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PRESENTACIÓN 
 
El mercado laboral de Honduras obedece a la oferta y demanda de mano de obra 
calificada.  Las instituciones formadoras de talento humano en áreas técnicas 
profesionales egresan cada año cientos de jóvenes que inician la búsqueda de fuentes 
de empleo que les conduzca a desarrollar su trayectoria profesional y contribuir al 
desarrollo económico del país. 
 
El presente estudio realizado contiene los resultados obtenidos en la encuesta de 
Sondeo de la Demanda Laboral en las Áreas de Refrigeración y Aire Acondicionado 
Industrial realizado en la zona norte, centro y sur de Honduras, específicamente en los 
Departamentos de Cortés, Atlántida, Francisco Morazán, Comayagua, Choluteca, donde 
participaron 35 empresas y/o instituciones vinculadas de una u otra forma con el 
acceso o servicio de Refrigeración y Aire Acondicionado Industrial.  
 
El proyecto FOPRONH de la Cooperación Alemana, enfatiza este proceso como una 
herramienta para disponer de información que permita tomar acciones para impulsar 
los ajustes necesarios de actualización y estandarización en competencias de la 
Curricula de Refrigeración y Aire Acondicionado Industrial utilizada por los Centros de 
Formación Profesional e Institutos Técnicos, con la finalidad de promover una 
formación acorde con las demandas del mercado laboral y mejor desempeño de los 
profesionales que acceden a la certificación  profesional.  
 

ANTECEDENTES  
En el Plan Estratégico de Gobierno (PEG), 2018-2022, con respecto a Educación 

Técnica-Vocacional, menciona que el subsistema de Educación No Formal y la 

Secretaría de Educación no funciona integralmente, para mejorar la inserción laboral, 

la productividad de las empresas y de los trabajadores, sino que operan de manera 

aislada y no estructurada, hacia la anticipación de las demandas puntuales de 

calificación requeridas por el mercado laboral1. 

Este estudio surge en el marco de trabajo del proyecto FOPROHN de la Cooperación 

Alemana, el proyecto PROJOVEN de la Cooperación Suiza, en coordinación con Instituto 

de Formación Profesional INFOP y la Secretaría de Educación, donde se está diseñando 

un modelo de actualización permanente de la Formación Técnica en el área de 

Refrigeración y Aire Acondicionado Industrial; con el propósito de contar con una 

 
1 Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022. 

http://www.scgg.gob.hn/sites/default/files/201901/Plan%20Estrate%CC%81gico%20de%20Gobier

no%202018-2022%20%28PR4%29_0.pdf 

 

http://www.scgg.gob.hn/sites/default/files/2019-01/Plan%20Estrate%CC%81gico%20de%20Gobierno%202018-2022%20%28PR4%29_0.pdf
http://www.scgg.gob.hn/sites/default/files/2019-01/Plan%20Estrate%CC%81gico%20de%20Gobierno%202018-2022%20%28PR4%29_0.pdf
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oferta de formación técnica profesional estandarizada, que sea acertada a las 

necesidades de la empresas. 

El proyecto  FOPRONH en su modo de proceder, contribuye a mejorar la calidad y la 

focalización del sistema hondureño de Formación Profesional (FP) y apoya a que la 

oferta de mano de obra calificada corresponda a la demanda del mercado laboral. La 

empleabilidad de jóvenes hondureños de grupos marginados se ve incrementada y, 

como resultado, más jóvenes encuentran empleo o se convierten en trabajadores por 

cuenta propia.  

Conocer sobre las diferentes tecnologías específicas de refrigeración y aire 

acondicionado que se manejan en las empresas actualmente a nivel industrial, las 

fortalezas y deficiencias en la mano de obra calificada que labora, así como todas las 

demás apreciaciones otorgadas por las empresas encuestadas ayudaran a enfocar los 

puntos de intervención para el mejoramiento de los procesos de formación técnica. 

La adecuación de la formación a las necesidades del mercado de trabajo, permitirá 

mejorar la competitividad de las empresas, la empleabilidad de nuestros jóvenes y 

abordar de manera eficaz los actuales desajustes entre las cualidades de la oferta y la 

demanda de empleo.  

OBJETIVOS Y PRODUCTOS ESPERADOS: 

Objetivo General: 

Realizar un sondeo en empresas de refrigeración y aire acondicionado industrial 
de la zona norte, centro y sur de Honduras, para identificar la demanda laboral 
existente en estas áreas.   

0bjetivos Específicos: 

1. Aplicar el Instrumento de Sondeo de la Demanda Laboral de 
Refrigeración/Aire Acondicionado en al menos a 35 empresas vinculadas 
a las áreas de estudio con influencia en las ciudades de San Pedro Sula, 
Puerto Cortés, Ceiba, Distrito Central, Siguatepeque, Choluteca y San 
Lorenzo.  

2. Presentar la valoración de las empresas sobre la caracterización de la 
mano de obra en refrigeración y aire acondicionado industrial a su 
servicio. 

3. Identificar el nivel de impacto del uso de la refrigeración y aire 
acondicionado industrial en las empresas consultadas enfocado a la 
calidad de mano de obra calificada que demandan. 
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4. Dar a conocer las observaciones generales de relevancia que aportaron 
las empresas en apoyo a la mejora de la formación técnica profesional en 
Refrigeración y Aire Acondicionado Industrial. 

Productos Esperados 

Documento conteniendo la información proyectada por el sondeo sobre la Demanda 

Laboral en las Áreas de Refrigeración y Aire Acondicionado Industrial, en cumplimiento 

al alcance del objetivo general, el cual de acuerdo al tipo de preguntas en el instrumento 

aplicado se ha categorizado en cuatro bloques: 

I. Importancia de la Refrigeración y Aire Acondicionado Industrial para las 

empresas. 

Información sobre las características de las empresas encuestadas y  movilidad 

de la ocupación. 

II. Mercado Laboral en Refrigeración y Aire Acondicionado Industrial: 

Información del mercado de trabajo pertinente a tendencia de empleo y la 

caracterización de la mano de obra.  

 

III. Requerimientos Formativos de Refrigeración y Aire  Acondicionado 

Industrial.: 

Necesidades formativas relacionadas con las competencias técnicas 

profesionales, transversales y valores. 

IV. Conclusiones, Recomendaciones  y Observaciones: 

Información cualitativa y de interés sobre el área de formación en estudio, 

propuestas, recomendaciones y observaciones que generen puntos de interés a 

considerar en los ajustes curriculares o que enfaticen las acciones de los centros 

de formación profesional o institutos técnicos.  

METODOLÓGIA DE TRABAJO 
El desarrollo del Sondeo sobre la Demanda Laboral en las Áreas de Refrigeración y Aire 

Acondicionado Industrial se procedió de la siguiente forma para la obtención de los 

resultados propuestos: 

 Identificación de Empresas y Socialización:  

Se identificaron un total de 55 empresas, con las cuales se socializó el objetivo del 

estudio. La muestra se definió con las empresas que dieron apertura a colaborar, la 

cual finalmente fué de 35 empresas.  
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Zona Geográfica y características de las empresas e instituciones consultadas:  

Por el amplio nivel comercial e impacto ecnómico, se desarrolló la consulta a nivel de 

empresas con gran incidencia 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. 

