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A través de este anuario queremos compartir con todos 
Uds. lo realizado durante el año 2017; además empezar a 
celebrar un acontecimiento muy especial para todos los 
que formamos parte de Junior Achievement Mendoza: 20 
años de trabajo en nuestra provincia!

Mirar hacia atrás es muy gratificante porque nos permite 
descubrir la historia y cuantificar el impacto generado en 
los jóvenes profesionales y emprendedores de hoy. Sin 
embargo, nuestra misión es seguir construyendo, seguir 
creciendo y mucho más importante seguir transmitiendo 
a las nuevas generaciones la importancia de la educación. 
Es justamente esta, la herramienta más importante que les 
permitirá construir su propia historia con éxito.

Este año nos propusimos llegar a más alumnos y lo logramos. 
Más de 4495 niños y jóvenes recibieron un mensaje inspira-
dor y también algunas de las herramientas necesarias para 
generar futuros emprendedores. Logramos renovar el apoyo 
de muchas empresas que nos acompañan desde hace años y 
sumar otras que, con gran esfuerzo, se sumaron en este de-
safío de enseñar a emprender. Como presidente de nuestra 
Fundación en Mendoza me gustaría agradecer a todos los 
voluntarios que nos acompañaron este año. No sólo com-
parten su historia de vida y dedican su tiempo libre a nuestra 
causa, sino que son una pieza fundamental para el desarrollo 
exitoso de nuestras actividades.

En 2017 invitamos a distintos emprendedores a concurrir a 
algunas de las escuelas de la provincia de Mendoza. Contar 
su historia de vida y compartir un mensaje inspirador en 
las aulas generó un fuerte impacto en los alumnos. Gracias 
también a todos ellos. Vale también destacar el importante 
rol que realizan los docentes, movilizando a sus alumnos 
para participar de todos nuestros programas fuera de las 

aulas. Por último, agradecer la participación de numerosos 
profesionales de diferentes especialidades que recibieron 
con los brazos abiertos a nuestros jóvenes para compartir 
una jornada de trabajo a través del programa “Socios por 
un Día”.

Este año formamos 298 nuevos emprendedores a través 
del programa “La compañía”. Ellos pudieron experimen-
tar las diferentes etapas de formación y organización de 
una empresa real; cumpliendo con un plan de negocios 
que se extendió durante 15 semanas de ejecución. Luego 
de un gran esfuerzo y un sin número de desafíos me es 
grato informar que durante el 2017 las nuevas compañías 
lograron alcanzar excelentes resultados de rentabilidad. 
Más importante aún, a través del trabajo en equipo se forjó un 
aprendizaje en todos los participantes que no tengo duda, 
les será de gran valor en un futuro cercano.

Para el 2018 esperamos que nos sigan acompañando las 
empresas, escuelas, gobierno, voluntarios y emprende-
dores porque hay mucho más por hacer y necesitamos de 
su confianza y apoyo para seguir adelante.

¡Muchas gracias!
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La misión de la fundación es inspirar y preparar a los 
jóvenes para el éxito, promoviendo el espirítu emprendedor, 
valores, habilidades y educación económica

Junior Achievement dicta sus programas en instituciones 
educativas de gestión pública y privada. En forma 
gratuita. Los programas son financiados por Empresas 
del sector privado comprometidas con la educación.

Los programas son dictados por voluntarios que provienen de 
la comunidad empresaria o independientes, ellos enriquecen 
los programas con su propia experiencia y transmitien  
los valores como:  perseverancia, esfuerzo, honestidad, 
responsabilidad y libertad.

Los principios que inculcamos en los niños y jóvenes 
son: la importancia de tener objetivos claros en la vida; 
que las cosas no pasan sino que es uno quien hace que 
pasen; que el valor económico se crea; que es necesario 
tomar riesgos en la vida. 

Por último y no menos importante, la pasión y el amor 
en lo que hacemos gracias al apoyo de las empresas, 
instituciones y voluntarios que nos acompañan para 
lograr nuestra misión.

• NUESTRA CIUDAD (8 y 9 años)

Los tipos de empleos y profesiones que ofrecen 

los distintos negocios en la ciudad. La importancia 

del desarrollo de las habilidades necesarias para 

ejercerlos.

• FUNDAMENTOS EMPRESARIALES (10 y 11 años) 

El rol de las empresas en el sistema económico; 

cómo se organizan y operan.

