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Es un placer presentar este boletín 
informativo del mes de marzo donde 
podrán aprender más sobre nuestras 
actividades y los logros alcanzados con 
nuestros socios del sector privado y 
público durante este primer trimestre 
del año 2021. 

A pesar de que venimos de un año lleno 
de retos atravesando una pandemia y 
secuelas del paso de los huracanes ETA 
e IOTA, continuamos comprometidos 
trabajando con las y los jóvenes para 
mejorar su empleabilidad; aportando al 
sector productivo una juventud con 
habilidades que les permitan desem-
peñarse  con calidad, contribuyendo al 
desarrollo del país. Además, continuare-
mos fortaleciendo al sector empresarial 
para un retorno seguro, una recu-
peración de la economía y la generación 
de nuevos empleos. 

Estos objetivos lo estamos logrando con 
el Programa de Fortalecimiento 
Empresarial, el Programa de 
Orientación Sociolaboral y el 
continuo seguimiento a las y los jóvenes; 
donde estimamos alcanzar   más de 
500,000 personas y más de 400 empre-
sas a nivel nacional.

A raíz de la pandemia del COVID-19, se han generado muchos retos en la 
educación. en Honduras. La Secretaría de Educación junto con USAID a 
través de sus proyectos han buscado apoyar la reducción de la brecha 
digital existente entre el educando y sus docentes. Bajo este contexto, 
USAID a través de su Proyecto Empleando Futuros continua fortaleciendo 
el sector educativo de manera virtual a través del Programa de Orient-
ación Socio-laboral, el cual tiene como objetivo fortalecer a 3,000 
jóvenes que están por egresar del nivel de Educación Media en competen-
cias para la empleabilidad eficiente y/o continuidad de estudios universi-
tarios y/o formación técnica. Este Programa se está implementando en 42 
centros educativos en los departamentos de Cortés, Atlántida, Yoro y 
Francisco Morazán, hasta la fecha se han matriculado más de 2,200 
jóvenes.

Por otro lado, el rol del docente tutor de la Secretaría de Educación es 
muy importante en el desarrollo del Programa ya que juega un papel clave 
de orientación, motivación y acompañamiento a las y los jóvenes, actual-
mente el programa cuenta con 28 docentes tutores, estos docentes han 
podido desarrollar o fortalecer sus habilidades tecnológicas y utilizar 
plataformas virtuales como un componenete del fortalecimiento insti-
tucional a la Secretaría de Educación para el seguimiento a las y los 
jóvenes además de la intervención en sus aulas virtuales. 

FORTALECIENDO COMPETENCIAS DE
EMPLEABILIDAD PARA LA JUVENTUD 
HONDUREÑA 

El equipo de trabajo confor-
mado por un coach laboral, 
facilitadores y docentes 
tutores han dado resultados 
positivos, en corto tiempo 
desde noviembre a la fecha,  
con 385 jóvenes obteniendo 
un empleo o regresando a la 
educación, ya que él o la 
joven ha contado con el 
acompañamiento de ellos 
durante la formación brin-
dando un seguimiento con-
tinuo y personalizado en 
cada una de las actividades 
de aprendizaje.
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¿Continuas buscando tu Empleado/a Estrella?
Empleando Futuros continua fortaleciendo las habilidades de las y los jóvenes

en temas de empleabilidad para que sean parte de sus empresas; 
si su empresa esta interesada en la búsqueda de personal

 puede contactar a nuestra directora Linsey Jaco.

PROMOVIENDO EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Este programa está dirigido a Empresas del Sector MIPYMES, actualmente apoyando las gremiales de la Cámara 
de Comercio e industria de Tegucigalpa (CCIT), Cámara de Comercio e Industria de Choloma (CCICH), 
Centro de Desarrollo Empresarial para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Región Valle de Lean (CDE 
Lean) y la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), estimando lograr un impacto global en 
Fortalecimiento Empresarial y Emprendimiento Juvenil de 5,000 colaboradores/as formados y  450 empresas 
beneficiadas además de la generación de empleos y el emprendimiento juvenil. 

El programa incluye una serie de temas prioritarios enfocados en apoyo a las MIPYME, favoreciendo la mejora 
de la gestión administrativa y financiera, los procesos productivos, la capacidad de negociación con los provee-
dores, la calidad de los productos, las estrategias de mercadeo y ventas, la cultura del aprendizaje y la inno-
vación; con el consecuente resultado de acceso a nuevos mercados, crecimiento en ventas y generación de 
nuevos empleos. 

En el transcurso de un mes, nuestros diferentes socios empresariales junto a Empleando Futuros están benef-
ciando 350 empresas y han capacitado más de 730 personas a través de 6 cursos en diferentes plataformas 
virtuales.

ljaco@banyanglobal.com

+504 9437-4497

A nivel empresarial se ha requerido realizar 
cambios marcados en la manera de ejecutar 
las actividades comerciales. Bajo este contex-
to, en el 2020 el Proyecto Empleando Futuros 
realizó un redireccionamiento al apoyo de la 
reactivación económica de las empresas del 
sector MIPYMES en conjunto con socios 
empresariales, lo que ha generado una 
necesidad en el mercado de transformación 
digital en los negocios y dinamizar la oferta 
de servicios actuales. Es aquí donde nace el 
Programa de Fortalecimiento Empre-
sarial, cuyo objetivo es impulsar el desarrol-
lo del ecosistema emprendedor y empresari-
al de las MIPYMES mediante la prestación de 
servicios de Asesoría Técnica, Formación 
Empresarial y dinamización de los mercados.

Programa de Orientación Sociolaboral 
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