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FERIAS DEL TRABAJO
Instituimos la Semana del Chance 
para conmemorar el mes del traba-
jo. La actividad inició con una 

carrera 10k y 5k, 
que promovió la reflexión académi-
ca en temas laborales, apoyó la 
Feria de Trabajo en alianza con el 

Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social (Mintrab), y cerró con un 
concierto gratuito para contribuir a 
la recreación de los guatemaltecos.

Adicionalmente, participamos en 
40 eventos de reclutamiento de 
personal en el área metropolitana y 
los departamentos, consistentes en 
14 ferias que atendieron unas 30 
mil solicitudes de empleo.

40 eventos de 
reclutamiento 
de personal
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La Red de Mujeres por el Desarro-
llo Local (Remudel) organizó la 
conferencia Desafíos socioeconó-
micos que enfrentan las mujeres en 
el desarrollo económico local. La 
actividad se realizó el 21 de 
septiembre de 2017 en el Hotel 
Conquistador Ramada y contó con 
nuestro apoyo.

El objetivo era incentivar la partici-
pación de las mujeres en diversos 
espacios de formación en sus 
localidades. Al evento asistieron 
líderes comunitarias y expositores 
especializados en emprendimiento.

BANTRAB APOYA A LA MUJER

El objetivo era 
incentivar la 

participación de 
las mujeres en 

diversos 
espacios.
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APOYO A LOS JÓVENES EMPRENDEDORES
Otorgamos capital semilla a 15 emprendedores guatemalte-
cos para contribuir con el escalamiento de proyectos. Los 
donativos se distribuyeron por medio del programa Empren-
de GT del Ministerio de Economía.

Se eligieron 15 iniciativas del Héroes Fest Guatemala 2017. 

Participaron aproximadamente 1900 personas.  
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APOYO AL ARTE Y LA CULTURA

En alianza con la Asociación 
de Investigación y Estudios 
Sociales (ASIES), apoyamos el 
Primer Campamento Nacio-
nal de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil Intercultural. El evento 
–que se realizó del 3 al 14 de 
enero 2018– culminó con 
presentaciones en el Centro 
Cultural Miguel Ángel Asturias 
y en ubicaciones de La Anti-
gua Guatemala.

El objetivo de la actividad era 
promover y fortalecer la 
formación académica de jóve-
nes músicos guatemaltecos 
de ambos sexos y diversas 
etnias. Esto, para favorecer la 
profesionalización de 103 
jóvenes provenientes de 23 
municipios entre 14 y 30 años, 
de los cuales el 60% es indígena.
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ACTIVIDADES LÚDICAS Y COMERCIALES 
CON SENTIDO SOCIAL
Celebramos por primera vez 
la Navidad Bantrab, a la que 
asistieron más de 25 mil per-
sonas en solo 7 días. El 
evento incluyó la inaugura-
ción de la Villa Navideña, una 
feria familiar y comercial en la 
que establecimientos de 

prestigio ofrecieron descuen-
tos especiales   y,   lo más 
importante, donde los guate-
maltecos tuvieron acceso 
gratuito a conciertos, obras 
de teatro y actividades pro-
pias de la época.

Celebramos por primera 
vez la Navidad Bantrab
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 150 emprendedores formados

 50 con formación técnica especializada

 25 en proceso de incubación

 5 obtuvieron capital semilla

 15 nuevas empresas establecidas

ALIANZA CON LA RED NACIONAL 
DE GRUPOS GESTORES

Objetivo: desarrollar habilidades, capacidades y conoci-
mientos a Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) a través de 
la asistencia especial de servicio de desarrollo empresarial.

Meta:  cubrir la totalidad de departamentos 
del país en los próximos cinco años.

Resultados esperados:

Lugar: Mazatenango Fecha de inicio: febrero de 2018
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PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA EN ALIANZA CON LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Objetivo: fortalecer las competencias financieras de los 
siguientes públicos: 

Trabajadores en etapa laboral activa
Trabajadores en proceso de rescate 
(altamente endeudados)
Micro empresarios
Niños y jóvenes en edad escolar
Jubilados

Lo anterior a través de los siguientes canales:

Plataforma digital Canvas
Material impreso
Juegos digitales
Videos infográficos
Podcasts
Sesiones presenciales
Webinars

Inicio: abril de 2018.
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DONATIVOS Y 
VOLUNTARIADO



TIEMPO DE DAR
Identificamos las necesidades de la 
población en cada región del país y, 
con base en ellas, visitamos y brinda-
mos atención a las comunidades 
durante todo el año. 

Fue por ello que, en 2017, sustituimos 
los convivios navideños por actividades 
para apoyar niños, viudas, enfermos y 
discapacitados. 

Lo anterior benefició a más de 3 mil 
personas e involucró 2 mil donadores y 
más de 200 voluntarios, quienes lleva-
ron alegría a más de 1300 niños que 
recibieron un juguete para Navidad.
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Hicimos donativos al Hospital Regional de Cobán, el 
Centro de Promoción Comunitaria Betania y la Asociación 
Alcanzando Estrellas. Entregamos sábanas a los hospitales 
de Tiquisate (Escuintla), Chiquimulilla (Santa Rosa) y Mala-
catán (San Marcos). 

Además, distribuimos artículos de primera necesidad a 
pobladores de  Huehuetenango,  los alrededores del  basu-
rero municipal de Chimaltenango y la aldea Los Vados, San 
Pedro Ayampuc (Guatemala).
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RECICLEMOS, 
NO QUEMEMOS

Con el objetivo de implementar 
un cambio significativo en el 
manejo de desechos como 
papel, cartón, plástico, vidrio y 
latas, nos unimos a la campaña 
nacional de reciclaje que organi-
zó Enrique Godoy y la Asocia-
ción Reciclemos GT.

La campaña se celebró el pasado 
7 de diciembre frente a las insta-
laciones de la Torre Central y en 
el Jardín de Plaza Corporativa. 
Los Scouts Guatemala organiza-
ron y separaron los desechos.

La participación de los colabora-
dores del área administrativa per-
mitió llenar un camión con pro-
ductos a reciclar.
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DONATIVO DE 
COMPUTADORAS

El 17 de enero entregamos seis 
equipos de cómputo y un scanner a 
la comuna de San Pedro Ayampuc. 
El alcalde Fredy Peláez agradeció 
la donación que contribuirá al 
desarrollo de ese municipio. 
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JUNTOS POR UN 
FUTURO MEJOR

Durante la primera semana 
de enero 2018, los colabora-
dores de las áreas adminis-
trativas, agencias metropoli-
tanas y centros departamen-
tales donaron útiles escolares. 
 
El objetivo de la campaña  
fue apoyar la educación de 2 
mil niños de escuelas ubica-
das en aldeas de municipios 
de Guatemala y Sacatepé-
quez. 
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