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Multiplicadores de impacto
Este año, logramos duplicar el impacto del año anterior e incluso superar
en un 50% el alcance prepandemia. Todo gracias a un gran esfuerzo del
equipo, voluntarios y aliados que nos impulsaron. Acompañamos este desafío
implementando siete nuevos proyectos educativos; en el que abordamos
temáticas de emprendimiento, educación financiera, innovación y tecnología,
desarrollo personal y equidad de género. Sobre ellos podrás conocer más
detalles en este reporte.
Como siempre, agradecemos a todos los que confían en nuestra fundación
para contribuir a través de la educación a generar oportunidades y mejorar
la empleabilidad en nuestro país. Y especialmente, quisiéramos agradecer
a Patricia Márques, que tras nueve años apuntalando la consolidación de
nuestra organización traspasa la presidencia a Ignacio Del y nos seguirá
acompañando como vicepresidenta.
De estos 8.200 participantes en nuestros proyectos educativos saldrán
multiplicadores de impacto; para compartir estos aprendizajes y
herramientas con compañeros, familiares y sus comunidades.

Inspirar el espíritu emprendedor y desarrollar
habilidades y valores, preparando niños
y jóvenes comprometidos con la sociedad.

Ser un puente entre el mundo educativo y
las empresas, para expandir la educación
emprendedora y el desarrollo del país.
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CONSEJO DIRECTIVO
D E S E M Jóven e s Empren dedo res - JA Ur u g u ay cu e n t a con u n Con se jo Dire c t i vo
formado por representantes de destacadas empresas nacionales e internacionales que a
través de su experiencia, conocimiento y compromiso sacan el mayor potencial de la fundación.

VICEPRESIDENTE
Ignacio Del
WTC Montevideo Free Zone

TESORERO
Daniel Varese
Consultor

PRESIDENTA
Patricia Marques
PWC

SECRETARIO
Luis Bonomi
Monte Cudine

VOCALES
Rodolfo Oppenheimer
Insights Mentors

Francisco Rodríguez Folle
Research Uruguay

Gabriela Retamosa
IBM

Carolina Gianola
BBVA

Nicolás Herrera
Guyer & Regules

Luis María Rodríguez
Consultor

Patricia Lussich
Lussich ADV

Valeria Rodríguez Pardal
Nestlé

Gonzalo de Azpitarte
Balsa & Asociados

Rafael Hermida
Mercado Libre

Enrique Baliño
Xn Consultores

Víctor Zerbino
Consultor

Andrewina McCubbin
Vistage

Juan Carlos Raffo
Scotiabank

Mónica Suffia
HSBC
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STAFF
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IMPACTO ANUAL 2021
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CONFERENCIA ONLINE
Un año más celebramos el evento benéfico
de la Fundación con una Conferencia Online
acompañada de un almuerzo gourmet, el
pasado 4 de noviembre. La propuesta consistió
en una instancia virtual donde se compartieron
con los principales aliados de la fundación los
resultados de los diferentes proyectos y
programas educativos.
Se contó con la participación del argentino
Luciano Macagno, Managing Director de Delta Air
Lines para Latin America, Caribbean & South
Florida y Board Chair de JA Américas, y la
emprendedora uruguaya Marjorie Spitalnik,
fundadora de Pequeñas Rebeldes. La entrevista
estuvo a cargo de la periodista Verónica Chevalier,
quien tomó la consigna de conversar sobre
“Resiliencia y futuro”.
170 participantes - 26 empresas.
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EMPRESAS JUVENILES
Este programa tiene como finalidad proporcionar a los
estudiantes de entre 15 y 17 años una experiencia práctica
relacionada al mundo empresarial. Además, los participantes
desarrollan a lo largo del programa determinadas habilidades
como liderazgo, trabajo en equipo, negociación, toma de
decisiones, comunicación.
En el 2021 el programa volvió a transitar con éxito su segundo año bajo las circunstancias de
la pandemia de Covid-19. Se incorporaron capacitaciones virtuales en temas clave del programa
y la implementación del exigente examen internacional ESP (Entrepreneurial Skills Pass), certificado
por la OEA, para validar los conocimientos adquiridos, en el que los jóvenes uruguayos obtuvieron
un 70% de aprobación.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS 2021
EDUCACIÓN EMPRENDEDORA

EDUCACIÓN FINANCIERA

PREPARACIÓN PARA EL FUTURO

Conocé mas de nuestros programas en www.desem.org.uy
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NUEVAS PROPUESTAS

Propuesta orientada a referentes familiares mayores de edad para participar de un
programa educativo de acompañamiento. Busca of recer una herramienta de evaluación
y reflexión que les permita pensar qué aspectos de su vida pueden y quieren mejorar,
familiarmente o en conjunto con la comunidad en la que viven.

