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Hace un año aparecimos 
ante el público con las muestras 
bienintencionadas de informar 
y comunicar todo lo referente al 
interesante mundo de la indus-
tria maquiladora. Comenzamos 
con el entusiasmo que caracteri-
za este tipo de propósitos infor-
mativos. Principiamos animados 
con la idea firme de hacer llegar 
a la sociedad no solamente los 
acontecimientos y actividades 
que se verificaban dentro de 
nuestras instalaciones, sino tam-
bién cumpliendo con la labor 
social de infundir ánimo y optimismo; y transmitir dentro del 
entorno laboral y familiar de nuestros trabajadores, todo un 
testimonio de contribución, participación y responsabilidad 
empresarial que después de 20 años de operaciones, nuestros 
trabajadores  tienen merecido. En ese momento nos pareció 
que este proyecto emprendedor nos abriría las puertas para 
formalizar una vía de acceso a todos los rincones de Honduras 
en especial con aquellas instituciones que estaban relaciona-
das directa o indirectamente con la actividad textil y no textil 
pero nos dimos cuenta de igual manera, que el contenido de 
“ZIPodemos” podía servir de ejemplo para el resto de los sec-
tores productivos de nuestro país.

Un año después, al mirar pasar el calendario del 2007 al 
2008, nos asombra cuán rápido ha pasado el tiempo. El tiem-
po pasa a una gran velocidad. Como dicen que con cada año 
nuevo le añadimos otro año a nuestra vida, el año nuevo es 
una buena ocasión para evaluar que tan lejos hemos avanza-
do en el logro de nuestra meta. Si la meta ha sido el informar 
a nuestro variado público acerca de las bondades de la indus-
tria maquiladora – meta que ha sido cumplida - ello ha sido 
posible gracias a la colaboración de las empresas afiliadas a la 
AHM, participación testimonial de nuestro personal en cada 
una de las plantas y personas que nos han hecho llegar sus 
comentarios u observaciones acerca de nuestros contenidos. 
A todos ellos nuestras muestras de agradecimiento de todo 
corazón.

El año 2009 a pesar de nuestro optimismo, no se vislumbra 
como un año de bonanza y hay razones para creer – según los 
expertos – que los primeros meses, sino todo el año, la eco-
nomía mundial seguirá sufriendo los embates de la recesión 
y las caídas de la demanda global principalmente en aquellos 
mercados relacionados con nuestra industria. Hemos cerra-
do el año 2008 con los problemas por todos conocidos y en 
concordancia con la incógnita que supone toda la crisis eco-
nómica mundial en la que se nos advierte prudencia y sensa-
tez, nos vemos obligados a enviar un mensaje de esperanza 
y optimismo al cierre del año, necesidad que viene implícita 
dentro de los planes de negocios y programas de la industria 
nuestra.

Es importante que las personas crean en el futuro y ten-
gan su fe puesta en cada una de las empresas para las cuales 
laboran. Un pueblo que cree en el futuro invierte en él. Y esta 
será otra labor ardua que nos espera, porque en la actualidad, 
el pueblo hondureño se siente un tanto inseguro por el futuro 

que le aguarda. La situación actual de 
repente nos ha restado un  soplo de 
iniciativa propia y entusiasmo; y esto 
resulta natural cuando vemos los pro-
blemas que se publican a diario en los 
medios de comunicación del país. Un 
pueblo no puede vivir y trabajar sin 
iniciativa y entusiasmo sobre todo si 
vive el día a día en carne propia esa 
realidad. Familias enteras y la misma 
sociedad van cayendo moralmente. 
Tenemos razones para creer que esto 
está pasando en Honduras y debe-
mos, todos juntos, rehacer nuestras 
esperanzas, no solamente dejando 

nuestras intenciones en la cabeza sino también poniendo 
empeño en todo aquello que signifique agenciarnos de los 
sagrados medios con los cuales hacemos posible nuestra 
existencia. La estabilidad laboral y el éxito, aún dentro de una 
crisis, se asegura cuando ese empeño y entusiasmo se ponen 
a prueba en cada una de las tareas que se nos asigna a diario 
y el resultado de esta simple acción es que las empresas no 
solamente producen como un fin, sino también como un me-
dio para asegurar las responsabilidades sociales y humanas 
más elementales. Y esta señal es válida fuera del ámbito de 
nuestra fábrica pero también en el hogar, en la escuela y en la 
comunidad misma. 

El desarrollo económico y social de Honduras o sea el 
nuestro y el de nuestros hijos, deberá estar dirigido hacia el 
futuro, que aunque no se conozca en ese momento, se po-
drá anticipar siempre y cuando adoptemos metas personales 
y medidas tendientes a pasar el “tiempo de las vacas flacas”. 
Nos encontramos en una situación de elección, en la que se 
nos obliga a utilizar nuestros recursos materiales como los 
ingresos y  bienes en general en calidad de uso racional, en 
la que debemos aprender a utilizar solamente lo necesario 
para salir de nuestras obligaciones, maximizando los ingre-
sos familiares en aquellas necesidades primarias sin poner en 
riesgo los presupuestos mensuales en cosas innecesarias. Es 
importante que entendamos que la vida nos ha cambiado 
y que debemos tomar medidas sobre todo al final del año 
cuando celebramos las fiestas de Natividad de Nuestro Señor 
Jesucristo. Este momento del año cuando todos queremos 
renovar bienes y agenciarnos nuevas oportunidades para los 
fines particulares de cada uno; es aquí precisamente cuando 
debemos reflexionar y pensar más allá de nuestras posibilida-
des; y recordar que se nos viene encima un año 2009 crítico 
en el amplio sentido de la palabra.

Fuera de este argumento de realidad cruda, queremos 
agradecerles por estar con nosotros este año de aparición tri-
mestral, desearles una Feliz Navidad y un Año Nuevo colmado 
de satisfacciones y bendiciones para cada una de las decisio-
nes, planes y proyectos familiares y personales. Que el Señor 
haga realidad sus sueños y los esperamos el próximo año para 
compartir una vez más las experiencias de esta importante in-
dustria que mueve el país a través del mensaje de ZIPodemos 
y el de todos los trabajadores a lo largo y ancho de parques 
industriales de todas las regiones del país.

Muchas gracias a todos.

