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EDUCACIÓN FINANCIERA EMPLEABILIDAD EMPRENDIMIENTO

Potenciamos los talentos, habilidades y pasiones de
jóvenes profesionales para que estos logren la
transitabilidad de la educación escolar al mundo
laboral, haciéndolos perfiles atractivos para el
mercado.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA HABILIDADES PARA LA VIDA

Inspiramos y preparamos a jóvenes y adolescentes a
través del desarrollo de una mentalidad de
crecimiento e innovación para empoderarlos y
convertirlos en emprendedores dueños de su propio
destino

Empoderamos a jóvenes a través del conocimiento y
las herramientas necesarias para la formación de
criterio en la toma de decisiones relacionadas a la vida
financiera, lo que les otorga libertad y posibilidad de
progreso.

Enfoque sistémico y 
desarrollo territorial

27 años impactando
1,743,274

Alumnos

3,897
Compañías 
formadas

8,747
Colegios

Junior Achievement Perú



La Compañía es un programa de emprendimiento y gestión
empresarial exclusivo para jóvenes escolares brindándoles una
experiencia única y valiosa. A través de este programa, los
estudiantes se convierten en protagonistas y responsables de su
propia empresa, experimentando el mundo de los negocios de
manera real.

Los estudiantes forman equipos y cuentan con el apoyo de un
asesor responsable (profesor del colegio) para crear y gestionar su
propio emprendimiento, diseñando una propuesta de valor y un
modelo de negocio para promocionar y vender sus productos,
servicios o ideas de negocio. Además, los estudiantes
representan a sus colegios en la competencia nacional, lo que
les permite poner a prueba sus habilidades empresariales y
competir con otros equipos de todo el país. Este programa es una
excelente oportunidad para que los estudiantes desarrollen su
creatividad, liderazgo y habilidades empresariales, y para que los
colegios brinden una experiencia única y valiosa a sus estudiantes.

Descripción del programa:

Dirigido a:

Escolares de 3ero (casos
excepcionales), 4to o 5to año de
secundaria (en caso no lo hayan
llevado anteriormente).



ObjetivoEl programa La Compañía tiene como objetivo inspirar y
preparar a los estudiantes para el mundo empresarial
actual debido a que se encuentra en un contexto en el que
el emprendimiento, la innovación y la capacidad de
adaptación son cada vez más importantes para tener éxito
en la economía global. La formación en habilidades
empresariales, emprendedoras y de liderazgo se ha
vuelto crucial para que los jóvenes puedan enfrentar sus
propios retos y los desafíos del mundo empresarial y así
contribuir al desarrollo económico y social de sus
comunidades. De esta manera, se busca fomentar el
espíritu emprendedor y la creatividad de los jóvenes, y
promover su desarrollo como líderes y ciudadanos
responsables.



Etapas del 
programa

La Compañía tiene varias etapas que le permite a los estudiantes
experimentar el mundo de los negocios y la gestión empresarial de
manera práctica y realista. A continuación, se describen brevemente
las etapas de este programa a lo largo de los 7 meses:

En esta etapa, los estudiantes reciben la
formación base para crear su empresa y
elaborar su producto, servicio o idea de
negocio, a través de metodologías
ágiles como Design Thinking y Modelos
de Negocio. Así mismo, participan de
Masterclass y demás actividades.

Los 70 emprendimientos escolares
clasificados elaboran pitches de 3
minutos y los presentan en vivo ante
destacados jurados del ecosistema
emprendedor y empresarial.

En la etapa final, los 15 mejores
emprendimientos escolares compiten en vivo
en la Gran Final frente a destacados jurados
empresariales y emprendedores. El ganador
será elegido como la Compañía del Año. Así
mismo se premian las distintas categorías.

Los proyectos escolares más
sobresalientes compiten en
la Gran Expoferia Nacional y
elaboran su primer Power
Pitch de la competencia.

35 emprendimientos escolares participan
en la etapa de Preincubación y presentan
Power Pitches de 3 minutos en la Gran
Semifinal frente a jurados destacados del
ecosistema emprendedor. Los equipos
más destacados avanzan a la Gran Final.

