
2016 , Laureate Education, Inc | Confidencial y Exclusivo 1

GUÍA
ACADÉMICA



2016 , Laureate Education, Inc | Confidencial y Exclusivo2

ÍNDICE

ChIp CoNlEy      4
SIr KEN robINSoN   7
GEorGE KohlrIESEr   10
pEtEr DoCKEr     13
StEvEN KotlEr     16
AAroN hUrSt      19
tIM lEbErECht      22
FrEyA WIllIAMS      25
ClAUDIA JAñEz      28
AxEl GEGENSChAtz     31
MArK hUrD       34



3

VISIÓN GENERAL DE WOBI ON LEADERSHIP 2016

WOBI on Leadership es una experiencia única de dos días que reúne a 
líderes de todas las industrias, quienes buscan desarrollar las cualidades 
de liderazgo transformadoras que se necesitan para provocar el cambio 
positivo en sus organizaciones. 

El evento presenta a pensadores y profesionales del liderazgo en los 
negocios, el ámbito académico, y mucho más, los cuales ofrecen una 
perspectiva única acerca del arte, la ciencia y la práctica del liderazgo 
efectivo. 

Se trata de una experiencia diseñada para motivar a todos aquellos 
interesados en desarrollar sus valores y características únicas, y así guiar e 
inspirar mejor a las personas y los equipos que los rodean.

CÓMO USAR ESTA GUÍA

¡Prepárese al máximo para el WOBI on Leadership 2016!

experiencia para que se familiarice con lo que será discutido durante 
el evento. Hemos seleccionado una variedad de recursos adicionales y 
vínculos externos para que pueda conocer más sobre los presentadores y 
leer algunos de sus escritos publicados.

Haga clic en los enlaces para acceder a más información
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Chip Conley es el fundador de Joie de Vivre, la segunda mayor compañía 
de hoteles boutiques en el mundo, que dirigió durante 24 años. Su éxito en 

a las más altas necesidades de sus clientes como a la de sus empleados, 
creando así un negocio enfocado en la transformación y la relevancia. 
Ha presentado sus ideas en una serie de libros de altas ventas, y en la 
actualidad, como Jefe de Hospitalidad y Estrategia Globales en Airbnb, 

PERFILES OFICIALES EN REDES SOCIALES:
Facebook
Twitter
LinkedIn 

CHIP CONLEY
LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN A
TRAVÉS DEL SIGNIFICADO

https://www.facebook.com/chipconleyauthor
https://www.facebook.com/chipconleyauthor
https://twitter.com/chipconley?lang=es
https://twitter.com/chipconley%3Flang%3Des
https://www.linkedin.com/in/chipconleysf
https://www.linkedin.com/in/chipconleysf%20
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lIbroS:

emotional equations: simple truths for 
creating Happiness + success 

ArtÍCUloS:

chip conley took the maslow Pyramid, made It 
an employee Pyramid and saved His company

meet airbnb’s hospitality guru

vIDEoS:

measuring what makes life worthwhile

toward a Psychology of Business

http://www.amazon.com/Emotional-Equations-Creating-Happiness-Success/dp/1451607253/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1324340856&sr=8-1
http://www.amazon.com/Emotional-Equations-Creating-Happiness-Success/dp/1451607253/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1324340856&sr=8-1
http://www.fastcompany.com/1685009/chip-conley-took-maslow-pyramid-made-it-employee-pyramid-and-saved-his-company
http://www.fastcompany.com/1685009/chip-conley-took-maslow-pyramid-made-it-employee-pyramid-and-saved-his-company
http://fortune.com/2014/11/20/meet-airbnb-hospitality-guru/
https://www.ted.com/talks/chip_conley_measuring_what_makes_life_worthwhile
https://www.youtube.com/watch?v=XCAiNWbXXgI
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prEGUNtAS DE DISCUSIóN:

1. ¿Qué modelo de psicología influyó a que Conley cambiara la 
forma en que manejaba su empresa y empleados?
2. ¿en qué consiste la Pirámide de maslow?
3. aplicando los 3 temas centrales de la Pirámide de maslow a los 
empleados, ¿cuáles son los tres elementos principales?
4. ¿Qué es la auto-realización y cómo la aplicó Conley a su modelo 
de manejo de sus empleados?

ACtIvIDADES prE/poSt EvENto:

si fueras el gerente de una empresa multinacional, ¿cuáles 
serían las habilidades que trabajarías con el fin de ser un líder 
eficaz en un equipo culturalmente diverso? ¿Cuáles serían tus 
recomendaciones para desarrollar estas habilidades? redacta un 
ensayo respondiendo estas preguntas.
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Una de las autoridades líderes en creatividad, innovación y desarrollo 
personal, a nivel mundial, el trabajo de Sir Ken Robinson está dedicado 
a ayudar a liberar todo el potencial de las personas y las organizaciones 
alrededor del mundo. Es el autor de bestsellers como The Element: How 
Finding Your Passion Changes Everything, Out of Our Minds: Learning to be 
Creative, y Finding Your Element: How to Discover Your Talents and Passions 
and Transform Your Life. 

