
 

 

 

Agenda del Asesor 
 

1º Reunión 

Las actividades para la primera reunión podemos dividirlas en dos partes: 

Durante la primera hora de trabajo, es importante concentrarse en las presentaciones. Las mismas deben reunir 

los siguientes puntos: 

1. Presentación de los voluntarios. 

2. Presentación de los participantes. (Recuerde entregarles los cartelitos portanombres a cada chico. 

Estos carteles se encuentran en la Carpeta de ASESORES dentro del KIT) 

3. Presentación de la empresa Sponsor del programa. 

4. Entregar 1 manual a cada participante. 

5. Presentación del programa. 

6. Actividad de RSE 

Lo importante de la primera parte de esta reunión es logran concientizar a los achievers en la temática de la 

Responsabilidad Social Empresaria y como lograr hacer que el Producto/Servicio que elijan tenga desde su 

nacimiento aplicado prácticas de RSE. 

La segunda mitad de la reunión ocupará la hora restante. 

Durante la misma es necesario comenzar con la generación de posibles ideas para la elección del producto 

utilizando la sección de creatividad del manual. En esta dinámica la idea es que los participantes de la compañía 

se dividan en grupos de 5 o 6 personas y que utilizando las herramientas que se presentan generen alternativas 

sobre las cuales basar la elección del producto. 

Habiendo cumplido con estas actividades ya se habrían alcanzado los objetivos de la primera reunión. 

Tareas Para La Semana: 

Preparar un afiche por grupo, con recortes de revistas, con ideas de Productos 

Leer del Manual de la compañía: Cómo se conforma el organigrama y cuáles son las obligaciones de cada uno de 

los puestos, así van pensando en que quieren postularse. 

Les sugerimos que el equipo se comunique para organizar los temas a tratar en cada reunión. Cada uno tiene 

habilidades y experiencias diferentes y puede ser conveniente organizarse en cuanto a los temas a tratar por cada 

uno para tener un mejor rendimiento de la misma. 



 

 

NOTA: recuerde que los alumnos deben completar los formularios online correspondientes al finalizar 

la reunión. 

 

2º Reunión 

Las actividades que deberían completarse son: 

Esta es la Primer Reunión del Directorio y por lo tanto es necesario que los chicos realicen la lectura de los 

Estatutos de la Compañía JA. Es importante que los entiendan y que los pongan en práctica siempre. Una vez que 

se elijan las autoridades (la semana siguiente), el Director de RRHH se encargará de que todos los miembros 

firmen el "Acta Constitutiva". 

Para seguir es necesario repasar el organigrama y preguntar si hay alguna duda acerca de las funciones y 

responsabilidades de cada cargo. En esta sección es recomendable pedirles a los chicos que redacten su 

Curriculum Vitae para traer en la tercera reunión debido a que en esta se realizará la elección de las autoridades 

de la compañía. Entregar los formularios de solicitud de trabajo para que los chicos completen y se postulen para 

el cargo que les interese. Es interesante contarles las habilidades que necesitan desarrollar los empresarios, como 

son sus vidas y concientizarlos de que ellos van a estar cumpliendo esa función durante las siguientes semanas. 

Otra actividad importante a desarrollarse durante esta reunión es la selección de los 5 mejores productos de las 

ideas presentadas en los afiches que debían traer por grupo. La idea es que cada grupo tenga la tarea de 

desarrollar para la tercera reunión un prototipo de su producto. Esto es Importante para que los chicos 

investiguen costos, proveedores, precios para la venta, plazos de entrega de la materia prima, viabilidad de la 

producción, etc. (Usar las planillas de propuesta de productos). 

Puede ser útil introducir el concepto de investigación de mercado para que busquen más información para tomar 

la decisión de que producto elegir. 

Por favor, no olvidar el control de la asistencia. 

Si queda tiempo, comenzar con la generación de ideas para posibles nombres de la compañía. 

Tareas Para La Semana: 

Preparar su Curriculum Vitae, y completar la ficha de solicitud de trabajo. 

Confeccionar el prototipo de producto y realizar la investigación de mercado. 

NOTA: recuerde que los alumnos deben completar los formularios online correspondientes al finalizar 

la reunión. 



 

 

 

3º Reunión 

Las actividades pueden dividirse fundamentalmente en dos partes: 

1. La elección del producto: de los cinco prototipos presentados realizar la elección final del producto. Esta 

elección puede ser realizada por medio de una votación secreta o simplemente levantando la mano para que sea 

más práctico. 

2. La elección de autoridades: deberían quedar electas las autoridades de “La Compañía”. La dinámica es la 

siguiente: los chicos que se postulen para el cargo de Director ejecutivo y Directores de área deberán presentar su 

"discurso político" ante sus compañeros para comunicarles porque ellos son los mejores para desempeñar el 

cargo. La elección se realizará por votación (con voto secreto). Hay que atender que los chicos tienen una 

alternativa en cuanto al puesto y que si no quedan elegidos para el cargo principal es importante sumarlos en la 

elección de ese segundo cargo. 

Es en este momento cuando se le entregan las carpetas a cada una de las autoridades de “La Compañía” 

Finalmente entregar al Director de Recursos Humanos las acciones para comenzar la capitalización de la Sociedad 

Anónima. 

La reunión de capacitación las autoridades la organizará cada grupo de asesores con sus alumnos en una reunión 

extra de la compañía. 

