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¿Qué es Junior Achievement? 
	

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	
combinado	con	educación	financiera,	formación	para	el	
trabajo	y	emprendimiento,	empoderamos	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,	sus	
familias	y	sus	comunidades.		

Con	 más	 de	 100	 paıśes	 miembros,	 la	 red	 de	 JA	
Worldwide	 se	 encuentra	 potenciada	 por	 470.000	
voluntarios	 y	 mentores,	 quienes	 sirven	 a	 más	 de	 10	
millones	de	jóvenes	alrededor	del	mundo	cada	año.		
	

	 	



 
 

 

3 @ja_salta Junior_salta Junior Achievement Salta 

SOCIOS POR UN DÍA 
“Socios	por	un	dıá”	 es	un	programa	educativo	de	

Junior	Achievement	(JA)	que	permite	a	estudiantes	de	
los	últimos	años	del	secundario	conocer	cómo	funciona	
el	mundo	del	trabajo	a	través	de	una	experiencia	directa	
en	el	mismo.		

En	 este	 programa	 los	 jóvenes	 acompañan	 a	 un	
profesional	cada	uno,	o	en	grupos,	durante	un	dıá	de	su	
jornada	laboral	con	el	fin	de	conocer	más	la	profesión	en	
la	 que	 les	 gustarıá	 desarrollarse	 en	 un	 futuro,	
compartiendo	vivencias,	dudas	y	consejos. Es	así	que	el	
alumno	participa	de	todas	las	actividades	que	desarrolla	
su	“socio”,	tales	como	entrevistas,	almuerzos	de	trabajo	
y	reuniones	de	directorio.		

Tiene	 como	 objetivo	 alimentar	 el	 espıŕitu	
emprendedor	de	 los	 alumnos,	para	que	a	 través	de	 la	
experiencia	de	compartir	un	dıá	con	un	profesional	de	
su	carrera	universitaria	a	elegir,	sepan	cómo	enfrentarla	
para	 ser	 exitosos	 y	 conocer	 desde	 adentro	 de	 una	
organización	el	ejercicio	de	la	profesión.	Se	lleva	a	cabo	
durante	 toda	 una	 jornada	 laboral	 (con	 instancias	 de	
selección,	 entrevistas	 y	 capacitación	 previa	 para	 los	
alumnos)	y	finaliza	con	un	evento	de	cierre	en	el	que	se	
comparte	una	comida	y	experiencias,	 junto	a	música	y	
un	 show	en	vivo.	 Luego	de	esto,	 se	 envía	por	mail	un	
certificado	de	participación	a	 cada	socio	profesional	y	
alumno.		
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El	programa	tiene	como	objetivo	que	los	alumnos:		

ü	 	Comprendan	 la	 importancia	 del	 estudio	 y	 la	
relación	con	su	futuro	laboral.		

ü		Descubran	cómo	funciona	el	mundo	del	trabajo.		

ü		Reflexionen	acerca	de	las	habilidades	y	actitudes	
que	deben	desarrollar	para	realizar	con	éxito	su	futuro	
trabajo.		

ü		Observen	las	exigencias	de	la	rutina	en	un	dıá	de	
trabajo.		

ü		Analicen	de	qué	manera	se	relacionan	distintas	
profesiones	y	carreras.		

ü	 	Se	 desenvuelvan	 con	 independencia	 durante	
una	jornada	laboral.		

ü	 	Generen	 capital	 social	 con	 profesionales	 de	
distintos	ámbitos.		

	

El	 programa	 tiene	 como	 objetivo	 que	 los	
profesionales:		

ü		Amplıén	la	visibilidad	de	su	profesión	dentro	de	
la	comunidad	educativa.		

ü		Aumenten	su	propia	visibilidad	o	de	su	empresa	
dentro	de	la	sociedad.		
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ü	 	Generen	 una	 nueva	 relación	 que	 será	
beneficiosa	para	ambas	partes.		

ü	 	Obtengan	 una	 perspectiva	 nueva	 acerca	 de	 su	
trabajo.		

ü		Una	mente	joven	puede	ofrecerles	ideas	frescas	
y	brillantes	acerca	de	su	carrera	y	trabajo.		

ü		Vuelvan	a	valorar	positivamente	su	profesión.		

ü	 	Colaboren	 con	 la	 formación	 laboral	 de	 los	
futuros	 trabajadores,	 para	 que	 se	 constituyan	 en	 una	
generación	 emprendedora	 y	 más	 preparada	 para	
enfrentar	el	mundo	real.		

En	 esta	 guıá	 encontrarás	 ayuda	 para	 prepararte	
para	compartir	la	jornada	de	trabajo	con	tu	Socio.	Estas	
consideraciones	son	muy	importantes	para	que	puedas	
aprovechar	Socios	por	un	dıá	al	máximo.		

	

¡Que	disfrutes	del	programa	y	muchas	gracias	
por	participar!	
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¿Qué le podrías transmitir? 
 

