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PUBLICIDAD

Cuentan que una vez un pequeño 
niño, intrigado por el futuro, le pre-
guntó a su mamá qué sería él cuan-
do fuera grande. La madre, cansada 
luego de un largo día de trabajo, le 
respondió con la intención de que la 
dejara descansar: bueno serás lo que 
quieras ser. _“Sí, pero qué”, insistía el 
niño mientras se subía a sus piernas.

“Ah… lo que quieras, doctor, car-
pintero, mecánico”, contestó sin 
mucho ánimo la madre. Ante eso el 
pequeño la miró a los ojos y volvió 
a preguntar: ¿mami, y tú que harás 
cuando yo sea grande? 

Sí, a veces nos enfrentamos a di-
ferentes situaciones que nos obligan 
a plantearnos qué será de nuestras 
vidas en el futuro. Y hoy que apenas 
estamos en las primeras semanas del 
año, éste podría ser uno de esos mo-
mentos para reflexionar. Pensar en los 
buenos propósitos que comúnmente 
nos piden que nos fijemos a inicios 
de año: que si bajar de peso, estudiar, 
lograr un ascenso o un aumento de 
sueldo, casarnos o tener un hijo. 

En fin, seguro cada quien encon-
trará sus metas específicas de inicio 
de año, pero son tantas y tan comu-
nes que quizás, justo por eso, mu-
chas veces miramos de menos tanto 
los objetivos personales como los de 
trabajo.

Y los dos son importantes porque 
así como en las áreas personales 
queremos más y mejores cosas cada 
año, en lo profesional es necesario 

meditar a dónde estamos y a dónde 
queremos estar. Basta con conversar 
abiertamente con nuestro(a) jefe(a) 
para saber qué podemos hacer para 
llegar hasta el lugar donde queremos 
estar si no estamos contentos con el 
trabajo que tenemos. 

Debemos aprovechar las fuerzas 
renovadas que siempre llegan con 
el inicio del año para hacer borrón y 
cuenta nueva, para planificar mejor 
nuestras metas y esforzarnos para que 
no se queden a mitad del camino.

Recuerda que así como un hilván 
une dos partes de una camisa, para 
que los planes se hagan realidad es 
necesario tener dos cosas claras: sa-
ber cuáles son nuestras metas y qué 
estamos dispuestos a hacer para lo-
grarlas. La primera puntada que de-
bemos dar para empezar a coser ese 
hilván de los sueños, es anotar en 
algún lugar todas las metas que nos 
proponemos lograr. Luego, detallar 
los pasos a seguir para poder llegar 
a cumplir cada uno de los objetivos. 
Un tercer paso para armar esta lista 
es ordenar las metas por grado de 
importancia. Una vez realizado esto, 
ya tendremos qué queremos y qué 
debemos hacer para obtenerlo, sólo 
resta seguir el plan  al pie de la letra.

Por supuesto, el camino no siem-
pre será fácil y hasta existe la posi-
bilidad de que algunas cosas no se 
cumplan. Pero ten siempre presente 
que un tropezón no es una caída, 
sigue adelante porque seguramente 
otros objetivos sí se cumplirán. Hay 
que seguir hilvanando sueños siem-
pre para tejernos un mejor futuro, 
por nosotros, por nuestros hijos, por 
nuestro país y por que estamos con-
vencidos que Zipodemos.
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PUBLICIDAD
La mesa principal estuvo integrada por el 
Ingeniero Jesús Canahuati, Presidente de 
la Asociación Hondureña de Maquilado-
res, el Vice Ministro de Salud para la zona 
norte, Doctor Reynieri Jiménez, Directo-
ra Regional del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social, Licenciada Gloria Zela-
ya, la Directora Regional de la Secretaría 
Regional del Trabajo, Licenciada Lucía 
Rosales y el Director de la Región de Sa-
lud Departamental, Doctor Mauricio Cas-
tellanos, Lic. Miguel Soto representante 
de Azafrancah

Entre los asistentes al Lanzamiento de 
la Campaña de Seguridad Alimenticia 
“Porque tu vida vale oro, es mejor pre-
venir que lamentar” estuvieron gerentes 
de recursos humanos, coordinadores de 
comités sobre salud e higiene ocupacio-
nal, y concesionarios de cafeterías en las 
diferentes empresas de la industria.

El material de apoyo utilizado en esta campaña, será a 
través de trifolios informativos, afiches, videos y char-
las de 4 horas impartidas por nuestros instructores del 
Programa Procinco. Se pretende mantener esta cam-
paña durante 3 meses, para llegar a toda la población 
laboral.

Campaña de
Seguridad Alimenticia:

Con el propósito de promover una cultura 
de hábitos sanos en nuestra población laboral 
para evitar enfermedades gastrointestinales y 
fomentar la prevención a través de informa-
ción clara y concisa sobre recomendaciones 
en el consumo y manipulación de los alimen-
tos, la Asociación Hondureña de Maquilado-
res en conjunto con el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social, la Asociación de Zonas 
Francas de Honduras, y la oficina regional de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social rea-
lizaron el lanzamiento oficial de la campaña 
de seguridad alimenticia “Porque tu vida vale 
oro, es mejor prevenir que lamentar”.

A esta campaña asistieron gerentes de re-
cursos humanos, coordinadores de áreas de 
higiene y seguridad, y concesionarios de ca-
feterías de la maquila a nivel nacional. Las he-
rramientas de comunicación que se utilizarán 
durante esta campaña son: afiches, trifolios 
informativos, videos y charlas de 4 horas que 
estarán brindando los instructores del Progra-
ma de Capacitación PROCINCO.