Toda la carrera de Sir Ken Robinson ha estado dedicada a transformar 
nuestras percepciones sobre la creatividad y cómo cultivamos la creatividad 
en nuestras escuelas, negocios y otras organizaciones. Ha trabajado con 
gobiernos y sistemas educativos en Europa, Asia y los Estados Unidos, con 

SIR KEN ROBINSON
ENCONTRAR TU ELEMENTO: LA PASIÓN Y EL 
PROPÓSITO COMO DISPARADORES DE LA 
CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN
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agencias internacionales, compañías incluidas en Fortune 500 y algunas de 
las organizaciones culturales líderes en el mundo, ayudando a promover el 
cambio positivo en esta área crítica. Ha sido nombrado como “uno de los 
pensadores de élite en creatividad e innovación en el mundo” por la revista 
Fast Company. 

pErFIlES oFICIAlES EN rEDES SoCIAlES:
Facebook
twitter
youtube

lIbroS:

creative schools: the grassroots revolution 
that’s transforming education

ArtÍCUloS: 

sir Ken robinson has a lot to say about u.s. 
school reform (it isn’t good)

Why schools should be more like organic farms

vIDEoS

the Path to discovering your talents and 
Passions, with sir Ken robinson | Big think 
mentor

changing education paradigms

http://www.facebook.com/SirKenRobinson
http://www.facebook.com/SirKenRobinson
http://www.twitter.com/sirkenrobinson
http://www.twitter.com/sirkenrobinson
http://www.youtube.com/user/sirkenrobinson
http://www.youtube.com/user/sirkenrobinson
http://www.amazon.com/gp/product/0670016713/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0670016713&linkCode=am2&tag=pgus-20
http://www.amazon.com/gp/product/0670016713/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0670016713&linkCode=am2&tag=pgus-20
https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2015/04/21/sir-ken-robinson-has-a-lot-to-say-about-u-s-school-reform-it-isnt-good/
https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2015/04/21/sir-ken-robinson-has-a-lot-to-say-about-u-s-school-reform-it-isnt-good/
http://www.businessinsider.com/ken-robinson-education-should-be-like-farming-not-manufacturing-2015-7
https://www.youtube.com/watch?v=If2SdpCR1iM&noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=If2SdpCR1iM&noredirect=1
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms
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prEGUNtAS DE DISCUSIóN:

1. ¿Qué significa “encontrar tu elemento”?
2. ¿Qué eventos llevaron a que sir Ken robins encontrara su 
elemento?
3. según robinson, ¿por qué las escuelas matan la creatividad?
4. ¿Qué soluciones propone robinson para mejorar los sistemas 
educativos?
5. ¿Por qué es esencial encontrar tu “elemento”?

ACtIvIDAD prE/poSt EvENto:

Imagina que estás lanzando un nuevo producto al mercado 
que tiene mucha competencia. realiza un ensayo considerando 
que eres el líder de esta empresa, y realiza un plan de acción y 
estrategia para sobresalir en el mercado.
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Avalado por 40 años de experiencia como psicólogo clínico y 
organizacional, Kohlrieser trabaja con compañías y organizaciones 
alrededor del mundo, enfocándose en la neurociencia detrás del liderazgo 
de alto desempeño y el trabajo en equipo. Es profesor de Liderazgo y 
Comportamiento Organizacional en la IMD Business School de Suiza, y 
autor del galardonado bestseller Hostage at The Table. 

Kohlrieser comenzó su carrera trabajando codo a codo con el 
departamento de policía en las calles de Dayton, Ohio, tratando de reducir 
los homicidios en situaciones de violencia doméstica. Durante esos años, 
fue rehén en cuatro oportunidades. En 1972, comenzó a enseñar en la 
Dayton Police Academy, estableciendo equipos de negociación durante 

GEORGE KOHLRIESER
EL LIDERAZGO COMO VOCACIÓN: CREAR 
UNA HISTORIA DE INSPIRACIÓN, PASIÓN Y 
PROPÓSITO
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secuestros. Al mismo tiempo, trabajó en un hospital psiquiátrico, enseñando 
a especialistas de la salud mental cómo trabajar con esquizofrénicos 
crónicos. Estos roles al principio de su carrera lo llevaron a desarrollar 
una profunda convicción en el poder de los lazos emocionales y lo que se 
puede conseguir con él. 

pErFIlES oFICIAlES EN rEDES SoCIAlES:
Facebook 
twitter 
youtube

lIbroS:

care to dare: unleashing astonishing Potential 
through secure Base Leadership

ArtÍCUloS:

