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19-20 Octubre 2019 

(Cancún ICC, 2do Piso, Salón Cozumel 2) 
  

  
  

Sábado 19 de Octubre 

  

 

17:30 en adelante Registro de participantes 

18:10-18:15 

Salón Cozumel 2 

 
Mensaje de bienvenida y discusión inicial 

18:15-19:15 

Salón Cozumel 2 

Sesión 1 

¿Cuál es el verdadero potencial de cambio de la tecnología Blockchain para su negocio? 

Una conversación entre: 

- Rik Willard, Fundador y Director Ejecutivo de Agentic Group, EUA 

y 

- Wesley David Sine, Director del Instituto de innovación y emprendedores y Profesor de 
Administración y Organización de la Universidad de Cornell, EUA 

19:30-20:30 

Salón Cozumel 2 

 

Seguido por el 
cocktail 

 

Foyer piso 2 
Cancún ICC  

Sesión 2 

¿Cómo se reinventa un gigante y mantiene y su liderazgo? 

Las compañías pequeñas y grandes tendrán que hacer cambios drásticos para adaptarse a cambios 
fundamentales. 

- ¿Cómo reconocer los cambios que impactarán tu modelo de negocios? 

- ¿De qué manera una empresa maneja un cambio de estrategia? 

Moderador de discusión: 

- Luis Lozano, Director legal y Relaciones Institucionales, TOYOTA, México 
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Domingo 20 de Octubre 
Cancún ICC Salón Cozumel  

  

09:30-10:30 

Salón Cozumel 2  

Sesión 3 

Cómo ha cambiado radicalmente la economía global y de qué manera podría afectar a los jóvenes 
emprendedores como tú? 
 
Perspectivas generales sobre las tendencias económicas y políticas actuales y lo que podrían significar 
para tu negocio. 
 
Iniciador de discusión: 
 

- Claude Smadja, Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Suiza 

11:00-12:00 

Salón Cozumel 2 

Session 4 

¿La marca es todavía importante? Dejame decirte porque sí… y lo que significa para ti 

 

Iniciador de discusión: 

 

- Julieta Loaiza, Vicepresidente de Comunicación y Asuntos Corporativos, Nestlé, México 

12:30-13:30 

Salón Cozumel 2 

Sesión 5 

Previsión y tiempo: La estructura de fondo que impulsa la innovación y los cambios acelerados. 

El presente se desarrolla a partir de la interacción de múltiples procesos rápidos y lentos. El cambio 
aparentemente repentino en realidad es impulsado por fuerzas profundas y de movimiento lento que 
pasan desapercibidas a través del zeitgeist. La comprensión de la estructura de esta interacción ofrece 
un medio para identificar y entender tendencias profundas con el fin de evaluar desafíos, identificar 
oportunidades, evitar sorpresas y desarrollar estrategias. También proporciona un contexto para 
comprender nuestro lugar en este momento exponencial, y nuestra responsabilidad hacia el futuro. 

 
Iniciador de discusión: 

- Paul Saffo, Analista Tecnológico, Universidad Singularity, EUA 

13:30-14:30 

Salón Cobá  

 
Almuerzo 
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