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Extractos breves de esta publicación pueden reproducirse sin autorización, sin embargo la fuente
deberá ser mencionada.

El contenido que aquí se presenta se basa en la información proporcionada por las fuentes indicadas
en el documento. En este sentido el editor no toma responsabilidad con respecto a la información
brindada por las fuentes.

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las
preocupaciones de la GTZ. Sin embargo, su utilización en nuestra lengua plantea soluciones muy
distintas, sobre las que los lingüistas aún no han conseguido acuerdo. En tal sentido y con el fin de
evitar sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español ola para marcar la existencia de ambos
sexos, se ha optado por utilizar el clásico masculino genérico, en el entendido que todas las
menciones en tal género representan siempre a todos/as, hombres y mujeres, abarcando claramente
ambos sexos.
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Introducción

El Programa de Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMYPE/GTZ)
trabaja el área de fomento de la economía y del empleo en Honduras desde 1998.

PROMYPE tiene como objetivo principal el mejoramiento de la competitividad de la micro,
pequeña y mediana empresa (MIPYME) apoyando a actores gubernamentales y privados
de diferentes sectores y niveles, en regiones seleccionadas.

Su estructura está compuesta por cuatro componentes a través de los cuales el programa
realiza diversas intervenciones de trabajo a los diferentes niveles de ingerencia:

1. Componente de Condiciones Marco y Servicios de Desarrollo Empresarial.
2. Componente de Servicios Financieros.
3. Componente de Desarrollo Económico Local.
4. Componente de Empleabilidad de Jóvenes.

Las zonas de intervención del Programa a la fecha son: Tegucigalpa, Comayagua,
Choloma, Choluteca, La Esperanza e Intibucá.

PROMYPE trabaja conjuntamente con las siguientes contrapartes oficiales: Secretaría de
Industria y Comercio, Comisión Nacional de Banca y Seguros, Secretaría de Trabajo y
Seguridad Social y Secretaria de Gobernación y Justicia. Asimismo trabaja con otras
entidades para la ejecución de actividades y productos específicos a nivel nacional como
ser: el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Cámaras de Industrias y
Comercio, Municipalidades, entre otros.

El Componente Empleabilidad de Jóvenes es el componente más nuevo del programa. A
través de este componente PROMYPE pretende incrementar la inserción laboral de
jóvenes sin empleo entre 18 y 25 años trabajando en conjunto con contrapartes públicas y
privadas.

Las intervenciones del Componente se están concentrando en la institucionalización y
sostenibilidad de los siguientes productos y temas: Observatorio del Mercado Laboral,
Unidad Técnica de Intermediación Laboral y desarrollo de la metodología de Orientación
Laboral de Jóvenes a Jóvenes. Adicionalmente se trabaja en la identificación y diseño de
nuevos productos.
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La dinámica de trabajo del componente se desarrolla en tres niveles: macro, meso y
micro.

%Posicionando el tema empleabilidad juvenil,
concertando con diversos actores.
Asesorando a la Secretaría de Trabajo y Seguridad

Nivel Macro Social, Instituto Nacional de Estadística, Consejo
Hondureño de la Empresa Privada, y Centrales Obreras
en la observación del mercado laboral a través del
Observatorio del Mercado Laboral'.

• Creando Unidades Técnicas de Intermediación Laboral
Nivel Meso en ciudades seleccionadas.

• Capacitando a oferentes, aplicando metodologías con
orientación al mercado laboral.

• Diseñando cursos de orientación laboral.
Nivel Micro Introduciendo nuevos instrumento como bolsas de

empleo, ferias, empleo rápido, etc.

Los resultados o impactos esperados son:

1. La proporción de jóvenes que entran al mercado laboral es 20% más alta entre los
jóvenes que participaron en las medidas del programa, que entre aquellos que no
participaron.

2. La proporción de jóvenes en las regiones de intervención del programa que han sido
contratados a través de la UTIL en Choloma es más alta que en regiones
comparativas , donde existen agencias de mediación de trabajo (Tegucigalpa, San
Pedro Sula).

3. A través del observatorio del mercado laboral han sido realizados y divulgados, por lo
menos, tres estudios empíricos sobre temas actuales del mercado laboral.

1 El Observatorio del Mercado Laboral ha sido concebido como un órgano técnico permanente de
información y consulta sobre temas relacionados con el mercado de trabajo, con el objetivo de facilitar la
elaboración, disponibilidad y difusión de la información sobre el mercado de trabajo de Honduras.



1. Enfoque y Experiencia a Sistematizar

1.1 Objeto de la Sistematización.

El objeto de esta sistematización es la experiencia de la Unidad Técnica de
Intermediación Laboral (ÚTIL) en el Municipio de Choloma. El periodo a sistematizares de
Enero 2005 (fecha de inicio del proyecto) a Mayo del año 2006.

1.2 Eje de Sistematización.

El proceso de activación de la Unidad Técnica de Intermediación Laboral
(ÚTIL) como un mecanismo para mejorar la empleabilidad de jóvenes.

¿Qué es empleabilidad?

Por empleabilidad se entiende la aptitud para encontrar, crear, conservar, enriquecer un
trabajo y pasar de uno a otro obteniendo a cambio una satisfacción personal, económica y
profesional.

¿Qué concepto de Juventud se maneja?

El concepto de juventud ha sido desarrollado por varios organismos internacionales.
Tomando como perspectiva el criterio demográfico, la Organización de las Naciones
Unidas ha establecido un rango de edad para definir a la juventud como a los hombres y
mujeres entre 15 y 24 años. Sin embargo, distintos países de Iberoamérica amplían dicho
rango, debido a la edad efectiva en que se asumen roles de jóvenes en América Latina (10
a 24 años).

Por otro lado el Banco Mundial opta por una clasificación comprendida por las edades de
18 a 26 años de edad, considerando que de acuerdo al país donde se realiza la
intervención dicho rango puede presentar variaciones.

En Honduras la ley marco para el desarrollo integral de la juventud en su artículo No. 2
establece que son jóvenes para el beneficio de dicha ley los comprendidos entre los 12 y
30 años de edad.
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En este caso concreto , el grupo meta de la UTIL son los jóvenes encontrados entre los 18 y
25 años . Para definir este grupo se consideró que es a partir de los 18 años cuando el
ciudadano tiene toda la facultad legal de poder integrarse al mercado laboral sin
necesidad de un permiso que así lo avale . El techo de 25 años considera que aquellas
personas que sobrepasan esta edad se encuentran en el rango de adultos jóvenes.

Cabe mencionar que si bien el grupo meta son los jóvenes por ser el sector más vulnerable
en el tema de empleabilidad , el proyecto puede atender a personas que tengan más de 25
años y que así lo soliciten.

1.3 Objetivos , Justificación y Destinatarios de la Sistematización.

La sistematización tiene los siguientes objetivos:

• Analizar y presentar el desarrollo de los procesos y resultados de la UTIL.
• Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la

experiencia.
• Documentar la experiencia para compartirla con otras instituciones.
• Tener un insumo para la réplica del instrumento UTIL.

¿Qué hechos justifican sistematizar esta experiencia?

• Ampliarla gama de productos y servicios de intermediación laboral.
• El interés de que a corto plazo esta experiencia se replique en otros Municipios con la

articulación de organismos públicos y privados.

Este documento va dirigido a todas las organizaciones interesadas en el tema de inserción
laboral y empleabilidad de jóvenes, cámaras de comercio, instituciones municipales y
organismos de cooperación internacional.

1.4 Metodología de Sistematización.

El modelo metodológico utilizado para la elaboración de este material es el desarrollado
por la Iniciativa Nacional de Sistematización de Río-Plus/GTZ con adaptaciones de la
metodología de FIDAMERICAde perspectivas múltiples.

Dicha metodología parte del eje de sistematización, de los objetivos y los actores (directos
e indirectos) involucrados. Se apoya en instrumentos de recopilación de información
secundaria y primaria con el fin de hacer una retrospectiva de la situación inicial, proceso
de intervención y situación actual de la experiencia.



2. Contexto

2.1 Situación Geográfica y Socioeconómica del Municipio de Choloma.

Choloma es un municipio que está ubicado en la zona noreste del departamento de
Cortés (al noroeste de Honduras) con una extensión territorial de 447.5 Km' y una
población de 210 , 626 habitantes2 . Su índice de desarrollo humano (IDH)3 es de 0.6614.

Cuenta con 56 aldeas, 5 caseríos, 55 colonias y 10 barrios. Los servicios básicos como
ser agua potable y energía eléctrica no están disponibles en todas las aldeas. Existen 7
centros de salud. En la Cabecera Municipal se cuenta adicionalmente con servicio
telefónico e Internet.

El acceso de la carretera principal es pavimentado mientras que las carreteras
secundarias son de tierra.

2 Instituto Nacional de Estadística, Proyección INE 2001-2015 por Municipio.
3 El IDH mide los progresos en cuanto a desarrollo humano reflejando los logros relacionados con las
capacidades humanas básicas: esperanza de vida, tasa de alfabetización, índice de escolaridad e ingreso per
cápita. Este criterio que oscila entre 0 y 1 (siendo 1 el máximo puntaje) clasifica a los países o localidades en
tres grupos: alto desarrollo humano, con valores del IDH de 0,800 y superiores; desarrollo humano medio, con
valores del IDH de 0,500 a 0,799; y desarrollo humano bajo, con valores del IDH inferiores a 0,500.
4 Informe sobre Desarrollo Humano, Honduras 2006, PNUD. En el caso específico de Choloma el
indicador de 0,661 lo ubica como un Municipio que posee un desarrollo humano medio. El IDH país según el
mismo informe citado del PNUD para el 2004 es de 0,664.
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Su economía se basa en una amplia estructura maquiladora (aproximadamente 715
empresas dedicadas a la confección de prendas de vestir, ensamblaje de muebles,
utensilios de limpieza, entre otros) generando una cantidad aproximada de 34,0006
empleos directos, lo que ha convertido a Choloma en una ciudad atractiva para la fuerza
de trabajo?

Por este fenómeno industrial Choloma recibe inmigrantes (mayormente mujeres) de
diferentes ciudades del país, principalmente de la zona noroccidental, quienes tornan más
competitiva la situación laboral de los cholomeños. El resto de pobladores se dedican
escasamente a la agricultura, ganadería y avicultura.

Asimismo se ha podido apreciar el desarrollo comercial de la zona, la instalación de
diversos restaurantes de comidas rápidas, instituciones bancarias (actualmente son 7),
así como la construcción del Mal¡ de Las Américas que contará con 102 locales
comerciales y 15,000 metros cuadrados-de construcción. Se espera que este centro
comercial sea inaugurado en octubre del 2006.

En el aspecto educativo, se brinda cobertura en los siguientes niveles educativos: a)
Preescolar (63 centros educativos), b) Primaria (115 centros educativos) y c) Secundaria
(15 Institutos, de los cuales 12 son privados y 3 son oficiales), las especialidades
educativas que se brindan son: Educación Comercial, Técnico en Computación,
Bachillerato en Administración de Empresas, Confección Industrial, Control de Calidad, y
Técnico Agropecuario. El índice de analfabetismo registrado para el Municipio en el año
2001 fue de 24.4% el cual es superior al registrado en el departamento de Cortés, que
para ese mismo año fue de 21.9%8.

2.2 Organizaciones en el Municipio de Choloma.

Algunas de las instituciones que tienen mayor participación en la vida económica y social
de la comunidad son:

• Instituciones Gubernamentales: Alcaldía Municipal de Choloma, Centros
colaboradores del INFOP, Escuelas públicas, Centros de salud, COHDEFOR,
Hondutel, ENEE, entre otros.

5 Información obtenida de laAsociación Hondureña de Maquiladores (AHM) a mayo del 2006.
6 Información obtenida de laAsociación Hondureña de Maquiladores (AHM) a mayo del 2006.

