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A. GLOSARIO TÉCNICO  

a) ANDI – Asociación Nacional de Industriales 

b) Antecedentes: Acción, dicho o circunstancia anterior que sirve para juzgar hechos posteriores.  

c) CCIC – Cámara de Comercio e Industrias de Cortés 

d) CCIT – Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa 

e) Canales de distribución: Vías seleccionadas para la distribución del producto final hasta el cliente final.  

f) Competencia: Situación entre empresas que rivalizan en un mercado ya que ofrecen o demandan un mismo producto o servicio.  

g) Demanda: Cantidad de productos y servicios exigidos y necesitados por los clientes.  

h) Fuentes primarias: Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera 

mano.  

i) Fuentes secundarias: Son resúmenes y listados de reverencias publicadas en un área de conocimiento en particular, es decir 

reprocesan información de primera mano.  

j) Información: Son las instrucciones o directrices que se trasladan durante el proceso.  

k) Mercado: Cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre compradores y vendedores. El mercado implica el 

comercio regular y regulado, donde existe cierta competencia entre los participantes. El mercado surge desde el momento en que 

se unen grupos de vendedores y compradores.  

l) Mercado meta: Porción de la población que se tiene como objetivo la satisfacción de sus necesidades.  

m) Muestra: Es el subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población.  

n) Muestra no probabilística: Es el subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad si no 

que de las características de la investigación.  

o) Programa PROEMPLEO – Programa de Promoción al Empleo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. 

p) Proveedores: Persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para un fin a compañías, asociaciones, comunidades.  

q) STSS- Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. 
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B. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento describe los resultados de una investigación realizada durante los meses de julio y Agosto 2013, que tenía por objetivo realizar 

un estudio de las ocupaciones clave demandadas por el Sector de Alimentos, específicamente en los subsectores de fruta, verdura, comida casera, 

comida rápida, lácteos y a su vez determinar sobre los conocimientos principales  (generales y técnicos) que deben tener los aspirantes a las 

ocupaciones demandadas por el sector de Alimentos. 

Para el estudio se entrevistó a 84 empresas en los subsectores seleccionados, a 5 intermediadores laborales y a un total de 28 jóvenes empleados y 

buscadores de empleo divididos en 2 grupos focales, uno en San Pedro Sula y otro en Tegucigalpa. 

Entre los resultados más relevantes del informe están: 

 Los puestos clave identificados en la investigación son1: (1) Vendedor de Productos Alimenticios, (2) Operario de planta, (3) Asistente de 

Cocinero, (4) Empleado de Servicios Generales de Cocina, (5) Parrillero (Plancha), (6) Cocinero Principal, (7) Empacador de Alimentos. 

 Para los puestos anteriormente mencionados se obtuvieron las competencias mencionadas, clasificándolas, agrupándolas y ordenándolas de 

acuerdo al grado en que aparecen en más empresas. 

 Posteriormente se relacionaron las competencias de todos los puestos, aquellas que generalmente se repiten para obtener un listado principal 

de competencias más comunes entre los puestos de los 4 subsectores seleccionados: 

 Competencias Técnicas: (1) Inocuidad y Manipulación de alimentos, (2) Manejo de estufa, horno, procesadores, licuadoras 

industriales, microondas, cuarto frío, molino eléctrico, procesador de alimentos, (3) Limpieza y ordenamiento del área de trabajo, 

(4) Preparación de carnes, pastas y mariscos, (5) Preparación básica de alimentos, (6) Empacado, (7) Organización de bodega, (8) 

Manejo y entrega de pedidos, (9) Conocimientos básicos de control de calidad, (10) Preparación de bebidas, (11) Servicio al Cliente. 

 TICS: Manejo de computadora (Office), Manejo de caja registradora, Lector de código de barras, P.O.S. 

 Hábitos y Actitudes: Aseo e higiene personal - Puntualidad - Amabilidad - Servicio orientado al cliente - Buena presentación personal 

- Buena Actitud. 

 

 También se hizo paralelamente una valoración de competencias genéricas en cada empresa, dándoles un listado de competencias a los 

empresarios para que valoraran la importancia que tienen para ellos, obteniendo los siguientes resultados: 

                                                           

1 En la sección “Competencias Requeridas para los Puestos Clave” a partir de la pág. 21 se encuentra una breve descripción de cada puesto. 
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Competencias Innecesaria Poco 
importante 

Importante Muy 
importante 

TOTAL 

Venta del producto 0% 0% 4% 96% 100% 

Seguridad e Higiene 0% 0% 7% 93% 100% 

Manipulación de alimentos  0% 0% 15% 85% 100% 

Inocuidad 0% 1% 20% 79% 100% 

Procesamiento de alimentos  2% 8% 17% 73% 100% 

Etiquetado y almacenamiento de alimentos  17% 13% 29% 41% 100% 

Envasado de alimentos  3% 25% 36% 36% 100% 

Reacción químicas de los alimentos  45% 14% 19% 21% 100% 

 

Otro punto importante de referencia es la 
aparición de procesos genéricos que se realizan 
entre los puestos identificados, se muestran 
resultados en la tabla de la derecha. 
 

 TOTAL     

Proceso Frecuencia %  Proceso Frecuencia % 

Manipulación2 147 23%  Elaboración 110 17% 

Almacenamiento 103 16%  Envasado 74 12% 

Extracción 103 16%  Conservación 95 15% 
 

 

De igual forma con los intermediadores laborales y los grupos focales se hizo un sondeo de competencias. 

Después de valorar todas las fuentes de información se concluyó lo siguiente: 

 

Competencias Indispensables 

Inocuidad y Manipulación de Alimentos, (2) Servicio al cliente – bueno, rápido y cordial, (3) Seguridad Ocupacional3 (sensibilizar a 

empleadores y capacitar a empleados actuales y posibles empleados) 

Competencias Muy Importantes (dan ventajas competitivas para conseguir un empleo: aumentan empleabilidad) 

i. Ofimática (Procesadores de texto y hojas de cálculo aplicadas, ej. Hacer presupuestos en Excel, hacer propuestas a clientes en Word) 

ii. Responsabilidad - Puntualidad - Aseo e Higiene Personal - Presentación Personal. 

iii. Búsqueda de empleo: Dónde y cómo buscar - Elaboración de Hoja de Vida -  La entrevista de trabajo. 

                                                           

2 Se refiere a los procesos en que una persona acarrea, acomoda, clasifica, mueve o realiza alguna operación de contacto con el alimento sin 
transformarlo. 
3 El tema de seguridad ocupacional es un agregado del consultor ya que durante las visitas se constató que es un tema importante sobre el cual aún 
no hay conocimientos en las empresas. 
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C. ANTECEDENTES 

Hoy en día el sondeo de demanda de mano de obra se constituye en un elemento clave para el diseño de los planes de capacitación, 

sobre todo en la formación técnica. En sistemas de formación basados en competencias laborales esto se constituye en un elemento 

imperativo e imprescindible. Preguntarle al sector empleador “qué necesita” genera oportunidades muy valiosas, desde la misma 

información que servirá como insumo principal para la construcción de un programa curricular hasta la generación de oportunidades de 

empleo para las personas que cursan los programas de formación.  

Se concibe el presente proceso de sondeo como un insumo básico para la elaboración de programas de capacitación. 

El sondeo incluirá en su extensión a los actores más relevantes del proceso de intermediación laboral que inicia desde que una persona 

en busca de empleo asiste a una institución intermediadora del mercado laboral o directamente a una empresa demandante de mano 

de obra hasta la inserción laboral de las personas. 

Entre los actores pre identificados con tal fin se encuentran: 

 Los empleadores – empresas del rubro específico a sondear - la demanda. 

 Las personas buscadoras de empleo y empleadas en el rubro – la oferta. 

 Los entes participantes en el proceso de intermediación laboral – los canales de comercialización. 

 Los Centros de Formación como los proveedores de mano de obra capacitada. 

 

Los mencionados anteriormente son parte o de un círculo virtuoso o de un círculo vicioso. Se requiere pues, de la intervención positiva 

de entes terceros, facilitadores de experiencias exitosas con el fin de que puedan proveer metodologías, conocimientos y de sinergias 

positivas al sistema educativo vigente. 
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D. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

1. Realizar un estudio de las ocupaciones claves demandadas por el  Sector de Alimentos, específicamente en los subsectores 

de  fruta, verdura, comida casera, comida rápida y lácteos.  

2. Investigar sobre los conocimientos principales  (generales y técnicos) que deben tener los aspirantes a las ocupaciones 

demandadas por el sector de Alimentos. 

E. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 

La metodología de investigación consistió en etapas puntuales y lógicas que conllevan a la extracción de la información mínima requerida 

para obtener un estudio completo cualitativo de la demanda de mano de obra en el sector de alimentos, específicamente en los 

subsectores de (1) Lácteos, (2) Comidas Rápidas, (3) Comidas Caseras y (4) Frutas y Verduras. 

Etapas de la Investigación 

a) Determinación de las fuentes de información. Durante esta etapa, contando con mucho apoyo del personal del Proyecto 

FOPRONH se recolectó las bases de datos de empresas que tiene la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Cámara de 

Comercio e Industrias de Puerto Cortés, Asociación Nacional de Industriales, Proyecto PROEMPLEO y otras, con el fin de pre- 

identificar empresas a visitar en cada subsector seleccionado. Se conformó una base de datos preliminar en MS Excel y se 

consensuó el listado de empresas consignado con el personal del Proyecto FOPRONH.  

