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BIENVENIDO (A)

PH: 6629-1717 / 4855-7744 

EMAIL: m.gonzalez@accionhumanagt.info 

FACEBOOK: facebook.com/accionhumanaONG 

INSTAGRAM: @accionhumanaong 

C O N T A C T O

WWW . A C C I O N H UM A N A G T . O R G

Apreciable Colaborador: 

Bienvenido a Acción Humana ONG, lugar en que puedes aprender, crecer y experimentar 

diferentes formas de vida con el contacto hacia nuestros voluntarios nacionales, extranjeros y 

beneficiarios de todas las clases sociales del país.  Nos dedicamos a proveer herramientas que 

permitan a nuestros beneficiarios el cambiar sus vidas mediante su responsabilidad y esfuerzo 

personal.  

Espero que este documento te sirva y te acompañe en tu proceso de inducción para ejecutar el 

trabajo que se te ha asignado. Acá encontrarás información general de nuestra ONG, sus 

programas y herramientas de ventas que te permitan enriquecer tu experiencia laboral y alcanzar 

las metas fijadas por tu coordinador regional.  

Por cualquier duda, comentario o sugerencia no dudes en comunicarte conmigo. 

Los mejores deseos.  

Lic. Mario Gonzalez 

CEO & Fundador 
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NUESTRA MISIÓN   

Es la de implementar programas que creen, desarrollen e incrementen habilidades, destrezas y 
herramientas en los beneficiarios que les permita mejorar su estado psicológico, social y económico; 
disminuyendo así, los factores de riesgos sociales y las brechas económicas. 

NUESTRA VISIÓN   

Es la de ser una organización no lucrativa que disminuya los riesgos sociales y las brechas económicas de 
los pobladores en factores de riesgos en Guatemala mediante la educación, salud y programas de 
desarrollo económico  con modelo y visión únicos en América Latina. 

INDICADORES 

Los indicadores que utilizamos para medir nuestro impacto social están basados en el Enfoque de 
Capacidad de Amarty Sen y los indicadores que se utilizan para medir la cobertura de trabajo (inputs y 
outputs) están basados en el Global Reporting Initiative.. 

SEGMENTACION DE LA POBLACION BENEFICIADA

W W W . A C C I O N H U M A N A G T . O R G

Fundamento Filosófico

W W W . H E Y T H E R E L O V E L Y . C O M



              EJE DE EDUCACIÓN 

1. AH Academia de Inglés 
Buscamos crear oportunidades laborales mediante el aprendizaje del inglés como segunda lengua, nuestra 
metodología está basada en el modelo comunicacional del Círculo Linguistico de Praga . 

2. AH Educación Formal 
En apoyo con el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica brindamos educación formal acreditado a nivel 
nacional para aumentar las opciones laborales de nuestros beneficiarios desde los 15 años, junto a esto les 
apoyamos con cursos de inglés y cursos de empleabilidad. 

               EJE DE SALUD Y NUTRICIÓN 

3. AH Bolsas de Alimentos  
En apoyo con varias empresas de alimentos y el Banco de Alimentos de Guatemala  y Empresas Guatemaltecas se 
arman bolsas de alimentos que se entregan a familias de escasos recursos, estas bolsas representan un gran apoyo 
a la economía familiar.  

4. AH Terapias Psicológicas y Talleres Grupales 
En apoyo de la Universidad Panamericana proveemos terapias individuales y grupales desde niños de 8 años 
hasta adultos mayores, nuestra labor la hacemos de forma presencial y online, a medida que se ajuste al 
beneficiario.  Nuestras terapias son enfocadas en la vivencia del arte como apoyo terapéutico. 

5. AH Jornadas y Clínicas Médicas 
Nuestros beneficiarios reciben consultas gratuitas durante el mes, medicinas paliativas gratis, medicinas 
específicas con un descuento mayor al 40%, indemnización por accidente o muerte en diferentes formas y 
servicios funerarios incluidos.  

             EJE DE MEDIO AMBIENTE 

6. AH Jornadas y Clínicas Médicas 
En apoyo de Novelis Interntional y Discovery Education damos talleres ambientales que permiten la recolección 
de PET y latas de más de 2,000,000 de unidades al mes. Esto permite contribuir con reducción de la 
contaminación mediante la cultura del reciclaje.  Así mismo,  con la recaudación se contribuye al remozamiento y 
material didáctico de 164 establecimientos educativos. 

7. AH Construcción con PET 
Nuestras comunidades en acción formando grupos organizados construyen salones de diversos usos, basureros y 
sanitarios en favor de ellos mismos utilizando botellas de plástico PET. 
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Ejes y Programas
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Organigrama
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¿ C Ó M O  
H A C E R  U N A  

V E N T A ?



