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Resumen Ejecutivo  
 
El Programa Regional de Desarrollo de la Fuerza Laboral (LAC RWDP) tiene como propósito 
fortalecer la capacidad de los programas de educación técnica terciaria seleccionados, que tienen 
una duración de dos a tres años en Honduras, Guatemala y Jamaica, para proporcionar a jóvenes 
en condición de desventaja, una formación de calidad y con relevancia en las necesidades del 
mercado laboral.  
 
El Programa trabaja en el primer resultado para desarrollar las capacidades institucionales a 
través de tres resultados intermedios: (1) Mejorar el diseño del plan de estudios y la pedagogía; 
(2) Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional a los docentes y al personal 
administrativo; y (3) Mejorar la vinculación de servicios del mercado laboral para ayudar a los 
estudiantes a encontrar un empleo una vez han culminado sus estudios.   
 
En función de lo anterior, el Programa ha diseñado y desarrollado un estudio para examinar un 
elemento importante del sistema: los mercados laborales, en particular la demanda del mercado 
para las competencias y habilidades, en cada uno de los países en los que el programa está 
funcionando. Este estudio, analiza las tendencias y patrones económicos e identifica los sectores 
de crecimiento, asimismo analiza la demanda de graduados en educación técnica y el suministro 
de mano de obra calificada en sectores de crecimiento seleccionados. Lo anterior, permite a los 
actores clave comprender el contexto económico y el potencial de empleo en Honduras.  
 
El estudio utiliza, de forma significativa, un mapeo de cadena de valor, el cual es una herramienta 
que está diseñada para ser adoptada por los actores clave nacionales para identificar y entender 
la demanda laboral y sus cambios en estructura, conocimiento y habilidades que deben ser 
proporcionadas a través de la educación técnica en el nivel terciario. El objetivo es que este 
estudio no solo apoye a que las instituciones de formación técnica en Honduras modernicen sus 
ofertas, sino también, de manera más general, ayudará a las personas que toman decisiones a 
entender cómo podrían verse las demandas y las habilidades en el futuro.   

 
Una evaluación tradicional del mercado laboral, se basa en un mapeo ocupacional detallado, pero 
en Honduras, así como en muchos otros países en desarrollo, este enfoque no es viable debido a 
las limitaciones de datos. Por el contrario, los estudios del mercado laboral de FHI360 identifican 
los puestos, las competencias y las habilidades necesarias, basándose en el análisis retrospectivo 
de la demanda del mercado laboral. 
 
El proceso de recopilar y analizar datos para seleccionar adecuadamente los sectores de 
crecimiento y luego identificar y entrevistar a informantes clave en estos sectores, puede tomar 
una cantidad de tiempo significativo (sobre todo en un entorno de datos limitados como 
Honduras), pero es indispensable para realizar análisis basados en evidencias cuantitativas y 
cualitativas sólidas. 
 
En la primera fase del estudio se realizó una investigación y un análisis de estadísticas e indicadores 
cuantitativos para responder a las preguntas acerca de las tendencias generales del contexto 
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económico y de empleo, incluyendo una revisión de literatura reciente, tal como fue el análisis 
realizado por McKinsey & Compañía para el Gobierno de Honduras, el cual fue la base del nuevo 
programa económico de país Honduras 20/20. Se revisaron brevemente las políticas públicas 
relevantes y se realizó una selección rigurosa de sectores basada en datos cuantitativos y 
cualitativos, seleccionando a cuatro sectores prioritarios como punto de partida para el análisis a 
través del mapeo de cadenas de valor (café, textiles, el turismo y la salud). En tal caso, los cuatro 
sectores seleccionados no eran específicamente los mejores calificados, de hecho, las 
calificaciones variaron de 2 a 9. Que los cuatro sectores seleccionados se encuentren entre los 
ocho primeros lugares del ranking es aceptable. Entonces, se centró la atención en identificar a los 
actores principales en estos sectores para preparar una serie de entrevistas realizadas por un 
equipo de consultores de FHI360. 
 
Posteriormente, se realizó una investigación para analizar las cadenas de valor priorizadas para 
este estudio, las que han sido identificadas como capaces de generar empleo en el presente y en 
el futuro. Se entrevistaron a representantes de 47 organizaciones en las ciudades y departamentos 
que son parte de la estrategia de USAID-Honduras. Durante esta etapa se identificaron las 
competencias y habilidades que los empleadores demandan y que se deben desarrollar en el 
marco de los programas de dos y tres años de estudios técnicos, ya que estos son el enfoque del 
Programa. Este análisis se uniformó con los programas investigados de educación técnica 
universitaria y no universitaria existentes, para analizar cuanto se adaptan a las demandas de los 
empleadores. 

 
El análisis cuantitativo desarrollado nos indica que, aunque el crecimiento económico y la 
inversión extranjera directa han mejorado en Honduras desde la crisis política del 2009, la 
economía es vulnerable a los choques y el crecimiento del PIB, el cual no sigue el ritmo de 
crecimiento de la población. El sistema educativo del país presenta debilidades para preparar a 
la mayoría de los jóvenes para empleos que requieren competencias y habilidades modernas, y 
una alta proporción de éstos jóvenes no trabajan ni estudian. Aquellos que encuentran 
oportunidades de trabajo permanecen en los sectores informales, agrícolas y servicios de gama 
baja, incrementando empleos en sectores de baja productividad. 
 
En general, la mayoría de la población en edad de trabajar tiene una educación básica o menor, 
sin embargo, la juventud hondureña se está educando cada vez más. Según los cálculos de FHI360 
basados en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2013, el 33% de jóvenes entre los 15-29 
años de edad que no están en la escuela, tienen una educación secundaria (o también conocida 
como educación media) y un 9% adicional tienen al menos algún tipo de educación 
postsecundaria. Se considera que alrededor del 41% (67,000) de los graduados del nivel de 
educación media en 2013, ingresó a una educación postsecundaria. Sin embargo, es evidente, que 
Honduras continúa siendo obstaculizada por la inseguridad ciudadana y se enfrenta a serios 
desafíos para tener un mercado laboral competitivo e inclusivo. En particular, muchos jóvenes 
hondureños se encuentran iniciando su vida adulta con pocas oportunidades de empleo y a 
menudo no están preparados para las exigencias de las posiciones existentes. Por tanto, es 
imperativo que la posibilidad de un crecimiento económico estable y el aumento de la inversión 
en el país no sean desaprovechados. Las inversiones en la educación que se alinean con las 
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necesidades actuales de los empleadores y se anticipan a la demanda futura, pueden ayudar tanto 
a las empresas como a los individuos a alcanzar su potencial. 

 
Posteriormente, el próximo paso fue que, mediante el mapeo de cadenas de valor priorizadas en 
nuestros sectores seleccionados, se buscó conocer la forma en que están estructuradas las 
oportunidades que existen dentro de ellas y las respuestas existentes y potenciales del sistema 
educativo ante estas oportunidades. Se encontró que los empleadores y las asociaciones 
empresariales replican una serie de las mismas necesidades y prioridades a través de los sectores. 
 
En general, los empleadores expresaron que no tenían escasez de solicitantes de empleo, pero 
indicaron que el sistema de educación media de Honduras ha dejado a muchas personas que 
buscan trabajo, sin la preparación necesaria para tener éxito en el lugar de trabajo, 
particularmente en funciones administrativas. A menudo se percibe que los trabajadores con 
niveles de educación más altos, tienen expectativas poco realistas sobre el salario, funciones y el 
nivel de esfuerzo, llevando a algunos empleadores a preferir contratar a los solicitantes que solo 
poseen bachillerato, pero que demostraron actitudes y habilidades, tales como el deseo de 
aprender, habilidades de comunicación clara y creatividad. Esta preferencia por candidatos con 
títulos de bachiller, se observa con mayor frecuencia en el área de turismo, donde las empresas 
se han visto gravemente afectadas por la disminución de los negocios debido a la percepción de 
inseguridad ciudadana y, por tanto, se ven imposibilitadas en pagar los salarios que aspiran los 
graduados universitarios. 
 
La industria textil (maquila) también ha señalado estar insatisfecha con la educación y con la oferta 
de formación actual que no son administrados directamente dentro del sistema de educación 
superior, excluyendo las posiciones de alto nivel como técnicos químicos industriales, aunque 
todavía se observan deficiencias en éstos. Debido a la naturaleza del modelo de maquila, las 
empresas tienen una estructura de producción altamente estandarizada y, como resultado, a 
menudo la capacitación se administra internamente para responder a las necesidades específicas 
de producción. 
 
A través de los sectores estudiados, muchos empleadores reportan que realizan capacitaciones 
internas significativas con el fin de nivelar a sus nuevos empleados. Particularmente en el sector 
del turismo, los empleadores señalaron la necesidad de conocimientos en contabilidad y finanzas 
modernas, especialmente el conocimiento de software contable, ya que los colegios e institutos 
de educación media enseñan contabilidad manualmente. En todos los sectores, particularmente 
en el turismo y la salud, el inglés es considerado una necesidad, a pesar que en la industria del café 
y en la textil posiblemente sea visto como un bono para las posiciones que tienen relación directa 
con el cliente.  
 
Del mismo modo, los empresarios de todos los sectores destacaron la necesidad de habilidades 
relacionadas con el uso de la tecnología: computadoras, equipos médicos, de laboratorio y de 
radiografías (en el sector de la salud); y otros programas informáticos específicos, dependiendo 
de la industria. Algunos empleadores consideran que los jóvenes que están familiarizados con las 
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plataformas de redes sociales tienen una ventaja competitiva en términos de habilidades 
tecnológicas. 

 
Al comparar nuestros mapas de cadena de valor con superposiciones o “capas” de mano de obra 
que muestran los puestos específicos, junto con los diagramas paralelos o “hermanos” de ofertas 
de educación existentes y potenciales, hemos encontrado que hay una serie de ocupaciones y 
empleos potenciales en Honduras para los que actualmente no existen programas de formación 
técnica en el ámbito universitario. 
 

• En el sector del café, se identificó la necesidad de profesionales en el Control de los 
Procesos (catadores); Agroindustria (supervisores de importación, especialistas en la 
comercialización agrícola, así como en la comercialización de equipos y suministros); y en 
el Cultivo de Café (administradores en las fincas de café, gerentes de sistemas de calidad y 
sostenibilidad, y asistentes técnicos en la producción orgánica). 
 

• El sector turismo, demanda de profesionales en el mantenimiento y la restauración del 
patrimonio cultural (gestores culturales); Guías turísticos y de entretenimiento (guías de 
turismo rural e intérpretes); Diseñadores de página web; Alta cocina (chef); Co-
aseguradores de turistas y de sus bienes; Seguridad turística (policía turística municipal); 
Desarrollo del turismo (desarrolladores de destino y asistentes de viaje); y Servicios de 
líneas aéreas comerciales (asistentes de vuelo y asistentes de servicio al cliente). 

 
• En el sector textil, se requieren profesionales en la administración de la producción (jefes 

de almacén, control de calidad, supervisores de producción, jefes de fabricación industrial 
y jefes de almacenamiento del producto final); Textiles y fibras (supervisores del 
bordado); Desarrolladores de software; Electromecánica/Electrónica industrial (técnicos 
en mantenimiento industrial, jefes de la robótica y la automatización industrial); Diseño 
industrial de moda y prendas de vestir (diseñadores industriales); Química industrial 
(técnicos en química industrial, responsables de control de calidad de los insumos); y 
Dibujo y redacción técnica (diseñadores industriales). 

 
El objetivo es que este estudio no sólo ayude a que las instituciones de formación técnica en 
Honduras renueven sus ofertas, sino también, de manera más general, ayudará a las personas 
que toman decisiones a entender cómo la demanda de habilidades podría verse en el futuro. El 
estudio les ayudará a las universidades y a los actores clave, a familiarizarse con los mapas de 
cadena de valor y a aprender cómo desarrollarlos y analizarlos. Al hacerlo, fortalecerá la 
capacidad local, y se alcanzará mucho más que las conclusiones presentadas en este documento. 
Esto permitirá a los actores clave nacionales, detectar y analizar cómo las oportunidades y las 
relaciones económicas entre los actores del mercado, impulsarán las necesidades de 
competencias y habilidades proporcionando un entendimiento común y una base para iniciar un 
diálogo sobre cómo el sistema de educación técnica puede responder y adaptarse mejor a las 
necesidades de los empleadores. 
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CESAR  Centro de Salud Regional 
CIGRAH   Comercial Internacional de Granos de Honduras 
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MiPyME   Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
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PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
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PyMe   Pequeña y Mediana Empresa  
RSD    Oficina Regional de Desarrollo Sostenible 
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SCAA    Asociación Americana de Cafés Especiales  
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UJCV   Universidad José Cecilio del Valle 
UJN   Universidad Jesús de Nazaret 

  UNAG   Universidad Nacional de Agricultura  
UNAH   Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la  Cultura 
UNITEC  Universidad Tecnológica Centroamericana 
UN Comtrade Base de Datos sobre Comercio Internacional de las Naciones Unidas 
USAID   Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  
USAP   Universidad de San Pedro Sula 
UTH   Universidad Tecnológica de Honduras 
VCR    Ventaja Comparativa Revelada 
WDI    Indicadores de Desarrollo Mundial  
WEF    Foro Económico Mundial 
ZIP    Zona Industrial de Procesamiento 
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Guía del Usuario: Preguntas frecuentes sobre el Estudio de Mercado Laboral en Honduras 
 

Pregunta  
Respuesta Resumida Páginas  
1. ¿Qué metodología se utiliza en el LMA? 

La evaluación del mercado laboral de FHI360 identifica las necesidades de las habilidades más 
importantes trabajando de forma retrospectiva desde la demanda del mercado. Para ello, seguimos 
una metodología rigurosa. Comenzamos por: (a) Investigar el contexto económico, demográfico y 
educativo en general; (b) Observar la demanda que el mercado tiene para los productos y servicios, y 
considerar cómo estos pueden afectar la demanda de habilidades; (c) Seleccionar sectores de 
crecimiento que podrán generar empleos en un futuro cercano; y  (d) Entrevistar a empleadores y 
expertos para entender cómo la estructura de la industria y las relaciones de cadena de valor dentro 
de estos sectores, influyen en la demanda de habilidades, así como el tipo de oportunidades de 
empleo disponibles actualmente y en el futuro a medida que la industria crece y evoluciona. 

15-18 

 

2. ¿Cuál es la metodología utilizada en el proceso de selección del sector? 
La metodología consulta fuentes estadísticas nacionales y encuestas; las bases de datos sobre 
exportaciones y productos; así como también información cuantitativa y cualitativa de otras fuentes 
publicadas y expertos. El análisis de selección sectorial se lleva a cabo durante un proceso de tres 
etapas que consiste en la identificación, clasificación y evaluación del sector, donde evaluamos el 
crecimiento, el desempeño y las implicaciones del sector para el empleo. Luego desarrollamos una 
matriz de calificación personalizada para clasificar los sectores; en Honduras los criterios incluyen 
desempeño anterior, posible desempeño futuro, relevancia geográfica e impacto potencial de la 
educación terciaria en el sector. Esto proporciona una lista con un “ranking” asignado para los 
sectores, donde es probable generar crecimiento de empleo, creando una guía para la selección final 
del sector. 

25-28 

 

3. ¿Cuál es la definición de los criterios utilizados para seleccionar sectores económicos y cómo se ponderan? 
¿Por qué se utilizaron estos? 

FHI360 ha adaptado una metodología desarrollada para el Banco Mundial, la cual fue diseñada para 
implementar una evaluación rápida con recursos limitados. De acuerdo a su enfoque, clasifica a los 
sectores basándose en tres series de criterios: tamaño, potencial de crecimiento y criterios adicionales 
específicos del proyecto que afectarán la implementación. 

• Tamaño del sector (peso de 40/100). Los indicadores de esta categoría [empleo, gastos y 
exportaciones] pretenden caracterizar la escala del sector. Es probable que una intervención 
en un sector con más empleados tenga un mayor impacto, manteniendo constantes todos 
los demás factores. 

• Potencial de crecimiento (45/100). Una predicción precisa de qué sectores crecerán, es por 
definición imposible. Sin embargo, existen algunos indicadores que tienden a correlacionarse 
con el crecimiento futuro. Para los sectores de servicios, estos indicadores se estiman en base 
a la información cualitativa. 

• Criterios específicos del proyecto (15/100). Esto incluye el nivel de actividad de un 
determinado sector en el área geográfica designada del proyecto y el potencial de las 
intervenciones en la educación terciaria, para influir en la competitividad del sector y, por 
tanto, en el potencial de generación de ingresos y empleo. Pueden surgir otros criterios 
basados en la estructura y las necesidades de un proyecto. 

27-34 
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4. ¿Cuál es la metodología utilizada para construir las cadenas de valor?  
A través de entrevistas con informantes clave, se desarrollaron cadenas de valor que incluyen un 
análisis de la demanda del mercado final, las relaciones de la industria y las restricciones para el 
crecimiento. Se identificaron las necesidades de contratación y niveles de educación requeridos. Con 
el fin de abordar el reto de cuantificar las demandas de empleo y de cualificaciones (existe una falta 
de datos y, en general, los empleadores no tienen incentivos para compartir esta información), se 
planteó a los empleadores preguntas abiertas sobre sus necesidades y prioridades. Luego, se sintetizó 
la información que habíamos reunido sobre la naturaleza y cantidad de posiciones y ocupaciones; 
funciones a realizar; requisitos educativos; oportunidades de emprendimiento; y las opiniones de los 
empleadores. Utilizando esta información, desarrollamos lo siguiente: 

1) Mapas de la cadena de valor que representan la estructura y los canales de la industria. 
2) Información sobre la demanda de habilidades como una "capa" al mapa. 
3) Diagrama paralelo (o "hermana") al mapa de la cadena de valor que muestra la oferta local 

de educación y capacitación alineada con la demanda de habilidades. 

26; 
39-41 

 

5. Basándose en las cadenas de valor, ¿Qué tipo de análisis se puede realizar? 
El mapeo de la cadena de valor ayuda a los implementadores y a los diseñadores de políticas a 
entender la estructura y dinámica de la industria, identificando los tipos de empresas involucradas y 
diagramando sus roles y relaciones. Un mapa de cadena de valor muestra cómo un producto en 
particular, fluye a través de diferentes canales de mercado a nivel nacional y ayuda a identificar las 
restricciones y oportunidades para mejorar el desempeño de cada etapa en el proceso de producción, 
de acuerdo con el tamaño del canal. La superposición o “capa” de la fuerza laboral en un mapa de la 
cadena de valor, ayuda a identificar oportunidades de empleo y emprendimiento; donde se necesita 
capacitación y desarrollo de habilidades; y a saber cómo pueden ser entregados por ejemplo, a través 
de educación general, educación técnica, capacitación vocacional o aprendizaje en el trabajo. La 
superposición de la fuerza laboral también puede ayudar a identificar las diferentes vías para obtener 
una carrera para los jóvenes dentro de un sector. Este análisis puede ayudar a entender: 

• Cómo afectan las diferencias en la estructura de la industria  
• Cómo se definen las necesidades de habilidades y cómo se realizan inversiones en éstas. 
• Donde existen brechas en la educación y capacitación local. 

39-40 

 

6. ¿Cómo se identifica dentro de la cadena de valor si existen programas en el país, o a nivel internacional, 
para capacitar a los técnicos terciarios? 

Para poder entender las brechas en las oportunidades de conocimiento y educación, y el efecto sobre 
la productividad y la calidad entre sectores, subsectores y cadenas de valor en Honduras, se desarrolló 
el diagrama paralelo o "hermana". En base a los perfiles profesionales descritos por los entrevistados, 
se analizaron y compararon los cargos técnicos, con los programas técnicos correspondientes, 
clasificados como existentes o inexistentes en Honduras utilizando información del Sistema Nacional 
de Educación (SEN). Los actores del sector identificaron las posiciones existentes en la actualidad. Las 
posiciones inexistentes se identificaron utilizando la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para poder entender las 
ofertas educativas en otros países que corresponden a las necesidades de capacitación de los sectores 
seleccionados en Honduras, se realizó un análisis comparativo para considerar la educación técnica 
en el nivel terciario en España, Chile y Argentina. Este análisis se utilizó para mostrar cómo los nuevos 
programas educativos y la introducción de puestos técnicos identificados en la CIUO de la OIT, podrían 
fortalecer la productividad y la competitividad de la cadena de valor. 

53-56 

 

 
 
 



 

14  

 
 

Objetivos del Programa  
 
El Programa Regional de Desarrollo de la Fuerza Laboral (LAC RWDP) tiene como propósito fortalecer 
la capacidad de los programas de educación técnica terciaria seleccionados, que tienen una duración 
de dos a tres años en Honduras, Guatemala y Jamaica, para proporcionar a jóvenes en condición de 
desventaja, una formación de calidad y con relevancia en el mercado laboral que les permita acceder 
a un nuevo o mejor empleo.  
 
El Programa es financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), Oficina Regional para Latino América y el Caribe (LAC) y la Oficina Regional de Desarrollo 
Sostenible (RSD).  Con una sede regional en Honduras y oficinas en Guatemala y Jamaica, FHI360 
involucra a todos los interesados pertenecientes al sector educativo y privado, para fortalecer los 
programas de formación técnica relevantes para los mercados laborales, basados en las necesidades 
laborales de cada país. El Programa trabaja para desarrollar las capacidades de las instituciones 
seleccionadas: (1) Mejorando el diseño del plan de estudios y la pedagogía; (2) Proporcionando 
oportunidades de desarrollo profesional a los docentes y al personal administrativo; y (3) Mejorando 
la vinculación de servicios del mercado laboral para ayudar a los estudiantes a encontrar un nuevo 
o mejor empleo después de graduarse.   

 
Adicionalmente, el Programa mejora el acceso a carreras técnicas del nivel terciario: (1) 
Fortaleciendo las prácticas de reclutamiento y admisión de las instituciones; (2) Proporcionando 
becas locales y en EE.UU. para estudiantes en condición de desventaja y que poseen un fuerte 
potencial de liderazgo para asistir a los programas técnicos que están siendo fortalecidos. Para llevar 
a cabo este trabajo, el Programa proporciona becas a las instituciones educativas para apoyar a los 
jóvenes con desventaja, de esta manera ellos puedan asistir a las carreras técnicas universitarias, 
involucrando a las instituciones nacionales, regionales y a las que tienen sede en los EE.UU. para 
asociarse con instituciones técnicas locales y fortalecer los programas, los servicios a estudiantes y 
los programas de becas. A través del Programa, FHI360 está cooperando con actores clave en 
Honduras, Guatemala, y Jamaica para promover el intercambio de mejores prácticas y lecciones 
aprendidas en la educación técnica terciaria y el desarrollo de la fuerza laboral entre los tres países, 
con implicaciones positivas para la mayor parte de la región de América Latina, El Caribe y más allá.  

 
Propósito del Estudio  
 
El Programa inició con un estudio para identificar a los actores clave y participantes del Programa. 
Por el diseño, muchos de los individuos que forman parte de las actividades de este estudio serán 
parte de las actividades futuras del programa, ya sea como contrapartes, partes interesadas o 
beneficiarios. El proceso de este análisis proporciona una manera de entender cómo estos 
individuos pueden estar involucrados constructivamente para asegurar la relevancia, el 
apropiamiento nacional y programas con actividades de sustentabilidad. En segundo lugar, el 
programa ha diseñado y ejecutado un estudio para examinar un elemento importante del sistema: 
los mercados laborales, y en particular la demanda del mercado para las competencias y 
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habilidades, en cada uno de los países en los que el Programa está funcionando.  
Este análisis de los mercados laborales de cada país, identifica las tendencias y patrones 
económicos, los sectores de crecimiento, la demanda de graduados en educación técnica y el 
suministro de mano de obra calificada, lo que permite - en este caso a las partes interesadas - 
comprender el contexto económico y el potencial de empleo en Honduras. El estudio conlleva el 
uso significativo de un mapa de cadena de valor, una herramienta que está diseñada para ser 
adoptada por los actores clave nacionales, para identificar y entender la demanda continua del tipo 
de competencias y habilidades proporcionadas a través de la educación técnica en el nivel terciario. 
Este estudio no solo ayudará a las instituciones de formación técnica en Honduras a innovar sus 
repuestas de la demanda de competencias y habilidades, sino también, de manera más general, 
ayudará a las personas que toman decisiones a entender cómo se verá la demanda de 
competencias y habilidades en el futuro.  

 
 

Metodología  
 
Una evaluación tradicional del mercado laboral se basa en la categorización ocupacional detallada, 
pero en Honduras - como en muchos otros países en desarrollo - este enfoque no es viable debido 
a las limitaciones de datos. Específicamente en Honduras, es difícil acceder a los datos actualizados 
y completos sobre el empleo en base a un sector u ocupación detallada. Tampoco existe una 
encuesta reciente a nivel de país acerca de las competencias y habilidades por puestos que los 
empresarios necesitan. Bajo este marco, los estudios del mercado laboral de FHI360 identifican las 
necesidades de competencias y habilidades prioritarias trabajando retrospectivamente desde la 
demanda del mercado.  
 
Para ello, seguimos una metodología rigurosa. El estudio se inició: a) Analizando el contexto 
económico, demográfico y de educación en general; b) Analizando la demanda del mercado de 
productos y servicios, y considerando cómo estos pueden afectar la demanda de competencias y 
habilidades; c) Seleccionando sectores de crecimiento que probablemente puedan generar puestos 
de trabajo en un futuro próximo; y d) Entrevistando a los empleadores y a los expertos para 
entender cómo la estructura de la industria y las relaciones con la cadena de valor dentro de estos 
sectores, influyen en la demanda de habilidades, así como en el tipo de oportunidades de empleo. 
El proceso de recopilar y analizar datos para seleccionar apropiadamente los sectores de 
crecimiento y luego identificar y entrevistar a los informantes clave en estos sectores, puede tomar 
una cantidad significativa de tiempo, pero es indispensable para realizar un análisis basado en 
evidencias cuantitativas y cualitativas sólidas. 

 
El enfoque de FHI360, en el análisis del mercado laboral, es modular y puede ser personalizado 
para diferentes áreas de enfoque y grados de profundidad, dependiendo de las necesidades del 
cliente, el contexto y los retos que deben abordarse (ver la figura 1). Para cada módulo hay una 
pregunta predominante y un conjunto de herramientas asociadas que pueden ayudar a llegar a la 
respuesta. Las herramientas provienen de una variedad de campos como la economía, la 
educación, la psicología y los negocios; que incluyen marcos, enfoques y fuentes de datos tan 
diversos como las cadenas de valor, análisis de redes sociales, el espacio del producto y la matriz 
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de comercio global. Además, existen preguntas para utilizarlas en entrevistas estructuradas y 
directrices para llevar acabo grupos de enfoque con todos los actores en un sistema de mercado 
laboral.  
 
Las conclusiones derivadas del análisis, típicamente se representan mediante una infografía 
acompañada de una narración sencilla para ayudar a que los hallazgos sean útiles para las personas 
que toman decisiones. El enfoque de FHI360 proporciona una mejor comprensión de la meta 
principal de la mayoría de las evaluaciones del mercado laboral: la naturaleza de la demanda de 
habilidades de los empleadores. Las herramientas y enfoques ayudan a combinar la información 
cuantitativa y cualitativa, de tal manera que se reconocen los patrones prevalecientes del 
comportamiento del mercado laboral, sus conductores y por lo tanto lo que se espera en sí, sea su 
dirección futura. 

 
La figura que se presenta a continuación, ilustra el amplio marco para examinar todos los aspectos 
de un sistema de mercado laboral. En el caso de este Programa, se hace énfasis en algunos módulos 
más que en otros, basándose en las necesidades del programa para fortalecer la capacidad de las 
instituciones de formación técnica y los matices del contexto local en Honduras (los círculos de 
color anaranjado muestran áreas de alta prioridad para nuestro análisis). 

 
Figura 1. FHI 360 Evaluación del Mercado Laboral  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la primera fase - representada en la parte superior del marco de referencia en la Figura 1 - se 
realizó el análisis de gabinete. La revisión de la literatura de fuentes secundarias incluyó estudios 
clave recientes realizados por McKinsey; la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 
realizó estudios sobre la oferta y demanda de profesionales de Educación Superior en Honduras 
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en 2015; el estudio sobre Sectores Productivos, Cadenas Estratégicas y Empresas para la 
implementación de un Programa de Desarrollo de Proveedores conducido interinstitucionalmente 
por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Secretaría de Estado en los despachos de Planificación (SEPLAN) y el 
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) realizado en 2012; y muchos otros, lo que 
ayudó a orientar nuestro estudio y la selección de sectores (ver el anexo VI para ver la lista de las 
personas entrevistadas).  
 
En particular, el estudio dirigido por la empresa internacional McKinsey, ha sido utilizado por el 
Gobierno de Honduras, como base para el nuevo plan de desarrollo económico Honduras 20/20 
de la Administración Pública 2014-2018, junto con la empresa privada, que tiene como objetivo 
crear 600,000 puestos de trabajo en 5 sectores para el 2020, por lo tanto, es un documento de 
orientación crítico para el Programa FHI360 en Honduras.  
 
A continuación, se presenta un análisis y discusión de información cuantitativa que sirve para 
responder preguntas sobre el contexto económico global, las tendencias de empleo del capital 
humano y las características de la población objetivo en Honduras (Ver el anexo I para visualizar 
un tablero de indicadores de Honduras). Luego se realizó una selección preliminar del sector, 
conforme a un proceso riguroso de tres pasos, seleccionando para el caso, cuatro sectores: café, 
textiles, salud y turismo. Por último, se centró la atención en identificar a las organizaciones e 
instituciones que representan los sectores antes mencionados para preparar un conjunto de 
entrevistas realizadas por FHI360. 

