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Curso Virtual: Coaching para el Liderazgo de Equipos 

La Red Solidarios recibe este año 2022 con grandes expectativas y nuestras esperanzas 
de poder desarrollar nuevos proyectos que adaptados a la actualidad digital logren 
impactar la vida de miles de familias latinoamericanas, fomentando la capacitación y 
construcción de habilidades e introduciendo en cada una de ellas a través de la oferta 
de programas, productos y servicios oportunidades de negocios que les permitan          
mejorar su calidad de vida, crear relaciones más fraternas y colaborativas y de esta 
manera convertirse en mejores seres humanos y fomentar comunidades más                  
generosas, amables, inclusivas y solidarias. 
 
El momento que vive la humanidad invita a reflexionar en estas prioridades y la                   
importancia de lograr un trabajo en equipo desarrollando visión y actitudes para            
enfrentar los retos de los nuevos tiempos que permita alcanzar las metas individuales y 
grupales. 
 
Con el objetivo común de inspirar a los líderes en las organizaciones y las comunidades 
y motivarlos a liderar los grupos y equipos, la Red Solidarios en alianza con American 
Express y The Resource Foundation, y con el apoyo de las instituciones miembros de 
nuestra red, anuncio el pasado 31 de Enero la 2da. Edición del Curso Virtual Coaching 
para el Liderazgo de Equipos, una capacitación totalmente gratuita que será impartida 
a través de nuestra plataforma virtual educativa y estará disponible a partir del martes 
22 de febrero de 2022. 
 
El programa está dirigido a directores, gerentes, supervisores, líderes de equipos,            
emprendedores con visión innovadora y que desean desarrollar y mejorar su capacidad 
de liderar equipos y con estos conocimientos ser exitosos en la misión de mantener la 
motivación aun en tiempos de crisis. 
 
¡Regístrate antes del viernes 18 de febrero, si deseas puedes invitar a tu equipo,               
tenemos 300 cupos disponibles! ¡No te quedes fuera! Completa tu inscripción AQUÍ. 

I. Curso Virtual: Coaching para el                 
Liderazgo de Equipos - 22 de                
Febrero 2022 

II. Reunión virtual Comité Ejecutivo -                
Febrero 2022 

III.  Inicio Trabajos Auditoria Externa -                
Febrero 2022 

IV. Memoria Premios BCIE -                    
SOLIDARIOS a la Microempresa 
2021  - Febrero 2022 

Próximas Actividades 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW78A5NlLTPzdXAKxV7jataYVRtTTdW2rpdxGvIf6kJ69ExQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW78A5NlLTPzdXAKxV7jataYVRtTTdW2rpdxGvIf6kJ69ExQ/viewform
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Empresario de la Microempresa Destacado 

Yaster Santana es un joven visionario que en su afán de aportar 
a su comunidad y su iglesia, identificó en su pasión por el arte y 
el diseño gráfico una oportunidad de negocios. Un día decidió 
realizar tutoriales en YouTube y es como aprendió a trabajar en 
Photoshop y pudo iniciar su proyecto de servicios de diseño 
gráfico e impresiones que eran muy solicitados en su pueblo 
 
Nos cuenta que ya ha tomado muchos cursos, básicos y                
avanzados no solo de Photoshop, también de Ilustrator, y otros 
relacionados al diseño. También ha participado en cursos de 
informática en el ITLA que le han ayudado a mejorar sus                     
conocimientos en el área digital. 
 
Resalta que el Banco Adopem le ha dado mucho apoyo, y nos 
cuenta: ¨Mi vida ha cambiado mucho con el negocio, porque si 
el negocio va creciendo y uno se va organizando, le va mucho 
mejor¨. 
 
La pandemia fue un momento de incertidumbre para todos, 
pero Yaster aprovechó ese tiempo de crisis para incursionar 
con otros trabajos que no hacían, en ese momento empezaron 
a producir mascarillas personalizadas. En medio de la                           
pandemia pudo mantener el negocio porque las personas lo 
querían hacer todo digital y de manera profesional. 

Yaster Santana, propietario de Yaster Graph y ganador del 3er.   

Lugar en la Categoría Premio al Empresario Resiliente. 

Su sueño es comprar un local propio bien grande, también está 
trabajando en una plataforma para su página web de manera 
que las personas puedan elegir los artículos que desean, en el 
tamaño y el color gusten, al igual que la imagen deseada; de 
esta manera van a poder visualizar el producto terminado y el 
precio, así el cliente maneja la compra online y se ahorra          
tiempo. 
 
¡Felicitamos a Yaster Santana por ser un empresario                                
determinado y lograr adaptarse a las necesidades del mercado, 
manteniendo calidad superior en los servicios que ofrece 
en Yaster Graph empresa de servicios gráficos e impresiones 
ubicada en Miches, Higüey, ¡Muchas Felicidades! 
 
Conoce más sobre la historia de Yaster en nuestro canal de 
YouTube: https://youtu.be/3TQuMTRrOoc 
 

Yaster Santana es cliente del Banco Adopem institución                    
financiera con la que ha llevado su negocio en el camino del 
éxito.  

Yaster Santana recibiendo reconocimiento al Empresario Resiliente de 

manos de los honorables señores Presidente y Primera Dama de la 

República Dominicana, Luis Abinader y Raquel Arbaje, junto a la           

señora Jatnna Tavárez, presidenta de Producciones Jatnna y miembro 

del Comité de Jurados de los Premios BCIE-SOLIDARIOS a la                   

Microempresa 2021. 

https://youtu.be/3TQuMTRrOoc
https://bancoadopem.com.do/

