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suficiente para lograr el comienzo del cambio
cultural que tanto necesita nuestro querido país.

En Junior Achievement Argentina trabajamos

Sabemos que no es una meta fácil, pero nos

hace más de 26 años para complementar la

inspira y motiva a poner en funcionamiento toda

educación formal de los jóvenes con contenidos

nuestra creatividad y compromiso. Somos

que los preparen para su vida adulta activa y les

conscientes de que sólo es posible a través de

brinden más oportunidades.

la cooperación con otros actores e importantes

Contamos con decenas de programas que

hacedores de la realidad Argentina: gobiernos,

cubren todas las edades escolares y un amplio

empresas interesadas en impactar positiva-

rango de contenidos prácticos que los ayudan a

mente la comunidad en la que operan y organi-

ser más felices y prósperos en su vida. Estos

zaciones sociales. Por esto convocamos a

aprendizajes

haciéndoles

todos aquellos que sientan que el cambio

entender cómo funciona la vida económica

cultural es necesario y posible, a unir fuerzas

adulta y como ser individuos productivos,

detrás de esta meta común, distribuyendo y

independientes y activos en su desarrollo

propagando contenidos tan necesarios como

personal, el de sus familias y sus comunidades.

transformadores para los jóvenes, su futuro y el

El impacto positivo de JA esta largamente

de nuestro país.

probado. Estudios realizados en distintos

Creemos firmemente en la capacidad transfor-

lugares del mundo confirman que los jóvenes

madora de los individuos para construir una

que participan de programas de JA tienen más

sociedad próspera, inclusiva y sustentable; más

chances de ser económicamente autosuficien-

aún, creemos en el potencial sin límites de los

tes, más aún, de ser generadores de fuentes de

jóvenes; e invertir en su formación y educación

trabajo por medio del desarrollo de su capaci-

le da a nuestro país la mejor chance de progre-

dad emprendedora.

so. Apostemos juntos a nuestra juventud dándo-

En estos 26 años, más de 900.000 jóvenes

le confianza, entusiasmo y herramientas. Los

argentinos pasaron por nuestros programas.

invitamos a ser parte de este proceso que,

Esto nos da la experiencia y la confianza para

creemos, vale el tiempo y esfuerzo que tendre-

animarnos a un desafío mucho más grande

mos que poner para lograrlo.

para los próximos 5 años; continuar empode-

Muchas gracias por sumarse.

los

empoderan,

rándolos y superar para el 2022 los 800.000
jóvenes impactados por año. Esta no es una
cifra aleatoria, sino que representa aproximadamente el 10% de los jóvenes de la Argentina,

Patricio Greco

Eduardo Marty

una cantidad que asegura la masa crítica

Presidente

Director General

¿QUÉ ES JUNIOR ACHIEVEMENT?

10 MILLONES DE ESTUDIANTES
EN TODO EL MUNDO

D ESD E 1919

470.000 VOLUNTARIOS
Y MENTORES POR AÑO

MAYOR ONG A NIVEL GLOBAL
DEDICADA A
STORE

PREPARACIÓN
PARA EL TRABAJO

EMPRENDIMIENTO

PRESENTES EN +100 PAÍSES
EDUCACIÓN
FINANCIERA

PARA NIÑOS Y JÓVENES

Junior Achievement (JA) es una de las

Los programas educativos de JA son

ONG más grandes del mundo sirvien-

dictados de manera gratuita en escue-

do a la juventud, activa a los jóvenes

las públicas y privadas por profesiona-

para los empleos del futuro.

les voluntarios que permiten la vinculación directa entre el mundo del

A través del aprendizaje práctico y

trabajo y la escuela.

combinado en educación financiera,
preparación para el trabajo y empren-

Los alumnos de JA son más emplea-

dimiento, empodera a los jóvenes

bles, más emprendedores, logran

para que hagan crecer sus ideas

mejores resultados económicos y

emprendedoras,

sus

ganan mejores salarios que la media

habilidades laborales, administren sus

¿Qué hace esto posible posible? Nos

ingresos y aseguren mejor calidad de

enfocamos en tres áreas del aprendi-

vida para ellos, para sus familias y

zaje experiencial:

perfeccionen

para sus comunidades.
PREPARACIÓN
PARA EL TRABAJO
Que permita mejorar
sus posibilidades
ante el empleo