Zipodemos, la revista Informativa trimestral de la industria 
maquiladora, circula gratis a nivel nacional y es entregada en 
la mano de nuestros trabajadores. 

Es una publicación de la Asociación Hondureña de Maquila-
dores, que constituye el órgano oficial de comunicación de  la 
industria de la maquila, cuyo propósito es dar a conocer las 
actividades, programas de Responsabilidad Social Empresa-
rial de nuestras afiliadas, opiniones de nuestros empleados 
y empleadas y noticias de interés que se dan dentro de la 
industria.
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 Hazte la prueba.
Veintisiete años después de ser 

identificado por los científicos, como 
el virus de inmunodeficiencia huma-
na, persiste el miedo y la desconfianza 
entre las personas al enterarse de que 
alguien es portador del Vih. En vez de 
demostrar solidaridad o compasión, 
huyen y evitan su trato, como si se 
tratase de los leprosos del siglo 
XXI.

Este tipo de personas ha-
rían bien en hacerse un auto-
examen para corroborar su 
comportamiento sexual y así 
no caer ellos mismos en las 
garras de la enfermedad 
y experimentar en car-
ne propia el estigma y la 
discriminación social que 
ellos han aplicado a otros.

¿Le estoy siendo fiel a 
mi pareja? ¿Uso algún método de  
protección contra las infecciones de 
transmisión sexual? ¿Me atrevería a 
realizarme la prueba de Vih/sida con 
confianza?

Ya es hora de tomar en serio la enfer-
medad pues es real, está entre nosotros 
y seguirá por muchos años, es un mal 
que no reconoce límites de raza, sexo, 
condición social ni género.

En nuestro país la organización 
Bolsa Samaritana de Honduras, viene 
realizando una ardua labor de con-

cientización con actividades diver-
sas y campañas donde las perso-

nas pueden hacerse la prueba 
en completa confidencialidad.

El 12 de diciembre finaliza 
“El mes rojo” con la premiación 
de un concurso periodístico 

denominado “Hazte la prue-
ba” que organizó la Bolsa 
Samaritana.

Los hondureños tene-
mos que conocer más la 

enfermedad para no con-
vertirnos en jueces ni verdu-

gos, debemos saber que al darle un 
abrazo a una persona positiva no nos 
infectará pero sí estaremos dando una 
cálida demostración de humanidad y 
altruismo hacia nuestros semejantes.

Mes ROJO en solidaridad
hacia las víctimas del VIH/Sida.

Además de su grave condición de sa-
lud, las personas viviendo con Vih/Sida aún 
sufren un castigo tan doloroso como su 
enfermedad: son víctimas del estigma y la 
discriminación.

La Asociación Hondureña de Maquila-
dores y la Bolsa Samaritana evidenciando 
la responsabilidad que tienen para con los 
trabajadores de esta industria a nivel na-
cional, realizan trabajos en conjunto con 
el objetivo de orientar y hacer énfasis en la 
prevención a los miles de empleados, con 
charlas educativas sobre el tema del VIH/
Sida.
Para el mes de noviembre, ambas institu-
ciones tienen programado desarrollar la 
campaña “El mes rojo”, del 12 de noviem-
bre al 12 de diciembre, con actividades de 
prevención y solidarismo hacia las perso-
nas viviendo con el VIH.

saludesvida

La AHM juntamente con la Bolsa Samaritana 
ha puesto a disposición de la industria una 
limitada cantidad de afiches sobre el VIH.  

Si usted desea colocarlos en su empresa 
puede contactarse con las oficinas de mer-
cadeo de la AHM.





Avent celebra la Semana de la Seguridad 
reconociendo talento de empleados.
 

El mes anterior Avent de 
Honduras, estimulando la 
creatividad y talento de sus 
empleados, realizó un evento 
de reconocimiento en donde 
se premió a un grupo de em-
pleados de diferentes depar-
tamentos que se destacaron 
en competencia y concursos 
realizados durante LA SEMA-

NA DE SEGURIDAD , que año con año llevan a cabo con 
el objetivo de incentivar y motivar a su gente a laborar en 
un ambiente con las mejores condiciones de Seguridad 
Industrial.

En los actos de premiación se destacó una creativa 
y cómica obra de teatro representando a “Larry” el per-
sonaje de la seguridad, la cual fue protagonizada por los 
empleados Oscar Castellanos y Mirna Cruz ambos Técni-
cos procesadores de datos.

Los concursos realizados y los ganadores:

Concurso de Dibujo  
Roger Gustavo Duarte (Planta, cierre de manga)
Elder Josué Trejo (Planta, producción y doblado)

Slogan de Seguridad 
Nelson Cruz (Planta)

WRAP y AHM realizan alianza 
estratégica en busca de la eficiencia.

Un importante acuerdo de cooperación fue fir-
mado entre la Asociación Hondureña de Maquila-
dores y la organización internacional Worldwide 
Responsible Accredited Production, una organi-
zación dedicada a promover el cumplimiento de 
las leyes laborales y medio ambiente, mediante la 
certificación de plantas de manufactura alrededor 
del mundo.

Con este acuerdo se espera desarrollar un pro-
grama de capacitación/certificación relacionado 
al programa de cumplimiento social para el equi-
po técnico de la AHM que le permitirá a esta insti-
tución brindar servicios de asesoría a empresas in-
teresadas en obtener una certificación del WRAP.

Según el Ingeniero Daniel Facusse presidente 
de la AHM, este acuerdo coincide en la necesidad 
de establecer una alianza estratégica con el fin de 
mejorar la competitividad de la industria y del país 
a través del fortalecimiento de buenas prácticas 
laborales y el cumplimiento de la legislación labo-

ral y de los principios de producción socialmente 
responsables reconocidos a nivel mundial.

La AHM en su rol de institución que rige los 
destinos de la industria de la maquila, le interesa ir 
un paso adelante en la atención técnica hacia sus 
agremiados y sobre todo a adoptar las medidas 
que nos permitan competir ante la crisis económi-
ca y los cambios que estamos y estaremos afron-
tando a partir del próximo año.

“Debemos anticiparnos ante las exigencias del 
nuevo gobierno de Estados Unidos que desde ya 
prevé revisiones exhaustivas y medidas severas 
para los países firmantes del DR-CAFTA, en mate-
ria de cumplimiento laboral y ambiental,” aseveró 
el Ingeniero Daniel Facussé.

