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Los cambios de entorno no dan tregua. Apenas empezamos a entender y 
adaptarnos a las implicaciones de una compleja pandemia, nos vemos obligados a 
enfrentar nuevos retos que vuelven a modificar las reglas del juego.
 
Como directivos responsables del presente y futuro de la organización, se hace 
imperativo generar espacios de reflexión e inspiración, en los que a través del 
análisis de empresas que enfrentan los mismos retos de nuestras organizaciones, 
combinados con nuestra propia y diversa experiencia, podamos encontrar caminos 
al crecimiento y sostenibilidad de las mismas.
 
Bienvenido al LAMS: una experiencia académica de alto impacto en un entorno de 
camaradería y reflexión entre quienes tenemos la responsabilidad última en las 
organizaciones.

UN INSPIRADOR ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE ALTO NIVEL 
ENTRE DIRECTIVOS Y EMPRESARIOS MODERADO 
POR PROFESORES DE TALLA MUNDIAL



• Generar conversación estratégica sobre los retos actuales del CEO
• Fortalecer el primer nivel de las organizaciones en competencias relacionadas 

con su quehacer para enfrentar los retos del entorno con un enfoque de 
sostenibilidad.

• Fomentar una conversación estratégica alrededor de los retos del nuevo entorno 
postpandemia y el tipo de capacidades que se deben fortalecer para alcanzar los 
objetivos personales y empresariales.

• Presentar reflexiones que inspiren el liderazgo del CEO
• Desarrollar oportunidades de negocios binacionales

A través de una metodología social, activa y basada en casos reflexionaremos sobre 
(ejes temáticos):

OBJETIVOS
DEL PROGRAMA

CRECIMIENTO

SOSTENIBILIDAD

MODELOS
DE NEGOCIO

INNOVACIÓN
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ALEJANDRO
MORENO SALAMANCA
INALDE BUSINESS SCHOOL

JORGE IVÁN
GÓMEZ
INALDE BUSINESS SCHOOL
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BARNA MANAGEMENT SCHOOL
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MAURICIO MACRI
CONFERENCISTA

 Político, ingeniero civil, empresario y dirigente 
deportivo argentino, que ejerció como presidente 
de la Nación Argentina entre 2015  y 2019, también 
ejerció como Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires entre 2007 y 2015, y presidente del Club 
Atlético Boca Juniors entre 1995 y 2007. Desde 
2020 se desempeña como presidente ejecutivo 
de la Fundación FIFA.

 En 2021 fue el lanzamiento de su libro Primer 
Tiempo, el cual cuenta todo lo que vivó durante 
su mandato como presidente de Argentina.

ROBERTO HERRERA
CONFERENCISTA

 Director del consejo y gerente país de 
Interenergy Group para la República Dominicana.

 Conferencia: Movilidad sostenible y puntos de 
carga en Repùblica Dominicana.

FRANK RAINIERI
CONFERENCISTA

 Empresario y reconocido líder visionario de la 
industria turística de la República Dominicana. 
Fundador de Grupo Puntacana.

 Conferencia: Construyendo un Modelo de 
Turismo en República Dominicana



EL MEJOR ENTORNO PARA GENERAR 
INSPIRACIÓN Y CAMARADERÍA

HOTEL BARCELÓ BAVARO PALACE
Barceló Bávaro Palace, es uno de los mejores hoteles de lujo en Punta Cana, frente 
a una de las 10 mejores playas del mundo. Compuesto por 1.402 habitaciones 
edificadas en medio de un extraordinario cocotal, en el que el 80% de las 
habitaciones están ubicadas en edificios frente al mar. Este Hotel, ofrece espacios y 
habitaciones diseñados exclusivamente para familias y una espectacular sección 
frente al Campo de Golf, The Lakes by P.D. Dye. Amplia oferta gastronómica con 
hasta 11 restaurantes de especialidades para elegir, 7 de ellos bajo reserva. 
Actividades acuáticas, U-Spa de última generación, parques acuáticos y un centro 
comercial compuesto por 40 tiendas.

VER CATÁLOGO DEL HOTEL AQUÍ
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• Tarifa hotel para un acompañante: US$40 por noche*
• Tarifas a partir de la tercera persona en habitación con capacidad para 4 

personas*:
  • Mayores de 12 años: US$93/noche 
  • Menores de 12 años: US$67/noche
• Las tarifas de las habitaciones son por persona y por noche en plan todo incluido. 
• Fecha límite para solicitar reservas adicionales: 19 de mayo  
• Los costos asumidos por el participante serán cancelados directamente al Hotel.

 Inversión: USD 2,500 

* Valor asumido por el participante

Reservas e información adicional:

comunicaciones@barna.edu.do 809 683-4461