• LAS VENTAJAS DE PERMANECER EN LA ESCUELA 

(12 y 14 años) La importancia de la educación como 

medio de realización personal. Los costos económicos 

y personales de la deserción escolar.

• NUESTROS RECURSOS (10 y 11 años)

La realización de un emprendimiento económico 

que contemple la generación de riqueza y el 

cuidado de los recursos humanos, naturales y de 

capital.

• LA COMPAÑÍA JA (16 a 19 años) 

La creación, organización y operación de una 

compañía en el mercado real. 

• APRENDER A EMPRENDER EN EL MEDIO 

AMBIENTE (11 a 12 años) el programa tiene 

como objetivo que los alumnos se conviertan en 

agentes activos emprendedores en la temática 

ambiental.

•FINANZAS PERSONALES (17 años)

Através del programa los estudiantes comprenden 

la importancia de tomar decisiones financieras. 

Demuestra la importancia de la planificación, el 

establecimiento de metas, y la toma de decisiones 

en el contexto de las finanzas personales. 

• HABILIDADES PARA EL ÉXITO (16 a 17 años) 

La finalidad del programa es brindarles a los 

estudiantes herramientas para su ingreso al 

mundo laboral y concientizarlos acerca de la 

importancia del estudio, de la capacitación 

continua y de la especialización.

PROGRAMAS 
IMPLEMENTADOS
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El Foro de emprendedores se realizó el 23 y 24 de Junio 
en el hotel Savoia, Bermejo, Guaymallén. Este año el lema 
fue “Emprender con felicidad”. Asistieron 277 jóvenes de la 
provincia de Mendoza, San Juan y Córdoba.

Las conferencias estuvieron a cargo de los siguientes pro-
fesionales:  Rafael Kemelmajer “Emprender para el cambio”, 
Marisol Biaggi “Marketing profesional y personal” y Miguel 
Furque “Primero te llamarán loco.

Emprendedores de Mendoza se acercaron a los 
participantes a contar su historia de vida y motivarlos a 

emprender, asistieron: Roberto Drazich, Samir Massud, 
Carlos Fiochetta, Juan Francisco Retali, Mariela  Caselles, 
Adriel Araujo, Lucas Carballo, Helen Montecino,  Ignacio 
Portabella,  Fabián Vitti, Mauricio Bertonatti, Hernán Piva, 
Walter Hilbing,  Guillemo Navarro, Gonzalo Innocenti, Sil-
vana Biagiotti, Carolina Pessotti y Julián Suraci.  

La reflexión final y cierre fue guiada por el Lic. Diego Caso 
quien trabajó con el tema “Mochila del emprendedor, qué 
nos llevamos y qué dejamos en nuestra mochila para se-
guir nuestro camino y empezar a emprender. 
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ELLOS HACEN POSIBLE QUE 
EL FORO SEA MÁGICO!!!! 
MUCHAS GRACIAS !!!!
“VOLUNTARIOS 2017”
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TARJETA NEVADA Un año 
más Tarjeta Nevada becó a 10 jóvenes 
para que participaran de este programa 
educativo. Ellos son: Capitani Argume-
do, Abril Coria, Natán Fernandez, Abril 
Galaz Dominguez, Zoel Maria Martin, 
Roman Pedernera, Juan Pablo Rivero, 
Juan ManuelRomera, Maria Antonella 
Sánchez, Tomas Manuel Ugarte Mon-
toya, Ignacio Benjamín

      

MASTER CONSULTING 
hizo posible la realización del 
Outdoor en el 15° Foro de Eprendedores, 
coordinado por el Profesor Mauricio 
Boromei quien fue el encargado de or-
ganizar las actividades al aire libre, des-
tinadas a fortalecer el trabajo en equi-
po, la integración y toma de decisiones.

Cuando intento definir  el significado de 
Responsabilidad Social Empresaria, la 
primera pregunta que viene a mi cabe-
za es ¿qué es una empresa?  Si bien hace 
algunas décadas la respuesta  hubiera re-
sultado sintética y únicamente ligada 
a la generación de lucro, hoy en día, 
interpretando la realidad que expone 
las consecuencias de los viejos para-
digmas,  vale la penda retomar esa re-

flexión a  la luz de la creatividad y la 
innovación. 
 
