NUESTRA MISIÓN
Inspirar y preparar a los jóvenes para el éxito,
promoviendo el espíritu emprendedor, valores,
habilidades y educación económica.

SOCIOS POR UN DÍA
Un estudiante comparte un día de trabajo con un
profesional referente de la carrera que quiere estudiar en
el futuro. Incluye la experiencia de una entrevista previa
para conocer los intereses personales, la carrera que
planean estudiar y en qué les gustaría trabajar en el futuro.

PROGRAMA
EXTRA ÁULICO
EDAD

1 jornada

Que los alumnos puedan relacionar los
conocimientos adquiridos con los
requerimientos del trabajo y comprender
cómo cada área de la empresa �ene un
rol importante en la producción de un
bien o prestación de un servicio.

CREEMOS EN EL POTENCIAL
SIN LÍMITE DE LOS JÓVENES

ALTA

EDUCACIÓN
ECONÓMICA
BAJA

FINALIDAD
DURACIÓN

FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO

17 y 18 años

EMPRENDIMIENTO
MEDIA

SOCIOS POR UN DÍA
17 y 18 AÑOS
Socios por un Día es un programa educa�vo dirigido a estudiantes del úl�mo año del secundario que �ene como obje�vo mostrar a los
jóvenes cómo funciona el mundo del trabajo a través de una experiencia prác�ca. Los jóvenes acompañan durante todo un día a un profesional
en su jornada laboral con el ﬁn de conocer más a fondo la profesión en la que les gustaría desarrollarse en un futuro.
Al ﬁnalizar la jornada con el profesional, ambos se acercan a la Ceremonia de Cierre, en donde comparten tes�monios y videos de diferentes
momentos del día.
Obje�vos para los alumnos:
• Comprender la importancia del estudio y la relación que éste �ene con el futuro laboral.
• Descubrir cómo funciona el mundo del trabajo.
• Reﬂexionar acerca de las habilidades y ac�tudes que deben desarrollar para realizar con éxito su futuro trabajo.
• Analizar de qué manera se relacionan dis�ntas profesiones y carreras.
• Explorar dis�ntas opciones de carreras para su futuro como estudiantes.
Beneﬁcios para los profesionales:
• Aumentar la visibilidad de la profesión dentro de la comunidad educa�va.
• Aumentar la propia visibilidad y/o la de la organización.
• Generar una nueva relación, que será beneﬁciosa para ambas partes.
• Obtener una perspec�va nueva acerca del propio trabajo. Una mente joven puede ofrecer ideas frescas y brillantes en relación a la profesión
y al trabajo.
• Colaborar a formar una generación más informada y preparada para enfrentar el mundo real.
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El proceso de aprendizaje
A lo largo de varios meses los estudiantes deberán atravesar dis�ntas etapas desde la apertura de las inscripciones hasta el cierre del programa.
Las ac�vidades previas al dia del evento ayudan al estudiante a prepararse mejor para la experiencia que vivirá junto a su socio.
Inscripción
Cada año, cuando se abren las inscripciones, las escuelas postulan a los candidatos, así como también se inscriben los profesionales y las
empresas.
Entrevistas
Todos los alumnos inscriptos par�cipan entrevistas personales y grupales para conocer sus intereses, su vocación y sus expecta�vas futuras.
Match
Luego de un riguroso análisis se asigna a cada alumno el profesional referente que se adecúe al perﬁl y las necesidades del estudiante.
Socios en acción
La dupla alumno - profesional comparte la jornada, asis�endo a todas las ac�vidades previstas para el día de trabajo, conversando y
compar�endo experiencias.
Ceremonia de cierre
Al ﬁnalizar la jornada se comparte un espacio de cierre de la ac�vidad, se entregan reconocimientos a las empresas destacadas y se comparten
tes�monios de la experiencia. A este evento de cierre asisten alumnos, profesionales, docentes y publico en general.
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