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I. Antecedentes 
El proyecto FOPRONH II tiene como objetivo mejorar la relevancia y calidad de la oferta del sistema de la 

formación profesional, enfocando las necesidades del mercado laboral, mediante el fortalecimiento de la 

oferta educativa de las instituciones de formación seleccionadas. Otros objetivos importantes del 

proyecto son la mejora de las condiciones de vida de los jóvenes hondureños, contribuir a superar la 

desventaja de las mujeres en el mercado laboral y con ello aumentar la tasa de participación femenina. 

Una de las líneas de acción del componente (1) calidad de la FP no formal es el desarrollo y adaptación de 

currículos, con base en las necesidades del mercado laboral. En virtud de lo anterior, y para asegurar el 

éxito en el proceso de desarrollo curricular basados en las nuevas tendencias del mercado, se hace 

necesario un sondeo de necesidades de formación y actualización de currículos de las áreas técnicas de 

Belleza y Barbería, considerando que existe un alto potencial de inserción laboral en las mismas. 

II. Objetivos de la consultoría  
Objetivo general: Realizar un Sondeo del potencial del mercado laboral para las áreas de Belleza y 

Barbería, basado en las nuevas tendencias de la moda.  

Objetivos Específicos: 

 investigar y documentar las nuevas tendencias de la moda para las áreas de Belleza y Barbería 

existentes en el país; en específico en las ciudades de Tegucigalpa, Comayagua, Peña Blanca y 

Siguatepeque; 

 investigar y evaluar si la oferta de formación actual cumple con los requisitos de necesidades del 

mercado laboral;  

  investigar en forma estimada el potencial de inserción laboral o autoempleo para personas que se 

formen en las nuevas tendencias de estas dos áreas de formación; 

 Identificar si existe interés de parte de los egresados de los cursos actuales de belleza y barbería, de 

seguir estudiando una especialización en su área de formación; 

 identificar si existe interés de parte de los Centros de Formación en brindar cursos cortos de 

especialización, para estas áreas de formación. 

III. Metodología  
La metodología utilizada fue de tipo exploratorio para poder contar con una mirada general aproximativa, 

sobre la realidad de las ocupaciones de belleza y barbería mediante datos cualitativos. La metodología dio 

la ventaja de contar con opiniones de expertos de ambas áreas ocupacionales, así como la participación 

de instructores que vertieron su experiencia pedagógica. Una de las ventajas que al efectuar entrevistas 

a profundidad es que se llega a ahondar sobre los temas abordados, cruzando información con la opinión 

de egresados.  

Los datos cualitativos no son numéricos y por lo general, tienen una forma textual narrativa; lo esencial 

es estructurar los datos recibidos, son narraciones de los participantes, expresiones verbales y no 

verbales, además de las narraciones del investigador. El análisis cualitativo busca el por qué, explora 

opiniones y actitudes. Se contó con el apoyo de una estilista profesional con 30 años de experiencia, dueña 

de un negocio de tradición en el país en las ramas de belleza y barbería con más de 50 años de existencia, 

quien da recomendaciones sobre formación desde su propia realidad y brinda opinión sobre los diseños 
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curriculares. Los entrevistados se clasifican en tres grupos: i) Dueños de barbería; ii) Instructores y 

directores de centros de formación; iii) Egresados de belleza y barbería. 

Durante el transcurso de la investigación se tomó la decisión de no llegar hasta Peña Blanca por la toma 

de carreteras que atrasó el trabajo de campo y por no haber CFP en esa zona geográfica. Para fines de 

presentación de la investigación cualitativa, se elaboraron cuatro reportes, uno de belleza, otro de 

barbería, otro conteniendo las recomendaciones de directores de centros e instructores y finalmente el 

que comprende los datos de inserción laboral de egresados en ambas ocupaciones. En ellos hay 

información valiosa. Sin embargo, para fines prácticos el informe inicia con un resumen ejecutivo y una 

matriz de resultados que responde a los objetivos planteados desde los diversos grupos metas abordados. 

 

IV. Resumen ejecutivo 

1) Caracterización de los negocios de belleza y barbería 
Los negocios visitados por CREA Honduras fueron un total de 24 negocios (12 belleza y 12 barbería) la 

mayoría con larga trayectoria en el país, ubicados en las ciudades de Tegucigalpa, Comayagua y 

Siguatepeque.   Las dueñas de los salones son egresadas de academias, todas son autodidactas y se apoyan 

en la tecnología para informarse de nuevas tendencias, además buscan cursos de actualización con 

inversión propia o con apoyo de los distribuidores de productos.  En cambio, los dueños de barberías se 

caracterizan por ser empíricos, solo el dueño de una barbería estudió en el instituto de las Américas. El 

resto aprendieron la profesión a través de un familiar, amigos, en U.S.A. o directamente en una barbería 

del país. Los salones complementan sus servicios con la venta de productos, cuyos distribuidores les 

mantienen actualizados. En cambio, las barberías son pocas las que venden productos y no reciben 

seminarios de los distribuidores.  

2) Puntos de referencia para conocer tendencias en la rama de belleza y barbería 
La forma en que los salones de belleza se mantienen al día en cuanto a tendencias de la profesión es a 

través de seminarios y eventos organizados por los distribuidores de productos de belleza, la WEB, 

siguiendo artistas, redes sociales y visitas de estilistas internacionales. Algunas dueñas de negocio viajan 

a U.S.A. y se actualizan. De igual forma los barberos por la WEB, siguiendo la moda de los jugadores de 

fútbol, artistas, a través de videos tutoriales en YouTube, tendencias en las redes sociales y las fotos que 

muestran los clientes a través de sus celulares cuando llegan a la barbería. No reciben seminarios ni 

actualizaciones a través de distribuidores de productos.  

3) Matriz de resultados  
La matriz de resultados presenta en una sola tabla los objetivos propuestos de la investigación y los 

resultados obtenidos por cada grupo de estudio, teniendo además una columna de conclusiones. Es 

importante resaltar que esto es un resumen por lo que es conveniente leer los reportes totales para 

entender más a profundidad las observaciones.  
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Matriz de resultados 

Objetivo: Realizar un Sondeo del potencial del mercado laboral para las áreas de Belleza y Barbería, basado en las nuevas 
tendencias de la moda. 

Objetivo 1:  i) investigar y documentar las nuevas tendencias de formación por competencias para las áreas de 
Belleza y Barbería existentes en el país; en específico en las ciudades de Tegucigalpa, Comayagua, Peña Blanca 
y Siguatepeque. 
Preguntas/ grupo 
meta 

Grupo 1: 
Dueños de Negocios 

Grupo 2: 
C.F. 
(instructores/ 
directores) 

Grupo 3: Egresados 
30 (17 belleza/ 13 
barbería)  

Conclusiones 

Tendencias en 
belleza 

 Colores fantasía 

 Queratina 

 Uñas acrílicas, uñas de 
fantasía, esmalte 
permanente.  

 Botox.  

 Balayage 

 Baby lives  

 Colorimetría como 
especialidad 

 Ondas 

 Masaje 
 

 Keratina, 

  Balayage 

 Uñas acrílicas 
(no lo básico). 

No enseñan lo 
que está de 
moda. 

Aprendieron en el 
trabajo Keratina, 
Botox, Koleston para 
el alisado chino. Uso 
de productos como 
Tec Italy, Alfapart y 
organic para uñas 
acrílicas. 

El mercado es 
cambiante, salen 
nuevas técnicas y 
productos, los CF ni el 
diseño curricular 
responden a la 
tendencia. Las 
instructoras no 
mencionan todo lo 
que está de moda. 
Las dueñas de salón 
ven de forma positiva 
el rubro, a algunas les 
preocupa la 
saturación de 
mercado. 

Tendencias en 
barbería 

 LOS FACE (disminuciones con 
navaja o máquina “Blow out” 

 Cortes con “Ciza” con tijeras 
ciza 

 Uso de cera para estilizado/ 
peinado/ color temporal.  

 Corte con diseños, rayas, 
dibujo o personaje. 

 Corte de cejas navaja o cera. 

 Líneas, estrellas, vértices. 

 Vaporizadores para ablandar 
la barba. 

 Diseños de barbas. 

 Manicure, pedicura y lavado 
de cabello (por barbera). 

 Cera. 

 Dibujos, 
diseños. 

 Tintes. Colores 
platinados, 
rayitos. 

 Cosméticos. 
 

 

 Aprendieron en el 
trabajo, uso de 
espuma, productos 
faciales, cortes, 
diseños y tintes. 
 

 Hay nuevas 
tendencias que son 
demandadas 
especialmente por 
los jóvenes.  

 Los CF y el diseño 
curricular no 
responden a las 
mismas. Los 
instructores no 
mencionan todo lo 
que está de moda.  

 No usan cera, 
algunos 
instructores no 
saben hacer 
diseños.   

 Tintes y cosméticos 
no está en el 
currículo. 
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ii) Investigar y evaluar si la oferta de formación actual cumple con los requisitos de necesidades del mercado 
laboral. 
Preguntas/ grupo 
meta 

Grupo 1: 
Dueños de Negocios 

Grupo 2: 
C.F. (instructores/ 
directores) 

Grupo 3: Egresados 
30 (17 belleza/ 13 
barbería)  

Conclusiones/ 
recomendaciones 

Belleza. 
1.  Opinión de 

dueños de 
negocios. 

2. Opinión de 
instructores  

3. Recomendación 
de egresados de 
CF. 

 

 Falta conocimientos y 
práctica.  

 Saben teoría, la práctica la 
adquieren en el salón. 

 Tímidas, no hay trato 
personal con el cliente; 

 Piensan que por venir de una 
academia saben todo y no es 
así. 

  No salen como estilista 
profesional, ni siquiera saben 
secar; 

 A veces ni lo básico saben, 
como doblar la muñeca para 
secar. 
 

 Instructores sin 
actualización 
sobre nuevas 
tendencias, no 
hay unificación 
de 
conocimiento 
en los CF. 

 Hay que 
enriquecer lo 
básico del DC. 

 Tiempo del DC 
está mal 
distribuido. 

 Hay que 
aumentar 
tiempo al corte, 
secado y 
planchado. 

 Tener suficiente 
equipo y materiales. 

 + práctica. 

 + horas de clase. 

 Entrega de diploma 
para obtener 
empleo. 

 Se necesitan 
maestros más 
actualizados. 

 Maestros hacer 
reforzamientos en 
las debilidades de 
los egresados. 

 El currículo no 
contempla espacio 
para nuevas 
tendencias, 
depende de 
iniciativas del 
instructor.  

 Revisar el DC y 
ampliar el tiempo 
para aprender lo 
básico. 

 Dar atención a 
servicio al cliente y 
aspectos 
actitudinales de los 
egresados. 

 La mayoría de los 
egresados cree 
contar con los 
conocimientos 
necesarios para 
ejercer el oficio, sin 
embargo, brindan 
varias 
recomendaciones 
que indican lo 
contrario.  
 

Barbería 
1.  Opinión de 

dueños de 
negocios. 

2. Opinión de 
instructores 

3. Recomendación 
de egresados 
de CF. 

 Los barberos son empíricos. 
Consideran que la práctica es 
lo que hace al barbero.   

 Más práctica, 
igual número 
de horas que la 
teoría. 

 Lo que está de 
moda no se 
contempla en el 
D.C. 

 Hay poco 
conocimiento 
sobre tintes. 

 

 Se necesitan 
maestros 
actualizados con la 
moda. 

 Nuevas máquinas. 

 Enseñar nuevos 
cortes. 

 Hacer campañas 
para tener práctica. 

 Pasantías más 
largas. 

 Colocar catálogos 
de cómo guiarse 
con las máquinas. 

