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Este es un año
muy especial...
Este es un año muy especial: en Junior
Achievement cumplimos 100 años.
Somos la 7° ONG más inﬂuyente del
mundo (según NGO Advisor) y nuestro
impacto alcanza a millones de jóvenes
en 116 países.
Es un momento de celebración y de
reﬂexión. Este aniversario nos encuentra
ante un nuevo paradigma, inmersos en la
cuarta revolución industrial. La tecnología
se cuela en todos los ámbitos de la vida.
Aparece la robótica, la biotecnología, la
inteligencia artiﬁcial, desaparecen
profesiones y surgen nuevas. El cambio
es permanente y hay una nueva máxima: la
necesidad de aprender durante toda la vida.
En Argentina, este desafío es
especialmente relevante. Hoy, la mitad
de los jóvenes no termina el secundario,
sólo 3 de cada 10 estudiantes se gradúa
en la universidad, el desempleo juvenil
duplica el promedio nacional, y el 52%
de las empresas no encuentra los perﬁles
que necesitan, según un estudio de
Manpower.
En este contexto, surge un gran
consenso entre distintos actores: las
habilidades blandas, las competencias
socioemocionales, son tanto o más
importantes que las técnicas: la
resiliencia, la ﬂexibilidad, el trabajo en
equipo, la comunicación, la toma de
riesgos medidos, la creatividad, la empatía
¿Qué arquetipo encarna estas
habilidades? El emprendedor.

NOËL ZEMBORAIN
Directora Ejecutiva

En JA, desde hace 100 años,
promovemos una actitud emprendedora
en millones de jóvenes. Buscamos que
sean creadores, que puedan convertir
sus ideas en realidades, sus sueños en
proyectos sostenibles. Y, sobre todo,
que se sientan protagonistas y
emprendedores de sus propias vidas.
Todos nuestros programas los estimulan
a asumir desafíos, conﬁar en sí mismos,
y perseverar en el logro de sus metas.
En todos estos años, hemos comprobado
que, al desarrollar una actitud
emprendedora, a través de un aprendizaje
activo, relevante, vinculado a su realidad,
ellos se comprometen, fortalecen su
autoestima y logran desempeñarse con
autonomía, responsabilidad y libertad;
mejorando sus vidas y su entorno.
Hoy nuestro desafío es multiplicar
nuestro impacto porque estamos
convencidos de que la educación es
el único camino para construir un país
mejor. Por esto, nos proponemos alcanzar
200.000 alumnos anuales para 2023
y 800.000 en 2028, es decir, el 10%
de los estudiantes del país; impacto
que nos permitirá generar un cambio
profundo y sostenido.
El desafío es enorme, pero transformar
la educación es posible.
Gracias por ser parte.

SEAN SUMMERS
Presidente del Consejo de Administración

¿Qué es Junior Achievement?
+10 MILLONES
DE ESTUDIANTES
EN TODO EL MUNDO

470.000 VOLUNTARIOS
Y MENTORES POR AÑO

Junior Achievement (JA) cumple
100 años y se prepara para los próximos
100. Caliﬁcada como la 7° ONG más
inﬂuyente del mundo (según NGO
Advisor), continúa preparando a los
jóvenes para los empleos del futuro
y sus acciones alcanzan a millones de
niños y jóvenes en 116 países.

PRESENTES
EN +100 PAÍSES

¿Cómo lo hacemos?
Nos enfocamos en tres áreas
del aprendizaje experiencial:
APRENDER
A EMPRENDER
Planiﬁcar, asumir riesgos,
innovar, trabajar en equipo
y liderar con una actitud
emprendedora.

TOP 500 WORLD

A través del aprendizaje práctico
y combinado en educación ﬁnanciera,
preparación para el trabajo
y emprendimiento, JA acompaña a los
jóvenes para que desarrollen sus ideas,
fortalezcan sus habilidades
socioemocionales, administren sus
ingresos y aseguren una mejor calidad
de vida para ellos, para sus familias
y para sus comunidades.
Los programas educativos de JA son
facilitados por docentes y profesionales
voluntarios que permiten la vinculación
directa entre el mundo del trabajo
y la escuela.

FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO
Maximizar las posibilidades
de conseguir empleo,
a través del desarrollo
de competencias
socioemocionales clave.

EDUCACIÓN
FINANCIERA
Aprender a ahorrar, invertir
y administrar el dinero
para tomar decisiones
conscientes que acompañen
el proyecto de vida de
los jóvenes.

JA en Argentina
Nuestra misión

Nuestros valores

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

→ Creemos en el potencial sin límite
de los jóvenes.

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.

Nuestro equipo
Gracias a nuestros equipos en Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe,
Salta y San Juan podemos implementar
programas en todo el país.

→ 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.

Conforman nuestro Consejo de Administración
Sean Summers Presidente
CMO de Mercado Libre

Armando Paganelli Vocal
Escribanía Paganelli

Patricio Greco Vicepresidente 1º
Vicepresidente Cono Sur de S.C. Johnson

Claudia Boeri Vocal
CEO de SAP Latin America South

Carola Fratini Vicepresidente 2º
Regional Head of Commercial Insurance
(CI, Latin America) de Zurich

Cristiano Rattazzi Vocal
CEO de FCA Argentina

Esteban Villar Prosecretario
Socio de Deloitte
Matías Brea Tesorero
Socio Fundador de Brea & Solans y Asoc.

Eduardo Suárez Battán Vocal
Socio Fundador de Suárez Battán & Asoc.
Eugenio Cuttica Vocal
Artista independiente

Enrique Duhau Protesorero
CEO de Administración Duhau

Gonzalo Verdomar Weiss Vocal
Consultor en RRII, Comunicaciones
y Programas Sociales

Julio Saguier Secretario
Presidente del directorio de La Nación

Matías Eliaschev Vocal
CEO de Lazard

Ariel Arrieta Vocal
CEO de NxtpLabs

Nora Trotta Vocal
Presidente de MegaINVER

Resultados

ESTUDIANTES

Desde 1991 formando
emprendedores en
las 24 provincias del país

+1.020.000

EN 2019
ADULTOS

2%
+65mil
ESTUDIANTES

NIÑOS

8%

PRIVADAS

+1.700
ESCUELAS

JÓVENES

90%

APRENDER
A EMPRENDER

64%

30%

VOLUNTARIOS ACOMPAÑAN
NUESTROS PROGRAMAS

PÚBLICAS

75%

FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO

+3.400

25%

EDUCACIÓN
FINANCIERA

6%

+450

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES
AUSPICIANTES

¿Cómo nos ﬁnanciamos?

78%

DE LOS FONDOS PROVIENEN
DEL SECTOR PRIVADO

22%

RESPONDEN A PROYECTOS
MULTI SECTORIALES

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.
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.
Como equipo, nosotros también nos
estamos transformando y preparando
para estos desafíos. A su vez, estamos
incorporando sistemas de información
que nos permitan dar cuenta del impacto
con transparencia, mejorando las formas
en que comunicamos nuestro alcance
y resultados.

Nuestro plan estratégico tiene
tres ejes principales:

1.

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.

2.

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

3.

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.

10 0 A ÑOS
F ORM A NDO
EM P RE NDE DORES

APRENDER
A EMPRENDER
Aprender a emprender - La compañía
Es un programa de alto impacto que
estimula a los jóvenes a crear, organizar
y operar un emprendimiento real.
A través de este ejercicio, los estudiantes
comprenden los pasos necesarios para
comenzar su empresa, y experimentan la
importancia de asumir riesgos, tomar
decisiones y trabajar en equipo.
Además de las actividades áulicas, los
alumnos participan en eventos fuera de
la escuela que potencian su experiencia
de aprendizaje.
→ Cámara de compañías: capacitaciones
sobre los desafíos vinculados a las
distintas áreas de la organización.
→ Conversaciones inspiradoras: ciclo
de encuentros con profesionales de
gran trayectoria que comparten su
experiencia con los estudiantes en
un diálogo mano a mano.

