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En términos económicos, expansión significa 
desarrollo, crecimiento, sobrepasar los lími-
tes alcanzados en cierto período de tiempo. 
Eso es exactamente lo que está ocurriendo 
en la industria maquiladora, su crecimiento 
demanda expansión y ésta ya no es exclusiva 
de la Zona Norte de Honduras, en esta nueva 
etapa esa será la palabra clave de la maquila. 
Hacia allá se dirige.

Buscando nuevos senderos
Es un hecho que la industria maquiladora, 

ha causado un efecto transformador en los 
puntos del país donde se ha instalado, impac-
tando en la economía, en el sector laboral y 
hasta en el paisaje. Pero este crecimiento, se 
ve más acentuado en los Departamentos de 
Cortés, Yoro, Santa Bárbara, Copán y Atlántida; 
todo eso está a punto de cambiar.

Con la apertura de Honduras Pacific Indus-
trial Park en la zona sur, se inicia un “segundo 
boom” de la maquila, encaminado a conso-
lidar en un breve período de tiempo, el éxito 
obtenido en la Costa Norte, la realización de 
dos grandes ferias del empleo, una en Coma-
yagua y la segunda en Choluteca en el mes de 
Noviembre de 2007, dejó bien claro que el re-
curso humano está disponible para arrancar 
con pie derecho, en ambas ciudades la asisten-
cia fue masiva, se inscribieron centenares de 
personas, muchas de ellas con título universita-
rio, llenos de entusiasmo ante la perspectiva de 
un futuro empleo.

Con el apoyo decidido de la población del 
sur del país demostrado en varias ocasiones 
para atraer la maquila a Choluteca y sobre todo 
con el acuerdo aprobado por la Comisión Na-

cional de Salario Mínimo en abril del 2006, y 
posterior firma de resolución el 18 de enero 
del 2007, donde se acuerda mantener el sala-
rio mínimo diferenciado durante 10 años en las 
zonas de inversión y empleo ubicadas en Cho-
luteca, Olancho, El Paraíso, Santa Bárbara y Valle  
es que finalmente se consolida este majestuo-
so y visionario proyecto.

Ahora que la industria maquiladora dirige 
sus filas hacia el sur, se abren nuevas oportuni-
dades para la inversión, en los próximos años 
la expansión de la maquila en este punto del 
país, será decisiva para éste y los departamen-
tos vecinos como Valle y El Paraíso, pues vienen 
proyectos de gran trascendencia como la cons-

trucción del llamado “canal seco”, una 
autopista que unirá a El Salvador con 
Honduras,  Guatemala y Nicaragua, que 
estará lista para el año 2009. Esta impor-
tante inversión introducirá a Honduras 
en una red internacional de carreteras 
de Mesoamérica, como parte de la ini-
ciativa de integración vial del Plan Pue-
bla Panamá (PPP).

Esta moderna carretera se estima 
que ahorrará más de 100 kilómetros y, además, 
las cargas tendrán paso libre por Centroaméri-
ca, coyuntura que permitirá hacer de esta zona 
del país, un nuevo polo de desarrollo.

La llegada de las maquilas, sin duda causa-
rá gran interés entre la población económica-
mente activa, los índices de desempleo en la 
región son bastante altos, según informes de 
la industria, en el primer año de operaciones 
se ocuparían unas 1,500 personas, número que 
irá aumentando conforme vayan abriendo más 
empresas. ZIP Choluteca, albergará  fábricas re-
lacionadas con  el ensamble de productos  de 
cualquier naturaleza, incluyendo el textil, sien-
do su visión atraer empresas que verticalicen 
la industria de la manufactura,  y la primera en 
lista es  “Manufacturera del Pacífico”.

A pesar del gran número de detractores que 
gratuitamente tiene la industria, la maquila si-
gue avanzando a pasos agigantados ofrecien-
do bienestar económico y social a sus trabaja-
dores y al país. Es por eso que consideramos 
oportuno invitar a los primeros trabajadores en 
el sector sur a valorar el trabajo que les ha sido 
encomendado, a cuidar su fuente de empleo, 
ya que, hoy en día tenerlo es un verdadero pri-
vilegio.
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En Pride Manufacturing :
Se inauguró moderna cafetería

Como parte de su responsabilidad social y con el propósito de contribuir al 
bienestar y comodidad de sus trabajadores, la empresa Pride Manufacturing 
inauguró recientemente una acondicionada y moderna cafetería que brindará 
el servicio de alimentación a todo su personal. Las nuevas  instalaciones cuentan 
con todos los requerimientos necesarios  para ofrecer a los trabajadores un lugar 
adecuado y que reúne las condiciones higiénicas apropiadas para el confort de 
los usuarios, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y mantener un am-
biente agradable y seguro.

El  corte inaugural de la cinta estuvo a cargo del Presidente del Grupo Karims, 
Don Yusuf Amdami, quien con un gesto de satisfacción dió por inaugurada la 
cafetería e invitó a todos a degustar un exquisito almuerzo acompañados por el 
gerente general de la planta, ingeniero Buda Escoto, el gerente de producción, 
ingeniero Roberto Aragón y todos los ejecutivos y empleados de la planta, quie-
nes posteriormente disfrutaron de una  amena jornada de concursos y sorpresas.

En ZIP San José : Se inaugura Escuela 
 “Daisy Fasquelle Bográn”.

Porque nunca es tarde para aprender… 
es el lema con el que el parque industrial 
ZIP San José emprendió una loable obra 
para disminuir el analfabetismo y apoyar a 
los trabajadores que laboran en el parque 
y que deseen culminar sus estudios prima-
rios. Según el Gerente General del parque, 
ingeniero Fernando Alvarez, con la inau-
guración de la escuela de educación para 
adultos,”Daisy Fasquelle Bográn”, se consoli-
da un programa más de responsabilidad so-
cial que  emprende Zip San José. Posterior a 
los actos de inauguración el ingeniero Alva-

rez hizo entrega de los materiales didácti-
cos y educativos con los cuales los alumnos 
iniciaron sus clases a partir del mes de Junio 
del presente año. 

LEAR CORPORATION Realizó Jornada de 
Salud del “Niño Sano”.

Como parte de sus programas de respon-
sabilidad social, Lear Corporation ubicada en 
Naco, Santa Bárbara realizó una jornada de 
salud denominada “NIÑO SANO” en la que fue-

ron atendidos mas de 1000 niños hijos de los 
trabajadores de esa planta.

En la jornada participaron 8 médicos ge-
nerales y un grupo de Odontólogos con 25 
estudiantes de la carrera de Odontología de la 
UNAH, quienes dieron atención personalizada 
a los niños  asistentes.

 Los medicamentos suministrados y re-
cetados fueron cubiertos en un 100% por la 
empresa Lear Corporation, lo que beneficia 
enormemente  la economía de los empleados. 
Actividades como estas son las que realizan 
nuestras empresas para ampliar su proyección 
social hacia sus trabajadores.
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Como parte de sus programas de incen-
tivos para mejorar el clima laboral y con el 
objetivo de mantener la motivación de sus 
trabajadores, la empresa Bestform dedicó 
una semana completa a un programa de 
motivación en la que se desarrollaron dife-
rentes actividades correspondientes a cada 
día. En dicha semana el departamento de  
Instrucción, organizó y convocó a toda la 
planta a lucir ropa con colores específicos por 
día para representar objetivos diferentes. 
LUNES ROJO:  Día del amor, positivismo y or-
gullo por nuestros compañeros.
MARTES BLANCO: Día de la paz, no hay dere-
cho por hoy de molestarse.

MIÉRCOLES ROSADO (mujeres) y VERDE 
(hombres): “Guerra de los Sexos”. La planta se 
divide en dos y se hace una competencia de 
quien exporta mas docenas. 
JUEVES NEGRO: Incluyendo gafas negras, 
este día es una guerra contra la mala calidad 
“como los hombres de negro” se elimina la 
mala calidad y las malas actitudes. 
VIERNES DE CARNAVAL: Todos visten shorts 
y camisas Hawaianas. Este día se celebra la fe-
licidad de nuestra planta.

Todos los empleados, supervisores, jefes y 
gerentes, se involucraron en esta bonita ac-
tividad, lo que sin duda alguna despertó el 
gusanito de la motivación.

