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“Debido a que el mundo está cambiando, no podemos asumir que la forma en
la que hemos hecho las cosas del pasado son adecuadas para el futuro”
-Yvone Chouinard
En VITALIS llevamos el mensaje de que todos los mexicanos nos merecemos
un futuro mejor, con salud y bienestar. Un futuro enriquecedor y digno. Sin
embargo, sabemos que las condiciones para que cada uno de nosotros alcance
un retiro digno que nos permita vivir mejor, son inciertas. Por ello, creemos que
todos y cada uno de nosotros debemos participar para mejorar esta situación y
mitigar el impacto económico adverso que provoca el tener un país con pobreza
en la vejez.
Consciente de este problema, organizamos, año con año, El FORO
INTERNACIONAL DE PENSIONES, un espacio de reflexión en el que diversos
representantes de la sociedad convergen y debaten en torno a estos temas, con
la finalidad de llegar a conclusiones que se conviertan en acciones para un
futuro mejor.
Este año celebramos nuestra onceava edición con el tema CREATIVE FUTURE
integrando la creatividad como un factor que contribuye a una mejor sociedad.
Casi todas las facetas de nuestras vidas están influenciadas por el pensamiento
creativo. Y su impacto es cada vez más fuerte a medida que pasa el tiempo.
Hoy el futuro es creativo.
Hoy nos gustaría animarte a que veas la creatividad como un músculo que
podemos ejercitar desde nuestra vida diaria, nuestras finanzas, nuestros negocios
y nuestro futuro.

Abramos la puerta a la creatividad.
Invirtamos en soluciones creativas.
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PROGRAMA

Ubicación
Hacienda de Los Morales
- Salón La Troje

MARTES 15 NOV 2022

7:30

Bienvenida
Maribel Monterrubio Ortega
CEO Vitalis

7:50

Prospectiva: el camino
para ver e influir en el futuro
Ramón Santoyo
Presidente World Future Society
Capítulo Mexicano AC.
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8:30

Transformación y Mindset
SeeWhatsNext!
Dra. Victoria Holtz
Speaker Internacional, Autora y
CEO Moveminds Latinoamérica

9:10

La vida de 100 años
¿Utopía o Distopía?
Nacho Villoch
CEO Kamiwaza 2020, Consultor en
Innovación, Talento y Sostenibilidad, Top
40 Futurista de España según FORBES

9:45
Receso

10:00

Panel. Sumando voces: El Futuro
de los Servicios Financieros
Mariuz Calvet
Head de Finanzas Sustentables
de México y LATAM, HSBC
Víctor Esquivel
Socio Director General para KPMG en
México y Centroamerica
Carlos Gómez Andonaegui
Co-Fundador y Presidente de Nebia
y de Cascada Ventures.
Bernardo Pérez de Lara
Fundador y CEO Near BPO
Moderador: Bernardo González
Presidente Ejecutivo AMAFORE

11:30

Conclusiones, preguntas
y respuestas de parte de
nuestros speakers

11:50
Entrega de donativo
a Enseña por México

11:55
Agradecimientos
y despedida
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SPEAKERS
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VICTORIA HOLTZ
CEO de Moveminds Global
Su pasión es ayudar a las personas y a las
organizaciones a lograr resultados tangibles,
a través de soluciones innovadoras como
avatares en realidad virtual, simuladores de
crecimiento exponencial y programas de
transformación Agile.

BERNARDO GONZÁLEZ
Presidente Ejecutivo AMAFORE
Ha sido regulador del sistema financiero a
través de la CNBV y de la SHCP. Ha ocupado
diversos cargos en bancos de desarrollo y en
organismos internacionales.

BERNARDO PÉREZ DE LARA
Fundador y CEO de Near BPO
Su mayor interés es la creación de soluciones
de alto rendimiento a problemas de negocio por
medio de tecnologías de la información. Near
BPO ha tenido la oportunidad de trabajar en la
transformación digital de múltiples empresas del
sector financiero en todo el continente americano.

7

MARIUZ CALVET
Directora de Finanzas Sustentables
para México y América Latina en HSBC.
Tiene una trayectoria profesional de más de 16 años en
Sustentabilidad Corporativa especializada en el sector financiero,
además es Consejera de diversas organizaciones relacionadas
con temas de Sustentabilidad y Finanzas Sustentables.
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NACHO VILLOCH
Director del congreso DES -Digital Enterprise Show
Experto en transformación digital, talento, innovación y
sostenibilidad. En 2022 la revista Forbes lo seleccionó entre los top
40 futuristas de España. Autor de “Una breve historia del futuro”,
relatos dirigidos a comprender el mundo en el que vamos a vivir
aprovechando todas sus oportunidades.

RAMÓN SANTOYO
Preside el World Future Society Capítulo Mexicano,
asociación que promueve y fomenta el estudio del futuro.
Empresario y consultor, es un promotor de la mentalidad
digital y el vínculo entre la tecnología y el negocio.
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VICTOR ESQUIVEL
Socio Director General para KPMG en México y Centroamérica
Cuenta con más de 25 años de experiencia asesorando a
empresas de diversas industrias. Es miembro del Consejo
Internacional de KPMG.
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CARLOS GÓMEZ ANDONAEGUI
Co-Fundador y Presidente de Nebia y de Cascada Ventures.
Decidido a redefinir el futuro de los productos sostenibles
para el hogar y enfocado en transformar la movilidad
eléctrica, fundó las empresas Nebia y Spinciti. Desde 2012
es parte del Grupo de los Cincuenta, un grupo de líderes
empresariales de América Latina.
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Ubicación
Hacienda de Los Morales - Salón La Troje
Juan Vazquez de Mella 525, Polanco, Polanco I Secc, Miguel Hidalgo, 11510 Ciudad de México
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