→ Rueda de capitalización: espacio donde
los emprendedores presentan su plan de
negocio y venden acciones a inversores.
→ Feria de compañías: evento donde
los estudiantes exponen y venden
sus productos en centros comerciales
y ferias de venta.
→ Compañía del año (COY): cada año
se abre la convocatoria para postular
los emprendimientos para representar
a nuestro país en la Competencia por
la Compañía del Año, junto a 20
compañías de 15 países de América.
→ Entrega de premios: gran ﬁesta
donde se destaca el desempeño grupal
e individual y se reconoce a las mejores
compañías, alumnos, docentes
y voluntarios.

>

Rueda de capitalización 2019. Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Más de 9.100 jóvenes de entre
16 y 18 años de 298 escuelas de siete
jurisdicciones están participando
de Aprender a emprender - La
compañía en 2019. Los acompañan
y guían 214 voluntarios y 399
docentes.

implementando el programa en 140
cursos de más de 60 escuelas en el marco
la iniciativa Proyecto de vida.

Trabajamos por noveno año consecutivo
junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, para poder llegar a más de 55
cursos de 21 escuelas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

En Salta, gracias al acompañamiento del
INET y del Ministerio de Cultura y Turismo
de la provincia, potenciamos el desarrollo
del programa.

Este año iniciamos una alianza junto a la
Red de Escuelas de la Provincia de
Buenos Aires donde se está

Por otro lado, alcanzamos más de 100
escuelas sanjuaninas, gracias al trabajo
conjunto de cuatro años con el Gobierno
de la Provincia de San Juan.

Gracias a las alianzas público-privadas
que se consolidan en el tiempo, podemos
crecer y llegar cada vez a más jóvenes.

SALTA

Estudiantes: 255
Docentes: 17
Escuelas: 11
Voluntarios: 32
Emprendimientos: 13

SAN JUAN
Estudiantes: 1.938
Docentes: 102
Escuelas: 102
Voluntarios: 0
Emprendimientos: 102

MENDOZA
Estudiantes: 300
Docentes: 12
Escuelas: 10
Voluntarios: 2
Emprendimientos: 10

TOTAL

Estudiantes: 9.147
Docentes: 399
Escuelas: 298
Voluntarios: 214
Emprendimientos: 409

SANTA FE

Estudiantes: 330
Docentes: 0
Escuelas: 11
Voluntarios: 23
Emprendimientos: 11

CÓRDOBA
Estudiantes: 1.547
Docentes: 56
Escuelas: 52
Voluntarios: 13
Emprendimientos: 61

BUENOS AIRES
Estudiantes: 3.534
Docentes: 160
Escuelas: 83
Voluntarios: 81
Emprendimientos: 157

C.A.B.A.

Estudiantes: 1.243
Docentes: 52
Escuelas: 29
Voluntarios: 63
Emprendimientos: 55

Antes de venir acá me sentía un
poco nervioso, nunca había expuesto
ante tanta gente. Teníamos que contar
una idea y no estaba seguro de lo que
iba a pensar el resto: pensar si era buena
idea. Di la presentación con muchos
nervios, pero lo hice muy bien. Me sentí
cómodo y conﬁado, sabía que contaba
con mis compañeros y con los profesores.
Poder hacer algo que nos gusta, nos
entretiene y sentir lo que es un verdadero
negocio y tener no sólo acciones
nuestras, sino de otras personas
desconocidos que confían en nosotros.
Estamos aprendiendo mucho».
CÉSAR DÁMASO
Escuela Comercial N°11 Dr. José Peralta,
expositor en La Rueda 2019, Bolsa de Comercio
de Buenos Aires

Cuando era docente acompañé el
desarrollo de empresas de mis alumnos.
Salieron productos muy buenos y los
docentes nos involucramos mucho con
los alumnos, crecimos junto a ellos y sus
empresas. Una actividad como esta es
la que nos ayuda a modiﬁcar la escuela.
Rompe con la estructura y las acciones
de repetición de la educación formal:
ayuda a crear, a imaginar. Hay empresas
que apuestan al desarrollo económico
mediante estos programas y también
docentes que apuestan al cambio de la
escuela. Este programa aporta a tal ﬁn».
ANALÍA BERRUEZO
Ministra de Educación de Salta

>

Lanzamiento de Aprender a emprender – La compañía 2019. Estudiantes junto a la Ministra de
Educación de Salta, Analía Berruezo