Desde mi perspectiva, no puedo 
entender a la  empresa sino como 
una  organización creada por y para 
el hombre, como  vehículo útil para 
facilitar el desarrollo armonioso de 
la sociedad. Con la capacidad  para 
generar lucro, pero no limitada a 
ello.  Con la aptitud para crecer y 
crear valor económico, sin que esto 
la habilite a destruir valor ambiental 
y social. Un organismo vivo que nutre 
y es nutrido por todos los públicos con 
los que interactúa. Hoy en día las em-
presas  tienen el enorme desafío de con-
vertirse agente de cambio dentro de un 
sistema económico y social que necesi-
ta transformarse para contenernos a 
todos, de una manera más integrada 
y equitativa, poniendo a las personas 
en el centro. Tienen en sus manos 
la posibilidad  de proponer puentes 
efectivos que conecten y vinculen real-
idades. 
 
No importa qué palabras elija-
mos para definir el significado 
Responsabilidad Social, importa que 

cada uno de nosotros sume des-
de su lugar, ya sea como líder, como 
consumidor, como colaborador o 
sencillamente como ciudadano,  a la 
construcción de organizaciones trans-
parentes y comprometidas con el bien 
común. Junior Achievement, sin du-
das, representa un espacio de inspi-
ración para las nuevas generaciones. 
Los que hoy son todavía niños, nos 
están observando. Y no aprenderán 
de nuestras versiones sobre la reali-
dad, sino de nuestras acciones. Incen-
tivemos a nuestros jóvenes a trabajar 
por ideales nobles e inclusivos, para 
moldear el mundo que soñamos, un 
mundo en el quepamos todos. Invité-
moslos a emprender proyectos que 
aspiren al desarrollo desde el respeto 
por el otro y la sana convivencia con el 
planeta y con las personas. Acompañé-
moslos en este camino lleno de contra-
dicciones y desafiémonos a nosotros 
a involucrarnos, a estar presentes y 
activos en este trayecto. El desafío 
es  ser conscientes  de la oportuni-
dad del cambio y hacernos cargo de 
generar las empresas en las que nos 
gustaría que nuestros hijos trabajen. 
 

¿QUÉ ES 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
EMPRESARIA?
Lic. Lucía Mateo
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ALTIERI

PROGRAMAS REALIZADOS           2
· Las ventajas de permanecer en la Escuela.

ESCUELAS

VOLUNTARIA

· 4-053 Dr. Horacio Román Martinez Leanez
· 4-261  Escuela s/n

· Mercedes Paglilla
·  Romina Viale

· Leonel Daparo

ALUMNOS ALCANZADOS 61

BECAS FORO: 2 destinadas a alumnos que 
ganaron la competencia del Juego del Mercado

Emprendedores locales se acerca-
ron a las Escuelas para contagiar a 
los jóvenes el espíritu emprendedor. 
Participaron: Juan Pablo Candisano 
(Escuela Prof. Silvia Catalani), Diego 
Caso, (Instituto Humberto De Paolis)
Rafael Kemelmajer (Liceo Agrícola 
y Enológico D. F. Sarmiento), Silvina 
Fortuni (Escuela José Vicente Zapata)
Juan Francisco Retali (CENS 3052).

EMPRENDEDORES EN EL AULA

TIPS PARA EL MUNDO LABORAL
 
Con el objetivo de brindar herramien-
tas para la inserción en el mundo 
laboral, se realizó una charla a cargo 
de la Lic. Lucía Mateo con el tema “Mi 
primer trabajo” el 23 de mayo en la 
Nave Cultural. Asistieron 450 alumnos 
de escuelas secundarias. Finalizó con 
el testimonio de Alejandro de Borbón, 
emprendedor que compartió su histo-
ria para motivarlos y animarlos a em-
prender.

Educar con humor es una pro-
puesta diferente que pretende 
mostrar que se puede emplear 
el humor como recurso didáctico 
en el aula y además, enseñar de 
manera distendida, pero no por 
ello desprovista de fundamento 
y seriedad. Asistieron 186 Do-
centes, se realizó el miércoles 25 
de octubre en el Auditorio Adolfo 
Calle  y estuvo a cargo de la  Prof.
Mónica Guitart Coria.

Es importante destacar que fue 
Declarado de Interés Educativo 
por la Dirección General de Es-
cuela Resolución N° 1869/17. 

