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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
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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
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              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



GUION PARA VENTAS DEL CURSO DE INGLES 

Duración Estimada Afirmativa:7 minutos con 52 segundos. 

Duración Estimada Negativa: 2 minutos con 25 segundos. 

Buen@(s)  (Días-Tardes)  Sr.(Sra.Srita.)_________,mi  nombre  es _______de Acción  Humana  ONG. ¿Cómo 

está?, Un gusto poder comunicarme con usted.¿Estoy seguro que estás muy ocupado, por eso seré breve, de 

acuerdo? *esperar respuesta* Estamos revisando nuestra base de datos de Facebook en la que aplicaste para 

recibir información acerca de  nuestros cursos  de inglés con becas completas  y  medias becas para los 

guatemaltecos interesados en aprender inglés con docentes nacionales y extranjeros.  ¿Puedo hablarte acerca 

de nuestros cursos? *esperar respuesta* Muy bien,Acción Humana es una organización de ayuda social que 

cuenta con una academia de inglés presencial y online atendida por docentes nacionales y extranjeros, nuestro 

programa de aprendizaje es basado en la comunicación efectiva en inglés.  Deberás asistir a tu clase de 

comunicación por 1 a 8 horas diarias de lunes a jueves, y deberás estudiar de 1 a 2 horas diarias en nuestra 

plataforma 24/7 donde aprenderás gramática, listening y comprensión; esto haría que adquieras experiencia 

entre 2 a 3 horas diarias de en el idioma inglés. La duración del curso es entre 4 meses a 18 meses, y todo 

depende de ti nivel de inglés y del tiempo que le dediques a la plataforma 24/7.  Al finalizar cada nivel se te 

entregará un certificado de Acción Humana y al Finalizar el curso completo se te entregará el Certificado del 

Ministerio de Educación. Nuestro curso tiene un precio mensual de Q.550.00 a Q. 8,800.00 quetzales, pero por 

labor social  estamos  dando  porcentaje  de  beca  superior al  70%, ya  que  Acción  Humana  está  financiando 

 el aprendizaje; para aplicar es necesario hacer el estudio-socioeconómico y comprometerse a estudiar como lo 

  indica   el   plan.   ¿Tienes   alguna   duda? *esperar   respuesta y   RESPONDER*¿Has estudiado   inglés 

anteriormente? Sí su respuesta es afirmativa se pregunta¿Qué nivel de inglés tienes? Sí su respuesta es 

negativa se  pregunta ¿Estás interesado  en  aprender  inglés  con nosotros?   Sí  su  respuesta  es  negativa 

 se  finaliza  con:Muchas gracias por tu atención, agradezco tu tiempo prestado para recibir esta llamada 

telefónica estamos a sus órdenes. Sí su respuesta es afirmativa se llena el estudio socio-económico para darles 

un precio. En este caso luego de realizarlo se le dice al cliente: El sistema me refleja que podemos darte un 

precio de beca mensual por 

____________________________________ para aplicar a ella debes de realizar el deposito a más tardar el día 

viernes de esta semana.  ¿Cuándo podría llamarte para iniciar el proceso de inscripción? *esperar 

respuesta* Muchas gracias por su atención, agradezco tu tiempo prestado para recibir esta llamada telefónica 

estamos a tus órdenes. 

CUENTAS BANCARIAS 

•BANRURAL.  03100300012300. Monetaria. Acción Humana ONG. 

•BANCO INDUSTRIAL. 455-004782-5.Monetaria. Acción Humana ONG. 

CONTACTOS: 
•Oficina: 2235-1614 

•Mario González: 4855-7744. m.gonzalez@accionhumanagt.info 

•Eduardo Vielman: 4874-4923.e.vielman@accionhumanagt.info 

.