 Instrumento de Recopilación de Información: 

Instrumento tipo encuesta proporcionado por FOPRONH, el cual fue elaborado 

conjuntamente con INFOP y el Programa ProJoven de la Cooperación Suiza, 

conteniendo un total de 15 items de consulta (ver instrumento aplicado en anexos). 

 Levantamiento de Información Primaria:  
Se realizó el levantamiento de la información primaria aplicando el instrumentos de 

encuesta proporcionado por FOPRONH a través de entrevista directa, entrevista 

telefónica y envío del instrumento por correo electrónico. 

La muestra está identificada dentro de 3 categorias: 

1.- Empresas que hacen uso de sistemas de aire acondicionado y/o refrigeración 

industrial. 

2.- Empresas proveedoras de productos y servicios para sistemas de aire 

acondicionado y/o refrigeración industrial. 

3.- Empresas que proveen servicios de instalacion, mantenimiento y reparación en 

airea acondicionado y/o refrigeración industrial. 

  Procesamiento, Tabulación y Análisis de Datos: 

Aplicados los instrumentos, se procedió a la elaboración de la matriz para registro de 

la información,  revisión de los datos obtenidos y vaciado de estos. 

Elaboración de informe de resultados en base al análisis de información y datos 

estadísticos generados sobre el Sondeo de la Demanda Laboral en las Áreas de 

Refrigeración y Aire Acondicionado de Tegucigalpa y San Pedro Sula, el cual incluye 

empresas de la región Norte, Centro y Sur de Honduras. 

I. IMPORTANCIA DE LA REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

INDUSTRIAL PARA LAS EMPRESAS. 
El 100% de las empresas abordadas en la región norte, centro y sur del país, indicaron 

que el tema de refrigeración y aire acondicionado industrial es muy importante para su 

operatividad, razones como: son el rubro comercial o de servicios que ofrece la 

empresa, les ayuda a mantener sus productos en buen estado y evitar pérdidas 

materiales y económicas, para ofrecer comodidad y confort térmico a sus empleados y 
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clientes, mantenimiento de ciertos equipos de informática vitales para el control de la 

empresa. 

Estas empresas cuentan con un número de empleados permanentes que oscilan desde 

4 hasta 376 personas en las sedes de la entrevista, donde el 29% de ellas contratan 

empleados adicionales en temporadas de alta demanda. Muchas de estas empresas 
poseen otras sucursales o filiales en diferentes zonas del país. 

Las empresas encuestadas, así como las exigencias de la mano de obra calificada para 

dichas áreas incursionan en los siguientes rubros: Comercio Minorista 

(Supermercados); Agroindustria(Lácteos y derivados/Jugos, Carnes rojas y blancas) 

para Venta de comercio masivo; Agropecuario (meloneras); Pesquero (Camaroneras); 

Turismo (Centros Comerciales); Venta, Mantenimiento y Repuestos de Vehículos; 

Servicios de Salud (Hospital y Banco de Sangre); Servicios Generales en Refrigeración 

Industrial y Domiciliar; Distribuidor y Servicios de Aire Acondicionado y Refrigeración 

Industrial y Domiciliar; Almacenamiento, Trasporte y Reparación de Contenedores 

Fríos y Secos. (ver listado de empresas en anexos) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Puntos Críticos  en las áreas de Refrigeración y Aire Acondicionado 

Las Razones o puntos críticos  sobre las que calificaron son el Alto consumo de energía, 

manejo seguro de refrigerantes, mantenimiento, diseño e instalación, falta de personal 

capacitado, cumplimiento con las normativas internacionales y nacionales, 
proveedores (venta y servicio). 

Para el Área de Refrigeración son considerados como puntos criticos segun nivel de 

importancia: 

✓ Extremadamente Crítico: el Manejo Seguro de Refrigerantes, no hay buen 

control, ni conciencia del impacto ambiental que estos ocacionan en todas las 

empresas. La Falta de personal capacitado, realizan los procesos de contratación 
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con un personal que generalmente solo tiene conocimientos básicos y terminan 

de formarse dentro de la empresa ante la necesidad de contratación y escases 

de mano de obra calificada. El Alto consumo de energía, aunque se tengan planes 

de reducción de consumo de energía, en Refrigeración es dificil poder reducirlo 

por la misma demanda de energía del aparato para su funcionameinto, tiempo 

de uso que tienen durante el dia y el alto costo energético. 

✓ Criticos pero manejables, fueron seleccionados en los 3 niveles con mayor 

importancia los Proveedores, donde se consideran altos el costo de los nuevos 

sistemas de refrigeración y el mantenimiento de estos, el Cumplimiento de las 

normas internacionales y naciones, pocos las cumplen y no hay suficiente 

regulación al respecto y el Diseño e Instación, donde los profesionales no estan 

totalmente especializados en los sistemas de estudio. 

Para el Área de Aire Acondicionado coinciden los mismos puntos criticos que en el 

área de Refrigeración. 

• Extremadamente Crítico: variando el orden de importancia, estan: Primer 

lugar Alto consumo de energía, donde estan tomando medidas como cambio de 

equipos viejos por nuevas tecnologias que sean mas amigables con el ambiente, 

menos consumo energético y estableciendo controles de uso de los sistemas. En 

segundo lugar está el manejo de refrigerantes y en tercer lugar Falta de personal 

capacitado. 

• Criticos pero manejables estan los proveedores, diseño e instalación y 

cumplimiento con las normas nacionales e internacionales. 
 

Tabla 1: Puntos Críticos en la Refrigeración y Aire Acondicionado 
  

 
 

 
Puntos Críticos(Razón) 

Refrigeración Aire Acondicionado 

Crítico Muy 
Crítico 

Extremadamente 
Crítico 

Crítico Muy Crítico Extremadamente 
Crítico 

Alto Consumo de Energía 7 7 17 9 5 18 

Manejo Seguro de Refrigerantes 4 7 19 8 9 15 

Mantenimiento 9 8 13 15 8 9 

Diseño e instalación 12 6 11 18 5 8 

Falta de personal capacitadas 5 8 18 10 9 13 

Cumplimiento con normativas 
internacionales y nacionales 

14 9 7 16 8 8 

Proveedores (Venta y Servicio) 17 6 7 20 5 7 

Otros 0 0 1 0 0 1 
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II. MERCADO LABORAL EN REFRIGERACIÓN Y AIRE 

ACONDICIONADO INDUSTRIAL 

Sub Contratación de Servicios en Refrigeración y Aire Acondicionado 
De las 35 empresas encuestadas, ya sea que cuenten o no con personal de planta, se ven 

en la necesidad de Sub Contratar los servicios de  personal técnico calificado sobre todo 

en las temporadas de alta demanda de mantenimiento, instalación y/o diseño. 

✓ Aproximadamente un promedio  del 50% de las empresas sub contratan mano 

de obra para los departamentos de mantenimiento, instalación y diseño en las 

áreas de Refrigeración y Aire Acondicionado. 

