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El evento de negocios
más importante en el mundo



World Business Forum es el evento 
referente para la comunidad ejecutiva 
global; el punto de encuentro para 
líderes y tomadores de decisiones que 
buscan aprendizaje, crecimiento y 
nuevas oportunidades de negocio.

El programa de contenidos está diseñado 
para que los líderes empresariales 
puedan destacar en el cambiante 
panorama competitivo actual y lograr el 
éxito en sus compañías.

¿Qué es el
World Business Forum?

Asistentes
2,000+ Altos Ejecutivos

80%+
Empresas
400+

99%
De los asistentes 

recomiendan
el evento



ORGANIZACIONES Y EMPRESARIOS DE TODO EL MUNDO AFIRMAN QUE WORLD BUSINESS FORUM
ES LA MEJOR PLATAFORMA DE FORMACIÓN EJECUTIVA.

• Aprendizaje
Aprenda de las mentes más brillantes en 
el mundo de los negocios y actualícese 
sobre las últimas tendencias en el 
mercado. 

• Inspiración
Sumérjase en el ambiente de inspiración 
del evento y desarrolle nuevas ideas 
que podrá implementar dentro de su 
organización, y en su vida personal.

• Networking
Conecte con más de 2,000 altos ejecutivos 
provenientes de todas las industrias.

¿Por qué
   asistir?



La determinación del propósito es el principio del éxito. 

Nos muestra el camino que debemos seguir y establece una meta que alcanzar 
en el futuro. Es la fuerza que inspira la innovación y la creatividad en personas 

y organizaciones. 

Un propósito compartido nos hace capaces de conseguir cualquier objetivo.

Ponemos el próposito en el centro de los negocios.

Navegando por Aguas Inexploradas

La temática de World Business Forum 2023 será:



Cofundador de Apple e ícono de Silicon Valley

Steve Wozniak
DIGITAL FUTURE

Desafíos y oportunidades del futuro de la tecnología

 ∙ Aprendizajes clave sobre emprendimiento: primeros pasos de Apple con 
Steve Jobs

 ∙ Inteligencia Artificial, criptomonedas y Metaverso: preparar a las 
organizaciones para los retos del futuro

 ∙ Qué es la responsabilidad social tecnológica y cuál será su impacto en la 
sociedad

 ∙ Cómo fortalecer el pensamiento creativo en las organizaciones para 
marcar la diferencia en el mercado

VER CONTENIDOLEER BIO AQUÍ

https://www.wobi.com/wbf-mexico/wbf-mexico-video-steve-wozniak/
https://www.wobi.com/wbf-mexico/#speakers


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

Muhammad Yunus
SOSTENIBILIDAD

Las empresas sociales y el futuro del capitalismo

 ∙ Empresa social: qué es, por qué crear una y cómo hacerlo
 ∙ Espíritu emprendedor e inteligencia empresarial como impulsores de las 
organizaciones sostenibles

 ∙ Un mundo sin pobreza: afrontando el desafío desde la innovación empresarial
 ∙ La evolución del desarrollo sostenible: de la RSE a ESG

Ex-CEO de Hewlett-Packard Company y autora bestseller

Carly Fiorina
LIDERAZGO

Liderar la Transformación Organizacional

 ∙ Cómo aumentar la capacidad de resolución de problemas en las organizaciones
 ∙ Afrontar la incertidumbre, gestionar el cambio y construir una cultura de alto 
rendimiento

 ∙ Cómo ayudar a los demás a alcanzar su máximo potencial de liderazgo
 ∙ Claves para impulsar un cambio organizacional transformador

VER CONTENIDO

VER CONTENIDO

LEER BIO AQUÍ

LEER BIO AQUÍ

https://www.wobi.com/wbf-mexico/wbf-mexico-video-muhammad-yunus/
https://www.wobi.com/wbf-mexico/wbf-mexico-video-carly-fiorina/
https://www.wobi.com/wbf-mexico/#speakers
https://www.wobi.com/wbf-mexico/#speakers


Coach en liderazgo empresarial de renombre mundial

Marshall Goldsmith
GESTIÓN DE TALENTO

Ayudando a líderes exitosos a alcanzar el siguiente nivel

 ∙ Prácticas para convertiros en las personas y organizaciones que aspiramos a ser
 ∙ Equipos de alto rendimiento: por qué la felicidad y el compromiso reman en la 
misma dirección que los resultados

 ∙ El poder de la autodisciplina: superar los malos hábitos que llegan con el éxito
 ∙ Credibilidad y empatía en el liderazgo: por qué son importantes y cómo 
desarrollarlas

