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Desafío

¿Qué problemática resolveremos?

• Actualmente muchas personas se encuentran restringidos en la posibilidad para abonar los
servicios en materia de educación y salud mental ofrecido en el mercado, ya que los costos
son muy altos.

• La salud mental se vio afectada por el aislamiento social como medida en medio de la
pandemia.

• Dificultad de niños y adolescentes para resolver las tareas escolares.

• Falta de adaptación de adultos mayores a la tecnología.

• Jóvenes sin competencias conductuales y técnicas desarrolladas efectivamente para
insertarse al mundo laboral actual.

• Falta de consciencia y colaboración de la sociedad en cuanto al valor de la solidaridad.

• Sectores vulnerables sin oportunidades de educación y trabajo.
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Solución
Propuestas:

Proporcionaremos servicios online a bajo
costo para que los sectores con menor
poder adquisitivo puedan acceder a una
educación de calidad.

Personas de toda edad podrán acceder a
sesiones psicológicas.

Los niños y adolescentes podrán ser
atendidos por profesionales que de forma
personalizada los ayudarán en sus tareas
escolares.

Los adultos mayores tendrán cursos
especiales para alfabetizarse digitalmente y
así adaptarse a los cambios de forma
progresiva.

Personas mayores de 16 años podrán
acceder a capacitaciones sobre distintas
temáticas que impactarán en
su futura posibilidad de empleabilidad.

Mediante la contratación de nuestros
servicios fomentaremos valores de
colaboración y solidaridad para quienes
más lo necesitan.

Sectores vulnerables de nuestro país recibirán antenas para acceder a 
internet, computadoras y alimentos no perecederos.
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Mercado

• Toda persona (Niños, adolescentes, adultos y adultos mayores) que le interese adquirir
nuestros servicios promoviendo su desarrollo personal y profesional.

• Sectores vulnerables (Norte y Pcia. De Chubut)
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Impacto
Impacto medible:

Se realizarán estadísticas en cuanto a:

ØCantidad de personas que acceden a nuestros servicios.

ØEncuestas de satisfacción en las distintas áreas en cuanto a nuestros servicios/Desarrollo 
Personal/Profesional.

ØPersonas sin acceso a formación vs personas formadas online.

Ø Inserción laboral 

ØNúmero de donaciones realizadas cada mes.
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Aliados

Ø Panamerican Energy

Ø Gobierno de Chubut

Ø Socialab

Ø UTN 

Ø Fundación Pescar

Ø Emplear “Creando Futuro”

Ø Ministerio de Ciencia y Tecnología 
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Valor diferencial

Personas que no podían acceder por valores muy altos en servicios de educación y salud podrán

acceder a bajo costo a distintos profesionales y al mismo tiempo estarán colaborando solidariamente

con sectores vulnerables de nuestro país. Consideramos que nuestra propuesta es especial porque

contempla todas las edades, condiciones sociales y necesidades prioritarias post pandemia.

El Norte de nuestro país y sectores carenciados de Chubut es una “Deuda pendiente social” y

queremos que la realidad de las personas que viven en esos contextos, poco a poco cambien con el

compromiso de profesionales, empresas, ongs y la sociedad en su totalidad.
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Proyección Temporal

• Diseño y desarrollo de la plataforma:
Dependemos de los profesionales del área de

tecnología, estimamos un plazo no mayor a 1

(año)

• Reclutamiento y selección de profesionales
que brindarán servicios: 2 meses

• Diseño de la currícula de las capacitaciones: 3

meses estimados (Dependiendo de si contamos

de la colaboración de la UTN u organismos

relacionados a Educación así como también

Panamerican Energy)
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Financiamiento

• El pago de servicios por parte de los clientes (De ésta forma se les pagará a los profesionales y se recaudará para las 
donaciones)

• Aportes de organismos públicos provinciales

• Empresas que apoyen el proyecto.  
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Equipo

Integrantes del proyecto:

ØTamara Juynevich, Noemí Campodónico, Exequiel Monsalve, Ramiro Mattos y Lucía Cardade Favre.

ØProfesionales de Recursos Humanos

ØDocentes

ØEstudiantes de Psicología 

Ø Jóvenes emprendedores 

Necesitaremos incluír:

ØProgramadores y profesionales del área de tecnología
ØProfesionales del área de marketing digital
ØDocentes y capacitadores de diferentes áreas
ØPsicopedagogos
ØVoluntarios de diferentes áreas
ØEmpresas e instituciones gubernamentales que apoyen el proyecto.
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Capacidades

ØContamos con profesionales de Recursos Humanos
egresados de la Universidad del Salvador, especializados
en capacitación y docencia universitaria, a su vez poseen
conocimientos en “Neurociencias aplicadas al aprendizaje”

ØAsesoramiento de estudiantes del área de Trabajo Social y
Psicología.

ØApoyo de Fundación Pescar ya que 1 integrante del
equipo es parte del Staff y egresados forman parte del
proyecto.

ØRespecto a las competencias conductuales del equipo,
consideramos que nos destacamos en nuestra capacidad
de aportar resolución de problemas, proactividad, trabajo
en equipo, resiliencia y compromiso para todo lo que se
requiera.
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Plataforma online 

Educacion

• Capacitaciones 
• Cursos
• Apoyo Escolar
• Alfabetización digital de 

adultos mayores 
• Psicopedagogos
• Orientación vocacional 

en el nuevo contexto 
post pandemia

Salud Mental

• Psicología a bajo 
costo, para personas 
residentes en nuestro 
país

Responsabilidad Social

• Recaudación de fondos a 
través de la contratación de 
nuestros servicios en 
carácter de donaciones 
destinadas al norte de 
nuestro pais y zonas 
vulnerables de Chubut

Transformación Social Digital
Esquema de la plataforma

• Se dividirá en las categorías 
mencionadas en el esquema.

• Cada categoría tendrá una sub categoría 
en donde se encontrarán las distintas 
opciones de profesionales y en el 
desarrollo de la materia de educación, 
cada capacitación y curso tendrá los 
módulos correspondientes para el 
cumplimiento de la curricula expidiendo 
un diploma y completando por parte de 
los usuarios una encuesta de 
satisfacción.

• Se contara con un numero telefónico el 
cual se manejara a través de respuestas 
estandarizadas por WhatsApp.

• En el caso de que  eventualmente 
existan problemas técnicos con las video 
llamadas para no perder la dinámica de 
turnos; se requerirá plataformas como 
Zoom y Meet para este fin.
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