Todo el material de apoyo para esta campa-
ña, está disponible en la Asociación Hondure-
ña de Maquiladores, por lo que les invitamos 
a ser parte activa de esta actividad. A las em-
presas interesadas en adquirir estos materiales 
favor comunicarse a la siguiente dirección: 
operaciones2@ahm-honduras.com o al teléfo-
no: 556-5526 Ext. 123.
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PUBLICIDAD
INGRESOS SEMANALES

Ingreso personal  Lps.   
Ingreso del cónyuge  Lps.   
Otros ingresos mensuales Lps.   
Total ingresos familiares Lps.  

EGRESOS o 
GASTOS SEMANALES

Vivienda             Lps. 
Alimentación      Lps.  
Salud              Lps. 
Educación         Lps.  
Vestuario           Lps. 

¿Cómo llego
a fin de mes?
Haz tu presupuesto fácil y efectivo

¿Cómo llego a Fin de Mes?
Es la pregunta que cientos de personas 

nos hacemos cada semana y cada mes 
cuando recibimos nuestro cheque o de-
pósito a nuestra cuenta tratando de estirar 
nuestro sueldo y esperando un ¡milagro 
del cielo!… es el tercer día después del 
pago y estamos como al principio, sin un 
peso en la bolsa y escondiéndonos de to-
dos a quienes les debemos. ¿Es una pesa-
dilla verdad? Sobre todo con el aumento a 
los productos que a diario se dejan ver….

Esto no es cosa del cielo, es simple 
y sencillamente planificar cómo gastar 
nuestro sueldo. La buena noticia estimado 
Amigo(a) es, que no todo está perdido, hay 
una salida…en vez de estarnos lamentan-
do y llorando porque no nos ajusta apro-
vechemos ese tiempo de quejas y lloros 
en hacer nuestro presupuesto familiar, no 
es nada del otro mundo, es sencillo y so-
bre todo funciona muy bien. 

¿Por qué planificar tu presupuesto?
Así como el sabio Salomón decía “co-

noce bien el estado de tus rebaños, y pres-
ta atención a tu ganado; porque las rique-
zas no son eternas”, así también nosotros 
hoy en día podemos decir: “conoce bien 
tu estado contable (cuánto tienes y cuánto 
debes) y presta atención a tus inversiones; 
porque las riquezas son limitadas y no du-
ran para siempre”.

Tómese un tiempo para realizar una 
sesión de planeamiento. Analice de don-
de provienen sus ingresos (de trabajo, de 
extras en ventas etc). Decida como va a 
gastar su dinero. Memorice las 4 leyes del 
dinero: Ley de Ganar, Ley de Gastar, Ley 
de Ahorrar y Ley de Invertir.

Las primeras veces le será un tanto 
difícil, pero si lo convierte en un hábi-
to, después hasta lo hará en automáti-
co. Si bien es cierto este es un ejemplo, 
pero usted deberá adaptarlo a su reali-
dad y puede escoger si hacerlo sema-
nal, mensual o quincenal. Esperamos 
que tus finanzas mejoren con esta he-
rramienta práctica

Ejemplo de un presupuesto.
Si combinamos los ingresos de 
una pareja trabajadora con 2 
hijos en edad escolar suman 
L.12000.00. Después de ha-
cer las deducciones de ley, 
su ingreso real mensual es de 
L.11,484.00. Ahora veamos los 
gastos de esta familia:

Vivienda
(incluye: alquiler o pago de 
casa, electricidad, gas, agua) Lps. 3,560.04

Alimentación Lps. 2,641.32

Transporte Lps. 574.20

Vestuario Lps. 1,148.40

Educación Lps. 918.72

Deudas Lps. 459.36

Ahorro Lps. 1,033.56

Salud Lps. 344.52

Recreación Lps. 459.36

Varios Lps. 344.52

TOTAL  Lps. 11,484.00
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Evitar que ese paseo en la playa se tor-

ne en una experiencia desagradable es 
responsabilidad suya, solo debe tomar 
en cuenta las pautas a seguir por las au-
toridades que velan por su bienestar. 

Así se implementan medidas de segu-
ridad preventivas en especial en los bal-
nearios, ríos y carreteras, abarcando todo 
el Litoral Atlántico y Occidental. Estas 
son las acciones conjuntas que realiza el 
Cuerpo de Bomberos de Honduras con 
la Policía Nacional.

Además con estaciones de prime-
ros auxilios con personal capacitado y 
maniobras para salvamento terrestre y  
acuático en ríos, balnearios públicos y 
privados en el Litoral Atlántico. Cortes, 
La Ceiba,  Tela y Trujillo, donde se con-
centra gran afluencia de visitantes.

 PIEL BRONCEADA SIN EFECTOS
 En verano resulta atractiva  y seducto-

ra una piel bronceada y para conseguir-
lo se requiere nada más de una buena 
hidratación, de comer  frutas como la 
papaya, zanahoria y tomate, y de cortas 
exposiciones al sol por varios días. Así lo 
sugiere Cándido Ulíses Mejía, especialis-
ta en Cirugía Cosmética y  Dermatología. 
La piel merece cuidado tanto en invierno 

y verano, es conocido que una exposi-
ción prolongada al sol origina envejeci-
miento precoz, lesiones precancerosas y 
manchas.

Existe un tiempo ideal de exposición 
al sol y para broncearse que no agrede 
tanto a la piel. Este es de las ocho a las 
diez de la mañana, y de las cuatro a las 
seis de la tarde. No es aconsejable expo-
nerse de las diez a las cuatro de la tar-
de, su radiación ultravioleta provoca las 
quemaduras y cambios degenerativos de 
la piel.

