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Conceptual, creativo…disruptivo.

INNOVATION
Conceptual, creativo…disruptivo.

Vivimos en una era dominada por las ideas, en donde las reglas están en
constante evolución y cambio. El talento necesario para adaptarse es
menos obvio y más diverso, menos medible y más amplio, menos táctico
pero más estratégico.
El futuro está a la espera de ser liderado por aquellos lo suficientemente
audaces para empujar los límites, transformar industrias y disciplinas,
aceptar la visión de las próximas tendencias, pero con la curiosidad de
explorar las contradicciones… de ser innovadores.
Vuelve el encuentro que durante 2012 congregó a los líderes que viven la
innovación como un hábito diario. Vuelve World Innovation Forum.
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Renombrado profesor de la Harvard Business School y autor de best sellers. El trabajo de
Christensen sobre innovación disruptiva ha sido revolucionario y ha hecho una notable
contribución a la hora de reinventar las empresas.

Fue editor en jefe de la revista WIRED y actual dueño de 3D Robotics. Su amplia visión
del futuro de la economía en la era digital ha convertido a Chris Anderson en uno de los
referentes en tendencias de negocios.

Su firma consultora Innosight ha ayudado a miles de personas de reconocidas empresas alrededor del
mundo a convertir ideas en inversiones con ganancias tangibles.

• Los nuevos modelos de economía de la abundancia en la era digital

•

Revelar el poder y alcance de la innovación disruptiva

• Por qué el futuro de los negocios está en vender poco de una gran variedad de productos

•

Por qué las compañías inteligentes invierten en innovación durante ciclos críticos para ir hacia adelante

• El poder de lo “free”— la irrupción de lo gratuito como motivador de futures ganancias

•

Innovación social, cómo mejorar los sistemas de salud y la reforma educacional
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Luke Williams Aprender de lo ignorado
Experto en innovación estratégica y pensamiento
disruptivo. Es socio de Frog Design, empresa líder en
diseño innovador.
Profesor de Innovación en la Universidad de Nueva York, ha
trabajado en el desarrollo de nuevas marcas y productos
para Sony, American Express, GE, Crocs y Disney.
• Diseño, ingeniería y creatividad para crear productos y servicios
• Cómo ejercitar la mente para pensar disruptivamente y revolucionar
tu negocio

Michael Martin
De estrategia de marketing a moviento global
Vicepresidente de Ventas en la compañía de productos deportivos Vibram, Martin promueve el uso
de la innovación para un impacto directo en los consumidores.
Detallista y con foco en los resultados, Martin comenzó su carrera en el sector deportivo en la compañía
Atomic Ski USA. En 2011 fue reconocido por sus propios colegas de la industria deportiva, quienes lo
destacaron como uno de los “Top 40 Under 40” publicados en la revista Sporting Goods Business.
•

Promover los productos de una manera diferente, creando estrategias de marketing innovadoras

•

Nueva marca, nuevo producto y nueva categoría para redefinir lo que el mercado busca

•

La creación de un movimiento global y cómo lograr que los consumidores te sigan
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• Métodos sistemáticos para vencer barreras y ejecutar grandes ideas
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Estanislao Bachrach Brain at Work: mitos y verdades
Profesor de biotecnología, innovación y entrepreneurship
en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, es
referente de la creatividad y las iniciativas relacionadas
a las ciencias médicas.
• La creatividad como habilidad
• Disciplina y técnicas para desarrollar la capacidad creativa
• Cómo desarrollar los mecanismos de aprendizaje y
controlar las emociones negativas
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Pau Garcia-Milà Hacer que las ideas triunfen
Joven distinguido con el Premio “Príncipes de Asturias” y el Girona
"Impulsa Empresa 2010" por fundar a los 17 años EyeOS, un sistema
operativo innovador que se convirtió en uno de los fundamentos
iniciales del fenómeno “Cloud Computing”.
Ferviente promotor del espíritu emprendedor, logró un acuerdo con
IBM para que utilizara su plataforma. Autor del libro ‘Está todo por
hacer: cuando el mundo se derrumbe, hazte emprendedor’, su obra
cuenta nada menos que con prólogo del Príncipe Felipe de Asturias y
epílogo del ex-presidente de España, Felipe González.
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Daniel Pink
Innovación y motivación
Referente de la motivación y la creatividad en los negocios. Las ideas de Daniel Pink desafían el
esquema de trabajo convencional incorporando conceptos innovadores.
Trabajó en la Casa Blanca como jefe de discursos del entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Al
Gore. Autor de Drive, A Whole New Mind, Free Agent Nation, y To Sell is Human: The Surprising Truth about
Motivating Others.
• La creatividad como alternativa a los incentivos tradicionales

•

El rol del emprendedor en tiempos de cambio

•

La habilidad y la confianza individual para cambiar el mundo

•

Las etapas necesarias para hacer que las ideas crezcan

Jorge Cuevas LQ La brújula de la innovación
Creador de LQ "La Evolución del Coaching". Arquitecto, asesor
y líder del departamento Creativo de la empresa LQ, dedicada
a impartir capacitación empresarial y humana. Autor de El
Buscalocos, Liderazgo Quántico, entre varios títulos más.
Escribiendo libros, inventando juegos y acompañando
equipos a innovar, desde hace 15 años Jorge vive generando
creatividad.
• Cómo explorar oportunidades sin contaminarlas con prejuicios.

• Las nuevas reglas de la motivación para impulsar el talento en la empresa

• Cómo construir cultura de innovación en tu vida y tu empresa.

• La necesidad de aprender y crear cosas nuevas como ventaja competitiva para el desarrollo del alto desempeño

• Cómo crear contextos que faciliten la creatividad y la innovación.
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Oferta Especial

Stage

Tipo de Pase
Antes del 12 de abril

Antes del 23 de mayo

Negro
$10,900

Negro
$15,900

Naranja
$5,900

Naranja
$8,900

Azul
$3,900

Azul
$5,900

Espacios limitados por sector.

¡Aparta tu lugar!

Reserva
tu lugar
Precios regulares
Negro
Naranja
$30,000
$24,000

Azul
$12,000

Plano
de Congreso

Tel. 5002 3232
01 800 083 0025
info.mx@wobi.com

Pase Negro

Pase Naranja

Pase Azul

Ubicación preferencial en congreso

Maletín

Material de Apoyo

Maletín Premium

Material de apoyo

Coffee Breaks

Material de apoyo

Comida networking

Certificado de asistencia

Comida con speaker

Coffee Breaks

Limitado a 300 pases

Coffee Breaks

Certificado de asistencia

Certificado de asistencia

Limitado a 500 pases

Membership Premium por 1 año
1 Colección de DVDs

Importes expresados en pesos mexicanos.
No incluyen IVA.

Limitado a 200 pases
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Patrocinadores:

Stage

Impulsado por:

Colaborador:
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Aliados estratégicos:

Medios asociados:

