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INTRODUCCIÓN
Con el apoyo de  1,326   voluntarios de todos los sectores de la sociedad, logramos  servir a  
más de setenta mil  jóvenes, quienes transforman sus conocimientos, habilidades, actitudes 
y aspiraciones y se preparan para los riesgos y las recompensas del emprendimiento y 
aprenden a prosperar financieramente.  

Nuestro plan de estudios, con la metodología aprender haciendo,  comienza exponiendo a 
los alumnos a conjuntos de habilidades críticas (colaboración, creatividad, autoconfianza y 
resiliencia) que los prepara para la universidad, la educación vocacional, la fuerza laboral o 
para la creación de nuevas empresas.

Los estudiantes de JA desarrollan autoeficacia, la creencia de que tienen el poder de lograr 
sus objetivos, lo cual es tan importante como el desarrollo de habilidades   para ser dueños 
de su exitoso futuro.

Al adquirir habilidades laborales críticas y activar su autoeficacia, los estudiantes de JA están 
preparados para el futuro, tienen una ventaja en el logro de sus aspiraciones profesionales y 
seguramente lograran superar el desempleo juvenil.

 El resultado es una generación de jóvenes empoderados que están listos para competir por 
trabajos altamente calificados y emprender nuevas empresas en sus comunidades.

Además de cambiar sus propias vidas y mejorar la de sus familias y del país, los exalumnos de 
JA son una fuerza global para el bien, mirando más allá de su propia recompensa financiera 
para crear empresas que satisfagan una necesidad social, resuelvan un problema de la 
comunidad o se encuentren el desafío de alcanzar los Objetivos Globales de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible, al tiempo que participan plenamente en la prosperidad 
y abundancia que el mundo tiene para ofrecer.

JA Guatemala crea caminos para la 
empleabilidad de los jóvenes.

El Foro Internacional de Emprendedores (FIE) es un evento para jóvenes (16 a 
25 años) que tiene como objetivos desarrollar el liderazgo, despertar el espíritu 
emprendedor, fomentar el trabajo en equipo y promover el crecimiento personal, 
lo que se logra a través de 60 actividades que se realizan durante una semana en el 
IRTRA de Retalhuleu. Estas actividades incluyen talleres, conferencias magistrales 
y simuladores de negocios con empresarios y personalidades latinoamericanas. 
Todo esto acompañado de actividades culturales, recreativas y deportivas, entre 
otros. (Foto FIE 2019)
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1919 - 2019, CENTENARIO DE 
JA: CIEN AÑOS DE LOGROS
Junior Achievement (JA) llegó a  su centenario en 2019. JA fue fundada en 1919 en 
Springfield, Massachusetts, por Horace Moses, fundador de Strathmore Paper Company, 
junto con Theodore Vail, presidente de AT&T y el senador de Massachusetts, Murray Crane. 
JA se inició en respuesta a la migración masiva de estadounidenses de las comunidades 
agrícolas a las ciudades en auge. La misión de JA era ayudar a los jóvenes a adquirir 
las habilidades que necesitarían para convertirse en adultos exitosos en sus nuevas 
comunidades.

31 años en Guatemala, desde 1988, JA Guatemala (JAG) une al mundo empresarial, sector 
educativo y jóvenes, para alcanzar así, la creación de más iniciativas emprendedoras, 
un mejor entendimiento sobre el manejo del dinero y el desarrollo de habilidades que 
permitan una mejor empleabilidad. Como resultado, jóvenes que han recibido la formación 
de JA Guatemala, opinan que han logrado ingresos más altos, mayor nivel de formación 
educativa y han sido motivados a emprender.

JAG, en el año 2019, formó y motivó a 
70,156 estudiantes, en 19 departamentos 

del país con el apoyo de 1,326 
voluntarios, guidados por nuestra 

declaración de impacto, misión, visión y 
valores.