En la segunda fase se realizó una investigación con fuentes de información primaria para analizar 
las cadenas de valor prioritarias, las que han sido identificadas como capaces de generar empleo 
ahora y en el futuro. Mientras se seleccionaron sectores de crecimiento, en términos generales, 
el análisis de la demanda de cadena de valor, competencias y habilidades, se centró en productos 
específicos tales como la ropa de exportación y el turismo de negocios. Esto fue importante en el 
área de los textiles (maquilas) ya que las prácticas comerciales y las proyecciones esperadas son 
altamente vigiladas, debido a las relaciones de los fabricantes con las empresas internacionales. 

 
Durante esta fase, el enfoque fue en los puestos específicos mencionados por los empleadores 
para los que se pueden desarrollar competencias y habilidades dentro del contexto de los 
programas de educación técnica del nivel terciario, que duran dos y tres años, ya que estos son el 
enfoque del Programa. Asimismo, se combinó este análisis con la investigación de los programas 
de formación técnica y educación existentes, para analizar que tanto se adaptan a las demandas 
de los empleadores. Los resultados de esta etapa del análisis, demostraron tanto oportunidades 
como desafíos para fortalecer los programas de educación técnica en todos los sectores 
seleccionados.  
 
Cada apartado del sector contiene un mapa de cadena de valor con una “capa” de fuerza laboral, 
un diagrama paralelo o “hermano” que hace uniforme los puestos con las carreras existentes y 
potenciales, y su análisis correspondiente. El cuestionario utilizado en las entrevistas se encuentra 
en el Anexo III, los mapas de cadena de valor adicionales, de turismo y salud, se encuentran en el 
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Anexo IV y la lista completa de las personas entrevistadas se encuentra en el Anexo VI. 
 
La tercera fase será el proceso de "alineación", permitiendo a las instituciones educativas utilizar 
los resultados de este estudio para desarrollar ofertas que respondan a las necesidades del mercado 
laboral local. El Sistema de Educación Superior (SES) en Honduras, junto con las instituciones de 
educación técnica terciaria, son algunas de las principales partes interesadas que se beneficiarán 
de los resultados: Los ejercicios en conjunto con el SES y los empleadores enriquecerán los 
resultados de este estudio del mercado laboral, utilizando herramientas que se incluyen como el 
mapeo de la cadena de valor para identificar y desarrollar planes de estudio para los títulos técnicos 
existentes y nuevos, que tienen una duración de dos o tres años. 
 
Limitantes del Estudio  
 
Este estudio no pretende ser un análisis exhaustivo del mercado laboral, que se centra en 
presentar una serie de indicadores históricos y actuales. Si bien, los indicadores tales como el 
empleo por sectores detallados reforzarían el análisis- como se señaló anteriormente - los datos 
sobre el empleo son limitados en Honduras. El estudio tampoco se construye a partir de encuestas 
sobre el número de puestos requeridos por un censo o una muestra estadísticamente significativa 
de empleadores. Por lo tanto, sin tener números precisos, este estudio se basa en estimaciones 
publicadas y las proporcionadas por expertos en materia de empleo en cada uno de los sectores 
estudiados. 
 
Contexto Económico, Talento Humano, Tendencias de Empleo y Características de la 
Población Meta 
 
Contexto Económico  
Aunque el crecimiento económico y la inversión extranjera directa han mejorado en Honduras 
desde los sucesos del 2009, la economía es vulnerable a las diferentes crisis nacionales e 
internacionales, afectando el aumento del PIB, el cual, no sigue el ritmo de crecimiento de la 
población. El sistema educativo del país presenta debilidades en preparar a la mayoría de los 
jóvenes para empleos que requieren competencias y habilidades modernas, y una alta proporción 
de éstos no trabajan ni estudian. Aquellos que encuentran oportunidades de trabajo permanecen 
en los sectores informales, agrícolas y servicios que requieren bajo nivel de escolaridad, por tanto, 
la mayor creación de empleo es en sectores de baja productividad. De allí, la opinión generalizada 
en todo el país, que el sistema educativo hondureño enfrenta retos relativos al acceso y la calidad 
de la educación. 
 
Honduras es calificado como un país de ingresos medio-bajo, por lo que, un gran porcentaje de su 
población vive en pobreza. A la vez, el país registró entre 2009 y 2014, altos índices de delincuencia 
y violencia. La economía es limitada, en gran medida de actividades económicas extractivas como 
la agricultura, por tanto, es vulnerable a muchos tipos de crisis. De hecho, el país sufrió graves 
contratiempos económicos y sociales como consecuencia de conflictos gemelos en 2009: La 
recesión económica en Estados Unidos y una crisis política local. Desde entonces, la economía ha 
experimentado una recuperación fluctuante, con un crecimiento del PIB de más del 2.5% al año, 
desde 2012. En 2013, la fabricación, el comercio mayorista y minorista, y los sectores agrícolas 
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fueron los mayores contribuyentes al PIB. El rango promedio de crecimiento1 anual de todos los 
sectores, excluyendo la electricidad, gas y agua, fue positivo entre 2009 y 20132.  
 
Sin embargo, el aumento del PIB no ha seguido el ritmo de crecimiento de la población, lo que 
significa que el PIB per cápita no ha aumentado de forma significativa. Así que muchos hondureños 
no están disfrutando de los beneficios del crecimiento. En los últimos años, un número creciente 
de jóvenes hondureños - muchos de ellos niños - han emigrado debido a la combinación de la 
violencia y la falta de oportunidades para los jefes de hogar y miembros de su familia. 
 
Talento Humano 
Aunque el acceso a la educación está mejorando, la calidad del sistema educativo se ve seriamente 
desafiada. En general, la mayoría de la población en edad productiva, tiene una educación básica 
o menor (Figura 2)3. Al mismo tiempo, se destaca que la juventud hondureña se está educando 
cada vez más. A continuación, la figura 3 es un diagrama de Inventarios y Flujo, que le permiten al 
lector visualizar la composición de la población juvenil de Honduras; cuantifica los diferentes 
componentes de la población con educación y la fuerza laboral potencial; ayuda al lector a 
entender los cambios en la población. a través del tiempo; y proporciona información sobre las 
tendencias futuras del mercado laboral. 
 
Figura 2. Honduras: Población (Edad 15-64) según el nivel de educación, 2013 

 
 
Fuente: INE 2013 

                                                           
1 TACC o tasa de crecimiento anual compuesto. 
2 Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial (WDI), 2015. Washington, D.C.: Banco Mundial. http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators; 
Instituto Nacional De Estadística, Honduras (INE). Tegucigalpa. 2013. http://www.redatam.org/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal  
3 Instituto Nacional De Estadística, Honduras (INE). 2013. 
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Un stock o inventario representa una cantidad de algo (en el caso del Programa, las personas) en el 
sistema, en un momento dado en el tiempo y el flujo representa la velocidad a la que el inventario 
está cambiando4: 
 

Podríamos representar un stock como si estuviéramos en una bañera. Si quieres conocer 
la cantidad de agua que se ha acumulado en la bañera después de 30 minutos, tendrías 
que saber qué tan rápido fluye el agua del grifo y llena la bañera. 

• El flujo está representado por la rapidez. El inventario –cambia, por la cantidad de 
agua en la bañera que aumenta o disminuye. 

 
El diagrama de inventarios y flujos de la educación (ver figura 3) analiza la población juvenil de 
Honduras en 2013. Existen inventarios en dos lugares: a) Los jóvenes que actualmente estudian en 
cada una de las etapas del sistema educativo (ver la flecha azul y los rectángulos en la parte 
superior); y b) Los jóvenes en edades entre 15-29 años que han completado, o han abandonado, 
cada nivel (ver las formas redondeadas de color naranja y verde en la parte inferior del diagrama). 
Los Flujos es la velocidad a la que atraviesan - entrada y salida - las diversas etapas del sistema 
educativo, y la entrada y la salida de la población joven no matriculada. En la figura, se puede revisar 
la población actual (stock) y el flujo (transición) de los estudiantes de la educación pre-básica, 
básica, media (o secundaria) y postsecundaria (Técnicos, Licenciaturas y Posgrados). 
 

De acuerdo con el diagrama, aproximadamente 164,000 estudiantes se graduaron de colegios e 
institutos de educación media en 2013. FHI360 estima que el 41% (67,000) de los graduados de la 
educación media en 2013, ingresó a la educación postsecundaria: (a) Aproximadamente 41,000 
estudiantes ingresaron a la universidad en programas de licenciatura; y (b) Aproximadamente 26,000 
se registraron en programas de formación técnica avanzada. 

 
En tanto, 33 % (633,000) de los jóvenes en edades entre 15-29 años que no están actualmente en 
el sistema educativo, tienen una educación media; y un 9% adicional (172,000) han completado 
algún nivel de educación postsecundaria.5 El número de jóvenes en edades entre 15-29 años que 
sólo poseen educación media y que no asisten al sistema educativo, está creciendo en un 13% 
anual, mientras que los que tienen algún tipo de educación postsecundaria y que no asisten a la 
escuela está creciendo en un 25% anual. 
 

                                                           
4 Donella H. Meadows and Diana Wright, Thinking in Systems – A Primer (Londres: Sustainability Institute. Earthscan Publishing, 2009), 18 
5 INE, 2013. 
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Figura 3: Inventarios y Flujos de la Educación en Honduras, 2013 

 

 
Fuentes: Elaborado a partir de datos de INE, Secretaría de Educación de Honduras e INFOP 
 
Por otra parte, la mayoría de los estudiantes hondureños de educación básica no alcanzan el nivel 
apropiado de alfabetización y alfabetización aritmética, según lo evaluado por las pruebas 
nacionales e internacionales6. Adicionalmente, casi una cuarta parte de los que tienen educación 
superior emigran7.  
 
Inversiones 
La inversión extranjera también ha aumentado desde 2010. Los flujos procedentes de América 
Latina y otros países aumentaron en los últimos tres años, mientras que los flujos procedentes de 
Norte América y Europa han disminuido moderadamente. Los servicios financieros, inmobiliarias, 
maquilas, transporte, almacenamiento y comunicaciones, recibieron la mayoría de las inversiones 
en 20148. 
 
A pesar de estas inversiones, el trabajo informal, la agricultura y los servicios de bajo costo, 
representan la mayor parte del empleo en Honduras. En los últimos años, la mayor parte del 
crecimiento del empleo ha sido en sectores de baja productividad9. Del total de la población 
empleada, el 58% trabaja en el sector informal y sólo el 44% de los trabajadores del sector formal 
reciben salarios10.  

                                                           
6 Banco Mundial, 2016 
7 Banco Mundial, 2010 
8 Banco Central de Honduras (BCH). “Honduras en Cifras: 2012-2014.” Tegucigalpa. 
9 Banco Mundial, 2016 
10 LO/FTF Council. http://www.ulandssekretariatet.dk/content/loftf-council-introductionthe-loftf-council-danish-trade- union-council-international 
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La agricultura representa el 36% del empleo; la industria manufacturera el 19%; y los servicios el 
45%. Mientras que el empleo y el valor agregado como porcentaje del PIB en la agricultura y la 
manufactura, descendió en los últimos años - ambos aumentaron en servicios11 -. El segmento 
masculino es mayor en agricultura, caza, forestal y pesca; mientras que el segmento femenino es 
mayor en el comercio mayorista/minorista, restaurantes y hoteles (Figura 4)12.  
 
Figura 4. Honduras: Empleo por Industria según Sexo  

 

 
Fuentes: BCH, INE 

 
Población Meta del Programa 
Los jóvenes entre 15-29 años representan el 29.5% de la población total y el 30.5% de la 
población en edad de trabajar (15-69)13. La tasa oficial de desempleo juvenil es del 8%, casi el 
doble de la tasa de desempleo global. Las mujeres jóvenes tienen alrededor del doble de 
probabilidades de estar desempleadas en relación a los hombres jóvenes14 (Figura 5) y más 
del 41% de los jóvenes no trabajan ni estudian15. El rango de participación laboral juvenil 
(Figura 6) se mantiene estable, en el nivel más bajo en casi 25 años16. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Banco Mundial, WDI, 2015 
12 BCH, INE 
13 INE 
14 Banco Mundial, WDI 
15 Banco Mundial, WDI, 2015 
16 Banco Mundial, WDI 
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Figura 5. Honduras: Jóvenes (15-24) Tasa de Desempleo por Sexo, 2004-2014 

 
    Fuente: Banco Mundial, WDI 
 
Figura 6. Honduras: Jóvenes (15-24) Rango de Participación Laboral  

 
Fuente: Banco Mundial, WDI 

 
Entorno de Políticas   
De acuerdo a los datos del Banco Mundial, Honduras presenta debilidades en su capacidad para 
formular e implementar políticas y regulaciones sólidas, que permitan y promuevan el desarrollo 
del sector privado17. El país ocupa el puesto 110 de 189 economías en la clasificación de las 
economías del Banco Mundial, esto se debe en parte a la presentación de informes que evidencian 
altos niveles de inestabilidad política y corrupción18.Ocupa el lugar 88 de 140 países en el Índice 
de Competitividad Global19.  
 
                                                           
17 http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 
18 Clasificación de las economías, Banco Mundial, 2016. Washington, D.C. 2016. http://www.doingbusiness.org/rankings 
19 Foro Económico Mundial. Informe de Competitividad Global, 2015-2016. 2016. http://reports.weforum.org/global- competitiveness-report-2015-2016/ 
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No obstante, se debe reconocer que Honduras tiene numerosas ventajas económicas y 
estratégicas. Ha tenido un gran éxito atrayendo la inversión extranjera (FDI) y desarrollando una 
industria manufacturera de exportación, con acceso a más de 40 países por medio de tratados de 
libre comercio y puede ser capaz de extender esta experiencia en exportación a otras áreas. Su 
ubicación estratégica, con Puerto Cortés, vinculándolo a la costa del Golfo y al este de los EE.UU., 
es también el hogar de muchas atracciones turísticas naturales y culturales, asimismo cuenta con 
la infraestructura para apoyar el turismo de negocio. 
 
Es evidente, que Honduras continúa siendo obstaculizada por la inseguridad y se enfrenta a serios 
desafíos para tener un mercado laboral competitivo e inclusivo. En particular, muchos jóvenes 
hondureños se encuentran iniciando su vida adulta con pocas oportunidades de empleo y a 
menudo no están preparados para las exigencias de las posiciones existentes. Por tanto, es 
imperativo que la posibilidad de un crecimiento económico estable y el aumento de la inversión en 
el país no sean desperdiciados. Las inversiones en la educación que se alinean con las necesidades 
actuales de los empleadores y se anticipan a la demanda futura, pueden ayudar tanto a las 
empresas como a los individuos a alcanzar su potencial. Para poder descifrar las competencias y 
habilidades que los empleadores necesitan, continuamos con el análisis de selección de sectores y 
cadena de valor.   
 
Selección de Sectores y Cadenas de Valor Priorizadas   
 
Para poder entender la demanda de competencias y habilidades, primero se procedió a entender 
qué sectores están creciendo o son adyacentes a los sectores en crecimiento. ¿Cuáles son las 
cadenas de valor clave en estos sectores?; La forma en que están estructuradas, las oportunidades 
que existen dentro de ellos y las respuestas existentes y potenciales del sistema educativo a estas 
oportunidades.  
 
En Honduras, aunque a veces se utiliza el término cadena de valor, existe poca experiencia para 
llevar acabo el análisis cuando se hace la vinculación con la fuerza laboral demandada por los 
empleadores. Este estudio tiene la intención de ayudar a que las instituciones de educación 
técnica y los actores clave nacionales, se familiaricen con los mapas de cadena de valor y aprendan 
a desarrollarlos y analizarlos, y al hacerlo, fortalecer su capacidad institucional para un análisis 
que va a llegar mucho más allá de las conclusiones de este documento.  
 
Este desarrollo de capacidades permitirá a los actores clave, detectar y evaluar cómo las 
oportunidades económicas adicionales y las relaciones entre los agentes del mercado, conducirá 
a la identificación de las necesidades de cualificación (no sólo hoy, sino también en el futuro), 
proporcionando un entendimiento común sobre el que todas las partes interesadas pueden iniciar 
y mantener una conversación sobre cómo el sistema de educación técnica terciaria puede 
responder con una mejor adaptación a las necesidades de los empleadores.  
 
A continuación, se muestran dos de los procesos analíticos clave que utilizamos para obtener esta 
información. 
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Tabla 1. Del Crecimiento y Competitividad a Empleos  

 
 
 

Metodología 
Consulta de las fuentes de 
información, estadísticas, encuestas 
nacionales, bases de datos de 
exportación y del espacio-producto. 
Adaptación de la matriz de 
valoración al contexto del país y de 
los donantes, el gobierno y/o las 
prioridades de los clientes. 
Realización de un proceso de tres 
etapas que consiste en la 
identificación del sector, la 
clasificación y evaluación. 
Evaluación del crecimiento del 
sector, el rendimiento, y las 
implicaciones para el empleo. 

Salida 
 Matriz de valoración 

personalizada para 
clasificar a los sectores 
Los criterios en Honduras 
incluyen los resultados 
como: el rendimiento 
futuro probable, la 
relevancia geográfica y el 
impacto potencial en la 
educación terciaria del 
sector.  

 Lista de sectores 
que probablemente 
puedan generar 
crecimiento de 
empleo.  
 

Relación  
 Los sectores de 

crecimiento se 
definen como 
lugares naturales 
para invertir en 
competencias y 
habilidades. 

 Los sectores 
adyacentes (a 
menudo domésticos) 
son definidos como 
necesidades de 
cualificación similares 
y que se pueden 
identificar utilizando 
los sectores de 
crecimiento 
indiscutibles (a 
menudo exportación) 
como punto de 
partida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Selección del Sector  
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Mapeo de la Cadena de Valor  

Metodología  
Realización de entrevistas a 
informantes clave, mapeo de 
las cadenas de valor 
incluyendo un análisis de la 
demanda del mercado, 
relaciones de la industria y las 
restricciones del crecimiento. 
Identificando las necesidades 
de puestos de contratación y 
los niveles de educación 
requeridos. Cuantificación 
cuando es posible. Entrevistas 
a los empleadores realizando 
preguntas abiertas acerca de 
los puestos, competencias, 
habilidades que necesitan y 
sus prioridades. 
Sistematización de la 
información recopilada sobre: 
la naturaleza y la cantidad de 
empleos; función a realizar; los 
requisitos de educación, las 
oportunidades empresariales, 
y las opiniones de los 
empleadores. 

Salida 
 Mapas de cadena de 

valor que representan 
la estructura, los 
eslabones y los canales 
de la cadena.  

 La información acerca 
de la demanda de 
competencias y 
habilidades, está 
representada a través 
de una “superposición” 
en el mapa.  

 Diagramas paralelos al 
mapa de cadenas de 
valor que muestran la 
oferta de educación real 
y potencial versus la 
demanda de puestos y 
ocupaciones. 
 

Relación  
 Las diferencias en la 

estructura de la industria, 
afectan la definición de las 
necesidades de 
cualificación y se realizan 
las inversiones de 
habilidad. Por ejemplo, el 
comprador principal de 
una cadena de fabricación 
es la fuente de facto de los 
estándares de 
competencia para los 
proveedores locales. 

 El análisis cualitativo ayuda 
a entender si los canales 
informales están creciendo 
de forma cíclica (en 
conjunto) o en contra 
cíclicamente con la 
producción moderna 
formal, ya que los jóvenes 
de bajos recursos son 
empleados con frecuencia 
en los canales informales. 

 Las brechas en la oferta de 
educación y formación 
local se pueden identificar 
fácilmente. 
 

 
 

Selección del Sector   
Una pregunta clave a contestar fue ¿Por qué seleccionar sectores? La respuesta es sencilla, con el 
fin de saber dónde estarán ubicados los empleos. Por otra parte, si las competencias y habilidades 
demandadas son desarrolladas por las personas idóneas en el mercado correcto, se genera un 
ciclo de habilidades - inversión virtuosa -. Por esa razón, no se quiere sólo una estimación 
aproximada de donde es posible que aparezcan los empleos, se quiere una comprensión más 
profunda de las dinámicas que están conduciendo a un crecimiento y las formas en que las 
competencias y habilidades están contribuyendo o pueden contribuir a ese crecimiento. 
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Profundizando sobre el análisis, conviene preguntarse 
¿Qué sectores o industrias deben ser seleccionados 
para la consideración prioritaria? Recordando que las 
herramientas para la selección de los sectores han 
existido durante décadas y han sido utilizadas por los 
gobiernos para el desarrollo de la política industrial, 
podemos aprender de sus experiencias.20  Las trampas 
en las que es fácil caer son: En seleccionar sectores que 
actualmente tienen la mayor cantidad de empleo (ver 
el recuadro 1 a la derecha), o el más alto crecimiento 
en el pasado; Utilizar los datos del pasado para 
planificar futuras soluciones es problemático ya que el 
pasado no es necesariamente la mejor guía para el 
futuro. En lugar de ello, tiene sentido comenzar con los 
sectores que están experimentando una transición 
dinámica de algún tipo. Los enfoques adecuados para 
la selección de sectores se han caracterizado por la 
búsqueda de la ventaja competitiva latente, 
identificando sectores para los que - incluso si el 
crecimiento del empleo no es fuerte hoy en día - existe 
una buena base para creer que el crecimiento de 
empleos podría ser fuerte en un futuro próximo. 
 
FHI360 utiliza una metodología rigurosa para valorar y priorizar los sectores con respecto a su 
potencial de generación de empleo. La predicción de crecimiento del empleo con algún tipo 
de precisión es casi imposible, especialmente con el corto período de tiempo y la amplia 
cobertura que tiene este análisis. Sin embargo, ciertos datos generales disponibles, al 
combinarlos con las opiniones cualitativas seleccionadas y las opiniones de los expertos, 
pueden ser utilizados para ayudar a los administradores de proyectos a proporcionar un marco 
objetivo para la selección de sectores. 
 
Criterio y Metodología de Selección de Sectores  
FHI360 ha adaptado una metodología desarrollada para el Banco Mundial21, que fue diseñada 
para llevar a cabo una evaluación rápida de reconocimiento con recursos limitados. El enfoque 
clasifica a los sectores de acuerdo a tres conjuntos de criterios: tamaño, potencial de 
crecimiento y los criterios específicos del proyecto, tal como se describe a continuación en la 
Figura 7. 
 
 
                                                           

20 Ver, por ejemplo, Lin, J. Y., & Monga, C. (2010). La identificación de crecimiento y facilitación: El papel del Estado en la dinámica del cambio 
estructural. Reporte de Investigación del Banco Mundial; Rodrik, D. (2004). Política Industrial para el siglo veintiuno. Preparado por UNIDO. 2004. 
21 Banco Mundial. " La competitividad del sector Herramientas de análisis: Una guía de referencia.” División del sector Financiero y Privado 
Washington, D.C. Junio, 2011, Banco Mundial. 

 

Recuadro 1.  
¿Por qué no apuntar a los sectores 
con el mayor número de puestos de 
trabajo? 
Tomemos el ejemplo de Kenia, donde 
las industrias con mayor empleo en 
2013 fueron la agricultura, la 
manufactura y la venta al por menor, 
en ese orden. Sin embargo, las 
industrias con mayor crecimiento 
absoluto de empleo entre 2009-2013 
fueron la venta al por menor, la 
construcción y las TIC. Incluso la 
atención médica, por lo que el 
empleo total en 2009 fue menor a un 
cuarto que el de la agricultura, añadió 
más empleos en el período de cinco 
años subsiguientes. Tomando una 
decisión en el 2009 habría sido mejor 
apoyar a las industrias donde el delta 
Δ, el cambio en el empleo – fue más 
alto, en lugar del empleo total. 
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Figura 7. Criterio y Metodología de Selección de Sectores  

 
 Fuente: FHI 360. 

 
1. Tamaño del sector. Los indicadores en esta categoría - empleos, gastos y exportaciones -, 

buscan caracterizar el tamaño del sector.  Es posible que una intervención en un sector con 
más empleados tenga un mayor impacto, manteniendo todos los factores constantes. Si los 
datos de empleo son fiables con un nivel adecuado de desagregación y estuvieran 
disponibles, no serían necesarios otros indicadores en esta categoría. Sin embargo, en 
Honduras, como en muchos países, sólo están disponibles las estimaciones aproximadas de 
empleo a nivel de sector agregado. Los datos sobre las exportaciones (para los productos) o 
los gastos (tanto para los productos como para los servicios) están disponibles para casi todos los 
sectores. Dado que la fiabilidad de los datos de empleo es débil, el peso para el empleo se 
reduce y la puntuación para el criterio de tamaño se deriva de un promedio ponderado de 
las puntuaciones para el empleo, las exportaciones y/o el gasto. El peso total asignado a este 
conjunto de indicadores es de 40 puntos de los 100. 

 
2. El potencial de crecimiento. Una predicción precisa de cuales sectores crecerán, es 

imposible por definición. Sin embargo, algunos indicadores, como las tendencias recientes 
de crecimiento en las exportaciones tienden a correlacionarse con el crecimiento futuro. 
Para los sectores de servicios, estos indicadores se estiman en base a la información 
cualitativa. Esta categoría, está con un peso total de 45 de 100, incluye:  
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a. Crecimiento en la participación de exportación en el mercado (2010-1014). Este es 
el mejor indicador del desempeño reciente de Honduras en los mercados de 
exportación y constituye el eje vertical en la Matriz de Participación en el Comercio 
Internacional. (ver Figura 8).  
 

b. Crecimiento en el tamaño de la exportación en el mercado (2010-2014). Los sectores 
que están creciendo globalmente son más atractivos. Estos indicadores son el eje 
horizontal de la Matriz de Participación en el Comercio Internacional. Ya que el 
pasado no es la única guía al futuro, juntos estos dos indicadores solo representan 15 
puntos de los 45 en esta categoría. 

 
c. Potencial de Crecimiento de Exportación de 5 años. Esta estimación cualitativa, 

basada en la literatura revisada y conocimientos del sector, la cual, busca pronosticar 
en qué lugar puede que el futuro se diferencia del pasado. Por ejemplo, a pesar de la 
lenta tasa de crecimiento en años recientes del cacao y el chocolate, los expertos 
pronostican un aumento sostenible en la demanda para el chocolate en los próximos 
años, por otro lado, los expertos anticipan que el crecimiento actual de Honduras en 
la exportación de aceite de palma va a disminuir.  

 
d. Índice de diversidad económica. Esta medida, se deriva del Atlas de Complejidad 

Económica22,  y su indicador oportunidad de ganancia, estima la contribución 
potencial de la diversidad industrial y la complejidad económica para expandir la 
economía en cualquier sector, ajustado por la posibilidad de expansión a corto plazo 
en ese sector (conocida como la métrica de distancia). Este indicador ha demostrado 
que se correlaciona aproximadamente con el doble del crecimiento futuro del PIB 
como Índice de Competitividad Global del WEF. Por ejemplo, los productos tales 
como ropa, café y el aceite de palma, que dominan las exportaciones de Honduras, 
tienen muy poco efecto de derrame, estimulando a otros sectores con una mayor 
sofisticación económica y salarios más altos. Mientras que el enlace no se ha 
demostrado, es probable que los sectores con altos valores de este índice sean 
también los que tienen rutas de carreras bien articuladas y que ofrecen mayores 
oportunidades para un avance significativo. Dada la alta correlación de este indicador 
con el futuro crecimiento sectorial y de PIB, el peso asignado a este indicador es 20 
de 10023.  

 
Criterios específicos del Programa, tales como el nivel de actividad en ese sector en el área 
geográfica designada del Programa, y el potencial de intervenciones en la educación terciaria para 
impactar la competitividad del sector y por lo tanto el potencial de generación de ingresos y 
empleo. En el caso de Honduras, no estaban disponibles los datos sub-nacionales sistemáticos 
sobre la actividad económica, por lo que el único indicador de esta categoría es el impacto 
potencial de la Educación Superior. Al igual que el potencial de crecimiento de 5 años de 
exportación, este indicador también es subjetivo; se basa en el conocimiento de la industria y el 
                                                           
22 Hausmann, Ricardo & Hidalgo, Cesar, “Atlas de Complejidad Económica: Mapeando las rutas a la Prosperidad” Harvard University Center for International 
Development and MIT Macro Connections Media Lab, 2011. 
23 Para una mayor explicación sobre el índice de diversidad económica ver Anexo II. 
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papel de los graduados de nivel terciario y expertos técnicos, en los factores de éxito clave para la 
competitividad. Es interesante comparar las bajas puntuaciones del índice de diversidad 
económica en sectores como el turismo, el café y la horticultura, en comparación con las 
puntuaciones más altas para el potencial impacto de la educación superior, donde se sabe que el 
impacto de técnicos altamente capacitados y mandos intermedios competentes, puede ser 
bastante alto.  
 
La selección de sectores es un proceso iterativo. Durante una evaluación rápida del mercado 
laboral, en la que se recopilan datos al mismo tiempo que se lleva a cabo el proceso de selección, 
la matriz de selección se actualiza continuamente con nueva información que puede cambiar el 
orden de clasificación. Con tiempo y recursos limitados, un equipo debe comenzar por seleccionar 
algunos sectores iniciales para explorar; puede que éstos no terminen como los sectores mejor 
clasificados en la matriz. En Honduras, el equipo seleccionó sectores representativos de los tres 
principales y prometedores segmentos de la industria basados en datos cuantitativos y 
cualitativos iniciales. 
 