 Hay tendencia en 
los jóvenes de estar 
a la moda y usar 
servicios que no se 
usaban antes.  

 Se requiere 
actualizar el D.C.  

 EL tiempo de 
entrega el servicio 
es importante por 
lo que más práctica 
es necesaria.   

 Las barberías 
actuales. 
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iii) investigar en forma estimada el potencial de inserción laboral o autoempleo para personas que se formen 
en las nuevas tendencias de estas dos áreas de formación. 

Preguntas/ 
grupo meta 

Grupo 1: 
Dueños de Negocios 

Grupo 2: 
C.F. 
(instructores/ 
directores) 

Grupo 3: Egresados 
89 (65 belleza/ 24 
barbería)  

Conclusiones/ 
recomendaciones 

Belleza 
1. Necesidad de 

personal e 
intención de 
contratación 
futura. 

2. Conocimiento 
de inserción de 
sus alumnos. 

3. % de inserción 
laboral de 
egresados. 

 Empleados con mucha 
estabilidad laboral, baja 
rotación.  

 No hay intención de 
contratación a menos que 
tengan una especialidad 
como uñas acrílicas 
avanzada, maquillaje, 
colorimetría y masajes. 

 

 

 

 

12 instructores 
manifiestan que 
se mantienen en 
comunicación con 
sus alumnos y se 
dan cuenta que 
trabajan en 
negocios o 
autoempleo. 

 72% (47) trabajan 
en el rubro. Incluye 
reporte de Escuela 
Taller de 
Comayagua,  

 32% (15) en salones 
y el resto en 
negocio propio. 

 

Los salones podrían 
contratar si sabe una 
especialidad.  

Barbería Empleados con mucha 
estabilidad laboral. No hay 
intención de contratación de 
nuevo personal a menos que 
crezcan. Los barberos actuales 
pueden aprender cosas nuevas. 
Una barbera se considera para 
nuevos servicios como 
manicure, pedicura, lavado de 
cabellos y faciales. 

83% (20/24) trabajan 
en el rubro 
(16) en negocios y (4) 
autoempleados. 

En general las 
barberías consideran 
que sus empleados 
deben saber de todo 
y pueden aprender 
más cosas 
(especialidades). 
Se observa mayor 
intención de 
contratar a una 
barbera para las 
especialidades como 
atención a niños, 
faciales, tintes y 
demás mencionadas 
en el reporte.  

iv) Identificar si existe interés de parte de las(los) egresadas(os) de los cursos actuales de belleza y barbería, de seguir 
estudiando una especialización en su área de formación. 
v) Identificar si existe interés de parte de los CF en brindar cursos cortos de especialización, para estas áreas de formación.  

Preguntas/ grupo 
meta 

Grupo 1: 
Dueños de Negocios 

Grupo 2: 
C.F. 
(instructores/ 
directores 5) 

Grupo 3: Egresados 
89 (65 belleza/ 24 
barbería)  

Conclusiones/ 
recomendaciones 

Belleza 
1. Nuevos 

servicios que 
requieren los 
negocios. 

2. Centros / 
instructores. 

3. Egresados. 

 Uñas acrílicas las de lujo,  

 Barbería  

 Maquillaje profesional 

 Colorimetría  

 Pestañas 

 Masaje  

 Depilación corporal  

 Especialización en pestañas 

 Uñas acrílicas 
avanzadas 

 Si hay 
materiales para 
impartirlo 

 Barbería. 

 Colorimetría 
 

 Maquillaje 

 Uñas acrílicas 

 Colorimetría/ tintes 

 Barbería 
 

 Existen 
necesidades de 
especialidades en 
los negocios, 

 Los CF tienen que 
conocer bien las 
técnicas antes de 
iniciar una 
especialidad,  

 De 30 jóvenes 
egresados todos 
expresaron estar 
dispuestos a 
aprender una o dos 
especialidades. De 
17 de belleza, las 
más mencionadas 

Barbería Servicios prestados por 
barberas (faciales, niños, 
masajes, tintes) 

 los tintes y 
cosméticos en 
los varones 
 

 Dibujos (diseños) 

 Tintes 

 Cortes 
 



 

9 
 

fueron uñas 
acrílicas, 
maquillaje, 
colorimetría y 
cortes de cabello. 

 13 de barbería 
especialidad en 
cortes y dibujos o 
diseños y solo uno 
tinte.  

La intención de nuevas especialidades está en función de la disponibilidad de recursos. Un CF dijo estar conforme con el 
diseño curricular de belleza y no quería especialidades. El director de centro y la coordinadora del INFOP estarían 
dispuestos a la actualización curricular y a introducir especialidades. 

 
 
 
La inserción laboral en los egresados de Nuevo amanecer, centros INFOP y Escuela Taller Comayagua es 
alta tal como se observa en el siguiente gráfico: 
 

 

 

 

 

  

 

 

salones ; 15; 
32%

auto 
empleadas; 

32; 68%

INSERCIÓN LABORAL EN BELLEZA
 Se localizaron a 65 egresadas.  

 47 egresadas trabajan. 

 15 lo hacen en salones de belleza (32%). 

 32 son autoempleadas (68%). 

 

 Se localizaron a 24 egresados. 

 20 egresados trabajan (83%). 

  16 lo hacen en barberías (80%). 

 4 son autoempleados (20%). 

 

Los jóvenes barberos se han logrado colocar 

en trabajos formales, lo cual es muy positivo 

ya que con un buen desempeño podrían tener 

estabilidad laboral.  

Las estilistas se han colocado más en 

autoempleo, lo cual contribuye a la 

generación de ingresos desde casa, sin 

embargo, no cuentan con los beneficios de un 

trabajo formal. 

barberías; 
16; 80%

autoempleados; 
4; 20%

INSERCIÓN LABORAL BARBERÍA
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4) Principales conclusiones y recomendaciones Belleza y Barbería 

Belleza Conclusiones  
1. Las microempresarias tienen diversas opiniones acerca del rubro de belleza en el futuro. La mayoría 

10/12 opinan que va evolucionando bien por las nuevas tendencias y servicios modernos. Sin 

embargo, también manifiestan inconformidad por costos altos e impuestos. De las dos opiniones 

negativas ven un mercado que se está saturando y que ahora cualquier persona abre un salón de 

belleza y los precios los bajan demasiado.  

2. Existe la percepción que surgen salones sin control, con personas que no tienen todos los 

conocimientos en una profesión que es delicada, y no se explican cómo pueden cobrar barato cuando 

hay impuestos altos y el costo de la luz es elevado. Las egresadas que no logran colocarse en salones 

emprenden por cuenta propia, brindan servicios desde su casa, lo que probablemente esté 

contribuyendo a la saturación de mercado que hablan las dueñas de negocio.  

3. Los negocios recomiendan ordenar la profesión, en otros países las estilistas deben ser certificadas 

por ser muy delicado, es la belleza y comprende el cuerpo, la cara, el cabello y la piel.  

4. Las dueñas de salones en general tienen una opinión que, a las egresadas de academias, institutos o 

el INFOP no saben lo básico (corte, secado y lavado), solo una academia recibió buena calificación al 

decir “solo contrato egresadas de la academia Salomón”. 

5. Las estilistas que laboran en salones bien establecidos tienen estabilidad laboral por lo que, ante la 

baja rotación, no hay vacantes y las dueñas manifiestan no tener intención de contratación.  Esta 

opinión cambia cuando se habla de la posibilidad de incorporar a una estilista con una determinada 

especialidad.  

6. Hay interés de las dueñas de negocio en aumentar su línea de servicios o diversificarse, siempre y 

cuando cuenten con personal especializado.  

7. Es necesario que las egresadas demuestren habilidades y competencias básicas en su período de 

prueba para que puedan contar con mayores probabilidades de inserción laboral.    

8. La inserción laboral en establecimientos de belleza formales, no importando su tamaño, es más 

probable si la egresada estudia una especialidad, la cual debería manejar bien para que sea 

considerada como candidata a un puesto de trabajo.  

9. Algunas dueñas de salones manifestaron que podrían diversificarse y ser barberas abriendo barbería 

en el mismo local. Están acostumbradas a estudiar, recibir cursos y tratar tareas complejas como 

colorimetría, uñas acrílicas, entre otras.  Con lo observado durante el estudio, un barbero manifestó 

que atender a la mujer es más difícil, lo intentó, sin embargo, no se sintió preparado para hacer tintes. 

Dado el empirismo que predomina en los barberos les resultaría más difícil diversificarse a estilista. 

Esto da lugar a que las estilistas puedan considerar la barbería como una especialidad y brindar un 

servicio familiar tal como lo manifestó una dueña que tiene ambos rubros. 

Belleza Recomendaciones  
1. Es evidente la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza para que las estudiantes aprendan lo 

básico, es decir, corte, lavado y secado con el suficiente número de horas de práctica para que puedan 

pasar su período de prueba y tener mayores posibilidades de inserción laboral, logrando al mismo 

tiempo una mejor imagen de sus egresadas y por ende de las instituciones. 

2. Considerar la enseñanza modular con salidas ocupacionales, con mayor número de horas de práctica 

al finalizar cada módulo. 



 

11 
 

3. Antes de tratar de alargar el diseño curricular hay que actualizarlo. Las especialidades podrían dirigirse 

al egresado. Un valor agregado sería que cada especialidad brinde la oportunidad de créditos para 

una nueva certificación de estilista profesional o para la actual, alguien que estudió uñas acrílicas no 

necesita repetir el curso.  En este sondeo se visualiza que una salida ocupacional como experta en 

uñas acrílicas avanzado, maquillaje, colorimetría, barbería o masaje podría tener demanda.  

4. La práctica laboral se recomienda efectuarla en los salones de belleza, no solo con visitas a escuelas o 

con modelos de la comunidad. Mayor número de horas. 

5.  El proyecto FOPRONH podría considerar el ordenamiento y profesionalización de la ocupación de 

estilista, incentivando la certificación de la competencia laboral y en el caso de los establecimientos, 

que el país emita licencias para asegurar que se ofrezcan los servicios con estándares mínimos de 

calidad, los cuales servirían de parámetros de certificación. Uno de los inconvenientes es que estos 

procesos tienen un costo económico, donde los llamados a financiarlos (INFOP, Negocios o el mismo 

participante) podrían no estar dispuestos a realizarlo.  

6. Incluir en el diseño curricular el uso de las redes sociales y buscadores para instruirse y buscar sitios 

con tendencias en el rubro. 

7. Los directores de las instituciones podrían tener mayor acercamiento con los distribuidores de 

productos de belleza para lo siguiente:  

a. la obtención de insumos a mejor precio; 

b. programar talleres de actualización a los instructores; 

c. programar, de acuerdo con el calendario de enseñanza, demostraciones de las nuevas técnicas 

y productos en las aulas e incluirlo como una actividad en el diseño curricular.   

8. La ocupación da lugar a iniciar negocio propio, por lo que se recomienda que las egresadas tengan 

suficiente práctica para perder el miedo a emprender. 

9. Formar un piloto de emprendedoras donde se les enseñe a cobrar, hacer facturas, conocer la ley 

tributaria e incentivos que existan. 

10.  Se recomienda acceso a capital semilla o a préstamos blandos para adquirir el equipo básico como 

ser silla profesional, espejos, herramientas básicas e insumos para iniciar formalmente. 

 

 Barbería Principales Conclusiones  

 Los dueños de barberías bien establecidas, así como sus empleados, se caracterizan por haber 

aprendido el oficio de manera empírica, a través de otros barberos, familiares o amigos. Es probable 

encontrar dueños de barberías egresados de talleres de institutos o proyectos de desarrollo para 

jóvenes, en barberías con pocos años de existencia (solo 1 negocio nuevo fundado por un barbero 

graduado de un instituto). 

