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El aporte de empresas, organizaciones e individuos, 
nos permitió en el año 2007, formar e inspirar a más de 
32,000 estudiantes, para convertirlos en exitosos 
empleados, creadores de empleo y buenos 
administradores de su dinero.

Más de mil voluntarios y facilitadores, contribuyeron a 
hacer realidad la experiencia educativa de los alumnos 
beneficiados, quienes a través de la metodología 
emprender haciendo, lograron conectar las aulas 
escolares con el mundo real del trabajo, con los 
programas de Junior Achivement, que se basan en tres 
pilares temáticos, que son: habilidades para el trabajo, 
educación financiera y espíritu emprendedor.

Nuestros alumnos continúan siendo motivados y 
orientados a contribuir a la creación de empleos, siendo 
futuros empresarios localmente y por qué no a nivel 
global, además de convertirse en emprendedores, 
nuestros alumnos están desarrollando las habilidades 
que les permitan insertarse con éxito a la economía 
global, así como el correcto uso y administración del 
dinero.

Al estar próximos a cumplir 30 años de labor 
ininterrumpida en Guatemala y 100 en el mundo, 
estamos conscientes que aún nos queda generar 
mucho más impacto en nuestro país, lo que nos 
compromete a asegurar el beneficio al mayor número 
posible de estudiantes.  Hoy la juventud enfrenta 
cambios importantes en los temas de empleabilidad, así 
como el rápido cambio de las profesiones   y la 
demanda de empleo, lo cual estará relacionado 
directamente con sus ingresos a futuro.

JA GT FUTURO

JA Guatemala, continuará buscando formas adecuadas 
de apoyar la empleabilidad de la juventud, con el fin de 
lograr un crecimiento exponencial, para que en el año 
2020, 100 mil estudiantes sean beneficiados y 7 
millones en el año 2030.

Educación financiera l Habilidades para el trabajo l Espíritu emprendedor

Activando a la juventud 
para los empleos del futuro



Misión

Valores

Junior Achievement inspira y prepara a los 
jóvenes para tener éxito en la economía global.

Creemos en el ilimitado potencial de la juventud. Reconocemos la 
importancia del impacto de nuestros programas.

Compartimos y promovemos nuestra pasión por la excelencia,  
actuamos con pasión y disciplina.

Respetamos el talento y creatividad de las personas, somos 
innovadores.

Celebramos la honestidad e integridad, somos transparentes, confiables 
y responsables.

Creamos oportunidades para aprendizaje de calidad a través de la 
metodología aprender-haciendo; somos líderes y colaboramos con 
causas afines.

Para poder servir desarrollamos un alto nivel de empatia.

Visión Ser el socio de elección para las empresas, educadores y 
tomadores de decisiones, quienes buscan expandir la 
educación y desarrollo de la juventud, en las comunidades en 
que operamos.



Nuestros voluntarios, forman a los estudiantes en 
las habilidades críticas necesarias para el mundo 
del trabajo; preparándolos para sus estudios 
superiores, formación técnica universitaria para sus 
futuros empleos. A través de experiencias reales del 
mundo del trabajo, como el programa Socios por 
un día, en el cual nuestro voluntarios enseñan de 
forma real cómo se usan y aplican habilidades 
blandas en un día típico de trabajo o aprendiendo en 
siete sesiones, 16 habilidades transferibles en el 
programa Habilidades para éxito, los alumnos de 
JA son preparados para los empleos del futuro.

La metodología aprender haciendo, de los 
programas de JA, permiten crear una experiencia 
real, al momento de formar a los estudiantes. Los 
programas de educación financiera, exponen a los 
estudiantes a experiencias reales de toma de 
decisiones para invertir y ahorrar, gastar e invertir 
de forma inteligente, el rol de los impuestos en la 
economía, el valor de la empleabilidad la adecuada 
formar de crear desarrollo y las oportunidades del 
comercio global.

PILARES

HABILIDADES PARA EL TRABAJO EDUCACIÓN FINANCIERA

ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Los alumnos tienen la experiencia, con los 
programas de desarrollo de espíritu emprender, de 
crear empresas reales y conseguir introducción al 
mercado de productos reales, al mismo tiempo 
que asumen roles que les permiten vivir una 
experiencia integral para comprender los retos de 
un emprendedor, desarrollar actitud y 
comportamiento emprendedor. El trabajo en 
equipo de los programas les permiten a los 
participantes ser fundadores, administradores, 
operadores, vendedores y dueños de las 
empresas que crean.



