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Enfoque a la Familia es una organización que se
encuentra en 16 países alrededor del mundo y

cuenta con una experiencia de más de 40 años.
 

Enfoque a la Familia Ecuador imparte
conocimiento para  mejorar las habilidades
sociales y fortalecer el  entorno familiar de

nuestros participantes de los diferentes talleres
y programas.

 
Nuestra misión es ayudar a las familias a
mejorar y a las personas a desarrollarse.

SOBRE NOSOTROS



Porque los años de experiencia nos permiten tener un 
entendimiento claro de lo que vive y necesita actualmente el 
individuo y la familia en Latinoamérica. 

Porque somos generadores de contenido basado en principios y 
valores, creando talleres y programas de acuerdo a las necesidades 
de las organizaciones a nivel nacional e internacional.

Porque la metodología empleada para cada taller está basada en 
metáforas y aprendizaje activo permitiendo que cada participante
interiorice lo aprendido, logrando una transformación de adentro hacia
afuera.

Contamos con profesionales en el área de la salud mental como Psicólogos,
Terapeutas y Consejeros, que nos permite atender las necesidades
personales de los participantes, a nivel personal o dar el soporte externo a
las organizaciones que lo requieran, de manera presencial o virtual.

Amamos lo que hacemos y disfrutamos ver a las personas que participan en
nuestros talleres, vencer sus miedos, conquistar sus sueños y tomar
decisiones que trascienden en su vida.

¿POR QUÉ NOSOTROS?
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30.000 horas de
entrenamiento

dictado

2000 talleres 10 años trabajando
en Ecuador 

40 años trabajando
alrededor del

mundo

20 países participan de
nuestro programa de

formación internacional
en consejería familiar

A SIMPLE VISTA



Esposa y madre de 2 jóvenes.
Master en Prevención y Tratamiento de la Violencia Familiar en mujeres, 
niños y adultos mayores.
Orientadora Familiar.
Master en Psicología Positiva.
Ingeniera en Comunicación Organizacional.
Licenciada en Teología.
Coach en Identidad Sexual y género.
Metatrainer educadora experencial con enfoque en metáforas.
Instructora Certificada en Técnicas de Facilitación para Aprendizaje 
Activo y Desarrollo de Competencias.
Diplomada en Gestión de Empresas.
Senior Coach Profesional en Familia.
Diplomada Internacional en Recursos Humanos.
Diplomada en Gestión emocional.
Certificada en el Manejo de Habilidades Blandas.
Certificada en Disciplina Positiva para Padres, Maestros y Organizaciones.
Certificada en la Prevención e Intervención del Abuso Sexual Infantil.
Certificación Internacional en Coaching por Valores y Coaching de Relaciones.
Instructora certificada para la Facilitación gráfica.
Certificada como instructora del Programa “Plan Familia” de la Presidencia de la
República del Ecuador.
Formador de Formadores en Andragogía y el proceso de enseñanza – 
aprendizaje.
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CONOCE ALGUNOS DE NUESTROS INSTRUCTORES

Terapeuta familiar especialista en inteligencia emocional.
Licencia en teología.
Diplomada en salud mental.
Certificada en psicología positiva.
Coach en identidad sexual y género.
Especialista en estrés, trauma y resiliencia infantil.
Especializada en psicodiagnóstico, psicopatología y
psicofarmacología. 
Especializada en prevención y tratamiento del suicidio en
jóvenes. 

Lorena Erazo

Arquitecta social.
Relacionista pública.
Especializada en ventas.
Certificada en consejería matrimonial.

Jéssica García

Psicóloga master en neuropsicología.
Especialista en interpretación del dibujo infantil.
Docente en neurociencias especializada en educación
inclusiva.
Terapeuta en rehabilitación neuromotriz.
Certificada en prevención e intervención del abuso sexual
infantil.
Coach en identidad sexual y género.
Certificada en peritaje y evaluación psicológica forense en
casos de abuso sexual infantil.
Especializada en lengua de señas y cuento terapia.

Marcela López
Especialista legal en ruta de auxilio en casos de
maltrato intrafamiliar.
Master en administración de empresas.
Certificado en disciplina positiva para padres y parejas.
Conferencista en temas de jóvenes.
Especializado en prevención y tratamiento del suicidio
en jóvenes. 
Abogado especializado en el área corporativa.

David Estrada

Orientadora familiar.
Entrenadora certificada en disciplina positiva para
padres y parejas.
Coach profesional de abordaje juvenil.
Certificada en técnicas de facilitación para aprendizaje
activo.
Especializada en prevención y tratamiento del suicidio
en jóvenes. 
Técnica en marketing y publicidad.