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5

abril - julio

agosto

agosto

septiembre

octubre



Detalle
de las etapas
Formación



Formación

En esta etapa los estudiantes forman equipos y se convierten en protagonistas de su
propio emprendimiento, en el cual asumen roles y responsabilidades específicas,
construyen su idea de negocio partiendo de un problema real y ejecutan un plan de
negocios. A través de esta experiencia práctica, acompañados de su asesor y mentor,
adquieren habilidades empresariales, financieras, de liderazgo, trabajo en equipo y
aprenden a tomar decisiones y a resolver problemas en un contexto empresarial.

Etapa 1:

La Bienvenida es un
momento emocionante e
inspirador que marca el
inicio de La Compañía,
donde los participantes se
sumergen en la
emocionante experiencia
que desafiará su ingenio y
creatividad. Es un evento
épico e inspirador en el
que no solo se muestra los
detalles del programa,
sino que marca el inicio
de la aventura más
emocionante que estos
jóvenes y sus asesores
vivirán jamás!

Economía Para el Éxito
prepara a los estudiantes
para el mundo laboral y
les enseña a identificar
sus habilidades,
establecer metas y
desarrollar estrategias
para alcanzarlas. Esta
actividad previa los
prepara para trabajar en
equipo los módulos
obligatorios del programa.

• Bootcamp: Inicia tu viaje

en La Compañía.

• Ideación: Tus ideas

transforman.

• Prototipado y Testeo:

Hazlo realidad y ve más

allá.

• Plan y Modelos de

Negocio: Crea tu modelo

de negocio.

• Contabilidad Financiera:

Rentabiliza tu idea.

• Gestión de Proyectos a

través del PMI.

• Ética y ciudadanía.
• Derecho para Todos.
• Marketing Digital y

Ventas
• Crea y potencia tu marca.
• Como desarrollar

negocios que
transformen las regiones
del Perú.

• Empresas B y
Emprendimientos
Sociales.

• Aplicativos y Plataformas
Web.

• Emprendimientos
exitosos a través de la
Dirección de Proyectos.

• Cuentas Contigo
• Scrum para

emprendimientos por
USIL Ventures

En este evento se celebra el
arduo trabajo y la
dedicación de los
estudiantes
emprendedores que han
participado en esta
experiencia empresarial
única en su tipo. Es un
evento en el que se
comparte la emoción de
haber creado y desarrollado
sus propias empresas, en el
que se celebra el esfuerzo y
el ingenio que han puesto
en cada una de sus
iniciativas empresariales.
Los estudiantes y docentes
se gradúan y esta actividad
final marca el inicio de una
nueva.

• Expoferias Escolares
presenciales en los
colegios.

• Vídeo Promocional y
Redes Sociales.

• Informe de Gestión
Empresarial.

Bienvenida EPE Módulos 
Obligatorios

Master Class Proyectos 
Finales

Clausura

23 de abril 01 de julio



Formación

Etapa 1
En esta gran primera etapa, los estudiantes participan de diversas

experiencias de aprendizaje en el que reciben la formación base para

crear, desarrollar y gestionar su emprendimiento a través de módulos

obligatorios, metodologías ágiles como Design Thinking, Business

Model Canvas, Master Class y actividades que realizan en sus colegios

como equipo.

6 Módulos:

1. Bootcamp: Inicia tu viaje en La Compañía.

2. Ideación: Tus ideas transforman.

3. Prototipado y Testeo: Hazlo realidad y ve más allá.

4. Plan y Modelos de Negocio: Crea tu modelo de negocio.

5. Contabilidad Financiera: Rentabiliza tu idea.

6. Gestión de Proyectos a través del PMI

Talleres de Reforzamiento (opcionales).

MasterClass con destacados profesionales del ecosistema

emprendedor nacional e internacional.

Expoferias Escolares Internas.

Elaboración de un vídeo promocional.

Elaboración de un Informe de Gestión Empresarial.

Jamming: Evento Cultural y Artístico Juvenil.

Clausura del programa: Graduación de estudiantes y docentes.

Estrategia Metodológica
• Módulos autoformativos asíncronos en la plataforma

denominada Sistema de Gestión de Mini Empresas (SGME).

• Sesiones síncronas online con mentores especializados. Dictado
en Google Meet durante 6 sábados (Talleres Obligatorios).

• Repositorio de recursos audiovisuales, vídeos, plantillas de
trabajo, manuales, lecturas y demás materiales del programa.

• Sesiones de trabajo, en equipo, entre los docentes y sus
estudiantes para resolver la tarea del módulo. Cada equipo de
estudiantes está conformado por 7, 8, 9 0 10 integrantes más
el profesor responsable, denominado asesor. Esto puede ser
dentro o fuera del horario escolar online o en el aula del colegio.