 

b) Desarrollo de instrumentos de investigación. Se procedió posteriormente al diseño de los instrumentos de recolección de 

información tomando en cuenta algunos criterios básicos iniciales: 

i. Que el instrumento debía ser conciso y corto para no quitar mucho tiempo a las personas que brindarían la información. 

ii. Que el instrumento fuera coherente en su lógica secuencial, que fuera poco a poco induciendo a las preguntas – (1) 

caracterización de la empresa, (2) Identificación de puestos claves, (3) Caracterización de Puestos Claves, (4) Otras 

preguntas relevantes. 

iii. Que el lenguaje utilizado fuera NO técnico, sino que se utilizaron términos sencillos y comprensibles en la mayoría de 

casos. 
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Una vez desarrollados los instrumentos y revisados por el personal del proyecto FOPRONH, se procedió al entrenamiento de dos 

especialistas en el sector de alimentos sobre el uso de los instrumentos y recomendaciones al momento de realizar la entrevista. 

También se brindó una inducción sobre el proyecto FOPRONH, objetivos de la consultoría y los resultados esperados. 

Una de las recomendaciones dadas en la capacitación, era que las personas entrevistadas no debían llenar el instrumento, sino 

que durante la encuesta se realizaría una especie de entrevista y los recolectores de información llenarían la entrevista. 

El anexo 1 del presente documento contiene el instrumento de recolección de información utilizado para las empresas del sector 

de alimentos. 

 

c) Recolección de Información. Durante las siguientes tres semanas se realizó el proceso de recolección de información mediante 

visitas a empresas. El tiempo planificado fue exacto, tomando 3 semanas el proceso ya que se encontraron dos principales 

dificultades durante el mismo (las cuales estaban previstas en la planificación): 

i. Temor de los empresarios a brindar información a personas desconocidas por razones de seguridad, específicamente por 

el fenómeno de las extorsiones que sufren los empresarios actualmente en el país. 

ii. Muchas empresas no atendieron el proceso de recolección de información por falta de tiempo. 

 

Al margen de las dificultades mencionadas y previstas, el proceso se llevó a cabo satisfactoriamente, encontrando en las empresas 

que accedieron a brindar la información mucha apertura hacia el Proyecto FOPRONH y conciencia de la importancia social de su 

contribución. 

Durante esta etapa se realizaron visitas a intermediadores laborales públicos y privados, con el fin de conocer su experiencia 

sobre el proceso de intermediación laboral en el sector alimentos con poblaciones similares a las que atiende el Proyecto 

FOPRONH. 

Se visitó al Servicio Nacional de Empleo de Tegucigalpa (STSS), Servicio Nacional de Empleo de San Pedro Sula (STSS), Empresa 

ManPower, Centro de Recursos de Empleo (CRE) y a la Corporación Nacional de Empleos (SPS). 

Se anexa el formato de instrumento utilizado para las entrevistas (anexo 2). 

 

También se realizaron dos grupos focales, uno en San Pedro Sula (17 jóvenes) y otro en Tegucigalpa (11 jóvenes), contando con 

jóvenes empleados en el sector de alimentos y con jóvenes en búsqueda activa de empleo en el sector de alimentos. 

Se anexa el formato de instrumento utilizado para las entrevistas grupales (anexo 3). 
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d) Tabulación de Información. Se diseñó una base de datos funcional con el fin de tabular diariamente la información recabada e ir 

centralizando fácilmente la información: 

 

 

Ilustración 1-Pantalla de Sistema de Tabulación 
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e) Análisis de Información4. El proceso de análisis de información se llevó a cabo siguiendo los siguientes criterios básicos: 

i. Se mantuvo el enfoque con el propósito de la consultoría, que es generar insumos para el diseño/mejora de los 

programas de capacitación actuales. 

ii. Se utilizó herramientas tecnológicas que permitieran la fácil clasificación y análisis de variables así como su combinación 

con el fin de obtener información valiosa. 

iii. Se realizó intercambio de información y se mantuvo mucha interacción con el personal del proyecto FOPRONH. 

iv. Se presenta la información en forma de cuadros y gráficos con el fin de facilitar la visualización y comprensión del análisis. 

 

F. ANÁLISIS DE RESULTADOS - EMPRESAS 

Caracterización de las empresas visitadas 

Durante el proceso de recolección de información se realizó visitas a 84 empresas clasificadas por subsector así: 

     Tabla 1 - Clasificación de Empresas visitadas por Subsector 
Subsector # de Empresas 

Comidas Caseras 21 

Comidas Rápidas 26 

Frutas y Verduras 25 

Lácteos 12 

TOTALES 84 

 

Las empresas visitadas emplean un total de 1,605 empleados permanentes y 2,189 empleados adicionales en temporadas altas, haciendo 

un total de 3,723 personas empleadas durante el año.  

                                                           

4 En el presente documento que es un informe de avance se presenta el análisis de las fuentes de información principal, las empresas visitadas del 
sector de alimentos. 



  
Investigación de la Demanda Laboral en el Sector Alimentos 

INFORME DE AVANCE          ING. ORESTES ZÚNIGA 
 

11 de 59 

Por número de empleados permanentes se clasifican así: 

Tabla 2 - Clasificación de Empresas Visitadas por Número de Empleados 

# de Empleados Cantidad de Empresas Visitadas % 

0 a 10 64 76% 

11 a 29 11 13% 

30 a 100 5 6% 

más de 100 4 5% 

TOTAL 84 100% 
 

Tabla 3 - Empleo por Subsector 

Subsector # Empleos 
Permanentes 

# Empleos 
Estacionarios 

Comidas Caseras 113 57 

Comidas Rápidas 681 2022 

Frutas y Verduras 759 105 

Lácteos 52 5 

TOTAL 1605 2189 
 

NOTA: Estas tablas no pretenden reflejar una clasificación del tamaño de empresas en el sector alimenticio, solamente caracterizar las 

empresas visitadas. 

 

El 31% de las empresas visitadas tiene 5 años o menos de existir, un 75% de las empresas tiene 20 años o menos en el mercado y el 100% 

de las empresas son privadas. 

Tabla 4 - Años de Existencia (empresas) 

Años de Existencia # de empresas 
visitadas 

% 

0 a 5 años 26 30.95% 

de 6 a 10 años 16 19.05% 

de 11 a 20 años 21 25.00% 

de 21 a 50 años 20 23.81% 

más de 50 años 1 1.19% 

TOTAL 84 100.00% 
 

Tabla 5 - Promedio de Años en funcionamiento por 
Subsector 

Subsector Promedio de Años 
en Funcionamiento 

Comidas Caseras 11 

Comidas Rápidas 17 

Frutas y Verduras 14 

Lácteos 12 

PROMEDIO TOTAL 13.5 
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Con respecto a la automatización de sus procesos se denota un predominio de los procesos artesanales (75%). 

Tabla 6 - Clasificación de los procesos (automatización) 

  

Artesanal 75% 

Semi-automatizado 21% 

Automatizado  4% 

 

Caracterización del Mercado – Puestos Clave 

A continuación se muestra una clasificación de puestos clave y el número de puestos de trabajo existentes actualmente en las empresas 

visitadas, por subsector5: 

Tabla 7 - Puestos Claves Identificados - LACTEOS 

Puesto Clave Identificados # de puestos de trabajo existentes % 

Elaborador de Productos Lácteos 23 59% 

Vendedor de Productos Alimenticios 12 31% 

Encargado de Control de Calidad 2 5% 

Encargado de Inventarios 2 5% 

TOTALES 39 100% 

 
  

                                                           

5 SE OMITEN PUESTOS CON FRECUENCIA 1.  



  
Investigación de la Demanda Laboral en el Sector Alimentos 

INFORME DE AVANCE          ING. ORESTES ZÚNIGA 
 

13 de 59 

Tabla 8 -  Puestos Claves Identificados - COMIDAS RÁPIDAS 

Puesto Clave Identificados # de puestos de trabajo existentes % 

Vendedor de Productos Alimenticios 136 35% 

Parrillero (Plancha) 106 27% 

Asistente de Cocinero 67 17% 

Cocinero Principal 52 13% 

Empleado de Servicios Generales de Cocina 18 5% 

Fritero 7 2% 

Elaboradora de Tortillas 2 1% 

Preparador de Porciones 2 1% 

Recepción/Adquisición de Materia Prima 3 1% 

TOTALES 393 100.00% 

 

Tabla 9 -  Puestos Claves Identificados - COMIDAS CASERAS 

Puesto Clave Identificados # de puestos de trabajo existentes % 

Asistente de Cocinero 46 49% 

Cocinero Principal 17 18% 

Vendedor de Productos Alimenticios 11 12% 

Parrillero (Plancha) 5 5% 

Empleado de Servicios Generales de Cocina 4 4% 

Tamalera 3 3% 

Barista 3 3% 

Preparador de Ensaladas 3 3% 

Jefe de Bodega 2 2% 

TOTALES 94 100% 
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Tabla 10 -  Puestos Claves Identificados - FRUTAS Y VERDURAS 

Puesto Clave Identificados # de puestos de trabajo existentes % 

Operario de planta  222 40% 

Vendedor de Productos Alimenticios 122 22% 

Empleado de Servicios Generales de Cocina 75 14% 

Empacador de Alimentos 72 13% 

Barista 30 6% 

Asistente de planta 30 6% 

Recepción/Adquisición de Materia Prima 2 0% 

Mantenimiento de máquinas 2 0% 

TOTALES 555 100.00% 

 

 

Nivel Educativo Frecuencia % 

1, 2, 3 Grado (1er Ciclo) 15 9% 

4, 5, 6 grado (2do Ciclo) 59 37% 

7, 8, 9 Grado (Tercer Ciclo o CCCG) 12 8% 

Secundaria Incompleta 2 1% 

Secundaria Completa 53 34% 

Universidad Incompleta 1 1% 

Universidad Completa 8 5% 

Ninguno 8 5% 

TOTALES 158 100% 
 

Como se puede visualizar en la 
tabla de nivel educativo requerido, 
los niveles educativos con mayor 
frecuencia son: Primaria Completa 
(37%) y Secundaria Completa 
(34%), sumando ambos el 71% de 
casos. 
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Demanda Laboral 

