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CARTA DEL
PRESIDENTE
Estimados amigos:
Hace 28 años un grupo de empresarios nos propusimos iniciar en Guatemala el desarrollo e inspiración de
habilidades de emprendimiento en la juventud, liderazgo, pasión por alcanzar metas grandes y trabajar
con ahínco y esfuerzo. Con apoyo de colaboradores voluntarios y valiosos patrocinadores, hemos logrado
impactar la vida de más de 283,400 jóvenes. Las evidencias y resultados tan positivos nos impulsan a
crecer para alcanzar metas mayores.
Somos miembros y parte de Junior Achievement Worldwide, la institución educativa privada no lucrativa
más grande del mundo, con presencia en los cinco continentes y 110 países, lo cual nos fortalece para
transmitir las innovaciones educativas durante largo plazo y tener la suficiente certeza y credibilidad de
nuestros patrocinadores, colaboradores y comunidad estudiantil. Es muy importante, como miembros de
JA Worldwide, la capacidad de movilizar a tantos miles de voluntarios y llegar a cientos de miles de
jóvenes manteniendo la sostenibilidad financiera, no obstante los recortes económicos de algunos
aportantes.
En mi opinión, la razón de sostenibilidad durante décadas, es debida al manifiesto y continúo apoyo de
nuestros valiosos equipos de trabajo que hacen posible los patrocinios, tan valiosos, tanto
intelectualmente como físico con el apoyo financiero para cubrir la inversión y gastos operativos.
Localmente tenemos un equipo operativo de apenas nueve personas, pero contamos con un importante
apoyo de más de 1,000 voluntarios que cada año se suman a nuestra causa. Todos con el manifiesto
espíritu de transmitir lo más valioso a los jóvenes, su pasión por el liderazgo y el emprendimiento. Estos
ejercicios retornan valiosas experiencias, comprensión de las distintas etapas de vida de los jóvenes,
contacto del pensamiento empresarial y la actitud de las nuevas generaciones, así como retos para
alcanzar nuevos conocimientos que a su vez avivan entusiasmo de compartir y liderar a nuevos grupos. El
fortalecimiento de los equipos se hace latente y el espíritu de forjar nuevas relaciones, tanto de
colaboradores-asesores como con los grupos de jóvenes beneficiados.
Debemos aprender las nuevas tecnologías y compartir las oportunidades positivas con la responsabilidad
de que muchos adelantos pueden exponerlos a riesgos, por lo cual también enfatizamos los valores, con
ejemplos valiosos que conduzcan positivamente a metas y acciones sanas de la juventud.
Nos sentimos orgullosos de contar con su valioso apoyo.
Atentamente,
ARTURO MATHEU
PRESIDENTE JA GUATEMALA
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CIFRAS
SIGNIFICATIVAS
29,700

JÓVENES IMPACTADOS

16

DEPARTAMENTOS

Programas K-6

242

C. EDUCATIVOS PARTICIPANTES

20

PROGRAMAS IMPARTIDOS
Capacitación de Voluntarios - Casa del Alfarero

160

DOCENTES CAPACITADOS

1000+

GERENTES VOLUNTARIOS
Premiación Final "Herramientas para Emprender"

77

PATROCINADORES

21

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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HERRAMIENTAS
PARA EMPRENDER
Herramientas Para Emprender:

Cuatro programas clave de aprendizaje mixto que fomentan el espíritu emprendedor, la educación financiera y las habilidades
para el trabajo en centros educativos públicos y privados a jóvenes entre 15-18 años. Un proyecto apoyado por Fundación Citi.

Gerencia Virtual
No. Sesiones: 7
Plataforma: Programa Virtual
Actividades: Competencia JA
Titan/MESE
Descripción: en el programa de
"Gerencia Virtual" los estudiantes
aplican sus conocimientos sobre
negocios para administrar una
empresa virtual en un entorno de libre
competencia. Dentro de la simulación,
cada equipo toma decisiones sobre
precios, producción, mercadeo,
inversión de capital y R&D, lo cual
lleva a la empresa al éxito o a la
quiebra al final del programa.