¨Usted se vuelve 
éxitoso en el 

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

M.B.M. Jorge A. Villanueva



ACADEMIA DE INGLES  
- SMART ENGLISH -

E J E  D E   E D U C A C I O N

https://www.accionhumanagt.org/academiadeingles



Sobre la Academia de Inglés 
Buscamos que nuestros estudiantes obtengan oportunidades únicas 
mediante la comunicación real y efectiva en todos los ámbitos del 
idioma inglés adaptado a las necesidades propias en todos los países 
angloparlantes y dirigido para laborar en cuentas Premium de Call 
Center. 

Nuestros Docentes: 
Nuestros docentes están calificados y certificados para apoyarte en 
los procesos de aprendizaje del idioma utilizando la comunicación oral 
al 90% y la comunicación escrita (gramática) al 10%. a partir del nivel 
A1. 

Metodología:  
Basada en la teoría del Círculo Lingüístico de Praga por lo que el 
aprendizaje es enfocado en la comunicación efectiva en el idioma, 
aprendiendo inglés para: 
• Intelectualidad: Registros idiomáticos y culturales del lenguaje. 
• Por función del lenguaje: Comunicativa en todas la expresiones y 
Poética 
• Por el soporte: Para acción en los ámbitos orales y escritos de la 
realidad cultural angloparlante 
• Por el modo: Modo alternativo en relación a comprensión a tiempo 
real y monologado en sentido de pensar en inglés. 

Todas las clases deben de seguirse según la siguiente estructura: (El 
nivel A0, si necesita trabajo de gramática en un 90%, memorización y 
ejercicios de pronunciación) 

• Warm Up: Lectura, Pronunciación, Comprensión lectora. 
.



• Vocabulary: Aumento de frases por función y modo del lenguaje. 
• Dialogs: Ejemplificando de forma oral y escrita. 
• Assessment: Evaluación diaria sobre el contenido diario y evaluación 
de nivelación 1 vez por semana 
.• Homework: Tarea diaria no mayor a 1 hora, sobre lo relacionado en 
clase. 
• Práctica Sharepoint & Duolingo School: Practica de los ejercicios de 
gramática, escritura, listening de la plataforma 24/7 y la diversión de 
Duolingo School. 

Todos los procesos de la estructura involucran prácticas de 
pronunciación y listening. 

Niveles de Estudio: (Marco Común Europeo de Referencia - 
MCER y Cambridge English Scale) 



Objetivo Estándar: 
Llevar al estudiante a la obtención del IELT con 8.0 a 9.0 lo que 
representa el nivel de 200 a 210 en la Cambridge English Scale o el 
C2 según el MCER. Nosotros agregamos el nivel A0 y IELT Prep (D0) 
para que el estudiante finalice con la preparación del IELT para 
obtener una cuenta Premium en cualquier call center de Guatemala y 
que al mismo tiempo el certificado le permita la obtención de algún 
pregrado universitario. 

Duración del Curso: 
Del nivel A0 a la Preparación del IELT son como máximo 1,024 horas 
distribuidas de la siguiente forma: 

En cuanto a la duración en meses se entregan los siguientes planes: 
Todos los planes son de lunes a jueves iniciando del nivel A0. Los 
precios a continuación son para clases presenciales y luego de 
realizar un estudio socioeconómico, ya incluyen el 50% de descuento 



¿Qué incluye la inversión?: 

• Materiales Digitales 
• Plataforma SharePoint 24/7 
• Clases con el Docente 
• Bolsa de Empleo en Call Center (Cuentas Premium) 
• Certificación de Acción Humana 
• 1 mes de Garantía adicional 
• Docentes extranjeros para extra práctica 

PUEDER HACER SU PAGO MEDIANTE> 

1. DEPOSITOS A> 
• BANRURAL. 03100300012300. Monetaria. Acción Humana ONG. 
• BANCO INDUSTRIAL.455-004782-5. Monetaria. Acción Humana 
ONG. 

2. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 

3. CON TARJETA DE DEBITO O CREDITO. 



PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ACADEMIA DE INGLES: SMART ENGLISH DE ACCION HUMANA 

1. ¿Cuántas etapas o niveles tengo que pasar para aprender inglés? 