En el mercado encontrará bronceado-
res adecuados para su piel, pero el es-
pecialista recomienda mas los bloquea-
dores. Para personas de piel clara deben 
utilizar nivel de 30 hasta 50, y los de piel 
morena usar nivel de factor 15 y 30. 

Para los niños de todas las edades es 
favorable utilizar bloqueadores del nivel 
30 y su exposición solar una media hora. 
A los menores de dos años no hay que 
exponerlos al sol definitivamente.

Los veraneantes para su hidratación 
deberán ingerir suficientes líquidos, entre 
e stas bebidas energizantes y naturales, 
frutas y agua. .Además usar dos veces al 
día cremas humectantes, entre ellas de 
de zábila. Si se presentan síntomas de 

severas quemaduras en la piel aplicar 
comprensas de  manzanilla . 

Tampoco utilizar en forma exagerada 
las cabinas para bronceado que hay en 
los centros de belleza porque se ha de-
tectado que puede provocar cáncer en la 
piel.

Recuerde que su piel habla por usted,  
y es en ella que se  refleja los hábitos ali-
menticios y el cuidado que le brinda.

Exponerse
al Sol
es un peligro 
para su salud

Este verano el sol, la arena y la playa seducen 
a los veraneantes que se sumergen una vez 
mas a la diversión  de vacacionar en lo parajes 
naturales y exóticas playas del país.

SE RECOMIENDA:

1.  Cuidar de la integridad de su persona y 
de su familia. Los menores no introducir-
se en ríos o playas donde se desconoce su 
profundidad, evitando también el riesgo 
de lastimarse con objetos.
 
2. No acampar en zonas aisladas como 
ríos, carentes de resguardo.

3.  Al salir de viaje, su casa debe quedar 
con los seguros bien puestos en puertas y 
ventanas, desconectar sus utensilios eléc-
tricos que sean innecesarios, a excepción 
de la refrigeradora. 

4. Recomendar a su vecino o familiar que 
vigile su casa o  contratar seguridad pri-
vada.

5. Cuidar su alimentación. No comprar 
comida en puestos improvisados y caren-
tes de la autorización municipal

6. Llevar consigo preservativos así evitará 
enfermedades de transmisión sexual o 
embarazos.

7. Tener al alcance un botiquín con anal-
gésicos y medicinas para malestares esto-
macales y suficiente agua purificada.

8. No ingiera bebidas alcohólicas si ma-
neja  y  si lo hace lleve un conductor asig-
nado al vehículo.

9.  Antes de viajar, revisar su auto para las 
condiciones óptimas y disponer de una 
caja de herramientas y  llanta de repues-
to.

10. Antes de marcharnos, si dejamos 
nuestras mascotas poner a su alcance 
alimentos y agua, o recomendarlos a una 
persona de nuestra entera confianza.

consejosprácticos
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Hace aproximadamente 2 
años en una plática en  la ca-
fetería de Grupo Hugger, en el 
parque ZIP San José, estaban 
conversando un grupo man-
dos medios y operarios sobre 
los potenciales que había en la 
planta en materia de arte, cul-
tura, y deportes. 

Fue así como la encargada 
de la cafetería, Leticia Torres, 
sugirió que para darle forma 
y explotar esos talentos, sería 
bueno comenzar con un cua-
dro de danzas que deleitara a 
los compañeros de la planta y 
a la vez se proyectara en bene-

ficio de otras instituciones.
De esa forma, se integró, 

el Grupo Copán Galel, cuyo  
nombre es un reconocimiento 
al cacique maya chortí que de-
fendió a su gente.

Una vez integrado este cua-
dro se definió su razón de ser: 
Promover  la cultura hondure-
ña y a la vez apoyar a institu-
ciones con personas enfermas 
(niños, adultos) En la actuali-
dad el cuadro tiene un elenco 
de 16 personas y cuenta con 
una Junta Directiva integra-
da por: Leticia Torres, como 
Directora, Moshe Andreakis, 

Presidente, Sandra Díaz, Vice-
presidente, Maricela Zapata, 
Secretaria, Walter Peña, Fiscal 
y el Ingeniero Donaldo Reyes, 
como apoyo directo de la Ge-
rencia General.

El Cuadro Copán Galel, ha 
realizado presentaciones en 
ferias patronales, instituciones 
como; aldeas S.O.S., Guar-
derías Infantiles, Asilos de an-
cianos, Casa Corazón, donde 
viven niños con VIH, Casa Ho-
gar El Buen Samaritano, han 
participado en El Pereke y otros 
eventos más. Así como visitas a 
medios de comunicación.

Copán Galel,
 Proyectando cultura y altruismo

Elenco de lujo 
en GILDAN
La Navidad pasada no será olvidada tan fácilmente 
por los empleados de Gildan, ya que el esfuerzo, de-
dicación y horas de entrenamiento hicieron brillar 
artistas  de la actuación de manera extraordinaria.

Ver la soltura con la que se desen-
volvieron los empleados y los hijos 
de ellos que participaron en la obra: 
“No fue una noche de paz” (It was 
not a Silent Nigth) es un ejemplo 
que cuando se quiere, se puede. 

El aspecto que destacó en esta 
obra y que marca un toque tras-
cendental es que fue actuada y 
producida por personas que nunca 
habían tenido la oportunidad de 
asistir al teatro y mucho menos de 
participar en un musical. Lo que 
definitivamente hace que el evento 
sea memorable para todos.

En total participaron en la obra 
60 personas (24 de ellos niños en-
tre 4 y 14 años, hijos de empleados 
de la empresa) Los empleados de la 
compañía también participaron en 
el apoyo técnico a nivel de sonido, 
micrófonos, escenografía y vestua-
rio.