Además consideró acertado el momento y el 
programa que en colaboración con el WRAP es-
tarán comenzando mediante el acuerdo firmado, 
asegurando que como industria asumirán el com-
promiso de mantener la competitividad adoptan-
do un sistema de gestión o programa gerencial 
orientado al cumplimiento social.

Al evento realizado el 18 de noviembre en las 
instalaciones del Club Hondureño Árabe, se hicie-
ron presentes las máximas autoridades de ambas 
instituciones, el Presidente de la Junta Directiva 
de la AHM, Ingeniero Daniel Facussé y el Vicepre-
sidente del WRAP, Steven Jesseph.

También asistieron como invitados la Minis-
tra de Trabajo, abogada Mayra Mejía,  el profesor 
Roger González director del INFOP, gerentes y 
directores de la industria maquiladora de toda la 
región.

Industrias Norteamericanas celebra su
primer aniversario.

El día miércoles 26 de noviembre la empresa 
Industrias Norteamericanas celebró su primer 
aniversario junto a todos sus empleados los 
cuales disfrutaron de un almuerzo y de la rifa de 

premios, al mismo tiempo se premió a los aso-
ciados y personal administrativo que cumplie-
ron un año de antigüedad en la empresa. El Ing. 
Eduardo Urbistondo, Gerente General destacó 
que gracias a la perseverancia, al esfuerzo y de-
dicación de todo el personal la empresa ha lo-
grado alcanzar todos sus objetivos y promesas 
de desarrollo en su primer año de operaciones.  

AHM realiza charla Informativa en apoyo 
a la campaña “Dí no al cáncer de mama”.

Consciente de la situación que viven miles de mu-
jeres en Honduras y el mundo debido al cáncer de 
mama, la Asociación Hondureña de Maquiladores 
se solidarizó el pasado mes de octubre con la cam-

paña “Dí no al cáncer de mama” que instituciones 
de salud públicas y privadas realizaron durante 
dicho mes.

Con el objetivo de brindar información a las em-
presas de la industria, se desarrolló una charla in-
formativa orientada en primer instancia a motivar a 
las mujeres para que promuevan en sus empresas 
y familias, la detección temprana y a tiempo de esta 
mortal enfermedad. Así mismo conocieron datos 
estadísticos de mortalidad y sobrevivencia de la 
misma y todas las actividades que están realizando 
para esta lucha contra el cáncer de mama que es 
tarea de todos.

La exposición estuvo a cargo del Dr. Carlos Paz, 
radiólogo experto en esta enfermedad, por cortesía 
del Centro de Diagnostico y Laboratorio Diagnos 
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Habitat para la Humanidad y AHM integran 
brigada de ayuda para la construcción de la 
vivienda a empleados de la industria.

Dándole cumplimiento al convenio de Cooperación 
sostenido entre la Asociación Hondureña de Maquila-
dores y La Fundación Hábitat, recientemente un grupo 
de empleados de la AHM contribuyeron en la construc-
ción de la casa de Thelma Calderón (29 años) y Orlin 
Adán Herrera (24) ambos trabajadores de la maquila 
como operaria y auditor de calidad, respectivamente.

Estas actividades son iniciativa de la AHM que res-
ponde a los programas de Responsabilidad Social 
Empresarial en la industria maquiladora del país y de 
este grupo de empleados-ejecutivos, quienes volunta-
riamente apoyaron la construcción pese a la lluvia y el 
lodo que se presentaron durante la jornada.

La nueva vivienda está ubicada en la colonia Lomas 
del Carmen de San Pedro Sula. Esta solidaria actividad 
fue publicada por diferentes medios de comunica-
ción.

Ayuda a los damnificados por las lluvias.
Las palabras se quedan cortas para agradecer el tiempo, 

las donaciones y sobre todo la disposición de las empre-
sas que hicieron posible una jornada completa de ayuda a 
nuestros hermanos damnificados por las lluvias provoca-
das por la depresión tropical que azotó a Honduras en el 
mes de octubre, justo a diez años del huracán Mitch.

Entre las empresas de la industria que contribuyeron 
en esta noble jornada de ayuda a damnificados están:  
Grupo Karims, AKH, Caracol Knits, Grupo Lovable, Indus-
trias Tiara, IDEA Honduras, HMM de Honduras, Gildan, 
Grupo Hugger, Empire Electronics, MAC Premier

A través de la colaboración de estas empresas, pudimos 
realizar una brigada médica y donaciones de provisiones, 
comida preparada, colchonetas, colchas, agua potable 
en bolsas, ropa, y otra serie de artículos que fueron entre-
gados en las manos de centenares de compatriotas que 
estaban ubicados en los diferentes albergues de la zona 
norte del país.

Los días viernes 24 y sábado 25 de octubre, la Asocia-
ción Hondureña de Maquiladores con el respaldo de las 
empresas afiliadas realizó una brigada médica y entrega 
de víveres a diferentes comunidades

Dicha labor fue realizada con el aporte de los médicos 
y enfermeras de las empresas Grupo Hugger, Grupo Lova-
ble, Empire Electronics,Caracol Knits, MAC-Premier entre 
otras. Y Con el incondicional apoyo del cuerpo de soco-
rristas de la Cruz Roja de San Pedro Sula , junto a todo el 
equipo humano de la Asociación Hondureña de Maqui-
ladores. 

SIMTEX Presentó mecanismo de desarrollo 
limpio del proyecto de Biomasa.

La empresa SIMTEX, ubicada en Green Valley, pre-
sentó el mecanismo de desarrollo del proyecto de bio-
masa, el cual consiste en la generación de vapor para el 
proceso textil, utilizando biomasa como combustible.

Se espera que esta nueva tecnología tenga un im-
pacto positivo sobre la reducción de gases de efecto 
invernadero al tiempo que contribuirá a un más limpio 
y saludable medio ambiente, reemplazando el bunker 
por biomasa.

Según el gerente de planta, Licenciado Aldo Zavala, 
este sistema tiene un beneficio ecológico de gran pre-
cedente a nivel global ya que reduce significativamen-
te el cambio climático mundial, mediante la disminu-
ción de los gases de efecto invernadero, los cuales son 
los causantes del calentamiento global.