Yo Emprendo
No. Sesiones: 15
Plataforma: Material Impreso
Actividades: Feria del Producto
Descripción: En el transcurso de 1215 sesiones, los estudiantes diseñan
un producto, crean su propia
compañía y manejan su negocio de
principio a fin. El programa culmina en
una “feria del producto” donde los
jóvenes exponen sus compañías ante
un jurado y ponen a la venta sus
productos. El programa es impartido
en el centro educativo por un docente
capacitado.

Sé Emprendedor
No. Sesiones: 7
Plataforma: Material Impreso
Actividades: Competencia de Planes
de Negocio
Descripción: En este proyecto de 7
sesiones, los estudiantes desarrollan
un plan de negocio para dar inicio a
una nueva empresa. Dentro de sus
retos está desarrollar el modelo de
negocio, plan de mercadeo,
proyecciones financieras, desarrollo
de producto y manejo de acciones. Al
final se realiza una competencia para
premiar al mejor plan.

Habilidades
Para El Éxito
No. Sesiones: 7
Plataforma: Material Impreso
Descripción: En 7 módulos los
estudiantes aprenden a crear
estrategias de comunicación y
negociación para la resolución de
problemas. A través de este programa,
los jóvenes desarrollan habilidades
para pensar críticamente y reconocer
la importancia de la apariencia
personal y la ética de trabajo.

"Yo Emprendo" - Feria del Producto Xela
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PROGRAMAS
EDUCATIVOS 2016
Más Programas Destacados
Socios x 1 Día
Una experiencia presencial
donde los estudiantes comparten
un día típico de trabajo con un
gerente o empresario y aprenden
habilidades y destrezas
necesarias para incorporarse
exitosamente a la vida
productiva.

FIE

GROW
Secuencia de dos programas
Carreras con Propósito y
Habilidades para el éxito,.
Los alumno descubre su
vocación profesional y la
importancia de tener una carrera
al acompañar en sus labores (por
una semana) a un profesional
cuya profesión es la misma a la
que el alumno aspira.

El Foro Internacional de
Emprendedores es un encuentro
de una semana que reúne a más
de 300 jóvenes de toda LATAM.
El foro cuenta con más de 60
actividades y desafíos que
impulsan a los jóvenes a
descubrir su verdadero potencial
tanto a nivel personal como
profesional. Organizado por un
grupo de 25 Voluntarios, ex
participantes de FIE

Mujeres
Emprendedoras

Magisterio
Emprendedor

Concurso de
Oratoria

Un taller intensivo para mujeres
donde cada participante
desarrolla habilidades para
convertirse en empresaria y
obtiene opciones de micro
crédito para emprender su nuevo
negocio.

Un curso para directores y
docentes donde cada
participante aprende y desarrolla
competencias emprendedoras al
mismo tiempo que obtiene
herramientas para transmitir estas
competencias a sus alumnos.

Un taller intensivo de 5 meses
patrocinado por Chevron Texaco,
donde los estudiantes desarrollan
habilidades de liderazgo,
comunicación y pensamiento
innovador para crear un plan que
mejore la seguridad vial de su
comunidad.

Programas
K-6
Los programas de K-6 logran que
los niños entre 6-12 años se
familiaricen con los conceptos
básicos de economía,
administración y empresarialidad.
Impartidos por voluntarios
(gerentes o docentes), los niños
aprenden haciendo. Entre estos
cursos está “Nosotros Mismos”, “El
Desafío de Crecer” y “Más Allá del
Dinero”.

COY - Ciudad de México
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RESULTADOS
2016
2016 en JA Guatemala
Programas Digitales
Este año se lograron digitalizar los programas de “Herramientas Para
Emprender”, y convertir la formación empresarial y laboral en una
oportunidad más accesible para los centros educativos y alumnos.
Dentro de estas herramientas se encuentra la competencia de
Gerencia Virtual de la cual se beneficiaron más de 1,264 alumnos en
más de 20 centros educativos.
Queremos Felicitar al Colegio “Mariano y Rafael Castillo Córdoba” y al
“Liceo Javier” quienes obtuvieron el 1er. Lugar en las competencias
finales. También queremos agradecer a la Universidad Rafael
Landívar y a todos los centros educativos participantes por haber
hecho posible la realización exitosa de este programa.

