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Taller: El Comienzo de un Líder Joven
Audiencia: Desarrollado para líderes en formación en todos los niveles, líderes potenciales y cualquier
persona interesada en desarrollar sus habilidades de liderazgo.
Duración aproximada: 4hrs (ajustable dependiendo de la necesidad)
Modalidad: Presencial y/o Virtual

¿Cómo saber si necesitas este entrenamiento?





¿Toma mucho tiempo a los líderes de tu organización pasar a ser alguien que aporta individualmente a
alguien que trabaja con las personas para lograr sus metas?
¿Los líderes nuevos que tienes ahora están abrumados con el nivel de responsabilidad que tienen?
¿Ves que les es difícil a tus líderes ayudar a sus equipos y/o ministerios entender como su trabajo o
servicio contribuye al éxito de la organización y/o la iglesia?
¿Se les dificulta a tus líderes hacer el cambio de “amigo” a “líder” cuando son promovidos o se les da
más responsabilidad que abarca a sus propios compañeros?

Objetivos del entrenamiento
Ayudará a que los participantes:
 Puedan de manera rápida y efectiva lograr resultados en su nuevo rol como líderes.
 Enfoquen su tiempo y esfuerzos en las tareas y responsabilidades que tienen prioridad.
 Dirijan de manera efectiva sus equipos o ministerios para que contribuyan estratégicamente en
el bien de la organización y/o iglesia.
 Logren resultados positivos a través de la construcción de fuertes relaciones con cada miembro
del equipo y/o ministerio.

Áreas a desarrollar en el entrenamiento




Construcción de confianza
Inspirando a los demás
Planeación y organización

Facilitador Certificado
Lic. David Pineda “Experiencia de más de 12 años en roles de liderazgo en el área ministerial. Ha
desempeñado posiciones de liderazgo en el mundo corporativo especializándose en la dirección y desarrollo de
equipos como también en el desarrollo de las capacidades en la organización”

Certificaciones y cursos: Nuevo Testamento con trasfondo judaico (Universidad Hebrea de Jerusalén); Docente en Neurociencias
(Asociación Educar); Certificación Green Belt - 6 Sigma (Caterpillar); Certificación de Facilitación / Entrenador y Administrador TS (DDI);
Diplomado en Administración Estratégica de la Capacitación (Universidad Latina de Panamá).

