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El propósito es la fuerza motriz de todo lo que hacemos 
como individuos y como organizaciones. Es lo que motiva 
a nuestros equipos a alcanzar su máximo potencial. Es el 

catalizador de la innovación y la creatividad.

Tener claro nuestro propósito nos permite navegar por las 
aguas más turbulentas y, a menudo inexploradas, a las que 
nos enfrentamos nosotros y nuestras organizaciones hoy en 

día.

El propósito nos permite pasar de la productividad a la 
pasión; de la automatización a la auto-expresión; del 

individualismo a la colaboración.

Pongamos el propósito en el corazón de los negocios.

Navegando por aguas inexploradas



ORGANIZACIONES Y EMPRENDEDORES DE TODO EL MUNDO 
CONSIDERAN WORLD BUSINESS FORUM COMO LA MEJOR 
PLATAFORMA PARA LA EDUCACIÓN EJECUTIVA.

En tiempos de cambio y volatilidad en los que la confianza 
empresarial está menguando, hay un llamamiento rotundo al 
liderazgo. Los líderes de hoy deben dirigir sus organizaciones 
para inculcar las mejores prácticas en liderazgo, talento, toma de 
decisiones y desempeño para impulsar sus negocios. World Business 
Forum repasará durante dos días temas críticos de gestión, a través 
de líderes de opinión globales, para ayudarle a hacer mejores 
negocios.

¿Por qué 
            asistir?



World Business Forum
El encuentro de altos ejecutivos más importante del mundo.

Se trata de negocios. Se trata de inspiración.

7 y 8 de noviembre de 2023

15 y 16 de noviembre de 2023

15 y 16 de noviembre de 2023

7 de junio de 2023

8 y 9 de noviembre de 2023 14 y 15 de noviembre de 2023 11 y 12 de octubre de 2023



Speakers
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Firma de Libros

20 años 
del World Business Forum
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Mantener el alto 
rendimiento

Phelps es uno de los atletas más 
admirados del mundo y el deportista 
olímpico más premiado de todos 
los tiempos. Compitió por primera 
vez en las olimpiadas con 15 años 
y desde entonces ha conseguido 
28 medallas de las cuales 23 son 
de oro. Entre las competiciones en 
las que ha participado destacan los 
Juegos Olímpicos de Atenas, Pekín, 
Londres y Río de Janeiro. Es el primer 
nadador masculino estadounidense 
que ha conseguido formar parte en 
cinco equipos de las olimpiadas y en 
2016 se convirtió en el medallista 
olímpico de oro individual de más 
edad en la historia de la natación.

En 2008 Phelps creó la Fundación 
Michael Phelps y, en 2010, en 
colaboración con la Escuela 
de Natación Michael Phelps y 
KidsHealth.org, desarrolló el 
programa “im”, cuyo propósito es 
enseñar a la infancia la importancia 
de ser activo y saludable a través 
de la natación. Desde que dejó 
de competir también participa 
activamente en la concienciación y 
promoción de la salud mental.

 ∙ Prepárese para el éxito. Ideas 
para fijar objetivos y conseguirlos 

 ∙ Claves para rendir al máximo bajo 
presión

 ∙ Cómo afrontar el fracaso y las 
dudas. Lecciones aprendidas en 
momentos difíciles

 ∙ Mantener la motivación. 
Desarrolle el deseo de seguir 
creciendo cada año

 ∙ La importancia de la salud mental 
para mantener el alto rendimiento

Deportista olímpico con 
más medallas de la historia

Michael 
Phelps

ALTO RENDIMIENTO



Las empresas sociales y 
el futuro del capitalismo

El profesor Muhammad Yunus es el 
fundador y ex CEO de Grameen Bank, 
institución  que otorgó microcréditos 
a millones de personas con pocos 
recursos en Bangladesh gracias a la 
cual Yunus recibió en 2006 el Premio 
Nobel de la Paz. 

Es una de las siete personas que han 
recibido este premio además de la 
Medalla Presidencial de la Libertad de 
los Estados Unidos y la Medalla de Oro 
del Congreso estadounidense. A día 
de hoy, Grameen Bank es una empresa 
bancaria valorada en $2.5 mil millones 
de dólares en Bangladesh y el modelo 
de microcrédito se ha extendido a más 
de 50 países en todo el mundo, como 
EEUU, Papúa Nueva Guinea, Noruega 
o Nepal.

