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Creemos
en el potencial
sin límite de
los jóvenes

HACÉ
HISTORIA

APOYANDO A LOS
QUE VAN A CAMBIARLA
MILES DE JÓVENES CUENTAN
CON VOS PARA HACER REALIDAD
SUS PROYECTOS
SUMATE DONANDO
DESDE $10 POR DÍA

WHATSAPP +54911 2776-0887
www.junior.org.ar/donantes
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LAS DONACIONES A FUNDACIÓN JUNIOR ACHIVEMENT ARGENTINA SON DEDUCIBLES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS (ART. 81, INC. C) LEY 20.628).

E

n Junior Achievement Argentina creemos que la educación es el único camino para construir
un país mejor. Todos nuestros proyectos estimulan a los jóvenes a asumir desafíos, confiar en sí
mismos, buscar la excelencia y perseverar en el logro de sus metas. A lo largo de los años, hemos
comprobado que al desarrollar una actitud emprendedora, fortalecen su autoestima y logran desempeñarse con autonomía, responsabilidad y libertad.
Gracias al trabajo de 3.000 voluntarios, en alianza con organismos públicos y privados, y el valioso compromiso de muchas empresas, logramos preparar e inspirar a más de 35.000 jóvenes cada año. Pero para
extender los beneficios de esta cultura emprendedora debemos llegar a muchos más: nos propusimos
alcanzar los 200.000 alumnos anuales para 2023 y 800.000 en 2028, es decir, el 10% de todos los estudiantes del país, impacto que nos permitirá generar un cambio profundo y sostenido.
Queremos contarte cómo estamos haciéndolo. Porque este plan ya está en marcha y tiene tres ejes
principales:

Usar la tecnología para
llegar a miles de chicos
en distintos rincones del país
transformando los formatos
de nuestros programas
y creando nuevos que
potencien la escala.

Inspirar y preparar docentes
y voluntarios capaces
de multiplicar los mensajes
y las experiencias formativas
en las aulas.

Trabajar en conjunto con
el sector público, el sector
privado y otras ONG,
profundizando nuestra alianza,
para lograr escala y desarrollar
modelos superadores,
sostenibles y virtuosos.

Con tu ayuda, podemos hacer futuro. Te invitamos a sumarte a nuestro desafío con compromiso, tiempo, ideas, redes y apoyo económico. Entre todos podemos impulsar esta transformación y acompañar una
generación innovadora con valores profundos, que se sienta protagonista y capaz de cumplir sus sueños.
¿Qué nos mueve? El convencimiento de que si logramos desarrollar el increíble e ilimitado potencial de los
jóvenes de nuestro país ellos crearán riqueza y bienestar para todos.
Queremos que seas parte de este gran equipo que sueña y actúa. Te invitamos a sumarte y hacerlo
posible.

Patricio Greco
Presidente
JA Argentina 2018

Noël Zemborain, Directora
Ejecutiva
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¿Qué es Junior
Achievement?

10 MILLONES
DE ESTUDIANTES
EN TODO EL MUNDO

470.000 VOLUNTARIOS
Y MENTORES POR AÑO

Junior Achievement (JA) es una de las ONG más
grandes del mundo que prepara a los jóvenes para
los empleos del futuro.
A través del aprendizaje práctico y combinado con
educación financiera, preparación para el trabajo y emprendimiento, empoderamos a los jóvenes
para que hagan crecer sus ideas, perfeccionen sus
habilidades laborales, administren sus ingresos y
aseguren mejor calidad de vida para ellos, sus familias y sus comunidades.

PRESENTES
EN +100 PAÍSES

Los programas educativos de JA son dictados en escuelas públicas y privadas por docentes y profesionales voluntarios que permiten la
vinculación directa entre el mundo del trabajo
y la escuela.
Los alumnos de JA tienen más facilidad para conseguir empleo, son más emprendedores y ganan
mejores salarios que la media ¿Qué hace esto posible? Nos enfocamos en tres áreas del aprendizaje
experiencial:

APRENDER
A EMPRENDER

FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO

EDUCACIÓN
FINANCIERA

Planificar, tomar riesgos,
innovar, trabajar en equipo
y liderar con una actitud
emprendedora.

Maximizar las posibilidades de
conseguir empleo, a través del
desarrollo de competencias
socioemocionales clave.