STORE

EMPRENDIMIENTO

EDUCACIÓN
FINANCIERA

Como alternativa y
herramienta ante la
escasez de oportunidades

Que les permita ser
exitosos en una
economía global

JUNIOR ACHIEVEMENT EN ARGENTINA
2007
Salta

Nuestra misión:
Inspirar y preparar a los jóvenes
para el éxito, promoviendo el espí-

1997
Mendoza

ritu emprendedor, valores, habilidades y educación económica.
Nuestra visión:
Una sociedad integrada por individuos
responsables que comprenden la
importancia del espíritu emprendedor
1991
Buenos Aires
1997
Santa Fe

para la búsqueda de su felicidad,
respetando los derechos del otro
como base de una sociedad libre.

1994
Córdoba

Nuestros valores:
· Creemos en el potencial sin límites
de los jóvenes.
· Creemos que el bienestar se crea y

Fundada en 1991 Junior Achievement

está al alcance de todos.

Argentina

en

· Compartimos la pasión de los

Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,

jóvenes por la excelencia, respetamos

Santa Fe y Salta.

su talento y creatividad.

cuenta

con

sedes

· Celebramos su honestidad e integriDesde su fundación ha realizado

dad, fomentamos su deseo de colabo-

programas en las 24 provincias del

ración y creamos oportunidades para

país, alcanzando hasta hoy más de

un aprendizaje de calidad.

900.000 alumnos. Gracias al apoyo

· Creemos en la capacidad transfor-

anual de 3.000 voluntarios y más de

madora de los individuos para cons-

300 empresas y organizaciones spon-

truir una sociedad próspera, inclusiva

sors.

y sustentable.

+ 900.000 ALUMNOS
26 AÑOS DE EDUCACIÓN EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS
36% NIÑOS
64% JÓVENES

+ 900
MUJERES
EMPRENDEDORAS

+ 22.000 PROGRAMAS
PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO, EMPRENDIMIENTO,
EDUCACIÓN FINANCIERA

+ 700 ESCUELAS

POR AÑO RECIBEN NUESTROS PROGRAMAS DE MANERA
GRATUITA (70% PÚBLICAS Y 30% PRIVADAS)

+ 3.000 VOLUNTARIOS

DICTAN NUESTROS PROGRAMAS POR AÑO
+ 40% SON VOLUNTARIOS CORPORATIVOS

+ 300 SPONSORS

ACOMPAÑAMOS A LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES QUE
CONTRIBUYEN A LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA Y
MODELAMOS PLANES DE RSE ESPECÍFICOS
80% DE LOS FONDOS
PROVIENEN DEL SECTOR PRIVADO
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Priorizando la formación de alto impacto
en Buenos Aires
Con el objetivo de priorizar la profun-

Trabajo y Socios por un Día.

didad del impacto y los resultados en
los jóvenes para que los aprendizajes

Aprendiendo a emprender

perduren y generen conocimientos a
largo plazo, trabajamos enfocados en

En 2017 llevamos adelante 41 Com-

los últimos años de la escuela secun-

pañías

daria.

Buenos Aires, más de 1000 alum-

Es así que las herramientas que

nos transitaron por 15 semanas de

adquieren los alumnos generan inme-

alto impacto, aprendizajes, experien-

competencias

diatamente

para

Junior

Achievement

en

cias y actividades áulicas y extra

mejorar su paso de la escuela al

áulicas;

trabajo,

operando una compañía en el merca-

generarse

ingresos

o

definir de mejor manera el foco de

creando,

organizando

y

do real.

sus estudios.
El programa se divide en cuatro
En

este

sentido

trabajamos

de

etapas:

organización,

desarrollo,

manera direccionada en cuatro gran-

administración y cierre de cada com-

des programas: La Compañía Junior

pañía y la finalidad es que los alum-

Achievement, el Desafío de Innova-

nos comprendan los pasos necesa-

ción, Habilidades para el Mundo del

rios para comenzar un emprendimien-

FERIA DE
COMPAÑÍAS

to, la importancia de asumir riesgos,

futuros empleos brindando a los estu-

tomar decisiones y trabajar en equipo.