CONTENIDO

Introducción .........................................................................   3
1919 - 2019, centenario de JA: cien años de logros  .......   5
Declaración de impacto ......................................................   7
Mensaje del presidente  ......................................................   9
Liderazgo ..............................................................................10
Marco de impacto de JAG  .................................................12
Ejes y programas.................................................................13
Habilidades para el trabajo .................................................14
Educación financiera ..........................................................16
Espíritu emprendedor .........................................................18
Impacto 2019 ........................................................................20
Patrocinadores ....................................................................20



| JA GUATEMALA 6 REPORTE DE IMPACTO 2019 | 7REPORTE DE IMPACTO 2019 | 7

JAG prepara a las nuevas generaciones para 
su exitosa empleabilidad: como recurso 
humano con las habilidades esenciales o 
creadores de empresas.

Misión Visión

Inspirar y preparar a las nuevas 
generaciones para su exitosa incorporación 
a la economía global.

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

Valores
Creemos en el ilimitado potencial de la 
juventud, reconociendo 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 
colaboradores con causas afines.

Para poder servir, desarrollamos un alto nivel 
de empatía.
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Quiero comenzar con una frase que es por muchos conocida, pero le estoy agregando la 
palabra ”también”, para que no digan que se la copié al Dr. Martin Luther King Jr. de su 
famoso discurso del 28 de agosto de 1963: Donde dijo:  “I have a dream” “Yo tengo un sueño”, 
entonces mi frase es: Yo también tengo un sueño…., en este caso con la palabra también 
me refiero al sueño que tenemos todos los patrocinadores, donantes, miembros del Consejo 
Directivo, colaboradores de Junior Achievement Guatemala, que es ver a nuestra querida 
Guatemala como un país próspero, sin pobreza, sin violencia, sin ignorancia, sin corrupción, y 
que todos sabemos que la raíz de todos estos problemas y la única solución es la educación, 
la cual a falta de esta es el detonante de los problemas mencionados anteriormente; 

Revisando algunas cifras actuales son pesadilla en lugar de un sueño:

• En Guatemala, 800 mil jóvenes se encuentran sin estudiar y sin buscando empleo; en 
Latinoamérica son 32 millones

• De estos jóvenes, 2/3 son mujeres.

• 4 de cada 10 estudiantes abandonan la escuela a edad temprana.

• 40% de los jóvenes latinoamericanos están desempleados. En Guatemala esta cifra 
asciende a 1.2 millones.

• El 66% de los jóvenes desempleados en Latinoamérica son mujeres.

Todo lo anterior trae consigo:

• Discriminación de género

• Violencia y delincuencia

• Adicción a las drogas

Entonces, ¿cómo podemos cambiar esta pesadilla por un gran sueño?

Apoyando a los jóvenes con competencias para su vida profesional inmediata, si no consiguen 
empleo que los generen ellos mismos y para otros en su misma situación; esto es lo que 
hacemos en Junior Achievement Guatemala, creamos caminos para la empleabilidad de los 
jóvenes, los activamos para los trabajos del futuro, los motivamos y formamos  para asegurar 
su exitosa incorporación a la economía global y lo hemos hecho por más de 100 años en el 
mundo y más de 30 en Guatemala,  hemos tenido éxito, y así contribuimos en la construcción 
de este SUEÑO que todos tenemos, una Guatemala Empresarial, Competitiva y Próspera.

Por eso es que digo:  “Yo también tengo un sueño” el mismo que ustedes tienen…. Todos 
tenemos este Gran Sueño, muchas gracias por ayudarnos a construirlo.

Ingeniero Carlos Alvarado

Presidente
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LIDERAZGO
EQUIPO JA GUATEMALA 2019

Thelma García Coordinadora senior de programas 
educativos

Carolina Fajardo Coordinadora senior de programas 
educativos

Elizabeth Aragón Coordinadora de Educación

Saily Ortega Coordinadora de Educación

Alexandra 
Domínguez

Coordinadora de desarrollo y 
relaciones interinstitucionales

Maribel García   
Manzo-Toriello Eventos recaudación de fondos

Dalila López Recepción

Norma Rodríguez Contadora general

Diego Linares Director FIE Guatemala

Daniel Velázquez Soporte tecnológico– Compubyte 
PC

Rocío Solís SEARCH / Coordinación EmpleaTech

Kiara Paiz LMS – Programas digitales – 
CorpLearning

Lissa Villegas Comunicación y canales digitales - 
GenDigital

José Herrera Director ejecutivo CEO

MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO 
2019

Carlos 
Alvarado Presidente Action Coach

Arturo Matheu Vicepresidente Pisos El Águila
Elizabeth de 
Rodríguez Secretaria CEGS

Lesbia Alemán Tesorera Consultoría y Servicios Empresariales S.A.
Gabriel 
Ramírez Vocal CITI

Mario Aguilar 
Solís Vocal Red Brigde

Juan Carlos 
Solórzano Vocal GenDigital

Edgar 
Heinemann Director Centro Distribuidor

Gustavo Ruiz Director independiente 
M. Lorena 

Castellanos Directora Grafiaetc S. A.

