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Y de seguir conectados porque el tiempo 

no se detiene y nuestros sueños deben 

continuar. 

Conoce nuestra oferta virtual y 

presencial de servicios deportivos para 

respaldar la productividad empresarial y 
el bienestar de los trabajadores y sus 

familias.



Duración
SPEAKERS 

DEPORTIVOS
Talleres y conferencias con deportistas
reconocidos, de acuerdo con la temática
establecida por la empresa. 

Temasa desarrollar
• Conformación y dirección de equipos.
• Trabajo en equipo basado en la experiencia deportiva.
• Cambios a partir de situaciones de vida en el deporte.
• Consecución de objetivos.
• Orientación al resultado.
• Alineación de equipos.
• Liderazgo desde la mirada del alto rendimiento deportivo.

Duración
Entre 45 minutos y 1 hora 



• Eventos virtuales mediante 
plataforma zoom en vivo. 

• Opción de conexión en 
plataforma de la empresa.

• Capacidad hasta 3000 pax 
virtual, valor de la megasala 
adicional. 

Virtuales Presenciales

TIPOS DE EVENTOS 
DEPORTIVOS

• Incluye realización de 
clínicas y talleres a la 
medida.

• Puede ser en sedes 
Compensar o de la 
empresa, valor del 
escenario.

• Valor de los viajes y 
logística adicional, en 
caso de ser requerido.

Tipo Conferencia

• Se genera un espacio tipo 
clase magistral en la cual 
el deportista presenta su 
experiencia y los temas 
relacionados con la 
temática seleccionada.

Tipo Conversatorios

• Se establece si hay necesidad de un 
moderador (adicional). 

• El deportista conversa con los 
participantes luego de una breve 
exposición de su experiencia y los 
temas relacionados con la temática a 
desarrollar. 

• Se genera un espacio de preguntas más 
amplio que en la conferencia. 

• Aplica según el Speaker. (no todos 
manejan esta modalidad)
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Las conferencias duran entre 45 minutos a 1 hora

Deportistas de profesión, con amplia trayectoria y 
logros internacionales

Inversión desde $3.500.000 antes de IVA

Incluye sesión de 10 minutos de alineación previa 
con la empresa (líder de bienestar, directivos)

Modo: conferencia, conversatorio, taller (según speaker) 

Sujeto a la disponibilidad del speaker y a 
calendarios deportivos y competencias
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Generalidades



• Futbolistas
• Pilotos de Automovilismo
• Deportistas Extremos
• Deportistas Paralímpicos
• Presentadores Deportivos
• Atletas
• Influencers Gamers

¡Y Más!

Diversas profesiones Consulta la temática desde la 
experiencia deportiva
• Trabajo en Equipo
• Liderazgo
• Superación de Adversidades
• Resiliencia
• Motivación
• Emprendimiento
• Equidad de Género
• Experiencias que marcan la diferencia.

Tenemos servicios tanto 

presenciales como virtuales 

(sujeto a disponibilidad)

SPEAKERS
DEPORTIVOS



Motivación



Speaker Disciplina Competencia

AtletismoErika Abril 4.800.000

Tarifa empresa 
Afiliada

Tarifa empresa 
No Afiliada

Nombre conferencia 
/ Temática 

Motivación 4.400.000
Un camino "maratónico"; del campo a las 
carreras del mundo.

LuchadoraJackeline Rentería 6.000.0005.500.000
Abanderada y superación como atleta, mujer, 
mamá y profesional.

TriatletaMauricio Salazar 7.800.0007.150.000
Siempre es posible, nunca es tarde y el iniciar 
siempre es válido 

Comentarista 
DeportivoAdolfo Pérez 9.600.0008.800.000 Motivación, l iderazgo y ética, basado en los 

éxitos y fracasos del deporte de Colombia 

PatinadoraChechi Baena 10.800.0009.900.000 El éxito es una decisión, no hay límites

ClavadistaOrlando Duque 14.400.00013.200.000 Convertir la pasión en resultados 

Deportista ExtremoJavier Zapata 14.511.60013.302.300 Superación de obstáculos para lograr los 
objetivo

FutbolistaOscar Córdoba 16.800.00015.400.000 12 pasos para atrapar la felicidad 

Motivación

Motivación

Motivación

Motivación

Motivación

Motivación

Motivación

MotocrosistaTatan Mejía 22.044.00020.207.000
Con actitud y energía recorrer un camino hecho 
con perseverancia Motivación

BicicrocistaMariana Pajón 24.000.00022.000.000
Refleja el l iderazgo y la victoria femenina en la 
industria del deporte Motivación

FutbolistaRené Higuita 44.016.00040.348.000
Frescura con la que se caracteriza desde que 
jugaba bajo los tres palos Motivación

Motivación



• Speaker y atleta Boyacense de maratón y 
plusmarquista nacional en las distancias 
de 21 y 42 km.