De acuerdo a información brindada por el INE sobre la proyección del crecimiento poblacional de
Choloma, para el periodo 2001-2015, se espera que el mismo sea superior al 5%, muy por encima de la tasa
media nacional (2.6%) y la departamental (4.2%). Lo anterior se sustenta en el hecho de que el Municipio se
encuentra en el radio de la influencia maquiladora.
8 Plan deAsistencia Técnica, Municipalidad de Choloma 2005, FUNDEMUN.



• Instituciones Privadas : Cámara de Comercio e Industrias de Choloma (CCICH),
Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), instituciones bancarias del sector
privado e institutos privados de enseñanza.

• Fuerzas Vivas: Fuerza de Seguridad Preventiva (FUSEP), Bomberos, Iglesias,
Patronatos y Cruz Roja.

• Instituciones Sociales: Club de Leones, Comité de Mujeres Hondureñas
(CODEMUH), Cámara Júnior, Central General de Trabajadores (CGT),
Movimiento Ciudadano, Comisión de Transparencia, Comunicación y Vida
(COMVIDA), Consejo Juvenil Municipal (CJM/CH) y Comisión de Acción Social
Menonita (CASM).

• Organizaciones de Cooperación Internacional : PROMYPE/GTZ, Servicio de
Cooperación Holandés (SNV), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco
Mundial yAgencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Existen además grupos vecinales organizados para actividades sociales y de
saneamiento básico.

2.3 Actores de la Experiencia.

En la experiencia de la UTIL actúan siete instituciones de las cuales a continuación se da
una breve descripción para conocer el ámbito de acción de cada una de ellas.

2.3.1. Sector Empresarial

• Cámara de Comercio e Industrias de Choloma (CCICH): Constituida en 1992, es
una organización empresarial sin fines de lucro que a través de sus proyectos,
programas y actividades contribuye al fortalecimiento de la empresa privada, estimula
la práctica de la responsabilidad social empresarial y promueve la cooperación
interinstitucional entre el gobierno local y la sociedad civil.

La Cámara ofrece a los empresarios servicios financieros y de desarrollo empresarial.
Para brindar estos últimos se creó la Unidad de Asistencia Técnica y Capacitación la
cual ha desarrollado ampliamente la capacitación informática a través de sus cursos de
computación en el ámbito de los programas PROCINCO9 y ENTRA2110.

9 Programa de Capacitación Integral para la Competitividad de la Industria de la Confección.
1o Programa destinado a jóvenes de escasos recursos para facilitar la adquisición de conocimientos y
habilidades en tecnologías informáticas.
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s Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM): La Asociación Hondureña de
Maquiladores es una organización del sector privado, sin fines de lucro creada
para promover y desarrollar las exportaciones del sector, servir y representar a sus
miembros ante instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional.
Proporciona además estadísticas del sector maquilador, información comercial,
asistencia legal y capacitación a sus afiliados.

2.3.2. Sector Gubernamental

• Alcaldía Municipal de Choloma : Es la institución gubernamental que tiene el
compromiso de velar por el cumplimiento de las leyes y del bienestar de los
habitantes del Municipio de Choloma, promover, participar y colaborar con
proyectos de desarrollo económico y social en dicha zona.

• Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS ): Es la rectora de las políticas,
estrategias laborales y de seguridad social en el país, que busca promover las
buenas relaciones entre capital y trabajo.

La STSS tiene a su cargo la vigilancia de los derechos laborales de los
hondureños y brinda apoyo para su inserción laboral mediante bolsas de empleo
(con sedes en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba).

2.3.3. Sector Social

Centro de Recursos de Empleo (CRE): Dirigido por la Iglesia de Los Santos de
los últimos Días, se dedica a la intermediación y orientación laboral. Cuenta con
dos centros ubicados en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Consejo Juvenil Municipal de Choloma (CJM/CH ): Es un ente que responde a
las necesidades de los jóvenes de Choloma, quienes han decidido tomar un
liderazgo en la construcción de su bienestar presente y futuro. Realiza actividades
sociales con jóvenes en la comunidad.

2.3.4. Cooperación Internacional

Programa de Fomento de la Micro , Pequeña y Mediana Empresa
(PROMYPE ): Es un programa de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) para la
promoción del ingreso y el empleo en Honduras con el fin de incrementar la
competitividad y representatividad de la micro, pequeña y mediana empresa.



2.4 La UTIL

La Unidad Técnica de Intermediación Laboral (UTIL) surge debido a la crítica situación
laboral del país (la PEA" es sólo el 38%12 de la población total del país), a un elevado
índice de pobreza (64.5%)', analfabetismo (20%)'; baja escolaridad (6.2 años de estudio
en promedio)15 baja calidad de la educación y formación profesional y a un reducido
número de oportunidades para los jóvenes, con el propósito de ser un catalizador para
que ellos alcancen la empleabilidad de una forma más efectiva.

La UTIL tiene sede y alcance en el Municipio de Choloma y forma parte integral de la
Cámara de Comercio e Industrias de la localidad.

La Unidad desarrolla desde el 2005 dos líneas de trabajo: la Bolsa de Empleo y el Taller de
Autosuficiencia Laboral como herramientas activas de empleabilidad que contribuyen al
mejoramiento de la situación laboral de los jóvenes en el Municipio.

UTIL

Taller de
Autosuficiencia

Laboral

11 PEA: Población económicamente activa, personas con 10 años o más que trabajan y desean
trabajar.
12 Indicadores del Mercado Laboral, INE Mayo del 2001. El porcentaje contempla únicamente al sectorformal,
no considera el sector informal.
13 Datos de Pobreza Honduras, INE Censo 2001.
14 Indicadores de Educación, INE Censo 2001.
15 Indicadores de Educación, INE Censo 2001.
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Objetivos de la UTIL:

• Mejorar la empleabilidad de los pobladores de la localidad, siendo la prioridad los
jóvenes entre 18 y 25 años.

• Brindar de manera eficiente un servicio de intermediación laboral a oferentes y
demandantes de recurso humano en el Municipio.

• Trabajar en la formación humana y asesoria a los buscadores de empleo.



3. Situación Inicial: Antes de la UTIL

Antes de la activación de la UTIL, en Gholoma el proceso de búsqueda de trabajo de las
personas del Municipio, se realizaba de manera tradicional donde éstas recurrían a
contactos personales, anuncios en periódicos, agencias de colocación, bolsas de empleo
de San Pedro Sula y presentaciones directas a los portones de las maquilas u otras
empresas de la localidad; consumiendo gran cantidad de tiempo y dinero; provocando
muchas veces desmotivación al no encontrar las oportunidades deseadas o no ser
contratados.

La problemática principal de los pobladores se enfocaba en el difícil acceso a las
oportunidades de empleo. En los jóvenes dentro de los temas de mayor preocupación se
encontraban:

9 Oportunidades de empleo que no llenaban las expectativas económicas.

Limitaciones académicas y técnicas de acuerdo a los requerimientos de las
empresas.

Poca información sobre el mercado laboral, derechos laborales, escalas
salariales, etc.

Desde el punto de vista de los oferentes de empleo, para contratar el personal
requerido , los gerentes de recursos humanos recurrían a agencias de colocación16 en
San Pedro Sula y publicaciones en medios escritos. Existía un largo proceso de
contratación, según testimonios de los mismos reclutadores, ellos invertían no menos de
1 mes para la contratación de personal debido al proceso realizado (publicar la vacante,
recepción de currículos que muchas veces no cumplían con los requisitos exigidos, pre-
selección -etapa que requiere mayor tiempo-, entrevistas y contratación), demandando
mayor cantidad de recursos financieros.

En cuanto a orientación laboral, los buscadores de empleo de Choloma no tenían acceso
en la localidad a talleres de asesoramiento en el tema.

16 Es importante mencionar que si bien las agencias de colocación representan una opción, éstas tienen un
enfoque comercial llegando a cobrar muchas veces más del 50% del primer salario de la persona cuando es
colocada.
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4. Fases del Proceso de Intervención

4.1.3. Identificación
de Necesidades y

Expectativas.

4.1.4. Elaboración de
la propuesta técnica y

financiera.

Participantes.
de otras Instituciones
4.2.1. Identificación

4.2.2. Establecimien
de Alianzas y

Definición de Aportes

4.3.1. Actividades
Pre-Operativas.

4.3.3. Operatividad de
la Bolsa de Empleo

el Taller de
Autosuficiencia

Laboral.

Seguidamente se desarrolla cada una de las tres fases del proceso de intervención:
Concepción del Proyecto, Alianzas institucionales y Activación de la Unidad Técnica de
Intermediación Laboral. Se incluye al final de cada fase una lista de chequeo a manera de
revisión de todas aquellas actividades que deben superarse antes de pasara otra fase.

4.1 Fase 1 : Concepción del Proyecto.

Esta es la fase donde se definen las bases del proyecto y para ello es indispensable
conocer el potencial de la localidad donde se desea hacer la intervención, identificar un
actor o actores que coordinen el proyecto, las necesidades y expectativas de los
beneficiarios, así como la conceptualización del proyecto: líneas de acción, objetivos,
indicadores, etc.



4.1.1. Diagnóstico Rápido de la Localidad

Previo a la decisión de intervenir en una localidad se realiza un diagnóstico rápido de la
situación de la oferta y demanda laboral para determinar su potencial en este aspecto.
Para ello primero se recopila información secundaria del Municipio en cuanto a aspectos:

• Económicos: Sectores económicos, crecimiento económico, oportunidades y
acceso al empleo, ingreso promedio, entre otros.

• Sociales: Estadísticas de población (edad, sexo, nivel de escolaridad), IDH,
centros educativos, nivel de desempleo, infraestructura básica, etc.

• Institucionales: Instituciones que poseen proyectos en el sector educativo o afines
con el tema de empleabilidad, instituciones locales, públicas o privadas con
incidencia en el desarrollo local, lo cual se obtiene mediante un mapeo
institucional.

De forma complementaria deben realizarse visitas in situ y entrevistas con directores de
las instituciones con influencia y relación en el tema de empleabilidad para conocer más
sobre:

• Proyectos que desarrollan, temática, grupo meta, resultados e impactos.

• Experiencia en la temática de empleabilidad, también puede considerarse aunque
no se tenga experiencia específica si se trabaja con temas afines.

• Sistemas de financiamiento de dichos proyectos (fondos propios o si reciben
ayuda pública o privada).

• Capacidad instalada, humana y financiera.

• Vínculos con instituciones para la ejecución de proyectos.

• Imagen institucional ante comunidad, donantes y beneficiarios.

El diagnóstico rápido permite formarse una primera idea del Municipio sobre el sector
empresarial (oferentes de empleo), la masa laboral (demandantes de empleo) y el nivel
institucional local.

Choloma desde el punto de vista laboral cuenta con un sector maquilador de prometedor
crecimiento. Su ubicación estratégica, a sólo unos 20 kilómetros de San Pedro Sula (zona
industrial del país) también es un factor a su favor. Por otro lado Choloma recibe gran
cantidad de personas jóvenes que migran de otras zonas del país en búsqueda de trabajo.

Sistematización UTIL, Choloma



4.1.2. Identificación de un Actor Clave.

Es necesario identificar una institución local con reconocida capacidad de gestión,
compromiso y visión, capacidad de administración de fondos de terceros, capacidad
técnica, capacidad financiera y que esté suficientemente articulada con otras instituciones
(públicas y privadas) como para liderar, dirigir y coordinar un proyecto de empleabilidad.

En este caso se identifica a la CCICH como un aliado importante que cumple con los
requisitos antes mencionados para coordinarla iniciativa.

Conocida la capacidad de gestión de la Cámara y previo a un análisis del potencial de la
zona, el Programa PROMYPE decide intervenir en la localidad y apoyar un proyecto de
empleabilidad a través del componente Empleabilidad de Jóvenes que actualmente
desarrolla.

En el último trimestre del 2004 la Cámara-de Comercio e Industrias de Choloma/discute
por primera vez con PROMYPE la idea de establecer una Unidad Técnica para mejorar la
transparencia del mercado de trabajo y la empleabilidad en el Municipio (principalmente
en la población juvenil), con el fin de hacer más eficiente la conexión entre oferta y
demanda.