 ∙ Qué es el negocio social y cómo 
ponerlo en práctica

 ∙ Cómo aprovechar el espíritu 
emprendedor y la inteligencia 
empresarial para crear 
organizaciones sostenibles

 ∙ Enfrentar el desafío de construir 
un mundo sin pobreza

 ∙ La evolución del desarrollo 
sostenible: de la RSE a ESG y 
mucho más

Ganador del Premio Nobel de 
la Paz y Fundador de Grameen 
Bank

Muhammad 
Yunus

SOSTENIBILIDAD



Liderazgo Creativo

El reconocido consultor creativo Kevin 
Roberts fue durante más de dos décadas 
director general de Saatchi & Saatchi, 
una de las agencias más prestigiosas del 
mundo, responsable de la eficacia de 
varias de las cuentas publicitarias más 
importantes a nivel global, incluidas 
las de clientes como Toyota y Procter & 
Gamble. Entre sus libros más vendidos 
se encuentra Lovemarks: the Future 
Beyond Brands, una innovadora obra 
de negocios que acuñó el término 
Lovemarks, nombrado una de las diez 
ideas de la década.  

Como fundador de Red Rose Consulting, 
Roberts asesora actualmente a líderes 
empresariales y empleados sobre 
pensamiento creativo, marketing y 
liderazgo. Su libro más reciente es 64 
Shots: Leadership in a Crazy World.

 ∙ Por qué la creatividad es la 
cualidad más importante para 
enfrentar los continuos desafíos

 ∙ Una nueva forma de resolver 
problemas, aumentar la 
competitividad, impulsar los 
resultados empresariales y 
alcanzar los objetivos en un 
mundo en constante cambio

 ∙ Comprender el razonamiento 
emocional para construir una 
marca que sea querida

 ∙ Fomentar el pensamiento creativo 
en nosotros y en nuestros equipos

Ex-CEO de Saatchi & 
Saatchi

Kevin 
Roberts

CREATIVIDAD



Alianzas poderosas para 
un éxito transformador

Jean Oelwang es la Directora 
General y Presidenta fundadora 
de Virgin Unite, una organización 
sin ánimo de lucro que pertenece 
al conglomerado internacional 
Virgin Group, cuyo objetivo es 
crear colectivos de personas que 
desarrollen ideas para reinventar los 
sistemas de negocio establecidos 
y crear un mundo mejor. A lo largo 
de los últimos 15 años, Oelwang ha 
trabajado en la puesta en marcha 
de varias iniciativas globales como 
The Elders, The B Team, The Carbon 
War Room (fusionada con éxito 
con el RMI) y The Branson Centres 
of Entrepreneurship, entre muchas 
otras. 

Jean lleva más de tres décadas 
ayudando a las empresas a centrarse 
en el bienestar de las personas y el 
planeta, incluyendo su trabajo en 
más de 25 empresas Virgin de 15 
industrias diferentes para ayudar a 
integrar el propósito en todo lo que 
hacen. También es autora del libro 
aclamado por la crítica Partnering: 
Forge the Deep Connections That 
Make Great Things Happen.

 ∙ Por qué la capacidad de establecer 
relaciones estrechas supera a las 
habilidades técnicas cuando se 
trata de alcanzar el éxito

 ∙ Cómo podemos aumentar la 
profundidad y el significado 
en nuestras relaciones más 
importantes: Lecciones de los 
líderes más exitosos del mundo

 ∙ Desarrollar herramientas 
prácticas para discrepar de 
manera respetuosa y virtudes para 
profundizar en las relaciones 

 ∙ Un plan para convertir pequeñas 
asociaciones en colaboraciones a 
gran escala 

Directora General y 
Presidenta fundadora de 
Virgin Unite y autora de 
Partnering

Jean 
Oelwang

RELATIONSHIP 
MANAGEMENT



Lecciones de innovación 
y crecimiento desde la 
perspectiva de Tesla

Jon McNeill, emprendedor en serie 
y líder visionario, enseña a las 
organizaciones a hacer crecer sus 
negocios exponencialmente y a 
impulsar la innovación disruptiva. 
Como ex presidente de Tesla, 
supervisó un aumento en las 
ventas de 2.000 a 20.000 millones 
de dólares en solo tres años. En 
2018, se convirtió en el director de 
operaciones de la empresa pionera 
de viajes compartidos Lyft, en la que 
ayudó a preparar su salida en bolsa, 
haciendo crecer los ingresos de 800 
millones de dólares a 2.000 millones 
en el proceso. Actualmente, McNeill 
es director general de DVx Ventures, 
una plataforma de riesgo en fase 
de crecimiento, y forma parte de 
varios consejos de administración 
de empresas como General Motors, 
Lululemon y Stash Financi.

