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PREFACIO
El 1 de agosto se cumplieron 14 años del nacimiento de un sueño; el sueño de un pequeño
grupo de activistas de la felicidad que no solo querían ser más felices sino que, sobre todo,
querían que las personas de su entorno también lo fueran. Desde aquel día, Desata tu Potencial
ha cambiado para bien a más de 1.000 socios, ha graduado a más de 14.000 pequeños
saltamontes y ha formado a más de 40.000 adolescentes.
Lo conseguido no hubiera sido posible sin tu colaboración y la del resto de socios, todos hemos
contribuido al crecimiento de Desata mediante las cuotas, el voluntariado o la mera difusión de
nuestras actividades, y quiero darte las gracias por ello. Entre todos hemos mejorado la vida de
miles de personas, pero nuestro sueño es llegar a millones.
El documento que te presentamos es nuestro plan estratégico para los próximos 4 años y es
fruto de la reflexión y el trabajo de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Desata tu
Potencial.
En Desata hace años que nos marcamos una meta, el objetivo que repetimos al final de cada
uno de nuestros seminarios Rock your Life: que en 2051, justo dentro de tres décadas, el 51%
de los valencianos sean practicantes de los caminos a la felicidad.
Hay que tener mucho coraje para marcarse una meta tan ambiciosa, que parecerá imposible
ante los ojos de los incrédulos, pero ya hemos demostrado 14 años de constancia para
perseguirla. En Desata ya hemos hablado y hecho mucho, pero creemos que hay que hacer
mucho más.
En Desata conocemos bien cómo definir objetivos, cómo hacer crecer nuestras vidas y cómo
hacer planes de mejora personal; porque sabemos que disponer de un buen plan puede
impulsar nuestras vidas hacia arriba. Ahora es momento de aplicar con determinación en
nuestra propia organización todo lo que enseñamos a miles de jóvenes cada año.
Hace 14 años tuvimos el sueño de llevar la nave felicidad a miles de personas, e inicialmente
pensábamos hacerlo solo a través de cursos y seminarios abiertos al público y a los socios; a los
pocos meses supimos que si queríamos impactar en un gran número de jóvenes debíamos ir a
buscarlos adonde se encontraban, universidades, colegios e institutos, y creamos el voluntariado
educativo. Nuestros logros son extraordinarios si consideramos que se han realizado sin
subvenciones y sin patrocinios; gracias únicamente a tus cuotas y al trabajo de decenas de
voluntarios.
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Ahora sentimos que para conseguir que en 2051 hayamos contribuido a que el 51% de la
población esté recorriendo el camino de la felicidad, tenemos que convertir a Desata tu
Potencial en una organización más sólida y más grande; y sentimos la confianza de que este
plan estratégico que te presentamos constituye los cimientos sobre los que crecer hacia esa
meta.
Pero en Desata también sabemos que un plan tan ambicioso no podrá llevarse a cabo sin la
colaboración de miles de personas como tú, y es por eso, que no solo queremos informarte de
hacia dónde vamos, sino que confiamos en que nuestros planes te ilusionen tanto como a
nosotros y te animes a empujar a nuestro lado a la nave felicidad.
Afortunadamente, parece que los socios de Desata no somos los únicos que queremos cambiar
el mundo para bien, y existe un movimiento global que camina en esa dirección. La asamblea
general de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible explicitando los
objetivos (ODS) sobre los que pivotará ese mejor mundo que queremos construir. Desata está
claramente alineado con el objetivo número 3, “garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades” , algo que en nuestro caso realizamos a través de la
Formación, que es el ODS número 4, “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
Incrementar el bienestar psicológico de las personas es nuestra misión y hacerlo a la escala en
que nosotros queremos hacerlo es una meta ambiciosa. Un plan de tal calibre requiere de un
diseño inteligente, pero también de la pasión y el compromiso de los que han de contribuir a
completarlo. De igual manera que el sistema circulatorio requiere de un corazón que bombee la
sangre que oxigena las células, un proyecto humano necesita de un motor que inunde de
energía a los hacedores del plan, y no hay motor más poderoso que un sentido de propósito tan
noble como nuestra misión: “Ayudar a que las personas aprendan a ser felices”.
Si sientes curiosidad por saber cómo pensamos empujar la nave felicidad durante los 4 próximos
años, te invito a que leas la documentación que resume nuestro Plan Estratégico.
Muchas gracias por ser parte de nuestro proyecto.
Juan Planes Mestre
Presidente
Desata tu Potencial
Entidad de Voluntariado
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REFLEXIONES PREVIAS
Previa a la concreción del Plan Estratégico, que luego te presentamos, hubo un importante
trabajo de reflexión que desembocó en las 4 ideas fuerza que ahora te detallamos:

