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El Aprendiz funciona desde el año 2014 como el 

brazo de capacitación de El Alfarero. Se ofrece 

una Maestría Profesional en Liderazgo Estratégico 

Ministerial con el fin de preparar a jóvenes  y 

profesionales para poder abrir proyectos que 

ayuden a su comunidad de manera integral. 

El énfasis de nuestra capacitación es el 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, una manera 

de liderar que empieza con auto-conocimiento y 

luego por hacer prioridad a las relaciones y tratar 

a cada persona como individuo, permitiendo el 

desarrollo de una comunidad y mejorando el 

rendimiento y éxito en la tarea. Creemos que el 

equilibrio entre cumplir con la tarea y cuidar a las 

personas es vital si vamos a ser líderes de 

integridad.



CUALQUIERA DE LOS TEMAS SE PUEDEN DAR 
EN 3 DISTINTAS MODALIDADES



1.  Estela de un Líder y Auto-conocimiento

2. Liderazgo Situacional

3. El Arte del Ánimo

4. Empoderamiento

5. Locus de Control y Motivación

6. Cultura Organizacional

7. Valores

8. Trabajo en Equipo

9. Mentoreo como Herramienta de Cuidado Personal

10. Transformación de Conflictos

En sesiones de una hora con el equipo de 
liderazgo o gerencia, se tocará un tema específico, 
con capacitaciones y herramientas de reflexión y 
diagnóstico. Se desarrollará después una 
aplicación específica que tendría que implementar 
cada líder durante la semana para regresar y 
reflexionar sobre los resultados.

TALK



FOCUS

1.  Auto-conocimiento

2. Líderes de Integridad

3. Liderazgo Relacional

4. Trabajo en Equipo

5. Empoderamiento y palabras de ánimo

6. El Arte de la Conversación

7. Caja de herramientas para el mentoreo

8. Transformación de Conflictos

Se puede tomar talleres de manera individual, 
pero la recomendación sería trabajarlos como  un 
paquete completo. Los costos están calculados 
en base a un máximo de 30 personas en cada 
taller de tres horas. Recomendamos que los 
líderes de máxima autoridad también participen 
en los talleres para entender lo que su equipo está 
aprendiendo y así apoyarles en la implementación 
del mismo. 



INTENSIVE

1.  Líderes de Integridad

2. Trabajo en Equipo

3. Liderazgo Relacional

4. El Mentoreo como herramienta de cuidado personal 

5. Transformación de Conflictos

Los talleres “Intensive” duran un día completo (o  
tres sesiones de 2.5 horas) y permiten una 
capacitación completa de un tema en específico. 
Los talleres se pueden facilitar en grupos más 
grandes (Máximo de 80 personas). Esto permitirá 
a la empresa identificar una necesidad específica 
y trabajar con intencionalidad en ella.   



MENTORING EMPRESARIAL
Continuidad en procesos internos de personal

Objetivo: Asegurar la aplicación de conceptos a largo plazo a través de complementar éstos con procesos          
                internos de personal. 

 • Acuerdos y evaluaciones de desempeño
      • Planes de desarrollo individual

       • Plan de comunicaciones internas
        • Plan de Cultura Organizacional

Como consultoría podemos ofrecer los siguientes    
 servicios de “Mentoring Empresarial”
 



¿CÓMO PUEDO SER ASOCIADO DEL PROGRAMA?

Su institución, proyecto o iglesia puede ser socio del programa Aprendiz y conseguir precios especiales en todos los 
talleres, sin límite en la cantidad de personas de su institución que acceden a los talleres. 

Además usted como Director o Pastor puede acceder a un taller de su elección completamente gratis.

Los costos para asociarse son:
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