserva tu lugar hoy
wobi.com/wbfmex
info.mx@wobi.com
5002 3232 / 01800 083 0025
Stand y patrocinios
mguido@wobi.com
5002 3235

DISFRUTA LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
Networking
Comidas
Librería y firma de libros
Traducción simultánea

Certificado de asistencia
Coffee Breaks
Workshops
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PATROCINADORES

Paseo de los Tamarindos No. 90
Edificio Arcos Bosques Torre 1,
Piso 4, Col. Bosques de las Lomas,
05120, México DF
+52 (55) 5002 3232
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/wobi.es
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ORGANIZADO Y CURADO POR WOBI
WOBI tiene más de dos décadas de experiencia acercando las ideas de los líderes de negocios más influyentes
del mundo a la comunidad global de ejecutivos. Estamos inspirados por la convicción de que nuestro
mundo nunca ha estado tan necesitado de ideas simples y poderosas, inspiración constante y emocionante,
nuevas visiones a futuro. Nuestro objetivo es construir mejores negocios para tener un mundo mejor.

wobi.com

