
1° Incubación



+ 10 millones de
estudiantes en el mundo

+ 470.000 voluntarios
y mentores por año

Presentes en +100
países

Somos una de las ONG más grandes del mundo. A través del aprendizaje activo en educación 
financiera, preparación para el trabajo y emprendimiento, preparamos a los jóvenes para que 
sean protagonistas de su futuro.

Somos la 7° ONG más influyente del mundo según el ranking de NGO ADVISOR, 2019, 2020 y 2021.

¿Qué es Junior Achievement?



Etapas del programa

1° ORGANIZACIÓN

Abril - mayo

2° DESARROLLO

Junio y julio

3° ADMINISTRACIÓN

Agosto y septiembre

4° LIQUIDACIÓN

Octubre y noviembre

• Diseño del 
producto o 
servicio: Design
Thinking

• Elección de roles 
y autoridades 

• Desarrollo modelo de 
negocios: CANVAS y 
proyección financiera

• Validación del 
producto/servicio

• Capitalización

• Producción

• Ventas

• Registro, gestión 
y administración

• Liquidación 
del stock

• Cierre 
contable

• Presentación 
de informes



Actividades complementarias

ORGANIZACIÓN DESARROLLO ADMINISTRACIÓN LIQUIDACIÓN

Feria de
Emprendimientos

29/9 -03/10

Evento de 
cierre
10/11

1° Incubación 
19/4

4° Incubación
5/10

3° Incubación 
23/8

2° Auditoría
17 al 

28 de Octubre

1° Auditoría
8 al 19 de 

Agosto

Rueda de 
capitalización

24/6 - 30/6

2° Incubación 
31/5

ESP
14/11 - 25/11

Conversación 
Inspiradora

7/4 11h.

Conversación 
Inspiradora

5/5

Conversación 
Inspiradora

15/6

Conversación 
Inspiradora

9/8

Conversación 
Inspiradora

15/9



• Manual del emprendedor

• Centro de recursos (materiales online)

• Web Aprender a emprender

• Videos en YouTube

• SGME: Sistema de gestión

Recursos

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


Cada uno es:

• Miembro del directorio

• Trabajador

• Vendedor

• Accionista

• Achiever

De estudiantes a 
emprendedores



Distribución de roles y 
puestos

4 áreas:

• Recursos Humanos

• Marketing

• Producción

• Finanzas

5 directores:

• 4 de área

• 1 director general



Funciones:

• Registro: Asistentas e información de accionistas

• Motivación - participación

• Comunicación Interna (directorio) y Externa 
(accionistas y JA)

• Cálculo de las remuneraciones

Motivación: ¿Cómo mejorar la participación? / 
¿Cómo generar un buen clima de trabajo? / ¿Cómo 
distribuir las tareas y
responsabilidades?

Recursos Humanos



Funciones:

• Estrategia de Marketing

• Entrenamiento a vendedores

• Registros de ventas y control del inventario

• Campañas publicitarias

Estrategia de Marketing:

• Definir mercado y cliente

• Opciones de comercialización

• Campañas de publicidad y promoción

Marketing



Planificación y control del proceso productivo:

-Vínculo con proveedores (compra de insumos)

-Meta de producción (cantidad de productos a 
elaborar o servicios a aplicar)

-Diagramar el proceso productivo / implementación 
del servicio

-Control de calidad

-Registro de insumos y productos terminados

-Coordinación con marketing

-Asegurar la seguridad del equipo

Producción



• Desarrollar y controlar la estrategia financiera del emprendimiento

• Registro financiero: asentar ingresos y egresos en SGME (aprobar o 
reprobar los movimientos de caja)

• Control de la caja.

• Responsabilidad por los fondos totales del emprendimiento.

• Informes financieros: ganancias y pérdidas, balance y valor las 
acciones para las auditorías.

• Controlar y guardar un comprobante de cada transacción. 

Finanzas



• Vela por la comunicación entre las áreas y todo el 
equipo

• Líder: Referente del grupo, comprometido. Motiva y 
guía.

• Asegurar que el equipo conozca novedades, 
actividades y fechas de entrega del 
emprendimiento.

• Conocer y respetar las opiniones del equipo y actuar 
en consecuencia.

• Tomar decisiones y solucionar problemas en 
equipo.

• Dirigir el plan elaborado por el emprendimiento.

Director/a General



¿Cómo distribuir los roles?

• Votar las 5 autoridades

• Los postulados deben dar un discurso 
explicando por qué deben ser elegidos 

• Organizarse según los 
intereses y habilidades 
de cada uno

Armá tu CV

Reflexioná: ¿Qué área me resulta más 
interesante? ¿Cuál me costaría menos 
hacer? ¿En qué soy bueno? ¿Qué 
tareas me cuestan más?



Agenda

• Módulo 1: El desafío.
Elección de un reto (ODS)
Sensibilización

• Módulos 2 al 6: Design Thinking

• Módulo 3: Distribución de roles y 
armado del organigrama

ETAPA 1:
ORGANIZACIÓN

Design Thinking:

• Diseño del producto o 
servicio

• Proceso de innovación

• Parte de una 
problemática o necesidad 
real

• Triple impacto: 
Objetivos económico, 
social y medioambiental

• 5 etapas

Pág 39 del manual



Design Thinking
1. Empatizar (conocer) a los usuarios/clientes

2. Definir el problema o necesidad a resolver/aliviar

3. Idear una "solución" (producto o servicio)

4. Prototipar: Plasmar la idea en algo concreto para probarla 
internamente

5. Testear: Realizar el primer producto mínimo viable y evaluar la 
respuesta de los primeros clientes.



¡Practiquemos!

Definición del problema:

[El usuario] NECESITA [necesidad]

PORQUE [insights/revelaciones]



• Máximo 3 productos o servicios (cuantos más elijan más complejo será el 
proceso productivo y la administración financiera). Deben estar relacionados 
o dentro del mismo rubro

• La elección se realiza a través de una votación. La mayoría de equipo tiene 
que estar de acuerdo con la decisión.

• La definición final debe ocurrir luego de la etapa de ideación (lluvia de ideas) 
y de prototipado (asegurense de que sea algo que pueden realizar)

• El proceso de Design Thinking es dinámico y ágil. En cualquier momento del 
proceso pueden volver hacia atrás y cambiar.

• Ver condiciones obligatorias en pág. 51

Elección del producto o 
servicio



¡Practiquemos! Idear > La lluvia de ideas

Decir lo primero que se viene a la mente
Anotar todo

Cantidad más que calidad

Post: ordenar y seleccionar la
idea más viable. 
Se pueden combinar.

Problemas:

a) Las estudiantes necesitan una manera 
cómoda de llevar su comida a la escuela

b)Los grupos de amigos necesitan una 
mejor forma de dividir los gastos después 
de una salida



Próximos pasos:

• Recibir usuario SGME

• 1° encuesta de medición de impacto

• Cargar los roles (trabajadores y directores) 
en SGME – en la sección de RRHH

• Completar proceso Design Thinking



Próximas fechas:

• Encuesta del 20/4 al 2/5

• 2° Conversación inspiradora - Diseño de 
producto: 5/5

• Cargar el perfil del emprendimiento en la 
web de Aprender a Emprender: 9 al 20 de 
mayo.

https://aprenderaemprender.org.ar/emprendimientos


Ante cualquier duda
consultá a tu facilitador 

Creemos en el 
potencial sin 
límite de los 
jóvenes


