
 

 

 
AGEXPORT y la Unión Europea convocan a jóvenes para aplicar a becas de 

inglés  
 

El próximo 27 de octubre, el Sector de Contact Center & BPO agremiado 

en AGEXPORT, con el apoyo del proyecto “MiPymes y Cooperativas + 

Competitivas” financiado por la Unión Europea organizará la segunda 

“Scholarship Fair", dirigida a otorgar becas a jóvenes  

que deseen fortalecer sus capacidades en el idioma inglés y trabajar. 

  

Guatemala, 23 de octubre de 2018. La feria de becas está dirigida a brindar 

oportunidades de formación en el idioma inglés para el trabajo a jóvenes 

de 18 a 29 años.  En un programa que ha demostrado su efectividad 

“Finishing School Certification for Call Center Represenatives”, formando a 

más de 3500 jóvenes, e impactando a más de 21 mil personas.  Los 

interesados deberán de presentarse el sábado 27 de octubre de las 8:00 

a 12:00 horas en las instalaciones de AGEXPORT (15 avenida 14-72 zona 13, 2do 

nivel) . 

 

Hemos logrado el apoyo de Unión Europea, en un programa que brinda 

oportunidades para mejorar la vida de los jóvenes guatemaltecos.  

Creemos firmemente que al capacitar y proporcionar un empleo digno en 

el que se duplica el ingreso familiar se genera un cambio de vida, esto 

sostenido por los estudios de Índice de Progreso Social que se han 

realizado al respecto.  Además, se dinamiza la economía y la creación de 

empleos indirectos.  Estas becas son una gran oportunidad de 

profesionalización para que jóvenes a través del aprendizaje del idioma 

inglés, obtengan un empleo en la industria del Contact Center & BPO. La 

invitación es a jóvenes recién graduados y público en general a 

aprovechar las becas para integrarse a la industria de tercerización con un 

empleo formal. Indicó la Gerente del Sector de Contact Center & BPO, 

Ninoshka Linde. 

 

El curso consta de 400 horas intensivas de capacitación, 8 horas diarias por 

10 semanas y se imparten en el Instituto Técnico de Capacitación y 

Productividad (INTECAP) ubicado en la zona 5. Los aspirantes deben tener 

entre 18 y 29 años, contar con 40% de nivel de inglés hablado y escrito, y 

presentarse el día de la feria con documento de Identificación Personal (DPI) 

y constancia de cierre de pensum o título de nivel diversificado.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Entre el 2018 al 2019 a través del proyecto “MIPYMES y Cooperativas + 

Competitivas”  financiado por la Unión Europea  y el Sector de Contact 

Center & BPO de AGEXPORT apoyaremos a más de 1,200 jóvenes. En 

nombre del sector, de AGEXPORT y de Guatemala agradezco a Unión 

Europea por permitir que más jóvenes tengan la oportunidad de formarse y 

optar por un empleo digno.  En los próximos 13 años el país necesita 

generar 9 millones de empleos, eso es alrededor de 700 mil empleos por 

año, 2000 empleos por día.  Una meta gigantesca ya que como nación 

sólo generamos alrededor de 20 mil por año. La única forma de lograrlo es 

con este tipo de alianzas que apuestan por la formación intensiva y 

acelerada enfocada hacia generar trabajo para la población más 

vulnerable del país, los jóvenes. Puntualizó la Gerente del Sector de 

Contact Center & BPO de AGEXPORT. 

 

Para más información sobre el programa de Finishing School y las ferias de 

empleo pueden enviar un correo electrónico: 

fscertification@agexport.org.gt o al número de WhatsApp: 5811-8112 

 

Datos adicionales: 

 

• Desde octubre de 2015  a la fecha el Programa de Finishing 

School  del Sector de Contact Center & BPO agremiado en 

AGEXPORT ha transformado la vida de más de 3, 500  jóvenes 

guatemaltecos  quienes en un 85% han logrado la empleabilidad 

dentro de la industria luego de finalizar este programa 

 

• En Noviembre de 2018 se realizará la tercera  “call center job fair” de 

la industria de Contact Center & BPO de AGEXPORT con el objetivo 

de darle oportunidad de superación a los jóvenes que ya  tengan un 

nivel de inglés requerido por la industria.   

 

• La industria de Contact Center y BPO es una industria catalizadora de 

la economía del país según un estudio desarrollado por el Banco 

Mundial.  Genera alrededor de 42 mil empleos directos y 126 mil 

indirectos, aportando a la economía ingresos anuales en salarios de 

más de Q 7 mil 600 millones, alrededor de Q 850 millones en IVA, 

además de ISR, IGSS e IRTRA. 
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