Ex-CEO de Saatchi & Saatchi

Kevin Roberts
CREATIVIDAD

Liderazgo creativo

 ∙ Un enfoque transformador para fomentar la creatividad y mejorar los resultados 
en un entorno cambiante

 ∙ Las barreras al pensamiento creativo y cómo superarlas
 ∙ Cómo dar la oportunidad de fracasar (y por qué es clave en el éxito empresarial)
 ∙ Por qué ofrecer a los clientes lo que necesitan ya no es suficiente (y qué darles en 
su lugar)

VER CONTENIDO

VER CONTENIDO

LEER BIO AQUÍ

LEER BIO AQUÍ

https://www.wobi.com/wbf-mexico/wbf-mexico-video-marshall-goldsmith-lead/
https://www.wobi.com/wbf-mexico/wbf-mexico-video-kevin-roberts/
https://www.wobi.com/wbf-mexico/#speakers
https://www.wobi.com/wbf-mexico/#speakers


Expresidente de Tesla Motors

Jon McNeill
CASO TESLA

Tesla: lecciones sobre transformación y crecimiento

 ∙ El caso Tesla: reinvención y transformación del transporte
 ∙ Las experiencias y lecciones más valiosas aprendidas de Elon Musk
 ∙ Crear una cultura de confianza y responsabilidad entre los empleados
 ∙ Equipos como fábricas de ideas: cómo detectar y promocionar ideas 
transformadoras

 ∙ Gestión del riesgo: cuándo pasar del análisis a la acción

LEER BIO AQUÍ

Ganadora de 26 medallas paralímpicas y premio Princesa de Asturias 
de los Deportes 2021

Teresa Perales
ALTO RENDIMIENTO

La fuerza de la actitud

 ∙ Nuestra historia como ejemplo: cómo reprogramar nuestra actitud ante situaciones 
difíciles

 ∙ Desarrollar nuestra resiliencia: gestionar el impacto de los cambios para usarlos 
como impulso

 ∙ Aplicar los valores del deporte a la empresa
 ∙ Preguntas a plantearse para conseguir nuestros objetivos

LEER BIO AQUÍ

https://www.wobi.com/wbf-mexico/#speakers
https://www.wobi.com/wbf-mexico/#speakers


Empresario y exembajador de Estados Unidos en Reino Unido y Suecia

Matthew Barzun
TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL

La transformación organizacional en tiempos de incertidumbre

 ∙ Replantear el concepto de poder del liderazgo para prosperar en tiempos de 
incertidumbre

 ∙ Cómo la distribución del poder puede aumentar la creatividad, la confianza y la 
inclusión en las organizaciones

 ∙ “Constellation mindset”: qué es y qué impacto ha tenido en algunas de las 
organizaciones e ideas innovadoras más importantes del mundo

 ∙ La claves para identificar frenos en el crecimiento empresarial
LEER BIO AQUÍ

Catedrático universitario y experto en Evolución Humana

Ignacio Martínez Mendizábal
GESTIÓN DEL CAMBIO

Las personas y organizaciones del futuro

 ∙ Entender el futuro de la humanidad a través de su historia evolutiva
 ∙ El ser humano en sociedad: las claves del comportamiento y la capacidad relacional
 ∙ Capacidades intrínsecas al ser humano y cómo han influido en el desarrollo 
tecnológico

 ∙ La cooperación humana como motor de la innovación

VER CONTENIDOLEER BIO AQUÍ

https://www.wobi.com/wbf-mexico/#speakers
https://www.wobi.com/wbf-mexico/wbf-mexico-video-ignacio-martinez-mendizabal/
https://www.wobi.com/wbf-mexico/#speakers


Agenda
Martes 7 de noviembre

09:00 h - 10:30 h
90 min

09:00 h - 10:30 h
90 min

Kevin Roberts
Liderazgo Creativo

Marshall Goldsmith
Ayudando a personas exitosas 
a ser todavía mejores

10:30 - 11:15 h
45 min

18:00 h

13:15 - 14:00 h
45 min

15:15 - 17:00 h
105 min

10:30 - 11:15 h
45 min

13:15 - 14:00 h
45 min

15:15 - 17:00 h
105 min

RECESO

Cocktail Networking

RECESO

COMIDA

RECESO

RECESO

COMIDA

*Sujeta a cambio sin previo aviso

Miércoles 8 de noviembre

11:15 h - 12:15 h
60 min

11:15 h - 12:30 h
75 min

12:15 h - 13:15 h
60 min

12:15 h - 13:15 h
45 min

14:00 h - 15:15 h
75 min

14:00 h - 15:00 h
60 min

17:00 h - 18:00 h
60 min

17:00 h - 18:00 h
60 min

Jon McNeill
Lecciones de innovación y 
crecimiento desde la perspectiva 
de Tesla