• Ganadora de la carrera de la mujer, 
participación destacada en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 y Río de 
Janeiro 2016

• Charla: “Un camino "maratónico"; del 
campo a las carreras del mundo.”

Erika 
Abril

Motivación



• Speaker y expatinadora Cartagenera.

• Campeona mundial con 24 medallas 
de oro en modalidades de pista y 
tura, deportista del año en Colombia 
en el 2001. Es la patinadora más 
destacada en la historia de Colombia.

• Charla: “El éxito es una decisión, no 
hay liimtes.”

Cecilia “La Chechi” 
Baena

Motivación



• Speaker y clavadista Caleño.

• Primer campeón mundial de salto de 
gran altura (desde plataforma a 27 m), 
ha ganado varios títulos de clavados 
entre los que destacan tres mundiales y 
tiene dos récords Guinness.

• Charla: “Convertir la pasión en 
resultados.”

Orlando
Duque

Motivación



Liderazgo



Speaker Disciplina Competencia

BicicrocistaCarlos Mario Oquendo 6.000.000

Tarifa empresa 
Afiliada

Tarifa empresa 
No Afiliada

Nombre conferencia 
/ Temática 

Liderazgo 5.500.000 Uno hace la diferencia

MontañistaAna María Giraldo 8.640.000Liderazgo 7.920.000 La cima: un camino que trasciende

AlpinistaMarcelo Arbeláez 8.640.000Liderazgo 7.920.000 El poder de las emociones

ColumnistaJuan pablo Ruíz 8.640.000Liderazgo 7.920.000
Resalta la labor esencial que debe cumplir un 
l íder para llevar a un grupo hacia su objetivo

FutbolistaFabián Vargas 9.000.000Liderazgo 8.250.000
Tu historia no define a donde quieres l legar, tu 
coraje y persistencia sí.

CiclistaMaria Luisa Calle 11.400.000Liderazgo 10.450.000
Muestra de la perseverancia que la destacó en 
su trayectoria como deportista

FutbolistaFaryd Mondragón 12.840.000Liderazgo 11.770.00 Desde el Arco 

Director TécnicoFrancisco Maturana 16.800.000Liderazgo 15.400.000
Desde la experiencia une el l iderazgo, trabajo 
en equipo y motivación en el deporte 

Director TécnicoAlexis García 19.440.000Liderazgo 17.820.000 Emprendimiento y motivación desde su rol de lider 

FutbolistaMario Alberto Yepes 28.800.000Liderazgo 26.400.000 Fortalecer la gestión del equipo 

CiclistaEgan Bernal 39.960.000Liderazgo 36.630.000 Para creer en sí mismos hay que trazar metas altas 

AtletismoCaterine Ibargüen 50.400.000Liderazgo 46.200.000 Emotividad que genera un sinfín de emociones 
positivas 

Liderazgo



Dictada en 11 países(Estados
Unidos, Italia y 9 países de Amérca
Latina) para compañias de
diferentes sectores económicos y
público en general. El relato es un
ejemplo latente de liderazgo, toma
de decisiones y empoderamiento
frente a los retos. Conecta la
capacidad del ser humano para
crear realidades, con el poder
multiplicador de trabajar con
otros.

La cima: un camino que 
trasciende

Algunas de nuestras 
temáticas de

Inspirar a la mujer, movilizarla a
tomar acción frente a sus
propósitos y darle herramientas
para gestionar su liderazgo, es
inspirar a la sociedad entera. La
mujer convoca, acoge, protege,
persevera, asume retos de largo
aliento y reúne de manera armoniosa
los tres elementos para alcanzar
logros extraordinarios: mente +
cuerpo +corazón.

Mujeres que desafían 
montañas

Esta conferencia aborda la
educación como medio para la
transcendencia del ser humano y
pone de manifiesto la importancia
de las bases que se forjan en casa,
desde la primera infancia.
Una epopeya, una gran empresa o
un logro excepcional como el
llegar a la montaña más alta del
mundo siempre serán el resultado
de un proceso.

El poder transformador 
de la familia

liderazgo

https://anamariagiraldo.com/



• Speaker y bicicrocista Antioqueño.

• Obtuvo medalla de bronce en los 
Juegos Olímpicos de  Londres 2012 
en la disciplina de bicicross, 
reconocido con la Orden de Boyacá.

• Charla: “Uno hace la diferencia”. La 
vida personal y empresarial como 
una pista de BMX Racing está llena 
de obstáculos pero con metas claras 
y asumiendo los retos se logran los 
objetivos

Carlos Mario
Oquendo

Liderazgo



• Speaker, exfutbolista Chocuano, director 
técnico de  fútbol colombiano y miembro de 
la junta directiva de Atlético Nacional.

