




Total de Cursos Primaria 220

Total de Cursos Formación Emprendedora 37

Total de Cursos Acción Emprendedora 12

(Distribución de programas según área educativa en %)



Cursos áulicos       8195
“Juego de la Bolsa” 200
MESE 640
AgroMESE 2560
Foro RSE 180
Foro Esperanza 200
"Socios por 1 Día“ (x3) 198

(Distribución de alumnos por programas implementado s en %)



Voluntarios Aúlicos 341

96 Independientes 

245 Corporativos

Voluntarios "Socios por un Día" 197

(Voluntarios programas aúlicos en %)



Escuelas programas áulicos 125

54 públicas

71 privadas

Escuelas "MESE" 122

(Escuelas programas aúlicos en %)



1784178417841784 alumnos

42424242 programas educativos

30303030 escuelas y colegios

43434343 empresas sponsors

50505050 voluntarios



1717171717171717 alumnos

57575757 programas educativos

32323232 escuelas y colegios

26262626 empresas sponsors

77777777 voluntarios















Por quinto año consecutivo y gracias al auspicio de Bauen
Pilay, Berkley International Seguros, Cristini & Asociados, 

Daniel Casanovas y Asociados Sociedad de Bolsa, Rosental, 
Vicentin y WebExperto, se llevó a cabo esta competencia de 

Simulación Empresarial de la cuál participaron 640640640640
estudiantes de 17 localidades de la provincia de Santa Fe 

pertenecientes a 24 instituciones educativas. 





Alumnos de la Escuela Nº 463 “Gregoria Matorras de San 
Martín” de Rosario y la Escuela de Enseñanza Media 

Nº8187 de la localidad de Alvear produjeron y 
comercializaron perchas de aluminio, elaborando el 

producto íntegramente en la planta de la empresa sponsor
General Motors.

Desde su inicio en 2006 el programa alzcanzó a más de 400 
estudiantes del secundario.





Gracias al auspicio de Sipar Gerdau, alumnos de la Escuela 
Nº 129  de Pérez llevaron a cabo la feria ecológica estudiantil 
más grande de la provincia, contando con la visita de más de 

300 personas. 

Los 35 stands con los que contó el evento exhibieron los 
productos que los chicos realizaron durante el programa 

“Nuestros Recursos”, elaborados en su totalidad con material 
reciclado. 





Dow AgroSciences, Pannar Semillas SRL y Grupo OSDE 
acompañaron nuestras actividades en esta localidad, 

permitiendo que más de 150 150 150 150 estudiantes del secundario 
recibieran los programas de Junior Achievement: “Economía 
Personal”, “Habilidades para el éxito” y “La Compañía JA”.





Con el objetivo de brindar una capacitación extraescolar a los 
hijos de los empleados de Terminal 6, durante las vacaciones 

de invierno se implementó el programa “Las Ventajas de 
Permanecer en la Escuela” reuniendo a 38 chicos de entre 
11 y 14 años y a 9 voluntarios corporativos comprometidos 

con la iniciativa.

Como cierre de la actividad, los chicos visitaron la planta de 
T6, en donde los recibieron sus padres quienes les 

explicaron su labor diaria en el sitio.





250 estudiantes de de los últimos años del secundario 
participaron en septiembre del “Foro Joven de 

Sostenibilidad” desarrollado en la Bolsa de Comercio de 
Rosario, con el objetivo de motivar, sensibilizar e involucrar a

diversos actores de la sociedad en la construcción de una 
economía verde, inclusiva y transparente.





198 estudiantes de 4º y 5º año del secundario participaron en 
Rosario, Rafaela y Reconquista de las 3 ediciones de “Socios 
por un día”; programa en el cual los alumnos comparten un 
día de trabajo para conocer la profesión que quieren estudiar 

desde adentro.

Esta actividad se desarrolló gracias al compromiso y 
participación de 105 empresas y organizaciones de las 

respectivas localidades.





537 chicos  de 3º grado visitaron el “Museo de los Niños” en 
el marco del proyecto especial “Achievement y Alto Rosario 

te llevan al Museo”.
Luego de recibir el programa “Nuestra Ciudad”, los alumnos 

visitaron las instalaciones ubicadas en el Alto Rosario 
Shopping, en donde pusieron en práctica los conocimientos 

aprendidos a través de diferentes actividades preparadas 
especialmente  por el equipo pedagógico del Museo en 

conjunto con el Área Educativa de la Fundación.





