Actitud E | Liderazgo
Un líder actual debe ser un líder que inspira, que tiene el coraje para asumir nuevos desafíos,
para guiar a su equipo por caminos nuevos, inexplorados, arriesgados. Se requiere tener una
mentalidad emprendedora para liderar en esta época de cambio, ambigüedad, volatilidad e
incertidumbre.

Enfoque
Definir la visión y el norte de la transformación es fundamental y es clave comunicarlo de manera
clara.
Energía
Cada miembro del equipo, desde su posición, debe poner toda su energía para facilitar los procesos
corporativos . El líder debe inspirar y llevar a su gente para que con toda la energía ejecuten de una
manera impecable todo lo que tienen que hacer.
Empeño
Un líder invita a su equipo a que asuma los fracasos, a que aprenda de ellos y los impulsa para que se
levanten con entusiasmo a seguir luchando con el mismo ánimo.
Equipo
Un líder mantiene a su equipo unido, motivado, energizado, inspirado y enfocado en la ejecución
impecable para lograr los resultados.
Elasticidad
El líder invita a la reflexion, a la provocación para innovar, para ser creativos, para pensar por fuera de
la caja y para romper paradigmas.
Entrega
El líder le da un sentido mayor al trabajo, presentando a su equipo un propósito mayor para trabajar
con más entusiasmo.
Felipe Gómez habla no sólo desde la teoría sino desde una rica y variada experiencia como
emprendedor y alto ejecutivo en grandes empresas donde ha tenido que fundar, manejar y
reestructurar empresas , liderando equipos pequeños en startups hasta grandes equipos de casi
10.000 personas en multinacionales, lo que le da el poder no sólo de transmitir de una manera
eficiente y poderosa el mensaje, sino con conocimiento de causa y con palabras fundamentadas en la
experiencia.

Felipe es una combinación única de un pensador profundo, un humanista, un verdadero artista, con
un hacedor incansable, persistente, determinado. Contagia su vision del mundo y nos muestra el lugar
que tiene cada uno para mejorarlo. Y la clave claro esta, es la “actitud”, esa maravillosa decision para
construir lo imposible. Felipe es un disertante experimentado que conjura una experiencia multimedia
que pone de pie al auditorio para ovacionarlo, con un mensaje simple pero efectivo para instrumentar
el cambio a partir de mañana.
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