 ∙ El caso Tesla: Disrupción, 
liderazgo e innovación. El coche 
eléctrico en el que todos se fijan

 ∙ Experiencias y lecciones 
aprendidas con Elon Musk

 ∙ Cómo generar una cultura de 
confianza e innovación entre los 
empleados

 ∙ Detectar y promover las ideas 
innovadoras en su organización: 
Conviértase en una fábrica de 
ideas

 ∙ Asumir riesgos: Cuándo pasar del 
análisis a la acción

Emprendedor y 
Ex-Presidente de Tesla 
Motors

Jon
McNeill

EL CASO TESLA



Científica del 
comportamiento y 
profesora de Harvard 
Business School

Profesora de la Harvard Business 
School, Francesca Gino es una 
reconocida investigadora en el 
campo de la toma de decisiones 
en el trabajo y en cómo los líderes 
y los empleados pueden tener 
vidas más productivas, creativas y 
satisfactorias. Es autora de varios 
libros entre los que se incluyen Rebel 
Talent: Why it Pays to Break the 
Rules in Work y Life. 

Ha ganado numerosos premios por 
su labor docente, entre ellos el HBS 
Faculty Award de la clase de MBA 
de la Harvard Business School en 
2015. Gino ha sido nombrada como 
una de las 40 mejores profesoras de 
negocios del mundo menores de 40 
años y uno de los 50 pensadores de 
Management más influyentes por 
Thinkers 50. Sus estudios también 
han aparecido en importantes 
publicaciones como The Economist, 
The New York Times y The Wall 
Street Journal.

 ∙ Por qué una mayor diversidad no 
se traduce automáticamente en 
espacios de trabajo más inclusivos

 ∙ Claves para aprovechar la 
diversidad en los equipos

 ∙ Mejores prácticas para gestionar 
eficazmente los conflictos

 ∙ Por qué la inclusión necesita 
vulnerabilidad

 ∙ Liderar equipos creando espacios 
de seguridad psicológica

 ∙ Cómo convertir las situaciones de 
conflicto en oportunidades

Científica del comportamiento 
y profesora de Harvard 
Business School

Francesca 
Gino

LIDERAZGO 
INCLUSIVO



Válida hasta el 23 de diciembre de 2022

Oferta Especial

1 Pase

€ 1.295 + IVA

Precio Total: €2,400 + IVA

1 Pase VIP

€ 1.595 + IVA

Precio Total: €3,000 + IVA

3 Pases

€ 3.695 + IVA

Precio Total: €7,200 + IVA

3 Pases VIP

€ 4.495 + IVA

Precio Total: €9,000 + IVA

5 Pases

€ 5.495 + IVA

Precio Total: €12,000 + IVA

5 Pases VIP

€ 6.595 + IVA

Precio Total: €15,000 + IVA

+34 902 528 777 info.es@wobi.com wobi.com/es/wbf-madrid/

INCLUYE PASE GENERAL PASE VIP

Welcome kit

Acceso a los dos días de congreso

Traducción simultánea

Certificado de asistencia

Cafés

Almuerzos

Área reservada

Cocktail Networking

Pases Generales

¡Viva la experiencia VIP!



Oferta Especial válida hasta el 23 de diciembre de 2022

World Business Forum Madrid 2023
14 y 15 de noviembre de 2023 | IFEMA

1 PASE: 1.295€ + IVA

1 PASE VIP: 1.595€ + IVA

3 PASES: 3.695€ + IVA

3 PASES VIP: 4.495€ + IVA

5 PASES: 5.495€ + IVA

WOBIPass: 
400€ + IVA

5 PASES VIP: 6.595€ + IVA

Nº _______ Nº _______ Nº _______

Nº _______

Nº _______ Nº _______ Nº _______

APELLIDOS: ______________________________________________________

CARGO: __________________________________________________________

TELÉFONO: _______________________________________________________

DNI: ______________________________________________________________

RAZÓN SOCIAL: ________________________________________________________________________

POBLACIÓN: _____________________________________________________

DIRECCIÓN: ____________________________________________________________________________

POBLACIÓN: ________________________________

NÚMERO DE IVA / COD. IMPUESTO: ______________________________________________________________________________________________________