4.1.3. Identificación de Necesidades y Expectativas

Una vez definida la localidad y el actor clave el tercer paso es un acercamiento a los
potenciales beneficiarios del proyecto para conocer sus necesidades y expectativas
respecto a la empleabilidad de jóvenes con el fin de obtener insumos para elaborar la
propuesta del proyecto de modo que ellos se sientan involucrados desde el inicio y que la
UTIL realmente responda a mejorar su situación en este tema.

Con este fin se realiza una reunión con los diferentes sectores de la comunidad, que
involucre a: Sector Empresarial (junta directiva de Cámara de Comercio, empresarios de
la localidad) Sector Educativo (directores y maestros de diferentes centros públicos y
privados de nivel medio, universidades) y Sector Juvenil.

En el caso específico de Choloma se presentan los resultados del encuentro entre los 3
sectores, en septiembre del 2004.



Necesidades 4'.

*Centro calificado de reclutamiento que • Contar con un banco de personas
pueda satisfacer las necesidades de empleables.

Sector las diferentes ramas de la industria • Personal calificado, de mano de obra
Empresarial principalmente de la confección y de fácil acceso y pronta respuesta.

textil. No dejar de lado el tema de
*Contar con personal calificado. capacitación.

*Dar orientación laboral a los jóvenes
para un mejor desenvolvimiento en
entrevistas de trabajo.

•Ubicar alumnos egresados. •Participar en actividades de
Sector *Conocer la demanda empresarial para capacitación y asesoría.
Educativo orientar la temática de las • Mejorar los programas curriculares.

capacitaciones para los estudiantes. • Comunicación e interacción con todos
los centros educativos.

• No enfocar esfuerzos sólo en el área
de la maquila, considerar otras áreas.

• Potenciar políticas municipales en • Que sean las organizacionesjúveniles
Sector
Juvenil

relación al empleo municipal yjuvenil. promotoras de instrumentos de
• Reforzarla capacitación, orientación. empleabilidad.

• Lograr la empleabilidad en su
Municipio.

• Fomentar y fortalecer proyectos de
intermediación laboral.

4.1.4. Elaboración de la Propuesta Técnica y Financiera

Teniendo claramente definida la localidad, el actor clave y las necesidades y expectativas
de sectores de interés el siguiente paso es elaborar la propuesta técnica y financiera del
proyecto.

La propuesta debe ser elaborada por la organización que coordinará el proyecto (CCICH)
con asesoría de la institución cooperante (PROMYPE). La misma deberá considerar
aspectos como ser: líneas de acción, beneficiarios, objetivos, indicadores de monitoreo
de impactos y presupuesto.

4.1.4.1 . Líneas de Acción

Las características económicas , sociales , el mercado laboral de la localidad, así como las
necesidades y expectativas de los potenciales beneficiarios son los que determinan el
enfoque , las líneas de trabajo y estrategias que implementará la UTIL como mecanismo
para mejorarla empleabilidad dejóvenes.
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Por ejemplo en una localidad donde la oferta de empleo es escasa será más
recomendable una línea de acción orientada al emprendimiento juvenil . Si la localidad
tiene un crecimiento empresarial importante (entiendo éste como mayor número de
plazas de trabajo ) lo más recomendable será una bolsa de empleo que agilice la conexión
entre los jóvenes y las empresas. En el caso de la UTIL Choloma se cuenta con las dos
líneas de acción siguientes:

a) Bolsa de Empleo

Choloma se caracteriza por un desarrollo empresarial importante con abundantes plazas
de trabajo por lo que la intermediación laboral a través de una Bolsa de Empleo es factible
ya que contribuye a la conexión de la oferta y demanda laboral. La Bolsa está diseñada
para proporcionar y recoger información del mercado laboral.

Objetivos de la Bolsa de Empleo:

• Generar una base de datos confiable" de buscadores de empleo y empresas con sus
respectivas vacantes.

• Conexión entre oferentes y demandantes de empleo.
• Gestión de colocación de forma eficiente a menor costo y tiempo para los

beneficiarios.

Se definieron como indicadores de monitoreo y evaluación: número de personas inscritas,
enviadas a entrevistas y colocadas según sexo, además del número de plazas vacantes
obtenidas.

C Esta línea de acción dentro de una UTIL debe ser
implementada sí y sólo sí la localidad cuenta con una

cantidad considerable de fuentes de trabajo.

17 Entendiendo por confiable en este contexto: información real registrada correctamente.



b) Taller de Autosuficiencia Laboral

Por otro lado en el paso de identificación de necesidades, tanto jóvenes como
empresarios manifestaron la necesidad de contar con orientación laboral. En tal sentido
preparar al joven para enfrentar el mercado laboral y lograr su empleabilidad es una línea
que puede lograr su objetivo a través de un Taller de Autosuficiencia Laboral que le ayude
a identificar sus capacidades y elaborar estrategias en la búsqueda activa de empleo.

Objetivos del Taller de Autosuficiencia Laboral:

• Brindar orientación laboral.
• Que los jóvenes conozcan

habilidades suaves18y duras19.
sus fortalezas

• Proporcionar herramientas a los

y debilidades en relación a sus

beneficiarios
autosuficientes en la búsqueda de empleo 20.

4.1.4.2. Beneficiarios del Proyecto

para que puedan ser

Los beneficiarios principales del proyecto se definieron como los jóvenes de 18-25 años
de la localidad de Choloma y municipios vecinos que buscan empleo.

Los beneficiarios secundarios lo conforman los oferentes de empleo: empresas de los
diferentes sectores industriales (sobretodo maquila), comerciales y de servicios
principalmente de Choloma.

4.1.4.3. Integración Organizacional de la UTIL

Es importante definir desde el inicio la ubicación del proyecto dentro de la estructura
organizativa de la institución que se ha seleccionado como ejecutora.

Debe de asegurarse que dicha ubicación permita el acceso a la dirección o gerencia y al
mismo tiempo la interacción con otros departamentos o unidades, para que el proyecto no
trabaje de manera aislada.

18 Se refieren a temas de motivación y autoestima, actitud, valores, trabajo en equipo, entre otros.
19 Orientadas a aspectos como educación, capacitación formal e informal y emprendimiento.
20 Esto se refiere a enseñarles a crear y utilizar redes de contactos y otros medios de búsqueda activa de
empleo que complementen el apoyo que brinda la bolsa de empleo para su colocación
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En el caso de la UTIL en Choloma se decide que forme parte de la Unidad de Asistencia
Técnica y Capacitación de la Cámara que PROMYPE/GTZ ha fortalecido con apoyo
técnico y financiero. Lo anterior debido a que dicha Unidad, en relación con las demás de
la Cámara, tiene mayor afinidad con la temática de empleabilidad.

Para una mejor visualización de la posición que se definió de la UTIL en la estructura
organizativa de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma se presenta un
organigrama institucional.

C ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

COMITE DE CREDITO DIRECCION EJECUTIVA COMITE DE TRABAJO

ADMINISTRACION
COMVIDA Y CONTABILIDAD

4.1.4.4 . Presupuesto

UNIDAD DE ASISTENCIA,
TÉCNICA Y

CAPACITACIÓN

PROGRAMA DE CREDITOI

La inversión del proyecto debe considerar: el aporte financiero, el aporte técnico y los
aportes en especie que las organizaciones que forman parte del proyecto se
comprometen a brindar. El primero se refiere a la ayuda monetaria que otorga la institución
cooperante, gobierno local u otra institución.

El aporte técnico implica la asesoría técnica necesaria para la planificación,
implementación y seguimiento de la iniciativa (salarios del personal técnico, viajes de
campo, entre otros) durante el periodo inicial del proyecto, el cual dependiendo de la
magnitud y alcance del mismo puede oscilar desde algunos meses hasta varios años.



Los aportes en especie si bien no son aportes monetarios son un apoyo para el desarrollo
de la experiencia. Ejemplo de aportes de este tipo son: papelería, refrigerios para talleres,
promoción de la experiencia: afiches, brochures, etc.

El presupuesto debe cubrirse con algunos de los tres tipos de aportes o con una
combinación de ellos. Además deberá incluir las líneas presupuestarias básicas
siguientes:

Líneas Presupuestarias

Inversión Fija
Acondicionamiento de las Instalaciones
Mobiliario y Equipo
Instalación del Software21

Capital de Trabajo
Sueldos del Personal
Publicidad y Promoción
Subsidio para Voluntarios22

Programa de Orientación
Talleres para los Buscadores

Otros
Servicios Públicos
Aseo y Mantenimiento
Capacitación del Personal

La inversión total para el desarrollo de esta iniciativa es de $90,000 (considerando los tres
tipos de aportes), que incluye capital de trabajo, programa de capacitación y gastos de
servicios públicos para tres años.

De ese total el aporte financiero y técnico de PROMYPE/GTZ para el desarrollo de la UTIL
en Choloma , en un periodo de tres años , es de aproximadamente $65,000 ($47,000 y
$ 18,000 respectivamente ) con un esquema de aportes decrecientes durante el tiempo.

21 Se refiere al software de intermediación laboral para la bolsa de empleo.
22 El aporte consiste en cubrir los gastos de transporte de los voluntarios.
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Lista de Chequeo: Actividades que deben realizarse durante la Fase
de Concepción del Proyecto.V

Evaluar la zona o localidad
1 de interés donde se

realizará la intervención,
para identificar su
potencial.

2 Identificar una institución
con capacidad
comprobada de ejecución
y gestión.

3 Conocer necesidades y
expectativas del grupo
meta y sectores
relacionados.

4 Elaborar una propuesta:
técnica y financiera que
incluya: líneas de acción,
conceptualización de los
servicios a prestar,
objetivos, indicadores, y
presupuesto.

• Evaluar información secundaria disponible.
• Complementar con visitas y entrevistas a actores e

instituciones locales claves para conocer la zona de
intervención en el aspecto económico, social e
institucional.

• Conocer a las instituciones de la localidad, el
resultado de proyectos que han realizado con
anterioridad, las articulaciones que tienen con otras
instituciones y su capacidad técnica y financiera.

• Realizar reuniones con jóvenes y empresarios para
conocer su percepción del mercado laboral de la
zona, necesidades y expectativas en cuanto a
empleo, empleabilidad, necesidades de capacitación,
etc.

• Diseñar la propuesta considerando las condiciones
de la localidad así como las necesidades y
expectativas del sectorjuvenil y empresarial.

• Realizar las adaptaciones necesarias. Si se van a
tomar modelos de otros países deben ser adaptados
a la realidad de Honduras.

• Fijar las metas o indicadores anuales desglosados
por mes.

4.2 Fase 2: Alianzas Institucionales.

4.2.1. Identificación de otras instituciones participantes

Para la sostenibilidad y alcance del proyecto es importante establecer alianzas con otras
instituciones (entidades públicas y privadas, cooperación internacional y empresas sin
fines de lucro) para conformar una iniciativa de carácter interinstitucional. La finalidad es
crear sinergias para alcanzar los objetivos del proyecto y obtener los mejores resultados.



El diagnóstico de la localidad proporciona información importante en cuanto a las
instituciones locales y es un insumo para esta fase. Además deben considerarse
instituciones que operan en otras localidades o a nivel nacional y que cumplan con los
siguientes criterios:

s Experiencia o trabajo en áreas como: empleabilidad, educación, capacitación y
formación o temas afines.

• Interés en el proyecto.
s Capacidad técnica y/o financiera.

Considerando el área de trabajo, la especialidad de cada una y las necesidades del
proyecto se elabora una lista de los posibles aportes o roles en los que se visualiza a cada
una.

4.2.2. Establecimiento de Alianzas y Definición de Aportes

Posteriormente debe hacerse la presentación y
promoción del proyecto a directores de las
instituciones, convocándoles a una reunión para
motivarles e invitarles a formar parte del mismo. En ese
momento debe compartirse la visión que se tiene de su
participación o por otra parte indagar como se visualizan
apoyando la iniciativa para finalmente concretar los
compromisos que estarían dispuestos a asumir.

