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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo es crear un Centro de Servicios en Psicología y 

Educación utilizando la herramienta metodológica, administrativa, comercial y financiera 

del plan de negocios. Para lograr los objetivos, primero se desarrolló la idea de negocio 

generando una descripción detallada de la imagen publicitaria de la organización. Segundo 

se efectuó una investigación de mercado que evaluó las tres variables que componen un 

mercado: Demanda., Competencia, Producto. Tercero se realizó un estudio financiero 

compuesto por las tablas de inversión, ingresos y egresos, además se llevó a cabo el calcula 

de la factibilidad que permitió medir la rentabilidad y viabilidad del negocio. De esta 

manera, la propuesta de valor del CSPE, busca aportar en el contexto del postconflicto 

colombiano, a una paz que se construye de una forma integrada en los diferentes espacios 

de convivencia de los ciudadanos. 

 

Palabras Claves: Psicología Educativa, ser integral, familia, jóvenes, plan de negocio.  

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de emprendimiento, se presenta como una propuesta para llevar a 

cabo la modalidad de grado de Kelly Carolina Franco Candado y Jose David Florez 

Ocampo, estudiantes de la facultad de psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Cali.   

El objetivo del proyecto consiste en elaborar un plan de negocio para la creación de 

un Centro de Servicios en Psicología y Educación orientado a colegios y organizaciones 

que trabajen con familias y adolescentes de la ciudad de Cali, Colombia. 

La perspectiva teórica en la cual se fundamenta el proyecto parte de una mirada 

socio construccionista, siendo una teoría que plantea el proceso del desarrollo humano 

como un proceso que se da a través de las interacciones sociales, históricas y culturales que 

se aprenden  y posibilitan la construcción del rol activo operante de los sujetos. (Berger y 

Luckmann, 2003) 
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Igualmente se plantea desde la corriente psicológica sistémica, la cual comprende 

que un sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica, en el cual el estado de 

cada uno de los elementos está determinado por el estado de cada uno de los otros (Miller, 

1978). Entendiendo que el sujeto interacciona en diferentes sistemas sociales entre ellos la 

familia;  que desde la perspectiva de la Teoría General de los sistemas, la familia es un 

conjunto de personas que se encuentran en una constante interacción, mediadas por unas 

reglas y funciones dinámicas que existen entre si y el exterior. 

Desde este punto de vista, la intención política y filosófica del centro de servicios de 

Psicología es construir con los jóvenes y con los padres otras experiencias educativas en las 

que pueda ser posible comprender el referente “familiar como portador de sentido de las 

acciones y mediador de las relaciones sociales” (Donati, 2003), en la búsqueda de que la 

familia se constituya en una red identitaria de apoyos mutuos en la que puedan fluir  las 

diferencias y la semejanzas, siendo éstas catalizadores de acciones conjuntas para la 

convivencia. 

En este sentido, el Centro de Servicios en Psicología, propone un modelo de 

educación integral de la adolescencia. En temas específicos como la sexualidad, una visión 

integrada se encuentra ligada a los procesos de construcción de identidad de los 

adolescentes, en el cual resulta significativo la consolidación de un proyecto de vida que 

contribuya al desarrollo individual, familiar y social. Así mismo, este modelo hace énfasis 

en una visión antropológica del ser humano fundamentada en la calidad de los vínculos 

afectivos que se establecen las relaciones familiares, escolares y entre pares.  

Estos elementos, representa en parte la propuesta de valor del Centro de Servicios 

en Psicología, dirigido hacia colegios y organizaciones que trabajen con adolescentes y 

familias de la ciudad de Cali.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La idea de negocio surge a partir de la relación y los intereses en común a nivel 

profesional y económico de los emprendedores para consolidar su fuerza de trabajo en la 

constitución de una empresa. El interés profesional de los emprendedores para este 

proyecto, se centra en contribuir desde las ciencias sociales, en particular desde la 

psicología con una mirada sistémica, en el proceso de formación y desarrollo de los 

adolescentes en el contexto educativo.  

Algunas problemáticas de índole social que persisten en el ámbito de la educación, 

están en relación con la construcción de la identidad y el desarrollo de la sexualidad de los 

jóvenes; las cuales tiene sus efectos en los distintos ámbitos de convivencia en los que 

participan como actores sociales. 

En esta línea, el proyecto desea contribuir en la solución de algunas problemáticas 

sociales, tales como: 

Relacionadas con la sexualidad en la adolescencia:  

• Prácticas y comportamientos sexuales de riesgo 

• Embarazo adolescente: Según la OMS (2014) Unos 16 millones de adolescentes entre 

los 15 y 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz 

cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos; las complicaciones 

durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes 

de 15 a 19 años en todo el mundo. Por su parte, la UNFPA (2016) considera que en 

América Latina y el Caribe el embarazo en la adolescencia es uno de los elementos 

que incide de manera significativa de colocarlos en situación de vulnerabilidad. La 

región tiene la segunda tasa más alta en embarazos adolescentes del mundo; el 18% 

de los nacimientos corresponden a mujeres menores de 20 años de edad.  

• Aborto: Un estudio de la OMS en el 2003, indica que durante ese año se realizaron 

2,5 millones de abortos en condiciones de riesgo, de los cuales el 14% involucran a 

menores de 20 años. 

• Violencia sexual: La violencia y el abuso sexual tienen muchas formas y pueden 

presentarse en cualquier lugar: la escuela, el hogar, el trabajo, la comunidad e, 

incluso, el ciberespacio. Encuesta realizadas por Unicef a hogares, correspondiente al 



7 
 

periodo 2000-2009 muestran que como promedio, más del 50% de las niñas 

adolescentes alrededor del mundo en desarrollo justifican que el marido o compañero 

golpee o maltrate a su mujer en determinadas circunstancias (Unicef, 2011) 

• Enfermedades transmisión sexual: El Sida es la octava causa de muerte entre 

adolescentes entre 15 y 19 años y la sexta entre niños de 10 a 14 años. Existe una 

mayor incidencia mundial del VIH en las mujeres. (Unicef, 2011) 

 

Problemáticas en la dinámica escolar y familiar:  

• Deserción, violencia y acoso escolar. 

• Depresión y suicidio en la adolescencia.  

• Empobrecimiento de las relaciones con los padres. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

3. MARCO CONCEPTUAL Y FILOSÓFICO 

 

3.1 SUJETO Y SOCIEDAD  

Desde el principio la filosofía ha buscado dar respuesta a grandes interrogantes sobre la 

verdad, la realidad, el ser de las cosas y el mundo; las respuestas han sido diversas a lo 

largo de la historia. En la modernidad algunos filósofos como Descartes plantean una 

dicotomía entre espíritu y mundo, separando el pensamiento y la realidad, donde existe el 

ser pensante -Sujeto- que es el que conoce, y un -Objeto- lo conocido. Es a partir de esa 

dicotomía que se originan una serie de problemas hasta el presente siglo.  

Así mismo, en la posmodernidad existen corrientes filosóficas que han generado 

cambios que son opuestos a este realismo y esta dicotomía que se da en el modernismo. 

Entre ellas se encuentra el socio-construccionismo de Gergen (citado por Lopez-Silva, 

2013), el cual toma como influencia el trabajo de los autores Peter L. BERGER y Thomas 

LUCKMANN y su postura sociológica sobre la construcción de la realidad en la sociedad y 

el individuo. 

Berger y Luckmann (citados por Lopez-Silva, 2013) mencionan que “nuestra 

realidad cotidiana es socialmente construida mediante la objetivación de patrones sociales 

que son construidos y negociados en el seno de nuestras prácticas sociales diarias” (p. 13). 

Es decir que la realidad se construye a partir de interpretaciones simbólicas, interiorización 

de roles y formación de identidades que hace el sujeto, como consecuencia del proceso 

dialectico entre las relaciones e interacciones sociales.  

Esta postura epistemológica, la comparte el Centro de Servicios en Psicología y 

Educación1, pues concibe que el sujeto y la sociedad se construyen mediante la relación 

dialéctica entre ellos; por ende el Sujeto no es una cosa acabada, ni algo que se encuentra 

determinado  y la Sociedad no es algo externo al individuo. Sino que “La sociedad está 

construida por los hombres y el hombre es un producto social” (Berger y Luckmann, 1986, 

p.82).   

                                                           
1 En el presente documento al Centro de Servicios en Psicología y Educación, se le mencionara con las siglas 
CSPE.  
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Según Berger y Luckmann (citados por Yáñez, 2013) la relación dialéctica existente 

entre el sujeto y la sociedad es atravesada por el lenguaje, el cual lo consideran como el 

instrumento que  permite compartir con los demás, siendo el sistema más importante para la 

construcción de símbolos y mundos significativos para la aprehensión de la realidad.  

Para estos autores, la realidad que construye cada sujeto no solo se da en la 

interrelación con un ambiente natural determinado, sino también con un orden cultural y 

social específico dosificado por los significantes que a lo largo del desarrollo del sujeto ha 

formado.  

Esta internalización de la realidad según los autores Berger y Luckmann (citados 

por Yáñez, 2013), se lleva a cabo por los procesos de la socialización que son dos; la 

socialización primaria que se da en los primeros años de vida y es la base para  la 

comprensión del mundo como un todo consistente e invariable, así como para la 

comprensión de la vida como un sistema donde el individuo existe en relación con los 

otros, y donde el yo cobra sentido como yo social. Dando lugar, a las socializaciones 

secundarias, entendida como “cualquier proceso posterior que induce al individuo ya 

socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad” (Berger y Luckmann, 

1986, p. 166). 

En relación con este proyecto de emprendimiento, se concuerda con la perspectiva 

de Berger y Luckmann al entender que el sujeto que se interviene, está mediado por el 

proceso de socialización, el cual está influenciado por las interacciones que establece con el 

contexto en el que está inmerso y las construcciones de los significados y símbolos que 

surgen en la relación dialéctica entre sujeto y sociedad. De allí proviene el interés del CSPE 

por ahondar en esa relación, dando paso a renovadas prácticas que puedan comprender y 

gestionar  los problemas de la convivencia intergeneracional con mayor acierto y 

autonomía. 

3.2 IDENTIDAD Y NARRATIVA 

En esta misma línea, la identidad (yo) se concibe desde una perspectiva narrativa y 

socio construccionista. Gergen (2006), propone que la identidad se encuentra ligada a la 

cultura y al lenguaje; así los contenidos culturales en diferentes momentos históricos son 
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narrados de diversas formas por los sujetos e indican la manera de conceptualizar las 

diferentes categorías de la vida como hombre, mujer, escuela, pareja, familia, etc.  

