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1 Resumen Ejecutivo 

El documento fue elaborado bajo la coordinación de los programas 4E Eficiencia Energética y Energía 

Renovable, programa regional y del proyecto FOPRONH, Fomento de la Formación Profesional No 

Formal de la cooperación Alemana GIZ, en estricta coordinación con el INFOP y CADERH. 

El informe describe los resultados de una investigación realizada durante los meses de marzo a junio 

del 2015,  teniendo como objetivo central el realizar un estudio para determinar la demanda laboral 

actual y futura de la industria en eficiencia energética y energía renovable (fotovoltaica y solar 

térmica).  

 

Para el estudio se realizaron un total de 30 consultas grupales e individuales a más de 62 expertos en 

energía y en distintas áreas relacionadas con los sectores de alimentos, hotelería y maquila: entre 

ellas la Asociación Hondureña de Productores de Embutidos (AHPROEM), el comité de eficiencia 

energética de la ANDI, la asociación de pequeños hoteles, la ENEE y encargados de energía en 25 

empresas (entre ellas 5 empresas de servicios/productos de Energía Renovable (fotovoltaica y solar 

térmica)), en Tegucigalpa, Amarateca, San Pedro Sula, Choloma y Quimistán. 

 

Entre los resultados más relevantes del informe están: 

 

Honduras tiene un potencial muy alto en la generación de energía renovable, esto se debe a factores 

de ubicación geográfica, clima y topografía entre otros, que podrían favorecer a que se produzca más 

del 100% de su actual demanda, lo que elevaría significativamente la competitividad del país. 

El 81% de la energía actualmente consumida en las empresas visitadas viene de la ENEE, un 11% se 

produce con combustible fósil (bunker, diésel), un 8% de combustible orgánico (biomasa, biogás) y 

solo un 1% de energía fotovoltaica. La utilización de  la energía solar térmica aun es casi nula. El uso 

tan limitado de energía fotovoltaica y solar térmica se debe a que en Honduras es un tema 

relativamente nuevo y que la legislación hasta hace poco no era favorable. Pero se prevé que la 

demanda por la reducción de los precios en especial de los sistemas fotovoltaicos y el cambio 

favorable de leyes y regulaciones, aumentará no solo para proyectos de generación masiva, sino 

también para autoconsumo de empresas y hasta de casas privadas. 

Los principales problemas con de la energía en las empresas son el costo, las interrupciones y la 

calidad.  

En 24% de las empresas el costo de energía es más del 20% de sus costos operativos.  En 47% los 

costos oscilan  entre 10 y 20% y en  29% los costos de energía son  menores al 10%. 

El 90% de las empresas visitadas manifestó que implementa la aplicación de eficiencia energética y 

producción de energía renovable actualmente, en los siguientes sistemas (en orden de mayor a 

menor): cambio del tipo de Iluminación (40%), cambio del tipo de refrigeración y aire acondicionado 

(19%), cambio del tipo de motores eléctricos (12%), auditorías energéticas periódicas internas o 

externas (12%), biomasa (10%), instalación de sistema fotovoltaico (5%), instalación de sistema solar 

térmico (2%). 
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Un resultado esperado de la consultoría era tener información sobre:  Identificar las ocupaciones 

actualmente demandadas por la industria en eficiencia energética y energía renovable 

(fotovoltaica y solar térmica); y las principales competencias  (generales y técnicas) que deben 

tener los aspirantes. 

 

Se identificó que la mayoría de empresas en Honduras no tienen puestos exclusivos en temas de 
eficiencia energética, pero sí puestos con mucho potencialidad para el desarrollo de este tema por 
su íntima relación con la gestión energética.  Entre estos están (en orden de mayor a menor 
cantidad de plazas): electricista, mecánico industrial, electrónico, refrigeración, mecánico 
automotriz, soldador, electromecánico, ayudante de uso general. Según esta información los dos 
puestos más relevantes son electricista, seguido de mecánico industrial, que entre ambos tienen 
un 85% de las plazas ocupadas.  

Como las empresas no tienen plazas específicas para puestos en eficiencia energética, la alternativa 

es formar complementariamente como Técnicos en Eficiencia Energética a personas de carreras 

técnicas relacionadas con los puestos clave identificados. Tomando en cuenta criterios de funciones 

y conveniencia, un 56% prefiere formar electricistas y un 24% el técnico en refrigeración y aire 

acondicionado. Por lo anterior, entre cantidad de plazas ocupadas y criterios de las empresas, los 3 

puestos clave con mayor relevancia para ser complementados son:  

 Electricista 

 Técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado 

 Mecánico Industrial 

 

Entre las competencias técnicas más relevantes identificadas para el programa complementario en 

eficiencia energética están: Conocimiento en mantenimiento preventivo y correctivo de iluminación, 

sistemas de refrigeración y aire acondicionado  y  motores eléctricos, en específico:  lectura correcta 

y rápida de medidores de energía, generación y análisis de gráficos de comportamientos de 

consumo energético y su relación con los costos de la energía, habilidad en el uso de herramientas 

manuales1 y eléctricas2 de uso general, conocimientos básicos en tecnología Fotovoltaica y Solar 

Térmica, conocimientos en instalación y mantenimiento de inversores eléctricos, conocimientos en 

instalación de bombas de agua, destreza en el uso de equipos de medición AC y DC así como 

termómetros, conocimiento de sistemas y alternativas de eficiencia energética en distintas 

tecnologías y habilidad para realizar comparaciones básicas de costos / beneficios de mejoras en 

eficiencia energética. 

En cuanto a las dificultades para encontrar o reclutar personal técnico que opere o administre el 

sistema de eficiencia energética y mantenimiento del sistema de producción de energía renovable 

en las empresas, estas mencionaron en su mayoría:  

 Que los aspirantes no tienen la adecuada formación técnica formal Básica y 

 Que los aspirantes no tienen formación técnica específica para el puesto. 

                                                             
1 Llaves, trinquetes, tenazas, destornilladores, seguetas, cinta métricas, martillo, tester (probador), etc. 
2 Taladro, pulidora/cortadora, soldadora, etc. 
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El 80% de las empresas estarían interesadas en contratar jóvenes con competencias de gestión de 

eficiencia energética y el 50% manifestó que estaría dispuesta a contratar Técnicos en Eficiencia 

energética. 

Las 20 empresas consultadas crearán 45 plazas nuevas con énfasis en eficiencia energética en los 

próximos 6 meses: 25 plazas para electricistas, 13 para mecánicos industriales, 4 para técnicos en 

refrigeración y 3 para electrónicos, por lo que la cantidad global de plazas en los puestos clave 

identificados crecerá un 11% en los próximos 6 meses (45 plazas nuevas / 409 plazas actualmente 

ocupadas).  

Al margen de lo anterior, la demanda de Técnicos en Eficiencia Energética no se basa solamente en 

la cantidad de plazas que se puedan crear sino más bien en que las personas ya ubicadas en esos 

puestos tienen poco o nada en conocimientos de eficiencia energética y esto afecta directamente a 

los costos de operación de las empresas. Claramente existe una demanda de fortalecer los 

conocimientos en eficiencia energética del personal existente en las empresas y los centros de 

formación deberían atender está. 

El segundo  objetivo de la consultoría era: identificar la disponibilidad de las empresas en contar 

con personal capacitado como gestores de energía: 

 

Un 10% de las grandes empresas tienen contratado un gestor de energía, en la pequeña y mediana 

empresa no se cuenta con este puesto. Normalmente el gestor de energía está a cargo de un 

ingeniero. 

Pero justamente la pequeña y la mediana empresa tienen costos muy altos de energía y requieren 

de personal capacitado que administre y  gestione el tema de energía. 