María José 
Godoy Directora Tecniseguros

Gladys 
Henriquez Directora Delta Airlines

Diego Linares Director IVERSA
Ricardo 

Sagastume Director Sagastume & Vidaurre

José Porras Director Ficohsa
José Miguel 

Falla Director Grupo Krea

Lisseth R. de 
Garduño Directora McDonald’s

Andrés Soto Director Manpower Group
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Habilidades para el trabajo Espíritu emprendedor Educación financiera
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Resolución de 
problemas

Iniciativa  y 
orientación al logro

Administración del 
dinero

Trabajo en equipo Trabajo en equipo Negociación

Auto motivaciónAuto motivación Pensamiento 
positivo

Comunicación Liderazgo y 
responsabilidad

Administración del 
riesgo

Auto aprendizaje Perseverancia Resiliencia

Eficiencia personalEmpatía Eficiencia personal

Autoestima

Habilidades 
interpersonales y 

sociales

Creatividad Adaptabilidad

Ética e integridad Auto motivación Toma de decisiones 
intuitivas

Pensamiento 
de  alto nivel

Control personal

Eficiencia personal

En SOCIOS POR UNA DÍA  los 
estudiantes visitan un ambiente de 

trabajo profesional, acompañados por 
un gerente y enfrentan una serie de 
desafíos para resolver problemas y 

desarrollar habilidades para el trabajo.

A través del programa YO EMPRENDO, 
los estudiantes organizan, administran 
y operan una empresa real en pequeña 
escala, al final dividen sus ganancias 
entre los accionistas de la empresa.

A través de LAS VENTAJAS DE LA 
EDUCACIÓN, los estudiantes aprenden 
el valor económico de la educación, así 

como invitarlos a seguir estudiando..

 APRENDER A EMPRENDER CON EL 
MEDIO AMBIENTE, los estudiantes 

exploran los elementos fundamentales 
para crear una empresa amigable con 
el medio ambiente y para competir por 

la mejor idea de negocio.

Los estudiantes que participan en ES 
MI NEGOCIO anticipan los deseos / 

necesidades de los clientes, crean un 
plan de negocios detallado, participan 

en una sesión de presentación y 
adoptan el pensamiento empresarial.

MUJERES EMPRENDEDORAS, la 
mujeres que forman parte de este 

programa desarrollan una pequeña 
empresa, que le ayudará a mejorar sus 

ingresos personales y familiares.

Los jóvenes en SÉ EMPRENDEDOR 
comienzan sus propios 

emprendimientos empresariales, crean 
un plan de negocios y compiten por ser 

el mejor.

En el programa HABILIDADES PARA 
EL ÉXITO, los estudiantes desarrollan 

16 habilidades que les permitirá 
ingresar con éxito al mundo laboral.

El programa ECONOMÍA PARA EL 
ÉXITO, los estudiantes  desarrollan 

conocimientos para administrar 
sus finanzas personales y exploran 

opciones profesionales basadas en sus 
habilidades, intereses y valores.

Además de los programas y 
experiencias como las anteriores 

que se ofrecen en todo el mundo, se 
personalizan más de 50 programas 
adicionales a nivel local, regional y 

multiregional.

Actitud positiva
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Programas para 
preparar a los 
jóvenes para los 
trabajos del futuro:

• Empático
• EmpleaTech
• Habilidades para éxito
• Socios por un día
• Visitando a un gerente

Los programas de preparación 
para el trabajo dirigidos por 
voluntarios de JAG enseñan 
habilidades laborales críticas 
que preparan a los jóvenes 
para la universidad, educación 
técnica   o la fuerza laboral. Ya 
sea que tenga la experiencia 
real del trabajo con un gerente, 
reciba mentorías calificadas, 
desarrolle sus habilidades a 
través de experiencias digitales 
o desarrolle soluciones 
durante desafíos comerciales, 
los estudiantes de JAG están 
preparados para el futuro del 
trabajo.

