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Brief de la conferencia
Virtuoso es una conferencia / concierto con un piano en escena 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? Hoy más que nunca, enfrentados a las complejidades y a los desafíos de la era
COVID-19, 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 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.
En el contexto de la situación desatada por COVID-19 el mensaje de VIRTUOSO se convierte en
aun más relevante, pues la búsqueda de la excelencia y del desempeño extraordinario debe ser el
resultado de esta época de confinamiento, reflexión y cambio.

Información adicional y videos ilustrativos en http://www.felipegomez.co/project/virtuoso-conferencia/
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¿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 14 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 como 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.
Ahora en formato digital, las conferencias pueden ser vistas por participantes desde sus dispositivos
electrónicos, pero aun viviendo una experiencia de aprendizaje e inspiración memorable.
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.
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Propuesta económica
Se presentan 3 alternativas para la conferencia en formato digital:

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]
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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
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Información de contacto & redes sociales

Página web

:

www.felipegomez.co

Email

:

bookings@felipegomez.co

WhatsApp

:

+17065250739

Twitter

:

@actitude

Facebook

:

fgactitude

Instagram

:

@actitudemprendedora

Youtube

:

FelipeGomezTV

LinkedIn

:

LinkedIn.com/in/fgomeza
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