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LÍDERES EN 
CAPACITACIÓN 
TÉCNICA Somos la Institución líder en capacitación técnica 

para el trabajo, tanto para jóvenes y adultos que 
desean transformar sus vidas, ser competitivos
en una empresa, emprender su propio negocio 
o que requieren actualizar sus conocimientos 
para alcanzar sus sueños y construir una mejor vida.

Contamos con Centros y Delegaciones en toda 
la República, lo que, progresivamente nos ha 
permitido atender cerca de

500 MIL participantes
cada año



INTRODUCCIÓN

27 centros de formación, 5 delegaciones, 6 estrategias 
de cobertura (Modalidad presencial, híbrida, Formación 
a distancia, Equipo móvil, Unidades móviles y For-
mación Dual) han permitido una cobertura nacional y 
presencia internacional.

7.8 millones de participantes; 427,797 eventos; 29 mil-
lones de horas de formación y 4.1 millones de horas de 
asistencia técnica son algunos de los resultados mas im-
portantes desde la creación de la institución.  Del 2018 
al 2022 se han certificado a 19,900 personas.

Es importante resaltar que a pesar de la pandemia del 
Covid-19, desde el 2020 se han alcanzado, en promedio, 
el 15% del total resultados anteriores, mostrando el din-
amismo, adaptabilidad y la flexibilidad que el INTECAP 
ha desarrollado, apoyado en los avances tecnológicos y 
la pertinencia de las metodologías formativas.

La acción institucional tiene, entr otros, impactos rele-
vantes como:
• 80% de los participantes son jóvenes entre 15 a 29 

años
• 73% de quienes laboran tras egresar, trabaja en lo 

que se formaron
• 24% de los egresados emprendió un negocio vincu-

lado con la formación
• 39% de los asalariados tiene ingresos mensuales 

mayores a Q4,000 (61% está por arriba de los Q3,000)
• 76% de los asalariados tiene capacidad de ahorro 

(en los trabajadores por cuenta propia y los propi-
etarios es el 75%)

• 96% de las empresas cumplieron sus expectativas 
de formación

• 94% resolvió los problemas abordados por la asis-
tencia técnica

• 66% de empresas redujo costos de operación y 
72% redujo costos de producción

• 90% de empresas opina que los trabajadores certifi-

Doctor Dennis Iván Rodas, 

A lo largo de su historia, INTECAP ha demostrado su liderazgo, tanto en la formación 
ocupacional y capacitación, como en la asistencia técnica y certificación laboral. 50 
años otorgan importante experticia en estas áreas para transformar la vida de miles de 

cados por INTECAP son más productivos que los 
no certificados

• El nivel de satisfacción al cliente, en nuestros par-
ticipantes, alcanzó un 99.1% en 2022

Desarrollamos competencias que parten de la com-
prensión profunda de nosotros mismos, de nuestra 
capacidad para definir nuestra filosofía de vida, de la 
creación de un proyecto de vida en el que, por medio 
del desarrollo de hábitos y habilidades, se potencien 
los conocimientos.  

Los esfuerzos institucionales son recompensados cada 
vez que vemos a un joven guatemalteco accediendo a 
un empleo digno, cada vez que apoyamos a empresas a 
mejorar su productividad, o que entregamos una cer-
tificación de competencia para crear valor agregado en 
su vida. 

¿Qué vienen en los próximos 50 años? Estamos con-
scientes que el cambio es permanente, que la forma de 
tener un impacto positivo en la sociedad es actuando 
con pertinencia e innovación, que la institucionalidad 
de un país se construye día a día con acciones trans-
parentes y enfocadas en una sólida hoja de ruta insti-
tucional.

Con los disruptivos cambios de los últimos años, no 
resulta fácil plantear escenarios futuros. Sin embargo, 
estamos seguros que los próximos 50 años seguirán 
estando llenos de valores, principios, objetivos claros 
e impacto positivo para Guatemala. Somos parte de un 
mundo que cada vez requiere más humanismo, más ac-
ciones colaborativas que redunden en resultados pos-
itivos. Somos parte de una gran familia que esta para 
servirles.



FORMACIÓN
OCUPACIONAL 
Y CAPACITACIÓN

ASISTENCIA
TÉCNICA

CERTIFICACIÓN
LABORAL

Son carreras técnicas de formación inicial 
orientadas a desarrollar conocimientos, destrezas, 
habilidades y conductas, para personas próximas 
a insertarse en el mercado laboral en empresas 
o de forma independiente. Engloba cursos de 
capacitación complementaria o continua dirigida 
a personas que ya participan en el mercado 
de trabajo y requieren actualizar o ampliar sus 
competencias. 

Son asesorías que realizamos directamente en 
las empresas, a través de la asignación de uno 
o varios expertos que trabajan dentro de la 
organización, con el objetivo de buscar solución 
a una problemática específi ca, tanto de índole 
administrativa como tecnológica.