Enseñar a emprender
Desarrollamos Enseñar a emprender,
un programa de formación para despertar
en los docentes el interés que les permita
realizar integralmente su rol de asesores
de Aprender a emprender, a la vez que
refuerce en ellos el espíritu y las
habilidades emprendedoras que
potencian y acompañan su práctica
educativa.
El programa consta de 16 horas
presenciales y 10 horas de formación
virtual en el Campus JA.
Enseñar a emprender se implementa
para docentes en provincias de San Juan,
Buenos Aires y CABA.
La conﬁanza en uno mismo puede ser
el motor generador desde el deseo para
que una idea personal germine, sin
embargo, es necesario contar con una
mirada amplia y objetiva para discernir
necesidades y falencias que se nos
presentan en el entorno sin perder
nuestro norte. Pienso que esta óptica es
la que me están enseñando con Proyecto
de Vida para que pueda transmitirla a mis

alumnos. Lo más interesante es que
puedo aplicarlo desde los cursos más
pequeños, fomentando la valoración
de una idea propia, como única».
NORA MARCELA ERRANTE
EES N° 18 de San Isidro, Buenos Aires

Es interesante encontrarse con ideas
que, aunque uno conoce, tal vez no las
tiene en cuenta en acciones de la vida
cotidiana. La lógica emprendedora, con
el agrupamiento de conceptos que utiliza,
(necesidad, oportunidad, idea, plan de
acción, resultados), nos permite visualizar
que el desarrollo de un emprendimiento
es un camino posible. En tanto y en
cuanto tengamos una idea sólida,
conﬁanza en ella y voluntad de trabajo,
podremos alcanzar el objetivo. Siempre
habrá tiempo para, a partir de distintas
herramientas, evaluar el camino y, de ser
necesario, reformularlo».
ALDANA COLAVECCHIA
EES N° 31 de Berazategui, Buenos Aires

>

3° Taller Enseñar a emprender: Trabajo en equipo y resolución de problemas, Buenos Aires 2019

Valores para emprender
El programa brinda a los jóvenes las
herramientas para desarrollar una actitud
de vida emprendedora, que les permita
comprometerse con su comunidad
y generar los cambios necesarios para
llegar a una sociedad más inclusiva
y solidaria.
Propone a los estudiantes, a través de
diferentes dinámicas y actividades, el
diseño e implementación de un proyecto
socio comunitario o socio ocupacional.
En Valores para emprender, los docentes
se capacitan para facilitar los contenidos
en las aulas y certiﬁcan puntaje docente
avalado por el Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba.
En 2019 participaron del programa
más de 12.000 estudiantes de 190
escuelas y 364 docentes.

El programa me resulta interesante,
innovador y me da herramientas para
poder trabajar el tema desde otro lugar,
que es lo que necesitábamos desde
hace tiempo».
DANIELA CORIA
Docente del IPEM N°393, Córdoba 2019

Permite generar ciudadanos
que participen y colaboren con la
comunidad, comprometidos con su
entorno y despertar en los alumnos
esa capacidad de poder emprender».
LILIANA SÁNCHEZ VANELLA
Docente del IPEM N°8 Manuel Reyes Reyra,
Córdoba 2019

Quiero llegar a ser una persona capaz
de emprender proyectos planeados –solo
o con un grupo de compañeros y trabajopara lograr cumplir el plan proyectado».
MAXIMILIANO LÓPEZ LUCINI
Estudiante de la IPEM N°107 Reino de España,
Córdoba 2019

>

Derecha: Valores para emprender, IPEM N°294 "Jesús María", Jesús María, Córdoba 2019
Izquierda: Valores para emprender, IPEM N°156 "José Manuel Estrada", Río Segundo, Córdoba 2019

Foro internacional de emprendedores

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 cultura de las regiones
y países presentes en el evento.
El próximo FIE Argentina se realizará
en mayo de 2020 y los interesados
pueden conocer más o inscribirse en:
www.ﬁeargentina.com
Estaba un poco nerviosa porque no
conocía a nadie, pero me entusiasmaba la
idea de poder conocer gente nueva, otras
culturas y poder informarme sobre cómo
emprender, aumentar mi creatividad y
mejorar mis tácticas de trabajo en grupo.