Según el estudio, se requiere entonces personal capacitado a nivel técnico,  que pueda satisfacer las 

necesidades de las empresas, se puede pensar en formar personal ya contratado en las empresas o 

personas que están en la búsqueda de formación. Los expertos coinciden en que el nombre del 

puesto debe ser Técnico en Eficiencia Energética y no Gestor en Eficiencia Energética, y que debe ser 

un complemento a carreras técnicas.   

 

Por otra parte, los pequeños hoteles no tienen la capacidad de contratar a un técnico especialista 

en este rubro ya que el presupuesto y las actividades de este gestor no lo justifican. Por eso en 

muchos casos  los dueños o gerentes generales realizan esta actividad, pero no cuentan con los 

conocimientos técnicos y financieros necesarios.  

Se recomienda desarrollar una formación modular muy compacta, con temas como eficiencia 

energética en la pequeña empresa, introducción a la energía renovable, rentabilidad de inversión, 

etc.    

 

 

El tercer objetivo consiste en identificar las ocupaciones a demandar por los proyectos futuros de 

energía renovable en el país. 
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La demanda actual en las empresas de servicios/productos de Energía Renovable (fotovoltaica y 

solar térmica) es relativamente baja para jóvenes con las características del mercado meta de INFOP 

y Centros de la Red CADERH. En su mayoría, los servicios de instalación y mantenimiento de sistemas 

que estas empresas proveen se hace por medio de subcontrataciones a personal con pocas 

competencias requeridas y las plazas existentes, las ocupa personal universitario.  

Sin embargo, si el manual regulador de la nueva ley para la generación y venta de energía eléctrica a 

la ENEE por medio de tecnología fotovoltaica se finaliza y aprueba, el panorama cambiará 

positivamente combinado con una fuerte inversión privada, dando lugar a una demanda alta de 

técnicos que instalen esta tecnología.  Adicionalmente, se puede apreciar que los precios de los 

sistemas FV están bajando constantemente y la eficiencia de éstos está mejorando, por lo tanto la 

tendencia será hacia el crecimiento, es por ello que se recomienda crear módulos de formación en 

energía renovable (con énfasis en fotovoltaica y solar térmica) para las carreras técnicas (Electricista, 

e instalador). 

Las grandes instalaciones de sistemas fotovoltaicos con una capacidad de muchos Megawatts que se 

realizan en el momento en el sur de país requieren para la construcción, aparte de ingenieros 

especializados, personal muy poco calificado. La misma constructora les capacita en pocas horas, y 

se los contrata solo durante el tiempo de construcción. Igualmente para la producción de la energía 

se requiere solo de un equipo de personas expertas y pocas personas para trabajos de limpieza etc. 

Los grandes proyectos de FV no generan empleo en forma significativo, pero se podría en 

coordinación con las empresas desarrollar formaciones cortas y precisas a la medida de las 

necesidades específicas. 

Las Empresas de servicios/productos de Energía Renovable (fotovoltaica y solar térmica) consideran 

que no es fácil crear microempresas en el subsector de gestión de energía, debido a que el nivel de 

inversión es alto para vehículo, escaleras, herramientas y se necesita bastante experiencia para tener 

credibilidad ante los clientes.  

En Honduras la implementación de la Tecnología Solar Térmica es un tema muy nuevo y que aún no 

ha sido ni aprovechada ni adoptada como se debería, pero una vez que los propietarios y 

administradores de la industria en general conozcan de esta tecnología seguro la implementarán e 

invertirán en ella, como ya se hace a nivel mundial, para integrarla en la reducción de costos y demás 

beneficios asociados, es aquí donde se observa que se requerirán de técnicos con conocimientos en 

la instalación y mantenimiento de este tipo de tecnología.    

 

2 Antecedentes 

Actualmente en Honduras se están desarrollando/aprobando proyectos de generación de 

energía renovable con la intención de reducir la utilización de los combustibles fósiles que 

causan contaminación ambiental y constantes aumentos en los costos de importación de los 

derivados del petróleo,  afectando no solo a los usuarios directos sino también a la economía 

en general. Tal es la  importancia de este tema que en el Plan de Nación se establece que para 

el año 2022, el 60% de la demanda nacional será abastecida con fuentes renovables. 
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En relación con estos datos, muchas de las empresas en Honduras están reconsiderando su 

situación e implementando proyectos de reducción de su factura energética, sin embargo la 

escasa formación de personal en estos temas disminuye el impacto deseado o lo encarece más,  

ya que se deben importar especialistas técnicos para su ejecución. 

Es por ello que los Proyectos 4E y FOPRONH de la Cooperación Alemana, en su afán de 

fortalecer  las capacidades  institucionales  y  personales  para  fomentar  e  implementar 

proyectos de energías renovables y eficiencia energética, apoyaron un estudio para determinar 

las necesidades de formación en estos temas y desarrollar diseños curriculares a la medida, que 

permitan no solo la inserción laboral de jóvenes de escasos recursos sino también apoyar a la 

industria en la implementación o mantenimiento de sus proyectos de energía limpia. 

 

3 Objetivos de la Consultoría 

3.1 Objetivo General 

Determinar la demanda laboral actual y futura de la industria, en eficiencia energética y energía 

renovable (fotovoltaica y solar térmica), específicamente en las ciudades de Tegucigalpa,  San 

Pedro Sula y Choloma, considerando empresas de rubros específicos como hotelería, maquila 

(transformación de materia), alimentos y empresas de servicios de instalación de sistemas 

de energía fotovoltaica y solar térmica. 

 

3.2 Objetivos Específicos. 

a) Identificar las ocupaciones actualmente demandadas por la industria en eficiencia 

energética y energía renovable (fotovoltaica y solar térmica); y las principales 

competencias  (generales y técnicas) que deben tener los aspirantes. 

b) Identificar la disponibilidad de las empresas en contar con personal capacitado como 

gestores de energía. 

c) Identificar las ocupaciones a demandar por los proyectos futuros de energía renovable en 

el país. 

 

4 Metodología Implementada 

La metodología de investigación consistió en etapas puntuales y lógicas que conllevan a la 

extracción de la información mínima requerida para obtener un estudio completo cualitativo 

de la demanda de mano de obra en el sector de eficiencia energética y energía renovable 

(fotovoltaica y solar térmica), específicamente en los sectores de (1) Hotelería, (2) Alimentos, y 

(3) Maquila; así también en el nicho de pequeñas/medianas empresas de servicios/productos 

de Energía Renovable (fotovoltaica y solar térmica). 
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4.1 Etapas de la Investigación 

a) Determinación de las fuentes de información. Durante esta etapa, contando con mucho 

apoyo del personal del Proyecto FOPRONH se elaboró un listado de empresas para 

entrevistar. Se conformó una base de datos preliminares en MS Excel y se consensuó el 

listado de empresas consignado con el personal del Proyecto FOPRONH.  

 

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

los instrumentos de recolección de información tomando en cuenta algunos criterios 

básicos iniciales: 

a) Que el instrumento debía ser conciso y corto para no quitar mucho tiempo a 

las personas que brindarían la información. 

b) Que el instrumento fuera coherente en su lógica secuencial, que fuera poco a 

poco induciendo a las preguntas y encausando a la lógica de la investigación. 

c) Que el lenguaje utilizado fuera NO técnico, sino que se utilizaran términos 

sencillos y comprensibles en la mayoría de casos para que el entrevistado, 

quien fuese de cualquiera de las empresas no tuviera problemas en brindar la 

información solicitada. 

 

Una vez desarrollados los instrumentos y revisados por el personal del proyecto 

FOPRONH, se procedió al entrenamiento de un especialista en el sector de energía 

sobre el uso de los instrumentos y recomendaciones al momento de realizar la 

entrevista. También se brindó una inducción sobre el proyecto FOPRONH, objetivos de 

la consultoría y los resultados esperados. 

 

Una de las recomendaciones dadas en la capacitación, era que las personas 

entrevistadas no debían llenar el instrumento, sino que durante la encuesta se 

realizaría una especie de entrevista y los recolectores de información llenarían la 

entrevista. 

