
 

Medio centenar de jóvenes serán directivos por un día 

 Cada uno de ellos compartirá una jornada de trabajo con un alto ejecutivo 

 La iniciativa, impulsada por la Fundación Junior Achievement y la Asociación 

Española de Directivos, se va a desarrollar en Madrid, Cataluña, Valencia y 

Canarias. 

Barcelona, 11 de octubre. La Fundación Junior Achievement y la Asociación Española 

de Directivos (AED), ponen en marcha el proyecto “Directivos por un día”. Del 18 al 21 

de octubre medio centenar de jóvenes de Madrid, Cataluña, Valencia y Canarias 

podrán compartir una jornada de trabajo con directivos de organizaciones como 

CaixaBank, Correos, Gas Natural Fenosa o Northgate, entre otras, para conocer de 

primera mano la realidad de su día a día laboral. El objetivo es que cada uno de ellos 

cuente con un mentor profesional y pueda vivir en primera persona la labor que 

realizan en la empresa, así como los conocimientos y habilidades que deben 

desarrollar para acceder en mejores condiciones al mercado de trabajo. 

El programa, dirigido a jóvenes de entre 16 y 22 años, se basa en el método “aprender 

haciendo” y busca colaborar en la orientación académico-profesional de los 

estudiantes, que a esa edad se enfrentan al reto de decidir su futuro profesional. En 

muchos casos, lo hacen sin conocer la realidad empresarial.  

Junior Achievement ha seleccionado un grupo de medio centenar de estudiantes en 

base a su currículum escolar y expectativas e intereses profesionales. Por su parte, los 

directivos que toman parte en la iniciativa son socios de la AED que participan de 

manera voluntaria.  

Para Xavier Gangonells, director general de AED, “con este proyecto promovemos la 

adquisición de competencias, habilidades y valores que se requieren para desarrollar la 

carrera profesional. Además, los voluntarios que ejercen de mentores se ‘cargan’ con 

la energía positiva de los jóvenes, a quienes aportan un gran valor añadido en su 

proceso de aprendizaje”.  

Blanca Narváez, directora de la Fundación Junior Achievement España, destaca que “es 

fundamental tener experiencias laborales reales para la toma de decisiones a nivel 

personal y profesional. Gracias a “Directivos por un día”, los alumnos participantes 

podrán descubrir y comprender los valores que subyacen a una labor de liderazgo”. 

La iniciativa persigue, además, contar con un modelo positivo, el del directivo, de 

esfuerzo, dedicación y formación para tomar como referencia en el desarrollo 



 

profesional y personal de los estudiantes, y fomentar el emprendimiento y la iniciativa 

personal entre los jóvenes.  

 

La OCDE señala en su último informe que España se mantiene como uno de los países 

desarrollados con mayor tasa de paro juvenil y con mayor porcentaje de jóvenes que ni 

estudian ni trabajan. La educación y la formación son las dos principales herramientas 

para revertir esa situación.  

 

Barcelona y Tarragona acogerán la primera jornada de “Directivos por un día” el 18 de 

octubre. Le seguirán Santa Cruz de Tenerife el día 19, Valencia el 20, y Madrid el 21. 

 
Sobre la Asociación Española de Directivos  
Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, la Asociación Española de Directivos (AED) 
(www.asociaciondedirectivos.org) tiene como misión contribuir a la mejora individual y 
colectiva de los profesionales que lideran las organizaciones del país. Actualmente cuenta con 
cerca de 2.000 miembros, de los cuales más del 60% ocupan la máxima responsabilidad de 
gestión en las compañías donde desempeñan su labor. 
La entidad, con sede en Barcelona, Madrid, Valencia y Canarias, acerca a los líderes 
empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias del mundo del management a 
través de actividades e iniciativas. También lleva a cabo una amplia labor de investigación 
sobre la función directiva en diversos ámbitos profesionales. 

Twitter: @AEDtweets 

Sobre Junior Achievement 
Junior Achievement es una de las organizaciones internacionales sin ánimo de lucro más 
grandes del mundo dedicada a la educación emprendedora, educación financiera y orientación 
a la vida laboral. Desarrolla programas basados en la educación emprendedora en 122 países y 
en 30 idiomas, beneficiando a más de 10 millones y medio de jóvenes cada año. Junior 
Achievement trabaja en España desde el año 2001 para potenciar el talento de los jóvenes y 
dotarles de las habilidades necesarias para lograr una exitosa transición a la empleabilidad. 
Actualmente lleva a cabo sus programas en centros educativos públicos, concertados y 
privados gracias a la colaboración de numerosas empresas e instituciones. Durante el curso 
escolar 2015/2016 Junior Achievement España impartió un total de 2.658 programas, 
beneficiando a 31.068 alumnos de centros educativos de todas las Comunidades Autónomas 
gracias a la colaboración de 2.666 voluntarios. 

 
Para más información contacte con: 
 
Asociación Española de Directivos 
Elena Cuevas  
93 508 81 45 / 647 339 512 
elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 

Junior Achievement España 
Paloma López del Hierro 
91 417 67 81 
paloma.lopezdelhierro@fundacionjaes.org  
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