DIRECCIÓN DE CORREO CERTIFICADA: __________________________________ CÓDIGO DE DESTINATARIO ÚNICO: _________________________

PROVINCIA: ____________________________

NOMBRE: ___________________________________________________________

EMPRESA: __________________________________________________________

E-MAIL: _____________________________________________________________

CP: _________________________________________________________________

PROVINCIA: ______________________ PAÍS: ___________________________

CP: ___________________________________________

PAÍS: _________________________________________

TELÉFONO: ___________________________________

W
B

F/M
D

1/O
N

LI/20
23

Datos Personales

Datos de Facturación

Forma de Pago

APELLIDOS: ________________________________________________________________

TELÉFONO: _______________________________________

Contacto de Facturación

NOMBRE: ____________________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________________

FECHA DE PAGO: __________________________________________________________

Transferencia bancaria a Management Focus S.A., dirigida a LA CAIXA. Número de cuenta IBAN ES66 2100 1898 9502 0028 2143
Indique la Razón Social al realizar la transferencia, tal y como aparece en este cupón

TITULAR: ______________________________________________

TARJETA DE CRÉDITO Nº: ______________________________________________ FECHA DE VENCIMIENTO:______________________ CVC: _____________________

VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS

Para la participación en este evento es obligatorio rellenar el formulario correctamente y enviarlo a Management Focus S.A., antes de la fecha de vencimiento de la oferta. Para 
la asistencia a este evento será necesario que la totalidad del pago haya sido realizada. Se aceptarán cancelaciones comunicándolo con 180 días de antelación al evento, en cuyo 
caso, se reembolsará el total de la factura descontando los gastos de gestión (350€ por pase) Pasados los 180 días, el importe podrá ser canjeado por otros productos del grupo. Si 
usted no puede asistir tiene la opción de enviar un sustituto, comunicándonos los nuevos datos con 15 días de antelación. Pase personal e intransferible.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Si el comprador desea cancelar la compra de sus entradas por cualquier otra razón, Management Focus S.A. procesará el reembolso respectivo, 
siempre y cuando se cumplan las siguientes dos condiciones:
1) que el comprador lo solicite por escrito dentro de los 45 días siguientes a su compra, y 2) que dicha solicitud sea presentada con al menos 180 días de anticipación a la fecha de 
realización del evento. En caso que se cumplan ambas condiciones, procederá un reembolso en favor del comprador, en el cual se le cargará un descuento de 350 euros sobre el 
costo de cada entrada adquirida, por concepto de gastos administrativos.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: MANAGEMENT FOCUS, S.A. le informa que los datos de carácter personal facilitados serán tratados con la finalidad de 
gestionar la inscripción y participación en el evento solicitado y, en caso de que nos autorice marcando la casilla que se facilita más abajo, para remitirle información comercial 
sobre nuestros productos y servicios. La base jurídica del tratamiento de sus datos es la correcta ejecución del contrato y, para las comunicaciones comerciales, el consentimiento 
que se le solicita.

Sus datos personales no serán cedidos a terceros, salvo en cumplimiento de una obligación legal y se conservarán mientras exista un interés mutuo y usted no se oponga al trata-
miento. Puede retirar el consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales en cualquier momento posterior y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, dirigiéndose por escrito a MANAGEMENT FOCUS, S.A. en la dirección postal Calle Ochandiano 8, 2º planta, C.P. 
28023 de Madrid, o a la dirección electrónica info.es@wobi.com.
En particular, se le informa del derecho que le asiste de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) si considera que el tratamien-
to no se ajusta a la normativa vigente o considera que no ha obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

FIRMA Y SELLO _______________________________________________________________________

Deseo recibir información sobre los productos y servicios de WOBI.

Si desea conocer más acerca de nuestra Política de Privacidad, le rogamos visite nuestro sitio web https://www.wobi.com/es/privacy-policy/

Por favor, antes de firmar, debe leer la información sobre protección de datos que se facilita al final del presente documento

WOBI | Management Focus S.A. Tel.: +34 91 496 24 00 - 902 528 777 Fax.: +34 902 528 778
Ochandiano 8, 2º planta 28023 - Madrid, España | info.es@wobi.com | wobi.com

PO: SÍ NO



NUESTRO AGRADECIMIENTO A LOS PATROCINADORES DE 2022

WOBI ESPAÑA

Ochandiano, 8, 28023 Madrid

+34 902 528 777      info.es@wobi.com            wobi.com/es/wbf-madrid/
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