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Lideres que inspiran 



Objectivos  

• Como es el trabajo de una organizacion sin 
fines de lucro  

• Identificar pasos para acelerar la carera     
• Plan para avanzar    



Un mundo sin fines de lucro  

 501 C-3 status  

 Enfoque es para servicios humanos  

 Mesa directive

 Varias programas y causas



La Mesa Directiva 

 Aprueban el presupuesto 

 Plan estrategico  

 Diversos miembros     

 Contratan y supervisan a la directora/o   

 Participan en recaudar fondos   



Fondos

 Becas otorgadas por organizciones

 Competitivas     

 Donaciones Privadas  



Quienes son?  

 VAWA=Violence Against Women Act

 Federal, estado, y condado   



Responsabilidades 

 Llevar las cuentas    

 Monitoriar gastos  

 Revisos de presupuestos por contadores   



De cuanto es el presupuesto?   

 $1,000,000 

 $750,000 

 $2,000,000 

Agencia A Agencia B Agencia C



Preguntame   

 Historal de organizacion que otorgo la beca   

 Quienes son los que se encargan? 

 Cuales son las estipulaciones?   



Charla   



Caractaristicas de ser Lideres  

 Toma riesgos 

 Humildad

 Comunicacion

 Eticas y integridad   

 Promover inspiracion  

 Motiva

 Empatia

 invita 

 Hace espacio 



Nuestras Voces  

Arte-Sana image 



Mas triste

Hay muy pocas trabjadoras con titulos de 

supervisoras, directoras o en puestos de mas alto 

nivel que son personas de color o Latinas-pero

depende del estado



Se solicitan trabajoras   

 Falta de trabajdores que esten prepararas y que son 

bilingual y bicultural  

 Batallas para avanzar

 Fatiga professional    

 Hacen mas y requieren de mas apoyo 



Plan para avanzar 



Los meros, meros 

 Empiezar o participa en reuniones de 

proveedores Latinos en sus areas o region  

 Mas retante en zonas rurales

 Buscar apoyo con aliados  



Ambiente saludable  

 Apoyo de su agencias  

 Advanzamiento y crecemiento  

 Habiertas y frecuentes conversaciones  



Aun mas apoyo  

 Ustedes…son los/las expertos   

 Espacio para cultivar 

 Invitaciones/ser incluido 

 Pedir que el plan de liderazgo sea incoporado 

en sus discripciones de trabajo.



TuVoz



Construir  

 Describa por adelantado sus intenciones de 

liderazgo en su solicitude y resumen   

 Pregunte sobre oportunidades de avance 

durante la entrevista  

 Informate sobre la agencia 



Construyendo Foundaciones  

 Espacio para ser y tener mentores

 Familarizate con la mesa directive  



Herramientas  

 Busca participar en una mesa directive  

 Toma la iniciativa de cordinar 

 Participa en comites o grupos cuales se enfocan en avanzamiento  

 Incorpora desarollo y liderazgo como parte de tus evaluacions de 

trabajo   



Pasos para acelerar  

 Actualizate y organizate    

 Participa en comités o grupos cuales se 

enfocan en avanzamiento al nivel estatal y

nacional 



Que Mas?  

 Limite de tiempo 

 Sigue con la practica de ser intrevistada

 Manten acutalizado tu resume, refercencia y 

contactos de trabajo 



Reponsabilidades de Ser Lider   

 Construir para compartir

 Apoyar a las proximas generaciones  

 Personal, companeros y comunidad 

 los que sigue, de ti?  



Capacitacion, Motivacion, Y accion de liderazgo. 

Los  8 pasos del exito   

1.   TEN UN SUENO  2. COMPROMETETE CONTIGO 

3. TEN TU LISTA 

4. CONTACTA 

5. DA EL PLAN 

6. SEGUIMIENTO 

7. VERIFICA TU PROGRESO 
8. ENSENA EL PATRON DEL EXITO 

Internet graphics 



Organizaciones   



Gracias! 

Diana Camarillo 
503-557-5805

dianac@cwsor.org

mailto:dianac@cwsor.org

