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E ntramos al final de la primer década del siglo XXI, como todo año nuevo, éste llegó 
a nuestro país pleno de esperanzas de cambio y cosas mejores, nuevos proyectos y 

objetivos por alcanzar.
“Después de la tempestad viene la calma” dice el refrán y  Honduras luego de la bo-

rrasca vivida el año pasado, poco a poco se recupera y vuelve a poner en orden la casa, 
a reiniciar el camino que se vio obstaculizado por cuestiones políticas. Fuimos simples 
espectadores de crisis ocurridas en otros países, pero pronto Honduras tendría su turno 
en los titulares.

Honduras ha sido un país pacífico, las confrontaciones ideológicas no han tenido 
cabida en la sociedad hondureña, en su momento nuestros tres vecinos fronterizos 
vivieron graves crisis políticas y Honduras permaneció en paz, las industrias prosiguie-
ron trabajando y creciendo, la normalidad ha sido permanente en el país.

El pueblo hondureño ha elegido vivir en paz a través de los años, miles de compa-
triotas han vivido en el mismo vecindario y en la misma ciudad durante toda su vida, 
han tenido la misma fuente de trabajo por largo tiempo, sin tener que salir huyendo 
por ninguna razón. 

Son pocos los incidentes que han perturbado esta tranquilidad, y mucho menos los 
que representaron una seria amenaza a las instituciones civiles y públicas.

Ahora que terminó nuestro protagonismo noticioso, debemos retornar a lo que 
nos importa: ¡Vamos a trabajar! 

Los gobernantes a cumplir sus promesas; los diplomáticos a reiniciar negociacio-
nes con países amigos; los legisladores, a pensar en el beneficio de la nación; los em-
presarios, a seguir exportando y creando oportunidades de empleo; los trabajadores, 
a continuar dando lo mejor de sus capacidades; los niños y jóvenes a estudiar y los 
maestros a cumplir con sus jornadas. 

Escribamos un nuevo guión lleno de positivismo y, la próxima vez, seamos las 
estrellas de un mejor episodio de nuestra historia,  algo digno de contarse y ser reco-
nocido, que no venga un huracán o una quema de llantas y negocios a ponernos en 
las primeras planas de la televisión. 

Ojalá la próxima, sea nuestra década, un tiempo donde se cumplan nuestras ex-
pectativas y planes, desde ya la industria de la maquila se apunta para ser parte de 
este proyecto de nación a largo plazo, tenemos suficiente potencial y posibilidades de 
competir y lograrlo, sólo nos queda canalizar nuestras voluntades, al terminar 2010, 
saludaremos la llegada de una nueva época como verdaderos triunfadores, así que 
apresurémonos, comencemos ahora mismo.

El tiempo y 
el trabajo son el
 mejor antídoto para 
superar la adversidad 
y el negativismo.

Reescribamos el guión y hagamos 
una mejor historia para nuestro país.
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P orque es mejor prevenir que 
lamentar dice un viejo refrán, 

les recordamos que ya es tiempo de 
que tomemos en serio las medidas 
preventivas para evitar ser picado 
por el zancudo aedes aegypti, el 
cual ultimamente anda haciendo de 
las suyas en el país, especialmente 
en la zona nor-occidental, al grado 
que según las autoridades de salud 
ha habido un incremento del 100% 
de dengue clásico y hemorrágico a 
nivel nacional, en estos primeros 3 
meses del año 2010.

Es por eso que hacemos un llamado 
urgente para que toda la población co-
mience a implementar las medidas en 
sus casas, barrios o colonias para evitar 
que se propague este virus.

¿Sabía usted que si ya tuvo 
dengue clásico es 

candidato a desarrollar 

Dengue 
Hemorrágico?

Industria Maquiladora 
inicia campaña: 
Alto al Dengue.

