
Hablar de tendencias es hablar de experiencia, éxitos y fracasos, en 
un viaje en el que de la mano de nuestros clientes y como aliados 

logramos trabajar para liderar el futuro del trabajo.

Una labor con muchas aristas y retos tan complejos como fidelizar el 
talento, construir la marca empleadora, acompañar el teletrabajo, la 

alternancia, ser conscientes de la necesidad del upskilling y del 
reskilling, la salud mental y el poder de un equipo diverso. 

Desafíos que toman un matiz distinto en medio de un mundo 
digitalizado, en el cual las formas tradicionales desaparecen y las 

prácticas de toda la vida pierden vigencia.

Informe de tendencias de 
eventos corporativos para el 2023: 

La formación y el desarrollo corporativo 
en el centro del futuro del trabajo.
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Desde 2013 hemos creado eventos únicos 

para compañías tales como Cemex, Pfizer, 

Coca Cola, Citi, PwC, Dupont, MSD y 

NovoNordisk. Un viaje que se acerca a 10 

años en los cuales hemos sido parte del

equipo de nuestros clientes, porque nuestro 

único interés es conocer las necesidades que 

debemos satisfacer, de tal forma que nuestra 

asesoría sea más integral y acertada; por otro 

lado la cercanía que tenemos con nuestros 

clientes, es igual a la que tenemos con 

nuestros conferencistas quienes no dudan en 

ponerse la camiseta de nuestros proyectos, 

vinculándose a las estrategias que creamos 

con y para  nuestros clientes. 

Nuestro trabajo se ha transformado a la par 

de los departamentos de recursos humanos 

porque claramente las dinámicas del trabajo, 

de formación y por ende los temas en los que 

capacitamos a nuestros equipos han 

cambiado. Al mismo tiempo también hubo 

THE SQUAD® diseña agendas académicas y gestiona conferencistas 
para otorgar a las empresas las herramientas necesarias para liderar 
el futuro del trabajo.
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una transformación en los formatos y las 

formas de cada uno de estos encuentros de 

formación. 

En THE SQUAD ® cuando hablamos de 

formatos nos referimos a: conferencias, 

entrevistas, conversatorios, paneles 

empresariales etc. y cuando hablamos de 

modalidad nos referimos a la posibilidad de 

hacer eventos en vivo, de manera 

presencial, virtual o híbrida donde podemos 

crear experiencias combinando audiencias 

presenciales y virtuales. 

También tenemos presente que nuestra 

audiencia, cuando optamos por un evento 

virtual, no se limita a nuestros equipos de 

trabajo únicamente, se extiende a familias 

completas que aprovechan para aprender 

de temas de vanguardia que no solo nos 

permiten crecer profesionalmente, también 

como personas.



Cada uno de nuestros eventos es un espacio 

que creamos y personalizamos para el 

beneficio de nuestros clientes; un ejemplo 

que vale la pena mencionar fue 7 Mujeres 

Cambiando el Mundo, junto a nuestro 

cliente Coomeva. Un evento virtual que 

reunió siete conferencistas mujeres que nos 

acompañaron a celebrar el mes de la mujer, 

un grupo diverso que visibilizaba a la mujer 

desde los diferentes roles dentro de la 

sociedad, nuestras invitadas eran: madres, 

empresarias, deportistas, emprendedoras, 

autoras, lo que nos permitió llegar a más de 

2000 personas que se conectaron desde 

sus casas en compañía de sus familias.

“People at the center in a digital world”, es 

una premisa que comparte THE SQUAD® 

con la Asociación Mexicana en Dirección de 

Recursos Humanos, organizadores del 

Congreso Amedirh, evento en el que 

tuvimos la oportunidad de vincularnos como 

patrocinadores, teniendo presencia con un 

escuadrón de 6 de nuestros conferencistas. 

Un equipo valorado no solo por su 

conocimiento y experiencia, sino por lo que 

representan como personas. Una poderosa 

combinación que permite que sus voces se 

conviertan en relatos, en historias con 

potencial de ser recordadas.

La audiencia recibió mensajes de inspiración, liderazgo, diversidad, 
cambio, resiliencia y regalos porque también incluimos sorpresas que nos 
permitían hacer la transición de formato en formato, haciendo que el evento, 
100% digital, lograra ser interactivo.
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Y es que para Liderar el Futuro del Trabajo debemos tener en cuenta 

todas y cada una de las habilidades y herramientas que nos van a 

permitir mejorar en nuestro oficio y también crecer como personas.

