
Latin Code Week
Desde hace 100 años, promovemos una actitud emprendedora 
en millones de jóvenes para que se sientan protagonistas y
 emprendedores de sus propias vidas.Todas nuestras iniciativas 
son un puente que conecta a los estudiantes con el mundo del 
trabajo. A través de programas presenciales y virtuales basados en 
la pedagogía de aprender haciendo, con sentido y por proyectos, 
los jóvenes desarrollan las competencias socioemocionales 
necesarias para el siglo XXI: pensamiento crítico, creatividad, 
comunicación, colaboración, iniciativa y liderazgo; con especial 
hincapié en la promoción de las carreras del futuro vinculadas 
a las STEM y las habilidades digitales. 

Trabajamos para que los jóvenes sean creadores, conviertan sus 
ideas en realidad, sus sueños en proyectos sostenibles, y, sobre 
todo, que se sientan protagonistas y emprendedores de sus 
propias vidas. Después de pasar por nuestros programas, la 
mayoría de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo 
con que se siente más motivado para terminar la escuela, se 
conoce mejor y reflexiona sobre su futuro laboral, académico y 
las oportunidades de proyectarse hacia el futuro. 



Latin Code Week

El programa

Latin Code Week es un programa educativo que se desarrolla
en 12 países de América Latina, co-diseñado por Junior
Achievement y SAP. Los jóvenes desarrollan una propuesta
de negocio cuyo producto es una app diseñada por los mismos
jóvenes. La propuesta debe responder a una problemática
planteada creando soluciones innovadoras con impacto social
mediante el desarrollo de un modelo de negocio sostenible y
el uso de la tecnología. Este año en Latin Code Week, invitaremos
a los estudiantes a crear soluciones tecnológicas con impacto 
social para impulsar la economía circular. 

Este programa educativo contribuye a que los jóvenes se acerquen
a la tecnología y a las carreras STEM a la vez que desarrollan y
potencian sus habilidades socioemocionales como el liderazgo,
la comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad y la resolución
de problemas. Asimismo, se familiarizarán con la creación de
productos digitales a través del entrenamiento en la herramienta
SAP BUILD.

Modalidad pedagógica

El Programa se implementa en 4 jornadas de 2 horas (opcional turno 
mañana o tarde) con material complementario en el Campus JA para 
que los equipos profundicen de manera asincrónica, acompañados 
por facilitadores, mentores y docentes.

Al finalizar cada instancia, los jóvenes presentarán su app ante un jurado 
que elegirá al equipo ganador de la ronda: provincial, nacional y regional.

Habilidades a desarrollar

Creatividad, Oratoria, Liderazgo, Trabajo en 
equipo, Innovación Toma de decisiones, 
Resolución de problemas, Responsabilidad, 
Comunicación, Manejo del tiempo, Espíritu 
emprendedor. 

Principales conceptos

Modelo de negocio CANVAS,
Mapa de empatía, Design Thinking
Lluvia de ideas; BUILD; Pitch 

14 a 18 años
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Módulos del programa

1. Introducción al Programa. Presentación del
Challenge 2022: Empleo Juvenil. Lluvia de Ideas.

2. Design Thinking. Modelo CANVAS. Propuesta de Valor.
Segmento de Clientes. Recursos y Actividades Clave.
Fuente de ingresos.

3. BUILD. Prototipado de app.

4. Pitch.  Discurso de presentación.  Desafío de
Innovación. Presentación de proyectos ante
jurado.

Dedicación
10 horas

Inscripciones: www.junior.org.ar/latincodeweek 
Contacto: latincodeweek@junior.org.ar ó +54 911 6836 2420



Competencia en clave internacional 

Los jóvenes que participan de esta experiencia educativa estarán en 
competencia desde la primera ronda del Programa. En la última sesión 
de cada ronda, cada equipo presentará frente a un jurado su proyecto, 
quienes eligen al equipo ganador. Los proyectos seleccionados avanzan 
a una instancia provincial que se realizara entre los equipos ganadores 
de la fase semanal de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. 

El equipo ganador de cada provincia presenta su app ante el jurado
nacional. Sólo un equipo será el representante de la Argentina en la
competencia regional de Latin Code Week 2022, compitiendo contra
los ganadores de otros 12 países de Latinoamérica

Los voluntarios 

Son un pilar de nuestro trabajo: inspiran y preparan a los jóvenes al 
transmitir nuestros valores y compartir su experiencia.  

Voluntarios de SAP y diversas empresas acompañaran a los equipos 
en la fase de grupos e interactuaran con los participantes brindando 
consejos y compartiendo sus metodologías de trabajo.  

Los voluntarios son siempre acompañados y capacitados previamente 
por Junior Achievement. 



 ¿Qué es Junior Achievement?

Junior Achievement (JA), calificada como la 7° 
ONG más influyente del mundo según NGO 
Advisor, prepara a los jóvenes para los 
empleos del futuro y sus acciones alcanzan 
a millones de niños y jóvenes en +100 países.  

A través del aprendizaje práctico y combinado 
en educación financiera, preparación para el 
trabajo y emprendimiento, acompaña a los 
jóvenes para que desarrollen sus ideas, 
fortalezcan sus habilidades socioemocionales, 
administren sus ingresos y aseguren una mejor 
calidad de vida para ellos, para sus familias y 
para sus comunidades.

Los programas educativos de JA son facilitados 
por docentes y profesionales voluntarios que 
permiten la vinculación directa entre el mundo 
del trabajo y la escuela.

+10 MILLONES DE ESTUDIANTES
EN TODO EL MUNDO

470.000 VOLUNTARIOS 
Y MENTORES POR AÑO

PRESENTES
EN +100 PAÍSES

Aprender a emprender
Planificar, asumir riesgos, innovar,
 trabajar en equipo y liderar con
 una actitud emprendedora. 

Formación para el trabajo
Maximizar las posibilidades de 
conseguir empleo a través del 
desarrollo de competencias 
socioemocionales.

Educación financiera
Presupuestar, ahorrar, invertir y 
administrar el dinero para tomar 
decisiones conscientes que 
acompañen cada proyecto de vida.

Habilidades digitales
Desarrollar las competencias 
tecnológicas y potenciar las 
oportunidades en áreas claves.

¿Cómo lo hacemos?
Nos enfocamos en tres áreas del 
aprendizaje experiencial:



Seguinos en Instagram para conocer 
oportunidades para jóvenes y escuelas. 

Seguinos en Twiter para enterarte de 
novedades y noticias sobre JA. 

Seguinos en Linkedin para conocer 
oportunidades de voluntariado, 
oportunidades laborales y alianzas 
corporativas. 

Seguinos en YouTube para conocer el 
impacto de nuestros programas y 
contenidos sobre emprender, finanzas, 
trabajo y habilidades digitales.

Junior Achievement Argentina

Junior Achievement Argentina

@juniorenargentina

@juniorenarg

https://www.linkedin.com/company/103461/
https://twitter.com/juniorenarg
https://junior.org.ar/
https://www.youtube.com/c/JuniorOrgAr
https://www.instagram.com