✓ Dentro de la adquisición de nuevos equipos de refrigeración y aire 

acondicionado se incluyen la sub contratación de diseño e instalación, con el fin 

de hacer efectivas las garantías del equipo. 

 

  Tabla 2: Sub Contratación de Servicios de  
Refrigeración y Aire Acondicionado 

 

 

 

Las planificaciones de sub contratación 

dependen del rubro de cada empresa. Aquellas con varias sucursales como los 

supermercados, realizan sub contrataciones mensuales a empresas para reparación y 

mantenimiento de las cámaras de refrigeración ahí instaladas. 

Los otros parámetros de sub contratación se dan de manera bimestral, semestral, 

Trimestral y anual o cuando sean requeridos según se presente la necesidad.  

En Aire Acondicionado, la sub contratación Trimestral la que tiene mayor demanda  

empresas.  

En cuanto al nivel de satisfacción de los servicios ofrecidos por las empresas sub 

contratadas, el 100% de las empresas califican como satisfactorio el servicio brindado. 

Área/Departamento SI NO 

Mantenimiento 21 47% 13 28% 

Instalación 28 62% 7 15% 

Diseño 21 47% 13 28% 
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Nuevas Tecnologías en los Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado 

de la Empresa 
El 69% equivalente a 31 empresas han implementado el uso de nuevas tecnologías, 

amigables con el ambiente. Las empresas que dicen No tener equipo con nuevas 

tecnologías, lo hacen en referencia al Área de refrigeración, donde hay poca variación 

en los sistemas, valorando el costo de inversión y la vida útil de los equipos. 

 
 
 

 
Tabla 3: Nuevas Tecnologías en Refrigeración     
        y Aire Acondicionado 

  

 

 

 

 

 

Todas las empresas estan implementando dentro de sus controles la búsqueda de la 

eficiencia y durabilidad de sus equipos de refrigeración y aire acondicionado a através 

de programas de mantenimiento y de ahorro energético, como ser: Horarios de uso, 

nivel de temperatura por áreas, mantenimiento preventivo, cambio a unidades con 

tecnologías mas amigables, calidad de los hidrocarburos utilizados, Reciclado de gas 
refrigerante. 

Equipos De Refrigeración y Aire Acondicionado 

Entre los tipos de equipos y sistemas de refrigeración y aire acondicionado con los que 

cuentan las empresas entrevistadas se tienen: 

Tabla 4: Equipos con los que Cuentan en las Empresas 

Equipos con los que Cuentan las Empresas y reciben Mantenimiento 

Unidades Mini Split Refrigeradora de Banco de Sangre 

Unidades Thermo King (camión y Furgón) Sistema de Banco de  Hielo / Amoniaco 

Cuartos Frios en Paralelas Sistema de Refrigeración 30 Ton. 

Cuartos Frios individuales de 3Hp, 5Hp y 7.5 Hp Enfriadores para Alimentos 

Cámaras Frigoríficas Unidades evaporadoras de refrigeración 

Unidades Carrier en Camiones Sistema VRF de varias Toneladas 

Frezer comerciales Aire acondicionado Automotriz 

Equipos Inverter Sistema Chiller 

Consulta Si No 

Cuentan con nuevas 
tecnologías 

31 69% 14 31% 

Gráfico 3 
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Unidades Centrales de Aire Acondicionado 
3Ton , 5Ton, 10 Ton, 15 Ton, 20 Ton, 30 Ton, 40 Ton 

III. REQUERIMIENTOS FORMATIVOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE 

ACONDICIONADO INDUSTRIAL: 
Durante el proceso de recopilación de información, se ha identificado que son pocas las 
empresas que tienen definido el perfil del personal a contratar para puestos de trabajo 
con el auxiliar y técnicos en las áreas de refrigeración y aire acondicionado.  

El puesto de trabajo con mayor demanda es el de Técnico; y los requisitos en cuanto a 
nivel educativo para este, así como para el Auxiliar y Jefe de Taller, se requieren un 
Bachiller o Técnico en refrigeración y aire acondicionado, conocimientos en 
electricidad, mecánica.   
Para el área de Diseño y supervisión se requiere personal con nivel académico 
universitario en las carreras de ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería 
civil o arquitecto.  
 

Tabla 5: Requerimientos Formativos por Puesto de Trabajo 

Puesto de 
Trabajo 

Nivel 
Educativo 

mínimo 
requerido 

Competencias Técnicas 
mínimas requeridas 

Competencias 
TIC´s 

Otras Competencias 
hábitos y actitudes 

 
Auxiliar 
 

Bachiller o 
técnico en 
refrigeración o 
rama afín. 
 
 
-Leer y Escribir 

-Experiencia mínima en el 
área de 1 año 
-Seguridad Preventiva 
 
 
-Que conozca el oficio 

No se requieren Diligente 
Responsable 
Comprometido 
Buena Conducta 
Honestidad 
Educado 
Respetuoso 
Ordenado, Limpio 

 
Técnico 
 

Bachiller o 
técnico en 
refrigeración o 
rama afín 

Experiencia mínima en el 
área de 5 años. 
-Cuartos fríos 
-Electricidad  
-Paralelas 
-Ingles Técnico básico. 
-Soldadura autógena 
-Uso de instrumentos de 
medición. 
-Conocimiento de los 
sistemas a trabajar. 
-Seguridad Preventiva 

Office 
 
Correo 
electrónico 
 
Radio 
comunicador 

Manejo de Personal 
Trabajo bajo presión 
Cumplimiento de 
tiempos establecidos. 
Puntual 
Facilidad de expresión 
Proactivo 
Espíritu de Superación 
Disponibilidad de 
trabajo a turnos 
extras. 
Honestidad 

 
Ingeniero 
(Diseño) 
 
 

Graduado 
universitario en 
Electricidad, Ing 
Mecánica, 
Ing. Industrial o 
carrera afín. 

-Conocimiento en 
Electricidad. 
- Ingles Técnico(No 
indispensable). 

Software de 
Diseño 
 
Office 
Correo 
Electrónico 

Responsable 
Comprometido 
Capacidad de Resolver  
Buen manejo del 
tiempo 
Eficiente 
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-Sistemas de 
refrigeración y Aire 
Acondicionado 

Organizado 

Jefe de Área 
 
 

Bachiller o 
técnico en 
refrigeración 

Experiencia mínima en el 
área de 5 años. 
-Cuartos fríos 
-Electricidad  
-Paralelas 
-Ingles Técnico 
-Conocimiento de los 
sistemas a trabajar. 
-Seguridad Preventiva 

Office 
Correo 
electrónico 
Radio 
comunicador 

Planificación 
Manejo de Personal 
Organización 
Puntual 
Facilidad de expresión 
Honestidad 
Elaboración de 
Reportes 

Supervisor Ing. Eléctrico 
Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

-Seguridad Preventiva 
-Conocimiento de los 
sistemas a trabajar. 
 

Software Diseño 
Office 
Correo 
Electrónico 

Responsable 
Organizado 
Comprometido 
Con iniciativa 

 

Hay ciertas empresas que al contratar personal solo requieren como nivel educativo el 

manejo de la lecto escritura y que tenga conocimientos en las  competencias técnicas 

del oficio al puesto de trabajo.  