Le brinda una oportunidad a aquellas personas 
que poseen experiencia laboral para que 
puedan contar con un documento que acredite 
y respalde sus competencias, conforme las 
evidencias recolectadas a través de un proceso 
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USODE LOS 
RECURSOS

46%
29%

25%

Q.1,696.55 POR
PARTICIPANTE**

MIX FINANCIERO* *Porcentajes del Presupuesto 

Administración

Q760,324,650 / 448,159

CERO hallazgos de la Contraloría 

PARTICIPANTE**PARTICIPANTE**



Historia 
y Cronología 
de los 
Centros 
del INTECAP
Creado en 1972  Decreto No. 17-72 

1975

2023
32 unidades operativas:



PRÓXIMOS

CENTROS
1. Totonicapán
2. Santa Rosa
3. Chimaltenango
4. Sacatepéquez
5. Quetzaltenango
6. Torre empresarial zona 5

7. Torre empresarial zona 7
8. Cobán
9. Zacapa
10. Jutiapa
11. 8 nuevas ampliaciones 

OTRAS 
ESTRATEGIAS 
DE COBERTURA

Formación a distancia
Equipo móvil
Unidades móviles
Modalidad híbrida
Modalidad presencial
Formación Dual



REGIÓN NORTE
» Alta Verapaz
» Baja Verapaz
» Petén

REGIÓN ORIENTE
» El Progreso
» Zacapa
» Chiquimula
» Izabal
» Jalapa

REGIÓN OCCIDENTE
» Sololá
» Totonicapán
» Quetzaltenango
   (Municipios del Antiplano)
» San Marcos
  (Municipios del Antiplano)
» Huehuetenango
» Quiché

REGIÓN SUR
» Escuintla
» Suchitepéquez
» Retalhuleu
» Quetzaltenango
» (Municipios de la Costa y Bocacosta)
» San Marcos
   (Municipios de la Costa y Bocacosta)

REGIÓN CENTRAL
» Guatemala
» Sacatepéquez
» Chimaltenango
» Santa Rosa
» Jutiapa

REGIONALIZACIÓN



1,398,682

RESULTADOS 
OBTENIDOS
DE 1972 A 2022

ATENCIóN 
DE 2020 A 2022

427,797
7.8

4.1 426,237

19,900* 14,005

29 4.4

millones 

millones 

millones de horas millones de horas 

Formación profesional

Asistencia técnica

Certifi cación laboral

67,349



50 AÑOS EN DATOS
Formación profesional

Participantes atendidos

Eventos de capacitación realizados

Asistencia 
técnica

Certificación
laboral

1972-1980

1972-1980

1972-1980

2018

7,472
22,366 50,829

107,302

239,828

Mujeres Hombres Total

141,465 399,828

811,339

1,980,460

4,489,603

1981-1990

1981-1990

275,649

1,804

4,511
3,166

5,200 5,639

740,331
965,215

618,769

1,503,349

1981-1990

2019

1991-2000

1991-2000

1991-2000

2020

2001-2010

2001-2010

2001-2010

2021

2011-2022

2011-2022

2011-2022

2022

Horas de asistencia técnica desarrolladas

Participantes atendidos



Indicadores 
de IMPACTO 
80%

73%
24%

39%
76%

de los participantes 
son jóvenes entre 

de quienes laboran 
tras egresar, trabaja 

de los egresados emprendió 
un negocio vinculado con la 

de los asalariados tiene ingresos 
mensuales mayores a Q4,000 
(60% está por arriba de los Q3,000)

de los asalariados tiene 
capacidad de ahorro 
(en los trabajadores 
por cuenta propia y los 

Fuente: 
Evaluación de impacto de la oferta formativa certificable de Intecap, 2022

60% 40%

de la formación 
de larga duración*

* De 200 horas o más



1 5 17
42 40

3MEDALLA
DE ORO

MEDALLAS
DE PLATA

MEDALLAS
DE BRONCE

MEDALLAS A 
LA EXCELENCIA

PARTICIPANTES 
HAN REPRESENTADO A 
GUATEMALA EN LAS
EDICIONES ANTERIORES DE 
WORLDSKILLS AMERICAS

NUESTRO

COMPETENCIAS 
EN LAS QUE 
EL INTECAP
HA PARTICIPADO 
PONIENDO EN 
ALTO EL NOMBRE 
DE GUATEMALA

RÉCORD
NUESTRONUESTRO
RÉCORDRÉCORD
NUESTRONUESTRO
RÉCORD
NUESTRONUESTRONUESTRO
26 MEDALLAS OBTENIDAS

EN LAS WSA HASTA 2021

AÑO PAÍSES PUESTO

2012 21 7

2014 17 3

2018 7 5

2019 9 3

2021 12 3
En 2022 solamente se realizó la Competencia Nacional



Indicadores 
de IMPACTO 
96%

94%

72%
90%

de las empresas
cumplieron sus

de las empresas resolvieron
los problemas abordados por 

de las empresas redujo sus 
costos de producción y 66% 
también redujo sus costos 

de las empresas opina 
que los trabajadores certificados por 
INTECAP son más productivos que 

Fuente: 
Percepción del impacto de la certificación laboral de INTECAP 
en la productividad de empresas atendidas, 2020

Fuente: 
Percepción del impacto de la asistencia técnica de INTECAP 
en la productividad de empresas atendidas, 2020

DE LA ASISTENCIA
TÉCNICA A EMPRESAS

DE LA CERTIFICACIÓN LABORAL
DE PERSONAL DE EMPRESAS



INTECAP.EDU.GT
/INTECAPOFICIAL

También puedes ver 
este documento en línea, 
escaneando este código:

Durante 50 años 
hemos sido EL ALIADO NATURAL 
DE la productividad laboral 
y empresarial del país.