Empire Electronics, preocupada por el 
bienestar de sus miles de trabajadores y sus 
familias realizó recientemente una Jornada 

de Salud en coordinación con el Centro de 
Salud de Calpules a través de los Doctores 
Reyna y Mario Cruz, así como la colaboración 
del IHSS con la intervención del Doctor Or-
lando Ventura, coordinador regional del sis-
tema médico de empresas.

Durante la jornada se aplicaron vacunas 
contra la gripe, tétano, se realizaron citolo-
gías, se impartieron charlas de primeros auxi-
lios, charlas educativas y se entregaron 1,000 
unidades de acetaminofén y desparasitantes 
entre los asistentes.

Cintas de Honduras:
Celebra día a sus trabajadores.
Para salir de la rutina, compartir entre amigos, di-
vertirse y celebrar a lo grande el día del trabajador, 
Cintas de Honduras realizó una amena jornada 
motivacional que no dejó de dar sorpresas todo el 
día…y lo mejor de todo es que fue organizada por 

un comité de empleados quienes se encargaron de 
afinar todos los detalles.

El evento se llevó a cabo al estilo “ Mojado” ya 
que se celebró en el parque acuático Water Jungle 
de La Ceiba y tuvo entre sus actividades concursos 
de baile, cantos, modelajes, regalos para todos, ex-
quisita comida  y sobre todo mucha diversión. 

Con el propósito de ofrecer a sus 
trabajadores las mejores condicio-
nes en el área de salud, Río Garment 
empresa maquiladora de prendas de 
vestir inauguró recientemente una 
clínica médica en sus instalaciones el 
pasado mes de Agosto.

En los actos  de apertura se hizo 
alusión a la firma del convenio de 
incorporación al sistema médico em-

presarial, sostenido con el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS).

El corte de la cinta inaugural estu-
vo a cargo del Doctor Orlando Ventu-
ra, coordinador del sistema médico 
de empresa, región nor occidental, 
quien destacó a Río Garment como 
la primera empresa que inaugura su 
propia clínica afiliada al IHSS. 

BESTFORM realiza interesante semana de motivación en su planta.

Empire Electronics de Honduras realiza jornada de salud.

RIO GARMENT Inauguró clínica médica para sus empleados.
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Se lanzó oficialmente  Proyecto Regional:
“Mejoramiento de la Competitividad de la 
Industria Textil y de la Confección”.

Recientemente  se realizó el lanzamiento 
oficial del Proyecto Regional “Mejoramiento 
de la Competitividad de la Industria Textil y 
de la Confección” el cual nace con el  objetivo 
principal de contribuir al mejoramiento de la 
competitividad del sector textil y de la con-
fección en Honduras,  a través de la capacita-
ción técnica, mejoramientos de las cadenas 
productivas, y apoyo para el cumplimiento 
de las exigencias del mercado.

De esta forma la Asociación Hondureña 
de Maquiladores en convenio con el Banco 
Interamericano de Desarrollo continúa bus-
cando mantener y aumentar  la eficiencia 
mediante el mejoramiento de las capaci-
dades de los trabajadores de la industria e 
identificando nuevas oportunidades de ne-
gocios para incrementar las exportaciones 
de la región.

El evento tuvo como punto central la con-
ferencia magistral   “El futuro de la Industria 
Textil y la Confección de Honduras en los 
mercados de América, Europa y Asia”  dicta-
da por el  Sr. Steve Jesseph  Vicepresidente 
de la Junta de Directores y CEO del WRAP, en 
la cual explicó las estrategias para mantener-
se competitivo en el rubro textil entre otras.





Mairen Evelyn Cruz
Creaciones Vantage

Con  una agrada-
ble sonrisa y un gesto 
de satisfacción nos 
atendió nuestra com-
pañera Evelyn Cruz (36) una talentosa joven 
que desde sus 6 años canta en eventos fami-
liares, escolares y actualmente en todos los 
eventos de Creaciones Vantage, empresa 
donde labora desde hace varios años. 

Nuestra entrevistada nos comenta muy 
emocionada que su padre fue maestro de 
música y que a lo mejor ese don lo heredó 
de él, ya que desde muy pequeña recuerda 
cantaba en diversos eventos sociales. 

De su madre heredó la composición ya que 
juntas se inspiraron y escribieron una canción 
especialmente para los niños, la cual cantó a 
más de 7,000 niños hijos de sus compañeros de 
Grupo Lovable hace casi 3 años en Expocentro.  
Evelyn es madre de dos niños un varón de 12 
años y una niña de 7 que además canta muy 
bien.  Entre sonrisas y pláticas nos compartió 
que le encantan los boleros ya que nunca pasan 
de moda y uno de sus mayores anhelos es gra-
bar un disco con música inédita.

José Bartolomé Zelaya,
R.K.I. Honduras 

Mientras otros talen-
tos son cultivados en sus 
diferentes ramas, muy a lo 
interno de una de nuestras 
empresas de la industria, 
se encuentra “Chentillo”, el simpático y 
especial payasito que con su generosa sonrisa 
e ingeniosas ocurrencias divierte a cientos de 
personas.

“Chentillo” que es su nombre artístico,  hizo 
sus pininos en el ambiente artístico a un mes 
de haber iniciado labores en RKI en 1999. Du-
rante la celebración del aniversario de la em-
presa realizaron un concurso de canto y el par-
ticipó con una canción de Vicente Fernández y 
desde entonces es conocido por ese nombre.

Desde su niñez sintió la pasión por el am-
biente artístico, y siempre participaba en 
eventos declamando, cantando; participaba 
en cualquier evento, a cambio de divertir a la 
gente pero fue hasta hace 15 años cuando de-
cidió pintarse la cara y llenar al público con su 
alegría. 

Para poder entretener a su público, 
“Chentillo” hace uso de varias maromas, bailes 
graciosos, equilibrios y se para en manos. Para 
“Chentillo” hacer reír a la gente es ganarse el 
paraíso.  Como han de suponer, es invitado a 

todos los eventos de su empresa y en tiempos 
libres, que por cierto nos dijo es bien limita-
do, actúa en otras actividades especiales en 
otros sectores.

José Bartolomé Zelaya, su verdadero 
nombre, labora en la empresa R.K.I. en Villa-

nueva, Cortés, en el área de mantenimiento. 
Nació el 24 de agosto de 1971, en San Antonio 
de Cortés, pero creció en Quimistán, Santa Bár-
bara.  Estudió en el Instituto Técnico Alemán, su 
sueño era el de llegar largo y se comprometió 
a salir adelante por lo que no ha desmayado y 
actualmente estudia Ingeniería en Relaciones 
Industriales en la Universidad Tecnológica de 
Honduras, UTH. Este año 2008, llegará a tener 
cursadas 48 materias si Dios así se lo permite.

Elvis Magdoni Martínez,
Confecciones Atlántida

Un cantante se suma a nuestra 
galería  de Talentos de la  

Industria en ZIPodemos.
Es nuestro amigo Elvis 

Magdoni Martínez, quien es 
muy querido y famoso entre 
todos sus compañeros y jefes 
en Confecciones Atlántida.  

Elvis nos relató que comenzó a sus 15 años de 
edad a ejecutar la guitarra y posteriormente 
cantaba, luego aprendió piano y en esta com-
binación de instrumentos ha venido practi-
cando durante los últimos 20 años. 

Elvis trabaja como mecánico en la empresa 
Confecciones Atlántida ahora HBI en la Ceiba,  
desde hace 14 años, en donde atiende todos 
los requerimientos y solicitudes de la planta 
en cuanto a mecánica se refiere. En ese pues-
to se destaca por su alto desempeño y eficacia 
en la reparación de máquinas y otros trabajos 
por los cuales ha recibido diferentes tipos de 
reconocimientos y premios. Sin embargo, su 
talento musical es el que complementa su rea-
lización y del cual disfruta todos los días, ade-
más tiene un gran número de seguidores, su 
familia, amigos y compañeros de trabajo. Tan-
to así que ha sido acreedor en varias ocasiones 
del premio “Talento del Mes”.

Su preferencia en la música es el estilo ro-
mántico, admira mucho a Marco Antonio Solís, 
y por ende canta su música. Sin embargo nos 
dijo con una sonrisa: “a mis compañeros les 
gustan las rancheras, entonces los complaz-
co”.  Elvis nunca falta en los eventos propios de 
su empresa, además es convocado a participar 
como invitado especial en otros eventos como 
festivales, conciertos etc. 