200 200 200 200 alumnos recibieron instrucciones sobre el 
funcionamiento de los mercados y luego simularon “ser”

corredores de bolsa -comprando y vendiendo camiones de 
soja- en el recinto del Mercado a Término de la Bolsa de 

Comercio de Rosario. 
Esta actividad se realizó gracias al auspicio de 

Jorge Oneto Sociedad de Bolsa S.A.





60606060 alumnos de escuelas técnicas trabajaron en el desarrollo 
de actitudes, habilidades  y herramientas para desenvolverse 

como futuros emprendedores industriales. 

El proyecto fue auspiciado por la Cámara de Industriales 
Metalúrgicos de Rafaela, JIT Lubricación, Alberto Rota S.A., 

Dapack S.A., IRT-Rafaela Laboral y Rafaela Emprende





Por quinto año consecutivo junto a John Deere Foundation
se realizó la competencia de Simulación Empresarial más 

grande e importante del país, que involucró a 2560256025602560 alumnos 
de 122 instituciones  educativas, de 97 localidades 

compitieron en la 5º Edición del “AgroMESE” gerenciando
empresas virtuales. 





Alumnos de 4to. Año de la Escuela J.J. Urquiza de Rosario 
conocieron los principios de la industria bancaria y los 

desafíos que representa operar exitosamente un banco en un 
ambiente competitivo.

El programa fue auspiciado por la Fundación Banco Macro, 
contando con la participación voluntaria de sus empleados 

para el dictado del curso.





En 2012  se implementaron un total de 77 programas educativos, 
alcanzando a 2066206620662066 estudiantes de 1º, 2º y 3º grado pertenecientes 
a 17 instituciones educativas de Rosario, gracias al compromiso de 

87 voluntarios y 18 empresas sponsors.
Los alumnos que comenzaron a trabajar en 2010 se “graduaron”

este año realizando la primer Evaluación Globalizadora. Entre los 
principales resultados arrojados, se destaca que los estudiantes de 

8 años: valoran los beneficios del trabajo en equipo, la educación y 
la capacitación permanente y reconocen el concepto de 

emprendedor.







El “Club de Padrinos JA” permite a todos quienes quieran 
sumarse a las actividades educativas de Junior Acievement en 

Santa Fe, colaborar con la implementación de programas 
teniendo además la posibildad de involucrarse con el dictado 

de los mismos.
La inscripción presenta una modalidad dinámica, siendo el 
total del aporte registrado y administrado desde el sitio web: 

www.ja.org.ar



Gracias al compromiso de empresas, instituciones educativas  
y voluntarios locales, durante 2012 fue posible la 

implementación de 12 programas educativos en Santa Fe 
Capital.

CG&V, Mc Donald’s, La Ribera Shopping, Pilay, Capitel, 
Medifé, Diario El Litoral y Tarjeta Naranja son quienes 

aportaron no solo fondos sino también recursos humanos 
voluntarios que impartieron los cursos.



En el marco de los 15 años de la planta de General Motors
en Alvear y de la Fundación en la provincia, se llevó a cabo 

una intervención en el Parque Urquiza durante la cual 
voluntarios de GM junto a sus familias se comprometieron 

con el medio ambiente realizando la plantación de 30 
árboles, a la vez que reacondicionaron los juegos infantiles y 

circuito aeróbico pintándolos de diferentes colores.
La coordinación de este proyecto estuvo a cargo de JA.



En 2012, 22 empresas facilitaron la realización de 
nuestros principales objetivos institucionales.

Por ello fueron reconocidas en las categorías PlatinoPlatinoPlatinoPlatino y 
OroOroOroOro y nos acompañaron en nuestras acciones de 

difusión y posicionamiento.









En 2012, haciendo hincapié en el mensaje que buscamos 
transmitir a través de las diferentes actividades educativas, 

la temática elegida fue la “EDUCACIÓN EN VALORES”.

La gráfica publicitaria fue colocada en diferentes espacios 
ubicados en puntos estratégicos de la ciudad y publicada 

en diarios y revistas locales.





