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Empresarios están “al cien por ciento” con la Fuerza de Tarea para la Generación de Empleo y 

Oportunidades 

 

 

 Los representantes de la empresa privada consideran que esta iniciativa del presidente 

Hernández es clave para generar empleos masivos. 

 “Estamos al cien por ciento, porque para bailar se necesitan dos”, dice el vicepresidente 

del Cohep, Juan Carlos Sikaffy 

  

Tegucigalpa, 6 de febrero. Representantes de la empresa privada respaldaron hoy “al cien por 

ciento” la hoja de ruta de la Fuerza de Tarea para la Generación de Empleo y Oportunidades que 

impulsa el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. 



Tras conocer la hoja de ruta que les presentó el gobernante, directivos del Consejo Hondureño de 

la Empresa Privada (Cohep)  consideraron que esta iniciativa es clave para generar empleos 

masivos para los próximos años y que este es un mecanismo idóneo para trabajar de manera 

conjunta para promover las condiciones adecuadas para la inversión privada. 

 

“Esta reunión fue positiva, porque este es un esquema de trabajo que se ha hecho científicamente 

a través de toda la problemática que tienen las diferentes gremiales del sector privado nacional y 

se tomaron puntualmente decisiones entre el Gabinete de Gobierno y el Cohep para darle 

cumplimiento y seguimiento a estos requerimientos”, dijo el presidente del organismo 

empresarial, Luis Larach. 

Agregó que “estamos al ciento por ciento (con la Fuerza de Tarea para la Generación de Empleo y 

Oportunidades)  y tenemos que trabajar” para alcanzar sus objetivos. 

“Tenemos que tener claro que, cualquier Gobierno que esté en esa silla, tenemos que trabajar en 

equipo, porque al final ni el Gobierno y la empresa privada serán exitosos”, señaló. 

El titular del Cohep consideró que el Gobierno debe tomar el rol de ser un facilitador para generar 

empleos y un clima agradable para la inversión. 

Todos somos hondureños 



El vicepresidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy, también subrayó que “estamos al cien por ciento, 

porque para bailar se necesitan dos, porque el Gobierno crea el clima propicio para la inversión y 

nosotros somos los que invertimos y generamos trabajos”. 

 

Recordó  que “tenemos que trabajar de la mano con el Gobierno que sea. Todos somos 

hondureños”. 

Asimismo, el presidente ejecutivo del banco BAC Credomatic, Jacobo Atala, afirmó que estos 

proyectos son viables, “porque hay un gran interés de la empresa privada por generar empleos en 

el país”. 

Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Carlos Madero, quien dirige la Fuerza de Tarea, refirió que 

con los directivos del Cohep sostuvieron un diálogo sincero  y franco. 

Explicó que “hemos empezado a tener buenos resultados y hemos hablado de temas muy 

puntuales para generar trabajos”. 

Madero adelantó que en la próxima semana se realizarán más ferias de empleo y consideró que a 

través de esta iniciativa se generarán “unos 20,000 empleos en los primeros 40 días de Gobierno”. 

 

 

 


