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Programa Liderazgo de Alto Impacto 
 

El Desafío Huayna 

El Huayna Potosí es una montaña en Bolivia, 

situada cerca de El Alto y a unos 25 km al 

norte de La Paz, en la Cordillera Real. Es el 

escenario perfecto para una experiencia de 

desarrollo para líderes. Elevación de 

montaña: 6,088 m (19,974 ft). 
 

 

 

Introducción al curso 

Para tener éxito en el entorno actual, los líderes deben aprender y practicar los principios en el 

liderazgo de Jesús bajo condiciones difíciles. Estas experiencias nos dan lecciones de  liderazgo que 

se denominan "Aceleradores" Jesús aplicó estos a sus discípulos (ex. caminar sobre las aguas, la 

transfiguración y así sucesivamente). Estas experiencias cambiaron sus vidas para siempre, si se 

aplican hoy en un entorno híper-cambiante estamos seguros que te darán la oportunidad de 

elevarte por encima de las circunstancias. Estas son las áreas en las que creemos "El Desafío 

Huayna" traerá a tu vida. 

 Pensamiento estratégico – Debes estar listo 

para… actuar en función de la situación, no 

del plan.  

 Inspiración - Debes estar listo para…  hacer 

lo que sea necesario para alcanzar tu meta. 

 Motivación - Debes estar listo 

para… derrotar tus temores y no dejes que te 

detengan de hacer lo que quieres hacer. 

 Empoderamiento - Debes estar listo 

para… pensar de los demás en tu equipo y de 

ti mismo como un líder. 

 Comunicación - Debes estar listo para… formar  

relaciones que son vitales para llegar a la cima.  
 

Resumen Curricular 

Una de las preguntas más comunes es: "¿Qué hace a un buen líder?" Aunque relativamente 

subjetiva en su naturaleza, esta pregunta ha servido de catalizador para muchos de los más 

exitosos y destacados programas de desarrollo para líderes. 

En la elaboración del entrenamiento hemos examinado el núcleo común y las competencias 

críticas que mejor se asocian con líderes eficaces y que a su vez encaja en "El Desafío Huayna", en 
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la que se trabajara de adentro hacia afuera dejando una experiencia de vida trabajando en el 

carácter, el cual nunca será olvidada. Estas competencias son: 

 Energía - Mantener niveles consistentemente altos de energía; desempeñarse con vigor, 

eficacia y determinación durante periodos prolongados en medio de dificultades y 

entornos cambiantes. 

 Tenacidad - Mantener el enfoque hasta que se logre el objetivo deseado o reconocer 

cuando el mismo ya no se puede alcanzar de manera razonable y se necesita un cambio. 

 Tolerancia al estrés - Mantener un desempeño estable bajo presión u oposición (como 

presión de tiempo o ambigüedad en el ambiente); manejar el estrés de manera aceptable. 

 Colaboración - Trabajar de manera eficaz y en cooperación con otros; establecer y 

mantener buenas relaciones con el equipo. 

 Liderando el cambio -  Animar a otros a buscar oportunidades para identificar enfoques 

diferentes e innovadores a fin de abordar problemas y oportunidades. 
 

Clases Virtuales 

Estos entrenamientos serán virtuales a través de nuestra  plataforma Webex y comenzaran 

aproximadamente dos (2) meses antes de la expedición. Habrá un complemento de enseñanza en 

la expedición hacia la montaña. 

 Los estilos de liderazgo de Jesús - Vamos a aprender acerca de los diferentes estilos de 

liderazgo que Jesús tuvo y cuando fueron aplicados. 

 Esenciales en el Liderazgo - Vamos a aprender sobre los fundamentos de cualquier líder y 

cómo éstos apoyan la forma de interactuar, aprender y crecer en nuestro liderazgo. 

 Liderazgo Influyente - Vamos a aprender la importancia de un buen liderazgo influyente, 

junto con los beneficios y cómo funciona el mismo.  

 Liderazgo Motivacional - aprenderemos a estar motivados y a motivar a los demás para 

superar los obstáculos en la vida, trabajo y ministerio. 

 Liderar el Cambio - Vamos a aprender cómo podemos liderar el cambio en tiempo real y 

de manera eficaz en circunstancias difíciles.  
 

Agenda de la Expedición 

 Si no vives en La Paz tendrás que llegar de 24hrs a 48hrs para ajustarte a la altitud antes de 

que el equipo salga hacia la montaña Huayna. 

 Recibirás un pre-material de trabajo junto con videos e instrucciones sobre cómo 

prepararte para el aprendizaje de las lecciones en la montaña, junto con los períodos de 

reflexión durante estos días. 