La obra es una puesta en esce-
na de Frances Lynch, Directora de 
Gildan Hosiery, quién tiene más de 
20 años de experiencia trabajando 
en teatro.  La historia comienza en 
una iglesia  donde un coro de niños 

y jóvenes tiene el primer ensayo 
para el programa de navi-

dad, pero ellos no están 
muy contentos. El señor 
López, director del coro, 
insiste en hacer el mismo 
programa año tras año, 
pero el coro desea cele-
brar el nacimiento de Je-

sús. Esta hermosa presenta-
ción se realizó en el Centro 
Cultural Sampedrano.

Foto del cuadro Copán Galel:
Orgullosamente hondureños!!

Ingeniero Donaldo Reyes
Gerente General de  Grupo Hugger 
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Ella es originaria de Choloma, ciudad de 
crecimiento, gracias al movimiento econó-
mico de la  industria de la maquila. Pro-
viene de una familia de nueve hermanos, 
en el cual sus padres debido a su limitada 
economía solo les dieron la preparatoria y 
un oficio para que con su esfuerzo con-
tinuaran la preparación académica y uni-
versitaria. 

Ledy, para no renunciar a sus sueños de 
ir a la universidad empieza a laborar de 
operaria a sus 17 años en PROTEXSA em-
presa del Grupo Kattán, donde inicia ope-
raciones de línea en pegado de mangas, 
concluyendo el ciclo de entrenamiento y 
se gradúa en la operación manufacturera.  
Al mismo tiempo se prepara en el Instituto 
Cristo Rey, culminando con el título de Pe-
rito Mercantil y Contador Público.

“Siempre separé mi vida laboral y la de 
estudio, varias de mis compañeras se ve-
nían a trabajar con el uniforme del colegio 
y yo, usaba ropa casual porque soy de la 
convicción que cuando una está haciendo 
algo, se debe concentrar los esfuerzos en 
eso exclusivamente. Es sacrificado hacer 
las dos cosas al mismo tiempo, pero vale 
la pena  al final de la jornada” dice Ruíz.

Orgullosa de sus orígenes humildes re-
lata que su ascenso fue imparable porque 
había encontrado su vocación en la indus-
tria textil y disfrutaba al máximo lo que 
hacia. Superándose como operaria, luego 
como Auditora de Calidad, también como 
Coordinadora de Supervisores y actual-
mente tiene su responsabilidad la Jefatura 
de Producción de la Planta. 

“Uno debe tener claro a dónde quiere 
llegar, rodearse de la gente que comparta 
los mismos intereses que uno. En mi caso, 
mi familia me apoyó, mi madre ha sido 
una motivadora natural, es por ellos que 
estoy aquí.”

Sus compañeros se refieren a ella con 
respeto y admiración y la definen como 
una  mujer entusiasta, dinámica y exigente 
en el trabajo, pero siempre con soluciones 
favorables para todo, ante una crisis.

Comparte su vida con su  pareja Juan 
Manuel Gabarrete y su hija Andrea de 
diez años. “Sé distribuir el tiempo con que 
cuento, si estoy en la planta es trabajo y 
al salir de allí me concentro en mi hogar. 
Además busco mi espacio para relajarme a 
través de la música y la lectura.

Aconseja a los padres que brinden apo-
yo y las herramientas necesarias para que 
la Juventud encuentre con claridad su 
vocación. A las señoritas, que eviten un 
embarazo a temprana edad, pues trunca 
y retarda las aspiraciones profesionales. 
“Mejor que estudien y se diviertan con 
personas que no las distraigan de su ca-
mino y trazarse metas para encontrarle un 
sentido real a la vida.”

Está convencida de haber encontrado 
una fuente que no solo generó trabajo e 
ingresos, sino que la respaldó en su anhelo 
de preparación. “Fue entonces que vine a 
Protexsa, observe que los mandos medios 
habían sido operarios y habían logrado as-
cender, vi crecimiento y me quedé en la 
empresa”. 

Busco que la planta crezca cada día 
porque también lo hago yo. “La visión de 

En la maquila
me superé y 

escalé alto

Protexsa no sólo es la producción 
y rentabilidad, sino que promueve 
la excelencia del recurso humano 
y ejemplo de ello soy yo” enfatiza 
Ruíz.

Entre sus grandes proyectos de 
vida, está de alcanzar la gerencia 
de la planta y seguir siendo feliz en 
su vida personal y familiar. “Aunque 
suene presumida dejo un legado a 
mis generaciones, soy una mujer ple-
na que llegué hasta donde me lo tra-
cé y continuaré marcándome nuevos 
retos en mi vida. Recomiendo a los 
padres que guíen a sus hijos ya que 
son el eslabón del progreso de las so-
ciedades, sembrarles el amor por la 
lectura, para que germine en su inte-
rior la semilla de la sabiduría y sean 
hombres y mujeres productivos a su 
patria.” Puntualiza.

Nuestra entrevistada continuo sus 
estudios universitarios y se gradúo  
como licenciada en relaciones indus-
triales en la UTH.

Cada día miramos a muchas mujeres que con 
aplomo se desempeñan como enfermeras, 
maestras, madres etc. y aunque desconocemos 
sus historias personales, es en el trabajo  donde 
tejen sus grandes sueños.  Así le sucedió a Ledy 
Tejada Ruíz, quien en el proceso creativo de la 
maquila encontró su superación.