Juan David Aristizábal un jóven que en 
el 2019 tuvo la oportunidad de 
representar a Latinoamérica en el Foro 
Económico Mundial, líder en educación y 
obsesionado con hackear el desempleo 
juvenil en América Latina. 

Ana Sarmiento una consultora 
internacional, Top 100 Mujeres Líderes 
de España quién por años ha trabajado 
por crear puentes que permitan a los 
jóvenes profesionales encajar en un 
sistema productivo que no fue creado 
para ellos. 

Cuando hablamos de recursos humanos y fidelización 
de talento, el equipo The Squad® lo conforman:
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Santiago Botero un campeón mundial 
de ciclismo en la Contrareloj (2002) que 
ha tenido la oportunidad no solo de 
competir en equipos de alto rendimiento 
sino también de dirigirlos.  Santiago es 
administrador de negocios y fue ciclista 
profesional durante 15 años, 12 de los 
cuales vivió en Europa.

No podríamos dejar de invitar a Ana 
María Giraldo una mujer que ha logrado 
escalar seis de las siete montañas más 
altas de cada continente, una mujer que 
nos habla de equidad de género y de 
diversidad en un deporte que requiere 
de fuerza, precisión y disciplina porque 
lo que está en riesgo en una escalada es 
la vida de las personas. 

Equipo The Squad®
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Nuestro equipo no solo inspira con 
historias de la vida real sino que también 
busca empoderar y liderar a las 
personas para que la formación no sea 
una obligación sino un deseo personal, 
por esto este equipo también incluye a 
Juliana Barreto una integrante del 
G:100, un selecto grupo que es 
promovido por el Women Economic 
Forum (WEF) que reúne a un centenar de 
mujeres líderes de todo el mundo. 

Por último y conscientes de la necesidad 
de transformarnos a diario incluimos a 
Francisco Sanclemente un deportista 
paralímpico a quien una enfermedad lo 
llevó a aprender a abrazar el cambio, 
este récord Suramericano de Maratón y 
bicampeón de la Maratón de Ciudad de 
México celebra con nosotros este 2022 
con su segundo lugar en la media 
maratón de la misma ciudad.

Equipo The Squad®
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¡Gracias por leernos 
y acompañarnos! 

En TheSquad.co encontraras más información lista para descargar.

Entre otras Liderando el Futuro del Trabajo, un evento 100% digital, que 
incluye a todos los conferencistas dentro del informe, una experiencia 

personalizable y con una tarifa especial.
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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.

Nuestro objetivo es que la fidelización del talento, la marca 

empleadora, el teletrabajo, la alternancia, el upskilling, el 

reskilling, la salud mental y la diversidad deje de ser un dolor 

de cabeza y se convierta en un reto de transformación y 

crecimiento. Buscamos que las organizaciones y cada uno 

de los integrantes de sus equipos de trabajo reciban las 

herramientas necesarias para liderar su propio futuro, que 

juntos logremos crear programas de formación en los que 

las personas sean el centro de un mundo digital. 

Jimena Bravo Buitrago

CEO – Founder

THE SQUAD ® 

T H E S Q U A D . C O
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             Trabajar con THE SQUAD ® para cementos ARGOS ha sido 
un privilegio, porque nos impactan positivamente para seguir 
construyendo país y nos hacen repensar las estrategias de 
alianzas para fortalecernos juntos y seguir impulsando el 
desarrollo de nuestro país.”

Maria Ayala

Profesional de Mercadeo

Cementos Argos

            Para nuestra organización, la programación y realización de 
eventos y conferencias, busca siempre generar un gran valor  en 
nuestro entorno  y THE SQUAD ® se ha convertido en un aliado 
importante al gestionar, de manera eficiente, la consecución de 
conferencias de muy alto nivel, logrando, con excelentes 
estándares los objetivos propuestos.”
 
Mónica Ruge

Gerente Comercial

Pfizer SAS

             En alianza con THE SQUAD ® hemos podido organizar 
conferencias de alto impacto que reafirman nuestra estrategia de 
Diversidad y agregan valor a nuestros colaboradores. Con ellos 
sabemos que tendremos contenidos de alta calidad, alineados a 
nuestras necesidades y con temas de vanguardia.”

Juliana González Clavijo

Diversity – Citi Latin America



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®?


