Aprender a emprender - La Compañía
Descripción del programa
Aprender a Emprender – La Compañía es un programa de JA de alto impacto que estimula a los jóvenes entre
15 y 18 años a crear, organizar y operar un emprendimiento real. Se desarrolla con el acompañamiento de
un docente referente a través de actividades semanales y con experiencias complementarias 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.
Ver resumen del programa aquí
Objetivos generales
A través del aprendizajeactivo y de un enfoque por proyecto y multidisciplinario, el programa desarrolla:
→ Habilidades socioemocionales: planificación, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y pensamiento
crítico.
→ La autoestima y la autosuperación para que los estudiantes sean protagonistas de su futuro.
→ La capacidad de ser generadores de empleo y riqueza de forma genuina.
Etapas del programa
El programa se organiza en 4 etapas: 1) Organización, 2) Desarrollo, 3) Administración 4) Cierre . El calendario
de implementación se desarrolla entre mayo y noviembre, con una dedicación mínima de 2 horas semanales.
Incluye además actividades complementarias que mejoran y desafían la experiencia de aprendizaje:
Cámaras de capacitación: espacios de formación sobre tema específicos vinculados al programa brindados por
el equipo de Junior Achievement.
Conversaciones inspiradoras:capacitaciones extra dictadas por el equipo de JA e invitados. Preparan a los
alumnos para las distintas etapas del programa con contenidos y tendencias claves de negocios.
Video pitch de proyectos: los alumnos tienen oportunidad de presentar sus proyectos en una vidriera online.

Feria de emprendimientos: los estudiantes se preparan para vivir un fin de semana intenso exponiendo
y vendiendo sus productos a cientos de personas.
Examen: Junior Achievement toma un examen a todos los alumnos que realizan el programa que
luego habilita a recibir el diploma que certifica haber realizado el programa.
Entrega de premios: celebración que destaca el rendimiento a nivel grupal e individual. Se entregan premios y
reconocimientos a los mejores emprendimientos, alumnos y voluntarios en un gran evento de cierre.

Capacitación docente - Enseñar a emprender
Los docentes realizan un curso de formación con módulos sincrónicos (5 webinars de 1 hora y media de
duración) y 10 h de capacitación asincrónica en el Campus virtual de JA.
Opcionalmente, los docentes tienen la posibilidad de participar del espacio Comunidad de aprendizaje, una
reunión semanal de una hora donde comparten experiencias y el coordinador de JA detalla el paso a paso del
programa. Además, se acompaña a los docentes en el uso de herramientas de trabajo online que faciliten o
refuercen la interacción con los estudiantes.
Sistema de gestión online
Los estudiantes son guiados por su docente y acompañados por el coordinador JA en el desarrollo de sus
emprendimientos. Cuentan con acceso al Sistema de Gestión Mini Empresa (SGME), un sistema de gestión
online especialmente diseñado para el programa. En este espacio se alojan las 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 puede acceder a su espacio virtual
con un usuario y contraseña.
El docente comparte ese espacio virtual con los estudiantes, facilitando el intercambio entre todo el
equipo. A su vez, permite hacer, desde JA, un seguimiento de avance de cada curso.
Ciclo de Conversaciones inspiradoras – webinars
Todos los estudiantes y docentes pueden participar de webinars complementarios sobre distintas temáticas
relevantes para el proyecto dictados por expertos en cada tema (espíritu emprendedor, triple impacto,
proyección financiera, trabajo en equipo, proceso productivo, marketing online).

Requisitos para participar
- Escuelas de Nivel Secundario.
- El director del establecimiento debe designar un profesor referente que acompañará a los estudiantes.
- Disponer de una dedicación de 2 horas semanales para trabajar en el programa y prever la participación en
actividades complementarias opcionales.
- Deberán realizar una conexión sincrónica semanal de 1 hora y prever una hora más de trabajo autónomo.
- Tanto los jóvenes como el docente deben contar con dispositivos (computadora, tablet o smartphone) y
conectividad para poder participar de las actividades del programa.
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