Opinion: Why being a boss is like a hostage 
crisis

Lead With your Heart, not Just your Head

vIDEoS:

How to turn loss into inspiration | george 
Kohlrieser | tedxLausanne

Leadership: a master class

https://www.facebook.com/GeorgeKohlrieser/
https://twitter.com/gkohlrieser?lang=es
https://www.youtube.com/user/georgekohlrieser
:%20https://www.youtube.com/user/georgekohlrieser
http://www.amazon.com/Care-Dare-Unleashing-Astonishing-Leadership/dp/1119961572/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Care-Dare-Unleashing-Astonishing-Leadership/dp/1119961572/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://edition.cnn.com/2012/08/30/opinion/hostage-secure-leader-kohlrieser/
http://edition.cnn.com/2012/08/30/opinion/hostage-secure-leader-kohlrieser/
https://hbr.org/2012/11/are-you-getting-personal-as-a/
https://www.youtube.com/watch?v=RNwKV_Rk-TU&index=2&list=PL2587398B58D8BFDB
https://www.youtube.com/watch?v=RNwKV_Rk-TU&index=2&list=PL2587398B58D8BFDB
https://www.youtube.com/watch?v=RNwKV_Rk-TU&index=2&list=PL2587398B58D8BFDB
https://www.youtube.com/watch?v=U-Q9ULwZtzU&list=PL2587398B58D8BFDB&index=1
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prEGUNtAS DE DISCUSIóN:

1. ¿Qué ocasiona que surjan conflictos en una organización?
2. ¿Cómo puede una organización prepararse para resolver un 
conflicto?
3. ¿De qué forma puede un conflicto convertirse en una 
oportunidad?
4. ¿Cómo se pueden evitar los conflictos en una organización?
5. ¿Cuáles son las mejores estrategias para manejar el conflicto?

ACtIvIDAD prE/poSt EvENto:

si fueras el gerente de una empresa internacional, ¿Qué tipo de 
líder crees que serías y por qué? redacta un ensayo respondiendo 
estas preguntas.
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Peter Docker es apasionado acerca de facilitar que las personas sean 
extraordinarias. Cuando era un alto oficial de la Royal Air Force y un 
negociador internacional para el gobierno del Reino Unido, Peter se inspiró 
en la teoría del Golden Circle (Círculo de Oro) de Simon Sinek, y hoy se 
dedica a ayudar a los líderes y las organizaciones a descubrir su propósito 
y aprovechar el poder del “porqué”, de manera que puedan crear culturas 
extraordinarias y un rendimiento alto sostenible. 

Anteriormente un alto oficial de la Royal Air Force y piloto profesional, 
Peter fue comandante de la fuerza durante operaciones aéreas de combate 
y prestó servicio alrededor del mundo. También como un gestor de 
crisis experimentado, su carrera multifacética incluyó ser un negociador 
internacional para el gobierno del Reino Unido, además de transportar por 
aire a la entonces Primera Ministra Margaret Thatcher, a todas partes del 
mundo; y liderar proyectos de adquisición internacionales multimillonarios. 

pEtEr DoCKEr
aPrOvecHar eL POder deL POrQué



2016 , Laureate Education, Inc | Confidencial y Exclusivo14

Actualmente, Peter se dedica a compartir sus conocimientos sobre cómo 
los seres humanos operan, se comunican y se relacionan, con un enfoque 
en la cultura y el liderazgo organizacionales.

pErFIlES oFICIAlES EN rEDES SoCIAlES:
twitter 
linkedIn 

ArtÍCUloS: 

the Power of Why and commitment: Which 
Way do you think?

the challenge of the rising star

vIDEoS: 

Peter docker - Leadership and Workplace 
culture expert

Peter docker & simon sinek in conversation

https://twitter.com/peterdocker?lang=es
https://uk.linkedin.com/in/peterdocker
http://www.whynotunlimited.com/insight/the-power-of-why-and-commitment-which-way-do-you-think/
http://www.whynotunlimited.com/insight/the-power-of-why-and-commitment-which-way-do-you-think/
http://www.whynotunlimited.com/insight/the-challenge-of-the-rising-star/
https://www.youtube.com/watch?v=CQ1ZGkSrxWI
https://www.youtube.com/watch?v=CQ1ZGkSrxWI
https://www.youtube.com/watch?v=LKk-dDn3ZVk
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prEGUNtAS DE DISCUSIóN:

1. ¿en qué consiste la teoría del golden circle (círculo de Oro) de 
simon sinek?
2. ¿Qué es el “porqué” de una persona?
3. ¿Por qué es importante encontrar el “porqué” de una 
organización?
4. ¿A qué se refiere Docker con el término “pensamiento de 
derecha a izquierda”?
5. ¿en qué se diferencian las organizaciones que conocen su 
“porqué” de las que no lo conocen?

