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2022 Equipo Ejecutivo Plan y Proyecciones 

Escrito y presentado por Drake y Megan Sprague, y Chris y Tina Ferry


- 2022 Temas y Objetivos Proyectados: Fortaleciendo las connections 

• Mantener y crear conecciones con nuestro equipo en Norte y Sud América: ETO, 
Red TransAmazónica, El Equipo de Alteco y la Mesa Directiva. 


• Conectar/ y volver a conectarnos con individuos, iglesias y organizaciones.


• Orientar al Equipo de Norteamérica


• Estimular y facilitar oportunidades para el crecimiento espiritual y el bienestar en-
tre nuestro equipo y colaboradores. Crear una cultura que nos anima a relacionar-
nos con el Señor, atentos a su voz y permaneciendo en él mientras servimos a los 
demás.


- El Personal de Alteco 

• Administrador: 16 horas por la semana por la bondad de un miembro de la Mesa 
de Alteco hasta mayo 2022; al mismo tiempo que deseamos ser más cúmplidos y 
proactivos, necesitamos más flexibilidad (margen) en el papel de Administrador. 
Desde mayo 2022 necesitamos disponer the Viki las 24 horas de la semana. El 
sueldo por hora de hoy en día es de $25/por hora.  Debido a la eficiencia de Viki y 
otros compromisos laborales externos, no aumentó sus horas a partir de mayo de 
2022. Viki continúa satisfecha con su rol dentro de ALTECO y recientemente redu-
jo sus compromisos laborales externos y comenzará a trabajar 20 horas a la se-
mana desde el 15 de agosto. Anticipamos que el papel de Viki aumentará a largo 
plazo, pero estamos haciendo ajustes lentamente para avanzar a un ritmo que be-
neficie a Viki y sea realista con la situación financiera de ALTECO.


• Coordinador de Equipo a corto plazo: Obedeciendo la meta que tenemos de invo-
lucrarnos con socios actuales y apoyar a nuestros equipos y sus proyectos en el 
campo de trabajo, estamos de la opinión que es fundamental facilitar a equipos a 
corto plazo es esencial. Así como ALTECO  es un catalítico, con el propósito de 
informar y estimular a la iglesia del occidente por el modelo de equipos a corto 
plazo crea una plataforma para promover relaciones y comprehensión. Sin embar-
go, la educación y la promoción de relaciones es esencial y, por lo tanto, creemos 
que contratar a un Coordinador STT es de mucha importancia.  El salario proyec-
tado - $25/la hora por 16 hora por semana. En respuesta al consejo de la junta en 
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nuestra reunión de enero, hemos puesto esto en espera. Sin embargo, desde la 
reunión de la junta, Greg y Jamie Stuckey han ofrecido su apoyo para facilitar 
equipos a corto plazo para iglesias asociadas y claves de ALTECO en 2023. Ade-
más de esto, tenemos una mujer en mente para comenzar a mirar y aprender de 
Greg y Jamie (de forma voluntaria) en uno o más viajes en 2023. Estamos orando 
para que a largo plazo esta mujer pueda asumir el rol de Coordinadora de Equipo 
a Corto Plazo y por ahora ser “entrenada y orientada” por Greg y Jamie sería un 
buen paso adelante. Esto aún no está confirmado: se compartirán más detalles e 
información a medida que las cosas se concretan.


• Orientación: julio de 2022 a los nuevos miembros del Equipo ALTECO: Es de suma 
importancia que capten la visión, los objetivos y la cultura organizacional de AL-
TECO antes de seguir adelante. Nos reunimos para la Orientación Para Nuevos 
Miembros en julio de 2022 en la casa de la familia Hardin en Tennessee. Asistieron 
Jonathan y Bekah Pifer (Coordinadores de Ecuador), Kris Van Wormer (Contadora) 
y Viki Kooiman (Administradora). Doug y Ruth Baughman dirigieron sesiones de 
historia y cultura organizacional, mientras que Paul y Robin participaron por Zoom 
en una sesión de historia y visión. Nosotros (Chris y Tina) dirigimos sesiones cen-
tradas en las realidades operativas generales de MTO y ALTECO, así como sesio-
nes de “lluvia de ideas” para que el equipo reciba información y desarrolle un sen-
tido de propiedad a medida que avanzamos como equipo. El tiempo fue efectivo 
para construir una conexión entre el equipo y pasar a la próxima temporada con 
una comprensión firme de la historia, la visión y los objetivos.


- Las metas y las prioridades del 2022 (la prioridad resaltada con el color azul del 
texto) 

• Apoyar el ETO con la ejecución del Módulo 2 del Entrenamiento de Líderes de 
L555 (Cuzco, Peru)


- Videos grabados por ALTECO para el MTO durante el tiempo en Perú.