El siguiente cuadro muestra la valoración de los empresarios sobre si es fácil, regular o difícil conseguir empleados en los puestos clave 

identificados  

Tabla 11 - Valoración de dificultad para conseguir empleados en puestos clave 

PUESTO CLAVE Fácil Regular Difícil Total 

Vendedor de Productos 
Alimenticios 

44% 28% 28% 100% 

Asistente de Cocinero 56% 15% 30% 100% 

Cocinero Principal 15% 23% 62% 100% 

Empleado de Servicios 
Generales de Cocina 

40% 20% 40% 100% 

Elaborador de Productos 
Lácteos 

57% 14% 29% 100% 

Operario de planta 29% 14% 57% 100% 

Parrillero (Plancha) 50% 38% 13% 100% 

Barista 67% 0% 33% 100% 

Recepción/Adquisición de 
Materia Prima 

0% 33% 67% 100% 

Jefe de Bodega 0% 100% 0% 100% 

Preparador de Ensaladas 0% 100% 0% 100% 

Asistente de planta 50% 50% 0% 100% 

Encargado de Control de 
Calidad 

0% 50% 50% 100% 

Empacador de Alimentos 50% 50% 0% 100% 

TOTALES 39% 26% 35% 100% 
 

Tabla 12 - Número de Plazas vacantes próximos 3 meses 

Puesto # Plazas 

Empleado de Servicios Generales de 
Cocina 

26 

Cocinero Principal 15 

Barista 11 

Operario de planta 11 

Asistente de Cocinero 10 

Vendedor de Productos Alimenticios 9 

Parrillero (Plancha) 4 

Preparador de Ensaladas 2 

Asistente de planta 2 

Elaborador de Productos Lácteos 2 

Preparador de Porciones 1 

Encargado de Producción 1 

Encargado de Seguridad e Higiene 1 

Elaborador de elotes 1 

Tamalera 1 

Empacador de Alimentos 1 

Elaboradora de Tortillas 1 

Jefe de Bodega 1 

TOTALES 100 
 

Se logró identificar un total de 100 plazas para los próximos 3 meses. Los seis puestos más demandados serán: (1) Empleado de utilidad General, (2) 

Cocinero Principal, (3) Barista, (4) Operario de Planta (5) Asistente de Cocinero y (6) Vendedor de Productos Alimenticios. Sin embargo la siguiente 

tabla nos muestra un panorama más amplio… 
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Puestos Clave Identificados 

A continuación se hace un análisis de los puestos con mayor cantidad de plazas en los próximos 3 meses, combinándolos con los puestos 

que actualmente tienen mayor cantidad de personas empleadas, con el fin de identificar los puestos claves del sector de Alimentos, 

específicamente en los subsectores de Lácteos, Comidas Rápidas, Comidas Caseras, Frutas y Verduras. 

Tabla 13 - Ranking de importancia de puestos por # de plazas 

Ranking Puesto Clave # plazas 
ocupadas 

# plazas próximos 3 
meses 

Total de 
plazas 

% 

1 Vendedor de Productos Alimenticios 314 20 334 30% 

2 Operario de planta 222 11 233 21% 

3 Empleado de Servicios Generales de Cocina 127 28 155 14% 

4 Asistente de Cocinero 113 10 123 11% 

5 Parrillero (Plancha) 111 4 115 10% 

6 Cocinero Principal 69 15 84 8% 

7 Empacador de Alimentos 72 1 73 7% 

  TOTALES 1117 100% 

  

Como se puede ver en la tabla anterior, independiente del subsector al que pertenezca, el criterio de selección de los puestos para esta 

consultoría se basa en la suma de las plazas ocupadas más las plazas para los próximos 3 meses (total de plazas); de esta manera se 

determinó los puestos más importantes, ya que emplean la mayor cantidad de personas en los subsectores sujetos de esta investigación. 
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G. ANÁLISIS DE COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

En la industria alimenticia se clasifican algunas funciones generales que se realizan dependiendo del puesto de trabajo, específicamente 

dentro del proceso de agregar valor: manipulación, almacenamiento, extracción, elaboración, envasado, conservación. 

 

A continuación, por subsector y con los puestos identificados se clasifica el porcentaje de requerimiento de estos procesos de agregado 

de valor en las empresas visitadas: 

Tabla 14 - Procesos de Valor Agregado - FRUTAS Y VERDURAS 

 Frutas y Verduras Lácteos Comidas Caseras Comidas Rápidas TOTAL 

Proceso Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Manipulación6 40 21% 18 30% 38 31% 51 23% 147 23% 

Almacenamiento 33 18% 13 21% 23 21% 34 15% 103 16% 

Extracción 32 17% 5 8% 27 24% 39 18% 103 16% 

Elaboración 30 16% 5 8% 31 27% 44 20% 110 17% 

Envasado 25 13% 7 11% 21 13% 21 10% 74 12% 

Conservación 27 14% 13 21% 24 19% 31 14% 95 15% 

TOTALES 187 100% 61 100% 164 100% 220 100% 632 100% 

En la tabla anterior se ve con cuánta frecuencia aparecen los procesos listados en los puestos de trabajo existentes en las empresas 

visitadas. Como se puede notar, el proceso más común en los puestos clave del sector de alimentos es la Manipulación de Alimentos. 

 

 

                                                           

6 Se refiere a los procesos en que una persona acarrea, acomoda, clasifica, mueve o realiza alguna operación de contacto con el alimento sin 
transformarlo. 
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En la siguiente tabla se muestra la valoración que hicieron las personas encuestadas con respecto a algunas competencias técnicas 

comunes en el sector alimenticio: 

Tabla 15 - Valoración de importancia de algunas competencias técnicas en el Sector Alimentos 

Competencias Innecesaria Poco 
importante 

Importante Muy 
importante 

TOTAL 

Venta del producto 0% 0% 4% 96% 100% 

Seguridad e Higiene 0% 0% 7% 93% 100% 

Manipulación de alimentos  0% 0% 15% 85% 100% 

Inocuidad 0% 1% 20% 79% 100% 

Procesamiento de alimentos  2% 8% 17% 73% 100% 

Etiquetado y almacenamiento de 
alimentos  

17% 13% 29% 41% 100% 

Envasado de alimentos  3% 25% 36% 36% 100% 

Reacción químicas de los alimentos  45% 14% 19% 21% 100% 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, la venta/despacho del producto es la más valorada como muy importante, seguido de Seguridad e 

Higiene y en tercer lugar la Manipulación de alimentos. 
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Competencias Requeridas para los Puestos Clave 

En esta sección se hace un análisis de las competencias requeridas, señaladas por los empleadores como competencias necesarias 

idóneas para iniciar los puestos de trabajo: 

 

1. Vendedor de Productos Alimenticios  
El puesto de Vendedor de Productos Alimenticios en el sector alimentos incluye las actividades de toma de pedidos, supervisión 

de porciones/lotes a entregar, entrega y cobro. Servicio al cliente, Realizar cobros en efectivo, tarjeta de crédito/débito, tickets 

restaurante, cierre de caja, Manipular alimentos en forma higiénica respetando calidad de los productos, Chequear inventario y 

controlar stock. 

Tabla 16 – Competencias identificadas por puesto – Vendedor de Productos Alimenticios 

Competencias Técnicas TICS Hábitos y Actitudes 

Conocimientos básicos de administración Manejo de Computadora (Office) Personalidad Extrovertida 

Tomar Pedidos Manejo de Calculadora Amabilidad 

Manejo y entrega de pedidos Manejo de Caja Registradora, 
lector de código de barras, P.O.S. 

Honestidad 

Conocimientos básicos de Control de Calidad Manejo de Planta Telefónica Orientación a servicio al 
cliente 

Contar y Manejar Dinero  Buena Presentación Personal 

Servicio al Cliente  Puntual 

Conocimiento básicos de cocina   

Conocimiento de manipulación alimentos   

Técnicas en preparación de café y distintas 
bebidas 

 Rapidez 

  



  
Investigación de la Demanda Laboral en el Sector Alimentos 

INFORME DE AVANCE          ING. ORESTES ZÚNIGA 
 

20 de 59 

2. Operario de planta  
El puesto de Operario de planta se orienta al procesamiento de alimentos e incluye las actividades de preparación, revisión y 

limpieza de máquinas utilizadas en la transformación de alimentos (freidora, estufa, balanza eléctrica), medida y mezcla de 

ingredientes, alistamiento y procesamiento de alimentos, limpieza de área de trabajo, etc. 

Tabla 17 – Competencias identificadas por puesto 

Competencias Técnicas TICS Hábitos y Actitudes 

Inocuidad de Alimentos Manejo de Computadora 
(Ofimática) 

Aseo personal 

Preparación básica de alimentos  Concentración 

Manejo de freidora, estufa, balanza eléctrica    

Medida y mezcla de ingredientes    

Empacado    

 

3. Empleado de Servicios Generales de Cocina 
El puesto de Servicios Generales de Cocina tiene funciones de asistencia, organización y limpieza de lugar de trabajo, asistencia 

a los cocineros. Es parecido al puesto de operario de planta pero con un enfoque más artesanal. 

Tabla 18– Competencias identificadas por puesto – Empleado de Servicios Generales de Cocina 

Competencias Técnicas TICS Hábitos y Actitudes 

Limpieza del área de trabajo  Aseo e Higiene Personal 

Organización y Limpieza de baños  Puntualidad 

Organización de bodega  Disciplina y Cuidado 

Empacado de alimentos   

Manipulación de alimentos   

Inocuidad   

Esterilización y Sanitización    
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4. Asistente de Cocinero 
El asistente de cocinero asiste y cumple, bajo delegación del cocinero principal, funciones de cocinero de alimentos. 