• Talleres opcionales online de reforzamiento sobre la tarea de
cada módulo.

• Evaluación de las tareas resueltas por los equipos de trabajo en
los talleres obligatorios. El mentor asignado por JA Perú es el
encargado de ello.



Talleres Obligatorios 
(Módulos de trabajo)
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Bootcamp1

2

4

3

5

Ideación

Plan y Modelo de Negocios

Prototipado y Testeo

Contabilidad Financiera

Inicia tu viaje en la Compañía

Tus ideas transforman

Crea tu modelo de negocio

Hazlo realidad y ve más allá

Rentabiliza tu idea

Cada módulo tiene una duración de una semana y
cuenta con un taller obligatorio que se divide en
dos partes. La primera, los estudiantes reciben la
teoría de manera dinámica y práctica. Segundo, los
estudiantes presentan su tarea trabajada en equipo.
Para el dictado y evaluación de la tarea el programa
La Compañía asigna un mentor Personalizado para
el aula.

PMI
Gestión de Proyectos6

sábado, 6 de mayo

sábado, 13 de mayo

sábado, 27 de mayo

sábado, 10 de junio

sábado, 20 de mayo

sábado, 3 de junio



Metodología
para cada
Módulo de 

Trabajo

Uso de Plataforma Educativa Revisión del contenido de la plataforma por parte de 
los estudiantes en el SGME. (Individual)

Examen del Módulo
Al finalizar el módulo en la plataforma, los 
estudiantes serán evaluados mediante un examen 
de 4 preg. (Individual)

Taller de Reforzamiento Los equipos podrán acceder al taller de 
reforzamiento para optimizar la tarea del módulo.

Presentación y Calificación 
de Tareas

En los talleres síncronos, los equipos presentarán sus 
tareas al mentor asignado en el aula virtual, quien
los calificará y brindará retroalimentación.

Dictado del siguiente Módulo Los equipos recibirán una clase del tema por parte
del mentor asignado.

Foto de la sala Foto con cámaras abiertas en cada aula.

Encuesta de Satisfacción
del Módulo

Los estudiantes llenarán una encuesta de 
satisfacción al terminar cada módulo.



Metodología para cada 
Módulo de Trabajo

Un miembro del 
equipo sube la tarea 

del módulo a la 
plataforma SGME.

Paso 04

Los equipos se 
reúnen para realizar 
la tarea del módulo 

con su asesor y 
reciben un taller de 

reforzamiento
opcional.

Paso 03Paso 02

Los equipos ven el 
contenido audiovisual 

del módulo en la 
plataforma SGME, 

resuelven su examen 
individual y 

encontrarán la tarea 
grupal.

El equipo recibe 
feedback por parte 
del mentor y son 
calificados por su 

presentación. según 
la rúbrica de 
evaluación.

Paso 06

El equipo le presenta 
la tarea realizada 
(ppt) a su mentor 

durante 5 minutos en 
la sesión síncrona del 

sábado

Paso 05

Los equipos reciben 
su clase teórica del 

módulo, el sábado, en 
una sesión síncrona 
(en vivo) por parte de 

su mentor.

Paso 01

Google Meet: Herramienta
principal para el dictado de
las sesiones síncronas. Para
los pasos 01 y 06.

Plataforma SGME para el
aprendizaje asíncrono y
gestión de sus
emprendimientos. Para
los pasos 02, 03, 04 y 05.



Metodología para cada 
Módulo de Trabajo

Turnos

Mañana 10:00 a.m. – 11:59 a.m.

Tarde 02:00 p.m. – 03:59 p.m.

Cada mentor tendrá entre 6 a 7 
equipos en su respectiva aula.

Cantidad de equipos

Cada equipo está integrado por 
7, 8, 9 o 10 estudiantes.

Miembros por equipo

Turnos de trabajo durante los sábados

El colegio decide el turno en el cual sus
compañías (equipos) recibirán sus sesiones
síncronas en google meet. Es decir, o en la
mañana o en la tarde. Así mismo, el lunes 25
de abril se les estará haciendo llegar un
formulario para indicar dicho turno.



Plataformas 
educativas

SGME
Plataforma para los docentes y estudiantes.
Se logrará una mejor gestión y coordinación
de los proyectos de emprendimiento.

