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Fundación Educación Empresa, representante de
Junior Achievement en Chile, es una institución sin
fines de lucro fundada en Chile en 1993, cuyo
propósito es desarrollar en niños y jóvenes la
ilimitada aventura de emprender, mediante los
programas Junior Achievement. A través de
aprendizajes prácticos, estos programas preparan a
los estudiantes para el trabajo, los educan
financieramente y fomentan su espíritu emprendedor.
Fundación Educación Empresa involucra a la empresa
privada en el gran desafío de la educación de los
niños y jóvenes que más lo necesitan en nuestro país.

Junior Achievement nace en 1918 en Estados Unidos
con sus programas creados en las Universidades de
Harvard y Princeton. Beneficia a 10 millones de
estudiantes cada año y está en más de 120 países del
mundo.
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Durante el año 2020, Fundación Educación Empresa capacitó en forma virtual con
sus programas educativos a un total de 4.299 personas. De éstos, 2.103 fueron
estudiantes de enseñanza media y 2.196 adultos.

ANTECEDENTES

Se trabajó con 26 establecimientos educativos, ubicados en comunas de las
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Metropolitana, Valparaíso, O´Higgins, El
Maule, Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos. Se capacitó a adultos de 10 comunas
diferentes situadas en 5 regiones del país: Atacama, Coquimbo, Metropolitana,
Valparaíso y Bío Bío.

ALUMNOS CAPACITADOS

El año 2020 se caracterizó por iniciarse la pandemia de COVID-19, lo que precisó
que todas las capacitaciones y actividades se realizaran de manera online. 
Esta realidad permitió a Fundación Educación Empresa, por un lado, aumentar el
número de estudiantes de regiones, más allá de la ciudad capital de Chile y por
otro, incorporar dentro de sus  estudiantes a microempresarios y comerciantes que
requerían urgente mejorar sus ventas a través de las redes sociales. 



ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS



PROGRAMAS EDUCATIVOS

A través de programas basados en la pedagogía aprender haciendo, niños y
jóvenes vulnerables desarrollan las competencias socioemocionales necesarias
para el siglo XXI: pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración,
iniciativa y liderazgo; con especial hincapié en la promoción de las carreras del
futuro vinculadas a las STEM y las habilidades digitales. Los programas
desarrollados con jóvenes durante el año 2020, de manera virtual, fueron:

Innovation Camp
Los alumnos participan en una jornada
online en la que se debe dar una solución
innovadora a una problemática
planteada, trabajan en equipo,
desarrollan la creatividad y compiten
exponiendo sus ideas ante un jurado.

Socios por un día
Es un programa de orientación
vocacional, cuyo propósito es acercar a
los jóvenes al mundo laboral, a través del
contacto con trabajadores de la empresa
Los jóvenes ven las diferentes
profesiones, responsabilidades, funciones  
y son incentivados a creer en ellos
mismos, a estudiar, seguir sus vocaciones
y lograr sus objetivos.
 
Latin Code Week
Los jóvenes participan en un desafío de
innovación que los acerca a las carreras
de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM). Trabajan en la
construcción de una aplicación a través
de la herramienta SAP BUILD, ideando la
solución a un desafío. Un grupo participa
en la competencia internacional
organizada por Junior Achievement
Worldwide.

Busca Tú Éxito 2.0
A través de una plataforma virtual, los
alumnos identifican sus intereses,
valores y habilidades, conocen del
networking y se preparan para el
ingreso al mundo laboral.

AI4GOOD
Los estudiantes se acercan a las
herramientas digitales -tecnologías
emergentes- y aprenden de inteligencia
artificial para dar solución a un
problema que afecta a la comunidad. El
programa se realiza junto con
estudiantes de Junior Achievement
Argentina.

Apresto Laboral
Los jóvenes aprenden consejos
prácticos para la búsqueda de trabajo: 
 hacer un curriculum vitae, usar las
redes sociales para su futuro laboral,
especialmente linkedin y la entrevista
laboral. 

Startup Challenge
Los estudiantes aprenden diversas
metodologías de creación y
presentación de proyectos: CANVAS,
metodologías ágiles y Elevator Pitch. 

 



Taller Ordena tus finanzas
Los estudiantes aprenden las
diferencias entre tarjetas de crédito,
débito y línea de crédito, cómo
calcular el CAE, funciones básicas del
sistema financiero y los beneficios y
subsidios actuales para la micro y
pequeña empresa. 

Taller de formalización de la empresa
Los alumnos aprenden los pasos
básicos para formalizar su empresa y
cuáles son sus beneficios. Aprenden  a
gestionar "empresa en un día".

 

A través de la capacitación por medio de talleres virtuales, microempresarios y
comerciantes adultos participan de cursos para aumentar sus ventas online. Los
talleres desarrollados durante el año 2020 fueron:

Taller de ventas online
Los emprendedores conocen las
herramientas, aplicaciones y técnicas
más usadas para la venta por redes
sociales, armando sus propias redes o
mejorando las que ya tienen. Aprenden
a digitalizar su emprendimiento a través
de instagram, facebook, whatssapp
business y marketplace. 

Seminarios/Webinars
Personas conocidas en el ámbito de las
ciencias, el emprendimiento y la
innovación, conversan con los jóvenes 
 de manera virtual de sus experiencias,
conocimientos y desafíos.

Samsung Innovation Campus
Los alumnos de enseñanza media
aprenden el lenguaje de la programación
y codificación a través de Scratch,
RURPLE, C Programming y Arduino. 







PROYECTO CORFO
Durante el año 2020 Fundación Educación Empresa comenzó a ejecutar un
proyecto con el cofinanciamiento de la Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO), dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, cuyo
convenio se celebró a fines del año 2019 para la Región de Valparaíso. 
Producto de la pandemia y la imposibilidad de ejecutar el proyecto de manera
presencial, éste fue suspendido para ser retomado en marzo de 2021. 

Fundación Educación Empresa recibió financiamiento de las siguientes empresas
durante el año 2020: 

EMPRESAS COLABORADORAS

AMERICAN TOWER
BECHTEL
BELLTECH
CATERPILLAR
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN
Y SALUD DE LAS CONDES
EQUIFAX

GM FINANCIAL
IBM
MARSH
ORACLE
SAP
SC JOHNSON
SCOTIABANK

Durante el año 2020 un total de 154 ejecutivos de empresas participaron en los
programas Junior Achievement, haciendo clases a los estudiantes o dando charlas
de manera online. Su tiempo y apoyo motivó e incentivó a los jóvenes a
proponerse metas, creer en ellos mismos y a acercar el mundo laboral a la vida
escolar.

VOLUNTARIOS DE EMPRESAS
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