 Sobre el oficio de barbería a futuro en resumen las opiniones van en dirección de que ha mejorado en 

cuanto a la prestación de servicios. Informan que hay nuevas tendencias y posicionan bien la imagen 

del barbero. En general hay más opiniones positivas (9) que negativas (3), esto no quiere decir que las 

negativas no sean de peso porque nos dan un indicio de factores importantes para analizar a la hora 

de implementar cursos como son la saturación de mercado, competencia desleal (autoempleo que no 

paga impuesto) y aspectos de carga impositiva, inseguridad, costo de la luz, y las protestas que les 

afecta el negocio.   

 La tendencia a futuro sobre los servicios modernos demandados se confirma en cada entrevista 

realizada.  Los barberos se mantienen informados sobre nuevas tendencias a través de las redes 
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sociales, YouTube, siguiendo a artistas, al viajar a U.S.A., o a través del mismo cliente que lleva en el 

celular lo que desea y lo muestra al barbero.  

 La demanda de nuevos cortes viene de parte de los jóvenes, no tanto de la gente mayor. A los jóvenes 

les gustan estar a la moda. Por ser un país predominantemente joven, un buen barbero debe conocer 

cómo realizarlos.   

 Los barberos empleados tienen la posibilidad de emprender por su propia cuenta, en vista que a lo 

largo del tiempo se van haciendo de su clientela y algunos siguen al barbero como clientes fieles.  

 Las recomendaciones más destacadas de los barberos a los centros de formación es que deberían 

tener prácticas más prolongadas, y brindarles enseñanza en servicio al cliente. 

 Los negocios entrevistados, al igual que los salones de belleza, se caracterizan por mantener 

empleados con estabilidad laboral por lo que no hay intención de contratar nuevos empleados.  

 No obstante, lo anterior, existen indicios que una mujer podría ser bien recibida en una barbería, con 

mayor probabilidad de inserción si se especializa en atención a niños, cejas, faciales, manicure, 

pedicura, tintes y cortes modernos. La mentalidad del dueño de la barbería podría influir en la decisión 

de tener una mujer en su staff y también porque hay servicios que los hombres barberos no desean 

hacer. 

 Una afirmación destacada es que, si un barbero tiene suficiente experiencia, puede encontrar trabajo 

fácilmente.  

 Los dueños de barbería consideran que el barbero debe saber hacer de todo, la especialización se 

incorporaría como un conocimiento más.   

 La necesidad de especialización no es tan clara, se ve más como aprender algo adicional en los 

barberos, esto es más notable y demandado en las estilistas. 

 Cabe destacar que los barberos entrevistados al ser empíricos y no tomar talleres o cursos de 

capacitación técnica, desconocen si existen especialidades en la rama. Cualquier nuevo servicio que 

se llegue a incorporar se ve como un conocimiento más, que todo barbero debe aprender. Es una 

situación diferente a lo que se encuentra en Belleza, donde las estilistas pueden encontrar trabajo si 

saben solo uñas acrílicas o maquillaje.  

  Las barberías podrían ampliar sus servicios con lavado de cabello, manicure y pedicura si cuentan con 

el espacio suficiente, lo que influye en su crecimiento y posible contratación de nuevos barberos. 

 El servicio que se podría adaptar más fácilmente por no requerir espacio adicional es el servicio para 

mujeres (cejas y faciales) que actualmente brindan algunas barberías; los buscan por ser más barato 

que un salón de belleza. 

 La atención a niños también se ve como una especialización y los complementos de faciales, tinte de 

pelo que no lo manejan mucho por falta de conocimiento.   
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Barbería Recomendaciones   
1) Los barberos empleados tienen la posibilidad de emprender por su propia cuenta, en vista que a lo 

largo del tiempo se van haciendo de su clientela y algunos siguen al barbero como clientes fieles, por 

ello se recomienda brindar cursos de emprendimiento que incluya administración, costos, mercadeo  

pago de impuestos.  

2) La rapidez y servicio es un factor importante para el cliente y el dueño de una barbería, por lo que se 

recomienda que el centro cuente con estándares de tiempo por tipo de servicio, prácticas más 

prolongadas para el alumno en los negocios, y mayor énfasis en servicio al cliente. 

3) Los temas adicionales/ técnicas que se recomiendan incorporar en el diseño curricular son los 

manifestados por los dueños de barberías: faciales, manicure, pedicura, lavado de cabello, atención a 

niños, atención a mujeres (cejas), tinte de pelo (saben poco). 

4) En vista del empirismo que prevalece, evaluar si el oficio de barbería es ejercido profesionalmente en 

Honduras, comparando el oficio con otros países.  Se estima conveniente desarrollar un diseño 

curricular que supere los conocimientos empíricos para darle valor agregado a los nuevos barberos.  

5) Existe la oportunidad de que los egresados destaquen y profesionalicen el oficio de barbería, para ello 

los CF tendrían que invertir primero en sus instructores, asegurando estén actualizados.  

6) Los CF pueden actualizar a sus instructores de barbería antes de cada curso, a través de visitas a los 

negocios, realizar una pasantía de actualización y búsquedas en la Web. En las pasantías de docentes, 

se sugiere un mecanismo de compensación especial, un % el CF, un % el docente y otro % la barbería 

donde se haría la actualización.  

7) Otro elemento de actualización es que los instructores hagan búsqueda en internet para conocer las 

nuevas tenencias y presenten al CF para que busquen el mecanismo de incorporarlas en la enseñanza.   

8) La propagación de barberías muestra que es una profesión que genera autoempleo y de acuerdo con 

las barberías establecidas legalmente, operan en la informalidad, no pagan impuestos y esto genera 

mucha competencia desleal.  Se sugiere a los formadores apoyar en temas de cómo montar un 

negocio, su formalización y la prestación de nuevos servicios para tener un diferenciador y ser 

competitivos. Además, apoyarles en hacer estudios de mercado para detectar en qué lugares son 

demandados sus servicios y no saturar. 

9) El CF podría verificar, antes de abrir nuevos cursos de barbería, si hay un nivel de saturación del 

mercado, especialmente en pequeñas ciudades. En caso afirmativo, conviene dar un lapso antes de 

abrir un nuevo curso.  

10) Ofrecer a los egresados mejorar sus competencias con especialidades, capacitar para iniciar un 

negocio formal. Lo anterior junto con el hecho que un egresado ya tiene un nivel de experiencia se 

podría escalar de un autoempleo a un emprendimiento más sólido que genere vacantes.  

11) Se recomienda formar barberas con especialidad en niños, tintes, manicure y pedicura, para que 

puedan solicitar empleo en las barberías teniendo un diferenciador no solo por ser mujer sino también 

por tener mayores conocimientos que los barberos tradicionales. 

12) El centro de enseñanza podría verificar, antes de abrir nuevos cursos de barbería, si hay un nivel de 

saturación del mercado en su zona de influencia, especialmente si los talleres se dan en pequeñas 

ciudades. En caso afirmativo dar un lapso antes de abrir un nuevo curso y ofrecer especialidades, 

competencias empresariales, vinculación y apoyo para iniciar un negocio formal con las 

especialidades que sean diferenciadores de otros negocios. Si el egresado ya tiene experiencia se 

podría escalar un autoempleo a un emprendimiento más sólido que genere además nuevos empleos.  
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V. Informe de Las Necesidades de Formación y Actualización en el Área 

de Belleza 

1. Caracterización de los negocios de belleza 
Los negocios de belleza visitados por CREA Honduras están localizados en las ciudades de Tegucigalpa, 

Comayagua y Siguatepeque.  Se visitaron un total de 12 de los cuales 1 tiene como servicio la especialidad 

en maquillaje, 1 con masaje facial y corporal y 1 de uñas acrílicas y pies, este último totalmente nuevo 

cuya dueña no estudió belleza, pero como consumidora vio la necesidad de la especialidad de uñas y 

masajes y se capacitó en la técnica.  Los demás negocios sus dueñas tienen una larga trayectoria que va 

desde los 15 años y con familia que se dedican al rubro. Unas estudiaron en academias, aprendieron con 

cursos, todas son autodidactas y se apoyan en la tecnología para informarse de nuevas tendencias, 

además buscan cursos de actualización con inversión propia o con apoyo de los distribuidores de 

productos.   

Los negocios de belleza entrevistados estaban ubicados en diferentes barrios y colonias de Tegucigalpa 

M.D.C. (7), Comayagua (2) y (3) en Siguatepeque.   El tiempo de estar establecidos como negocio oscila 

entre 6 meses a 51 años. Todos son manejados por mujeres y uno de ellos con apoyo de su pareja en la 

parte administrativa.   

No importando su ubicación geográfica o si sus clientas provienen de barrios y colonias de clase media 

baja o baja, los salones manejan líneas de productos de diferentes marcas para la venta o uso, teniendo 

la mayoría marcas reconocidas tales como Sebastian, Tec Italy, entre otras.   

Tres de los salones manifestaron que además de los servicios que prestan normalmente, se 

complementan con la venta de productos, pues allí se tiene buena ganancia. Esto difiere de las barberías, 

donde es marcada la falta de productos en zonas de afluencia de clientes de clase media baja y baja como 

por ejemplo en Villanueva a la salida de oriente. En esta zona de visitó un salón bien abastecido de 

productos de alta calidad vrs. una barbería a una cuadra donde el dueño manifiesta que los clientes no lo 

pagan. Como la mayor parte de microempresarios se ven afectados por las manifestaciones que se están 

suscitando en Tegucigalpa, afectando la venta diaria porque la gente no llega. Se resalta el hecho que 

todas las dueñas de negocio estudiaron en un instituto o en una academia. La dueña del salón más 

modesto emprendió después de haber ejercido la profesión como empleada por alrededor de 13 años. 

2. Puntos de referencia para conocer tendencias en la rama de belleza 
La forma en que los salones se mantienen al día en cuanto a tendencias de los servicios en el mundo de 

belleza son las siguientes: 

 Seminarios y eventos organizados por los distribuidores de productos 
de belleza. Las casas comerciales lanzan nuevos productos que 
requieren nuevas técnicas, dan demostraciones a los salones que les 
compran de forma gratuita. 

 Mediante tecnologías de información. Son autodidactas y hacen 
búsquedas en la WEB a través de diferentes buscadores, seguir artistas 
y las redes sociales. 

 Seminarios, visitas de estilistas internacionales. Algunas dueñas de 
negocio viajan a U.S.A. y se actualizan, van a seminarios en el país que tienen que pagar y algunas han 
buscado cursos en academias, pero han sentido que aprenden lo mismo que ya saben. 
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Entre las respuestas podemos mencionar las siguientes: “Nosotros le pedimos a las casas comerciales y 
como uno va sacando productos y vamos a seminarios entonces allí aprendemos de los productos que van 
saliendo porque nos dan demostraciones y uno aprende a cómo utilizarlos”. “Antes había una tendencia 
muy marcada. Hoy se mueve mucho por las redes sociales, Blogger, etc. Hay mucha repetición de moda 
anterior adaptada a lo de hoy.  

En general se observa que los distribuidores 
de productos incentivan a las dueñas de 
salones para que se actualicen, de esta forma 
aprenden la técnica de cómo utilizar los 
nuevos productos. No hay una frecuencia de 
actualización, la dueña lo realiza cuando 
surge algo nuevo en el mercado. 

La mayoría de las dueñas y encargadas de 
negocios observan de manera positiva el 
rubro de belleza, hay nuevas tendencias y 
hay demanda. Solamente 2/12 negocios ven 
la situación difícil por las tomas y protestas, 
porque “Los precios están caídos, hay mucha 
competencia” “No hay control de calidad, 
cualquiera puede abrir un salón”.  