Anteriormente tuvo la oportunidad de 
competir en festivales diversos, en los cuales 
siempre obtenía los primeros lugares.

Elvis está felizmente casado y tiene tres 
hermosos hijos de 14, 9 y 5 años, a quienes 
sin duda alguna, no les faltaron las canciones 
de cuna. A sus 38 años dice sentirse muy satis-
fecho con Dios y con la empresa, pues ha lo-
grado alcanzar muchas de sus metas trazadas 
entre ellas su casa propia, carro y otras perte-
nencias; pero sobre todo lo que más le gusta 
es el compañerismo que existe en su ambiente 
de trabajo.

Talentos
de la Industria

Despues de 10 años de trabajar con 
RKI, “Chentillo” nos comenta entre 
risas que solo planea trabajar con la 
empresa unos 20 años mas. 
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A finales de Agosto la Ministra de Salud, Doc-
tora Elsa Palao oficializó en San Pedro Sula el ope-
rativo contra el Dengue Hemorrágico, el cual con-
tó con la presencia de diferentes representantes 
de la sociedad civil, empresa privada, autoridades 
municipales y medios de comunicación.

Este evento fue apoyado desde sus inicios por 
la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), 
como parte de su Responsabilidad Social Empre-
sarial a través  de la  orientación, información y 
promoción de las medidas preventivas para erra-
dicar el mosquito transmisor del dengue entre 
todos los trabajadores de la industria.

Durante el programa se informó que la región 
nor-occidental ha mostrado un incremento de 
casos confirmados y sospechosos de Dengue 
Hemorrágico mayor que el año pasado. Es por 
ello que considerando que el Dengue es una 
enfermedad viral de alto riesgo transmitida por 
el mosquito Aedes Aegipti se deben duplicar 
esfuerzos para eliminar todos los criaderos de 
mosquitos.

Les recomendamos tomar en cuenta las me-
didas preventivas que todos podemos fácilmen-
te  implementar en nuestras casas.

Operativo contra el 

Dengue
Hemorrágico
La AHM puso a disposición de la industria, medios de 
comunicación y representantes de instituciones mu-
nicipales y de salud una gran cantidad de afiches. 

Si su empresa aún no 
tiene estos afiches, 
todavía puede obte-
nerlos en las oficinas 
de la AHM en el 4to 
piso del edificio de 
Yude Canahuati.

Los síntomas del Dengue
Hemorrágico son: 

Aparición brusca de fiebre.•	
Dolor de cabeza.•	
Dolores musculares y articulares, como •	
un fuerte cuadro gripal.
Náuseas.•	
Severos y continuos dolores •	
abdominales.
Sangrados en diferentes partes •	
del cuerpo.
Vómitos frecuentes con o sin sangre.•	

Las medidas para eliminar el 
mosquito Aedes Aegipti son; 

Tapar todos los recipientes que se •	
mantengan  con agua (tanques,  pilas, 
llantas, barriles, etc.).

Cambiar•	  el agua de los jarrones, bebe-
deros peceras, floreros al menos cada 
tres días, despejar canaletas y recodos 
para que corra bien el agua.

Vaciar•	  cubetas, tinajas o todo tipo de 
recipiente expuesto al agua.

saludesvida





Más que derroche de energía y entusias-
mo, un excelente espacio para dar a conocer 
los conocimientos adquiridos en materia de 

Salud y Seguridad Ocupacional. Compar-
timos algunas fotografías de las diferentes 
competencias que se realizaron este año en 
Wonderland. Durante este evento participa-
ron más de 40 empresas de la industria y los 
campeones del encuentro fueron los repre-
sentantes de ELCATEX.

Felicitamos a todos los equipos por su 
entrega y pasión en todas las competencias  
y les animamos a seguir adelante invirtien-
do su tiempo en adquirir conocimientos 

prácticos que les servirán para toda la vida. 
Igualmente felicitamos a los dinámicos com-
pañeros del Programa PROCINCO, quienes 
se lucieron como siempre, especialmente a 
Geovany Lara, coordinador 
del área de Seguridad 
y Salud Ocupacional  
y al Licenciado Carlos 
Turcios por su apoyo 
incondicional en este 
proceso.

Elcatex, 
Campeón del VII encuentro de 
Brigadas de Emergencias 2008.

12 Zipodemos | Julio · Agosto · Septiembre 2008 

Industriaactiva

VII Encuentro 
de Brigadas
de Emergencia



13Asociación Hondureña de Maquiladores

Seccion&Seccion







Los primeros días de cada semana vemos la 
entrada de los parques industriales abarrotada de 
centenares de personas originarias de diferentes 
partes del país  que anhelan una oportunidad de 
trabajo en la maquila, varios de ellos comentaron a 
la revista ZIPodemos que prefieren entrar a trabajar 
en la maquila porque han visto casos de familiares 
o amigos que ahora viven mucho mejor después 
de obtener un empleo en este rubro.

La tasa de desempleo en Honduras ha alcanza-
do niveles desproporcionados, la falta de oportu-
nidades, las deportaciones de hondureños desde 
Estados Unidos, han venido a incrementar esos 
niveles, por lo que la persona que posee un traba-
jo estable, tiene en sus manos un tesoro que debe 
cuidar, pues de ello depende el sustento de su fa-
milia.

En algunas zonas de nuestro país, casi no existen 
fuentes de empleo, la pobreza impera, de modo 
que estos hondureños se ven en la necesidad de 
dedicarse a labores informales para obtener ingre-

...tenerla es una bendición

Muchos anhelan poder ingresar por estas 
puertas en busca de un mejor futuro para 
ellos y sus familias.

En la maquila:

Cientos de hondureños 
buscan una oportunidad
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sos. Otros huyen hacia los grandes núcleos industriales 
pero con escasa preparación u oficio, les resulta difícil en-
contrar un empleo.

Por estas y otras razones, es necesario que reflexione-
mos un poco y nos autoevaluemos con las siguientes pre-
guntas ¿ Qué estoy haciendo para cuidar mi trabajo? ¿Qué 
actitud asumo cada día que me levanto para ir a trabajar? 
¿valoro realmente el hecho de tener un empleo seguro? 
Cuando vemos o escuchamos los lamentos de miles de 
hondureños que esperan ansiosamente  una llamada don-
de les confirmen por lo menos una entrevista de trabajo 
para tener la esperanza  de alcanzar o lograr su objetivo de 
emplearse en una institución, nos damos cuenta que ver-
daderamente somos dichosos.

En la industria de la maquila conocemos miles de casos 
de personas de todos los niveles que han alcanzado un 
mejor estilo de vida y enormes satisfacciones personales 
y familiares al recibir un salario que supera sus propias  ex-
pectativas,  al sentirse parte del proceso de  desarrollo del 
país.

Casos de personas como Don Irene Cruz, un señor de la 
tercera edad que cuando ingresó a trabajar en el área de 
limpieza de Grupo Lovable, no sabía leer ni escribir, de he-
cho tuvo que estampar su huella digital en su contrato.

Hoy por hoy Don Irene, ya puede leer y escribir, se matri-
culó en IHER un programa de educación a distancia avalado 
por el Ministerio de Educación y que funciona desde hace 
años en las empresas de este grupo, lo que le permitió  cul-
minar por madurez su educación primaria. Ejemplos como 
estos y otros más donde no sólo se obtienen logros acadé-
micos con el apoyo de las empresas, sino además logros 
profesionales como la operaria que escaló a supervisora, a 
auditora de calidad  a Jefe de Producción y otros niveles 
gracias a su empeño, dedicación y responsabilidad.

Pero el tema que nos ocupa en este espacio es la urgen-
cia que tienen más de 200,000  hondureños de obtener un 
empleo para poder sostener a sus familias, para cubrir sus  
necesidades elementales como, alimentación, vivienda, 
salud, educación, vestuario y otras áreas que sin un salario 
mensual es difícil de llevar. Ante esta incertidumbre que vi-
ven día a día nuestros compatriotas desempleados es justo 
y necesario preguntarnos a nosotros mismos…

¿Que estoy haciendo yo con la oportunidad 
que me brinda la maquila?

