
1. H.I.T. Humildad – Inspiración – Transformación
Tema: Crecimiento Personal

Dirigido a personas de alta dirección, gerencia media en áreas de Mercadeo, Recursos Hu-
manos, Gobierno Corporativo y Comercial. Es una invitación para crecer personalmente y 
llevar a equipos de trabajo por una nueva manera de pensar, que transforma la conducta 
emocional y todo lo que nos rodea.  Ejemplos claros, ejercicios personalizados, prácticas 
que acompañarán a los asistentes en su futuro inmediato. Toda una experiencia Transfor-
madora.  

Miguel De Narváez al piano! Creando en conjunto con los asistentes. Música increíble. Sor-
prendente técnica audiovisual!. En equipo encontraremos ésa música que hay en todos.

 
2. 10 Valores que te hacen un H.I.T.
Tema: Ejemplo de Vida. La música más memorable. Superación y creación de equipos de 
trabajo exitosos.  

2.1. Un recorrido por la historia de Miguel De Narváez, el cual através de más errores que 
éxitos lo han convertido en un ser exitoso, querido y admirado.

2.2. Dirigido a líderes que quieren ser ¨Un gran Story Teller¨ .  

2.3. Aprenderemos la importancia de escuchar y ser escuchados.

2.4.Casos de la vida personal y profesional de un reconocido compositor de tv, publicidad, 
y corporativo en Colombia y Latinoamérica.

3. T.T.B. Team Talent Building
Creación, Planificación y Conformación de equipos de talento humano.
Tema: Liderazgo para gente Feliz!

Con la experiencia de más de 29 años y los mejores resultados en realities de tv, reinado 
nacional de la belleza, jingles, management de artistas, y eventos corporativos.

1.1. Cómo identificar, contratar y mantener los mejores talentos. 

1.2. Cómo motivarlos para la consecución de indicadores de gestión positivos para la com-
pañía y para su vida personal.

1.3. Cómo ejercer el arte de dirigir el talento humano.

Conferencias
Pura inspiración y transformación. 
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