- ACTUALIZACIÓN de mitad de año: El módulo de capacitación 2 se ha traslada-
do de Cusco a Pucallpa para mejorar la logística y reducir los costos. Un equipo 
central de MTO se reunió en Denver para trabajar con L555 para afinar el plan 
de estudios y contextualizar el contenido para nuestros participantes de la ter-
cera ola. Todos los materiales de capacitación están listos y nuestro equipo está 
emocionado de aprender juntos del 18 al 24 de septiembre en Pucallpa, Perú.
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• La orientación del equipo de Norteamérica (3 días en TN – Kooiman, Van Wormer, 

coordinadores del STT

	 - ACTUALIZACIÓN de mitad de año: Tarea realizada


• Continuar con el apoyo económico para el MTO de 5 años – y el programa piloto 
de recaudar fondos en Sud Ameríca.


- Asistir al ETO a desarrollar la página del internet web en español 


- ACTUALIZACIÓN de mitad de año: Sitio web de MTO completado (¡échale un 
vistazo! - www.movimientotresolas.org)


- Reuniones mensuales con los Terena con relación a el progreso del programa 
de recaudar fondos.


• ACTUALIZACIÓN de mitad de año: las reuniones han sido bimensuales y 
Henrique y Corina continúan buscando apoyo en el país. La semana pasada, 
Henrique compartió que una organización misionera le está ofreciendo su 
apoyo total con libertad total para servir en su papel como presidente de 
CONPLEI y la Red TransAmazónica. Este acuerdo aún no se ha formalizado, 
pero Henrique parece estar considerando esto como una opción para ayudar 
a compensar los gastos de su ministerio. Si esto ocurre, el apoyo que Henri-
que recibe de los donantes a través de ALTECO podría estar usado para cu-
brir los gastos de su ministerio; esta sería una disposición útil para compen-
sar sus gastos y aumentar su eficacia mientras él y Corina sirven dentro del 
MTO.


- Seguir con el plan de trabajar con Javier y el ETO acerca de desarrollar el plan 
de fomentar encuentros y lazos con los socios mediante los Terena, Mayorga, 
and Sánchez y y los Rodriquez. Monthly Zoom meetings with individual ALTE-
CO/MTO Team (beginning June 2022)


• ACTUALIZACIÓN de mitad de año: Las familias Mayorga y Rodríguez han es-
tado muy comprometidas con el programa de desarrollo de sociedades. El 
progreso es lento pero prometedor.


• Reuniones mensuales Individuales por Zoom con el equipo ALTECO/MTO (a 
partir de junio de 2022)


- ACTUALIZACIÓN de mitad de año: las reuniones mensuales Individuales 
por Zoom han sido difíciles de realizar. Las reuniones individuales podrían 
ser más realistas si se realizaran trimestralmente. Estamos reevaluando 

3

http://www.movimientotresolas.org/


	 	 January 2022
cómo mantenemos intencionalmente la conexión con los miembros del 
equipo. Ideas son bienvenida.


• Informes 4 veces al año de ALTECO a sus socios.


- ACTUALIZACIÓN de mitad de año: Los informes trimestrales por correo elec-
trónico se envían según lo proyectado.


• Promover informes 4 veces al año de los miembros del equipo ALTECO para los 
que les apoyen en la obra.


- ACTUALIZACIÓN de mitad de año: Todos los miembros del equipo de ALTECO 
están escribiendo informes trimestrales por correo electrónico y Viki está tradu-
ciendo las actualizaciones y enviándolas por correo electrónico a sus equipos 
de apoyo.


• Realizar oportunidades para relacionarse con sus socios: sea por correo, llamadas 
y notas de agradecimiento a todos lo han donado de forma regular como también 
a los que solo una vez han apoyado su ministerio.


- ACTUALIZACIÓN de mitad de año:


• Comunicación con nuevos donantes: Todos los nuevos donantes ahora se 
presentan en un informe mensual generado por Kris y una carta de agradeci-
miento a los donantes nuevos es enviada por Viki. 


• Comunicación de donantes recurrentes/existentes para los miembros del 
equipo de Sudamérica: Alineado con nuestro objetivo de comunicarnos per-
sonalmente con los donantes de nuestro equipo en 2022, estamos redactan-
do una carta personalizada para los donantes de Javier y Betzabe Mayorga, 
Irma Espinoza, Juan Carlos y Zulema Sanchez, y César y Solangy Rodríguez. 
Hasta el momento se han enviado cartas y tarjetas de oración personalizadas 
a los donantes de Mayorga y Espinoza. En la segunda mitad de 2022 comple-
taremos esta comunicación para donantes de Sánchez y Rodríguez. (Nota: 
Seguirá siendo responsabilidad de los miembros del equipo de América del 
Norte comunicarse con su base de donantes. Esta iniciativa es únicamente 
para los miembros de nuestro equipo de Sudamérica).


