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Descripción El sondeo presenta los resultados de la encuesta realizada a 35 empresas y/o instituciones vinculadas de una u otra forma con el

acceso o servicio de Refrigeración y Aire Acondicionado (A/C) Industrial en las ciudades de San Pedro Sula, Puerto Cortés, La

Ceiba, Distrito Central, Siguatepeque, Choluteca y San Lorenzo; las cuales se dedican a los Sub sectores de Servicio, Turismo,

Agroindustria Alimenticia,Agropecuario, Pesquero y de Comercio.

El documento señala la importancia que tiene para las empresas mantener en buen estado el mantenimiento de sus sistemas de

refrigeración y A/C para la operatividad de sus negocios, señalando los puntos críticos de esas áreas, la necesidad de sub

contratación de personal técnico capacitado que brinda estos servicios, la implementación de nuevas tecnologías en los equipos

de refrigeración y A/C que son amigables con el medio ambiente.

A través de este sondeo, se pudo definir el conocimiento técnico del personal, los canales utilizados para su reclutamiento y

selección; se logró identificar las necesidades de capacitación del personal en estas áreas y las acciones que realizan las empresas

para llevarlo a cabo, identificando las empresas e instituciones proveedoras de estos servicios.

Dirigido a • Empresas que hacen uso de sistemas de aire acondicionado y/o refrigeración industrial.

• Empresas proveedoras de productos y servicios para sistemas de aire acondicionado y/o refrigeración industrial.

• Empresas que proveen servicios de instalación, mantenimiento y reparación en aire acondicionado y/o refrigeración

industrial.

Para uso de • Instituciones, organizaciones, programas, proyectos de intermediación laboral;

• Empresas del sector de Refrigeración y Aire Acondicionado Industrial

• Investigadores de demanda en el sector laboral de de Refrigeración y Aire Acondicionado Industrial 

• Centros de formación profesional, técnicos en diseño curricular

Conceptos clave Sondeo demanda laboral, reparación y mantenimiento refrigeración y aire acondicionado 
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