¿Estoy realmente aprovechando la bendición del 
trabajo que hoy tengo? ¿Estoy caminando el kilómetro 
extra? He considerado que soy un privilegiado al no ser 
parte de las estadísticas de desempleados que hay  en 
Honduras actualmente?  Es oportuno compartir con 
ustedes historias de éxito  de compañeros de algunas 
empresas maquiladoras que son dignos de imitar y de 
admirar por su empeño y coraje con el que se desen-
vuelven y defienden su trabajo.

Al igual que ustedes, es nuestro anhelo que la indus-
tria maquiladora pueda crecer y sobre todo mantener 
los casi 133,000 empleos que genera este importante 
rubro  y que  no se pierdan empleos por falta de con-
tratos, por crisis económica en los Estados Unidos o por 
malas intenciones de organizaciones que no presentan 
alternativas de trabajo para los hondureños, sino más 
bien buscan hacer daño a toda costa a una industria en 
la que se respetan los derechos  elementales de la per-
sona humana.

Hoy más que nunca debemos reconocer que mien-
tras tengamos un trabajo digno donde obtenemos 
además de un salario más alto que el resto de las indus-
trias nacionales,  incentivos y  beneficios  económicos y 
sociales que nos permiten vivir con decoro y ofrecer a 
nuestra familia estabilidad y confianza, nos corresponde 
a nosotros cuidar de esta fuente de empleo a través de 
nuestro valor agregado.

Todo esto nos lleva a reflexionar que los  hondureños 
tenemos capacidades  insospechadas, talentos que nos 
fueron dados para salir adelante y compartir esos dones 
en nuestro lugar de trabajo. En la maquila hay miles de 
historias de éxito, hay espacios que nos permiten crecer 
y llegar muy alto, solo necesitamos ser optimistas, entu-
siastas y seguros que lo que  hacemos  dejará un legado 
en nuestras familias, en nuestras empresas y en nuestra 
sociedad, Honduras es nuestra ¡cuidémosla!

Este grupo de mujeres aspiran a ser seleccionadas para obte-
ner una plaza dentro de la maquila. Actualmente el 69% de los 
trabajadores de la industria está conformado por mujeres.
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En los portones de los par-
ques industriales a nivel na-
cional, podemos ver todas las 
semanas la cantidad de jóvenes 
y personas mayores buscando 
una oportunidad de trabajo 
para obtener los beneficios que 
ofrece la industria.

En estas gráficas captamos el 
rostro de alegría y satisfacción 
de  algunas de las personas al 
momento de ser llamadas para 
entrevistas, con la esperanza de 
obtener una plaza dentro de la 
maquila.

FLORENTINO PERLA
(20 años)

Para Florentino Perla obtener 
un empleo en la maquila sería 
una gran bendición, nos cuenta 
que  gracias a las experiencias 
de otros amigos y compañeros 
que laboran en la industria se 
ha propuesto trabajar en este 
rubro que por lo que puede ver 
es uno de los mejor pagados en 
Honduras. Además nos expresó 
con mucha emotividad “estoy 
seguro que trabajar en esta in-
dustria me traerá grandes  sa-
tisfacciones para mi persona y 
mi familia y por eso vale la pena 
esperar”.

MACRIN del CID
(19 años)

Un joven padre de familia origi-
nario y residente en Choloma, 
con un Bachillerato en ciencias 
y Letras y con muchas expecta-
tivas de encontrar un trabajo en 
la maquila, comento a la revista 
ZIPodemos “estoy seguro que 
en la maquila hay más y mejo-
res oportunidades para crecer 
dentro de la empresa” es por 
eso que desde hace una sema-
na espera obtener un empleo.

IRIS BORJAS
(27 años)

Ilusionada por darle a sus tres 
hijos un mejor futuro, Iris Bor-
jas nos manifestó que espera 
integrarse a la industria de la 
maquila para poder ofrecer a 
sus  retoños mejores oportuni-
dades de educación. 

Ellos quieren una oportunidad en la maquila…

YOLIBETH CABRERA
(20 años)

Originaria de Choloma y por 
primera vez busca trabajo en la 
maquila motivada por ser  testi-
go del bienestar de su hermano 
y algunas amigas que trabajan 
en empresas maquiladoras de 
este sector y que gozan de ex-
celentes beneficios económi-
cos y sociales.

estoy seguro que en la maquila 
hay más y mejores oportunidades 

para crecer       - Macrin del Cid

“
”
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Olga Hernández, 
Confecciones Atlántida (HBI)

A sus 32 años de edad, Olga Hernández 
ha transitado una historia de éxito, misma 
que ha logrado gracias a su esfuerzo, per-
severancia y desafíos para asumir nuevos 
retos tanto en el plano profesional como 
personal. Tiene 20 años de residir en la Cei-
ba aunque sus raíces y corazón están en su 
ciudad natal, Comayagua.

Cuando cumplía sus 19 años ingresó a 
trabajar en la empresa Hardwood como 
operaria de máquina, pero en la jornada de 
la noche estudiaba su carrera de contaduría 
pública y en su último año solicitó hacer la 

práctica profesional en la empresa, petición 
que le fue concedida para el departamento 
de planillas, desenvolviéndose de manera 
extraordinaria lo que le permitió una pla-
za  permanente; pero su tiempo fue corto 
ya que muy pronto  fue promovida al de-
partamento de corte donde trabajaba con 
excelencia las especificaciones de corte, sus 
reportes, órdenes y controles, actividad que 
realizó durante 4 años.

Es así como su jefe inmediato le confía 
el área, dejándola desempeñarse con su 
propia autonomía e iniciativa para mane-
jar el área. En ese tiempo estudiaba tam-
bién un curso de inglés que la empresa le 
ofreció y ese aprendizaje le permitió tener 
sus primeras conversaciones  en inglés con 
personal extranjero.  Esta práctica se volvió 
diaria, de tal forma que logró aprender el 
idioma al 100% tanto en escritura como 
conversación 

Al ritmo de este desarrollo, Olga fue 
promovida nuevamente ahora al área ad-
ministrativa, donde se le asigna todo lo 
relacionado a administración y al  perso-
nal del área de corte, donde permaneció 
2 años mas. Es allí cuando comienza sus 

estudios universitarios en la carrera de Ad-
ministración de Empresas y es en ese mo-
mento cuando su siguiente puesto fue en 
el área de suministros.

Su nuevo rol consistía en hacer los aná-
lisis de todos los materiales para la con-
fección de los productos, recuerda que 
era un trabajo delicado pero que es re-
compensado con la buena relación que se 
entabla con gente de Honduras y de otros 
países principalmente. Su paso por este 
departamento fueron 3 años más cuando 
recibió la noticia que pasaría a una nueva 
responsabilidad como Analista de Inventa-
rios, puesto en el cual labora actualmente, 
donde día a día disfruta de su trabajo con 
el que contribuye mucho con ideas, pro-
yectos etc., 

Entre otros logros Olga es egresada de 
la carrera Gerencia de Negocios, gracias 
a una beca que le dio la empresa y ahora 
está buscando nuevos estudios. Es madre 
soltera de un hermoso varoncito y con su 
trabajo puede darle todo lo que necesita y 
ayudar a su familia. Además es microem-
presaria con un pequeño negocio en casa, 
el cual se ha ido expandiendo.

Historias de éxito en la Maquila

Ana Landa
PINDU 

“Un día alguien sin ningún motivo me 
llamó Gerenta, yo me adueñé de esa pa-
labra, la hice mía y me prometí cumplirla, 
ahora gracias a Dios y a mi esfuerzo es el 

puesto que ocupo”  son las emotivas pala-
bras que Ana Landa comentó a ZIPodemos 
cuando nos relataba su historia de éxito 
ahora como Gerente de Producción de la 
empresa Pindu de La Ceiba.

Ana ingresó a la empresa como opera-
ria en el año 1990, cuando en ese tiempo 
se hacían varios estilos básicos, donde se 
desempeñó con excelentes resultados du-
rante 8 años, luego fue ascendida al puesto 
de supervisora de producción, trabajo que 
desempeñó por 8 años más con el mismo 
entusiasmo, dinamismo, actitud y perseve-
rancia que el primero, lo que nuevamente 
le de paso para asumir un nuevo rol, Geren-
te de producción.