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 continuo 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



Alumnos                       32,700

Horas de contacto                    280,763 horas

Voluntarios                   1,101

Centros Educativos                   212

Alianzas estratégicas                 10

Departamentos                    12 

Logros obtenidos durante 2017



Como Activamos a la Juventud.

Educadores

A través del aporte e iniciativa de varias empresas 
nuestros esfuerzos fueron enfocados en la preparación 
de la niñez y juventud para que puedan alcanzar el éxito 
en la economía global y principalmente puedan crear 
progreso en sus comunidades.

Las empresas respaldan y permiten que sus 
colaboradores participen en las aulas escolares, como 
voluntarios para motivar, ser modelo positivo y guiar las 
actividades de los programas educativos de la 
fundación.

Los voluntarios pueden invertir un mínimo de 5 a 32 
horas anuales en las aulas escolares. Los voluntarios 
de JA hacen que la escuela sea importante y divertida, 
lo que significa que los alumnos tienen más 
posibilidades de convertirse en miembros exitosos que 
contribuyan con sus comunidades. 

Los educadores abren las puertas de sus centros 
educativos a JA porque los voluntarios y los materiales 
de JA, respaldan a los profesores, al brindarles un 
entorno de aprendizaje apasionante, en el que los 
estudiantes tienen una perspectiva del mundo real. El 
contenido del programa de JA se adhiere a los 
estándares de los plan de estudio, para ayudar a los 
profesores a que alcancen los objetivos de aprendizaje 
de sus alumnos, especialmente en Guatemala, en el 
área de productividad y desarrollo del CNB.

Los donantes consideran a JA como un proyecto 
relevante, ya que inspira a los jóvenes para que logren 
el éxito y les prepara para tener acceso al mercado 
laboral. Ninguna otra organización puede proporcionar 
soluciones operativas y fáciles de implementar que 
garanticen que los futuros empleados de los donantes 
estén listos para tener acceso al mundo laboral.

Los alumnos que participan en los programas de JA, 
muestran una mayor comprensión del mundo 
empresarial, la economía y los negocios, comparado 
con otros estudiantes que no han sido expuestos a los 
programas.

Voluntarios

Estudiantes

Donantes



PRINCIPALES ACTIVIDADES 

LA FERIA DEL PRODUCTO es un espacio real del 
mundo empresarial en donde los estudiantes después 
de haber sido seleccionados en sus centros educativos, 
compiten un fin de semana en un centro comercial por 
ser los líderes del mercado en que compiten, con las 
mejores empresas del programa.

FIE
Una experiencia de una semana, con más de 60 
actividades para el desarrollo de liderazgo y espíritu 
emprendedor. Emprende tu Vuelo, fue el tema de FIE 
GUATE 2017. Organizado por un grupo de más de 25 
voluntarios egresados de este programa en años 
anteriores.  

COMPETENCIAS
Participaron alumnos de 12 departamentos y los 8 
mejores, en la competencia nacional del programa Sé 
Emprendedor, la competencia en vivo se divide en 4 
etapas y se premian iniciativas de tecnología, medio 
ambiente y sociales.



REALIZADAS EN EL 2017

CONCURSO DE ORATORIA
27 alumnos han recibido becas para estudios 
universitarios, gracias al aporte de Chevron Texaco. 
Desde hace 9 años, este programa valida la importancia 
de estudios superiores para la empleabilidad de las 
nuevas generaciones y aporte al sector empresarios 
profesionales para la productividad del país.

DELTA SOCIAL IMPACT AWARD: ECOLORS 
(Guatemala)
El equipo   EColors representó a Guatemala en la 
competencia regional de compañías juveniles (COY, 
Company of the year), en Sao Pablo, Brasil, ganando el 
premio al impacto social, patrocinado por Delta.  
¡Orgullo para Guatemala!

Empresa del programa Yo Emprendo, se dedicada a la 
producción y venta de crayones reciclados, un producto 
de confianza y seguro para los clientes, al mismo tiempo 
que conservan el medio ambiente.