“Educar con 
Humor”
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GOBIERNO DE MENDOZA

PROGRAMAS REALIZADOS
· La Compañia JA

ESCUELAS

7

· Liceo Agrícola y Enológico Domingo Fau-
tino Sarmiento
· CENS 3482 Eduardo Pinto 
· Escuela Alfonsina Storni
· Instituto De Paolis
· Escuela Fernando Lorenzo
· Escuela Los Corralitos

ALUMNOS ALCANZADOS 156

El programa La compañía consiste en la creación 

de una empresa real durante 15 semanas.  Cada 

Compañía es asesorada por voluntarios quienes 

acompañan y guían el proceso. Deben elegir un 

producto, crear un nombre ,logo y elegir sus auto-

ridades. Durante el programa se realizan diferentes 

actividades como son:  la Rueda de Capitalización 

para presentar el plan de negocios y buscar 

inversores y Auditorías que consisten en controlar 

el desarrollo de cada empresa para detectar fallos 

y promover mejoras. Al finalizar se reparten las 

ganancias entre los accionistas. 

LA COMPAÑIA JA

ESCUELA: Escuela Fernando Lorenzo - Maipú
ASESORES: Ayelén Goti

CANTIDA DE  DE ALUMNOS: 18
PRODUCTO: Difusores aromatizadores

PROFESORA: Liliana Montenegro

AMBILUX OGANIKKU

ESCUELA: Los Corralitos 

ASESORES:
Celeste Casas 
Sebastián Barón

CANT IDAD DE 
ALUMNOS: 19

PRODUCTO: Kokedamas
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COLEGIO: 4° C  Liceo Agrícola
ASESORES: Tomás Armendariz
Franco Caprera
CANTIDAD DE ALUMNOS: 29
PRODUCTO: Botellas personalizadas

ESCUELA: Alfonsina StornI
ASESORES: Marina Lopez
Roberto Drazich
CANTIDAD DE ALUMNOS: 27
PRODUCTO:Cuchas para mascotas 
con cubiertas recicladas

ESCUELA:
Liceo Agrícola y enológico 
ASESORES: Álvaro Moreno
Maximiliano Bordas
CANTIDAD DE ALUMNOS: 26
PRODUCTO: Mix de frutos secos

ESCUELA: CENS 3482 Eduardo Pinto 

ASESORES: Águstín Fachinelli
Leonardo Binci

CANTIDAD DE ALUMNOS: 19

PRODUCTO: Cajitas multiuso con maderas 
recicladas.

 

COLEGIO: Instituto de Paolis. 
ASESORES: Antonieta 
Carrieri-Antonella Ardiani
CANTIDAD DE ALUMNOS: 18
PRODUCTO: Pantuflas
PROFESORA: Marisa Polo
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Junior Achievement Mendoza, realizó el Miércoles 30 de 
Agosto la 18ª Edición del programa educativo “Socios 
por un día”. Con la participación de 110 alumnos, 98 
profesionales.

El programa tiene como objetivo que los estudiantes 
de los últimos años del nivel Secundario, descubran 
cómo funciona el mundo del trabajo, profundizando la 
importancia del estudio y la relación que éste tiene con su 
futuro laboral.

Po un día los participantes atravesaron por diferentes 
etapas, hasta llegar a la asignación de un socio- profesional, 
con quien compartieron un día de trabajo. En esta edición 
participaron jóvenes de la provincia de Mendoza y San 
Juan. El cierre del programa se realizó en el Auditorio 
OSDE donde se compartieron imágenes y testimonios de 
lo vivido durante la jornada.

* Finca Decero

* Gimenenz Rilli Drllos Inmob.

* Gravity

* Hospital Cantral

* Hospital Luis Lagomaggiore

* Holcim

* Hosp. Humberto Notti

* Impsa

* Instituto  Islas Malvinas

* Legislatura de Mendoza

* Ministerio de Economia

* Bodega Monteviejo

* Nutriplan

* Osep

RECIBIERON A LOS ESTUDIANTES DURANTE 
LA JORNADA DE “ Socios por un día”

* AB Arquitectas

* Automotores Gral San Martín 

* Aire Productora de TV

* Andesmar

* Arbesú Hematología

* Banco Patagonia

* Bodega Esmeralda 

* Chapitas

* Dentalia

* Diario Los Andes

* Energe

* Est. Gilberto Santamaría & Asoc.

* Estudio Juridico

* Falfer

* Hospital  Del Carmen

* Pro Mendoza

* PWC

* Scubalight Studios

* SOCU S.R.L.