Es muy importante asegurar con los aportes de las
instituciones participantes la cobertura del presupuesto
elaborado en la fase anterior.

La capacidad de
gestión y

ya que esto puede
facilitar o dificultar

un papel fundamental

articulaciones de la
institución clave a

nivel local con otras
instituciones juega

las alianzas.
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A continuación se presenta un cuadro resumen con las instituciones que PROMYPE y la
CCICH identificaron y los aportes de cada una al proyecto.

A -1

Cámara de Comercio e • Ejecución del proyecto.
Industrias de Choloma (CCICH ) • Facilitar parte de sus instalaciones como sede del proyecto.

• Coordinar la UTIL a través de su Unidad Técnica de Asesoría y
Capacitación.

• Reunir e informar a las instituciones participantes de los avances y
resultados obtenidos.

• Donación de mobiliario y equipo de oficina.

Asociación Hondureña de • Promover la iniciativa con sus instituciones afiliadas.
Maquiladores (AHM) • Facilitar el enlace con la Asociación de Directores y Gerentes de

Recursos Humanos para la Industria Textil.
• Utilizar la estructura de PROCINCO para la capacitación de los

buscadores de empleo.

PROMYPE/GTZ • Apoyo y asesoría técnica para conceptualización , funcionamiento y
seguimiento de la UTIL (Aprox. $18,000).

• Apoyo financiero con un capital semilla (Aprox. $47,000).

Alcaldía Municipal de Choloma •Apoyar con recurso humano capacitado y remunerado por ésta,
específicamente una persona con formación académica en
ingeniería en sistemas o su equivalente , durante un año.

Secretaría de Trabajo y • Facilitar el software especializado para la eficiente administración

Seguridad Social (STSS) de la información de ofertas y demandas de la Bolsa de Empleo.
• Capacitación del personal de la UTIL para el uso del software.

Centro de Recursos de Empleo * Asesoría técnica , enfocada a la transferencia de conocimiento

(CRE) sobre el Taller de Autosuficiencia Laboral (material didáctico y
entrenamiento al personal de la UTIL para su réplica con los
buscadores de empleo).

Consejo Juvenil Municipal de • Asistencia a través de jóvenes voluntarios de forma permanente y

Choloma (CJM) rotativa para brindar los servicios de atención a los buscadores de
empleo en las oficinas de la UTIL.



4.2.3. Firma del Convenio

Con el fin de formalizar los compromisos adquiridos, los representantes de cada una de
las instituciones identificadas y con interés en formar parte del proyecto deben firmar un
convenio23 donde figure al menos lo siguiente:

1. Objetivo Principal y Resultados Esperados (indicadores).
2. Compromisos y Roles de cada una de las Partes (Instituciones).
3. Duración del Convenio.
4. Disposiciones Técnicas y Operativas.
5. Disposiciones Financieras.
6. Disposiciones Generales.

Lista de Chequeo : Actividades que deben realizarse durante la fase
de Establecimiento de Alianzas.

Actividad Recomendaciones

Identificar otras •Identificar, seleccionar y clasificar instituciones que1 instituciones con las que pueden formar parte de la iniciativa y el interés de las
se puedan establecer mismas a participar. Una de las fuentes es el mapeo
alianzas para la puesta en institucional producto de la fase 1.
marcha y sostenibilidad
del proyecto.

2Definir los compromisos • Revisar en la propuesta de proyecto las actividades y
que podrían adquirir las necesidades. Identificar dentro de las instituciones
instituciones o aportes a con potencial e interés quienes pueden desempeñar
realizar. o satisfacer mejor cada una de las necesidades.

3Socializar el proyecto y • Presentar el proyecto a través de reuniones grupales
obtener el compromiso de o puntuales con directivos o gerentes de las
las instituciones. instituciones.

Formalizar los
4

• Firmar un convenio.
compromisos adquiridos.

Contar con los recursos • Hacer efectivos los compromisos de las instituciones5financieros necesarios firmantes del convenio.
para el proyecto.

23 La firma del convenio entre las instituciones que participan en el proyecto UTIL Choloma tuvo lugar en
diciembre del 2004.



4.3 Fase3 : Activación de la UTIL.

En esta fase se presentan las actividades previas al inicio de operaciones relacionadas
con: recurso humano requerido , capacitación , instalaciones , mobiliario y equipo para
poder iniciar la UTIL.Asimismo se detalla el funcionamiento de la Bolsa y el Taller.

4.3.1. Actividades Pre-Operativas

4.3.1.1 . Ubicación Física del Proyecto y Equipamiento de las Oficinas

Las oficinas deben ubicarse en un lugar accesible para los buscadores de empleo, siendo
recomendable hacerlo en las instalaciones de alguna de las instituciones que forme parte
de la iniciativa.

El equipamiento básico para iniciar una UTIL (que maneja las líneas: bolsa de empleo y
taller de orientación laboral como se implementó en Choloma), se presenta a
continuación. Vale hacer la aclaración que habrá que hacer los ajustes pertinentes en el
caso de un proyecto con más o menos líneas de acción.

' 3 escritorios
' 3 archivos
' 3 sillas de oficina
' 30 sillas

lb 3 Computadoras (Equipo de cómputo para tres
personas).

' 1 servidor para conectar las computadoras en red.
' 1 scanner
9, 1 impresora
' 1 cámara digital
• 1 fax.
• Una pizarra de corcho.

' Papel, tarjetas y marcadores para la facilitación de los
talleres y atención a buscadores.

' Licencia del Software de Intermediación Laboral.

' Oficinas con capacidad para tres personas.
Salón con capacidad para 20 personas para los talleres
de orientación laboral y reuniones.



La UTILen Choloma se instaló dentro del terreno de la Cámara de Comercio. El mobiliario
y equipo necesario fue donado por la CCICH y PROMYPE/GTZ. De igual forma se
hicieron las gestiones necesarias para la instalación del software de intermediación
laboral -desarrollado por la Organización Internacional de Trabajo - a través de la
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social (STSS ) que en Honduras es quien tiene los
derechos para su uso y transferencia a otras instituciones.

4.3.1.2 . Estructura Organizativa

Para la réplica de este proyecto considerando las líneas de acción: Bolsa de Empleo y el
Taller se requiere una estructura mínima de tres personas. Una a nivel de coordinación y
dos a nivel operativo. Este personal debe ser apoyado por un responsable de la institución
coordinadora del proyecto.

En el caso de la UTIL en Choloma, el personal operativo fue aportado por la Alcaldía
Municipal de Choloma (personal fijo) y el Consejo Juvenil Municipal (CJM)24. El superior
jerárquico del coordinador es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Choloma
quien apoya y da seguimiento al trabajo realizado.

24 A través de jóvenes voluntarios.
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Acontinuación se presentan los perfiles y funciones del personal necesario:

Puesto Perfil Funciones

1.Coordinador
UTIL

• Administrador de Empresas o
carrera a fin.

• Experiencia al menos de 3 años en
coordinación de proyectos.

• Deseable con experiencia en
empleabilidad.

• Experiencia en manejo de personal
y recursos humanos.

• Conocimientos y Manejo de Office e
Internet.

• Habilidad verbal.
• Capacidad para redactar informes,

propuestas y documentos.

• Coordinar y llevar a cabo la
planificación estratégica y operativa
del proyecto, seguimiento,
monitoreo y evaluación.

• Coordinar la labor del personal
interno que se contrate para el
proyecto así como también de los
voluntarios.

• Identificar las necesidades de
capacitación tanto del personal
permanente y voluntario, como de
los buscadores de empleo.

• Gestionar y promocionar el
proyecto con las empresas de
Choloma.

• Coordinar la planificación y
ejecución del Taller de
Autosuficiencia Laboral y estar en
capacidad de impartirlo.

• Velar por el correcto uso y
aprovechamiento del software
donado por la STSS.

• Monitoreo de los logros/impactos
de la UTIL y elaboración de
informes mensuales sobre los
mismos.

2.Asistente para el • Técnico en computación. • Conocer ampliamente el
Manejo del • Conocimiento y manejo de bases funcionamiento del software

Software de de datos, Office e Internet. diseñado por la OIT y transferido
• Habilidad verbal y capacidad para por la STSSIntermediación .

transmitir conocimientos • Capacitar al personal de la UTIL
Laboral .

• Con o sin experiencia laboral. para que utilice eficientemente el
software.

• Velar por el correcto uso del
programa y atender las consultas
del personal referente a su
utilización.

• Realizar copias de respaldo y
solventar dificultades técnicas que
se presenten.

• Retroalimentar a la Coordinación
sobre las dificultades encontradas
en el funcionamiento del Software.



Puesto

3.Asistente
Proyecto UTIL

Perfil

• Pasante universitario,
preferiblemente en áreas
relacionadas con mercadeo o
ventas.

• Disponibilidad de tiempo en caso de
que estudie.

• Conocimientos y Manejo de Office.
• Habilidad verbal.
• Con o sin experiencia laboral.

4.3.1.3. Capacitación del Recurso Humano

Funciones

• Ingresar información curricular del
buscador de empleo en la base de
datos.

• Remitir personas a entrevista.
»Apoyar en la promoción y

publicidad del proyecto.
• Dar seguimiento al estado de las

vacantes y solicitudes de empleo.
• Preparar el material didáctico para

el taller de autosuficiencia laboral
que se brinda a los buscadores de
empleo.

• Asistir en la preparación del reporte
mensual de personas remitidas a
entrevistas y contratadas.

• Monitorear las personas que se han
enviado a entrevista para conocer
su situación laboral.

La capacitación debe realizarse a dos niveles: nivel operativo25y a nivel gerencial.

La capacitación del personal a nivel operativo debe ser orientada hacia el manejo de las
herramientas, para brindar eficientemente los servicios de la intermediación laboral y el
taller.

El recurso humano de la UTIL en Choloma recibió entrenamiento para el uso apropiado
del software de intermediación laboral (ingresar buscadores de empleo, vacantes,
obtener reportes, funciones, entre otros). Además se capacitó al personal con apoyo del
CRE para replicar los talleres.

Para quienes coordinan y gerencian el proyecto es importante conocer sobre la temática
de empleabilidad, metodologías y estrategias que puedan incorporara la UTIL de acuerdo
a las oportunidades que detecten en la localidad.

A nivel gerencial el Vice-Presidente, Director Ejecutivo y Coordinadora de la Unidad
Técnica de Asesoría y Capacitación de la CCICH participaron en una pasantía en El
Salvador para conocer experiencias sobre ferias, mesas de empleo, así como de
proyectos de intermediación laboral.

25 Cabe resaltar que la capacitación dependerá de los conocimientos y experiencia de las personas que
trabajen en la UTIL.
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4.3.1.4. Elaboración de Instrumentos

El coordinador de la UTIL junto con la asesoría técnica26 necesaria debe diseñar los
formatos de informes y matrices para los indicadores a modo de poder visualizar las metas
planificadas mensuales versus metas alcanzadas.

Además es necesario establecer los mecanismos de comunicación de los logros y
dificultades con las instituciones involucradas. Se recomienda convocar periódicamente a
reuniones con las contrapartes, así como el envío de informes mensuales.

4.3.2. Inauguración Oficial del Proyecto

Una vez con el personal contratado, capacitado y las instalaciones debidamente
equipadas el proyecto es inaugurado.

Para ello debe organizarse un evento que cuente con la presencia de representantes de
cada una de las instituciones que forman parte de la UTIL, autoridades locales y medios
de comunicación para dar cobertura al evento y promocionar el proyecto27

La UTIL en Choloma es inaugurada y empieza a operar en enero del 2005.

Foto: Corte de la Cinta en la inauguración
de las oficinas de la UTIL.

Foto: Instalaciones de la UTIL
en el Municipio de Choloma.

