
  
 
 

 
 

El 
candidato 

decide 
seguir 

adelante 
 

                             El                                                           

                                     candidato 
y el CPC 
deciden 
seguir 

adelante 

 
 

CPC/El equipo de 
la evaluación le 

informa al 
candidato de la 

decisión 
 
 
 
 
 

 

Contacto 

Inicial 

 

Evaluación 

Inicial 

Investigación 

Profunda 

Entrevista 

de la 

Evaluación 

Aprobado        Colocado 

1 semana 4 semanas 2 semanas 3 semanas                     2 semanas 

La persona interesada 
en plantar se pone en 
contacto con el pastor, 
el DDM de la asocia-
ción, o BCNM. O un 
líder reconoce el 
potencial en alguien. 
L a  persona es referida 
a la página de planta-
ción en BCNM,               
505-924-2337, 
Hispanic ministry 
@bcnm.com or 

 
La persona se aprende: 
•El  proceso/Tiempo 

• Las necesidad en NM
 

El candidato 
potencial va a la 
página de plantación 
de BCNM y completa 
la evaluación inicial 
en assessme.org . L a  
p ersona aprende de 
su potencial de tener 
éxito como un 
plantador del perfil 
de Personalidad, 
Estilo de Liderazgo, y 
Dones Espirituales. 

 

El CPC da 
seguimiento  y habla 
con el candidato 
sobre la evaluación.

El candidato va a la 
p ágina de sembra-
dores y completa la 
investigación 
profunda usando el 
link y la clave dada. 

 
EN INGLÉS 
•PLACE Leadership 
EN ESPAÑOL 
•Lifeway CPCA 
AMBOS 
•Las doctrinas/CP 
•El testimonio 
•El encaje del 
sembrador 
•Resume 
•Chequeo de Fondo 
•Prospecto Básico 
•Prepara/Enriquece 

El candidato y  CPC 
adoptan una fecha, 
tiempo, y lugar para la 
entrevista. El CPC y 
los socios pasan una 
hora anterior, y 
después visitan con el 
candidato y su esposa 
para evaluar la 
información de la 
evaluación. El equipo 
se reúne con el 
candidato por 2-3 
horas, tienen una 
comida, y explican los 
pasos siguientes. El 
equipo se reúne 
después por una hora 
para decidir.

El candidato es cambia 
-do a el estatus de 
sembrador aprobado. 
El plantador va a la 
página de la red de 
BCNM para: 
• PDF Administrativo   
• Aplicación de NAMB  
•La forma de Acuerdo 
de Socios  
El plantador lo 
completa todo 
 
 
El CPC trabaja con el 
plantador para asignar 
un mentor/coach. 

 
 

 
 

El plantador hace una 
cita para la firma de la 
forms del Acuerdo de 
Socios/la celebración 
incluye todos los 
socios con la ayuda del 
CPC. Recibe el primer 
cheque el 25 del mes 
y los reportes son 
enviados después.  

  El plantador TIENE que   
   completar la Jornada  
  de Plantación antes de  
   este paso.  

 
  •Referencias (2) 

El Proceso Para El Apoyo Financiero de Plantaciones 

 