“Comenzó la actividad y me sentía confundida sobre el área, luego 
de haber comenzado el diálogo mi voluntario, que me acompañó 

durante el día de trabajo, comprendí la razón por la cual me enviaron 
para esa área y es que comprendí los factores que influyen en la 

publicidad de una empresa y su forma de explicarme me ha inclinado 
a decidirme en la totalidad por una carrera relacionada al diseño y la 

publicidad”. 

  (Testimonio de una participante del programa Socios por un día)

90% 
de los alumnos que participan en los 
programas de JAG consideran que 
estos programas les preparan para 
el futuro del empleo y los ayudará a 
conseguir un mejor trabajo.

99%
de los alumnos que participaron en 
el programa de Socios por un día 
están de acuerdo que el programa les 
enseñó las habilidades necesarias para 
desempeñar un puesto de trabajo.

97%
de los alumnos que participan en 
el programa de Socios por un día 
coincidieron que este programa de 
JAG, le ayudo a definir su carrera 
profesional.

Influimos positivamente 
para formar y motivar a 

la próxima generación de 
creadores de empleo.
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Programas para 
desarrollar la 
independencia 
financiera:

• Economía para el éxito
• Las ventajas de la educación

Los programas prácticos de 
alfabetización financiera de 
JAG exponen a los jóvenes 
a los conceptos de ahorro e 
inversión inteligentes, gastos y 
créditos reflexivos, el papel de los 
impuestos, el valor del empleo, la 
participación de la comunidad, y 
las oportunidades del comercio 
global. Preparamos a los jóvenes 
para que apliquen la salud 
financiera a lo largo de su vida.

de los alumnos que participan en los 
programas de JAG, regularmente ahorran, 
versus el 32% que no han participado en 
ellos.
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Programas que 
cultivan una 
mentalidad 
emprendedora:

• Aprender a emprender en el 
medio ambiente

• Es mi negocio
• Sé emprendedor
• Yo emprendo
• Mujeres emprendedoras
• FIE

A través de la metodología aprender haciendo, que conecta 
a los estudiantes al mundo real, JAG forma y motiva a los 
participantes a crear empresas, ser creativos, participar 
en competencias empresariales y validar ideas de negocio 
exitosas.

 

de los estudiantes que participan en 
los programas de JAG, opinan que 
les gustaría fundar y ser dueños de 
una empresa en el futuro.

Los alumnos evaluados para 
determinar el nivel de aprendizaje 
de los contenidos de los programa 
de JAG mostraron

42%
de mejora en el aprendizaje, al ser 
evaluados al finalizar el programa

100% 
de los voluntarios de los 
programas de JAG coincidieron 
en que participar, cubrió con sus 
expectativas y que los programas 
ayudan a formar al futuro recurso 
humano.

92% 
de los alumnos que participaron 
en la competencia del progrma Yo 
emprendo opinaron que la actividad, 
además de darles oportunidad de 
desarrollar sus habilidades, fue 
divertida.

98% 
de los docentes/voluntarios del programa 
Herramientas para Emprender opinaron 
que los programas de JAG estimulan 
la participación de los alumnos en las 
aulas, los conceptos son apropiadas 
para escolaridad y edad, las actividades 
prácticas y variadas, los estudiantes son 
motivados a ser creativos e imaginativos 
y que las actividades de formación son 
efectivas.



| JA GUATEMALA 20 REPORTE DE IMPACTO 2019 | 21REPORTE DE IMPACTO 2019 | 21

IMPACTO 2019

PATROCINADORES JAG

19 
departamentos

70,156 
alumnos

643 
centros 

educativos

10 
alianzas 

estratégicas

1,326 
voluntarios

630,461 
horas de 

formación

80 
patrocinadores

PLATINO - US $ 25,000 +

BID / Lab

Coca Cola

Fundación Citi

Texaco

ORO - US $ 12,500 +

Arias & Muñoz

Microsoft

PLATA - US $  6,250 +

Canella, S.A.