Espero poder volver el año que viene, ya
que fue una de las mejores experiencias
que viví. Me alegra que tanto el banco
como Junior Achievement puedan hacer
nuevas experiencias para chicos, para
que podamos aprender más y buscar
mejorar nuestras comunidades».
LUCÍA SALVATO
Participante del FIE 2019, becada por Bancor

Quiero agradecer al gobierno de San
Juan, a la Delegación de Deportes y a la
fundación Tuxi por traerme acá y darme
la posibilidad de participar en el FIE. Mis
expectativas eran gigantes. Esperaba
aprender un montón, emprender, poder
innovar, saber un montón de cosas,
y todas mis expectativas se superaron
ampliamente. Conocí gente maravillosa.
Quiero agradecer todo eso».
FACUNDO GÓMEZ
Participante del FIE 2019, becado
por el Gobierno de San Juan
Foro internacional de emprendedores 2019,
Córdoba, Argentina
>

Se realizó del 13 al 18 de mayo en Tanti,
Córdoba y convocó a 450 jóvenes de
Perú, Venezuela, México, Bolivia, Uruguay,
Paraguay, Chile, Guatemala, Alemania,
Francia y Argentina; que durante
una semana desarrollaron el espíritu
emprendedor bajo tres ejes: futuro
del trabajo, inteligencia adaptativa
y emprendimientos de triple impacto.

Foro de emprendedores de Mendoza
Bajo el lema Herramientas para emprender
se realizó el 28 y 29 de junio el Foro de
emprendedores de Mendoza 2019.
Recibió como cada año a más de 300
estudiantes de entre 16 y 19 años de
diferentes puntos de Córdoba, Mendoza
y San Juan. 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
2020. Más información e inscripciones en:
www.jamendoza.org.ar

>

Foro de emprendedores de Mendoza, 2019, Argentina

Ser coordinadora del Foro ha logrado
que viva grandes experiencias, como
conocer un equipo dispuesto a promover
cambios en los jóvenes brindándoles
herramientas para capacitarse, progresar
y despertar el espíritu emprendedor;
escuchar disertantes que nos cuentan
su experiencia, su camino, su proceso,
sus éxitos e incluso sus fracasos y por
último, interactuar con jóvenes con
actitud positiva y lograr formar un vínculo
en el grupo, potenciando la predisposición
de cada uno de ellos con el fin de lograr
un objetivo común. Estoy muy agradecida
y feliz por integrar este equipo, ya que me
ha motivado para enfrentar futuros
desafíos».
ARIADNA VILLA PORTILLO
Coordinadora del Foro de emprendedores,
Mendoza 2019

JA alumni conference
Una delegación de jóvenes argentinos
participó en agosto pasado de la JA
alumni conference. Felipe Martínez,
de Córdoba, ganó una beca completa
para viajar a Viena tras haber concursado
en el JA video contest en el que se
presentaron más de 80 videos de jóvenes
de 34 países para celebrar los 100 años
de Junior Achievement a través de sus
historias de vida y su vinculación con
la organización.

Apenas me enteré del concurso,
lo primero que me imaginé fue estar arriba
del avión camino a Viena. Estaba tan
convencido de lo que quería transmitir,
que no dudé en participar. Logré situarme
entre los videos más votados del mundo,
gracias a mi música y a hablar de lo que
de verdad me preocupa: la inteligencia
emocional. Lo que más me gustó de esta
experiencia, fue darme cuenta de que,
cuando realmente quiero algo, por más
difícil qué sea, cuento con la
perseverancia y las herramientas para
conseguirlo. El apoyo de toda la gente en
diferentes partes del mundo fue increíble.
Fue una oportunidad para que un montón
de jóvenes conozcan Junior Achievement
y me parece que eso estuvo muy bueno».
FELIPE MARTÍNEZ
Ganador del Concurso JA video contest
y participante de la JA global alumni
conference

>

Felipe Martínez (Argentina), Marcella Bertoluci (Brasil) y Aymane Berrerhdoche (Marruecos), ganadores
del JA Video Contest en la JA alumni conference 2019, Viena, Austria
Felipe Martínez en la JA alumni conference 2019, Viena Austria