Conocimiento sobre Eficiencia Energética 
Cada puesto de trabajo debe conocer sobre la eficiencia energética para garantizar el 

funcionamiento optimo de los equipos a través de los servicios ofertados, siendo el 

Técnico el puesto de trabajo que mayor puntaje se consideró debe tenerlo, Seguido por 

el ingeniero de diseño y por el Auxiliar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6: Importancia del Conocimiento sobre  
eficiencia energéticas por puesto de trabajo 

Puesto de Trabajo 1 2 3 4 5 

Auxiliar 1 2 5 4 10 

Técnico 0 1 1 9 17 
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Caracterización De La Mano De Obra 

Se valoran por Puesto de trabajo identificados en las empresas en las siguientes 

categorías: Conocimiento técnico, Reclutamiento y Selección, y Canales de 

Reclutamiento y Selección. Del total de las empresas entrevistadas, 33 forman la 

muestra, quienes calificaron su personal de acuerdo a las categorías antes descritas: 

a) Conocimiento Técnico- Por puesto de trabajo identificado. 

El puesto de trabajo como Técnico tiene una valoración compartida con puntajes 

similares ente regular,  buena y muy buena. 

Los auxiliares tienen su más alto puntaje como mano de obra con regular manejo del 

conocimiento técnico. 

El ingeniero de diseño  oscila con similar puntaje entre conocimiento técnico Bueno y 

Muy Bueno. 

Tras años de trabajo dentro de las empresas los empleados han ido desarrollando y 

alcanzando poco a poco las competencias requeridas, aunque estos han sido por los 

procesos de capacitación a los que someten al personal. 

 

Tabla 7: Conocimiento Técnico por Puesto de Trabajo 

Puesto de Trabajo  Deficiente  Insuficiente  Regular  Buena  Muy Buena 

Auxiliar 1 2 11 3 5 

Técnico 1 1 9 8 8 

Ingeniero (Diseño) 0 0 2 7 6 

Jefe de Refrigeración 0 0 0 1 4 

Arquitecto Supervisior 0 0 0 1 0 

 

Ingeniero (Diseño) 0 0 0 0 16 

Jefe de Área 0 0 0 0 5 

Arquitecto Supervisior 0 0 0 0 1 

Total x valoración 1 2 6 13 49 
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b) Reclutamiento y 

Selección de Personal por puesto de 

Trabajo 

Los cargos de Técnico y Jefe de Taller son los puestos de trabajo más difíciles de 

Contratar por la falta de personal  capacitado en los tipos de sistemas que se manejan 

en refrigeración y aire acondicionado industrial identificado en cada empresa. 

Se dio valoración compartida entre fácil, regular y difícil con similar puntaje para la 

contratación de Auxiliares. 

Tabla 8: Disposición de Reclutamiento y Selección de Personal 

Puesto de Trabajo Fácil Regular Difícil 

Auxiliar 8 24% 7 21% 8 24% 

Técnico 0 0% 8 24% 20 61% 

Ingeniero (Diseño) 1 3% 5 15% 10 30% 

Jefe de Refrigeración 0 0% 1 3% 4 12% 

Arquitecto Supervisior 0 0% 1 3% 0 0% 
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c) Canales o medios utilizados para el Reclutamiento y Selección. 

Actualmente las empresas pueden tener acceso a una variedad de canales o medios de 

publicación para la promoción de plazas disponibles. La muestra es en base a las 33 

empresas que han tienen personal de planta para las áreas de estudio, donde: 

El  canal de reclutamiento más usado es  la recomendación a través de conocidos con 

un 64%;  seguidos por los medios de comunicación,  y las  Bolsas de trabajo de la propia 

empresa. 

Como otros medios se identificaron: grupos de WhatsApp, páginas sociales, personas 

que llegan directamente a dejar sus Hojas de Vida a las empresas, jóvenes que hicieron 

su práctica profesional o pasantilla. En Oficina de Servicio Público está la Secretaría de 

Trabajo. 
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Tabla 9: Canales utilizados para el Reclutamiento y Selección de personal 

Canal/Medio de Reclutamiento Total % Total 

Oficina de servicio público. 1 3% 

Agencias privadas de colocación 3 9% 

Empresas de trabajo temporal 1 3% 

Empresas de selección 3 9% 

Bolsas de trabajo de CF y Capacitación 5 15% 

Bolsas de trabajo de otros organismos 0 0% 

Bolsas de trabajo de la propia empresa 11 33% 

Anuncios en los medios de comunicación 14 42% 

A través de conocidos 21 64% 

Otros medios. 4 15% 

 

d) Rotación de personal en la empresa  

El nivel de la rotación de personal dentro de las empresas se clasificó en dos tipos de 

causas:  por las que dejan la empresa y por la que son despedidos. 

La muestra fue en base a las 33 empresas que tienen personal de planta en las áreas de 

estudio. 

 
Causas comunes para dejar la empresa. 
El Cambio de Trabajo fue la mayor tendencia como causa para dejar la empresa, en 

segundo lugar se encuentra Despido seguido por Otras causas como ser problemas de 

salud, renuncia, emprendimiento personal.  

Un 6% de los empleados se enmarcan en migración de lugar, muchos de estos 

abandonaron el país hacia Estados Unidos 
 

Gráfico 8 
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 Tabla 10: Causas Comunes para Dejar  

               la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas comunes de Despido. 

Causas de despido con mayor porcentaje indica la falta de en valores, hábitos y actitudes 

del empleado, seguidos por la Falta de conocimiento técnico. 
 

        
       Tabla 11: Causas Comunes de Despido 

 

 

 

 

 

 

Personal de Planta en el área de Refrigeración/Aire Acondicionado 

El 100% de la muestra, según su funcionalidad y necesidades cuentan con personal de 

planta en Refrigeración y/o Aire Acondicionado, clasificando su mano de obra de 

Causas para dejar la 
Empresa 

Total % 

Migró a otro lugar/ 
cambio de vivienda 

9 6% 

Despido 17 12% 

Cambio de Trabajo 12 15% 

Otros 3 9% 

Causas de Despido Total % Total 

Falta de conocimiento 
técnico 

11 33% 

No siguen instrucciones 13 39% 

No tienen iniciativa 12 36% 

Mal Comportamiento 13 39% 

Irresponsabilidad 9 27% 

Deshonestidad 16 48% 
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acuerdo a las actividades que se realizan como ser mantenimiento, instalación, diseño, 

supervisión. 

En ambas áreas, el puesto con mayor indice de contratación es el de Técnico para los 

departamentos de manteniniento e instalación, seguido de el Auxiliar y en tercer el 

Ingeneniero de Diseño. 

