Junior Achievement Argentina busca:
Facilitador para el programa educativo Aprender a Emprender
Sobre Junior Achievement
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 en educación financiera, formación para el trabajo y
emprendimiento, empodera a los jóvenes para que hagan crecer sus ideas emprendedoras, perfeccionen sus
habilidades laborales, administren sus ingresos y aseguren mejor calidad de vida para ellos, para sus familias y para
sus comunidades.
Con más de 100 países miembros, la red de JA Worldwide se encuentra potenciada por cerca de 470.000 voluntarios
y mentores, quienes sirven a más de 10 millones de jóvenes alrededor del mundo cada año. JA Argentina opera
desde 1991 y cuenta con oficinas centrales en Buenos Aires, y sedes en Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Salta. Sus
programas alcanzan a más de 1.051.700 estudiantes de todo el país.
Más información en: www.junior.org.ar

Nuestros valores
- Creemos en el potencial sin límites de los jóvenes.
- Creemos que la riqueza 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.
- 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.

Sobre Aprender a Emprender
El programa propone a los estudiantes de los últimos años del secundario, crear, organizar y operar un
emprendimiento real. En esta experiencia comprenden la importancia de asumir riesgos, tomar decisiones y el valor
del trabajo en equipo. A lo largo del programa, adquieren herramientas sobre gestión de proyectos, economía y
desarrollan sus habilidades socioemocionales. Para más detalles del programa, te invitamos a visitar nuestra página
web: https://aprenderaemprender.org.ar/

Facilitador Aprender a Emprender
Como parte del equipo que implementa el programa Aprender a Emprender, el facilitador trabaja con jóvenes entre
15 y 18 años, destinatarios del programa, sus docentes y mentores (profesionales voluntarios), guiando y
acompañando el trayecto educativo.

Principales responsabilidades:
1. Coordinación y seguimiento general del proyecto según el calendario y metodología planificada. El programa
se implementa en formato remoto a través de diferentes plataformas online.
2. Acompañamiento a las escuelas participantes del programa, siendo su interlocutor principal para todas las
actividades del programa.
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3. Realización de encuentros con los cursos participantes cada vez que sea requerido y manteniendo la
comunicación semanal.
4. Colaboración en la organización y realización de actividades complementarias del programa (Rueda de
Capitalización, charlas con profesionales, ferias de ventas, evento de cierre, etc).
5. Participación en la implementación de las instancias de capacitación docente convocadas por el programa.
6. Coordinación y acopañamiento de la experiencia de los voluntarios vinculados al programa.
7. Asegurar el registro de todas las actividades (datos, imágenes, videos) según pautas establecidas por el
coordinador del proyecto.
8. Carga y gestión de la información de la implementación en Salesforce, SGME, Campus JA y demás
plataformas que utilice la implementación.
9. Impulsar la mejora constante del programa.

Requisitos de postulación
•
•
•
•
•
•

Experiencia en gestión de proyectos.
Experiencia en manejo de grupos.
Compromiso con los valores de Junior Achievement.
Se valorará experiencia dentro de ecosistema emprendedor y/o en el ámbito educativo.
Buen manejo del idioma inglés será un plus.
Manejo intermedio/avanzado de programas del paquete MsOffice.

Perfil buscado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación universitaria. Carreras afines: administración de empresas, ingeniería, ciencias
sociales, ciencias de la educación.
Dinamismo y proactividad, capacidad organizativa y autonomía.
Orientado a resultados y calidad.
Excelentes condiciones de relacionamiento interpersonal, empatía y capacidad de resolución de conflictos.
Disposición a trabajar en equipo.
Fluidez y claridad en la comunicación.
Amigo de la tecnología.
Orientación a la excelencia.
Adaptación y flexibilidad a los cambios.

Detalles de la posición y contratación
•
•
•
•
•

Reporta al Coordinador del programa Aprender a emprender.
Contrato de locación de servicios.
Posición full-time (40 h semanales)
Inicio: 15 de marzo 2021 (de forma remota). Finalización: 30 de noviembre
Flexibilidad para actividades fuera de horario laboral y en fines de semana.

Interesados: enviar CV, carta de intención y remuneración pretendida a rominabasile@junior.org.ar con el asunto:
“Ref: Facilitador Aprender a Emprender”.
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