Tabla 19 – Competencias identificadas por puesto – Asistente de Cocinero 

Competencias Técnicas TICS Hábitos y Actitudes 

Almacenamiento de Productos Manejo de Computadora 
(Ofimática) 

Amabilidad 

Preparación de ensaladas Manejo de Balanza Electrónica Aseo e Higiene Personal 

Preparación de refrescos  Seguir Instrucciones 

Preparación de golosinas  Buena Comunicación 

Preparación de Carnes, Pastas y 
Mariscos 

 Puntualidad 

Cortes de carne    

Limpieza y Ordenamiento del área 
de trabajo 

   

Manejo de horno, parrilla, molino, 
cuarto frío, cortador 

   

 

5. Parrillero (Plancha) 
El puesto de Parillero (Plancha) se refiere al personal que en la preparación de cualquier tipo de alimentos utiliza la parrilla o 

plancha a gas. Aplica a taqueadas, chuletas, etc. 

Tabla 20– Competencias identificadas por puesto – Parrillero (Plancha) 

Competencias Técnicas TICS Hábitos y Actitudes 

Conocimientos básicos de cocina  Higiene 

Básicos de manipulación de alimentos  Puntualidad   

Manejo de cuchillo eléctrico  Trabajador 

Manejo de estufa, horno, plancha/parrilla  Actitud positiva hacia el trabajo 
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6. Cocinero Principal 
El cocinero principal es el Jefe de la Cocina, su función principal es de preparar alimentos o, en su caso, supervisar y dar visto 

bueno a la preparación de platillos en una cocina. 

Tabla 21– Competencias identificadas por puesto – Cocinero Principal 

Competencias Técnicas TICS Hábitos y Actitudes 

Abastecimiento de Cocina Computación (Ofimática) Higiene personal 

Manejo de Materia Prima Báscula Electrónica Amabilidad 

Aseo del Área de Trabajo  Autocontrol 

Corte y Adobo de carne  Buena Presentación 

Distribución de procesos  Organizado 

Elaboración de Alimentos (Carnes, Mariscos, Pastas, 
Sopas, Ensaladas) 

 Rapidez para trabajar 

Manejo de Personal  Rapidez para aprender 

Repostería  Buen Administrador 

Sanitación de Alimentos  Orientación a servicio al cliente 

Manejo de estufa, horno, procesadores, licuadoras 
industriales, microondas, cuarto frío, molino eléctrico, 
procesador de alimentos 

 Puntualidad 

Cuidados y Mantenimientos de Equipo y Herramientas 
de Cocina 

   

 

7. Empacador de Alimentos 
Empaca alimentos en bolsas, cajas y otros tipos de contenedores siguiendo normas de manejo e inocuidad de alimentos. 

Tabla 22– Competencias identificadas por puesto – Empacador de Alimentos 

Competencias Técnicas TICS Hábitos y Actitudes 

Envasado/Empaque de Alimentos Computación Básica (Ofimática) Buenas relaciones interpersonales 

Inocuidad de alimentos  Higiene y Aseo Personal 

Manejo de Alimentos  Cuidadoso 

  Preciso 
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8. Condensado de Competencias Comunes en los puestos 
Se enlistan a continuación las competencias que se encontraron comunes al menos en 2 puestos: 

Tabla 23– Competencias identificadas (CONDENSADO) 

Competencias Técnicas TICS Hábitos y Actitudes 

Inocuidad y Manipulación de alimentos 
Manejo de computadora 
(Office) Aseo e higiene personal 

Manejo de maquinaria y equipo de Alimentos (estufa, horno, 
procesadores, licuadoras industriales, microondas, cuarto frío, 
molino eléctrico, Procesador de alimentos) 

Manejo de caja 
registradora, lector de 
código de barras y POS Puntualidad 

Limpieza y ordenamiento del área de trabajo  Amabilidad 

Preparación básica de alimentos (carnes, pastas y mariscos)  Orientación al cliente 

Empacado de alimentos 
 Buena presentación 

personal 

Organización de bodega 
 Actitud positiva hacia el 

trabajo 

Manejo y entrega de pedidos   

Conocimientos básicos de control de calidad   

Preparación de bebidas   

Servicio al Cliente   
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H. OTROS FACTORES DE ANÁLISIS DEL MERCADO 

Proyecciones de crecimiento por subsector 

A continuación se muestra una tabla conteniendo el número actual de personas empleadas en los puestos clave versus la proyección de 

contrataciones… 

Subsector # de empleados 
permanentes en empresas 

visitadas 

Proyección de 
Contrataciones proyectadas 

en empresas visitadas 

% de 
crecimiento a 

3 meses 

Comidas Caseras 113 2 2% 

Frutas y Verduras 681 49 7% 

Comidas Rápidas 759 24 3% 

Lácteos 52 25 32% 

TOTALES 1605 100 6% 

A continuación se listan los medios que los empresarios más utilizan para el reclutamiento de personal y las dificultades que se encuentran los 

empresarios al buscar personal para plazas vacantes: 

Tabla 24 - Medios más usados para reclutamiento de personal 

Medio Frecuencia % 

A través de conocidos 80 72% 

Anuncios en los medios de 
comunicación 9 8% 

Oficina de servicio público 7 6% 

Bolsas de trabajo de la propia 
empresa 7 6% 

Agencias privadas de colocación 4 4% 

Candidatos Llegan por cuenta propia 4 4% 

TOTAL 111 100% 
 

Tabla 25 - Dificultades para Encontrar Mano de Obra 

Dificultad Frecuencia % 

Falta de experiencia 54 33% 

Demandantes no tienen formación técnica requerida 30 18% 

Los demandantes no aceptan el número de horas de 
la jornada 

27 17% 

Demandantes no tienen formación específica para el 
puesto 

26 16% 

Demandantes carecen de conocimientos básicos 
escolares (matemática, lectura, comprensión)   

22 13% 

No existen canales de intermediación para encontrar 
trabajadores 

4 2% 

 163 100% 
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Razones comunes para dejar la empresa y razones comunes de despido  

A continuación se enumeran las causas más comunes por las que los empleados abandonan la empresa: 

Tabla 26 – Razones comunes para dejar la empresa 

 Migró a otro lugar / 
cambio de vivienda 

Se fue a EUA Muerte de 
Familiar 

Se los lleva la 
competencia 

TOTALES 

Comidas Caseras 44% 6% 6% 44% 100% 

Comidas Rápidas 45% 23% 6% 26% 100% 

Frutas y Verduras 48% 10% 5% 38% 100% 

Lácteos 67% 8% 0% 25% 100% 

TOTALES 49% 14% 5% 33% 100% 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la migración interna o fuera del país suma el 63% de las causas por las cuales la gente se va 

de las empresas (en el caso de las empresas visitadas). Sin embargo un muy importante 33% de casos es por cambio de trabajo. 

 

 

Aquí se representa gráficamente las diferencias 

entre causas de abandono de empresa, por 

subsector… resaltando en amarillo la migración o 

cambio de vivienda en el subsector lácteos, 

probablemente esto causa que haya mayor 

cantidad de plazas disponibles en este subsector. 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Migró a otro lugar / cambio de vivienda
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Por otro lado, al consultar las razones más comunes de despido entre las empresas visitadas, éstas contestaron así: 

Tabla 27 – Razones comunes de despido 
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Comidas Caseras 27% 17% 17% 10% 7% 7% 15% 100% 

Comidas Rápidas 15% 14% 26% 20% 11% 11% 5% 100% 

Frutas y Verduras 18% 15% 16% 11% 15% 15% 11% 100% 

Lácteos 26% 26% 11% 16% 0% 5% 16% 100% 

TOTALES 20% 16% 19% 14% 10% 11% 10% 100% 
 

Se muestra como el “no seguir instrucciones” 

es el mayor causal de despidos entre las 

empresas visitadas, seguido por el “mal 

comportamiento”. 

Son factores interesantes para tomar en 

cuenta en el diseño de los programas 

educativos. 

  

No siguen 
instrucciones, 20%

No tienen 
Iniciativa, 16%

Mal 
Comportamiento, 

19%

Irresponsabilidad, 
14%

Deshonestidad, 
10%

Robos, 11%

Impuntualidad, 
10%
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Inducción y Tiempo de rotación 

Tabla 28 – Inducción en las empresas visitadas 

 Directo en 
el puesto 

Teórico / 
Práctica 

Exclusiva TOTAL Promedio de 
Duración (horas) 

Comidas Caseras 76% 19% 5% 100% 46 

Comidas Rápidas 63% 37% 0% 100% 123 

Frutas y Verduras 76% 24% 0% 100% 118 

Lácteos 92% 8% 0% 100% 31 

TOTALES 74% 24% 1% 100% 79.5 
 

Como se aprecia en la tabla anterior, 
los subsectores de Comida Rápida y 
Frutas y Verduras son los que imparten 
más tiempo en la inducción. El 74% de 
los puestos reciben inducción directa en 
el puesto, 24% reciben una mezcla de 
inducción en el puesto y capacitación 
teórica y solo el 1% recibe capacitación 
exclusiva, es decir, en un lugar aparte y 
en un tiempo determinado como 
inducción. 

 

En cuanto al tiempo de rotación promedio, para las empresas 
visitadas es de 9 meses. 
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Crecimiento percibido del sector de alimentos 

 

Los empresarios se manifestaron optimistas, ya que desde su percepción el rubro alimenticio crecerá, el 55% de los encuestados piensa 

esto; un 36% prevén un panorama estable, mientras que solo el 10% piensa que el sector decrecerá. 