 

c) Recolección de Información. Durante ocho semanas se realizó el proceso de recolección 

de información mediante visitas a empresas.  

 

Durante esta etapa se encontraron las siguientes dificultades: 

i. Temor de los empresarios a brindar información a personas desconocidas por 

razones de seguridad, específicamente por el fenómeno de las extorsiones que 

sufren los empresarios actualmente en el país. 

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

falta de tiempo. 

 

Al margen de las dificultades mencionadas y previstas, el proceso se llevó a cabo 

satisfactoriamente, encontrando en las empresas que accedieron a brindar la 

información mucha apertura hacia el Proyecto FOPRONH y conciencia de la 

importancia social de su contribución. 
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También se realizaron tres entrevistas grupales, (1) al comité de Energía de la ANDI, (2) 

al grupo de AHPROEM3 y (3) HOPEH4, en total en estos grupos se aglomeró a más de 

35 expertos en energía y en los rubros relacionados con la consultoría. 

 

Se hicieron entrevistas puntuales a expertos en temas relacionados con la consultoría y 

la Formación Profesional: 

a. Osly Rodas / Proyecto 4E 

b. Michelle Chichiraky / Graciela López /Ricardo Xatruch - IPC5 

c. Roque López / ENEE 

 

d) Tabulación de Información. Se diseñó una base de datos funcional con el fin de tabular 

diariamente la información recabada e ir centralizando fácilmente la información: 

 

 
 

Ilustración 1-Pantalla de Sistema de Tabulación 

 

e) Análisis de Información. El proceso de análisis de información se llevó a cabo siguiendo 

los siguientes criterios básicos: 

i. Se mantuvo el enfoque con el propósito de la consultoría, que es generar 

insumos para el diseño/mejora de los programas de capacitación actuales. 

ii. Se utilizó herramientas tecnológicas que permitieran la fácil clasificación y 

análisis de variables, así como su combinación con el fin de obtener 

información valiosa. 

                                                             
3 Asociación Hondureña de Productores de Embutidos 
4 Asociación de Hoteles Pequeños de Honduras 
5 Instituto Politécnico Centroamericano 
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iii. Se realizó intercambio de información y se mantuvo mucha interacción con el 

personal del proyecto FOPRONH. 

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

la visualización y comprensión del análisis. 

 

5 Análisis Contextual 

Sobre la eficiencia energética en Honduras  

 

Existe actualmente en las empresas la necesidad continua e indispensable de reducir el 

consumo de energía sin poner en riesgo la producción y el confort general a través de la 

implementación y práctica de un sistema de eficiencia energética. Con esto se logra directa y 

significativamente una reducción en los costos de operación. Si sumado a ello se utiliza energía 

proveniente de fuentes renovables se logra y promueve una sostenibilidad y un beneficio 

colectivo en temas ambientales, sociales, económicos y políticos. 

La ENEE desde hace varios años, en conjunto con la cooperación Alemana, han venido 

trabajando como contraparte en la capacitación de personal en el uso racional de la energía a 

través de programas de eficiencia energética. 

 

Ejemplo de lo anterior fue el programa Cambia un Foco y Ahorra un Poco impulsado por la 

ENEE en el 2008 y que al cambiar bombillos incandescentes por fluorescentes compactas se 

registró una caída en el consumo energético del subsector residencial ese año. 

 

Sobre la energía renovable y NO renovable en Honduras 

 

A nivel mundial se observa que la demanda de energía es cada vez mayor año con año 

(aproximadamente 2.5% para el 2011), y que gran parte de esta proviene de combustibles 

fósiles, los cuales son una fuente de energía NO renovable. 

 

Honduras no produce combustibles fósiles y esto hace que la factura petrolera pagada al 

extranjero sea muy elevada, razón por la cual se vuelve imprescindible la generación de energía 

a través de fuentes renovables como ser Hidráulica, Eólica, Biomasa y Solar, de las cuales en 

Honduras existe una muy alta potencialidad por factores tales como el clima, ubicación 

geográfica y topografía. 

 

Según los datos más actualizados y disponibles públicamente emitidos por la ENEE que datan 

de abril del 2015 la potencia total instalada en Honduras era de 1,924.2 MW, de los cuales el 

50.8% procedía de centrales térmicas NO renovables y 49.2% de fuentes renovables como ser 

hidráulica, eólica y biomasa. El dato anterior tendríamos que actualizar ya que para finales de 

julio del 2015 se estaría cumpliendo con agregar a la potencia instalada los 300MW de potencia 
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fotovoltaica y los 26 MW de potencia eólica de Cerro de Hula. Con lo anterior la matriz 

energética cambia ahora a ser 43.44% NO renovable y 56.56% renovable. 

Del total de la potencia instalada el 24.37% es Estatal y el 75.63% es Privada, de la Estatal el 

20.61% es Renovable y el 3.76% es NO renovable, de la Privada el 35.87% es Renovable y el 

39.76% es NO renovable. 

La proyección que prevé la ENEE en demanda de potencia desde el 2015 al 2029 es en 

promedio de un 3.94% anual. 

El Plan de Nación establece que para el año 2022, el 60% de la demanda nacional será 

abastecida con fuentes renovables. 

 

 Sobre la Energía Fotovoltaica 

 

En Honduras fue aprobado mediante el Decreto 138-2013, publicado en La Gaceta 33,191 del 1 

de agosto de 2013 y que según el Artículo 6, los proyectos fotovoltaicos que se instalen en los 

primeros dos años a partir de la vigencia del decreto o hasta alcanzar un máximo instalado de 

300MW, deben tener como precio base el costo marginal de corto plazo en vigor al inicio de la 

vigencia del decreto, más tres centavos de dólar por kilovatio hora, más el 10% legal. 

 

Lo anterior aplicable a empresas generadoras de energía fotovoltaica de dichos proyectos de 

gran envergadura principalmente en la zona sur del país, debido a que en esta región  se 

encuentra la mejor radiación solar del país.  

 

Para el caso de empresas pequeñas o abonados particulares a menor escala y de autoconsumo 

la situación es muy diferente. Según dicha ley solo se podrán instalar individualmente hasta 250 

KW como máximo, de los cuales el excedente será conectada a la red de la ENEE y la ENEE le 

reconocerá ese excedente como energía almacenada o crédito para posterior consumo del 

propio abonado. Para esto se requiere la instalación de medidores bidireccionales que midan 

ese flujo de energía en ambos sentidos y así tanto la ENEE como el abonado estén al tanto del 

balance de entrega y recepción de energía. Si se pretende instalar más de los 250 KW se deberá 

entrar en el proceso de licitación que exige la ENEE a sus proveedores de energía. 

 

Lamentablemente para implementar esta ley se requiere de un manual regulador que la ENEE 

aún está elaborando (en etapa de borrador) a través de la recién nombrada Comisión 

Reguladora de Energía Eléctrica CREE la cual sustituyó a la anterior Comisión Nacional de 

Energía CNE a partir del 1 de julio del 2015. Al tener este nuevo reglamento la instalación de 

sistemas de energía fotovoltaica será muy rentable y puede haber un boom de estas 

instalaciones con inversión privada. 

 

Debido a lo anterior es que muchas empresas o abonados particulares que ya tienen instalados 

o pretenden instalar sistemas de generación eléctrica fotovoltaica lo hacen para autoconsumo 

con una potencia menor al pico mayor de consumo previamente medido y con ello evitan el 
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inyectar energía a la red. Como ejemplo tenemos al sistema fotovoltaico de 3 MW instalado en 

el techo de la Pepsi en San Pedro sula. 