Wittgenstein, citado por Gergen (2006) dice que “los límites del lenguaje significan 

los límites mi mundo” (p.24). En este sentido, el vocabulario, las frases y formas de 

expresión utilizadas en un momento histórico delimitan las formas de comprender el mundo 

y los caminos para relacionarse con los demás. 

La cultura occidental se ha movido en diferentes etapas, donde han cambiado las 

narraciones y contenidos, por ende también la sociedad y los sujetos. Gergen (2006) realiza 

un análisis de la evolución del concepto de identidad, revisando los discursos del 

romanticismo, modernismo y el postmodernismo.  

En relación con este proyecto, se coincide con Gergen, al concebir al sujeto como 

aquel que se construye históricamente, a través de las relaciones sociales que establece con 

personas, instituciones y la conexión con una cultura propia. 

Gergen (2006) desde su perspectiva narrativa, propone una conceptualización del yo 

relacional. El yo paulatinamente deja de concebirse como autónomo e independiente 

propio de la modernidad y se abre paso a una identidad que se construye en las relaciones, 

“al yo, ya no se le define como una esencia en sí, sino como producto de las relaciones” 

(p.191). Partiendo de los principios de la construcción de lenguaje, Gergen (2006) explica 

su propuesta: 

Cualquier acción, desde la emisión de una sola silaba hasta el movimiento del dedo 

índice, se torna lenguaje cuando los demás le confieren un significado dentro de una 

pauta de intercambios (…) como no hay yo fuera de un sistema de significados, 

puede afirmarse que las relaciones preceden al yo y son lo fundamental. Sin relación 

no hay lenguaje que conceptualice las emociones, pensamientos o intenciones del 

yo. (p. 203) 

Esta definición de identidad relacional de Gergen (2006) resulta afín con la 

propuesta conceptual del CSPE; en la cual se concibe un sujeto que no se constituye de 

forma aislada, sino que se construye a través de las narraciones dadas en las relaciones 

sociales. A su vez resulta importante resaltar, el paso de una concepción individualista, 
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independiente y mecánica del ser humano, para pensar en la interdependencia de las 

personas que participan activamente en sistemas sociales como la escuela, la familia, el 

trabajo. 

 3.3 SEXUALIDAD EN LA POSMODERNIDAD 

Uno de los enfoques centrales del CSPE es la Sexualidad; razón por la cual se 

pretende diseñar un programa de servicios orientado hacia la educación afectiva-sexual 

para adolescentes. Partiendo de los conceptos anteriormente mencionados, resulta 

fundamental poner en reflexión algunos de los postulados que tratan sobre la sexualidad en 

la posmodernidad; así como plantear una definición propia de este concepto, que guíe el 

diseño, la promoción y el funcionamiento de dicho programa. 

La cultura occidental posmoderna ha llegado a proponer diferentes contenidos y 

formas narrativas difusas sobre la identidad, que presentan un concepto desintegrado de 

persona y la sexualidad, las cuales vienen de los intereses y valores de diferentes grupos 

particulares.  

La publicidad y los medios de comunicación transmiten contenidos extremados en 

el consumismo, en el que la persona pierde su valor intrínseco y termina siendo un objeto 

de consumo, de satisfacción inmediata, mas no como un fin en sí mismo. Para los intereses 

capitalistas vende más imponer estereotipos que estimulen la absolutización de la 

experiencia del placer y gratificación inmediata. 

Bauman (2003) plantea que nos encontramos en una sociedad líquida que pone en el 

centro de las prácticas sociales lo efímero, lo fugaz, lo etéreo, lo episódico, lo cambiante. 

Se insiste en debilitar todos los vínculos y se pierde el valor del compromiso, la constancia, 

la fidelidad en un proyecto y en las relaciones a largo plazo. 

En esta misma línea, se ha formulado un concepto de persona instrumentalizada, 

donde el otro es contemplado como un medio que sirve para alcanzar algún fin; por lo cual 

la persona vale según lo que ofrece o aporta. Desde esta  visión individualista, la sociedad 

propone que los sujetos se centren en el logro de los objetivos personales, con estándares 

sociales cada vez más altos, que estimulan conductas transgresoras de la dignidad de los 

demás, del medio ambiente y de sí mismo.  
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Con estas ideas, las personas no valen por la dignidad de ser humanos, sino por lo 

que son capaces de producir a nivel económico y social. El otro (en los diferentes contextos 

de desarrollo) llega a convertirse en competencia, como un enemigo a derrotar y lleva a que 

las relaciones sean superficiales, interesadas y tensas. En la familia y las relaciones de 

pareja, el hombre y la mujer se conciben como competencia para demostrar mayor 

dominancia y se descuida el valor que cada género le aporta a la sociedad. 

Con respecto al tema específico de la sexualidad, algunas corrientes de pensamiento 

han planteado una visión antropológica dualista entre el cuerpo y la mente en los procesos 

de construcción de identidad y el desarrollo psicosexual. No se concibe la unidad e 

integridad de toda la persona y desde esta perspectiva el cuerpo ha perdido su significado 

antropológico y ha pasado a ser un mero dato biológico que no tiene significado en los 

diferentes procesos de la configuración y desarrollo de la persona. 

Gergen (2006) en relación a la identidad y la sexualidad menciona que en occidente 

en la era posmoderna, se ha perdido y transformado el sentido de lo humano con el uso de 

esteroides, las cirugías plásticas y el cambio de sexo. En este momento es posible 

reemplazar todos los miembros desde la nariz hasta los genitales. En concordancia con 

Gergen (2006) es necesario hacerse cuestionamientos sobre el impacto de estos casos en la 

persona, por ejemplo ¿Qué órgano o qué proporción del cuerpo puede ser reemplazada o 

remodelada sin dejar de ser la misma persona? 

3.4  SEXUALIDAD INTEGRADA 

Por otra parte, el CSPE propone una mirada de la sexualidad que resalta la dignidad 

en sí misma de la persona humana, la cual integra todas sus dimensiones (física, afectiva, 

social, intelectual y espiritual) incluyendo la sexualidad.  

Este enfoque muestra la importancia de construir vínculos afectivos basados en el 

amor, el respeto, el compromiso y la responsabilidad con uno mismo, con los demás y con 

la sociedad. Para la población adolescente de nuestra cultura occidental, resulta 

significativo trabajar en la reflexión y acompañamiento en los procesos de construcción de 
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identidad, materializado en la consolidación de proyectos de vida que contribuyan al 

desarrollo individual, familiar y social. 

Es pertinente para este modelo describir la concepción antropológica que se tiene de 

persona, la cual piensa que “el hombre es una unidad relacional, de cuerpo, mente y 

espíritu” (Lersch, 1996, Frankl, 1999, Quoist, 1999 y Encinas, 2007, citados por Mora, 

2010, p. 27). Es decir que la persona está constituida por una estructura de tres estratos que 

se encuentran relacionados entre sí y  que forman la unidad de la persona.  

Según Mora (2010) el cuerpo material, estrato que compartimos con todos los seres 

vivientes desde el inicio de la vida; la mente es donde ocurren todos los procesos psíquicos, 

de memoria, inteligencia, deseo, emociones, sentimientos, gustos e inclinaciones; es decir 

que es el estrato encargado de procesos y estímulos externos que se reciben del medio o 

contexto. Finalmente el estrato espiritual que solo se manifiesta en el Ser Humano (Homo 

sapiens), propiciando el principio de una acción, es el que se encarga de gobernar el cuerpo 

y la mente a través de la coordinación de los estímulos internos y externos del organismo.  

El autor Mora (2010) realiza una aclaración que resulta ser coherente con la 

construcción de la perspectiva teórica del CSPE: en su definición de persona manifiesta “el 

hombre es una unidad relacional” (Mora, 2010, p. 29), por lo que no nace para estar 

aislado, pues la personalidad del sujeto va a depender de su formación genética y su 

interacción con el mundo externo.  

Esta concepción de que el ser humano se construye, no anula la existencia de la 

naturaleza del ser humano, puesto que esta esencia sobrepasa la voluntad del hombre y es 

limitada a su capacidad de decidir. En la conciencia de cada persona se encuentra una 

noción que lo orienta a encontrar la mejor configuración de su personalidad, con base a su 

naturaleza humana. 

 

Corporalidad 

Dentro de esta misma línea, el texto La verdad sobre el amor humano (2012) 

publicado por la Conferencia Episcopal Española, expresa que la persona humana es una 

unidad corpóreo-espiritual; en la cual, el cuerpo como dimensión integrada es la persona en 
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su visibilidad. Desde este punto de vista antropológico la corporalidad es una dimensión 

constitutiva del yo; puesto que al relacionarse con el cuerpo es hacerlo con la persona.  

Para la perspectiva del CSPE, resulta fundamental  reconocer la complejidad del ser 

humano y de la sociedad; así como fomentar un respeto por la multiplicidad en las 

expresiones étnicas y culturales, que indican una diversidad en la forma de concebir y 

pensar al ser humano.  

Dentro de esta diversidad de planteamientos, nuestra organización se inscribe en 

una visión de la sexualidad que resalta el valor y el significado antropológico del cuerpo en 

la configuración de la persona; que a su vez  integra la interacción entre cuerpo, mente, 

espíritu y sociedad en los procesos de desarrollo del ser humano.  

Esta visión de la sexualidad, fue trabajada por Karol Wojtyla (Juan Pablo II), 

filósofo personalista, quien escribió toda una teología del cuerpo, basada en argumentos 

antropológicos. En una de sus encíclicas como Papa, expone el valor de todas las 

dimensiones del ser humano en la sexualidad: 

En el ser humano todas las dimensiones y funciones orgánicas están incorporadas a 

su unidad total. Todo en él es humano. En el nivel que ahora consideramos –el del 

ser– nada hay en el hombre que, siendo de él, se pueda considerar infrahumano, 

especialmente –si se puede hablar así– en la sexualidad, una dimensión que más que 

ninguna otra es intrínsecamente corpóreo-espiritual. Por eso, es del todo inadecuado 

considerar la sexualidad humana como asimilable a la sexualidad animal o como 

dimensión separable de la espiritualidad. No se puede ver en la conducta sexual 

humana tan solo el resultado de unos estímulos fisiológicos y biológicos. (Juan 

Pablo II, Veritatis splendor, nn. 48 y 50.) 