Aprender a ahorrar, invertir
y administrar el dinero para
tomar decisiones inteligentes
que redunden en su bienestar.

JA Argentina 2018
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Conforman
nuestro
Consejo de
Administración:
Patricio Greco, Presidente. S. C.
Johnson, Vicepresidente Cono Sur
Sean Summers, Vicepresidente 1º.
Mercadolibre.com, VP Marketplace
Esteban Villar, Vicepresidente 2º.
Deloitte, Socio
Matías Brea, Tesorero. Brea & Solans
y Asoc. Socio Fundador
Enrique Duhau, Protesorero.
Administración Duhau, CEO
Julio Saguier, Secretario.
Diario La Nación, Presidente
Carola Fratini, Prosecretaria.
Zurich, Regional Head of Commercial
Insurance (CI, Latin America)
Armando Paganelli, Vocal.
Escribanía Paganelli, CEO
Ariel Arrieta, Vocal. NxtpLabs, CEO
Cristiano Rattazi, Vocal. FIAT, CEO
Eduardo Suárez Battan, Vocal.
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Eugenio Cuttica, Vocal.
Artista independiente
Gonzalo Verdomar Weiss, Vocal.
BBVA, Director de Relaciones
Institucionales
Matías Eliaschev, Vocal. Lazard, CEO
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JA Argentina
Nuestra misión
Inspirar y preparar a los jóvenes para el éxito, promoviendo el espíritu emprendedor, valores, habilidades y educación
económica.

Nuestra visión
Una sociedad integrada por individuos responsables que
comprenden la importancia del espíritu emprendedor para
la búsqueda de su felicidad, respetando los derechos del
otro como base de una sociedad libre.

Nuestros valores
• Creemos en el potencial sin límites de los jóvenes.
• Creemos que el bienestar se crea y está al alcance de
todos.
• Compartimos la pasión de los jóvenes por la excelencia,
respetamos su talento y creatividad, celebramos su
honestidad e integridad, fomentamos su deseo de
colaboración y creamos oportunidades para un aprendizaje
de calidad con el método de “aprender haciendo”.
• Creemos en la capacidad transformadora de los
individuos para construir una sociedad próspera,
inclusiva y sustentable.
Contamos con sede en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Santa Fe, Salta y un equipo de trabajo en San Juan.
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Resultados

+955mil
24 +1100
Desde 1991
educando
en las

ESTUDIANTES

MUJERES
EMPRENDEDORAS

provincias
del país

En 2018

+43mil

+800

24% niños
76% jóvenes

73% públicas
27% privadas

ESTUDIANTES

+3500
+400

ESCUELAS

Voluntarios acompañando
nuestros programas
Empresas y organizaciones
auspiciantes

¿CÓMO NOS FINANCIAMOS?

63%

de los fondos provienen
del sector privado
JA Argentina 2018

37%
esponden a proyectos
multi sectoriales
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Cómo miramos
el futuro
¿Sabías que la teoría dice que, en cualquier acción,
alcanzar el 10% de la población permite generar cambios sostenidos? Es el punto de inflexión para que
una tendencia se consolide y propague con impulso
imparable.
Es por esto que para extender los beneficios
de la cultura emprendedora nos propusimos alcanzar 200.000 alumnos anuales para 2023 y 800.000
en 2028. Esto es el 10% de todos los estudiantes
del país, impacto que nos permitirá generar un
cambio profundo y sostenido.

Nos propusimos alcanzar
200.000 alumnos anuales
para 2023 y 800.000
en 2028

Nuestro plan estratégico en marcha ene tres ejes principales:

El uso de la tecnología para
llegar a miles de chicos en
distintos rincones del país
transformando los formatos
de nuestros programas,
y creando nuevos que
potencien la escala.

JA Argentina 2018

Inspirar y preparar docentes
capaces de multiplicar los
mensajes y las experiencias
formativas en las aulas.

