
 FIN DE SEMANA DE LIDERAZGO YEA (JÓVENES INGENIEROS EN ASHRAE) 

---- 

Construye los futuros líderes de tu compañía 

---- 

Crecimiento a través de aprendizaje: "El desarrollo personal y el aprendizaje continuo no es 

una opción ni un lujo, ¡es esencial para el éxito en ventas y en la vida!” - Ralph Kison 

---- 

¿Son sus empleados iniciadores o implementadores? 

¿Cómo acelerarán, apoyarán y contribuirán de la mejor manera a su organización? 

¿Cómo pueden usar de manera eficiente su personalidad y conjunto de habilidades para 

mejorar aún más su organización? 

---- 

El Fin de semana de liderazgo YEA (YLW) está dirigido por Ralph Kison mientras guía a las 

personas a través de un proceso de autodescubrimiento que revela sus fortalezas, talentos, 

dones y pasión. A partir de ahí, se trata de identificar trabajos y actividades de alto 

rendimiento y de alto impacto que complementen su IQ (Coeficiente de inteligencia), EQ 

(Inteligencia emocional) y PQ (Inteligencia física). YLW también presenta a los líderes YEA de 

ASHRAE que brindan una descripción general de ASHRAE y su aplicación a los niveles de 

Sociedad, Región y Capítulo, así como también cómo involucrarse. Cualquier miembro de YEA 

es bienvenido a asistir. 

---- 

Facilitador de YLW - Ralph Kison 

Como presidente de Kison Inc., Ralph trabaja con empresas y asociaciones en América del 

Norte en B2B (Business-to-business) y entornos de servicios profesionales. Después de trabajar 

con Ralph, los clientes suelen ver: 

• Mayor compromiso y contribución de los empleados 

• Mejora de la claridad organizativa y la alineación entre equipos 

• Creación de valores y cultura organizacionales comunes. 

La carrera de Ralph incluye una amplia experiencia en liderazgo, gestión y consultoría y es visto 

como un socio estratega por muchos clientes debido a la perspicacia, perspectiva y pasión que 

aporta a los proyectos y relaciones comerciales. Ralph se graduó de la Universidad de Columbia 

Británica en Marketing y Gestión de ventas (CME). Él es Ejecutivo de Marketing  Certificado 

(CME), Ejecutivo de Ventas Certificado (CSE), y miembro de ASHRAE. 

---- 

¿Qué hay para los asistentes de YLW? 

• Mayor autoconciencia, eficacia y confianza personal 



• Desarrollo de una potente estrategia de posicionamiento y marca personal 

• Descubrimiento de cómo aplicar sus fortalezas para lograr el máximo impacto en sus 

comunidades profesionales y personales 

• Desarrollo comercial y habilidades de venta mejoradas 

---- 

El Fin de semana de liderazgo YEA se lleva a cabo dos veces al año: 

• En otoño en la Costa Este; en primavera en la Costa Oeste (EE.UU.) 

• Tour Técnico Opcional 

• Desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde 

• Se acepta un máximo de 30 participantes por orden de inscripciones 

• Patrocinio disponible en la mayoría de los Capítulos y Regiones de ASHRAE 

---- 

Regístrate en www.ashrae.org/YLW  

---- 

Testimonio de últimos asistentes 

"¡Me cambió la vida!" 

"¡Un gran salto para mi carrera!" 

"Gran avance en mi carrera" 

"Hizo reevaluar mi perspectiva" 

"El conocimiento obtenido es aplicable para cualquiera" 

---- 

"Asistiendo al Fin de semana de liderazgo YEA fui capaz de entender mi perfil personal, el cual 

me permitió trabajar mejor en varias situaciones de trabajo en equipo y además comprendo 

mejor a las otras personas" 

---- 

"Aprender sobre ASHRAE en el Fin de semana de liderazgo YEA me ha ayudado a ascender 

dentro de mi capítulo y me ha motivado a asistir a las reuniones de los distintos comités 

técnicos (TC) en las conferencias de ASHRAE. En la oficina, las partes de liderazgo del fin de 

semana me ayudaron a asumir funciones más activas en el trato con los clientes y la asistencia 

a los compañeros de trabajo. 

---- 

“La capacitación que obtuve del Fin de semana de liderazgo YEA ha sido valiosa para aprender 

a lidiar con diferentes tipos de personalidades. Además, he podido planificar nuevos eventos 

exitosos de YEA (Jóvenes Ingenieros en ASHRAE) para mi propio capítulo a través de las ideas 

que aprendí de otros miembros YEA que asistieron a este evento”. 

http://www.ashrae.org/YLW


---- 

“Me volví más consciente de mis fortalezas y debilidades en la forma en que me comunico con 

colegas, clientes y otras personas”. 

---- 

Regístrate en www.ashrae.org/YLW  

http://www.ashrae.org/YLW

