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Introducción

En este paquete, hemos consolidado toda la información necesaria para que la colaboración sea
eficiente y para que su equipo comercial y operativo pueda tener acceso a ella de una manera
organizada y centralizada.
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.

¡Es un gusto trabajar con ustedes!

Virtuoso
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/

Actitud E
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 FOB Bogota.

Cantidad de Libros

Precio Unitario [COP]

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.

Estructura de Fees - 2017
En territorio Colombiano

Actitud-E

- COP 15.000.000 + IVA + gastos de viajes*
- Para conferencias fuera de Bogotá, destinos por tierra de más de 2 horas tiene un recargo del 20%
Virtuoso

- COP 15.000.000 + IVA si el cliente se encarga del Piano. + gastos de viajes*
- COP 15.500.000 + IVA con Piano Digital + gastos de viajes*
- Para conferencias fuera de Bogotá, destinos por tierra de más de 2 horas tiene un recargo del 20%
Moderación de eventos o MC [Master of Ceremonies]

- COP 20.000.000 + IVA por día [Incluye 2 horas de ensayo] + gastos de viajes*

- Para eventos fuera de Bogotá, destinos por tierra de más de 1.5 horas tiene un recargo del 20%

En territorio extranjero

Actitud-E

- USD10.000 + impuestos que apliquen + gastos de viajes*
Virtuoso

- USD10.000 + Impuestos que apliquen + gastos de viajes*
Moderación de eventos o MC [Master of Ceremonies]

- USD15.000 + impuestos que apliquen + gastos de viajes*

* Ver sección de Información par viajes

Rider Técnico
Agradecemos tener presente la siguiente información sobre los requerimientos técnicos para su
próxima conferencia.

Actitud-E

-

Proyector de alta luminosidad y HD o pantallas LED HD
Audio para el computador para amplificar sonido de videos
Microfono tipo “Countryman”
Si el auditorio es de más de 300 personas, clicker CUE
La presentación se proyectará desde el computador del conferencista, en formato Keynote.
EL conferencista tiene adaptadores HDMI y VGA

Virtuoso

-

Proyector de alta luminosidad y HD o pantallas LED HD
Audio para el computador para amplificar sonido de videos
Microfono tipo “Countryman”
Piano de cola en el escenario, si el auditorio es de más de 300 personas este debe ir amplificado
En caso de usar piano digital se debe contar con lineas de 1/4 [estéreo] en el escenario para
amplificarlo.
Si el auditorio es de más de 300 personas, clicker CUE
La presentación se proyectará desde el computador del conferencista, en formato Keynote.
EL conferencista tiene adaptadores HDMI y VGA

Para alquiler de piano de cola en todo el territorio colombiano favor contactar al señor Jorge
Marín en el celular (312) 259-6642 o el email jorgemarin@marinvieco.com
¡Muchas gracias!

Información para viajes

Agradecemos tener presente la siguiente información y requerimientos al emitir los tiquetes de
Felipe Gómez para su próximo evento.

Para vuelos en territorio Colombiano

Aerolínea preferida
Tarifa en la que se debe emitir
Viajero frecuente Lifemiles
Nombre
Cédula
Fecha de Nacimiento
Contacto en caso de emergencia
País del contacto
Teléfono del contacto

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Avianca
Flexi/Super Flexi o Ejecutiva Promo [mejor tarifa]
804228504 [Favor siempre asociar a la reserva]
Luis Felipe Gómez
80422850
Octubre 20 de 1971
Pilar Escobar
Colombia
3156052031

Aerolínea preferida
Tarifa en la que se debe emitir

:
:

Viajero frecuente Lifemiles
Nombre
Pasaporte Colombiano No.
Fecha de Nacimiento
Contacto en caso de emergencia
País del contacto
Teléfono del contacto

:
:
:
:
:
:
:

Avianca o aerolíneas de Star Alliance
Flexi o Ejecutiva Promo para vuelos de 3 horasEjecutiva para vuelos de más de 3 horas
804228504 [Favor siempre asociar a la reserva]
Luis Felipe Gómez
PE090981
Octubre 20 de 1971
Pilar Escobar
Colombia
3156052031

Para vuelos internacionales

¡Muchas gracias!

Palabras de introducción

Felipe prefiere ser presentado de una manera más informal y espontánea que la manera
tradicional de leer una extensa y acartonada “hoja de vida”. Por esta razón, presentamos
unos puntos claves acerca de su experiencia para que sirvan como guía a quien lo va a
presentar y los pueda articular en sus propias palabras y con su propio estilo.
Puntos Clave

- Es consultor y conferencista en temas de emprendimiento, innovación y virtuosismo.
- Administrador de Empresas de la Universidad de Los Andes y tiene un MBA de IMD en
Suiza.

- Es autor del libro “Actitud-E”, uno de los libros más vendidos en Colombia en el 2015 y
2016.

- Sus temáticas están fundamentadas en su rica y variada experiencia profesional:
- Creando y escalando varias compañías como ink., Azurian y Scala
- Trayendo al país y liderando empresas internacionales como Farmacity.
- Presidiendo grandes multinacionales como Compass Group.
- Es apasionado de la música y un pianista dedicado
- Su propósito de vida es ayudar a las personas, equipos y organizaciones a despertar su
potencial emprendedor y su virtuosismo.

- Es un hombre de familia, felizmente casado y tiene 4 hijos.
- Su mensaje central se resume en esta frase: “Todo es posible. Abre tu mente”
¡Muchas gracias!

Datos para pagos

Para pagos en Colombia

Beneficiario
NIT
Banco
Tipo de cuenta
No. de cuenta

:
:
:
:
:

S89 SAS
900848213-7
Citibank Colombia
Corriente
1008803435

Para pagos desde fuera de Colombia

Banco Intermediario
Código ABA
Código SWIFT
Banco Beneficiario
No. de cuenta

:
:
:
:
:

Citibank New York
021 0000 89
CITI COBB
Citibank Colombia SA
360 09912

Beneficiario final
NIT
Tipo de cuenta
No. de cuenta

:
:
:
:

S89 SAS
900848213-7
Corriente
1008803435

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