* Team Aventura

* Tijeritas Peluquería infantil

* ICER

* Univ.  de Congreso*

* Univ.  Maza

* UNCuyo

* Verallia

SPONSOR NACIONAL 
DEL PROGRAMA SOCIOS POR UN DÍA .  
Profesionales de tres sucursales de la provincia de Mendoza 
se sumaron a esta propuesta educativa: Carlos Esteban, Jorge 
Binone y Marcos Fantasía.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A  BODEGA TAPIZ por la donación de Aceite de 
oliva que fue obsequiado a  los profesionales que participaron de la jornada de 
Socios por un día.
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MERCANTIL ANDINA - COMPAÑÍA DE SEGUROS

PROGRAMAS REALIZADOS
· Las ventajas de permanecer en la Escuela

ESCUELAS

VOLUNTARIO

3 · 4092 General Las Heras
· 4077 Arq. Manuel Civit

· Gerardo Coria
· Ivanna Falcone
· Bruno Dottori

ALUMNOS ALCANZADOS 101

· Emiliana Seltzer
· Lorena Grandinetti
· Ivana Garbuglia.

BECAS FORO: 8 destinadas a alumnos de 
Escuelas de Mendoza

PROGRAMAS REALIZADOS
· Las Ventajas de permanecer en la Escuela

ESCUELAS

VOLUNTARIOS: 

3

· 4 - 001 José Vicente Zapata
· 4 - 132 QuímicosArgentinos
· 4 - 139 Ernesto Sábato

· Juan Zapponi
· Daiana Sandoval Astorga
· Bernardita Aparicio Peralta
· Vanesa Pérez

ALUMNOS ALCANZADOS                78

BECAS FORO: 8

MEDIFÉ
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COCA COLA - ANDINA

VOLUNTARIOS: 
· Jimena Pala Caso
· Jorge Almonacid
· Alejandra Cilia
· Mario Cartofield
· Juan  Manuel Foresto
· Jonatan  Mendoza

PROGRAMAS REALIZADOS
· Aprender  emprender en el Medio Ambiente

ESCUELAS

5

· 1 - 356 Victoriano Monte
· 1- 666 Batalla del Pilar

· Eduardo Ayoroa
· Raúl Alejandro Olivares
· Soledad Espósito

LO QUE DICEN DE NOSOTROS

  Una experiencia nueva y enriquecedora. 
Conocer como están hoy los adolescentes, 
que piensan, que quieren y como ven el futuro.  
Incentivarlos de lo importante que es estudiar 
y tener un título el día de mañana. Me encanto 
lo que viví. Gracias por la oportunidad

   Ha sido sumamente enriquecedor, el programa 
es muy claro, las actividades interesantes, los chi-
cos han trabajado con muchísimo entusiasmo, 
contagiando las ganas de ser cada vez mejores, 
de buscar alternativas y oportunidades, más allá 
del entorno que pueda ser una limitante. En lo 
personal creo que renueva las energías, que nos 
ayuda a pensar socialmente, tenemos mucho 
para dar en programas así, y muchísimo más para 
recibir. Permite una conexión Empresa-Sociedad, 
profesionales-estudiantes que nos fortalece y nos 
transforma a todos. Gracias!!! 

CLAUDIA CORDOBA 
OSDE

NOELIA ROLDAN 
BANCO SUPERVIELLE

“

“ ““

“

“

“

    Ha sido muy gratificante la expe-
riencia que hemos tenido en la es-
cuela Bernardo Houssay. Agrade-
cemos a Gladys y a la Fundación 
J.A. por darnos la oportunidad de 
participar. Para mí fue un desafío 
motivar y generar interés a un con-
junto de adolescentes. Considero 
que la Esc. Bernardo Houssay es 
una escuela comprometida con la 
educación y con el desarrollo de 
sus alumnos. Nos toco un grupo de 
cálido, que nos recibió con alegría 
la propuesta que les acercamos y 
tuvieron la capacidad proyectarse 
y soñar. Es admirable que niños 
de 15 años de edad tengan tan 
definida su vocación profesional. 
En general todos sabían perfecta-
mente qué estudiarían después de 
finalizar el secundario, con grandes 
expectativas de crecimiento. Ha 
sido un placer conocerlos y com-
partir esta experiencia con ellos.

MARIA INES GODOY 
EDEMSA.

ALEJANDRA 
MERÍN

VERALLIA
   Fue mi primer año como 
Voluntaria y ha sido una 
experiencia muy gratif-
icante! Cada encuentro 
con los alumnos ha sido 
un encuentro de apren-
dizaje, desafío y satisfac-
ción tanto personal como 
profesional. Simplemente, 
un enorme gracias a mis 
compañeros, a Junior, a las 
maestras y a los alumnos 
de la Esc. Granaderos de 
San Martín de Rodeo de la 
Cruz, Guaymallén.