 

 

 

3. Servicios que se prestan en los salones de belleza 

En este apartado se describen los servicios que prestan los salones clasificados en tres tipos: 1) los 
considerados tradicionales o básicos que todo salón presta, ya sea manejado solo por la dueña o por 
salones con empleados; 2) los servicios considerados modernos y; 3) los más demandados, tal como se 
muestran en las siguientes tablas:  

 

Tabla No. 1- Servicios en salones de belleza considerados tradicionales o básicos 

1 Lavado de Cabello 

2 Secado 

3 Planchado 

4 Tintes 

5 Rayitos 

6 Pedicura 

7 Manicure  
 

 

 

 

Opinión 
favorable       

10
83%

Opinión 
desfavorable    

2
17%

OPINION SOBRE TENDENCIA FAVORABLE O 
DESFAVORABLE EN EL  RUBRO DE BELLEZA 
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Tabla No. 2- Servicios en salones de belleza considerados modernos 

1 Colores fantasía 

2 Keratina 

3 Uñas acrílicas, uñas de fantasía 

4 Botox. Tratamiento para pelo 

5 Balayage 

6 Baby lives  

7 Colorimetría como especialidad 

8 Ondas 

9 Masaje 
 

Tabla No.3 - Servicios en salones de belleza más demandados 

1 Lavados 

2 Secados (diario) 

3 Planchados (diario) 

4 Tintes 

5 Cortes 

6 Rayitos 

7 Esmalte permanente (en el salón de especialidades)  
 

De los salones visitados, tres ofrecían especialidades, uno atiende uñas acrílicas y pies solo por cita, otro 
todo lo normal de un salón más maquillaje profesional y tutorías de automaquillaje y; finalmente un salón 
de clase media alta y alta tiene tratamientos faciales, área de masajes, agregado a lo tradicional.  

En el caso del salón I love make up studio: “Lo más demandado es el maquillaje, cortes, secados, uñas 
acrílicas y esmalte permanente”, “Maquillaje profesional, muchas chicas nos contratan para bodas, 
tenemos promociones o paquetes de bodas, cortes, secados, los acrílicos y esmalte permanente”.  

 

4. Nuevos servicios que quisieran prestar y no lo hacen por falta de personal 
 

 

 

 

 

 

 

5. Conocimientos requeridos para considerar a la empleada una buena estilista  
 Actitud de la empleada. En general mencionaron la importancia de la actitud de la empleada, para 

aprender, que sepa seguir instrucciones, que sea respetuosa, prudente, honrada, amable.  
Profesionalismo con que atiendan a su clienta.  

Comentarios: “No es necesario que sepa al 100% pero es necesario la actitud de la persona y que la 
persona sea chispa que aprenda rápido también y que no se le esté repitiendo las instrucciones a cada 

Tabla No.4- Nuevos Servicios que quisieran prestar y no lo hacen por falta de personal 

1 Uñas acrílicas “Se obtiene buena ganancia” las que son de lujo, uñas acrílicas esculturales 

2 Barbería (corte, barba, bigote, cejas) 

3 Maquillaje profesional 

4 Colorimetría  

5 Pestañas 

6 Masaje  

7 Depilación corporal  

8 Especialización en pestañas 
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rato”. “Una buena estilista es prudente, con ganas de aprender, puntualidad y honradez en su 
trabajo”.  

 Conocimiento.  Que sepan hacer bien lo básico. La estilista debe saber de todo en conocimiento para 

ser una persona completa. Asimismo, se visualiza la necesidad de especializaciones.   

Comentarios: “Pero es preferible hoy en día que una estilista se especialice ya que en esta industria 
el nivel educativo es bajo y el hecho de hacer un trabajo por repetición perfecciona tu trabajo”. 

Una persona hizo énfasis en que una buena estilista debe especializarse en colorimetría ya que no 
todas se interesan en esta parte específica de belleza que es considerado la especialización más 
importante del rubro de belleza en la actualidad. 

Comentarios: “Que sepan lo básico, es decir, secado, planchado, lavado de cabello”; “Que sepa cortar 
el cabello”. “Necesitan saber bastante planchado y secado y lo básico que una muchacha debe saber 
hacer es el lavado de cabello”. 

Llama la atención que en general solicitan que por lo menos sepan hacer lo básico, manifestando las 
dueñas de negocio que en las academias o INFOP les enseñan teoría y hay poca práctica, por lo que 
llegan a aprender en el salón. 

 Orden y limpieza. Algunas mencionaron que se les debe enseñar que parte del oficio es hacer la 
limpieza, barrer, sacudir, que eso no les enseñan y no quieren hacerlo. 
 

 Tomar inventario. No saben tomar un inventario y la venta de producto es importante. Como no se 
les enseña, no quieren hacerlo. 

 

 

6. Opinión de formación de los empleados egresados de academias o cursos 

En general las propietarias de los salones consideran que a los egresados de academias les hace falta 
conocimientos y práctica. Se enlistan sus principales apreciaciones a continuación:  

 son tímidas, no hay trato personal con el cliente; 

 se les termina de formar en el trabajo; 

 solo se sientan porque no saben qué hacer; 

 piensan que por venir de una academia saben todo y no es así. Vienen con conocimientos básicos; 

 su educación es muy baja, no salen como estilistas profesionales, a veces ni siquiera saben secar; 

 saben teoría, pero la práctica la adquieren en el salón; 

 a veces ni lo básico saben, como doblar la muñeca para secar. 

De forma textual opinaron lo siguiente: “Viera cuantas practicantes he tenido y algunas de acuerdo con 
la necesidad uno se va quedando con la chica, porque hay unas que solo hacen la práctica y que les vaya 
bien” finalizando la oración haciendo un ademán de que sigan su camino, pues las prueban, pero no las 
contratan. “Es mejor aprender en los salones”, haciendo alusión que necesitan más práctica. 

Una dueña de negocio dijo que la egresada de INFOP Travesía era buena, pero que en general la mayoría 
van a aprender en el salón. En uno de los salones de tamaño grande, el 50% de sus empleados son de 
academia Salomón, considerando que tenían bases bien sentadas, lo que podría verse como un signo 
positivo. Esta academia fue mencionada de forma positiva en otro salón. Hubo tres menciones acerca de 
la academia Washington que tuvo comentarios negativos tanto de negocios como de empleadas que 
tomaron cursos allí.  
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7. Recomendaciones a los centros de formación  

Teniendo la opinión anterior, se les solicitó recomendaciones a las academias recopilando las siguientes:  

 enseñanza de lo básico “Que aprendan lo básico”. Esto significaría egresadas con destreza en 
corte, secado y lavado.  También se refieren a la manicure y al pedicure. 

 cambio del plan de estudio “Que cambien el plan de las academias, el rubro de belleza es 
extenso, no es solo corte de cabello y secado, incluye cada parte del cuerpo”. 

 toma de inventario pues es parte del trabajo “como no les enseñaron no lo quieren hacer y 
dicen que no es parte del trabajo”. 

 limpieza de un salón. Los profesores de las academias deben de enseñar a sus alumnos sobre la 
atención al cliente, limpieza dentro del salón y el lavado de toallas. 

 cursos sobre relaciones personales y servicio al cliente deben incluirse. 

 contar con las sillas, “shampooseras” e instrumentos básicos de belleza para que sepan usarlas. 

 enseñen las técnicas nuevas que van saliendo al mercado. “Enseñen a usar keratina, pues el 
alisado con crema ya no se usa”.  

 las instituciones debiesen de tener un plan en donde las estudiantes puedan realizar prácticas 
cortas en un salón de belleza por cada tema o módulo visto. 

 recomiendan a las academias que deben enseñarles a los estudiantes a tener una mejor imagen 
personal. 

 recomienda a las instituciones que las maestras sean propietarias de salones de belleza, para 
que sean experimentadas en esta rama. 

 los instructores deben de capacitarse y actualizarse para luego enseñarnos a los propietarios de 
salones. 

Se resaltan los siguientes comentarios: “Las que vienen de academia no saben nada” “Sacudan, barran, 

ya que parte del oficio del salón es tener el salón aseado y nítido” 

“Como usted se fija en I love make up studio todos los servicios que ofrecemos no están en el plan de una 

academia” 

” El salón paga INFOP (cotiza) y debería tener de esos egresados, lo cual no se da ya que el nivel es muy 

bajo y salen a poner su propio negocio. No existe una reciprocidad en inserción laboral”.  

En el caso de INFOP una estilista manifestó que la institución debía ser reformada porque brindan cursos 

por horas, con ese tiempo no se llega a formar a una estilista. Considera al menos dos años para que 

tengan conocimiento teórico y práctico.  

8. Demanda de estilistas  

A las dueñas de negocio se les preguntó sobre su necesidad de personal actual y su intención de 

contratación futura.  

Los salones muestran mucha estabilidad laboral de sus empleadas. En general hay baja rotación de 

empleados en los salones de belleza. Las empleadas de los salones tienen una antigüedad de trabajar 

entre 6 meses (salón de 6 meses de abierto), 8 años, 13 años o más.  

Como las dueñas de los negocios ponen a prueba a las empleadas, luego las entrenan y les están 

enseñando las nuevas técnicas, tratan de mantener estabilidad y evitar la rotación. Actualmente no están 
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buscando nuevas empleadas. Esto depende si crecen o no, ninguna reportó intenciones de abrir nuevos 

establecimientos.  

Una dueña dijo que contrata una o dos estilistas al año con un sistema de medio tiempo o solo fin de 

semana en épocas pico como por ejemplo navidad.  Otra posibilidad es que podría contratar a un personal 

fijo despidiendo a la menos productiva.  

Se observó que en general hay poca intención de contratación de nuevas empleadas. Sin embargo, cuando 

a las entrevistadas se les preguntó si contratarían más personal si supiera una especialidad en el área de 

belleza, la mayoría respondió que sí. Esto es congruente con la demanda de nuevos servicios, que ellas 

saben existe en el mercado actual y puede generar negocio. 

 Una dueña de negocio pensaría contratar nuevo personal de contar con las especialidades siguientes: 

 especialista en colorimetría. Esta especialista debe saber de todo más colorimetría. 

 especialista en uñas acrílicas. Puede saber solo esto; 

 especialista en maquillaje profesional. Esta última de acuerdo con demanda, no necesariamente 

a tiempo completo y no tiene que saber sobre otras cosas de belleza;  

 barbera; 

 masajista; 

 especialista en depilación corporal; 

 Especialista en pestañas. 

Comentarios de dueñas de negocios que son estilistas: 

 “Yo quisiera poner uñas acrílicas, pero de las que de verdad se gana. Porque hay uñas acrílicas que valen  
Lps. 100 o 130 hay unas que valen Lps.500 que llevan todos los lujos, de esas quisiera poner yo”.  

“Quisiera especializarme en barbería, yo puedo cortar un poquito pelo de varón, pero me quisiera 

especializar en cortes de moda. Uno tiene que aprender a cortar barba, bigote, cejas de hombre. Yo 

puedo hacer tintes, manicure y pedicura de hombre lo único que me falta es especializarme en cortes 

modernos”. “Cuesta encontrar barbero especializada y mujer”. 
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9. Conclusiones 

1. La selección de negocios es adecuada en vista que las entrevistadas tienen muchos años de ejercer la 

belleza, por lo que se puede obtener información basada en su larga trayectoria, a excepción de un 

negocio de especialidades que recién inicia bajo un nuevo concepto.  

2. La tendencia a futuro sobre los servicios modernos demandados (ver tabla No. 2 y No.4) se confirma 

en cada entrevista. La opinión sobre los diferentes servicios y necesidades de especialización es 

uniforme, sin encontrar diferencias entre ciudades o área de influencia del negocio.  