Elizabeth Torres

Master en contabilidad y finanzas.
Coach profesional en desarrollo financiero.
Ingeniera comercial.
Diplomada en finanzas.
Conferencista en temas relacionados con finanzas,
DesarrollopProfesional, personal y familiar. 
Consultora financiera.

Sonia Vélez



Nuestros
servicios



Aprendizaje dinámico dentro y fuera de la sala de conferencias que
permiten a los participantes aplicar estrategias de equipo que le
ayudarán a mejorar sus actividades.

Cita con Papá
Cita con Mamá
Cita para Dos
Family Fun Day
Día del padre
Día de la madre 
Día de la mujer
Día del Amor y la Amistad
Navidad

Que dejan una huella en la vida y en la familia de sus colaboradores.

Programa de Formación Internacional en:
Consejería Cristiana
Consejería Matrimonial
Consejería de Gestión Emocional
Consejería para Padres en Crianza Eficaz
Consejería para Jóvenes
Consejería en Finanzas Familiares
Consejería para Adultos Mayores y Cuidadores

De Desarrollo Personal y Familiar que buscan fortalecer sus
habilidades sociales y sus relaciones familiares.

Talleres metaforizados presenciales y virtuales, que buscan
resignificar lo conocido para extraer un aprendizaje de vida.

NUESTROS SERVICIOS
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TALLERES TEAM BUILDING PRESENCIALES
INDOOR Y OUTDOOR

 SESIONES DE TERAPIA, CONSEJERÍA Y
COACHING PERSONAL Y FAMILIAR

EVENTOS CORPORATIVOS Y CELEBRACIONES
ESPECIALES

PROGRAMAS INTERNACIONAL ESPECIALISTA
EN CONSEJERÍA FAMILIAR

PROGRAMAS Y TALLERES PRESENCIALES Y
VIRTUALES

METATRAINING



TALLERES TEAM BUILDING PRESENCIALES
INDOOR Y OUTDOOR

100%
DISRUPTIVOS

Comunicación Asertiva
Habilidades Directivas 
Equipos de Trabajo altamente eficaz
Pautas para vivir con entusiasmo
Pilares del Bienestar
Gestionando los pensamientos negativos
Gestionando el estrés
Mapa de Bienestar Personal
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PARA PAREJAS

Desarrollo Familiar

PROGRAMAS Y TALLERES PRESENCIALES
Y VIRTUALES

Reconectados
La marca familiar
Después del shock
Sólo para esposas
Sólo para esposos
Cómo salir adelante después del divorcio
Familias Todo Terreno
Fomentando la armonía en el hogar
Familias Ensambladas Saludables
Familias Conforme al Corazón de Dios
Cómo prevenir la infidelidad
Claves de un matrimonio sólido

100%
IMPACTANTES
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Superando los berrinches
Cómo potenciar el desarrollo de los hijos
Educando con Disciplina Positiva
Papá Campeón
Estrés y Trauma Infantil
Gestión Emocional de los padres para una crianza eficaz
Formando hijos exitosos
Descubriendo el lenguaje de amor de cada hijo
Los 10 mandamientos de los padres
Padres alertas
Comunicándome con mi adolescente
Traigamos a los pródigos al hogar

100%
EMPODERADOR

PARA PADRES

Desarrollo Familiar

PROGRAMAS Y TALLERES PRESENCIALES
Y VIRTUALES



Edadismo
Envejecimiento con propósito
Gestionando las emociones en los años grandes
Previniendo el maltrato en los años grandes
Enfrentando la viudez
La resiliencia 

100%
ESPERANZADOR

PARA ADULTOS MAYORES

Desarrollo Familiar

PROGRAMAS Y TALLERES PRESENCIALES
Y VIRTUALES



Modo Avión: riesgo en redes
Diseño de futuro
Escoger pareja inteligentemente
Sin excusas, alcanza tus sueños
El poder de la visión personal
Aprendiendo a ahorrar

100%
ORIENTACIÓN

PARA JÓVENES

Desarrollo Familiar

PROGRAMAS Y TALLERES PRESENCIALES
Y VIRTUALES



Cómo abordar las conversaciones difíciles
Empatía del alma y corazón
Tomando decisiones, eliminando el autosabotaje
Gestión Emocional y Codependencia
Elaborando mi plan personal
Desarrolla el líder que está en ti
Acciones poderosas de un líder cristiano
Crisis oportunidad de Crecimiento

100%
CRECIMIENTO

Desarrollo personal

PROGRAMAS Y TALLERES PRESENCIALES
Y VIRTUALES



Identificando mi personalidad financiera
Claves para administrar el dinero
Cómo salir de deudas
Cómo elaborar el presupuesto familiar
Principios para una jubilación tranquila
La importancia del ahorro
Manejo inteligente del crédito

