
Además de los eventos donde tenemos un conferencista invitado para 
hablarnos de un tema en particular, en The Squad® también disfrutamos 

reunir diferentes conferencistas en un mismo evento,  puntos de vista que 
nos regalan una visión más amplia de los temas de vanguardia. 

Pensando en las necesidades actuales de las organizaciones y entendiendo 
que reunir a varios conferencistas nos permite tener una visión más amplia de 

la situación y de las herramientas con las que contamos para adaptarnos al 
cambio y transformar nuestros equipos, creamos una experiencia 100% digital, 

un evento compuesto por módulos y diferentes formatos que se podrían 
también personalizar según los temas y las necesidades de nuestros clientes.

Informe de tendencias de
eventos corporativos para el 2023: 

Liderando el Futuro del Trabajo
Evento en vivo y 100% digital
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15 minutos  – Ana Sarmiento y Juan David Aristizábal
Un breve conversatorio de introducción nos dará el contexto, 
una corta descripción de la situación que estamos 
atravesando como compañías, los retos que nos trae la 
tecnología, los cambios, el aprendizaje, la cultura 
organizacional y la mentalidad de crecimiento serán algunos 
de los temas a tratar.

15 minutos – Juan David Aristizábal
En este espacio una breve conferencia donde hablaremos de 
las habilidades que debemos desarrollar y fortalecer para 
liderar nuestro futuro.

15 minutos – Juliana Barreto y Ana María Giraldo
Un futuro donde las mujeres juegan un papel importante. ¿Y 
Las Mujeres qué? Un conversatorio entre dos mujeres que se 
destacan desde sus oficios. Hablaremos de las mujeres 
desde los diferentes roles y desde el liderazgo, la diversidad, 
el empoderamiento y la equidad de género.
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Evento 100% digital de dos horas de 
duración, compuesto por ocho módulos 

de 15 minutos cada uno.

Liderando el Futuro del Trabajo
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15 minutos – Francisco Sanclemente
El cambio es AHORA y “no intentarlo hubiera sido lo más fácil” 
dice Francisco. Este espacio nos regala inspiración, resiliencia y 
ganas de hacer que las cosas pasen.

15 minutos – Juan David Aristizábal, 
Santiago Botero y Ana María Giraldo
No todo es inspiración, en equipo todo se logra más fácil. 
Solidifiquemos las bases del trabajo en equipo con casos de 
éxito e historias de vida inspiradoras. Conversatorio moderado 
por Juan David Aristizábal.

15 minutos – Ana Sarmiento y un invitado especial.
En este espacio Ana entrevistará a un invitado especial, un 
empresario con el que hablaremos de su proceso de 
transformación, crecimiento y retos para el futuro.

15 minutos – Juliana Barreto
Las herramientas son las que nos facilitan el proceso pero lo 
que nos mueve es nuestro propósito. Una breve conferencia de 
cierre para inspirarnos y conectarnos con nuestro “para qué”.

15 minutos – Q&A con todos los conferencistas.
En este espacio responderemos todas las preguntas del chat, 
en equipo todos los conferencistas compartirán de cerca con 
nuestra audiencia. Algunos participantes recibirán como 
sorpresa la versión digital de uno de los libros de nuestros 
conferencistas.
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Para este evento cada uno de los 

conferencistas de nuestro equipo sumará 

desde una temática puntual, lo que permite 

que se complementen para transmitir el 

mensaje. Dos horas de evento compuestas 

por módulos, temas y formatos diferentes 

hacen que la experiencia sea más dinámica. 

Los temas principales los podemos 

seleccionar de la mano del cliente, temas 

que se ajusten a la realidad de la audiencia 

y a las habilidades que debemos fortalecer 

para su mejor desempeño. 

El resultado será un evento 100% 

digital con formatos diferentes y 

conferencistas de gran 

reconocimiento trabajando en 

equipo para cumplir con un mismo 

objetivo, acompañar a nuestros 

clientes en la formación de sus 

equipos de trabajo. 

LIDERANDO EL FUTURO DEL TRABAJO, es una experiencia personalizable, 
diseñada con este equipo de conferencistas y cuatro temas principales. Será el 
cliente quien seleccione entre este listado los temas que más se ajusten con 
sus necesidades: liderazgo, trabajo en equipo, inspiración, adaptación al cambio, 
propósito, marca personal, marca empleadora, comunicación asertiva, 
empoderamiento, diversidad, equidad de género. 
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THE SQUAD ®, de la mano de sus conferencistas busca 
acompañar a cada uno de ustedes a liderar el futuro del trabajo.

* El evento se transmitirá vía streaming, desde un 

estudio de chroma lo que nos permite utilizar los 

colores y el branding del cliente. Únicamente Ana 

Sarmiento y el empresario invitado estarían 

transmitiendo desde otro lugar.

* The Squad será responsable por la producción 

del evento, estudio, conferencistas y plataforma 

para transmisión streaming.

 

Jimena Bravo Buitrago

CEO – Founder

THE SQUAD ® 
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Gracias por permitirnos 
ser parte de tu equipo.

Liderando el Futuro del Trabajo es una propuesta para que experimenten un 
evento a la medida y con conferencistas de gran reconocimiento, no olviden 

que la propuesta tiene una tarifa especial. 
 

Para más información y conocer la tarifa de tu próximo evento digital nos 
puedes escribir a jimenabravo@thesquad.co

T H E S Q U A D . C O



             La experiencia con THE SQUAD® ha sido excelente con speakers 

de bastante experiencia y conocimientos que nos han acompañado en el 

proceso de transformación cultural y digital generando recordación y 

cambios importantes en nuestros colaboradores.”

Jennifer Velasquez
Profesional Experto Desarollo
Enel

            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 uno de los mejores proveedores que tenemos en 

DuPont. Son cumplidos, organizados, correctos y dispuestos. Los 

speakers de THE SQUAD ® con los que hemos trabajado han superado 

nuestras expectativas y han sido piezas clave para el posicionamiento de 

temas estratégicos con nuestros clientes internos y externos. En DuPont 

somos conscientes de que la confianza siempre será una de las mejores 

cartas de presentación. Por eso recomendamos a THE SQUAD ®.”

Fernanda Contreras 
Líder de Comunicaciones Corporativas para la Región Andina 
Dupont
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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®?