ACtIvIDAD prE/poSt EvENto:

Peter resalta la importancia de la conexión humana a través de la 
confianza y la autenticidad y su suma importancia para lograr el 
éxito de una organización. Redacta un ensayo individual sobre las 
estrategias que implementarías como empresario para fomentar 
estas prácticas en tu empresa.
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Autor de bestsellers y periodista galardonado, Steven Kotler es el 
cofundador y director de investigaciones del Flow Genome Project, y uno 
de los principales expertos del mundo acerca del máximo desempeño 
humano. Su trabajo se enfoca en explorar la intersección de las 
capacidades humanas, la tecnología y la conciencia con un énfasis especial 
en lograr una mejor comprensión de los procesos mentales del “flujo” 
que forman el núcleo de la innovación, la creatividad, el aprendizaje, la 
motivación, la toma de decisiones y más. 

El Estado de Flujo se refiere a la experiencia de encontrarse en el estado 
más elevado de involucramiento —cuando el tiempo desacelera, el yo 
se desvanece y hay una fusión completa entre la acción y la conciencia. 
Cincuenta años de investigaciones serias han demostrado que el estar en 
un estado de flujo optimiza el rendimiento, mejora la creatividad, impulsa 

StEvEN KotlEr
desatar eL FLOW: eL gran secretO deL 
rendImIentO HumanO
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la innovación, acelera el aprendizaje, aumenta la memoria y sustenta la 
felicidad misma. Steven exploró el estado de flujo en su exitoso libro The 
Rise of Superman, estudiando cómo podemos utilizarlo para acelerar 
radicalmente el rendimiento en nuestras propias vidas. Es también el autor 
de otros libros, entre ellos Abundance, West of Jesus y The Angle Quickest 
for Flight, los cuales se han traducido a treinta idiomas.

pErFIlES oFICIAlES EN rEDES SoCIAlES:
Facebook
twitter
linkedIn

lIbroS:

Bold: How to go Big, create Wealth and Impact 
the World

ArtÍCUloS:

evolution’s next stage

Flow states and creativity

vIDEoS: 

Steven Kotler: “The Rise of Superman: Decoding 
the Science of Ultimate Human Performance”

steven Kotler - Hacking Flow & ultimate Human 
Potential at superheroyou

https://www.facebook.com/KotlerSteven/
https://twitter.com/steven_kotler
https://www.linkedin.com/in/steven-kotler-4305b110
http://www.amazon.com/Bold-Create-Wealth-Impact-World/dp/1476709580/ref=la_B001JP87B4_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1457708313&sr=1-1&refinements=p_82%3AB001JP87B4
http://www.amazon.com/Bold-Create-Wealth-Impact-World/dp/1476709580/ref=la_B001JP87B4_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1457708313&sr=1-1&refinements=p_82%3AB001JP87B4
http://discovermagazine.com/2013/march/13-evolution-full-tilt
https://www.psychologytoday.com/blog/the-playing-field/201402/flow-states-and-creativity
https://www.youtube.com/watch?v=y1MHyyWsMeE
https://www.youtube.com/watch?v=y1MHyyWsMeE
https://www.youtube.com/watch?v=3xvpuj6DRS4
https://www.youtube.com/watch?v=3xvpuj6DRS4
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prEGUNtAS DE DISCUSIóN:

1. ¿Qué es un “Estado de Flujo”?
2. ¿Cómo podemos “encender” el estado de flujo?
3. ¿Cuáles son las 3 condiciones psicológicas para necesarias para 
el estado de flujo?
4. ¿Qué es la estimulación trans-craneal directa y qué efectos tiene 
en el estado de conciencia de una persona?
5. ¿Cómo influye el estado de flujo en la creatividad? 

ACtIvIDAD prE/poSt EvENto:

Imagina que estás iniciando tu propia empresa, ¿qué tipo de 
cultura te gustaría adaptar dentro de la misma y por qué?
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AARON HURST 
EL LIDERAZGO EN LA ECONOMÍA
DEL PROPÓSITO
Un emprendedor y futurista reconocido a nivel mundial, Aaron Hurst es el 
director general de Imperative, una plataforma tecnológica que permite 
a las personas descubrir, conectar y actuar sobre lo que les da propósito 
en su trabajo, y empoderarlas para reconocer su potencial. Ha llevado 
sus ideas aún más lejos en su exitoso libro The Purpose Economy, que 
establece cómo el propósito se está convirtiendo en el principal impulsor 
de la innovación, mientras nos acercamos a la próxima transformación de 
nuestra economía. 