Afectividad  

Como se mencionó anteriormente, la segunda estructura del ser humano es la mente, 

en la que se generan todos los procesos internos del comportamiento de la persona. Para el 

CSPE es importante definir estos procesos, especialmente los afectivos, los cuales 

involucran las reacciones y manifestaciones de la persona frente a los estímulos externos 

que refleja mediante el cuerpo, como respuestas a distintas expresiones de amor. Así como 

Larrú y Ramos (2008), al respecto señalan: 
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La afectividad es el modo como somos afectados interiormente por las 

circunstancias que se producen a nuestro alrededor. El conocimiento afectivo 

proviene de la caridad; se enmarca en la experiencia de la dulzura de las cosas que 

requieren disposiciones adecuadas y producen una inflamación afectiva (p. 4). 

Así mismo, los autores mencionan las cuatro (4) expresiones afectivas más 

importantes: las emociones, sentimientos, pasiones y la motivación. Basados en el  texto de 

Larrú y Ramos (2008) se conceptualizan las mencionadas expresiones afectivas.  

● Las emociones: son una agitación interior que se produce como consecuencia de 

percepciones sensoriales, recuerdos, pensamientos, juicios, y que va a producir una 

vivencia, unas manifestaciones fisiológicas, un tipo de conducta y unas experiencias 

cognitivas (Larrú y Ramos, 2008, p. 5) 

Podemos decir entonces que la emoción es el movimiento interno que representa un 

estado del sujeto. La emoción tiene la característica de ser profunda e intensa pero con un 

lapso corto en la duración.  

● Los Sentimientos: Según Rojas (citado por Larrú y Ramos, 2008. p. 3)  “los 

sentimientos son un estado subjetivo difuso, que tiene siempre una tonalidad positiva o 

negativa”. Por su condición se puede entender que los sentimientos son de un carácter 

más sesgado y  prolongado en cuanto a la duración pero con menos intensidad, por esto 

los sentimientos dan la pauta del comportamiento habitual y la forma más frecuente de 

discurrir la vida afectiva.  

● Las Pasiones: En términos de la psicología moderna las pasiones “son el impulso de 

gran intensidad que rompe el equilibrio de la vida psíquica” (Larrú y Ramos, 2008. p. 4). 

Es decir que las pasiones cuentan con la intensidad de la emoción y la duración de los 

sentimientos que influyen en la percepción sensorial y sobre el comportamiento.  

● La Motivación: Viene del término motus que significa movimiento, “Un motivo es algo 

dentro de una persona, un impulso, un acicate, un incentivo, un estímulo, etc. (como 

necesidad, idea, estado orgánico) que incita a la acción” (Larrú y Ramos, 2008. p. 6).  

El ser humano en las expresiones de afectividad necesita un motivo, un hecho que 

genere las reacciones y que de igual manera origine en el ser un impacto positivo, negativo, 

profundo y/o superficial dependiendo del valor que tal hecho signifique para la persona.  
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Espiritualidad 

En este orden de ideas, podemos exponer la última estructura que compone esta 

mirada integral del ser humano. Lo espiritual, que representa un equilibrio entre el cuerpo y 

la mente, gobernando y coordinando cada uno de los estímulos internos y externos a los que 

el organismo se encuentra expuesto en el ambiente. 

 Por dichas condiciones, se comparte que esta estructura posibilita realizar una 

diferencia entre el animal y el ser humano. El primero de ellos responde a las demandas del 

mundo interior y exterior de manera instintiva, mientras en los segundos su respuesta pasa 

por el entendimiento y la voluntad; no es automática  ni predecible.  

 Según Mora (2010) existen tres dimensiones principales de esta estructura que 

argumentan y fundamentan esta postura: La primera es la conciencia, esta permite al 

hombre darse cuenta del mundo y poder explicarlo; en comparación con los animales que 

también  tiene conciencia, puesto que perciben el mundo desde los sentidos y experimentan 

las necesidades fisiológicas a través de su cuerpo igual que el hombre, pero el hombre no 

solo se queda con aquello que percibió, sintió y experimentó sino que tiene la capacidad 

reflexionar de aquello y darse cuenta de ello. (Mora, 2010) 

 Como segunda dimensión espiritual encontramos la libertad y la voluntad; el 

hombre en el medio se encuentra con diversas circunstancias que le obligan a tomar 

decisiones, las cuales están mediadas por una libertad y voluntad propia del ser humano 

influenciada por su conciencia reflexiva. A diferencia de los animales los cuales no poseen 

esta capacidad, puesto que son incapaces de plantearse una alternativa frente a sus acciones, 

por el contrario el hombre con reiteración ha de elegir entre lo que considera bueno o lo 

malo según su criterio. (Mora, 2010) 

 Finalmente, el autor Mora (2010)  plantea que una dimensión diferencial entre el 

animal y el hombre es la capacidad de amar; entendiendo el amar no como un sentimiento 

sino como un acto de la voluntad y que procura el bien en los demás y en sí mismo. A 

diferencia de los animales que sus actos están mediados por sus instintos e impulsos de 

manera automática y repetitiva.  
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4   DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

Centro de Servicios en Psicología y Educación 

Raíces Humanas 

"La Libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces" Octavio Paz 

4.1 MISIÓN 

Somos un grupo de profesionales que se distinguen por un trabajo ético, seguro y 

responsable. Ofrecemos programas de formación e intervención en el tratamiento y 

promoción de la salud y el desarrollo integral a las instituciones educativas de la ciudad de 

Cali. Nuestro propósito misional es hacer parte de la consolidación de los proyectos 

educativos institucionales en los que la comunidad académica (estudiantes, familias, 

docentes), constituyen el eje fundamental de los mismos.  

El CSPE propone un modelo de educación integral fundamentada en valores, que 

crea espacios de reflexión crítica sobre condiciones sociales asociadas a la sexualidad, 

orientación vocacional, construcción de identidad, proyecto de vida, convivencia, entre 

otros. Así mismo, el Centro tiene una visión antropológica del ser humano fundamentada 

en la calidad de los vínculos afectivos construidos en las relaciones familiares, escolares y 

sociales. 

4.2 VISIÓN 

En el 2021 queremos ser reconocidos en el sector educativo por una oferta de servicios de 

formación integral de calidad representados en los resultados obtenidos en los programas 

desarrollados con familias y adolescentes de la ciudad de Cali. Reconocidos además, como 

una organización confiable y segura, por el conocimiento y experiencia que respaldan sus 

procesos educativos. 

4.3 VALORES 

• Servicio: es una actitud interna y externa de los miembros de la organización que da 

muestra de la disposición, el interés  y proactividad para llevar a cabo la misión de la 

organización. 
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• Integridad: Promover el desarrollo y la salud integral de los miembros y beneficiarios 

de Raíces Humanas. 

• Amor: es la fuerza que nos mueve a darlo todo, en una entrega completa de sí mismo y 

hacia los demás. Reconocimiento del valor de la vida propia y la del otro, capacidad de 

cuidar 

• Respeto: es el reconocimiento mutuo de la dignidad, los derechos y la singularidad de 

las personas e instituciones que establecen una relación con la organización. 

• Compromiso: Dedicarse de manera constante y fiel a los principios, acuerdos y 

funciones establecidos con la organización 

• Responsabilidad: Dar cuenta con excelencia de las funciones y compromisos con la 

organización; y también asumir las consecuencias de las decisiones personales y 

grupales.  

 

4.4 OBJETIVOS DE LA EMPRESA  

OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer servicios de formación integral desde la psicología educativa y otras ciencias 

sociales en líneas de acción como la promoción, prevención e intervención a favor de la 

salud y el desarrollo humano, con un enfoque centrado en valores, dirigidos a familias y 

adolescentes que conforman comunidades educativas en la ciudad de Cali, Colombia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Orientar a los jóvenes, sus familias y/o instituciones educativas sobre la trascendencia 

de elección y construcciones de identidad que hacen los jóvenes, en medio de las 

complejas ofertas culturales de hoy. 

• Construir con los adolescentes, sus familias y la escuela, vínculos afectivos y de 

reconocimiento, que conduzcan a un aprendizaje colectivo para la convivencia.  

• Instruir a los adolescentes y sus familias en conocimientos y habilidades para la 

construcción de un proyecto de vida conjunto que abarque desarrollos individuales, 

familiares y sociales. 

• Ser parte de la implementación conjunta entre estudiantes, familias y docentes  de los 

proyectos educativos de las instituciones vinculadas a la organización. 
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4.5 LOGO DE LA EMPRESA  

 

  

El color amarillo 

representa el calor 

de la familia  

Las hojas y los 

colores el árbol 

representa las 

etapas de la vida.   

Las semillas 

germinan y forman 

una familia  

Las raíces representan 

las relaciones afectivas 

que significan el 

cimiento y la estructura 

de la persona   
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5.  ANALISIS DEL AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA EMPRESA 

(DOFA) 

3.1 AMBIENTE INTERNO 

Fortalezas Dificultades  

El personal que compone la organización 

cuenta con el siguiente perfil:  

 

• Formación profesional en psicología 

• Experiencia de 5 años en trabajo con 

jóvenes, participando en la 

organización de campamentos, 

convivencias, cursos, talleres, 

conferencias, misiones rurales. 

• Experiencia práctica de 1 año en 

intervención de psicología educativa, 

en el diseño y ejecución de espacios 

significativos para el aprendizaje.  

 

A través de estos logros el personal ha 

desarrollado las siguientes competencias: 

 

• Vocación para el trabajo con los 

jóvenes.  

• Liderazgo 

• Confiabilidad (incluye equilibrio 

emocional, confidencialidad, 

conocimiento profesional y 

compromiso)  

• Tendencia a la cualificación 

permanente  

• Flexibilidad (generar nuevos 

• Profesionales grado “Junior”, con 

pocos años de experiencia y 

reconocimiento en el mercado. 

• Falta de títulos y formación 

especializada en el área por parte del 

personal.  

• Estructura organizacional y 

administrativa en proceso de 

formación, repercutiendo en la 

claridad del rol del colaborador.   

• Falta de recursos financieros para 

invertir en la prestación de un servicio 

de alta calidad 

• Falta personal vinculado a la 

organización en áreas de: mercadeo, 

comunicaciones, administración.  
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esquemas mentales para la resolución 

de problemas) 

• Planificación de proyectos 

• Manejo de grupos 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación oral y escrita.  

 

Otras fortalezas 

 

• Propuesta de valor con formación 

integral (componentes antropológicos, 

psicológicos y espirituales) y 

metodologías lúdicas y participativas 

para los adolescentes 

• Contar con una red de apoyo 

profesional en diversas áreas, en 

particular: psicología, medicina, 

publicidad, mercadeo y 

administración. 

• Ser parte de una comunidad cristiana-

católica, que ha permitido establecer 

contacto y relación con personas e 

instituciones, tales como colegios, 

fundaciones y comunidades; que 

representan parte de nuestro mercado 

potencial. 
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5.2 AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ECONOMICO 

 

• Es el Estado quien debe de garantizar 

la educación de alta calidad a los 

ciudadanos.  

