
Formación
para el trabajo
El futuro del mercado laboral está en debate constante, 
pero existe consenso en cuanto a que los sistemas 
educativos deben preparar a los jóvenes para un 
panorama de incertidumbre y de producción cambiante. 

En Argentina, la mitad no termina el secundario, sólo 3 de 
cada 10 finaliza la universidad y el desempleo juvenil duplica 
el promedio nacional. A este contexto se suma un dato 
preocupante: el 52% de las empresas no encuentra los 
perfiles que necesita. 

Los programas de formación para el trabajo, con base en 
la metodología de aprender haciendo, son un puente que 
conecta la escuela, sus intereses y habilidades y el 
mundo del trabajo; mientras los acompañan a través de
 la introspección, la exploración de su proyecto de vida, 
contacto con tendencias y oportunidades de mercado, 
estrategia y herramientas prácticas para la búsqueda de 
empleo. 



Planificá tu futuro

Planificá tu futuro se desarrolla de manera autogestionada en el 
Campus JA donde cada alumno accede a través de su usuario y 
contraseña y es guiado por un tutor de JA o guiado por el docente, 
quién presenta la propuesta y acompaña el recorrido de los jóvenes 
en la plataforma, a través de la pregunta y la retroalimentación de 
algunas actividades.

En ambas modalidades se estima una dedicación total de 6 horas. 

El recorrido en el Campus JA se complementa con un encuentro 
sincrónico de una hora con profesionales voluntarios que 
comparte su propia experiencia con los estudiantes.

Los docentes cuentan con una capacitación previa y soporte remoto 
durante todo el desarrollo del programa.

Modalidad pedagógica

Conceptos a trabajar Habilidades 
desarrolladas
Autoconocimiento, 
confianza, comunicación, 
trabajo en equipo, 
toma de decisiones.

Habilidades, intereses, actitudes y valores. FODA. 
IKIGAI. Mapa de ruta. Mercado laboral. Trabajos del 
futuro. Presupuesto. Networking. Presentación 
personal: LinkedIn y CV. STEM. Entrevista laboral, 
virtual. 

16 a 21 años

El programa
Planificá tu futuro está diseñado para trabajar nociones 
básicas de autoconocimiento, planificación, intereses y 
aptitudes y mercado laboral, con jóvenes entre 16 a 18 años. 

Los estudiantes adquieren herramientas de autoconocimiento 
para descubrir y potenciar sus intereses y aptitudes. Gracias a ello, 
diseñan su presentación personal y ponen en práctica un plan de 
búsqueda de empleo. Participan en actividades lúdicas, realizan 
ejercicios prácticos e interactúan con invitados especiales que 
comparten su trayectoria profesional. 

Toman conciencia de las habilidades socioemocionales, se 
proyectan al futuro, aprenden a establecer metas y a planificar el 
camino para alcanzarlas.

Dedicación
12 horas



Planificá tu futuro

1. ¿Para qué sirve conocernos?
Descubrí todo tu potencial, lo que te gusta, para lo que sos
bueno. Sacá tu mejor versión.

2. ¿Cuál es mi propósito?
Un buen plan funciona mejor, si se conecta con lo que más te
moviliza: descubrí tu propósito.

3. ¿Hacia dónde voy?
Da pasos firmes: aprendé a establecer metas y a trazar un
camino para alcanzarlas.

4. ¿Qué hay allá afuera?
Conocé las carreras y oportunidades, las tendencias,
profesiones clave y habilidades.

5. Mi perfil
Armá tu red de contactos, potenciá tu currículum y aprendé a
crear tu perfil en Linkedin.

6. Plan de acción
¿Qué ocurre en una entrevista y qué pasa después? Armamos
un plan de acción para conseguir el primer trabajo.

Módulos del programa



Los voluntarios

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

El webinar de Planificá tu futuro, está pensado para que los 
estudiantes consoliden y complementen los conocimientos que 
vieron en el Campus y para que tengan la posibilidad de dialogar 
con profesionales que comparten sus experiencias personales y 
profesionales hasta llegar al lugar donde están, dando cuenta del 
valor de la educación y la planificación.

Los voluntarios son siempre acompañados y capacitados por 
Junior Achievement.

Inscripciones: www.junior.org.ar/planifica 
Contacto: planificatufuturo@junior.org.ar
ó +54 9 11 2408-9853



 ¿Qué dicen los protagonistas?

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

 ¿Qué es Junior Achievement?

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:

«¡Muy bueno! Mucho contenido. 
Que compartan sus experiencias 
y nos alienten a que nada es 
imposible. Me pareció excelente 
el encuentro.»
CAMILA GACITÚA, estudiante

«Me pareció interesante conocer 
testimonios directos de gente 
que dudó en sus decisiones. Me 
gustó que hayan mencionado que 
es bueno plantearse los cambios y 
llevarlos a cabo para encontrar lo 
que uno realmente busca para su 
vida.»
LUKA GATTUSO, estudiante

«Me pareció bueno darle un 
cierre a este año tan especial 
con algo positivo para el futuro 
laboral de los chicos.»
ALEJANDRA DIBELLA, docente

«Me resultó muy relevante. Lo 
que más me gustó fue la 
lección de siempre dudar de lo 
que uno estudio y de lo que 
trabaja para poder seguir 
creciendo profesionalmente. »
MARTÍN RODRIGUEZ 
FISTOLERA , estudiante

«Porque los estudiantes se 
encuentran en el último año y es 
una actividad de 
autoconocimiento 
que considero muy fructífera 
para las decisiones propias de 
este período de la vida .»
MARÍA CAROLINA 
MORBIDELLI, docente

«Me brindó contenidos y 
mucho apoyo conceptual y 
práctico para motivar a mis 
alumnos.»
ELISA ALVARENGA, docente



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.youtube.com/c/JuniorOrgAr
https://www.instagram.com/juniorenargentina/
https://www.linkedin.com/company/103461
https://twitter.com/juniorenarg?ref_src=twsrc%5Etfw
https://junior.org.ar