Durante el evento se contó con la presencia de los 
ejecutivos de SIMTEX, clientes, y amigos de la organi-
zación. 

noticiasdelaindustria

Médicos y enfermeras de las diferentes empresas de 
la industria que asistieron a los damnificados duran-
te la brigada médica organizada por la AHM.

Empleados de la AHM al momento de cargar uno de 
los camiones que transportaría la ayuda.
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Parque Industrial INHDELVA Inaugura farma-
cia para empleados de las empresas: Dragón 
Maya, Unisa y Protexa.

Con la finali-
dad de brindar 
una atención de 
calidad a sus tra-
bajadores en ma-
teria de salud y de 
mejorar los índices 
de producción, las 
empresas Dragón 
Maya, Unisa y Pro-

texa instaladas en el parque INHDELVA, inauguraron 
recientemente una completa y moderna farmacia 
ubicada en ese mismo predio.

Este nuevo beneficio a empleados responde a la 
suscripción de estas empresas al modelo de aten-
ción, Sistema Médico de Empresa del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social, quienes ponen a dispo-
sición de los empleados una gama de medicamentos 
para atender sus necesidades y personal calificado, 
médicos y enfermeras, cuyo principal compromiso es 
brindar un servicio eficaz y eficiente.

Los actos de inauguración y el tradicional corte de 
cinta fueron realizados en el nuevo local donde fun-
cionará la farmacia y en el programa se contó con las 
palabras de los representantes del IHSS, del Parque 
INHDELVA y de las empresas en mención.

Al evento asistieron representantes de las empresas 
Dragón Maya, Unisa y Protexa, médicos, enfermeras, 
empleados e invitados especiales

Momento en que se realizaba el corte de cinta por los 
representantes del IHSS y de las empresas Protexa, 
Unisa y Dragón Maya.

La farmacia cuenta con una gama de medicamentos y 
será manejada por personal médico calificado que brin-
dará un servicio de calidad a los empleados..





Cabe destacar que la niña 
Starlef Tinoco, recibió una 
mención honorífica en 
ese mismo concurso. 

Cuando nace un niño trae consigo muchas esperanzas, expectativas de una vida 
a largo plazo, ¿será médico? ¿se convertirá en abogado? Su vida completa está por 
escribirse. Hay niños precoces que pronto descubren sus habilidades y talentos de 
lo que serán a lo largo de su existencia. Este es el caso del niño Christopher Johan 
Salmerón, el quiere ser un pintor de renombre.

Así lo ha expresado después de obtener el primer lugar en un concurso de dibujo 
internacional, en el que participó de manera fortuita, luego que su tía Mayra Padilla, 
le entregara con descuido unos bocetos para colorear. 

Resulta que Mayra es empleada de Avent de Honduras y ahí la Corporación Kim-
berly Clark estaba promoviendo un concurso infantil a nivel internacional.

En la oficina de Recursos Humanos estaban entregando los dibujos en blanco 
para que participaran los hijos de los empleados.

Mayra entregó las páginas a su sobrino Johan pero nunca imaginó que desper-
taría la imaginación del pequeño, que inmediatamente puso manos a la obra, sacó 
su equipo de dibujo, marcadores de colores y con mucha pericia y paciencia coloreó 
el bosquejo. Tanto fue su interés que pasó toda la noche pintando, matizando hasta 
terminar su obra.

El dibujo viajó hasta el cuartel general de Kimberly en Estados Unidos, donde un 
jurado eligió el trabajo del pequeño Johan como el ganador por su nitidez, creativi-
dad y laboriosidad.

Sus padres Yesenia Padilla y José Salmerón están sorprendidos 
con el logro de su hijo y afirmaron que desde muy niño le ha gus-

tado pintar y lo hacía en todos lados, Christopher ha demostrado 
una clara inteligencia, pues a los 5 años entró a primer grado 
y siempre ha sido un excelente alumno. El año pasado obtuvo 
una beca por sus altas calificaciones.

Por su parte el joven pintor en ciernes, de forma demasiado 
madura para su edad, indicó que de grande deseaba ser un 

pintor sobresaliente y pretende coronar la carrera de in-
geniero para trabajar en una compañía productora, a 
los niños de su edad les envió el mensaje de “hacer lo 
que les guste aunque atraviesen dificultades”, todo 
un poema el chico.

Seccion&Seccion

Con este dibujo, Christopher
se hizo ganador del concurso a 

nivel mundial de Kimberly Clark.

Christopher  
Johan
Salmerón
Sobrino de operaria gana
concurso internacional.

talentodelaindustria
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Thread & Trim Suppliers
Es una joven empresa ubicada en el Parque Industrial Inhdelva, dedicada a 

brindar materia prima a compañías que confeccionan prendas de vestir.
Como su nombre lo indica, ellos proveen hilos y aplicaciones, botones, en-

tretelas, elásticos, broches metálicos, zippers, cordones, grommets, elástico 
transparente, backing de bordado, twill tape, etiquetas impresas y muchos 
otros productos.

La empresa nació en 1996 bajo el nombre de Witten International, cua-
tro años después cambia de razón social por el que ostenta actualmente, su 
modificación ocurrió debido a que la mayoría de acciones pasaron a manos 
de socios locales.

Además de los productos ya mencionados, Thread & Trim Suppliers brin-
da el servicio de logística para empresas que deseen almacenar mercadería 
para su posterior distribución entre los clientes.

T&T invirtió recientemente en la compra de una máquina para cortar en-
tretela y ofrecer ese servicio localmente. Con este equipo pueden suplir en-
tretela para camisas Polo que utiliza entretela con ranuras, misma que sirven 
de guía para costurar las plaquetas.

A pesar de ser una empresa pequeña de servicio, aportan su grano de 
arena en beneficio de las comunidades que circundan al Parque Industrial 
Inhdelva, el año pasado el gerente de T&T creó junto con otros ciudadanos, la 
filial del Club Rotario Choloma, y ya están desarrollando proyectos de acción 
social como la instalación de filtros en el sector de La Jutosa, la donación de 
25 mil diccionarios Inglés-Español para los niños de Choloma.

A través del mismo Club Rotario, grupo de San Pedro Sula, lograron insta-
lar un laboratorio de computadoras con su respectivo aire acondicionado en 
la escuela para adultos de la escuela Suyapa de la colonia López Arellano.