 

Al estar todo claro en materia legal tanto para la ENEE como para los abonados, se visualiza un 

crecimiento en la instalación de este tipo de sistemas fotovoltaicos a nivel industrial y 

residencial, tanto para autoconsumo como para venta de energía, hay que sumarle también 

que la inversión por KW instalado día a día va hacia la baja lo cual incrementa lo atractivo de 

inclinarse por este tipo de instalaciones y consecuentemente a adquirir mano de obra calificada 

de técnicos que hagan estas instalaciones. 

 

Sobre la energía solar térmica 

 

La tecnología para el aprovechamiento de la energía solar térmica en Honduras no ha sido 

ampliamente explotada aún cuando el potencial energético es muy alto. Este tipo de energía se 

puede emplear para cocinar alimentos, generación eléctrica, calentamiento de agua para 

procesos industriales o sanitarios y refrigeración por absorción. 

 

Solo en algunos hoteles y empresas de procesos de alimentos es que se utiliza esta tecnología 

actualmente en Honduras para el precalentamiento de agua y más empleada con el mismo 

objetivo a nivel residencial. La refrigeración por absorción para aire acondicionado aunque ya 

hay sistemas instalados su comercialización ha sido muy lenta y de muy poca incursión en 

nuestro mercado nacional.  

 

El poco uso de estas tecnologías se debe en la mayoría de casos al poco conocimiento existente 

en el tema, sin embargo, tal como lo demuestran las tendencias mundiales, esto pronto 

cambiará. 
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6 Análisis de Resultados – EMPRESAS 

6.1 Caracterización de las empresas visitadas 

Durante el proceso de recolección de información se realizó visitas a 5 empresas de 

servicios/productos de Energía Renovable (fotovoltaica y solar térmica) (las cuales se analizan 

en la parte G de este documento) y 20 empresas de los rubros de Hotelería, Alimentos y 

Maquila clasificadas así: 

     Tabla 1 - Clasificación de Empresas visitadas  

Sector # de Empresas 

Hotelería 8 

Alimentos 8 

Maquila 4 

TOTALES 20 

 

En total las empresas entrevistadas tienen una fuerza laboral de 21,170 empleados 

permanentes y contratan hasta 412 empleados adicionales en períodos pico. 

 

Por número de empleados permanentes se clasifican así: 

 

 
Tabla 2 - Clasificación de Empresas Visitadas por Número de Empleados 

# de Empleados Cantidad de Empresas Visitadas % 

entre 1 y 20 4 20% 

entre 21 y 50 2 10% 

entre 51 y 100 3 15% 

entre 101 y 1,000 4 20% 

más de 1,000 7 35% 

TOTAL 20 100% 

 

 
Tabla 3 - Empleo por Subsector 

Subsector # Empleos Permanentes # Empleos Estacionarios 

ALIMENTOS 10,720 238 

HOTELERIA 350 54 

MAQUILA 10,100 120 

TOTAL 21,170 412 

 

NOTA: Estas tablas no pretenden reflejar una clasificación del tamaño de empresas en el sector 

alimenticio, ni hotelero, ni maquila, solamente caracterizar las empresas visitadas. 
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El 20% de las empresas visitadas tiene 10 años o menos de existir, un 45% de las empresas 

tiene entre 11 y 40 años o menos en el mercado y un 35% tiene más de 40 años: 

 

Años de existir # de empresas % 

menos de 10 4 20% 

de 11 a 20 6 30% 

de 21 a 30 1 5% 

de 31 a 40 2 10% 

más de 40 7 35% 

 20 100% 

 

 

6.2 Consumo de Energía 

En cuanto a los subsistemas que consumen más energía en las empresas, siendo el 1 el mayor y 

el 7 el menor, el consumo energético que actualmente existe: 

 

Tipo de Carga orden 

Aire Acondicionado  1 

Motores 2 

Refrigeración 3 

Calentamiento de Agua 4 

Iluminación  5 

Ventilación Forzada (Extractores o Inyectores) 6 

Ascensores 7 

 

6.3 Principales problemas con respecto a la energía recibida  

 

Problemas de Energía % 

Costo 37% 

Interrupción de la energía eléctrica 31% 

Calidad del tipo de energía recibida 20% 

Personas no capacitadas 10% 

Equipo no adecuado 2% 

 

El alto costo de la energía eléctrica resulta un problema muy significativo sumado en el orden a 

la interrupción de la misma. 
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Notas relevantes de Entrevistas Grupales 

 El personal muy bien capacitado puede influir a mejorar la calidad de la energía. 

 Para el problema de personal no calificado se contrata personal externo que 

resuelva situaciones puntuales de fallas. 

 

¿De los costos totales de operación, aproximadamente cuánto representa en porcentaje el gasto 

en energía? 

 

Costos de Energía % Hotelería Alimentos Maquila 

Menos que el 10% 29% 25% 62.5% 25% 

Del 10 al 20% 47% 37.5% 25% 75% 

Del 21% al 30% 12% 12.5% 12.5% 0% 

Del 31% al 40% 12% 25% 0% 0% 

Del 41% al 50% 0% 0% 0% 0% 

 

Casi el 50% de las empresas se localizan entre un 10% y 20% de los costos por energía eléctrica 

en sus gastos de operación, lo cual genera una oportunidad de integrar eficiencia energética y 

por ende un ahorro.  

 

Notas relevantes de Entrevistas Grupales 

 La importancia de la energía no se basa tanto en el costo sino más bien en que sin 

energía se detiene la producción. 

 En Alimentos, en el subsector de restaurantes el consumo de energía fácilmente 

sería del 31% al 40% de los costos totales en iluminación, climatización y 

calentamiento de procesos de alimento y en industria de plásticos del 41% al 50%. 

 Las empresas buscan competitividad y por eso incursionan en los temas verdes. 

 En la industria de embutidos los costos por energía oscilan entre el 10% y el 20%. 
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¿Del total de energía que se consume en su empresa, que porcentaje representa según su tipo o 

procedencia ya sea que se reciba externamente o se produzca internamente? 

 

Tipo / Procedencia de Energía % 

ENEE 81% 

Solar térmica 0% 

Fotovoltaico 1% 

Combustible Fósil (bunker, diésel, ETC.) 11% 

Combustible Orgánico (Biomasa, Biogás) 8% 

 

Por mucho, la ENEE es la principal proveedora de energía eléctrica en el mercado nacional 

actual. 

 

6.4 Implementación Actual de Eficiencia Energética 

 

El 90% de las empresas visitadas manifestó que implementa la aplicación de eficiencia 

energética y producción de energía renovable actualmente, en los siguientes sistemas: 

 

Cambio del tipo de iluminación 40% 

Cambio del tipo de refrigeración y Aire Acondicionado  19% 

Cambio del tipo de motores eléctricos 12% 

Auditorías energéticas periódicas internas o externas 12% 

Biomasa 10% 

Instalación de sistema fotovoltaico  5% 

Instalación de sistema solar Térmico 2% 

 

Notas relevantes de Entrevistas Grupales: 

 En su mayoría las empresas que siguen un plan de eficiencia energética lo hacen 

siguiendo parámetros resultado de una auditoría externa que contratan. 

 Las que contestaron que no, dicen que lo que hacen es cambiar los equipos por 

otros más eficientes. 
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También se formuló la siguiente consulta: 

¿En qué sistemas tiene contemplado la empresa implementar a futuro la eficiencia energética y 

producción de energía renovable? 

 

Cambio del tipo de iluminación 41% 

Cambio del tipo de refrigeración y Aire Acondicionado  21% 

Cambio del tipo de motores eléctricos 15% 

Auditorías energéticas periódicas internas o externas 13% 

Instalación de sistema fotovoltaico  8% 

Instalación de sistema solar térmico 3% 

Biomasa 0% 

 

Al revisar el cuadro anterior se observa que todavía hay pocas empresas que tienen interés en 

producción de energía renovable (solar térmica y fotovoltaica), en primer lugar están más 

interesados en implementar eficiencia energética. Esto se debe en parte al desconocimiento  

sobre estas tecnologías y al precio (aunque va en declive) aún oneroso para la instalación de 

estos sistemas. 
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Objetivo Específico A. 
 