• Durante los últimos años el 

presupuesto nacional ha estado 

dirigido principalmente al sector 

militar (conflicto armado), pero el 

gobierno actual  ha tenido al sector 

social, especialmente a la educación 

como una de las prioridades en la 

asignación del presupuesto nacional.  

• La educación mejora el nivel de 

bienestar de la sociedad y la economía 

del país. 

 

 

• Los bajos resultados en las diferentes 

evaluaciones nacionales e 

internacionales sobre la calidad de la 

educación.  

• Altos índices de deserción escolar, son 

un obstáculo por su impacto en las 

familias, porque a menor formación 

menor salario y menor consumo.  

• La mayoría del presupuesto nacional 

para el sector educativo se invierte en 

la infraestructura y adecuación de las 

instituciones; poco en la innovación 

de nuevos materiales pedagógicos 

para el desarrollo integral de la 

persona y en la cualificación docente.  

TECNOLÓGICO 

• La psicología ha entrado en los medios 

de comunicación y tecnológicos en 

diversos espacios y temas propios de la 

disciplina. 

• El desarrollo de la Tics en la educación 

funciona como un facilitador o puente, 

mediante el cual se hace más asequible 

y dinámica la trasmisión del 

conocimiento e información.  

• Herramientas que permiten estar en un 

monitoreo constante y continuo de los 

• Excesos en la información, que animan 

a los niños y adolescentes y a las 

personas con desequilibrios psíquicos 

a repetir actuaciones o a imitar las 

"gestas" de otros, que son trasmitidas 

por los medios de comunicación o las 

tecnologías.  

• Se ha dejado de invertir en las  

personas y el aprendizaje por apostarle 

de lleno a la tecnología.  
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procesos con los clientes directos e 

indirectos.  

• Posibilita la comunicación constante 

mediante plataformas para el 

intercambio de saberes y el 

crecimiento de la empresa sin fronteras 

geográficas.  

  

 

 

POLITICO 

• La Ley 1090 de 2006, guía bajo la reglamentación el ejercicio de la profesión del 

psicólogo y se dicta el código Bioético y Deontológico, el cual se rige por los 

principios universales de responsabilidad, competencia, confidencialidad y 

bienestar del usuario.  

El artículo 3, estipula las actividades profesionales del psicólogo, los apartados 

abarcan los servicios ofrecidos por el Centro: F) El desarrollo del ser humano para 

que sea competente a lo largo del ciclo vital I) El diseño, ejecución y dirección de 

programas de capacitación y educación no formal en las distintas áreas de la 

psicología aplicada 

• La Ley 1620 del 2013 crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

formación para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar. Genera las siguientes 

herramientas: 1) Sistema de información unificado de convivencia escolar. 2) Ruta 

de atención integral para la Convivencia Escolar y sus protocolos de atención.  

El capítulo II, en el artículo 36 se habla acerca de los lineamientos para promoción 

de la convivencia escolar donde se incluye: 

- Por parte de los Comités municipales, distritales y departamentales de 

Convivencia Escolar: “Desarrollar iniciativas de formación de la comunidad 

educativa en temáticas tales como derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y 

adolescente, convivencia, y mediación y conciliación” (p.12). 
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- Port parte del Comité Escolar de Convivencia: “Fortalecer la implementación y 

evaluación de proyectos de educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía, que correspondan a las particularidades del contexto en el que se 

encuentra el establecimiento educativo” (p.12). 

• La Ley 1616 del 2013 busca garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud 

Mental en los colombianos, mediante la promoción, prevención y atención 

integrada de la salud mental. El articulo 8 menciona que el  Ministerio de 

Educación Nacional en articulación con el Ministerio de salud y Protección Social, 

“diseñaran acciones intersectoriales, para que a través de proyectos pedagógicos, 

fomenten en los estudiantes competencias para su desempeño como ciudadanos 

respetuosos de sí mismos, de los demás y de lo público, que ejerzan los derechos 

humanos y fomenten la convivencia escolar haciendo énfasis en la promoción de la 

Salud Mental” (p.5). 

• De acuerdo a la misión del Centro de Servicios, la Ley 1620 y la Ley 1616 

representan una oportunidad que favorece el campo de aplicación de psicología 

educativa, en pro de las políticas de desarrollo de la convivencia escolar y la salud 

mental. 

 

SOCIAL 

• Problemáticas y necesidades sociales 

en temas de la juventud, la educación 

y el desarrollo; a nivel local, regional 

y nacional, que requieren de una 

intervención efectiva de las ciencias 

sociales y en particular del rol de la 

psicología. 

• Reconocimiento de la psicología 

como ciencia de salud, que 

promueven una visión integral 

(biopsicosocial) de salud y el 

bienestar. 

• En la sociedad colombiana, existen 

todavía tabús entorno a la sexualidad y 

el cuerpo, como algo prohibido y 

negativo. 

• La promoción y formación en temas de 

sexualidad, parte de una concepción 

reducida a la genitalidad y acto sexual, 

dejando a un lado la dimensión 

corporal, afectiva y relacional de la 

sexualidad. Así mismo, la prevención 

de algunas problemáticas como las ITS 

y al embarazo adolescente, se reduce al 
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uso de anticonceptivos. 

• La sociedad colombiana en muchos 

sectores tiene una visión limitada y 

seudocientífica de la psicología, como 

si el acceso a este servicio estuviera 

relacionado únicamente con trastornos 

mentales. Sumando a los servicios sin 

rigor académico ofrecido en la red 

virtual. 

• El posicionamiento de la psicología en 

el mercado laboral se ve afectado por 

diferentes factores, entre ellos resalta: 

La falta de formación de psicólogos 

con un perfil profesional que responda 

a las demandas de la sociedad 

colombiana. 

Altas cifras de nuevos egresados en 

psicología, versus la poca oferta 

laboral. La oferta laboral para los 

psicólogos es predominante hacia el 

sector empresarial y las ofertas para 

áreas como la investigación, 

educación, clínico, se ven limitadas. 

Apertura de nuevos programas de 

psicología con educación de baja 

calidad. 
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6. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

El CSPE, Raíces Humanas, ofrece a las instituciones educativas, el siguiente portafolio de 

servicios de programas de formación e intervención, para el manejo y promoción de la salud y 

el desarrollo integral de la comunidad educativa (estudiantes, familias y docentes).  

La oferta de servicios que se describe a continuación, está basada en una visión sistémica 

de los programas de formación, que busca integrar y beneficiar a los diferentes actores de la 

comunidad educativa, a través de una propuesta metodológica mixta que contiene espacios 

grupales (talleres, encuentros y convivencias) y procesos de orientación individual. Además 

de ello, nuestro servicio cuenta con la flexibilidad para adecuar paquetes de servicios de 

acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente. 

 

6.1 PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL 

Este servicio está basado en el diseño y la implementación de programas de formación 

integral en diferentes temáticas que atiendan las necesidades de las instituciones educativas, 

en relación a los diferentes actores como los estudiantes, los padres Y los docentes; con 

miras a fortalecer el Proyecto Educativo Institucional. La metodología se basa en una 

formación continua y transversal, por medio de talleres lúdicos y encuentros que involucran 

de manera sistémica a la comunidad educativa. 

 

TEMÁTICAS PARA LOS PROGRAMAS  

• Sexualidad 

• Afectividad 

• Relaciones interpersonales 

• Proyecto de vida 

• Resolución de Conflictos  

 

• PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL 

Este servicio es un programa de formación afectivo sexual para adolescentes de 

edad escolar, que busca resaltar la dignidad intrínseca del ser humano; así como promover 
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una visión de la sexualidad integrada a la persona humana en sus dimensiones (física, 

afectiva, social, intelectual y espiritual). La metodología se basa en una formación continua 

y transversal, por medio de talleres lúdicos y encuentros que involucran a los adolescentes 

y sus padres, para el fortalecimiento de los vínculos familiares. 

El programa tiene un enfoque de promoción y prevención de problemáticas de 

índole social, relacionadas con la sexualidad, tales como, embarazo adolescente, aborto, 

infecciones de transmisión sexual y violencia sexual; las cuales tienen efectos en los 

distintos ámbitos de convivencia en los que participan los adolescentes como actores 

sociales. 

6.1.1 OBJETIVOS 

1. Promover en los adolescentes una visión de la sexualidad integrada a un proyecto de 

vida 

2. Ampliar las dimensiones de análisis y referencia en el trabajo de pensar la 

adolescencia, la construcción de una identidad y el desarrollo de la sexualidad 

3. Brindar elementos para favorecer la construcción de vínculos afectivos en los 

diversos ámbitos de la vida, como la escuela, la familia y los amigos  

4. Ofrecer a los padres referentes acerca de la importancia del rol que tiene la familia 

en la educación sexual de los hijos. 

6.1.2 MÉTODOS 

• Taller 

• Técnicas narrativas lúdicas: historias, metáforas, relatos, juego, arte. 

• Grupos focales 

• Actividades In Situ  

 4.1.3 DESCRIPCIÓN 

• Lo dictan diferentes profesionales y facilitadores 

• 3 talleres con los adolescentes (3 horas c/u)   

• 1 taller con los padres de familia (2 horas) 

• 1 Encuentro de Familia (4 horas) 

• Total horas: 14 

TALLERES PARA ADOLESCENTES 

• Taller 1: Identidad y proyecto de vida 
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• Taller 2: Sexualidad 

• Taller 3: Corporeidad  

• Taller 4: Afectividad y vínculos 

TALLER PARA PADRES 

• Taller 5: Educación sexual desde la familia 

 

6.2 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Este servicio ofrece un programa de orientación vocacional para adolescentes que se 

encuentren en los últimos años de colegio y sus familias, con el propósito ampliar las 

dimensiones de análisis y referencia en la elección de un programa profesional que sea 

coherente con sus capacidades intelectuales y personales, y la construcción de un proyecto 

de vida integral.  

La metodología del programa se basa en proceso personalizado, que cuenta con 

actividades individuales como: entrevista, aplicación de batería de pruebas psicológicas e 

informe; acompañado de una serie de talleres de contenido interdisciplinario que involucran 

a los adolescentes y sus padres. 

 

6.2.1 OBJETIVOS 

1. Orientar a los adolescentes para la elección de una carrera profesional, que sea 

coherente con la construcción de un proyecto de vida integral. 

2. Evaluar los rasgos de personalidad y orientación vocacional de los adolescentes, a 

través de la entrevista y la aplicación de una batería de pruebas psicológicas. 

