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Proyecto Turismo Verde Inclusivo- Eficiencia Energética en el Sector 

Hotelero de Honduras 

Consultoría Análisis de las Condiciones Existentes para El Financiamiento de Proyectos de 

Eficiencia Energética para los Pequeños y Medianos Hoteles de Honduras 

 

Contexto 

Honduras está implementando su Estrategia de Turismo Sostenible (2006-2021), la cual se centra 

en la protección del medio ambiente como uno de sus principales objetivos, es decir; armonizar el 

desarrollo del turismo con la conservación de los recursos naturales mientras se maximizan los 

beneficios económicos, sociales y ambientales. 

 

 Esta estrategia indica que: “Honduras debe desarrollar el turismo con el objetivo de promover un 

mayor crecimiento económico, combatir la pobreza, distribuir equitativamente y hacer uso sostenible 

de los recurso naturales y culturales, contribuyendo a su conservación”.- Para lograr esto, es 

necesario crear nuevos productos y mejorar los servicios existentes, aumentar las tasas de 

Información de la Posición 

Número de 
Proceso: 

CI/EEHH/42-2018 

Titulo: Consultoría Individual para Hacer un Análisis de las Condiciones 

Existentes Para el Financiamiento de Proyectos de Eficiencia Energética 

para los Pequeños y Medianos Hoteles de Honduras 

Proyecto: Turismo Verde Inclusivo-Eficiencia Energética en el Sector Hotelero 

(EEHH) 

Tipo de Contrato: Contrato de Consultoría Individual 

Supervisor: Coordinador del Proyecto de Turismo Verde Inclusivo-Eficiencia Energética 

en el Sector Hotelero (EEHH). 

Duración esperada: 2.7 meses (81 días) 

 
 
 
 
 
 
Lugar de Trabajo: 

El lugar de trabajo será Tegucigalpa, no obstante, el consultor tendrá que 
prever giras de trabajo a San Pedro Sula, Tela, La Ceiba, Trujillo y Copán 
Ruinas para entrevistas con los hoteleros y cumplir con lo dispuesto el 
Objetivo Específico 2 y el Producto 3 
 
Lo anterior se verá reflejado en un Plan de Trabajo consensuado con el 
Coordinador del Proyecto EEHH. El seguimiento de la consultoría se dará 
mediante reuniones periódicas o cuando sean necesarias, de las cuales el 
consultor elaborará y compartirá una ayuda memoria. 

Nacional Hondureños o Extranjeros legalmente autorizados para trabajar en el país 

Fecha límite de 

aplicación 

Los consultores individuales interesados deberán remitir su hoja de vida, 
toda la documentación de soporte requerida para demostrar sus 
calificaciones y su propuesta técnica y económica,  a la dirección 
electrónica: adquisiciones.ocphn@gmail.com, en el asunto del 
correo indicar el número y nombre de la vacante.  

Fecha límite de recepción de aplicación  2 de julio de 2018  

mailto:adquisiciones.ocphn@gmail.com
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ocupación hotelera, el gasto medio diario y la tasa de pernoctación, especialmente en las áreas 

geográficas de mayor crecimiento turístico de los últimos años.  

 

En tal sentido, la eficiencia energética contribuye de manera positiva en la Estrategia de Turismo 

Sostenible desde el punto de vista de la conservación y el ahorro de la energía y reducción de 

emisiones de CO2 en el sector hotelero del país. 

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+), con el apoyo del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está implementando el proyecto Eficiencia Energética 

en el Sector Hotelero de Honduras con fondo del Global Environmental Facility (GEF por sus siglas 

inglés), el cual tiene por objetivo, la eliminación de barreras que impiden el aumento del uso comercial 

de equipos eléctricos más eficientes en las pequeñas y mediana empresas hoteleras de Honduras.  

 

Los mercados de eficiencia energética en la industria eléctrica, en un escenario tradicional, enfrentan 

barreras políticas, financieras y de información que necesitan ser removidas para alcanzar tres 

resultados, mediante el desarrollo de un conjunto de actividades costo-efectivas: 

 

1.- Establecer un entorno normativo más favorables para la eficiencia energética. 

2.- Creación de un mecanismo financiero innovador a largo plazo, el “Esquema Verde”, y la 

movilización de líneas de financiamiento que opere más allá de la finalización del Proyecto.  

3.- Implementación de una plataforma de diseminación de la información que alcance a 400 hoteles 

en todo el país, para lograr un ahorro anual de 40 GWh de energía eléctrica y la mitigación de 319,615 

Toneladas de CO2, durante un período de 20 años. 