• Incrementar la presencia en los medios de comunicación con un aporte a su pági-
na de Facebook cada semana.


- ACTUALIZACIÓN de mitad de año: ¡lo estamos haciendo aún mejor y tene-
mos un promedio de 2 publicaciones de Facebook cada semana! ¡Además de 
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esto, el MTO ahora tiene presencia en Facebook y está completamente admi-
nistrado por un socio de segunda ola en Colombia! Echa un vistazo a nues-
tras páginas de FB y dale me gusta y comparte el contenido para ayudar a 
que nuestra presencia crezca - https://www.facebook.com/ALTEC0/ y https://
www.facebook.com/MovimientoTresOlas


• Coordinar reuniones de la familia ALTECO por medio de ET y bajo la dirección de 
los Johnson.


- ACTUALIZACIÓN de mitad de año: Estas reuniones continúan bendiciendo a 
nuestro equipo.


• Reuniones en persona entre los Sprague y los Ferry en 2022 (Un retiro para el 
equipo ejecutivo?)


- Debido a los retos que la familia Sprague ha enfrentado con su sustento no 
hemos podido reunirnos. Como saben, la familia Sprague ha dejado de servir en 
el Equipo Ejecutivo y dedicarán su tiempo a aumentar su sustento.


• Los miembros del Equipo Ejecutivo dan el ejemplo de un ministerio sano y equili-
brado al tomar la Semana de Formación Espíritual (Será que esto se debe realizar 
cada año) como también una semana de vacaciones en 2022. TBD – Viki, Kris y 
otros miembros del equipo?


- Chris y Tina asistirán a una semana de énfasis espiritual en SonScape (https://
sonscaperetreats.churchcenter.com/home) la primera semana de diciembre. En 
apoyo a la salud de la familia Ferry, su iglesia enviadora (Authentic Life Church 
en Denver) pagó el retiro en su totalidad.


 
- En la Orientación del Nuevo Equipo”, Chris y Tina trasmitieron la visión de que 
cada miembro del equipo tomara un retiro espiritual anual (1-2 días) y compar-
tieron algunos recursos gratuitos para facilitar el retiro. En las revisiones del 
equipo esto se enfatizará nuevamente.


- El horario de 2022, Los encuentros proyectados más otra información  

• Enero: Preparación para la reunión de la Mesa Directiva, Viki Kooiman (administra-
dora) Repasar/Planear, los Sprague con un mes cabal de descanso (13 de diciem-
bre – 13 de enero, 2022)


• Febrero/marzo: Los Sprague se dedican a recaudar fondos personales, una traba-
jo de investigación en Perú (Sanchez y Drake), un encuentro con Partners Interna-
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ciones de Canadá: Partners (socios) Internacionales de Canadá (programa de so-
cio con un líder, La Iglesia Mosaic (campaña de primavera), la culminación del via-
je de los Ferry a los EEUU.


• Abril: Los Ferry se dedican a radicarse en Colorado, los Sprague son los miem-
bros del ET encargados para el mes de Abril.


- ACTUALIZACIÓN de mitad de año: No nos tomamos abril libre para radicarnos, 
sino que trabajamos a medio tiempo. Asentarnos por completo habría sido per-
judicial para nuestro equipo y nuestro progreso. En octubre nos tomaremos "li-
bre" para disfrutar de 3 semanas en familia en Europa para celebrar la gradua-
ción de la escuela secundaria de Georgia.


• Mayo: Drake viaja a Bolivia para representar a la 1ra ola del ETO, el ET, acompa-
ñado por Javier y Henrique para continuar investigando la posibilidad de futuros 
encuentros, los Ferry se establecen en Colorado y empiezan a trabajar con Kris (el 
contador) y otros socios de Colorado.


- ACTUALIZACIÓN de mitad de año: Drake y el equipo en general no viajaron a 
Bolivia. Este viaje ahora está programado para 2023 e incluirá a Javier, Henri-
que, Chris y Tina y, ojalá, Drake – dependiendo de su nivel de apoyo. 


• Junio: El Entrenamiento de Líderes de L555, la contextualización del curriculum y 
la traducción en Denver, Colorado (los participantes de L555, Mayorga, Espinoza, 
Terena, Ferry Steve Wyma), preparación de la orientación de julio, preparación 
para las reuniones de la Mesa Directiva en agosto.


- ACTUALIZACIÓN de mitad de año: Realizado


• Julio: El equipo de ALTECO Orientación de Equipo NA, viaje a Colombia como 
miembros de ETO para participar en la Consulta para formar la red de etnias Co-
lombianas y para asistir las reuniones del ETO.