Identificar las ocupaciones actualmente 

demandadas por la industria en eficiencia 

energética y energía renovable (fotovoltaica y 

solar térmica); y las principales competencias  

(generales y técnicas) que deben tener los 

aspirantes. 
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7 Objetivo Específico A 

Se identificó que la mayoría de empresas en Honduras no tienen puestos exclusivos en temas 

de eficiencia energética, pero sí plazas con mucha potencialidad para el desarrollo de esos 

aspectos por su íntima relación con la gestión energética.   

 

7.1 Puestos Clave Identificados 

 

A continuación se muestra una clasificación de puestos clave relacionados con el tema del 

estudio y el número de plazas de trabajo existentes y proyectados para esos puestos 

actualmente en las empresas visitadas: 

 

Puesto Clave # de plazas Existentes 
# de plazas nuevas en los próximos 

6 meses en 20 empresas 
consultadas específicamente 

Electricista 184 25 

Mecánico Industrial 166 13 

Electrónico 32 3 

Refrigeración  13 4 

Mecánico Automotriz 4 0 

Soldador 4 0 

Electromecánico  3 0 

Ayudante de uso general  3 0 

TOTAL 409 45 

 

Los técnicos electricistas resultan ser que son los que más oportunidades de empleo tienen en 

las empresas en estudio. 

 

¿Qué importancia en el nivel de especialidades identifica que su personal técnico (no Ingenieros) 

debe tener para gestionar el programa de eficiencia energética? 

 

TÉCNICOS ALTA MEDIA BAJA 

Operador 38% 38% 25% 

Electricista 83% 17% 0% 

Mecánico 58% 33% 8% 

Refrigeración 69% 31% 0% 

 

Es muy importante para las empresas sentir una alta confianza en el nivel de especialidad de 

sus técnicos, en cualquier área, tal y como se aprecia en el cuadro anterior, que será quien al 
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administrar su programa de eficiencia energética le podrá dar mejores resultados que al final 

se transforman en éxitos económicos. 

 

Grado Educativo Requerido para Puestos Clave 

 

Grado Educativo Requerido para Puestos Clave % 

Técnico Carrera Técnica / Carrera Formación P. 92% 

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

 

En el 92% de los casos piden nivel educativo de técnico para los puestos clave identificados. 

 

Dificultades para emplear o reclutar personal técnico que opere o administre el sistema de 

eficiencia energética y mantenimiento del sistema de producción de energía renovable en las 

empresas:  

 

 

Deficiencias Técnicas % 

Carecen de conocimientos básicos escolares (matemática, 
lectura, comprensión)   

3% 

No tienen la adecuada formación técnica formal básica 38% 

No tienen formación técnica específica para el puesto 34% 

Falta de experiencia 24% 

 

El no contar con la adecuada formación técnica formal básica y técnica específica son las 

mayores dificultades actuales para emplear técnicos gestores de energía. 

 

Notas relevantes de Entrevistas Grupales 

 Se coincide en que la mayor dificultad es que no tienen formación técnica específica 

para el puesto. 

 En segundo lugar se encuentra la falta de experiencia. 

 

 

 

 

 

¿De requerir personal que administre un sistema de eficiencia energética qué competencias cree 

que requerirían? 
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Notas relevantes de Entrevistas Grupales 

 Medición de contadores, hacer gráficos en Excel, conocimientos de sistemas de 

ahorro energético, conceptos de eficiencia energética, cuantificar y hacer análisis 

de consumo,  tiempo y  producción. 

 Deberá conocer bien los equipos, deberá saber qué inversiones hacer, tiene que 

estar continuamente capacitado y asesorado, importantes conocimientos de 

tecnologías eólica, solar térmica, fotovoltaica. Por lo anterior aquí se vuelve vital 

que este puesto este permanentemente actualizado en eficiencia energética y 

también en temas tarifarios de energía. 

 

Sobre la especialidad de conocimientos que los técnicos de las empresas requieren para 

implementar un sistema de eficiencia energética, las empresas señalaron las siguientes: 

 

Tipo de Técnico Área de Conocimiento % ponderado 

Electricista 

Supervisión 11% 

Mantenimiento General 32% 

Iluminación 19% 

Motores Eléctricos 24% 

Gestor eficiencia Energética 8% 

Fotovoltaica 5% 

Refrigeración 

Mantenimiento General 23% 

Aire Acondicionado 29% 

Chiller 23% 

Cuartos fríos 26% 

Mecánico 

Supervisión 11% 

Mantenimiento General 30% 

Motores de combustión interna 7% 

Calderas (Agua Caliente / Vapor) 15% 

Sistema Neumático 19% 

Torno/Fresadora 4% 

Gestor eficiencia Energética 7% 

Solar Térmica 7% 

 

Al separar los tres tipos de técnicos se observa que para los electricistas, al igual que para los 

mecánicos, las empresas necesitan más que estos tengan especialidad en mantenimiento de 

orden general para poder ser utilizados en varias áreas y, en los técnicos en refrigeración que 

cuenten con especialidad en aire acondicionado que es la principal área de consumo eléctrico 

según el cuadro arriba descrito. 
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Se consultó a las empresas: ¿Con qué carrera le interesaría que la formación en eficiencia 

energética se complementara? 

 

Técnico % 

Electricista  56% 

Mecánico Industrial  4% 

Técnico en Refrigeración Y Aire Acondicionado  24% 

Técnico en Reparación y Mantenimiento de Maquinaria industrial  8% 

Técnico en sistemas (computación)  0% 

Electromecánico 8% 

 

 

Como ya lo habíamos identificado anteriormente, los electricistas superan la preferencia según 

las necesidades en la industria, en segundo lugar de preferencia están los Técnicos en 

Refrigeración y Aire Acondicionado. Estos dos puestos aglomeran el 80% de preferencias 

 

Notas relevantes de Entrevistas Grupales 

 Se coincide ampliamente en que los técnicos electricistas integran  la carrera que 

más se debería complementar para la formación en eficiencia energética, seguido 

por la de técnico en aire acondicionado. 

 Debe existir un proceso interno de reforzamiento y nivelación de conceptos de 

electricidad. 

 

 

¿Qué competencias complementarias a las técnicas (destrezas, hábitos, actitudes) requeriría la 

formación en eficiencia energética? 

 

 

Notas relevantes de Entrevistas Grupales 

 Capacidad de análisis, iniciativa, habilidades informáticas básicas y compromiso. 

 Proactivo, trabajo en equipo, competitivo, análisis y resolución de problemas, 

orientado a la calidad del trabajo, ordenado, buenas prácticas de manipulación de 

herramientas, con base en normas de seguridad ocupacional, que conozca y 

cumpla con las normas de construcción básicas (NEC). 
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7.2 Análisis y perfil del Técnico en Gestión Energética 

De acuerdo con la información recopilada de las diferentes fuentes, ya sea directamente de las 

empresas, entrevistas grupales y de los expertos consultados; a continuación se enuncian 

diferentes competencias que un Técnico en Gestión Energética deberá contar en un nivel técnico 

para colaborar con la gerencia / dirección en una empresa, para la reducción del consumo 

energético en la misma sin afectar su productividad, sumado también a si en estas empresas se 

tiene producción de energía de fuentes renovables como la fotovoltaica y solar térmica. 

 

Competencias Técnicas (diferenciadas conforme a la formación de base)  

 

Electricista Técnico en Refrigeración y A/c Mecánico Industrial 

1. Formación técnica formal 
y específica completa a su 
carrera base. 

2. Conocimiento en 
mantenimiento preventivo 
y correctivo de 
Iluminación. 

3. Lectura correcta y rápida 
de medidores de energía. 

4. Generación y análisis de 
gráficos de 
comportamientos de 
consumo energético y su 
relación con los costos de 
la energía. 