3. Se denota que las estilistas se mantienen informadas sobre la moda a nivel mundial a través de las 

redes, programas, artistas, proveedores de productos, estilistas internacionales que visitan el país, 

viajes al exterior y cursos. El internet es una buena opción de auto enseñanza. 

4. Las estilistas como microempresarias tienen diversas opiniones acerca de cómo ven los negocios el 

rubro de belleza en el futuro. Algunas creen que va evolucionando bien porque hay nuevas tendencias 

y servicios modernos. Sin embargo, también manifiestan inconformidad por el costo de la luz, los 

impuestos y las protestas que les afecta el negocio, especialmente si están ubicados en calles donde 

se dan disturbios.  

5. Otras consideran que el mercado se está saturando y que ahora cualquiera pone un salón de belleza 

y los precios los bajan demasiado. Existe la percepción que surgen salones sin control, con personas 

que no tienen todos los conocimientos en una profesión que es delicada y no se explican cómo pueden 

cobrar L.100 por lavado y secado, cuando hay impuestos altos y el costo de la luz.  

6. Se resalta la recomendación de dos estilistas de larga trayectoria, venden producto y tienen más de 

un salón. Ellas consideran que debe ordenarse la profesión donde en otros países las estilistas deben 

ser certificadas por ser muy delicado, es la belleza y comprende el cuerpo, la cara, el cabello y la piel.  

7. La opinión de las dueñas de salones acerca de la preparación de las egresadas de academias, institutos 

o el INFOP es desfavorable. De forma generalizada consideran que llegan a sus negocios a solicitar 

trabajo con bajos conocimientos, saben teoría, poca práctica, desconocen lo básico y lo moderno. Una 

recomendó que las estudiantes debiesen tener educación secundaria como mínimo, desarrollar el 

motor fino en la enseñanza de la profesión. 

8. Hay recomendaciones puntuales sobre aspectos que deben estar incluidos en los diseños curriculares 

impartidos en las academias. Las principales sugerencias de las dueñas de los negocios de belleza 

están descritas en el inciso 9 de este documento resaltando mayor práctica.  

9. Las estilistas que laboran en salones bien establecidos tienen estabilidad laboral, ante la baja rotación 

no hay vacantes y las dueñas manifiestan no tener intención de contratación. 

10. Hay interés de las dueñas de negocio en aumentar su línea de servicios o diversificarse, siempre y 

cuando cuenten con personal especializado.  

11. La inserción laboral en establecimientos de belleza bien montados, no importando su tamaño, es más 

probable si la egresada de un instituto o academia estudia una especialidad, la cual debería manejar 

bien para que sea considerada como candidata a un puesto de trabajo.  

12. Es necesario que las egresadas puedan demostrar un buen nivel de habilidades y competencias 

básicas en su período de prueba para que puedan contar con mayores probabilidades de inserción 

laboral.    

13. Existen indicios que las estilistas tienen mayor facilidad de convertirse en barberas y diversificar su 

negocio abriendo barbería en el mismo local que un barbero diversificarse a estilista. 
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14. Cuando un salón se diversifica con una barbería puede captar más clientes y establecer fidelidad de 

la marca al establecer un vínculo con toda la familia.  Por lo anterior, estudiar barbería podría verse 

como una diversificación que complementa la profesión de estilista. 

10. Recomendaciones  

1. Con base en las sugerencias de estilistas profesionales, se recomienda a las instituciones que enseñan 

la rama de belleza den mayor atención a que las estudiantes aprendan lo básico, es decir, corte, lavado 

y secado con el suficiente número de horas de práctica para que puedan pasar su período de prueba 

y tener mayores posibilidades de inserción laboral, logrando al mismo tiempo una mejor imagen de 

sus egresadas y por ende de las instituciones. 

2. Considerar la enseñanza modular con mayor número de horas de práctica al finalizar cada módulo. 

Asimismo, cada módulo estructurarlo de tal forma que sea equivalente a una salida ocupacional 

acorde a lo que requieran las dueñas de negocio.  En este sondeo se visualiza que una salida 

ocupacional como experta en uñas acrílicas básicas y de fantasía brinda posibilidades de inserción, al 

igual que maquillaje o masajista.  

3. La práctica laboral se recomienda efectuarla en los salones de belleza, no solo con visitas a escuelas o 

con modelos de la comunidad. Lo anterior no sustituye la vivencia de estar en un negocio, tratar con 

el cliente, lo que contribuye a desarrollar no solo las competencias técnicas sino también las 

habilidades blandas como el perder la timidez, saludar, dar un mejor traro al cliente.  

4. El proyecto FOPRONH podría considerar el ordenamiento y profesionalización de la ocupación de 

estilista, incentivando la certificación de la competencia laboral y en el caso de los establecimientos, 

que el país emita licencias para asegurar que se ofrezcan los servicios con estándares mínimos, los 

cuales deben enseñarse a las estilistas certificadas.  

5. Incluir en el diseño curricular el uso de las redes sociales y buscadores para instruirse y buscar sitios 

con tendencias en el rubro. 

6. Los directores de las instituciones podrían tener mayor acercamiento con los distribuidores de 

productos de belleza para lo siguiente:  

a. la obtención de insumos a mejor precio; 

b. programar talleres de actualización a los instructores; 

c. programar, de acuerdo con el calendario de enseñanza, demostraciones de las nuevas 

técnicas y productos en las aulas e incluirlo como una actividad en el diseño curricular.   

 

7. Ante la aseveración de las dueñas de salones que hay bastante competencia y diseminación de nuevos 

negocios, un fuerte componente de cómo elaborar un plan de negocio para poder montar un salón 

es recomendable. Que las egresadas lo hagan de manera formal y tomando en cuenta las condiciones 

de mercado, no abran negocios donde haya saturación.  

8. La ocupación da lugar a iniciar negocio propio, por lo que se recomienda que las egresadas tengan 

suficiente práctica para perder el miedo a emprender o formar un piloto de emprendedoras donde se 

les enseñe a cobrar, hacer facturas, conocer la ley tributaria e incentivos que existan.  Se recomienda 

acceso a capital semilla o a préstamos blandos para adquirir el equipo básico como ser silla 

profesional, espejos, herramientas básicas e insumos para iniciar. 

9. Como parte de la capacitación empresarial, se recomienda enseñarles a realizar sondeos para 

investigar la competencia y abrir un salón en un lugar que no esté saturado.  
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VI. Informe de Las Necesidades de Formación y Actualización en el Área 

de Barbería  

1. Caracterización de los negocios de barbería 
Las barberías donde se realizaron las entrevistas a profundidad fueron en total 12 establecimientos 

localizados en las ciudades de Tegucigalpa (6), Comayagua (2) y Siguatepeque (4).  Sus dueños tienen una 

larga trayectoria en el rubro, que comprende una antigüedad de entre 6 meses (1 negocio) y 28 años (11 

negocios).  

 De todas las barberías visitadas, solo el dueño de una barbería estudió en el instituto de las Américas. El 

resto aprendieron la profesión a través de un familiar, amigos, en U.S.A. o directamente en una barbería 

del país. En el caso de los empleados de los negocios visitados, solo dos negocios han contratado 

empleados estudiados en academias o institutos, entre ellas la barbería recién abierta. Ambos negocios 

tienen la experiencia que los graduados saben más teoría que práctica, todos terminaron de aprender en 

el lugar de trabajo. 

La mayoría de los dueños de barbería tienen una larga trayectoria (más de ocho años), han aprendido a 

través de la práctica, la mayoría en un tiempo de 6 meses, no reciben capacitaciones y son empíricos. Los 

empleados tienen estabilidad laboral, hay baja rotación. Solamente dos negocios son recién establecidos 

(entre 6 meses a 1 año), manifestando que en un inicio hay rotación laboral porque ponen a prueba a los 

candidatos, hasta que encuentran a un buen barbero. 

La localización de las barberías determina en gran medida los servicios que prestan. Por ejemplo, en una 

barbería ubicada en un centro comercial de la ciudad de Tegucigalpa para un barbero es suficiente saber 

lo básico, ya que el cliente que llega es más formal, pide cortes clásicos. Por el contrario, en barberías 

ubicadas en barrios y colonias, el barbero debe saber acerca de lo que está de moda porque llegan muchos 

jóvenes.  Un barbero manifestó que no consideran diversificarse a servicios de mayor costo porque la 

clientela no lo paga; su negocio estaba localizado en un barrio de clase media baja-baja. 

Las barberías mantienen productos para venta, pero no como los salones. A algunos no les interesa 

mucho, otros manifiestan que hay poca variedad de productos. Por observación pocas barberías 

mantenían un pequeño stock de productos como cera para el cabello, aromas, bálsamos para barba, 

productos para crecer la barba y el cabello. 

Sobre el futuro de la profesión hay opiniones contradictorias, por un lado, positivas y por otro lado 

negativas. Entre las opiniones positivas, se considera que la moda y estilos de los peinados son cambiantes 

y siempre hay que cortar el cabello. Uno de los dueños considera que antes las barberías estaban 

desapareciendo pero que ha habido un “Boom” y que se ha puesto de moda, con una tendencia que viene 

desde U.S.A. donde el barbero es una figura, viste como quiere y tiene un estatus.   

“Vamos de a poco, pero vamos subiendo, no nos estancamos, no vamos bajando y como le digo la 

experiencia que nosotros brindamos es la de un Mall, pero a un precio más accesible, tenemos seguridad, 

wifi, cámaras, YouTube, Netflix, como le digo ahora mucha gente se lo pide”. 

En la ciudad de Siguatepeque se encontraron tres barberías en un radio de una cuadra, sin embargo, el 

dueño de uno de los negocios manifestó que eso no era problema y que la competencia era sana.   
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Entre los que tienen un panorama menos favorable, admiten que la barbería ha evolucionado de manera 

positiva, lo que resulta en que hay bastante competencia lo que provoca que la afluencia de clientes haya 

bajado, ya que se encuentras varias barberías en los barrios.  

Actualmente los dueños ven dificultades por la inseguridad del país, permisos legales y los impuestos. Un 

propietario de una barbería de clase media y media alta también consideran que la barbería es un oficio 

poco remunerado y que el país brinda poca ayuda a los barberos.  

En Comayagua, el barbero con mayor antigüedad de todos los entrevistados, con 28 años de ejercer y 

tener su negocio propio, ve el futuro difícil porque hay mucha competencia, negocios que no tienen 

permisos de operaciones, antes las barberías no pagaban a la SAR ahora sí. Todo ello junto con la 

inseguridad, dan como resultado que el negocio se está cayendo. Sugiere mayor control de la alcaldía y 

de la SAR hacia todos aquellos negocios que no son supervisados.  

 Entre los comentarios que ven un futuro no tan favorable tenemos el siguiente: “La verdad es que es un 

oficio que muchas personas lo practican, pero realmente se recibe muy poco apoyo en todos los 

aspectos”. “De hecho, hay muchos barberos que tienen bastante talento, pero no es un oficio que no es 

muy bien pagado aquí en el país, de hecho, hay barberos por ejemplo los que tenemos acá son muy 

buenos trabajan muy bien y ellos 

han sido muy mal pagados 

(refiriéndose a barberías donde 

trabajaron antes)”. 

En general hay más opiniones 

positivas (9) que negativas (3), esto 

no quiere decir que las negativas 

no sean de peso, es decir, nos dan 

un indicio de factores importantes 

para analizar a la hora de 

implementar cursos como son la 

saturación de mercado, 

competencia desleal (autoempleo 

que no paga impuesto) y aspectos 

de impuestos e inseguridad.  