26 En el caso de la UTIL Choloma fue dada por PROMYPE.
27 Este evento es la plataforma para dar a conocer el proyecto y empezar a recibir demandas de los
servicios por parte de las empresas y los buscadores.



4.3.3. Operatividad de la Bolsa de Empleo y el Taller de Autosuficiencia
Laboral.

4.3.3.1. Bolsa de Empleo

Para la intermediación laboral se hace uso del
software denominado Sistema de Intermediación de
Oferta y Demanda de Mano de Obra. Tanto la
información de las empresas como de los
buscadores se almacena en dicho software. Su uso
permite una mejor administración de la información.

A continuación se explica en detalle el proceso de
colocación de buscadores de empleo y recepción de
vacantes por parte de las empresas.

A) Colocación de buscadores de empleo.

Es importante realizar
una promoción

permanente en dos
vías tanto a empresas
como a buscadores de

empleo a través de
afiches, desayunos
con empresarios,

telemercadeo, entre
otros.

a) El proceso inicia con el registro o inscripción del buscador de empleo haciendo uso del
software especializado. Los datos solicitados hacen referencia a: información general
(nombre completo, edad, estado civil, dirección y teléfono), nivel educativo y experiencia
laboral (cargo anterior, principales funciones, empresa, dirección, teléfono, salario, fecha
de inicio-salida y motivos de salida).

Debido a que en la Bolsa la información de los buscadores es almacenada de forma
electrónica no se requiere el currículo impreso , esto evita el manejo de papelería y archivo
así como un costo adicional a las personas . El único documento que se solicita es la
tarjeta de identidad.

b) Luego de la inscripción el candidato puede recibir el taller de autosuficiencia laboral y
revisar las vacantes disponibles.
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c) La conexión entre oferentes y demandantes de empleo se realiza por la persona a
cargo de la inscripción en la Bolsa de Empleo quien analiza las vacantes disponibles y los
candidatos inscritos con el objetivo de derivar a entrevistas de trabajo los que más se
acerquen al perfil solicitado por las empresas.

Foto: Inscripción de un Buscador de Empleo en las
oficinas de la UTIL

d) Si la persona llena los requisitos solicitados para una vacante se le remite a entrevista
con una carta28de presentación elaborada en la Bolsa de Empleo, la cual contiene en
resumen los datos personales del buscador de empleo como ser: nombre, número de
cédula de identidad, nivel académico y teléfono de contacto. También cuenta con un
párrafo final que solicita a la empresa notificar en caso de que el candidato sea
seleccionado.

Si la persona no reúne el perfil solicitado (edad, sexo, formación académica, formación
técnica, experiencia, entre otros) el personal de la Bolsa de Empleo está atento a nuevas
vacantes y si reúne el perfil solicitado se le contacta para que asista a una entrevista de
trabajo. Cuando es empleado el proceso termina y se inactiva de la base de datos del
software.

En seguida puede observarse el esquema del proceso anteriormente descrito.

28 Ver el modelo de carta en el anexo 1.



Proceso de Colocación de Buscadores de Empleo

1. Registro de datos personales, académicos y
profesionales en la base de datos. ¿El registro se

efectuó exitosamente?

2. Asistir al Taller de Autosuficiencia Laboral.

3. Revisar las vacantes de empleo disponibles en
la Bolsa.

Ha disponibilidad de alguna vacante?

SI

4. Verificar el perfil requerido para la vacante. NO
¿Cumple el candidato con el perfil solicitado?

En espera de nuevas vacantes provenientes de
las empresas contactadas cada semana.

¿Hay una nueva vacante?

En espera de nuevas vacantes provenientes de
las empresas contactadas cada semana.

¿Hay una nueva vacante?

1SI

5.¿El buscador está interesado en la vacante
disponible?

6. Remitir al candidato a la empresa para la
entrevista correspondiente con una carta de

presentación elaborada por la Bolsa.

7. ¿El candidato fue contratado?
Conocimiento mediante aviso del candidato o por

medio de la empresa.

SI

8. Fin del Proceso

En espera de nuevas vacantes provenientes de
las empresas contactadas cada semana.

¿Hay una nueva vacante?
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B) Recepción de vacantes.

Las vacantes se obtienen por dos vías:

• El personal de la UTIL contacta directamente a las empresas vía telefónica o
mediante visitas personales para ofrecer los servicios.

• Las empresas solicitan los servicios porque conocen del Proyecto a través de los
esfuerzos promocionales que se realizan.

El proceso de registro de la vacante y prestación del servicio es el siguiente:

a) La información general de la empresa (dirección, teléfono, fax, e-mail y la persona de
contacto) que solicita el servicio se registra en el software.

b) Una vez que la empresa está registrada puede hacer solicitudes de personal y
comunicar sus vacantes (nombre del puesto, horario, requerimientos académicos y
profesionales, salario ofertado, etc.). La información de la vacante también es
almacenada en el sistema. Adicionalmente y de manera complementaria se utiliza una
boleta29 para llevar el control del personal enviado a una misma empresa.

c) De acuerdo a la solicitud de la empresa el personal encargado de la Bolsa de Empleo
busca a los candidatos que se ajustan al perfil y los envían a entrevista con una carta de
presentación.

d) Se espera que la empresa notifique el resultado de la entrevista.

29 Ver modelo en el Anexo 2.



Proceso de Recepción de Vacantes

C Registro de la empresa en el software y datos
de contacto del empleador. ¿El registro se

efectuó exitosamente?

SI

2. La empresa comunica la existencia de una
vacante disponible y los requisitos de la misma,

los cuales se registran en el software.

-r Ŝ 1

3. ¿Hay personas inscritas en la Bolsa que
reúnen el perfil solicitado por la empresa?

4. Informar al buscador sobre la vacante
disponible. ¿Se contactó al candidato?

SI

SI

6. Remitir a entrevista con una carta de
presentación de la Bolsa.

7. ¿El candidato fue contratado?
Conocimiento mediante aviso del candidato o
por medio de la empresa (se solicita motivo).

si

5.¿El buscador está interesado en la
vacante disponible?

NO
No puede acceder a los Servicios de la UTIL.

El contacto se da ya sea que la empresa llama a
la Bolsa o el personal de !a Bolsa llama a la

empresa.

¿Hay nuevos buscadores inscritos?



Lista de Chequeo: Actividades a realizar en la fase de Activación de la
UTIL (Continuación).

Actividad Aecornendadones

Preparar los instrumentos • Elaborar formatos propios o utilizar formatos
para la prestación de los6 estándares y luego adaptarlos de acuerdo a la
servicios (fichas, boletas, localidad y a las necesidades que se presenten.
matrices, formularios, etc).

7 Inauguración Oficial de la • Promocionar el proyecto a través de la cobertura de
UTIL. los medios.

8 Monitoreo de lo planificado • Contar con un informe de resultados mensual y tomar
versus lo logrado. medidas correctivas en caso de ser necesario.

9 Hacer la promoción del • Hacer visitas personales y eventos (desayunos) con
proyecto hacia empresarios. Afiches, hojas volantes para
empresarios y buscadores buscadores y telemercadeo.
de empleo.

Es importante resaltar que la actividad de monitoreo es continua. La actividad de
promoción debe hacerse periódicamente.



S. Situación Actual de la UTIL a Mayo de 2006

A partir de la activación de la Bolsa de Empleo en el Municipio de Choloma en enero del
2005 los buscadores de empleo (en especial de los jóvenes) y las empresas, cuentan con
una oficina, la cual brinda orientación laboral y ofrece de forma directa información a
personas desempleadas para ayudarles a encontrar trabajo de acuerdo a las
oportunidades disponibles de las empresas contratantes; siendo la principal ventaja de
éstas últimas la posibilidad de acceso a personal pre-seleccionado30.

5.1 Recurso Humano y Estructura Organizacional.

Referente al recurso humano que trabaja en la UTIL se han realizado ajustes en cuanto a
puestos y funciones.

No hay personal voluntario para la atención a los buscadores y empresas ya que para
continuidad y agilidad en los procesos no resultó ser conveniente tener personal con
rotación mensual o trimestral. La experiencia ha determinado que el voluntariado juvenil
puede ser mejor apoyo en actividades más lúdicas o dinámicas con jóvenes.

Al inicio del proyecto fue la misma persona que asumió la coordinación del proyecto y de la
Unidad de Asistencia Técnica y Capacitación de la Cámara. Sin embargo debido a las
actividades que demanda la UTIL fue necesario que la coordinación estuviese a tiempo
completo y no tuviese actividades compartidas con otra unidad.

El personal ahora está conformado por tres personas de contrato permanente.
Seguidamente se presentan los puestos con las funciones que realizan a la fecha.

1. Coordinador de la Unidad Técnica de Intermediación Laboral

Se mantiene con las mismas funciones que al inicio del proyecto adicionando que ahora la
promoción del proyecto se extiende a San Pedro Sula además de Choloma.

30 Se refiere a la selección de candidatos enviando a entrevista a aquellos que se acercan más al perfil
solicitado.
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2. Oficiales de Colocación yAtención a los buscadores de empleo

Se cuenta con dos oficiales que se encargan de la atención a los buscadores de empleo,
preparar e impartir los talleres. Inicialmente se contaba sólo con un oficial pero debido a la
alta afluencia de buscadores fue requerida la contratación de una persona adicional para
las actividades antes mencionadas. Esta persona es pagada por la Alcaldía Municipal de
Choloma como parte del compromiso asumido en el convenio de cooperación del
proyecto y como apoyo por el servicio que la UTIL presta a la comunidad.

No se cuenta con una persona exclusivamente para el manejo del software ya que las tres
personas que actualmente laboran en las oficinas manejan el funcionamiento del mismo y
en caso de necesitar algún soporte se recurre a la Secretaria de Trabajo y Seguridad
Social quien a través de su departamento de informática brinda apoyo.

A partir del mes de abril del presente año el personal de la UTIL recibe incentivos en forma
de comisiones adicionales a su salario por el cumplimiento y sobre cumplimiento de los
indicadores planificados para el 2006.

Desde mayo del 2006 el personal cuenta con un plan de capacitación el cual tiene por
objetivo potenciar, desarrollar y fortalecer sus capacidades. Los temas a capacitarse son:
empleabilidad de jóvenes, facilitación, motivación, autoestima, telemercadeo,
sistematización, servicio al cliente, comunicación efectiva, ética, relaciones humanas e
inteligencia emocional.

Debido a su crecimiento y para un mayor fortalecimiento institucional el proyecto se
encuentra al mismo nivel organizacional que el resto de unidades y departamentos de la
Cámara. La nueva ubicación de la UTIL en el organigrama de la CCICH puede observarse
a continuación:

E



ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

COMITE DE CREDITO DIRECCION EJECUTIVA COMITE DE TRABAJO

COMVIDA

UNIDAD DE
ADMINISTRACION ASISTENCIA
Y CONTABILIDAD TÉCNICA Y

CAPACITACIÓN

UNIDAD TÉCNI
PROGRAMA DE
DE CREDITO INTERMEDIACI

LABORALUT

A manera de resumen se presenta un cuadro con la comparación de la situación inicial y
actual del personal y estructura de la UTIL.

Aspecto uacíón inlólal Situación Actual

Recurso Humano
y Estructura
Organizacional

• Dos personas a tiempo completo y
un voluntario.

• CoordinadorUTIL
• Asistente para Manejo del

Software
• Asistente para Manejo

UTIL
• La UTIL formaba parte de la Unidad

de Asistencia Técnica y
Capacitación de la CCICH.

• Tres personas a tiempo completo.
• Coordinador UTI L
• Oficiales de Colocación y

Atención a los buscadores
de empleo (2 personas).

• La UTIL es una unidad de la CCICH
y depende jerárquicamente de la
gerencia de la CCICH.

• El personal recibe adicionalmente a
su sueldo , incentivos de acuerdo al
logro de las metas.

• El personal cuenta con un plan de
capacitación.