• Director técnico que logró obtener la 
primera Copa Libertadores para un equipo 
colombiano y la primera Copa América de su 
selección nacional.

• Charla: “Desde la experiencia une el 
liderazgo, trabajo en equipo y motivación en 
el deporte.”

Franciso
Maturana

Liderazgo



• Speaker, exfutbolista y entrenador 
Caleño. 

• Fue capitán y líder de la exitosa 
participación de la selección Colombia en 
el mundial Brasil 2014, disputo con la 
selección nacional 102 partidos oficiales, 
siendo el segundo jugador con más 
partidos internacionales. 

• Charla: “Fortalecer la gestión del equipo.”

Mario
Yepes

Liderazgo



• Speaker y atleta Antioqueña de salto de 
longitud, salto de altura y triple salto.

• Ostenta una medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en la 
disciplina de triple salto, dos medallas de 
oro en campeonatos mundiales de 
atletismo, una de plata en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 y un título 
panamericano; premiada en el año 2018 por 
la (IAAF) como la Atleta Femenina del Año.

• Charla: “Emotividad que genera un sinfín de 
emociones positivas.”

Caterine
Ibargüen

Liderazgo



Resiliencia



Speaker Disciplina Competencia

Ciclista paralimpicoFrancisco Sanclemente 6.396.000

Tarifa empresa 
Afiliada

Tarifa empresa 
No Afiliada

Nombre conferencia 
/ Temática 

Resiliencia 5.863.000
Inspirar y motivar. Superación personal - zona 
de confort

Alpinista en condición 
de discapacidad

Nelson Cardona 7.200.0006.600.000
Dejar en la audiencias una experiencia 
significativa.

FutbolistaAlexis Viera 9.600.0008.800.000 Volver a empezar

ApnesitaSofía Gómez Uribe 14.400.00013.200.000 Un recorrido a la profundidad 

Director TécnicoLuis Fernando Montoya 15.000.00013.750.000
Testimonio de vida (experiencia personal y 
profesional)

Resiliencia 

Resiliencia 

Resiliencia 

Resiliencia 

Resiliencia



• Speaker y deportista paralímpico 
Bugueño. 

• Primer colombiano en completar el 
IronMan en silla de ruedas y ganador 
de varias competencias de atletismo.

• Charla: “Inspirar y motivar. Superación 
personal - Zona de confort.”

Franciso
Sanclemente

Resiliencia



• Speaker y apneista Pereirana.

• Ostenta 3 récords mundiales en 
apnea además de múltiples 
premios panamericanos y 
nacionales.

• Charla: “Un recorrido a la 
profundidad.”

Sofía
Gómez

Resiliencia



• Conferencista motivacional, coach espiritual 
y alpinista Manizaleño.

• Único latinoamericano en superar las 7 
cumbres más altas del mundo en condición 
de discapacidad, cuenta con el récord 
nacional de ascenso en el Parque de los 
Nevados en 2001.

• Sus conferencias tienen consejos y 
experiencias que obtuvo en su proceso de 
recuperación y su vida posterior, y tienen 
como propósito dejar en la audiencia una 
experiencia significativa.

Nelson
Cardona

Resiliencia



Trabajo en
equipo



Speaker Disciplina Competencia

FutbolistaNicole Regnier 11.400.000

Tarifa empresa 
Afiliada

Tarifa empresa 
No Afiliada

Nombre conferencia 
/ Temática 

Trabajo en 
equipo

10.450.000 Narran su historia de ascenso en el fútbol 
femenino y las pruebas que superó

CiclistaRigoberto Urán 24.000.00022.000.000 Go Rigo Go 
Trabajo en 

equipo

FutbolistaJuan Pablo Angel 36.000.00033.000.000 Guía en asuntos de trabajo en equipo 
Trabajo en 

equipo

FutbolistaCarlos “El Pibe” Valderrama 38.696.40035.471.700 Cargado de dinamismo y frescura, enfocado a la 
consecución de logros 

Trabajo en 
equipo

AutomovilistaJuan Pablo Montoya 42.804.00039.237.000 The world is strong. You have to fight to get 
your place 

Trabajo en 
equipo

Trabajo en 
equipo



• Speaker y futbolista profesional 
Caleña.

• Ha sido jugadora profesional de 
equipos como el Atletico de Madrid, 
Rayo Vallecano y el América de Cali, 
referente en el fútbol femenino y 
embajadora de la UNICEF.

• Charla: “Narran su historia de ascenso 
en el fútbol femenino y las pruebas 
que superó.”

Nicole 
Regnier

Trabajo en
equipo



• Speaker y exfutbolista Antioqueño.