¡GRACIAS!
POR COMPARTIR SUS 

EXPERIENCIAS!!

ALUMNOS ALCANZADOS 121
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McDonald´s

PROGRAMAS REALIZADOS
· Las ventajas de permanecer en la Escuela
· La Compañia JA

ESCUELAS

VOLUNTARIOS: 

4

· 4 - 001 José Vicente Zapata
· 4 - 132 QuímicosArgentinos
· 4 - 139 Ernesto Sábato 
  Esc. de Com. Martín Zapata

· María  Ines Caputto
· Orlando Javier Pelichotti 
· Soledad Espósito
· Pablo Terruya
·  Bruno Caprera

ALUMNOS ALCANZADOS 115

Escuela de Comercio Martín Zapata

Asesores: Pablo Teruya –Bruno Caprera 

Producto: Vasos decorados con tapa y bombilla

Profesora : Marta Cantero

PROGRAMA 
“LA COMPAÑÍA”

BECAS FORO: 10

Pero hay algo que MULTIPLICA Y ES LA ACTITUD. Sí 
multiplicas por cero, indefectiblemente el resultado va a ser 
cero, sin importar cuánto hayas sumado. 

Por eso, La Actitud Emprendedora es tan importante que 
define el resultado final. Esa actitud significa Iniciativa y Ac-
ción.
   
Es resolver problemas, analizar, planificar, evaluar , tomar 
decisiones, asumir responsabilidades, cooperar, trabajar 
en equipo, desarrollar confianza en uno mismo, pensar en 
modo crítico e independiente, ser creativo e innovador. 
Estoy convencido que cada uno de esos conceptos pueden 
desarrollarse, observando modelos, escuchando experien-
cias y, sobre todo, llevándolo a la práctica.  

Está demostrado que la  mejor manera de aprender, es 
haciéndolo (la efectividad es del 80% vs el 10% si sólo lo 
leyéramos). En Junior Achievement encontré pasión por 
hacer que los jóvenes hagan y así se desarrollen!

EN LA ECUACIÓN DE LOS CASOS DE ÉXITO, EL 
CONOCIMIENTO, LA HABILIDAD, LA EXPERIENCIA 

Y EL TALENTO, SON FACTORES QUE SUMAN. 

Luis Zambonini- Arcos Mendocinos, McDonald’s Mendoza
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EDEMSA - ANDES ENERGIA

ALUMNOS ALCANZADOS               365

PROGRAMAS REALIZADOS
· Las ventajas de permancer en la Escuela
· La compañía J.A.

ESCUELAS

VOLUNTARIOS

11

· 4 - 077 Arq. Manuel V. Civit  
· 4 - 002 Fray Luis Beltrán
· 4 - 013 Dr. Bernardo A. Houssay
· 4 - 131 Mahatma Gandhi
· CENS 3052
· 1 - 047 Bartolomé Mitre

· Orlando Javier Pelichotti
·  Dario Taboas
·  Alejandro Serpa
·  María Inés Godoy
·  Fernando Battaglia
· Carina Reccitelli

· Ignacio Tornesi
·  Débora Falasco
· Santiago Perrone
· Javier Domínguez
·  Sandra Sánchez

BECAS FORO: 30 destinadas  a jóvenes que 
participan en los programas de Fonbec y Pescar.

COLEGIO:  Norbridge
ASESORES: Matías Albornoz

PRODUCTO:Remeras estampadas
PROFESORA: Elina Di Betta

PROGRAMA 
“LA COMPAÑÍA”
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TESTIMONIO

ALEJANDRO SERPA
La experiencia de dar el curso “Las ventajas de permanecer en la escuela” de 
Junior Achievement en colegios secundarios fue por demás enriquecedora. 
No sólo por la oportunidad de hacer un pequeño aporte para disminuir la 
deserción escolar, sino también por repensar junto a los alumnos porqué 
necesitamos un nuevo sistema educativo; donde la disminución de la 
deserción sea la consecuencia de que las instituciones cumplen el rol que los 
chicos necesitan. JA me brindó la oportunidad de contar mi experiencia en 
diferentes colegios de la provincia, en los que intenté promover el esfuerzo 
personal para que cada uno alcance lo que ama.  