Reflexión número 1: El mundo ha cambiado
La pandemia provocada por el Covid-19 cambió nuestra percepción acerca de la necesidad de
estar presentes en el mismo lugar y hora para disfrutar de una reunión o un evento.
En el período afectado por las restricciones de movilidad, Desata batió el número de eventos
realizados y aprendimos que la digitalización nos permite poder disponer tanto de ponentes
como de alumnos que no necesitan venir a Valencia para disfrutar de nuestras actividades
El boom de las herramientas digitales de conectividad abrió la posiblidad tanto para que los
programas formativos de Desata impacten en una mayor cantidad de personas como, también,
para que podamos ampliar el número de socios.
Un nuevo objetivo es que mediante la creación de cursos, conferencias y talleres en formato
on-line nuestra misión de “ayudar a que las personas aprendan a ser felices” pueda
desarrollarse 24/7 para cualquier persona de habla hispana.

Reflexión número 2: Formar a los socios está muy bien, pero la prioridad principal
debe ser nuestra misión

En algunos momentos de nuestro pasado hemos pecado de poner más enfoque en satisfacer a
nuestros socios con el mayor número posible de conferencias, talleres, actividades desatadas,...
que en nuestra misión: ser embajadores de la psicología positiva y atraer hacia el desarrollo
personal al mayor número posible de personas.
El plan estratégico, sin abandonar las conferencias y talleres que hacemos para los socios, refleja
un potente giro hacía la labor social y de voluntariado que constituye nuestra misión. Así, el
principal objetivo del plan se convierte en:
hacer más horas de voluntariado para adolescentes
trabajar con diferentes colectivos vulnerables
implementar coaching individual para jóvenes especialmente vulnerables
formar en inteligencia emocional y psicología positiva a los padres

Reflexión número 3: Sin responsables no hay responsabilidad
Alcanzar objetivos más ambiciosos requiere de personas que se responsabilicen de las diferentes
áreas.
La Junta Directiva adoptará una configuración parecida al organigrama de una empresa o el de
una corporación municipal donde cada directivo o concejal se responsabiliza de un área de trabajo.
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Así, ser miembro de la Junta se debía convertir en un nuevo tipo de voluntariado, exigente en
cuanto a dedicación, pero sobre todo en cuanto a la voluntad de querer tener una
responsabilidad sobre un área, a la que dedicar talento, creatividad y proactividad.

Reflexión número 4: Amb diners torrons o sin recursos no hay impacto
En el pasado la Asociación no ha sido hábil para conseguir recursos económicos, entre otros
motivos porque no lo hemos considerado una prioridad. Consecuentemente, tenemos una
Asociación que se ha conformado con sobrevivir económicamente y que solo se ha podido
permitir disponer de dos personas trabajando a tiempo parcial para organizar todas sus
actividades y toda su labor de voluntariado.
Sin recursos económicos no podemos crear las estructuras humanas ni las herramientas
tecnológicas necesarias para llegar a un mayor número y diversidad de personas.
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VISIÓN, MISIÓN Y VALORES
La definición de Visión, Misión y Valores se mantiene inalterada desde nuestro anterior plan estratégico:

Nuestra Visión es:
La Asociación “Desata tu Potencial” tiene por objeto trabajar en el desarrollo del potencial
humano, mediante el diseño e implementación de programas de formación y entrenamiento en
las áreas de la psicología positiva, la inteligencia emocional y el rendimiento.
Nuestra labor consiste, por una parte, en sensibilizar y hacer conscientes a las personas de las
tremendas posibilidades que tienen a su alcance para mejorar la calidad de sus vidas y ser
felices, y por otra parte, en impulsar y favorecer su crecimiento personal, dotándolas de
herramientas que les permitan mejorar su bienestar emocional.

