Propuesta : Conferencia Virtuoso

una

conferencia

diferente

Brief de la conferencia

Virtuoso es una conferencia / concierto con un piano en el escenario que extrae los elementos que
tienen los músicos virtuosos para ser aplicados en el ámbito profesional y personal. Si bien el
concepto de virtuosidad es aplicado con naturalidad en las artes, ¿por que no también en el mundo
corporativo? Necesitamos de gerentes virtuosos, fuerzas de ventas virtuosas, juntas directivas
virtuosas, equipos virtuosos.
Para llegar a ser virtuoso se requieren de 3 atributos:
Atributo
Método
Actitud
Pasión

Resultado
->
->
->

Dominio
Conexión
Emociones

En la empresa se traduce en
->
->
->

Excelencia Operativa
Cultura y Servicio
Motor de innovación

El individuo que abrace y desarrolle estos atributos será virtuoso en lo que haga. A lo largo de la
conferencia y con ejemplos prácticos en el piano, se invita a los participantes a cantar y a participar y
se exploran en detalle estos atributos para entender el inmenso poder que tienen en un contexto
corporativo. Adicionalmente se generan espacios de reflexión para poder interiorizar y aplicar los
conceptos presentados en la conferencia para lograr la virtuosidad en el equipo.
Es una conferencia diferente, el hecho de tener el piano en el escenario y de utilizar el lenguaje
universal de la música para transmitir conceptos de empresa y de impacto en la vida personal hacen
de esta una experiencia memorable y de alto impacto.

Aplicaciones
Kickoﬀs, lanzamientos, convenciones de ventas, convenciones con clientes, contextos de cambio
organizacional, trabajo en equipo, innovación, manejo de crisis, servicio al cliente, excelencia
operacional, ejecución impecable, seguridad industrial.

Información adicional y videos ilustrativos en http://www.felipegomez.co/project/virtuoso-conferencia/

¿Quién es Felipe Gómez?
Las conferencias de Felipe Gómez combinan contenido de calidad y aplicable, alto impacto
emocional y delivery impecable. Esto ha hecho que por más de 8 años, sus conferencias hayan
recibido, de manera consistente, la más alta calificación y las mejores evaluaciones por parte de
quienes han tenido el privilegio de escucharlas.

Los mensajes son claros pero contundentes, simples y aplicables. Tienen un impacto positivo tanto
en el contexto empresarial y corporativo como en el aspecto personal de cada una de las personas
que lo reciben. El balance después de una conferencia de Felipe Gómez es una mente inquieta con
nuevas ideas y un alma inspirada para emprender cambios que impacten de manera positiva el
desempeño de su empresa y sus propias vidas.
Felipe fundamenta sus conferencias en más de 25 años de experiencia de emprendedor y
posiciones de alta gerencia en empresas locales, regionales y multinacionales, lo que aporta un
componente de experiencia y de credibilidad clave para poder transmitir sus conceptos con
conocimiento de causa y habiendo estado en posiciones con desafíos similares a los que enfrentan
sus clientes.
Es administrador de empresas de la Universidad de los Andes, tiene un MBA del IMD en Lausanne,
Suiza, diplomado en Transformación Digital del IMD y participó del programa HIVE @Harvard en el
2016. Ha sido seleccionado dos veces como delegado sobresaliente en el World Summit of Young
Entrepreneurs en Paris y en Nueva York.
Es pianista, amante de la música.y un hombre de familia. Feliz esposo y padre de 4 hijos.
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