diantes herramientas para su ingreso

Acompañan a los alumnos los volun-

al mundo laboral, concientizándolos

tarios y docentes, quienes los guían

sobre la importancia del estudio, la

para que aprendan a emprender.

capacitación continua y la especializa-

Ellos también son capacitados y

ción; enfocándose especialmente en

transitan, junto a los alumnos, por el

las habilidades blandas.

mismo camino de aprendizaje.
Asomándose al futuro
Desafiando a los jóvenes
Socios por un Día es el programa que
Desde hace algunos años desarrolla-

permite a un alumno del último año

mos un nuevo formato de programa,

del secundario compartir una jornada

el Desafío de Innovación, que en una

completa con un profesional de la

jornada completa alienta a los partici-

carrera que desea estudiar.

pantes, organizados en equipos, a
encontrar soluciones innovadoras a

Este año, más de 500 alumnos

una problemática, para que en el

podrán asomarse a un día en su

proceso desarrollen competencias de

futuro gracias a 400 profesionales

trabajo en equipo y pensamiento crea-

en una jornada de intenso aprendizaje

tivo.

que se llevará adelante el 17 de
noviembre.

Participaron este año en los distintos
Desafíos de Innovación más de 350
alumnos y 75 voluntarios.
Más y mejores oportunidades
Más de 400 alumnos, acompañados
por 77 voluntarios fueron parte de
Habilidades para el mundo del
trabajo, un programa que busca
mejorar el paso de la escuela a

+ educacion@junior.org.ar

Córdoba, sede del Foro Internacional de
Emprendedores, una experiencia que inspira
Con una trayectoria de 23 años,

de jóvenes emprendedores de Argen-

Junior Achievement Córdoba es una

tina y la región.

de las organizaciones pioneras en el
desarrollo emprendedor de la provin-

El Foro Internacional de emprende-

cia.

dores (FIE) es un programa de alto
impacto que reúne cada año a más

Continúa formando a jóvenes en

de 400 jóvenes de distintas partes

experiencias que les permitan descu-

del mundo, en una experiencia única

brir su potencial para convertirse en

de intercambio cultural durante 6 días.

líderes de su comunidad, empoderándolos para que, a través del desarrollo

Se trata de un Foro organizado para el

de empresas y modelos de negocios,

mundo con el objetivo principal de

puedan

inspirar a los jóvenes y potenciar sus

transformar

realidades

y

contribuir a la economía global.

capacidades. Formando en actitudes
y herramientas, la fundación busca

Una semana mágica

colaborar en el proceso de desarrollo
del espíritu emprendedor en las

Entre las distintas propuestas educati-

nuevas generaciones.

vas, la sede cordobesa es reconocida
por ser la responsable del mayor Foro

FORO
INTERNACIONAL
DE
EMPRENDEDORES

Entre las Conferencias Magistrales,

Creativo de Cirque du Soleil; Raúl

Talleres, Competencias y Actividades

Diez Canseco Terry, Ex Vicepresiden-

de Intercambio Cultural, los partici-

te de Perú; Fabricio Oberto, Campeón

pantes comprenden el mundo desde

Olímpico y de la NBA; Marylouise

nuevas perspectivas, aprenden a

Fitzgibbon,

sacar fruto de sus fortalezas, aprove-

Disney´s

chan sus aptitudes y aplican estas

Director General de Fedex México,

herramientas para plantear solucio-

entre otros han formado parte de las

nes en sus comunidades.

distintas ediciones de este gran Foro

General
Grand;

Manager

Isaac

of

Clawson,

Internacional de Emprendedores.
Historias que inspiran
La presencia de estos oradores, junto
En cada edición, este programa

con las más de 60 actividades que

convoca a reconocidas personalida-

ofrece el FIE durante toda una

des del mundo, disertantes destaca-

semana, permiten que tanto padres

dos por su trayectoria en el ámbito

como jóvenes continúen eligiendo

cultural, deportivo, económico, social

este programa por su calidad y nivel

o empresarial son invitados para

académico.

transmitir sus historias de vida a los
jóvenes.