Esta exitosa gerente tiene a su cargo 173 
empleados y 7 supervisores a quienes día 

con día trata de contagiar para que se en-
vuelvan en ese mismo sentir de realizar un 
trabajo de excelencia, ha sido merecedora 
de diferentes reconocimientos por parte de 
la empresa como capacitaciones especia-
les, premios e incentivos a cuales mejores, 
por cumplimiento de metas etc.   En su per-
fil personal está agradecida con la empresa 
porque  ha logrado obtener una estabilidad 
económica y ha logrado darles la educación 
y sostenimiento a  sus hijos a quienes cata-
loga como hijos de la empresa también, ya 
que cuando entró era soltera.   

Ana ve con suma satisfacción el hecho 
de que ha sido testigo fiel del crecimiento 
de la empresa desde sus inicios y se siente 
orgullosa de ser parte de esa transforma-
ción en la que ella también ha crecido.
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Martha Aguirre
 Confecciones Atlántida (HBI)

Con una sonrisa grande y de mucha sa-
tisfacción, Doña Martha Izaguirre contó a 
ZIPodemos su trayectoria como empleada 
en la maquila. Es originaria de Choluteca 

pero desde muy pequeña sus padres la lle-
varon a Tegucigalpa y siendo ya una joven 
se trasladó a la Ceiba porque se casó y su 
esposo la llevó a vivir allí.  Tiene 6 hermo-
sos hijos a quienes sacó adelante gracias a 
su trabajo y ahora tiene hasta nietos.

Martha trajo a su memoria el día que 
comenzó a trabajar en la empresa cuan-
do anteriormente era Hardwood en el año 
92, empezó trabajando como operaria en 
el turno de la noche entrando a las cinco 
de la tarde hasta la una de la mañana, pos-
teriormente la empresa se cambió de ins-
talaciones, lo que le permitió un horario  
diurno y destacarse por su buen desem-
peño de producción y por su espíritu de 
compañerismo y colaboración. 

De esta forma se mantiene 9 años con-
secutivos, haciendo merecedora después 
a diferentes puestos que iba escalando;  

bodega, suministros, pegado de stickers 
y posteriormente al puesto instructora de 
producción, mismo que ha logrado man-
tener intachable hasta la fecha.  

Doña Martha dice sentirse muy agrade-
cida con la empresa por todos los benefi-
cios que en estos 17 años de laborar, ha 
recibido como empleada, entre ellos todo 
el apoyo recibido a través de becas para 
todos sus hijos, su casa propia a través de 
las facilidades de la cooperativa y una lista 
de reconocimientos por su esfuerzo, dedi-
cación y sobre todo excelentes resultados 
en sus metas de producción. “Lo que más 
me gusta es que todos nos llevamos como 
una familia, llena de convivencia y armo-
nía” finalizó Doña Martha, aseverándonos 
que piensa trabajar en HBI hasta que Dios 
o los dueños de la empresa lo decidan.

nuestra
gente
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Luis Alfonso Alvarez
Cintas de Honduras

Como un joven muy dinámico, responsa-
ble pero sobre todo muy entusiasta califican 
sus jefes y compañeros a Luis Alfonso Alva-
rez, quien a sus 23 años es un joven que dice 
sentirse realizado en diferentes áreas de su 
vida, quien se auto describe como una per-
sona que disfruta al máximo su trabajo.

Luis Alfonso es originario de La Ceiba y 
lleva 2 años consecutivos trabajando en el 
área de doblado y empaque de la empre-
sa Cintas de Honduras; y desde su ingreso 
no ha dejado de cumplir sus metas de pro-

ducción, por el contrario siempre son supe-
radas, tal es un ejemplo que su primer día 
de trabajo sin práctica alguna sobrepasó su 
meta obteniendo un 189% de producción.

Ha recibido muchos reconocimientos 
por parte de la empresa por ese valor agre-
gado y sobre todo esfuerzo y dedicación 
que muestra en su trabajo, superando siem-
pre las metas en un 100%, 120%, 130% etc. 
Igualmente fue nombrado miembro de ho-
nor del Comité Moral de la empresa, privile-
gio del que pocos gozan.

Luis recuerda que comenzó en la empre-
sa en el departamento de mantenimiento 
como bultero, desde donde solo observaba 

como se hacía el doblado de las prendas y 
en sus tiempos libres practicaba un poco, 
estando seguro que un día ocuparía ese 
puesto.

Adicional a su excelente producción, Luis 
se destaca en su equipo por su espíritu in-
novador y emprendedor, motivo por el cual, 
el departamento de RR HH le ha confiado 
tareas importantes de organización y mon-
taje de eventos motivacionales. Entre sus 
metas a corto plazo está continuar sus es-
tudios y seguir ayudando económicamente 
a su madre y hermana a quienes brinda este 
apoyo, gracias al ingreso que obtiene en re-
muneración por su trabajo en la maquila.



Tenía todo en contra, 
una terrible enfermedad 
discapacitante le atrofió 
sus piernas a la tierna 
edad de 2 años, en su 
pueblo natal San Nico-
lás, Santa Bárbara.

El destino de la pe-
queña parecía estar se-
llado de por vida, jamás 
podría ser lo que otras 
personas con todas sus 
facultades, ella creció 
inocente ante su incier-
to futuro.

Al avanzar su edad, el 
sufrimiento hizo lo mis-
mo; incapaz de caminar 
se arrastraba por el piso 
de tierra de su humilde vivienda, los juegos 
infantiles pasaron de lejos para ella, igual 
ocurrió con la escuela, los maestros al parecer 
no quisieron lidiar con el problema de la niña 
y la condenaron al analfabetismo.

Pero Maribel Rivera Caballero tenía su án-
gel de la guarda que apareció en el momento 
que menos esperaba.

“Era época de Navidad, cuando llegó un 
señor al pueblo regalando juguetes a los ni-
ños pobres”, relató Maribel a ZIPodemos, “era 
don Donaldo Reyes”.  

“Cuando llegó a mi casa me vio en el sue-
lo arrastrándome, para mí era normal, pero 
él se conmovió de mi situación, tenía 8 años 
en ese tiempo, don Donaldo habló con mi 
mamá”. Empresario exitoso, don Donaldo 
Reyes vio en este caso una oportunidad de 
dar un verdadero regalo que perduraría para 
toda la vida.

Inmediatamente ofreció financiar una 
operación para restablecer normalidad en las 
piernas de la niña. “Me operaron en una clíni-
ca de Valle de Angeles”, recuerda Maribel, “fue 
en 1988, no me aceptaban en la escuela por 
mi incapacidad, el supervisor de Educación 
me negaba el ingreso”.  Restablecida de su 

operación, pudo entrar 
por primera vez a las 
aulas de una escuela a la 
edad de 10 años.

Casi dos décadas des-
pués, esa época parece 
lejana, Maribel logró 
vencer el destino que 
la esperaba, terminó su 
primaria y se graduó de 
secretaria comercial en 
el Instituto Polivalente 
de San Nicolás.

Al finalizar estudios 
tomó un curso de reha-
bilitación integral, don-
de le enseñaron a tratar 
con personas discapaci-
tadas para ayudarles, ahí 

nació la idea de fundar un comité junto a seis 
personas como ella.

Ahora trabaja en la oficina de recursos hu-
manos de la empresa Hugger Honduras, de 
Zip San José, de la cual es gerente general el 
Ing. Donaldo Reyes, hijo de su benefactor.

“Mi actitud positiva ha sido la clave para 
superarme, todo está en querer salir adelan-
te, en mi pueblo han visto mi ejemplo, he 
logrado hacer mi casa y tengo muchos otros 
planes futuros” comenta Maribel con mucho 
orgullo.

En memoria de su benefactor, ella ha 
abierto el camino para que otras personas 
discapacitadas puedan ser incluidas en las 
filas laborales de Hugger.

En la empresa hay otra persona con el mis-
mo problema, su nombre es René Fuentes y 
trabaja como mecánico en el área de Mues-
tras, su silla de ruedas no le impide ejercer sus 
labores como cualquier otro de sus compa-
ñeros.

“Aquí el ambiente es bueno, como yo ellos 
pueden superar sus propios problemas, aquí 
vienen jóvenes con todas sus capacidades fí-
sicas pero no duran ni dos meses, por su poco 
interés en el trabajo”, concluyó Maribel.