A través de su pensamiento de liderazgo disruptivo sobre el compromiso 
y la retención de los empleados, Aaron traza nuevos caminos para las 
organizaciones y los movimientos visionarios que buscan llevar el propósito 
a su gente y cambiar la esencia del trabajo en el proceso. Ampliamente 
reconocido como formador de opinión y un bloguero regular para el 
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Huffington Post, Stanford Social Innovation Review y LinkedIn, Aaron se 
incluye entre los “50 Principales del Poder e Influencia” según The Nonprofit 
Times, y ha sido reconocido como uno de los principales emprendedores 
sociales por Fast Company y Ashoka, entre otras organizaciones.

pErFIlES oFICIAlES EN rEDES SoCIAlES:
Official website 
Facebook 
twitter 
linkedIn 

lIbroS: 

the Purpose economy: How your desire for 
Impact, Personal growth and community Is 
changing the World

ArtÍCUloS: 

staffers might Love their Jobs... and never tell 
you

the Purpose economy: How your desire for 
Impact, Personal growth and community Is 
changing the World

vIDEoS: 

michigan student Life alumni: aaron Hurst

aaron Hurst on the Purpose economy

http://purposeeconomy.com/author/
https://www.facebook.com/purposeeconomy/
https://twitter.com/purposeeconomy?lang=es
https://www.linkedin.com/groups/5067395/profile
http://www.amazon.com/gp/product/1937498298/ref%253Das_li_tl%253Fie%253DUTF8%2526camp%253D1789%2526creative%253D9325%2526creativeASIN%253D1937498298%2526linkCode%253Das2%2526tag%253Dimperative-20%2526linkId%253D4NILXJV5USSHDAJK%2520
http://www.amazon.com/gp/product/1937498298/ref%253Das_li_tl%253Fie%253DUTF8%2526camp%253D1789%2526creative%253D9325%2526creativeASIN%253D1937498298%2526linkCode%253Das2%2526tag%253Dimperative-20%2526linkId%253D4NILXJV5USSHDAJK%2520
http://www.amazon.com/gp/product/1937498298/ref%253Das_li_tl%253Fie%253DUTF8%2526camp%253D1789%2526creative%253D9325%2526creativeASIN%253D1937498298%2526linkCode%253Das2%2526tag%253Dimperative-20%2526linkId%253D4NILXJV5USSHDAJK%2520
http://www.entrepreneur.com/article/232740
http://www.entrepreneur.com/article/232740
http://ssir.org/book_reviews/entry/the_purpose_economy_how_your_desire_for_impact_personal_growth_and_communit
http://ssir.org/book_reviews/entry/the_purpose_economy_how_your_desire_for_impact_personal_growth_and_communit
http://ssir.org/book_reviews/entry/the_purpose_economy_how_your_desire_for_impact_personal_growth_and_communit
https://vimeo.com/46513711
https://www.youtube.com/watch?v=1HVDtdKMDI4
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prEGUNtAS DE DISCUSIóN:

1. ¿Cómo ha cambiado la mejora en la calidad de 
vida la forma en la que vemos el propósito?
2. ¿Qué motivó a Hurst a dejar su fundación Taproot y 
fundar Imperative? ¿cuál es la importancia del trabajo 
pro-bono?
3. ¿Qué factores impiden encontrar el propósito?
4. ¿Cómo influye el propósito en la economía
5. ¿Cuál es la importancia de encontrar el propósito 
en nuestro trabajo? 

ACtIvIDAD prE/poSt EvENto:

redacte un ensayo explicando qué tipo de líder crees 
que eres y por qué consideras es la mejor opción 
para una empresa.
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TIM LEBERECHT 
CREAR PROPÓSITO Y SIGNIFICADO 
PARA TUS CLIENTES

Un reconocido experto en marketing y la innovación en el lugar de 
trabajo, Tim Leberecht ha trabajado con organizaciones como Amazon, la 
Fundación Bill & Melinda Gates, Boeing, Google y Starbucks, para ayudarles 

Tim argumenta que subestimamos la importancia del romance en nuestras 
vidas y que lo podemos encontrar en y a través de los negocios —al diseñar 
productos, servicios y experiencias que nos conecten con algo más grande 
que nosotros mismos. 

Fundador de la Business Romantic Society, anteriormente Tim fue director 
de marketing de NBBJ, una empresa de diseño y arquitectura global. 
De 2006 a 2013 fue director de marketing de la empresa de diseño de 
producto y estrategia Frog Design, aclamada por su trabajo con Apple 
y muchas otras marcas Fortune 500. Es un reconocido experto en el 

The Business Romantic,
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marketing y la innovación en el lugar del trabajo. Ha escrito para muchas 
publicaciones como Harvard Business Review, Entrepreneur, Fast Company, 
Forbes, Fortune, Psychology Today y Wired.

PERFILES OFICIALES EN REDES SOCIALES:

Facebook 
Twitter 
LinkedIn 

LIBROS:

The Business Romantic: Give Everything, Quantify 
Nothing, and Create Something Greater Than 
Yourself

ARTÍCULOS:

Are Conferences The Future Of Work?