>

Experiencia de simulación de negocios - MESE
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.
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 van tomando los
participantes en sus empresas.
Durante 2019 participaron de MESE
2.415 estudiantes estudiantes de las
provincias de Córdoba y Santa Fe,
provenientes de escuelas de
distintas localidades.
Además, 4.500 estudiantes de todo
el país lo hicieron en Agro MESE,
organizado por JA Santa Fe.
Es interesante tener la posibilidad
de conocer el mercado por primera vez
y ver cómo la competencia avanza o no
y buscar estrategias para superarnos
y buscar estar bien posicionados en el
mercado».
ESTEBAN MOROZ
Participante de MESE, escuela IPEM N°60
Mariano Moreno, Córdoba, Argentina
>

>

AgroMESE, Santa Fe 2019

MESE, Córdoba 2019

Me gusto la atención hacia nosotros
y la competencia fue súper entretenida.
Es espectacular la forma en que tratan
a las personas, por más que no estuve en
mi casa me sentí como en ella. Sigan así,
es increíble lo que hacen y la verdad
inspiran a muchos adolescentes».
DAMIÁN ALCAZAR
Estudiante de la escuela José Mercedes
Argumedo, participante de AgroMESE
de Mendoza

Muy buena experiencia, no todos los
días se tiene la oportunidad de conocer
la forma de trabajo en empresas de esta
envergadura. Además, nos atendieron
muy bien, siempre atentos a las
necesidades que tuvimos».
NICOLÁS HERNANDEZ
Docente del Colegio FASTA Ángel María
Boisdron OP de Tucumán

Durante 2019 más de
39.100 jóvenes participaron
de programas para aprender
a emprender tales como Aprender
a emprender - La compañía,
Valores para emprender, Jóvenes
emprendedores, Jóvenes
emprendedores industriales,
competencias, juegos y foros
que tienen lugar en nuestro país.

EDUCACIÓN
FINANCIERA

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.
En 2019, llegamos a más de 1.000
estudiantes de la provincia de Río Negro,
gracias a un proyecto articulado entre
el Banco Patagonia y el Ministerio de
Educación y Derechos Humanos de la
Provincia de Río Negro. Trabajamos en
General Roca, Allen, Bariloche, Cipolletti
y Viedma, en modalidad presencial
y a través del Campus JA.

Gracias al apoyo de BBVA, adaptamos
y actualizamos nuestro programa de
educación ﬁnanciera para enfocarlo
en estudiantes de los últimos años del
secundario. Comenzado por la proyección
personal, abordan la realización del
presupuesto personal y familiar;
conocimientos sobre ahorro e inversión,
así como información sobre riesgos
y recaudos (fraude y robo de identidad)
para poder planiﬁcar un proyecto
ﬁnanciero saludable.
Durante este año, más de 3.500
jóvenes participaron de programas
de educación económico-ﬁnanciera
tales como Escalera JA, El juego de
La Bolsa, Economía personal,
Finanzas personales y JA Más allá
del dinero.

Economía personal junto a Banco
Patagonia, Río Negro 2019
<

Los programas de educación ﬁnanciera
tienen como objetivo que los jóvenes
incorporen nociones básicas de
economía, que puedan aplicar 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 inversión.

ADRIANA TINTE
Estudiante de la Escuela de Comercio Nº 34
Monseñor Miguel de Andrea, Taller de Economía
personal de más allá del dinero junto a HSBC,
Ciudad de Buenos Aires

Queremos ofrecer a los estudiantes,
motivados por las tecnologías, nuevas
herramientas y desafíos compartidos con
los docentes y captar sus inquietudes».
FEDERICO GUILLERMO KESSLER
Coordinador de la ESRN 41, Río Negro

Nos gustó que la propuesta sea en
3° año porque da la oportunidad de tener
un tiempo para pensar el propio proyecto,
lo que quieren hacer con su vida. Lo que
hagan inﬂuye positivamente en su familia
y su comunidad. Para saber qué camino
quieren seguir, qué van a hacer cuando
terminen 5° año, por dónde desean seguir,
cómo organizarse, pensarse y pensar sus
capacidades».
MÓNICA ESTHER SILVA
Ministra de Educación y Derechos Humanos
de Río Negro

Economía personal y JA más allá
del dinero junto a HSBC, Buenos Aires 2019
<

La experiencia en el taller de Economía
personal fue muy buena. Nos dieron
actividades para participar, pude sacarme
dudas y aprendí cosas que me servirán en
el futuro».

FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO
Las ventajas de permanecer en la escuela
En Las ventajas de permanecer en la
escuela y 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.
En 2019, participaron del programa
más de 5.100 jóvenes entre 12 y 14
años de 114 escuelas del país, con
el apoyo de 256 voluntarios.

Les quería decir muchas gracias
porque este programa me pareció muy
interesante. Me gustó mucho y aprendí
que para el día de mañana voy a tener
un buen futuro».
AGUSTINA
Estudiante de la Escuela 4-001 José Vicente
Zapata, Mendoza 2019

Agradezco la oportunidad de
aprendizaje y la amabilidad de todas
aquellas personas que lo hicieron posible.
Fue una jornada diferente que me brindó
una nueva perspectiva de mi futuro».
LUCÍA
Estudiante de Escuela 4-001 José Vicente
Zapata, Mendoza 2019

<

Cierre de Las ventajas de permanecer en la escuela, Escuela N°4-001 José Vicente Zapata, Mendoza 2019

Habilidades para el futuro

Habilidades para el futuro Tech

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, perﬁles online
y networking), practican cómo afrontar
una entrevista e intercambian
experiencias con los voluntarios sobre su
trayectoria profesional.

Es una iniciativa desarrollada junto a
Microsoft, con el objetivo de generar
el pensamiento computacional de los
jóvenes y brindarles herramientas que
los preparen para desenvolverse en la
sociedad del Siglo XXI.

Este año más de 3.800 jóvenes
participaron de Habilidades para
el futuro en 106 escuelas, con el
acompañamiento de más de 170
profesionales voluntarios.

En 2019 llegamos a 2.000
estudiantes de los dos últimos años
del secundario en escuelas del área
metropolitana de Buenos Aires.

Me orienté bastante con estas charlas,
me enteré de cosas que no sabía y ahora
estoy más preparado para mi futuro».
LUCIANA VELÁZQUEZ
Estudiante de la Escuela Nº21 de Monte Grande,
Buenos Aires 2019

Hicieron que tenga en cuenta muchas
opciones o sacar dudas de cómo puedo
independizarme a la hora de poder tener
un trabajo».
VALENTINA SOSA
Estudiante de la Escuela N°2 Fray Luis Beltrán,
Escobar, Buenos Aires 2019

Durante 3 días, los alumnos aprenden
a diseñar una página web y potencian
habilidades como pensamiento crítico,
autonomía, creatividad, comunicación
y trabajo colaborativo.

Mi experiencia fue excelente debido a
que aprendí a crear un sitio web, lo cual es
muy útil, porque nos puede ayudar y servir
en el futuro, ya sea en el ámbito laboral,
como en una pasantía o hobby».
GISELA MACIAS
Estudiante de la Escuela de Comercio Nº33 Maipú

Fue muy bueno porque me gusta lo que
me enseñaron y creo que puede ayudar
para poder seguir alguna carrera orientada
a la computación, me gusto la
experiencia».
JESÚS MARÍA OLIVERA
Estudiante de la Escuela Comercial Nº6 "América"

<

Habilidades para el futuro Tech, Instituto Adelia María Harilaos de Olmos, Buenos Aires 2019

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 2019, 1.700 estudiantes
participaron de la experiencia
Desafío de innovación, provenientes
de más de 150 escuelas del país,
acompañados por cerca de 200
voluntarios.