En la plataforma los estudiantes tendrán
todas las herramientas y recursos para un
aprendizaje autónomo y colectivo.

Así mismo, la plataforma se encuentra
disponible para celulares, tablets, laptops,
computadoras ingresando desde el
navegador sin descargar ninguna app.

Sistema de Gestión de Mini Empresas



Certificación 
Internacional

¿Qué es el ESP?
El ESP es el único título internacional que certifica a los estudiantes (de 14 a 19 años),
que han tenido una experiencia empresarial real, han adquirido los conocimientos,
habilidades y competencias necesarias para iniciar un negocio o para tener un
empleo exitoso.

El ESP es una iniciativa internacional que tiene como objetivo certificar los
conocimientos, habilidades y competencias que adquieren los estudiantes a través
del Programa La Compañía. Este examen tiene como misión evaluar, validar y
certificar los conocimientos teóricos y fácticos de los estudiantes, así como sus
habilidades cognitivas y prácticas sobre los conceptos empresariales más
importantes.

Certificamos Internacionalmente
a nuestros estudiantes con el
Entrepreneurial Skills Pass (ESP).

Lo respaldan las siguientes organizaciones mundiales:



El programa sirve como una
herramienta para fortalecer la
relación del colegio con la
comunidad, ya que involucra a
estudiantes, docentes y padres de
familia

Beneficios
Estudiantes Docentes Colegios

Certificación internacional
Entrepreneurial Skills Pass (ESP)
avalada por la Organización de los
Estados Americanos y la Unión
Europea.

Pasantías con empresas
reconocidas

Desarrollo de habilidades
interpersonales, mejora de la
autoconfianza y autoestima.

Desarrollo de habilidades
empresariales, de liderazgo y
trabajo en equipo.

Desarrollo de habilidades de
pensamiento crítico y resolución de
problemas.

Certificación como asesor de
compañías.

Aprender sobre metodologías de
emprendimiento y potenciar sus
habilidades pedagógicas

Capacitación en habilidades
empresariales y liderazgo, así como
el acceso a todo el material
educativo del programa

Fortalecimiento del vínculo con
los estudiantes.

Ampliación de la red de contactos

Complementa y aporta con
mejorar la calidad de la educación
que ofrece la institución.

Oportunidad para el colegio de
ganar mayor reconocimiento y
prestigio, ya que se trata de una
iniciativa educativa de alto impacto
y con reconocimiento a nivel
nacional e internacional.



Proceso de 
Inscripción
Oficial
Fechas, requisitos, obligaciones, 
pasos e información adicional a 
tener en cuenta



Fechas previas a la 
implementación del programa

Jueves 30 
de marzo

Del 03 al 13 
de abril

Sábado 08 
de abril

Sábado 22 
de abril

Inicio del programa

Cierre de 
inscripciones
compañías

Inducción docentes 
asesores

Charla para padres de 
familia

Cierre de Inscripciones de 
Colegios

y docente asesor principal

Viernes 24 
de marzo

Webinnar informativo para 
Instituciones Educativas y 

docentes

jueves, 16 
de marzo

7:00 p.m.

7:00 p.m.



Sobre los estudiantes y 
docentes participantes

Sobre los estudiantes

Para participar en el programa los alumnos deben cumplir con los
siguientes requisitos.
• Tener entre 14 y 19 años de edad.
• Estar cursando los últimos años (3ro, 4to y 5to) de Secundaria.

Quienes hayan participado en la edición pasada del programa La
Compañía 3.0, NO pueden inscribirse nuevamente el presente
año como miembro de una compañía participante, excepto los
de 3er año de secundaria.

Obligaciones de los estudiantes.
• Desarrollar y culminar todos los módulos de la plataforma

educativa del programa, denominada Sistema de Gestión de
Mini Empresas (SGME).

• Asistir a los talleres virtuales, sesiones de carácter obligatorio y
a los talleres opcionales en los que su compañía se haya
inscrito.

• Presentar en equipo las tareas de cada módulo en las
sesiones síncronas de trabajo y realizar las actividades
propuestas por el programa.

El programa La Compañía 3.0 ha previsto a dos
tipos de participantes que conforman cada una de
las compañías (proyectos de emprendimiento): los
estudiantes y sus docentes, denominados asesores.