• Reconocido por la Conmebol en el 
2013 por el aporte en el desarrollo y 
la jerarquía del futbol continental.

• Charla: “Guía en asuntos de trabajo 
en equipo.”

Juan Pablo
Ángel

Trabajo en
equipo



• Speaker y exfutblosita Samario.

• Participó en los mundiales de Italia 
1990, Estados Unidos 1994 y Francia 
1998. Fue incluido como miembro 
FIFA 100 por Pelé y ocupa el 39.º 
lugar en el ranking del mejor jugador 
sudamericano del Siglo XX publicado 
por la IFFHS en 2004.

• Charla: “Cargado de dinamismo y 
frescura, enfocado a la consecución de 
logros.”

Carlos “El Pibe”
Valderrama

Trabajo en
equipo



DEPORTES



Speaker Disciplina Competencia

CiclistaCochise Rodríguez 3.600.000

Tarifa empresa 
Afiliada

Tarifa empresa 
No Afiliada

Nombre conferencia 
/ Temática 

Deportes 3.300.000 Anécdotas, curiosidades y la historia completa 
de nuestro ciclismo

Deportes
Olímpicos

Academia Olímpica
Colombiana

3.600.000Deportes 3.300.000
Acercar el Olimpismo y sus valores a la 
comunidad

VideojuegosGamers E+V 4.200.000Deportes 3.850.000 Industria, tendencias

Estadígrafo del fútbol 
colombianoGuillermo Ruíz Bonilla 4.800.000Deportes 4.400.000 Historia del Fútbol Profesional Colombiano, 70 

años de historia

DeporteTop Athletic Forum 6.000.000Deportes 5.500.000
Herramientas para contruir y posicionar tu 
marca personal

FutbolistaRicardo el "Gato" Pérez 14.400.000Deportes 13.200.000 Dirección en deportes y los medios

GimnastaJossimar Calvo 14.400.000Deportes 13.200.000 Deporte y su representacion en Colombia y a 
nivel internacional

Comentarista 
Deportivo

Andrea Guerrero 20.484.000Deportes 18.777.000 Deportes y medios de comunicación 

Deportes



• Speaker y exclicista Antioqueño.

• 4 veces ganador de la vuelta a 
Colombia, gandor de diferentes 
etapas en el Giro de Italia, campeon 
mundial, panamericano y 
sudamericano entre otros en ciclismo 
de ruta. 

• Charla: “Anécdotas, curiosidades y la 
historia completa de nuestro 
ciclismo.”

Martin Emilio
“Cochise”
Rodríguez

Deportes



• Speaker, exfutbolista y dirigente 
deportivo Bogotano.

• Presidente ejecutivo del América de 
Cali, jugo profesionalmente en 
equipos de Colombia, Ecuador, China, 
Emiratos Arabes Unidos, Arabia 
Saudita y Catar. 

• Charla: “Dirección en deportes y los 
medios.”

Ricardo “El Gato” 
Pérez

Trabajo en
equipo



Otras
Categorías



Speaker Disciplina Competencia

VoleyplayaHermanas Galeano 4.800.000

Tarifa empresa 
Afiliada

Tarifa empresa 
No Afiliada

Nombre conferencia 
/ Temática 

Sostenibilidad 4.400.000
Sostenibilidad y Medio Ambiente

CiclistaSantiago Botero 8.400.0007.700.000 Inspirar a los que siguen sus pasos

FutbolistaVanessa Córdoba 12.000.00011.000.00 Caminando un milímetro por día

FutbolistaIvan René Valenciano 13.200.00012.100.000 Para levantarme reconocí que estuve en el 
suelo 

Compromiso

Equidad de género

Superación personal



• Conferencista, administrador de 
negocios, exciclista, campeón 
mundial de contrarreloj

• Es el corredor colombiano con más 
etapas ganadas en el tour de Francia 
y el único que ha ganado la vuelta a 
España dos etapas contrarreloj planas

Santiago
Botero

Otras
Categorías



Conferencista futbolista y comunicadora colombiana. 
Hija del reconocido portero de la selección Colombia, 
Oscar Córdoba, al igual que su padre es guardameta y 
ha jugado con la selección Colombia femenina. 

Aprendió que es mejor tarde que nunca. Después de 
practica voleibol, llegó al fútbol por recomendación de 
su papá, tras sufrir una lesión que le obligo a dejar su 
deporte para siempre.

Es un ejemplo de resiliencia, de entender que siempre 
hay nuevas oportunidades, optimismo y 
responsabilidad. 

Vanessa
Córdoba

Otras
Categorías



Estamos para
asesorarte

Nombre Asesor Compensar

Número de teléfono asesor Compensar

Correo electrónico asesor Compensar