También gestionaron la donación de una ambulancia con los rotarios de 
New Hampshire y la Universidad de St Michael, Estados Unidos, que fue en-
tregada a la Municipalidad de Choloma.

T&T espera seguir creciendo cumpliendo con sus normas de efectividad y 
calidad en sus servicios hacia la gran industria maquiladora de Honduras.

IDEA Honduras
Tom DeMuth y Henry Camp de Louisville, Kentucky, EEUU, tuvieron la gran 

IDEA de crear esta empresa a comienzos de la presente década. Tenían bien 
definido el tipo de servicio que darían a sus clientes: almacenaje, distribución, 
logística y administración de inventarios para la industria maquiladora.

Eso significan precisamente, sus siglas, Interconexión, Distribución y Envío 
para las Américas.

Su crecimiento ha sido constante en estos ocho años de trabajo, caracte-
rizado por un servicio eficiente hacia sus clientes y sobretodo, el armonioso 
ambiente laboral que se vive dentro de la empresa, basado en el respeto mutuo 
entre los empleados.

Las 32 personas que laboran en IDEA Honduras, gozan de excelentes benefi-
cios y reconocimientos por el desempeño de sus funciones.

IDEA ha diversificado sus servicios y ahora tienen personal para el manejo de 
carga consolidada entre Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Presta el servicio de soluciones de abastecimiento en métodos “Lean” y 
“Theory of Constraints”, TOC, que reducen niveles de inventario al incrementar 
la disponibilidad sincronizando las cadenas de suministro a las demandas rea-
les del consumidor.

DeMuth y Camp, han demostrado que una buena IDEA puede resultar en 
un gran negocio.
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El sueño americano

en suelo
Catracho
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Para aquellos obstinados en pensar que los sueños 
personales son imposibles de alcanzar en suelo patrio, 
que la única salida es huir hacia tierra extraña en busca 
del dólar a costa de penurias y hasta la propia vida, aquí 
les va una historia digna de ser contada.

Es un hecho, la vida es dura en nuestro país, no es fá-
cil abrirse paso entre la multitud de desempleados que 
viven en nuestros pueblos y ciudades, pero con deter-
minación y voluntad se puede lograr.

Así lo hizo Carlos Cuestas, de 27 años de edad, origi-
nario de San Nicolás, Copán; un buen día decidió que 
merecía un futuro mejor, que no toda su vida sería jor-
nalero del campo trabajando de sol a sol por bajo sa-
lario.

Empacó sus escasas pertenencias y como muchos 
otros jóvenes, inició su aventura en la ciudad de San 
Pedro Sula. Carlos venía con ideas bien definidas de lo 
que quería y para eso se instaló en la comunidad de 
Choloma, en busca de un empleo en la industria ma-
quiladora.

Pronto encontró lo que buscaba, la empresa Bestform 
ubicada en Zip Choloma, lo contrató como operario. Su 
alegría le llenó el espíritu y le infundió ánimos, pero lo 
que ocurriría después terminaría de completar aún más 
su recién estrenada dicha.

Eso fue en 1998, cinco años después Carlos conoció a 
su actual compañera de hogar, Yessica Licona en el mis-
mo ambiente laboral que le había abierto las puertas.

En Bestform, este joven copaneco, ocupa ahora el 
puesto de “utility” o sea que es un elemento capaz de 
realizar varias operaciones dentro de la empresa. 

“Para mí ha sido una bendición” dice Carlos, “poder 
servir a la compañía y estar ocupado en cualquier ope-

ración que requiera. Puedo decir con sinceridad 
que es una gran empresa, con beneficios que 
jamás pensé obtener, siempre tengo trabajo, me 
siento como nuevo cada día con ganas de seguir 
adelante y algo que me hace sentir orgulloso es 
que jamás he faltado al trabajo un tan sólo día en 
los nueve años y medio que tengo de laborar en 
Bestform”.

Carlos y Yessica ya son padres de una niña, He-
len Michelle, en poco tiempo han logrado lo que 
a otras parejas les lleva años: tener su casa propia. 
Uniendo esfuerzos y dinero, realizaron este sueño 
de vivir en su propio espacio y desde ya tienen pla-
nes de construir una segunda planta, para que su 
bebita y los próximos que vengan vivan cómodos 
y seguros.

Yessica es profesional de la contabilidad, se 
desempeña como auditora de calidad en Bes-
tform desde hace cuatro años, oriunda de Danlí, El 
Paraíso, su historia tiene el mismo perfil que el de 
su marido, salió de su pueblo en busca de mejo-
res horizontes cuando apenas tenía 20 años, logró 
terminar su educación secundaria y ahora expresa 
que “agradece a Dios tener un sueldo fijo y muy 
bueno que permite apoyar el sostenimiento de 
nuestra familia y soñar con lograr otras metas que 
junto a Carlos estamos planificando.”

Muchos nativos de las ciudades, se confían 
de su situación favorable, de tener acceso fácil a 
oportunidades de trabajo y hasta se dan el lujo de 
menospreciar empleos que no consideran dignos 
de ellos. 

Personas como Carlos y Yessica llegan a la ciu-
dad y redoblan esfuerzos para conseguir un tra-
bajo, terminar sus estudios, luchan por mejorar su 
situación económica, el resultado es que le ganan 
el mandado a los que nacieron en las “ciudades 
grandes” como San Pedro Sula, que son los que 
piensan que solamente en Estados Unidos o en 
otros países del extranjero podrán alcanzar des-
ahogo financiero.

Luego de diez años de trabajar arduamente, 
Carlos está por finalizar su ciclo común y espera 
ansioso el 2009 para iniciar con sus estudios de 
Comercio. Carlos expresó que “siete de mis herma-
nos trabajan en la maquila y están muy bien eco-
nómicamente, por lo que como familia creemos 
que tener un trabajo en este rubro es verdadera-
mente un privilegio que muchos anhelan, ya que 
mis hermanos al ver mi estabilidad y mi condición 
económica decidieron venirse del pueblo y obte-
ner los mismos beneficios que yo he tenido.”

La Navidad de 2008 será la segunda que Yessica 

y Carlos pasen en su propia casa y eso les compla-
ce mucho, “es hermoso poder estar en familia”, dice 
Jessica, “sin tensiones de estar alquilando y con la 
privacidad que no tiene precio”.