 

2. Puntos de referencia para conocer tendencias en la rama de barbería 
Las barberías se mantienen al día en cuanto a las tendencias porque salen estilos nuevos y los barberos 

tienen que irse acoplando a la moda. Los clientes siguen las tendencias a través de los jugadores de fútbol, 

cantantes de música como el reggaetón y personas famosas “Entre más famosa sea una persona más lo 

quieren imitar los clientes” nos dijo un dueño de negocio. En general, los barberos hacen búsquedas en 

Internet, ven videos en YouTube para aprender sobre lo más novedoso y se mantienen al día a través de 

las redes sociales. Asimismo, se ponen al día cuando los clientes traen cortes modernos en sus celulares 

y se lo muestran a los barberos.  

Opinión 
favorable       9

75%

Opinión 
desfavorable    

3
25%

OPINION SOBRE FUTUTO DE BARBERÍAS

Opinión favorable       9 Opinión desfavorable    3
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3. Servicios que se prestan en las barberías 
 En este apartado se describen los servicios que prestan las barberías clasificados en dos tipos: i) los 

considerados tradicionales o básicos; ii) los servicios considerados modernos y; iii) los más demandados, 

tal como se muestran en las siguientes tablas:  

 

Tabla No. 1- Servicios en barberías  considerados tradicionales o básicos 

1 Corte de cabello normales / cortes sombreados (usando No.2 y No.3) 

2 Afeitado de barba 

3 Delineado de barba/ arreglo 

4 Corte de barba clásico: uso de crema, toalla caliente y rasurado  

5 Faciales/ mascarilla y limpieza facial 

6 Masaje en los hombros al finalizar el corte  

7 Uso de gelatina 

8 Productos para la caída del cabello 
  

Tabla No. 2- Servicios en barberías considerados modernos 

1 LOS FACE son disminuciones con navaja o máquina (con la No. 0) “Blow out” 

2 Cortes con “Ciza” utilizando tijeras ciza 

3 Uso de cera para el estilizado y peinado  

4 Corte con diseños, corte con rayas, corte con dibujo o personaje. 

5 Corte de cejas con navaja o con cera 

6 Líneas, estrellas, vértices 

7 Uso de vaporizadores para ablandar la barba en lugar de toalla (irrita menos). 

8 Diseños de barbas 

9 Uso de cera para peinados, por tipo de cabello y cera para dar color al cabello de forma temporal 

 Manicure, pedicura y lavado de cabello (realizado por barbera) 
Una barbería brinda wifi y acceso a Netflix como parte de los servicios de atención al cliente. 

Tabla No.3 - Servicios en barberías más demandados 

1 Los cortes de cabello   

2 Delineado de barba 

3 Los cortes con disminución 

 

En el caso del facial, un barbero comentó que eso lo hacía la barbera pues a los barberos no les gustaba 

mucho hacer eso. Esto puede visualizase como una oportunidad para la contratación de barberas. 

Comentarios: 

“Lo moderno es la disminución con la cero o con la uno ahí lleva la rayita, el corte con rayas, está el corte 

con navaja también que es una disminución, ahorita la tendencia está el corte en disminución y el peinado 

en los lados y el pelo con esa línea que se hace con navaja o Gillette”. 

4. Nuevos servicios que quisieran prestar 
Las barberías que manifestaron intención de extender sus servicios consideran que el personal actual 

podría aprender algunas cosas nuevas que son necesarias, mientras que otras las visualizan mejor para 

que sean atendidas por una mujer barbera.  
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Los nuevos servicios que desean incorporar no se prestan por falta de conocimiento de los dueños, de sus 

empleados o por falta de espacio. Estos se enlistan a continuación: 

 

 

 

 

 

Uno de los dueños manifestó que una barbera da más confianza a una mamá porque es más paciente 

con los niños.  

En las barberías se destaca la mención de que pueden introducir las especialidades al tener a una mujer 

barbera para los servicios puntuales como atención de niños, lavado de cabello, manicure, pedicure y 

faciales.  

Una manera de diversificación de las barberías en atender a mujeres con el arreglo de cejas y faciales. 

Esto podría incluirse en el diseño curricular del barbero. Lo anterior fue mencionado en barbería El 

Paisano, donde llegan clientas para arreglarse las cejas por ser más barato. 

Cabe destacar que los barberos entrevistados al ser empíricos y no tomar talleres o cursos de capacitación 

técnica, desconocen si existen especialidades en la rama. Cualquier nuevo servicio que se llegue a 

incorporar se ve como un conocimiento más, que todo barbero debe aprender. Es una situación diferente 

a lo que se encuentra en Belleza, donde las estilistas pueden encontrar trabajo si saben solo uñas acrílicas 

o maquillaje.  

5. Conocimientos requeridos para considerar a un empleado un buen barbero  
Actitud del empleado.  El barbero tiene que ser paciente, puntual, responsable, honesto, servicial, 

caballeroso, tiene que ser una persona bien educada. Es fundamental que sus empleados brinden una 

excelente atención al cliente. 

Comentarios: “El servicio y la atención al cliente es importante y que el barbero sea serio en su trabajo a 

la hora de la atención”; “Cero vicios, que sea puntual y responsable en el trabajo y que trabaje bien, que 

sea amable también”. 

Conocimiento/ competencias.  Los dueños o encargados de los negocios de barbería consideran que un 

buen empleado lo es cuando: 

 están al tanto de las tendencias de la moda;  

 saben hacer de todo.  Conocen sobre tipos de piel, tintes, uso de nuevas herramientas; 

 pueden opinar y son asesores sobre lo que le queda bien al cliente de acuerdo con el tipo de rostro, 

de cabello, a cuál lado peinarse, productos que le pueden funcionar para la caída de pelo; 

 tienen bastante práctica, experiencia y que no le pregunte tanto al cliente; 

 saben inglés, no para entablar una conversación sino para entender qué es lo que quiere el cliente.  

Tabla No.4- Nuevos Servicios que quisieran prestar y no lo hacen por falta de personal 

1 Cortes para niños pues es una rama distinta 

2 Tintes/ rayitos (hay poco conocimiento) 

3 Arqueado de barba, pero con herramientas que utilizan en U.S.A. no a puro pulso 

4 Tintes para barba 

5 Lustre de zapatos mientras son atendidos 

6 Manicure, pedicura lavado de cabellos y faciales (el cliente prefiere que sea mujer) 

7 Masajes 
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Comentarios: “Es fundamental que esté actualizado con los tipos de cortes, los tipos de productos, porque 

hay clientes que pueden preguntar, a veces el barbero no sabe de lo que está hablando”. 

Presentación. La presentación de los barberos es muy importante,  

Comentarios: “no pueden estar oliendo a cigarro o alcohol”. 

 

6. Opinión de formación de los empleados egresados de academias o cursos 
En el caso de las barberías, la mayoría de los dueños como los empleados aprendieron por su propia 

cuenta, con parientes o en las barberías, algunos de generación en generación. Solamente un dueño de 

negocio recién abierto y 2 empleados estudiaron en una academia.  La opinión general es que cuando 

vienen de una academia los egresados no tienen experiencia, saben más teoría que práctica. 

 

Una barbería manifestó que no acepta practicantes porque la clientela es de clase media para arriba y son 

delicados y exigentes. Otro opinó “Son regulares, no salen tan mal”. 

 

Al preguntar sobre qué opinaban sobre la formación de sus empleados dijeron los siguiente:   

 Hay que moldear el vocabulario y la forma de trabajar. Le cambiamos el hablado de barrio. 

 Se les enseña el oficio en la barbería. 

 

De forma textual sugirieron lo siguiente:   

“Por ejemplo, yo fui encargado de otra barbería en un Mall y al año llegaban practicantes del INFOP y la 

verdad que salían nulos. Un barbero promedio de INFOP sale como en un 20% de conocimientos. Ahí 

adquieren el conocimiento, pero no la práctica. Y cuando usted aprende en una barbería es diferente 

porque usted aprende desde abajo, desde barrer, como se trata al cliente que se habla y que no se habla, 

usted aprende y práctica mientras que en INFOP solo dan lo básico, a la gente lo mandan nulo”.  

 

7. Recomendaciones a los centros de formación  
Las recomendaciones de los dueños de barberías a los centros de formación son las siguientes:  

 que lleven más a campo a los participantes, que practiquen; 

 que tengan personal capacitado para enseñar;  

 que pongan a los jóvenes a hacer más cortes y menos teoría; 

 que las instituciones (instructores) vayan a los lugares de moda, observen cómo atienden a los 

clientes; 

 que especialicen bien al estudiante, incentivar a que en el país el barbero sea bien pagado 

porque no es cualquier oficio, es un arte; 

 que a los estudiantes se les mantenga al tanto de los productos nuevos y las tendencias de 

cortes, prepararlos un poco más, llevar al barbero a un nivel profesional; 

 que brinden cursos sobre tipos de piel y el uso de herramientas modernas “Las llamadas 

patilleras marca Andys” 
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 que se resalte que la atención al cliente es vital, es difícil encontrar buena atención en las 

barberías; 

 que los centros de formación no sean caros, para que todos se puedan capacitar; 

 que den menos teoría, más práctica;  

 que la práctica sea en la barbería. 

En Comayagua uno de los negocios tiene actualmente una practicante de barbera del Taller inmaculada 

con el INFOP, llega los viernes y sábados por cinco semanas, sin embargo, consideran que es muy poco 

tiempo de práctica. 

El dueño de la barbería con 28 años de experiencia tiene un buen concepto de los egresados del taller 

popular del INFOP y del Padre Goyo, los que provienen de Fundación Comayagua considera no tienen 

mucha práctica. 

Esta otra persona resalta además que los jóvenes necesitan práctica, con los siguientes comentarios:  

“Yo he tenido varios alumnos de INFOP y ellos nos mandaban unos muchachos que hacían práctica y al 

final nosotros le enseñábamos más de los que ellos sabían, porque una cosa muy distinta es que alguien 

le explique cómo y otra es hacerlo, son cosas diferentes”. “En las academias hasta eso deben enseñarle a 

como ser profesional porque un verdadero profesional sabe hasta como dirigirse al cliente, en cómo 

tratarlo, qué cosas preguntar y qué cosas no”. 

 

Lo anterior es una clara recomendación a tener más prácticas profesionales en los negocios para que los 

alumnos terminen de consolidar sus conocimientos técnicos.  

 

8. Demanda de barberos 
A los dueños de negocio se les preguntó sobre su necesidad de personal actual y su intención de 

contratación futura. Ellos manifiestan que los buenos barberos duran bastante en sus puestos de trabajo.  

Al igual que las estilistas, los barberos empleados muestran mucha estabilidad laboral, por lo tanto, no 

tienen intención de contratar. Por ejemplo, una barbería ha reemplazado barberos porque estos se han 

ido a trabajar a U.S.A. 

Otra persona declaró que, si la situación económica del país mejora, podrían considerar contratar más 
personal, otros solo si crecen. El crecer o contratar más personal también depende del espacio de la 
barbería, si el local es pequeño no hay posibilidades de aumentar barberos o incorporar nuevos servicios 
que requieren un espacio especial.  

Comentarios de los dueños/barberos: 

 “En 6 años solo he contratado dos o tres barberos. Pruebo barberos durante una semana y si no funciona 
los cambios. Los principales motivos por los que cambiamos barberos son porque son bien viciosos, 
impuntuales y con un carácter explosivo”. “En un Mall el barbero promedio anda en 5 años, no se anda 
contratando a cada rato porque si se está cambiando personal a cada rato sucede que la clientela se le 
va, porque normalmente se arma un vínculo entre el barbero y el cliente”. “Hay dos tipos de clientela: la 
clientela de la barbería y la clientela del barbero. Al irse un barbero muchos clientes se van a identificar 
con otro barbero que es el que más tiempo lleva normalmente y otros se van a ir, el barbero va heredando 
los clientes”. 
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9. Conclusiones 
 La selección de negocios es adecuada en vista que las entrevistadas tienen muchos años de ejercer la 

barbería, con la ventaja de contar también con la opinión de un par de negocios nuevos que inician 

bajo otras condiciones de mercado. 

