
Nombre del cliente:

Nombre de la persona 
responsable del evento:

Email:

Celular:

Área responsable del evento:

Modalidad: 

Lugar del evento:

Plataforma a utilizar:

Fecha:

Hora:

Duración del evento:

Tema:

Formato: 
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¡Gracias por invitarnos a 
ser parte de tu equipo!

Formato de Brief

Objetivo del evento:

Descripción de la audiencia:

Número de asistentes:

Presupuesto estimado:

Presencial            Virtual       Híbrido

Aplica en caso de que exista transmisión streaming

Conferencia, panel, conversatorio etc.
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Nombre del cliente:

Nombre de la persona 
responsable del evento:

Email:

Celular:

Área responsable del evento:

Modalidad: 

Lugar del evento:

Plataforma a utilizar:

Fecha:

Hora:

Duración del evento:

Tema:

Formato: 

 Nos gustaría acompañarte en este proceso. Agendemos una reunión 
y compártenos esta información a jimenabravo@thesquad.co

Objetivo del evento:

Descripción de la audiencia:

Número de asistentes:

Presupuesto estimado:

En caso de ser un evento híbrido cuántas personas asistirán 

de manera presencial y cuántas de manera virtual.

Quieres compartirnos algunos 
conferencistas que hayas tenido en 

eventos pasados:

Cuéntanos cuáles conferencistas te 
gustaría invitar a tus próximos 

eventos:

Más información que nos quieras 
compartir:
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Jimena Bravo Buitrago

CEO – Founder

THE SQUAD ® 



             THE SQUAD ® se caracteriza por estar a la vanguardia y 

contar con speakers de talla internacional, que al compartir su 

conocimiento generan grandes aprendizajes en la gente. Además, 

su disposición permanente hace que sea un aliado confiable y super 

comprometido!!! Por eso recomiendo a THE SQUAD ®.”

Alejandro Tangarife 
Jefe de Desarrollo Organizacional 
Constructora Bolivar

            Trabajar con el equipo THE SQUAD® te da la garantía de calidad 

y excelencia que siempre estamos buscando. Su trabajo es impecable, 

puntual y preciso, los conferencistas están preparados para la 

audiencia y el objetivo planteado. El acompañamiento de Jimena, su 

presencia, apoyo y asesoría es fundamental para el éxito de los 

proyectos. Recomiendo ampliamente trabajar con THE SQUAD®, es 

trabajar con un socio, un partner que se pone en tus zapatos y piensa 

realmente en tus necesidades.”

 
Paola Nigrinis 
Gerente del Centro de Conocimiento y Experiencia 
PricewaterhouseCoopers

             THE SQUAD ® es un excelente proveedor, generador de 

confianza, no se conforma solo con vender, asesora y busca las 

mejores opciones para su cliente.”

Erika Rueda  
Analista Nacional de Producto - Educación y Democracia
Coomeva
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Somos el aliado perfecto para diseñar y 

personalizar tus programas de formación; con 

temas de vanguardia tales como: liderazgo, 

transformación y cambio, transformación 

digital, equidad de género, entre muchos otros. 

Ofrecemos además diferentes formatos para 

generar más interacción en un mundo híbrido 

logrando así liderar el Futuro del Trabajo.

Jimena Bravo Buitrago

CEO - Founder

jimenabravo@thesquad.co 

+57 311.286.4277

Síguenos en Redes:

@YoSoyTheSquad

Somos una agencia de talento y producción 

de eventos que inicia su actividad en el 

2013, producimos eventos corporativos y 

gestionamos agendas académicas con 

conferencistas de gran trayectoria; mujeres 

y hombres que buscan servir desde su 

conocimiento y experiencia. Somos un 

equipo que se esfuerza por crear 

experiencias memorables que cumplan con 

las necesidades de nuestros clientes.

THE SQUAD ® es un equipo, son 
conexiones, es conocimiento, es la 
oportunidad de formar y transformar 
seres humanos desde lo personal 
hacia lo profesional. 

T H E S Q U A D . C OF O R M A C I Ó N  Y  D E S A R R O L L O  E M P R E S A R I A L

¿Qué es The Squad®?