 Día 1 - El Desafio Huayna – “La Preparación" 

 9am - El equipo deja la paz y se dirige 

hacia el Huayna Potosí 

 Durante el día - Recibirás una formación 

práctica en el uso de los equipos y 
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también caminaras horas para ejercitar antes de pasar a la subida en la montaña. 

 Durante el día - Tendrás momentos para ser capacitados en las lecciones de aprendizaje 

así como para reflexionar sobre las experiencias y conocer a tus compañeros. 

 Durante la noche - Tiempo para descansar, ajustar y ganar energía. 

Día 2 - El Desafío Huayna - "La Subida" 

 Durante la mañana – El equipo entra y empiezan a escalar juntos. 

 Durante el día - Escalada y senderismo 

 Durante la noche - Tiempo para descansar, ajustar y ganar energía - Prepararse para 

descender. 

Día 3 - El Desafío Huayna - "La Experiencia" 

 Durante la mañana - Prepararse para partir hacia la paz. Tiempo para reflexionar sobre la 

experiencia. 

 2pm - Llegada a la ciudad de La Paz. 
 

Requisitos para los Participantes 

 Llenar el formulario de solicitud para los participantes. 

 Presión sanguínea estable. (Estar en buena salud) 

 Tomar todo el trabajo previo de materiales y vídeos antes de escalar la montaña. 
 

Inversión del Curso Individual/Grupo 

Programa Completo (Entrenamiento y Expedición) Precio 

1 Participante $550.00 dólares 

2-4 Participantes $450.00 dólares 

6-12 Participantes $400.00 dólares 

Solo Entrenamiento (Virtual) Precio 

Por Participante $280.00 dólares 

Expedición: Fase de Preparación  (1 día) Precio 

Por Participante $200.00 dólares 

Solo Expedición Completa (3 dias) Precio 

1 Participante $500.00 dólares 

2-8 Participantes $350.00 dólares 

10-12 Participantes $250.00 dólares 

Nota: Debido a la eficacia del aprendizaje hay un máximo de 12 participantes por grupo. Cada 

participante toma cuidado de sus propios viajes se responsabiliza de su llegada a La Paz y 

alojamiento si vienen del extranjero o fuera de la Ciudad de La Paz. Una vez que se ha pagado no 

se reembolsará. 
 

Curso Incluye 

 Todo el equipo necesario para subir la montaña. 

 Cabaña para dormir, saco de dormir y comida. 

 Guías de escalada profesional (1 por cada 2 participantes). 
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 Facilitador Certificado en Liderazgo. 

 Diploma de certificación de la ESCUELA LA COSECHA en el Programa de Liderazgo de Alto 

Impacto. 
 

Líder del Equipo en la Expedición 

Cuando se crea un equipo para una expedición es muy importante que todos los elementos de 

seguridad estén cubiertos en relación a las personas adecuadas. Es por ello que nuestros equipos 

incluyen guías expertos con la experiencia suficiente para que de manera segur llegamos a la 

cumbre y volvamos, también el equipo incluye un líder experto que sirve de enlace entre el equipo 

y los guías, debe tener la preparación para tomar decisiones importantes buscando siempre el 

mejor interés del equipo. 

David Pineda ha dirigido, entrenado y desarrollado equipos en el 

mundo empresarial. En su trabajo anterior en Caterpillar se desempeñó 

en varias funciones, una de ellas como el Líder del Equipo de 

Respuestas a Emergencias de la instalación en Panama, donde pudieron 

de manera exitosa preparar y ejecutar su plan de emergencia en 

múltiples ocasiones. También se ha desempeñado como gerente de 

aprendizaje y responsable del desarrollo de todas las divisiones en el 

Centro de Servicios. David Actualmente vive en La Paz Bolivia, junto con 

su esposa Jessica y sus dos hijas Rebeca (9) y Alison (2) donde sirve 

como el evangelista encargado de la Iglesia Discípulos de Cristo. Es 

actualmente el Director de Estrategia y Administracion de la Escuela La 

Cosecha y dirije el Programa de Liderazgo de Alto Impacto. 

 

Siguientes Expediciones en el 2017 

 Abril 21 al 23 (Confirmado) 

 Julio 28 al 30 (Fechas tentativas) 

Nota: El programa completo da inicio dos (2) meses antes de la expedición con clases virtuales. 

Otras fechas pueden ser programadas de acuerdo a petición de interesado(a). 
 

Información de contacto 

Si usted tiene cualquier pregunta respecto al Programa de Liderazgo de Alto Impacto póngase en 

contacto con David Pineda a través de boliviamissions@hotmail.com o directamente a su correo 

personal dpineda34@hotmail.com. Buscaremos sacar el máximo provecho de su experiencia de 

aprendizaje. 
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