Actitud positiva:
clave para vencer obstáculos

Saire Hernández,
Cintas de Honduras

No solo nuestra gente en planta es merecedora 
de aparecer en esta sección, también nuestros com-
pañeros en áreas administrativas se caracterizan 
por su digna labor en los puestos que desempeñan 
y es el caso de Zaire Hernández quien a pesar de ser 
originaria de Tegucigalpa se enamoró de la bella 
ciudad de la Ceiba, tanto así que decidió formar su 
propia familia, la que conforman 2 bellos hijos de 6 
y 2 añitos respectivamente y su esposo junto al que 
lucha día a día para seguir cosechando éxitos.

Zaire , joven de 31 años, actualmente labora 
en la empresa Cintas de Honduras como oficial 
de import/export, cargo que desempeña desde 
hace casi 10 años, ella recuerda cuando ingresó a 
esta empresa para realizar su práctica profesional 
de secundaria y se desempeñó tan bien que fue 
contratada como asistente administrativa donde 
cubrió diferentes áreas y plazas temporales, lo que 
en corto plazo le permitió ser promovida  a este de-
partamento de importaciones y exportaciones.

Desde ese entonces y hasta la fecha, Zaire se 
destaca por su habilidad administrativa, sumada 
a su excelente actitud positiva y alto desempeño 
laboral, de manera que ocupa un lugar de honor 
en la galería de antigüedad y ha sido reconocida en 
varias ocasiones como empleada brillante del mes, 
pues no solo realiza su función propia del puesto 
sino que también asiste en las áreas de RRHH, re-
cepción, compras y contabilidad, lo que la llena de 
alegría porque reconoce le ha permitido ampliar 
mucho mas sus conocimiento y experiencia.

Esta excelente empleada está agradecida con 
Dios y con la empresa, porque gracias a todas 
las oportunidades que se le han presentado, ha 
podido obtener su propia casa y muy pronto ten-
drá un vehículo para trabajo, además del sosteni-
miento que cómodamente ha podido brindar a 
sus hijos. “Lo que mas disfruto de mi trabajo es la 
relación con los clientes y proveedores y el exce-
lente ambiente de trabajo que tenemos aquí en 
la empresa, por lo que invito a todos mis compa-
ñeros de esta y otras plantas a cuidar sus trabajo 
y aprovechar las oportunidades que se les brinda” 
Concluyó nuestra entrevistada.

Maribel Rivera Caballero,
asistente de Recursos Humanos de 
Grupo Hugger es una catracha que ha 
demostrado que cuando se quiere se 
puede.
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LaCeiba
nuevo baluarte de la
industria maquiladora

CINTAS DE HONDURAS
Hace dieciocho años abrió sus puertas en este sector, 

la compañía Unitog que en 1999 fue adquirida por Cor-
poración Cintas, de capital norteamericano, tomando el 
nombre oficial de Cintas de Honduras.

Desde aquel año, Cintas de Honduras se dedicaba a 
la confección de uniformes, pantalones, camisas y gaba-
chas de carnicero y cocinero.

Comenzó con 132 trabajadores, pero en los últimos 
años su plantilla de empleados subió a 280, en su ma-
yoría son mano de obra calificada, son como una gran 
familia dentro de un ambiente laboral agradable.

La empresa sabe valorar el trabajo de todos, cuando 
logran sus metas de producción inmediatamente obtie-
nen su recompensa, un premio a su esfuerzo y dedica-
ción.

Cintas de Honduras ha sabido mantenerse en el com-
petitivo mercado de la confección, donde cada día sur-
gen nuevos adversarios, técnicas y oportunidades, tras 
casi 20 años de labores la compañía sigue firme, en tres 
ocasiones ha ganado el Premio a la Excelencia por la ca-
lidad de sus productos.

CONFECCIONES 
ATLANTIDA

Es otra de las empresas que dan 
fortaleza a la industria maquiladora 
de La Ceiba, ubicada dentro de la 
Zona Libre, Confecciones Atlántida 
enfoca su producción en la manu-
factura de camisetas de varias mar-
cas.

En los años que lleva operando 
en este sector, ha desarrollado todo 
un programa de proyectos sociales 
y educativos que benefician a esta 
comunidad.

Los centros penales han recibido 
con beneplácito un programa ela-
borado por Confecciones Atlántida, 
enfoncado en la enseñanza para los 
reclusos. Este año lo han extendido 
a las escuelas públicas del área con 
donaciones y otro tipo de ayudas, 
celebraciones especiales y eventos.

El asilo de ancianos también reci-
be donativos de esta empresa, que 
periódicamente envía alimentos, 
ropa, camisetas de las confeccio-
nadas en la fábrica, productos hi-

giénicos y otros implementos que 
mejoran la calidad de vida de los 
ancianos.

Esta compañía da empleo a mil 
ceibeños,  aquí trabajan y conviven 
en un ambiente agradable, donde se 
premia y valora el espíritu de traba-
jo, la superación de metas y el buen 
desempeño en las labores diarias. 
Jefes y subalternos integran un solo 
equipo que hace funcionar cada de-
partamento de esta empresa. 

Para salir de la rutina que im-
ponen las jornadas semanales, se 
promueven eventos recreativos los 
fines de semana, donde las perso-
nas que poseen alguna habilidad 
para el canto, el baile o algún otro 
talento, lo demuestren frente a sus 
compañeros. El que resulta ganador 
se le coloca en la galería de Talento 
del Mes, y se difunden los eventos a 
través de boletines y murales dentro 
de la empresa, como una forma de 
estimular a los trabajadores.

PINDU
Quizás su nombre no nos diga 

nada, pero es una de las empresas 
más grandes de la industria maquila-
dora en La Ceiba, con sus 1,150 em-
pleados, concentrados en la delicada 
tarea de confeccionar uniformes mi-
litares para varios países del mundo. 
De ahí que su personal deba tener un 
alto sentido de la calidad y la confec-
ción casi perfectas.

De sus instalaciones salen envíos a 
naciones como Canadá, Australia, Es-
tados Unidos y Europa.  

Pindu, que inició labores en 1990, 
fue una de las primeras empresas que 
inauguró la Zona Libre de La Ceiba, 
cambió su nombre a Basic Apparel y 
se trasladó a su propio edificio en la 
Colonia Ponce, en el año 2004.

Como ya informamos al principio, 
1,150 personas trabajan dentro de 

Pindu, para mantener la armonía e 
incentivar el espíritu de trabajo entre 
tanta gente, el departamento de re-
cursos humanos hace una excelente 
labor.

Se ha implementado un paquete 
de beneficios que logran motivar a 
esta fuerza laboral, los empleados de 
alto rendimiento son premiados con 
capacitaciones especiales y artículos, 
además de reconocerse publicamen-
te su labor.

Pindu o Basic Apparel, Cintas de 
Honduras y Confecciones Atlántida, 
seguirán creciendo en esta hermosa 
región hondureña, de gente laboriosa 
y con muchos deseos de superación, 
entre las montañas y el mar que los 
invita a imaginar que aquí, en Ceibi-
ta la bella, hay todo un horizonte de 
posibilidades. 

La industria sin chimeneas no es la única que triun-
fa en esta ciudad del Litoral Atlántico del país, aun-
que la ciudad es reconocida por su hospitalidad y 
encantadores parajes como el parque nacional Pico 
Bonito, el río Cangrejal o su famoso carnaval de la 
amistad, La Ceiba también aporta su cuota al éxito 
de la industria maquiladora desde casi 20 años.
Ahora los invitamos a que hagamos un recorrido 
por algunas de las principales empresas que le dan 
empuje a esta industria en este sector del litoral 
hondureño.
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Cuando un proyecto empresarial alcan-
za dos décadas, está en la plenitud, en su 
mejor momento, ha superado la prueba de 
fuego que son los primeros años de fun-
ción y servicio, ha demostrado que es una 
empresa estable, en constante crecimien-
to. Administrada por un equipo gerencial 
que sabe hasta dónde quiere llegar y qué 
desea ofrecer a su mercado.

Son muchos los obstáculos que se su-
peran en este período de tiempo, el reto 
de mantener una empresa viva, dinámica, 
que genere excelentes beneficios no es ta-
rea fácil. Industrias Hondureñas del Valle, 
Inhdelva,  nació para atender la demanda 
de espacio vital que requerían las numero-
sas empresas de maquila provenientes de 
todo el mundo.