Programa educativo de convocatoria abierta para docentes de escuelas públicas de
todo el país. Tiene el objetivo de facilitar herramientas prácticas y teóricas para acercar
la educación f inanciera y preparación para el futuro de los estudiantes, incorporando
esta temática en la planif icación curricular docente.

Programa que desarrolla y refuerza conocimientos en finanzas personales. El estudiante puede
interactuar con contenidos y actividades que buscan modelar cómo hacer un presupuesto a partir
de una situación de vida, así como se le brinda información sobre diferentes instrumentos financieros
como los seguros, el crédito y el ahorro.
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Jornada en donde las participantes son inspiradas por speakers de la compañía y ponen a prueba sus
destrezas de prototipado de soluciones. Esta instancia permitió a 50 participantes de entre 15 a 22
años descubrir qué habilidades se necesitan para estudiar las carreras STEM.

Taller que vincula la temática género y elección vocacional. Busca que las y los jóvenes
que se encuentran cercanos a tomar las primeras decisiones para su futuro profesional,
puedan hacerlo en forma más libre de estereotipos de género.

Proyecto orientado en profundizar acerca de los riesgos del consumo de bebidas alcohólicas
en menores de edad en Uruguay. Trabaja con los jóvenes, con el fin de desestimular la
ingesta.

Programa educativo gratuito para jóvenes de entre 15 y 29 años en el que se busca desarrollar
las competencias actitudinales que caracterizan a los emprendedores a través de workshops
prácticos online.Se lleva adelante a través de la realización de ejercicios basados en
“Life Design”, un a metodología que aplica principios de “Design Thinking” con el objetivo
de diseñar nuestra vida personal, profesional y relacional.
Si querés saber más ingresá a www.lideromifuturo.com
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RECONOCIMIENTOS 2021
Con orgullo recibimos un nuevo reconocimiento a
“Reacción en tiempos de pandemia” de
DERES - Empresas por el Desarrollo Sostenible
para DESEM Jóvenes Emprendedores (JA Uruguay).
En 2021 el premio destaca la resiliencia de la
fundación para promover el #SeguirAprendiendo
( Ke e p L e a r n i n g ) , a p e s a r d e t o d a s l a s
circunstancias motivadas por la pandemia.

¡Felicitaciones para todo el equipo,
los aliados y voluntarios que nos
impulsaron a impactar en
8.000 jóvenes este año!

A su vez, JA WorldWide quedó en el séptimo
lugar en el Top 200 de NGO Advisor, organismo
que premia a las organizaciones más influyentes.
Es la tercer año consecutivo que JA figura en
el ranking que mide a las organizaciones
según su impacto, innovación y gobernanza.
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RED ALUMNI
JA Alumni Uruguay es una comunidad que nuclea a ex participantes de nuestros
proyectos y programas educativos.
Buscamos brindar oportunidades laborales de las diferentes compañías para que
la juventud uruguaya continúe desarrollando habilidades y sumando experiencias.
En 2021 comenzamos a consolidar una bolsa de trabajo donde 23 alumni quedaron
insertados formalmente en la esfera laboral.

ACTIVIDADES
DE ALUMNI 2021

Mujeres que emprenden: Ciclo de entrevistas a mujeres jóvenes que
hoy tienen un pequeño emprendimiento, para reconocer su logro,
motivarlas a continuar, con el objetivo de inspirar más personas a hacerlo.

Uruguayos por el mundo: Diálogos vía Instagram con jóvenes
uruguayos que hoy viven en otras partes del mundo. Compartieron cómo sus búsquedas
de desarrollo los llevaron a el lugar en que están hoy.

Alumni weekend: El Alumni Weekend Home fue un evento virtual realizado
el 19 y 20 de noviembre que consistió en charlas, desafíos y talleres destinados a promover
la cultura emprendedora con énfasis en el triple impacto en el emprendimiento,
además de la participación femenina y el rol de liderazgo que tienen hoy en la sociedad.
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STAFF ALUMNI
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CONTRIBUYENTES 2021
PLATINO

ORO

PLATA

BRONCE
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APOYOS
Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos /// Amigos de las Américas /// Banque Heritage ///
BASF /// BIOS /// BPS /// Carlé y Andrioli /// Coca-Cola (FEMSA Uruguay) /// Consejo de Educación
Secundaria /// Créditos Directos /// Diageo/// Fundación Itaú /// Facal /// Farmashop /// G4S Secure
Solutions /// Grant Thornton /// HRC Consultores /// INJU/// Pyxis /// Intendencia de Montevideo ///
Lussich ADV /// Manpower /// Marsh/// MegaLABS /// Montevideo Shopping /// Movistar /// Quinas
/// RedPagos /// Research Uruguay /// Samsung /// SC Johnson /// Sistarbanc /// Sostenido /// Open
App /// UCM /// UDE /// Unilever /// Xn Partners ///

NUEVAS ALIANZAS

¡Gracias por sumarse a motivar
el potencial ilimitado de los jóvenes!
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www.desem.org.uy
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