Aunque 
en este mo-

mento ya fue 
inaugurada una cam-

paña nacional de prevención por el Mi-
nistro de salud Doctor Arturo Bendaña 
para luchar contra el dengue tenemos 
que involucrarnos todos ya que esto 
afecta directamente a nuestra salud, 
actualmente en la industria maquila-
dora estamos en campaña denominada 
“Alto al Dengue” con el fin de ganarle 
la batalla a este pequeño pero potente 
zancudo que nos puede vencer si se lo 
permitimos con nuestra indiferencia y 
apatía. Así que ¡todos a luchar contra el 
Dengue!

mEdidas QuE podEmos tomar 
para ElimiNar El ZaNCudo.:  

• Lavar las pilas una vez a la sema-
na y colocar abate.

• Colocar los envases de refrescos 
con el tapón hacia abajo. 

• Vaciar las llantas o recipientes 
con agua y si es posible llenarlas 
de tierra. 

• Despejar canaletas y cunetas 
para que corra bien el agua. 

• Cambiar el agua de los jarrones, 
peceras, floreros al menos cada 
tres días

si ustEd o uN familiar prEsEN-
ta los sÍNtomas siguiENtEs:

• Aparición brusca de fiebre.
• Dolor de cabeza.
• Dolores muscula-

res y articulares.
• Como un fuerte cuadro gripal.
• Náuseas.
• Severos y continuos dolores  

abdominales.

Vaya o lleve de inmediato a su fa-
miliar al médico o centro de salud 
más cercano, no espere que las 
cosas se compliquen.

Las empresas de la industria 
a través de sus representantes de 
recursos humanos, médicos y en-
fermeras, junto a las Secretaría de 
Salud y el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social, unen esfuerzos 
para desarrollar una campaña de 
salud cuyo objetivo principal es 
ponerle un alto al dengue y a otras 
enfermedades masivas, que están 
afectando  a la población.

Los casos de dengue clásico en la 

zona norte comparados contra el año 
anterior han sido superados casi en 
un100% siendo Choloma la ciudad del 
primer lugar en casos de dengue, con-
juntivitis e influenza AH1N1, según 
 los informes estadísticos de la Doctora 
Delia Tercero, epidemióloga de la región 
departamental  de salud.

La campaña se está desarrollando ya 
en cada una de las empresas, con char-
las orientadas a las medidas preventivas 
de estas enfermedades, la cuáles van 
apoyadas con material visual (afiches), 
brochures informativos, etc, que se están 
colocando en los lugares de alto tráfico y 
concentración dentro de las plantas.
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Hay personas que piensan que la elaboración de 
un presupuesto familiar es una pérdida de tiempo.   
Unos creen que lo que tienen es tan poco, que no 
vale la pena tomar tiempo para analizar cómo usarlo.  
Otros piensan que ya que trabajan tanto, pues mejor 
es disfrutar el dinero sin preocuparse en el cómo.  Los 
unos y los otros están equivocados.  ¿Porqué?  Porque 
primero, mientras menos tenemos, más cuidadosos 
debemos ser en cómo usamos y administramos lo 
que Dios nos ha provisto.   Segundo, precisamente 
porque nos esforzamos tanto trabajando, tiene sen-
tido el sacar un  poco de tiempo para diseñar un plan 
que nos ayude a la administración sabia de esos 
bienes.  

VEamos CÓmo Nos ayuda El prEsupuEsto a Esta-

blECEr prioridadEs y a difErENCiar ENtrE NECEsida-

dEs, gustos y dEsEos.