 Voluntario Edemsa
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BANCO HSBC

PROGRAMAS REALIZADOS:
· Habilidades para el éxito y Finanzas personales

ESCUELAS

VOLUNTARIOS3

· 4- 132 Químicos argentinos
· 4 - 092 Gral. Las Heras

· Augusto Bernasconi 
· Paula Aldeco
· Fabian Martini
· Julio Yorlano ReyesALUMNOS ALCANZADOS                        90         

TRIUNFO SEGUROS

PROGRAMAS REALIZADOS          3  
· Las ventajas de permanecer en la Escuela

ESCUELAS

VOLUNTARIOS

· 4 - 128 Adolfo Perez Esquivel 
· 4 - 088 Dr. Mario Casale

· Natalia Cortez 
· Estefanía Robledo 
· Hugo Roselot

ALUMNOS ALCANZADOS 107

· Diego Montaño
· Mariel Geli
· Aroma Vallejo

BECAS FORO: 8
destinadas a los hijos de sus empleados.
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AUTOMOTORES GRAL SAN MARTÍN - DENVER

PROGRAMAS REALIZADOS
· Las ventajas de pertenecer en el Escuela
· La Compañia

ESCUELAS

VOLUNTARIOS

5

·  4 - 109 Alvarez Condarco 
·  4 - 222 Maria Marta Arenas de Zapata
·  Liceo Agrícola y Enológico 

· Rocio Valderrama
·  Melina Cesari
·  Fernanda Franco
 ·  Gabriela  Lanzi
·  Agustina Aporta

ALUMNOS ALCANZADOS 161

145
BECAS FORO: 8 destinadas a hijos de 
sus colaboradores.

·  Cristian Pacheco
·  Facundo Sancho
·  Cristian Sanchez
·  Rocío Clop
·   Pablo Garrafo

COLEGIO: Liceo Agrícola Agrícola y enológico
 Domingo F. Sarmiento
ASESORES: Rocío Clop y Pablo Garrafo
PRODUCTO:Masas Secas presentación de 300grs.

PROGRAMA
“LA COMPAÑÍA”
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BANCO SUPERVIELLE

OSDE

PROGRAMAS REALIZADOS

PROGRAMAS REALIZADOS          3

· Fundamentos empresariales

· Las ventajas de permanecer en la Escuela

ESCUELAS

ESCUELAS

VOLUNTARIOS

3 

· 1 - 072 Dr. Roque Saenz Peña
· 1 - 047  Bartolomé Mitre
· 1 - 212 Antonio Zinny

· 4- 111 Ing. Pablo Nogues 
· 4 - 128  Adolfo Perez Esquivel

· Raúl Moreno
· Salvador Arrigo 
·  Norma Donoso 

ALUMNOS ALCANZADOS       84

95
BECAS FORO: 9 Gracias Mauricio Bertonatti y 
Fabián Vitti por el mensaje inspirador a los jóvenes 
durante el Foro de emprendedores.

ALUMNOS ALCANZADOS      97

VOLUNTARIOS
·  Mónica Lia Guzmán
· Ignacio Portabella
·  Gerardo Gutiérrez,
·  Raúl Nicolás Abihaggle

BECAS FORO: 8 destinadas a hijos 
de sus colaboradores y prestadores de 
servicios. 

· Patricia Del Pozo
· Claudia Córdoba

·  Laura Esteban
·  Silvina Castillo
·  Noelia Roldan  
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BODEGA MONTEVIEJO

PROGRAMAS REALIZADOS
· Las ventajas de permanecer en la Escuela

ESCUELAS

VOLUNTARIOS: 

2

· 4 - 035 Julia Silva de Cejas 

· Emilia Boussy
· Emilia Neme
· Paula Frongia
· Gonzalo Tirapu
· Maria Clara Guimon
· Lisandro Testori
· Paula Anis

ALUMNOS ALCANZADOS 60

UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA

PROGRAMA:  JUEGO DEL MERCADO

ALUMNOS ALCANZADOS 384

Un año más Universidad Maza hizo posible la realización del 
Juego del Mercado. Esta actividad educativa con una impor-
tante asistencia de alumnos de diferentes Escuelas de Mendoza,  
se desarrolló en el Campus de la UMaza. Fue coordinada por 
Diego Caso y Enzo Stacchiola y un grupo de voluntarios que 
registraban las operaciones de los jugadores.

Este año fue creada una aplicación que permitió agilizar los reg-
istros de las operaciones entre compradores y vendedores, utili-
zando herramientas tecnológicas. 

El juego consistió en tres rondas con diferentes niveles de com-
plejidad, los participantes debían aplicar la oferta y demanda de 
acuerdo a la tarjeta que les tocaba. El juego del mercado es uti-
lizado por los docentes para reforzar lo enseñado en clase. 