5.2 Líneas de Trabajo de la UTIL.

5.2.1. Bolsa de Empleo

A continuación se explican los ajustes que se han implementado en el proceso de
conexión de oferta y demanda.
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5.2.1.1. Con los Buscadores de Empleo

Para promocionar la UTIL se ha incluido la participación en programas radiales como:
"Crecer con su Empresa" que se transmite por la radioemisora HRN, de cobertura
nacional.

• El proceso de colocación mostrado en el proceso de intervención incluye las
siguientes actividades:

a. Previo ala inscripción de los buscadores se hace una breve explicación sobre el
servicio que brinda la UTIL a través de la Bolsa de Empleo y el Taller, con el
fin de que la persona conozca los beneficios y obligaciones (asistir a las
entrevistas, informar si fue o no colocado) una vez registrado en la Bolsa.

b. La inscripción funciona como una pre-entrevista donde se examina la actitud
del candidato además de la necesidad de recibir o no el taller en función de su
experiencia y desenvolvimiento.

c. Se cuenta con un catálogo de empresas que contiene los datos generales de la
misma: rubro, dirección, teléfono y fax, persona de contacto, correo
electrónico, documentos exigidos para contratación, perfiles solicitados y
horario de atención para remitir a candidatos. Esta información está impresa y
accesible a los oficiales de colocación lo cual ayuda a una mejor pre-selección
de los candidatos.

d. Para mejorar la gestión de colocación se inactivan aquellos candidatos que
tienen más de seis meses de inscripción y no han sido colocados. Si la
persona desea seguir recibiendo apoyo de la Bolsa debe presentarse
nuevamente para ser reactivada. Lo anterior ayuda a tener datos
actualizados de los buscadores. Para aquellos buscadores que no han sido
colocados luego de seis meses se están diseñando mecanismos que ayuden a
su empleabilidad.

e. La base de datos de la Bolsa de Empleo se revisa y depura mensualmente
para asegurar que esté libre de errores de digitación.

f. Para un mayor control de la información ingresada al sistema se ha asignado
un usuario y una clave a cada persona que tenga acceso al mismo.



El diagrama que a continuación se muestra permite una mejor visualización del proceso
actual de colocación.

Nuevo Proceso de Colocación para el Buscador de Empleo

l- Informar de los servicios que presta la UTIL
al buscador . Registro de datos ersnales,
académicos y profesionales en p la boase de

datos. ¿El registro se efectuó exitosamente?

1S 1

2. Asistir al Taller de Orientación
Laboral.

SI / NO

3. Revisar las vacantes de empleo \
disponibles en la Bolsa.

¿Hay disponibilidad de alguna
vacante?

SI

4. Verificar el perfil requerido para la
vacante.

¿Cumple el candidato con el perfil
solicitado?

5.¿El buscador está interesado en la
vacante disponible?

SI

6. Remitir al candidato a la empresa
para la entrevista correspondiente con
una carta de presentación elaborada

por la Bolsa.

7. ¿El candidato fue contratado?

SI

8. Fin del Proceso

SI

Al momento de la inscripción se realiza una
1 pre-entrevista que determina si el buscador

debe de recibir el Taller o no.

El taller el obligatorio para los jóvenes con
poca o ninguna experiencia laboral. Al finalizar

el taller se le proporciona al buscador un
carnet de identificación de la UTIL.

En espera de nuevas vacantes provenientes
de las empresas contactadas cada semana.

¿Hay una nueva vacante?

En espera de nuevas vacantes provenientes
de las empresas contactadas cada semana.

¿Hay una nueva vacante?

NO^ En espera de nuevas vacantes provenientes
de las empresas contactadas cada semana.

¿Hay una nueva vacante?
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5.2.1.2 . Con los Oferentes de Empleo

Debido a la buena calidad del servicio prestado, un número cada vez mayor de empresas
de Choloma y San Pedro Sula solicitan los servicios de la Bolsa de empleo de la UTIL,
actualmente se trabaja con 93 empresas de ambas localidades, entre ellas figuran
empresas maquiladoras, restaurantes, instituciones bancarias, entre otros.

Para conocer el grado de satisfacción del servicio prestado y detectar nuevas
necesidades, se realizan visitas periódicas a los gerentes de recursos humanos de las
empresas que actualmente demandan los servicios de la Bolsa.

Para evaluar la calidad se han definido tres criterios: atención del personal de la Bolsa,
tiempo de respuesta y pre-selección de candidatos. En este sentido se presentan los
resultados de la última evaluación realizada mediante una serie de entrevistas (16
gerentes encuestados) en mayo del 2006.

Atención Brindada por el Personal de la UTIL

q 0%

®9% -90%

n Excelente

q Muy Bueno

n Bueno

q Regular

n Malo



Pre-selección de Candidatos de acuerdo al Perfil
Solicitado
q 0%

n 0%

q 55%

q 55%

Tiempo de Respuesta del Servicio de Colocación

q 0%

018% ®0%

n Excelente

q Muy Bueno

n Bueno

q Regular

n Malo

® Excelente

o Muy Bueno

a Bueno

q Regular

® Malo
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Como resumen se presenta un cuadro con la comparación de la situación de inicial y
actual de algunos aspectos de la Bolsa de Empleo.

- ------- - ----------- -- - -----

Grupo Meta • Jóvenes de 18-25 años . • Jóvenes de 18-25 años.
• Hombres y mujeres mayores de 25

años que solicitan el servicio.

Procesos • Se inactivaban del software sólo las • Mejor pre - selección de los
personas colocadas . candidatos.

• Pre-selección de candidatos no se • Se hace uso del catálogo de
apegaba totalmente al perfil empresas.
solicitado . • Se da de baja en el sistema al

buscador de empleo luego de seis
meses si no es colocado.

• Previo a la inscripción del buscador
se le da una breve descripción de
los servicios que presta la UTIL.

• Se mide la calidad del servicio de
pre-selección prestado a través de
encuestas a las empresas.

Software • El software servía básicamente • La nueva versión permite realizar la
como una base de datos de conexión ("matching ") entre oferta y
empresas y buscadores . demanda.

• El software era de libre acceso para • Proporciona reportes estadísticos
el personal. más completos que incluyen cruces

• Se contaba con una persona para el de variables.
mantenimiento y solución de • Cada usuario del software tiene un
problemas del software de forma usuario y clave asignada.
permanente. • Cuando se tiene alguna dificultad

con el software se solicita apoyo del
depto. de informática de la STSS.

• Depuración periódica de la base de
datos.

Promoción • Afiches, hojas volantes. • Afiches, hojas volantes.
• Desayunos con empresarios . • Programas de Radio.
• Visitas personales a empresarios. • Gerentes de Recursos Humanos
• Telemercadeo . que recomiendan la Bolsa a otros

gerentes.
• Buscadores recomiendan la Bolsa

a otros.
• Telemercadeo.
• Visitas personales a empresarios.



5.2.2. Taller de Orientación Laboral

Debido a las necesidades que se han observado en los buscadores de empleo así como a
la retroalimentación de las empresas en cuanto a las carencias que se observan en los
jóvenes que son enviados a las entrevistas de trabajo, el taller de autosuficiencia laboral
ha tenido algunos cambios en cuanto a contenido31 y metodología3?

5.2.2.1 . Objetivo del Taller

A partir del mes de mayo del 2006 el taller se denomina: Taller de Orientación Laboral. El
objetivo del taller es el de preparar a jóvenes beneficiarios en la elaboración de una
estrategia personal y un plan de acción de empleabilidad e inserción productiva,
orientarles en la toma de decisiones a elegir entre la búsqueda de un primer empleo o la
generación de su propio negocio, además tiene como doble función la identificación y
selección de jóvenes como multiplicadores de la metodología para talleres posteriores.

5.2.2.2. Grupo Meta del Taller

El grupo meta son jóvenes entre 18 a 25 años que estudian, que por alguna razón han
dejado de estudiar o buscan trabajo.

5.2.2.3. Nueva Metodología

La metodología que se implementa ahora es educación entre pares (de jóvenes a
jóvenes), está fundamentada en CEFE (Competencia Económica Formación
Emprendedora) y se caracteriza por ser participativa, dinámica y lúdica. Asimismo se basa
en un aprendizaje holístico y vivencia) (orientado a todos los sentidos: ver, escuchar y
sentir) y es desarrollado con un lenguaje y contenidos adaptados a la realidad de los
jóvenes, herramientas de visualización, instrumentos y ejercicios fáciles de aplicar.

La metodología antes mencionada está basada en la que ha sido desarrollada e
implementada por el Programa FORTALECE/GTZ en El Salvador con resultados exitosos
y con el apoyo de varias instituciones como ser la Secretaria de la Juventud, La Secretaria
de Educación , La Secretaria del Trabajo y Previsión Social de dicho país, la OIT y el
Instituto Salvadoreño de Previsión Social.

31 Además de la orientación en habilidades incluye los temas de emprendimiento y permite al joven hacer una
reflexión de la situación del mercado laboral de su localidad.
32 Se ha cambiado la figura del instructor adulto por la del joven facilitador/multiplicador. Los multiplicadores
son quienes replican la metodología y los facilitadores son apoyo para los multiplicadores previo y durante el
taller.



5.2.2.4 . Contenido del Taller

El taller consta de 4 módulos (orientación vocacional, competencias socio-laborales,
orientación emprendedora y orientación ocupacional). Los módulos permiten que los
jóvenes auto-evalúen destrezas, habilidades y oportunidades que les ayuden a una mejor
inserción laboral.

Se cuenta además con un módulo 0 que sirve como marco de referencia para comprender
el manejo de los módulos 1-4 y brinda orientaciones conceptuales, procedimientos y
técnicas para el desarrollo de la metodología a facilitadores y multiplicadores.

Acontinuación se presenta un esquema de las áreas temáticas del taller:

Orientación ocupacional
(módulo 4) 1)

¿Cómo busco/encuentro
un lugar de trabajo?

Orientación emprendedora ¿Soy emprendedor?
(módulo 3) ¿Me gustaría ser empresario?

Competencias Sociolaborales ¿Qué competencias tengo ? ¿Cuáles
(módulo 2) demanda el mercado laboral?

Orientación vocacional ¿En qué ofi ión /sector
(módulo 1) me gu ajar?



5.2.2.5 . Materiales didácticos para el Taller

Para impartir el taller se cuentan con dos materiales:

Manual de Facilitación

Es un documento que se proporciona a los jóvenes facilitadores/multiplicadores con los
siguientes módulos:

Módulo 0: Orientación dejóvenes a jóvenes.
Módulo 1: Orientación Vocacional.
Módulo 2: Competencias Socio-laborales.
Módulo 3: Orientación Emprendedora.
Módulo 4: Orientación Ocupacional.

En el desarrollo de los módulos se dan a conocer técnicas de facilitación, introducciones
breves a los contenidos, desarrollo de sesiones de aplicación corta con objetivos de
aprendizajes sencillos y viables; así como material de poco texto resumidos y gráficos,
con imágenes explicativas e instrumentos prácticos para la aplicación, desarrollo de las
actividades y varias dinámicas relacionadas a cada tema.

Cuaderno de Trabajo

El Cuaderno de Trabajo se le proporciona a los participantes beneficiarios (grupo meta),
para la documentación personal de los resultados de cada sesión y una sección de
resumen para la formulación de una estrategia y plan de acción.

Actualmente los manuales y cuadernos de trabajo utilizados en la UTIL son los que se
aplican en El Salvador, pero se trabaja en la adaptación de los manuales para Honduras,
considerando la retroalimentación dejóvenes facilitadores y beneficiarios.

5.2.2.6 . Operatividad del Taller

El taller se imparte semanalmente y tiene una duración de 13 horas (que abarca los 4
módulos) distribuidos de 8:00 a.m. a 12:00 p.m 33 los días miércoles, jueves y viernes. El
taller es voluntario, sin embargo para aquellos jóvenes con ninguna o poca experiencia
laboral es obligatorio antes de poder ser enviado a una entrevista de trabajo.