Trabajar en conjunto con el
sector público, el sector privado
y otras ONGs, profundizando
nuestra alianza, para lograr
escala y desarrollar modelos
superadores, sostenibles y
virtuosos.
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Aprender a Emprender

Feria de Compañías 2018, Abasto Shopping, Buenos Aires

La Compañía - Aprender a Emprender dio origen a Junior Achievement en el mundo en 1919. El próximo
año cumplimos 100 años formando emprendedores.
Se trata de un programa de alto impacto de 15 semanas de duración que estimula a los jóvenes a crear,
organizar y operar una compañía en el mercado real. A través de este ejercicio los estudiantes comprenden los pasos necesarios para comenzar un emprendimiento, la importancia de asumir riesgos, tomar
decisiones y trabajar en equipo.
Se divide en 4 etapas:
ORGANIZACIÓN
Definen el organigrama con responsabilidades
específicas, eligen un producto o servicio y establecen la identidad de su compañía.
DESARROLLO
Elaboran el plan de negocios (metas financieras, objetivos de producción y venta), diseñan el proceso productivo y la estrategia de
marketing.
ADMINISTRACIÓN
Comienzan a producir y vender según lo
planificado.
CIERRE
En la última semana del programa, liquidan
la compañía, presentan los informes y balances
a JA y a sus accionistas. Cada punto está en
un bloque de color distinto, que va del amarillo al rojo

JA Argentina 2018

Además de las actividades áulicas, los alumnos
participan de eventos fuera de la escuela que enriquecen su experiencia de aprendizaje.
• Cámaras de compañías: participan de capacitaciones dictadas por el equipo de JA e invitados sobre los distintos aspectos del programa a través de contenidos especiales
y charlas inspiracionales.
• Rueda de capitalización: presentan su plan de
negocios y venden acciones a público en general
durante un evento organizado por JA.
• Feria de compañías: exponen y venden sus productos a miles de personas en centros comerciales y ferias de venta.
• Compañía del año (COY): las mejores compañías
se postulan para representar a nuestro país y consagrarse como la Compañía del Año en una gran
competencia internacional con 20 compañías de
15 países de América.
• Entrega de premios: destaca el desempeño grupal e individual y reconoce a las mejores compañías, alumnos, docentes y voluntarios.
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Más de 4.100 jóvenes de entre 16 y 18 años de 155
escuelas de seis provincias están participando
de La Compañía - Aprender a Emprender en 2018.
Los acompañan y guían 128 voluntarios y más de
250 docentes.
Trabajamos por octavo año consecutivo junto al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para poder llegar a 30 escuelas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por otro lado, alcanzamos más de la mitad de escuelas sanjuaninas, gracias al trabajo conjunto de

estos tres años con el Gobierno de la Provincia de
San Juan y en 2021 Aprender a Emprender estará
presente en todas las escuelas de la jurisdicción.
Y por último, gracias al acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones y el INET, potenciamos el desarrollo del programa en la provincia de
Salta.
Gracias a las alianzas público privadas que se
consolidan en el tiempo, podemos crecer y llegar
cada vez a más jóvenes.

LA COMPAÑIA
APRENDER A EMPRENDER
SALTA
Estudiantes: 371
Escuelas: 20
Voluntarios: 46
Emprendimientos: 23

SAN JUAN
Estudiantes: 1.686
Escuelas: 74
Voluntarios: 0
Emprendimientos: 74

MENDOZA
Estudiantes: 103
Escuelas: 6
Voluntarios: 12
Emprendimientos: 7

SANTA FE
Estudiantes: 270
Escuelas: 9
Voluntarios: 23
Emprendimientos: 9

CÓRDOBA
Estudiantes: 440
Escuelas: 13
Voluntarios: 24
Emprendimientos: 20

BUENOS AIRES
Estudiantes: 966
Escuelas: 29
Voluntarios: 21
Emprendimientos: 45

TOTAL
Estudiantes: 3.836
Escuelas: 146
Voluntarios: 126
Emprendimientos: 178
JA Argentina 2018
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Uno aprende y adquiere muchas cosas, desde
cómo es la logística de una empresa, hasta entender lo importante que es, por ejemplo, el compañerismo, entre muchos otros valores. Aprendí a trabajar en equipo y entendí cómo se dan
las relaciones entre distintas personas en el ámbito laboral. Estoy muy feliz de haber tenido la
oportunidad de participar en “La Compañía”
y espero que siga haciéndose a futuro
TOBÍAS CHIESA
Escuela de Comercio Nº 30 Dr. Esteban Agustín
Gascón, Buenos Aires