Conferencistas

exitosos

Edición FIE 2018

tales como Ndaba Mandela, nieto de
Nelson Mandela; Roberto Canessa,

El próximo año, el Foro Internacional

sobreviviente de la tragedia de los

de

Andes;

edición número 20 y se celebrará del

Sean

Mckeown,

Director

Emprendedores

alcanzará

su

14 al 19 de mayo en Tanti, Córdoba.
Renovado y con la consigna de inspirar, el equipo se encuentra trabajando
para recibir a más de 500 jóvenes
dispuestos

vivir

una

experiencia

única.
+ www.fieagentina.com | fie@jacordoba.org.ar

Mendoza, profundizando sus acciones y trayectoria
Junior Achievement Mendoza cumple

Finalmente, el fogón permite junto a

20 años de intenso trabajo en los que

los padres, coordinadores y partici-

ha logrado llegar con programas a

pantes, una evaluación y reflexión

todos los rincones de la provincia,

final; en la que se pone de manifiesto

capacitando y transmitiendo el espíri-

la importancia de la capacitación, la

tu emprendedor a niños y jóvenes,

perseverancia, el esfuerzo, el equipo

con un total de 46.214 alumnos

y valores como la honestidad, solidari-

alcanzados y más de 1.200 progra-

dad, respeto y responsabilidad, entre

mas dictados.

otros, para lograr cualquier objetivo.

Foro de Emprendedores

“Gracias por darnos el incentivo y
las ganas para seguir. Ahora

Como actividad destacada desarrolló

podré emprender mis sueños”.

el Foro de Emprendedores de Mendo-

Jonathan Rodríguez, participante

za, para dar la oportunidad a los

2017

jóvenes de la región de estar en
contacto durante dos jornadas con

Dentro del Foro, una propuesta de

emprendedores que pudieran trans-

valor es la capacitación docente, con

mitir su experiencia y animarlos a

la misma temática y foco en las herra-

emprender.

mientas y aportes para el aula. La
mayoría de las veces son los docen-

El Foro lleva en la región 18 ediciones
y convoca a más de 300 jóvenes de
la región de Cuyo. Los dos días de
actividades intensivas fomentan el
espíritu emprendedor mediante charlas dinámicas con emprendedores,
actividades al aire libre que fortalecen
el trabajo en equipo y la toma de
decisiones.

Grupo Capital Markets Argentina

Capital Markets Argentina S.G.F.C.I.S.A.

Capital Markets Argentina S.A.

advisory

brokerage

Wealth Management
Fondos Comunes de Inversión
Cuentas Manejadas
Contratos de Administracíon de Cartera

Brokerage local e internacional
Mercado de futuros
Agente colocador integral
Research bilingüe

Agente de Administracion de Productos de Inversión
Colectiva de F.C.I. Nº 12 de la C.N.V.

Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Propio Nº 117 de la C.N.V.

tes los que acercan este tipo de

alumnos ya que cada emprendedor

propuestas a los jóvenes, descubrien-

no sólo cuenta su historia, sino que

do los resultados que permiten estas

deja un mensaje inspirador y alenta-

herramientas en sus alumnos.

dor, animando a los jóvenes a
emprender.

Este año trabajamos sobre Educar
con Humor, a cargo de la Dra.

Los programas de Junior Achieve-

Mónica Guitart; contando con la

ment son además reconocidos en

presencia de más de 200 docentes.

Mendoza y cuentan con la Declaración de Interés Educativo, otorgada
por la Dirección General de Escuelas

Emprendedores en las aulas

de la Provincia.
Hace tres años Mendoza lleva adelante el programa Emprendedores en

+ info@jamendoza.org.ar

las Aulas una actividad que acerca la
experiencia

emprendedora

a

la

escuela, compartiendo experiencias y
herramientas relacionadas con la
inserción laboral y el primer empleo.
Cada año son más las escuelas
interesadas en participar de esta
actividad tan motivadora para los

FORO DE
EMPRENDEDORES
MENDOZA

Misiones despertando el gen emprendedor
Más de 400 alumnos de Escuelas

Frente a esto, el proyecto contempla

Técnicas y de Centros de Forma-

distintas acciones que promuevan la

ción Profesional reciben este año

capacidad para emprender, las habili-

capacitación sobre emprendimien-

dades, competencias y herramientas

tos y habilidades blandas en Posa-

para

das, Misiones.