“Sobre todo le damos gracias a Dios porque 
tenemos un trabajo que nos ha permitido hacer 
realidad nuestros sueños como personas, como 
padres y como familia,” expresó Yessica con mucha 
satisfacción.

Carlos ya está pensando en la compra de un ca-
rro “para ir a pasear con la familia”, es lo único que 
le falta para realizar el sueño americano en tierra 
catracha.

En nuestras manos esta
proteger la maquila hoy, 

pues de ello depende el
mañana de nuestros hijos.

Con un trabajo en la 
industria maquiladora, 
esta joven pareja ha 
logrado lo que a muchos 
les lleva años realizar.
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Yessica en plena faena desempeñandose como 
auditora de calidad.

Carlos es un operario con mucho deseo de supera-
ción y sobre todo con mucho optimismo.



“En esta Navidad quien sabe que la gente vaya 
ahorrar”, dijo Melissa, empleada de una empresa 
sampedrana, mientras el clima fresco y la llovizna 
imperantes en la ciudad hacían sentir la proximi-
dad del mes de diciembre.

No obstante, la joven madre de dos niños, no 
se refería a que la gente iría a gastar a manos lle-
nas a las tiendas o a las gangas del 50 por ciento, 
sino que ahora cada centavo del sueldo es inver-
tido en gastos domésticos “y hasta hace falta más” 
agregó con resignación. 

Este año el precio de la canasta básica se dispa-
ró como nunca, alcanzando un promedio de 7 mil 
lempiras mensuales para una familia de ingresos 
medios.

Aprovechando la tendencia de alza en los 
combustibles entre los meses de junio y octubre, 
los productores le subieron a los huevos, la carne, 
la harina, los frijoles, el arroz, la manteca, las ver-
duras y hasta al transporte.

En noviembre la gasolina experimentó rebajas 
considerables pero algunos productos queda-
ron con los precios altos, eso ha provocado crisis 
económica en muchos hogares hondureños, que 
ahora tienen que gastar más para consumir me-
nos.

Por eso el momento de tomar medidas drás-
ticas de ahorro ha llegado para las familias hon-
dureñas, hay que pensar en cómo fortalecer y 
conservar nuestra economía iniciando dentro del 
hogar como punto de partida.

De ahora en adelante, detengámonos y re-
flexionemos sobre la necesidad de ahorrar y edu-
car a todos los miembros de la familia en torno 
a ello.

Aunque la palabra ahorro implique sacrificio, 
no debemos ser como el avestruz que esconde 

su cabeza ante la amenaza inminente, debe-
mos enfrentar las situaciones con aplomo.

Ahorro
en Familia
bienestar para el futuro

La hormiguita y la cigarra
Guardar dinero pensando en el futuro, es un 

proceso sencillo que sólo necesita voluntad y vi-
sión. Debemos iniciar con un plan que podamos 
cumplir, el más fácil. Con interesantes pláticas a la 
hora de las comidas, partiendo del bien alimenti-
cio, donde la madre, reparte el almuerzo a toda 
la familia, elemento que se convierte en excep-
cional recurso didáctico que despierte el interés 
de cómo llegó esa comida a la mesa y cómo esa 
necesidad inherente al ser humano es de suma 
importancia para sobrevivir.

A los niños se les debe enseñar la importan-
cia de ahorrar, explicarles que al cuidar sus útiles 
escolares y sacarles el máximo provecho, están 
ayudando a la economía familiar. En forma de 
cuento se les debe relatar la fábula de la hormiga 
y la cigarra: mientras la primera trabajaba alma-
cenando semillas para el invierno, la cigarra la 
observaba cantando despreocupada en la rama 
de los árboles. Cuando el invierno llegó, la ciga-
rra que no guardó nada murió de hambre, pero 
la hacendosa hormiga logró sobrevivir y disfrutar 
de la primavera.

De esta sencilla manera se les puede inculcar la 
importancia del ahorro.

Socios del hogar
En el hogar desde los padres hasta el menor in-

tegrante de la familia, deben considerarse como 
“socios” de una empresa, como tales tienen que 
aprender a cuidar la empresa como un bien pro-
pio, teniendo reuniones, exponiendo el costo del 
hogar, las debilidades y las grandes fortalezas; 
solicitemos a todos los socios que opinen y que 
en base a preguntas traigan propuestas de ahorro 
para la próxima reunión, de esta forma se canali-
zará la información de manera que cada uno se 
sienta responsable, como parte se esa sociedad.

Hoy más que nunca, el consumismo y el gasto 
inncesario deben ser suprimidos, seamos como la 
hormiguita hacendosa, para que al final de la bo-
rrasca, disfrutemos de un día soleado.

En estos tiempos
de Navidad debemos 

cuidar de no gastar
nuestro dinero

en cosas que no
necesitamos.
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La industria de la maquila se 
ha extendido por todo el Valle de 
Sula; el sector de El Progreso, Yoro, 
no podía quedar fuera de su avan-
ce.

Sus extensas planicies y cam-
pos, pusieron a este departamento 
en el objetivo de los inversionistas, 
que vieron aquí una excelente 
oportunidad.

El Progreso cuenta con una in-
fraestructura regular y tiene lo más 
importante: abundante mano de 
obra viviendo en la ciudad y sus 
alrededores. 

En 1995 iniciaron los trabajos 
de construcción de Zip El Porvenir, 
sin concluir los trabajos comenzó 
operaciones la primer transnacio-
nal, Fruit of the Loom, el 19 de ene-
ro de 1996 fue inaugurado el par-
que por sus fundadores un grupo 

de emprendedores con muchos 
años de experiencia en negocios 
muy diversificados en el sector in-
dustrial, financiero, bienes raíces, 
servicio de comida, agroindustria, 
entre otros.

El área de El Progreso tuvo un 
auge económico con la llegada de 
la Compañía bananera a principios 
del siglo 20, era el ramal de mayor 
importancia en producción de ba-
nano. El ferrocarril tenía aquí su 
sede, desde El Progreso viajaban 
vagones a Tela, Puerto Cortés y Cu-
yamel. Situada frente a la cordillera 
de Mico Quemado, El Progreso po-
see riqueza de ecosistemas, abun-
dante agua y el río Ulúa que riega 
sus cultivos, de modo que siempre 
ha sido una región apetecida para 
el comercio. Sus antiguos edificios 
e historia así lo acreditan.