Rueda de Capitalización 2018,
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ayer acompañé a mi hijo a la Feria que organizaron en Abasto Shopping. Me encontré con adolescentes de distintas escuelas muy entusiasmados
y muy responsables, en esta sociedad poco entusiasta. Fue muy lindo ver a los chicos dando explicaciones y detalles sobre el producto que ofrecían.
Desde que se presentaron en la escuela y mi hijo
decidió participar noté varios cambios positivos
en sus actividades… principalmente el entusiasmo
que tenía por su participación en el proyecto

Valores para Emprender brinda a los jóvenes herramientas para desarrollar una actitud de vida
emprendedora, que les permita comprometerse
con su comunidad, siendo capaces de generar los
cambios necesarios para llegar a una sociedad más
inclusiva y solidaria.
El programa propone a los estudiantes, a través de
diferentes dinámicas y actividades, el diseño e implementación de un proyecto sociocomunitario o
sociocupacional.
En Valores para emprender, son los docentes quienes se forman para implementar los contenidos en
las aulas y quienes participaron en 2018 pudieron
además certificar puntaje docente avalado por el
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

MARÍA NOELIA DAGAZ
Mamá de un estudiante de la Escuela Comercial
Nº 30 “Dr. E. Gascón”, Buenos Aires
En nombre de Emprendedores Conectados y Buscando Señales participé de la rueda de capitalización de La Compañía de Junior Achievement Salta.
Siempre pienso y sueño en que el sistema de educación argentino sume a su currícula la modalidad
de enseñar a emprender, que podamos tener la alternativa. Gracias por la experiencia, me animé a
invertir así que ¡ vamos los pibes!
ARNALDO LÓPEZ
Accionista salteño

JA Argentina 2018

Valores para emprender, Córdoba, 2018

En 2018 participaron
más de 9.000 estudiantes
de 127 escuelas y 256
voluntarios
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El Foro Internacional de Emprendedores (FIE)
2018 se realizó del 14 al 19 de mayo en Tanti,
Córdoba.
En la celebración de sus 20 años, el Foro convocó a
más de 400 jóvenes de 8 países que durante 6 días
desarrollaron su espíritu emprendedor bajo tres ejes:
empoderamiento, innovación tecnológica y educación financiera. Para el desarrollo de estos ejes, participaron del FIE destacados disertantes del ámbito
local e internacional. Además, mediante diferentes
actividades culturales, se sumergieron en la idiosincrasia de las regiones y países presentes en el evento.
En el 2019 el FIE se realizará entre el 13 y el 18 de
mayo. Los interesados pueden conocer más o inscribirse en: www.fieargentina.com

Foro Internacional de Emprendedores 2018, Tanti, Córdoba

Foro de Emprendedores de Mendoza, 2018

Bajo el lema “Tu proyecto empieza hoy” se realizó
el 22 y 23 de junio el Foro de Emprendedores de
Mendoza.
Cada año recibe a más de 300 estudiantes de entre 16 y 19 años de diferentes puntos de Mendoza,
San Juan y Córdoba. Durante el Foro compartieron
charlas, experiencias y actividades recreativas al
aire libre junto a docentes, empresas y emprendedores. Aprendieron desde la propia experiencia, de
sus compañeros y de las grandes historias de invitados especiales que los impulsaron a despertar su
espíritu emprendedor.
El próximo Foro de Emprendedores de Mendoza se
llevará adelante en junio de 2019. Más información
e inscripciones en www.jamendoza.org.ar

JA Argentina 2018

FIE es una oportunidad única para generar en
cada uno de nosotros el puntapié inicial para intentar ser emprendedores en cada actitud que tenemos en la vida. Es desarrollo personal y profesional a la vez.
MELINA GALOTO
Participante FIE 2018 becada por EMPRETEC
El objetivo del FE es adquirir valores, actitudes y
herramientas que sirvan para aprender, mejorar y ser protagonistas en la transformación de la
comunidad.
CLAUDIA ANTOLÍN
Directora Ejecutiva de JA Mendoza
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Delegación Argentina, Global Youth Forum 2018, Morelos, México

JA Worldwide recibió a cientos de jóvenes de 50
países de distintas partes del mundo para comenzar los festejos del centenario y llevó a cabo el primer foro global: JA Global Youth Forum, organizado en conjunto con JA Américas y JA México en
el mes de julio.
Fue una oportunidad única para que los estudiantes desarrollen su espíritu emprendedor, pudieran
conocer otras culturas, mejorar sus habilidades de
resolución de problemas e incorporar capacidades
de trabajo en equipo, creatividad e innovación.