Gerencia Virtual - Centros Educativos

Eventos y Encuentros

Socios x 1 Día - Cemaco

El evento más grande de Empresarios Juveniles, “Socios Por Un Día”,
logró convocar a más de 1,000 personas de las cuales 542 fueron
gerentes voluntarios y 542 estudiantes. El respaldo de 66 empresas y
25 centros educativos demostró un genuino deseo del sector
privado y educativo de apoyar la educación empresarial para las
nuevas generaciones.

Más Jóvenes Empresarios
A través del programa “Sé Emprendedor”, patrocinado por CITI,
3,805 estudiantes de 34 centros educativos fueron empoderados
para crear y lanzar planes de negocio más innovadores y
sostenibles. Entre los primeros lugares de la competencia estuvieron
el “Colegio Rafael y Mariano Castillo Córdova”, el “Instituto
Tecnológico en Computación ITC” y el “Centro Educativo Técnico
Laboral KINAL”.

Presentación a Inversionistas - Sé Emprendedor
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RESULTADOS
2016
2016 en JA Guatemala
Patrocinios y Alianzas
En 2016, gracias a todos los esfuerzos del staff y nuestros
colaboradores cerramos el año con 77 empresas patrocinadoras y
21 alianzas estratégicas. Entre estas las mejores universidades y
empresas del país. (*Ver el apartado “Patrocinadores y Alianzas” para
más información).

GROW - Emanuel Álvarez en Manpower

Comunicaciones y RRPP
Empresarios Juveniles colaboró con Prensa Libre para transformar el
contenido de los programas en 15 fascículos informativos que se
entregaron por todo el país. Gracias a esta alianza logramos que más
jóvenes de todo nivel social y económico tuvieran acceso a material
de educación empresarial, laboral y financiera.

Jóvenes con Conciencia Social y
Futuro Universitario
Gracias a la alianza entre Empresarios Juveniles, El Ministerio de
Educación y Texaco logramos lanzar el “8vo. Concurso de Oratoria”
donde 33,166 alumnos de 164 centros fueron empoderados para
crear y proponer soluciones que mejoren la seguridad vial de su
comunidad. Entre los 3 primeros lugares se encontraron María
Guadalupe Gómez García de la Escuela Normal para Maestros de
Educación Musical, Edwin Aguilar Barrientos del INED Nueva Santa
Rosa e Ilsi Marina Mallorquín del INED. Gracias al patrocinio de
Texaco los 3 alumnos podrán cubrir sus estudios universitarios.

Premiación Final 8vo. Concurso de Oratoria
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RESULTADOS
2016
2016 en JA Guatemala
Educadores y Emprendimiento
Este año celebramos el 14vo. Foro de “Magisterio Emprendedor”
patrocinado por Grupo Tecniseguros, Pisos El Águila, PROMISA y la
Universidad Francisco Marroquín. En una mañana logramos
empoderar con herramientas empresariales a 450 directores y
docentes que representaron a varios centros educativos públicos y
privados del país. El tema del foro fue la 4a. Revolución Industrial
Magisterio Emprendedor 2016

Empoderamiento Femenino
,Con el patrocinio de Fundación Citi y el Centro Comercial Portales,
este año se impacto la vida de 450 participantes de Zona 18 y
estudiantes de Junkabal. Cada mujer que graduó es ahora capaz de
administrar su propio negocio y empoderada para financiar los
costos iniciales.

3ra. Promoción - Mujeres Emprendedoras

Mujeres Emprendedoras, logró en el año 2016 grandes avances,
entre estos la alianza con Mercy Corps - MICROMENTOR, un
programa de mentoría para mujeres empresarias y el programa de
Cámara de Comercio derivado de las acciones de PROMIPYME.

Emprendimiento Juvenil
En 2016, 50 centros educativos participaron del programa “Yo
Emprendo”, y se capacitó a 4,283 estudiantes para crear, lanzar y
administrar una pequeña empresa., asi mismo y por la alianza entre
Empresarios Juveniles y la Universidad Rafael Landívar, los jóvenes
de segundo semestre de administración, lograron crear su negocio
y exponer sus productos en “La Feria del Producto ” que se llevó a
cabo en varias sedes del país. Entre estas el Centro Comercial
Portales, Majadas Once, Centro Comercial Pradera Quetzaltenango
y el C.C. El Triangulo en Huehuetenango.
El apoyo de Delta y FedEx fue crucial para apoyar a los jóvenes del
Colegio Mariano y Rafael Castillo Córdova quienes representaron a
Guatemala en la COY o “JA Company of The Year Competition” que
se llevó a cabo en la Ciudad de México.