desde el momento en que surge la

gestionar

emprendimientos

idea, su desarrollo y comercialización.
En una acción conjunta con el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y

La innovadora metodología de

Tecnología,

de

enseñanza y el hecho de que sea

Educación Técnico Profesional y el

transmitida a través de una expe-

financiamiento del Instituto Nacional

riencia real; permite que los alum-

de Educación Tecnológica (INET), el

nos sean protagonistas principa-

proyecto apunta a brindar herramien-

les en el nacimiento, desarrollo…

tas para que las ideas se transformen

éxito y fracaso del emprendimien-

en emprendimientos sustentables en

to; y permite despertar en cada

el tiempo y para formar alumnos que

uno de ellos el deseo de empren-

puedan utilizar sus conocimientos

der en algún momento sus vidas.

técnicos para ser gestores de sus

Noelia Gimenez, Voluntaria

la

Subsecretaría

emprendimientos y generadores de
fuentes de trabajo.

APRENDER
A EMPRENDER
MISIONES

Salta, apostando al desarrollo mujeres
emprendedoras en la región
Avanzando sobre La Puna, el Alto

El proyecto supera ya las 900 mujeres

Valle Calchaquí y varios departamen-

formadas en los últimos años (lleva 3

tos del interior de la provincia, Salta

ediciones);

logra consolidar este año el esfuerzo y

Achievement Salta y Fundación PRO

el trabajo del equipo y un Consejo de

Mujer y gracias al apoyo de Citi Foun-

Administración renovado en pos de

dation.

ejecutado

por

Junior

formar cada vez más niños, jóvenes y
Buscamos motivar a todas las

mujeres emprendedoras.

mujeres a que cumplan sus objePensando en el bienestar de la

tivos y desarrollen sus emprendi-

familia

mientos confiando en sus capacidades y talentos. En definitiva,

Con especial foco en el desarrollo de

son ellas quienes invierten, más

Mujeres

Salta

que los hombres, en educación,

profundiza el impacto del programa y

salud, y el bienestar de la familia.

su alcance regional con más de 360

Sofía Martorell, Directora Ejecuti-

mujeres formadas el último año en el

va de Junior Achievement Salta

Emprendedoras,

NOA.

MUJERES
EMPRENDEDORAS

Mujeres

Emprendedoras

es

un

diplomas. El evento fue conducido por

programa de 8 clases de dos horas

María Decavi, y contamos con la

cada una, que brinda capacitación en

presencia de tres grandes emprende-

finanzas, trabajo en equipo, ventas y

doras salteñas que compartieron sus

comunicación, planes de negocios,

testimonios en nuestro Living de

ahorro y sobre todo, permite a las

Emprendedoras:

participantes conocerse a sí mismas,

Gabriela Vaca y Cecilia Budeguer.

Juliana

Collado,

sus talentos y capacidades.
Dentro del negocio yo empecé a
Guiadas por voluntarias y mentoras,

manejarme de otra manera, en mi

las mujeres tienen la oportunidad de

casa también porque yo la orga-

aprender a ser generadoras de ingre-

nizo y a cada uno de mis hijos le

sos en sus hogares y a fortalecerse

doy un rol; más que nada es un

como

emprendimiento familiar. Margari-

agentes

multiplicadores

de

cambio socio económico en sus

ta, alumna de 2017

comunidades; y sobre todo de poder
sentirse orgullosas de sí mismas,

Ya nos encontramos preparando la

ejemplos para sus familias y para

edición 2018 del programa, además

todas

de actividades de profundización de

las

mujeres

que

quieren

emprender.

los conocimientos adquiridos por las
primeras alumnas.

Me llena el alma ver cómo mujeres en situación de vulnerabilidad
pueden entusiasmarse tanto con
este programa y llegar tan lejos,
sólo dándoles herramientas y
ganas de superación para marcar
algo en su vida. Gabriela Vaca,
Voluntaria
El pasado 10 de agosto 300 emprendedoras

formadas

recibieron

sus

+ direccion.salta@junior.org.ar

San Juan se llena de emprendedores
Desarrollamos

por

segundo

año

sustentable de los alumnos.

consecutivo el proyecto Aprender a

Los participantes están acompañados

Emprender San Juan, con 51 nuevas

durante todo el año por 67 docentes y

compañías de jóvenes sanjuaninos.