Más Progreso
   para El Progreso

Máximo empleador 
A trece años de su apertura, Zip El Pro-

venir es el único parque industrial de esta 
ciudad, ubicado en la carretera que va hacia 
Tela, se ha convertido en el mayor emplea-
dor de la región, dando trabajo a más de 
6,500 personas no sólo progreseñas, sino de 
lugares vecinos como Santa Rita, El Negrito, 
Puerto Cortés y Tela.

El parque ha llegado a tener hasta 10 mil 
empleados en algunas temporadas.

Con su llegada ha mejorado el nivel de 
vida de los habitantes y ha contribuido a 
que otros inversionistas hayan abierto sus 
propios negocios de comida rápida, centros 
comerciales e incluso universidades.
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Adversidad no cortó sus deseos de triunfar.
No hay  duda de que en Santa Bárbara hay gente ta-

lentosa e inteligente. La joven Norma Martínez es una de 
ellas. Con 31 años, ostenta el cargo de Jefa de Calidad en 
la fábrica Hansoll de Honduras, situada en Naco, Santa 
Bárbara.

Norma es originaria y residente de Pinalejo, donde ya 
posee una propiedad que piensa utilizar para construir 
la casa de sus sueños, pues el huracán Mitch, hace diez 
años, le provoco pérdidas.

Para ese tiempo, tuvo la mala fortuna de vivir en la co-
lonia Planeta, que resultó anegada por las aguas y el lodo. Pero lejos de deprimirse, 
siguió adelante y en 2001 ingresó a Hansoll como supervisora asistente de inspec-
ción, ayudando a siete líneas, (36 personas).

Norma afirma que le encanta todo lo relacionado con su trabajo, y  no pierde 
oportunidad de infundirle a sus compañeros el amor al trabajo como única forma 
de salir adelante en la vida.

Otro de los grandes anhelos de esta triunfadora, es poder viajar y conocer el 
mundo, algo que por los momentos ha postergado por su ajetreada agenda y el 
cuidado de su familia compuesta por su esposo, una hija de 10 años y un nene de 4, 
pero estamos seguros que lo logrará. 

Ha labrado un futuro mejor para sus hijos.
A pesar de no haber concluido su educación formal 

en un mundo tan competitivo, Moisés Saenz Ramos, 
de Taulabé, Comayagua, goza de una estabilidad eco-
nómica  que muchos profesionales desearan tener, 
gracias a su trabajo en Avent de Honduras y  su  habili-
dad como microempresario de los bienes raíces.

Saenz Ramos de 38 años, ha tenido que poner todo 
su empeño para sacar adelante a sus cinco hijos, gra-
cias a su empleo en Avent, lo ha logrado. Trabaja en el 
área de mantenimiento y aseo, expresó que le gusta el 
ambiente laboral y el trato con sus superiores, dijo haber recibido capacitaciones y 
entrenamiento en su área de trabajo y esto le ha valido para ganar experiencia.

Manifestó su agradecimiento para la empresa, pues ésta le ha brindado ayuda 
cuando ha necesitado, para la educación de sus hijos y  con fondos que invierte en 
su negocio personal.

“Gracias a mi trabajo tengo mi casa”, dijo Saenz Ramos, “mi familia vive tranqui-
lamente”.

Completa su ingreso con la renta que cobra por el alquiler de varios cuartos de 
su propiedad, le ha ido bien porque ya planea construir más. Nadie está olvidado 
de Dios, dice el refrán, y Moisés Saenz Ramos gracias a su trabajo en la empresa es 
prueba de ello.

Orgullosa de ser parte del desarrollo de 
San José de Mariol.

Estar en el inició de operaciones de una empresa ma-
quiladora no es nada fácil, todo está por hacerse, hay 
trabajo intenso y las responsabilidades son muchas. Este 
es el caso de Ana Lidia Rodas Velásquez, de 34 años, resi-
dente de Tegucigalpa.                  

Ella llegó a la empresa San José de Mariol cuando ésta 
abría operaciones hace nueve años.

En su cargo como asistente administrativo de Import 
Export, laboraba largas jornadas en su oficina. 

Ahora, luego de casi una década, esta empresa ha crecido y  se ha consolidado,  
Ana Lidia se siente orgullosa de haber estado ahí cuando San José de Mariol inició 
operaciones y está convencida y satisfecha de su contribución al desarrollo de la 
misma.

Dijo sentirse muy contenta de ser testigo del crecimiento de la compañía y co-
menta su experiencia con los empleados nuevos para incentivarles laboriosidad, 
Ana Lidia expresó que tiene su casa y le ha dado la educación a sus hijos gracias a 
la empresa. 

Brillante inicio de vida laboral.
Joven, soltera, ceibeña y con una pulida educación, 

Astrid Yamileth Velásquez tiene ahí los ingredientes 
que la han convertido en una triunfadora con sólo 22 
años. 

Siendo originaria de La Ceiba, a una corta edad fue  
llevada a Puerto Cortés donde reside actualmente.  

Astrid se graduó como secretaria ejecutiva bilingüe 
en el Centro Cultural Sampedrano. En el 2004 comenzó 
a trabajar para Thread & Trim como asistente de geren-
cia. Definitivamente inició su vida laboral con pie dere-
cho. Pronto fue promovida a asistente administrativa, 
para posteriormente darle la responsabilidad de Import-Export, eso sí que es subir 
como la espuma, pero con bases sólidas.

Actualmente, Astrid es una destacada alumna de la carrera de Ingeniería en Ges-
tión Logística en la Unitec y durante la entrevista con Zipodemos, demostró su gra-
titud para con la empresa que le brindo tan espléndido recibimiento, aún la siguen 
ayudando con pagos, transporte y para coronar la lista de beneficios recibe capaci-
taciones que la empapan de conocimientos útiles par su quehacer diario.

“Disfruto cada día de mi trabajo”, ha dicho Astrid con emoción, “lo veo como una 
oportunidad de aprender algo nuevo en cada momento”.

Ha pesar de ser madre soltera, 
ha podido salido adelante.