33 El día jueves el taller se extiende hasta la 1:00 p.m.

b
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Los inscritos que participan en el taller reciben un carnet34 cuya validez es de seis meses.
El mismo incluye los datos personales del buscador , fotografía y un número de inscripción.
Con este carnet el buscador puede identificarse para asistir a una entrevista , además
constata cuando solicita los servicios de la UTIL que ya se ha inscrito y ha recibido el taller.
También se otorga un diploma35 de participación.

Al finalizar el taller los participantes realizan una evaluación que permite conocer la
opinión de los beneficiarios en aspectos como : contenido , material , facilitación y logística.

Los jóvenes elaboran materiales que
ayudan a la facilitación

Jóvenes beneficiarios y facilitadores de
la primera réplica de la Metodología de
Jóvenes a Jóvenes junto con personal

de FORTALECE/GTZ,
PROMYPE/GTZ, Secretaria de la

Juventud de El Salvador y la Cámara
de Comercio e Industrias de Choloma.

Jóvenes capacitándose para la facilitación de
los talleres

34 Ver modelo de carnet en anexo 3.
35 Ver modelo de diploma en anexo 4.



Cuadro Comparativo entre el Taller de Autosuficiencia Laboral y el Taller de
Orientación Laboral.

Aspecto Situación Inicial Situación Actual

Nombre • Taller de Autosuficiencia Laboral. • Taller de Orientación Laboral.

Metodología • Adultos capacitan a Adultos y • Jóvenes capacitan a Jóvenes.
Jóvenes. • Partici ativa Dinámica.

Grupo Meta • Hombres y Mujeres mayores de 18 • Jóvenes de 18-25 años
años. • Obligatorio para aquellos jóvenes

• Taller opcional, se podía ir a una que tienen poca o ninguna
entrevista sin haberlo recibido. experiencia laboral antes de ser

enviado a una entrevista.

Temas • Orientación Vocacional • Orientación Vocacional
• Competencias Sociolaborales • Competencias Sociolaborales
• Orientación Laboral • Orientación Emprendedora

• Orientación Laboral

Horas de • 4 horas • 13 horas
Capacitación

Capacitadores • Instructor • Facilitador/Multiplicador

Productos • Ser autosuficiente en la búsqueda • Tener una estrategia laboral
de empleo. personal a escoger entre buscar un

empleo o iniciar su propio negocio.

Acreditaciones • Diploma • Carnet
• Diploma

5.3 Beneficios que reciben los demandantes y oferentes de empleo.

5.3.1. Beneficios a los Buscadores

• La iniciativa de la UTIL presenta a los jóvenes una
alternativa de intermediación laboral que ayuda a
agilizar el proceso de empleabilidad , así como la
oportunidad de recibir orientación laboral por medio
del taller que busca potenciar sus capacidades y
prepararles de una mejor manera a enfrentar el mercado
laboral diseñando una estrategia de vida y escogiendo
de acuerdo a sus habilidades a emplearse o iniciar su
propio negocio.

El tiempo promedio de
colocación de un

candidato atractivo
laboralmente es de 1-2

semanas.
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• El beneficio principal que reciben los usuarios de la Bolsa de Empleo es acceso a
mayores oportunidades de empleo, considerando que la Bolsa concentra más
vacantes que las que los buscadores podrían encontrar por sí solos en poco tiempo,
por lo que hay un uso más eficiente del tiempo y su colocación se torna más rápida al
acudir a entrevistas donde existen verdaderas oportunidades de obtener un empleo.

• Se requieren menos recursos financieros . En el caso de los buscadores de empleo
requieren menor movilización ya que sólo acuden a las empresas donde tiene
posibilidades de ser contratados, menor costo de papelería porque llevan currículos a
las entrevistas concertadas y el servicio de intermediación de la Bolsa de Empleo es
gratuito.

5.3.2. Beneficios a las Empresas

• Las empresas también se benefician ahorrando tiempo y dinero. El servicio que la
Bolsa ofrece reduce el proceso de reclutamiento, ya que entrevistan directamente a
personal que previamente ha sido pre-seleccionado.

• Los gerentes de recursos humanos han manifestado mayor confiabilidad entre los
servicios de la bolsa comparado con las agencias de colocación ya que como el
buscador paga a la agencia por un servicio, los entrevistadores perciben que se
presentan a la entrevista con una actitud impositiva o asumen que serán contratados.

5.4 Logros Obtenidos por la UTIL.

5.4.1. Logros Cualitativos

• En el aspecto cualitativo se ha logrado captar el interés por el tema de empleabilidad
juvenil, además de una mayor integración institucional del sector público, privado,
organismos internacionales e instituciones sin fines de lucro como puede verse en la
diversidad de instituciones que participan en el proyecto.

• Se ha generado un clima de confianza en torno a los servicios que actualmente se
brindan y existe aceptación tanto por parte de la comunidad como del sector
empresarial.

• Los indicadores de la UTIL brindan información sobre la demanda y oferta del mercado
laboral y el tipo de formación o capacitación profesional que requieren los buscadores
de empleo.



+ Se ha compartido con la Agencia de Desarrollo Económico Local de Santa Rosa de
Copán (ADELSAR) las mejores prácticas de la UTIL y se ha acordado la posibilidad de
un proyecto conjunto en la localidad con asesoría de PROMYPE/GTZ.

+ Existe interés en la implementación de una UTIL adaptada a la realidad de La
Esperanza , Intibuca.

5.4.2. Logros Cuantitativos

Los logros cuantitativos alcanzados por la UTIL pueden medirse por los siguientes
indicadores.

+ Del total de inscritos (2,618) a la fecha36 52% son jóvenes de 18-25 años (grupo meta)
y 50% son mujeres.

+ Un 88% de los buscadores de empleo inscritos han sido enviados a entrevistas de
trabajo. Cabe considerar que hay personas a las que no ha sido posible enviar a
entrevista como otras que han podido enviarse a más de una. Los que no se han
podido enviara entrevista ha sido básicamente porque su perfil no es atractivo.

+ Del total de colocados (309) 56% son hombres y 44% son mujeres. En cuanto a la edad
el 66% son jóvenes de 18-25 años, 27% de 26-35 años, un 6% de 36-45 años y un 1 %
mayor de 45 años.

+ El 12% de los inscritos han sido colocados. Este porcentaje de efectividad es
comparable con los resultados obtenidos para el año 2004 por las Oficinas de
Intermediación Laboral OMIL de Chile de la comuna de El Bosque que logra colocar el
10%37 de sus inscritos, cuya población es confrontable con Choloma ya que posee
190,000 habitantes y se destaca por su cuantía y desarrollo del comercio al por menor.

36 Mayo de 2006.
37 Informe de la Municipalidad de El Bosque, Chile 2005.
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El siguiente cuadro ilustra el número de inscritos , colocados , vacantes , personas que
recibieron el taller y nuevas empresas contactadas que utilizan los servicios de
intermediación laboral de la UTIL.

Cuadro Resumen de los Resultados Logrados Enero 2005 a Mayo 2006
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Total 2005-06 1 309 1 2 ,618 1 254 ' 2,605 1 2 ,309 93

5.5 Dificultades Enfrentadas.

5.5.1. Con los buscadores de Empleo

El cuadro que se presenta a continuación muestra una radiografía de la demanda y oferta
con la que cuenta la Bolsa de Empleo actualmente y los aspectos que dificultan la
intermediación laboral.



Demanda y Oferta Laboral Bolsa de Empleo UTIL Choloma

--- las
Díficultades

~n tr~ ajo encontradas

Edad 18-25 años. 52% 18-25 años: 47% • No se observan dificultades en
26-35 años: 34% 26-35 años: 35% cuanto a la edad requerida
36-45 años: 11% 36-45 años: 5% para los jóvenes entre 18-25
Más de 45 años: 3%. Más de 45 años: 2% años.

No importa: 11% • Se dificulta la colocación de
las personas mayores de 36
años ya que en el sector
maquilador se busca
mayormente personal joven
para nivel operario o mandos
medios.

Sexo Mujeres: 50.0% Mujeres: 27% • Las empresas tienen
Hombres: 50.0% Hombres: 45% preferencia por hombres para

Ambos: 28% las plazas, lo que dificulta
lograr la equidad de género en
las colocaciones.

Estado Civil Soltero: 71.6% Soltero: 3.8% • El estado civil no es una
Casado: 12.1% Casado: 0.9% dificultad para la
Unión Libre: 15.5% Unión Libre: 0% empleabilidad en la localidad.
Otro: 0.8% No importa: 95.3%

Formación Nivel Primario Incompleto: 9°% Nivel Primario Incompleto: 0% • El 9% de personas que no
Primaria Completa:29% Primaria Completa:31 % cuentan con su nivel primario
Nivel Secundario Incompleto: Nivel Secundario Incompleto: completo ya que no pueden
17% 8% acceder a oportunidades en
Nivel Secundario Completo: Nivel Secundario Completo: las maquilas porque éste es un
37% 44% requisito mínimo actualmente
Nivel Universitario Incompleto: Nivel Universitario Incompleto: exigido a nivel operario.
7% 6% • Pocas personas que cuentan
Nivel Universitario Completo: Nivel Universitario Completo: con un nivel universitario
1°% 11% completo respecto a los

requerimientos de las em-
presas (11%).

Experiencia Ninguna: 53% No es requisito: 49% • Dependiendo de la actividad
Menos de 1 año: 27% Menos de 1 año: 12% de la empresa que solicita
1 año: 11% 1 año: 32% personal pide o no
2 años: 6% 2 años: 5% experiencia, por ende puede
3 años o más: 3% 3 años o más: 2% ser o no una dificultad, aún

para el mismo puesto de
trabajo. Por ejemplo las
maquilas de inversión
norteamericana capacitan al
personal y no es un requisito
tener experiencia. Las
maquilas de inversión
nacional generalmente exigen
experiencia.

2618 2605TOTAL (Buscadores de empleo) (Vacantes)

Nota: Datos Estadísticos UTIL de Enero 2005 a Mayo del 2006.
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La combinación del nivel de preparación académica (mayormente primario), bajo nivel de
experiencia en jóvenes, solicitud de salarios muy elevados y problemas de habilidad
verbal no permite que haya un mayor porcentaje de cobertura de las vacantes disponibles.
Se presenta un gráfico que muestra los resultados de las entrevistas realizadas en mayo
del 2006 a gerentes de recursos humanos yjefes de personal que utilizan los servicios de
la Bolsa de Empleo sobre la temática de colocación de los jóvenes y los motivos por los
cuales no son colocados.

Motivos de la no colocación de Jóvenes

19%

19%

q Poca Experiencia

n No le parece el salario, horario, condiciones de la empresa

q No continúa el proceso de selección, es seleccionado pero no vuelve

q Documentos Incompletos (identidad, antecedentes penales)

• Presentación Personal
No reúne perfil solicitado

n Poca Iniciativa

En el aspecto de la orientación laboral la participación de los buscadores de empleo en el
taller ha sido baja debido a que el interés principal se centra en lograr una entrevista de
trabajo y por ende un empleo. Del total de personas inscritas, 10% lo ha recibido.

00



Sin embargo se han hecho algunos cambios y ajustes al mismo y ahora tiene un marco de
contenido más amplio, así como una metodología más dinámica. Además la UTIL en
Choloma ha iniciado alianzas estratégicas con instituciones que apoyan
emprendimientos para que los jóvenes emprendedores reciban apoyo en la elaboración
de su plan de negocios y la obtención de financiamiento.

5.5.2. Con los Oferentes de Empleo

La principal dificultad que presenta la Unidad es el bajo nivel de retroalimentación por
parte de los gerentes de recursos humanos sobre el resultado de las entrevistas
realizadas y el personal colocado, a pesar de que es el requisito solicitado a las empresas
para prestarles el servicio.

En vista de lo anterior y como parte del seguimiento se aplica una estrategia de llamadas
semanales a los gerentes para poder obtener la información requerida. Cabe mencionar
que ha funcionado ya que los gerentes se muestran anuentes a dar la información,
siempre y cuando sea el personal de la bolsa en el que les contacte, ellos no lo hacen de
iniciativa propia.