Ledy Tejada Ruíz se desempeña
como Jefe de Producción en 

INDELVA

Ledy Tejada Ruíz se desempeña
como Jefe de Producción en INDELVA

Recordando sus viejos tiempos, Ledy 
nos muestra la maquina donde co-
menzó a trabajar como operaria  hace 
18 años.  Desde entonces gracias a 
su esfuerzo y dedicación ha  logrado 
superarse profesional y académica-
mente hasta llegar al lugar que ocupa 
actualmente. Esto la convierte en un 
ejemplo digno de imitar y le ha ase-
gurado un lugar especial en nuestra 
revista ZIPodemos.
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Con una agradable sonrisa nos atendió nuestro compañero Luis Antonio 

Padilla(30), quién labora en Gildan San Miguel desde hace un año y me-

dio, desempeñándose como operario en la función de cierre de manga.

Originario de Santa Bárbara, casado y con dos hijos, nuestro entrevistado 

nos expresa su enorme satisfacción de trabajar en la maquila; “ Para mí 

trabajar en Gildan ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, ya que 

gracias a mi trabajo he logrado cancelar las cuotas de mi casa y estoy 

ahorrando para comprar mi carro” 

Para Luis, el éxito verdadero de una persona radica en caminar el kilóme-

tro extra, por eso anima a sus compañeros a seguir adelante y tener aspi-

raciones  bien definidas. En su caso particular compartió para la Revista 

Zipodemos que espera culminar sus estudios como Técnico en Electrici-

dad para continuar escalando y brindando seguridad a su familia.
Luis Antonio Padilla

Gildan  San Miguel 

“ Para tener éxito, hay que 

caminar el kilómetro extra”

Desde el Occidente del País llegó para quedarse en la costa norte y alcanzar las metas que siempre había soñado, nos narra nuestra compañera Gonzalina García (34), quién tenía en sus planes comprar su propia casa y brindarle la mejor educación a sus hijos.Residente en Choloma, donde adquirió un solar para construir su propia casa, la cual terminó de construir poco a poco, ya que sabiamente Gonzalina compraba los mate-riales de construcción poco a poco, pues no quería endeudarse, hasta lograr  terminar la construcción de la misma.
Labora en Bestform Honduras desde 6 años y medio como operaria y según nos ma-nifiesta ha trabajado en todas las operaciones de brassier, al grado que ya casi podría coser el brassier completo, nos dice sonriendo.Según nuestra admirable compañera la clave para lograr el éxito en la vida de un ser humano está en su mente, ya que lo que uno establece como metas, eso es lo que buscará, y en su caso lo logró: obtener su propia casa y ofrecer a sus hijos una educa-ción de calidad. 

Gonzalina García
Bestform Honduras

“Gracias a mi trabajo 
Ahora tengo mi 

casa propia”
Con un rostro de satisfacción nos atendió en Productos San José, empresa del Grupo Fruit Of The 

Loom, nuestra compañera, Elsy Patricia Sagastume Nataren (22) quien comenzó a laborar como 

operaria en el 2004 en dicha empresa.
Para Elsy, fue una agradable noticia saber que a los ocho meses de su gestión en máquina, le lla-

maron para ofrecerle otra oportunidad, la de comodín, trabajo que le permitió aprender de todas 

las operaciones existentes en la planta y al mismo tiempo integrarse en las áreas que requieren 

más apoyo para agilizar o terminar una operación. “Nunca olvidaré como me apoyaron durante 

mi embarazo y lactancia y sobre todo como me incentivaron desde que llegué a la empresa”.

Consciente de sus aspiraciones nuestra entrevistada nos comenta muy emocionada que siempre 

continuo sus estudios secundarios, logrando obtener su título de Perito Mercantil y Contador Pú-

blico, lo que redundó en más beneficios para su persona, ya que la práctica profesional la desarro-

lló en la misma empresa. Y su sorpresa más grande fue cuando la contrataron como auxiliar del  

departamento de Recursos Humanos, hace 4 meses.

“Me siento más que satisfecha y a la vez, comparto con todos mis compañeros que en la vida hay 

que saber aprovechar las oportunidades  y estar convencido que todo lo que uno se propone, lo 

puede lograr con una actitud positiva” finalizó.
Elsy actualmente cursa la Licenciatura de Relaciones Industriales en la UTH, por lo que le anima-

mos a seguir adelante y superar las expectativas trazadas.

Elsy P. SagastumeProductos San José (Grupo Fruit of the Loom)
“ Comencé como operaria y ahora soy auxiliar de recursos humanos”

Para sus compañeros, Oscar Cardoza de 42 años, es un hombre próspero, ya que gracias a su 

trabajo y el apoyo de su esposa que también labora en Bestform Honduras, han logrado al-

canzar un estatus de comodidad que les permite vivir dignamente y sobre todo brindar a sus 

hijos una estabilidad emocional y obviamente económica. Nuestro entrevistado comenzó a 

trabajar hace 4 años como operario, desempeñándose en varias operaciones.

Gracias a su actitud positiva y responsabilidad en sus labores Oscar fue promovido reciente-

mente a Repartidor de Planta 2, una labor que le parece muy importante ya que es él res-

ponsable de proveer los materiales requeridos para la operación y además le permite llevar 

un control de todas las órdenes de compra para hacer un comparativo con planeación sema-

nalmente. 

“Para mi el trabajar en la maquila ha sido una bendición ya que cuando mi esposa compró 

la casa donde vivimos, aunque era de dos plantas, tenía piso rústico, no había muro y ahora 

tenemos piso de cerámica, un muro seguro y además muy pronto, compraremos un vehículo, 

para salir con mi familia a pasear y hacer las diligencias”, nos expresó muy emocionado.