Ignacio Martínez 
Mendizábal
Las personas y organizaciones del 
futuro

Teresa Perales
La fuerza de la actitud

TBC

Carly Fiorina
Liderando la transformación 
organizacional

Matthew Barzun
Construir organizaciones con impacto 
en tiempos de incertidumbre

Muhammad Yunus
Las empresas sociales y el futuro 
del capitalismo

Steve Wozniak
El futuro de la tecnología: desafíos y 
oportunidades



Válida hasta el 26 de mayo de 2023Oferta Especial
Gold Platinum

(55) 5002 3232 info.mx@wobi.com wobi.com/wbf-mexico

Pregunta por nuestros paquetes especiales para grupos

Registro VIP
Welcome Kit Premium

Acceso a los dos días de congreso
Traducción simultánea

Certificado de asistencia
Coffee Break

Comidas con presencia de speaker
Asiento en zona preferente

Welcome Kit
Acceso a los dos días de congreso

Traducción simultánea
Certificado de asistencia

Coffee Break
Comidas

ADQUIERA SU PASE ADQUIERA SU PASE

(55) 6493 5155

$24,900 MXN + IVA
Precio Total: $38,000 MXN + IVA

$69,900 MXN + IVA
Precio Total: $114,000 MXN + IVA

$109,900 MXN + IVA
Precio Total: $190,000 MXN + IVA

1 Pase

3 Pases

5 Pases

$29,900 MXN + IVA
Precio Total: $43,000 MXN + IVA

$84,900 MXN + IVA
Precio Total: $129,000 MXN + IVA

$134,900 MXN + IVA
Precio Total: $215,000 MXN + IVA

1 Pase

3 Pases

5 Pases

tel:+5250023232
mailto:info.mx%40wobi.com?subject=
https://www.wobi.com/wbf-mexico/
https://www.wobi.com/wbf-mexico/#pases
https://www.wobi.com/wbf-mexico/#pases
https://wa.me/message/6YHZN7NL7MNKM1


DE EXPERIENCIA GUIANDO 
INSPIRACIONES A LA ACCIÓN

AÑOS
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LIMA MADRID SYDNEY

HONG KONG

LONDRES

FRANKFURT

MILANO

NYC

P
h

ili
p 

Ko
tle

r · 2003

S.
 C

ov
ey

 · 2
004

Co

lin
 Powell · 2005

A
ri

an
na

 H

uffi ngton · 2016

Sir Richard B
ran

son
 · 2017 Michael P

orter · 2018

St

eve Wozniak · 2015

Nour
ie

l R
ou

bi
ni

 · 2
012

M
ic

h
ae

l E

isn
er · 2006

Carly Fiorina  · 2022

Fr
an

ci
s 

Fo
rd Coppola · 2009

D
an

ie
l L

am
arre · 2021

Rosabeth M
oss K

an
ter · 2010

Si
m

on
 S

in
ek · 2019

Daniel G
olem

an · 2011

Malala Yu
safzai

Alan Greenspan · 2008

Indra
 N

oo
yi

 · 
20

20

Jack W
el

ch
 · 

20
07

Jam
es C

am
eron



Por la compra de su pase para World 
Business Forum 2023, obtenga 50% de 

descuento en su WOBIPass. Visítenos nuestra 
web wobi.com/es/wobi-pass/ o póngase 

en contacto con nosotros a través de 
wobipass@wobi.com

50%

Promoción válida por tiempo limitado.

©2023 WOBIPass
Organizado por WOBI  |  wobipass@wobi.com

Suscripción anual

Toda la inspiración y contenido 
de negocios que necesita

en un solo lugar

Acceso ilimitado al 
catálogo de contenidos 

On Demand (+100 horas)

Vídeo y resúmenes 
escritos

Masterclass en 
vivo cada mes

https://www.fiestarewards.com/


WOBI MÉXICO

Calzada General Mariano Escobedo 550, piso 2, col. Anzures, Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11590, Ciudad de México

(55) 5002 3232 (55) 6493 5155 info.mx@wobi.com wobi.com/wbf-mexico

Main Sponsors

Media Partners

tel:+5250023232
https://wa.me/message/6YHZN7NL7MNKM1
mailto:info.mx%40wobi.com?subject=
https://www.wobi.com/wbf-mexico/

