
Liderazgo: El arte de conducirse a sí mismo e in�uir en los demás

Felipe Bozzo es un speaker internacional y entrenador en temas de liderazgo. Se dedica con pasión y éxito al 
desarrollo de equipos y a la gestión del cambio. Ha dado conferencias en empresas, universidades y 
departamentos gubernamentales en más de 10 países. Con un alto grado de empatía, autenticidad y 
experiencia, involucra a su audiencia y le despierta toda su motivación para potenciar sus destrezas. El foco 
principal de su trabajo es el desarrollo estratégico de las personas, junto con transformar sus habilidades en 
potentes herramientas de liderazgo.

"Que la vida te desafíe es inevitable, que te derrote es 
opcional".

La vida de Felipe dio un vuelco importantísimo cuando en 1999, con 23 años y recién titulado de Ingeniería 
Comercial, emigró a Europa. Después de su MBA en España se desempeñó como Gerente para luego en 2006, 
formar su primera consultora de negocios. Su trayectoria como asesor lo llevó a ser profesor de importantes 
Escuelas de Negocio en Europa y a dar conferencias internacionales sobre gestión del cambio y liderazgo. En 2008 
fundó LeaderBuilding junto a un alemán y a una mexicana, empresa que trajo a Chile en 2012 cuando decidió 
volver a radicarse a su país. Basquetbolista desde niño, nunca ha perdido su vocación por el deporte. Su último 
gran reto fue la maratón de Berlín. 

Además de su carrera, ha seguido su formación en diversas escuelas de negocio: IESE Universidad de Navarra, 2006, 
Programa de Desarrollo Directivo/ MBA de ESIC Business & Marketing School, 2001, Master en Dirección 
Empresarial y Marketing/ Formación como entrenador en la Escuela de Negocios IESE Universidad de Navarra, 2008 
/ PNL con Richard Bandler, Londres, 2010 / SDA BOCCONI, Comunicación Empresarial, Milán, 2006.

Felipe Bozzo se apasiona por entender el liderazgo para el siglo XXI y la conexión con las habilidades personales 
necesarias para desenvolverse en ese mundo y convertirse en un líder efectivo, además de entender los 
mecanismos y estrategias que los individuos y los equipos completos requieren para lograr su éxito. Esta 
fascinación se fundamenta en un  amplio conocimiento y experiencia, que hace que en cada conferencia, en cada 
seminario y en cada entrenamiento, se veri�quen cambios reales en los asistentes.

Felipe Bozzo
Visionario, Cercano, Inspirador



“Sólo se me ocurre una palabra para de�nir a Felipe como docente: PRICELESS. Él logra reunir bajo una misma persona: 
experiencia directiva + experiencia como empresario + background formativo de primer nivel + experiencia internacional y 
que además sea una apasionado de la formación y de trasmitir enseñanzas, es algo muy difícil de encontrar”
Agustín Peralt
Doctor Ph.D. en "Administración y Dirección de Empresas" de la Universidad de Valencia. Director del MBA de la Universidad 
Europea de Madrid.

"Felipe me ayudó a tomar decisiones más inteligentes. Me dio sólidas y profundas herramientas para entender mis fortalezas 
y debilidades personales. Para mí, este proceso fue crucial para tener éxito como líder"
Jorn Zielke
Vice President, Grupo Falck, Dinamarca.

"Felipe Bozzo me ha ayudado a desarrollar un plan claro para ser más e�caz. Uno de sus dones especiales es transformar con 
humor y proximidad humana, importantes retos en soluciones factibles. Muchas gracias, Felipe".
Mark Edwards
Director de Personas, London Business School

Testimonios: 

Universidad de Valencia, España
CEU Universidad Cardenal Herrera, España
Escuela de Negocios, Universidad Europea de Madrid, España
Escuela de Negocios Luis Vives, España
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
Universidad Autónoma, Santiago, Talca y Temuco, Chile
Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile
Universidad Mayor, Santiago, Chile

Felipe Bozzo habla inglés, italiano y español.

Conferencias como profesor invitado:

Idiomas:

Temas de sus Seminarios:
5 Star Leadership
• Autoliderazgo
• Liderazgo 1:1
• Liderazgo de equipo
• Liderazgo público
• Gestión de hábitos

Liderazgo para el siglo XXI
• Desafíos técnicos v/s desafíos adaptativos
• La autoridad perdió poder
• Resiliencia, aprendizaje y fracaso
• Cómo pasar a la acción
• Cómo aumentar la capacidad de persuasión

Fitness Emocional
• Cómo construimos la realidad
• El éxito es una cuestión de hábito.
• Sólo haciendo cambio la realidad.
• ¿Cómo dominar tus estados emocionales?
• Autoconocimiento para conectarse con otros