 

 Crece 
mucho 

Crece un 
poco 

Estable Decrece 
poco 

Decrece 
mucho 

TOTALES 

Comidas Caseras 29% 33% 33% 0% 5% 100% 

Comidas Rápidas 35% 31% 27% 4% 4% 100% 

Frutas y Verduras 20% 28% 36% 12% 4% 100% 

Lácteos 8% 25% 58% 8% 0% 100% 

TOTAL 25% 30% 36% 6% 4% 100% 

 

Lo anterior guarda estrecha relación con las proyecciones de contratación, ya que el sector que en el cuadro anterior manifiesta menos 

crecimiento es el que tiene menor proyección de crecimiento según el siguiente cuadro: 

Subsector Proyección de 
Contrataciones proyectadas 

en empresas visitadas 

% de 
crecimiento a 

3 meses 

Comidas Caseras 2 2% 

Frutas y Verduras 49 7% 

Comidas Rápidas 24 3% 

Lácteos7 25 32% 

TOTALES 100 6% 

                                                           

7 En la página 26, se resalta la migración o cambio de vivienda en el subsector lácteos, probablemente esto causa que haya mayor cantidad de plazas 
disponibles en este subsector. 
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Entre las razones por las cuales los empresarios piensan que el sector crecerá, se copiaron literalmente las siguientes: 

Subsector Opinión sobre 
Crecimiento 

Razones 

Comidas Caseras Crece mucho Honduras es un país con muchas oportunidades ya que las reglas son más accesibles para crear empresas 
que otros países 

Comidas Caseras Crece mucho Comparando demanda de años anteriores a actual, el crecimiento se ve reflejado en las ventas, 
contratación de más personal, compra de equipo, ampliación del establecimiento etc. 

Comidas Caseras Crece mucho Ya que estaremos ampliándonos con miras a establecer una sala de ventas permanente 

Comidas Caseras Crece un poco Ya tenemos mucha clientela en tantos años de experiencia 

Comidas Caseras Crece un poco El negocio se ha mantenido por doce años gracias al buen servicio prestado 

Comidas Caseras Crece mucho Mi crecimiento ha sido inmenso y eso debido a mi trato personalizado, a mis proveedores no les veo como 
tal, los veo como amigos 

Comidas Caseras Crece un poco No crecemos tanto por la situación económica actual del país, pero vendemos un producto especializado 

Comidas Caseras Crece un poco Porque la clientela se mantiene 

Comidas Caseras Crece mucho Por la calidad de los productos que se ofrecen 

Comidas Rápidas Crece un poco La empresa tiene 2 meses operando aún están haciendo mercado 

Comidas Rápidas Crece mucho Gracias a la aceptación de nuestros productos ya estamos abriendo más restaurantes 

Comidas Rápidas Crece un poco Tenemos ya una clientela establecida gracias a nuestra atención personalizada 

Comidas Rápidas Crece mucho Nuestros productos son de calidad y a precio accesible 

Comidas Rápidas Crece mucho Porque el producto que vendemos tiene mucha demanda 

Comidas Rápidas Crece un poco Debido al aumento en las ventas, calidad y aceptación del producto, enfocado a un público meta de bajo 
poder adquisitivo 

Comidas Rápidas Crece un poco Las ventas de nuestros productos además que ya tenemos una clientela tradicional por años hay mucha 
competencia con las comidas rápidas no tradicionales 

Comidas Rápidas Crece mucho Se abrirán más locales específicamente en los centros comerciales de la ciudad 

Comidas Rápidas Crece mucho Hay mucha apertura y espacio de crecimiento acompañado de una buena visión 

Comidas Rápidas Crece un poco Hay más clientes, el producto es gustado, se come en los tres tiempos de comida 

Comidas Rápidas Crece mucho Hay mercado suficiente donde ofrecer el producto 

Comidas Rápidas Crece mucho Somos una marca bien posicionada en el mercado ya que tenemos precios accesibles 

Comidas Rápidas Crece mucho Porque nuestros productos son accesibles a todo tipo de personas 

Frutas y Verduras Crece mucho Recién abrimos otra sala de ventas ya que nuestros productos tienen bastante aceptación 
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Subsector Opinión sobre 
Crecimiento 

Razones 

Frutas y Verduras Crece un poco Nuestro producto es de buena calidad y bien aceptado pero el mercado nacional e internacional que 
cubrimos no es suficiente trabajamos a un 25% de nuestra capacidad instalada, deseamos exportar a 
Europa 

Frutas y Verduras Crece un poco Las ventas son menores pero el producto es gustado y Kobs tiene un posicionamiento en el mercado 

Frutas y Verduras Crece mucho El producto tiene mucho mercado, ha crecido y ahora esta hasta en Panamá y El Salvador 

Frutas y Verduras Crece un poco El café es un producto de consumo masivo 

Frutas y Verduras Crece mucho Somos una empresa con presencia en el mercado a nivel nacional, estamos certificándonos en normas de 
calidad, 

Frutas y Verduras Crece mucho Crecimiento geográfico, ampliación de servicios 

Frutas y Verduras Crece mucho Nuestros productos son tradicionales ya estamos posicionados con un nombre en el mercado. 

Frutas y Verduras Crece mucho Va en aumento debido a mejor manejo administrativo sumado al aumento de las ventas 

Lácteos Crece un poco Nuestros productos son de calidad y mantenemos los precios 

Lácteos Crece un poco El producto que se vende es algo que no se encuentra fácilmente 

Lácteos Crece mucho Siempre y cuando se cuente con capital 
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Razones por las que algunos empresarios creen que el sector decrecerá: 

Subsector Opinión sobre 
Crecimiento 

Razones 

Comidas Caseras Decrece mucho Hay mucha competencia y los costos de los insumos y mantenimiento del negocio van cada vez 
más altos 

Comidas Rápidas Decrece mucho La competencia afecta terriblemente.  

Comidas Rápidas Decrece poco No hay dinero circulante y todo esta caro 

Frutas y Verduras Decrece mucho Falta de apoyo al sector 

Frutas y Verduras Decrece poco Poco dinero circulante 

Frutas y Verduras Decrece poco La situación del país es muy difícil en la parte económica 

Frutas y Verduras Decrece poco Principalmente por la inseguridad 

Lácteos Decrece poco Hay mucha competencia ya la gente no viene a comprar 

19%

12%

23%

15%

31%

Condensado de razones por las que los empresarios creen que su sector crecerá

Crecimiento económico

Buen Servicio

Calidad de los Productos

Buenos Precios

Demanda del Producto
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Creación de microempresas 

Se les preguntó a los empresarios: “¿Es fácil para un joven crear una microempresa en el subsector de alimentos?” y ellos contestaron: 

 

 

El 62% de las personas creen que es 
fácil crear una microempresa en su 
subsector. Solamente en el rubro de 
Frutas y Verduras la tendencia al “SI" 
cambia, ellos creen (en mayor 
proporción) que este rubro no es 
fácil. 

 

Las áreas en las que los empresarios aconsejaron la apertura de una microempresa son: 

Subsector Rubros que Aconseja 

Comidas 
Caseras 

Comida a domicilio en bancos y oficinas 

Comida para eventos siempre y cuando sea de calidad 

Comidas no tradicionales para fiestas y celebraciones 

Crearla es fácil, mantenerla es difícil. Anima a que vendan comida hondureña, pero por ahora no recomienda abrir un negocio 

Cualquier alimento tradicional pero con valor agregado 

Elaboración de boquitas dulces y saladas 

Empezar con algo poco pues la competencia es grande, no lo recomienda en realidad, el apoyo es poco, no se puede competir 
elegantemente, pues entre más sencillo los costos son más bajos 

No es fácil, por falta de credibilidad y falta de aseo. Recomienda vender pollo con tajadas y venta de golosinas 

Preparación de alimentos ligeros, burritas etc. 

Comidas Caseras Comidas Rápidas Frutas y Verduras Lácteos TOTAL

SI 13 19 12 8 52

NO 8 7 13 4 32

0
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¿Es fácil para un joven crear una microempresa en el subsector 
de alimentos? 

SI NO
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Puestos de golosinas 

Recomienda iniciar vendiendo carneadas y taqueadas pero a domicilio porque las ventas en el mercado son bajas, a domicilio solo 
invierte en el producto necesario 

Servicio de alimentación en una plaza de bastante demanda 

Servicio de preparación de alimentación Sana 

Servicios de elaboración de alimentos a precios accesibles 

Comidas 
Rápidas 

Aconsejo el área de alimentos empacados 

Alimentos en general 

Comida tradicional pollo en todos sus presentaciones 

Cualquier rubro relacionado con la preparación de alimentos lo importante es tener actitud positiva 

Elaboración de alimentos de cualquier tipo siempre y cuando sean económicos 

Elaboración de tortillas, establecer convenio como proveedor para una cafetería de maquila 

En el área de preparación de alimentos de cualquier tipo 

En una empresa de servicios (aseo, entregas) 

Es difícil, se puede pero la situación económica es difícil. Recomienda que se venda lácteos 

Es fácil, lo difícil es mantenerla. Recomienda poner una cevichera 

Es muy factible, recomienda empezar con venta de almuerzos a domicilio 

Preparación de alimentos de cualquier tipo de baja inversión inicial 

Recomienda un puesto de pollo y tajadas o solamente vender tajadas de plátano verde 

Recomienda vender comidas caseras 

Si se tiene iniciativa todo es posible. Recomienda empezar a vender carne asada, Baleadas. 

Venta de baleadas, tortillas con quesillo, café, refrescos naturales 

Venta de pollo frito solo y preparado 

Frutas y 
Verduras 

Alimentos sanos baja en grasa 

Bebidas naturales pero debe estudiar bien el mercado y los productos para que tengan buena aceptación 

Comida Light 

Comidas Caseras. Pero depende de la persona, de las ganas de hacer bien las cosas, de su actitud. 

Debe comenzar con algo que el conozca 

Depende del joven, de su deseo de superación. Recomienda iniciar con comida casera 

Elaboración de bebidas naturales frescas 
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Elaboración de jugos naturales de frutas frescas 

En el procesado de frutas elaboración de purés de frutas 

Jugos 

No a esta escala, quizás en comida tradicional o a domicilio en empresas 

Quizás en la venta de comida en oficinas pero debe ser comprometido y buen administrador 

Vegetales no tradicionales frescos y procesados 

Lácteos 

Con los conocimientos y buena actitud se recomienda microempresa en venta de lácteos 

Cualquier negocio de comida siempre y cuando este bien administrado 

Emprender en el negocio de lácteos es bueno ya que aunque hay bastante competencia siempre la gente los busca máximo si es 
de buena calidad 

En la venta de productos lácteos 

lácteos 

Los negocios de cualquier producto alimenticio pero debe haber compromiso ya que se juega con la salud de las personas 

Productos lácteos no tradicionales con valor agregado 

Venta de lácteos y abarrotería en general 

Venta de productos alimenticios de primera necesidad 

Venta de productos lácteos con poca sal para personas con dieta especial por enfermedades 
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Otros 

Cuando se preguntó a los empresarios si capacitan constantemente a su personal respondieron: 

 

 
El 56% manifestó que SI capacita constantemente, 
mientras que el resto de personas reconoció que 
NO lo hace. 
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TOTALES

Comidas
Caseras
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Lácteos TOTALES

SI 12 12 17 6 47

NO 9 14 8 6 37

¿Capacita a su personal constantemente?