La Figura 8 muestra las 14 principales exportaciones de productos básicos de Honduras según su crecimiento 
en Honduras (eje vertical) y el crecimiento de la demanda mundial de esos productos (eje horizontal). Las 
líneas rojas punteadas muestran las tasas de crecimiento promedio de ambos indicadores y los cuatro 
cuadrantes indican el dinamismo de los mercados de exportación de Honduras en esos productos. Por 
ejemplo, las cinco materias primas en el cuadrante de estrellas - mariscos, plásticos, aceite de palma, 
maquinaria eléctrica, y artículos de hierro y acero - han tenido un fuerte crecimiento de la demanda mundial, 
a la cual Honduras ha respondido con un sólido crecimiento de exportaciones. Por otro lado, los productos 
del cuadrante de oportunidades - café, la confección, metales preciosos, frutas y hortalizas - han 
experimentado un crecimiento de la demanda superior al promedio, mientras que el crecimiento de 
Honduras en estos productos ha sido escaso. 
 
Paso 1: Creación de la Lista Larga 
Sobre la base de las fuentes de datos existentes, FHI360 creó una Lista Larga con 
aproximadamente 70 sectores, que representa un amplio universo de posibles sectores para ser 
considerados. Éste se elaboró con base en las exportaciones primarias, las industrias nacionales 
líderes, las nociones de los sectores emergentes y un estudio reciente conducido por la empresa 
McKinsey, que ha servido como base para el diseño del Programa Nacional de Desarrollo 
Económico Honduras 20/2024. Ciertos sectores fueron eliminados porque no pudieron cumplir con 
ciertos requisitos básicos del Programa, por lo tanto, se obvio la necesidad de un análisis basado 
en datos - los ejemplos incluyen la tabacalera, un sector que no es elegible para obtener la 
asistencia de USAID, y el petróleo crudo -. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Gobierno De La República De Honduras. "Impulsando el Desarrollo Económico En Honduras." Presentado. Tegucigalpa, Honduras. Noviembre 2015. 
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Figura 8. Matriz de Participación de Comercio de Honduras, 2010-2014 

 
Fuente: Cálculos de FHI360 basados en UN Comtrade. 

 
Paso 2: Desarrollo de la Matriz de Valoración del Sector  
Basados en la información de las entrevistas iniciales y aplicando los criterios de selección del 
sector, los posibles sectores se redujeron posteriormente a una Lista Intermedia (ver Tabla 2) y, 
finalmente, a una Lista Corta a través del análisis, utilizando una matriz de valoración del sector. La 
matriz permite combinar ambos tipos de información, la cuantitativa y la cualitativa, que deben 
evaluarse en conjunto abarcando todos los criterios para obtener una puntuación que va de 1 a 5. 
Los pesos se aplican a cada criterio, lo que resulta en una puntuación total de cada sector, subsector 
o cadena de valor. 
 
Debido a que las estadísticas oficiales de empleo no están disponibles en Honduras en este nivel 
de recopilación, se utilizaron estimaciones aproximadas de empleo del Informe de McKinsey y 
entrevistas con asociaciones de los sectores, complementadas con datos de exportación y gastos 
(uno de estos está disponible para casi todos los sectores). 
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Tabla 2.  Selección del Sector: Lista Intermedia 

Sectores, subsectores y cadenas de valor Grupo industrial o 
de servicios 

# 

Pescados y mariscos, café, aceite de palma, la horticultura, el 
maíz, las aves de corral, productos lácteos, cacao y chocolate 

Agroindustrias 8 

Textiles, prendas de vestir, cuero, papel y embalaje, madera y 
productos forestales, componentes de automóviles, plásticos, 
electrónica 

Industria Liviana 
 

8 

Hierro y acero, productos derivados, aluminio, productos 
químicos, maquinaria 

Industria Pesada  5 

Servicios de construcción, materiales de construcción Construcción  2 
Hoteles, restaurantes, atracciones, operadores turísticos Turismo 4 
Transporte y logística, almacenamiento en frío, seguridad Logística 3 
Telecomunicaciones, ingeniería de software, BPO, centros de 
llamadas 

TIC 4 

Banca, seguros Finanzas 2 
Venta al por mayor al por menor Comercio 2 
Servicios médicos, productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos 

Asistencia Médica 3 

Número total de S e c t o r e s 40 
Fuente: UN Comtrade, BCH, Atlas de Complejidad Económica de MIT y cálculos de FHI360. 
 
 
En muchos casos, tales como el de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), a pesar que 
los sectores de la industria son conceptualmente muy distintos, las limitaciones de datos requieren que 
varios sectores sean considerados como uno solo. 
 
Los datos más fiables eran para las exportaciones y el gasto interno. Mientras que muy pocos 
sectores tienen datos sobre el empleo en este nivel de desagregación, al menos, casi todos los 
sectores tienen datos fiables sobre las exportaciones de productos o los gastos en productos y 
servicios. Por esta razón, se asignó mayor peso a los datos de exportación y gastos en la matriz de 
puntuación, aunque el objetivo del primer bloque de indicadores es determinar el tamaño del 
sector en términos de empleo (ver Tabla 3). 
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Tabla 3.  Matriz de Valoración de Sector: Lista Corta 

 
* Seleccionado por McKinsey e incluido en el Plan Honduras 20/20 
  
 Fuente: UN Comtrade, BCH, Atlas de Complejidad Económica de MIT y cálculos de FHI360. 
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Servicios de Negocios/ICT (call centers, BPO, software) * 3.5 2 5 4 4.3 4 5 4 4 5.0 5 82.0 1

Salud (servicios, productos farmacéuticos, dispositivos) 3.0 5 3 1 4.2 3 4 4 5 4.6 5 75.8 2

Manufactura lígera (cables, repuestos/partes de vehículos…)* 3.0 2 3 4 4.2 4 2 4 5 4.0 4 74.0 3

Químicos, jabones y detergentes 2.5 1 4 3 3.9 4 3 4 4 4.1 4 67.3 4

Textiles y Confección * 4.6 4 5 5 2.2 1 4 3 2 2.8 3 65.4 5

Artículos de acero y hierro 2.5 1 4 3 3.7 5 1 3 4 4.0 4 65.0 6

Café 4.3 5 2 5 2.0 1 4 4 1 4.1 4 64.2 7

Frutas y Vegetales 4.0 4 4 4 2.1 1 5 4 1 4.0 4 62.9 8

Turismo * 4.1 4 3 5 1.9 1 3 2 2 4.0 4 62.0 9

Productos Lácteos 3.1 5 2 2 2.7 2 2 3 3 4.0 4 61.0 10

Maquinaria 2.0 1 5 1 3.3 2 2 2 5 5.0 5 60.9 11

Papel y empaquetado 2.8 3 2 3 3.2 5 1 3 3 3.0 3 60.0 12

Plásticos 1.4 1 1 2 3.2 4 3 3 4 5.0 5 55.0 13

Muebles y otros productos forestales 2.4 3 2 2 2.9 2 2 2 4 3.0 3 54.1 14

Logistica (Transporte y Almacenamiento) 2.6 3 3 2 2.3 3 3 2 2 4.0 4 54.0 15

Construcción * 2.9 4 4 1 2.8 3 5 3 2 2.0 2 54.0 16

Pescados y mariscos 2.5 2 1 4 2.2 3 4 3 1 3.0 3 49.0 17

Cacao y todos los productos relaciones con el chocolate 1.0 1 1 1 3.1 2 2 5 3 4.0 4 48.0 18

Aceite de Palma 2.5 3 1 3 2.2 5 2 2 1 1.8 2 45.4 19
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Si bien, no se recomienda que los proyectos sigan el “ranking” que resulta de la matriz de 
valoración del sector, ésta proporciona un marco de referencia coherente y objetivo para el 
diálogo, permitiendo a los administradores aislar cualquier criterio subjetivo. Por ejemplo, en el 
caso del Programa, los cuatro sectores seleccionados (salud, textiles, café y turismo) que se 
calificaron como #2, #5, #7 y #9, respectivamente. El hecho que los cuatro sectores seleccionados 
se encuentren entre los ocho primeros, es aceptable dentro del rango de calificación deseada. 
 
Aquí se observa que los sectores que al principio parecían prometedores como el de aceite de palma, que 
apareció como un Sector Estrella en la matriz de participación en el comercio del país - debido al reciente 
crecimiento de las exportaciones, terminan en un lugar de menor rango. En el caso del aceite de palma, se 
debe a una combinación de factores: (a) Se espera que las exportaciones de Honduras mermen debido a la 
disminución de la demanda mundial, ya que el aceite con alto contenido de colesterol cae en desventaja; (b) 
El producto no agrega significativamente a la diversidad económica del país; y (c) No se esperaría que las 
intervenciones en la educación superior tuvieran mayor impacto en el sector. 
 
Por otro lado, cabe destacar que en la clasificación final, los servicios empresariales y las TIC, aunque el 
empleo actual es relativamente bajo, obtuvieron buenos resultados en todos los demás criterios, basados 
en la información obtenida de fuentes primarias y secundarias. Aunque no seleccionamos este sector para 
su examen en este informe, esto no debería impedir una exploración más profunda en el futuro, de lo que 
parece ser, un sector prometedor. 
 
Diversificación de Producto y Complejidad Económica  
Nuestra capacidad para extraer información significativa de datos muy agregados y poco fiables 
(que a menudo debemos hacer en el proceso de selección del sector) es por lo general muy 
limitada, pero los datos del intercambio comercial tienden a ser de una calidad más uniforme (ya 
que los datos se pueden verificar con dos fuentes, los exportadores y los importadores), y algunos 
investigadores de la Universidad de Harvard25 han desarrollado nuevos métodos pioneros para 
utilizar estos datos, denominado el "análisis del espacio-producto". Este análisis, utilizado en todo 
el mundo, presenta la correlación entre el aumento de las exportaciones de productos específicos 
y el crecimiento posterior de cada país. Concluye que el ingreso aumenta con mayor rapidez en 
los países cuya mezcla de productos tiene una mayor complejidad económica, lo que significa que 
la producción depende de una red más densa y estrechamente integrada; También de las 
capacidades de superposición, que van desde los recursos naturales hasta la infraestructura y al 
capital humano, tales como las competencias, habilidades y la propiedad intelectual. Esta 
complejidad económica se correlaciona con el crecimiento del ingreso porque, en general, los 
productos complejos tienden a ser más difíciles de producir y su escasez aumenta su valor. 
 
El análisis del espacio-producto nos permite mapear visualmente esta complejidad a nivel de país. 
En él se destacan los productos que el país exporta con mayor éxito y luego mapea las relaciones 
del producto con otros, con el fin de examinar los posibles efectos secundarios de crecimiento. La 
teoría que está detrás del análisis del espacio-producto es que si una economía es competitiva en 
la producción de producto X, entonces es más probable que tenga éxito en la mejora de la 
producción de productos relacionados con el mismo producto X. Por ejemplo, los países que 

                                                           
25 Hausmann, Ricardo and Cesar Hidalgo. "Atlas de Complejidad Económica." 2011. http://atlas.cid.harvard.edu/. 
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compiten en la exportación de productos de pescado fresco también tienden a ser competitivos en 
la exportación de flores frescas, porque ambos dependen de la existencia de una cadena de frío de 
clase mundial.  
 
Figura 9. Análisis del Espacio-Producto de Honduras    
Utilizando una gran base de datos para predecir el crecimiento e identificar las habilidades necesarias  
 
Las inversiones en competencias y habilidades deberían gravitar hacia el centro del espacio- producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observatorio de Complejidad Económica MIT  
 
La figura 9 es el análisis del espacio-producto de Honduras, con una capa de la selección de sectores. 
Cada círculo de color (con letras azules, negras y rojas) es un producto en el que Honduras tiene 
una Ventaja Comparativa Revelada (VCR) de 1 o más.26  Los círculos de colores, que están marcados 
en azul, son las principales exportaciones de Honduras tales como el café, la caña de azúcar, 
maquinaria de ropa, maquinaria eléctrica, pescado, camarones y langostas.  
 
Desafortunadamente, la mayoría de los productos de exportación de alto volumen de Honduras, 
se concentran en la periferia del espacio del producto, donde hay muy pocos derrames que inciden 
en el crecimiento y que adoptan la complejidad económica. De hecho, la mayor parte de los 
productos de exportación más grandes, sólo tienen un enlace en la red de espacio-producto (café, 
                                                           
26 La Ventaja Comparativa Revelada (VCR) es un índice utilizado para calcular el éxito relativo que un país ha tenido en la exportación de un producto determinado. Un 
VCR > 1 indica que la participación del país en el mercado mundial de exportación en ese producto es mayor que su cuota de mercado mundial promedio (en todos los 
productos). Utilizamos productos con un RCA de 1 o superior, para asegurarnos que estamos centrados en aquellos sectores en los que Honduras es competitivo. La 
figura no muestra todos los productos hondureños. 
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banano, aceite de palma), mientras que otros productos, tales como productos horneados, 
materiales de embalaje y productos lácteos - los cuales Honduras exporta, pero en cantidades más 
pequeñas - están ubicados en el centro del espacio-producto, con 15, 20 e incluso 25 vínculos que 
inducen un crecimiento.  
 
El clúster de textiles y prendas de vestir es la excepción a esta regla. Mientras que los productos se 
agrupan juntos en un clúster de alta densidad, lo que indica vínculos y efectos secundarios entre 
sus diversos productos, éstos tienen muy pocos vínculos a los productos en otros sectores, lo que 
explica el por qué su ubicación en el espacio-producto no está centrada ni en la periferia, sino más 
bien en la combinación de ambas. 
 
Diagnosticar el sector potencial a través de medidas más tradicionales, tales como el crecimiento 
de la productividad y la inversión, no logra mensurabilidad o previsibilidad. Por otra parte, los 
resultados del espacio-producto para Honduras proporcionan apoyo para seleccionar ciertos 
sectores que dan lugar a una complejidad económica mayor (y por lo tanto los ingresos) en otros 
países. 
 
Una de las características más fascinantes del análisis del espacio-producto es que indica los 
derrames entre los sectores que tienen muy pocos vínculos entre compradores y proveedores (el 
tipo de vínculos que se utilizan para construir tablas de insumo-producto, que se encuentran en el 
núcleo de las cuentas nacionales miden en gran parte de nuestro pensamiento tradicional sobre el 
desarrollo económico). Libre de limitaciones de las relaciones de entrada - salida, los datos de 
crecimiento del comercio han puesto de manifiesto las relaciones sutiles y ocultas entre sectores, 
por lo que las habilidades y el conocimiento tácito acumulado en un sector, pueden ser aplicados a 
otros sectores aparentemente no relacionados. El análisis del espacio-producto muestra que las 
inversiones de un país en habilidades deben gravitar hacia los sectores en el centro, ya que tienden 
a crecer con mayor rapidez y presentan una mayor complejidad económica. Si sólo nos fijamos en 
las “principales exportaciones” de Honduras nos perderíamos esta importante dinámica. 
 
Es importante que Honduras vaya más allá de un mercado laboral enfocado en mano de obra, a uno que sea 
económicamente diverso y se apoye en la acumulación de habilidades, la innovación y el desarrollo de las 
capacidades de producción necesarias. Esto puede ser impulsado por la selección de los productos en el 
centro del espacio-producto, que ofrecen el potencial más grande para el crecimiento económico y la 
diversificación debido a los efectos de derrame. La diversificación económica en este sentido aumentará la 
competitividad y, por lo tanto, impulsará los productos exportados en el mercado internacional. El equipo 
de evaluación ha adaptado la fórmula de Hausmann, la cual se presenta a continuación, para diseñar tres 
estrategias para el apoyo sectorial. 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃𝑖𝑖 =  𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷 �
𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖−min (𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷)

max(𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷)−min (𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷)
� +  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 �

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖−min (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)
max(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)−min (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)

� +

 𝑃𝑃𝑤𝑤𝐷𝐷𝐷𝐷ℎ𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎 �
𝑤𝑤𝐷𝐷𝐷𝐷ℎ𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖−min (𝑤𝑤𝐷𝐷𝐷𝐷ℎ𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎)

max(𝑤𝑤𝐷𝐷𝐷𝐷ℎ𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎)−min (𝑤𝑤𝐷𝐷𝐷𝐷ℎ𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎)
� +  𝑃𝑃𝑉𝑉𝐷𝐷𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑉𝑉 �

𝑉𝑉𝐷𝐷𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑉𝑉𝑖𝑖−min (𝑉𝑉𝐷𝐷𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑉𝑉)
max(𝑉𝑉𝐷𝐷𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑉𝑉)−min (𝑉𝑉𝐷𝐷𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑉𝑉)

�  
 
 
El espacio-producto, debido a que se basa en capacidades, indica donde se podría esperar que las 
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inversiones coordinadas en habilidades y negocios produjeran mayores retornos hacia el centro del espacio- 
producto. ¿Pero dónde exactamente y para cuántos de los puntos debemos dirigir las inversiones en 
habilidades? 
 
Supongamos que el espacio-producto es como un juego de ajedrez. Como país: ¿Cuáles son tus 
movimientos? ¿Cómo elegir tu próximo movimiento? ¿Comienzas a invertir dinero al azar en un grupo de 
sectores que están cerca o asociados con un sector de crecimiento? 
 
El índice de complejidad, mencionado anteriormente, nos ayuda a identificar los movimientos más 
estratégicos  que se pueden hacer y a largo plazo. Pero antes de comenzar a evaluar qué movimientos se 
deben hacer en este momento, es necesario entender cuál es la ubicación en el mapa, teniendo en cuenta 
la estructura industrial y la etapa de evolución. 
 
El espacio-producto es una aplicación por excelencia de grandes datos, utilizando patrones detallados de 
exportación. Los productos se agrupan en comunidades, pero hay vínculos sorprendentemente fuertes entre 
los productos en diferentes comunidades. Por ejemplo, existe un fuerte vínculo entre tejidos de algodón y 
arneses debido a las capacidades que comparten, (métodos de producción estilo maquiladora) son más 
importantes que las tecnologías específicas que emplean. Así, una economía que comenzó con la confección 
de vestimenta puede convertirse en productora de arneses de alambre - como Honduras lo ha hecho -, lo 
que la posiciona para expandirse hacia una mayor complejidad y productos de mayor valor agregado como 
refrigeradores, muebles y materiales de construcción. La relativa dificultad de dar un salto a estos productos 
vinculados, dada nuestra actual estructura industrial, se conoce como la distancia y debe calcularse de 
manera única para cada país del mundo. Por otro lado, la oportunidad ganada de pasar a un nuevo 
producto27 es el grado en que las exportaciones más fuertes, en ese nuevo producto, aumentarán el índice 
general de complejidad económica para Honduras. 
 
Una vez que se ha calculado la distancia y la oportunidad de ganancia se analizan los próximos movimientos 
y es ahí donde se clasifican las comunidades de productos en columnas, proporcionando una tabla con tres 
diferentes opciones de política, como se mencionó anteriormente. La primera opción de política, Empleos, 
empleos, empleos - la lista corta de sectores referidos en la tabla 3 que un formulador de políticas debe dar 
prioridad según su posición es: Tengo que colocar tantas personas como sea posible, lo más rápido posible, 
independientemente de sus habilidades, en puestos de trabajo", a pesar de que la priorización de estos 
sectores puede perjudicar la competitividad de un país porque competirá globalmente basándose en bajos 
salarios. La tercera opción se compone de Apuestas estratégicas: la lista de sectores que con el tiempo 
crearían puestos de trabajo altamente cualificados y pondrían al país en un nivel mucho más alto en la 
cadena de valor relacionada con esos productos. La segunda opción de política denominada Transformación 
parsimoniosa, proporciona una solución intermedia: una lista de sectores en los que un gobierno con 
garantías de fondos puede considerar ofrecer opciones inmediatas de empleo para una parte de la población 
en algunos de los sectores, mientras que los otros sectores crearían las bases para el crecimiento a largo 
plazo y la competitividad. Se aplicó la fórmula de espacio-producto a los datos de Honduras y una tabla que 
muestra los sectores principales para cada una de estas opciones estratégicas, se presenta a continuación y 
en el Anexo II. 
 
 
 

                                                           
27  Técnicamente, al “pasar a un nuevo producto” nos referimos a expandir las exportaciones hasta el punto donde la 
Ventaja Comparativa Revelada (VCR) es mayor a uno.   
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TABLA 1.  Índice de Diversidad Económica para Sectores Seleccionados en Honduras  

Sector  

Índice de 
Diversidad 
Económica  

Café  24  
Servicios de Transporte/TIC (centros de llamadas, 
BPO, software)   65  
Fabricación ligera (cables, auto partes…)   86  
Textiles & Prendas de vestir  40  
Cuidado de la Salud (servicios, farmacia, 
dispositivos)  90  
Frutas y Vegetales  24  
Turismo  30  
Maquinaria  72  
Plásticos  60  
Cacao y todos los productos relacionados con el 
chocolate  42  
Artículos de hierro y acero  70  
Productos Lácteos  48  
Mariscos  24  
Construcción  42  
Aceite de Palma   24  
Productos químicos  63  
Papel y embalaje  58  
Muebles y otros productos forestales   66  
Logística (Transporte y almacenamiento)  42  

     Fuente: FHI360 

 
Si los criterios en esta evaluación del mercado laboral fueran sólo económicos, no habría necesidad de ir 
más allá. Este cálculo ofrece una excelente opción para la selección del sector, teniendo en cuenta tanto el 
empleo como la competitividad. Sin embargo, para los efectos de este Programa de fortalecimiento de la 
educación técnica terciaria, consideramos importante introducir una serie de criterios cualitativos, como la 
viabilidad de abordar los retos a los que se enfrentan en los principales sectores cuando se poseen títulos 
técnicos de nivel terciario y la presencia de los sectores en nuestras regiones objetivo. Por lo tanto, se utilizó 
el análisis de espacio-producto solamente como uno de los criterios para seleccionar sectores. Más adelante, 
sería útil analizar la diferencia entre la matriz de espacio-producto según su producción y los sectores que 
seleccionamos. Por ejemplo, podría utilizarse el análisis del espacio-producto para ofrecer información sobre 
la distancia y el movimiento entre los trabajadores del sector informal, en los sectores de Empleos, empleos 
y empleos (como se hizo en un análisis similar para Marruecos). Sin embargo, esto requeriría más 
investigación. 
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Mapas de cadenas de valor y fuerza laboral  
 
Después de la selección de sectores, la herramienta analítica más utilizada para llegar a la 
demanda de competencias y habilidades es el mapeo de la cadena de valor. El mapeo de la cadena 
de valor ayuda a los implementadores y a los responsables de las políticas públicas y privadas a 
entender la estructura y la dinámica de la industria, identificando el número aproximado y el tipo 
de empresas, diagramando sus funciones y relaciones28. Un mapa de la cadena de valor (ver Figura 
10) muestra cómo un determinado producto fluye a través de diferentes canales de 
comercialización a nivel nacional y ayuda a identificar las limitaciones y las oportunidades para 
mejorar el desempeño de cada canal29. Adaptado de la economía agrícola a usos más amplios en 
el desarrollo, el mapeo de la cadena de valor es a menudo el primer paso para los programas de 
crecimiento económico que desean aumentar los ingresos de un determinado grupo de empresas 
o individuos (por ejemplo, los pequeños agricultores o trabajadores contratados). Una capa de la 
fuerza laboral a un mapa de cadena de valor ayuda a identificar oportunidades de empleo y 
emprendimiento; dónde se necesitan puestos con su respectiva formación y desarrollo de 
competencias y habilidades; y la forma en que se pueden entregar, por ejemplo a través de la 
educación general, la educación técnica, la formación vocacional o en el aprendizaje en el trabajo. 
También puede ayudar a identificar las opciones y trayectorias de carrera para los jóvenes dentro 
de un sector. 
 
En la figura 10 de la cadena de valor del ejemplo, las flechas gruesas de color se utilizan para 
representar oportunidades de empleo y emprendimiento. Estos puntos de entrada tienen 
necesidades particulares de habilidades, que son identificadas de acuerdo a los patrones y el color 
de la flecha, que indican los requisitos de educación o de formación para la posición. Se incluye un 
lente de género: flechas en líneas punteadas indican las profesiones que los expertos de la 
industria consideran que - típicamente - se contratan más mujeres. Los enlaces en la cadena que 
presentan oportunidades empresariales o de externalización, se encuentran marcados por cajas 
moradas. 
 
Los mapas de cadena de valor también ayudan a comprender la estructura del sector y las 
relaciones empresa-a-empresa. Por ejemplo, algunos canales pueden estar integrados 
verticalmente (todas las funciones realizadas por una empresa), mientras que otras pueden estar 
parcialmente integradas y otras completamente fragmentadas (muchas microempresas venden 
productos directamente en un mercado abierto). La estructura de la industria está directamente 
relacionada con la gobernanza de la cadena de valor, es decir, si el poder está concentrado en 
manos de una empresa o muchas empresas, y si las cadenas son impulsadas por los compradores 
o proveedores.  
 
En consecuencia, la comprensión de la estructura de la industria es crítica para identificar socios y 
empleadores potenciales para trabajar en el desarrollo de habilidades. Por ejemplo, una empresa 
líder que compra productos de cientos de empresas proveedoras, eficazmente establecerá 

                                                           
28 Steen, Cynthia, Rich Magnani, and Lara Goldmark. "Estrategias de Competitividad para las MYPE relacionados con la agricultura: Desde Semillas hasta los estantes del 
supermercado". 2005, 10. 
29 Ibid. 10  
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normas de calidad en el mercado y estas normas de calidad tendrán necesidades de habilidades 
implícitas en toda la cadena de valor. Es probable que una empresa líder esté interesada en 
proporcionar calidad, por lo tanto son relevantes las habilidades y llevar a los proveedores a la 
altura y puede estar dispuesta a coinvertir en iniciativas de desarrollo de habilidades. Este tipo de 
asociación proporciona lo que los profesionales de la cadena de valor llaman el apalancamiento: 
Un punto de entrada que permite que su intervención impacte a un gran número de empresas y/o 
trabajadores. 
 
Por otro lado, cuando los compradores principales están ubicados en el extranjero (al igual que 
con los productos textiles), esta relación cambia; el comprador principal puede no estar interesado 
en invertir en calidad y en mejorar las habilidades y competencias de sus proveedores, ya que 
puede ser más rentable obtener los recursos de los países donde la calidad ya es más elevada. En 
estas situaciones, como en el caso de la cadena de exportación de ropa de Honduras, la industria 
puede trabajar con el gobierno y el sistema educativo para desarrollar sus propios programas de 
capacitación y mejorar la calidad de los proveedores, pero las inversiones y mejoras de la calidad 
puede que no se vuelquen hacia el nivel de las pequeñas y medianas empresas. 
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Figura 10. Mapa Estilizado de la Cadena de Valor  

  
Fuente: FHI360. 
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Resumen de los Hallazgos  
 
Con el fin de comprender la estructura de las cadenas de valor dentro de los sectores 
seleccionados, las necesidades específicas de las competencias y habilidades existentes y futuras 
de los empleadores, y los obstáculos a los que se enfrentan para satisfacer esas necesidades, se 
realizaron una serie de entrevistas con informantes clave, en su mayoría empresarios y 
asociaciones empresariales. 
 
Utilizando este proceso, se mapearon las cadenas de valor para el café, ecoturismo, turismo de 
negocios, turismo de playa, textiles, productos farmacéuticos, servicios de salud y dispositivos 
médicos.  
 
Además, se han creado capas de estas cadenas de valor para poder resaltar los puestos actuales y 
futuros en la demanda de cada eslabón de la cadena, que indican la preparación requerida. Las 
cadenas también ilustran las posiciones identificadas por los actores del sector que tienden a ser 
asociados con las mujeres, debido a los requisitos de habilidades blandas (como la atención a los 
detalles). Los actores mencionan que esto no es mutuamente excluyente, sino que puede ofrecer 
una ventaja comparativa en el lugar de trabajo para la eficiencia y la productividad. 
 
Se encontró que los empleadores y las asociaciones empresariales replican una serie de las mismas 
necesidades y prioridades a través de los sectores. En general, los empleadores dijeron que no 
tenían escasez de solicitantes de empleo, pero indicaron que el sistema de educación media de 
Honduras ha dejado a muchas personas, que buscan trabajo, sin la preparación necesaria para 
tener éxito en el lugar de trabajo, en particular en la administración y funciones administrativas.  
 
A menudo se percibe que los trabajadores con niveles de educación más altos tienen expectativas 
poco realistas sobre el salario, funciones y el nivel de esfuerzo, llevando a algunos empleadores a 
preferir contratar a los solicitantes que solo poseen título de educación media, pero que 
demostraron actitudes y habilidades, tales como el deseo de aprender, habilidades de 
comunicación clara y creatividad. Esta preferencia por candidatos con títulos de educación media 
(en preferencia de titulados universitarios) se observa con mayor frecuencia en el área de turismo, 
donde las empresas se han visto gravemente afectadas por la disminución de los negocios debido 
a la percepción de inseguridad y, por tanto, es menos frecuente contratar graduados universitarios 
- que típicamente exigen un salario más alto - para llenar las vacantes. 
 
La industria textil (maquila) también ha señalado cierta insatisfacción con la educación y los 
programas de formación y capacitación actual, que no son administrados directamente dentro del 
sector, excluyendo las posiciones de alto nivel técnico como técnicos químicos industriales, aunque 
todavía se observan deficiencias en éstos. Debido a la naturaleza del modelo de maquila, las 
empresas tienen una estructura de producción altamente estandarizada y como resultado, la 
capacitación a menudo se administra internamente para responder a las necesidades específicas 
de producción. 
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A través de los sectores estudiados, muchos empleadores reportan que realizan capacitaciones 
internas significativas con el fin de nivelar a sus nuevos empleados.  Un estudio reciente del BID 
encontró que mientras la mayoría de capacitaciones para gerentes y trabajadores cualificados en 
el país, se relacionan con habilidades específicas, donde el 30% de las capacitaciones son para los 
gerentes y el 46% para los trabajadores cualificados); para los trabajadores no cualificados la 
mayoría de las capacitaciones (45%) se centran en las habilidades de comportamiento, la cual es 
alta en comparación con otros países de la región.  
 