Nuestra Misión es:
Ayudamos a que las personas aprendan a ser felices.

Nuestro Valores principales son:
Ayudar a los demás
Realización personal y desarrollo del potencial humano
Mentalidad científica y rigor
Compromiso y colaboración
Frescura y alegría
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LOS GRANDES OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO
El gran objetivo del plan estratégico, en adelante también el Plan, es que muchas más personas
aprendan las herramientas y estrategias para aumentar sus niveles de bienestar.
Así, el plan estratégico comienza, por una parte, con la definición de los grandes objetivos que
queremos alcanzar durante estos cuatro años, y, por otra parte, señala los pasos iniciales que
vamos a implementar para alcanzar los mismos. Así el Plan presenta tanto el qué queremos
alcanzar, como el cómo pensamos hacerlo.
No obstante, mientras que el Plan que mediante este documento te presentamos define
claramente qué es lo queremos conseguir en los próximos 4 años, solo esboza los primeros
pasos que vamos a dar en el año 2022. ¿Por qué?
Este Plan es un proyecto audaz, pero en muchas de sus áreas constituye actividades
completamente nuevas para Desata, lo que nos va a obligar a ir aprendiendo por el camino.
De igual manera, y a diferencia de una empresa o organización gubernamental, es un Plan que
va a desarrollarse principalmente con trabajo voluntario, por lo que los niveles de exigencia
tendrán que ir ajustándose a nuestra capacidad de ir aunando voluntades.
Es por ello, que este Plan señala hacia dónde queremos ir, pero no ha querido señalar los
objetivos cuantitativos a alcanzar para cada uno de los 4 años, porque estos se irán ajustando
conforme a la evolución real de los logros. No obstante, cada miembro de la Junta directiva ha
señalado internamente los objetivos cuantitativos que desea alcanzar en este período, que nos
sirven como indicadores de referencia.
Los grandes objetivos:
Multiplicar el número de horas de formación impartidas en colegios e institutos, al
menos duplicando en 4 años el número de clases que realizamos en 2019 (800 horas
anuales).
Trabajar de forma sistemática con colectivos vulnerables, mediante la realización de
programas “largos” de formación y entrenamiento en habilidades emocionales.
Identificar de entre los jóvenes con los que trabajamos en los grupos, algunos que
requieran de un trabajo individualizado y realizar procesos de coaching/mentoría
individual.
Conseguir que aquellos adolescentes y jóvenes, de entre los que impartimos formación
en grupo, que se interesan más por los temas que tratamos, puedan tener en Desata un
lugar donde seguir formándose en profundidad y hacerles un lugar atractivo para que se
hagan socios y se beneficien tanto de cursos específicos como de nuestras actividades
generales.
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Involucrar a los padres y madres de los colegios e institutos donde trabajamos en la
educación emocional de sus hijos.
Desarrollar tres programas de formación de larga duración, denominados Máster o
Programas Avanzados, y crear un Campus On-line propio donde estén disponibles para
aquellos que quieran profundizar en nuestras tres áreas de trabajo: la psicología
positiva, la inteligencia emocional y el alto rendimiento.
Seguir ofreciendo una conferencia y un taller cada mes, pero además, que puedan
estar disponibles (en la mayoría de los casos) en nuestra campus virtual o en nuestro
canal de vídeo.
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LOS GRANDES “CÓMO” DEL PLAN
1.- Nombramiento de responsables de cada área
En línea con la reflexión “Sin responsables no hay responsabilidad” y con el objeto de mejorar
la efectividad de la organización se modifica la estructura de la Junta Directiva. Se han
establecido 16 áreas de responsabilidad y se aplica el criterio de que cada integrante de la junta
es responsable de alcanzar los objetivos de su área.
Cada uno de los miembros de la junta directiva ha asumido la responsabilidad de co-definir los
objetivos de su área y, sobre todo, la de coordinar voluntades y trabajar personalmente para que
esos objetivos se alcancen.