El Periódico

Grupo Terra

Hotel Real Intercontinental

Montana Exploradores de Guatemala, S.A.

Pisos El Águila

BRONCE - US $ 3,125 +

Banco Industrial

C. C. Portales

Cargo Expreso

Colegio Interamericano

Empático

Grant Thornton Guatemala

Tecniseguros Corredores de Seguros, S.A.

PATROCINADOR  - US $ 1,500 + 

Amcham

Arturo Calle

Asociación de Gerentes de Guatemala

Baxter

Cabcorp, S.A.

Café Deli Donas

Cámara de Comercio de Guatemala

Cámara de Industria de Guatemala

CENDIS

Chocolatería Antigua, S.A.

Colegio Boston

Colgate Palmolive de Centro América, S.A.

Compubyte PC

Del Monte

Delta Airlines

Dinegma, S.A.

Distribuidora Carsa, S.A.

Distribuidora de Licores, S.A.

Ecofiltro S.A.

El Metropolitano

Fedex

Fundación Grupo Terra

Galdami S.A.

Goodr

Grupo Diol

Grupo News

Grupo Terra

Guatemala Country Club

HairTech, S.A.

Hertz

Hotel & Turicentro Teculutlán 

Hotel Biltmore 

Imedios, S.A.

Industria Mundial de Reciclaje, S.A.

Industrias De La Riva

KFK

La Bohemia

La Cuisine

Librerias Artemis Edinter

Life Map Guatemala

Light Tec 

Lubricantes e Importanciones, S.A

McDonald´s 

Negocios Creativos

Papelera Internacional

PBS – Xerox

Pepsi

Perfumes y Cosméticos, S.A.

Personal y Servicios de Restaurantes, S.A.

PICSA

Rackets & Golf

Restaurantes Sarita, S.A.

Sea Board Marine LTD

Seguros Agromercantil S.A.

Señorial

Soluciones Web.com

Telus

Tendencias, S.A.

The Westin Camino Real

Totto

Transportes de Energía de Centro América - 
TRECSA

Universidad Francisco Marroquín

Uno Guatemala, S.A.

Vélez

VOLUNTARIOS

24/7 ai

AMG

Atento de Guatemala S.A.

Banco CHN

Banco Ficohsa

Banco Industrial 

Banco de los Trabajadores, Bantrab

Blue  Oil

C. C. Portales

Canella

Capgemini

Cementos Progreso

Citi

Cofiño Stahl

Elektra de Guatemala

Ernest Young

Excel Automotriz

Fox Guatemala 

Grupo Cobán

Grupo Tecún

Grupo Terra

Guatemala.com

Hilton Garden Inn Guatemala

Hotel Conquistador

Hotel Real InterContinental

Hotel Westing Camino Real

La Fábrica - JBQ

Manpower Group

Ministerio de Educación de Guatemala

Multi Inversiones

Operdora Guatemalteca de Servicios S. A 

Puma Energy Guatemala

Tecún Comercial

Tellus International 

Tigo

Unilever de Centroamérica, S.A.

Universidad Francisco Marroquín

WalMart

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Asociación de Colegios Privados - ACP

Banco Ficohsa

C&W Business

Canella

Child Fund

Esperanza Juvenil

Fundación Junkabal

GuateÍntegra

Joven 360

ManPower Group

Ministerio de Educación de Guatemala

OneSolutions

Pisos El Águila

Plan Internacional

Puentes de Amistad

Teach a Man to Fish

Universidad del Valle de Guatemala

Universidad Francisco Marroquín

INTECAP

Delta Airlines

PATROCINADORES FIE

Agencias Way

Banco Industrial

CENDIS

Centro de Emprendimiento Kirzner - UFM

Comudisa

Deawebo Projects

Epson

Grupo TRT

Guatevisión

Kellogg´s

Next Level Academy

Pepsi

Prensa Libre

RCN

San Martín

Sholben Media

Super Gangas

Taco Bell

Totto
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JA Guatemala
Face book - /JAguatemala.org
Instagram  @jaguatemala_org
YouTube Junior Achievement Guatemala
LinkedIn JA Guatemala
www.jaguatemala.org

Diseño y diagramación donado por 
Grafiaetc S.A.
www.grafiaetc.com


