
    
 
 
 
 

   

COMUNICADO DE PRENSA 

 

MINECO, SECTOR PRIVADO Y LA UNIÓN EUROPEA OFRECEN 
600 BECAS PARA FACILITAR INSERCIÓN LABORAL DE 

JÓVENES EN EL PAÍS 
 
La Segunda Becafer ofreció 600 becas de capacitación, formación y empleo para jóvenes 
en los sectores de call y contact centers, desarrollo de software y conducción profesional 

de transporte pesado de mercancías. 
 
Guatemala, 11 de octubre de 2016. La segunda feria de becas y empleo para jóvenes –
II Becafer– es organizada por el Programa Empleo Juvenil del Ministerio de Economía, 
con el apoyo de la Unión Europea, en alianza con la Asociación Guatemalteca de 
Exportadores –Agexport–, la Universidad Galileo y el Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad –Intecap– y en coordinación con los Ministerios de Trabajo y de Educación 
y el International Business Academy. 
 
En la feria, se pusieron a disposición 600 becas, 200 en cada sector, para que jóvenes 
puedan capacitarse, formarse e insertarse laboralmente en call y contact centers, 
desarrollo de software y conducción profesional de transporte pesado de mercancías.  
 
Los call y contact centers requerían que los jóvenes que aplicaran a becas de 
perfeccionamiento de inglés, manejaran un nivel intermedio del idioma. Esta capacitación 
se imparte bajo la metodología “Finishing School Certification for Call Center 
Representatives” de 400 horas de entrenamiento certificadas. Además, las empresas 
participantes en la feria ofrecían a los jóvenes iniciar el proceso de reclutamiento y 
selección. 
 
En el desarrollo de software, las 200 becas ejecutadas por la Universidad Galileo, 
estuvieron orientadas a jóvenes con conocimiento en programación, graduados de 
Bachiller o Perito en Computación con deseos de pertenecer al sector de tecnologías de 
la información. 

 
Por último, el programa de conductores de transporte pesado de mercancías ofreció 
formación y profesionalización a 200 jóvenes de entre 23 y 29 años. Esta capacitación 
fomenta actitudes responsables en el tránsito, que reducen accidentes en carreteras.  
 
Información General del Programa Empleo Juvenil 
El Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala 
–Programa Empleo Juvenil– es ejecutado por el Ministerio de Economía con el apoyo de 
la Unión Europea. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones de vida en el país, 
mediante la coordinación de políticas de Estado enfocadas en el desarrollo integral de los 
jóvenes guatemaltecos. También sistematiza el apoyo del sector público con el privado 
para alcanzar metas comunes, como la generación de empleo para la juventud de 
Guatemala.  
 
Más información en: www.empleojuvenil.info.  
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