Why The Future Of Work Might Belong To The 
Romantics

VIDEOS: 

Tim Leberecht: 3 ways to (usefully) lose control of 
your brand

Interview with Tim Leberecht

http://timleberecht.com/
https://www.facebook.com/businessromantic/
https://twitter.com/timleberecht?lang=es
https://www.linkedin.com/in/tleberecht/es
http://www.amazon.com/The-Business-Romantic-Everything-Something/dp/0062302515
http://www.amazon.com/The-Business-Romantic-Everything-Something/dp/0062302515
http://www.amazon.com/The-Business-Romantic-Everything-Something/dp/0062302515
https://medium.com/@timleberecht/are-conferences-the-future-of-work-7f80e4b9e52e#.dytsq1p7y
http://1984boldideas.com/why-the-future-of-work-might-belong-to-the-romantics/
http://1984boldideas.com/why-the-future-of-work-might-belong-to-the-romantics/
https://www.youtube.com/watch?v=_xMWqUe8FdU#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=_xMWqUe8FdU#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=loVIUXrOVoQ
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prEGUNtAS DE DISCUSIóN:

1. ¿Qué papel juegan las emociones en el éxito de las 
organizaciones?
2. ¿A qué se refiere Leberecht con “romance”?
3. ¿en qué consiste el modelo de liderazgo que tim propone?
4. ¿Qué efectos positivos tiene este tipo de liderazgo?
5. ¿Cómo beneficia al cliente el “romance” en la organización?

ACtIvIDAD prE/poSt EvENto:

Haciendo referencia al tema de Tim, enfocado en crear propósito y 
significado, redacta un breve ensayo en grupos de 3 analizando lo 
siguiente: “¿Cuál es la necesidad más grande en el mundo la cual 
tendrías la pasión y la capacidad de abordar?” 



25

FREYA WILLIAMS  
GIGANTES VERDES: CONVERTIR LA 
SUSTENTABILIDAD EN UN NEGOCIO MILLONARIO

Con una carrera enfocada en impulsar el poder de los negocios para 
transformar el mundo, Freya Williams es la CEO de Futerra América 
del Norte, una agencia que ayuda a compañías líderes a aprovechar la 
sustentabilidad como motor para la innovación y el crecimiento. En su libro 
Green Giants: How Smart Companies Turn Sustainability into Billion-Dollar 
Businesses, publicado en 2015, Freya comparte su visión acerca de cómo 
las compañías más inteligentes cuentan con un fuerte foco sustentable y 
consiguen márgenes multimillonarios. 

de entender cómo las empresas con un propósito más allá de las ganancias, 
paradójicamente, logran generar aún más ganancias. Durante ocho años 
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compiló evidencias que prueban que las marcas pueden maximizar 
ganancias y, al mismo tiempo, convertirse en una fuerza para el bienestar 
social. Ha trabajado con compañías de la talla de Danone, SAB Miller, 
Lancôme y Unilever, en su búsqueda de un crecimiento sustentable. 
Anteriormente a su posición en Futerra, se desempeñó como EVP, Group 
Head, Business + Social Purpose en Edelman, y Senior Partner, Group 
Planning Director en Ogilvy & Mather.

pErFIlES oFICIAlES EN rEDES SoCIAlES:
Official website 
twitter
linkedIn 

lIbroS:

green giants: How smart companies turn 
sustainability into Billion-dollar Businesses
 
ArtÍCUloS: 

9 green giants: Billion-dollar businesses that are 
sustainable

green giants: How smart companies turn 
sustainability into Billion-dollar Businesses

vIDEoS: 

Freya Williams at sustainable Brands ‘15 in London

tedxHarvardLaw - Freya Williams & graceann 
Bennett - cracking the code on norming Better 
Behaviors

http://www.greengiantsbook.com/
https://twitter.com/freya1
https://www.linkedin.com/in/efreyawilliams/es
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0814436137/stansociinn09-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0814436137/stansociinn09-20
http://fortune.com/2015/08/27/green-giants-freya-williams/
http://fortune.com/2015/08/27/green-giants-freya-williams/
http://ssir.org/book_reviews/entry/green_giants_how_smart_companies_turn_sustainability_into_billion_dollar_bu
http://ssir.org/book_reviews/entry/green_giants_how_smart_companies_turn_sustainability_into_billion_dollar_bu
https://www.youtube.com/watch?v=R6EFLUes040
https://www.youtube.com/watch?v=wNgNNmmpNRE
https://www.youtube.com/watch?v=wNgNNmmpNRE
https://www.youtube.com/watch?v=wNgNNmmpNRE
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prEGUNtAS DE DISCUSIóN:

1. ¿A qué se refiere Williams con “Gigantes verdes”?
2. ¿Por qué es importante la sostenibilidad en una 
organización?
3. ¿Cómo logran los gigantes verdes obtener 
ganancias billonarias a través de la sostenibilidad?
4. ¿cuál es un buen ejemplo de un gigante verde?
5. ¿cuáles son algunas de las prácticas sostenibles de 
los gigantes verdes?

