Aprender a emprender - La compañía
Jóvenes entre 15 y 18 años
Formato blended: online (de mayo a julio) y presencial (a partir de agosto)

Duración: Mayo a Noviembre
Aprender a Emprender – La Compañía es un programa de JA de alto impacto que estimula a los jóvenes a
crear, organizar y operar un emprendimiento real. Se desarrolla en el aula a través de actividades semanales y
con experiencias complementarias fuera de la escuela que potencian el aprendizaje. Con el apoyo de sus
docentes, facilitadores de Junior Achievement y mentores voluntarios, los estudiantes vivencian los pasos
necesarios para poner en marcha su proyecto y experimentan la importancia de asumir riesgos, tomar
decisiones y trabajar en equipo.
Hacé clic acá y mirá cómo fue la experiencia en 2019.

Objetivos generales
A través del aprendizaje activo y de un enfoque por proyecto y multidisciplinario, el programa logra:
→ Desarrollar habilidades blandas propias del emprendedor y de importancia significativa para todo proyecto
personal y profesional: Planificación, Liderazgo, Trabajo en equipo, Comunicación, Pensamiento crítico
→ Fomentar la autoestima y la autosuperación para que los estudiantes sean protagonistas de su futuro.
→ Promover la toma de decisiones, la confianza y creatividad necesaria para afrontar procesos de resolución
de problemas.

El programa contribuye a que los estudiantes experimenten:
→
→
→
→

Su capacidad de ser generadores de empleo y riqueza de forma genuina.
La importancia de tener objetivos claros para concretar las metas.
El paso de la idea a la realidad: desarrollar de un plan de acción y su ejecución.
El valor del trabajo colaborativo y cómo en equipo y través de una buena comunicación los resultados
crecen y la convivencia mejora.
→ La importancia de tomar riesgos, calculados y sopesados, no existe progreso si no se está dispuesto a
desafiar lo ordinario.

Aprender a emprender - La compañía
Calendario 2020
Los docentes comenzarán la capacitación a través de un webinar; el segundo taller de capacitación también
será online en el mes de junio. Los talleres de agosto y septiembre serán en modalidad presencial.
Desde el momento en que el equipo directivo confirma la participación en el programa, el profesor referente
tendrá acceso al Campus JA para comenzar a realizar el curso Enseñar a emprender (10 horas de formación
autoadministrable).
Además, acompañaremos a los docentes en el uso de herramientas de trabajo online, para facilitar la
interacción con sus estudiantes durante el tiempo de suspensión de clases.

Los estudiantes serán guiados por su docente y acompañados por el coordinador JA en el desarrollo de sus
emprendimientos. Contarán con acceso al Sistema de Gestión Mini Empresa (SGME), un campus virtual y
sistema de gestión desarrollado por DELL y JA Brasil. En este espacio se alojarán las guías de trabajo, consignas,
recursos y herramientas para completar las etapas de cada proyecto (roles, costos, objetivos) así como el
registro de su gestión (producción, ventas, ganancias). Cada miembro del emprendimiento podrá acceder a su
espacio virtual con un usuario y contraseña.
Tanto el docente, como el mentor compartirán ese espacio virtual con los estudiantes, facilitando el
intercambio entre todo el equipo. A su vez, nos permite hacer, desde JA, un seguimiento de avance de cada
curso.
• Ciclo de Conversaciones inspiradoras – webinars
Todos los estudiantes y docentes podrán participar de webinars optativos sobre distintas temáticas relevantes
para el proyecto dictados por expertos en cada tema.
→ Mayo. Espíritu emprendedor.
→ Mayo. Triple impacto.
→ Junio. Proyección financiera.
→ Junio. Trabajo en equipo.
→ Julio. Proceso productivo
→ Agosto. Marketing online