Feria del Producto - URL
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VOLUNTARIOS
JA GUATEMALA
Capacitación Voluntarios Telefónica

La mayoría de nuestros voluntarios y mentores ocupan puestos gerenciales o directivos en sus empresas y están
comprometidos con la educación empresarial de la juventud.
El deseo de guiar a las nuevas generaciones hacia el éxito es lo que motivó a nuestros más de1,000 voluntarios a
donar su tiempo y talento en varias de nuestras programas educativos y de formacion. Ya sea como jueces,
profesores o mentores, nuestros voluntarios siempre han presentado gran entusiasmo y pasión en su labor,
poniendo especial énfasis en los temas de emprendimiento, habilidades para el trabajo e inteligencia financiera.

Voluntarios 2016

Gracias al respaldado de las siguientes EMPRESAS
Ban24]7 Guatemala
Agencias Way S.A
Alegalis
Alled Global
Amcham
Arias & Muñoz
Asesoría Internacional
Atento de Guatemala S.A.
BAC Credomatic
Banco Agromercantil de Guatemala
Banco Azteca
Banco Industrial
Banco Inmobiliario
Bantrab
Baxter de Guatemala
BK Becas Fundación
Burger King
Canella
Casa del Alfarero
Cedaf
Ceguat
Cemaco
Cementos Progreso
Centro Comercial Portales
Centro de Integración Familiar
Centro Dental de Especialistas
ChildFund Guatemala
Citi Bank
Citibank NA Sucursal Guatemala
Club Industrial
Cocinas del Aire
Cofino Stahl y Co.

Colegio Boston Bilingüe
Colegio Interamericano
Colegio Junkabal
Colegio Lehnsen Las Américas
Colegio Lehnsen Roosevelt
Colegio San Bernardino
Combex im
Comunicación Corporativa de C.A.
Country Day School
Crédito Hipotecario Nacional
Deloitte
Di Color, S,A.
Disfarmacos
Ecoquimsa
Empresarios Por La Educación
Ernst & Young
Escenarte
Excel Automotriz
FOX International
Fundación Telefónica
GENTRAC
Grupo Cobán
Grupo Crearé
Grupo Dutriz
Grupo Krea
Grupo Roble de Guatemala
Grupo Tecniseguros
Grupo Veraz
GS1 Guatemala
Guatevisión
Homewatch Caregivers
Hospital General San Juan de Dios

Hotel Holiday Inn Guatemala
The One Agency
Hotel Real InterContinental
The Westin Camino Real
Industrias De La Riva, S.A.
TIGO
Ingenio La Unión
Totto
Ingenio San Diego
United Way
Instituto Guatemalteco Americano Universidad Francisco Marroquín
Johnson & Johnson Guatemala
Universidad Internaciones
Korbata
Universidad Rafael Landivar
Krea Group
Uno Guatemala
Lignum
Magna Terra Editores
Malher
Manpower
Mexichem Guatemala.
Microsoft
Ministerio de Educación
Motores Hino de Guatemala
Neuman Technologies
Piedra Santa
Procesadora de Tarjetas de crédito
Proyeq
Puma Energy Guatemala
Rentautos - Hertz
Ricsa
Save The Children
Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología -SENACYTSistemas Aplicativos
Solucion Web
Somit Corredores de Seguros
TEC
Tecún Grupo
Telus
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HISTORIAS
DE ÉXITO
Historias de Éxito

Este año no hubiésemos logrado el impacto deseado sin la colaboración de nuestros patrocinadores y aliados. A continuación
compartimos algunas de las muchas historias de éxito que hicieron del 2016 un año especial.