Cobán Chiquimula

C O B E R T U R A N A C I O N A L Y  P R O Y E C TO S  E D U C AT I V O S

Jutiapa, Santa Rosa, Jalapa, Sololá, Alta Verapaz, Guatemala y Chimaltenango

Escuintla

Izabal

Sacatepequez

Quetzaltenango



Alianza Voces Vitales, 145 niñas    
capacitadas en Nebaj, Quiché

Alumnos escuela Republica de 
Francia, Patrocinador Tecniseguros

Voluntarios Grupo Terra, Escuela 
Jose Antonio Salazar

Voluntarios BI

Clausura programa Mujeres Emprendedoras, 
centro comercial Portales y cierre de la reunión 

regional, 12 países participantes

Socios por un día – dentro de las empresas
Fecha: 24 de agosto

Alumnos beneficiados: 166   Empresas: 15

Alianza Empresarios por la Educación, 
certificación docente, para desarrollo 
de espíritu emprendedor de las aulas 

escolares.



Yo Emprendo Sé Emprendedor

Socios por un día

Nuestra Nación

Gerencia Virtual

Habilidades para el Éxito Las Ventajas de la Educación

Economía para el Éxito

Más allá del Dinero

Mujeres Emprendedoras

Nuestra Región

son diseñados por educadores que comprenden los elementos que hacen falta en los contenidos curriculares que se 
enseñan en las aulas escolares: aprender haciendo, interactividad, contenidos que motivan ideas nuevas, nuevas 
formas de pensar y ser creativo. El curriculum de JA esta diseñado alrededor de tres pilares: habilidad para el trabajo, 
educación financiera y espíritu emprendedor.

El curriculum de JA Guatemala incluye programas adecuados para la escolaridad y edad de alumnos desde 1º primaria 
hasta el último año de diversificado para centros educativos oficiales y privados.

Los programa más relevantes enseñados de acuerdo al pilar de formación:

Los programas de JA 

HAB
ILI

DA
DE

S P
ARA EL TRABAJO EDUCACIÓN FINANCIERA

ESPÍRITU EMPRENDEDOR



Habilidades aprendidas en los programa de JA

Resolución de problemas                   Comunicación                     Hab. Interpersonales y sociales

Trabajo en equipo                              Autoaprendizaje                             Ética e integridad

Auto motivación                                       Empatía                                   Control personal

Actitud positiva                                       Auto estima

Administración del dinero                     Administración del riesgo                                 Adaptabilidad

Negociación                                                     Resiliencia                               Toma de decisiones intuitivas

Auto motivación                                          Eficiencia personal                           Pensamiento de alto nivel

Iniciativa                                                          Orientación al logro                                     Liderazgo

Responsabilidad                                                     Creatividad                                      Trabajo en equipo

Perseverancia                                           Uso adecuado de recursos                              Actitud positiva

Auto estima                                                   Eficiencia personal                                 Pensamiento positivo

Habilidades 
para el trabajo

Espíritu 
Emprendedor

Educación 
Financiera



Antes de que Cindy estableciera su compañía, 
Chocolovers, a través del programa Compañía de JA (Junior 
Achievement), no tenía aspiraciones de estudios superiores en 
su vecindario, que sufre de extrema pobreza en El Salvador.
Ahora, ha empleado a su abuela como asistente para tostar, 
pelar y mezclar granos de cacao haciendo barras de chocolate, 
que exporta a mercados extranjeros. La compañía de Cindy ha 
sido suficientemente exitosa para pagar por sus cuatro años de 
educación universitaria.

Actualmente tiene la ambición de lanzar su compañía en nuevos 
mercados. Cindy dice que JA es “la forma de empoderarse no 
solo en los negocios sino también como persona”. Todos los 
días, a través de nuestro trabajo en JA, vemos que el éxito es 
contagioso, aún en regiones de pobreza crónica. La experiencia 
de Cindy impacta a los miembros de su familia, amigos, clientes 
y a otros en su comunidad, instándolos a pensar diferentemente 
sobre las posibilidades en sus vidas. Aunque la compañía de 
Cindy no solucionará los complejos problemas de la pobreza, su 
éxito realmente impacta. La pregunta es: ¿cómo podemos 
transformar su pequeño éxito en un tsunami que tenga el 
potencial de incrementar ingresos y reducir la pobreza?. La 
respuesta podría estar en alcanzar suficientes jóvenes para 
crear un punto clave social.

La educación: incrementando la 
economía y reduciendo la pobreza 
Martin Ravallion, exjefe de investigaciones del World Bank 
[Banco Mundial], calculó que por cada 1% de crecimiento 
en la economía de un país, se reduce la pobreza de 0.6% a 
4.3%, dependiendo de la igualdad de ingresos en ese país. 
Concentrándonos en las economías en crecimiento, 
entonces es un medio de reducir la pobreza; razón por la 
cual miles de ONGs en el mundo aspiran a reducir los 
efectos de la pobreza educando a los jóvenes para los 
trabajos del futuro, capacitando a adultos cuyas 
competencias no son adecuadas para los trabajos del 
mercado actual y proporcionando a los jóvenes habilidades 
que generarán expansión económica.

