MENTORES
¡SE BUSCAN!
Si te interesa involucrarte en la educación, tenés
espíritu emprendedor y pasión por alcanzar metas, podes
par�cipar como mentor del programa educa�vo Aprender a
emprender.
Vas a tener la posibilidad de asesorar, acompañar, mo�var y guiar desde
tu experiencia profesional a estudiantes de escuelas secundarias en la
creación, ges�ón y funcionamiento de una compañía.
JA te provee el entrenamiento para hacerlo, los contenidos y soporte durante toda la
experiencia.
¿Qué es Aprender a emprender - La compañía?
Es un programa educa�vo para estudiantes de los úl�mos años del Nivel Secundario, a través del
cual los jóvenes llevan adelante una experiencia real: crean, organizan y operan un
emprendimiento. Este programa está presente en muchos países del mundo, conocido como La
compañía (Junior Achievement Company).
Los jóvenes aprenden haciendo. A través de la puesta en marcha de su proyecto, comprenden los
pasos necesarios para comenzar un emprendimiento, comprome�éndose desde la idea hasta el
proyecto realizado.
Durante las semanas del proyecto, incorporan conceptos vinculados a la administración,
contabilidad, economía, marke�ng y comunicación, entre otros.
A la vez desarrollan y fortalecen capacidades socio-emocionales, como la autoes�ma, el trabajo en
equipo, la comunicación, la resolución de problemas y el pensamiento crí�co.
El programa se desarrolla entre abril y noviembre y atraviesa
cuatro grandes etapas del emprendimiento: organización,
desarrollo, administración y cierre.
La propuesta incluye sesiones de trabajo en la escuela y
además los estudiantes par�cipan en eventos extra

áulicos que mejoran y desa�an la experiencia de
aprendizaje.
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>Cámaras de Compañías: son capacitaciones extra dictadas
por el equipo de JA e invitados. Preparan a los alumnos para

las dis�ntas etapas del programa con contenidos y
tendencias de actualidad.
>Rueda de Capitalización: los alumnos �enen la
oportunidad de mostrar sus proyectos y vender
acciones al público en general y a inversionistas.
>Feria de Compañías: los alumnos venden y exponen
sus productos durante un ﬁn de semana en los mejores
centros comerciales.

>Compañía del Año (COY): las mejores compañías podrán
representar a nuestro país en el certamen La Compañía del Año, una
gran competencia internacional con 20 compañías de 15 países.
>Entrega de Premios: destaca el rendimiento a nivel grupal e individual. Se entregan premios y
reconocimientos a las mejores compañías, estudiantes y voluntarios en un gran evento al ﬁnalizar
el programa.

¿Qué vas a hacer como mentor de Aprender a Emprender?
>Acompañar y asesorar a un grupo de jóvenes en el desarrollo de su emprendimiento en escuelas
de Capital y Gran Buenos Aires.
>Colaborar desde tu experiencia profesional, aconsejar y mo�var a los estudiantes.
>Par�cipar de al menos 3 reuniones áulicas durante el año (pautados previamente según tu
disponibilidad).
>Responder consultas o intercambiar información por email, intermediado por el coordinador de JA.
>Podrás acompañar a los chicos en las instancias extra áulicas y eventos del programa.

Requisitos para ser mentor:
>Ser mayor de 24 años.
>Tener más de 4 años de experiencia laboral.
>Disponibilidad para asis�r a la escuela al menos 3 veces en el año.
>Par�cipar de la capacitación a mentores (instancia obligatoria) Fecha: 30 de abril - 18:30 - UCEMA,
Avenida Córdoba 374
Tenés hasta el 5 de abril para inscribirte. Sumate acá.
+ Info y consultas: accion@junior.org.ar
www.junior.org.ar/mentores-aprender-a-emprender-la-compania/
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