5. Habilidad en el uso de 
herramientas manuales6 y 
eléctricas7 de uso general. 

6. Complemento de 
conocimientos en 
tecnología Fotovoltaica. 

7. Conocimientos en 
instalación y 
mantenimiento de 
inversores eléctricos. 

1. Formación técnica formal y 
específica completa a su 
carrera base. 

2. Conocimiento en 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de sistemas de 
refrigeración y aire 
acondicionado. 

3. Lectura correcta y rápida de 
medidores de energía. 

4. Generación y análisis de 
gráficos de 
comportamientos de 
consumo energético y su 
relación con los costos de la 
energía. 

5. Habilidad en el uso de 
herramientas manuales8 y 
eléctricas9 de uso general. 

6. Complemento de 
conocimientos en 
tecnología Solar Térmica. 

7. Conocimientos en 
instalación de bombas de 
agua. 

1. Formación técnica formal 
y específica completa a su 
carrera base. 

2. Conocimiento en 
mantenimiento preventivo 
y correctivo de motores 
eléctricos. 

3. Lectura correcta y rápida 
de medidores de energía. 

4. Generación y análisis de 
gráficos de 
comportamientos de 
consumo energético y su 
relación con los costos de 
la energía. 

5. Habilidad en el uso de 
herramientas manuales10 y 
eléctricas11 de uso general. 

6. Complemento de 
conocimientos en 
tecnología Solar Térmica. 

7. Conocimientos en 
instalación de bombas de 
agua. 

8. Destreza en el uso de 

                                                             
6 Llaves, trinquetes, tenazas, destornilladores, seguetas, cinta métricas, martillo, tester (probador), etc. 
7
 Taladro, pulidora/cortadora, soldadora, etc. 

8 Llaves, trinquetes, tenazas, destornilladores, seguetas, cinta métricas, martillo, tester (probador), 
manómetros, cortatubos, anemómetros, soldadura oxiacetilénica, etc. 
9 Taladro, pulidora/cortadora, soldadora, bomba de vacío, etc. 
10 Llaves, trinquetes, tenazas, destornilladores, seguetas, cinta métricas, martillo, tester (probador), 
torquímetro, dinamómetro, medidor de revoluciones, etc. 
11 Taladro, pulidora/cortadora, soldadora eléctrica y de plasma, etc. 
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Electricista Técnico en Refrigeración y A/c Mecánico Industrial 

8. Destreza en el uso de 
equipos de medición AC y 
DC. 

9. Conocimiento de sistemas 
y alternativas de eficiencia 
energética en distintas 
tecnologías. 

10. Implementar y fomentar 
normas de higiene y 
seguridad ocupacional 

11. Habilidad para la 
generación de 
presupuestos y para hacer 
cálculos financieros de 
costo / beneficio 
relacionados con la 
eficiencia energética. 

 

8. Destreza en el uso de 
termómetros.  

9. Conocimiento de sistemas y 
alternativas de eficiencia 
energética en distintas 
tecnologías. 

10. Implementar y fomentar 
normas de higiene y 
seguridad ocupacional 

11. Habilidad para la generación 
de presupuestos y para 
hacer cálculos financieros 
de costo / beneficio 
relacionados con la 
eficiencia energética. 

 

termómetros. 
9. Conocimiento de sistemas 

y alternativas de eficiencia 
energética en distintas 
tecnologías. 

10. Implementar y fomentar 
normas de higiene y 
seguridad ocupacional 

11. Habilidad para la 
generación de 
presupuestos y para hacer 
cálculos financieros de 
costo / beneficio 
relacionados con la 
eficiencia energética. 

 

 

 

Competencias TICs 

1. Manejo apropiado de correo electrónico. 

2. Buen uso de hojas de cálculo como Excel. 

3. Redacción de reportes en Word. 

4. Presentación de informes en Power Point. 

 

Otras Competencias – hábitos y actitudes 

1. Capacidad de análisis  

2. Proactivo, con iniciativa. 

3. Responsable, comprometido 

4. Trabajo en equipo. 

5. Capacidad de análisis y resolución de problemas 

6. Conocimientos de seguridad ocupacional. 

7. Creativo. 

8. Competitivo. 

9. Orientado a la calidad del trabajo. 

 

Funciones de un Técnico en Eficiencia Energética orientado por la Gerencia o Ingeniero en la 

industria. 

1. Garantizar un correcto y preciso mantenimiento preventivo de las instalaciones a su 

cargo. 
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2. Detectar posibles causas y definir medidas a adoptar para sugerirlas a la dirección o 

gerencia. 

3. Seguimiento estricto de las medidas definidas por la dirección o gerencia. 

4. Informar constantemente a dirección o gerencia de los resultados que se vayan 

obteniendo. 

5. Dar un seguimiento continuo al consumo energético en general. 

6. Identificación de nuevas oportunidades de mejora en eficiencia energética para ser 

comunicadas a la dirección o gerencia y que estas sean evaluadas para una posible 

implementación. 

 

7.3 Demanda Proyectada 

Se realizó las siguientes preguntas a las empresas… 

 

1. Si se creara un plan de formación  de técnicos en eficiencia energética... ¿la empresa estaría 

dispuesta a invertir el tiempo de sus técnicos para que se preparen? 

 

El 100% de las empresas contestó que Sí 

 

2. Si se creara un plan de formación de técnicos en eficiencia energética... ¿la empresa estaría 

dispuesta a invertir económicamente en la preparación de sus técnicos? 

 

El 100% de las empresas contestó que SÍ 

 

 

En 20 empresas se consultó sobre las plazas nuevas a abrir los próximos 6 meses en los puestos 

clave identificados, se crearán 45 plazas: 

 

Carrera # Plazas 

Electricista 25 

Mecánico 13 

Técnico en Refrigeración 4 

Electrónico 3 

Total 45 

 

 Se detectó que en los puestos identificados existe poca rotación. La cantidad global de 

plazas en los puestos clave identificados crecerá un 11% en los próximos 6 meses en 20 

empresas en las cuales se hizo la consulta específica. 

 

 

Al margen de lo anterior, la demanda de Técnicos en Eficiencia Energética no se basa 

solamente en la cantidad de plazas que se puedan crear sino más bien en que las personas 
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ya ubicadas en esos puestos tienen poco o nada en conocimientos de eficiencia energética y 

esto afecta directamente los costos de operación de las empresas… un insumo 

irreemplazable en cualquier tipo de empresa es la energía. 
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Objetivo Específico B. 
 

 

Identificar la disponibilidad de las empresas en 

contar con personal capacitado como gestores 

de energía. 
 

 

 

8 Objetivo Específico B 

8.1 El Gestor de Eficiencia Energética en las empresas 

Se consultó: “¿Cuentan las empresas con gestores de energía o alguna figura parecida que 

administre un sistema de eficiencia energética?” 

 

Notas relevantes de Entrevistas Grupales 

 La palabra Gestor de Energía propiamente dicho es muy amplia y para que un joven 

técnico lleve a cabo dichas funciones por sí solo, es muy complicado que cuente con 

los conocimientos y alcances técnicos respectivos, debería llamarse Técnico en 

Energía, Técnico en Gestión Energética o Técnico orientado a la gestión de energía, 

según algunos comentarios en la entrevista del comité de eficiencia energética de la 

ANDI. 

 Se acopla como gestor en pequeñas empresas y asistente en empresas grandes en 

donde aumenta la empleabilidad. 

 Los pequeños hoteles no se sienten en la capacidad de contratar a un técnico 

especialista en este rubro ya que el presupuesto y las actividades de este gestor no 

lo justifican. 

 En la pequeña y mediana empresa no se cuenta con este gestor, pero en 

aproximadamente un 10% de las grandes empresas sí. 

 En los pequeños hoteles los dueños realizan la gestión de la energía, pero en la 

mayoría de los casos no cuentan con un gestor propiamente dicho. 