 

Tabla 12: Personal de Planta en Refrigeración y Aire Acondicionado 

Puesto de 
Trabajo 

REFRIGERACIÓN AIRE ACONDICIONADO 
 

Mantenimiento Instalación Diseño Otros 
Supervisor 

Mantenimiento Instalación Diseño 

Auxiliar 15 43% 14 40% 2 6% 0 0% 14 40% 13 37% 3 9% 

Técnico 28 80% 26 74% 3 9% 0 0% 26 74% 24 69% 2 6% 

Ingeniero 12 34% 12 34% 7 20% 0 0% 10 29% 9 26% 9 26% 

Otros: 
Jefe de área 

4 11% 3 9% 3 9% 0 0% 3 9% 2 6% 3 9% 

Otros: 
Arquitecto/a 

0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0 0 0 0 0% 

 

El Jefe de área lo tienen aquellas empresas que tienen talleres de mantenimiento bien 

instalados y con mayor cantidad de personal, esta persona se encarga de comunicar los 

planes de trabajo, solicita los insumos y repuestos, coordina y supervisa las actividades 

de mantenimiento e instalacion, y se involucra en las mismas actividades. Cuando son 

proyectos de fácil ejecución, este se encarga de hacer la parte de diseño, solo en los 

casos de complejidad se contrata a un Ingeniero especialista o Arquitecto. 

En temporadas altas, estas empresas subcontratan personal técnico en Refrigeración y 

Aire Acondicionado, el cual debe acoplarse al sistema de trabajo de la empresa. 
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Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Capacitaciones de actualizaciones en el Tema de Refrigeración y 

Aire Acondicionado 

De las 33 empresas que cuentan con personal permanente en las áreas de estudio y que 
respondieron a la consulta, el 45% no posee un plan de capacitación de actualización 

en refrigeración y aire acondicionado industrial, donde el 100% manifiesta si estar 

interesados en tener uno. 

Importante destacar que un 39% de las empresas si cuentan con un plan de 

capacitación, estas por lo general son empresas distribuidoras de sistemas de 
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refrigeración y aire acondicionado industrial que también ofrecen los servicios de 

instalación y mantenimiento. 

 

Tabla 13: Capacitan al personal en el tema de 
         Refrigeración y Aire Acondicionado 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Capacitación de Personal 
El medio bajo el cual desarrollan las empresas desarrollas sus capacitaciones de 

personal en las áreas de Refrigeración y Aire Acondicionado, son: 

✓ A través de Otros con un 48% las empresas reciben la mayor parte de las 

capacitaciones, conformados por las casas comerciales nacionales e 

internacionales proveedoras o distribuidoras de equipos e insumos, la 

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Mi Ambiente. 

✓ Un 42% de las empresas cuentan con personal calificado para proporcionar 

capacitaciones a su personal. 

✓ INFOP aparece como uno de los proveedores, pero las capacitaciones 

desarrolladas a través de él son mas de manejo de personal, relaciones 

interpersonales, habilidades blandas. 

Valoración Total %  

Si 13 39% 

No 15 45% 

Está interesado en 
hacerlo 

14 42% 

¿Quiénes o donde desarrollan 
esta capacitación? 

Total % 
Total 

Personal Propio de la empresa 14 42% 

Consultor nacional 5 15% 

Consultor internacional 6 18% 
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Medio-Facilitador

MEDIO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL

✓ Las empresas de la zona sur de 

Honduras tienden más a la contratación 

de Consultores nacionales e internacionales. 

 

Tabla 14: Medios para el Desarrollo de Capacitaciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

Centros de Formación Técnica Profesional e Instituciones y la Credibilidad 

de sus Egresados 

Los Centros de Formación Técnica Profesional e Instituciones que le generan más 

confianza al momento de la contratación de personal por la calidad Formativa de sus 

egresados, está generalmente basada en la experiencia de las 33 empresas que han 

realizado  contrataciones o han permitido en sus instalaciones el desempeño de los 

jóvenes durante sus prácticas profesionales o pasantillas.  

Con un 70%, encabeza la lista de mayor confianza para la contratación las personas 

formadas en INFOP, por el reconocimiento que tiene como institución. En segundo 

lugar, con un 61% los Colegios Técnicos de la Secretaría de Educación, entre los que 

mencionaron el Instituto Técnico Luis Bográn de Tegucigalpa, el Centro Técnico 

Hondureño Alemán de San Pedro Sula y el Instituto Técnico del Litoral Atlántico Mario 

Herminio Fajado con sede en la Ceiba., de los cuales proceden especialmente 3 jefes de 

áreas de refrigeración y aire acondicionado. En tercer lugar con 30%, las empresas han 

valorado la calidad de formación en los Centros de Formación Técnica Independientes. 

No son muy reconocidos los Centros de Forman parte de la Red CADERH, ni CADERH 

como tal. 

Tabla 15:  Egresados de CFP e Instituciones que Generan  

INFOP 4 12% 

Otros 16 48% 

CFP/Instituciones Total % 

Gráfico 13 
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IV. CONCLUSIONES,  RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 

 Conclusiones: 

1. Las empresas han manifestado que les es difícil encontrar mano de obra 

calificada en las áreas de refrigeración y aire acondicionado industrial. La 

empresa tiene que formarlos de acuerdo a sus necesidades por lo general  de 

manera informal. 

 

2. Los profesionales desde el nivel auxiliar, técnico e ingeniero de diseño 

presentan en su mayoría deficiencias formativas, no están actualizados con los 

nuevos sistemas, poco o nada manejo del idioma inglés el cual es fundamental 

por los instructivos de los sistemas. 

 

INFOP 23 70% 

Red CADERH: Centros de 
Formación Técnica Profesional 

0 0% 

Centros de Formación Técnicas 
independientes 

10 30% 

Bachillerato Técnico Profesional 20 61% 

Otros 1 3% 
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3. De acuerdo a las demandas de producción o servicio del mercado, el 29% las 

empresas tienen momento picos donde requieren de las sub contratación o 

contrataciones temporal de mano de obra calificada. 

 

4. Los sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado a nivel industrial en uso 

por las empresas encuestadas son: Transporte Refrigerado, Cuartos Fríos,  

Sistemas industriales de Aire Acondicionado como ser Chiller, equipos de 

amoniaco,  unidades de refrigeración en Paralelas, Unidades tipo Paquete, 

Equipo biomédico, cámaras de refrigeración, entre otros; donde se requiere 

mucha especialización de los técnicos por los riesgos que se pueden dar con alto 

voltaje, mal uso de químicos, seguridad personal. 

 

5. Las empresas no manejan un perfil definido para la contratación de personal, 

sin embargo sus expectativas en cuanto a la formación del personal técnico es 

alta debido a los tiempos de respuesta que deben dar a los servicios de 

instalación o mantenimiento. Para los cargos de Técnico o Auxiliar requieren 

un nivel formativo en Técnico o Bachiller en Refrigeración y Aire 

Acondicionado y el manejo de las competencias a nivel práctico. 

 

6. Perfil del Egresado  en Refrigeración y Aire Acondicionado Industrial: 

Tomando en consideración las necesidades formativas o competencias de 

manejo destacadas por las empresas y comparándolas con el perfil del egresado 

del programa curricular actual de INFOP, este a nivel de estructura curricular 

cumple con los requisitos para aplicar a un puesto de trabajo como Asistente o 

Técnico, según sea la categorización que maneje la empresa. 

 

7. Dentro de las empresas se ha destacado la poca rotación de personal, lo cual 

contribuye a la estabilidad laboral, enfocándose en el desenvolvimiento del 

personal en su área de trabajo, comportamiento y responsabilidad. 