100%
PREPARACIÓN

Desarrollo Financiero

PROGRAMAS Y TALLERES PRESENCIALES
Y VIRTUALES



METATRAINING

100%
INSPIRADOR

La Copa de la Vida: Crisis o Violencia Familiar
El Camino a la Felicidad: quita las piedras del camino
La gran apuesta: tus sueños
De libélula a mariposa: el poder de reinventarse
El poder de la actitud
Descubriendo los valores fundamentales
Tu mejor versión
Cómo relacionarse mejor con los demás
De la cárcel a la escuela: El perdón como fuente de paz y
felicidad

Talleres metaforizados
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Este programa de compone de 7 programas de  formación
internacionales que son:

Programa de Formación Internacional en:
Consejería Cristiana
Consejería Matrimonial
Consejería de Gestión Emocional
Consejería para Padres en Crianza Eficaz
Consejería para Jóvenes
Consejería en Finanzas Familiares
Consejería para Adultos Mayores y Cuidadores

100%
APLICABLE

Programa Internacional Especialista
en Consejería Familiar

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
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EVENTOS CORPORATIVOS Y
CELEBRACIONES ESPECIALES

100%
DIFERENCIADOR

Cita con Papá
Evento para padres e hijas

Cita con Mamá
Evento para los colaboradores y sus madres

Cita para Dos
Evento para fortalecer el vínculo matrimonial

Family Fun Day
Feria de la familia, diversas actividades entre padres e hijos

Día del padre: 
Papá Campeón, La poderosa influencia de papá, Padres Alertas

Día de la madre 
Madres que dejan huella, Disfrutando de una maternidad consciente

Día de la mujer
La sabiduría de la mujer en el hogar, Mujer VIP

Día del Amor y la Amistad
Descubriendo su forma de experimentar el amor, Escribiendo una historia de amor

Navidad
Un milagro en tu corazón, El mejor regalo
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SESIONES DE TERAPIA, CONSEJERÍA Y
COACHING PERSONAL Y FAMILIAR

100% 
EFICAZ

Las sesiones de coaching ayudan a diseñar futuro, y sacar su
mejor versión. 
Las sesiones terapéuticas y de consejería se dan a nivel 
 personal, matrimonial y familiar, para ayudar a superar la
situación que esté atravesando.
Las Consejerías para adultos mayores buscan guiarlos a
tener un envejecimiento activo.
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Metodologías



El aprendizaje activo busca “aprender haciendo”.
A través de dinámicas, actuaciones, simulaciones, juegos con propósito, diseñados para producir un efecto deseado en un ambiente seguro.

Por medio de la experiencia los participantes experimentarán sentimientos reales como alegría, miedo, frustración, enojo, aceptación; y
donde existan estos sentimientos habrá aprendizaje.

Es una aventura. 
No es predecible, porque cada persona o
grupo lo vive de una manera diferente y única
de acuerdo a la realidad de ese momento.
Esto lo diferencia del aprendizaje pasivo donde
el participante es sólo receptor de las
enseñanzas del facilitador.

Es divertido y cautivante
Lo que permite que el participante se
comprometa con la sesión y su aprendizaje.

Es participativo y relacional
No hay espectadores pasivos en un
aprendizaje activo.
Los participantes interactúan unos con otros,
fomentando el compañerismo.

Se basa en el alumno, no en el maestro
Son los participantes los que van
descubriendo, concluyendo y aplicando.

APRENDIZAJE ACTIVO
METODOLOGÍA
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Características del Aprendizaje Activo



METÁFORA
Comunicación con el niño interior.

Lenguaje del inconsciente.
Resignificación del presente.
Construye un nuevo futuro.

Genera
confianza

Reto a
conseguir

Debrif

Aporte
Técnico

Aplicación
Concreta

Reflexión profunda para
encender la luz interior.

METATRAINING 
METODOLOGÍA

La metodología MetaTraining se basa en la educación experiencial, generando vivencias a través de
la aplicación de la metáfora, que permite resignificar lo conocido.



ORGANIZACIONES QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS



CONTÁCTESE
CON NOSOTROS



https://forms.office.com/r/jT1UZ4dYE3

https://wa.link/av4cw7

www.enfoquealafamilia.com/ecuador

PARA SOLICITAR ALGUNO DE
ESTOS SERVICIOS CONTÁCTANOS
O LLENA ESTE FORMULARIO

ESCRÍBENOS POR
WHATSAPP

VISITE NUESTRA WEB

https://forms.office.com/r/jT1UZ4dYE3
http://www.enfoquealafamilia.com/ecuador
http://www.enfoquealafamilia.com/ecuador