SI NO
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Se consultó, “En su opinión, ¿Un joven que posee un certificado que acredite sus competencias laborales tiene mayores oportunidades 

de conseguir un empleo?” 

Subsector SI NO 

Comidas Caseras 16 5 

Comidas Rápidas 20 6 

Frutas y Verduras 22 3 

Lácteos 9 3 

TOTALES 67 17 
 

 
 

Instituciones que certifican más reconocidas por los encuestados: 

 
  

Comidas 
Caseras 

Comidas 
Rápidas 

Frutas y 
Verduras 

Lácteos TOTALES % 

INFOP 6 11 7 4 28 64% 

HOTEL ESCUELA MADRID 2 3 0 0 5 11% 

SENASA 0 0 1 3 4 9% 

Zamorano 0 0 3 0 3 7% 

Cámara de Comercio de 
Tegucigalpa 

0 1 1 0 2 5% 

Centro de la mujer ILAMA 1 0 0 0 1 2% 

CADERH 0 1 0 0 1 2% 

TOTALES 9 16 12 7 44 100% 

 

SI
80%

NO
20%
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I. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN – INTERMEDIADORES LABORALES 

Las siguientes valoraciones pretenden solamente contrastar con la información recabada en empresas, no representa información 

estadística, sin embargo representa percepciones de índole cualitativa basadas en la experiencia de las organizaciones de intermediación 

laboral entrevistadas. 

 Subsectores que demandan más mano de obra en el sector de Alimentos 

Se consultó a los intermediadores laborales sobre los subsectores de alimentos que les demandan mayor cantidad mano de obra: 

 

Como se puede apreciar en la gráfica a la izquierda, 
los subsectores que más buscan de los servicios de 
los intermediadores laborales, según propia opinión 
de los intermediadores laborales, son  

 Comidas Rápidas,  

 Industria Cárnica,  

 Panadería y  

 Lácteos.  

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

7%

7%

7%

7%

10%
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Transformación de frutas y hortalizas
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Otras bebidas alcohólicas

Aguas y bebidas analcohólicas

Otros productos diversos

Sector agropecuario

Productos molinería

Azúcar

Elaboración artesanal de comidas

Industria láctea

Pan, pastelería y galletas

Industria cárnica

Elaboración Comidas Rápidas

Subsectores que más demandan mano de obra a intermediadores 
laborales
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Puestos mayormente demandados a intermediadores laborales según opinión propia 

En la gráfica se enlistan los puestos 
más demandados a los 
intermediadores laborales y el 
porcentaje de coincidencia de 
opiniones. 
 
 

 
 

Las competencias más demandadas: 

Competencias Técnicas TICs Hábitos y Actitudes 
 Manipulación e Inocuidad de alimentos 

 Manejo de estufa, horno, procesadores, licuadoras industriales, 
microondas, cuarto frío, molino eléctrico, Procesador de alimentos 

 Preparación de carnes, pastas y mariscos 

 Conocimientos básicos de control de calidad 

 Servicio al cliente 

 Técnicas de Ventas 

 Trabajo en equipo 

 Manejo de computadora(Office)  Honestidad 

 Responsabilidad 

 Orientada al cliente 

 Buena presentación personal 

 Seguir instrucciones 

 Rapidez para trabajar 

 Rapidez para aprender 

 Buenas Relaciones Humanas 

 Proactivo 
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Dificultades para el Reclutamiento de Candidatos: 

 

Entre las dificultades señaladas por los intermediadores laborales para el 
reclutamiento de personal para el sector alimentos están las siguientes: 
 

 Documentos NO en regla 

 No conoce de Ofimática (informática Office) 

 No conoce de Atención al cliente 

 Falta de comunicación Efectiva 

 Demandantes no tienen formación técnica requerida 

 Demandantes no tienen formación específica para el puesto 

 Falta de experiencia 
 
Se subrayaron algunas razones que no fueron señaladas por las empresas 
pero que son muy importantes para los intermediadores laborales como 
dificultades a la hora del reclutamiento de personal. 

 

Razones comunes de RECHAZO de Candidatos en las empresas, según la percepción de los intermediadores 

laborales: 

Las razones señaladas son (se subrayan las señaladas por más de un intermediador laboral): 

 Falta de experiencia 

 Sexo en algunos casos 

 Edad en algunos casos 

 Apariencia Física 

 Desempeño en la entrevista 

 Mala percepción de que ocultan información 

 Zona donde viven 

 Mala presentación personal 

Documentos NO en regla

No conoce de Ofimática…

No conoce de Atención al cliente

Falta de comunicación Efectiva

Demandantes no tienen…

Demandantes no tienen…

Falta de experiencia

Dificultades para encontrar mano 
de obra (respuestas)
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Razones comunes de ACEPTACIÓN de Candidatos en las empresas, según la percepción de los intermediadores 

laborales: 

Las razones señaladas son (se subrayan las señaladas por más de un intermediador laboral): 

 Honestidad percibida 

 Responsabilidad percibida 

 Disponibilidad para el trabajo 

 Habilidades y destrezas 

 Competencias que otros no tengan 

 Buena presentación 

 Experiencia 
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J. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN – GRUPOS FOCALES 

A continuación se resume las opiniones personales vertidas por los jóvenes participantes de los grupos focales sobre una serie de 

preguntas realizadas con el fin de conocer su percepción sobre ciertos temas de interés para el Proyecto FOPRONH. 

¿En el sector alimentos cuales cree que son los mejores puestos para trabajar? 

No se identificó claramente puestos al hacer ésta pregunta pues el conocimiento de los jóvenes se limita a la experiencia en las empresas 

en que han trabajado, sin embargo se señalaron los puestos de: Cocinero, empacadores, ventas, parrilleros, meseros. 

Para los puestos identificados, ¿Cuáles cree que son las competencias más importantes? 

Igualmente, se dificultó recopilar este tipo de información pues aun explicando el concepto de “competencias” los muchachos señalaron 

más enfáticamente hábitos y actitudes: Rapidez para trabajar, actitud positiva, deseos de trabajar, aprender rápido, responsabilidad, 

puntualidad, honestidad, buena presentación. 

¿Ha recurrido usted a algún intermediador laboral? ¿Cuáles ha usado? 

El 70% de los jóvenes ha recurrido a intermediadores laborales. Señalaron entre ellos a ManPower, STSS, Tecoloco.com y agencias 

privadas de colocación. 

 

¿Cuáles ventajas ve en los intermediadores laborales? 

Los jóvenes contestaron: 

 Conocen las vacantes y los requisitos para las mismas 

 Abren puertas para asistir a entrevistas en empresas 
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¿Cuáles desventajas identifica en usar intermediadores laborales? 

Los jóvenes contestaron: 

 Cobran muy caro (intermediadores privados) 

 Solo piden papeles y casi nunca envían a entrevistas 

 No dan inducción sobre entrevistas de trabajo 

 Nos envían a lugares sin preguntarnos si nos sentiremos bien ahí o si nos gusta el trabajo 

 No toman en cuenta el tipo de trabajo que queremos 

 

¿Cuáles son las razones más comunes que puede identificar para que a una persona NO consiga un empleo? 

 En la entrevista llegan con ropa muy ajustada (mujeres), no responden bien o quieren impresionar al entrevistador. 

 Llegar tarde a una entrevista de trabajo 

 Mal desenvolvimiento en la entrevista de trabajo 

 Preguntan ansiosamente cuánto van a ganar 

 Tatuajes, aritos (varones), mala presentación 

¿Cuáles son las razones más comunes que puede identificar para que a una persona SI consiga un empleo? 

 Ser positivo siempre en la entrevista 

 Mostrarse proactivo 

 Manifestar seguridad en sí mismo 

 Buena presentación personal 

 Sinceridad al responder las preguntas 

 Demostrar actitud positiva hacia el trabajo 

 Llegar puntual a la entrevista 
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¿Por qué razones cree que se dan la mayor parte de los despidos? 

 Aumento del salario mínimo 

 Impuntualidad 

 Negligencia 

 Mala Actitud 

 Robo 

 Irresponsabilidad 

 Acoso sexual 

 Daños a propiedad de la empresa 

 Prepotencia, falta de humildad 

 Mala atención a los clientes 

 Uso frecuente de mensajes de texto por celular 

¿Qué cosas debe tener y hacer una persona para tener éxito y permanecer en un empleo? 

 Ser colaborador 

 Espíritu de trabajo 

 Hacer bien el trabajo 

 Aprender Rápido 

 Atender bien a los clientes, con rapidez y cordialidad 

 Trabajar bajo presión 

 Proactivo 

 Deseo de superarse 
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¿Ha pensado o ha intentado iniciar microempresa? 

El 90% de los jóvenes manifestó haber tenido la intención o haber intentado crear una microempresa en el pasado. 

Entre las ideas de microempresa para el sector alimentos aportadas están: 

 Granja de Pollo 

 Rosti-pollos (venta de pollos asados) 

 Comidas rápidas (golosinas) 

 Burritas a domicilio 

 Mercadito 

 Pollera  

 Puesto de venta de frutas 

 Venta de lácteos 

 Tortillería 

 Licuados 

 Baleadas 

 Rosquillera 

 

¿Qué dificultades ha visto en crear una microempresa? 

