
Curso de Liderazgo Personal para Jóvenes

Young 
Leaders

Lidera tu vida



Detalles

¿Quisieras darle a tus hijos un curso 
que los encamine hacia una vida 
exitosa y de valores? 

Este curso online es para jóvenes que estén 
interesados en desarrollar su liderazgo desde 
una edad temprana y descubrir su propósito y 
fortalecer sus valores.   

En este taller aprenderán sobre:  •Humildad •Integridad •Inteligencia emocional •Valores •Propósito •Fijarse objetivos •Establecer planes de acción para lograr sus 
objetivos  •Comunicarse con asertividad y empatía •Proporcionar retroalimentación •Resolver problemas •Liderar a otros



Inscripción

Precio por persona 
 

Q.1,500 (US$190) 
Puedes dividirlo hasta en 
10 visacuotas

Haz click en este link para inscribirte y hacer el pago: 
 https://ccleadership.typeform.com/to/jBhSBEsV

5 sesiones en línea para: 
Adolescentes de 13 a 19 años 

18, 20, 24, 26 y 28 de agosto 
4:00 PM a 6:00 PM

https://ccleadership.typeform.com/to/jBhSBEsV
https://ccleadership.typeform.com/to/jBhSBEsV


Introducción  

Agenda  

Agradecimiento  

Ejercicio 1: 

¿Por qué estoy agradecido? 

Integridad Ejercicio 2: 

¿Cómo está mi integridad? 

Inteligencia Emocional  

Ejercicio 3: 

Las emociones 

Comunicación 

Ejercicio 4: 

Comunicación  

Valores Ejercicio 5: 

¿Cuáles serán mis valores? 

Propósito Ejercicio 6: 

¿Cuál es mi propósito? 

Contribución 

Ejercicio 7: 

Establece tus metas 

 

Contenido



Elaborando un plan 

Ejercicio 8: 

Elabora un plan para cumplir 
tus metas 

Desarrollo 

Ejercicio 9: 

Identifica fortalezas, debilidades 
y necesidades de desarrollo 

Pertenencia Ejercicio 10: 

Autoevaluación 

Imagen de marca personal 
(real y digital) 

Ejercicio 11: 

Autoevaluación  

Influencia: 

Las preguntas abiertas 

Ejercicio 12: 

Malabarismo 

Sustentación e indagación 
Ejercicio 13: 

Resuelve problemas 

Modelo SEED Ejercicio 14: 

Utiliza el modelo SEED 

Ejercicio 15: 

Elabora tu plan 
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Carlos Castillo
Experto en liderazgo organizacional, 
conferencista, capacitador, coach, mentor y 
consultor que trabaja con CEO’s, 
empresarios, emprendedores y ejecutivos 
para Transformar su Liderazgo y lograr 
Resultados Excepcionales en sus 
organizaciones.  

Fiel creyente del impacto positivo que 
ofrece la diversidad de género en las 
organizaciones, se ha convertido en un 
propulsor del empoderamiento y liderazgo 
femenino.  

Reconocido en el 2018 por John C. Maxwell 
como "Embajador de la Transformación", 
por su contribución a transformar el 
liderazgo de más de 2 mil personas.  

Ha sido CEO en varias empresas (Lafarge 
Cementos – México, Cementos Progreso – 
Guatemala) donde ha logrado Resultados 
Excepcionales a través del Liderazgo de 
Alto Impacto. 

Desde el 2013 se ha dedicado a transformar líderes desde su empresa, Carlos Castillo Leadership. Es Ingeniero 
Mecánico de la Universidad Metropolitana (Caracas, Venezuela).  

Ha realizado estudios de gerencia y liderazgo en el IESA (Caracas, Venezuela), Harvard University (Cambridge, 
EE.UU.), INSEAD (Fontainebleau, Francia), Georgetown (Georgetown, EE.UU.) y Kellogg School of Management 
(Evanston, EE.UU.). Es Coach, Capacitador y Conferencista certificado por John C. Maxwell y miembro de The John 
Maxwell Team.
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