5.5.3. Con el Software Especializado

Durante los primeros nueve meses del proyecto se utilizó una versión del software que
tenía limitaciones en cuanto a los reportes estadísticos y funciones de
intermediación.

Posteriormente se instaló la nueva versión del software de la OIT en la STSS y a través de
esta última se hicieron las gestiones para obtenerla. Dicha versión hace posible llevar un
registro detallado de las personas que han sido enviadas a entrevistas por empresa38y
realizar la conexión de vacantes y buscadores de manera automatizada.

Una dificultad no superada es que el software puede utilizarse con la condición o
exigencia de la OIT, de que todos los servicios brindados por la Bolsa de Empleo
deben ser gratuitos lo que merma la posibilidad de cobrar a las empresas o a los
buscadores y repercute en una de las vías de autosostenibilidad financiera del proyecto.
Bajo este panorama se pretende buscar mecanismos alternativos de generación de
ingresos que no estén vinculados con la bolsa. Este tema se ampliará más adelante
cuando se aborde la autosostenibilidad.

38 Con la nueva versión no se requiere hacer uso de la boleta de vacantes.
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5.5.4. Con los Procesos Internos

Dadas las condiciones de la localidad en cuanto a la disponibilidad de comunicación fija,
los buscadores de empleo mayormente proporcionan un número de teléfono móvil, lo que
hace más caro contactarles para notificarles las vacantes a las que pueden postular o las
entrevistas a las que pueden asistir.

Para bajar los costos de llamadas a celular se ha optado por enviar mensajitos por Internet
a los celulares de los buscadores.

5.6 Análisis FODA ( Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas ) de la Experiencia.

a) Fortalezas

La proyección lograda con el sector privado hace posible que los gerentes de recursos
humanos que conocen de su existencia soliciten los servicios de la Bolsa y la
recomienden a otros gerentes.

• La calidad de los servicios brindados permite la publicidad "boca a boca" de los
buscadores y una creciente demanda por parte de las empresas.

• Pre-selección de candidatos antes de ser enviados a entrevistas lo que garantiza a las
empresas que aquellas personas que son remitidas de la bolsa de empleo se ajustan al
perfil solicitado.

• La experiencia, capacidad de gestión e infraestructura de la CCICH.

• La experiencia obtenida permite asesorar a otras instituciones en el tema
empleabilidad y compartir mejores prácticas de la UTIL.

• El desarrollo de nuevos productos de empleabilidad no vinculados con el software de
intermediación laboral para obtener ingresos que ayuden a la autosostenibilidad dado
el reconocimiento y la proyección que ha logrado el proyecto en la localidad.



b) Oportunidades

• El Municipio donde se desarrolla la experiencia es una zona de crecimiento
industrial que requiere sobretodo personal joven.

• La existencia de una creciente oferta de trabajo en la zona proveniente
mayormente de la industria maquiladora lo que facilita la colocación de
demandantes de empleo.

• La entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos que otorga mayores
beneficios a la industria maquiladora lo que se espera sea traducido en mayor
inversión, producción y mayor requerimiento de recurso humano.

• La empleabilidad, y especialmente la empleabilidad de jóvenes se ha convertido en
un tema de interés nacional haciendo que varias instituciones
gubernamentales y no gubernamentales se interesen y apoyen este tipo de
experiencias.

c) Debilidades

• Poca iniciativa de las empresas en cuanto a notificar sobre el personal que ha sido
seleccionado. Las empresas llaman a la Bolsa de Empleo para solicitar personal
pero muy pocas informan acerca del resultado de las entrevistas o personal que
fue colocado.

• No poder cobrar por los servicios de intermediación laboral actualmente brindados
por la condición de la OIT para el uso del software.

+ Dificultad en el seguimiento a los jóvenes que participan en el taller de orientación
laboral para conocer el impacto del taller en la inserción laboral de ellos.

d) Amenazas

+ Demandantes que no reúnen el perfil solicitado por las empresas oferentes de
empleo.

• La interrupción del apoyo de las instituciones gubernamentales que participan en el
proyecto cuando se suscitan cambios de gobierno.
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5.7 Sostenibilidad del Proyecto.

5.7.1. Sostenibilidad Financiera

Lo ideal es que la sostenibilidad del proyecto sea considerada desde sus inicios (fase de
concepción) para garantizarla continuidad una vez finalizado el apoyo técnico y financiero
de la institución cooperante.

En el caso de la UTIL Choloma este aspecto fue considerado posteriormente y
actualmente se trabaja en la implementación de varias actividades para tal fin:

• Implementar nuevos productos y servicios de empleabilidad que permitan
obtener una remuneración como por ejemplo: ferias de empleo`

Para este año se espera que la ÚTIL coordine de manera conjunta con otras
instituciones la planificación , organización , promoción, ejecución y evaluación de
ferias de empleo como un mecanismo que agilice la conexión de oferta y demanda con
citas preestablecidas.

• Lograr un convenio de cooperación más amplio con la Alcaldía de Choloma para
recibir apoyo financiero permanente debido a la labor social que hace la ÚTIL en la
localidad y al apoyo que brinda para la empleabilidad de jóvenes.

• Negociar apoyos puntuales con las empresas que se benefician con el servicio de la
UTIL desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial , ya sea en
especie ( refrigerios y materiales para talleres) o en efectivo (aportes mensuales).

5.7.2. Sostenibilidad Institucional

En este apartado cabe destacar la labor que desde enero del 2005 realiza la Cámara de
Comercio e Industrias de Choloma coordinando y ejecutando el proyecto UTIL, además
del manejo transparente a la fecha de los fondos desembolsados por parte de
PROMYPE/GTZ. Asimismo la participación y compromiso de las demás instituciones que
forman parte de la iniciativa.

Por lo anterior puede afirmarse que la sostenibilidad institucional ha sido lograda.

39 La feria de empleo es un evento que permite reunir en un sólo lugar a empresarios y buscadores a un bajo
costo. Usualmente tiene una duración de 2 a 3 días. Es posible también que los participantes reciban
paralelamente conferencias y capacitaciones. Las empresas suelen ubicarse en stands para
promocionarse, informar sobre las vacantes disponibles y realizar entrevistas.



6. Lecciones Aprendidas

6.1 Con los Buscadores de Empleo.

Para que los buscadores de empleo conozcan los servicios de la UTIL, lo que da mejor
resultado es repartir hojas volantes y pegar afiches en portones de las maquilas,
puntos de transporte, centros de salud, farmacias y restaurantes, dado que son
centros de alto tráfico de personas.

La orientación laboral debe ser un elemento esencial a implementar en los procesos
de empleabilidad ya que permite a las personas contar con herramientas para
enfrentar el mercado laboral y ser más pro-activos en la búsqueda de empleo. La
orientación hace integral a un proyecto de empleabilidad.

6.2 Con los Oferentes de Empleo.

Para promocionar el proyecto ante los gerentes de recursos humanos y
empresarios lo que ha resultado ser más eficiente son las visitas empresariales previa
cita ya que permiten una interacción más personalizada que el contacto vía correo
electrónico o teléfono.

Una vez que se ha establecido un vínculo personalizado, para la obtención de la
información de las vacantes lo que mejor resulta es el contacto telefónico que el uso
del correo electrónico ya que permite mayor agilidad en la solicitud de las empresas
así como consultar rápidamente detalles de las vacantes.

6.3 Con las Instituciones Participantes.

Para desarrollar experiencias de empleabilidad es relevante no excluir al sector
educativo (formal e informal) ya que un mejor posicionamiento laboral depende
mucho de la formación académica orientada a las necesidades reales del mercado
de trabajo.

Debe existir un alto nivel de compromiso de las instituciones participantes para
obtener los resultados deseados y que no hayan retrasos en el desarrollo del
proyecto.

s Para la exitosa ejecución del proyecto es fundamental la selección de una institución
con capacidad reconocida de gestión que coordine y pueda empoderarse del proyecto
para que una vez finalizada la asistencia técnica y financiera el mismo continúe.
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6.4 De la UTIL y la Empleabilidad de Jóvenes.

Se ha demostrado que el modelo de Unidad Técnica de Intermediación Laboral con
servicios de empleabilidad diseñados de acuerdo a la demanda y oferta laboral, es un
mecanismo que ayuda a la empleabilidad dejóvenes a nivel local.

• En el caso de que el proyecto de empleabilidad incluya una bolsa de empleo la
localidad sede del proyecto debe tener una importante oferta de empleo para dar
sentido al fin de la bolsa que es apoyar y facilitar la conexión entre oferentes y
demandantes.

s Los servicios de intermediación laboral deben estar diseñados de acuerdo a los
requerimientos o necesidades del mercado para lograr una mayor demanda y ser
suficientemente flexibles para permitir adaptaciones o ajustes a corto plazo.

s La sostenibilidad del proyecto debe ser considerada desde la fase de concepción, ya
que permite con suficiente antelación implementar estrategias que contribuyan para
tal fin y hacer los ajustes que se consideren necesarios.
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Anexo 1 : Carta de presentación de candidatos para entrevista

L
CAMARA DE
COMERCIO E
INDUSTRIAS DE
CHOLOMA v 13

UNIDAD TECNICA

Proyecto Bolsa de Empleo

09 de Junio, 2006

Lic. Elena Aguilera
Jefe de Personal
Grupo Kattan

Estimada Lic. Aguilera:

En relación a su gentil ofrecimiento de vacante de Supervisor de Producción es grato presentar a su
consideración al siguiente candidato:

Nombre del Candidato Mariana López

Número de Cédula 0801-1973-00149

Nivel Académico Secundaria Completa

Número de Teléfono 989-5478

Observaciones Cuenta con dos años de experiencia en

Agradecemos su preferencia por utilizarnos como un proveedor del elemento más importante de su
empresa, el recurso humano.

Cuando UD. utiliza nuestros servicios, es muy importante que nos informe al teléfono 669-2681, al telefax
669-2682 o por e-mail a la dirección UTIL_BolsaEmpleo@ccicholomahn.org cuál de los candidatos
referidos fue colocado o la razón por la cual no lo fue, ello nos permitirá realizar los ajustes necesarios
con el objetivo de darle un mejor servicio.

Atentamente,



Anexo 2 : Boleta de Vacantes

fau;p4 Uk

iUMf tiró [:
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Fe~:

BOLETA DE VACANTES
Sobe de Empleo

Nombre de Emplee u Acdvided Economice Cod. Act . Ecbn . Reoepbr UTIL

Peone a rifen d tl el

Cargo Demandado Dea ripcion de Puesto

P4wo pare cubde No. De Va-
le retarde cantes

xpar nd xu equ d q

F M

selerb l-brerio Educacian Requerida Duracbn Trabaja
permanente
Temporal ( 1

Fertfa EnVio
REGISTRO DE PERSONAL ENVIADO

Nombre y ApnNidos T. No. Inacrf,c* n Motrro Rechazo

Motivo de Rechazo: 1- Vacante ye ocupada 2- No tenia documentos 3- No se presento 4- No eproba
Examenee 5- Balo nivel educativo 6- No ííene EXPeriencie 7- No contactada 6- Otro

Tantitador de Renoveoicn de Vecente
enoóecién de M~ Can ecibn o renova de

Vacante le Vacante ObServaclonee

Sistematización UTIL, Choloma



Anexo 3 : Carnet de la UTIL para buscadores

INTERMEDIACtÓN LABORAL
UNIDAD TÉCNICA

UTIL
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Anexo 4: Diploma para beneficiarios del
Taller de Orientación Laboral

LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE Cl IOLOMA A TRAES D
LA UNIDAD TECNICA DE INTERMEDIACION LABORAL

Otorgan el presente

Diploma de reconocimiento a:

Por su particpacióen el

Taller de
"Orientación y Habilidades para cl Trabajo" con una duración de 13 horas.

Choloma, 12 de Mayo, 2006

Sistematización UTIL, Choloma
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