Al equipar a los jóvenes con habilidades del siglo 21, 
proporcionándoles inspiración y capacitación para futuras 
empresas propias y asesorándolos para considerar convertirse 
en futuros creadores de empleos, estamos atacando la pobreza 
y el desempleo desde la raíz.

Sin embargo, los 10 millones de jóvenes que atendemos 
representan menos del 5% de la población mundial de jóvenes 
y somos una de las más grandes ONGs que trabajan en esa 
área. ¿Cómo puede JA (y otras ONGs concentradas en 
educación) hacer mella en reducir la pobreza y el desempleo?.

Auto-eficiencia: 
la formula milagrosa / la bala de plata. Albert Bandura e Icek 
Ajzen describen auto-eficiencia como la creencia de convertir 
planes en acción, impulsando a los individuos hacia futuros 
éxitos. La confianza en su propia auto-eficiencia los estimula a 
trabajar duro, a pesar de decepciones y fallas.

De acuerdo a ‘‘The Poverty Puzzle” [El Acertijo de la Pobreza], 
la auto-eficiencia “predice el desempeño” y es un “mejor 
indicador de éxito que las habilidades o los logros anteriores”, 
influenciando todo, desde las tasas de deserción escolar y 
resiliencia en los niños, hasta el rendimiento en adultos.

En tanto que las investigaciones son recientes y cambiantes, la 
auto-eficacia tiene evidente conexión con el crecimiento 
económico, así como el apoyo a los jóvenes con el deseo de 
aprender nuevas competencias. Así pues, ¿cómo les 
enseñamos? La auto-eficiencia surge de dos elementos:

1. La experiencia propia en el dominio de una tarea.

2. La experiencia de observar a otros que dominan la tarea 
(compañeros, miembros de la familia, asesores de trabajo, 
modelos de vida). 

JA es esa organización: cada año, en más de cien países, 
movilizamos a 470,000 voluntarios capacitando en disposición 
laboral, empresariado y conocimiento financiero a más de 10 
millones de jóvenes. Hemos observado cómo son motivados 
cuando conocen a alguien que procede de similar origen y 
alcanza el éxito. Hemos visto cómo estudiantes de edad 
escolar, de países ricos así como pobres, transforman sus 
aspiraciones al sentirse estimulados y apoyados.

LA FORMA DE REDUCIR LA POBREZA ES TAN SIMPLE,
QUE PUEDE FUNCIONAR



En JA construimos auto-eficiencia en los jóvenes al permitirles 
aprender-haciendo, a través de un amplio espectro de 
programas experimentales de aprendizaje, algunos de los 
cuales permiten a los niños pequeños, mientras están en la 
escuela, empezar un negocio con la ayuda de sus tutores de 
negocios.

No solo experimentan el proceso de dominar la tarea, sino 
también observan las capacidades de sus compañeros de 
equipo. He aquí un ejemplo: Jerome, de Kingston, Jamaica, 
perdió a su mejor amigo a causa de la violencia y decidió hacer 
algo para que otros jóvenes pudieran tener acceso a nuevas 
oportunidades. Hoy, es un empresario social trabajando en 
alejar a los jóvenes de la delincuencia en el sector más 
peligroso de Kingston. Su participación en el programa 
Compañías de JA lo inspiró a observar a otros construyendo 
negocios mientras estudiaban y aprendió que eso es posible a 
través del trabajo autónomo y de la empresarialidad.

Las investigaciones de Pramila Krishnan y Sofya Krutikova lo 
corroboran. Revisaron el programa de una ONG en la India que 
utiliza lecciones, actividades y asesoría para elevar la 
auto-eficacia, encontrando que elevaba auto-eficacia por una 
desviación estándar, afectando los resultados de los dos 
exámenes tanto en los estudios como en rendimiento en el 
trabajo. Muchas ONGs como nosotros enseñan auto-eficacia. 
Individualmente, la mayoría de las organizaciones alcanzan un 
pequeño número de jóvenes, porque la entrega del programa es 
intensiva en tiempo y en recursos. Pero colectivamente, las 
ONGs que entregan programas asociados al pensamiento 
positivo, desarrollo de jóvenes y auto-eficacia, son capaces de 
alcanzar impacto substancial. ¿Podemos esperar que 
alcanzaremos un punto clave social en el cual la auto- eficacia 
se convierta en el comportamiento normativo entre todos los 
jóvenes?