3. Guiar a los adolescentes en el reconocimiento de sus expectativas, competencias y 

tendencias vocacionales. 

4. Ofrecer a los padres referentes acerca de la importancia del rol que tiene la familia 

en la formación humana de los adolescentes. 

6.2.2 MÉTODOS 

• Entrevista 

• Pruebas psicológicas 

• Taller 

6.2.3 DESCRIPCIÓN 
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• Entrevista inicial con el psicólogo 

• 3 talleres con los adolescentes 

• 1 taller con los padres de familia 

• Batería de pruebas (3) 

• Informe final y toma de decisiones 

• Seguimiento 

• Total horas: 11 

TALLERES PARA ADOLESCENTES 

• Taller 1: Sentido y propósito de vida integral 

• Taller 2: Vocación, trabajo y dinero  

• Taller 3: Mercado y opciones ontológicas  

TALLER PARA PADRES 

• Taller 4: Rol de los padres en la elección de carrera 

BATERÍA DE PRUEBAS PSICOLOGÍAS 

• Personalidad: Cuestionario de personalidad para adolescentes. Autores: Cattel y 

Cattel 

• Vocacional: Escala de preferencia vocacional. Autor: Frederic Kuder 

• Profesional: Intereses y preferencias profesionales. Autor: María Victoria de la Cruz 

López 

 

6.3 CONVIVENCIAS 

Este servicio ofrece a los adolescentes encuentros de alto impacto a nivel personal y grupal, 

con el fin abordar problemáticas relacionadas con la convivencia escolar, la construcción de 

un proyecto de vida, el desarrollo de la sexualidad y el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales.  

A su vez, con estos espacios se busca generar una transformación en la forma de 

pensar y actuar de los adolescentes, en los diferentes contextos de convivencia en los que 

participan como actores sociales, tales como la familia y el colegio. 

En las convivencias se trabaja con metodologías lúdicas y participativas, a través de 

métodos experienciales y narrativas, los cuales suministran a los estudiantes un espacio 
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propio, direccionándolos a la reflexión de situaciones particulares de la vida cotidiana y de 

esta manera concienciar su comportamiento y actitudes.  

6.3.1 OBJETIVOS 

1. Desarrollar procesos de intervención en conjunto con los adolescentes, sobre 

problemáticas específicas que estén afectando el desarrollo y la convivencia de los 

grupos pertenecientes a la institución educativa. 

2. Ofrecer espacios de reflexión con los adolescentes, a través de métodos vivenciales 

que generen nuevas formas de pensar y de actuar en los diferentes ámbitos de 

convivencia en los que participan como actores sociales. 

3. Promover  la construcción, reparación y consolidación de relaciones 

interpersonales, basadas en el respeto, el amor y la sana convivencia.  

6.3.2 MÉTODOS 

• Actividades In Situ 

• Grupos focales 

• Aprendizaje experiencial (role playing, estudios de caso) 

• Técnicas narrativas (metáforas, analogías, historias) 

6.3.3 DESCRIPCIÓN  

• Coordinada por un profesional con el apoyo de cuatro facilitadores 

• Encuentro de un día (8 horas) 

• Metodología que facilita la interiorización de temas formativos 
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7 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 

Raíces Humana en su portafolio de servicios ofrece programas formación integral y 

transversal para los adolescentes, familias y comunidades; los cuales están diseñados con 

metodologías lúdicas, experienciales y participativas para los beneficiarios.  

Ofrecemos un servicio de formación integral permanente y continua; que tiene como 

fundamentación de la necesidad de trabajar en procesos de transformación en los 

adolescentes y sus familias.  A su vez Raíces Humanas ofrece servicios alternativos de 

acuerdo a las necesidades del cliente, con programas y cursos de formación de corta 

duración.  

El servicio de formación integral de Raíces Humanas es prestado por profesionales 

formados en psicología, los cuales cuentan con competencias para diseñar programas de 

formación con base a las necesidades y características específicas de la población a 

intervenir; utilizando métodos y técnicas de las ciencias sociales para la evaluación, 

diagnóstico, intervención y seguimiento de los servicios. 

• Experiencia de 5 años en trabajo con jóvenes, participando en la organización de 

campamentos, convivencias, cursos, talleres, conferencias, misiones rurales. 

• Experiencia práctica de 1 año en intervención de psicología educativa, en el diseño 

y ejecución de espacios significativos para el aprendizaje. 

A través de estos logros los profesionales de Raíces Humanas han desarrollado las 

siguientes competencias, que distinguen un servicio de calidad: 

• Vocación para el trabajo con los jóvenes. 

• Liderazgo 

• Ética y confiabilidad (incluye equilibrio emocional, confidencialidad, conocimiento 

profesional  compromiso) 

• Tendencia a la cualificación permanente 

• Flexibilidad (generar nuevos esquemas mentales para la resolución de problemas) 

• Planificación de proyectos 

• Manejo de grupos 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación oral y escrita. 
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7.1 BENEFICIOS A LOS CLIENTES 

• Ofrecemos a las instituciones educativas satisfacer las necesidades de formación 

integral para los adolescentes en educación afectiva, social y espiritual. Esta 

formación resulta fundamental dada la urgencia social de fomentar una educación 

para la ciudadanía. 

• Los adolescentes y sus familias contaran con servicios de promoción y prevención 

con el fin de formar herramientas cognitivas, afectivas y sociales, que posibiliten la 

sana convivencia, la construcción de identidad y el desarrollo íntegro de la 

personalidad. A través de estos servicios, trabajamos en la protección de los 

adolescentes frente a diferentes problemáticas sociales en las que pueden verse 

inmersos. 

• Nuestro enfoque integral y transversal, con una visión sistémica del ser humano, 

busca fortalecer el trabajo de articulación del colegio y la familia en el propósito de 

la educación. Fomentamos la importancia del rol de los padres como principales 

formadores y agentes de socialización en el desarrollo de los niños y adolescentes. 

 

7.2 PROPUESTA DE VALOR Y VENTAJA COMPETITIVA 

La propuesta de formación integral de Raíces Humanas, está basada en una construcción 

teórica interdisciplinar, con conceptos de la psicología y otras ciencias sociales; la cual 

busca promover una visión de la persona humana integral e integrada en sus dimensiones 

(física, afectiva, intelectual, social y espiritual).  

Con la formación de personas que piensen y trabajen en un desarrollo integral, se busca 

consecuentemente el fortalecimiento de los vínculos afectivos y la construcción de espacios 

de convivencia más sanos y pacíficos, en los diversos ámbitos de la vida, como la escuela, 

la familia y las relaciones entre pares. 

De esta manera, la propuesta de valor de Raíces Humanas, busca aportar en el contexto 

del postconflicto Colombiano, a una paz que se construye de una forma integrada en los 

diferentes espacios de convivencia de los ciudadanos. 

7.3 PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS SOCIALES 
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Esta propuesta de servicios de formación integral del CSPE Raíces Humanas, 

trabajar y aporta en la promoción y prevención (pyp) de algunas problemáticas y 

fenómenos de índole social que persisten en el ámbito escolar, comunitario y están en 

relación con la construcción de la identidad, las relaciones interpersonales y el desarrollo de 

la sexualidad y la afectividad en los adolescentes. 

• Inicio de las relaciones sexuales 

Estudio del Instituto de la Familia de la Universidad de la Sabana en el 2014, publicado por 

el periódico el universal, con 10 mil adolescentes entre los 13 y 18 años, escolarizados 

urbanos de 12 ciudades del país. Resultados del estudio, el 28% de los encuestados los 

hombres inician sus relaciones sexuales a los 13 años y 18% de las mujeres a los 15. 

 

Recuperado de: http://www.eluniversal.com.co/salud/en-colombia-los-jovenes-inician-su-

actividad-sexual-los-14-anos-165766 

 

• Embarazo adolescente  

El embarazo adolescente es considerado un problema de salud pública a nivel 

internacional, nacional y local. Según lo expone la OMS (2014) este fenómeno es 

desencadenante de otras problemáticas de índole social y de salud. Es así, como las 

complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las 

jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo. Además se indica que los bebes de madres 

adolescentes se enfrentan a un mayor riesgo de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 

años.  El embarazo en la adolescencia es uno de los factores que contribuyen al círculo de 

pobreza, deserción escolar en edades tempranas y violencia sexual (OMS, 2014).  

En el ámbito internacional unos 16 millones de adolescentes entre los 15 y 19 años y 

aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en 

países de ingresos bajos y medianos (OMS, 2014). Por su parte, la UNFPA (2016) 

considera que en América Latina y el Caribe el embarazo en la adolescencia es uno de los 

elementos que incide de manera significativa de colocarlos en situación de vulnerabilidad. 
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La región tiene la segunda tasa más alta en embarazos adolescentes del mundo; el 18% de 

los nacimientos corresponden a mujeres menores de 20 años de edad.  

Un artículo de prensa publicado por El País en Abril del 2015, muestra los resultados 

de un informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el cual revela que en 

Colombia el 5% de los hombres y el 14% de las mujeres entre los 14 y los 19 años ya han 

tenido su primer embarazo.  

En la complejidad de esta problemática se encuentra una correlación con la edad de 

inicio de las relaciones sexuales, donde un 12% de hombres y un 6% de mujeres 

adolescentes tienen su primera relación sexual antes de los 14 años. También se encontró 

en los resultados del estudio que un tercio de las mujeres que no terminaron sus estudios de 

primaria tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años.  

A nivel local en la ciudad de Cali, el embarazo adolescente continúa siendo una 

problemática de alta prevalencia, que requiere la intervención constante de los las 

instituciones públicas y privadas.  El Informe anual de calidad de vida 2015, presentado por 

Cali como vamos, indica que según datos de la Secretaria Pública Municipal de Cali, de los 

27.695 nacimientos de 2014, 18% correspondieron a madres adolescentes.  

Con base a los datos comparativos de este informe, Cali ha sido una de las ciudades 

en Colombia, donde la tasa de embarazo adolescente por cada mil mujeres entre 10 y 19 

años ha disminuido en los últimos años, es así como en el 2013 la tasa fue de 27, 5; en el 

2014 de 26,1 y en el 2015 le logro bajar a 24,0. Organismos como el ICBF y Profamilia 

resaltan la importancia de seguir trabajando en los programas de prevención y promoción, 

con el fin de disminuir la incidencia de este fenómeno. 