CITI Foundation
Al ser nuestro patrocinador más grande, Citi Foundation nos ha
apoyado tanto al frente como detrás de escena. Gracias a su
colaboración a lo largo de los años y especialmente en 2016,
logramos sostener eventos de alto impacto como “Socios por Un
Día”, “Habilidades Para El Éxito” y “Mujeres Emprendedoras.”
El apoyo de Citi ha sido crucial para el desarrollo de Guatemala al
enfocarse en temas como empoderamiento de la mujer y
empleabilidad juvenil. Al darle acceso a mujeres y jóvenes a
herramientas de emprendimiento y opciones de financiamiento
se abre un sin fin de oportunidades que afectan positivamente a
toda el país.
En 2016 Citi impactó la vida de más de 15,000 jóvenes y 550
mujeres alrededor del país.

Grupo Tecniseguros
Grupo Tecniseguros forma parte de esta sección especial por su
activa participación en el programa de voluntarios y su especial
interés en la educación primaria. Su aporte financiero fue crucial
para impartir 6 programas de K-6 en la escuela “República de
Francia”, promoviendo el espíritu emprendedor, inteligencia
financiera y habilidades para el trabajo en los más jóvenes.

CHEVRON Texaco
Enfocado en utilizar la energía para el bien, Chevron
Texaco ha sido nuestra mano derecha en temas de
educación, sostenibilidad y tecnología al apoyar
programas de innovación y becas universitarias.

Empoderamiento Femenino

Poniendo especial énfasis en temas de liderazgo,
comunicación efectiva e innovación, nuestra alianza con
Chevron ha tenido un gran impacto en el desarrollo
profesional y civil de los jóvenes, especialmente a través
del “Concurso de Oratoria” y el programa de “Seguridad
Vial”. Gracias a estos programas miles de estudiantes han
desarrollado habilidades para sobresalir en los trabajos
del “futuro” y recibido apoyo económico para cumplir con
sus metas de educación y superación personal.
En 2016, los programas y actividades del
concurso logró la participación de
más de 6,000 estudiantes

Banco Industrial
Comprometidos con la educación primaria y formación
civil, Banco Industrial logró impactar la vida de cientos de
niños con su patrocino. Gracias a Banco Industrial los
niños de la “Escuela Guatemaltecos Somos” lograron
beneficiarse con 6 programas de Junior Achievement y
capacitarse en los temas de emprendimiento, economía,
finanzas y potencial personal.

En 2016 Grupo Tecniseguros impactó la vida de 210 niños.
En 2016 Banco Industrial impactó la vida de 388
estudiantes de primaria, y se han graduado 6
promociones de alumnos de 6o grado.
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JA GUATEMALA
Activando a la juventud para los Empleos del Futuro

Programas K-6 San José Pinula

29,700 jóvenes
empoderados en 2016
Con el propósito de "inspirar y preparar a las nuevas
generaciones para el éxito", el equipo de JA Guatemala ha

ACERCA DE JA GUATEMALA

PROPÓSITO

Inspirar y preparar a las nuevas
generaciones para su exitosa incorporación
a la vida productiva

trabajado durante 28 años para innovar en el campo de la
educación empresarial y preparación laboral. Hoy en día, JA
Guatemala cuenta con más de 20 programas certificados
que exponen y ponen en práctica los conceptos necesarios
para empezar un negocio, administrar una empresa y ser un
trabajador más competitivo.

MISIÓN
Impartir programas certificados de aprendizaje
mixto que fomenten: un espíritu emprendedor,
habilidades para el trabajo e inteligencia
financiera.

Gracias a sus patrocinadores y voluntarios, JA Guatemala logró
impactar la vida de 29,700 estudiantes en 2016, llegando a 16
departamentos del país.
Al graduar jóvenes con mejores habilidades laborales y
empresariales, los índices de pobreza juvenil caen, los
empresarios se benefician con mano de obra más calificada y la
economía del país comienza crecer de manera saludable.
Es seguro decir que cuando JA Guatemala triunfa, todo el país se
beneficia.

FÓRMULA DEL ÉXITO

Implementar un "modelo colectivo" de
educación donde los empresarios mismos
donan su tiempo para impartir los programas
en los centros educativos.