2.- Incremento de recursos económicos
Nuestros grandes objetivos requieren de que seamos capaces de generar más ingresos. Alcanzar
esos objetivos requiere disponer de personal remunerado que coordine todas las labores que
son más exigentes en tiempo, principalmente la coordinación de las actividades de voluntariado
y formación, pero también que pueda realizar el mayor número de tareas previstas.
Actualmente Desata dispone únicamente de 2 personas con una dedicación de media jornada
cada una, una para la dirección del voluntariado y otra para la coordinación general. El objetivo
mínimo a 4 años sería disponer de al menos el doble de horas de trabajo remuneradas para esa
dos áreas e incluir dos personas adicionales, al menos a media jornada, para liderar, por una
parte, los asuntos de comunicación e imagen y, por otra, para gestionar el área tecnológica y de
gestión de la información.
¿Cómo se van a incrementar los ingresos?
1º.- Aumentar el número de socios
Nuestra fuente principal de ingresos es el número de socios que tenemos. Hemos de ser capaces
de incrementar el número de socios y para ello hemos de ser más hábiles a la hora de que los
potenciales y actuales socios perciban que vale la pena ser socio por:
el valor que recibes a cambio (conferencias, talleres, Másters,...)
porque contribuyes directamente a la labor social de Desata
pertenecer a un grupo con “buen rollo”, intereses comunes, actividades,…
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Disponer de un Campus virtual puede abrir la posibilidad de que personas que no sean
de Valencia puedan percibir valor en convertirse en socios de Desata.
2º.- Ofrecer la posibilidad de que los socios contribuyan más sin que les cueste más
Las donaciones o las cuotas satisfechas en Fundaciones y Asociaciones de Utilidad Pública
permiten que los donantes se puedan desgravar hasta el 80% de lo que contribuyan de su cuota
en el IRPF.
Así, se ha solicitado para Desata tu Potencial la calificación de Asociación de Utilidad Pública, y
mientras esta se consigue se ha firmado, como ya se hizo en el año 2017, con la Fundación
Objetivo Felicidad un convenio por el que la integridad de todas las cuotas de socios satisfechas
a través de ésta sean destinadas para Desata.
Eso permitirá que los socios que lo consideren oportuno puedan aumentar su contribución a
Desata, y a la vez, que el coste real de esa contribución les resulte menos oneroso.
Además,como incentivo a estas cuotas que contribuyen más pero realmente cuestan menos, se
pondrá a disposición de estos socios los Máster desarrollados.
3º.- Conseguir donaciones
La consecución de la calificación de Asociación de Utilidad Pública y nuestro convenio con la
Fundación Objetivo Felicidad facilitará, por una parte, que se visibilice más nuestra labor de
voluntariado formativo y de desarrollo emocional, y por otra parte, que las donaciones
puntuales resulten más atractivas para personas y empresas que sin querer ser socios se
beneficien de nuestras actividades o quieran contribuir a nuestra labor social.

3.- Desarrollo de programas de desarrollo personal avanzados y campus virtual
El objetivo a 4 años es disponer de 3 programas avanzados de desarrollo personal, una para
cada una de las áreas de actuación que trabajamos: psicología positiva, inteligencia emocional
y alto rendimiento personal.
El primero de ellos ya está completamente desarrollado y sus derechos han sido
cedidos gratuitamente por Juan Planes en favor de Desata. Se trata del Máster en Eficacia y
Bienestar Personal, que incluye más de 115 vídeos grabados con calidad profesional (unas 40
horas), más de 117 ejercicios prácticos, 46 esquemas con contenido teórico y un
sistema propio de autocoaching.
El segundo de ellos, el Programa Avanzado en Inteligencia Emocional, que ya ha comenzado a
grabarse, se realizará y grabará en su mayor parte durante 2022 y estará disponible a principios
de 2023. Posteriormente, crearemos un programa avanzado de Alto rendimiento personal.
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4.- Sensibilización y contenido de valor
El foco de nuestra comunicación ha de dirigirse más intensamente hacia visibilizar nuestra labor
social y mostrar a la sociedad que Desata es una entidad de voluntariado que realiza a través
de decenas de voluntarios una labor formativa de la que la sociedad estaría huérfana sin nuestra
presencia.
Por otra parte, hemos de ser un canal de divulgación de la psicología positiva, la inteligencia
emocional y el alto rendimiento, y ser capaces de que socios, amigos y público en general
reconozcan que nuestras nuevas newsletters, nuestras redes sociales y nuestros canales de vídeo
son una fuente de contenido de calidad.