 

8. Las empresas de la zona Sur de Honduras, sienten más la necesidad de 

formación de personal capacitado, ya que no hay centros de formación que 

tengan procesos que desarrollen las competencias en refrigeración y aire 

acondicionado industrial. 

 

9. Aunque la Secretaria de Recursos Naturales SERNA y el proyecto Mi Ambiente 

controlan los permisos y licencias ambientales de las empresas, como entre 

reguladores No están implementado un verdadero y completo plan de 

supervisión, control,  manejo de refrigerantes y reciclado embases. Lo que 
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permite a varias empresas la contratación de mano de obra empírica o sin el 

conocimiento adecuado. 

 

10. Las empresas han tratado de incursionarse en el buen uso de los refrigerantes 

y de tecnologías que funcionen amigablemente con el medio ambiente, pero 

consideran necesario reforzar el conocimiento de las medidas y normas 

ambientales a seguir en el área de Refrigeración y Aire condicionado desde el 

proceso de formación en los CFP o Institutos Técnicos.  

 

11. El conocimiento en Eficiencia Energética según las empresas, debe ser 

manejado por todo el personal indistintamente el puesto de trabajo que 

desempeñe, cuyo conocimiento  se transmite informalmente a los usuarios a 

través sugerencias o indicaciones de compra y uso. 

 

12. Una fuerte causa de despido del personal identificada es la falta de buenas 

prácticas en valores, hábitos y actitudes. 

 

13.  Para las empresas la confianza que le generan los egresados de los Centros de 

formación e Institutos está basada en su experiencia de acercamiento e 

interacción laboral con practicantes o egresados que se desempeñan con Jefes 

de área, siendo INFOP una de las más reconocidas. 

 

14. Sobre el desarrollo del proceso de aplicación de instrumento y recolección de 

datos: 

a. Muchas empresas se mostraron en la disposición de colaborar, pero 

debido a la demanda de trabajo que tienen, finalmente resultó 

inconcluso el proceso, ya que sus técnicos se encontraban en trabajo de 

campo.  

b. Algunas empresas se reservaron el derecho de facilitar cierta 

información. 

c. Durante el levantamiento de la encuesta, se consideró por parte de la 

Consultora la aplicación del mismo instrumento para las 3 

categorizaciones en que se dividió la muestra según su situación de 

manejo de personal en refrigeración y aire acondicionado, con las 

siguientes restricciones: 

▪ Empresas que no tienen personal de planta en Refrigeración y 

Aire Acondicionado y sub contratan, debian llenar desde la 

pregrunta #1 a la #6, luego pasar contestas de la pregunta #13 a 

la 15. 
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▪ Las empresas Sub Contratadas para brindar los Servicios de 

Refrigeración y Aire Acondicionado como ser mantenimiento, 

reparación, venta, etc; contestar de las preguntas #1 a la #6, se 

consideró llenaran la #12 por ser contratadores de mano de obra 

calificada, la pregunta #14 donde en sub item #14.2 hacer 

referencia a  los equipos con los que trabajan y finalmente la #15. 

▪ Las empresas que Cuentan con personal de planta en esas áreas 

contestar la encuesta completa. 

 

 Recomendaciones 

1. Para los ajustes y actualización de la Curricula de formación de refrigeración y 

aire acondicionado industrial, se sugiere involucrar a un técnico especialista o 

que se dedique al rubro de cada una de ellas específicamente, ya que están en 

contacto directo y constante con lo que es todo el sistema de manejo de las 

nuevas tecnologías, problemas, dificultades encontradas durante las 

reparaciones, mantenimientos y medidas de seguridad especificas a considerar. 

 

2. Previo a desarrollar un proceso de formación, cada CFP o Instituto Técnico debe 

evaluar si poseen la capacidad instalada en Refrigeración y Aire Acondicionado 

con enfoque Industrial, con el fin de poder realizar el proceso de formación 

práctica con las tecnologías requeridas y así evitar que el joven vaya  con las 

competencias desarrolladas mas a nivel de conocimiento teórico. 

 

3. Considerar dentro de la formación capacitaciones coordinación con la Unidad 

Técnica de Ozono de Honduras UTOH, con quien además se pueden generar 

espacios para la certificación para los jóvenes en "Buenas Prácticas de 

Refrigeración y Aire Acondicionado", y Gestionar equipo reciclador de gases 

refrigerantes para  prácticas preventivas que sirvan de plus al egresado en la 

obtención de un empleo. 

 

4. No dejar de enfatizar en la formación complementaria en los procesos de 

formación tanto en valores, hábitos y actitudes, donde el egresado al ingresar a 

una empresa le sea fácil el seguimiento de las normas y reglas que cada una 

establece. 

 

5. Importante identificar para el desarrollo de prácticas profesionales o pasantillas 

aquellas empresas que pueden ofrecer una mejor oportunidad de afianzar sus 
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conocimientos prácticos y donde puedan quedar registrados en la base de datos 

de personal para futuras plazas u oportunidades laborales.  

 

6. Sobre el Instrumento de Consulta aplicado para el Sondeo de la Demanda 

Laboral en las áreas de Refrigeración y Aire Acondicionado Industrial:  

• La redacción del instrumento no era del todo comprensible para las 

empresas que lo llenaron solos. Algunas respondieron erróneamente a lo 

que se solicitaba y se procedió a redirigir la consulta por medio de 

llamada telefónica. 

 

 

 Observaciones: 

1. Las empresas que poseen talleres de la zona norte han expresado su apertura 

en la aceptación de jóvenes para la realización de sus prácticas profesionales o 

pasantillas, dentro de estas se pueden mencionar:  

• Empresas de servicios de transporte refrigerado como contenedores o 

camiones. 

• Empresas de servicios de refrigeración y Aire Acondicionado industrial 

(instalación y mantenimiento). 

• Empresas de Agroindustria Alimenticia 

• Empresas de Comercio 

2. Formación en Tecnologías, observaciones dadas por los Técnicos o Jefes de 

Área: 

• Debería haber una formación profunda en la parte técnica dirigida hacia 

el rubro del supermercado, con el manejo de Cuartos Fríos, Cámaras 

frías, calderas, etc. 

• Hay equipos que requieren mano de obra más especializada como la de 

los equipos de corriente 220 trifásica (3Hp) Y 440 trifásico usados para 

refrigeración. 

• Hay poco conocimiento sobre el manejo de Paralelas que trabajan 24/7 

en refrigeración. 

• En Aire Acondicionado Industrial es importante la formación en 

Electromecánica para la regulación de Motores de Variación de 

Velocidad con el fin de obtener reducción de costos energéticos.  

• Implementar  mayores conocimientos de electrónica para la reparación 

de aparatos traen paneles digitales o electrónicos que traen sensores, No 

es solo resolver la parte de refrigeración sino también su configuración. 
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• No hay conocimiento o personal capacitado en Equipos Biomédicos 

(especiales para el almacenamiento de Sangre). 

• Medidas de Higiene y seguridad: Cada refrigerante debe tener sus 

propias herramientas y equipo, ya que hay contaminación de gas. 