Las ventas son un oficio que te permite 

abrirte a nuevas oportunidades siendo uno 

de los oficios más antiguos del mundo. 

 Las ventas son divertidas, agradables y lo 

mejor de todo es que te proveen el salario 

que tu deseas y en el tiempo que tu 

deseas, sin más preámbulo, comenzamos 

con el mundo de las ventas. 

1. SALUDO: 
El saludo es la primera y talvez más 

importante etapa en una venta.  Tú forma 

de saludar determinará en la forma que el 

cliente te responderá al resto en la 

presentación.  Un saludo inicia una 

relación y ahora que has iniciado una 

relación, sería de beneficio que tu cliente 

se sienta cómodo y en ambiente y no 

presionado a comprar.  Sugerimos que los 

rompe hielos sean ajenos al producto a 

vender.  

El término venta es definido en el 

diccionario como: "La transferencia de 

productos por dinero", pero en realidad, las 

ventas son un arte y cada presentación de 

venta es una aventura distinta.  

Para que puedas hacer tus ventas más 

productivas, debes de tomar un patrón en 

tu presentación, a continuación te 

presentamos una estructura de ventas 

que ha dado resultados maravillosos.

Cada vez que tu cierres una venta se te 

proporcionará satisfacción económica, 

pero más aún, te proporcionará una 

satisfacción personal de victoria.

Los pasos que se deben de dar para 

realizar una venta productiva son ocho, y 

te los proporcionamos a continuación: 

1. Saludo 

2. Apertura de venta 

2. Investigación de necesidad 

4. Demostración del producto 

5. Presentación de accesorios 

6. Intento de cierre 

7. Sobrepasando objeciones 

8. Cierre de venta

2. APERTURA DE LA VENTA: 
Esta es una etapa muy similar al trabajo de 

un actor de cine o televisión, debido a que 

deberás de poner un show para tu cliente. 

 Durante esta etapa encontrarás las 

generales de los posibles artículos que tu 

cliente está buscando.  También, 

posiblemente, descubrirás para qué lo 

necesita o para quién es, por lo que esto te 

dará la pauta de como calificar a tu cliente. 

 

3. INVESTIGACIÓN DE LA NECESIDAD: 
En esta etapa actuarás como un detective, 

aquí necesitas determinar cuales son las 

características específicas, expectativas y 

necesidades que tu cliente busca en el o 

los artículos que está comprando, así 

como su potencial económico.   



4. DEMOSTRACIÓN DEL PRODUCTO: 
En esta etapa te convertirás en un 

maestro, ya que deberás enseñarle a tu 

cliente toda la información necesaria con 

relación al producto o productos que el 

necesita y tu le quieres vender. 

5. PRESENTACION DE ACCESORIOS: 
La presentación de accesorios representa 

un beneficio para el cliente y un ingreso 

adicional para el vendedor.  Tu debes de 

conocer de todos los accesorios que tu 

puedes vender con un artículo principal 

para poder ser exitoso al presentarlos.   

6. INTENTO DE CIERRE: 
En esta etapa de tu venta medirás cual es 

la posibilidad de tu cierre y descubrirás que 

objeciones tiene tu cliente para no 

comprar.  Aquí si el cliente tiene alguna 

duda  u objeción para la compra te la hará 

saber. 

7. SOBREPASANDO OBJECIONES 

Tú sobrepasas toda objeción en base a 

todas las necesidades que el cliente te dio 

para comprar, durante la etapa de 

INVESTIGACION DE NECESIDADES.  Sí 

las objeciones están dentro del factor 

económico, estas no eliminan la necesidad 

de tu cliente, por lo tanto, preséntale 

alternativas de  pagos, opciones de 

productos, etc. 

8. CERRANDO LA VENTA 

En esta etapa de tu venta debes ser muy 

eficiente para asegurar que tu cliente no 

dude y cambie de opinión.   

Tu venta NO ESTA en el cierre, tu venta 

está en determinar las necesidades de tu 

cliente, ¿Por qué lo necesita?, ¿Para 

cuándo lo necesita? y ¿Cuánto tiene para 

invertir o para cubrir su necesidad?

M.B.M. Jorge Villanueva



¨Usted se vuelve 
éxitoso en el 

instante en que se 
dirige a una meta 
que vale la pena¨

M.B.M. Jorge A. Villanueva



PLAN DE PREVENCION FAMILIAR -
CLINICAS MÉDICAS

E J E  D E  S A L U D  Y  N U T R I C I O N

Con apoyo y alianza de:

https://www.accionhumanagt.org/clinicasmedicas



La Importancia Económica y Social de un Programa de 
Protección y Previsión para los Sectores Económicos de 

Guatemala.  

