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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 han alcanzado a más de 1.051.700 estudiantes de todo el país.
Más información www.junior.org.ar

Objetivo general del perfil
Junior Achievement Argentina (JAA) centra su actividad en el desarrollo de programas educativos para
jóvenes entre 12 y 25 años. El plan estratégico institucional tiene como objetivo a 2028 alcanzar a 800.000
jóvenes por año. En 2022 el objetivo de alcance es de +50.000 jóvenes.
El área de Operaciones diseña, implementa y evalúa programas y eventos en función de la estrategia y
objetivo institucional. El equipo del área de Operaciones está conformado por responsables de ejes
transversales (voluntarios, contenidos, vínculo con escuelas y gestión de datos). Además, son parte del
área los líderes de proyecto responsables de la implementación de los mismos.
En JA los voluntarios ocupan un rol central en la estrategia institucional, trazando un puente entre los
estudiantes y el mundo del trabajo. Contamos con profesionales voluntarios que acompañan programas
educativos en las escuelas como mentores, otros se suman como oradores en instancias específicas, o bien
participan en tareas internas de asistencia y mejora del equipo JA. Durante 2022 participarán +1300
voluntarios en las distintas actividades.
El/la coordinador/a de Voluntarios es responsable del diseño, implementación y evaluación de eventos
educativos y está a cargo del programa de voluntariado de la organización, cumpliendo con los objetivos
de alcance, calendario e indicadores clave definidos (impacto y satisfacción).

www.junior.org.ar

Principales responsabilidades
•
•
•
•
•
•
•

Diseño del plan de relación con voluntarios.
Convocatoria y gestión de voluntarios para los diferentes proyectos de la organización.
Garantizar una experiencia positiva de los voluntarios y cumplir con los indicadores de satisfacción
y performance definidos.
Interlocución con aliados (empresas, organizaciones, organismos públicos) que acompañan
programas de voluntariado corporativo.
Registro de toda la información vinculada a la operación.
Realización de informes de avance y demás documentos de reporte interno y externos.
Impulso de la mejora constante del área y la organización en general.

Perfil requerido
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compromiso con los valores de Junior Achievement.
Experiencia en gestión de proyectos / eventos.
Experiencia en desarrollo de talento o áreas de gestión de recursos humanos/comunicación interna
será un plus.
Dinamismo y proactividad, capacidad organizativa y autonomía.
Orientado a la gestión, resultados y calidad.
Excelentes condiciones de relacionamiento interpersonal, empatía y capacidad de resolución de
conflictos.
Fluidez y claridad en la comunicación.
Orientación a la excelencia.
Adaptación y flexibilidad a los cambios
Formación universitaria.
Amigo de la tecnología.
Buen manejo del idioma inglés será un plus.

Detalles de la posición y contratación
•
•
•

Dedicación full time en relación de dependencia.
Reporta a la dirección de Operaciones.
Incorporación inmediata.

Interesados: enviar CV, carta de intención y remuneración pretendida a busquedas@junior.org.ar con el
asunto: “Coordinador de voluntarios”.

www.junior.org.ar

