Un Marco para la Acción que
JCI80 Inc.
Desarrollo Habilidades
Profesionales, Sector de
Villas Agrícolas
Análisis de Necesidades en la Comunidad
 Villas Agrícolas es un barrio ubicado en la Zona norte del Distrito Nacional, a
través de la realización de un taller juvenil denominado ‘’Tertulias Juveniles’’, los
participantes manifestaron la falta de oportunidades para acceder a su primer
empleo.
 Los miembros de la JCI 80 determinaron, a través de un grupo focal que una de
las causas raíces de estas es la ausencia de capacidades para la obtención de
un perfil para inducir en el mercado laboral.
 Con el proyecto se buscará contribuir a que los jóvenes puedan desarrollar
competencias básicas que faciliten su inserción en el mercado laboral de la
República Dominicana mediante un programa inclusivo que permita llevar a la
práctica el conocimiento adquirido mientras se reduce su vulnerabilidad.

Formulación de una Solución Sostenible




Identificación de competencias para el abordaje de un perfil competente para los
jóvenes en el mercado laboral.
Conocimiento práctico de cómo comportarse en una entrevista laboral.
Curriculum Vitae digital listo para entrevista, esto se logrará mediante talleres
prácticos y entrenamientos personalizados con las siguientes temáticas:
o Metas personales
o Proyección profesional (Imagen personal y redes sociales)
o Cómo comportase antes, durante y después de una entrevista laboral.
o Elaboración de mi primer CV.
o Coaching y simulacro de Entrevista

Tomando Acciones con Organizaciones Aliadas
 Los miembros de la JCI 80 se aliaron con la Fundación Abriendo Caminos, que es
una institución que busca ofrecer un espacio de formación integral donde los
niños/as, jóvenes y adultos desarrollen su potencial a través de actividades
educativas, artísticas, recreativas y de capacitación técnico-profesional, ubicados
en una de las zonas más vulnerables del Distrito Nacional, Villas Agrícolas.
 Acuerdo con la Fundación Abriendo Camino,
acuerdo para capacitar al cuerpo de voluntarios de la fundación desarrollando en estos
habilidades laborables.

Monitoreo y Evaluación de Resultados
 Participación en el taller de 51 jóvenes de cursos técnicos de Ventas,
Farmacia e informática básica.
 6 sesiones con total de 24 horas de facilitación e instrucciones más 4 horas de
simulacro de entrevista a ser realizada.
 Durante la implementación, en el proceso de aprendizaje se ha desarrollado un
levantamiento que ha arrojado las siguientes lecciones:
o Evitar iniciar ciclos de capacitaciones en periodos festivos o navideños (Nuestro
caso mediado de diciembre y principios de Enero).
o Identificación previa de los jóvenes beneficiados, a fin de facilitar el contacto
directo.
o Apoyar el proceso de convocatoria directamente a los beneficiarios.
o Limitar la cantidad de participantes por sesión a grupos de 25 a 30 participantes
a fin de facilitar la interacción y la dinámica de aprendizaje.
Impacto para las generaciones futuras
La población inscrita en nuevos programas de capacitación técnico vocacionales a
desarrollarse durante el año en la Fundación Abriendo Camino tendran acceso al
programa de Desarrollo de Habilidades Profesionales como un complemento del curso
técnico vocacional desarrollado. Trabajando así las competencias de un perfil en el
Mercado laboral.