5.- Un plan con objetivos concretos por áreas
Cada uno de los responsables de área ha definido sus objetivos y los ha traducido en indicadores
que pueden ser medidos y seguidos a lo largo de un horizonte temporal. Estos indicadores, Key
Performance Indicators (KPIs) constituyen las señales que nos van a ir indicando si estamos en la
dirección correcta y si lo hacemos a la velocidad que nos habíamos propuesto.
En el punto 3 de este documento, denominado “Los primeros pasos”, señalaremos algunos de
los principales indicadores que cada área se ha marcado para controlar la dirección y velocidad
de los progresos.
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LAS PRIMERAS DECISIONES Y PASOS
A continuación, se señalan algunas de las decisiones ya tomadas y algunos de los objetivos
marcados para cada una de las áreas, así como algunos de los indicadores KPI de control.

Voluntariado de formación y coaching
1.- Crear un Manual impreso para los alumnos de los colegios e institutos.
Idealmente, el coste de este manual será sufragado por patrocinadores y aportará un
margen de beneficio.
2.- Realizar una gala anual de voluntariado en las que participen colegios, asociaciones de
colectivos vulnerables, y voluntarios, que sirva para visibilizar nuestra labor y sensibilizar a los
implicados (colegios, colectivos, padres, voluntarios y adolescentes). Se otorgarán
reconocimientos públicos a los destacados.
3.- Seleccionar este mismo curso escolar 1 centro piloto para la nueva actividad de
Coaching/Mentorías individuales y comenzar con 5 voluntarios el proyecto, para poder
replicarlo a mayor escala en los años siguientes.
4.- Realizar un seminario estilo “Rock your Life” en exclusiva para adolescentes. Realizar otro
tipo de conferencias específicas para ellos con temática muy enfocada a los problemas e
inquietudes de su edad.
5.- Crear Desata Joven, como grupo juvenil de la Asociación.
6.- Comenzar un ciclo de formación para padres en la denominada “Escuela de Familias”.
7.- Seleccionar este mismo año una asociación que trabaje con personas de algún colectivo
vulnerable, y comenzar los programas de formación en habilidades emocionales y recursos
de alto rendimiento, para poder replicarlo con más asociaciones en los años siguientes.

Formación y desarrollo del socio
1.- Cesión gratuita por parte de Jucan Planes y en favor
de Desata tu Potencial del programa Máster en
Eficacia y Bienestar Personal ya mencionado
anteriormente. Inclusión de este Máster en la
comunicación y promoción de la Asociación como vía
para la consecución de donativos y de nuevos socios.
2.- Inicio del desarrollo del Programa Avanzado en
Inteligencia Emocional, que será grabado para su
posterior edición e inclusión en el Campus Virtual.
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Sensibilización y relaciones externas
1.- Definición de los diferentes paquetes de patrocinios, con las distintas posibilidades de
patrocinio a ofrecer a empresas y donantes particulares. Creación del dossier de patrocinios.
2.- Definición del protocolo de captación de nuevos socios para cada tipo de eventos:
conferencias, seminarios, congresos... y posterior implementación efectiva.
3.- Dossier de bienvenida al socio

Bienestar y actividades sociales
1.- Comenzar un ciclo de clases centradas en el bienestar personal en exclusiva para socios, de
una sesión al mes en el que la clase sirva, además, como “excusa” para ser un lugar de
encuentro de los socios.

Producción audiovisual y medios digitales
1.- Crear el equipo que se encargará de la grabación y edición de los programas Máster en
Inteligencia Emocional y de los talleres y conferencias que se decida sean grabados para
poner a disposición del socio y del público en general.

Alianzas estratégicas
1.- Comenzar de inmediato la colaboración con otros colectivos con el triple objetivo de que
participen en nuestras actividades, co-organicemos actividades y de que difundan nuestras
actividades.

Eventos y congresos
1.- Retomar la dinámica de realizar un Congreso de Bienestar Emocional y Personal por año,
como se hacía previo a la pandemia.

Comunicación y divulgación
1.- Realizar un manual de estilo.
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2.- Realizar el plan de comunicación para 2022, identificando las líneas de comunicación y los
calendarios de publicación para cada medio. Definir los objetivos de aparición de medios de
comunicación y cómo sacar partido de las apariciones a posteriori.
3.- Creación del dossier de prensa.
4.- Planificar la comunicación de los eventos, principalmente seminario y conferencias, para por
una parte, que se llenen, y, por otra parte, la tasa de conversión de asistentes en nuevos
socios se optimice.