 Inseguridad Asaltos y Extorciones 

 Economía del País 

 Falta de apoyo y asesoría 

 Financiamiento difícil de obtener 

 Materia prima cara 

 Falta de conocimientos de administración 

 Altos precios de renta de local 

 Impuestos 
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K. CONCLUSIONES 

a) El sector alimentos es un sector vasto, con muchos subsectores que representan heterogeneidad y muchos contrastes en factores 

como el tamaño de las empresas, el tipo de trabajo que se realiza en cada subsector y sus puestos de trabajo, etc. Los subsectores 

seleccionados (Lácteos, comidas rápidas, comidas caseras y frutas y verduras) para la presente investigación muestran, sin 

embargo algunas características de similitud que sirvieron para obtener listados de puestos y competencias que son comunes 

entre ellos. 

b) En general se puede observar a los subsectores seleccionados como rubros con relativa estabilidad económica, ya que su mercado 

principal es básicamente el consumo diario de alimentos local.   

c) De los subsectores visitados, los que más generan empleos son las Comidas Rápidas y el subsector de Frutas y Verduras. 

d) Se percibió durante las entrevistas que los empresarios demandantes de mano de obra, si bien al momento de contratar valoran 

las competencias técnicas desarrolladas en los candidatos, también valoran mucho que las personas posean hábitos y actitudes 

tales como Aseo e higiene personal, Puntualidad, Amabilidad, Responsabilidad, Orientación a Servicio al cliente, Buena 

presentación personal y Actitud Positiva, en muchos casos estos hábitos y actitudes tienen más peso en las decisiones de 

contratación. 

e) Se pudo observar en las visitas a las empresas que una debilidad muy frecuente es la seguridad ocupacional, ya que los mismos 

empresarios empíricamente equipan sus lugares de trabajo y laboran sin tomar en cuenta ciertos riesgos, como por ejemplo la 

inhalación constante de humo, la sobreexposición a la manteca o aceite hirviendo, cuidados que se deben tomar al utilizar 

cuchillos, cortadores eléctricos, etc. 

f) Se denota que dentro de los subsectores visitados hay muy poco sentido de asociatividad, no solo en el hecho de que pocas 

empresas pertenecen a muy pocos gremios, sino en el hecho del poco apoyo entre empresas del mismo rubro o de rubros 

complementarios. 

g) Se hizo notoria en el estudio la falta de un sistema eficiente y eficaz de intermediación laboral. Eficiente en el sentido de tener 

procesos depurados y sistemas de información que faciliten la identificación correcta de candidatos para las plazas ofertadas, 

debilidad que también incide en el hecho de contar con mucha información pero desactualizada, así como un sistema poco 

efectivo de comunicación bilateral con las empresas y gremios. Eficaz porque debido a las deficiencias percibidas, los empresarios 

utilizan muy poco estos sistemas de intermediación laboral8 para buscar empleados. Se suma a esto el hecho de que los 

                                                           

8 Un sistema de intermediación laboral es aquel que busca contribuir a la reducción del desempleo vinculando la oferta y la demanda. 
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intermediadores laborales dan más importancia a las competencias técnicas que a los hábitos y actitudes buscados por los 

empresarios. Los intermediadores laborales en su mayoría9 no preparan a los jóvenes para las entrevistas de trabajo ni les dan 

asesoría en el tema. 

h) Con respecto a la capacitación de los empleados dentro de las empresas, el 56% manifestó que SI capacita constantemente, 

mientras que el resto de personas reconoció que NO lo hace. Esto, sumado a las pocas o nulas condiciones de seguridad 

ocupacional provoca un preocupante tiempo promedio de 9 meses en la rotación del personal. 

L. RECOMENDACIONES 

a) Entre los resultados más relevantes del informe están: 

 Los puestos clave identificados en la investigación son10: (1) Vendedor de Productos Alimenticios, (2) Operario de planta, (3) Asistente de 

Cocinero, (4) Empleado de Servicios Generales de Cocina, (5) Parrillero (Plancha), (6) Cocinero Principal, (7) Empacador de Alimentos. 

 Para los puestos anteriormente mencionados se obtuvieron las competencias mencionadas, clasificándolas, agrupándolas y ordenándolas 

de acuerdo al grado en que aparecen en más empresas. 

 Posteriormente se relacionaron las competencias de todos los puestos, aquellas que más comúnmente se repiten para obtener un listado 

principal de competencias más comunes entre los puestos de los 4 subsectores seleccionados: 

 Competencias Técnicas: (1) Inocuidad y Manipulación de alimentos, (2) Manejo de estufa, horno, procesadores, licuadoras 

industriales, microondas, cuarto frío, molino eléctrico, Procesador de alimentos, (3) Limpieza y ordenamiento del área de 

trabajo, (4) Preparación de carnes, pastas y mariscos, (5) Preparación básica de alimentos, (6) Empacado, (7) Organización de 

bodega, (8) Manejo y entrega de pedidos, (9) Conocimientos básicos de control de calidad, (10) Preparación de bebidas, (11) 

Servicio al Cliente. 

 TICS: Manejo de computadora (Office), Manejo de caja registradora 

 Hábitos y Actitudes: Aseo e higiene personal, Puntualidad, Amabilidad, Orientada a Servicio al cliente, Buena presentación 

personal, Buena Actitud 

 

Se recomienda al Proyecto FOPRONH tomar muy en cuenta los siguientes temas que podrían ser transversales (comunes) en los 

programas de capacitación: 

 

                                                           

9 En el caso de la Secretaría de Trabajo, ésta si brinda entrenamiento a los jóvenes que acuden, no se investigó el tipo ni duración de este entrenamiento. 
10 En la sección “Competencias Requeridas para los Puestos Clave” a partir de la pág. 21 se encuentra una breve descripción de cada puesto. 
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Competencias Indispensables 

i. Inocuidad y Manipulación de Alimentos. 

ii. Servicio al cliente – bueno, rápido y cordial. 

iii. Seguridad Ocupacional –  (sensibilizar a empleadores y capacitar a empleados actuales y posibles empleados) – observar conclusión 

e. 

 

Competencias Muy Importantes (dan ventajas competitivas para conseguir un empleo: aumentan empleabilidad) 

iv. Ofimática (Procesadores de texto y hojas de cálculo aplicadas, ej. Hacer presupuestos en Excel, hacer propuestas a 

clientes en Word) 

v. Responsabilidad, puntualidad, Aseo e Higiene Personal, Presentación Personal. 

vi. Búsqueda de empleo   

i. Dónde y cómo buscar 

ii. Elaboración de Hoja de Vida 

iii. La entrevista de trabajo 

 

b) Entre los cuatro subsectores sondeados, el sector de lácteos de micro y pequeñas empresas es el que tiene menor cantidad de 

personas contratadas y mayor rotación en la zona geográfica de M.D.C. y Cortés, por lo que se recomienda enfocarse en los otros 

tres sectores: Frutas y Verduras, Comidas Rápidas y Comidas Caseras, en las competencias mencionadas en el inciso anterior, con 

el fin de brindar mayor empleabilidad a las en cualquiera de los subsectores de alimentos. 

 

c) Con respecto a la creación / Capacitación en microempresas, el 62% de las personas creen que es fácil crear una microempresa 

en su subsector. Solamente en el rubro de Frutas y Verduras la tendencia al SI cambia, ellos creen (en mayor proporción) que en 

Frutas y Verduras no es fácil.  Se recomienda tomar modelos exitosos relacionados a la incubación empresarial, ya que los jóvenes 

en los grupos focales manifestaron dificultades tales como Falta de apoyo y asesoría, Financiamiento difícil de obtener, Materia 

prima cara, Falta de conocimientos de administración, Altos precios de renta de local, Impuestos… Estas dificultades manifestadas 

por los jóvenes son más fáciles de superar siguiendo modelos de incubadoras empresariales. 
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Lecciones Aprendidas y Recomendaciones para Futuros Procesos 

Descripción de dificultad encontrada o prevista Acciones tomadas Recomendaciones para futuros proyectos 

Temor a brindar información por parte de 
empresarios y empleados por razones de 
inseguridad en el país. 

Como la dificultad se 
previó con antelación, se 
solicitó al Proyecto 
FOPRONH una 
identificación autenticada. 

 Tener un banco de emails para socializar los 
procesos en empresas pre identificadas por 
parte de FOPRONH. 

 Tener un sitio web o un espacio en un sitio web 
de institución reconocida para que las 
personas puedan entrar y ratificar la veracidad 
de las consultorías. 

   

 

  



  
Investigación de la Demanda Laboral en el Sector Alimentos 

INFORME DE AVANCE          ING. ORESTES ZÚNIGA 
 

49 de 59 

M. ANEXOS 

ANEXO 1 - Instrumento de Recolección de Información en Empresas 

Proyecto Fomento de la Formación Profesional No Formal en Honduras, FOPRONH 

INVESTIGACIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN EL SECTOR ALIMENTOS 

Instrumento – EMPRESAS 

Utilizando el presente instrumento, el Proyecto “Fomento de la Formación Profesional No Formal en Honduras, FOPRONH” (cofinanciado 

por el Gobierno de la República Federal de Alemania a través de la GIZ  y ejecutado por INBAS GmbH)  realiza un sondeo de la demanda 

laboral actual de las empresas del sector alimenticio.  