<

Desafío Innovación “Global Connectivity” junto
a Cargill Argentina-Minneapolis a +10.000km,
Buenos Aires 2019

La experiencia del Desafío innovación
fue excelente porque pude reforzar el
trabajo en equipo, aprender de mis
compañeras y en los contenidos que
fuimos trabajando. Lo que más me gustó
fue poder usar la creatividad, salir del aula
y poder crear algo nuevo que ayude en
alguna problemática de la vida».
YANINA MARTÍNEZ
Estudiante del Instituto Nuestra Señora del Buen
Consejo, participó del Desafío de innovación JA
más allá del dinero, Buenos Aires 2019

El equipo con el que me tocó trabajar
puso mucho entusiasmo en la actividad.
Todas participaron activamente,
dividiendo el trabajo y consiguiendo muy
buenos resultados. La interacción ﬂuida
con las chicas y la buena onda con la que
trabajaron fue lo que más me gustó».
IVANA MEDINA
Voluntaria de HSBC en el programa JA
más allá del dinero, Buenos Aires 2019

Latin code week
Es un programa educativo, realizado en
alianza con SAP y con el apoyo de American
Tower, cuyo objetivo es capacitar a jóvenes
en herramientas digitales y habilidades
blandas, para que puedan convertirse en
actores clave del desarrollo de América
Latina en la nueva economía digital.
También busca despertar su interés en
carreras relacionadas con la ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM por sus siglas en inglés).
El desafío de 2019 que se llevó a cabo
en 11 países y tres provincias argentinas
abordó la deserción escolar como
problemática y los chicos presentaron
soluciones y modelaron aplicaciones
con propuestas de solución.
Durante este año, 1.300 estudiantes
participaron de Latin code week en
21 escuelas de Santa Fe, Córdoba,
provincia y ciudad de Buenos Aires
acompañados por 30 voluntarios
y más de 100 docentes
Necesitamos preparar mejor a
nuestros jóvenes para que adquieran
las habilidades necesarias para
desempeñarse exitosamente en el mundo
laboral y en la vida en sociedad. Para
América Latina, mejorar la calidad del

sistema educativo contribuye a
reducir los niveles de abandono escolar
y a impulsar ecosistemas innovadores.
Latin code week es una experiencia
enriquecedora que vincula a los
estudiantes con pensamiento
emprendedor y oportunidades de
aprendizaje colaborativo, fomentando
la capacidad de innovación con impacto
social».
LAUTARO SPOTORN
Director de Responsabilidad Social Corporativa
de SAP Latinoamérica y el Caribe

Lo que estuvimos aprendiendo estos
días durante Latin code week mientras
creábamos la aplicación me ayudó
a pensar que me gustaría ser un
emprendedor en el futuro. Me ayudó
también a pensar proyectos, y a aprender
lo que es el trabajo en equipo, que eso es
algo que no se hace fácilmente todos los
días. Me gustaría que para mi futuro me
enseñaran más sobre programación de
software como lo hicieron durante estos
días. Me gusta mucho el sector de
tecnologías, así que eso sería genial».
JAVIER DA SILVA
Estudiante de Fundación Forge, participó
de Latin code week 2019

Latin code week 2019, Buenos Aires

<

Socios por un día en el Barrio 31, Buenos Aires 2019

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 le 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.
Este año, 2.400 jóvenes de 117
escuelas de distintos puntos del país
participaron del programa
acompañados de más de 1.500
profesionales voluntarios.
Excelente programa para ayudar a los
estudiantes en sus primeros pasos fuera
de la escuela. Me hubiera encantado
participar de un programa semejante a mí
también ¡Agradezco la oportunidad!».
YASMÍN
Voluntaria de Socios por un día edición
Buenos Aires

Para mí fue un día increíble e
inolvidable, porque pude tener una visión
distinta a lo que me da la escuela y me
siento mucho más seguro sobre lo que
quiero, por eso espero terminar el colegio
este año, dejar mi trabajo de comidas
rápidas y dedicarme de lleno a cumplir
mi sueño».
JULIO CÉSAR ARANGURI ILASACA
Eestudiante de Buenos Aires

Mis expectativas para este día fueron
encontrarme con personas que tengan los
mismos intereses que yo, que puedan
guiarme para lo que quiero hacer para mi
futuro, y se está cumpliendo. Estoy muy
conforme con el profesional que me tocó.
Está aclarando todas mis dudas. Me está
ayudando bastante a saber de qué se
trata lo que yo elegí».
MARÍA SOL CARRANZA
Estudiante de Buenos Aires

Durante 2019 más de 17.900
jóvenes participaron de
programas de formación para el
trabajo tales como Habilidades para
el éxito, Habilidades para el futuro,
Socios por un día, Latin code week
y distintos desafíos de innovación.
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