ACtIvIDAD prE/poSt EvENto:

en equipos de trabajo, enumere y explique diversas 
actividades que se pueden implementar para 
impulsar el poder de los negocios para transformar el 
mundo.
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ClAUDIA JAñEz 
La InnOvacIón cOmO mOtOr 
de tu PrOPósItO

Como presidenta y directora general de DuPont México, Centroamérica 
y el Caribe, Claudia Jañez se enfoca en llevar el propósito de DuPont al 
siguiente nivel de la mano de la innovación, poniendo a disposición la 
ciencia para resolver los más grandes desafíos del mundo provocados 
por el crecimiento mundial de la población. Recientemente fue nombrada 
miembro del Consejo Directivo de la American Chamber Mexico, para el 
periodo 2016-2019. También forma parte del Comité Ejecutivo del Consejo 
Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).

Es largo el camino que Claudia ha recorrido desde sus inicios; y su primera 
responsabilidad a muy temprana edad tuvo un gran carácter social: 
impartió clases de inglés a niños de primaria en un orfanatorio. Hoy, 
cuenta con una experiencia profesional de 20 años en diversas compañías 
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transnacionales, entre ellas, General Electric, donde se desempeñó como 
Consejera General para México, Centroamérica y el Caribe; además de 
PepsiCo y Ford, donde trabajó como directora de Legales. 

Claudia ha desarrollado una gran trayectoria dentro de DuPont; en 
donde se ha desempeñado como directora de Legal y Relaciones 
Gubernamentales para México, Centroamérica y el Caribe; siendo 
responsable de asuntos corporativos, desarrollo de nuevos negocios y 
sociedades de cooperación, entre otras actividades que sigue liderando.

PERFILES OFICIALES EN REDES SOCIALES:
Twitter   

ARTÍCULOS: 

DuPont nombra nueva CEO para México

Claudia Jañez, nueva presidenta y directora 
general de DuPont México, Centro América y el 
Caribe

https://twitter.com/claujanez
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/dupont-nombra-nueva-ceo-para-mexico.html
http://www.elempaque.com/temas/Claudia-Janez,-nueva-presidenta-y-directora-general-de-DuPont-Mexico,-Centro-America-y-el-Caribe+102806
http://www.elempaque.com/temas/Claudia-Janez,-nueva-presidenta-y-directora-general-de-DuPont-Mexico,-Centro-America-y-el-Caribe+102806
http://www.elempaque.com/temas/Claudia-Janez,-nueva-presidenta-y-directora-general-de-DuPont-Mexico,-Centro-America-y-el-Caribe+102806
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 prEGUNtAS DE DISCUSIóN:

1. ¿Cómo han preparado sus experiencias laborales pasadas a 
claudia Jañez para su puesto en duPont?
2. ¿Qué maneras innovadoras sugiere Jañez para liderar una 
organización?  
3. ¿Cómo se pueden crear soluciones a largo plazo efectivas, 
sostenibles y viables?
4. ¿Cómo ha logrado DuPont superar desafíos y cómo piensa 
hacerlo hacia el futuro?
5. ¿Cómo pueden los negocios resolver los desafíos del 
crecimiento acelerado de la población?

ACtIvIDAD prE/poSt EvENto:

reúnase en equipos de 3 a 5 personas. Imagine que está 
liderando una gran empresa internacional. ¿Cómo mantendría a 
sus líderes motivados y con energía para trabajar? comparta sus 
ideas e iniciativas con todos los miembros del equipo.
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AxEl GEGENSChAtz   
cuandO eL emPOderamIentO es eL destInO
y La BeLLeza es eL vIaJe

Con un sólido perfil de marketing y fuertes cualidades comerciales en 
el negocio del cuidado personal, Axel es el vicepresidente de Grupo y 
gerente general de Avon Latinoamérica Norte, desde septiembre de 2014. 
De marcada energía y pasión por los nuevos desafíos, lidera una de las más 
importantes compañías de belleza del mundo, haciendo un fuerte hincapié 
en la idea de “Belleza por un Propósito”, un emblema que la empresa ha 
adoptado para otorgar más empoderamiento a las mujeres alrededor del 
mundo. 

Al referirse a Avon, Axel manifiesta que se trata de una empresa dedicada 
a cambiar vidas, cuyo motor se mantiene en marcha gracias al esfuerzo 
de miles de mujeres, que con su ejemplo de lucha, velan por el bienestar 
de sus familias. Axel ha trascendido su fuerte en marketing y desarrollo 
de estrategias, logrando excelente ejecución en los mercados en los 
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que opera. Entre sus logros en la empresa se halla el hecho de haber 
conseguido el más alto crecimiento de ingresos en cinco años. 