Puntos clave y microtendencias 
En el año 2000, Malcolm Gladwell definió el Punto Clave como 
“el momento de masa crítica, el umbral, el punto de ebullición”, 
ese punto en el que las creencias inamovibles de algunos serán 
adoptadas por el resto. A diferencia de las vacunas, que 
requieren del 90% al 95% de participación de la población antes 
de que se lleven a cabo los efectos generalizados, el punto 
clave es un porcentaje mucho más bajo. Pero ¿cuánto más 
bajo? El estudio del punto clave más convincente fue 
presentado en el año 2011 por el Rensselaer Polytechnic 
Institute que sugiere como número mágico el 10%, indicando 
que “Cuando la cantidad de opiniones comprometidas es menor 
que el 10%, no hay progreso visible en la propagación de las 
ideas. Una vez ese número crece alrededor de 10%, la idea se 
propaga como las llamas”.

Aunque ninguna investigación presenta un punto clave mayor 
de 10%, no todos aceptan ese número, especialmente en 
situaciones donde otro 10% de la población mantiene una 
igualmente inamovible pero diferente opinión o comportamiento.
Por otra parte, Paul Swingle sugiere en The Management of 
Power [La administración del poder] que el 3% es punto clave 
suficiente para la desobediencia civil, mientras que un 10% es 
suficiente para guerra civil.

De igual forma, en Microtrends: The Small Forces Behind 
Tomorrow’s Big Changes [Microtendencias: fuerzas pequeñas 
detrás de los grandes cambios de mañana], Mark Penn sugiere 
que el número es aún menor: “En la sociedad en masa de hoy, 
toma solo el 1% de la gente, tomando la opción específica 
contraria a la opción dominante para crear un movimiento que 
puede cambiar el mundo”.

TRANSFORMATION PARAGUAY es una ONG que ha 
construido un punto clave de 10% en su misión, diciendo que 
pretende alcanzar el 10% de la población paraguaya, un total de 
700,000 personas, con lecciones de liderazgo que prosperarán 
en que el país entero tome responsabilidad de un cambio 
positivo.

Por lo tanto, basados en investigaciones y éxitos de otras 
ONGs, sugerimos que el punto clave social es del 10% al 15%. 
En aras de aclarar cómo resultaría en la práctica, consideremos 
un ejemplo de un punto clave de 15% como sigue: “Rita” está 
aprendiendo auto-eficacia en un programa extracurricular, a 
través de un tutor que utilizan un programa de una ONG. 
Conforme Rita empieza a dominar habilidades, también 
comienza a creer en su capacidad de éxito. Tiene dos amigas 
cercanas, tres compañeros adicionales con quienes pasa 
tiempo después de los estudios en su vecindario y un hermano 
de casi su misma edad. Seis compañeros en su círculo diario. 
Considerando que el punto clave social es 15%, en ese grupo 
de siete personas que usualmente pasan tiempo juntos, si una 
persona exhibe auto-eficacia y ejemplifica auto-efectividad, se 
alcanza el punto clave.

 Por lo tanto, mientras Rita desarrolla auto-eficacia a través de 
su ONG, se convierte en el punto clave de 15% para ella misma 
y para sus seis amigos. Los seis amigos de Rita tienen redes 
propias de compañeros, conforme empiezan a exhibir auto- 
eficacia a través de observar a Rita, la auto-eficacia se difunde 
y eventualmente se convierte en la estructura de la comunidad.

Hemos observado la transformación de Europa Oriental y el 
crecimiento de comunidades de bajos recursos y ciudades 
alrededor del mundo que han sobrepasado el punto clave. 
Muchos jóvenes son imposibles de alcanzar por limitaciones 
geopolíticas o por capacidad, pero alcanzando del 10% al 15% 
de ellos, puede causar un efecto en cadena produciendo un 
cambio social poderoso. Desde esta perspectiva, el objetivo de 
la erradicación de la pobreza, o al menos reducción de la 
pobreza, parece posible.

No hay nada más convincente que ver a jóvenes empezando a creer 
en ellos mismos y comprendiendo el poder que tienen de cambiar sus 
circunstancias.