BECAS FORO: 5 para alumnos de los últimos 
años del Colegio de la Universidad Maza.

BECAS FORO: 2

· Constanza Garde
· Belén Amaya
· Lucila Peñafiel
· Ornella Susca 
· Claudia Ferreira
· Pamela Carletto

Junior Achievement Mendoza agradece a Diario los Andes por el espacio que brindan a través del Auditorio 
Adolfo Calle para la realización de capacitaciones y eventos educativos.  Un año más sus voluntarios colaboraron 
en el dictado de programas educativos. Ellos son: Orlando Javier Pelichotti, Darío Taboas, Edgardo Armoa, Sara 
Ramírez, Maximiliano Salgado, Melina Díaz Tornello, Evelyn Oliva y Martín Pusiol.

COLEGIO: Colegio de la UMaza 
ASESORA: Romina Raed
PRODUCTO:Gorras estampadas

PROGRAMA
“LA COMPAÑÍA”
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BODEGA TAPIZ

PROGRAMAS REALIZADOS     3
· Las ventajas de permanecer en la Escuela

ESCUELAS

VOLUNTARIOS 

· 4 - 151 Dr. Benitto Marianetti
· 4 - 4151 Francisco Correa

· Amelia Suarez
· Virginia Lopez 
· Nadia Gimenez
·Edgardo Armoa 

ALUMNOS ALCANZADOS   83

BECAS FORO: 8 destinadas a Escuelas 
de Tupungato.

Junior Achievement Mendoza agradece a Club Tapiz 
por  la realización del Cocktail 20° Aniversario realiza-
do el 12 de Diciembre. Brindemos una vez más por los 
logros alcanzados y sigamos  formando nuevos em-
prendedores.
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PROGRAMAS REALIZADOS           2
· La compañia

ESCUELA:

VOLUNTARIOS: 

ASESORES: 

ALUMNOS ALCANZADOS     31 

· ITU Sede Luján de Cuyo
· Instituto San Pablo

· Marina López 
· Roberto Drazich
· Adriel Araujo
·  Kevin Gerez

· Luciana Rodriguez
· Marcos Rodriguez

BODEGA LAGARDE

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UNCUYO

VERALLIA

PROGRAMA REALIZADO

PROGRAMA REALIZADO

· Nuestros Recursos

· La compañia JA

Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas e 
Ingeniería de la UNCUYO. 

ESCUELA

VOLUNTARIOS: 

1

1

· 1 - 540 Granaderos de San Martín

· Alejandra Merin
· Sebastián Taboada

· Vanina Mariel Gentili

ALUMNOS ALCANZADOS

ALUMNOS ALCANZADOS

46

16

BECAS FORO: 4

COLEGIO: Instituto San Pablo
ASESORES: Ariel Araujo y Kevin Gerez
CANTIDAD DE ALUMNOS: 16
PRODUCTO:Kit de limpieza para articulos electrónicos

PROGRAMA
“LA COMPAÑÍA”

PROGRAMA
“LA COMPAÑÍA”

Fac. de Cs. Económicas e ingenería de la UNCuyo
ASESORES: Luciana Rodriguez y Marcos Rodrigue
CANTIDAD DE ALUMNOS: 16
PRODUCTO: Conferencias sobre Marketing y Motivación

COLEGIO:  ITU Luján
ASESORES: Evelyn Guzmán y Facundo Azuri
CANTIDAD DE ALUMNOS: 18
PRODUCTO: Bandejas de vidrio fundido

PROGRAMA 
“LA COMPAÑÍA”
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75

FINCA DECERO

PROGRAMAS REALIZADOS
· Fundamentos Empresariales
· Las ventajas de permanecer en la Escuela
· Nuestra Ciudad
· Nuestra Comunidad

ESCUELAS

VOLUNTARIOS 
10

· 1- 600 Fray Cayetano Rodríguez
· 4- 061 Dr. Antonio López Aguado
· 4 - 166 Fernando Lorenzo
· 1 - 072 Dr. Roque Saenz Peña
· 1 - 047 Bartolomé Mitre

ALUMNOS ALCANZADOS 227

· Daiana Setticase

· Yemina Caballero

· Lucia Romero

· Matias Cano

· Javier Pizzolitto

· Nicolás Navesi

· Cintya Veronica Ponzina

· Evelyn Oliva

· Agustin Varella

· Paula Mirabile

· Triana Abasolo Mendez

· Yanina Olivi

· Maximiliano Salgado
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