 Se aprovecha el personal existente para de una u otra forma capacitarlos en las 

tareas que puedan cumplir con esta misión.  
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Interés de Contratación en las empresas 

 

 SI NO 

¿Estaría su empresa interesada en contratar jóvenes  con competencias de 
gestión en eficiencia energética? 

80% 20%  

¿La empresa estaría dispuesta a contratar a un técnico como Gestor de 
Energía para hacer más eficiente el uso de la misma?  

50%  50%  

 

 

 El 80% de las empresas estaría interesada en contratar jóvenes con competencias de 

gestión de eficiencia energética y el 50% manifestaron que estarían dispuestas a 

contratar jóvenes como Técnicos en Eficiencia energética. 

 

 Se identificó que ya que los dueños/gerentes de los hoteles pequeños y PYMES en 

general son los que hacen la función de gestor energético se podría analizar la opción 

de, además de capacitar a técnicos,  capacitar a dueños, gerentes y/o ejecutivos de 

PYMES en distintos sectores como Técnicos en Gestión Energética con los programas a 

desarrollar. Para esta actividad habría que desarrollar un nivel previo nivelatorio de 

conocimientos básicos de electricidad. 
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Objetivo Específico C. 
 

 

Identificar las ocupaciones a demandar por 

los proyectos futuros de energía renovable 

en el país. 
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9 Objetivo Específico C 

9.1 Demanda Específica en Empresas de servicios / productos de 

Energía Renovable 

 

9.1.1 Empleados Actuales 

Se entrevistó a 5 empresas Pequeñas y Medianas de servicios / productos de Energía 

Renovable (Fotovoltaica y Solar Térmica) que tienen una fuerza laboral total de 110 empleados 

permanentes (entre puestos administrativos, técnicos y gerenciales) y subcontratan hasta 192 

empleados adicionales en períodos pico. No tienen proyectado contratar nuevo personal para 

los próximos 6 meses. 

 

9.1.2 Puestos Clave 

Se detectaron 3 puestos clave por subsector, los que independientemente del nombre que 

reciban se clasifican en técnicos de 3 niveles que conforman los equipos humanos de 

instalación tanto de sistemas fotovoltaicos como de solar térmicos: 

 

Puesto Clave # de plazas ocupadas 

1. Técnico A 8 

2. Técnico B 21 

3. Ayudante (o Técnico C) 23 

 

Para el caso de los Técnico A y Técnico B, se pide nivel educativo técnico, para el caso de 

ayudantes en su mayoría piden ciclo común. 

 

Las dificultades para contratar mano de obra en estos puestos son la falta de conocimientos 

técnicos generales para el puesto. 

 

Cuando la empresa hace nuevas contrataciones de técnicos en los puestos previamente 

identificados, prefiere que: 

 

1. No tengan experiencia y que recientemente hayan salido de la institución que los 

educó, o que, 

 

2. Tengan experiencia previa con otra empresa del mismo rubro. 

 

 Sobre los conocimientos técnicos de base para fotovoltaica las empresas piden una carrera en 

Electricidad, para Solar Térmica piden Fontanería o Mecánica Industrial. 
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 Ninguna empresa cree que es fácil para un joven crear una microempresa en el subsector de 

gestión de energía en ningún rubro, tampoco lo ven a corto plazo como consultor técnico 

independiente si no da el paso a estudiar una carrera de ingeniería. 

o El nivel de inversión es alto para vehículo, escaleras, herramientas. 

o Se necesita bastante experiencia para tener credibilidad ante los clientes. 

 

 Solo 1 de 5 capacita a su personal frecuentemente. 

 4 de 5 creen que un joven que posee un certificado que acredite sus competencias laborales 

tiene mayores oportunidades de conseguir un empleo. 

 

9.2 Competencias Necesarias para los Puestos Clave Identificados  

 

TÉCNICO NIVEL A - FOTOVOLTAICA 

TÉCNICAS OTRAS 

INSTALAR CON VOLTAJE AC/DC SUPERVISAR PERSONAL 

DIFERENCIAR TIPOS DE PANELES Y SUS CAPACIDADES TRABAJAR POR METAS 

USAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS  TRABAJAR EN EQUIPO 

USAR  HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA PLANIFICAR SU TRABAJO 

CUANTIFICAR DE SOPORTES PARA ANCLAJE ORDENAR Y LIMPIAR 

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE EQUIPOS Y 
APARATOS 

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD 

REVISAR Y MANEJAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS   

CONECTAR EQUIPO FOTOVOLTAICO   

DETECTAR Y CORREGIR FALLAS EN EQUIPO E INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS 

  

 

 

TÉCNICO NIVEL B - FOTOVOLTAICA 

TÉCNICAS OTRAS 

DIFERENCIAR TIPOS DE PANELES Y SUS CAPACIDADES TRABAJAR EN EQUIPO 

USAR  HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS  ORDENAR Y LIMPIAR 

INSTALAR SOPORTES PARA ANCLAJE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD 

MANEJAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SEGUIR INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

CONECTAR EQUIPO FOTOVOLTAICO  

 

 

AYUDANTE - FOTOVOLTAICA 

TÉCNICAS OTRAS 

USAR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS  TRABAJAR EN EQUIPO 

INSTALAR SOPORTES PARA ANCLAJE ORDENAR Y LIMPIAR 

MANEJAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD 

  SEGUIR INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
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TÉCNICO NIVEL A – SOLAR TÉRMICA 

TÉCNICAS OTRAS 

CONOCER AVANCES DE FONTANERÍA SUPERVISAR PERSONAL 

USAR  HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN TERMODINÁMICA TRABAJAR POR METAS 

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE EQUIPOS Y 
APARATOS 

TRABAJAR EN EQUIPO 

REVISARY MANEJAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PLANIFICAR SU TRABAJO 

INSTALAR SISTEMA SOLAR TÉRMICO ORDENAR Y LIMPIAR 

CONOCER INSTALACIÓN SOBRE VOLTAJE AC IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CONECTAR Y PONER EN SERVICIO DE BOMBAS DE AGUA   

DETECTA R Y CORREGIR FALLAS EN EQUIPO E 
INSTALACIONES  

  

 

TÉCNICO NIVEL B – SOLAR TÉRMICA 

TÉCNICAS OTRAS 

CONOCER LO BÁSICO DE FONTANERÍA TRABAJAR EN EQUIPO 

USAR HERRAMIENTAS BÁSICAS DE MEDICIÓN 

TERMODINÁMICA 
ORDENAR Y LIMPIAR 

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE EQUIPOS 

Y APARATOS 
IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD 

REVISAR Y MANEJAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SEGUIR INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

INSTALAR SISTEMA SOLAR TÉRMICO   

INSTALAR SOPORTES PARA ANCLAJE   

 

 

TÉCNICO NIVEL C – SOLAR TÉRMICA 

TÉCNICAS OTRAS 

USO BÁSICO DE HERRAMIENTAS TRABAJO EN EQUIPO 

REVISA Y MANEJA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ORDEN Y LIMPIEZA 

INSTALA SOPORTES PARA ANCLAJE IMPLEMENTA MEDIDAS DE SEGURIDAD 

  SIGUE INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
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10 Conclusiones y Recomendaciones 

10.1 Generales sobre las empresas consultadas 

1. Existe actualmente en las empresas la necesidad continua e indispensable de reducir el 

consumo de energía sin poner en riesgo la producción y el confort general a través de 

la implementación y práctica de un sistema de eficiencia energética. Con esto se logra 

directa y significativamente una reducción en los costos de operación. Si sumado a ello 

se utiliza energía proveniente de fuentes renovables se logra, se promueve una 

sostenibilidad y un beneficio colectivo en temas ambientales, sociales, económicos, así 

como políticos. 