El apoyo e involucramiento de nuestros patrocinadores han permitido alcanzar significativos números de alumnos 
beneficiados en el 2017

UFM
UNIS
Voces Vitales
Yogurt Yes
Delta Air Lines
Desarrollos de Valores Inmobiliarios, 
S.A.  – DEVISA
Diseldorff Kaffe, S. A. 
Distribuidora Carsa, S. A.
El Periódico
Empresa Hotelera Bonifaz, S.A. 
FEDEX  
Fundacion Castillo Córdova
Fundacion Voces Vitales
Illescas e Illescas, S.A. – RSM 
Impresiona

Impresos Mafer, S.A.
Industrias de la Riva, S.A. 
Kron, S.A 
La Braza, S.A. 
Lorena Castellanos
ManPower
Misión Técnica Alemana
Moisés Raúl Arriaga
Negocios Unidos Polifaz
NeoFusión
Papelería Internacional, S.A. 
Patricia Forero 
Posada Don Jose
 Pretoria Agrícola Mercantil, S.A.
Señorial
Soluciones Web
Tecno Bodegas
Telefónica
Totto
Villas Suizas, S.A.

ALIANZAS  2017
Asociación Remar
Casa del Alfarero
Centro Comercial Portales
Centro de Emprendimiento Kirzner
Child Fund International
Colegio Boston
Embajada de Estado Unidos
Empresarios Por La Educación
Esperanza Juvenil
Fundación Carlos F. Novella
Fundación Junkabal
Instituto Guatemalteco Americano IGA
Manpower
Mercy Corps
MINEDUC San José Pinula
Ministerio de Educación de Guatemala
Municipalidad de Chinautla
Save The Children Guatemala
Universidad Francisco Marroquín
Vital Voices Guatemala

PATROCINADORES
PLATINO – US $ 25,000 +
Chevron Guatemala - Texaco
Fundación Citi
Pisos El Aguila
Oro – 12.500+
Arias y Muñoz
Microsof Guatemala
Plata – 6,250+
Productividad Total, S.A. 
Tecniseguros, S.A. 
Bronce  - 3,225+
Banco Industrial,  S.A.
Centro Comercial Peri
Centro Comercial Portales
Colegio Interamericano 
Goldman, S.A.
Grupo Terra
Hertz
Hotel Real Intercontinental
Pepsi
Procesadora de Minerales, S.A. 
Grupo Terra
Patrocinador 1,500+
Agropecuaria San Jerónimo, S.A.
AJEDE
Alcázar Doña Victoria
Amatique Bay
Americas Printing
Astrid Melanie Boehm 
Aventuras Turísticas 
Banco de Inversión, S.A. 
Bimbo de Centro América
Canella, S.A. 
CEMACO
Colegio Boston, S. A. 
COMBEX-IM
Corchos, S. A. 
Corporación de Proyectos, S.A. 
Corporación Fátima, S.A. 
Corporación Retalteca
Corporate Learning

Patrocinadores FIE
93.7 Radio Mia
94.9 RCN
Agencias Way
ARL
Avant Life
Banrural
Cendis
Comudisa
DigitalHouse
Domino´s
Epson
Expedia
Fotolab
Guate Visión
Kalea
Kellogg´s

Pepsi
Prensa Libre
República, GT
Soprinsa
Super Gangas
Taco Bell
Todo Ticket
Totto
UFM

VOLUNTARIOS
24/7
AICSA CORP
Atento de Guatemala, S.A.
Banco de los Trabajadores
Banco Industrial
Campo Alto Colinas
Capital Valley Tech
CEICA
Cemaco
Cementos Progreso, S.A.
Centro Comercial Portales
CITI Guatemala
Club Industrial
Colegio Boston
Colegio Junkabal
Colegio Madre Tierra 
Compuaccesorios
Comunicaciones Celulares, SA
Confecciones YAGO
Corporación Tak
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
El Triunfo
Energía Solar GT
FE y Alegría el Amparo J.M
Grupo Terra
Hilton Garden Inn
Hotel The Westin Camino Real Guatemala
IDC
IDEM
Junkacentro
Kateu Guatemala
La casa del Tornillo S.A
Microsoft
Monte León
Oficina Profesional Contable y Auditoria
Paz Joven Guatemala
Pisos la Casa Blanca S.A
Productos del Aire / Fabrigas
Drogrería Dimeral
Psicilogía Clínica Integral
Secopladi - Constructora
Seguros G&T
SISAP
Sumit Corredores de Seguros
Tecún Grupo
Telefónica
TELUS International
Tendencia S.A Totto
Torre Consultores S.D





www.jaguatemala.org          www.jaworldwide.org
PBX: 520:2215-3333


