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Taller: Resolviendo el Conflicto 
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? 
 ¿Los conflictos se están saliendo más allá de los límites que debería y otras personas que no deberían 

estar involucrados ahora son parte de la situación? 

 ¿Es difícil distinguir o reconocer las señales de advertencia de un posible conflicto? 

 ¿Sabes qué hacer cuando un conflicto está afectando la moral y el desempeño de tu iglesia y/u 

organización? 

 ¿Tienes las habilidades necesarias para mediar un conflicto especialmente cuando las emociones están 

altas? 

 ¿Saben tú y tu equipo el verdadero costo de un conflicto para la organización y/o la iglesia? 

 

Objetivos del entrenamiento 

Ayudará a que los participantes: 

 Puedan de manera efectiva resolver un conflicto y ayudar a mejorar de manera integral, la 

moral, productividad y eficiencia de la organización.  

 Tomen responsabilidad de los conflictos que suceden en la iglesia u organización y de esta 

forma contribuir a un ambiente más saludable para todas las partes.  

 Colaboren en la reducción de los efectos negativos que traen los conflictos en una organización, 

grupo, equipo, ministerio y/o iglesia. 
 

Áreas a desarrollar en el entrenamiento 

 Manejo del conflicto 

 Construcción de relaciones 

 Coaching 
 

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 la resolución de conflictos 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). 