 

Recuperado de: 

http://media.wix.com/ugd/ba6905_55181404242142e0bdad7e7fe12e204c.pdf 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/preocupan-alarmantes-cifras-embarazo-

adolescente-colombia 

 

• Enfermedades transmisión sexual 
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Otra de las problemáticas de salud pública, relacionada con la sexualidad en la 

adolescencia son las Infecciones de Transmisión sexual. Un artículo del periódico el tiempo 

en el 2014, expone datos de la Unicef, donde se indica que en el 2012, había 2,1 millones 

de niños, adolescentes y jóvenes entre los 10 y los 19 años con VIH sida en todo el planeta; 

y la tercera parte de los nuevos casos de la enfermedad se registran entre jóvenes de 15 a 24 

años. El Sida es la octava causa de muerte entre adolescentes entre 15 y 19 años y la sexta 

entre niños de 10 a 14 años. Existe una mayor incidencia mundial del VIH en las mujeres. 

(Unicef, 2011).  

La Organización Panamericana de la salud, en el Informe sobre la situación de las 

infecciones de Transmisión Sexual diferentes al VIH, Colombia 2009-2011, presento que el 

número de Adolescentes de 10 a 19 años que consultaron por una ITS en el 2011 fue de 

13.111.  

El Ministerio de Salud (2014) en el según el boletín epidemiológico del año 2013, 

dice que desde 1985 al 2012 se ha reportado un total de 95.187 casos de infección por VIH, 

Sida, lo que evidencia que se ha presentado un crecimiento de casos a nivel nacional.  

Para el 2012 ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 

SIVIGILA un total de 8.196, pero según un informe de la Cuenta de Alto Costo (Ministerio 

de Salud) y la ONU revela que entre 2012 y 2013, 48 mil personas fueron diagnosticadas 

con el virus del VIH, sin embargo estos no fueron notificados al SIVIGILA y lo más 

probable es que no hayan iniciado tratamiento. Los departamentos donde más se presentan 

casos son Antioquia, Valle, Meta, Norte de Santander y Bolívar (Ministerio de Salud, 

2014).  

Por su parte de la Alcaldía de Santiago de Cali por medio de la Secretaria de Salud 

Publica   expone que el comportamiento epidemiológico de incidencia por el VIH SIDA ha 

disminuido durante el periodo 2012-2014 en la ciudad. La tasa de incidencia de casos por 

100 mil habitantes por el VIH SIDA fue de 28,6; 22,6 y 20,9 respectivamente, con 490 

casos registrados hasta el mes de octubre en el 2012 

 

Recuperado de:  

http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2014_Publicaciones/BOLETIN%20EPIDEMI
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OLOGICO%20VIH.pdf 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/preocupacion-por-contagio-de-sida-en-

jovenes/14907804 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/observatorio_vih/documentos/monitoreo_e

valuacion/1_vigilancia_salud_publica/a_situacion_epidimiologica/SITUACION%20DE%2

0LAS%20INFECCIONES%20DE%20TRANSMISION1.pdf 

 

• Aborto 

Un artículo del periódico el Tiempo, cita el estudio de la revista médica británica The 

Lancet, donde dice que entre 1990 y 2014 se practicaron aproximadamente 56 millones de 

abortos cada año en el mundo. En Colombia la sentencia C-355 legalizo las interrupciones 

voluntarias del embarazo IVE (Interrupción voluntaria del Embarazo), bajo tres 

condiciones: 

1.      Cuando corre peligro la vida del feto 

2.      Cuando la salud de la madre está en riesgo 

3.      Cuando el embarazo es producto de una violación 

No existen cifras exactas sobre el número de abortos inducidos en Colombia, el último 

estudio fue realizado por el instituto Guttmacher, en el 2008, donde se estima que se 

realizan al menos 400 mil abortos al año, de los cuales, 380 mil son clandestinos. En el 

2011 el total de abortos legales en el país fue de 24.641, lo que significa que aún se 

practican muchos procedimientos en condiciones de riesgo. 

Según las cifras del instituto Guttmacher, el 44 por ciento de los embarazos no 

planeados en Colombia terminan en un aborto inducido. Estos datos dan muestra de la 

importancia del fortalecimiento en temas de educación sexual y afectiva, en relación a una 

construcción de un proyecto de vida que conlleven a planificar las relaciones sexuales y la 

fecundidad.  

En un artículo del País publicado en mayo del 2016, se muestran las cifras de la 

Secretaría de Salud de Cali, indican que  entre 2012 y 2015  se presentaron 9085 abortos 

legales en las instituciones avaladas para la práctica. Las estadísticas dicen también que 
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alrededor del 40 % de esos abortos han sido efectuados en el Hospital Universitario del 

Valle.  

El País entrevisto varios médicos del HUV, entre ellos el doctor Javier Fonseca, 

ginecólogo y exsubgerente del área de Ginecología del HUV, el cual expuso que durante 

los últimos tres años los registros de IVE practicados en esa institución se han triplicado y 

de ellos, alrededor del 90 % se practican bajo la causal de la salud psicológica de la mujer.  

 

“En 2014 registramos 50 IVE. Para 2015 se contaron 116 y durante el primer trimestre de 

este año esa cifra ya fue superada. Por supuesto, las afectaciones psicológicas de la madre 

son la principal causa, seguida de las violaciones, que en realidad no son más de 5 casos 

por cada 100; y por último, se encuentran las malformaciones en los fetos, que son muy 

infrecuentes”, dijo Javier Fonseca. 

 

Recuperado de: 

http://www.fucsia.co/estilo-de-vida/maternidad/articulo/la-cultura-del-aborto-

clandestino/33168 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/las-tasas-de-aborto-se-mantienen-estables-

en-los-paises-en-desarrollo-/16591518 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/informe-exclusivo-esta-abusando-aborto-

legal-cali 

• Violencia sexual 

La violencia o el abuso sexual tiene muchas formas y pueden presentarse en cualquier 

lugar: la escuela, el hogar, el trabajo, la comunidad e, incluso, el ciberespacio. Una 

investigación llevada a cabo por los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) estima que 

aproximadamente uno de cada seis niños y una de cada cuatro niñas son abusados 

sexualmente antes de los 18 años (2014). Entretanto en países más desarrollados como 

Estado Unidos, casi un 25% de las adolescentes y un 10% de los chicos ha sufrido algún 

tipo de incidente sexual o abuso. 
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En un artículo del periódico el País dice que la Republica de Colombia está 

buscando generar estrategias de protección para evitar más casos de abuso sexual en niños 

y niñas,  puesto que son preocupantes las cifras del Instituto de Medicina Legal frente al 

abuso sexual. El artículo indica que cada día en Colombia 122 niños son víctimas de abuso 

sexual. En el primer trimestre de 2015 se recibieron cerca de 11.000 denuncias de abusos 

contra menores. El 83% de estos casos corresponden a niñas entre 10 y 14 años.  

A nivel local en la ciudad de Santiago de Cali, de  acuerdo con los datos del Sistema 

Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), el abuso sexual de menores  en el 2014, 

registró 4.340 casos de niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual, de los cuales 

693 fueron niños y adolescentes, donde el 57%  estos son menores de 14 años; cifra  

arrojada por el Comité Municipal Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la 

Violencia Sexual y Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

• Violencia escolar 

La violencia escolar forma parte de un conjunto de ámbitos, en donde  niños, niñas y 

adolescentes sufren agresiones que interfieren con el goce efectivo de sus derechos. La 

violencia escolar es  una de las problemáticas mundiales presente en la Escuela, así como lo 

asegura el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en su nuevo informe  

donde indica que 1 de cada 3 niños sufre acoso escolar. (Universal; 2014) 

De igual manera UNICEF plantea que el acoso escolar "Bullying" es un problema 

global. Los datos procedentes de 106 países muestran que la proporción de adolescentes en 

edades comprendidas entre 13 y 15 años que dicen haber experimentado "bullying" va 

desde el 7% en Tayikistán al 74% en Samoa. Por otro lado, este estudio de UNICEF señala 

que el 31% de los adolescentes de Europa y América del Norte admitieron haber acosado a 

otros, con una prevalencia que va de 1 de 7 (14%) en la República Checa y Suecia hasta 

casi 6 de 10 (59%) en Letonia y Rumania.   

En Colombia sigue aumentando la violencia en los ambientes educativos. Un 

estudio realizado por la Fundación Plan en seis departamentos, con 28.967 estudiantes de  

colegios públicos y privados (primaria y bachillerato) muestra que el  77,5 % de los 

alumnos se han visto afectados por el acoso escolar, un 78 %  son niños y 77 % son niñas.  
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Según el análisis del estudio, 22,5 % de los menores han ejercido algún tipo de 

violencia. Entre tanto, 56,8 % se reconocen como víctimas de ‘bullying’, siendo mayor la 

proporción de las niñas que en niños. Los tipos de violencia para el caso de las mujeres, es 

más común las amenazas con 29,5%, mientras que en los niños se da la violencia física con 

el 40%.  

De igual forma un estudio realizado por  la Universidad de los Andes  bajo la 

dirección de Enrique Chaux, donde se evaluó la respuesta de cerca de 55 mil estudiantes en 

589 municipios del país, en las Pruebas Saber de los grados quinto y noveno, se encontró 

que el 29% de los estudiantes de 5° y el 15% de 9°, es decir, 1 de cada 5 estudiantes en 

Colombia, han manifestado haber sufrido algún tipo de agresión física o verbal de parte de 

algún compañero.  

La Secretaria de Educación de Cali, recibió entre enero y noviembre del año pasado  

un total de 163 denuncias de casos de violencia y acoso escolar en colegios públicos y 

privados, aumentando con respecto al año 2014. No se evidencia una disminución de esta 

problemática en la Capital del Valle, puesto que en el 2008 Martha Cecilia Álvarez y María 

Teresa Paredes,  investigadoras del fenómeno en Cali, explicaron que efectuaron 2542 

encuestas a estudiantes entre  sexto y octavo grados y en ellas se detectó la presencia de 

bullying en el 24.3 %.  La medición de este año evidenció que la cifra subió al 37 %. 

Asimismo, los datos,  que son respaldados por la Universidad Javeriana, revelan  que el 67 

% de los casos ocurren  en el salón de clases. Las formas más empleadas son la 

ridiculización y los apodos.  

Recuperado de: 

http://www.unicef.org/lac/violencia_escolar_OK.pdf 

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/entrega3_bullying.pdf  

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/ley-convivencia-escolar-estara-vigente-desde-

septiembre  

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/acoso-escolar-afecta-775-estudiantes-

colombianos 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/aumentaron-denuncias-por-casos-violencia-y-

acoso-escolar-colegios-cali 
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http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/bullying-batalla-esta-perdiendo  

 

• Deserción escolar y universitaria  

Según el Boletín de Educación Superior en Cifras de Ministerio de Educación Nacional 

(2015) la deserción tiene implicaciones que pueden ser analizadas desde el punto de vista 

económico y social, y se refleja en la pérdida de recursos públicos y privados invertidos en 

un proceso educativo que no culminó con éxito, pero también refleja pérdidas en el 

proyecto de vida de los jóvenes que apostaron a la educación superior y que constituyen 

una apuesta de país por la equidad. 