Para finalizar la entrevista, nuestro entrevistado aconseja a sus compañeros que para salir 

adelante en la vida hay que apuntar hacia arriba, pero con objetivos claros, para luchar por 

ellos y alcanzarlos.

Oscar Cardoza

Bestform Honduras

“Hay que apuntar hacia 

arriba, con objetivos 

claros”

Hace 9 años comenzó a trabajar en la planta Dos Caminos del Grupo Fruit Of The Loom, 

nuestro compañero Olvin Villanueva(29), quien nos concedió unos minutos de su tiempo 

para hablarnos de su experiencia laboral y personal. 

Para Olvin su trabajo diario es un reto, a  pesar de ser su primer empleo, nos cuenta que 

comenzó como entrenador de personal y luego gracias a su buen desempeño fue promo-

vido a supervisor.En este momento estudia a distancia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,  

desde hace tres años, la carrera de Ciencias de la Edcuación y Pedagogía, la cual espera le 

permita seguir creciendo académica y profesionalmente.  

“ Mi trabajo me ha permitido  desarrollarme en el área que mas me gusta, enseñar a las 

personas, dirigirlas, y apoyarles en todo lo que se refiere al trabajo. Además, algo que me 

hace estar mas que agradecido con la empresa es que cuando comencé a trabajar no tenia 

casa propia y ahora, gracias a este trabajo, ya  tengo mi  propia casa”.

Para Olvin, las personas que quieren tener éxito en  sus vidas, deben buscar nuevos retos 

cada día y dedicarse de lleno, con verdadero compromiso a lo que le es encomendado, ya 

que solo haciendo las cosas con pasión se hacen cosas extraordinarias. Puntualizó.

Olvin Villanueva 
Confecciones Dos Caminos

(Grupo Fruit Of The Loom )
“Para tener éxito, hay que 

buscar  nuevos  retos”

“Desde que comencé a trabajar me propuse como meta, comprar mi propia casa y lo he logrado” nos comenta con una expresión de felicidad nuestra compañera Glo-ria Suyapa Ponce (27) quién labora como operaria en Grupo Hugger desde hace 9 años.
Gloria Suyapa es una sampedrana que entiende que la estabilidad la tiene que cuidar cada empleado, ya que la permanencia en una empresa depende de nuestra acti-tud y trabajo responsable y no de cualidades físicas.Para finalizar con esta breve entrevista nuestra entre-vistada desea compartir con los miles de lectores de la Revista Zipodemos  que la única forma correcta de lo-grar los sueños es luchando y trabajando por ellos para alcanzarlos.

Gloria Suyapa Ponce
Grupo Hugger

“ Desde que comencé a 
trabajar me propuse como 
meta, comprar mi propia 

casa y lo he logrado”

Para Deysi Idalia Jordan (29) aprender nuevas operaciones de costura, 

no son una carga, sino más bien, una oportunidad para tener opciones 

a futuro dentro de la planta. Originaria de San Antonio de Copán  y con 

muchas ganas de salir adelante, Deysi nos comparte un poco de su 

vida.
“ Comencé a trabajar hace ocho años en Gildan, cuando vine de mi pue-

blo no tenía casa propia, pero gracias a Dios ahora, gracias a mi trabajo, 

logré construir mi casa y comprar un vehículo para movilizarme a mi 

trabajo”.
Además nos expresa muy orgullosa que al comenzar a trabajar hace 8 

años solamente había hecho su educación primaria, pero actualmente 

cursa el tercer año de ciclo común y su aspiración es terminar el colegio 

para luego estudiar una Licenciatura en Administración de Empresas en 

la Universidad.

Deysi Idalia Jordan
Gildan San Miguel

“ Aprender varias

operaciones, es lo mejor 

para tener otras opciones 

en la planta”

Ejemplos de
superación
y éxito en la
maquila
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Berssely Dolores Zaldivar 
Portillo, originaria de Quimis-
tán, Santa Bárbara, le apostó 
al éxito y ahora lo tiene en 
sus manos. Con una historia 
de superación que impacta, 
ya que comenzó a laborar en 
Lear Corporation hace 5 años 
como operaria haciendo el 
ensamblado de los circuitos 
para el sistema eléctrico,  y 
con sus aspiraciones bien 
claras de seguir superándo-

se en la vida profesional  ha 
alcanzado otros niveles en su 
trabajo.

Nos comenta Berssely que 
se desempeñó como opera-
ria durante  9 meses y luego 
gracias a su gestión durante 
ese tiempo, fue promovida a 
Inspectora de Calidad, y pos-
teriormente  pasó a Supervi-
sora.

Más adelante y gracias a su 
dinamismo y buen trabajo le 
ofrecieron una oportunidad 
en el departamento de Re-
cursos Humanos como plani-
llera para una planta, trabajo 
que realizó durante 3 años 
y medio, experiencia que le 
permitió alcanzar el puesto 
de Supervisora de Planilleras, 
o sea que ahora supervisa di-
rectamente a las planilleras 
de todas las plantas de Naco, 
Santa Bárbara.

Con este nuevo reto en 
su vida, nuestra entrevistada 
nos comenta muy satisfecha 
que culminó sus estudios en 

Gerencia de Negocios en la 
Universidad Tecnológica de 
Honduras, lo que le abre las 
puertas para ampliar y poner 
en práctica esos conocimien-
tos adquiridos.

“El haber iniciado como 
operaria, fue la oportunidad 
para adquirir más conoci-
miento desde abajo, cono-
ciendo desde la parte de 
producción, calidad, y ahora 
en el área de recursos huma-
nos, lo que estoy convencida 
redundará en más beneficios 
para mi persona”, nos expre-
sa Berssely Dolores.