 Los dueños de barberías bien establecidas, así como sus empleados, se caracterizan por haber 

aprendido el oficio de manera empírica, a través de otros barberos, familiares o amigos. Es probable 

encontrar dueños de barberías egresados de talleres de institutos o proyectos de desarrollo para 

jóvenes, en barberías con pocos años de existencia.   

 Sobre el oficio de barbería a futuro en resumen las opiniones van en dirección de que ha mejorado en 

cuanto a la prestación de servicios. Informan que hay nuevas tendencias y posicionan bien la imagen 

del barbero. En general hay más opiniones positivas (9) que negativas (3), esto no quiere decir que las 

negativas no sean de peso porque nos dan un indicio de factores importantes para analizar a la hora 

de implementar cursos como son la saturación de mercado, competencia desleal (autoempleo que no 

paga impuesto) y aspectos de carga impositiva, inseguridad, costo de la luz, y las protestas que les 

afecta el negocio.  

 La tendencia a futuro sobre los servicios modernos demandados se confirma en cada entrevista 

realizada.  Los barberos se mantienen informados sobre nuevas tendencias a través de las redes 

sociales, YouTube, siguiendo a artistas, al viajar a U.S.A.  o a través del mismo cliente que lleva en el 

celular lo que desea y lo muestra al barbero.  

 La demanda de nuevos cortes viene de parte de los jóvenes, no tanto de la gente mayor. A los jóvenes 

les gustan estar a la moda. Por ser un país predominantemente joven, un buen barbero debe conocer 

cómo realizarlos.   

 Los barberos empleados tienen la posibilidad de emprender por su propia cuenta, en vista que a lo 

largo del tiempo se van haciendo de su clientela y algunos siguen al barbero como clientes fieles.  

 Las recomendaciones más destacadas de los barberos a los centros de formación es que deberían 

tener prácticas más prolongadas, y brindarles enseñanza en servicio al cliente. 

 Los negocios entrevistados, al igual que los salones de belleza, se caracterizan por mantener 

empleados con estabilidad laboral por lo que no hay intención de contratar nuevos empleados.  

 No obstante, lo anterior, existen indicios que una mujer podría ser bien recibida en una barbería, con 

mayor probabilidad de inserción si se especializa en atención a niños, cejas, faciales, manicure, 

pedicura, tintes y cortes modernos. La mentalidad del dueño de la barbería podría influir en la decisión 

de tener una mujer en su staff.  

 Una afirmación destacada es que, si un barbero tiene suficiente experiencia, puede encontrar trabajo 

fácilmente.  

 Los dueños de barbería consideran que el barbero debe saber hacer de todo, la especialización se 

incorporaría como un conocimiento más.   

 La intención de especialización no es tan clara. se ve más como algo adicional en los barberos varones, 

esto es más notable y demandado en las estilistas. 

 Cabe destacar que los barberos entrevistados al ser empíricos y no tomar talleres o cursos de 

capacitación técnica, desconocen si existen especialidades en la rama. Cualquier nuevo servicio que 

se llegue a incorporar se ve como un conocimiento más, que todo barbero debe aprender. Es una 

situación diferente a lo que se encuentra en Belleza, donde las estilistas pueden encontrar trabajo si 

saben solo uñas acrílicas o maquillaje.  
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  En el caso de las barberas algunos servicios se ven como una especialización por el hecho que hay 

cosas que los hombres barberos no desean hacer o las barberas son más aceptadas haciéndolo 

(faciales, manicure, pedicura, lavado de cabello, atención a niños). 

  Las barberías podrían ampliar sus servicios con lavado de cabello, manicure y pedicura si cuentan con 

el espacio suficiente, lo que influye en su crecimiento y posible contratación de nuevos barberos. 

 El servicio que se podría adaptar más fácilmente por no requerir espacio adicional, es el servicio para 

mujeres (cejas y faciales) que actualmente brindan algunas barberías; los buscan por ser más barato 

que un salón de belleza. 

 La atención a niños también se ve como una especialización y los complementos de faciales, tinte de 

pelo que no lo manejan mucho por falta de conocimiento.   
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10. Recomendaciones  
1. En vista del empirismo que prevalece, evaluar si el oficio de barbería es ejercido profesionalmente en 

Honduras, comparando el oficio con otros países.  Se estima conveniente desarrollar un diseño 

curricular que supere los conocimientos empíricos para darle valor agregado a los nuevos barberos.  

2. De acuerdo con los comentarios de los dueños de barberías, el oficio requiere de mucha experiencia 

para considerar bueno a un barbero, la rapidez es muy importante por lo que se recomienda 

incorporar más práctica a los diseños curriculares y que las mismas se efectúen en los negocios. 

3. Existe la oportunidad de que los egresados destaquen y profesionalicen el oficio de barbería, para ello 

los CF tendrían que invertir primero en sus instructores, asegurando estén actualizados.  

4. Los CF pueden actualizar a sus instructores de barbería antes de cada curso, a través de visitas a los 

negocios, realizar una pasantía de actualización y búsquedas en la Web. En las pasantías de docentes, 

se sugiere un mecanismo de compensación especial, un % el CF, un % el docente y otro % la barbería 

donde se haría la actualización.  

5. Otro elemento de actualización es que los instructores hagan búsqueda en internet para conocer las 

nuevas tenencias y presenten al CF para que busquen el mecanismo de incorporarlas en la enseñanza.   

6. La propagación de barberías muestra que es una profesión que genera autoempleo y de acuerdo con 

las barberías establecidas legalmente, operan en la informalidad, no pagan impuestos y esto genera 

mucha competencia desleal.  Se sugiere a los formadores apoyar en temas de cómo montar un 

negocio, su formalización y la prestación de nuevos servicios para tener un diferenciador y ser 

competitivos. Además, apoyarles en hacer estudios de mercado para detectar en qué lugares son 

demandados sus servicios y no saturar. 

7. El CF podría verificar, antes de abrir nuevos cursos de barbería, si hay un nivel de saturación del 

mercado, especialmente en pequeñas ciudades. En caso afirmativo, conviene dar un lapso antes de 

abrir un nuevo curso.  

8. Ofrecer a los egresados mejorar sus competencias con especialidades, capacitar para iniciar un 

negocio formal. Lo anterior junto con el hecho que un egresado ya tiene un nivel de experiencia se 

podría escalar de un autoempleo a un emprendimiento más sólido que genere vacantes.  

9. Se recomienda formar barberas con especialidad en niños, tintes, manicure y pedicura, para que 

puedan solicitar empleo en las barberías teniendo un diferenciador no solo por ser mujer sino también 

por tener mayores conocimientos que los barberos tradicionales. 

10. El centro de enseñanza podría verificar, antes de abrir nuevos cursos de barbería, si hay un nivel de 

saturación del mercado en su zona de influencia, especialmente si los talleres se dan en pequeñas 

ciudades. En caso afirmativo dar un lapso antes de abrir un nuevo curso y ofrecer especialidades, 

competencias empresariales, vinculación y apoyo para iniciar un negocio formal con las 

especialidades que sean diferenciadores de otros negocios. Si el egresado ya tiene experiencia se 

podría escalar un autoempleo a un emprendimiento más sólido que genere además nuevos empleos.  
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VII. Sondeo de interés de los estudiantes egresados. 

Con el propósito de estimar el potencial de inserción laboral de los egresados a través del empleo en 
negocios o autoempleo, y si estuviesen dispuestos a estudiar una especialidad se contactaron vía 
telefónica a egresados de centros CADERH, Talleres populares del INFOP y de Fundación Comayagua se 
obtuvo el reporte de inserción laboral.   

De los listados se logró contactar vía telefónica a 30 egresados (meta a cumplir) y se sumaron datos del 
reporte de llamadas de la escuela taller Comayagua que contribuyeron a las respuestas de inserción 
laboral logrando un total de 89 jóvenes manifestando su situación de empleo. 

 

 

 

 

Los siguientes cuadros son tabulaciones, el análisis de esta sección se consigna en la matriz de resultados, 
respondiendo a los objetivos de conocer la inserción laboral, intención de estudiar una especialidad, su 
opinión sobre su formación y recomendaciones a los centros de formación.  

Llamadas a egresados 30 + 59 datos estadísticos fundación Comayagua. 

 De los 30 encuestados 24 
tenían empleo en ese 
momento (belleza 13/17 y 
barbería 11/13). 
 

 Al sumar los datos de 
llamadas de la escuela taller 
Comayagua son 89 egresados 
expresando su situación de 
empleo. 
 

 De los 89 jóvenes, 67 en total 
trabajaban en el momento 
del estudio; 47 en belleza y 
24 en barbería. 
 

 En belleza la mayoría es 
autoempleada, mientras 
que las barberías la mayoría 
lo hace en negocios 
formales.  

 

 Ambos datos denotan 
facilidad de inserción. 
 

 

Instituciones Belleza Barberia  Total  

Nuevo Amanecer   5   

Centro de Educación Evangélico vocacional y reformación    3  

Talleres varios INFOP 12 10  

Reporte de inserción F.C. (1 pregunta) 48 11  

TOTAL 65 24 89 

barberías; 
16; 80%

autoempleados; 
4; 20%

INSERCIÓN LABORAL BARBERÍA

salones ; 15; 
32%

auto 
empleadas; 

32; 68%

INSERCIÓN LABORAL EN BELLEZA
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Los motivos por los que los jóvenes expresaron no estar ejerciendo su carrera son  los siguientes: 

Belleza 

1. Desea terminar el bachillerato y seguir con la universidad. 

2. Tiene trabajo en un banco (es perito mercantil). 

3. Dos laboran en negocio familiar. 

Barbería 

1. Dice no saber lo suficiente y no contar con una máquina para cortar pelo. 

2. No tiene interés y no aprendió lo suficiente. 

3. Sigue estudiando otro curso (cocina).  

 

Rapidez en ejercer su oficio 

Tomado como punto de partida las llamadas a los 30 egresados, se les preguntó a las estilistas con 
empleo el lapso que había transcurrido para la obtención de un empleo o ejercer su oficio. 24 jóvenes 
tenían empleo en ese momento (belleza 13/17 y barbería 11/13).l mismo.  
 

 En el área de Belleza 12 egresadas han laborado en un lapso de “1 a 3 meses” y una egresada 
empezó a laborar después “de 6 a 1 año”. La mayoría ha iniciado a ejercer su profesión apenas se 
gradúa. 

 

 En el área de barbería 11 de 13 trabajan, de los cuales contestaron 10 (uno no trabaja en el oficio). 
De los 10 empezaron a ejercer entre 1 a 3 meses.  

 
 

Opinión sobre sus conocimientos 

La mayor parte de los egresados encuestados (24) opinan que cuentan con los conocimientos necesarios 

para ejercer su profesión, 15 de belleza y 9 de barbería.  

 ¿Considera que los conocimientos adquiridos al graduarse fueron los adecuados?  

Instituciones Belleza Barberia  Belleza Barberia Total  

  SI SI NO NO 

Nuevo Amanecer 5   0   

Centro de Educación Evangélico vocacional y reformación   2   1 

INFOP 10 7 2 3 

TOTAL 15 9 2 4 30 

 

Conclusión:  

En Belleza un total de 15 estilistas consideran tener los conocimientos necesarios al graduarse y solo 2 no. 