 

El aumento al acceso de las inversiones en EE en las instalaciones de los P&M hoteles se 

desarrollará mediante la promoción de la movilización de inversiones con esquemas innovadores, 

impulsando comercialmente las tecnologías energéticamente más eficientes. La innovación 

propuesta, denominada "Esquema Verde", apoya las inversiones en eficiencia energética, 

conservación de energía y reducción de emisiones de GEI en el sector hotelero, desarrollando y 

estimulando iniciativas nacionales, regionales e internacionales para canalizar recursos financieros 

para la implementación de medidas rentables, mejores prácticas, la compra de equipos de alta 

eficiencia y la introducción de fuentes alternativas de energía renovable utilizadas -comúnmente en 

las instalaciones del hotel - tales como calentadores de agua solares y sistemas fotovoltaicos para 

iluminación y refrigeración. 

El "Esquema Verde" estará también vinculado a otras iniciativas sociales y ambientales en curso 

llevadas a cabo por el sector hotelero y restaurantes, como parte de su responsabilidad social y 

ambiental, reconociendo los resultados alcanzados en esta área. 

 Se consideran dos criterios principales:  

 

a) La promoción de empleos permanentes y decentes entre los jóvenes y las mujeres mediante la 

capitalización de sinergias con las iniciativas en curso, tales como "empleos verdes en la industria 

del turismo" implementada por HOPEH y CANATURH, con el apoyo de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT);  

b) La promoción de la responsabilidad ambiental que va más allá de las medidas de eficiencia 

energética, con enfoques complementarios y programáticas que promueven una agresiva gestión 
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sostenible de los recursos naturales, así como la protección y/o restauración de los ecosistemas 

vitales para lograr un sector de turismo inclusivo y verde. 

 

La intervención en Eficiencia Energética propone un enfoque participativo y multipartito, y tiene como 

objetivo el abordaje de una serie de barreras para mejorar las tecnologías e inversiones para uso 

final de electricidad para los hoteles pequeños y medianos en Honduras, teniendo en cuenta las 

consideraciones medioambientales, sociales y enfoque de derechos humanos. 

La experiencia ha demostrado que las barreras que deben eliminarse para avanzar en la 

implementación de iniciativas de eficiencia energética en el sector hotelero se refieren generalmente 

a tres características de mercado: 

i) Políticas reglamentación y creación de capacidad;  

ii) Financiamiento de proyectos de eficiencia energética, para activar las inversiones de largo plazo;  

iii) Sensibilización a través de una plataforma del conocimiento. El Proyecto es consistente con el 

Objetivo 2 de la Estrategia del FMAM 5: “Promover la transformación del mercado para la Eficiencia 

Energética en el Sector Industrial y de la Construcción” (Sección 1.7). 

 

Con este fin, el Objetivo del Proyecto está encaminado a eliminar las barreras al aumento del uso 

comercial de equipos eléctricos de bajo consumo en la pequeña y mediana industria hotelera de 

Honduras, a través de tres componentes:  

Componente 1 - Se ocupará de las barreras políticas, normativas y creación de capacidades;  

Componente 2 - Barreras financieras; 

Componente 3 - Barreras de concientización e información. 
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Objetivo, funciones y resultados esperados 

Objetivo principal: 
El objetivo principal de la presente consultoría consiste en hacer un análisis completo de las 

condiciones existente en el sector de la pequeña y mediana (P&M) industria hotelera, sector 

financiero (privado y estatal) y el sector institucional para el financiamiento de proyectos de eficiencia 

energética para los pequeños y medianos hoteles de Honduras. 

 

Objetivos específicos: 

 

Objetivo Específico 1: Hacer un análisis profundo del mercado financiero nacional, enfocándose en 

como las condiciones existentes pueden favorecer al sector de pequeños y medianos hoteles en la 

implementación de proyectos de eficiencia energética.  

 

Objetivo Específico 2: Hacer un análisis de los beneficiarios (P&M hoteles), respecto a su 

capacidad de financiar la implementación y ejecución de un proyecto de eficiencia energética en los 

Hoteles, a través de la banca comercial, mediante el uso de un mecanismo financiero innovador. 

 

Objetivo Específico 3: Hacer un análisis del sector institucional enfocándose en como las 

condiciones existentes, en relación a los aspectos de política, marco legal, financieros y fiscales, 

favorecen al sector de pequeños y medianos hoteles en la financiación e implementación de 

proyectos de eficiencia energética. 

Alcances de Trabajo. 