Le consultamos cuales son 
para ella las virtudes claves 
de una persona que quiere al-
canzar el éxito. A lo que nos 
respondió: “Definitivamente, 
primero hay que tener metas 
bien definidas, estudiar, y so-
bre todo tener aspiraciones. Y 
poseer una actitud positiva y 
abierta, hacer las cosas con 
esmero y sobre todo respon-
sabilidad”.

… Esa  es la primera ex-
presión que nos dijo nuestra 
compañera Ortensia Izagui-
rre (29) quién contagia con 
su entusiasmo y  energía a 
quienes la rodean. Nuestra 
entrevistada nos comenta 
que nació en Naco, Santa 
Barbara y que se siente orgu-
llosa de vivir en ese sector, 
en que ahora también tiene 
la bendición de trabajar para 
una empresa que le ha per-
mitido crecer.

Comenzó a laborar en 
Lear Corporation, como 
operaria en las líneas de en-
samble hace 9 años, mien-
tras cursaba estudios en la 
secundaria y luego que ter-
minó su bachillerato la em-
presa le permitió hacer su 
práctica profesional, lo que 
abrió las puertas para que la 

promovieran como Audito-
ra de Calidad  en el área de 
corte.

Seguidamente fue tras-
ladada al departamento de 
calidad, en inspección de 
materia prima, en dicho 
puesto se mantuvo durante 
7 años. En todo ese tiempo 
y aprovechando el benefi-
cio que la empresa brinda, 
logró ganarse una beca que 
le costeo sus estudios en la 
Universidad Tecnológica de 
Honduras  como Ingeniera 
en Producción Industrial.

“Todo esto ha requerido 
sacrificio, pero ha valido la 
pena, ya que actualmente 
me desempeño como Inge-
niero de Calidad Avanzada, 
en el departamento de Ca-
lidad y tengo otras metas  
por las estoy trabajando y 

es aprender inglés lo que 
cumpliré poco a poco, con 
el apoyo de la empresa que 
nos brinda esa facilidad aquí 
mismo”, expresó que luego 
viene la maestría, que es 
parte de sus metas futuras.

Dentro de sus logros ma-
teriales, Ortensia,  ya com-
pró  su vehículo y  un terreno 
en este mismo sector donde 
vive y trabaja, lo que le sa-
tisface doblemente, pues sus 
planes son construir muy 
pronto su propia casa.

Finalmente nuestra admi-
rable compañera comparte 
para la Revista Zipodemos, 
que para llegar alto siempre 
hay que comenzar soñando, 
luego buscando alcanzar 
ese sueño, pero entendiendo 
que todo lo que vale, cuesta 
mucho.

Historias 
de éxito

en la 
maquila

Con esta sección preten-
demos exponer casos 
fuera de serie que se dan 
dentro de las empresas de 
la industria de la manu-
factura, textil y de arne-
ses. Personas ordinarias 
que logran cosas extraor-
dinarias en su vida y que 
vale la pena compartir, 
ya que animan a otros 
a seguir adelante y con-
firman que ¡cuando se 
quiere, se puede!

“Para llegar 
alto primero 

hay que
soñar”

De operaria a 
Supervisora
de Nóminas
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Es por eso que en el mes de Marzo 
del año 2003, la empresa Bestform, 
consciente de la importancia que tie-
ne la preparación académica de su 
gente, implementó el programa EDU-
CATODOS, con una inscripción de 40 
personas , en ese momento se conta-
ba con cuatro facilitadores, los cuales 
eran empleados voluntarios que su-
pervisados por personal del programa 
daban seguimiento a las clases.

Ese año hubo mucha expectativa 
por la oportunidad que se presentaba 
a los empleados de la empresa de ter-
minar sus estudios  secundarios y  fue 

de mucho provecho la 
disponibilidad que se 
tenía con los facilita-
dores que en ese mo-
mento fueron: Azuce-
na Enamorado, Leticia 
González, Lila Ulloa, 
y Nolvia Ramos.

Según el promo-
tor de este visionario 
proyecto, Licenciado 
Nery Bárdales, Ge-
rente de Recursos Humanos de Best 
form Honduras, un dato relevante es 
que hasta el momento han egresado 
dos promociones de 9no., la prime-
ra fue en el 2005 con 17 egresados 
de los cuales el 99% se matricularon 
en centros de enseñanza para cursar 
el Bachillerato, obteniendo mejores 
resultados que estudiantes egresa-
dos de otros centros de enseñanza. 

Nos comenta el Licenciado Bárda-
les que la segunda promoción egre-
só en el año 2006, con un total de 
13 estudiantes de 9no., en este sen-
tido podemos apreciar que del total 
de 40 que ingresaron en el 2003 se 
presentó algún porcentaje de deser-
ción. Pero al final, expresa:  “Es sa-
tisfactorio no solamente impulsar y 
fomentar el estudio en nuestra gen-
te, sino  ver que las semillas germi-

naron, y ahora están 
dando frutos”.

Prueba de ello son 
los casos de éxito 
personal que ha teni-
do la empresa, como 
el caso de  Mario Al-
berto Orellana, quién 
egreso de Bachiller 
en Ciencias y Letras 
con la modalidad 
por madurez, y ac-

tualmente se desempeña como Jefe 
de Mecánicos.

Con el propósito de incentivar y 
reconocer la loable labor que des-
empeñan los facilitadores “volunta-
rios” del programa en la empresa, se 
extendió un reconocimiento a todos 
ellos, especialmente a: Lila Ulloa, 
Leticia González, Rigoberto Gonzá-
lez, Julia Romero, Rodolfo Argueta y 
Guadalupe Paz.