• Se debe formar con calidad en: sistematización, tecnificación, 

automatización, actualizar las áreas técnicas y sociales. 

• Fomentar la formación en el idioma inglés, el cual es básico para 

seguimiento a las instrucciones de los manuales de los sistemas de 

refrigeración y aire acondicionado industrial. 

 

3. Dentro de las empresas entrevistadas en la zona norte se identificaron las altas 

competencias que manejan dos de los jefes de área técnica:  

• El Propietario/Técnico de la empresa Refrigeración Reyes, trabaja 

medio tiempo como instructor de Refrigeración y Aire Acondicionado 

para la Fuerza Naval de Honduras en Puerto Cortés. 

•  Jefe de Taller de la empresa  Corporación La Cumbre (Supermercados 

Colonial), se formó y laboró con empresas Estados Unidos y Europa. 

 

4. Ejemplos destacables sobre la importancia de la refrigeración y aire 

acondicionado industrial en las empresas:  

✓ La empresa Grupo Q distribuidora de vehículos y repuestos, tiene 

exigencias de control de la Licencia Ambiental que poseen, al momento 

de emitir sus informes de Medidas Ambientales2, se respaldan con las 

certificaciones de los equipos y en el caso de las empresas que se sub 

contratan para la instalación y mantenimiento, sus técnicos deben estar 

certificados en la Unidad Técnica Ozono- UTO y facilitar una copia del 

mismo para incluirla en sus informes. 

o La función principal de la UTO es desarrollar proyectos de 

reconversión industrial, capacitación, control preventivo de las 

causas del problema del agotamiento de la capa de ozono y la 

divulgación de dicha problemática, con el fin de dar 

cumplimiento a los lineamientos del Protocolo de Montreal para 

la recuperación de la capa de ozono. 

 

✓ El Proyecto Banco de Sangre de la Cruz Roja Hondureña posee un 

plan de mantenimiento en refrigeración y Aire Acondicionado que se 

 
2 Reglamento General sobre el Uso de sustancias agotadoras de la capa de Ozono- Honduras 
http://mail.retchn.org/Publicaciones/Reglamentos/ReglamentoSAOs.pdf 

http://mail.retchn.org/Publicaciones/Reglamentos/ReglamentoSAOs.pdf
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desarrolla en estricto cumplimiento de manera trimestral y semestral 

por ser un centro acreditado por la AABB (sus siglas en ingles American 

Association of Blood Banks / Asociación Americana de Bancos de 

Sangre). El Programa de Acreditación de la AABB busca aumentar la 

calidad y la seguridad de recolección, procesamiento, almacenamiento y 

la distribución de productos celulares y de la sangre, incluyendo la 

sangre del cordón umbilical. El Programa de Acreditación evalúa la 

calidad y el funcionamiento en una instalación. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS:   

Lista de Empresas Identificadas y abordadas para el Sondeo de la Demanda 

Laboral en las Áreas de Refrigeración y Aire Acondicionado Industrial 

Zona Norte, Centro y Sur de Honduras 

 

 
3 https://parentsguidecordblood.org/es/accreditation/aabb 

https://parentsguidecordblood.org/es/accreditation/aabb
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N° Empresa Sub Sector Dirección
Ciudad/

Departamento

Contacto/Cargo

Teléfono

Correo

1
Corporación La Cumbre 

(Supermercado Colonial)

Agroindustria 

Alimenticia

Boulevard del Sur, antes de 

Gasolinera Texaco, frente a 

Corporación Flores

San Pedro Sula,

Cortés

 Lic. Ana Benavidez/Coord. RRHH

2545-6440, ext.428

vgaleas@corporaciónlacumbre.com

2
Lacteos de Honduras S.A. de C.V

LACTHOSA

Agroindustria 

Alimenticia

Blvd. Del Norte, salida a Puerto 

Cortés, frente a Envases Industriales.

San Pedro Sula,

Cortés

2564-0000

2566-1589

3 Grupo Q- Honduras Comercio
Col. Altamira, 20 y 21 calle, Blvd del 

Sur, Salida a Tegucigalpa.

San Pedro Sula,

Cortés

Lic. Melany Aguilar/Admon Sucursal

2290-3747

mmedrano@grupoq.com

4
Cruz Roja Hondureña

Proyecto Banco de Sangre
Servicios de Salud

Barrio El Benque, 8 calle S.O. #49, 

entre 8 y 9 avenida

San Pedro Sula,

Cortés

Lic. Livia Reyes/Jefa de Banco de Sangre

2557-6655

5
Leche y Derivados S.A.

LEYDE

Agroindustria 

Alimenticia

Km 8, Carretera que conduce de Tela 

hacia La Ceiba.

La Ceiba,

Atlántida

Ing. Nirza Escobar/Seguridad, Higiene y 

Ambiente

nirza.escobar@leyde.hn

2442-4276, ext.2201

6
Alimentos de Cortés S.A. de C.V.

ALCOSA

Agroindustria 

Alimenticia

Costado Norte, bordo del Rio Blanco, 

cerca de Expreco.

San Pedro Sula,

Cortés

Maria Enamorado/Oficial RRHH

2551-0111

planillas@alcosa.hn

7 Hospital del Valle Servicios de Salud
Col. Bográn, Blvd del Norte. 9 Calle, 

Frente a Texaco Palenque.

San Pedro Sula,

Cortés

Ely Erazo/Gerente RRHH

25248400, Ext.110

recursoshumanos@hospitaldelvalle.com

8 Cuartos Frios de Honduras Comercial Barrio Morazán, 7 calle, 12 ave, N.E.
San Pedro Sula,

Cortés

Celin Aguilar/Gerente General

2558-9676

cuartosfrioshonduras@gmail.com

9
Equipos y Repuestos Wolozny S.A 

de C.V.

Comercial/

Servicios

3 Avenida, entre 11 y 12 calle, 

Comayagüela, MDC

Comayagüela 

Fco. Morazán

Enrique López/Gerente Operaciones

Julio Martínez/Asesor Ventas

2237-4200

wolozny1@wolozny.com

juliocesar.martinez@wolozny.com

10 REFRI-TRANS
Comercial/

Servicios
Avenida Juan Pablo II, 7 calle N.E.

San Pedro Sula,

Cortés

Elia Vindel/ Administración

Jesús Chavez/Asesor Ventas

2552-0819 /2552-1183

administracion@refritrans.hn

11 Frio Partes S.A. de C.V.
Comercial/

Servicios
Barrio Santa Anita, 1 Calle, 8 Calle.N.E.