Tareas Para La Semana: 

Pensar posibles nombres para la compañía y logo. 

Entrenamiento de Autoridades 

NOTA: recuerde que los alumnos deben completar los formularios online correspondientes al finalizar 

la reunión. 

 

4º Reunión 

Comienza la planificación de La Compañía J.A. El tema central a tratar es el Plan de Negocios de La Compañía. 

Recuerden que entre la 5ta y 6ta reunión los chicos deben enviar vía mail un Plan que incluya: Capital inicial 

necesario y precio de las acciones a poner en venta (Rueda de Capitalización) rentabilidad objetivo, producción 

objetivo, producción semanal, producción por achiever y venta por semana por achiever. 

Ya están en condiciones de comenzar a planificar como van a realizar la producción, por lo que necesitarán un 



 

 

plan de producción y de marketing y ya deberían ir completando la capitalización a través de la venta de acciones 

internas, y el resto de las acciones serán vendidas en la rueda de capitalización de Junior Achievement, (Para esto 

se organizará una reunión extra con las autoridades de las compañías para explicarles como vamos a trabajar en 

la misma.) 

Además, hay que definir el nombre de la compañía y nombre del producto. 

Actividades Para La Semana: 

 Plan de Producción 

 Plan de Marketing 

 Capitalización (interna) 

NOTA: recuerde que los alumnos deben completar los formularios online correspondientes al finalizar 

la reunión. 

 

5º Reunión 

Las Autoridades de la Compañía ya están capacitadas por lo que están en condiciones de presentar los informes 

pertinentes al resto de los miembros del directorio, y de ir agendando temas a tratar en cada una de las 

reuniones. 

Es importante que diseñen: 

 Plan de Marketing: rever el plan de marketing que los chicos debían realizar durante la semana. 

 Plan de Producción: reverlo y ya están en condiciones de comenzar con la producción. 

Estos planes conforman el PLAN DE NEGOCIOS de La Compañía y los mismos tienen que ser Cargados en la 

Plataforma Web. 

Además es necesario que se complete el formulario 15 con los datos de los integrantes de la compañía.  

Actividades Para La Semana: 

 Producción 

 Envío de la información solicitada por la oficina de Junior Achievement 

NOTA: recuerde que los alumnos deben completar los formularios online correspondientes al finalizar 

la reunión. 

 

 



 

 

Reunión 6° a 12° 

En este periodo se producirá el desarrollo de la compañía por lo que es necesario que los asesores estén atentos 

al seguimiento de la producción y las ventas. Esto indica probables cambios en la producción y/o en las 

estrategias de ventas. Durante este tiempo la compañía tendrá la posibilidad de estar presente con un stand en 

un shopping de la ciudad para esto los alumnos deben respetar y completar el procedimiento de adjudicación del 

mismo. Es imprescindible el cumplimiento en tiempo y forma de dicho procedimiento. (Consultar en la Oficina de 

Junior Achievement) 

Además en este período se realizará la Auditoria por lo que los achievers deberán tener listo los formularios e 

informes a partir de la 8º semana, y luego de esta es conveniente que vayan preparando el informe final, a 

presentarse al culminar el programa. 

Actividades para las reuniones: 

 Control de Asistencia 

 Producción (última sesión) 

 Reporte General de las actividades de la Compañía 

 Análisis del precio del producto. Es necesario liquidar el stock remanente. Elaborar Promociones. 

 Continuar con las Ventas 

 Reporte del equipo de elaboración del informe final. 

 Planificación del evento de cierre de la Compañía 

NOTA: recuerde que los alumnos deben completar los formularios online correspondientes al finalizar 

la reunión. 

 

13° Reunión 

En esta reunión es de gran importancia para el cierre de ventas (el cual debe culminar en esta semana), y como se 

acerca el final de la compañía por lo que las actividades a realizar son: 

 Control de Asistencia 

 Última reunión de Producción 

 Reporte General de las actividades de la Compañía 

 Reporte del equipo de elaboración del informe final. 

 Saldar deudas impagas 



 

 

 Análisis de los pro y los contra de la experiencia. 

NOTA: recuerde que los alumnos deben completar los formularios online correspondientes al finalizar 

la reunión. 

 

14° Reunión 

Al ser la penúltima reunión es necesario que el informe final este en sus últimos procesos de la realización, y que 

se esté programando en su totalidad la asamblea de cierre que se realizara la próxima semana. 

Actividades: 

 Control de Asistencia 

 Elaboración del informe final de Compañía 

 Pago del Impuesto a la ganancias a Junior Achievement. 

NOTA: recuerde que los alumnos deben completar los formularios online correspondientes al finalizar 

la reunión. 

 

15° Reunión 

Felicitaciones han completado la duración del programa, En esta última reunión es importante que se haga una 

evaluación del programa y de lo vivido. 

Si quedan actividades pendientes también deben completarse en esta reunión. 

Los alumnos tendrán un plazo máximo de una semana para realizar la asamblea de cierre en la cual deberán 

entregarse los siguientes ítems: 

 Liquidación de la Compañía 

 Carta al Sponsor 

 Declaración de dividendos 

 Pagar dividendos y distribuir el informe final 

 Pago de sueldos y salarios 

 Pago de comisiones 

 Pago del Impuesto a las Ganancias del 5% en la Oficina de Junior Achievement Local. 

 Envío a JA la “Planilla de Información de las Compañías” e informe Final 