Sobre los docentes

Cada compañía (Proyecto de emprendimiento) deberá contar con un asesor titular y hasta 2
asesores suplentes (opcional), quienes deben cumplir con los siguientes requisitos (Es
importante precisar que un asesor puede tener bajo su cargo más de una compañía):
• Ser mayor de edad al momento de la inscripción de la compañía.
• Puede asumir como asesor titular o suplente un docente del colegio donde cursan su

educación secundaria los alumnos integrantes de las compañías.

Obligaciones de los docentes (Asesores).
• Asistencia obligatoria en los principales eventos y talleres del programa.
• Comunicar y monitorear que los alumnos de su compañía cumplan con las actividades

programadas, las fechas de cada evento, las evaluaciones que deben pasar, los criterios
de evaluación, manuales del programa, etc., con el fin de garantizar que todos los
integrantes estén al tanto de sus obligaciones y puedan cumplir con lo establecido en las
bases del programa.

• Apoyar, asesorar, planificar y guiar a los alumnos de su(s) compañía(s) en el
cumplimiento de las tareas y actividades del programa y de sus obligaciones.

• Acompañar y monitorear a sus estudiantes/equipos durante el desarrollo de las sesiones
obligatorias donde recibirán mentorías y presentarán sus tareas (virtualmente).

• Incentivar a los alumnos para que estudien el manual del programa y lleguen lo mejor
preparados posible a los talleres. Del mismo modo, deben procurar que los alumnos
hayan entendido las herramientas con las que cuentan y resolver sus dudas.



Sobre los proyectos
de emprendimiento
denominados
Compañías
Para participar en el programa, primero, los
alumnos y docentes asesores deben cumplir con los
requisitos establecidos en líneas anteriores.
Segundo, cada proyecto de emprendimiento
escolar de la Institución Educativa participante
deberá cumplir con las siguientes condiciones:

Sobre las Compañías

• Estar conformada por un mínimo de 7, 8, 9 o 10 integrantes como
máximo por equipo.

• Estar constituida por alumnos de un mismo colegio, sea públicos,
privados u otro tipo de gestión.

• Estar constituida por alumnos de un mismo grado o de distintos
grados (3ro, 4to ó 5to).

• Contar con un asesor titular y hasta dos asesores suplentes o más.
• Contar con reuniones de trabajo para la ejecución de tareas y

actividades.

Para ser parte del programa no es obligatorio contar con un producto,
servicio o idea de negocio previo, ya que se formará desde cero a los
equipos para que creen y construyan sus proyectos de
emprendimiento; sin embargo, si el equipo ya contase con una idea de
emprendimiento previa, no hay problema alguno. Que quede claro, que
en este programa se guía paso a paso a los equipos con sus maestros
para crear sus compañías, ya sea teniendo una idea previa o no.

Importante



Sobre los materiales, 
recursos y herramientas

Materiales y Recursos
• Reglamento del programa (se enviará en formato pdf).
• Código de conducta del estudiante.
• Presentación detallada del programa.
• Pautas de evaluación (en cada sesión obligatoria).
• Cronograma del programa.
• Manual del programa.
• Premios y reconocimientos 2023.
• Acceso a la plataforma SGME.

El docente asesor titular de cada compañía recibirá como parte del
material del programa los siguientes documentos (Todos estos
materiales también estarán disponibles en la Plataforma del programa
SGME para su descarga e impresión, así mismo, los detalles sobre los
contenidos, el modo de uso y la carpeta Drive de descarga de todo este
material, serán indicados durante la Capacitación de Asesores):

Sobre las Evaluaciones
• Los criterios de evaluación, el detalle de las pautas de

evaluación que cada compañía recibirá, los mecanismos
para otorgar y sumar los puntajes durante el programa, se
entregarán en el reglamento del programa junto con el
material necesario para el desarrollo del programa.

• Los resultados de cada fase eliminatoria y la competencia
final Compañía del Año son definitivos, incuestionables e
inapelables, y serán comunicados el día de la ceremonia
de clausura y entrega de premios, que JA Perú organiza
cada año al finalizar las actividades del programa.

Disposiciones Finales
• Las fechas detalladas en la agenda del programa son de

cumplimiento obligatorio para todas las compañías. Realizar
actividades fuera de las fechas indicadas será causal de sanción y
quedará a criterio de JA Perú si se permite o no que la compañía
en cuestión continúe participando en el programa.

• Todos los participantes, compañías y colegios reconocen que el
programa La Compañía es impartido con total transparencia.