Actualizamos nuestro portal web – www.ja.org.ar – unificando a 
las 3 sedes de Rafaela, Reconquista y Rosario; brindando 

actualizaciones permanentes acerca de nuestras actividades y la 
posibilidad de suscripción al Newsletter mensual.

Además cuenta con integración automática con las redes sociales 
Facebook y Twitter, e incorpora un nuevo canal de participación 

online para el “Sistema de Aportes Individuales”.  





Como parte de nuestra nueva campaña de comunicación, en 
2012 lanzamos el nuevo spot institucional haciendo hincapié en 

la educación en valores; “pensar en grande, asumir riesgos, 
educación permanente, honestidad, esfuerzo y respeto por el 
otro” son las palabras con las cuales decimos presente en la 

radio. 

Gracias a la colaboración de 12 emisoras rosarinas, el spot sonó
en la radio entre los meses de agosto y diciembre.



Con el propósito de generar un vínculo más directo con los 
voluntarios, docentes, alumnos y exalumnos, en 2010 
comenzamos a operar a través de Facebook y Twitter, 
intensificando dicho trabajo durante el corriente año.

Durante 2012 duplicamos la cantidad de contactos, quienes 
desde nuestros espacios virtuales comparten sus experiencias, 

acceden a los videos y fotos de las acciones educativas y 
encuentros que realizamos, y se informarman acerca de futuras 

actividades.



Junto al Diario La Capital de Rosario publicamos nuestra 2°
edición del Suplemento de Junior Achievement, editado el 14 de 

Diciembre con una tirada de 30.000 ejemplares. 

Dicha publicación – de difusión masiva -, nos permite informar 
al público en general acerca de nuestra labor educativa 

mostrando los resultados obtenidos y los principales proyectos 
educativos e institucionales realizados







Fecha: Junio 29
Lugar: Roof Garden – Splendor Savoy Rosario

Objetivo: compartir los principales proyectos y actividades 
educativas a desarrollarse durante el año, presentar las nuevas 

empresas sponsors e informar los resultados alcanzados en 2011.
Asistentes: más de 80 asistentes.





Fecha: Agosto 21
Lugar: Asoc. Graduados de Cs. Económicas (Reconquista)

Salón Antares (Villa Ocampo)
Charla Disertación a cargo del Sr. Salvador Di Stefano acerca de la 

“Sintonía fina ante los nuevos escenarios económicos”
Asistentes: más de 120 asistentes.





Fecha: Septiembre 10
Lugar: Queens Bar

Objetivo: agasajar a los periodistas en su día, agradeciendo el 
constante apoyo y acompañamiento a las actividades educativas 

de la Fundación. 
Informar acerca de futuras actividades y proyectos.

Asistentes: más de 25 periodistas.





Fecha: Noviembre 23
Lugar: Salón Altos del Ludueña

Objetivo: compartir los logros y resultados alcanzados en el año 
y premiar a las empresas, voluntarios e instituciones que 

sobresalieron en la labor educativa de la Fundación en 2012.
Asistentes: más de 400 asistentes.





Fecha: Diciembre 12
Lugar: Bar Chaskona

Objetivo: compartir los logros y resultados alcanzados en 2012 
junto a quienes hicieron posible la realización de los mismos en 

Rafaela y la región. 
Asistentes: más de 70 empresarios y voluntarios.





Fecha: Diciembre 13
Lugar: Auditorio - OSDE

Objetivo: reconocer y premiar a aquellos alumnos que durante el 
año participaron de los programas “La Compañía JA” y 
“Liderazgo Comunitario” y que, gracias a su esfuerzo, 

compromiso y predisposición, lograron destacarse. 
Asistentes: más de 100  asistentes.





Fecha: Diciembre 20
Lugar: Vilaseca Resto Pub

Objetivo: compartir los logros y resultados alcanzados en 2012 
junto a quienes hicieron posible la realización de los mismos en 

Reconquista y la región. 
Asistentes: más de 85 empresarios y voluntarios.





Fecha: Diciembre 26
Lugar: Dock Café

Objetivo: compartir los logros y resultados alcanzados en 2012 
junto a quienes hicieron posible el dictado de programas en 

Rosario y la región. 
Asistentes: más de 100 voluntarios.










