
WOBI PRESENTA EN EXCLUSIVA 
LA MASTERCLASS

STRATEGY AND 
INNOVATION con

RECONOCIDA AUTORIDAD EN 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL E 
INNOVACIÓN DISRUPTIVA

EN ESTA MASTERCLASS 
APRENDERÁ A:

Entender qué es la disrupción y cómo responder 
efectivamente a ella

Establecer estrategias eficientes para la 
adopción de procesos innovadores dentro de su 
organización

Combinar las nuevas innovaciones con la visión 
estratégica de su compañía

Descubrir estrategias que permitan cultivar una 
cultura de innovación y superar la resistencia a la 
innovación dentro de la organización 

Fomentar nuevas formas de fortalecer la 
capacidad de su organización para hacer frente a 
la incertidumbre

wobi.com/es/school-of-management/

ON DEMAND

NATHAN 
FURR



SOBRE

NATHAN FURR
Reconocida autoridad en transformación digital 
e innovación disruptiva

Nathan Furr

La innovación está directamente relacionada con la 
necesidad. Todo gran problema resulta ser una gran 
oportunidad.

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. 

Profesionalmente, Furr ha contribuido como fundador y 
asesor de corporaciones y startups a través de múltiples 
industrias, incluyendo tecnología limpia y servicios 
profesionales y financieros. Furr es autor de cuatro 
libros premiados, entre ellos Innovation Capital: How 
to Compete-and Win-Like the World’s Most Innovative 
Leaders. Su extensa investigación ha aparecido en 
publicaciones como Harvard Business Review, Forbes e 
Inc. entre otros.



4 4 MASTERCLASS
SESIONES HORAS DIGITAL

SESIONES

ESTRATEGIA EN LA ERA DE LA DISRUPCIÓN

INNOVACIÓN PARA LA CREACIÓN DE CRECIMIENTO

Disrupción ascendente: Características y claves para vencerla

Disrupción descendente: Características y claves para vencerla

Portfolio de innovación: 3 tipos de innovación y casos de estudio

Las nuevas formas de trabajar en la era de la incertidumbre

Cómo aplicar las nuevas maneras de trabajar

Desarrollar el “producto mínimo impresionante”

Experimentar con la estrategia Go to Market

60 min

60 min

SESIÓN 1

SESIÓN 2



4 4 MASTERCLASS
SESIONES HORAS DIGITAL

SESIONES

CREAR UNA CULTURA DE INNOVACIÓN

CAPACIDAD DE INCERTIDUMBRE

Los comportamientos de los líderes innovadores

Cómo convertirse en un experto de la innovación

Cómo crear una estructura que facilite la innovación

Las habilidades necesarias en la era de la incertidumbre

Las herramientas para hacer frente a lo desconocido

Desarrollar la capacidad de desafiar la incertidumbre en su organización

60 min

60 min

SESIÓN 3

SESIÓN 4



BENEFICIOS

Acceso Completo: Acceso a los contenidos On Demand 
durante 30 días

Resumen Ejecutivo: Principales conclusiones y 
aprendizajes de cada sesión

Multilingüe: Todas las sesiones están disponibles en 
inglés, español e italiano

Contenido: 4 horas de contenido

wobidigital.es@wobi.com wobi.com/es/school-of-management/

PRECIOS

INDIVIDUAL GRUPOS

249USD 6393 tickets USD

1,0395 tickets USD

1,99910 tickets USD



Supporting Sponsor

©2022 WOBI on Digital Masterclasses
Organizado por WOBI  |  wobidigital.es@wobi.com



Acceso ilimitado al
mejor contenido de management

Visite wobi.com/es/wobi-pass/ para más información

©2022 WOBI on Digital Masterclasses
Organizado por WOBI  |  wobipass@wobi.com

OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO

790USD 890USD

· Acceso ilimitado a todas las masterclasses en directo de WOBI durante 1 año, 
incluyendo sesiones de preguntas y respuestas con los speakers 

· Acceso ilimitado a todo nuestro catálogo de Masterclass con más de 50 horas (¡y 
subiendo!) de contenido de management

· Beneficios exclusivos para miembros, incluyendo el acceso a una Masterclass 
adicional sólo para los miembros de WOBIPass y descuentos en otros productos WOBI

Aprenda de los líderes de negocio más exitosos del mundo

¡Y mucho más!

Michael Porter
STRATEGY

Lynda Gratton
TALENT 
MANAGEMENT  

Adam Grant
ORGANIZATIONAL 
CULTURE 

Pat Lencioni 
LEADERSHIP