Tecnología e información
1.- Preparar la tecnología que permita implementar el sistema de donaciones de forma ágil a
través de nuestra web, al igual que la posibilidad de disponer de cuotas de socio con
diferentes precios.
2.- Ir preparando el análisis y recabando presupuesto para que cuando se disponga de los
medios económicos se pueda disponer de un Portal del Voluntariado.
3..- Selección de la herramienta que servirá de Base para el Campus Virtual.
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ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Las áreas de responsabilidad, el ámbito de trabajo de cada área y las personas responsables de
las mismas son las siguientes:

Voluntariado de formación y coaching
Es el corazón de nuestra misión: formar a adolescentes y personas de colectivos vulnerables en
las áreas de la inteligencia emocional y la psicología positiva.
Responsable general del voluntariado: Rafael Antich
1.1. Voluntariado en colegios e institutos:
Es un proyecto social dirigido a centros escolares de secundaria y bachillerato, concretamente
a niños y adolescentes de 2º de la ESO a 2º de Bachillerato. Nuestro programa de voluntariado
se compone de clases presenciales, idealmente 12 sesiones, diseñadas para desarrollar la
inteligencia emocional. Se realizan en base a un programa de formación y un manual propios
de la Asociación y se desarrolla gracias a la participación de voluntarios de la Asociación que
previamente han completado nuestro programa de Formador de Formadores (50 horas).
De igual manera, el nuevo plan estratégico prevé comenzar a trabajar con grupos de padres y
madres, con sesiones de concienciación y mini-programas de formación que permitan reforzar
la labor de formación que hacemos directamente con sus hijos adolescentes.
Responsable: Ishtar Saldaña
1.2. Voluntariado con personas vulnerables
Es un proyecto social dirigido a trabajar con personas que se encuentran en situación de
especial vulnerabilidad. De la mano de asociaciones que trabajan con estos colectivos, nuestros
voluntarios les imparten conferencias y formación en motivación, inteligencia emocional y
psicología positiva con programas adaptados a las circunstancias particulares de cada colectivo
y cada grupo concreto.
Responsable: Trinidad Romero
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1.3. Voluntariado mediante coaching y mentorías individuales
Esta nueva área de trabajo está diseñada para trabajar de forma individual con adolescentes
que han sido identificados por sus colegios o por nosotros como personas que requieren de una
dedicación especial por su especial vulnerabilidad.
El Coaching/Mentoring que ofrecemos es un proceso ordenado en el que el adolescente,
guiado por su Coach, desarrolla su potencial y marca sus objetivos vitales.
Responsable: Vicente Pinazo
1.4. Desata joven
En esta área se centralizan todas las actividades dirigidas para atraer y fidelizar a los
adolescentes y jóvenes. Asimismo, persigue el objetivo de ofrecer una formación de mayor
calado a aquellos adolescentes que hayan participado en nuestros programas de formación en
institutos y decidan integrarse como socios de Desata.
Responsable: Isabel Tardío.

Formación y desarrollo del socio
Esta área es donde ayudamos al desarrollo de los socios y consiste en la programación de los
talleres que regularmente os presentamos.
Adicionalmente, se encargará de desarrollar los cursos y talleres que se grabarán y editarán
para estar disponibles en nuestro campus on-line.
Responsables: Gerardo Romero e Isabel Verdejo

Coordinación general y atención al socio:
Es el área operativa de la Asociación; se encarga de que los seminarios, conferencias y talleres
sucedan; de la organización de eventos y actividades desatadas. Es el cauce de comunicación
con los socios y la que ejecuta la parte administrativa.
Responsable: Gabriel Martínez
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Investigación y medición del impacto
Se encargará de medir el impacto que nuestros programas de formación tienen en el bienestar
emocional de los participantes. Analizando los resultados seremos capaces de ajustar nuestras
intervenciones y diseñarlas para que sean lo más eficientes posible.
Responsable: José Fito

Bienestar y actividades sociales
El objetivo del área de bienestar es mejorar la condición física y mental de los socios por medio
de actividades relacionadas con la meditación, el yoga y la alimentación saludable.
De igual manera, es la responsable del diseño de las actividades que se puedan realizar para
reunir a los socios: retiros, salidas, encuentros,...
Responsable: Cristina Vicent