En particular, en el sector turismo, los empleadores señalaron la necesidad de conocimientos de 
contabilidad y finanzas modernas, especialmente en el conocimiento de software contable, ya 
que, en los centros educativos públicos, la enseñanza de la contabilidad se imparte de forma 
manual. En todos los sectores, particularmente en el turismo y la salud, el inglés es considerado 
una necesidad, a pesar que en la industria del café y en la textil posiblemente sea visto como un 
bono para las posiciones que tienen relación directa con el cliente. 

 
Del mismo modo, los empresarios de todos los sectores destacaron la necesidad de habilidades 
relacionadas con el uso de la tecnología: computadoras, equipos médicos, de laboratorio y de 
radiografías (en el sector de la salud); y otros programas informáticos específicos, dependiendo 
de la industria. Algunos empleadores consideran que los jóvenes que están familiarizados con las 
plataformas de redes sociales tienen una ventaja competitiva en términos de habilidades 
tecnológicas. 
 

Café  
 
En el sector cafetalero, entre otros cambios en curso, los grandes minoristas internacionales están 
pasando por alto a los intermediarios y certificando directamente a los productores, un ajuste que 
requerirá tanto habilidades blandas (negociación y comunicación) como habilidades técnicas 
(control de calidad). A medida que la demanda del mercado cambia hacia los productos orgánicos 
y cultivados en la sombra, la producción de calidad es clave para que los productores puedan 
vender a precios competitivos y así también puedan introducirse a los nuevos mercados dentro y 
fuera del país. Los productores que no cambien su mentalidad para considerar las necesidades y 
beneficios de métodos de producción más limpios, les será cada vez más difícil encontrar 
mercados para granos de menor calidad. Las necesidades de este nuevo mercado en Honduras 
significan una mejora en las habilidades, tanto técnicas como no técnicas, así como para los 
trabajadores temporales durante la temporada de cosecha y para los responsables de la 
exportación de bienes. 
 
El sector del café en Honduras es de vital importancia para la estrategia económica. Honduras ha 
producido y exportado café desde principios del siglo XIX30 y es competitivo a nivel global en el 
sector con una Ventaja Comparativa Revelada actual (VCR) de 63. A pesar de este alto grado de 
especialización y la participación del café de Honduras, las ganancias de exportación fluctuaron 
considerablemente, pasando de un máximo de 36% (1979) de todos los ingresos de exportación 

                                                           
30 Baptista, Dulce and Flores Lima, Jose Gregorio Roberto. “Prácticas de capacitación y reclutamiento de personal de los establecimientos en Honduras.” Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2014. https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6766/Honduras.pdf?sequence=1 
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de productos básicos a un mínimo del 5% (2003) (ver Figura 11). Desde mediados de los años 80 
hasta el año 2003, la tendencia general fue el descenso, pero alrededor del 2005 Honduras logró 
mejorar simultáneamente la calidad y cantidad, mientras que la demanda mundial estaba 
experimentando un resurgimiento. Mientras que Honduras no puede controlar los precios, las 
políticas y los programas internacionales dentro del país, puede mejorar drásticamente los 
ingresos promedio en el tiempo. 

 
Se estima que hay 112,000 familias dedicadas al cultivo, procesamiento y transformación del 
sector. El valor que el café añadió al sector agrícola fue del 25% en 2012 y algunos analistas 
estiman que el sector genera en promedio 1 millón de puestos de trabajo; el 22% de los empleos 
en el área rural es de carácter estacional.31  
 
El café también está relacionado con el turismo y específicamente con el ecoturismo, ya que 
algunos productores en los alrededores de las Ruinas de Copán, ofrecen excursiones y ofrecen a 
los visitantes (Internacionales, Centroamérica y Locales) la oportunidad de probar la cocina 
tradicional de la zona. Varios de los proyectos de competitividad actual del BID, Banco Mundial y 
USAID se centran en esta conexión. La inversión e interés renovado del sector del café en 
Honduras le ha acreditado a la producción del país el reconocimiento internacional de la 
Asociación de Cafés Especiales de América (SCAA), donde las ferias de cafés especiales promueven 
los valores y sabores únicos del grano de Honduras. 
 
Figura 11. Ingresos del café de Honduras como porcentaje de productos básicos que se exportan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: UN Comtrade 

 
Durante los años 2012-13 y 2013-14 las cosechas fueron afectadas por la Roya (hoja de café 

                                                           
31 Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). “Situación Actual y Perspectivas: Perfil Sectorial del Café de 
Honduras.” Mayo 2013. http://www.cohep.com/. 
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oxidada) disminuyendo significativamente la producción de café en un 25%. Esto no solo impacto 
la cosecha y los ingresos externos del país, sino también a las familias pobres dedicadas 
exclusivamente a esta actividad. Después de un programa exitoso de lucha contra la Roya, a 
través de la formación técnica y el apoyo financiero a los productores, Honduras recuperó y 
aumentó su producción en un 18.2% durante el año de la producción 2014-15 y una vez más es 
el mayor productor de café en América Central (Instituto del Café de Costa Rica, 2015). 
 
Como se verá más adelante (Figura 12), en el 2014 los principales mercados de café de Honduras 
fueron Alemania, EE.UU., Francia, Bélgica, Italia, Corea y Japón. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Países destino de las exportaciones de café de Honduras en el 2014.  

 
 
    
 
Según un estudio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada32, en el 2011-12 5 empresas 
representaron el 63% de las exportaciones totales de café, que es equivalente a 7.14 millones de 

                                                           
32 COHEP, 2013. 

Fuente: Atlas de Complejidad Económica 
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quintales. COHONDUCAFE exportó la mayor parte del volumen con 1.65 millones de quintales, lo 
que representa el 23% del total exportado, seguido de BECAMO (1.1 millones de quintales, el 15% 
de las exportaciones); SOGIMEX (700 mil quintales, el 10% de las exportaciones); CIGRAH (535 mil 
quintales, 8%); y OLAN (516 mil quintales, 7%). 45% de café del país se produce en Occidente, el 
25% en el Oriente, 20% en la región Centro-Sur y 10% en el Norte33. Honduras tiene seis principales 
regiones geográficas en las que se cultiva y se produce el café, proporcionando empleo estacional 
a cerca de 300,000 personas en todo el país34.  
 

Occidente: La producción de café es una de las actividades socioeconómicas más importantes de 
la región, en la cual se considera que se produce el mejor café en el país. El café de Copán 
constantemente ha recibido calificaciones muy altas por los jurados internacionales en concursos 
y eventos como la Taza de la Excelencia. Incluye la ubicación geográfica de Copán, Ocotepeque y 
Santa Bárbara. 

 
Opalaca: La región de Opalaca se encuentra en los departamentos de Santa Bárbara, Lempira e 
Intibucá. Ésta área es el hogar de la mayor población indígena de Honduras. La gente de Opalaca 
mantiene sus tradiciones que se han transmitido de generación en generación, incluyendo la 
plantación de café. La región se encuentra en el rango de montañas de Opalaca, específicamente 
en el Refugio de Vida Silvestre Montaña Verde. 

 
Montecillos: Honduras cosechó algunos de sus primeros cafés de alta calidad en esta región a 
principios del siglo XIX. La designación Márcala - Montecillos es conocida como una de las mejores 
denominaciones protegidas de café de América Central. Gracias a este excelente café, hay una 
demanda particularmente alta de café hondureño en los mercados internacionales. Márcala - 
Montecillos produce más café que cualquier otra región del país. La región Montecillos se 
encuentra en los departamentos de La Paz, Comayagua y el sur de Santa Bárbara e Intibucá. 

 
Comayagua: La región de Comayagua está ubicada en la parte central del país y cuenta con la selva 
tropical, árboles de pino y bosques de neblina. La región de Comayagua tiene un suelo fértil y 
colinas escarpadas, y el café es cultivado bajo la sombra. La región comprende los departamentos 
de Comayagua y Francisco Morazán. 

 
El Paraíso: Esta región está formada en su mayoría por el departamento de El Paraíso y partes de 
los departamentos de Choluteca y Francisco Morazán. Colinda con las áreas protegidas de la 
Montaña Dipilto, Montaña Yuscarán y otras áreas que proporcionan las condiciones óptimas para 
la producción de café de alta calidad. 
 
Agalta:  La Montaña Agalta es una de las áreas protegidas más grandes de Honduras. Una actividad 
muy importante en la región es el ecoturismo; aquí los turistas pueden caminar por el bosque, ver 
la gran variedad de vida silvestre y saborear el café. La biodiversidad de la flora en esta región le 
da al café su sabor único. La ubicación geográfica comprende Olancho, Yoro, Atlántida y Colón. 
 

                                                           
33 COHEP, 2013. 
34 IHCAFE, “Estadísticas y generalidades del café de Honduras,” 2014.” 
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Cadena de valor: Puestos clave y niveles de educación requeridos   
 
La figura 13 que se presenta a continuación muestra la cadena de valor del café en Honduras, 
que bajo su superficie cuenta una historia importante relacionada con las habilidades y la 
tecnología, que el sector demanda en la actualidad. En los últimos años un creciente interés en 
la cultura del café en los mercados internacionales, ha cambiado el conocimiento del consumidor 
y su interés sobre cómo se produce el café, y ha impulsado la demanda de productos de calidad 
certificados internacionalmente por estándares justos del mercado comercial orgánico, gourmet 
y cultivado a la sombra. La demanda de los principales mercados de exportación de Honduras, 
entre ellos Alemania, Estados Unidos y Bélgica, junto con las contribuciones de las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) para apoyar el desarrollo sostenible, han diversificado el cultivo y la 
producción del café, desde la pequeña granja familiar con productos en el mercado local, hasta 
los grandes productores que se dedican de forma exclusiva a la exportación.  

 
Como resultado, la nueva maquinaria importada, fertilizantes orgánicos certificados y los insumos 
agrícolas adicionales, contribuyen al cambio deseado en el sector del café para pasar de la 
cantidad a la calidad del café producido y exportado. 

 
Este cambio tiene una relación importante con el sector del cacao. En las zonas de menor altitud 
que una vez produjeron el café de menor calidad, las cualidades ambientales y del suelo son muy 
adecuadas para el cacao, y la creciente demanda internacional por el chocolate ha hecho que el 
cultivo de cacao sea más atractivo. Así que la pérdida económica que sentían los productores 
más pequeños con la transformación a café de calidad superior, adquiere impulso y puede 
compensarse mediante un recambio hacia el cultivo del cacao. 
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Figura 13. Cadena de Valor - Café - Honduras. Puestos, ocupaciones y su nivel educativo.  
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Como se señaló anteriormente, la cadena de valor del café describe las relaciones estructurales 
entre los actores y las empresas, y los puestos importantes que agregan valor en toda la cadena. 
Las posiciones clave técnicas en la producción de café de calidad son los técnicos de control de 
calidad en la finca, catadores, técnicos en mantenimiento del equipo agrícola y los directores 
técnicos agrícolas. Los puntos de entrada en la cadena de valor incluyen, tanto las oportunidades 
de empleo dentro de las empresas, como las oportunidades de emprendimiento para 
productores locales (marcados con un cuadro morado) y guías turísticos. 
 
A medida que la cadena de valor del café en Honduras ha sido modernizada para adecuarse a las 
exigencias de los mercados existentes (incluido el mercado nacional) y emergentes en términos 
de control de calidad y certificaciones - entre otros aspectos -, esto también implica competencias 
y habilidades nuevas y más avanzadas para los empleados. Por ejemplo, la cadena de valor 
muestra que mientras algunos productores grandes venden sus productos a los compradores y 
revendedores, otros entregan sus productos directamente al beneficiario, quienes procesan los 
granos cosechados (método de beneficio en seco o húmedo), se descascaran, se tuestan y luego 
se trasladan para ser almacenados, empacados y finalmente exportados. Los productores de este 
tipo, cuyo producto no pasa por las manos de los intermediarios poderosos, a menudo son 
certificados por grandes empresas internacionales de café, que establecen normas de calidad 
para las fincas durante toda la producción.  
 
Estas normas de calidad tendrán necesidades de competencias implícitas en toda la cadena de 
valor, lo que demandará de inversiones necesarias en capital humano tales como la necesidad de 
negociación y habilidades de comunicación. Si bien esta necesidad de educar y mejorar la 
competencia se entiende en toda la cadena de valor, esto es particularmente importante en el 
proceso de producción, ya que muchos productores pequeños cultivan basados en métodos 
tradicionales debido a una falta de formación disponible y conexión familiar a la tierra misma.  
Por ejemplo, los grandes productores - descritos aquí también - estarían más propensos, respecto 
a las operaciones más pequeñas a tener agrónomos capacitados (que actúan como 
administradores de fincas) y/o patólogos en el personal, regulando las entradas y controlando 
las enfermedades tales como la Roya. Sin embargo, el movimiento de Honduras hacia la 
producción de calidad de acuerdo a las prácticas orgánicas, cultivo de sombra, etc., requiere que 
agrónomos entrenados también trabajen con productores más pequeños para que los 
agricultores puedan asegurar que sus bienes sean producidos y vendidos a estos mercados 
emergentes. Este tipo de inversiones en competencias y habilidades (tanto técnicas como 
"habilidades blandas") crean lo que los profesionales de la cadena de valor llaman el 
"apalancamiento" - un punto de entrada que permite que la intervención impacte a un gran 
número de empresas y/o trabajadores. 
 
Una segunda manera de entender la distinción en la producción a través de los canales, es a 
través del lente de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES Productoras). Las 
MIPYMES representan aproximadamente 112,000 familias que participan en el sector del café 
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en una variedad de formas.35 Venden café a las cooperativas/ productores de asociación, ya sea 
para el mercado nacional o para exportación36.  Estos actores son responsables de transportar el 
café producido en las zonas rurales, donde el acceso es muy difícil (a veces dependiendo de las 
estaciones del año). La flecha amarilla etiquetada como Conductor verifica la importancia del 
transporte durante esta etapa. Sin estas cooperativas, muchos micro y pequeños productores 
que son responsables del cultivo del grano de café, no tendrían acceso a los grandes mercados. 
Los compradores y revendedores, luego de comprar el café a estas cooperativas, lo comercializan 
con las empresas responsables del beneficiado teniendo como destino los mercados nacionales 
e internacionales. Supervisores de control de calidad, catadores, mecánicos rurales, técnicos en 
construcciones rurales y técnicos de mantenimiento, son otros puestos técnicos que son 
señalados por agentes del sector como importantes para el proceso de beneficiado basado en la 
estructura de los mercados laborales internos dentro del sector.  
 
La participación de la mujer es notable, ya que muchas de ellas se encuentran empleadas en 
puestos de control de calidad y catadores por su atención a los detalles. Los actores del sector 
mencionaron que esto no es exclusivo, pero que a menudo ven distinción con las mujeres en 
estos puestos.  

 
Contribuyendo al creciente interés por la cultura local de café y la producción, está el papel de la 
finca familiar y el creciente papel del turismo de café. Mientras que Honduras no es conocida por 
su turismo rural, productores de Santa Rosa de Copán están empezando a aumentar su 
reconocimiento y popularidad entre los visitantes nacionales e internacionales por igual. Micro y 
pequeños productores cuyas instalaciones y maquinaria producen café para fines de producción 
propia y de ventas locales, han creado un valor agregado, impulsando una creciente necesidad de 
guías e intérpretes para el turismo rural, como se ilustra en la figura 13 con la flecha de color azul 
claro. Estos guías tienen particular experiencia no sólo en la comprensión de las funciones técnicas 
del proceso de producción de café, sino también en tener las habilidades blandas necesarias, 
como la capacidad para transferir el conocimiento (Ver en Anexo V, puestos competencias y 
habilidades genéricas por sector según puesto) con el fin de compartir información compleja y 
crear una experiencia agradable y memorable para los visitantes. A manera de ejemplo, los 
productores en las fincas, crean la oportunidad para el autoempleo y la contratación externa a 
medida que trabajan con las comunidades locales y otros productores de la cadena apícola, 
suministrando productos como la miel y velas para compartir y promover productos artesanales 
rurales. 
 
El sector caficultor requiere de competencias y habilidades en la gestión de los procesos básicos, 
desde los insumos y servicios (educación terciaria en el cultivo de café); la economía (cooperativa 
solidaria o social); la construcción rural (aspectos de la agroindustria y gestión de la producción); 
la producción de café (técnicos en la producción de café); la cosecha (técnicos en control de 
calidad y la agroindustria, guías e intérpretes); poscosecha (técnicos en marketing y ventas, 
gestión de la logística, control de procesos y de la economía social cooperativista); 
almacenamiento y transporte (técnicos en seguros, control de procesos y gestión de la logística); 

                                                           
35 2016. http://www.ihcafe.hn/images/Boletin%2010-08-16.pdf.. 
36 Ibid. 
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y en los procesos de exportación (técnicos en seguros, proceso control y desarrollo de software) 
 
En algún sentido el aumento de la automatización de los sistemas básicos en la producción de 
café37, está poco a poco exigiendo habilidades superiores tanto en procesos básicos de 
producción manuales como los semiautomáticos. Sin embargo, la mayoría de las personas en 
este sector son pequeños productores que carecen de conocimientos y recursos básicos, y con 
frecuencia se enfrentan a dificultades para participar en las cadenas globales de valor. El estímulo 
para estos productores, para mejorar sus procesos técnicos, no sólo proviene de organizaciones 
de asistencia técnica tales como el IHCAFE y servicios de extensión agrícola38, sino también es 
producto de la influencia de otros actores de la cadena, es decir, los proveedores de insumos 
comerciales y compradores internacionales. 
 
La actualización de la tecnología crea un mayor uso de mano de obra automatizada, reduciendo 
así el número de puestos de trabajo necesarios en las etapas más avanzadas de producción, como 
la que se produce durante el proceso de beneficiado. Por otra parte, como señaló un experto del 
sector en Tegucigalpa, las empresas y los productores están interesados en avanzar hacia la 
producción de café orgánico y de alta calidad, y son conscientes que el uso de la tecnología puede 
dañar el valor de su cosecha, y por lo tanto debe sopesar y examinar el costo y el beneficio de la 
mejora de la tecnología en toda la cadena de valor.   
 
Un reciente estudio que analiza las redes sociales en la cadena de valor del café de Honduras, 
llegó a la conclusión de que es una combinación de apoyo de los agentes públicos y privados, 
junto con la información de los compañeros en la propia comunidad, que en última instancia 
desencadena la decisión del productor para innovar39, lo que les facilita el acceso a las cadenas 
globales. 

 
Los empleadores y los expertos del sector han identificado la necesidad de certificaciones 
educativas y de la creación de programas a nivel de grado de licenciatura en producción de café 
(ejemplo de ello, son el Ingeniero en Caficultura y el Ingeniero Agroforestal), así como la 
seguridad ambiental. Educación específica adicional y necesidades de índole práctica 
mencionadas por los actores en el sector incluyen: 
• Administración, financiamiento y técnicas de negociación 
• El idioma Inglés 
• La gestión del riesgo a plagas, enfermedades y el cambio climático 
• Control de calidad 
• Logística y almacenamiento 
• Marketing 
• Marcas, patentes y gestión de licencias 
• La tutoría y orientación para el fortalecimiento de los negocios locales y familiares 

                                                           
37 Por ejemplo, agricultura de precisión, diseño de máquinas simples, controles contables, registros de producción, y control de calidad. 
38 Impulsados desde las ONG’s y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). 
39 Fromm, I., Hartwich, F. and Romero, G. “Las trayectorias de innovación en Honduras. Valor de café de la cadena: pública y privada de la influencia sobre la utilización 
de nuevos conocimientos y tecnologías entre los cultivadores de café. Proceedings in Food System Dynamics, 2010, 274-291. 
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• La formación continua para los pequeños agricultores y sus familias. 
• El fortalecimiento de la educación terciaria proporcionada en el lugar y en las 

instituciones de educación superior 
 
 
Instituciones Educativas relacionadas con el sector 
El Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) es una de las principales fuentes de la educación formal 
en el sector del café. En 2008, el Instituto creo un departamento llamado la Escuela Superior de 
Café (ESCAFE) con el fin de profesionalizar el conocimiento y las habilidades de las personas que 
trabajan en la industria. Desde ese año los programas de formación han educado a la próxima 
generación de productores, ya que muchos de sus estudiantes provienen de familias rurales, donde 
el café es tradición. Los programas de IHCAFE (bajo la modalidad de educación no formal) incluyen 
administración de la finca, catadores de café, promoción de la calidad y mecánicos rurales.  
 
Para formalizar los programas del IHCAFE, se procedió a establecer una alianza con la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ofreciendo conjuntamente programas técnicos 
universitarios en el control de calidad de café y administración de empresas cafetaleras, aunado a 
la oferta existente de producción agrícola. Estos programas han sido desarrollados por la UNAH y 
el IHCAFE, y están ubicados en el Centro Regional Universitario de Occidente (CUROC), con sede en 
Santa Rosa de Copán; Ciudad Universitaria en Tegucigalpa; y el Centro Regional de Educación a 
Distancia (CRAED) en Santa Bárbara.  
 
En adición a lo anterior, las Universidades que ofrecen programas agrícolas en el nivel de 
licenciatura son ingeniería agrícola, ingeniería agronómica, ingeniería en agricultura, ingeniería 
agroindustrial, ingeniería en desarrollo socioeconómico y ambiente, economía agrícola, 
administración de empresas agropecuarias, gestión de agronegocios y medicina veterinaria. La 
UNAH impulsa su programa de ingeniería agronómica a través del Centro Universitario Regional del 
litoral atlántico; la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano (EAP) en San Antonio de Oriente; la 
Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) en Comayagua; la Universidad Nacional de Agricultura 
(UNAG) en Catacamas; y en la Universidad de San Pedro Sula (USAP). Estos sitios permiten a los 
estudiantes combinar el estudio teórico con prácticas y experiencias de campo. 
 
A pesar de la relación del IHCAFE con la UNAH y su cobertura geográfica en las regiones productoras 
de café, los informantes del sector señalaron las continuas debilidades de los programas de 
formación disponibles en Honduras y la necesidad de formación externa y la educación. Es por esta 
razón, y con el fin de competir a nivel internacional, que IHCAFE tiene programas de becas para sus 
estudiantes, que a menudo estudian en países como Francia, Brasil, Estados Unidos y Colombia con 
el fin de obtener los conocimientos necesarios que no están disponibles en Honduras. La falta de 
programas disponibles que están directa e indirectamente involucrados en la producción, es más 
notable en el nivel técnico, afectando fuertemente a los pequeños productores que están 
relativamente limitados en su acceso a los programas de formación. 
 
Para entender estas brechas en el conocimiento, la oportunidad de educación y el efecto sobre la 
productividad, y la calidad en la producción de café en Honduras, se desarrolló el diagrama que 
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visualiza la correspondencia entre puestos en la cadena de valor con la de las carreras existentes y 
potenciales (Ver Figura 14). Éste se desarrolló con actores y expertos propios del sector; se puede 
utilizar como un vínculo entre las ocupaciones técnicas consideradas por los actores del sector; 
también como aportación a un valor particular en el proceso de producción (ver la cadena de 
valor, izquierda), junto con una comprensión de la oferta actual (y la falta de ella) de los 
programas técnicos en Honduras (ver el diagrama paralelo adjunto, a la derecha). Esto explica que 
las universidades actualmente dan prioridad a su oferta educativa y como resultado de cómo 
funcionan los puestos técnicos dentro de las limitaciones del sector privado. Esta metodología se 
aplica para analizar cada una de las cadenas de valor exploradas en este estudio. 
 
Ofertas de Carrera Existentes y Potenciales 
 

Específicamente, la figura 14 Ilustra los siguientes resultados de la cadena de valor del café: 
 

1.) Puestos, Ocupaciones y su Nivel Educativo en la Cadena de Valor de Café vs. Carreras 
Existentes/Inexistentes en Honduras: La ubicación de la cadena de valor alineada con el 
diagrama de puestos y su correspondencia con carreras reales y potenciales (diagramas 
paralelos) por la función de cada industria, permite una comprensión de las posibles 
posiciones técnicas y programación educativa actual, existente e inexistente. Con este 
diagrama se pretende crear espacio para iniciar un diálogo entre las universidades y el 
sector privado. 
 

2.) Ocupaciones del Sector en Honduras: Estas son las posiciones técnicas existentes 
identificadas por los actores del sector, durante las entrevistas y se consideran 
importantes para el proceso de producción. Las posiciones y los títulos de ocupación 
están estandarizados de acuerdo con la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO), desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).40  
Mediante el análisis de las normas de ocupación de la OIT, se destacan las brechas en la 
especialización y la experiencia de los puestos técnicos en Honduras. 

 
3.) Ocupaciones Estandarizadas del Sector (OIT): La adición de estas posiciones, 

estandarizada por la OIT, complementa la comprensión de las funciones técnicas dentro 
de un determinado sector a escala mundial. Estas posiciones son las que NO mencionaron 
específicamente los actores del sector entrevistados, por diversas razones. La razón 
puede ser que - por ejemplo - los productores de café de Honduras ya desempeñan esta 
función sin tener una posición con nombre; o las funciones de un puesto que no se 
mencionan existen como parte de las responsabilidades de otra posición, en función del 
tamaño y la capacidad de una empresa determinada. Sin embargo, los productores 
pueden perder cierta calidad, eficiencia o experiencia por no emplear una determinada 
posición técnica, ya que, a través de un entendimiento internacional de los puestos 
técnicos en un sector determinado, los actores pueden comparar y considerar el valor 

                                                           
40 Organización Internacional del Trabajo, http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/ 

 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/
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añadido de ocupaciones técnicas, nuevas o actualizadas, para satisfacer las necesidades 
de una industria. Esto puede incluir un enfoque específico en la tecnología, lo que 
aumenta el valor y la productividad de un producto determinado. 
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Figura 14. Cadena de Valor - Café – Honduras. Puestos y la Oferta de Carreras existentes y potenciales   
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4.) Oferta Institucional Técnica (Leyenda): Basados en el perfil profesional descrito por los 
entrevistados, se analizaron los puestos técnicos y se emparejaron con los programas 
correspondientes, tanto existentes y no existentes en Honduras, utilizando la información 
del Sistema Educativo Nacional (SEN). Con el fin de entender las ofertas educativas de 
otros países que corresponden a las necesidades de cualificación de los sectores 
seleccionados en Honduras, se utilizó un estudio comparativo que fue desarrollado y que 
se enfocó en la educación técnica en el nivel terciario en España, Chile y Argentina. Este 
análisis se utilizó para mostrar cómo los nuevos programas dentro de las universidades 
podrían fortalecer la productividad y la competitividad de la cadena de valor. 
 

 
En Honduras sólo la UNAH (en asociación con CUROC y CRAED) cuenta actualmente con un 
programa de capacitación específico para el sector cafetalero, para técnicos en control de calidad 
del café y administración de empresas (concentrados en la producción de café). Aquí se observa 
que, en el nivel técnico universitario, existe una necesidad identificada o potencial de programas 
en control de procesos (catadores); Agronegocios (supervisores de importación, especialistas en 
mercadeo agrícola y en comercialización de equipos y suministros); Y en el cultivo de café 
(administradores de granjas de café, administradores de sistemas de calidad y sostenibilidad, y 
asistentes técnicos en producción orgánica). 
 
Turismo 
 
Las condiciones de mercado para el turismo son difíciles debido a las cuestiones de seguridad, sin 
embargo, el turismo de negocios sigue siendo relativamente fuerte. En este sector los 
empleadores mencionaron la importancia del inglés, lo cual no fue sorprendente, pero también 
mencionaron la importancia de estar familiarizado con el software para el manejo de medios 
sociales, contabilidad y diseño web. Debido al predominio del turismo de negocios, 
particularmente en San Pedro Sula, la industria turística de Tela y La Ceiba debe superar los retos 
de seguridad para crear un ambiente de ocio y turismo de playa conectado a las necesidades de 
los turistas de negocios. Por ejemplo, muchos propietarios de negocios en Tela y La Ceiba 
señalaron que la gente no ve una razón para quedarse, mientras que menciona la perspectiva de 
la inseguridad. Sin embargo, la proximidad de Tela y La Ceiba a San Pedro Sula, y la variedad de 
actividades de playa y ecoturismo, tienen el potencial de atraer turistas de negocios para una 
estancia prolongada. Esto significa que los conocimientos y habilidades tecnológicas antes 
mencionadas - particularmente necesarias para el mercadeo en línea por agencias de turismo local 
- y el lenguaje, son necesarios para crear experiencias agradables para los huéspedes 
internacionales. Los empleados con estas habilidades y conocimientos ayudarán a impulsar la 
demanda y aumentar las oportunidades de empleo en el futuro. 
 
Honduras ha sido un lugar ideal para los viajeros procedentes de Guatemala, El Salvador y América 
del Norte durante muchos años: El hogar de la zona arqueológica de los mayas en las Ruinas de 
Copán; más de 400 millas de playas de arena blanca en el Mar Caribe; y las comunidades étnicas 
garífunas, considerada por la UNESCO un Patrimonio Cultural Inmaterial. Sin embargo, tras la crisis 
económica mundial de 2009, la crisis política local y un fuerte incremento de los crímenes 
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violentos debido al aumento de la actividad de pandillas, el turismo, en particular los viajes de 
placer, han decaído mucho. "Todo el mundo se olvidó de que Honduras existía en 2009, y los 
inversionistas rápidamente recogieron y se fueron", señaló el propietario de un hotel en la costa 
atlántica. Con imágenes de violencia e inseguridad que se exportan a todos los rincones del 
mundo, la percepción de Honduras como un país de oportunidades para el turismo de ocio se fue 
diluyendo. Siete años más tarde, este abandono se sigue sintiendo por muchos que trabajan en el 
turismo, sobre todo en ciudades costeras como Tela y La Ceiba en el departamento de Atlántida. 