1. Caracterización y Organización de la Empresa 

Nombre de la empresa: Dirección 

  

Ciudad / Municipio / Departamento Teléfonos / Email Año creación 

 
  

# de Empleados permanentes 
# de empleados adicionales 
contratados en períodos pico Subsector 

   

Tipo de Empresa 
Pública  Cooperativa  Institucional  ONG  

Privada  Asociación  Fundación  Otros  

Productos / Servicios principales Métodos 

 Artesanal  Semi automat.  Automatizado  
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 Artesanal  Semi automat.  Automatizado  

 Artesanal  Semi automat.  Automatizado  

 Artesanal  Semi automat.  Automatizado  

Corporación a la que pertenece (si aplica) Gremios a los que pertenece 

  

Persona (s) Entrevistada(s) Puesto(s) 

  

  

 

2. Caracterización de la Mano de Obra – Puestos Clave y Nivel Educativo Requerido  

# Puestos clave de Trabajo 
# de 

plazas 
Nivel educativo requerido 

m
an

ip
u

la
ci

ó
n

 

al
m

ac
en

am
ie

n
to

 

ex
tr

ac
ci

ó
n

 

el
ab

o
ra

ci
ó

n
 

en
va

sa
d

o
 

co
n

se
rv

ac
ió

n
 

1          

2    
      

3          

4          

5          
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3. Caracterización de la Mano de Obra – Otros requerimientos para iniciar   – POR PUESTO IDENTIFICADO 

# 

Competencias Técnicas 

Competencias TICs 
Otras Competencias 
– hábitos y actitudes 

 Importancia 

 alta media baja 

1 

      

      

      

      

2 

      

      

      

      

3 

      

      

      

      

4 

      

      

      

      

5 
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4. Caracterización de la Mano de Obra – Reclutamiento y Selección  – POR PUESTO IDENTIFICADO 

# ¿Es difícil de conseguir 
empleados para el puesto? 

¿Cuántas plazas vacantes hay 
para el puesto o habrá en los 
próximos 3 meses? 

En general ¿Cómo considera la preparación de las 
personas que aplican para el puesto? 

Fácil Regular Difícil 

1      

2      

3      

4      

5      

 

5. Caracterización de la Mano de Obra – Canales de Reclutamiento y Selección  

¿Cómo recluta el personal? 

Oficina de servicio publico  Bolsas de trabajo de otros organismos ¿Cuáles?  

Agencias privadas de colocación  Bolsas de trabajo de la propia empresa  

Empresas de trabajo temporal  Anuncios en los medios de comunicación  

Empresas de selección  A través de conocidos  

Bolsas de trabajo de centros de formación y capacitación  Otros medios:   

 

6. Caracterización de la Mano de Obra – Dificultades para encontrar mano de obra 

Demandantes no tienen formación técnica 
requerida 

 
Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada 

 

Demandantes no tienen formación específica para 
el puesto 

 
No existen canales de intermediación para encontrar 
trabajadores 

 

Falta de experiencia 
 

Demandantes carecen de conocimientos básicos escolares 

(matemática, lectura, comprensión)   
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7. Caracterización de la Mano de Obra – Reclutamiento y Selección - Otros 

Basado en su experiencia, clasifique la importancia de las 
siguientes competencias técnicas en alimentos para ingresar a 
trabajar 

Innecesaria 
Poco 

importante 
Importante 

Muy 

importante 

Seguridad e Higiene     

Inocuidad     

Manipulación de alimentos      

Envasado de alimentos      

Reacción químicas de los alimentos      

Etiquetado y almacenamiento de alimentos      

Procesamiento de alimentos         

Venta del producto     

Otras:     

 

8. Nivel de Rotación – Problemas principales – POR PUESTO IDENTIFICADO 

 ¿Cada cuánto rota el personal?   _____________________ 

 

Causas comunes para dejar la empresa Causas comunes de despido 

 Migró a otro lugar / cambio de vivienda  No siguen instrucciones 

 Se fue a EUA  No tienen Iniciativa 

 Muerte de Familiar  Mal Comportamiento 

 Se los lleva la competencia  Irresponsabilidad 

   Deshonestidad 

   Robos 

   Impuntualidad 
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9. Describa proceso de inducción y duración aproximada (en horas). 

Directo en el puesto Teórico/práctica Capacitación exclusiva Duración en horas 

    

 

10. Como vislumbra Ud. el desarrollo del mercado de su empresa en un lapso de uno a cinco años 

Crece mucho Crece un poco Estable Decrece poco Decrece mucho 

     

¿Por qué? 

 

 

 

11. ¿Es fácil para un joven crear una microempresa en el subsector de alimentos? ¿En qué rubros aconsejaría que un joven inicie una microempresa? 

 

12. ¿Qué importancia tiene la mano de obra para el crecimiento de su empresa? ¿capacita a su personal frecuentemente? 

 

13. En su opinión, ¿Un joven que posee un certificado que acredite sus competencias laborales tiene mayores oportunidades de conseguir un empleo?  

 

 

14. Observaciones Generales: 

 

 

 

 

Muchas gracias por su amabilidad y tiempo dedicado, usted está aportando al desarrollo del País. 
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ANEXO 2 - Instrumento de Recolección de Información a Intermediadores Laborales 

Utilizando el presente instrumento, el Proyecto “Fomento de la Formación Profesional No Formal en Honduras, FOPRONH” (cofinanciado 

por el Gobierno de la República Federal de Alemania a través de la GIZ  y ejecutado por INBAS GmbH)  realiza un sondeo de la demanda 

laboral actual de las empresas del sector alimenticio.  

1. Caracterización de la Empresa / Organización 

Nombre de la empresa/organización: Dirección 

  

Ciudad / Municipio / Departamento Teléfonos / Email Año creación 

  

 

# de Empleados 

 

Tipo de Empresa 
Publica  Cooperativa  Institucional  ONG  

Privada  Asociación  Fundación  Otros  

Productos / Servicios principales 

  

  

Cantidad anual de colocaciones (TOTAL) Cantidad anual de colocaciones (Sector Alimentos) 

  

Persona (s) Entrevistada(s) Puesto(s) 
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2. Demanda de mano de Obra en el sector Alimentos – Demanda por Subsectores 

 

Seleccione los subsectores que más demandan mano de obra 

1.  Industria cárnica  2.  Pan, pastelería y galletas  

3.  Industria pesquera y de transformación de pescado  4.  Azúcar  

5.  Sector agropecuario  6.  Cacao  

7.  Transformación de frutas y hortalizas  8.  Vinos  

9.  Aceite  10.  Cerveza  

11.  Industria láctea  12.  Otras bebidas alcohólicas  

13.  Productos molinería  14.  Aguas y bebidas alcohólicas  

15.  Elaboración Comidas Rápidas  16.  Elaboración artesanal de comidas  

17.  Productos Alimentación Animal  18.  Otros productos diversos  

      

      

 

3. Demanda de mano de Obra en el sector Alimentos – Puestos de trabajo más demandados – Por subsector  

 

# Puestos clave de Trabajo / Subsector 
# de plazas 
requeridas por año 

Nivel educativo generalmente requerido 

1    

2    

3    

4    

5    
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4. Caracterización de la Mano de Obra – Otros requerimientos para iniciar   – POR PUESTO IDENTIFICADO 

 

# Competencias Técnicas Competencias TICs 
Otras Competencias  
– hábitos y actitudes 

1 

   

   

   

   

2 

   

   

   

   

3 

   

   

   

   

4 

   

   

   

   

5 
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5. Caracterización de la Mano de Obra – Dificultades para el reclutamiento de candidatos 

 

o  

o  

o  

o  

 

6. Caracterización de la Mano de Obra – Dificultades para la selección en empresas – Razones comunes de rechazo 

 

o  

o  

o  

o  

 

7. Caracterización de la Mano de Obra – Razones comunes de aceptación de candidatos por parte de empresas 

 

o  

o  

o  

o  

 

8. En su opinión, ¿Haber cursado un proceso de formación en INFOP u otro centro de capacitación ayuda a un joven a obtener un empleo? 

 

9. En su opinión, ¿Un joven que posee un certificado que acredite sus competencias laborales tiene mayores oportunidades de conseguir un empleo?  

 

Muchas gracias por su amabilidad y tiempo dedicado, usted está aportando al desarrollo del País. 

 



  
Investigación de la Demanda Laboral en el Sector Alimentos 

INFORME DE AVANCE          ING. ORESTES ZÚNIGA 
 

59 de 59 

ANEXO 3 - Instrumento de Recolección de Información en Entrevistas / Grupos Focales 

Utilizando el presente instrumento, el Proyecto “Fomento de la Formación Profesional No Formal en Honduras, FOPRONH” (cofinanciado por el Gobierno 

de la República Federal de Alemania a través de la GIZ  y ejecutado por INBAS GmbH)  realiza un sondeo de la demanda laboral actual de las empresas 

del sector alimenticio.  

Explicar al grupo que la presente sesión es un conversatorio, que son libres de expresar sus opiniones y que la riqueza de la sesión consistirá en la 

variedad de opiniones que se den sobre los temas a tratar. 

De sus opiniones personales (su punto de vista) en sus propias palabras sobre las siguientes preguntas… 

1. ¿En el sector alimentos cuales cree que son los mejores puestos para trabajar? Leer los subsectores del sector alimentos – identificar al menos 

unos 6 puestos 

2. Para los puestos identificados, ¿Cuáles cree que son las competencias más importantes? 

a. Formación y experiencia 

b. Educación 

c. Habilidades 

d. Hábitos y Actitudes 

3. ¿Ha recurrido usted a algún intermediador laboral? ¿Cuáles ha usado? 

4. ¿Cuáles ventajas ve en los intermediadores laborales? 

5. ¿Cuáles desventajas identifica en usar intermediadores laborales? 

6. ¿Cuáles son las razones más comunes que puede identificar para que a una persona no se le dé el trabajo? 

a. ¿En qué cosas falla comúnmente la gente en una entrevista de trabajo? 

b. ¿Qué características hacen que una persona obtenga el empleo? 

c. ¿Qué cosas en la entrevista hacen que una persona obtenga el empleo? 

7. ¿Cree que es necesario saber computación y el uso de algunos equipos electrónicos para obtener un empleo? Especifique 

8. ¿Por qué razones cree que se dan la mayor parte de los despidos? 

9. ¿Qué cosas debe tener y hacer una persona para tener éxito y permanecer en un empleo? 

 

 

10. ¿Ha pensado o ha intentado iniciar microempresa? 

11. ¿Qué dificultades ha visto en crear una microempresa? 

 