Anteriormente a su posición en Avon, Axel se desempeñó como Gerente 
General en Reckitt Benckiser, donde propuso iniciativas interesantes para 
mejorar el negocio y reestructuró todo el modelo de negocios ubicando a 
la compañía en una posición de liderazgo en el mercado.

pErFIlES oFICIAlES EN rEDES SoCIAlES:
twitter 

https://twitter.com/gegenschatza
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prEGUNtAS DE DISCUSIóN:

1. Según Gegenschatz, ¿cómo puede un modelo de 
negocios generar ganancias y mejorar el bienestar 
de la mujer al mismo tiempo?
2. ¿A qué se refiere Gegenschatz con “belleza por un 
propósito”? 
3. ¿Cómo afecta la belleza en la creación de negocios 
único y exitosos?
4. ¿Qué papel juega una mujer empoderada en el 
mundo de los negocios?
5. ¿Por qué cree gegenschatz que el futuro de las 
mujeres puede convertirse en el ahora?

ACtIvIDAD prE/poSt EvENto:

en grupos de trabajo discuta y comparta con demás 
grupos ¿cómo un modelo de negocio puede generar 
ganancias y mejorar el bienestar de millones de 
mujeres? 
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MArK hUrD 
una cOnversacIón sOBre estrategIa
y vIsIón
Mark Hurd es CEO de Oracle Corporation y miembro del consejo de 
administración de la compañía. Se incorporó a Oracle en 2010, trayendo 
a su rol en la empresa, más de 30 años de liderazgo en la industria de 
la tecnología, experiencia en hardware de computadoras, y experiencia 
en gestión ejecutiva. Actualmente supervisa la dirección corporativa y la 
estrategia para las operaciones de campo mundiales de Oracle, incluyendo 
ventas, soporte, consultoría, marketing, alianzas y canales. 

Antes de unirse a Oracle, Hurd se desempeñó como presidente de 
Consejo, CEO y presidente de HP, donde su enfoque en los clientes, la 
innovación, la mejora de la eficiencia operativa y la ejecución dieron lugar 
a un importante crecimiento de la empresa. Anteriormente, pasó 25 años 
en NCR Corporation, donde tuvo una variedad de roles, desde gestión, 
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operaciones, ventas y marketing, en última instancia, CEO y presidente, 
liderando un exitoso esfuerzo para mejorar la eficiencia operativa, fortalecer 
la línea de productos, e impulsar el crecimiento

pErFIlES oFICIAlES EN rEDES SoCIAlES:
Official website 
Facebok
twitter   
linkedIn  

lIbroS:

the value Factor: How global Leaders use 
Information for growth and competitive 
advantage

ArtÍCUloS: 

Oracle’s mark Hurd Wants to revitalize 
american tennis by starting With schools

mark Hurd’s cloud view: 5 sWOt Observations

vIDEoS:

Oracle President mark Hurd sets Bold direction

Oracle cloudWorld tokyo 2015 Keynote

http://markhurd.com/
https://www.facebook.com/MarkVHurd/?fref=ts&ref=br_tf
https://twitter.com/markvhurd
https://www.linkedin.com/in/markvhurd
http://www.amazon.com/Value-Factor-Information-Competitive-Advantage/dp/1576601579/ref%253Dasap_bc%253Fie%253DUTF8
http://www.amazon.com/Value-Factor-Information-Competitive-Advantage/dp/1576601579/ref%253Dasap_bc%253Fie%253DUTF8
http://www.amazon.com/Value-Factor-Information-Competitive-Advantage/dp/1576601579/ref%253Dasap_bc%253Fie%253DUTF8
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-04/oracle-s-mark-hurd-wants-to-revitalize-american-tennis-by-starting-with-schools
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-04/oracle-s-mark-hurd-wants-to-revitalize-american-tennis-by-starting-with-schools
http://www.forbes.com/sites/oracle/2016/02/04/mark-hurds-cloud-view-5-swot-observations/#656922786779
https://www.youtube.com/watch?v=_rlGXOOIf40
https://www.youtube.com/watch?v=sdqXH14tj0s
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN:

ACTIVIDADES PRE/POST EVENTO:

Si fueras el gerente de una empresa dedicada al cloud computing.
¿Qué estrategias implementarías para liderar en la nube?

1. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido Mark Hurd en Oracle
desde su llegada?
2. ¿Cómo su liderazgo y forma de tratar a sus empleados ha
afectado a Oracle? 
3. ¿En qué tres pilares basa Mark Hurd su liderazgo?
4. ¿Considera que la fuente del liderazgo sea la innovación?
¿Por qué?
5. ¿Cuál consideras que sea el éxito detrás de una empresa
en transición a la nube?



PARA máS INFORmACIóN, vISITE:
lAUrEAtElIvE.CoM
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