Las actividades en grupo fomentan las relaciones personales, enseñan a colaborar y a trabajar
en equipo. Cada persona tiene un punto de vista
diferente de un mismo tema, influenciado por su
crianza y su cultura. Fue una semana que cambió
mi forma de ver el mundo.
LAUTARO MARTÍNEZ
Estudiante de Salta becado por IBM

La Cena de Gala del JA Global Youth Forum representó el lanzamiento oficial de los festejos por
el Centenario de JA, con el primero de muchos
eventos y celebraciones que ocurrirán durante los
próximos 18 meses.

Los días en que se llevó a cabo el evento quedarán
grabados por siempre en mí. Lo que más me llevo
son las amistades que pude hacer con personas
de distintos puntos del planeta, cada uno con una
forma de vida y cultura completamente distinta a
la mía. Todos teníamos un mismo objetivo: disfrutar
y aprender, dejando de lado nuestras diferencias.

23 jóvenes de Buenos Aires, Córdoba, Salta
y San Luis integraron la delegación argentina
que participó del #GYF.

SANTIAGO FIGINI. Estudiante de Buenos Aires becado por Delta Airlines

Global Youth Forum 2018, Morelos, México
JA Argentina 2018
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Educación Financiera

EduAcción Financiera 2018, Buenos Aires, 2018

Los programas de educación financiera tienen
como objetivo que los jóvenes incorporen nociones básicas de economía, tanto a nivel personal
como familiar y social. A través de dinámicas y juegos, los estudiantes actúan como consumidores,
aprenden cómo planificar gastos, qué es un préstamo, posibilidades de ahorro e inversiones.
Al mismo tiempo, combinan estas nociones con
ejercicios de autoconocimiento y proyección personal, ayudándolos a visualizar el futuro y los pasos
para cumplir las metas que sueñan.
Durante 2018 más de 2.300 jóvenes participaron de programas de educación financiera tales
como Explorando la economía, El juego de La Bolsa, Economía para el Éxito, Economía personal y JA
Más allá del dinero.

EduAcción Financiera 2018, Buenos Aires, 2018
JA Argentina 2018
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Me parece fundamental este tipo de charlas para
los chicos, sobre todo orientativas porque ellos
en estos momentos están muy en la duda de qué
es lo que van a hacer en su futuro. Yo siempre les
digo que pueden estudiar una carrera y trabajar a
la vez. Así que nada es imposible, todos lo hicimos.
MÓNICA SALVATORE
Docente de la Escuela de Comercio N° 7 Manuel
Belgrano, Ciudad de Buenos Aires
Me gustó mucho, hicimos dos juegos que estuvieron muy buenos y muy divertidos. Yo creo que para
el futuro, lo que me llevo de este taller es que voy
a poder saber decidir mejor y sé que tengo que conocerme a mí para tomar una decisión sobre qué
carrera quiero seguir o el trabajo.
MARTINA REY
Colegio San Miguel, Ciudad de Buenos Aires
La charla fue muy importante, entretenida, divertida, y aprendimos un montón. Es muy importante porque te ayuda a entender el ámbito laboral,
su importancia, reconocer cuáles son tus habilidades y fortalezas. A reconocer también tus intereses porque eso es muy importante a la hora de elegir un trabajo porque tenés que elegir uno que te
guste, porque si no, no sos feliz (...) hicimos juegos,
aprendimos a manejar el dinero, tanto de crédito
como de efectivo.
MELANY DE JESÚS
Escuela Técnica N° 2 Osvaldo Magnasco,
Ciudad de Buenos Aires

AgroMESE es un ejercicio virtual en el que diferentes equipos de estudiantes representan compañías que compiten entre sí en la producción y
venta de un producto en el mercado agropecuario.
El software utilizado en el ejercicio está especialmente diseñado para simular la dinámica de un
mercado competitivo, a partir de las decisiones sobre inversiones de capital, producción, marketing
y administración que tomen los participantes con
respecto a sus empresas.
Este año se realiza la 11° edición del Desafío AgroMESE, del cual participan 4.500 alumnos de todo
el país. La semifinal y final tendrán lugar el 31 de
octubre y el 1 de noviembre de 2018 en Rosario,
Santa Fe.

