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Propuesta : Conferencia Actitud E

Brief de la conferencia
La conferencia de Actitud-E es emocionante, energética y provocativa. Combina un elemento
testimonial personal de alto impacto con la presentación del modelo Actitud-E que se enriquece
con ejemplos concretos e inspiradores de individuos, equipos y compañías que ilustran el poder de
emprender.
Actitud E es un modelo simple y poderoso que permite despertar la actitud emprendedora en las
personas, equipos, empresas, gobiernos y comunidades. Si bien el emprendimiento se relaciona
principalmente con el proceso de creación de empresas, no debe limitarse a ello. Su verdadero
significado va mucho más allá pues el emprendimiento es el motor de crecimiento, innovación y
desarrollo en las personas, comunidades, empresas y países.
El modelo resulta fácil de aplicar y garantiza resultados extraordinarios; Está compuesto por 6
atributos que trabajados con rigor logran desarrollar la actitud emprendedora:
Enfoque
Energía
Empeño
Equipo
Elasticidad
Entrega

El poder de una vision
De sueño a realidad
Enfrentando obstáculos, entendiendo la adversidad y aprendiendo del fracaso.
La union hace la fuerza
Arriésgate a innovar, a pensar por fuera de la caja y a romper paradigmas
Encontrar propósito a todo lo que haces

El emprendimiento es lo que genera innovación y lo que hace que las personas, los equipos y las
empresas progresen.
Felipe tiene un estilo de presentación claro y dinámico que lleva a la audiencia por un viaje
fascinante donde esta descubre -o re-descubre- su potencial emprendedor. Parte esencial es
la identificación de los participantes con los éxitos y fracasos que presenta Felipe tanto de su propia
vida como de otras personas.
Aplicaciones
Kickoﬀs, lanzamientos, convenciones de ventas, convenciones con clientes, contextos de cambio
organizacional, trabajo en equipo, innovación, manejo de crisis, seguridad industrial.

Información adicional y videos ilustrativos en http://felipegomez.co/project/actitud-e-conferencia/

Libros Actitud-E
Parte del valor agregado y particularidad única de la oferta de Felipe Gómez es la posibilidad de
entregar como regalo y material de soporte a las conferencias y talleres el libro “Actitud-E, el
método para emprender y hacer realidad sus sueños”.
Para ventas corporativas se trabaja con la siguiente escala de precios.

Cantidad de Libros

Precio Unitario

1-20

45.000

21-40

42.500

41-60

40.000

61-80

37.500

81-100

35.000

101-500

32.500

501 - 1000

30.000

más de 1001

27.500

Para volúmenes de 150 libros en adelante se puede poner una tirilla en la portada con un mensaje
personalizado de la empresa, sin costo adicional. Se requiere hacer la orden con 15 días de
anterioridad.
Para volúmenes de 500 libros en adelante se puede trabajar una portada especial con el logotipo del
cliente y se puede explorar una carta del presidente publicada en el libro. Se requiere hacer la
orden con 30 días de anterioridad.
El pago de los libros es 100% anticipado con la orden de compra.

Información de contacto & redes sociales

Página web

:

www.felipegomez.co

Email

:

felipe.gomez@me.com

Celular

:

+573158662535

Twitter

:

@actitude

Facebook

:

fgactitude

Instagram

:

@actitudemprendedora

Youtube

:

FelipeGomezTV