- ACTUALIZACIÓN de mitad de año - Realizado, además – un grupo de Mosaic 

Church en Denver fue a Colombia en un “Viaje de Visión” después de la Consul-
ta, Javier, Chris y Tina, Cesar y Solangy Rodríguez los hospedaron en Inírida 
para un viaje de visión que duró 5 días. 

• Agosto: La Mesa Directive de ALTECO se reúne en TN, Creación de Relaciones: El 
ET toma 2 días posteriores a las reuniones de la mesa para conectar con los Ma-
yorga, Terena, Espinoza, para preparar el Entrenamiento de Líderes.
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• Septiembre: El Módulo del Entrenamiento de Líderes en Cuzco, Perú, reuniones 

del ETO y acompañar el desarrollo del Plan del Proyecto MTO, El viaje a la de La 
Red Peruana de las Etnias y conectar con el Consorcio.


• Octubre/noviembre: Fin del año preparación de la comunicación con (apoyo a los 
miembros del equipo, Informe de los resultados del año 2022 de ALTECO, Cam-
paña del fin de año, Hacer los planes para el año 2023, preparación para la 
reunión de la Mesa Directive, Finalizar el Plan del Proyecto MTO con el ETO. 


• Diciembre, Fin de año Comunicaciones, Hacer planes para 2023, preparaciones 
para la reunión de enero de la Mesa Directiva


• Fechas a decidir: El viaje a Canadá para reunirnos con Partners Internacional.

- Actualización de mitad de año: Después de varias reuniones por Zoom, PIC pa-

rece estar retrasando su decisión de comprometerse, continuaremos conversa-
ciones, pero un viaje a Canadá no parece ser necesario en este momento.


- Finanzas/Presupuesto 

• De acuerdo con nuestra meta organizacional de acompañar la Iglesia de Sudamé-
rica con el objetivo de adueñarse de su papel (inversión de recursos – tanto hu-
manos como económicos para cumplir con la Gran Comisión, ALTECO debe 
acercarse al tema de la recaudación fondos con dos objetivos. A plazo corto – 
asegurarse de tener los fondos necesarios para servir a continuación como miem-
bros catalíticos y socios entregados a ver el éxito de la obra en el campo misione-
ro mientras, a largo plazo, invertir en la preparación y el entrenamiento de los 
equipos en Sudamérica en su deseo de estimular y animar a las iglesias naciona-
les y de las etnias mediante la oración y la ayuda económica. 


• A corto plazo, las necesidades económicas de 2022


• Orientación: Vuelos y otros gastos para Viki y Kris, los otros miembros viaja-
rán pagando los gastos de su apoyo personal.


• Los miembros de la Mesa y su viaje a Tennessee: Irma Espinoza, Javier Ma-
yorga, Henrique Terena


• Gastos de contratar un administrador: 24 horas/la semana por $25/la hora, 
junio – diciembre.
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• Coordinador de  los equipos a corto plazo: la fecha de inicio probable junio de 

2022 (Tratar el tema sobre la posibilidad de asumir la responsabilidad de re-
caudar los fondos para cubrir una parte de su apoyo económico.) 


• El Proyecto y el Plan del MTO para 2022: La necesidad de fondos como nos 
ha comunicado Javier Mayorga.


- A largo plazo:


• Programa Piloto de 5 años: Apoyo Proporcionado Por America del Sur (en 
cooperación y colaboración con el ETO y la Red TransAmazónica)


- En 2022 tenemos como meta:


• Crear bases de datos individuales de los socios individuales, y luego ba-
ses de datos que abarquen todo el país.

- ACTUALIZACIÓN de mitad de año: Las familias Mayorga y Rodríguez 

actualmente están construyendo sus bases de datos en MailChimp. 
Luego seguirán los pasos que se detallan a continuación.


• Comunicarnos en forma regular por email, WhatsApp, y movilizando el 
apoyo de la oración y contar la historia de lo que Dios está haciendo en 
el MTO.


- Fin de 2022/2023: Investigar las soluciones/crear un plan para generar fon-
dos en Sudamérica.


- ACTUALIZACIÓN de mitad de año: El equipo de Colombia ha formado 
una fundación colombiana para recibir fondos a su nombre. Esperamos 
que este sea el modelo para otros países, pero primero comenzará con 
el programa piloto en Colombia.


- 2023 a un vistazo 

• Temas importantes: Pulir y enfocar el mensaje para público/busquemos el sentir 
verdadero del mensaje y dediquémonos a anunciarlo.


- Los medios que empleamos y la comunicación: ¿Interinos? ¿Eventos con el fin 
de generar fondos? 


- Administración: más apoyo 


- Un coordinador de equipos y ALTECO y Recursos Humanos/Coordinador de 
Atención para los Equipos.
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