 
A pesar de la notable falta de turistas en ciudades como La Ceiba, los centros urbanos como 
Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde predomina el turismo de negocios, han sentido las 
consecuencias de la crisis económica y política del 2009 de manera diferente. Prestigiosas cadenas 
hoteleras internacionales tienen presencia en las principales ciudades, que atienden las 
necesidades de los viajeros de negocios y grandes convenciones públicas y privadas - nacionales e 
internacionales- , un segmento que se mantiene relativamente fuerte. Esto no quiere decir que 
las compañías que atienden a los empresarios - turistas permanecen intactas, sino más bien que 
los que están fuera de los grandes centros urbanos, como Tegucigalpa y San Pedro Sula, se 
encuentran con un conjunto distinto de desafíos cuando se trata de un crecimiento futuro. 
 
Honduras cuenta con 949 establecimientos de alojamiento con aproximadamente 20,000 
habitaciones y 33,000 camas.41  Aproximadamente 80 de estos negocios pertenecen a la Asociación 
de Pequeños Hoteles de Honduras (HOPEH).42  Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Islas de la 
Bahía y Copán representan el 70% de los establecimientos de alojamiento en el país, con 
aproximadamente 22,000 camas disponibles. 
 
Los atributos de Honduras en potencial turístico, incluyen: 
• Más de 650 km (404 millas) de playas de arena blanca con una exuberante naturaleza en 

el Caribe. 
• Parte del Arrecife Mesoamericano, el segundo más grande en el mundo. 
• Los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO: Las Ruinas de Copán y la Biosfera del Río 

Plátano, así como el potencial de descubrimiento de la legendaria ciudad perdida conocida 
como Ciudad Blanca en el Mosquitia43 

• Más de 100 áreas protegidas (27% del país) 
• Presencia de nueve culturas vivas, que incluye la etnia garífuna considerada por la UNESCO 

un Patrimonio Cultural Inmaterial. 
 

Si bien el crecimiento ha sido lento desde 2009, los datos recientes indican que varios esfuerzos 
para mostrar lo mejor que Honduras tiene que ofrecer, pueden estar teniendo un efecto positivo. 
Por ejemplo, durante el año 2013, los ingresos de divisas alcanzaron 618.3 millones de lempiras, 
lo que representa el 6% del PIB.44   Las estadísticas preliminares nacionales, proyectadas por el 
Instituto Hondureño de Turismo reflejan el potencial de crecimiento del 11.4% en el número de 

                                                           
41 Instituto Hondureño de Turismo (IHT). “Catálogo de Proyectos del Sector Turismo de Honduras.” Tegucigalpa, Honduras. 2015. http://www.iht.hn/wp-
content/uploads/2015/10/CatalagodeProyectosIHT2015.pdf. 
42 Entrevista con HOPEH/CANATURH en Tegucigalpa. 12 Julio 2016. 
43 National Geographic. “Honduras: La Ciudad Blanca o la Ciudad Perdida del Dios Mono” de “Lure of the Lost City.” 
2015. http://www.ciudadblanca.hn/. 
44 Fuente: IHT (2014). 
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visitantes al país45. Actualmente, el turismo representa 208,365 empleos directos en el país y se 
estima que 5,000 puestos de trabajo serán creados en 201646. Sin embargo, se necesitan más 
esfuerzos concertados para fortalecer las conexiones entre los beneficiarios primarios e 
indirectos de las actividades turísticas en áreas como Tela, según la Cámara de Comercio en Tela. 
En esa misma línea se expresó una persona entrevistada, quien dijo: “Las personas que no 
trabajan directamente con los hoteles o restaurantes no sienten que el turismo sea parte de su 
identidad local. Tenemos que impulsar la idea de que esto es lo que Tela es, con el fin de unir a 
la comunidad en torno a lo que podría ser el turismo". 
 
Existen cuatro segmentos principales del turismo en Honduras: el turismo de playa, ecoturismo, 
turismo cultural y turismo de negocios. El turismo de negocios y de visitas a amigos y familiares 
(conocido como turismo nostálgico), forman parte significativa de los gastos en Honduras. Las 
llegadas internacionales están dominadas por los visitantes en viajes de placer. Estos segmentos 
se describen a continuación: 
 
• Turismo de playa: Este es un mercado bien establecido, que tradicionalmente implica turistas 

regionales, nacionales e internacionales que viajan como parejas y familias. Se alojan en 
hoteles de alta categoría y centros turísticos, que con frecuencia tiene una variedad de 
actividades relacionadas con deportes y actividades de entretenimiento acuático, tales como 
buceo, natación, surfear y veleros. 

 
• Ecoturismo: Este creciente segmento incluye el viajero de aventura y es una mezcla de 

amantes de la naturaleza y de la adrenalina. Estos turistas de ecoaventura son un mercado 
relativamente nuevo. El segmento se encuentra vinculado a las acciones de sostenibilidad y 
a menudo eligen una empresa de alojamiento en función de su impacto ambiental. No está 
claro en esta etapa del desarrollo del mercado de turismo ecológico, la disposición a pagar 
por parte de los viajeros a los operadores turísticos u hoteles con certificados verdes. En este 
punto, el movimiento de certificación verde en gran medida ha sido impulsado por el lado de 
la oferta. 

 
• Turismo Cultural: los turistas culturales tienen intereses que abarcan los paisajes urbanos y 

rurales, que buscan experimentar una conexión a un destino con un nivel de interés personal. 
El turista cultural es consciente de los costos y por lo general proviene de los Estados Unidos 
y Europa, este mercado es multicultural y de diversas edades. 
 

• Turismo de negocios: Estos visitantes son generalmente empresarios, ejecutivos, 
comerciantes y otros profesionales que vienen a finalizar los acuerdos, atraer a los clientes, 
o a prestar servicios, y tienen un importante poder adquisitivo.  Se trata fundamentalmente 
de un turismo urbano y las necesidades de infraestructura son muy específicas. El turismo de 
negocios es uno de los más importantes para la industria, ya que además de los recursos 

                                                           
45 IHT, (2014). 
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proporcionados directamente por los visitantes, puede atraer a las empresas para invertir en 
el país. 
 

En la página siguiente, se presenta un mapa de la cadena de valor del turismo de negocios. Las 
cadenas de valor adicionales para el turismo se pueden encontrar en el Anexo IV. 
 
Una manera en que la estrategia ha cambiado para las empresas, como resultado de un bajo 
número de turistas debido a la percepción de inseguridad ciudadana, es que las empresas tour 
operadoras están ampliando los servicios que tradicionalmente han ofrecido para centrarse más 
en el mercado interno.  
 

Tradicionalmente, a manera de ejemplo, una compañía tour operadora ha atendido a grupos de 
norteamericanos y europeos que vienen de cualquier lugar en excursiones que podrían 
prolongarse de un día hasta varios meses, para los viajes dentro de Honduras y en sus regiones. 
Para ello, la misma compañía comenzó a alquilar coches, furgonetas y motos, para proporcionar 
transporte a los grupos (con un conductor). Esta compañía refirió que también ha incurrido en 
costos de publicidad en hoteles de Honduras y la región (donde se les pagaría una comisión), sólo 
para mantenerse en el negocio. Este es un servicio necesario, no solo para el beneficio monetario 
de la compañía, sino también para que los turistas que viajan por placer sean capaces de obtener 
opciones de transporte seguras en Honduras. 
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Figura 15.  Cadena de Valor - Turismo de Negocios – Honduras. Puestos, ocupaciones y su nivel 
educativo. 
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Un informante clave del sector de turismo señaló que la estrategia de comercialización en el 
departamento de Atlántida ha cambiado recientemente. Tradicionalmente, hubo competencia 
entre La Ceiba y Tela debido a la presencia de las compañías bananeras, pero CANATURH, en  
conjunto con estas ciudades, trabajan para promover Atlántida como destino. "Atlántida suena 
como un tipo de lugar fantástico y queremos que los turistas que vienen aquí, se queden más de 
una noche antes de ir a Roatán. La mayoría de las personas que pasan por aquí, ni siquiera se 
quedan por más de una noche, y eso es un problema", señaló el entrevistado. Parte de este esfuerzo 
ha sido el desarrollo de una red de gestión de destinos recorrido, para reforzar cómo las empresas 
y organizaciones en el área trabajan juntas para promover Atlántida y no sus ciudades de forma 
independiente.  
 

Esto implica varios comités que se han establecido y que trabajan no sólo para promover el turismo, 
sino para garantizar la calidad, desarrollar la formación y en última instancia, cambiar la percepción 
negativa de Honduras en el extranjero. Otro informante clave destacó que en el caso de 
Tegucigalpa, los esfuerzos se están centrando en la mejora de la calidad y la estandarización de la 
formación profesional, en particular de los pequeños hoteles en Honduras a través del uso de 
manuales de formación - financiados por USAID ProParque -, sin embargo, advierte que se están 
buscando fondos adicionales para que éste material publicitario esté disponible a través de una 
plataforma en línea que se espera fortalezca las pequeñas empresas no sólo en Atlántida, sino 
también en Honduras. 
 
Otras compañías también han sacado provecho de la producción de café en la región, mediante la 
conexión de los turistas que se encuentran en el departamento de Copán para visitar las Ruinas en 
compañía de los productores locales de café. Aquí hay un enfoque en Turismo Rural, que es 
relativamente nuevo y pequeño en Honduras, pero puede tener el potencial para un mayor 
desarrollo y exploración. Existen casos en los cuales - por ejemplo - se lleva a los turistas a través 
de todo el proceso de producción, desde el grano hasta la taza, y está dirigida por un agrónomo, el 
cual es un experto en el proceso. También hay otras empresas que ofrecen un recorrido similar por 
la tabacalera en el mismo departamento. 
 

Una empresa destacó que, al igual que otras compañías de turismo, también se han adaptado a la 
disminución de turistas. Ahora se orientan a captar clientes nacionales no sólo para los viajes 
tradicionales de la región, sino también para eventos tales como bodas (Amor, Boda, Café es el 
concepto, la promoción de locales café y recursos en las bodas), eventos corporativos, excursiones 
universitarias, etc. Es por ello, que publican una revista para promocionar los destinos, eventos y 
servicios. Para poder comprender el potencial del sector turístico de Honduras, es necesario 
examinar varias limitaciones clave para el crecimiento: 
 
Inseguridad. Según las personas entrevistadas, hay un menor número de visitantes procedentes 
de otros lugares de Centroamérica, como resultado de la violencia, sobre todo en términos de 
turismo de ocio. Hay una percepción de inseguridad ciudadana debido al narcotráfico, en distintas 
regiones del país, donde muchas empresas de turismo ofrecen aventura en balsa, excursionismo, 
observación de aves, kayak, etc. La percepción de inseguridad ciudadana en Honduras es fuerte, 
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al igual que para los países vecinos como El Salvador, que también experimenta altos índices de 
violencia. Un hotel en La Ceiba señaló su percepción, sobre todo en el turismo de ocio: "Solíamos 
obtener una gran cantidad de personas que nos visitaban desde El Salvador, pero en los últimos 7 
años han disminuido los turistas, incluso los de los países vecinos." 
 
Tamaño. La mayoría de los hoteles, restaurantes y agencias de turismo se consideran pequeñas y 
medianas empresas, y la mayoría carecen de la estructura, experiencia y ventaja en la formación 
del personal que las grandes cadenas hoteleras tienen. Para las PYME, no hay centralización clara 
o comprensión de la administración, capacitación y mejores prácticas comerciales y de servicios. 
En lugar de ello, gran parte de lo que sucede en las empresas más pequeñas, se aprende a lo largo 
de años de experiencia, lo que a menudo representa la pérdida de los beneficios de las prácticas 
de negocio mal informados. 
 
Otro actor clave señala que el desafío que enfrenta el sector turismo es la creación de una 
estandarización del sistema de mantenimiento y prácticas de negocio de calidad para las PYME en 
su industria, porque las pequeñas empresas se encuentran dispersas en todo el país y no 
necesariamente cerca de una CANATURH o de una oficina como HOPEH donde pudieran recibir 
servicios adicionales, cursos de formación y plataformas para la comercialización. Las PYME, a 
menudo, no creen en la formación, ya que según ellos es cara y la rotación de personal es alta, y 
muchos creen que si invierten en capacitación, vendrán sus competidores y les llevarán su talento 
humano. Adicionalmente, los informantes señalaron también que en Honduras el sector sufre, 
generalmente, a partir de un enfoque en el aprovechamiento del cliente en lugar de promover una 
cultura de la hospitalidad. 
 
Los restaurantes locales tienen una limitación similar para el crecimiento de su industria, ya que el 
país carece de un consenso unificador de lo que significa la gastronomía y los restaurantes para la 
industria del turismo. Una persona entrevistada del negocio de Restaurantes de Tegucigalpa, señala 
que mientras ve un cambio generacional en la conciencia de sus clientes, tanto hondureños como 
internacionales, en torno a experimentar con buenas prácticas alimentarias, esto significa estar 
consciente de cómo comer mejor en su localidad y el valor de muchas frutas naturales, vegetales y 
los recursos pesqueros que Honduras tiene. También, refiere la limitada información que existe de 
ambas cuestiones: la producción de alimentos y su consumo. Esto incluye, prácticas alimentarias 
seguras, como la refrigeración adecuada, transporte, almacenamiento, etc.; que son demandados 
por las cadenas de restaurantes y cadenas internacionales para asegurar la calidad y la 
normalización, mismas que no son posibles para los restaurantes más pequeños, ya que a menudo 
compran de manera informal a los productores locales que no tienen la capacidad estructural para 
proporcionar este nivel de calidad. En relación a lo anterior, otro actor clave señaló que están 
limitados en el suministro de pescados y mariscos, en particular a los cruceros que entran en 
Roatán, ya que no tienen las instalaciones para alcanzar los estándares exigidos. En cambio, los 
cruceros importan a menudo sus pescados y mariscos de lugares como Japón, a pesar de que 
Honduras cuenta una zona rica en recursos naturales del mar. 
 
Informalidad. La informalidad puede ser un obstáculo en el sector turístico debido a que las 
pequeñas y medianas empresas, hoteles, operadores turísticos, restaurantes, etc., a menudo 
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compran a los productores informales, lo que altera la calidad y consistencia de los productos y las 
expectativas del cliente.  
 
Cadena de valor: Puestos clave y niveles de educación requeridos   
"El éxito en el turismo viene de hacer las cosas siempre bien. Sólo tenemos momentos y cada 
momento puede ser el que nuestro huésped va a recordar. Si hemos hecho algo bien cien veces y 
nos equivocamos una vez, el cliente sólo va a recordar la equivocación", cita de una persona 
entrevistada. 
 
La cita anterior ilustra lo importante que es que todos los líderes de la industria, propietarios de 
negocios y todos los niveles del personal dentro de la industria del turismo hagan las cosas bien. 
Desde el momento en que el turista busca información sobre un destino, hasta que él o ella firman 
el cheque y sale por la puerta: La educación, la formación adicional y las habilidades blandas 
interpersonales crean un recuerdo de una experiencia del huésped. Como resultado, los hoteles, 
restaurantes, agencias de turismo, empresas de transporte y los artesanos deben esforzarse para 
superar estos objetivos a través de la consistencia en el servicio, la innovación en el estilo y a 
menudo utilizar este conjunto de cosas como elemento distintivo. 
 

Los entrevistados en el sector señalaron la necesidad de guías de turismo e intérpretes 
emergentes; conductores de taxi y transporte turístico (furgonetas, autobuses); especialistas en 
administración, marketing y ventas; mantenimiento y restauración del patrimonio; apoyo en el 
mantenimiento general, así como en alta cocina, donde los profesionales con experiencia 
internacional de Honduras ya están enseñando virtualmente y a través de programas de televisión 
(Ver Anexo IV para más detalles). Existen oportunidades de emprendimiento en diseño y 
mantenimiento de páginas web. 
 
Sin embargo, el sistema educativo ha creado una limitación estructural cuando se trata de un 
potencial de crecimiento en el sector turístico. Las escuelas públicas carecen de la capacidad para 
enseñar conocimientos básicos de informática, como por ejemplo programas de ofimática (hojas 
electrónicas y procesadores de textos son los más referidos como clave) y/o tecnologías más 
avanzadas. La baja calidad de la educación que reciben los estudiantes afecta su capacidad de 
comunicarse de manera clara y con confianza, con los huéspedes de hoteles, restaurantes y 
agencias de turismo, y por lo general se trata internamente en la empresa, a través de un programa 
corto ofrecido por agentes de formación tales como INFOP o CANATURH. 
 
Los empleadores también mencionan que el personal, a menudo, carece de la motivación; son 
inhibidos por la cultura, lo que significa que es un reto para las personas tomar decisiones rápidas. 
Otros empleados agregaron que la falta de fluidez en inglés, la falta de estandarizaciones en la 
industria del ecoturismo, en particular en rafting donde la mayoría de las certificaciones están en 
el nivel internacional; la falta de formación y capacidad en el área de marketing, especialmente en 
las pequeñas empresas donde el personal es limitado también; inhibe un servicio de suministro de 
calidad y eficiente.  
 

Las habilidades tecnológicas son vistas como clave para el crecimiento del sector. Desde la 
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perspectiva del gobierno, se señaló que más allá de las redes sociales, se ve la necesidad de 
desarrollar aplicaciones, incluyendo una plataforma de realidad virtual para promover a Honduras 
como un destino turístico. El sector turismo está implementando una estrategia que permite a los 
usuarios ver las instalaciones a través de Livestreaming, una plataforma digital que permite a sus 
usuarios reproducir y transmitir vídeos en vivo para mostrar las experiencias locales. Esto exige 
nuevas habilidades en TIC por parte de los operadores del sector del gobierno y los proveedores 
de servicios, principalmente en plataformas libres como Facebook, Instagram, Twitter, entre 
otros; lo que implica el desarrollo de los contenidos básicos y profesionales para la promoción del 
turismo. 
 

Recientemente, los cambios más significativos, tienen que ver con la necesidad de que los hoteles, 
restaurantes y operadores turísticos contraten a personas con al menos un conocimiento básico 
de cómo utilizar programas ofimáticos, en particular para el personal que trabaja en las funciones 
administrativas. Estos individuos también son a menudo responsables de las redes sociales, 
marketing y el mantenimiento básico de un sitio web de las PYME, ya que no es necesario contratar 
a alguien para hacer solamente esta función. Los grandes hoteles son la excepción a esto, ya que 
han asignado encargados de las relaciones públicas. Algunos negocios en el subsector de hoteles, 
restaurantes y operadores de turismo, observaron que los jóvenes tienen una ventaja competitiva 
cuando se trata de buscar a alguien para cumplir esta función en una pequeña empresa, ya que 
utilizan esta tecnología todos los días y no es algo que necesitan aprender en el trabajo. 
 
El inglés es una habilidad que se exige cada vez más para los negocios y el turismo de ocio. Algunas 
compañías privadas tour operadoras de propietarios extranjeros, tienen una ventaja en este 
sentido, ya que a menudo emplean otros extranjeros de habla inglesa que vienen a trabajar para 
ellos, por períodos cortos de tiempo como guías de balsa, en el bar/restaurante, etc. Un tour 
operador también en la Ceiba apuntó lo mismo, sobre todo para los guías de balsa que vienen por 
varios meses. Esto es valioso para los guías de rafting, ya que pueden aprender unos de otros, 
debido a que los guías que hablan inglés son cruciales, ya que son los encargados de la seguridad 
de las personas en sus embarcaciones.  
 
Otro tour operador mencionó que el INFOP y CANATURH en Tela han ofrecido clases de inglés y 
cursos de capacitación para quienes trabajan en la industria del turismo, pero esto también viene 
con desafíos: Los cursos de INFOP, incluso cuando se programan, a menudo se cancelan, son 
inconsistentes, no proporcionan la profundidad de la información o el aprendizaje necesario ya que 
son vistos como una pérdida de tiempo. Por otra parte, es difícil enviar a los empleados a las 
capacitaciones dependiendo de la hora en la que se están ofreciendo las capacitaciones (por 
ejemplo, los restaurantes que están más ocupados por las noches o durante la hora del almuerzo 
se limitarían). 
 
Sin embargo, parece que tanto el empuje para inglés como algunas de las recientes estrategias de 
marketing en las regiones de Atlántida, no están respondiendo a una enorme demanda de los 
extranjeros que llegan al país, sino más bien, es un instinto de supervivencia para tratar de 
complacer a los viajeros y volver a crear la demanda vista antes de 2009. 
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Actitudes 
Actores de Tegucigalpa, Tela y La Ceiba mencionan que un problema que tienen los empleados 
que se gradúan de las universidades es que sus expectativas son poco realistas acerca de qué tipo 
de trabajo van a encontrar y cuánto se les pagará. Por ejemplo, una persona entrevistada del área 
de Capital Humano, menciona que los estudiantes que se gradúan de las universidades privadas 
no quieren puestos de trabajo en los restaurantes, sin embargo, los estudiantes que salen de las 
universidades públicas y que tienen una mayor necesidad de asegurar un ingreso estable, están 
más dispuestos a comenzar en un trabajo de nivel más bajo y crecer dentro de la empresa. Un 
gerente de un Hotel también ha señalado que los que aplican, a menudo tienen expectativas poco 
realistas sobre el sueldo; como su capacidad para contratar personal nuevo y sobre todo a tiempo 
completo es limitada, debido al escaso número de turistas que se hospedan en el hotel. El 
propietario y director de recursos humanos de Garífuna Tours en Tela, también hizo eco de este 
sentimiento diciendo que "una vez contratamos a alguien que acababa de terminar la universidad 
para trabajar con nosotros en la administración, pero no funcionó, porque nunca terminó su 
trabajo y no contribuyó con el esfuerzo del equipo. Él sentía que tenía derecho de sentarse allí en 
la oficina sólo porque tenía un título". Como resultado, las compañías de franquicias de 
restaurantes y tour operadores prefieren contratar personal que ha terminado estudios de 
educación media con un enfoque en el turismo y formarlos internamente, porque los perciben 
como mejores trabajadores y más fiables debido a su situación financiera. 

 
Instituciones Educativas relacionadas con el Sector 
El interés en la educación formal sobre el turismo es evidente. 50 escuelas públicas y privadas en 
los centros urbanos, ofrecen un título de educación media con orientación en Hotelería y 
Turismo. Sin embargo, sólo dos programas se ofrecen a nivel universitario bajo esta 
especialización, en tres universidades. Las Carreras técnicas universitarias que sirven al sector 
son: 
 
• Técnico Universitario en Administración de Empresas Turísticas, que es ofrecido por la 

Universidad de San Pedro Sula (USAP) y la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) - 
ofrecido en San Pedro Sula y Tegucigalpa, respectivamente -. 

• Técnico Universitario en Alimentos y Bebidas, que sólo se ofrece en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa y Tela. 

 
Otros programas técnicos universitarios que se ofrecen, relacionados con el sector son: 

• Técnico en Administración ofrecido por la Universidad de San Pedro Sula (USAP) y UNITEC 
(en San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba). 

• Técnico en Marketing y Ventas, que ofrece UNITEC (Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba). 
• Técnico en Gestión de Ventas, ofrecido por el USAP en San Pedro Sula.  

 
Grados de Licenciatura en la universidad incluyen: 

• Ecoturismo, ofrecido por la UNAH y la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH) 
• Hotelería y Turismo, ofrecida por la Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM) 
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• Administración de Empresas Turísticas, ofrecida por USAP y UNITEC  
• Gestión del Turismo, ofrecida por la Universidad Politécnica de Honduras (UPH).  

 
El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y CANATURH también ofrecen formación no 
formal y educación en temas de turismo, tales como cursos técnicos en contabilidad y ventas. Otros 
cursos apoyan el desarrollo personal y la comunicación, reconocidas por los actores del sector como 
limitaciones. Estos incluyen pequeños cursos sobre trabajo en equipo, autoestima, ética profesional 
y capacitación, por nombrar algunos.47 
 

El diagrama que se presenta a continuación muestra información sobre las ofertas educativas 
relacionadas con el turismo existente y potencial, que coinciden con las posiciones clave en la 
cadena de valor del Turismo de Negocios. Aquí observamos una necesidad potencial de los 
siguientes programas de capacitación técnica universitaria con posibilidades laborales: 
Mantenimiento y restauración del patrimonio cultural (gestores culturales); Guía turístico y de 
entretenimiento (guías de turismo rural e intérpretes); Diseñadores de páginas web; Alta cocina 
(cocineros); Seguros (coaseguradores de turistas y bienes turísticos); Seguridad turística (policía 
turística municipal); Desarrollo del turismo (desarrolladores de destino y asistentes de viaje); y 
Servicios de líneas aéreas comerciales (asistentes de vuelo y asistentes de servicio al cliente). 
 

                                                           
47 INFOP. Instituto Nacional de Formación Profesional. Departamento Desarrollo Empresarial. Programación de Cursos, Julio – Septiembre 2016. Tegucigalpa, Honduras. 
http://infop.hn/wp-content/uploads/2014/07/cursos_desarrollo-empresarial_2016-03_jul-sep.pdf 
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Figura 16. Cadena de Valor - Turismo de Negocios – Honduras. Puestos y Ofertas de Carreras Existentes y Potenciales  
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De manera general en todo el sector, existe un consenso acerca de que las  instituciones de 
educación y formación no están desarrollando competencias, que permitan que sus egresados 
estén listos para el trabajo y ser buenos empleados, y esto se relaciona con las prácticas de 
contratación de varias maneras. Parte de esto, se debe al hecho de que las empresas tienden a 
contratar a través de referencias personales y esto limita el tipo de empleados que serán 
contratados.  
 
El capital social, a menudo limita las capacidades y conocimientos de los contratados; por ejemplo, 
si alguien con habilidades bajas se refiere a otra persona, que también tiene habilidades bajas y el 
individuo es contratado en base a esta relación, esto continuará limitando el crecimiento del 
negocio, según fue mencionado por informantes clave del sector hotelero en San Pedro Sula.  
 
Un representante de hoteles en Santa Rosa de Copán, declaró que éstas son también sus prácticas 
generales de contratación, pero a causa de su ubicación, son aún más limitadas debido a su reserva 
restringida de mano de obra. Muchos no pueden darse el lujo de pagarle a alguien con una 
educación técnica, ya que tienden a pedir más dinero y tienen diferentes expectativas, por lo tanto 
brindan la mayor parte de la formación técnica en la empresa, cubriendo también el costo de la 
formación y de esa manera ofrecer un producto de calidad.  
 
Las cadenas de restaurantes y franquicias que funcionan a través de grupos, prefieren aquellos 
con poca experiencia, en lugar de aquellos que han tomado cursos en INFOP, porque no forman a 
sus empleados para ser creativos e innovadores, sino que los necesitan para ejecutar las normas 
establecidas. Muchos recurren a los centros de educación media que ofrecen Bachilleratos en 
Turismo para contratar a trabajadores que están dispuestos a aprender y trabajar, avanzando en 
su desarrollo profesional desde abajo hacia arriba. 
 
En la actualidad, ya que las empresas individuales están más interesadas en la formación de su 
propio personal, hay un cierto grado de flexibilidad en cuanto al requerimiento de la educación 
formal, particularmente al inicio de la relación laboral. Si un gerente o propietario percibe que 
alguien tiene capacidad y habilidades de liderazgo, le brindan entrenamiento adicional debido a su 
potencial Para ellos, la educación formal a menudo parece innecesaria, incluso para áreas de 
administración y contabilidad. Estos tipos de posiciones pueden requerir la formación de una 
institución como CANATURH o INFOP, pero no significa que las personas deben obtener un título 
universitario para poder cumplir con las exigencias del puesto. Aunque esto es alentador para 
muchos de los trabajadores hondureños que no tienen educación terciaria, se hace necesario 
realizar una labor de sensibilización con los empresarios del sector (especialmente de las PYME) 
para que puedan convencerse del valor de la educación terciaria técnica en turismo.  
 
Por otra parte, vale la pena señalar que las personas que trabajan en el sector, pueden no estar 
cualificado para ejecutar las tareas técnicas de una posición; por ejemplo, contabilidad, donde la 
estabilidad financiera de una empresa depende de los números exactos. Por otro lado, puede estar 
sobre cualificados; por ejemplo, un recién graduado en busca de empleo que ha obtenido 
conocimiento técnico, pero no puede demostrar las actitudes necesarias o habilidades blandas. Es 
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crucial para las asociaciones, propietarios de negocios y universidades por igual, reexaminar el valor 
de la oferta de educación técnica y cursos cortos que se ofrecen a través de INFOP y CANATURH, 
con el fin de redirigir la industria del turismo por una senda positiva, necesaria para hacer cambios 
significativos. 
 

Aunque algunos informantes destacaron que a muchas PYME en el turismo, no les gusta ejecutar 
su propia formación porque la encuentran cara, consume tiempo y el talento a menudo es llevado 
por sus competidores, todos los negocios y organizaciones entrevistadas mencionaron que tienen 
una necesidad de ejecutar su propia formación. Éstos a menudo se apoyan en CANATURH o INFOP, 
pero internamente, muchos procedimientos y contenidos se enseñan, basándose en las 
necesidades y demandas que surgen espontáneamente en lugar de hacerlo, basándose en las 
normas establecidas por la industria. 
 

Textiles 
 
Los productores textiles están bajo presión para responder a la demanda de sus productos, a un ritmo y una 
escala cada vez mayor. Pero a medida que las necesidades tecnológicas han cambiado en la producción y el 
mantenimiento, los empleadores reportaron la necesidad de habilidades informáticas y de software, a razón 
de que muchos empleados poseen un nivel educativo bajo para una serie de habilidades específicas, así 
como habilidades de pensamiento de orden superior. El acceso a nuevas tecnologías y al personal capacitado 
en la operación y mantenimiento de maquinaria, son limitaciones actuales en el sector, pero es crucial para 
responder a la demanda del mercado en el futuro. Las empresas capaces de utilizar esta tecnología, 
impulsarán la competencia, especialmente en los mercados de exportación, donde la calidad y la eficiencia 
definen las necesidades de los clientes internacionales. A medida que estos cambios ocurren en el sector 
textil, las posiciones técnicas que puedan satisfacer las necesidades tecnológicas, serán más valiosas tanto 
para las maquilas como para los productores locales. 