Estamos contentos de poder participar y de llegar
a la final. No sólo competimos, sino que también
tenemos la oportunidad de conocer la planta de
John Deere.
DAVID PICABEA. Alumno finalista, Equipo SantoC,
Colegio Santo Tomás de Córdoba

Durante 2018 más de 2.300
jóvenes participaron en
programas de educación
financiera.

Final de la competencia AgroMESE 2018, Rosario
JA Argentina 2018
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Formación para el trabajo

Las Ventajas de Permanecer en la Escuela 2018, Rosario.

LAS VENTAJAS DE PERMANECER
EN LA ESCUELA
A través de un juego sobre toma de decisiones los
estudiantes reflexionan sobre la importancia de
la educación y el esfuerzo para desarrollarse en
el plano personal y laboral. Profundizan sobre las
consecuencias de abandonar la escuela, a la vez
que indagan sobre sus intereses, habilidades y valores. Piensan también un empleo como meta, diseñan un plan para alcanzarlo y simulan una entrevista personal.
JA Argentina 2018

En 2018, participaron del
programa más de 5.000
jóvenes entre 12 y 14 años
de 91 escuelas del país, con
el apoyo de 312 voluntarios.
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Habilidades para el Mundo del Trabajo junto a ExxonMobil 2018, Buenos Aires.

HABILIDADES PARA
EL MUNDO DEL TRABAJO
Es un taller que prepara a los alumnos para su ingreso al mundo laboral, permitiéndoles descubrir
y potenciar sus intereses y aptitudes. A través de
dinámicas y juegos, ejercitan habilidades blandas, descubren y analizan formas de presentación personal (CV, LinkedIn, networking), practican
cómo afrontar una entrevista e intercambian experiencias con los voluntarios sobre su trayectoria
profesional.

Este año 1.886 jóvenes
participaron de Habilidades
para el mundo del trabajo
en 37 escuelas y con el
acompañamiento de 158
voluntarios.

JA Argentina 2018

Es muy satisfactorio participar como voluntaria en
actividades como estas. Me gusto la interacción
con los jóvenes y poder compartir mis experiencias
con ellos. Me interesó ver cómo procesaban y entendían la información que compartimos.
MARÍA HARVEY
Voluntaria de Exxon Mobil, Buenos Aires
Mi experiencia en el programa recibido fue muy
buena, me ayudó a despejar muchas dudas que
tenía sobre las diferentes temáticas que tratamos.
Sé que me va a servir mucho en mi futuro personal
y laboral. Lo que más me gustó fue descubrir mis
habilidades y conocer sobre los diferentes tipos de
liderazgo.
PALOMA CORONEL
Estudiante del Colegio Nuestra Señora
de la Paz, Buenos Aires
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DESAFÍO DE INNOVACIÓN
Se trata de un programa intensivo de alto impacto que alienta a los participantes, organizados en
equipos, a encontrar soluciones innovadoras a una
problemática específica. Durante la jornada incorporan herramientas de pensamiento estratégico y
planificación, a la vez que ejercitan competencias
de trabajo en equipo, comunicación y toma de decisiones. Algunos Desafíos incorporan el uso de
tecnología como componente de la solución, así
los estudiantes se acercan a nuevas herramientas
e incorporan habilidades digitales.

Durante 2018, 879
estudiantes participaron
de la experiencia Desafío de
Innovación, en 52 escuelas
del país, acompañados por
más de 70 voluntarios.

Latin Code Week 2018 junto a SAP, Buenos Aires

Soy voluntaria de IBM, y participé en el Desafío
de Innovación junto con JA. Me parece una experiencia increíble que los chicos puedan trabajar en
equipo, que aprendan que con la tecnología uno
también se pueda divertir.
SOL MASCIOTRA
Relaciones académicas en IBM.
Hoy durante la jornada que compartimos con el
equipo de IBM y Junior pudimos conocer acerca
de las nuevas metodologías que emplean algunas
empresas para innovar en distintas áreas. También
aprendimos acerca de la importancia de la robótica y programación que, aunque no sigas algo relacionado con eso, es muy importante que tengamos algún mínimo de conocimiento porque es algo
que utilizamos todos los días y nos va a servir para
un futuro.