Tenemos 7 niveles, los que son: 

· Inicial: A0 - A1 – A2 

· Intermedio: B1 – B2 

· Avanzado: C1 – C2 - DO 

2. ¿En cuánto tiempo cambiaré de nivel? 

Cambiarás de nivel cada vez que apruebes con el 80% las evaluaciones de comunicación oral y escrita, cada 

nivel tiene una duración de 30 a 60 lecciones. Deberás estudiar lecciones adicionales si no pasas el nivel con el 

80%. 

3. ¿En cuánto tiempo aprenderé inglés? 

Entre 4 y 24 meses, todo depende de la cantidad de tiempo que estudies en la plataforma 24-7. Si tienes 4 

horas diarias libres para estudiar estarás avanzando 3 veces más rápido que alguien que estudie 1 hora diaria. 

4. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar con nosotros? 

· Ahorras tiempo en el tráfico en clases online 

· Estudias desde la comodidad de tu hogar en clases online 

· Incluimos los materiales digitales de estudio gratis 

· Estamos certificados 

· Trabajarás 90% en comunicación oral desde el nivel A1 

5. ¿En qué horarios puedo estudiar? 

Nuestros docentes están disponibles de 08:00 a 20:00 hrs. deberás coordinar con nuestro encargado de 

logística o vendedor quien te ayudará a encontrar la mejor opción. 

6. ¿Sus docentes son calificados? 

 Nuestros docentes nacionales y extranjeros son certificados como docentes de inglés como lengua extranjera. 

Algunos de nuestros docentes extranjeros vienen a Guatemala por periodos de 6 semanas y otros dan clases 

desde Estados Unidos, Inglaterra y el Resto de Europa. 

7. ¿Cómo puedo obtener los planes de becas? 

Puedes solicitarla con nuestros vendedores y ellos deberán de coordinar y llenar un estudio socio-económico. 

Pierdes la beca con 1 mes de inactividad y por la falta sin aviso de 3 días seguidos. 

8. ¿Qué pasa si me ausento tres días seguidos sin previo aviso y tengo algún plan de beca? 

Pierdes la beca y deberás pagar la totalidad del curso o el curso en promoción. 

9. ¿Cómo obtengo los certificados de nivel y el certificado del MINEDUC? 

Al finalizar cada nivel se te realizarán las evaluaciones orales, escritas y gramaticales, si obtienes menos del 

80% aprobado tendrás 1 semana para poder repetirlo, si en esta segunda evaluación vuelves a perder debes 

continuar estudiando el nivel 16 clases más. El objetivo es que hables y escribas en inglés y podamos 

certificarlo. En el caso de la Certificación del MINEDUC podrás solicitarla después del nivel C2, tienes 2 

oportunidades para ganarla con 80% de aprobación. 



10. ¿En qué momento hay devolución de dinero? La única forma en la que puede haber devolución es que 

durante los primeros 3 días después de haberse efectuada la inscripción el docente no se ha conectado en tu 

clase, sí el docente no se conecta algún día, este deberá de calendarizarla contigo para reposición de tiempo. 

11. ¿Sí llegara a ausentarme debo pagar los meses que no recibí clases? 

No, solo pierdes el derecho de beca. 

12. ¿Cuánto dinero en internet requieren las clases con el docente? 

Requiere un máximo de Q.5.00 y Q.15.00 semanales, la llamada de una hora consume menos banda ancha que 

las llamadas en whatsapp. Necesitas un internet básico. 

13. ¿Es necesario conectar la cámara web durante la clase? 

No, únicamente si el docente pide ver tu pronunciación puedes hacerlo, de lo contrario no es necesario. 

14. ¿Existe algún precio especial sí alguien de mi familia quiere estudiar inglés conmigo? 

No, ya que el precio que se te dio cuenta con un porcentaje de beca. Si son 6 integrantes los interesados todos 

pagan un precio corporativo. 
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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