En América Latina, los países invierten entre 1.000 y 5.000 dólares anuales por 

estudiante. Un joven que abandone sus estudios afecta la inversión en capital humano de 

los países, lo que implica un costo muy grande en términos de desarrollo y participación 

ciudadana. 

En Colombia registra una tasa de 10,3% al cierre de 2014 de estudiantes que han 

estado matriculados durante un año y que para el siguiente no lo están; estas cifra es 

superior a la del Reino Unido, (8,6%) e inferior a la de Brasil (18%) y Estados Unidos 

(18.3%). Por otra parte la tasa de los estudiantes que no han culminado los estudios 

universitarios, en Colombia alcanza una cifra de 45, 8%,  lo que la deja en una posición 

intermedia entre México con 42%, Argentina con 43%, Venezuela con 52% y Chile con 

54%. 

Igualmente el Boletín de Educación Superior, señala que los principales factores 

determinantes de la deserción en educación superior del país se tienen las competencias 

académicas de entrada, las condiciones económicas de los estudiantes, la orientación 

vocacional y profesional, todo esto sumado a sus actitudes, aptitudes y expectativas. 

La secretaria de Educación reconoce que en la ciudad de Cali al menos 4.000 

estudiantes no se matricularon para el año electivo vigente. Por lo que la directora y los 

rectores manifiestan la preocupación por la alta tasa de deserción en los instituciones 

educativas básica-media de la ciudad; la cual  durante el 2014 fue de 4,8 por ciento en 

preescolar; 3,6, en primaria; 5,2, en secundaria; y 3,5, en media (10 y 11). El grado sexto, 
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de acuerdo con las estadísticas, es el más crítico, con un 4,27 por ciento; seguido por 

séptimo, con un 3,71 por ciento, y octavo, con un 3,61 por ciento. 

Recuperado de:  

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/nota-baja-por-repetir-grados-y-desercion-escolar-

en-cali/16553894  

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/educacion-en-colombia-aumenta-la-

desercion-en-colegios/16483261 

 

8 ESTUDIO Y CONOCIMIENTO DEL MERCADO 

 

Para lograr la planeación y proyección de esta idea de negocio, es relevante tener un 

conocimiento amplio del sector del mercado al cual va a ofertar los servicios. Por lo cual se 

plantea como objetivo realizar una investigación de mercado orientada a identificar las tres 

variables del sector de mercado en el que se ubica en centro de servicios: demanda, 

competencia, producto (en relación a sus atributos y beneficios).  

Para iniciar el estudio de mercado se selecciona una muestra poblacional con 

características que reflejaran la posibilidad y necesidad de adquirir los servicios ofrecidos 

por Raíces Humanas tales como: Colegios privados de educación media, no bilingües, 

estrato medio y fundaciones que presten servicios en educación de la ciudad de Cali.  

Para determinar la muestra poblacional se realiza un búsqueda de las fundaciones e 

instituciones educativas de la ciudad, en donde se encontró que Cali cuanta con 6302 

fundaciones. Sobre las instituciones se indago que existen 430 colegios privados; de los 

cuales 35 son bilingües, 174 colegios no cumplen con el perfil socioeconómico, 112 

colegios no cuentan con página web y 40 colegios no cumplen el perfil por otros criterios 

tales como: educación no formal, superior, por ideología y religión. De esta manera, la 

muestra poblacional que cumple con el perfil de cliente potencial para Raíces Humanas 

equivale a 69 colegios Fuentes: Cámara de Comercio octubre del 2013 y Ofec Futuros 

Científicos 

Finalmente la muestra poblacional para realizar el estudio fue de 4 fundaciones, las 

cuales representan el 0.06% de la población general y con 10 instituciones educativas que 
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representan el 15% de los colegios que son nicho de nuestro mercado.  En total este estudio 

de mercado se realizó con el 15.6% de los potenciales clientes para Raíces Humanas.  

Para obtener la información sobre las variables de demanda, competencia y 

producto se diseñó un instrumento virtual, que permitiera la estructuración de campos de 

análisis, teniendo así un esquema y una organización clara de las variables del mercado del 

negocio en estudio. (Anexo 1) 

 



43 
 

9 ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE 

MERCADO.  

Para el análisis de los datos recogidos a través de la encuesta, se procede a graficar la 

información y a estructurarla en niveles de información, buscando así darle el tratamiento 

adecuado a la información:  

• Demanda  

• Competencia  

• Producto  

 

9.1 DEMANDA 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la encuesta en cuanto a la demanda 

y las necesidades de las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la 

presente grafica se puede identificar que el 57% de las organizaciones encuestadas cuentan 

con un profesional de psicología de planta, mientras que un 43% no cuenta con un 

psicólogo; este porcentaje representa para Raíces Humanas  un nicho de mercado con un 

peso porcentual bastante significativo de la potencial demanda de servicios en psicología 

que pudiéramos satisfacer.  
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De todas las organizaciones encuestadas en este estudio de mercado, se identifica que la 

problemática que tiene más demanda es el tema de la sexualidad con un 21%, seguido de 

los temas de proyecto de vida y relaciones afectivas (18%), así mismo dos temáticas que el 

mercado señala como una necesidad o problemática son el acoso escolar (16%) y la 

prevención de sustancias psicoactivas (13%), finalmente las problemáticas menos 

puntuadas, pero no menos importantes son la orientación vocacional y terapias familiares y 

emocional.  El bajo peso porcentual obtenido en la terapia familiar y emocional, refleja la 

carencia de conocimientos y el poco valor otorgado a la influencia  que tiene la familia y 

las emociones,  en el comportamiento de las personas y en las prácticas de convivencia. De 

este modo, es un reto para nosotros, elevar los porcentajes de reconocimiento y de 

participación de la familia en la construcción de comunidad y de ciudadanía.  
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La gráfica nos indica que el 43% de la población encuestada en este estudio de mercado, 

cuentan con programas para  satisfacer sus necesidades , por otra parte el 57% de la 

población no cuenta con estos programas, lo que representa que Raíces Humanas en el 

mercado cuenta con un 50% de demanda frente a las necesidades que tiene el mercado.  

Encontramos que las razones por la cual el  57% de la población no ofrece estos programas 

para satisfacer las necesidades, es por falta de planificación de los recursos (70%) o por que 

las organizaciones no han identificado las necesidades (30%). Estos datos nos muestran que 

existen organizaciones que posiblemente no consideran importante ofrecer programas que 

generen impacto en las necesidades mencionadas anteriormente, pero también nos indican a 

nosotros como Raíces Humanas que hay organizaciones que no cuentan con los recursos 

para satisfacer las necesidades y frente a estas organizaciones se abre una oportunidad para 

Raíces Humanas de generar un impacto social al trabajar con esta población.   
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Por otra parte del 42% de las organizaciones que si cuentan con los programas, 

identificamos que 23% cuentan con programas de sexualidad, el 15% cuenta con programas 

de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, orientación vocacional y relaciones 

afectivas, 11% con programas de proyecto de vida, 7% programas de acoso escolar y 

finalmente con un 3.8% cuentan con programas de nutrición, atención psicológica y TICS.  
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9.2 COMPETENCIA 

Del total de organizaciones encuestadas, aproximadamente el 43% cuenta con programas 

de psicología que ofrecen a los beneficiarios. Este porcentaje de las organizaciones, 

representa el objeto de estudio en cuanto conocer la variable de competencia en la presente 

investigación de mercado, ya que permite indagar quien ofrece los servicios de psicología 

en las organizaciones y sus cualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como lo indica la gráfica 6, el 100% de las organizaciones que cuentan con programas de 

psicología, los servicios son prestados por personal vinculado internamente en la 

organización. De esta muestra, no se encontraron organizaciones que contraten servicios 

externos. En el siguiente grafico se profundiza la información de este indicador. 
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La muestra poblacional del presente estudio de mercado, indica que la mayoría de las 

organizaciones contrata personal de forma directa para prestar los servicios de psicología. 

El personal que se encarga de brindar los programas de formación, la mitad corresponde a 

psicólogos (50%), seguido por docentes (17%), los cuales brindan espacios de formación de 

las áreas de ética y filosofía. También se incluyen facilitadores, voluntarios y capacitadores 

externos (8%).  

Estos datos por un parte confirman la necesidad que tienen las organizaciones de contar con 

servicios de psicología y a su vez el crecimiento de la industria de los programas de 

formación. Así mismo esta información muestra que los psicólogos vinculados en las 

organizaciones representan la mayor competencia para el Centro de Servicios en Psicología  
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Raíces Humanas. Indicador que es indispensable mantener en continua investigación para 

conocer el mercado y así mejorar los servicios ofrecidos. 

En cuanto las cualidades del servicio prestado (fortalezas y dificultades) en las 

organizaciones, solo fue posible indagar la percepción del mismo personal interno en su 

mayoría los psicólogos, docentes, coordinadores; los cuales solo dieron respuesta a los 

atributos o fortalezas del servicio. Este factor nos muestra la necesidad de buscar otras 

estrategias como por ejemplo conocer la percepción de los beneficiarios, estudiantes, 

padres o personal con un rango más directivo de la organización que permita hacer una 

evaluación más detallada de los servicios y programas de formación. 

De los servicios que prestan los psicólogos y el personal interno de las organizaciones, se 

considera que cuenta con los atributos de ser confiable (42%), tiene un impacto en la 

comunidad (33%) y es de alta calidad (25%). Estos datos permiten conocer los atributos 

que los potenciales clientes perciben como significativos con respecto al servicio prestado 

por los agentes que representan la competencia para Raíces Humanas. Estas fortalezas, 

sumadas a atributos diferenciales, deben ser características del servicio de Raíces Humanas. 
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9.3 PRODUCTO 

Al presentarle el portafolio de servicio de Raíces Humanas a las organizaciones 

encuestadas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

La mitad de las organizaciones encuestadas (50%) se encuentran interesadas en contratar 

programas de formación integral para las comunidades. Se identifica la necesidad en las 

organizaciones y en la sociedad de ofrecer formación como parte del desarrollo integral de 

las personas en los contextos educativos, organizacionales y sociales, donde también se 

incluyen poblaciones inmersas en problemáticas y en condiciones de vulnerabilidad. 