Existen estadísticas, que reflejan que una 

gran mayoría de la población guatemalteca 

no posee ningún tipo de protección y 

previsión, en especial para afrontar 

vicisitudes que en la vida diaria se 

presentan, sobre todo, más cuando llega 

una enfermedad, un fallecimiento en el 

seno familiar, ò cuando ocurren siniestros 

que nos dejan grandes pérdidas 

económicas. 

En nuestro país, lamentablemente, falta 

mucho para que exista una conciencia de 

Previsión y Protección para afrontar 

situaciones antes mencionadas, y que nos 

dejan en la ruina al no tener Programas 

para Proteger la Vida, la Salud, los Bienes 

que tanto nos han costado, y cuando 

ocurren accidentes, terremotos, huracanes, 

incendios y toda clase de desastres como 

antes dijimos, ya sean accidentales, ò 

naturales. Basados en estas experiencias, 

en la mayoría de personas todavía no 

existe conciencia de las ventajas de los 

Programas de Protección  ò Prevención y lo 

que significa en el aspecto económico 

futuro.

Es muy triste ver una familia 

desintegrada y en pobreza, cuando falta 

la madre y/o el padre proveedor. Muchas 

familias están esperando alguna clase 

de información al respecto, para poder 

solucionar sus problemas previendo el 

futuro. Un Programa de esta naturaleza 

no soluciona todos nuestros problemas, 

pero ayuda para seguir adelante 

construyendo un mejor futuro. Pero, 

representa para las personas un 

mecanismo de Protección contra daños 

que se pueda sufrir en la vida misma al 

fallecer, en la salud al enfermar ò al 

sufrir un accidente

Por múltiples factores socioculturales, 

diariamente nos enteramos por diversos 

medios, de la cantidad de familias que son 

víctimas de la violencia. La sobrevivencia 

de las familias, de los huérfanos, viudas, 

madres solteras, será muy difícil si no se 

tiene un Programa para proteger a la 

familia que garantice su subsistencia. 

En el aspecto social, en especial y sobre 

todo el aspecto humano, actualmente es 

triste y alarmante el incremento de la 

inmensa ola de violencia en la que estamos 

inmersos.

Síntesis, Fuente sin Registro.



PREGUNTAS Y AFIRMACIONES CLAVE PARA 
VENTAS DEL PROGRAMA SOCIAL  DE PREVENCION 

FAMILIAR.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN PROGRAMA 
DE CONSULTAS MÉDICAS? 

¿CUÁNTO MÁS DIFICIL 
SERÁ PARA SU FAMILIA SI
USTED LLEGA A FALTAR?

Las enfermedades aparecen en un 

momento inesperado. 

Evitar que las enfermedades se 

compliquen

Evitar gastos mayores (ahorro)

LA VIDA ES DIFICIL CON ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS!



  ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

• 18 a 65 años. 

• Hombre y Mujer 

• Ciudad de Guatemala con sus municipios 

 El afiliado puede incluir a su núcleo Familiar: 

 • Cónyuge hasta 65 años. 

• Hijos: del Nacimiento a 18 años. 

SERVICIOS DEL PROGRAMA 

• 1 consulta mensual de lunes a viernes. 

• Desparasitación anual a los hijos menores de edad. 

• Vitaminización anual a los hijos menores de edad. 

• Medicina paliativa y preventiva. 

• Descuento en la compra de medicinas específicas no paliativas, 

laboratorios y exámenes médicos en las instituciones afiliadas al programa. 

(incluye rayos x, ultrasonidos, tomografías, resonancias, etc.). en 

establecimientos afiliados. 

• Servicio Funerario PREMIUM. 

• Indemnización por fallecimiento natural de Q.50,000.00  

• Indemnización por Fallecimiento por accidente o agresión de 

Q. 100,000.00 

• Indemnización por Fallecimiento por muerte accidental especial y 

desmembración accidental de 

Q. 150,000.00

Programa Social de 
Prevención Familiar



¿CÓMO INSCRIBIRSE EL PROGRAMA? 

• Llenar el siguiente formulario:   https://goo.gl/forms/QmaYwqAmlRjQPRbf1 

 • Fotocopia del DPI del Afiliado 

• Firmar los contratos con el Asesor de Integral S.A.

CONDICIONES DE LOS SERVICIOS 

• Consultas médicas: 30 días después de la firma del contrato. 

• Servicio Funerario con muerte violenta o accidental: Servicio de inmediato. 

• Servicio Funerario con muerte natural: Al completar los 180 días de afiliación al 

programa o el pago de 6 cuotas. 

• Trámites: Trámites legales, traslados a salas de velación y cementerios, servicio de 

maquillaje y arreglo del cuerpo, cofre tipo estándar y lineal, y uso de sala de velación en 

capillas OZANA y otras funerarias. 

