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determinante en las
organizaciones”
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María Carolina Hoyos Turbay

Diana Turbay fue secuestrada el
30 de agosto de 1990 y asesinada
a los 6 meses, a manos de Pablo
Escobar.
Su hija, María Carolina Hoyos,
vivió este trágico episodio que
marcaría su vida, con tan solo 17 años.
Hoy, después de 25 años, nos cuenta
cómo enfrentó, cómo perdonó a los
asesinos de su madre y finalmente,
cómo logró volver a ser feliz.

Una historia conmovedora, llena de lecciones de vida,
perdón y resiliencia
En momentos de incertidumbre y cambio en las organizaciones, los colaboradores se
dividen en tres grupos:

l o s o p t i m i s ta s
los indecisos
los escépticos
Este Seminario ayudará a que los indecisos afronten el miedo y acepten el cambio con
tranquilidad, desencadenando un comportamiento normativo, donde los escépticos se
irán sumando naturalmente.
Es sin duda, una herramienta poderosa para ayudar a los grandes líderes a afrontar
procesos difíciles. La estrategia de cambio, se basa en la estrategia desarrollada por el
profesor John Kotter de la Escuela de Negocios de Harvard y las experiencias
profesionales de María Carolina Hoyos.

Contenido
La vida nos pone a prueba con grandes cambios
¿Cómo adaptarse?
La Familia
Una ayuda para superar cualquier obstáculo

Nada es para siempre,
Debemos aprender a soltar
La importancia de procesar las sentimientos
y las pérdidas.
Recomendaciones para ser Feliz
Ver lo que otros no ven

El Perdón
¿Realmente pasamos la página?
La resiliencia en cada etapa
de la Vida
Panel de discusion con expertos de PwC, donde abordarán todos
los temas tratados y tendrán un dialogo con los participantes al
seminario.
La vida está llena de grandes cambios y al no tener control
sobre ellos, hay que adaptarse y seguir adelante.
@MCarolinaHoyosT

Detalles
Fecha: 22 de Marzo de 2017
Horario: 8:00 a 11:00 a.m.
Valor del Seminario: $150.000 + IVA
Consulta por los descuentos acumulables
6340555 ext. 15103
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