METAS
Impactar la vida de 100,000 estudiantes en
el 2020
Llegar a los 7M de alumni en el 2030.
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PATROCINADORES
Y ALIADOS
Patrocinadores
Platino - $25,000+
Citi Foundation
Chevron Guatemala
Pisos El Aguila

Oro - $12,500+
Arias & Muñoz
Microsoft Guatemala

Plata - $6,250+
ITLearning
Procesadora de Minerales
Tecniseguros, S.A.
Traslados y Servicios Diversos / Lehnsen
Universidad Rafael Landívar

Bronce - $3,225+
Banco Industrial
Colegio Interamericano
Servicomsa
UNO Guatemala

Patrocinador - $1,500+
Canella, S.A.
Carlos Francisco Quiñonez
C-IMPRIME
Cendis
Colegio Boston
Femenino
ColegioEmpoderamiento
Americano Howar Gardner
Compañía Internacional de Hoteles
Corporación Fátima
Conceptos e Inversiones
Credomatic de Guatemala
Industrias De La Riva
Desarrollo y Valores Inmobiliarios
Diana María Morataya Martínez
Distribuidora de Materiales de Pintura
Devisa
Edgar Heinemann
Erick Arroyo
FedEx
Fundación Pantaleón
Libreria Fátima
Naciones Unidas
Misión Técnica Alemana
Operadora Bilmore
PNL Negocios
Puma Energy
Perfumes y Cosméticos
Toa.
Todo para Colegio
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PATROCINADORES
Y ALIADOS
Patrocinadores
en Especie
Amcham
Alimentos Maravilla
Artemis & Edinter
Arias & Muñoz
Bimbo, S.A.
Cafe Gitane
Canella, S.A.
Cemaco
Central de Alimentos Señorial
Central de Alimentos Oasis
C.C.Peri
C.C. Portales
C.C. Majadas Once
Clima Organizacional
Contrátame
Cámara de Comercio de Guatemala
Gentrac
Hertz
Hotel Real Intercontinental
Manpower
Miriam Alejos
Microsoft
Neofusión
Patricia Luky
Pepsi
Perry
Pollo Rey
Señorial
Telefónica
Tecno Bodegas
Toto

Aliados Estratégicos
Cámara de Comercio de Estados Unidos
Cámara de Comercio de Guatemala
Casa del Alfarero
Centro Commercial Portales
Centro de Emprendimiento Kirzner
Child Fund International
Departamento de Estado de Estados Unidos
Empresarios Por La Educación
Fundación Carlos F. Novella
Fundación Junkabal
Fundación KINAL
Fundación Pantaleón
Manpower
Mercy Corps
MINEDUC San José Pinula
Ministerio de Educación de Guatemala
Save The Children Guatemala
Universidad Del Valle de Guatemala
Universidad Francisco Marroquín
Universidad Rafael Landívar
Vital Voices Guatemala

Empoderamiento Femenino

Patrocinadores FIE
Agencias Way
AgroAmérica
Avant Life
Banrural
Cendis
Comudisa
Copa Airlines
Delta Airlines
Digital House
Fotolab

Super Gangas
Grupo Buena
Taco Bell
Guatevisión
Tigo Business
Kalea
Todo Ticket
Korbata
TopCel
Los Shukos
Totto
Pepsi
UFM
Prensa Libre
RCN
RCN 93.7 Radio Mia / 94.9 Radio
República GT
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STAFF
JA GUATEMALA
Oficina Ejecutiva y Staff
En 2016 contamos con 12 miembros de Staff
José Herrera
Director Ejecutivo
Dalila López
Asistente Administrativa
Dalia de Flores
Gerente de Relaciones Institucionales y Corporativas
Katia Arias
Gerente de Desarrollo
Carolina Fajardo
Coordinadora Senior de Programas Educativos
Thelma García
Coordinadora Senior de Programas Educativos

José Herrera
Director Ejecutivo

Ligia Hernández
Coordinadora Junior de Programas Educativos
Cristian Osorio
Asistente de Programas Educativos
Miriam Zapeta
Asistente de Programas Educativos
Norma Rodríguez
Contadora General
Sergio Cardona
Coordinador SGC
Daniel Velsquez
IT Cordinador

Staff JA Guatemala
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JA GUATEMALA

"ACTIVANDO A
LA JUVENTUD
PARA LOS
EMPLEOS DEL
FUTURO"
www.jaguatemala.org
www.jaworldwide.org
11 Avenida "A" 11-47, Zona 7
24754054-55 / 24401539

Activando a la juventud para
los empleos del futuro

www.jaworldwide.org