• Tropiezos	 durante	 tu	 desarrollo	 profesional	 y	
como	superar	la	frustración	

• Alentar	 al	 alumno	 a	 realizar	 consultas	 y	 sacarse	
todas	las	dudas	

• Compartir	las	primeras	experiencias	laborales	
• Los	 beneficios	 de	 la	 educación	 y	 la	 capacitación	
continua	

• Entrenamientos	 para	 reconocer	 y	 desarrollar	
habilidades	

• Qué	 abarca	 la	 carrera	 y	 las	 distintas	 formas	 de	
abordarla	y	trabajar	

	

¿Cómo organizar una jornada más 
fructifera? 

	
• Estar	 preparado	 para	 conversar	 y	 contestar	 las	
preguntas	 que	 surjan	 de	 la	 forma	más	 honesta	 y	
abierta	posible.		

• Programá	 una	 reunión	 de	 directorio,	 comité	 de	
gerentes,	 reunión	 de	 equipo,	 o	 una	 actividad	 de	
similar	 importancia	 o	 interés	 en	 la	 cual	 pueda	
participar	el	alumno.		

• Si	es	posible,	agendá	para	ese	dıá	una	presentación	
de	 campaña	 de	 publicidad,	 reuniones	 de	
presupuesto,	 control	 de	 calidad,	 de	 pauta	 para	
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publicaciones,	actividades	de	recursos	humanos	o	
relaciones	con	la	comunidad.		

• Prepará	 a	 los	 demás	 ejecutivos	 y	 personal	 de	 la	
organización	para	que	 estén	 en	 conocimiento	del	
programa	y	que	sean	parte	del	mismo,	recibiendo	a	
los	 estudiantes	 y	 haciéndolos	 participar	 de	 sus	
actividades.	 (Se	recomienda	elegir	con	tiempo	 las	
otras	 áreas	 de	 la	 organización	 que	 visitarán	 los	
jóvenes	 o	 que	 estarán	 involucradas	 en	 lo	 que	 se	
realizará	y	designar	a	 los	ejecutivos	a	cargo,	para	
que	el	dıá	tenga	la	fluidez	esperada)	

• Si	es	que	va	a	almorzar	con	el	alumno,	arreglar	los	
detalles	con	anticipación.		
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Rutina de Ejemplo 
 

•	 9:00	 hs	 -	 Bienvenida.	 El	 estudiante	 llegará	 al	
lugar	de	trabajo	que	hayas	indicado.		

•	9:20	hs	-	Inicio	del	día	de	trabajo.	El	estudiante	
te	 acompañará	 durante	 tu	mañana	 de	 trabajo,	 en	 tus	
reuniones	y	otras	actividades	que	tengas	que	realizar.	Si	
no	 tenés	 actividades	 especıf́icas	 programadas,	 podrás	
mostrarle	 lo	 que	 realizas	 a	 diario	 en	 tu	 puesto	 de	
trabajo.		

•	 13:00	 hs	 –	 Almuerzo	 (si	 es	 que	 va	 a	
compartirlo	con	el	socio	alumno).	Aprovechá	la	hora	
del	 almuerzo	 para	 compartir	 con	 el	 estudiante	 tu	
experiencia	de	vida,	los	aspectos	de	tu	trabajo	que	más	
te	gustan	y	aquellos	más	desafiantes,	las	inquietudes	e	
intereses	 del	 estudiante	 respecto	 del	 proceso	 de	
elección	 que	 está	 transitando,	 intereses	 personales	 y	
objetivos,	etc.		

Si	 no	 almuerzan	 juntos:	 Acordate	 de	 reservar	
aproximadamente	media	hora	antes	del	almuerzo	para	
reunirte	con	tu	estudiante	con	el	objetivo	de	hacer	los	
comentarios	finales	y	sacar	conclusiones.		

•	 14:30	 hs	 -	 Reanudación	 de	 actividades	
programadas.	

Opción	 A:	 Una	 vez	 finalizado	 el	 almuerzo,	 el	
estudiante	 continuará	 realizando	 las	 actividades	
programadas	a	tu	lado.		
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Opción	B:	El	estudiante	podrá	ser	derivado	a	otras	
áreas	 o	 departamentos	 de	 la	 organización,	 para	 que	
conozca	 su	 funcionamiento,	 tenga	 una	 visión	 más	
amplia	 de	 las	 diferentes	 disciplinas	 que	 trabajan	 en	
conjunto	 dentro	 de	 una	 organización	 y	 pueda	
enriquecer	 su	 experiencia	 haciendo	 preguntas	 y	
compartiendo	un	momento	con	otros	profesionales.		

Opción	 C:	 Una	 vez	 finalizado	 el	 almuerzo,	 se	
termina	la	jornada	laboral.	

•	18:00	–	Cierre	de	programa.	Encuentro	en	lugar	
definido	por	Junior	Achievement	Salta	para	finalizar	el	
programa	 “Socios	 por	 un	 día”	 junto	 a	 tu	 estudiante,	
compartiendo	experiencias,	comida,	música	y	más.		

Nota:	 este	 cronograma	 de	 actividades	 es	 una	
sugerencia	y	puede	ser	modificado	de	acuerdo	a	las	
características	de	tu	profesión	y	a	tu	rutina	diaria.	
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