 En Barberia un total de 9 barberos consideran tener los conocimientos necesarios al graduarse y 4 egresadas no. 
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Recomendaciones de los graduados a los centros de formación. 

 

Sobre herramientas, productos o técnicas que aprendieron en el trabajo 

 

Especialidades que les gustaría aprender     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Belleza Barberia  

•Herramientas de tintes y técnicas de colorantes 
•Las tijeras de corte de cabello  
máquina de bordado capilar y tijeras especiales para 
cabello 
Keratina 
Botox 
Alisado Chino 
Coleston  
Productos como Tec Italy, Alfapart y Organic para uñas 
acrílicas 
 

 La patillera antes solo se usaba Gillette 

 Tijeras para barba 

  Productos faciales 

UÑAS 
ACRILICAS 

COLORIMETRIA MAQUILLAJE CABELLO 

5 2 1 1 

Centro de Educación Evangélico vocacional y reformación (barbería): 

CORTES DIBUJOS 

2 1 

INFOP (Belleza):  

UÑAS 
ACRILICAS 

COLORIMETRIA MAQUILLAJE CORTE 

4 1 4 3 

INFOP (Barberia):  

CORTES DISEÑOS O 
DIBUJOS 

CORTES Y 
DISEÑOS 

DISEÑOS 
Y TINTES 

3 3 3 1 

 

Belleza Barberia  

 Uñas acrílicas  

 Uñas acrílicas y tintes 

 Uñas acrílicas y maquillaje 

 Uñas acrílicas y colorimetría 

 Uñas acrílicas y cabello  

 Barbería y maquillaje  

 Masajes  

 Maquillaje y uñas acrílicas 

 Cortes  

 Maquillaje  

 Color 

 Cortes 

 Dibujos  
Cortes y 
diseños  

 Diseños y 
tintes 
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12. En general, ¿Qué opina de su oficio?  
 
Los jóvenes de ambos oficios tienen una opinión positiva sobre los mismos (solo 1 opinión negativa) , a continuación se 
presentan sus comentarios:  
 
Nuevo Amanecer (Belleza) 

 “Aunque solo haga trabajos por días he hecho mi propio pisto, pienso que es muy buen oficio”  

 “Me encanta, tome esa opción porque siempre me ha gustado y porque hay bastante empleo” 

 “Es muy bueno, ayuda a sentirnos mejor como mujeres y hacer sentir mejor a los demás con los arreglos”  

 “Me gusta es algo bueno”   

 1“es muy bueno lo podemos poner en práctica hasta con nuestra propia familia”   
 
Centro de Educación Evangélico vocacional y reformación (Barberia): 

 “Yo estoy encantado de este oficio, para mi es una pasión y honor”  

 “Me encanta, pero me falta aprender más por eso no he empezado a trabajar, además de que me faltan los materiales”.  

 “Es muy bueno es una gran oportunidad, ahora paso ocupada y con la mente ocupada”  
  

INFOP (Belleza):  

 4 egresados manifestaron que hacen pocos trabajos “aunque solo haga trabajos por días he hecho mi propio dinero”  

 3 tomaron la opción porque siempre les ha gustado 

 “Es muy bueno, ayuda a sentirnos mejor como mujeres y hacer sentir mejor a los demás con los arreglos” 

 “Muy buen oficio, aunque no me gusto que quitaran INFOP de Miraflores” 

 “Me ha encantado desde niña y lo practico con mis amistades” 

 2 de 12 egresados contesto “tiene bastante demanda, aunque haya muchos salones” 
 
 
INFOP (Barberia):  

 “Aunque haya muchas barberías en todo lugar es porque es muy demandado y eso es por algo”  

 “uno tiene la oportunidad de tener su negocio y ganar bien”  

 “Me encanta y deseo trabajar en una Barberia, pero no tengo experiencia y eso piden en los trabajos”  

 “Creo que tengo el arte de hacerlo, voy poco a poco teniendo clientela que le guste como les dejo el pelo”  

  “Le he encontrado el gusto a lo que hago no me arrepiento me gano mi propio dinero”  

 “Me da lástima no seguir como barbero pero la situación económica en la que estoy me hizo buscar un nuevo trabajo”  

 “Me gustaría seguir educándome quizás más adelante”  

 “Es un buen oficio, pero no es lo mío”  
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VIII. Anexos  

1. Anexos de Belleza 
 

NEGOCIOS 

CUADRO RESUMEN TOTAL DE SALONES DE BELLEZA 
Lugar Negocios  Empleados 

Tegucigalpa 7 7 

Comayagua 2 1 

Siguatepeque 3  

Total 12  

SALONES DE BELLEZA TEGUCIGALPA    
Nombre del local  Ubicación  Propietario  Identidad  

1. Salón de belleza Jackie Col. Loarque    
María Hortencia Soto  

  
No quiso dar ID  

2. I love Make up studio  Col. El Hogar en Plaza la 
fogata  

Oneida Peña  No quiso dar ID  

3. Salón de belleza Truco  Villa nueva  Mirna Laínez  0604-1993-00034  

4. Spa Sthep  Torre Morazán  Sthepany Díaz  0801-1990-13389  

5. Sala de belleza Vane’s  Centro de Tegucigalpa  Vanesa Raudales  0801-1982-11775  

6. Blossom Spa & salón  Próceres  Rina Estela Díaz  No quiso dar ID  

7. Sala de belleza     Ivonne’s Centro comercial La 
Hacienda  

Ivonne Nasser de Miranda  0801-1997-00808  
 

EMPLEADAS  
Nombre del local  Ubicación  Empleadas  Identidad  

1. Fast beuty salón  Residencial Plaza  Mariam Méndez  0801-1993-05698  

2. I love Make up studio  Col. El Hogar en Plaza la 
fogata  

Evelin Padilla  0801-1989-08714  

3. Spa Sthep  Torre Morazán  Meylin Discua  0801-1997-23683  

4. Spa Sthep  Torre Morazán  Yeraldin Ardón  0801-1989-17227  

5. Sala de belleza Vane’s  Centro de Tegucigalpa  Rosa Bonilla  0801-1999-17242  

6. Blossom Spa & salón  Próceres  Rosa Zambrano  0614-1984-00220  

7. Sala de belleza Ivonne’s  Centro comercial La 
Hacienda  

Esperanza Pérez Gonzales    
No quiso dar ID  

 
SALONES DE BELLEZA COMAYAGUA  

Nombre del local  Ubicación  Propietario  Identidad  

1. Salón Claudias   Comayagua   Wendy Yesenia Ortéz    0301-1982-00649  

2. Sala de Belleza Gloss   Comayagua   Dulce Milagro Lara    0301-1993-00039  

  
SALONES DE BELLEZA SIGUATEPEQUE  

Nombre del local  Ubicación  Propietario  Identidad  

1. Salón de belleza Channel   Siguatepeque   Xiomara Walesca Santos Ardón  0318-1988-01055  

2. Estilo Salón   Centro comercial  
Siguatepeque  

 Esther Argueta    
No quiso dar ID  

3. Sala de Belleza Leosamar   Siguatepeque   Doris Morales   0303-1986-00684  
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EGRESADOS BELLEZA  

INSERCIÓN  

Cuadro de egresados 2018 Belleza 

Institución/Academia Contestaron Trabajan en 
el rubro 

En busca de 
trabajo 

No trabajan 
en el rubro 

INFOP (talleres varios) 12 9  3 

Nuevo Amanecer 5 4  1 

Coneanfo/Escuela Taller fundación Comayagua 42 28 14  

Egresadas de academias que trabajaban en negocios visitados 
(Academia Salomón, INFOP, San José Obrero en la Colonia 
Madariaga y la granja) 

6 6   

TOTAL 65 47 14 4 

 

 Contestaron 65 personas egresadas en Belleza. De las cuales 47 trabajan en el rubro, 4 no trabajan en 

el rubro y 14 personas en busca de trabajo.  

 Institución: Nuevo Amanecer: Se realizo una lista de 10 alumnos egresados y solamente contestaron 

5 exalumnos.  

 Nuevo Amanecer: 4 egresaron contestaron que SI, laboran en el rubro de belleza en sus casas como 

negocio propio o en un negocio. 1 egresado contesto que NO labora ya que planea graduarse de 

bachillerato y desea terminar la carrera. Los 4 egresados que se han dedicado al rubro han laborado 

en un transcurso de tiempo de 1 a 3 meses desde su graduación por cuenta propia o en un negocio.  

 Institución: INFOP Se realizó una lista alumnos egresados y solamente contestaron 12 exalumnos. 

 INFOP: 9 egresaron contestaron que SI, laboran en el rubro de belleza en sus casas como negocio 

propio o en un negocio.  (6 de 9 trabajan desde sus casas y 3 egresados trabajan en salones siendo en 

total 10) 

3 egresados contestaron que NO labora ya que trabajan en un rubro diferente al estudiado. 

 Institución: Coneanfo/Escuela taller Comayagua: Se realizo una lista de 66 alumnos egresados y 

solamente contestaron 42 exalumnos.  
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2. Anexo Negocios de Barbería  
CUADRO RESUMEN TOTAL DE BARBERIAS 

Lugar Negocios  Empleados 

Tegucigalpa 6 1 

Comayagua 2 0 

Siguatepeque 4  

Total 12  

BARBERIAS EN TEGUCIGALPA  
Nombre del local Ubicación Propietario Identidad 

1. Barbería Donald’s City Mall Freddy Zepeda No quiso dar ID 

2. Barbería Digna Col. Kennedy Erick Thomas Bodden 0902-1978-00172 

3. Barbería Milleniums Plaza la fogata Albín Mejia 00801-1985-10950 

4. Eleven Torre Morazán Eduardo Moncada 0801-1983-14682 

5. Barbería Yovany Col. Villa nueva Mario Yovany Cerrato 0704-1975-00558 

6. Barbería El Paisano Col. América Walter Paz 0603-1988-00122 

 
BARBERIAS EN COMAYAGUA 

Nombre del local Ubicación Propietario Identidad 

1. Barbería Colonial Barrio popular Comayagua Selvin Omar Santos 0301-1969-00062 

2. Barbería Nelson  Barrio popular Comayagua Nelson Hernández García 0301-1999-03302 

BARBERIAS EN SIGUATEPEQUE 
Nombre del local Ubicación Propietario Identidad 

1. Barbería Mayors Barrio popular  Johnny Joel Medina  1218-1999-00231 

2. Barbería Estilos Men  Centro Comercial  Nelson Saldivar  0318-1990-00175 

3. Brothers Barbershop Barrio popular  Samir Mejia  0501-1994-01494 

4. Barbería Mario Barrio Popular  Carlos Zepeda 0318-1994-01491 

 
Anexo Egresados  
 

Cuadro de egresados 2018 Barberia 

Institución/Academia Contestaron Trabajan en el 
rubro 

En busca de 
trabajo 

No trabajan 
en el rubro 

INFOP 10 8  2 

Centro Evangélico Vocacional y Reformación 3 2  1 

Coneanfo/Escuela Taller fundación Comayagua 11 10  1 

TOTAL 24 20  4 

 

 Contestaron 24 personas egresadas en Barberia. De las cuales 11 trabajan en el rubro, 10 no trabajan 

en el rubro, 2 emprendimientos y 1 a domicilio.  

 Institución: Centro de Educación Evangélico vocacional y reformación: Se realizó una lista de 10 

alumnos egresados y solamente contestaron 3 exalumnos. 

 INFOP: 8 egresados contestaron que SI, laboran en el rubro de Barbería (4 de ellos laboran desde sus casas 

ocasionalmente a vecinos, familiares y amistades) 

 2 egresados contestaron que NO laboran porque se dedican a un rubro diferente a barbería y porque no cree 

tener los conocimientos suficientes.  
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