
APRENDER A EMPRENDER
1° CÁMARA DE CAPACITACIÓN

ASPECTOS GENERALES



Junior Achievement (JA) cumple 100 años y se prepara para los próximos 
100. Calificada como la 7° ONG más influyente del mundo (según NGO 
Advisor), continúa preparando a los jóvenes para los empleos del futuro y 
sus acciones alcanzan a millones de niños y jóvenes en 116 países.

A través del aprendizaje práctico y combinado en educación financiera, 
preparación para el trabajo y emprendimiento, JA 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.
Junior Achievement Argentina fue fundada en 1991 y hoy cuenta con 
sedes en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Salta. Desde su 
fundación ha realizado programas en 24 provincias del país, alcanzando 
hasta hoy a más de 1.020.000 alumnos, gracias al apoyo anual de 3.400 
voluntarios y más de 450 empresas y organizaciones aliadas.

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

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 clave.

EDUCACIÓN FINANCIERA
Aprender a ahorrar, invertir y administrar el dinero para 

tomar decisiones conscientes que acompañen el proyecto de vida de los 
jóvenes.

+10 MILLONES 
DE ESTUDIANTES 
EN EL MUNDO

+470.000 
VOLUNTARIOS Y 
MENTORES POR AÑO

PRESENTES EN 
+100 PAÍSES

SOBRE JUNIOR ACHIEVEMENT

Más información >>

http://junior.org.ar/nosotros/


APRENDER A EMPRENDER – LA COMPAÑÍA

Trabajo en equipo. Comunicación.

Planificación. Confianza.Autoestima.

Preparación para el trabajo.

Los estudiantes van a crear, organizar, operar y liquidar un

emprendimiento real, dentro del paradigma de empresas de

triple impacto (social, ambiental y económico).

Objetivo: Lograr que los estudiantes comprendan los pasos 

necesarios para comenzar un emprendimiento, la 

importancia de asumir riesgos, tomar decisiones y trabajar 

en equipo.



ETAPAS DEL EMPRENDIMIENTO

ORGANIZACIÓN DESARROLLO ADMINISTRACIÓN LIQUIDACIÓN

#SEGUIMOSAPRENDIENDOENCASA

> Elección de autoridades 
> Elección del producto o 

servicio

> Desarrollo Plan de Negocio.
> Prototipo 

> Producción
> VideoPitch

> Producción
> Ventas

> Auditoria
> Feria

> Auditoria
> Liquidación y cierre

> Evento Cierre



RECURSOS
1.- Centro de recursos 
http://aprenderaemprender.org.ar/centroderecursos/

▪ Manual del estudiante

▪ Manuales para cada estudiante que asume el rol 
de director + Formularios Excel.

▪ Videos tutoriales SGME.

▪ Ejemplos de productos y de empresas de triple 
impacto

▪ Se actualiza en el transcurso del año.

2.- SGME: Sistema de Gestión Mini 
Empresa

3.- Conversaciones inspiradoras:

• Webinars con expertos

Print del 
SGME

http://aprenderaemprender.org.ar/centroderecursos/


HERRAMIENTA Y ESPACIO DE INTERCAMBIO 
CON LOS ALUMNOS

SGME: Sistema de Gestión Mini Empresa
Desarrollo y visualización por reuniones y 

por áreas

FORO: espacio de consultas e intercambio 
con los estudiantes. 

#SEGUIMOSAPRENDIENDOENCASA



Desarrollo del Plan de Negocios
#SEGUIMOSAPRENDIENDOENCASA

HOY

REUNIÓN 4 (a partir de página 41):

• Armar el Plan de negocios
(ver fechas de entrega en ‘Próximos Hitos’)

• Determinación de costos fijos y variables. Calcular punto de equilibrio.

DESARROLLO DE UN PLAN DE NEGOCIOS (ver página 44):

• Resumen Ejecutivo: Nombre, misión, visión. Descripción del triple impacto.
• Producto o servicio: Qué es, proceso de producción.
• Objetivos: de venta y de producción.
• Proyección Financiera: Presupuesto para cada semana y para el cierre.
• Fijación del precio del producto.
• Cálculo del Punto de Equilibrio.
• Cada dirección aporta para el plan de negocios su plan estratégico.



#SEGUIMOSAPRENDIENDOENCASA

Proyección financiera

• Ver Excel ‘Proyección Financiera’ en el Centro de Recursos.

• Ver ejemplo en página 50 Manual del Estudiante.



#SEGUIMOSAPRENDIENDOENCASA

Capitalización
• Acciones ‘internas’: son las que compran el equipo interno, los miembros del emprendimiento, 

los estudiantes. Tiene la doble finalidad de conformar el directorio y de comenzar a obtener 
dinero para el emprendimiento. ¿Qué valor le van a poner? Uno que todos los compañeros 
puedan pagar y que a su vez les sirva para capitalizarse.

• Acciones ‘externas’: son las que venden a personas externas al equipo emprendedor. Tiene 
la finalidad de compartir el negocio con otras personas para conseguir los fondos para 
comenzar la operatoria del mismo. ¿Qué valor le van a poner? El que se desprenda de la 
proyección financiera: el dinero que necesitan dividido la cantidad de acciones que van a 
vender. Como mínimo, debe haber igual cantidad de acciones externas que de acciones 
internas.

• VideoPitch: Video de 1 minuto que servirá para mostrar su proyecto a personas que no 
conocen y que no conocen el emprendimiento. Serán publicadas en una plataforma de JA y 
comunicada a toda nuestra comunidad.

• ¿Mientras más acciones vendo, mejor?
• ¿Cómo manejo el dinero en este contexto?



#SEGUIMOSAPRENDIENDOENCASA

Próximos hitos

19/6 Información para el perfil Web

26/6 Entrega Plan de Negocios

7/7 Fecha límite envío vídeo Pitch

13 al 31/7 Vidriera VideoPitch



Ningún jugador es tan bueno 
como todos juntos.

Alfredo Di Stéfano.

LO MÁS IMPORTANTE



#SEGUIMOSAPRENDIENDOENCASA

Si tenés dudas, 
contactá a tu 

coordinador JA.



¡MUCHAS 
GRACIAS!