En 1988, esta creciente industria estaba 
apunto de experimentar la primera de una 
serie de transformaciones que la llevarían 
hasta donde hoy se encuentra, en un sitio 
envidiable en la economía hondureña.

La familia Kattán eligió la comunidad 
de Choloma para el desarrollo de este pro-
yecto, primero por su ubicación a escasos 
minutos de Puerto Cortés, también por su 
topografía plana, apta para la construcción 
del parque industrial que tenían en men-
te.

Puerto Cortés inició con el sistema de 
zona libre, pero en pocos años, su espa-
cio físico fue insuficiente para albergar las 
compañías, de ahí nace la idea de crear In-
hdelva, una empresa que se encargaría de 
llenar esa necesidad de espacio, facilitan-
do a los inversionistas locales apropiados 
para la producción, empaque y transporte 
de los bienes acabados desde Puerto Cor-
tés a todo el mundo.

La apertura de Inhdelva fue recibida con 
expectativa en los círculos empresariales, 
¿sería rentable la edificación de semejante 
complejo exclusivamente para compañías 

maquiladoras? Para la inaugración, la úni-
ca empresa presente en el parque era Pro-
ductos Textiles, Protexsa, del mismo grupo 
Kattán.

El tiempo se fue encargando de res-
ponder a la pregunta. En dos años, Inh-
delva poseía nuevos inquilinos, algunos 
de ellos aún se encuentran operando en 
el parque como Mavest de Honduras, 
Dragón Maya, Bordados Industriales, En-
sambles Industriales, Industrias Garment 
y Uniformes S.A., Unisa.

A la par del éxito que tuvo Inhdelva en 
sus inicios, inspiró a otros empresarios a 
seguir su ejemplo, dos años después de la 
inauguración de Inhdelva, otro inmenso 
complejo de naves industriales estaba en 
camino, echando a andar una verdadera 
reacción en cadena en la industria de la 
maquila. El panorama económico de Hon-

duras ya no sería el mismo a partir de esos 
años, con dos gigantes en Choloma, Inh-
delva y Zip Choloma, se pudo palpar un 
cambio en la región.

Todo el departamento de Cortés se 
volvió elegible para la creación de par-
ques industriales, Choloma mantuvo la 
primicia por pocos años, ahora por los 
cuatro puntos cardinales hay complejos 
como el que la familia Kattán construyó 
hace 20 años, una idea que germinó y se 
desarrolló a plenitud en sólo dos décadas 
pero que aún tiene mucho camino por 
delante.

Con su millón de pies cuadrados de 
superficie, este parque industrial ofrece 
los servicios para los cuales fue creado: 
Brindar espacio a las compañías maqui-
ladoras para producir y exportar sus pro-
ductos y con ello, generar empleo para 
miles de hondureños que a diario asisten 
a sus trabajos en el primer parque indus-
trial de libre comercio que hoy celebra 
sus primeros 20 años de existencia.

historiadelamaquila

INHDELVA:
sinónimo de éxito
y crecimiento 
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Con la presencia del señor Presidente de 
la República, José Manuel Zelaya Rosales y 
parte de su gabinete de gobierno, así como la 
asistencia de empresarios de la zona norte de 
Honduras, se realizó el 11 de septiembre del 
presente año, la inauguración oficial del primer 
parque industrial y de la primera planta manu-
facturera en la ciudad de Choluteca.

Durante el evento inau-
gural, Don Juan Canahuati, 
Presidente de Grupo Lova-
ble, entregó una placa de 
reconocimiento al Presi-
dente de la República por 
el apoyo brindado durante 
este proceso de instalación 
de la maquila en el sur.

Asimismo el Ing. David Ignacio Williams, 
Presidente de Grupo Williams, hizo entrega 
de una placa de reconocimiento al Licenciado 
Yani Rosenthal por su acertada gestión durante 
se desempeñó como Ministro Asesor del Pre-
sidente  en la agilización de este importante 
proyecto.

A partir de esa fecha cientos de sureños 
cambiarán su vida radicalmente con la crea-
ción de más 2,000 empleos que traerá consigo 
paulatinamente la primera manufacturera y los 
más de 40,000  empleos que traerán las nuevas 
inversiones en el parque Honduras Pacific Free 
Zone a lo largo de su desarrollo.

Este nuevo polo de desarrollo que se co-
mienza en el sur del país, históricamente depri-

mido y olvidado, arrancará con pie derecho ya 
que para afianzar aún más este mega proyecto, 
fue inaugurada la autopista de aterrizaje que 
comenzó operaciones el mismo día que se in-
auguró el parque y que sirvió para que varias 
avionetas y helicópteros que trasladaban a los 
empresarios de diversas partes del país, rea-
lizaran sus aterrizajes y despegues sin ningún 
problema.

La mesa principal estuvo integrada por 
el Presidente de la República, don José Ma-
nuel Zelaya Rosales, el Presidente de Grupo 
Williams, David Ignacio Williams, el Presiden-
te del Grupo Lovable, Don Juan Canahuati, el 
Gerente General de Manufacturera del Pacífico, 
Jesús Canahuati, el Presidente de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores, Daniel Facus-
sé,  Mario Canahuati, empresario y socio de la 
planta manufacturera, el Presidente del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Privada, Amílcar 
Bulnes, el Obispo de la Diócesis de Cholute-
ca, Guido Planté, el Ministro de Industria y 
Comercio, Fredi Cerrato, el Ministro Asesor 
de la Presidencia Enrique Flores Lanza, y la 
 Sra. Ministra del Trabajo, Mayra Mejía.

Se inauguró:

Honduras Pacific Free Zone y
Manufacturera del Pacífico.

Empleados pioneros en Choluteca
Claudia Vanessa Vaquedano

Claudia es una de 
las primeras em-
pleadas que fue-
ron contratadas 
en Manufacturera 
del Pacífico, a solo 
4 días de haber 
comenzado sus 
labores nos co-
menta su satisfac-

ción de tener este privilegio: “Siempre me llamó 
la atención trabajar en la maquila y ahora que se 
me dio esta oportunidad la aprovecharé lo me-
jor que pueda”.

Claudia es originaria de Choluteca, es madre 
soltera de dos hermosos niños de 8 y 5 años 
respectivamente, por lo que tiene que trabajar 
para darles el sostenimiento. Nos relató que su 
contratación fue a través de La Secretaría del Tra-
bajo y el programa Pro-empleo, a quienes envió 
su hoja de vida específicamente para este pro-
ceso; posteriormente fue entrevistada, realizó 
diferentes exámenes psicométricos y finalmente 
obtuvo la plaza.

Nuestra entrevistada agregó que una de las 
cosas que la motivó a trabajar en la maquila son 
los beneficios que ésta tiene, entre ellos servicios 
médicos, guardería infantil y el programa de ayu-
da a la madre soltera.

Jimmy Rodney Maradiaga 
Otro de los jóvenes 
que forma parte de 
la primera fuerza la-
boral de Manufactu-
rera del Pacifico, es 
soltero, tiene 18 años 
y vive en Choluteca y 
nos manifestó estar 
muy contento de ha-
ber sido contratado 

pues le pagan muy bien, aparte de otros bene-
ficios con los que cuenta como clínica y el pago 
de días no laborables en su sistema de 4x4, por 
lo que comenta muy sonriente, “Eso es para te-
ner contento a cualquiera”.

De igual forma Jimmy fue contratado a tra-
vés del proceso de reclutamiento y selección 
llevado a cabo por el programa Pro-empleo de 
La Secretaría del Trabajo.
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Con el propósito de mantener actualizados a 
sus trabajadores en materia de seguridad indus-
trial, Parkdale realizó una intensa jornada de capa-
citación  en formación, equipamiento y ejecución 
de  brigadas de emergencia  contra incendios y 
primeros auxilios.

Este entrenamiento se realiza como parte del 
programa de instrucción en el área  y fue desa-
rrollado  a través del programa PROCINCO bajo la 
coordinación del ingeniero Melvin Ferrera, quién 
dijo sentirse satisfecho por el trabajo de los par-
ticipantes quienes  en todo momento estuvieron 
atentos a las instrucciones giradas.