De 1976 a 1999, una serie de leyes que crean las zonas francas industriales de libre comercio, 
ayudaron a establecer y promover la producción textil del país, y la industria de maquila a través 
de las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP). Sin embargo, la industria se transformó en 2002 
con la introducción del modelo Paquete Completo, que proporciona la infraestructura y la 
necesidad de profesionales más cualificados en las áreas de teñido, corte, serigrafía, bordado, 
servicio de lavandería, embalaje, almacenamiento, etc.  

En la actualidad, el sector de la maquila de Honduras es el más importante en América Central y 
la fabricación textil es una de las principales fuentes de empleo en la industria de fabricación 
nacional, con un porcentaje aproximadamente del 41% del empleo total en la industria 
manufacturera, lo que representó 125,000 trabajos en 201448.  

Además, de acuerdo con la Cámara de Comercio Hondureño-Americana (AMCHAM), el creciente 
flujo de la inversión, tanto local como internacional, ha provocado que el sector experimente un 
rápido crecimiento, generando ingresos considerables e impulsando el desarrollo económico.  

El éxito en el sector textil y el aumento de mano de obra especializada, han creado la oportunidad 

                                                           
48 Banco Central de Honduras. “Bienes para Transformación y Actividades Conexas 2014. Expectativas 2015-2016. 
http://www.bch.hn/download/maquila/informe_bienest2014.pdf, 3. 

http://www.bch.hn/download/maquila/informe_bienest2014.pdf
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para que otros productos más complejos se introduzcan. Esto no solo incluye productos tales 
como arneses automotrices, electrónica y tecnología más avanzada para la fabricación de ropa, 
sino que también han estimulado la necesidad de inversiones en centros de llamadas y en 
proyectos de energía renovable. Hoy en día, la fabricación de prendas de vestir y arneses, son las 
categorías más importantes de esta industria en Honduras, exportando textiles más que cualquier 
otro país de América Central, realizaron el 34,3% de las exportaciones en 2014; las empresas 
hondureñas también exportaron el 15,9% de los arneses en América Central en 2014, sólo 
superada por Costa Rica.49 
 
 
Figura 17: Países a los que Honduras exportó camisetas en 2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hecho, más del 80% de la industria manufacturera y textil en Honduras, se concentra en el Valle 
de Sula, que constituye un clúster muy reconocible y maduro.50  Alrededor del 55% del PIB de 
Honduras, se genera en el Valle de Sula, lo que representa alrededor del 40% de las exportaciones 
de Honduras. La población de la zona es aproximadamente el 25% de la población del país, con la 
fuerza laboral más grande, tanto en los centros urbanos y las zonas rurales adyacentes. 
 
También es la principal fuente de bienes y servicios para el país. Externamente, el Valle de Sula es 

                                                           
49 Ibid anterior. 
50 Universidad Nacional Autónoma de Honduras. “El Ordenamiento Territorial en Honduras: Una Mirada Inicial desde la perspectiva de 13 indicadores.” 2012. 
http://faces.unah.edu.hn/catedraot/images/stories/Documentos/OUOT/INFORME_OUOT.pdf 

Fuente: Atlas de Complejidad Económica 
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importante no sólo para Honduras, sino también para América Central, debido a que Puerto Cortés 
es utilizado por otros países de la región y vincula a América Central con la costa del Golfo del 
Caribe y la costa este de los Estados Unidos. 
 
Esta fuerza y dinamismo socioeconómico del Valle de Sula, se refleja en muchos índices y ha 
generado un fenómeno inmigración masiva, que ha hecho de esta zona la más densamente 
poblada en Honduras. La población del Valle de Sula se ha quintuplicado en las últimas tres 
décadas, impulsada por el auge económico. 
 

Un mapa de la cadena de valor del sector de la confección de ropa para exportación, con una capa 
de mano de obra, se muestra a continuación: 
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   Figura 18. Cadena de Valor –Textil- Honduras. Puestos, ocupaciones y su nivel educativo 
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Cadena de valor: Puestos clave y niveles de educación requeridos   
La industria es altamente estructurada y competitiva, y sus representantes son cautelosos de la 
información que comparten con respecto a los procesos de producción y contratación. Por otra 
parte, en lo que respecta a sistemas de información para reclutamiento de personal, la Asociación 
Hondureña de Maquiladores (AHM) y la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) cuentan 
con perfiles de miles de personas en sus bases de datos, que los empleadores pueden utilizar 
para reclutar recurso humano. Algunos actores del sector consideran el programa de formación 
interna de AHM y el Programa de Capacitación Integral para la Competitividad (PROCINCO), como 
suficientes para cubrir las necesidades técnicas del personal.  
 
Debido al peso y la importancia que PROCINCO representa para la industria de la maquila, un 
representante de empresa del sector mencionó que necesitaban contratar a 1,000 personas, de 
las cuales 500 eran para puestos técnicos, tales como operadores, mantenimiento e ingeniería. 
La fuente de información destacó que ellos dan prioridad para encontrar a personal dentro de la 
empresa y que su preferencia es hacer promoción interna. Por otra parte, otro representante 
piensa que muchas empresas no realizan proyección de demanda laboral futura, debido al gran 
número de personas desempleadas en busca de trabajo. Asimismo, para otro representante del 
sector, el flujo de trabajadores que ingresan y salen de las maquilas no incide en el crecimiento 
del empleo, pues este sigue siendo bajo en todo el sector. Sin embargo, las oportunidades de 
emprendimiento pueden encontrarse en servicios de limpieza externalizados - por ejemplo -. 
 
A pesar de la fuerte capacitación técnica interna, los empleadores y los actores del sector, 
describen que existen un conjunto de deficiencias interpersonales y habilidades blandas que no 
necesariamente han sido abordadas por AHM o PROCINCO. Por otra parte, estas deficiencias 
pueden estar relacionadas con el bajo nivel de educación formal que categoriza a muchos 
empleados en la industria de la maquila. Estas habilidades incluyen administración de conflictos, 
habilidades de liderazgo, inteligencia emocional, manejo del estrés y la gestión del tiempo. Otros 
señalaron la complicada naturaleza de la toma de decisiones, ser proactivo y la práctica de la 
capacidad de análisis para muchos de sus empleados. 
 
En términos de conocimientos técnicos, los propietarios de negocios y exportación de maquila, 
observaron la creciente necesidad de las habilidades básicas en matemáticas; capacidad para 
gestionar programas de software e informática básica; y las habilidades de contabilidad y finanzas 
con el fin de gestionar los costes y precios de los materiales. También mencionaron la importancia 
de los conocimientos de particular importancia en las áreas de serigrafía, bordados, inventarios, 
corte, control de producción, mantenimiento preventivo y correctivo, ya que estas áreas han 
experimentado las mejoras más significativas de la tecnología en los últimos años.  
 
Como resultado de los cambios en la tecnología, los expertos declararon que los que están en 
estas posiciones, tendrían que recibir una formación adicional y mejorar sus competencias y 
habilidades con el fin de satisfacer las demandas de la industria. Además, debido a la naturaleza 
del modelo de maquila, el inglés se convierte en una habilidad necesaria en ciertos niveles de 
producción, por necesidades de capacitación y mantenimiento de la maquinaria. Si bien, muchas 
de estas habilidades aprendidas se describen como débiles en todos los sectores, en particular 
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en términos de matemáticas, informática y conocimientos del idioma inglés, estas debilidades 
pueden ser especialmente preocupantes para la industria textil ya que sus centros de formación 
y de operaciones internas, se encuentran separados en gran manera de los centros de nivel 
medio, programas técnicos y universidades.  
 
A pesar de lo anterior, es importante destacar que algunas universidades están desarrollando 
programas adaptados a los horarios de las jornadas de trabajo y descanso que tienen los 
empleados de estas empresas (conocidos como 4x4, 4x3 y 5x2). Estas universidades son la 
Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), la Universidad Jesús de Nazaret (UJN) y la 
Universidad Privada de San Pedro Sula (USAP). El Anexo IV presenta una lista de habilidades 
específicas demandadas por el sector definidas por los informantes. 
 

Instituciones Educativas relacionadas con el Sector 
El programa PROCINCO comenzó en 2001 bajo los auspicios del Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN), unidad adscrita al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Inicialmente el programa 
se centró en entrenamientos en las áreas de Salud, Seguridad y Capacitación Productiva.  
 
Hoy en día, esta unidad técnica sirve como una división descentralizada de AHM, fusionando 
esfuerzos con la Secretaria de Estado en los despachos de Salud (SESALUD), el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y 
los sindicatos. PROCINCO ayuda a mejorar la calidad, la eficiencia y la productividad de los 
empleados a través de sus entrenamientos y por lo tanto la competitividad de las empresas a las 
que sirve.  
 
La mayor parte de las necesidades de formación de los grandes empleadores en la maquila textil, 
son atendidas por PROCINCO y el Instituto Politécnico Centroamericano (IPC). Las organizaciones 
más pequeñas son menos propensas a tener este tipo de apoyo de la industria. IPC ha identificado 
la necesidad de diseñar programas para Técnicos de Mantenimiento Industrial y Automatización 
(Tecnólogo en Mantenimiento Industrial, Tecnólogo en Automatización), pero aún no los han 
implementado. 
 
La única universidad que ofrece una tecnicatura para este sector es la USAP, con la carrera de 
Administración de la Producción. Las licenciaturas en el área incluyen Ingeniera Industrial y están 
disponibles en las siguientes universidades: UNAH, UNICAH, UNITEC, USAP, UJCV, UTH, UPH y UJN. 
La UNAH también ofrece títulos de licenciaturas en Ingeniería Química Industrial, Ingeniera 
Mecánica Industrial e Ingeniería Eléctrica Industrial.  
 
A pesar de contar con estas ofertas formales, la necesitad de conocimiento y habilidades en el 
nivel de licenciatura es limitado en el sector e incluso más limitado para negocios más pequeños, 
los cuales es probable que tengan este nivel de experiencia dentro de sus operaciones. El (IPC) ha 
identificado programas para Tecnólogo en Mantenimiento Industrial y Tecnólogo en 
Automatización para suplir las necesidades entre las ofertas de PROCINICO y las ofertas de 
licenciatura, sin embargo, aún no se han implementado.  
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En la figura 19, se observó una necesidad potencial de formación de nivel técnico universitario en 
Administración de la Producción (jefes de almacén, control de calidad, supervisores de producción, 
jefes de fabricación industrial , jefes de almacenamiento de producto final); Textiles y fibras 
(supervisores del bordado); Desarrollo de software; Electromecánica/Electrónica industrial 
(técnicos en mantenimiento industrial, los jefes de la robótica y la automatización industrial); 
Moda y diseño industrial de prendas de vestir (diseñadores industriales); Química industrial 
(técnicos en química industrial, jefe de control de calidad de los insumos); y Diseño industrial 
(domótica). 



 

76 
 

Figura 19. Cadena de Valor –Textil – Honduras. Puestos y Ofertas de Carreras Existentes y Potenciales  
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Servicios de Salud 
 

En el sector de la salud, existe una presión sobre el sistema, la cual se presenta en forma de 
reducción de la inversión combinada con la creciente demanda de servicios. Particularmente sobre 
la atención especializada y el tratamiento que incluye el uso de tecnología médica avanzada. 
Honduras se enfrenta a una situación similar a la de muchos países en desarrollo: escasez de 
especialistas en todos los niveles; enfermeras que no están enfocadas en el paciente y son 
capacitadas para desempeñar funciones auxiliares en vez de profesionales; y falta de técnicos de 
mantenimiento capacitados en la reparación del equipo hospitalario y de laboratorio. El último, es 
un papel particularmente crítico porque el sector depende en gran medida de máquinas y equipos 
que proporcionan resultados precisos. Los hospitales y los laboratorios no pueden evaluar la salud 
del paciente y proporcionar la atención adecuada, sin el funcionamiento adecuado del equipo, cuya 
ausencia reduce la calidad de la atención a los pacientes en todo el país. Del mismo modo, los 
técnicos de farmacia que a menudo desempeñan el papel de un médico de diagnóstico para las 
poblaciones desfavorecidas, no poseen la formación técnica y en su lugar se basan en los procesos 
internos de formación de las empresas, para proporcionar tratamiento a los pacientes que no 
pueden pagar atención médica formal. Incluso los hospitales privados que cuentan con sistemas de 
capacitación interna más rígidos, están limitados en la calidad de la atención que pueden brindar a 
sus pacientes, debido a la falta de actitudes centradas en el paciente en aquellos profesionales que 
se gradúan del sistema educativo de salud. En el futuro inmediato, las empresas y los hospitales que 
pueden responder a estas necesidades, sólo serán para aquellos que puedan pagarlos. 
 
Los recursos financieros asignados para el sistema de salud en Honduras, definen en gran medida 
la capacidad de las personas que trabajan dentro del propio sector. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estima que en 2009, el gasto per cápita en servicios de salud en Honduras era de 
US$134, en contraste con el gasto per cápita en 2009 de los EE.UU. que era de US$7,960.46.51 
Como resultado de la baja del gasto por SESALUD, aproximadamente entre el 30-40% de la 
población no tienen acceso a salud de calidad52.  

 
Por cada 10,000 habitantes, Honduras tiene 3.3 médicos generalistas y 2.1 especialistas. Hay 28 
hospitales a nivel nacional, con un total de 4,093 camas; 57 clínicas materno-infantil; 380 Centros 
de Salud que proporcionan atención médica y dental (CESAMO); 1,097 Centros de Salud Regional 
(CESAR); y 4 Clínicas Periféricas de Emergencia (CLIPER) operadas por la SESALUD. Mientras que 
el gobierno proporciona entre el 50-60% de la cobertura de atención de la salud, un 16% adicional 
es proporcionada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y entre el 10-15% en el 
sector privado53.  
 
Una evaluación del 2015 de los recursos humanos en la SESALUD realizado por el BID, señaló que 
entre 2006 a 2010, el mayor incremento en el personal de salud fue un aumento del 34% en 

                                                           
51 Tremethick, Mary Jane. “Honduran Nurses' Work-Related Rewards and Challenges: Implications for International 

Service Learning and Collaboration.” Online Journal of Issues in Nursing, 19.2. May 2014. 48-58. 
52 Inter-American Development Bank. “Estudio de Gasto Público en Salud en Honduras en el Marco de la Iniciativa de Salud Mesoamérica 2015.” 
http://www.iadb.org/WMSfiles/products/SM2015/Documents/website/Honduras%20SM2015%20-%20Estudio%20Gasto%20P%C3%BAblico%20en%20Salud.pdf 
53 Secretaria de Salud,Plan Nacional de Salud: 2014-2018. 

http://www.iadb.org/WMSfiles/products/SM2015/Documents/website/Honduras%20SM2015%20-%20Estudio%20Gasto%20P%C3%BAblico%20en%20Salud.pdf
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puestos administrativos. De hecho, un cambio dramático parece haber surgido entre 2009 y 2010, 
cuando los médicos generalistas también aumentaron significativamente y el número de técnicos 
cayó casi a la mitad. Comparativamente y durante el mismo período de tiempo, en general los 
médicos, enfermeras y puestos de auxiliar de enfermería crecieron de manera insignificante como 
se indica en la tabla que se presenta a continuación.54 
 
Tabla 4. Honduras: Recursos Humanos en la Secretaría de Salud 

Año Doctor 
(Especialista) 

Doctor 
(General) 

Enfermera Asistente 
de 

Enfermería 

Técnicos Técnicos (Salud 
Ambiental) 

Técnicos de 
Servicio 

Administrativos y 
Oficina 

2006 1037 1146 1003 5515 81
 

858 323
 

2300 
2007 1100 1150 1068 5572 89

 
1383 266

 
3090 

2008 1129 1194 1242 5975 10
 

1299 278
 

2834 
2009 1179 1244 1295 6323 10

 
1299 284

 
2838 

2010 1176 1684 1348 6408 57
 

1347 313
 

5908 

Fuente: BID, 2015 

 
Esto ha dado como resultado un sistema con exceso de trabajo mal pagado, promoviendo así la 
migración externa de las enfermeras y los médicos formados con el fin de alcanzar mejores 
salarios.55 Un mapa de la cadena de valor de los servicios de salud se muestra a continuación. 
Las cadenas de valor adicionales del sector de salud aparecen en el anexo III. 
 

Figura 20. Cadena de Valor – Servicios de Salud- Honduras. Puestos, ocupaciones y su nivel 
educativo  

                                                           
54 IDB, 2015. 
55 Tremethick, Mary Jane, 52. 
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Cadena de valor: Puestos clave y niveles de educación requeridos   
El sector de la salud en Honduras experimenta un conjunto de problemas estructurales, desde la 
gobernanza y administración de la SESALUD hasta las universidades e instituciones de formación. 
Como resultado de lo anterior, la calidad de la atención y el servicio es deficiente, y está disponible 
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sólo para aquellos que pueden pagar la atención privada. En palabras de un informante clave 
“gran parte de lo que sucede en las instituciones públicas se reduce a una actitud de derrota que 
sienten los médicos, enfermeras y administradores de salud, debido a la falta de suministros, 
capacitación, personal, conocimiento, intercambio y apoyo, tanto en el lado del gobierno y como 
en el de la institución”. En general, hay una falta de capacitación técnica dentro de los hospitales 
para utilizar las diferentes máquinas e instrumentos y no existe un proceso de intercambio de 
conocimientos y mantenimiento de los equipos y maquinaria en las instituciones públicas. Sin 
embargo, las oportunidades de emprendimiento – potencialmente - pueden estar presentes en 
actividades que son subcontratadas por el sector de la salud, incluyendo seguridad, lavandería, 
manejo de desechos y mantenimiento de equipos de laboratorio y diagnóstico. En el Anexo IV se 
enumeran las necesidades de habilidades específicas en el sector. 
 
Doctores 
Representantes del sector en Santa Rosa de Copán, La Ceiba y Tegucigalpa, y asociados de FHI360, 
mencionaron que “no se enseñan valores y ética en las universidades y que no tienen sentido de 
la vocación". Además, los médicos no están capacitados para manejar las necesidades únicas de 
la población, en particular para los estratos socioeconómicos de más bajo nivel, lo que afecta la 
calidad de la atención. Frecuentemente, los médicos no saben cómo operar máquinas de alta 
tecnología para atender a los pacientes. Hay una escasez de especialistas en el país, incluyendo 
médicos patólogos que desarrollan y aplican los conocimientos de tejidos y análisis de laboratorio, 
para ayudar en el diagnóstico y tratamiento de pacientes - sólo existen 17 en el país - . Asimismo, 
son escasos los médicos con especialidad en neumología. 
 
Enfermeras 
Existen 2 niveles de enfermería en el país: 1.) Profesional/universitaria; y 2.) Asistentes de 
enfermería (auxiliares). Los programas de enfermería existentes están desactualizados y las 
enfermeras deben capacitarse nuevamente cuando salen de la universidad e ingresan a trabajar. 
Incluso dentro de los programas de enfermería profesional, no hay especialización dentro de los 
mismos, un hecho referido por una persona entrevistada en La Ceiba. En cuanto a las deficiencias 
específicas, el representante en Tegucigalpa mencionó la siguiente mezcla de conductas y 
desempeños observables: 
 
• No son atentas a las necesidades del paciente y su familia. 
• Falta de una actitud servicial. 
• No ven la enfermería necesariamente como una vocación y por lo tanto no son dedicadas 

con la profesión. 
• Falta de consideración a la seguridad del paciente. 
• Falta de control de calidad. 
• Falta de procesos técnicos. 
• Falta de formación de seguridad ocupacional. 
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Staff Técnico 
 
La necesidad de una educación formal en el sector de la salud es evidente, ya que el sector se 
enfrenta a retos financieros y sociales profundamente arraigados, que cargan tanto a los pacientes 
como al personal. Aunque limitado, el sector se apoya en los siguientes programas de salud del país: 
 
Programas Técnicos, No Universitarios: 

• Asistente de enfermería (técnica, no universitaria), que ofrece el Centro de Formación de 
Enfermería (CAE) y el Centro Regional de Capacitación de los Recursos Humanos (CERARH). 

Programas Técnicos Universitarios: 
• Técnico en Radiología, ofrecido por CAE. 
• Técnico en Radio Tecnología e Imagen, ofrecido por la UNAH. 
• Técnico en Terapia Funcional, ofrecido por la UNAH. 
• Técnico en Laboratorio Clínico, ofrecido por la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo 

Milenio (UCENM) y la Universidad Cristiana de Honduras (UCRISH). 
• Técnico en Quirófanos, ofrecido por CAE. 

Programas de Licenciatura Universitarios  
• Salud Comunitaria, ofrecido por UCENM y UCRISH. 
• Enfermería, ofrecida por la UNAH y por la Universidad Católica de Honduras (UNICAH). 
• Medicina y Cirugía ofrecida por UNICAH, UNAH y UNITEC. 
• Terapia Ocupacional, ofrecida por UNITEC.  
• Nutrición, ofrecida por la UNAH, UCENM y UNITEC. 
• Fonoaudiología, ofrecida por la UNAH. 
• Psicología, ofrecida por la UNAH, UNICAH, UCENM y UCRISH. 

De acuerdo a lo anterior, existe de manera general, un número limitado de programas de 
formación para técnicos en el sector y la falta de especialización en los programas existentes. En 
las universidades los equipos usualmente son limitados y la tecnología es obsoleta. Los 
empleadores, tales como laboratorios médicos en general, deben capacitar internamente y 
también deben contratar un número limitado de técnicos de mantenimiento de maquinaria en 
el país. Una persona entrevistada en un hospital privado en Tegucigalpa, refirió que “en la 
actualidad no se ofrece un programa para los técnicos farmacéuticos, por lo que los asistentes o 
los que serían técnicos, también son entrenados internamente”. 

 
Otros empleadores que trabajan en la distribución de suministros médicos de una gran cantidad 
de productos importados, refirieron que deben enviar su personal técnico a otros países para la 
capacitación. No existe ninguna asociación que apoye esta necesidad a nivel nacional, pero se 
señaló que hay otros distribuidores de suministros médicos en el país que se enfrentarían a este 
mismo problema. 
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Instituciones Educativas relacionadas con el Sector 
 
El siguiente diagrama (Ver Figura 21) ilustra los puestos en correspondencia con la oferta real y 
potencial de carreras. Las opciones de carrera y de formación en el sector de los servicios de salud 
es un indicador de los problemas estructurales que existen en el sistema de salud del país. 
Opciones limitadas en el nivel técnico en un sector que recibe escasa inversión del gobierno, es 
preocupante, sobre todo para las posiciones en la enfermería y en los servicios de información de 
datos.  
 
La falta de capacitación para estas dos profesiones se refleja en la calidad del servicio que los 
pacientes reciben (enfermería) y en la cantidad de inversión realizada por el gobierno, que puede 
entenderse mejor ahora y en el futuro a través de una investigación estadística adicional y 
capacitaciones más efectivas en este nivel.  
 
En ausencia de técnicos farmacéuticos, existen malas prácticas culturalmente aceptadas, por 
ejemplo, un representante de una farmacia en La Ceiba señaló “que debido a que muchas personas 
no pueden darse el lujo de visitar a un médico, muchos de ellos con dolores agudos, simplemente 
acuden a la farmacia para hacer frente a sus necesidades y recibir un alivio inmediato”. Esta 
práctica es contraproducente cuando no es adecuada, debido a que el Colegio Médico Hondureño 
establece que el único que puede recetar un medicamento, es un médico graduado después de un 
diagnóstico clínico y/o de laboratorio.  

 
 
 



 

83 
 

Figura 21. Cadena de Valor – Servicios de Salud – Honduras. Puestos y Ofertas de Carreras Existentes y Potenciales  
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Conclusiones 
 
Es un momento de oportunidad único en Honduras para un crecimiento económico constante, 
un aumento de nivel de acceso a la educación y un incremento en la inversión. Las inversiones 
en educación si se alinean con las necesidades actuales de los empleadores y se anticipa la 
demanda laboral futura, pueden ayudar a las empresas y los individuos a alcanzar su máximo 
potencial para mejorar el país. Se ha trabajado retrospectivamente desde la demanda laboral 
actual y proyectada del mercado, en lugar de centrarse en un mapeo de empleo ocupacional, tal 
como se hace en una evaluación tradicional del mercado laboral. FHI360 ha identificado una serie 
de necesidades de competencia transversal, que incluye tanto habilidades blandas (por ejemplo, 
la comunicación) y técnicas (por ejemplo, administración financiera), así como habilidades de 
necesidad específica en los sectores del café, turismo, textiles y salud. Además, se identificaron 
las ocupaciones y profesiones potenciales en los sectores, para los que actualmente no se 
dispone de programas de educación técnica terciaria. 
 
Las necesidades del mercado en cada uno de los sectores examinados están dando forma al 
crecimiento de empleo y demanda por competencias y habilidades. 
 

• En el sector del café, cada vez más, los productores están pasando por alto a los 
intermediarios y obtienen la certificación directamente por los grandes vendedores 
internacionales. Esto requerirá un cambio tanto de las habilidades blandas (por ejemplo, 
la negociación y la comunicación) como de las habilidades técnicas (por ejemplo, control 
de calidad). 
  

• Las condiciones del mercado para el turismo son difíciles debido a problemas de 
inseguridad ciudadana. Sin embargo, el turismo de negocios sigue siendo relativamente 
fuerte. Los empleadores mencionan como necesidad, la importancia del idioma inglés, 
como era de esperar, pero también el manejo de software incluyendo las plataformas de 
redes sociales, aplicaciones informáticas de contabilidad y diseño web.  

 
• Productores de textiles están bajo presión, para responder a la demanda de sus productos 

a un ritmo creciente y a escala, pero como han cambiado las necesidades tecnológicas en 
la producción y mantenimiento, los empleadores destacan como necesidades, el manejo 
de equipo, aplicaciones informáticas, y - como muchos de sus empleados tienen niveles 
más bajos de educación - también habilidades de pensamiento de orden superior. 

 
• En el sector salud existe una presión sobre el sistema, en la forma en que la inversión 

reducida se combina con una mayor demanda de servicios, atención especializada y 
tratamientos que incluyen el uso de tecnología médica avanzada. Honduras enfrenta una 
situación similar a muchos países en desarrollo, con una escasez de especialistas en todas 
las áreas; las enfermeras no pueden estar centradas en el paciente, están siendo 
capacitadas para desempeñar otras funciones auxiliares debido a la falta de otros 
profesionales y técnicos avanzados, en un sector donde cada vez más es crítico el manejo 
de equipo especializado.  
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Los cuatro sectores que se detallan en este informe fueron seleccionados como punto de partida. 
El riguroso proceso de selección del Programa, también identificó un conjunto de sectores 
adicionales con potencial de crecimiento, sentando las bases para que las instituciones nacionales 
puedan llevar acabo análisis con las metodologías presentadas en este estudio, con el fin de 
actualizar sus conocimientos sobre la demanda de competencias en estos sectores adicionales y 
otras ofertas educativas que pueden alinearse mejor con las necesidades del empleador.  
 
El Sistema de Educación Superior (SES) , junto con las instituciones de educación técnica terciaria 
del país, son algunos de los actores que se beneficiarán de estos hallazgos y metodologías; por 
ejemplo, talleres entre el SES y los empleadores se basarán en los resultados de este estudio de 
mercado laboral, utilizando herramientas como el mapeo de la cadena de valor con la 
identificación de puestos y los diagramas paralelos que combinan este último con la oferta de 
carreras existente y potencial, para fortalecer y desarrollar planes de estudio para las carreras 
técnicas con duración de dos y tres años - existentes y nuevas -.  
 
FHI360, con este estudio, pretende no sólo colaborar con las instituciones de educación técnica 
terciaria en Honduras para que renueven su oferta educativa en los sectores seleccionados, sino 
también, de manera más general, ayudar a las personas que toman decisiones a aprender cómo 
identificar y aprovechar las oportunidades económicas mediante el desarrollo de capital humano 
y entender como la demanda de competencias y habilidades podría ser en el futuro. En última 
instancia, este proceso servirá para construir capacidades institucionales para el análisis y la 
acción que llegará más allá de los resultados de este documento. 
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Anexo I. Tablero de Indicadores de Honduras  

TABLERO DE INDICADORES SOBRE DEMOGRAFÍA, 
ECONOMÍA, EMPLEO, EDUCACIÓN Y MERCADO LABORAL  
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¿¿Cuáles son las mayores tendencias demográficas? 
 

53% de los 8.5 M de la población en el 2015 vive en áreas urbanas (INE) 

Urbana 

Jóvenes en edad de trabajar (15-29) representan 29.5% del total de la 
población, y 30.5% de la población en edad de trabajo (15-69) 
 (INE) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hombre Mujer 

Se estima que el crecimiento poblacional se mantendrá estable cerca de un 2% en 
los siguientes años (IFS) 

Población en Millones  Porcentaje Anual de Crecimiento 
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Del total de la población con empleo, 58% trabajan en el sector informal, y solamente 
44% de los que trabajan en el sector formal reciben salarios (LO/Consejo FTF).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuerza Laboral 
1.3 M 

  

Empleo  
2 M  

Desempleo 
1.3  M  

Empleo Informal 
1.2 M  

Empleo Formal 
832 k  

Estudiantes  
0.7  M 

  

Otros  
0.6  M 

  

Otros  
528 K 

Negocios Familiares  
149 K 

Negocios Propios 
417 K 

Salario 
366  K 

Otros 
466  K 
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¿?? ¿Cuáles son las mayores tendencias demográficas? 