• Finalmente, el trabajo ejecutado con las Instituciones Educativas,
sus docentes y estudiantes será reconocido mediante certificados
por su destacada participación a lo largo del programa. Así
mismo, se presentará un informe con el impacto y resultados que
se lograron con cada IIEE.



Pasos para una
Inscripción
Exitosa
En síntesis, los cuatro pasos se reducen en 2:

• Inscribir al Colegio y asesor principal. Mediante un
correo se les estará haciendo llegar el formulario de
inscripción oficial, la carta compromiso y la
presentación del programa adjunto.

• Inscribir a los estudiantes en equipos y sus asesores.
La Ficha para registrar a los estudiantes se le estará
haciendo llegar inmediatamente después de la
inscripción oficial del colegio. Las compañías
deberán adjuntar un video de ¿Por qué deberían ser
parte de La Compañía 2023? Una ves evaluado por
JA Perú, serán admitidos.

Llenar correctamente el formulario con los datos
solicitados del colegio y el docente asesor principal.

Link Formulario Oficial Colegios

Paso
1

Paso
2

Paso
3

Paso
4

Firmar y/o sellar la carta compromiso de participación por
la dirección del colegio y luego proceder a subirla al
formulario de inscripción en el campo indicado.

Descargar Formato Carta Compromiso

Carta de Compromiso

Formulario de inscripción oficial

El docente asesor deberá solicitor que los estudiantes
agrupados en equipos llenen algunos datos en una ficha
Excel, grabar el video de inscripción y enviarla mediante
un form al programa para proceder con el registro.

Inscripción de estudiantes agrupados en sus respectivos equipos

El docente asesor principal deberá enviar el formulario de
inscripción de otros docentes asesores proporcionado por
el programa.

Inscripción de los otros docentes asesores (si hubiera)

https://bit.ly/INSCRIPCION_OFICIAL_LACOMPANIA_2023
https://bit.ly/Carta_Compromiso_JA_23


La Compañía 2023

El programa tiene el objetivo de desarrollar
en los estudiantes la capacidad de
identificar oportunidades y crear, gestionar y
desarrollar proyectos sostenibles y viables,
utilizando estrategias de innovación y
emprendimiento.

Principales logros del programa
• Emprendimiento escolar peruano

"Nina" de JA Perú se consagra primera
vez como campeón del Company Of
the Year Competition 2020, organizado
por JA Américas y clasifica al Mundial
de Emprendimiento Escolar
representando el continente.

• Yatix, compañía de JA Perú ganadora
del Concurso Nacional Crea y
Emprende del MINEDU.

Duración:
4 meses de formación y

3 meses de competencia. 

Dirigido a estudiantes:
de 3ero, 4to y 5to de secundaria

La Compañía es un programa de emprendimiento y gestión empresarial
exclusivo para jóvenes escolares que ofrece una experiencia única y valiosa. A
través de este programa, los estudiantes se convierten en protagonistas y
responsables de su propia empresa, experimentando el mundo de los negocios.

Certificamos Internacionalmente
a nuestros estudiantes con el
Entrepreneurial Skills Pass (ESP).

Sistema de Gestión de Mini Empresas (SGME).
Plataforma para los docentes y estudiantes. Se
logrará una mejor gestión y coordinación de
los proyectos de emprendimiento.

Plataformas de La Compañía



“Tuve la oportunidad de participar en La Compañía con K’iraw, una Cía. JA,
quienes ganamos 5 premios, incluidos la Beca COY y el FedEx Award. El
pertenecer al programa fue de las oportunidades que más disfruté en el
colegio. Gracias a los talleres, las charlas y todo el dinamismo empleado, he
aprendido cómo gestionar y manejar una empresa, además de mejorar y
descubrir habilidades que no sabía que tenía, era tener todos los días una
nueva versión de mi misma. Fue todo un reto, pero fue también de los
momentos más increíbles que viví junto a mis compañeros.

Siento que es necesario difundir este tipo de programas y hacer que
más jóvenes se unan a inventar, crear, innovar para que nuestra
sociedad crezca. Gracias a la compañía me tracé nuevos retos y sigo
participando en proyectos que sé que dejarán huella con todo el corazón
que le vamos poniendo.

Espero que todos los jóvenes que estén participando en La Compañía,
aprovechen al máximo la oportunidad, es realmente enriquecedora y
dejará muchísimas enseñanzas que los ayudarán en un futuro cercano”.

Testimonio Achiever
Sathya Mariluz García



¡Gracias!