38 voluntarios, previamente capacitados para alcanzar los objetivos del

Esta iniciativa es posible gracias al

proyecto. El rol de ámbos es funda-

Ministerio de Educación, la Secretaría

mental para el éxito de cada compa-

de Estado de Ciencia, Tecnología e

ñía.

Innovación, el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico y la

Hoy

Agencia Calidad de San Juan.

funcionando 51 emprendimientos, de

se

encuentran

exitosamente

51 escuelas, tanto de gestión pública
Su objetivo principal es promover

como privada, en 18 departamentos

acciones que impulsen la mejora

de la provincia de San Juan, preten-

continua de la calidad de la educación

diendo

técnico profesional, adecuando la

provincial.

abarcar

todo

el

territorio

oferta educativa a las necesidades
productivas, industriales, empresaria-

+ educacion@junior.org.ar

les, territoriales; así como al desarrollo personal, laboral y económico

APRENDER
A EMPRENDER
SAN JUAN

Santa Fe, 20 años sumando educación
Cumplimos 20 años de trabajo

expandiendo a más escuelas la

ininterrumpido en la provincia de

versión digital de Habilidades para la

Santa Fe, sumando educación en las

Inserción Laboral y creando el

escuelas, acercando a más jóvenes al

formato virtual de Las Ventajas de

mundo del trabajo y transmitiendo

Permanecer en la Escuela. El resul-

valores a miles de estudiantes. Más

tado son más de 1.200 chicos capaci-

fueron

tándose de esta forma innovadora,

beneficiados a través de la imple-

utilizando la tecnología como una

mentación de 4.160 programas

herramienta de aprendizaje.

de

185.000

estudiantes

educativos.
Empresarios a la escuela
Logramos además ser pioneros a
nivel país con la creación de la prime-

En el marco de nuestro 20º aniversa-

ra aula virtual, a través de la cual, sin

rio llevamos a cabo el proyecto

limitaciones de tiempo y espacio, los

Empresarios a la Escuela donde 20

alumnos pueden recibir programas

representantes

educativos.

empresas de la región dictaron el

de

importantes

programa Las Ventajas de PermaneDurante 2017 consolidamos la imple-

cer en la Escuela bajo modalidad “en

mentación de los programas digitales,

EMPRESARIOS
A LA ESCUELA

Argentina: Andrea Novo | Directora
andrea@awagroup.net

un día” en escuelas públicas de la

más de 3.000 estudiantes de 22

ciudad de Rosario.

provincias argentinas.
· 3º edición del proyecto Manos

Esta iniciativa, que benefició a más de

Limpias, Salvan Vidas que concienti-

500 estudiantes, buscó estrechar el

zó a 1.800 alumnos de 3º grado de

lazo entre escuela y empresa. Las

escuelas públicas de Rosario.

empresas comprometieron no solo su

· Dos ediciones, en Rosario y Rafaela,

aporte económico, sino que además,

del programa Desafío de Innovación

sus

se

donde 110 alumnos del secundario

involucraron de manera directa con la

desarrollaron ideas creativas e inno-

acción, participando como voluntarios

vadoras para atender necesidades de

de los programas educativos.

su comunidad.

máximos

representantes

· El 2º año de gestión, junto al INET y
Junior en la calle

el Ministerio de Educación de Santa
Fe, de espacios de prácticas profe-

Realizamos el lanzamiento oficial de

sionalizantes en empresas.

una campaña publicitaria en vía públi-

· La entrega gratuita de más de 500

ca, redes sociales y diferentes medios

manuales de Habilidades para la

de comunicación, bajo el lema 20

Inserción Laboral para alumnos de

años de educación emprendedora y

los últimos años del secundario.

20 años de educación para el traba-

· Tres ediciones de Socios por un

jo.

Día en Rosario, Rafaela y Reconquista, beneficiando a 298 alumnos.

Un gran 2017
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Entre los principales proyectos llevados a cabo durante 2017, se destacan:
· 10º edición de la Competencia de
simulación empresarial más grande y
más importante del país, Desafío
AgroMESE que nuclea cada año a
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