 
El PIB per cápita de Honduras es bajo para la región, con mínimo crecimiento desde el 2011 (WDI) 

El PIB de Honduras ha experimentado patrones de crecimiento volátil pero ha 
crecido más de 2.5% anualmente desde 2013 (WDI) 

En el 2013, Manufactura, Venta al por Mayor y al Detalle y la Agricultura fueron los mayores contribuidores al PIB. La tasa promedio de crecimiento anual (TCAC o tasa de 
crecimiento anual compuesto) de todos los sectores excluyendo electricidad, gas y agua, fue positiva entre 2009-2013. (WDI/INE) 

PIB 

% Crecimiento 

TCAC 

PIB 

Agricultu
ra, caza, 
forestal 
& pesca 

Minas & 
Canteras 

Manufactura Electricidad, 
gas & agua  

Construcción  Comercia al 
por mayor y 

al detalle, 
restaurantes 

& hoteles  

Transporte, 
almacén y 

comunicación   

Finanzas, 
seguros, 

bienes raíces 
& negocios de 

servicio   

Servicio a la 
comunidad, 
sociales & 
personales    

Otras 
Actividades    
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¿Cuáles son las tendencias de inversión?  
A pesar de la caída en 2009-2010, la inversión  directa extranjera en Honduras ha 
recuperado su trayectoria ascendente (WDI) 
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EE.UU. es el principal inversor extranjero de Honduras. Mientras que los 
flujos de Norte América y Europa han disminuido recientemente, los flujos 
provenientes de Latino América y otros países han incrementado (BCH).  
 La tasa de FDI de Honduras, comparada con Guatemala, ha aumentado de 

manera continua desde 2010. (WDI)  

Los Servicios financieros/Bienes raíces, maquilas y transporte, almacenes y la 
comunicación recibieron la  mayor inversión en 2014 (BCH).  

Afluencia de FDI por Sector 2014 (MILLONES DE DOLARES) 
 

 

Servicios financieros, 
bienes raíces, seguros, 
B2B: $199.0 

Transporte, 
almacén, 
comunicación: 
$178.5 

Manufactura: 
$168.0 

Maquila: $178.5 

Comercio, 
Hoteles, 
restaurantes, 
$109.2 

Electricida
d, Gas, 
Agua, 
$61.5 

Minas y 
Canteras 
$45.3 

Agricultura 
$19.8 
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La matriz de participación del comercio, compara la tasa de crecimiento anual del mercado mundial y la tasa de crecimiento anual de exportación 
de Honduras. Los mercados que crecen y que también están aumentando su participación en las exportaciones del país son los siguientes: aceite 
de Palma, plásticos, maquinaria eléctrica y mariscos. Prendas de vestir y café están en la frontera del promedio de la tasa de crecimiento 
promedio de las exportaciones de Honduras. Esto implica que existen desafíos en estos últimos dos productos.

¿Cuáles son las tendencias en la participacion de Honduras en el Mercado de Comercio Mundial (2010-2014)?

Honduras Comercio

Economía Capital Humano Política

Prendas de vestir  (de 
punto)

Café

Maquinaria Eléctrica

Prendas de vestir (no de 
punto)

Pescado y mariscos

Frutas y vegetales

Aceite de Palma

Minerales

Metales preciosos
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Plásticos
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Desempleo según género, 2004-2014 

Mientras que las mujeres jóvenes han sido forzadas a salir  del mercado 
laboral a una tasa más alta que los hombres, los patrones de desempleo 
han sido históricamente consistentes. (ILO)  

La participación de los jóvenes (15-24) en la fuerza laboral es la más baja en 25 años 
(WDI). 

¿Dónde se encuentran los más altos niveles de empleo/desempleo? 
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 La participación masculina es mayor en la agricultura, caza, forestal y pesca Mientras que la participación femenina es mayor en las ventas al por mayor y al detalle, restaurantes y 
hoteles (BCH, INE) 
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¿Dónde se encuentran los más altos niveles de empleo/desempleo? 
 
Los hombres conforman casi el 60% del desempleo rural, mientras que ambos los hombres 
y mujeres pueden estar de igual manera desempleados en el área urbana (ILO) 

Desempleo por Género y Región, 2010 

Nacional Urbana 
Empleados Agricultores 

 
Valor añadido de agricultura (%PIB) 

 

El empleo disminuyó y el valor agregado como  % del PIB se estancó en el sector de la 
agricultura durante 2014, posibles efectos de la sequía de El Niño y Roya (óxido de la 
hoja de café) 
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Mujeres 
 

Hombres 

Empleo en la Industria, Total Industria, valor agregado (% de PIB) Empleos en los servicios, Total Servicios, etc., valor agregado (% de PIB) 

El empleo y el valor agregado como % de PIB disminuyo levemente en el 
sector industrial durante 2013 (WDI). 
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El empleo y el valor agregado como % de PIB incremento en el sector de servicios, 
después de la caída en 2011-2012 (WDI). 
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¿Qué nivel de educación se obtiene a nivel nacional? 
El acceso a la educación postsecundaria permanece bajo en las áreas de 
alta pobreza y alta violencia (EPDC) 

Acceso a la educación postsecundaria por Departamento y Genero, 2012 

Honduras 

La mayoría de estudiantes hondureños no alcanzan los niveles de alfabetización 
literaria y numérica apropiados de acuerdo a  lo evaluado por las pruebas 
nacionales e internacionales (Banco Mundial 2016). 

Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño, 2013 
70 

  Literatura 
7mo Grado  

Matemáticas 
7mo Grado  

Literatura 
8vo Grado 

   
Literatura 
9no Grado 

Matemáticas 
8vo Grado  

Matemáticas 
9no Grado  

  Insatisfactoria Necesita mejorar   Satisfactoria Avanzada 

Postgrado Universitario 

Universidad 

Superior No-Universitario 

Técnico Avanzado 

Secundaria Diversificada 

Básica 

Sin Educación  

 
 

 
Mujeres Hombres 
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Educación y Fuerza Laboral - Honduras 2013



 

96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 
 

 

Capital Humano

 

Economía

 

Política

 Migración 

El bajo crecimiento y la migración llevan a un círculo vicioso 
24.4% de aquellas personas que tienen educación superior y 3% de los 
doctores hondureños están abandonando el país en busca de 
oportunidades en otros lugares (BM, 2010) 

Población con Educación Terciaria 

Doctores formados en el país 

Competitividad 
Baja 

Remesas 

Reservaciones 
altas, salarios y 

apreciación REER 

Crecimiento 
económico bajo 

Migración 

Falta de 
oportunidades 

Violencia 

Los hogares rurales han sido los mayores receptores de remesas desde 2005 (INE). 
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Privado & Publico 

¿Cómo la política impacta en las oportunidades? 
El gobierno de Honduras se percibe como débil en su habilidad para formular e 
implementar políticas y regulaciones sólidas que permitan y promuevan el 
desarrollo del sector privado (WGI 2014) 

Honduras se posicionó en el puesto 88 de 140 países en el Índice de 
Competitividad Mundial (WEF) 

Honduras se posicionó en el puesto 110 de 189 economías en la Escala de Clasificación de las Economías (BM) ésto - en parte - debido al elevado reporte de 
inestabilidad política y corrupción (WES) 

Innovación  
 
 

Sofisticación de negocios  
 

Tamaño del mercado  
 
 

Disponibilidad de Tecnología 
 

Desarrollo del Mercado Financiero 
 

Eficiencia del Mercado Laboral  
 

Eficiencia de Productos del 
Mercado 

 
Educación y Formación Superior 

Licencias y permisos de operación 
  

Regulaciones aduaneras y comerciales 
 

Transporte 
 

Regulaciones Laborales 
 
 

Prácticas del Sector Informal 
  

Crimen, hurto y desorden 
 

Fuerza laboral con educación inadecuada 
 
 

Acceso financiero 
 

Corrupción  
 

Inestabilidad Política 
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¿Qué tan competitivo es Honduras en términos de Educación, Formación y 
Eficiencia del Mercado Laboral? 
 En la categoría de Educación y Formación Superior del Índice de Competitividad 

Mundial, Honduras se posicionó en el número 93 de los 140 países con calidad 
en la educación… 

… y en la posición 46 de los 144 países con capacitación interna en el empleo 

… y en la posición 118 de los 140 países que utilizan el talento con eficacia 
(WEF). 

En La categoría de Eficacia en el Mercado Laboral, Honduras se posicionó en 
el número 98 de 140 países con flexibilidad… 

Calidad del 
sistema 
educativo  

Calidad de la 
educación en ciencia 
y matemáticas  

Calidad de las 
escuelas 
administrativas 

Acceso al internet 
en las escuelas  Disponibilidad local de formación 

especializada en los servicios 
Grado de la formación del personal 

Cooperación en la 
relación empleador-
laboral 

Flexibilidad de la 
determinación salarial 

Prácticas de 
contratación y despido 

Efecto de los 
impuestos en los 

incentivos laborales  Pago y Productividad 
Dependencia en la 

administración 
profesional 

Capacidad del país 
para retener el talento 

Capacidad del país 
para atraer el talento 
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Anexo II. El Índice de Diversidad Económica 
La función principal del índice de diversidad económica es indicar aquellos sectores para los que  
- si Honduras pudiera ampliar la producción (exportaciones) -, el promedio de complejidad 
económica de Honduras crecería más. Hausmann e Hidalgo muestran que los países que se 
mueven a lo largo de ese camino, produciendo productos más sofisticados y por lo tanto más 
valiosos - caros -, tienen mayores tasas de crecimiento. Este índice funciona mejor para predecir 
el futuro crecimiento del PIB que, por ejemplo, para el Índice de Competitividad Global  
 
El Índice de Diversidad Económica para Sectores Seleccionados en Honduras  
 

Sector Índice de Diversidad 
Económica 

Café 24 
Servicios de Transporte/TIC (centros de llamadas, BPO, 
software)  

65 

Industria ligera (cables, auto partes…)  86 
Textiles y Vestimenta  40 
Salud (servicios, farmacia, dispositivos)  90 
Frutas y Vegetales  24 
Turismo  30 
Maquinaria 72 
Plástico  60 
Cacao y todos los productos relacionados al chocolate  42 
Artículos de hierro y acero  70 
Productos Lácteos  48 
Mariscos  24 
Construcción  42 
Aceite de Palma  24 
Químicos  63 
Papel y Embalaje  58 
Muebles y otros productos forestales  66 
Logísticas (Transporte y Almacén)  42 
Fuente: FHI360. 
 
Para que sea más fácil de interpretar, el índice se ha normalizado para que la puntuación más 
baja sea 0 y la puntuación más alta sea 100. En general, los productos con la puntuación más 
altas para Honduras son los que tienen una complejidad alta de producto (PCI). No obstante, 
donde el RCA de Honduras es bajo (no se exporta mucho todavía), y donde la distancia es media, 
indica que es un poco difícil de producir en Honduras, pero es factible invertir en capacidades y 
habilidades. Por lo tanto, en general se aumenta la diversidad en la dirección correcta cuando 
se aumenta la diversidad de los productos que producen mayor riqueza. Incrementar la 
diversidad al azar no necesariamente mejora la sofisticación o el valor de los productos 
producidos.   



 

100  

Una puntuación de 100, que fue ganada por Maquinaria para el Procesamiento Agrícola, indica 
que aumentaría nuestra diversidad y es factible. La puntuación más baja que fue de 3, es para 
los cocos. Para sectores de servicios como el turismo, la logística y la salud, un valor se estimó 
cualitativamente.  
 
Considerar que esto no toma en cuenta las tendencias de crecimiento de los mercados. Otros 
dos indicadores, como lo es (1) el crecimiento en tamaño relativo del mercado de exportación 
para el período 2010-2014 y (2) el crecimiento en participación de mercado relativos de 
exportación para el mismo período, proporcionan una perspectiva que si los mercados de 
exportación en los últimos años han crecido y si Honduras tiene una parte creciente de los 
mercados - estos son los ejes horizontal y vertical de la Matriz de Participación Comercial -. De 
igual forma proporciona una perspectiva que si el potencial de crecimiento de las exportaciones 
de 5 años también se centra en las tendencias del mercado de exportación. El Índice de 
Diversidad Económica evalúa exclusivamente si la producción/exportación exitosa de los 
productos mueve a Honduras en la dirección de una estructura más compleja, el alto valor 
añadió una estructura industrial. Entre todos los indicadores de la tabla, éste probablemente 
se acerca más a un proxy para la innovación. 
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Anexo III. Cuestionario utilizado en las Entrevistas 

 
Guía Final para las Entrevistas de la Cadena de Valor 
D= Director; G=Gerente; GRH=Gerente de Recursos Humanos; E=Empleado. 
 

A. ¿Puede brindarnos una breve descripción de la empresa, su propiedad, 
y las operaciones en el país? 

 
1.) Datos básicos sobre los departamentos donde trabajan en Honduras, ventas nacional 

e internacional; cuantos empleados tienen en total, etc. (D)* 
2.)  ¿Dónde se ubica la empresa en el mapa de la cadena de valor? (mostrar mapa) (D)* 

 
B. Productos Principales: 

 
1.) ¿Cuáles son sus productos y mercados principales? ¿Hay un enfoque en la producción 

nacional frente a los mercados de exportación? (D)* 
2.) ¿Cuáles son las formas en que usted vende su producto (salidas en los canales de 

distribución)? ¿A quién le vende? (D)* 
 

C. Estructura de producción: 
 

1.)  ¿Cuáles son los componentes principales de producción? (D)* 
2.)  ¿Cuáles son los canales de mercado clave? 

a. ¿Cómo fluyen los productos del importador al minorista al usuario final? 
b. ¿Quiénes son actores principales, tales como exportadores, distribuidores, 

mayoristas, procesadores, proveedores de servicios de alimentos y 
minoristas? (D)(G)* 

3.) ¿Trabajan con otros servicios de apoyo, técnicos, empresas de logísticos, etc.? 
a. Estos servicios que vienen de afuera ¿Incluyen individuos? ¿En qué parte de 

producción? (D)(G)* 
4.) Basándose en el tamaño de una empresa, ¿Cómo cambia el proceso de producción? 

(productores artesanales vs. Pymes vs. Grandes empresas) (G)* 
5.) ¿Cuáles son las principales limitaciones que afectan a la productividad (habilidades, 

los costos de energía, ambiente de negocios, etc.)? 
a.   ¿Cómo pueden ser abordadas por la industria y el gobierno? (D) (G)(E)* 

 
D. Estructura y competencias de la fuerza laboral: 

 
1.) ¿Cuáles son los puestos/posiciones técnicas dentro de su empresa que garantizan el 
éxito de los productos o servicios? (G)(GRH)(E)* 

a. ¿Cuántas personas emplean en las posiciones técnicas antes referidas? 
b. ¿En qué parte de la cadena de valor funciona el puesto? (G)(GRH)* 
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c. ¿Cuáles de estos puestos son ocupados por mujeres? (G)(GRH)* 
 
2.) ¿Qué nivel de educación es necesario para los otros puestos clave para llevar a cabo su 

trabajo? (Educación Básica completa o incompleta; Educación Secundaria completada; 
Certificación Técnica Profesional; Técnico Universitario (carreras de 2 a 3 años); 
Carreras de 4 a 7 años (Licenciaturas) (G)(GRH)* 

3.) ¿Cuáles son las competencias (conocimientos, habilidades, destrezas y valores) 
requeridas en los puestos técnicos por su función en la cadena de valor? (G)(E) 
* 

4.) ¿Cuáles son a su juicio las limitaciones en competencias que presenta en la actualidad 
las personas que están ocupando puestos o posiciones técnicas? (E)* 

 
E. Reclutamiento: 

 
1.)  ¿Cómo se desarrolla el proceso de reclutamiento y selección de personal? (G)(GRH) 
2.) ¿Qué obstáculos existen en el desarrollo del proceso de reclutamiento y selección? 
(G)(GRH)* 
3.) ¿Cuáles son los criterios que califican a una persona para ingresar a su institución? 
(G)(GRH)* 
4.) ¿Tiene problemas para encontrar empleados apropiadamente capacitados? Explique. 
(G)(GRH)* 
5.) ¿Qué competencias técnicas demandan en su empresa en cada puesto? ¿Puede ampliar 

enfocando en puestos técnicos? (G)(E) * 
6.) ¿Cuáles son las habilidades interpersonales que demanda su empresa en cada puesto? * 
(G)(GRH)(E)* 
7.)  ¿Qué esfuerzos se están desarrollando para compensar estas debilidades? (G)(GRH)* 
¿Estos esfuerzos están siendo liderados o abordados por la industria? (D)* 
 
Educación Técnica: 
1.)  Pensando en los puestos que requieren educación técnica terciaria… 
¿De dónde vienen sus trabajadores que tienen una educación técnica terciaria? ¿Hay una 

razón para eso? (G)(GRH)* 
2.)  ¿Según su percepción, cuáles instituciones son los mejores? ¿Por qué? (G)(GRH)* 
3.) ¿Cuáles son los principales déficits de habilidades de estos trabajadores? (habilidades 

técnicas y las habilidades blandas). (G)(GRH)* 
4.) ¿Cuál es, en su caso, la interacción que tiene con los institutos de formación locales, 

universidades / escuelas técnicas? (D)* 
Hacia el futuro… 
¿Cuáles puestos técnicos tendrán mayores oportunidades de empleo en su organización en 

el futuro? (G)(GRH)(E) * 
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Para terminar… 
1.)  ¿Tiene otros comentarios adicionales que no hemos discutido? (D)(G)(GRH)* 
2.) ¿Hay otros actores de esta cadena de valor que considera que deberíamos hablar? ¿Me 

podría dar referencias? (D)(G)(GRH)* 
3.) Concretamente, ¿me puede recomendar un experto del sector que puede brindar más 

información? (D)(G)(GR) 
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Anexo IV. Cadenas de Valor Adicionales de los Sectores Turismo y Salud 
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Anexo V. Puestos, Competencias y Habilidades Genéricas 
 

Se consultó con los informantes clave en los diferentes sectores, subsectores y cadenas sobre los recursos humanos necesarios para desempeñar la 
función de las diversas posiciones identificadas en la cadena de valor. Los resultados de este análisis se agrupan a continuación de acuerdo con las 
competencias genéricas, que frecuentemente se cruzan y son demandadas por los empleadores (por ejemplo, dominio del lenguaje, matemáticas 
básicas, informática y dominio de un segundo idioma), así como habilidades o sub competencias técnicas que pueden ser más específicas para cada 
ocupación, pero también pueden ser identificados como importantes en todos los sectores. Por último, el análisis identifica las habilidades de 
liderazgo que son importantes en las relaciones interpersonales y la administración en un entorno laboral.  
 
El análisis se complementa con información sobre las limitaciones y oportunidades que existen entre la demanda laboral de recursos humanos 
(competencias, sub-competencias y habilidades blandas) y las instituciones de formación que trabajan en este espacio. Este equilibrio permite 
comprender las brechas que deben ser complementadas por un diseño curricular, rediseño o adaptación. 
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Se
rv
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s d
e 

Sa
lu

d 

Técnico en 
mantenimiento 

 1. Instalación y reparación de 
equipos electromecánicos. 

2. Instalaciones y reparaciones 
eléctricas. 

3. Instalaciones y reparaciones 
de flujos de fluidos. 

1. Trabajo en Equipo 
2. Ética Profesional 

Escasa cualificación de mano de 
obra, que se forma en sistemas 
de educación técnica vocacional 

Contador  1. Manejo de inventarios. 
2. Establecimiento de catálogos 

de cuentas 
3. Generación de estados de 

resultados y balances. 
 
 

 La mayoría de los contratados 
como contadores son 
profesionales del nivel medio, 
que han sido capacitados en la 
contabilidad manual y no 
informatizada. 

Equipo técnico 1. Gestión y difusión 1. Conocimiento de los equipos 1. Ética en el Trabajo La mayoría de las contrataciones 
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médico (azul) del conocimiento 
con el personal de 
salud. 

2. Promoción y venta 
de equipo médico. 

3. Dominio del Inglés 
a nivel 
conversacional. 

4. Conducción de 
Vehículos. 

y sus potencialidades de uso. 
2. Mantenimiento de equipos 

biomédico. 
3. Capacitación de usuarios en el 

uso de equipos médicos. 

2. Liderazgo 
3. Comunicación con 

diferentes públicos. 
4. Iniciativa propia. 
5. Disponibilidad para 

realizar actividades 
de mantenimiento 
en instalaciones de 
clientes. 

que se realizan son Ingenieros 
Biomédicos, no existe 
actualmente una carrera técnica 
a nivel universitario, pero si a 
nivel de educación técnica 
vocacional. 

Técnico en 
rehabilitación 

   Actualmente no existe carrera, 
pero se demanda en las 
unidades de cardiología y 
rehabilitación de hospitales 
pequeños y medianos. 

Asistente de 
Enfermería 

1. Manejo de 
herramientas 
ofimáticas, para 
registro de 
documentación.  

1. Manejo de documentación y 
archivos médicos y del sistema 
de salud. 

1. Comunicación 
efectiva entre el 
hospital y los 
pacientes. 

Se han adecuado a esta tarea a 
auxiliares de enfermería, que es 
una formación de educación 
postsecundaria no universitaria. 
 

Enfermera 1. Dominio del Inglés 
a nivel 
conversacional. 

1. Conocimientos 
epidemiológicos. 

2. Aplicación de técnicas de salud 
familiar y salud comunitaria 
para el control de epidemias. 

1. Actitud de servicio. 
2. Proactivas. 

La especialización de enfermas es 
una necesidad, actualmente se 
da dentro de los hospitales y 
clínicas, por ejemplo, se demanda 
una enfermera técnica en 
instrumentación, pediatría, 
rehabilitación. 

Equipo técnico 
médico verde 

 1. Mantenimiento de equipo 
biomédico al interior del 
hospital. 

1. Disponibilidad para 
aprender. 

Funcionaría como un asistente 
biomédico, entrenado por el 
ingeniero biomédico. 

Técnico en radiología  1. Manejo de procedimientos en 
técnicas de radio imágenes. 

1. Actitud de servicio Los equipos en donde aprenden 
actualmente los estudiantes 
están desactualizados. 
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Técnico en 
laboratorio 

1. Manejo de 
herramientas 
ofimáticas. 

1. Toma de muestras. 
2. Manejo de microscopia, 

conteo e identificación 
celular. 

 

1. Actitud de servicio La mayor parte de la habilitación 
para el desempeño se produce 
dentro de las empresas que 
brindan servicios de análisis 
clínicos. 

Asistente de 
farmacia 

1. Manejo de 
herramientas 
ofimáticas. 

1. Conocimiento de los 
fármacos. 

2. Ventas de medicamentos al 
detalle. 

1. Comunicación 
efectiva con los 
clientes. 

2. Actitud de servicio. 

Actualmente esta posición no 
puede ser cubierta, no existe 
formación específica en el nivel 
técnico. 

Control de Calidad     
Bioquímico Clínico 1. Manejo de 

herramientas 
ofimáticas. 

 

1. Toma de muestras. 
2. Manejo de protocolo para 

pruebas bioquímicas de 
fluidos corporales. 

1. Actitud de servicio. Actualmente esta posición no 
puede ser cubierta, no existe 
formación específica en el nivel 
técnico. 

M
aq

ui
la

 T
ex

til
 

Técnico en 
Mantenimiento 
Industrial 

1. Dominio del Inglés 
a nivel 
conversacional. 

1. Manejo de software de 
automatización. 

2. Entendimiento de los 
principios electromecánicos 
de equipos de bordados, 
serigrafía, corte y confección. 

3. Planificación de medidas 
preventivas y correctivas en el 
mantenimiento industrial de 
equipos. 

1. Actitud de servicio. 
2. Ética profesional. 
3. Manejo de 

conflictos. 
4. Gestión del tiempo. 
5. Comunicación 

efectiva. 
6. Manejo del estrés 

laboral. 

La demanda es suplida con 
procesos de educación no formal 
y educación técnica vocacional. 

Administrador del 
Almacén 

1. Manejo de 
herramientas 
ofimáticas. 

 

1. Administración de costos de 
operación en almacenes. 

1. Responsabilidad 
2. Ética en el trabajo 
3. Creatividad. 
4. Actitud positiva. 

Actualmente esta demanda se 
suple con la oferta de educación 
media y superior. 

Técnico Químico 
Industrial 

 1. Conocimientos de cálculos 
matemáticos aplicados a la 
química industrial. 

2. Principios de operaciones 
unitarias. 

3. Colorantes y coloraciones. 

1. Toma de decisiones. 
2. Responsabilidad. 
3. Proactividad. 

Existe formación a nivel de 
educación superior en química 
industrial, pero existen 
debilidades en los egresados con 
respecto a los procesos de 
teñido, con el conocimiento 
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4. Manejo de mecanismos de 
reacción. 

específico de colorantes y 
coloraciones. 

Técnico en 
Administración de 
Inventarios 

1. Manejo de 
herramientas 
ofimáticas. 

 

2. Administración de inventarios. 
3. Manejo de estructuras de 

costos. 

1. Toma de decisiones. 
2. Responsabilidad. 
3. Proactividad. 

Actualmente se suple esta 
demanda con egresados del nivel 
medio y superior. 

Control de Calidad 1. Manejo de 
herramientas 
ofimáticas. 

 

1. Manejo de herramientas 
informáticas para el control 
de calidad y detección de no 
conformidades. 

1. Toma de decisiones. 
2. Atención a los 

detalles. 
3. Responsable. 
4. Creativo. 
5. Innovador. 

No existe una carrera 
actualmente que supla la 
necesidad de técnicos en control 
de calidad, se hace uso de 
administradores e ingenieros 
industriales. 

Ca
fé

 

Administrador de 
Fincas 

 1. Manejo agronómico del 
cultivo de café. 

2. Conocimiento de costos. 
3. Manejo de personal. 

1. Liderazgo. 
2. Negociación 

comercial. 
3. Manejo de 

conflictos 
socioambientales. 

4. Comunicación 
efectiva. 

En el 2016  se ha creó una 
carrera de tecnicatura en 
Administración de Empresas 
Cafetaleras en la UNAH; sus 
primeros egresados saldrán 
hasta 2019. 

Técnico en Control 
de Calidad de Café 

1. Manejo de 
herramientas 
ofimáticas. 

1. Manejo de sistemas de 
registros. 

2. Actitud hacia la mejora 
continua de la calidad. 

3. Manejo de vehículo pesado. 

 La demanda se ha suplido 
mediante procesos de educación 
continua. Recientemente la 
UNAH e IHCAFE han impulsado el 
Técnico en Control de Calidad de 
Café, sin embargo, la oferta de 
egresados es reducida y no suple 
la cantidad de demanda. 

Catador  1. Detección organoléptica de 
sabores, olores y colores. 

1. Actitud positiva. 
2. Atención a los 

detalles. 
Gerente de 
Marketing 

1. Manejo de 
herramientas 
ofimáticas. 

 

1. Planificación estratégica y 
operacional. 

2. Conocimiento de segmentos 
de mercado. 

3. Marketing digital mediante 
uso de las redes sociales y 

1. Liderazgo. 
2. Manejo de 

Conflictos. 
3. Comunicación 

efectiva. 
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sistemas de mensajería 
instantánea. 

Mecánico Rural  1. Conocimiento de los 
principios mecánicos. 

2. Mantenimiento de equipo 
mecánico agrícola. 

3. Reparación de equipo 
mecánico agrícola en sus 
componentes 
hidroneumáticos. 

1. Toma de decisiones. 
2. Gestión del tiempo. 
3. Liderazgo. 

Actualmente no existe formación 
en mecánica rural, ingenieros 
agrónomos entrenados para 
conducir y operar vehículos y 
aperos rurales, no están 
capacitados para el 
mantenimiento y reparación 
mecánica. 

Tu
ris

m
o 

Contador 1. Manejo de 
herramientas 
ofimáticas. 

1. Manejo de compras. 
2. Análisis de costos. 
3. Organización y administración 

de inventarios y almacenes. 
 

 Se contrata personal que egresa 
de la educación media. Se indica 
que lo que se enseña es 
contabilidad manual y lo que se 
demanda es contabilidad 
informatizada. 

Diseñador Web  1. Diseño de plantillas web. 
2. Administrador de servidores. 
3. Alimentación de noticias. 
4. Mensajería web. 
5. Programación de páginas 

web. 

1. Comunicación 
efectiva, para 
capacitar y 
transferir 
conocimiento en 
alimentación de 
página web a 
usuarios. 

Son posiciones subcontratadas 
por servicios profesionales, 
comúnmente llamado Freelance. 

Diseñador Gráfico  1. Diseño de materiales 
promocionales impresos y 
digitales. 

2. Identificación de imagen 
corporativa con el 
comportamiento de los 
consumidores. 

1. Gestión del tiempo. Posiciones subcontratadas. 

Gerente de 
Marketing 

1. Dominio del Inglés 
a nivel 
conversacional. 

1. Marketing digital mediante 
uso de las redes sociales y 
sistemas de mensajería 

1. Disposición de 
aprender. 

2. Comunicación 

Posiciones de medio tiempo 
ocupadas por profesionales con 
grado de licenciatura en ciencias 
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instantánea. 
2. Conocimiento de los 

atractivos turísticos que se 
desean promover. 

3. Promoción de destinos. 

efectiva. 
3. Creatividad. 

económicas, administrativas o 
contables o en su defecto por 
Bachilleres en Turismo egresados 
de educación media. 

Guía de Turismo 
Rural 

1. Dominio del Inglés 
a nivel 
conversacional. 

1. Conocimientos del patrimonio 
natural y cultural. 

2. Técnicas para Guías de 
visitantes. 

3. Capacidad de interpretar el 
patrimonio y transmitir 
conocimientos a los visitantes. 

4. Técnicas de observación 
naturalista como la 
observación de aves. 

5. Técnicas de seguridad de 
turistas. 

1. Comunicación 
efectiva. 

2. Capacidad de 
conducción de 
grupos. 

Actualmente desarrollado de 
forma empírica por pobladores 
locales aficionados y con deseos 
de complementar ingresos 
extras. 

