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EMPRENDIMIENTO

Se implementó el programa SOY EMPRENDEDOR con 43
familias de las comunidades de Nueva Capital y
Divina Providencia. Beneficiando con capital semilla
en especie a 16 familias.
Con el programa SE EMPRENDEDOR se impacto a 13
jóvenes de Nueva Capital y 8 jóvenes de Divina
Providencia, logrando que cada uno de estos jóvenes
pudiera crear su propio presupuesto personal y un
plan de ahorro mensual.
Con FUNDAMENTOS EMPRESARIALES impactamos a 40
niños de 6 a 12 años de edad en ambas comunidades.

Se beneficiaron 69
estudiantes becados de Las
Eólicas, de los Institutos de
Santa Ana y San
Buenaventura.

www.ja.hn

CMI HONDURAS | PROGRAMA
CUENTAS CONTIGO 

 

CITI FOUNDATION – CAPACITY BUILDING

Gracias al continuo apoyo de Citi Foundation
en colaboración con la academia CISCO
(NETACAD), logramos beneficiar a 172 jóvenes
de diferentes centros educativos, con temas
enfocados en la capacitación de habilidades
tecnológicas.

Diunsa a través de su programa “Espacio para Crecer” y Diaconía Nacional con el "Bazar del Sábado",
abrieron un total de 40 espacios para Nuestras Mujeres Emprendedoras.

DIUNSA Y DIACONÍA NACIONAL |  UN ESPACIO PARA CRECER
 

http://www.ja.hn/
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DOCTOR EMPLEO
MASTER CLASS

Junto a Doctor Empleo se
desarrollaron a lo largo del 2022 varias
capacitaciones en las Master Class de
Doctor Empleo, donde se abrió un
espacio por medio de becas de
participación para que 58 estudiantes
se beneficiaran de 4 días de
formación en cada edición donde
aprendieron habilidades laborales
fundamentales.

PREPARACIÓN PARA EL MUNDO LABORAL

FORO INTERNACIONAL DE
EMPRENDEDORES | GUATEMALA

 
En el Foro Internacional de
Emprendedores en Guatemala en su XXIV
aniversario 2 jóvenes de Honduras
participaron de una semana llena de
actividades de formación y acción
emprendedora bajo el tema del FIE
Guatemala 2022 “TÚ ERES EL
PROTAGONISTA DE TU HISTORIA”. En donde,
por primera vez se llevó a cabo el
Company of the Year (COY) en conjunto
con el FIE.

FORO REGIONAL NAUFEST

Primer Foro Regional NAUFEST, en el
cual, tuvieron participación más de
1,451 estudiantes de Honduras. Este
evento se llevó a cabo del 10 al 21
de junio del año en curso, fue el
primer Foro Regional en formato
digital, lanzado por JA Américas,
incluyendo 25 países de la región
para acercar a 50,000 jóvenes con
su futuro y el futuro del trabajo. 

Como una iniciativa en la región y
gracias al patrocinio de EY, 51 jóvenes
de 8 centros educativos participaron
en la segunda edición virtual del
programa, contando con la
participación de 30 voluntarios de EY.

ERNST & YOUNG | EDICION
VIRTUAL DE SOCIOS POR UN DIA 

 
 

GRUPO FLORES | EDICION
PRESENCIAL DE SOCIOS

POR UN DIA 
 

Con el apoyo de Grupo Flores esta 
 implementación se llevó a cabo en la
semana del 21 al 25 de noviembre,
contando con la participación de 10
jóvenes, 5 en San Pedro Sula y 5 en
Tegucigalpa, de 2 centros educativos
del país. 

JOHN MAXWELL TEAM
CONFERENCIAS

 
Como una nueva iniciativa de talleres
enfocados en el fortalecimiento de las
actitudes, carácter personal y
liderazgo, se brindaron conferencias a
189 docentes de diferentes regiones de
nuestro país quienes se prepararon
durante 6 semanas con diferentes
temáticas.

MANPOWER GROUP | WEBINARIOS
 
 

En alianza con Manpower Group, logramos tener la implementación de
webinarios de preparación para el mundo laboral, obteniendo un total
de 142 participantes, en temas con temáticas relevantes, tales como:

1.   Perfilando Talento Joven
2.   Liderazgo
3.   Estudio Generacional

http://www.ja.hn/


EDUCACIÓN FINANCIERA

BINGO 2022

COMISION NACIONAL DE BANCA
Y SEGUROS | WEBINARIOS

De manera mensual se brindaron webinarios de
educación financiera, a un total de 1,463 participantes  
provenientes de colegios públicos del país, mujeres y
hombres que han emprendido sus negocios y
docentes de educación media.

Este año 2022 gracias al patrocinio de la firma auditora
Deloitte logramos llegar al segundo año de
implementación del programa Cuentas Contigo. Hasta
la fecha, hemos alcanzado 2,825 jóvenes de 28 centros
educativos del país.

www.ja.hn

DELOITTE | PROGRAMA
REGIONAL CUENTAS CONTIGO

 

TEXACO | FUNDAMENTOS EMPRESARIALES
 
 CHEVRON a través de su marca TEXACO, unió nuevamente

esfuerzos con Junior Achievement Honduras, a través de
la implementación de programas de Fundamentos
Empresariales con niños y niñas de dos centros
educativos de la zona norte. Se logró impactar 467 niños y
niñas en Puerto Cortés y 597 niños y niñas en San Pedro
Sula. 

Después de dos años, retomamos nuestro evento anual de
recaudación de fondos el BINGO JUNIOR ACHIEVEMENT 2022,
nuevemente expresamos nuestro agradecimiento a todos
los patrocinadores y personas que nos acompañaron
durante esta maravillosa actividad.

VIGÉSIMO ANIVERSARIO
Junior Achivement (JA) Honduras arribó a su veinte
aniversario con nueva estrategía e imagen renovaba,  que
muestra con claridad el cumplimiento de su misión de
generar nuevas oportunidades y un mundo mejor para más
de 250,000 niños, jóvenes y mujeres que han sido
beneficiados en el territorio nacional durante las últimas dos
décadas.

http://www.ja.hn/
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Aún con los desafíos que representa la pandemia,
se lograron beneficiar a 7,565 personas entre niños,
jóvenes y mujeres.  Fueron partícipes de los
diferentes programas 49 centros educativos de los
siguientes departamentos: Copán, Choluteca, El
Paraíso, Francisco Morazán, Cortes, Lempira, Yoro,
San Barbara, Intibucá y Olancho, desarrollando
nuestros  3 ejes de trabajo: Emprendimiento,
Preparación para el Trabajo y Educación
Financiera.
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7,565 BENEFICIADOS

GRACIAS A NUESTROS ALIADOS POR EL APOYO QUE NOS BRINDARON
DURANTE EL 2022