San Pedro Sula,

Cortés

Johana Andrade/ Secretaria de Gerencia

Gerson Leiva/ Jefe de Taller

2509-3700

sac@friopartes.com.hn

gerson.leiva@friopartes.com.hn

12 Tecni Air Servicios
Col. El Prado, Barrio seguro, del FIDE 

hacia el fondo, Comayagüela, MDC

Comayagüela 

Fco. Morazán

Nilsio Gonzales/ Gerente

2265-0950

nilsiomauricio@gmail.com

13 Refrigeración Reyes Servicios Barrio Pueblo Nuevo
Puerto Cortés, 

Cortés

Santos Zaldivar/ Gerente-Jefe Proyecto

9991-9612

santoszaldivar@gmail.com

14 Estructuras y Servicios Múltiples Servicios

Barrio Campo Rojo, Edificio de 

apartamentos, frente al Centro 

Federico Ozanam

Puerto Cortés, 

Cortés

Henrry Gallardo/Administrador Proyectos

9788-0679

henrrygallardo@gmail.com

15 Tecno Clima Servicios Res. Campisa, II Etapa, Bloque A, #27.
San Pedro Sula,

Cortés

Miguel A. Mejía/Gerente Propietario

9989-8835

tecnoclimasdrl@gmail.com

ZONA NORTE DE HONDURAS 

EMPRESAS ENTREVISTADAS PARA EL SONDEO DE LA DEMANDA LABORAL EN LAS ÁREAS DE 
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16 Grupo Granjas Marinas Pesquero Plaza Marina Puerto viejo 
San Lorenzo, 

Valle

Gerson Alvarez/Gerente de Ingenieria 

Regional    

Angel Ramirez/Jefe de divicion San Lorenzo

Tel. 6453-7303/ 2782-0135

17 Grupo Agro Libano
Agroindustria 

Alimenticia
Barrio la cruz

San Lorenzo, 

Valle

Carlos Alvarado/Jefe de mantenimiento

Tel. 9453-2835 / 2781-2186

18 Empacadora Litoral
Agroindustria 

Alimenticia

KM 132 Carretera Panamericana Fte. 

A Col. Unidad

Choluteca, 

Choluteca

David Fonseca/Jefe de mantenimiento

Tel. 9441-2617

19
Compañía Avicola de Centro 

America (CADECA)

Agroindustria 

Alimenticia

Colonia Tiluarque contiguo a Plaza 

Milenium

Distrito Central, 

Fco.Morazán

Efrain Cruz/Jefe de Mantenimiento       

Gerardo Galeano/Supervisor de 

mantenimiento

Tel. 9810-3817 / 2275-3000

20 Agro Industrias del Corral
Agroindustria 

Alimenticia
Km 121 carretera CA 5

Siguatepeque, 

Comayagua

Porfirio Orellana/Jefe de Mantenimiento

Tel. 3175-5289 /2740-1027

21 Grupo Flores Comercial Col. El Prado Edificio Grupo Flores
Distrito Central, 

Fco.Morazán

Jesus Edgardo Alvarez/Jefe de Taller

Tel. 9451-7823 / 2218-4000

22 Grupo Q Honduras Comercial Blv. Centro America Fte. A Plaza Miraflores
Distrito Central, 

Fco.Morazán

Cesar Rodriguez/Jefe de Taller

Tel. 3192-9578 / 2290-3747

23 Grupo Unicomer Comercial Blv. Suyapa atrás de emisoras Unidas
Distrito Central, 

Fco.Morazán

Alexis Peralta/Gerente de Servitotal

Tel. 3177-3648 / 2232-5172

24 Hotel Real Intercontinental
Servicios 

Turisticos

Col. Lomas del Mayab ave. Roble Fte. 

A Mall Multiplaza

Distrito Central, 

Fco.Morazán

Gabriel Espinal/Gerente de Mantenimiento            

Sandra Morales/ Gerente de RRHH      

Josue Moreno/Gerente de Capacitaciones

Tel. 9482-9693/ 2290-2700

josue.moreno@r-hn.com

25 DIVERSA      (Pepsi)
Agroindustria 

Alimenticia

Barrio San Felipe atrás del  Rest. El 

Patio y Fridays Blv. Morazan

Distrito Central, 

Fco.Morazán

Andres Felipe Cañon/Gerente General

Tel. 3140-7752

afcanon@mersagt.com

26 Coorporacion Lady Lee ( City Mall) Comercial Col. Sula Col Blv. Comunidad Europea
Distrito Central, 

Fco.Morazán

Jose Chirinos/Jefe de mantenimiento       

Carlos Flores/Supervisor de mantenimiento  

Emerson Quiros/Jefe de refrigeracion

Tels.9511-7557 / 9511-7836/ 9882-4384/ 

2212-6000

jose.chirinos@ladylee.com

27 Empresa Avicola El Cortijo
Agroindustria 

Alimenticia
Km 7 Carretera o salida al Sur

Distrito Central, 

Fco.Morazán

Gerardo Lopez/Jefe Planta de procesos   

Omar Rios/Supervisor de mantenimiento

Tel. 9488-0473 /2226-3080

gerardo.lopez@polloscortijo.com

28 Coorporacion Lady Lee (Taller) Servicios Col. Sula Col Blv. Comunidad Europea
Distrito Central, 

Fco.Morazán

Mauricio Escobar Lara/Gerente de Centro 

de Servicio

Tel. 3333-4188/ 2512-1600

mauricio.escobar@ladylee.com

29 PLIHSA (Cerveceria Hondureña)
Agroindustria 

Alimenticia

Aldea La Cañada Complejo de 

bodegas El Dorado

Distrito Central, 

Fco.Morazán

Victoria Alejandra Raudales/Supervisora de 

Equipo Frio y Planificacion

Tel. 9481-3850

victoria.raudales@ca.ab-inbev.com

30 JETSTEREO S. A de C.V. Comercial Blv. Morazan Edificio Jetstereo
Distrito Central, 

Fco.Morazán

Josue Triminio Rodriguez/Supervisor de 

Produccion         

Rafael Ordoñez/Supervisor de Produccion      

Tel. 3396-4204/ 9987-3406/ 2287-8440

josue.rodriguez@jetstereo.com

31
Grupo Roble Honduras ( Mall 

Multiplaza y Metro Mall)

Servicios 

Turisticos
Col. Lomas del Mayab, Mall Multiplaza

Distrito Central, 

Fco.Morazán

Karen Ochoa/Coordinadora de 

Capacitaciones y Talento Humano

Tel. 2275-4390 ext. 1210

karen.ochoa@gruporoble.com

32 Operaradora del Oriente Walmart
Comercial 
Minorista

Blv. Centro America Edificio IPM 
Distrito Central, 

Fco.Morazán

33 Operaradora del Oriente Paiz
Comercial 

Minorista
Blv. Centro America Edificio IPM 

Distrito Central, 

Fco.Morazán

34 Operaradora del Oriente Maxi Despensa
Comercial 

Minorista
Blv. Centro America Edificio IPM 

Distrito Central, 

Fco.Morazán

35
Operaradora del Oriente Despensa 

Familiar

Comercial 

Minorista
Blv. Centro America Edificio IPM 

Distrito Central, 

Fco.Morazán

Gunther Echenique/Gerente de RRHH               

Joselyn Faviola Sevilla/Gerente de 

mantenimiento

Diego Funez/  Asesor de RRHH

Oscar Armando Coello/Coordinador de 

mantenimiento

Tel. 8780-0010/ 2265-8100

gunther.echenique@walmart.com

ZONA  CENTRO Y SUR DE HONDURAS 

EMPRESAS ENTREVISTADAS PARA EL SONDEO DE LA DEMANDA LABORAL EN LAS ÁREAS DE 
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Instrumento de Encuesta Aplicado 
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