Guía de Rafting  1. Manejo de protocolos de 
seguridad humana. 

2. Primeros auxilios. 
3. Conducción de vehículos 

pesados. 
4. Establecimiento de 

campamentos en zonas 
boscosas. 

1. Confianza. 
2. Tolerancia a las 

diferencias. 
3. Capacidad de 

conducción de 
grupos. 

El aprendizaje se produce en 
formatos no formales y de 
transmisión oral, comenzando 
como asistentes guías. 

Chef  1. Selección y compra de 
ingredientes e insumos. 

2. Costeo. 
3. Manejo inocuo y seguro de 

alimentos. 
4. Técnicas de preparación de 

alimentos. 

1. Creativos 
2. Innovadores 

Se suple con la oferta de 
educación técnica vocacional y 
superior. 

Administrador de 
Cocina 

 1. Análisis de costos. 
2. Fijación de precios. 

1. Liderazgo. 
2. Comunicación 

No existen procesos educativos 
establecidos en gerencia de 
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3. Compra de insumos. 
4. Almacenamiento seguro de 

alimentos. 
5. Legislación Laboral. 
6. Salud, Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

efectiva. 
3. Toma de decisiones. 

restaurantes en Honduras. 

Técnico de 
Mantenimiento 

 1. Ampliación y recuperación de 
construcciones civiles. 

2. Instalación y reparación de 
equipos electromecánicos. 

3. Instalaciones y reparaciones 
eléctricas. 

4. Instalaciones y reparaciones 
de flujos de fluidos. 

1. Disposición de 
aprender. 

2. Comunicación 
efectiva. 

3. Actitud de servicio a 
los huéspedes. 

4. Autoconocimiento y 
autoestima. 

Se suplen estas posiciones con la 
oferta de educación técnica 
vocacional. 

Organizador de 
Eventos 

1. Redacción 
correcta en idioma 
materno. 

2. Dominio del Inglés 
a nivel 
conversacional. 

3. Manejo de 
herramientas 
ofimáticas. 

1. Manejo de proveedores. 
2. Decoración de interiores y 

exteriores. 
3. Análisis de estructura de 

costos. 
4. Elaboración y ejecución de 

presupuestos. 

1. Toma de decisiones. 
2. Gestión del tiempo. 
3. Creatividad. 
4. Liderazgo. 
5. Actitud de servicio. 

Se supla esta necesidad con 
profesionales titulados a nivel 
universitario. 

Bartender 1. Dominio del Inglés 
a nivel 
conversacional. 

1. Manejo higiénico y seguro de 
las bebidas. 

2. Preparación de bebidas por 
combinatoria. 

3. Conocimiento de los 
atractivos turísticos de la 
zona, para promoverlos con 
los clientes. 

1. Creativos. 
2. Actitud de servicio. 
3. Atención y respeto 

a las diferencias. 

Se suple la demanda con la 
oferta de educación técnica 
vocacional. 

Camarero (a) 1. Dominio del Inglés 
a nivel 
conversacional. 

1. Técnicas de limpieza y armar 
la cama. 

2. Conocimiento de bebidas 

1. Autoconocimiento y 
motivación. 

2. Disposición de 

Demanda es suplida con la oferta 
de educación técnica vocacional. 
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ofrecidas en el 
establecimiento para hacer 
sugerencias correctas. 

aprender. 
3. Actitud positiva. 
4. Amabilidad. 
5. Actitud de servicio. 

Gerente de Hotel 1. Dominio del Inglés 
a nivel 
conversacional. 

2. Manejo de 
herramientas 
ofimáticas. 

1. Planificación estratégica como 
operacional. 

2. Manejo de personal. 
3. Gestión financiera de ingreso 

y egresos. 
 

1. Actitud de servicio. Demanda es suplida con la oferta 
de educación superior. 

Recepcionista 1. Dominio del Inglés 
a nivel 
conversacional. 

2. Manejo de 
herramientas 
ofimáticas. 

1. Manejo de reservaciones y 
confirmaciones telefónicas y 
por email. 

 

1. Comunicación 
efectiva. 

2. Actitud de servicio. 

Demanda es suplida con la oferta 
de educación media y superior, 
con la debilidad de no encontrar 
suficiente personal bilingüe. 

 
 
  

 
  



 

116  

Anexo VI. Listado de Personas Entrevistadas 
 

Nombre Cargo Institución Sector Ubicación 
Emilio Medina; Ramón 
Medina 

Presidente de la Junta de 
Admisión; Gerente de Negocios 

BECAMO Café San Pedro Sula, 
Cortés 

Douglas Urquía Gerente  
Beneficio Santa 
Rosa 

 
Café 

 
Santa Rosa de 
Copán, Copán 

Luis Orlando Valle Gerente  
Café Rural Seis 
Valles 

 
Café 

Santa Rosa de 
Copán, Copán 

Cesar Maradiaga Gerente General Consorcio Agro 
Comercial de 
Honduras 

 
Café 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Donaldo Gonzales Gerente General Empresa 
Aruco 

Café Santa Rosa de 
Copán, Copán 

Nelson Funes  
Director Técnico 

 
IHCAFE 

 
Café 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Carlos Turcios; Leonardo 
Martínez; Graciela López 

Director; Co- Coordinador; 
Director Ejecutivo Adjunto  

Instituto 
Politécnico 
Centroamericano 

Educación San Pedro Sula, 
Cortés 

 
Pedro Antonio Quiel 

Director UNAH-Centro 
Regional 
Universitario de 
Occidente 
(CUROC) 

 
Educación 

Santa Rosa de 
Copán, Copán 

Javier Mejía Vice Rector Académico Universidad 
Tecnología de 
Honduras 

 
Educación 

San Pedro Sula, 
Cortés 

Osman Oziel Ordoñez Gerente General ADELSAR Gobierno Santa Rosa de 
Copán, Copán 
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Nombre Cargo Institución Sector Ubicación 
José Ramón Ávila; Margarita 
García; Daysi Mejía; Andrés 
Antonio Pinto; Edgardo 
Chávez; Leidy Waldina 
Soriano 

Director Ejecutivo/ASONOG; 
Director Ejecutivo PILARH; 
Asistente Técnico 
Coordinador/PILARH; Miembro 
de la Comisión de acción social 
menonita/CASM; Miembro de la 
organización de desarrollo 
cristiano integrado/OCDIH; 
Coordinador de la Agencia para 
el desarrollo del departamento 
de Ocotepeque– Valle de 
Sensenti/ADEVAS 

 
 
 
 
 
 
ASONOG 

 
 
 
 
 
 

Gobierno/ONG 

 
 
 
 
 
 

Santa Rosa de 
Copán, Copán 

Bertha Liliam Gutiérrez Director Regional Secretaría de 
la Presidencia 
de la 
República, 
Plan de 
Nación 

 
 

Gobierno 

 
Tegucigalpa, 

Francisco 
Morazán 

Roberto Reyes Relacionista Público UNDP Gobierno San Pedro Sula, 
Cortés 

 
Alex Martinez 

Gerente General de 
Operaciones 

Farmacia del 
Ahorros 

 
Salud 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Iris Díaz Dueño y Farmaceuta Farmacia 
Ceibeña 

Salud Tela, Atlántida 

Sergio Flores Oficial Técnico/ Sede Atlántida   FHI360 Salud Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

José Bautista; Kathryn Tshiegg; 
German Bárcenas; Gerardo 
Pineda 

Director; Director Ejecutivo; 
Director biomédico; Ingeniero 
biomédico 

Fundación CAMO Salud Santa Rosa de 
Copán, Copán 
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Nombre Cargo Institución Sector Ubicación 
Delmi Torres, Luis Talavera, 
Karen Santos 

Coordinador de talentos; 
Gerente de control de calidad; 
Gerente General 

Grupo Meyko Salud Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Gabriel E. Delgado; Dr. Ricardo 
R. Aguilar 

Gerente General; Director 
Médico/Hospital 

Honduras Medical 
Center 

Salud Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Fredal Merlo Administrador Hospital Escuela 
Universitario 

Salud Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Dra. Cecilia Almendares Gerente General Medicentro Salud La Ceiba, 
Atlántida 

Fernando Garcia  
Presidente Ejecutivo 

ANDI Industria Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Franscisco Villatoro; Jimmy 
Benitez; Carlos Guillermo 
Rosales 

Presidente de CCIA; Oficial 
Ejecutivo; Director Técnico 
Adjunto 

Cámara de 
Comercio e 
Industria de 
Atlántida 

Industria La Ceiba, 
Atlántida 

Elvia Suazo Gerente de Recursos Humanos Cámara de 
Comercio 
Industrias de 
Cortés 

Industria San Pedro Sula, 
Cortés 

Pedro Barquero; Elvia Suazo Director Ejecutivo; Director de 
Recursos Humanos 

Cámara de 
Comercio e 
Industrias de 
Cortés 
 
 
 

Industria San Pedro Sula, 
Cortés 
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Nombre Cargo Institución Sector Ubicación 
Karla Ruiz; Blanca Azucena 
Salgado Velásquez 

Gerente General; Coordinador 
de Talento Humano 

Cámara de 
Comercio e 
Industria de 
Tegucigalpa 

Industria Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Marco Bautista; 
Oscar Posas; Karen Aguilar 
Saloman Godoy Silvia 
Moneada 

Equipo Ejecutivo Cámara de 
Comercio e 
Industria, Tela 

 
Industria 

Tela, Atlántida 

 
Arnoldo Solís; Celenia Medina 

Gerente General de la 
asociación de maquilas de 
Honduras Oficial de la Oficina de 
empleo 

Asociación 
Hondureña de 
Maquiladores 

 
Textiles 

San Pedro Sula, 
Cortés 

Carlos Cruz Gerente General Confecciones 
SOLRAC 

Textiles San Pedro Sula, 
Cortés 

Claudia Sandoval Vicepresidente de la ciudadanía 
corporativa en Centroamérica y 
el Caribe 

Gildan Textiles Choloma, Cortés 

Walquiria Ochoa; Tesla Callejas Coordinador general de 
PROCINCO; Director de 
Comunicación y Mercadeo de la 
asociación de maquilas de 
Honduras 

PROCINCO Textiles San Pedro Sula, 
Cortés 

Julio Martinez Experto en maquila textil   Textiles Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

 
Armando Funes 

Especialista en temas de 
Desarrollo Institucional y Legal; 
Propietario de Hotel en SPS 
 
 

 
Avianca Airlines 

 
Turismo 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 
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Nombre Cargo Institución Sector Ubicación 
Guillermo Orellana Director Ejecutivo Buró de 

Convenciones   
Turismo San Pedro Sula, 

Cortés 
John Dupuis Propietario de La Villa de 

Soledad / CANATURH miembro 
de la junta 

 
CANATURH 

 
Turismo 

La Ceiba, 
Atlántida 

Nicole Marrder Miembro de la Junta directiva de  
CANATURH; Miembro de la 
pequeña asociación de hoteles 
(HOPEH); propietaria del  
Minister Hotel, Tegucigalpa 

CANATUR/HOPEH Turismo Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Marcela Reyes Gerente de Recursos Humanos  Cesar Mariscos 
Hotel and 
Restaurant 

Turismo Tela, Atlántida 

Aura D'Agostino Propietaria, Gerente de 
Recursos Humanos 

 
Garifuna Tours 

 
Turismo 

Tela, Atlántida 

Vilma Carranza Gerente de Reservación Hotel Copantl Turismo San Pedro Sula, 
Cortés 

Patrick Oerichon Gerente Hotel Elvir Turismo Santa Rosa de 
Copán, Copán 

Sue Yen Madrid Coordinadora de Capacitación Hilton Hotel  
Turismo 

San Pedro Sula, 
Cortés 

Gunther Echenique Director de Capital Humano INTUR Turismo Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

 
Martha Martinez Director de Recursos Humanos Marriott, 

Tegucigalpa 
Turismo Tegucigalpa, 

Francisco 
Morazán 
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Nombre Cargo Institución Sector Ubicación 
Jorge Salaverri Dueño/Operador La Moskitia 

Ecoaventuras 
Turismo La Ceiba, 

Atlántida 
 
Amanda Bermúdez 

Dueño de Restaurante y 
coordinador de 
Núcleo Gastronómico 

Núcleo 
Gastronómico 

 
Turismo 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Silvia Stern Dueño/Gerente General Omega Tours 
Adventure 
Company 

 
Turismo 

La Ceiba, 
Atlántida 

Franklin Navas Gerente de Recepción y 
Reservaciones 

 
Quinta Real Hotel 

 
Turismo 

La Ceiba, 
Atlántida 

 
Karina Peña 

 
Gerente  

 
Vaya Pues Tour 

 
Turismo 

Santa Rosa de 
Copán, Copán 
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Anexo VIII. Glosario 
 

Acceso: Es la condición de facilidades de ingreso a recibir el servicio educativo, en función de una 
modalidad seleccionada. 
Adaptación Curricular: Consiste en la adecuación del curriculum para adaptarse a las necesidades 
de los usuarios, con el fin de que ciertos objetivos y contenidos sean más accesibles al sujeto de 
aprendizaje. 
Agricultura: Es el conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre destinado 
a aprovechar el cultivo de los vegetales para fines de alimentación humana y animal, así como 
obtención de energía. 
Análisis: Es un estudio minucioso de un asunto, partiendo de los métodos deductivo o inductivo. 
Almacenamiento: Es una operación unitaria en el flujo de procesos, que denota estabilidad de los 
productos, organizados y depositados en un lugar fijo denominado almacén. 
Asistencia Técnica: Es un proceso de acompañamiento en el que una persona considerada experta 
transmite los conocimientos y prácticas en diferentes formatos, con el objeto de provocar un 
cambio de actitud en el receptor. 
Atractivo Turístico: Es un lugar de interés que los turistas visitan, normalmente por su valor cultural 
exhibido o inherente, su significancia histórica y su belleza escénica; ofreciendo ocio, aventura y 
diversión. 
Bachillerato: Es el primer grado académico o título que confiere el sistema educativo y que habilita 
a la persona, al finalizar la educación media, para insertarse laboralmente o para continuar estudios 
superiores. 
Beneficiado: Es una operación unitaria, consiste en aumentar los beneficios organolépticos de las 
propiedades del grano de café. 
Cadena de Frío: Es una cadena de suministro a una temperatura controlada, para mantener o 
conservar características de un producto alimenticio y garantizar su sanidad e inocuidad. 
Cadena de Valor: Es un modelo teórico aplicado por las organizaciones, para identificar los puntos 
críticos de control donde se agrega valor al cliente. 
Caficultura: Es la técnica del cultivo del cafeto, desde la siembra, el establecimiento, el 
mantenimiento, el control de plagas y enfermedades, la cosecha y la entrega al beneficio. 
Calidad de la Educación: Son las características y atributos expresados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, como en el perfil de egreso, que son positivamente valorados por la sociedad. 
Capacitación: Es un proceso del desarrollo humano, en el que se aumentan las capacidades 
humanas mediante procesos educativos, no necesariamente formales. 
Carrera Profesional: Es un proceso generalmente planeado en las oficinas de Gestión del Talento 
Humano, donde se identifican los puestos que una persona pueda ocupar como parte de su 
movilidad social dentro de la organización. 
Certificado: Es una acreditación entregada como producto de la culminación de procesos 
educativos no formales. 
Clúster: Grupo de empresas interrelacionados que trabajan en un mismo sector y que colaboran 
estratégicamente para obtener beneficios comunes. 
Competencias: Es una expresión de las capacidades humanas de carácter multidimensional, que 
agrupa el conjunto de saberes (conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas en el manejo de 
procedimientos y equipos). 
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Competitividad: Es una capacidad de un sistema (empresa, clúster, región, país y bloque 
económico) de generar la mayor satisfacción en los consumidores, producto de la combinatoria de 
la estructura de costo y de agregar valor al producto, proceso o servicio. 
Complejidad Económica: Es una metodología de análisis económico, que considera múltiples 
dimensiones y criterios para caracterizar a los sectores, subsectores y cadenas de valor, y de esa 
manera apoyar la toma de decisiones sobre inversión e intervención. 
Control de Calidad: Es el conjunto de mecanismos, acciones y herramientas realizadas para 
detectar la presencia de errores y asegurar que los productos o servicios cumplen con requisitos 
mínimos de calidad. 
Corrupción: Es una disfuncionalidad del relacionamiento entre el Estado, la empresa privada y la 
ciudadanía. Consiste en el uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, 
generalmente de forma secreta y privada. 
Costo: Cantidad de dinero que se asigna como valor de compra, uso o pérdida de oportunidad. 
Crecimiento Económico: Es el aumento de la renta o valor de los bienes o servicios finales 
producidos por una economía en un determinado periodo de tiempo. 
Crecimiento Poblacional: Es el aumento de la cantidad de individuos en la población de una 
especie, en una unidad de tiempo, producto del incremento de la natalidad, la inmigración, la 
reducción de la mortalidad, el aumento de la morbilidad y la disminución de la emigración. 
Crisis Económica: Es una situación que se produce cuando existen inestabilidades o desequilibrios 
en las principales variables económicas, principalmente el Producto Interno Bruto y el empleo. 
Crisis Política: Es un escenario coyuntural complejo, en donde fruto de los desacuerdos entre los 
actores políticos, se altera o rompe el orden constituido y se producen desacuerdos irreconciliables, 
afectando la forma de gobierno democrático. 
Cualitativo: Relacionado con la apreciación, interpretación de atributos y/o cualidades de un 
proceso o de un sujeto y sus expresiones. 
Cuantitativo: Vinculado a la medición de la intensidad en que se expresan las variables de un 
proceso o de un sujeto. 
Curriculum: Se refiere al proceso educativo concretizado en un documento donde se describen 
objetivos, contenidos, criterios metodológicos de entrega, aprendizaje, enseñanza y evaluación, 
que se deben de alcanzar en un determinado espacio educacional. 
Dinámica: Es un modelo en donde se describen los elementos, las partes de un sistema y los 
mecanismos mediante los cuales interactúan y son funcionales estos vínculos. 
Diploma: Es un documento o acreditación que da cuenta que una persona ha finalizado un proceso 
generalmente de educación continua o no formal. 
Diseño Curricular: Es la planificación de la estructura que tendrá el plan de estudios, atendiendo a 
las necesidades del sujeto de aprendizaje para una formación integral y el desarrollo en el campo 
disciplinar especifico. 
Economía Social: Llamado tercer sector, agrupa a las organizaciones y las instituciones que basan 
su actividad económica en principios como la subsidiariedad, la complementariedad, la solidaridad 
y la cooperación o colaboración. 
Ecoturismo: Llamado también turismo ecológico, es un nuevo enfoque del turismo alternativo, que 
se basa en el diseño y desarrollo de actividades turísticas en ambientes naturales y culturales 
ancestrales. 
Educación Básica: Es el nombre que reciben el ciclo de estudios obligatorios. En Honduras la 
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educación básica se encuentra organizada en tres ciclos de tres años de intensidad cada uno. 
Educación Comparada: Es un método de investigación educativo, que permite la comparación de 
los sistemas educacionales, en dimensiones y categorías previamente definidas, con el objeto no 
de identificar superioridad o inferioridad, sino grados de avance y sobre todo modelos que se 
pueden adoptar de un sistema a otro. 
Educación Media: Es el nivel educativo en donde se prepara al sujeto de aprendizaje para su 
inserción al mundo laboral o para continuar estudios del nivel educativo superior, consistente en 
ciclos de 2 a tres años después de culminada la educación básica. 
Educación No Formal: Es toda actividad educativa organizada de forma sistemática, planificada 
fuera del marco del sistema formal, con el objeto de facilitar diferentes clases de aprendizajes a 
grupos poblacionales específicos desde la niñez, la juventud y los adultos. 
Educación Superior No Universitaria: Son procesos educativos pos secundarios, que se imparten 
con la finalidad de profesionalizar a personas fuera del sistema, mediante instituciones no 
universitarias, como colegios mayores, escuelas superiores, institutos tecnológicos y/o centros de 
especialización. 
Educación Superior Universitaria: Es la educación postsecundaria que se recibe en instituciones 
educativas universitarias, en donde se aprovechan aprendizajes producto de la interacción de una 
comunidad que se cultiva en diferentes disciplinas del conocimiento. 
Educación Técnica Terciaria: Es la educación posterior a la secundaria, con intensidad de dos a tres 
años, que habilita a la persona para el ejercicio profesional en puestos técnicos, y que se imparte 
tanto en las Universidades como en las instituciones de educación superior no universitarias. 
Educación Técnica Vocacional: Es una modalidad de educación no formal, cuyos requisitos de 
ingreso no siempre son haber culminado la educación media y con intensidad variable (desde unas 
horas, hasta varios meses), en donde se habilita a la persona en capacidades para el desarrollo de 
procedimientos específicos. 
Elayotecnia: Es el conjunto de técnicas del cultivo de vegetales oleaginosos de los que se puede 
extraer aceites vegetales procesados. 
Embalaje: Es una operación unitaria de carácter físico, que permite empacar o envolver un 
producto previo a su almacenamiento o transporte. 
Empleadores: Es un tomador de decisión dentro de una organización, que realiza los procesos de 
admisión de personas a la organización para el desempeño de un puesto específico. 
Empleo: Es una oportunidad laboral que se presenta por la demanda identificada en una 
organización empleadora. 
Emprendimiento: Es una decisión de impulsar una idea y concretarla en una acción, generalmente 
comercial y en el diseño e inicio de una nueva organización empresarial. 
Empresa: Es una organización o institución, constituida con fines de intercambio económico y 
comercial, para generar utilidades y beneficios a sus integrantes y al equipo de colaboradores. 
Encadenamiento productivo: Es un conjunto de empresas, provenientes de dos o más cadenas o 
subsectores, que deciden interactuar de forma novedosa, para aumentar la competitividad de su 
negocio. 
Escolaridad: Es el periodo de tiempo en el que un sujeto de aprendizaje (niño, joven, adulto), asiste 
a una institución educativa formal para aprender. 
Exportación: Es una actividad comercial de intercambio en el que desde un país productor se envían 
o transportan bienes a otro país receptor o consumidor. 
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Finca: Es una extensión de terreno aprovechada para el cultivo de vegetales con finalidades 
económicas y de consumo. 
Flujo: Es un movimiento de materiales, energía e individuos de una zona definida a otra con 
características diferentes. 
Fuerza Laboral: Es el conjunto de personas en un país, que están empleadas o desempleadas que 
están buscando trabajo. 
Gastronomía: Es la ciencia y las técnicas que estudian la relación del ser humano con su 
alimentación y el medio ambiente o entorno de donde se obtienen esos alimentos. 
Gestión: Es un enfoque avanzado de la administración que supone que las funciones 
administrativas involucran a diferentes personas que se encuentran vinculadas al éxito de las 
mismas. 
Gobierno: Es una forma de ejercicio de poder, en la que instituciones y personas participan en 
diferentes instancias para operar un marco regulatorio en un territorio delimitado. 
Guíaje: Es un proceso que es ejecutado por una persona con conocimientos que guía a otros en un 
recorrido definido con fines educativos, de entretenimiento o de generación de conocimientos. 
Habilidades: Es una capacidad humana que es producto del desarrollo de la habilidad y destreza en 
manejar un procedimiento, así como equipos propios del desempeño disciplinar especifico. 
Inestabilidad: Es la consecuencia de una disfunción en un sistema que provoca su paralización 
temporal o permanente. 
Informante Clave: Es el colectivo de personas que tienen información, producto de su 
conocimiento tácito desarrollado a través de la experiencia en el sector. 
Inocuidad: Es la condición de un alimento de no causar daños al consumidor, producto de las 
dimensiones de sanidad y seguridad. 
Interpretación: Es un proceso que es fruto del relato sobre detalles específicos de un objeto o 
sujeto que se observa en un proceso de Guíaje. 
Intervención: Es un acto deliberado, producto del diagnóstico de una necesidad, en el que se 
impulsa acciones afirmativas de apoyo a sujetos e instituciones en desventaja. 
Inseguridad Ciudadana: Es una percepción de temor e indefensión de la ciudadanía con respecto 
al crimen, la delincuencia y la debilidad de los operadores de justicia. 
Inversión: Es el aporte monetario de forma planificada para obtener un resultado, generalmente 
expresado en una ganancia financiera. 
Joven: Persona dentro del grupo de edad de 17 a 30 años. 
Manufactura: Sector económico de la industria de la transformación de materias primas en 
productos procesados, mediante la agregación de valor en la transformación física, química o 
biológica del producto primario. 
Maquila: Es un sistema de producción que consiste en el embalaje manual o unitario de piezas en 
talleres industriales ubicados en países con mano de obra barata, cuyo resultado son productos 
que tienen generalmente como destino un país desarrollado. 
Mayorista: Persona o instituciones que producen y comercializan en grandes cantidades. 
Mercado Laboral: Es el conjunto de relaciones entre empleadores y personas que buscan trabajo 
remunerado. 
Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en un proceso de diagnóstico o de investigación. 
Minorista: Persona o instituciones que producen y comercializan en pequeñas cantidades. 
Licenciatura:  Es un grado académico al que se accede luego de cuatro años o más de estudios 
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aprobados en una institución universitaria con intensidad de 8,100 horas o más. 
Ocupación: Es una actividad en la que una persona invierte tiempo y energía. 
Oferta Potencial: Es el conjunto de productos, procesos y servicios, que son demandados en 
función de necesidades específicas. 
Oferta Real: Es el conjunto de productos, procesos y servicios que se encuentran disponibles para 
su adquisición, consumo y disfrute por parte del mercado. 
Olericultura: Técnica del cultivo de vegetales oleaginosos, sinónimo de elayotecnia. 
Patólogos: Es el conjunto de profesionales capaces de realizar diagnóstico clínico y de laboratorio 
de una enfermedad y los daños que provoca a nivel celular como de tejidos y órganos, con 
especializaciones de patología vegetal, patología animal y patología humana. 
Patrimonio: Conjunto de bienes privados o colectivos que se expresan mediante valoraciones 
económicas como también intangibles. 
Plan: Es un acto programático en donde se delimitan actividades y estrategias que se 
implementarán en un periodo de tiempo con recursos pre identificados. 
Plan de Estudios: Es un documento donde se plantea el currículo de una carrera profesional que 
satisface una necesidad detectada a través de un diagnóstico específico. 
Políticas Públicas: Son los proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un 
gobierno y una administración pública para satisfacer una necesidad poblacional. 
Posgrado: Es el conjunto de opciones de educación que se pueden optar después de superar los 
estudios de licenciatura en el nivel educativo superior. 
Probabilidad: Es la expresión del cálculo matemático de las posibilidades que existen que una cosa 
se cumpla o suceda al azar. 
Proceso: Es la interconexión de un conjunto de elementos relacionados en el que se encuentran 
involucrados insumos y productos finales. 
Productividad: Capacidad de producción por una unidad de trabajo bajo criterios de efectividad. 
Producto: Bien que ha sido desarrollado como parte de un proceso y modo de producción. 
Programa: Es un proceso organizativo para la ejecución de un plan. 
Proyecto: Es el conjunto de unidades programáticas que se desprenden de un plan o de un 
programa. 
Puesto: Es la posición dentro de la estructura organizativa, que cuenta con un perfil de funciones a 
ser desempeñadas de manera específica y coordinada. 
Región: Es una unidad económica, política administrativa y territorial. 
Restauración: Es la reparación o recuperación de una obra física que es considerada valiosa por sus 
singularidades. 
Sector: Es un elemento constituyente de un sistema. En este caso los sectores sociales y 
económicos forman parte de la sociedad en su conjunto. 
Sector Emergente: Son sectores que están consolidándose como una unidad económica 
independiente. 
Servicio: Es un acto económico de intercambio donde un prestador realiza ciertas actividades u 
operaciones que vistas, escuchadas, degustadas o palpadas producen bienestar al consumidor. 
Sistema: Unidad compuesta de un conjunto de elementos que, organizativa y funcionalmente, son 
estables. 
Subsector: Es un elemento o parte constituyente de un sector económico o social. 
Talento Humano: Es uno de los factores dentro de la competitividad empresarial, que debe de ser 
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organizado y dirigido para otorgar valor a los productos y servicios que se comercializan en la 
cadena. 
Tecnicatura: Es una titulación de dos a tres años que se cursa luego de haber culminado los estudios 
de educación media y que habilita a la persona para el ejercicio profesional en puestos técnicos 
dentro de las organizaciones. En algunos casos se puede encontrar asociado a una profesión de 
licenciatura. 
Tostado: Es una operación unitaria de carácter físico, en el que mediante temperatura controlada, 
el grano de café transforma su composición en nuevos compuestos químicos palatales al gusto 
humano. 
Trabajo: Es uno de los elementos de análisis de los modos de producción que, junto con el capital 
y la propiedad, constituyen la base económica de cualquier proceso productivo o de servicios. 
Turismo de Negocios: Es un tipo de turismo que aprovecha la visita de un sitio con las 
oportunidades de negociación comercial y de establecimiento de acuerdos. 
Turismo de Sol y Playa: Es el turismo de disfrute de las condiciones propicias y singulares de las 
costas y de los ambientes marino-costeros. 
Turista: Persona que visita o recorre un destino por placer o negocios. 
Turismo Rural: Es el turismo de disfrute y visita de las zonas rurales prístinas y pobladas. 
Valor Agregado: Es el valor que se añade a un producto o servicio durante su generación hasta el 
consumo del mismo. 
Ventaja Comparativa: Es la condición singular que permite a una región especializarse en 
determinados procesos productivos o de prestación de servicios. 
Visitante: Persona que llega a un destino, pero no necesaria permanece en el o pernocta por más 
de un día y una noche. 
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