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Propuesta : Conferencia Actitud E Digital

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.
En el contexto de la situación desatada por la pandemia de COVID-19, Actitud E trae un mensaje
relevante y aplicable, que busca que la gente adopte mentalidades y comportamientos para actuar
de una manera más ágil, más creativa y con una actitud constructiva y sonadora.

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 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.

Propuesta económica
Se presentan 3 alternativas para la conferencia digital:

Los precios son en Pesos Colombianos. Para bloquear la fecha se debe hacer un adelanto
no reembolsable del 50%. El saldo debe ser pagado 5 días hábiles después de la
conferencia. . No se autoriza la grabación de la conferencia,
Tecnología
Felipe hace la producción en vivo desde su estudio de streaming en Atlanta, USA. Todos los
equipos [cámaras, iluminación, micrófonos, switchers de video y software de producción de
audio] así como la infraestructura de conectividad [conexión de fibra de 1GB/min y granja
de servidores streaming VIMEO, son suministrados por Felipe Gómez.
Felipe proporcionará al cliente un URL en el cual los clientes pueden registrarse y entrar al
stream en vivo, y si el cliente lo desea, se le entrega un código de HTML que puede ser
embebido en su website o en su intranet donde también podrá ser visto.
Para invitados a las sesiones de preguntas y respuestas o páneles, se les proporcionará con
un link para la conectividad.
De igual manera, el evento puede ser transmitido utilizando oras plataformas comunes tipo
ZOOM o Webex. [herramientas de interacción serán evaluadas en el momento oportuno]

Algunos Clientes
3M

Codensa

Infor

Abbott

Colempaques

Inverlink

AGH Ecuador

Colgate

ISAGEN

Alkosto

Colpatria

Jafra Mexico

Alpina

Comfamiliares

Janssen

American Tower Corporation

Credibanco

Johnson & Johnson

Anglo Gold Ashanti

Davivienda

Kimberly Clarke

Aqua Expeditions

Dell

La Alqueria

ARL Colmena

Delloitte

Laboratorios Alcon

AVAYA

Dupont

Lenovo

Avianca

Ecopetrol

Licorera de Cundinamarca

AXTEL

Electrolux

McDonalds

Baker & Hughs

Eli Lilly

Meals

Bancoldex

Emgesa

Microsoft

BBVA

ENEL

Old Mutual

Belcorp

Exxon Mobil

Oracle

Biomax

EY

Pfizer

Blue Logistics

FEMSA

Phillip Morris

Cámara de Comercio de

Fiduciaria Central

Praco

Bogotá

Fundación Cardio Infantil

Porvenir

Casa Editorial El Tiempo

Fundación Mi Sangre

Procter & Gamble

CEBRAE Brasil

Fundación Santa Fé de Bogota

Prodigy Network

Cemex

Gas Natural Fenosa

Sanitas Internacional

Cencosud

General Motors

Seguros Bolivar

Centro Médico IMBANACO

Grupo Corona

Seguros La Equidad

CESA

Grupo Energía de Bogotá

Shell

CITI

Grupo Nutresa

Smurfit Kappa

Claro

Grupo Takami

Tigo

Claro Peru

Honeywell

Universidad del Rosario

Clorox

HPE

Universidad Javeriana

Coca Cola

IBM

WOBI

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

LinkedIn

:

LinkedIn.com/in/fgomeza