Finalmente el Licenciado Bárda-
les comento a Zipodemos que por el 
éxito que ha tenido en la industria 
de la maquila el Programa EDUCA-
TODOS, sería ideal fortalecer la par-
te logística del mismo, ya que es un 
beneficio mutuo para las empresas 
y sus empleados, que vale la pena 
apoyar y continuar realizando a lo 
interno de la industria.

Bestform
Honduras
cree en la

educación 
de su gente

El Licenciado Nery Bárdales,
Gerente de Recursos Humanos 
de Bestform Honduras

Bestform ha implementado el programa 
EDUCATODOS con el que pretende sem-

brar la semilla de la superación

De izquierda a derecha:  Julia Romero, Guadalupe Paz*, Rodolfo Arqueta, Sandra Orellana, Leticia González, Francisco López*
 *Fueron alumnos y también nos apoyaron como facilitadores del programa.

Grupo Kattán, una corporación 100% 
hondureña, fundada en 1920 y dedicada 
a la manufactura de prendas de vestir para 
el mercado local y de exportación, certifi-
cada por WRAP (Worldwide Responsable 
Apparel Production) donde laboran más 
de 5,000 personas, ha sido la primera 
empresa de la industria maquiladora en 
obtener el Sello que le acredita como em-
presa socialmente responsable, sello que 
extiende la Fundación Hondureña de Res-
ponsabilidad Social Empresarial. 

Luego de participar voluntariamente en 
la evaluación de índices en Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE) y someterse 
a la supervisión en los cinco ejes que con-
forman este proceso, los cuales son: 

1. Ética
2. Medio Ambiente
3. Calidad de vida en la empresa
4. Mercadeo responsable
5. Compromiso con la comunidad

El Grupo Kattán  obtuvo índices mayo-
res al 80 por ciento en cada uno de los 
ejes mencionados anteriormente, nos in-
formó FUNDAHRSE, a través de su Direc-
tora de Desarrollo Institucional y Comuni-
caciones, Licenciada Mirna Rivera, quién 

además nos explica que para mantener 
ese sello, las empresas se comprometen a 
conservar los estándares arriba del 80%, 
de lo contrario no se puede sostener el si-
guiente año.

Para conocer un  poco más sobre las in-
terioridades de las actividades y áreas que 
esta empresa ha realizado para alcanzar 
este sello de RSE, conversamos con la Li-
cenciada Francis López, coordinadora de 
Recursos Humanos Corporativo, así como 
con el Ingeniero Carlos Rosales, Gerente 
General de INVASA, quienes coordinan 
todo este aspecto en el grupo.

Ambos coincidieron que la empresa da 
apertura para que los empleados se inte-
gren a cada uno de los ejes que manejan, 
especialmente a los  de calidad de vida en 
la empresa, medio ambiente y compro-
miso con la comunidad. En este último 
se trabaja con mucho entusiasmo un vo-
luntariado para apadrinar hijos de madres 
solteras en Choloma, que por tener tantos 
hijos no pueden alimentar o brindar edu-
cación a todos.

En ese sentido, nos explican los coor-
dinadores que además de apoyar con una 
beca a un niño los empleados les visitan 
en fechas especiales como el día del niño, 
día del padre, y otros eventos, donde quie-
nes les sirven su comida y les animan en 
las festividades son sus propios padrinos. 
“Esa es una forma amena y saludable para 
dar amor a estos pequeños”, destacan.

Para dar una idea concreta de las áreas 
que manejan, se distribuyen en 3 grandes 
ejes, entre los cuales resaltan:

Medio ambiente:
El cual desarrollan con el apoyo del 

Centro Nacional de Producción más 
Limpia, en sus plantas promueven la re-
ducción del consumo energético, uso del 
agua y la disminución de los desechos só-
lidos. Constantemente ejecutamos progra-
mas de reciclaje.

Calidad de vida:
En este eje, la empresa promueve 

anualmente ferias de salud donde asisten 
los empleados y sus familias recibiendo 
atención médica gratuita. En este mismo 

aspecto en Grupo Kattán cuentan con un 
“Club de Embarazadas” en el cual les fa-
cilitan a las mujeres información  sobre 
salud, higiene y cuidados especiales del 
bebé, poniendo gran énfasis en el creci-
miento espiritual. 

En este mismo eje, se promueve la edu-
cación básica en los asociados a través del 
programa Educatodos. Igualmente en esta 
área capacitamos en temas propios de 
nuestro rubro por medio de alianzas con 
otras instituciones como: Procinco, Infop, 
Cahder y el Instituto Mario Ugarte.

Compromiso con la comunidad:
En esta área el Grupo Kattán ha apo-

yado por más de 30 años la Fundación 
“Amigos de Guarderías infantiles” con es-
cuelas y guarderías en las ciudades de San 
Pedro Sula y Choloma, promoviendo de 
esta forma el bienestar de la niñez a través 
del programa “Padrino solidario”. 

Asimismo este grupo apoyó al munici-
pio de Choloma con la pavimentación de 
aproximadamente 2 kilómetros de la ca-
rretera que conduce a la comunidad de La 
Jugosa y el embaucamiento de la quebra-
da “El Barrial”.

El alianzas con  el programa “Pro-Em-
pleo” y “Mi Primer Empleo” impulsaron 
la capacitación de cientos de hondureños 
y se brindaron oportunidades de trabajo  
por medio de las Ferias de Reclutamiento 
y La Bolsa de Empleo.

Grupo
Kattán
con sello de
empresa socialmente
responsable
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