Desafío de innovación IMB 2018, Buenos Aires

ERIKA ARACELI ROCHA
5° año, Instituto Nuestra Señora
del Buen Consejo, Ciudad de Buenos Aires.
Motivar en los chicos el aprendizaje continuo
y la creatividad, y además enseñarles a aprovechar las herramientas tecnológicas para generar
un impacto en sus vidas cotidianas, es una satisfacción increíble que nos confirma que vamos por
el camino correcto”.
MARCELO FIASCHÉ
Gerente General de Oracle Argentina,
Paraguay, Uruguay y Bolivia

Chatbot for good junto a Oracle, 2018, Buenos Aires
JA Argentina 2018
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SOCIOS POR UN DÍA
En Socios por un Día un estudiante del último año
del secundario comparte una jornada completa con un profesional referente de la carrera que
quiere estudiar, poniendo en común vivencias, dudas y consejos.
Para poder participar los alumnos pasan por una
instancia de entrevista y luego de conocer sus intereses, la carrera que quieren estudiar y en qué les
gustaría trabajar en el futuro, se les asigna a cada
uno un profesional referente.
Profesionales de cientos de empresas se suman
invitando a los jóvenes a descubrir un día típico
de trabajo, resolviendo dudas y compartiendo su
experiencia.

En 2018, 1.797 jóvenes
de 239 escuelas de
distintos puntos del país
participaron del programa
acompañados de 1.707
profesionales voluntarios.

Siendo alumna, a los 15 años, tuve la oportunidad
de participar de la experiencia de La Compañía
(año 2001 con el Colegio Goethe Rosario). Ya recibida y trabajando en Banco Macro pude acompañar a un Socio y compartir mi experiencia universitaria y laboral. Así que estoy muy contenta de
haber sido parte una vez más y desde otro lugar de
Junior Achievement.
ROCIO ANDREA TEMPORELLI. Voluntaria de Socios
por un día en Banco Macro de Rosario
Es la cuarta vez que participo del programa (una
como alumno, la tercera como profesional) y sostengo que es excelente el proyecto ya que permite
a los alumnos conocer profundamente las actividades de las empresas lo que es inimaginable de
cualquier otra manera. Además de poder mostrar
las actividades que nos gustan hacer con chicos
que se interesan por lo mismo.
ALEJANDRO HASON
Voluntario de Socios por un día en Neoris, Rosario
Creo que estas son las experiencias que nos hacen crecer como persona y nos muestra el mundo laboral de otra manera. Se trata de realizarte y encontrar un trabajo que te llene.
Este día realmente me inspiró a estudiar, a encontrar mi vocación, a trabajar muy duro para llegar
lejos y siempre superarme. Muchas gracias por el
tiempo, que es uno de los bienes más preciados y
finitos que poseemos.

Socios por un día 2018, Buenos Aires

BELÉN SOSA. Escuela de comercio Nº 9 Dr. José Ingenieros, Socios por un Día en Buenos Aires
Para mí también fue sumamente útil haber participado de esta experiencia, poder ponerme en el lugar del otro, recordar la situación en la que uno estaba en aquella época, la incertidumbre que tenía
y colaborar, sumar un granito de arena en la elección de cada uno de los chicos. Me enriquece mucho y me parece muy útil lo que estoy aportando.
IGNACIO CALIFANO. Voluntario de Socios por un día
en Mercado Libre, Buenos Aires

Socios por un día 2018, Mendoza
JA Argentina 2018
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Campus virtual

Con el soporte de herramientas tecnológicas
ampliamos nuestro alcance a través del Campus
Virtual de JA, donde los estudiantes acceden a
contenidos y programas específicos en un entorno virtual, acompañados por sus docentes y
voluntarios.
En 2018 más de 2.271 estudiantes de 73 escuelas participaron de los programas Planificá tu futuro, Escalera al éxito, Sustentics y Las
ventajas de permanecer en la escuela a través
del campus.

En 2018 más de 1.900
estudiantes –de 67
escuelas– participaron
en los programas a través
del Campus Virtual de JA.

JA Argentina 2018
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HACEN POSIBLE NUESTRO TRABAJO

HACEN POSIBLE NUESTRO TRABAJO

ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS

ALIANZAS EDUCATIVAS

NOS ACOMPAÑAN

SOMOS MIEMBROS DE

Leandro N. Alem 661, 1º piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
info@junior.org.ar

FACEBOOK-SQUARE @JuniorAchievementAr
instagram @FundacionJAA
Twitter @FundacionJAA
linkedin-in Junior Achievement Argentina
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