El consultor deberá hacer un análisis completo de las condiciones existente en el sector de la 

pequeña y mediana (P&M), sector financiero (privado y estatal) y el sector institucional para el 

financiamiento de proyectos de eficiencia energética para los pequeños y medianos hoteles de 

Honduras. Este análisis servirá de insumo para el consultor que diseñará el mecanismo financiero, 

con quien deberá coordinar para proporcionar, completar y ajustar la información pertinente. Para 

cumplir con el alcance, deberá realizar las siguientes actividades: 

 

Para el Objetivo Específico 1 

✓ El consultor estudiará los productos financieros existentes en la banca comercial, banca 

multilateral, Cooperativas, Asociaciones de Ahorro y Crédito, Banca de Segundo Piso, 

Banca o Sistema Financiero Estatal, prestando especial atención a aquellos dirigidos a 

financiar proyectos de eficiencia energética. 

✓ El consultor determinará para cada entidad financiera y cada producto, la cantidad de 

recursos disponible y a que sectores va dirigida, dándole especial atención a aquellos 

particularmente dirigidos a iniciativas “Verdes” para las PYMES y en especial aquellos 

dirigidos al sector Turismo y en particular a la eficiencia energética. 

✓ El consultor determinará qué productos financieros se adaptan a los requerimientos de los 

P&M hoteles, en términos de tasas de interés, plazos, garantías, costo del servicio, 

facilidades del proceso y cualquier otra facilidad reflejada.  
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✓ Determinar diferentes modalidades y condiciones de financiamiento particularmente de 

recursos “verdes” dirigidos a la PYMES y en especial a la PYMES hoteleras. 

✓ Determinar mecanismos financieros existentes respecto a garantías para el financiamiento 

de proyectos, determinar asimismo su viabilidad para utilizarlos en el financiamiento de 

proyectos de eficiencia energética y, cuáles son los requerimientos para obtenerlas. 

✓ Identificar otras modalidades a través de las cuales se puede financiar proyectos de 

eficiencia energética. 

✓ Elaborar un informe de los resultados con observaciones, recomendaciones y conclusiones. 

 

Para el Objetivo Específico 2 

✓ Hacer un diagnóstico de los pequeños y medianos hoteles desde la óptica de sus prioridades 

y su capacidad de endeudamiento para implementar un proyecto de eficiencia energética. 

✓ Basado en el diagnóstico, determinar y caracterizar que hoteles tendrían la capacidad y el 

interés de implementar un proyecto de eficiencia energética. 

✓ Hacer un “Pipe Line” de hoteles para elaborar una cartera de proyectos y el nivel de 

inversiones requeridas y a ser financiados a través del mecanismo financiero innovador. 

✓ Elaborar un Informe con los resultados con observaciones, recomendaciones y 

conclusiones.  

 

Para el Objetivo Específico 3 

✓ Identificar y caracterizar todas y cada una de las condiciones existentes (leyes, decretos, 

incentivos fiscales, financieros, etc), a nivel institucional, que pueden favorecer la 

financiación e implementación de las iniciativas de eficiencia energética en los pequeños y 

medianos hoteles. 

✓ Elaborar un diagrama de relación de las condiciones existente y describir el flujo del proceso 

a seguir. 

✓ Elaborar y presentar un informe con los resultados, con observaciones, recomendaciones y 

conclusiones. 

Productos Esperados 

1. Plan de Trabajo y Metodología; Plazo de entrega 5 días a partir de la firma del contrato. 

2. Informe con el análisis profundo del mercado financiero nacional, enfocándose en como las 

condiciones existentes pueden favorecer al sector de pequeños y medianos hoteles en la 

implementación de proyectos de eficiencia energética; Plazo de entrega, 30 días a partir de 

la firma. 

3. Informe con el análisis de los beneficiarios (P&M hoteles), respecto a su capacidad de 

financiar la implementación y ejecución de un proyecto de eficiencia energética en los 

hoteles, haciendo uso de los recursos de la banca comercial, utilizando un mecanismo 

financiero innovador; Plazo 60 días a partir de la firma del contrato. 

4. Informe con el análisis del sector institucional enfocándose en como las condiciones 

existentes en relación a los aspectos de política, marco legal, financieros y fiscales, 

favorecen al sector de pequeños y medianos hoteles en la financiación e implementación de 

proyectos de eficiencia energética; Plazo 81 días a partir de la firma del contrato. 
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Para la aprobación de cada producto se espera que se entregue un borrador en las fechas a ser 

acordadas con el Coordinador del Proyecto. Los productos serán validados por el Coordinador del 

Proyecto. 

Todos los productos serán entregados en idioma español y en formato electrónico. Presentar 

siempre una copia en duro. 

 

El consultor deberá de presentar de igual manera, junto con el Producto 4, el borrador del Informe 

final incorporando todos los informes condensados, con observaciones, recomendaciones y 

conclusiones. 