Los ejecutivos y empleados de las áreas 
administrativas y financieras de la industria 
de la maquila que participaron reciente-
mente en el diplomado sobre “Normas In-
ternacionales de Información Financiera”,  
están preparados para poner en práctica 
este instrumento legal que entró en vigen-
cia a partir de 1 de enero de este año.

Los 31 participantes en este diplomado, 
lograron elevar su nivel de conocimientos  
contables,  lo que les facilitará el proceso de 
implementación de las Normas Internacio-
nales de Información Financiera NIIF’s den-
tro de sus respectivas empresas.

Este importante diplomado fue posi-
ble gracias al apoyo del Instituto Nacional 

de Formación Profesional, INFOP, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID, a la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Honduras, 
Unah, en convenio con el Colegio Hondure-
ño de Profesionales Universitarios en Con-
taduría Pública, COHPUCP, y la Asociación 
Hondureña de Maquiladores.

Para finalizar los actos de graduación, el  
Presidente de la Junta Directiva de la AHM, 
ingeniero Daniel Facussé realizó un brindis 
augurando a los graduandos éxito en su 
nuevo reto profesional para implementar 
con buen suceso estas nuevas normas. 
Les acompañaron representantes de las 
diferentes instituciones patrocinadoras del 
evento y los directores de área de la AHM.

Hace un par de meses Gladys se transporta-
ba en un autobús y se dirigía hacia  Comayagua 
cuando la madre de una niña de cuatro años 
empezó a gritar que su niña se había desmaya-
do, Gladys  se movilizó desde su asiento hasta la 
parte trasera del bus y como pudo le ordenó a la 
gente que le dieran espacio y de inmediato pro-
cedió a aplicar los conocimientos que reciente-
mente había aprendido en el seminario de Prime-
ros auxilios que recibió con PROCINCO, comenzó 
por tomarle los signos vitales y posteriormente le 
apoyo con un ejercicio de respiración en dos oca-
siones hasta que la niña reaccionó.  Su madre con 
un gesto de agradecimiento junto al resto de los 

pasajeros aplaudieron la acción de la joven .
Este es el testimonio Gladys Ortega, originaria 

de La Libertad Comayagua, con 39 años, madre 
se dos hijos, quien  se desempeña como operaria 
en el  área de vestir con cortes especiales en la 
empresa R.K.I. ubicada en ZIP Buena Vista Villa-
nueva.  “Me siento muy satisfecha y confiada de 
haber contribuido a la vida de una niña, aplican-
do el aprendizaje de la capacitación en primeros 
auxilios que recibí hace 2 semanas” compartió a 
ZIPodemos nuestra entrevistada.

Aportes como estos son los que reflejan el va-
lor que tiene un programa de capacitación y de  
Seguridad Industrial en las empresas.

Gladys Ortega
R.K.I. Villanueva, Cortés

Una heroína en la industria.
Gracias a las capacitaciones de PROCINCO, salva una vida.

Diplomado NIIF’s clausura
con 31 graduandos.

Parkdale entrena a sus trabajado-
res en área de Seguridad Industrial.
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Mejora tu productividad con la
capacitación que te ofrece PROCINCO.
...La clave de tu superación

Contáctanos por medio del departamento de Recursos 
humanos en tu empresa y aprovecha todas las herra-
mientas a tu disposición. 

Para mas información
ccp@ahm-honduras.com
Tel. 556 5526 / Fax. 556 5525

Programa de capacitación de la Asociación Hondureña de Maquiladores

Seccion&Seccionoportunidaddecapacitación



Tu mejor opción para superarte.
El Programa de Capacitación Integral  para la 

Competitividad  de la Industria de la Confección 
y Textil, PROCINCO de la Asociación Hondureña 
de Maquiladores continúa ofreciéndole a todos 
los trabajadores de la industria  la oportunidad 
de crecer a través de los diferentes cursos, semi-
narios y talleres que realiza con el apoyo del Ins-
tituto Nacional de Formación Profesional.

Desde sus inicios en el año 2001, el progra-
ma PROCINCO, ha cumplido a cabalidad con su 
razón de ser: satisfacer las necesidades de capa-
citación, asesoría y servicios relacionados en las 
áreas productivas y de  seguridad ocupacional 
en la industria manufacturera, textil y de arne-
ses.

Desde que comenzó este programa hasta la 
fecha, se han capacitado más de 165,000 trabaja-
dores de la industria y en lo que va del año 2008, 
se han capacitado 30,896 trabajadores a través 
de 1,579 cursos impartidos, siendo el tema más 
solicitado la implementación de las 5s cuyo con-
tenido está relacionado con clasificación, orden, 
limpieza, estandarización y disciplina.

En las capacitaciones de las áreas productiva y 
humanística, las empresas que mayor número de 
participantes han registrado son:

Productos San José:  •	 1,657 personas capacitadas
RLA Manufacturing:•	   1,302 personas capacitadas
Lear Kyungshin:   •	 895 personas capacitadas.

En el componente de seguridad y salud ocupacional 
las empresas con mayor número de participantes 
fueron:

Caracol Knits:   •	 968 personas capacitadas.
AKH-Honduras:   •	 567 personas capacitadas.

Consideramos oportuno felicitar a CEMCOL, que 
dentro del segmento de empresas de servicio ha ca-
pacitado 822 empleados en 45 cursos con diferen-
tes temáticas.

Si tu eres un trabajador con ganas de superarte 
y llegar muy alto solicita desde ya a tu jefe inmedia-
to o al departamento de recursos humanos que te 
inscriban a los cursos de PROCINCO en las áreas que 
más te interesen para que hagas uso de este gran 
beneficio que hemos creado para ti.

PROCINCO continuamente imparte cursos 
y seminarios. Los temas disponibles cubren 
las áreas productivas, humanísticas y de 
salud y seguridad ocupacional. Estas capa-
citaciones se pueden realizar en el salón 
El Tejedor de la Asociación Hondureña de Ma-
quiladores. 

La mesa principal estuvo integrada por el Coodinador 
del componente RAC del Proyecto Cumple y Gana para 
Centroamérica, Randall Arias, la Coordinadora del Pro-
yecto Cumple y Gana para Honduras, Mirta Maradiaga, 
la Directora Regional de la Secretaría del Trabajo, Abo-
gada Lucía Rosales, la Directora Técnica de Servicios de 
la AHM, Martha Benavides, y el abogado Arnoldo Solís, 
Director Legal y Coordinador de Directores de la AHM.

Amplía tus conomientos maximizando tu po-
tencial y mejora tu productividad y eficiencia 
con los cursos y seminarios que PROCINCO te 
ofrece.   

Con el objetivo de ofrecer un sistema eficaz e 
idóneo para gestionar el conflicto a través de la 
mediación, el proyecto Cumple y Gana, financia-
do por el Departamento del Trabajo de los Estados 
Unidos y la Fundación para la Paz y la Democra-
cia en conjunto con la Asociación Hondureña de 
Maquiladores realizaron recientemente el lanza-
miento oficial del programa Resolución Adecua-
da de Conflictos (RAC) a los gerentes de recursos 
humanos y gerentes generales de la industria de la 
maquila en Honduras.

Por ser la mediación un método de promoción 
humana y de carácter formativo, las personas 
participantes en el proceso, adquieren un enten-
dimiento diferente respecto a la resolución de los 
conflictos, educándonos y formándonos para la 
vida en relación en todos los aspectos de nuestra 
vida personal.  

Por otra parte, por su carácter preventivo, este 
sistema permite la detección temprana de conflic-

tos, evitando que estos se conviertan en problemas 
más complejos y dañinos, asimismo promueve la 
participación voluntaria y gratuita de las partes, 
disminuyendo de esta forma el costo que repre-
senta las relaciones desmejoradas y la desconfian-
za y por ende la productividad de la empresa.

Adicionalmente, la mediación fomenta la co-
municación y el fomento del cumplimiento de los 
derechos laborales como ventaja competitiva a ni-
vel internacional y la promoción de una industria 
socialmente responsable.

Es por eso que la Asociación Hondureña de 
Maquiladores a través de la Dirección Técnica de 
Servicios pone a disposición  de trabajadores y 
gerentes capacitaciones en esta área de cumpli-
miento laboral por instructores certificados en el 
tema y que son parte del equipo de capacitación 
PROCINCO.

Resolución Adecuada de Conflictos:
Un beneficio mutuo para el trabajador y la empresa
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