
Apoyo al fortalecimiento del capital 
humano en América central 

(ARCHAC)

Proyecto de desarrollo de los proyectos de aplicación
de la escuela CAP en cocina-restauración

Para contribuir a la inserción laboral de jóvenes en situación
de vulnerabilidad y reforzar la autosostenibilidad de la escuela

HONDURAS
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LA ESCUELA CAP
Nuestra escuela CAP forma a los futuros
profesionales del sector de la restauración. La
escuela es reconocida por los empleadores por
su rigor y su énfasis en la formación en saber
ser. Gracias a su modelo innovador, el cual
combina la experticia francesa, un enfoque
global, la integración de tecnología digital, los
proyectos de aplicación y vínculos con
empresas, la escuela se afirma como un
programa "nueva generación" que logra
insertar a jóvenes en situación de
vulnerabilidad. El 100% de los estudiantes
graduados de la promoción 2021 están
insertados laboralmente y / o cursando
estudios.
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NUESTRO ENFOQUE GLOBAL
CONJUGUER L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL AVEC LE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS
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6 talleres artísticos

Presentaciones

Atención individual

Charlas grupales

Escuela para padres

Escuela CAP

Módulo Emprendimiento

Capacitaciones impartidas

Por la firma auditora DELOITTE

Las problemáticas actuales de la juventud son complejas y requieren el uso de estrategias de proximidad social
para que los y las jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y confianza en sí mismos. La inversión en una
atención integral es clave para forjar en ellos/as las herramientas necesarias para lograr insertarse laboralmente.

Enfoque de género

Formación de líderes

Programa de voluntariado

Modo de gestión colaborativo

Formación
artística

Atención
psicológica

Formación
profesional

Empoderamiento

https://www.youtube.com/user/paristegu
https://www.youtube.com/user/paristegu
https://www.facebook.com/ccaa.paris.tegu
https://www.facebook.com/ccaa.paris.tegu
https://www.paris-tegu.org/fr/
https://www.paris-tegu.org/fr/


EL MODELO INNOVADOR DE LA ESCUELA CAP
PARA INSERTAR A JÓVENES DESFAVORECIDOS Y REFORZAR SU AUTOSOSTENIBIL IDAD

SEGUIMIENTO

Desde su creación en el año 2015, la escuela CAP forma a jóvenes en situación de gran precariedad.
Nuestra misión: formar e insertar a jóvenes inicialmente sin empleo ni cualificación en los sectores de la
restauración y de la hotelería. Un verdadero desafío que requiere una constante adaptación a las
necesidades especificas de nuestra población meta y del sector.
Para lograr la inserción social y laboral, se trabaja en 5 ejes complementarios.
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100%
de los estudiantes
graduados de la 

promoción 2021 están en 
insertados laboralmente

y/o cursando estudios
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PARA AUMENTAR LA ACCESIBILIDAD Y LA EFICACIA DE 

LA OFERTA DE FORMACIÓN DEL CCAA
La crisis del COVID-19 ha acelerado la adopción de lo digital y
la aparición de nuevos hábitos en todo el mundo y ha sido
para nosotros un verdadero laboratorio para la integración
de las nuevas tecnologías digitales en nuestros programas.

En 2021, Paris-Tegu invirtió en 3 ejes complementarios:

 El reforzamiento de las capacidades de la infraestructura
del CCAA en equipos digitales y conexión a Internet

 La accesibilidad de los recursos pedagógicos: por
ejemplo, todos los cursos impartidos por el Chef francés
se publican en el canal de YouTube de la escuela

 Combinar la formación digital y a distancia para
promover la colaboración de profesionales extranjeros

Colaboración con

Gracias a un nuevo convenio de
colaboración con la firma auditora
DELOITTE, se impartieron 30 horas de
formación digital con el fin de reforzar la
empleabilidad de nuestros estudiantes CAP.
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LOS PROYECTOS DE APLICACIÓN

• Impacto social: el enfoque “emprender para
aprender” de los proyectos de aplicación
permiten preparar a los estudiantes a
situaciones diversas, lo cual favorece su
inserción laboral.

• Impacto económico: las prestaciones de
servicio generan ingresos que contribuyen a
la autosostenibilidad de la escuela.
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UN DOBLE OBJETIVO A LA VEZ 
PEDAGÓGICO Y DE AUTOSOSTENIMIENTO

En el 2021, Los proyectos de aplicación
generaron 5 543 €, permitiendo cubrir 53 %
de sus gastos operativos (excluyendo becas).

El objetivo es de seguir desarrollando la
actividad comercial con el fin de aumentar
progresivamente el volumen de ventas y
aumentar la capacidad de
autofinancimiento de la escuela.
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