Francisca Rodríguez una dama de 52 años,  origina-
ria de Morolica Choluteca, con una sonrisa en su boca 
muy amablemente atendió la entrevista para ZIPode-
mos., donde nos manifestó lo contenta y agradecida 
que está con su empresa: Industria Militar, por haberle 
dado la oportunidad de crecer a lo interno de ésta y 
formar casi una vida.

Francisca tiene 28 años de laborar para INMFAA, 
tiempo durante el cual ha gozado de satisfacción tras 
satisfacción. Recuerda que comenzó como operaria en el año de 1980 en la planta 
de producto terminado, donde aprendió de forma excelente a hacer su trabajo, lo 
que sumado a su buen espíritu de cooperación y actitud positiva, le permitió des-
empeñarse en ese puesto por 10 años continuos, siendo promovida entonces como 
supervisora de su propio departamento donde se conserva hasta la fecha.

Nos comentó que lo que mas le gusta de su trabajo es el compañerismo verda-
dero que existe, donde ha cultivado muchos amigos y el excelente trato que recibe 
de sus jefes, quienes la respetan y ayudan en lo que necesita.

Gracias a su trabajo y buen desempeño de empleada, Francisca tiene su propia 
casa y aunque es madre soltera, ha sacado adelante sus 4 hijos, de los cuales 2 ya se 
graduaron (también con un programa de becas que les da la empresa) y uno está 
por finalizar su carrera.

Norma Martínez
Hansoll

Moisés Saenz Ramos
Avent de Honduras

Ana Lidia Rodas
SJ Mariol

Astrid Y.  Velásquez
Thread & Trim

Francisca Rodríguez 
Industria Militar
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Afortunado en el amor y  en la vida profesional.

Javier Enrique Madrid
Empire Electronics

Con esfuerzo logró culminar sus estudios 
superiores, luego de dejar atrás su pueblo 
natal en Santa Bárbara. Lo suyo fué una 
combinación de suerte,  capacidad y te-
ner el contacto ideal que lo conectó con la 
empresa que sería su empleadora. Fue así 
como Javier Enrique Madrid ingresó a hacer 
su práctica profesional en Empire Electro-
nics, ubicada en Zip Calpules.

Un compañero de universidad lo reco-
mendó ahí, le dieron oportunidad en el 
departamento de Métodos, Enrique Madrid 
se estaba graduando en la carrera de Inge-
niería Industrial y  de Sistemas. La gente de 
Empire observó su desempeño y de practi-
cante pasó a empleado como supervisor de 

productos, lo cual tiene mucha relación con 
su carrera.

Luego de año y  medio de trabajar para 
esta empresa, tuvo la buena fortuna de ser 
seleccionado para ir a desarrollar un pro-
yecto especial en México por varios meses. 
Como anotamos al principio, la suerte esta-
ba de su lado, estaba en la hebra, porque 
en su viaje al país de los charros y mariachis, 
conoció a una linda mexicana que lo hizo 
dar el sí ante el juez. Ahora vive aquí con él y  
la hija de ambos. Para completar la historia, 
Javier fue ascendido al cargo de Ingeniero 
de Producción en Empire Electronics. ¿Qué 
tal? En Honduras Zipodemos, con lucha, te-
són y espíritu de trabajo.

Hizo del mantenimiento industrial una carrera de éxito.
Cada quien puede alcanzar el éxito 

de diferentes maneras, muchas veces en 
tareas que jamás imaginaron. Luego de 
15 años de laborar para Avent de Hon-
duras, compañía localizada en Zip Villa-
nueva, Jade Waleska Gómez Caballero, 
44, ha hecho carrera en el mundo del 
mantenimiento industrial.

Jade, de Villanueva, Cortés, comenzó 
como asistente de recursos humanos y 
servicio de empleados, en ese puesto 
trabajó tres años, luego fue promovida 
a coordinadora de house keeping y des-
de 2005 la empresa le confió el mante-
nimiento de todo el edificio poniendo 
bajo su mando 41 personas.

Como beneficios adjuntos de su nue-
vo puesto, fue enviada a la ciudad de 
Tucson, Texas, a un programa de audi-
torias de control interno en ISO 13485. 
También estuvo en México participando 
en una capacitación para detección de 
riesgos.

Todos los años es voluntaria en las 
auditorias que se le practican a la em-
presa.

“Han sido retos difíciles”, dice Jade 
“pero cuando a uno le gusta lo que hace 
se torna agradable, a las personas a mi 
cargo siempre les inculco que deben 
tener una actitud positiva para que las 
cosas les resulten bien en el trabajo”.

Jade Waleska Gómez Caballero
Avent de Honduras

La AHM  y la Secretaría del Trabajo se proyectan en campaña de sensibilización 
para empleo de personas discapacitadas.

Pensando en aquellas personas con habilidades 
especiales y como una proyección de responsabili-
dad social empresarial, la AHM y la Secretaría del Tra-
bajo realizaron recientemente la Campaña de Sen-

sibilización para personas con Discapacidad, misma 
que llevó consigo la finalidad de dar a conocer a las 
empresas de la industria, sociedad civil y público en 
general las aptitudes y habilidades con que cuentan 
estas personas para el desempeño de sus funciones.

El objetivo de este programa es instar a los em-
pleadores para realizar acciones encaminadas a favo-
recer la incorporación de estas personas al mercado 
de trabajo con igualdad de oportunidades.

La mesa principal estuvo conformada por el Ing. 
Daniel Facussé, presidente de la AHM, la Abogada 
Mayra Mejía de la Secretaría de Estado en los Despa-
chos de Trabajo  y el representante de La unión Ame-
ricana de Ciegos de Honduras, Danilo Nuñez.

Como acto especial se hizo entrega de un recono-
cimiento a empresas de la industria que se caracteri-
zan por su apoyo  y labor en estos programas, entre 
ellas: Grupo Kattán, Grupo Lovable, Grupo Farsiman, 

Guantes Sureños, CAN CAN, Génesis Apparel, AKH, 
y New Holland.
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Un grupo de personas no videntes estudiantes de 
la Escuela para ciegos Luis Braile, quienes mostra-
ron sus habilidades artísticas durante el programa.

La Abogada Mayra Mejía, Ministra del Trabajo jun-
to a la Directora Regional, Licenciada Lucía Rosa-
les y el equipo de la AHM.