Competencias y Destrezas 

Corporativas: 
✓ Demostrar integridad personal a partir de practicar valores como honestidad, respeto y 

ética personal y profesional;   
✓ Demostrar alta sensibilidad y adaptabilidad sin prejuicios personales en cuanto a temas 

interculturales, de género, religión, raza, nacionalidad y edad, siendo capaz de mostrar en 
la práctica un alto nivel de respeto a la diversidad;  

✓ Demostrar capacidad en la coordinación interinstitucional y sinergias de trabajo con 
múltiples actores. 

 

Personales:  

✓ Capacidad para construir una fuerte relación con el cliente país y entregar resultados 
significativos;  

✓ Capacidad y habilidad de palabra para relacionarse con personal de las instituciones 
financieras, personal del Gobierno y de los Hoteleros, para discutir temas del mecanismo 
financiero; 

✓ Liderazgo y habilidad para dirigir reuniones de trabajo o talleres de discusión; 
✓ Capacidad para gestionar las complejidades y transmitir temas complejos y posiciones a 

diversos públicos, entre ellos altos funcionarios; 
✓ Habilidad para pensar estratégicamente, conciliar las prioridades, presentar soluciones y 

resolver problemas; 
✓ Excelente capacidad para la creación de redes, comunicación y habilidades de 

negociación interpersonales; 
✓ Capacidad para trabajar con eficiencia y eficacia en un entorno de ritmo rápido; 
✓ Capacidad y habilidades de redacción de manera concreta y comprensible. 

Calificaciones Requeridas 

Educación:  

Profesional graduado en ingeniería, economía, administración de empresas, mercadeo y áreas 

afines, con nivel de posgrado (maestría y/o especialización) en las áreas de economía, finanzas, 

ingeniería financiera o un campo estrechamente relacionado.  

Experiencia: 

✓ Un mínimo de 7 años de experiencia laboral relevante en el sector privado, particularmente 

en áreas financieras; 

✓ Por lo menos una experiencia laboral que demuestre su conocimiento en el área financiera 

u operativa con la banca privada; 
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✓ Por lo menos una experiencia en relaciones con el sector institucional, particularmente con 

los sectores de políticas, marco legal, finanzas, economía, banca y aspectos fiscales. 

✓ Experiencia laboral con instrumentos financieros en el contexto hondureño. 

 

Arreglos Institucionales: 

✓ El consultor trabajará en estrecha vinculación con los ejecutivos de la banca privada, sector 

institucional relacionado y los propietarios o gerentes de los hoteles a beneficiar; 

✓ El consultor coordinará estrechamente con el equipo técnico del Proyecto EEHH y con el 

equipo de la oficina nacional del PNUD; 

✓ La supervisión de la presente consultoría estará a cargo del Coordinador Proyecto EEHH. 

✓ El consultor deberá coordinar y tener estrecha comunicación con el consultor que tendrá la 

responsabilidad de diseñar el mecanismo financiero, dado que sus productos servirán de 

insumo para su diseño; 

✓ El consultor requerirá movilizarse para realizar entrevistas pertinentes a los representantes 

o dueños de los hoteles. 

✓ Se requiere disposición para viajar a las entrevistas con representantes de los hoteles a ser 

intervenidos/beneficiarios. 

Formas de Pagos: 

Los pagos se realizarán en lempiras contra entrega y recibo a satisfacción de los productos siguiendo 

el proceso de entrega de borradores y revisiones acordadas. Los productos deben ser soportados 

por medios de verificación como listados de asistencia de las reuniones convocadas / talleres 

efectuados, registros fotográficos y demás información recopilada en el marco de la consultoría. 

La distribución de los pagos será conforme a lo que se describe: 

 

1. Plan de Trabajo y Metodología FINAL 15% 

2. Informe con el análisis profundo del mercado financiero nacional, 

enfocándose en como las condiciones existentes pueden favorecer al sector 

de pequeños y medianos hoteles en la implementación de proyectos de 

eficiencia energética 

30% 

3. Informe con el análisis de los beneficiarios (P&M hoteles), respecto a su 

capacidad de financiar la implementación y ejecución de un proyecto de 

eficiencia energética en los hoteles, haciendo uso de los recursos de la banca 

comercial, utilizando el un mecanismo financiero innovador 

25% 

4. Informe con el análisis del sector institucional enfocándose en como las 

condiciones existentes en relación a los aspectos de política, marco legal, 

financieros y fiscales, favorecen al sector de pequeños y medianos hoteles en 

la financiación e implementación de proyectos de eficiencia energética 

30% 

 

 