Una parte de las organizaciones encuestadas (32%) se encuentran interesadas en contratar 

el servicio de Convivencias para sus estudiantes. La convivencia es un espacio que facilita 

la reflexión de los estudiantes a nivel personal e individual, así como la intervención de 

problemáticas relevantes; por ende es un servicio de interés para las instituciones.  

Finalmente un 18% de las organizaciones, se encuentra interesada en contratar el servicio 

de orientación vocacional.  Se identifica que aquellas organizaciones que cuentan con más 

recursos, invierten más en estos programas para ofrecerles a sus estudiantes. 

A continuación se presentan los resultados, en cuanto al valor que se encuentran dispuestos 

a pagar las organizaciones por cada uno los servicios presentados por Raíces Humanas. 
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Una tabla resumen indicaría que la mayoría 

de organizaciones estarían dispuestas a 

pagar por los servicios de Raíces Humanas 

los siguientes valores. 

Servicio Valor (mayor 

porcentaje) 

Taller formativo Entre 200.000 y 

300.000 

Programas de 

formación integral 

Menos de 

1.000.000 

Programa de 

orientación 

vocacional 

Menos de 

2.000.000 

Convivencias Menos de 

1.000.000 

 

Estos valores permiten tener una referencia sobre lo que está dispuesto a pagar las 

organizaciones por estos servicios. Resulta importante para el Centro de Servicios Raíces 

Humanas ofrecer servicios de alta calidad, con atributos que se diferencien en el mercado y 
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que a su vez se ajusten en su formato y prestación a las condiciones del mercado, de forma 

que se facilite su inmersión y competencia en el sector económico que corresponde a la 

salud y la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las organizaciones encuestadas manifiestan que de los atributos con los que cuenta Raíces 

Humanas el que considera de mayor importancia son el de Profesionales de calidad (21%), 

Programas con base a las necesidades del cliente, trabajo ético y confiable (19%) y las 

metodologías lúdicas y experimentales (18%). Estos datos representan que constantemente 

vamos a evaluar con el cliente la satisfacción del servicio y el cumplimiento de estos 

atributos. Igualmente con los atributos que menos consideran importantes, como lo es la 

formación continua (15%) y el soporte virtual a través de redes sociales (7%), se van a 

convertir en valor agregado frente a similares servicios ofrecidos por la competencia. 
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La población que participo en este estudio de mercado, considera que los beneficios que le 

ofrece nuestro servicio el que más le gustaría es la flexibilidad de los servicios de acuerdo 

con las necesidades de cada cliente (38%), seguido de las promociones y beneficios 

gratuitos con los que cuenta nuestro servicio (23%) y finalmente el beneficio de la 

flexibilidad del tiempo y los días para convenir los servicios. Lo que nos indica que los 

beneficios ofrecidos a los clientes atraen su atención y pueden ser una fuente de mercado 

alta.  

10 INVERSIÓN Y RENTABILIDAD 

 

La inversión inicial, la proyección de ingresos y egresos, así como de la factibilidad del 

CSPE se especifican en el anexo 2 Plan financiero  
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11 CONCLUSIONES GENERALES 

Debido a que el objetivo de este proyecto social, consistía en generar un plan de negocio 

para la creación de un Centro de Servicios en Psicología y Educación, fue importante 

reconocer que el plan de negocio constituyó una herramienta  metodológica,  

administrativa,  comercial y financiera, que nos condujo al desarrollo de nuestra idea de 

emprendimiento. Uniendo los factores relevantes de la organización y proyección de la 

siguiente propuesta de negocio, se puede concluir que:  

• En el proceso de desarrollar la idea de negocio, se construye la misión, visión, 

valores, objetivos, se identifican  fortalezas y debilidades internas del Centro y se 

realiza una descripción detallada de  la imagen publicitaria de la organización. 

Además, al caracterizar los servicios se precisa cuáles son las necesidades que se 

satisfacen y cuáles son los beneficios que obtienen los clientes (jóvenes, familias, 

colegios, fundaciones, educadores).  

• Realizar un estudio de mercado, nos permitió investigar y recolectar información 

acerca del contexto general del mercado actual. De esta manera se identificó que 

frente a la demanda, competencia y producto,  la idea de negocio tiene un nicho de 

mercado significativo de la potencial demanda de servicios en psicología y 

educación,  que pudiéramos satisfacer y una alta  aceptabilidad y necesidad del 

mercado de servicios que ofrece el CSPE.   

• Igualmente el ejercicio de planeación y proyección financiera y de los recursos 

necesarios para el desempeño y funcionamiento de la idea de negocio, nos da la 

noción de las prioridades y metas que se deben de alcanzar para la puesta en marcha 

de la empresa.  
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Finalmente podemos concluir que este plan de negocios cumplió con el relevante rol de 

mapa guía como una herramienta metodológica, administrativa y financiera, garantizando 

en la etapa de inicio, el punto de equilibrio del CSPE y el alcance de los objetivos trazados.       
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12 ANEXOS 

Anexo 1  

Introducción: 

El Centro de Formación Integral en Psicología y Educación Raíces humanas, es una idea de 

negocio que ofrece servicios a las instituciones educativas para fortalecer su Proyecto 

Educativo Institucional, a través del diseño y la implementación de programas de 

formación e intervención, para el manejo y promoción de la salud y el desarrollo integral de 

la comunidad educativa (estudiantes, familias y docentes). 

A continuación se encontraras una serie de preguntas que nos permitirá conocerte más y 

que conozcas más de nuestros servicios.   

 

PREGUNTAS  

 

 

1. ¿La institución cuenta con un profesional en psicología de plata?  

 

Sí___ No___ 

2. Marque con una X cuál de las siguientes problemáticas considera una necesidad 

especifica de la institución  

 

o Sexualidad Si__ No ___ 

o Proyecto de vida  Si__ No ___ 

o Consumo de sustancias psicoactivas Si__ No __ 

o Acoso Estudiantil Si__ No ___ 

o Orientación vocacional   Si__ No ___ 

o Convivencias  Si__ No ___ 

 

3. La institución cuenta con programas educativos que cubra las necesidades 

anteriormente señaladas 

Sí___    No____  

 (Si, en la pregunta 6 es afirmativa responder las siguientes preguntas, sino diríjase a la 

pregunta 12) 

4. ¿Con que frecuencia ofrece estos servicios a los estudiantes? 

o Semanalmente 
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o Mensualmente  

o Trimestralmente  

o Semestralmente  

o Anualmente   

 

 

5. ¿Quién presta esta este servicio? 

o Personal interno 

o Educadores  

o Psicólogo 

o Otro profesional  ¿Cuál? _______________  

 

o Prestación de Servicios (Outsourcing) 

o Empresa (Nombre) 

o Organización gubernamental (Nombre) 

o Organización No-gubernamental (Nombre) 

o Profesional Independiente  

o Área ____________ 

 

6. ¿Cuál fue el medio por el cual usted  conoció de este servicio? 

o Redes sociales  

o Periódico 

o Radio 

o Televisión  

o Internet  

o Avisos publicitarios  

o Referido 

 

7. De las siguientes fortalezas y debilidades del servicio, señale cuales obtuvo usted  de 

la persona o entidad contratada: 

 

o Es de alta calidad __ 

o Tiene un precio razonable  ___  

o Considera confiable el servicio ___ 

o Impacto en la comunidad ___  

o Poco profesionalismo ____ 

o Incumplimiento___ 

o Baja empatía____ 

o No se cubrieron las expectativas  

 

8. Dentro del siguiente de rango de precios, cuanto ha pagado por el servicio obtenido. 

 

o Menos de 300.000 
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o Entre 300.000 y 500.000 

o Entre 500.000 y 700.000 

o Entre 700.000 y 1.000.000 

o Entre 1.000.000 y 1.300.000 

o Más de 1.300.000 

 

 (En caso de que en la pregunta 6 haya marcado NO contestar) 

 

9.  Señale las razones por las cuales usted no ofrece estos servicios de formación integral 

en su institución  

o Falta de recursos  

o Falta de oferta  

o No ve la necesidad  

Producto 

10. A continuación le presentamos el portafolio de servicios de Raíces Humanas   

Marque en cual estaría interesado.   

 

o Programas de formación integral orientada a la comunidad educativa.  

- Es orientado por diferentes profesionales y facilitadores. 

- 3 talleres con los adolescentes (3 horas c/u) 

- 1 taller con los padres de familia (2 horas)  

- 1 Encuentro de Familia (3 horas)  

- Total horas: 14 

 

o Programa de orientación vocacional   

- Entrevista inicial con el psicólogo  

- 3 talleres con los adolescentes (3 horas c/u) 

- 1 taller con los padres de familia (2 horas) 

- Batería de pruebas (3)  

- Informe final y toma de decisiones  

- Seguimiento  

- Total horas: 11  

o Convivencias  

- Coordinada por un profesional con el apoyo de cuatro facilitadores. 

- Encuentro de un día (8 horas) 

- Metodología que facilita la interiorización de temas formativos. 

 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio un Taller formativo (3 horas) para 30 

personas? 

 

o Menos de 100.000 
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o Entre 100.000 y 200.000 

o Entre 200.000 y 300.000 

o Más de 300.000 

 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de programa de formación para 30 

personas? 

 

o Menos de 1.000.000 

o Entre 1.000.000 y 1.500.000 

o Entre 1.500.000 y 2.000.000 

o Más de 2.000.000 

 

 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de Orientación vocacional para 30 

estudiantes? 

o Menos de 2.000.000 

o Entre 2.000.000 y 3.000.000 

o Entre 3.000.000 y 4.000.000 

o Entre 5.000.000 y 6.000.000 

o Más de 6.000.000 

 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de Convivencias para 30 estudiantes?  

o Menos de 1.000.000 

o Entre 1.000.000 y 1.500.000 

o Entre 1.500.000 y 2.000.000 

o Más de 2.000.000 

 

 

15. De los siguientes atributos  de calidad que ofrece nuestro servicio marque cuales 

considera importante  

 

o Metodologías lúdicas y experienciales  

o Soporte virtual  

o Formación continua y permanente  

o Programas con cursos cortos  

o Profesional calificado  

o Trabajo ético y confiable  

 

16. De los siguientes beneficios que ofrece nuestro servicio, marque cuales les gustaría 

obtener  

o Flexibilidad para trabajar entre semana y fines de semana.  

o Flexibilidad de servicios de acuerdo a las necesidades de la institución. 

o Acceso gratuito a contenidos y materiales publicado en el portal web.  
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o Por contratar un paquete completo, se le obsequia un taller gratis.   

Anexo 2. Plan Financiero Hoja de Excel 

Anexo 3. Imágenes de la encuesta digital  
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