 

2. Los principales problemas de la energía en las empresas son el costo, las interrupciones 

y la calidad, esto se demuestra en lo siguiente: Un 24% de las empresas tiene un costo 

de energía de más del 20% de sus costos operativos. Un 47% tiene costos de entre 10 y 

20% y un 29% tiene costos de energía menores al 10%. 

 

3. El 81% de la energía actualmente consumida en las empresas visitadas viene de la 

ENEE, un 11% se produce con combustible fósil (bunker, diésel), un 8% de combustible 

orgánico (biomasa, biogás) y solo un 1% de energía fotovoltaica. No se utiliza la energía 

solar térmica aún. 

 

10.2 Objetivo Específico A 

 

 El 90% de las empresas consultadas, de una u otra forma está buscando ahorro por 

medio de la eficiencia energética, esto va desde cambiar el tipo de bombillos (en la 

mayoría de casos) hasta la instalación de sistemas más eficientes (en menos casos). El 

90% de las empresas consultadas tiene contemplada al menos una medida para hacer 

más eficiente la energía que consume. Lo anterior sugiere un campo de aplicación en 

constante crecimiento para un programa de capacitación de Técnicos en Eficiencia 

Energética. 

 

 Las carreras que deberían ser la base para un técnico en eficiencia energética, por 

criterios de las empresas y cantidad de plazas existentes, son Técnico en Electricidad, 

Técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado y Mecánico Industrial. Se recomienda 

que el programa de capacitación para Técnicos en Eficiencia Energética se desarrolle 

como un complemento a las carreras técnicas antes mencionadas ya que proveen una 

base de conocimientos necesarios y extensos para la gestión energética y son puestos 

de trabajo ya existentes en las empresas. 

 

 Entre las competencias técnicas más relevantes identificadas para el técnico en 

eficiencia energética están: Conocimiento en mantenimiento preventivo y correctivo 
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de Iluminación, sistemas de refrigeración y aire acondicionado  y  motores eléctricos, 

en específico:  lectura correcta y rápida de medidores de energía, generación y análisis 

de gráficos de comportamientos de consumo energético y su relación con los costos 

de la energía, habilidad en el uso de herramientas manuales12 y eléctricas13 de uso 

general, complemento de conocimientos en tecnología Fotovoltaica y Solar Térmica, 

conocimientos en instalación y mantenimiento de inversores eléctricos, conocimientos 

en instalación de bombas de agua, destreza en el uso de equipos de medición AC y DC 

así como termómetros, conocimiento de sistemas y alternativas de eficiencia 

energética en distintas tecnologías, implementar y fomentar normas de higiene y 

seguridad ocupacional y habilidad para realizar comparaciones básicas de costos / 

beneficios de mejoras en eficiencia energética. 

 

 En los puestos identificados como claves en el estudio, en 20 empresas consultadas 

específicamente sobre este asunto se crearán 45 plazas nuevas en los próximos 6 

meses: 25 plazas para electricistas, 13 para mecánicos industriales, 4 para técnicos en 

refrigeración y 3 para electrónicos, por lo que la cantidad global de plazas en los 

puestos clave identificados crecerá un 11% en los próximos 6 meses (45 plazas nuevas / 

409 plazas actualmente ocupadas). De las plazas anteriormente mencionadas el 93% 

son para los 3 puestos identificados: Electricista, Técnico en Refrigeración y Aire 

Acondicionado, Mecánico Industrial. 

 

 Al margen de lo anterior, la demanda de Técnicos en Eficiencia Energética no se basa 

solamente en la cantidad de plazas que se puedan crear, sino más bien en que las 

personas ya ubicadas en esos puestos tienen poco o nada en conocimientos de 

eficiencia energética y esto afecta directamente los costos de operación de las 

empresas, ya que en la mayoría de casos no conocen sobre alternativas que produzcan 

ahorro en el consumo energético y por ende, no las implementan. 

 

 El 100% de las empresas entrevistadas considera factible invertir tiempo y dinero para 

que su personal se capacite. 

 

10.3 Objetivo Específico B 

 

La pequeña y más la mediana empresa tienen costos muy altos de energía y requieren de 

personal capacitado que administre y  gestione el tema de energía. 

Según el estudio se requiere entonces personal capacitado a nivel técnico, al que se pueda  

llamar un  híbrido,  que pueda satisfacer las necesidades de las empresas, se puede pensar en 

formar personal ya contratado en las empresas o personas que están en la búsqueda de 

formación. Los expertos coinciden en que el nombre del puesto debe ser Técnico en Eficiencia 

                                                             
12 Llaves, trinquetes, tenazas, destornilladores, seguetas, cinta métricas, martillo, tester (probador), 
etc. 
13 Taladro, pulidora/cortadora, soldadora, etc. 
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Energética y no Gestor en Eficiencia Energética, y que debe ser un complemento a carreras 

técnicas.   

 

Los pequeños negocios, hoteles, etc. no tienen la capacidad de contratar a un técnico 

especialista en este rubro ya que el presupuesto y las actividades de este gestor no lo justifican. 

Por eso en muchos casos  los dueños o gerentes generales realizan esta actividad, pero no 

cuentan con los conocimientos técnicos y financieros necesarios.  

Se recomienda desarrollar una formación modular muy compacta, con temas como eficiencia 

energética en la pequeña empresa, introducción a la energía renovable, rentabilidad de 

inversión, etc.    

 

10.4 Conclusiones: Objetivo Específico C 

 Con respecto al tema actual de la mano de obra requerida para la instalación de sistemas de 

generación fotovoltaica en Honduras deberemos separar este en dos grupos, uno el que se 

requiere por parte de las empresas a gran escala como principalmente las del sector sur del 

país y segundo las que se dedican a instalar sistemas para autoconsumo de menor escala a 

otras empresas o abonados particulares. 

 Los Mega –Proyectos se realizan por empresas extranjeras expertas en la fabricación e 

instalación de estos sistemas contratan empresas nacionales para su ensamble y estas a su vez 

contratan mano de obra local no calificada, sin ningún entrenamiento previo, por un tiempo 

definido según el tamaño del proyecto y luego de finalizado el proyecto se despide a esta 

mano de obra. La ingeniería, supervisión y dirección de estos proyectos la aportan las 

empresas extranjeras en conjunto con las empresas nacionales. Los grandes proyectos de FV 

no generan empleo en forma significativa, pero se podría en coordinación con las empresas 

desarrollar formaciones cortas y precisas a la medida de las necesidades específicas 

 

 Se determinaron las competencias básicas para los puestos requeridos en las PYMES de 

servicios/productos de Energía Renovable (fotovoltaica y solar térmica), sin embargo la 

demanda actual en las empresas de servicios/productos de Energía Renovable (fotovoltaica y 

solar térmica) es baja para jóvenes con las características del mercado meta de INFOP y 

CADERH que, en su mayoría los servicios de instalación y mantenimiento de sistemas que 

estas empresas proveen se hace por medio de subcontrataciones a personal con pocas 

competencias requeridas y las plazas existentes las ocupa personal universitario.  

Pero, si el manual regulador de la nueva ley para la generación y venta de energía eléctrica a la 

ENEE por medio de tecnología fotovoltaica se finaliza y aprueba el panorama cambiará 

positivamente, combinado con una fuerte inversión privada dando lugar a una demanda alta 

de técnicos que instalen esta tecnología. Aun son pocas empresas, de las entrevistadas, que 

cuentan con sistemas de generación de energía renovable, como ser la fotovoltaica o la solar 

térmica, sin embargo los costos y otros problemas relacionados con la energía fósil marcan 

una clara tendencia hacia estas alternativas. 
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Las Empresas de servicios/productos de Energía Renovable (fotovoltaica y solar térmica) 

consideran que no es fácil crear microempresas en el subsector de gestión de energía, debido 

a que: 

o El nivel de inversión es alto para vehículo, escaleras, herramientas. 

o Se necesita bastante experiencia para tener credibilidad ante los clientes. 

 

 


