JA Honduras

Programas de Educación Media
Programa Compañias Juveniles
Compañia Juveniles de JA Ayuda a los jóvenes apreciar y entender de una mejor manera el rol
de las empresas en nuestra sociedad. Con el apoyo y guía de voluntarios asesores de
empresas locales, El programa de Compañias Juveniles de JA provee a los estudiantes,
educación en economía mediante la organización y el funcionamiento de una empresa real
además no sólo aprenden cómo las empresas operan, si no también sobre la estructura del
sistema de libre empresa en Honduras y los beneficios que ofrece.
Los objetivos de aprendizaje que aparece junto a cada una de las actividades son las
habilidades y conocimientos que los jóvenes adquirirán
Tema : Organizando una Compañía de Objetivos de Aprendizajes
Junior Achievement
Los estudiantes seran capaces:
• Resumir las responsabilidades de los
Los estudiantes analizan y exploran las
puestos de trabajo y describir las
oportunidades
personales
y
las
oportunidades de liderazgo dentro del
responsabilidades dentro de una empresa.
Programa de compañías
• Evaluar el liderazgo, la educación y las
oportunidades sociales obtenidas a través
de la participación del programa de
compañías juveniles
• Organizar un compañía, vender acciones ,
elaborar un producto , mercadear un
producto o servicio y mantener los
registros financieros
Tema:
Desarrollo de un plan de Objetivos de Aprendizaje
negocios
Los estudiantes seran capaces :
• Demostrar habilidades de liderazgo
• Elaborar un plan de negocios
Los estudiantes diseñaran estrategias para la • Ejecutar el plan de negocios
compañía
que incluirán un plan de
• Establecer metas de producción y venta
negocios, plan de producción, plan de
para un producto o servicio
finanzas y un plan de ventas.
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Tema: Operando la compañía Juvenil Objetivos de Aprendizajes
de Junior Achievement
Los estudiantes serán capaces :
• Desarrollar una presentación efectiva de
Los estudiantes fabrican un producto,
venta
monitorean la productividad , supervisan la • Diferenciar
entre
producción,
calidad del producto y crean estrategias de
productividad
ventas
y control de calidad
• Describir el efecto sobre la productividad
basado en las actitudes y habilidades del
empleado
• describe the effect on productivity of
employee attitudes and skills
• Evaluar el impacto de la tecnología, las
gestiones y regulaciones de gobierno
sobre productividad
Tema: Liquidación de la compañía Objetivos de Aprendizajes
Juvenil de Junior Achievement
Los estudiantes serán capaces :
• Describir y calcular los impuestos que
pagan las empresas
Los estudiantes elaboran un reporte anual • Explicar cómo los dividendo son
para los accionistas y desarrolla objetivos de
determinados y pagados
carrera personal
• Evaluar el impacto de los empresarios en
el sistema económico de Honduras
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El programa de Compañías de JA mejora el aprendizaje de los estudiantes a través de
los siguientes conceptos y habilidades:
Conceptos: Empresa, Capital, Opciones, Competencia, La división del trabajo, Empresario,
Gastos, Costos Fijos, Productos, Incentivos, Ingresos, Administración,
mercadeo,
Precio, Los recursos productivos, productividad, Ganancia, Servicios,
Acciones,
Costos Variables.
Habilidades: Montaje de productos, llenar formularios, Dar informes, representación
grafica, interpretación de datos, matemáticas de cálculo, negociación, resolución de
problemas, investigación, vender, trabajo en equipo.
All JA programs have technology enhancements and are designed to support the skills and
competencies outlined in the SCANS (Secretary’s Commission on Achieving Necessary
Skills) report. These programs also augment the school-based, work-based, and connecting
activities for communities with school-to-work initiatives.
El programa de Compañías de JA es un curso de 15 semanas y se recomienda para los
estudiantes de noveno hasta doceavo grado. El maletín del programa incluye todo los
materiales necesarios para organizar y operar una compañía de Junior Achievement
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