Innovación, proyectos y seguimiento plan estratégico
Esta área transversal pretende, por una parte, apoyar a las diferentes áreas para pensar “out
of the box” y reflexionar sobre nuevas formas de hacer las cosas, y por otra parte, realizar el
seguimiento del cumplimiento del plan estratégico.
Responsable: José Ramón Soler

Producción audiovisual y medios digitales
Se responsabilizará de coordinar la producción audiovisual de los eventos que vayan a formar
parte de nuestro repertorio de talleres y cursos en el campus online y de las conferencias que
vayan a estar disponibles en abierto en nuestro canal de Youtube.
Responsable: Raquel Fernández Renedo
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Comunicación y divulgación
Esta área se encargará de definir nuestro estilo de comunicación y el protocolo y calendario de
los mensajes que transmitimos. Es también el área responsable de hacer crecer en cantidad y
calidad nuestras redes sociales, y de que nuestros eventos sean lo más exitosos posible en
cuanto a asistencia..
De igual manera, creará contenidos y materiales tanto para la divulgación de la psicología
positiva entre los socios y amigos, como para conseguir notoriedad en los medios de
comunicación.
Responsable: Carolina Hernández

Sensibilización y relaciones externas
Área responsable de la consecución de patrocinios y de idear estrategias para incrementar el
número de socios y de donaciones. De igual manera, su función es que Desata se conozca en
más foros y entornos.
Responsables: Silvia Rodic y Amparo Pérez

Alianzas estratégicas
Responsables de la consecución de acuerdos y programas de colaboración con otras
organizaciones sin ánimo de lucro con las que se puedan crear sinergias bien para la realización
de nuestros proyectos formativos o bien para la difusión de nuestras actividades.
Responsable: Pilar Mena

Eventos y congresos
Colaborará en la organización de los eventos singulares que podamos realizar (congresos,
galas,...) y en la consecución de salas y espacios para la realización de nuestras actividades
Responsable: Juan José Marquéz
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Tecnología e información
Área responsable de la implementación de las herramientas informáticas que nos
permitan disponer de toda la información y contenidos que genera la Asociación de forma
ordenada y accesible. Mantendrá y procesará tanto la información de uso interno como los
contenidos (cursos y comunicaciones) que queramos hacer llegar a socios y público en general.
Responsable: Pablo Folgueiras

Administración y presupuestos
Área responsable del aseguramiento de que cumplimos todos los requisitos formales exigidos
por las administraciones públicas, cumplimiento de cualquier normativa que nos resulte de
aplicación. De igual manera, asegurarse la realización y seguimiento de la contabilidad y
presupuesto.
Responsable: Maximiliano Olivas
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PRESUPUESTO 2022
A LA BAJA

CENTRAL

OPTIMISTA

Cuotas de socios

24.400 €

35.250 €

43.000 €

Ingresos seminarios "Rock your Life"

10.000 €

14.000 €

18.000 €

Cursos de Formador de Formadores

3.375 €

4.875 €

5.625 €

Formación a empresas y asociaciones

1.000 €

3.000 €

5.000 €

0€

0€

0€

Patrocinios

1.000 €

3.000 €

5.000 €

Eventos extras y congresos

1.000 €

2.000 €

3.000 €

40.775 €

62.125 €

79.625 €

31.804 €

35.756 €

38.756 €

Servicios profesionales

1.223 €

2.485 €

3.981 €

Comunicación y telefonía

1.500 €

1.500 €

3.000 €

Asesoría fiscal y contable

1.400 €

1.400 €

1.400 €

Gastos seminarios

3.000 €

4.200 €

5.400 €

LOPD

110 €

110 €

110 €

Seguros

800 €

800 €

800 €

Servicios bancarios

300 €

350 €

400 €

1.200 €

1.400 €

1.500 €

300 €

600 €

900 €

41.637 €

48.601 €

56.248 €

-862 €

13.524 €

23.378 €

INGRESOS

Subvenciones

TOTAL INGRESOS

GASTOS
Gastos de personal

Material oficina - kilometraje
Manuales patrocinados
TOTAL GASTOS

RESULTADO
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