• Indemnización: Cubre a los beneficiarios que el adquiriente haya estipulado.  No se 

entrega indemnización si el adquiriente muerte de VIH o suicidio, se exceptúa si el paciente 

ha sido durante 2 años afiliado al programa.

PRECIO DEL PROGRAMA 

Precio Normal Anual: Q. 6,100.00 anuales 

Precio con apoyo social Anual: Q. 1,700.00 anuales 

Precio en Empresas de Marketing: Q. 2,299.00 

La inversión con apoyo social puede ser pagada de la siguiente forma: 

Inscripción Anual: Q. 200.00 

Mensualidad: Q. 125.00 (12 mensualidades)

https://goo.gl/forms/QmaYwqAmlRjQPRbf1


RESPONSABLES DIRECTOS DEL PROGRAMA 

 Integral, S.A. es la Empresa Responsable ante el Registro de la Propiedad bajo registro No. 

11055, folio 749 y libro 206 de Sociedades Mercantiles para Servicios relacionados con Salud 

y Medicina. 

 Acción Humana ONG es Responsable en el Ministerio de Gobernación bajo partida no. 81, 

folio 81 del libro 1 de Organizaciones No Gubernamentales, encargada de brindar el apoyo

social al programa. 

CUENTAS BANCARIAS DE ACCION HUMANA: 

BANRURAL. 
No. 03100300012300. Monetaria. Acción Humana ONG. 

BANCO INDUSTRIAL. 
No. 455-004782-5. Monetaria. Acción Humana ONG. 

PÁGINA WEB INFORMATIVA 

https://www.accionhumanagt.org/clinicasmedicas

OFICINAS ADMINISTRATIVAS: 
Acción Humana, Sede Central:  

Sector Sur 6, Casa #16, El Carmen, Santa Catarina Pinula. Tels: 

+ 502 6629 - 1717 

+ 502 4855 - 7744 

+ 502 4874 - 4923 

m.gonzalez@accionhumanagt.info 

Prevención Familiar: 
Integral, S.A.:18 calle 1-06 zona 1, Guatemala. 

+ 502 2238 - 4404 

+ 502 3498 - 0122 



DIAGRAMAS DE 
PROCESOS

ACCION HUMANA ONG
2016 - 2021











REGLAMENTO 
INSTITUCIONAL

NORMATIVA BÁSICA



Normativa Básica
Puedes ver el reglamento completo en la carpeta de 

Plan Estratégico Institucional

1. Ser puntual en citas agendadas, horarios de entrada y horarios de salida. 

2. Cumplir con la entrega de reportes según cronograma e indicaciones del coordinador. 

3. No consumir alcohol, cigarros o drogas en horarios laborales.  

4. Respetar los horarios de comidas y recesos, evitar comer durante reuniones con clientes, 

aliados o beneficiarios.  

5. Utilizar el uniforme y gafete en todo momento. 

6. Estar presentable todos los días. No se permiten pantalones rotos, camisetas, escotes amplios, 

ni minifaldas. 

7. Mantener organizados y limpios los espacios de trabajo.  

8. Si vives en la casa de voluntariado debes respetar las normas de la casa. 

9. Avisar con 24 horas de anticipación la ausencia justificada. 

10. Dar aviso de renuncia con 15 días de anticipación. 

11. Guardar secreto de confidencialidad sobre todos los procesos internos, finanzas, personal, 

aliados, etc. de Acción Humana y sus aliados estratégicos. (Causal de despido)  

12. Se prohibe (causal de despido) intentar, propiciar o tener algún tipo de relación de índole 

sexual con los voluntarios extranjeros durante la pasantía de los mismos.  

13. Respetar el organigrama y los procesos internos de la organización. 

14. Respetar a todos los miembros de la comunidad de ACCION HUMANA (Incluye Organigrama, 

Junta Directiva, Compañeros de Trabajo, Beneficiarios y Aliados)

La falta a estas normas con causales de despido.



Al finalizar el curso de inducción de ventas debes realizar las siguiente 
evaluación para comprobar que en realidad sabes sobre la ONG, los 

procesos y cada uno de los programas.

DEBES APROBAR CON 80 PTS.

Aprobado Reprobado

Deberás repetir la evaluación y se te 

hará un notificación escrita que irá a 

tu expediente.  Tienes 3 

oportunidades, y si fracasas se 

prescindirá de tus servicios.

Sí apruebas con 80 pts. o más 

tendrás una felicitación en tu 

expediente y recibirás un incentivo 

en tu primer pago.

Para iniciar ingresa acá: ___________________________________________



POR ACEPTAR EL RETO DE CREAR UNA MEJOR

GUATEMALA

¡GRACIAS!

WWW.ACCIONHUMANAGT.ORG