Estableciendo prioridades:  

A l anotar en blanco y negro tus ingresos men-
suales, y los gastos que tienes como familia, 

puedes ver de forma muy clara a dónde se está 
yendo el dinero y puedes tomar pasos claros para 
vivir una vida financiera sin  ataduras.  Por ejem-
plo, si te das cuenta de que comes fuera demasia-
do, tienes deudas excesivas y que tienes muy poco 
dinero en ahorros, ese es el momento para hablar-
lo con tu familia (papel en mano para que puedan 
ver la evidencia) y tomar decisiones concretas que 
influyan en el aumento de ahorro (o en el pago de 
deudas) y que ayude a disminuir los gastos super-
fluos.  Los gastos en los que es más fácil ajustar el 
presupuesto son los de consumibles y los de di-
versión.  Por lo tanto, a veces con hacer pequeños 
cambios en estas dos áreas podemos acumular un 
poco más de dinero para salir de deudas.

de tu interes

El Porqué del 
Presupuesto

por: lisania meléndez-rhoton

hacer, pero que no es una necesidad básica.  Puede 
ser un viaje a un país lejano, puede ser la mem-
bresía a un club especial, cosas que no tienen que 
ver con nuestra subsistencia, pero que nos gustaría 
tener.  Para esas cosas debemos planificar a largo 
plazo, y sólo comprarlas o invertir en ellas si tene-
mos algún excedente de dinero destinado a ello.

Como ves, el presupuesto nos ayuda a distin-
guir de forma clara lo que es realmente esencial y 
lo que no lo es.  Una vez nos sentamos a analizar 
en cómo estamos usando nuestro dinero, nues-
tros ojos son abiertos y podemos tomar decisio-
nes claras que nos ayuden a salir de deudas, a pla-
nificar para el futuro y sobre todo, a administrar 
el dinero con sabiduría.

Diferenciando entre necesidades, gustos y deseos. 
 Cuando aprendemos a diferenciar entre las 

necesidades, los gustos y los deseos, se nos hace 
más fácil el decir no o el decir sí a situaciones en 
concreto.  Una necesidad es un gasto relacionado 
con todo lo básico del ser humano:  vivienda, ali-
mentación, transporte, trabajo, salud, educación, 
etc.   Un gusto, es algo que cubre una necesidad, 
pero es de una calidad más alta.  Por ejemplo, to-
dos necesitamos transporte (sea para el trabajo, 
escuela, ir de compras, etc.)  Podemos escoger un 
coche de acuerdo a nuestras posibilidades, o usar 
transporte público dependiendo de nuestro presu-
puesto.   Pero si nos empeñamos en tener un co-
che último modelo cada año, aunque no sepamos 
cómo vamos a pagar las letras, pues obviamente 
es un gusto (lujo, mejor dicho) que nos meterá en 
sendo problema económico.   Los gustos nos los 
podemos dar siempre y cuando no afecten el resto 
del presupuesto, pero no deben ser la norma.  Por 
último, un deseo es algo que nos gustaría tener o 

TRANSPORTE

ALIMENTACIoN

ALQUILER
/ VIVIENDA

RECREACIoN

ROPA

AHORRO

SERVICIOS
PUBLICOS

EDUCACIoN

ZIPodemos   ·   Enero  / Febrero / Marzo 20106



skip de Honduras realiza su primer 
campeonato de fútbol 2010

Enero fue un mes de mucha actividad depor-
tiva para la empresa Skips de Honduras, pues 
llevó a cabo el primer campeonato de Fútbol del 
año 2010 en el que participaron diferentes gru-
pos de la planta. El campeón del Torneo fue el 
equipo de Garment Dye (Lavanderia) y su téc-
nico el Sr. Didier Flores, coordinador de Lavan-
deria y Tenido.   Felicidades a los ganadores!!!

Hanesbrands inc. Honduras fomenta 
la educación entre sus empleados

Como parte de sus prácticas  globales y código 
de conducta en beneficio de sus trabajadores la 
empresa maquiladora  Hanesbrands implementó 
desde el mes de Enero del año pasado un progra-
ma de educación a distancia que busca proveer a 
sus empleados la oportunidad de continuar sus 
estudios primarios y secundarios.

A través de este visionario programa, la di-
rectora de corporativa de recursos humanos, 
licenciada María Elena Sikaffy expresó que este  
proyecto busca reafirmar el compromiso de Ha-
nesbrands fomentando y desarrollando este tipo 
de programas educativos entre los empleados y 
la comunidad.

En este momento el proyecto es liderado por 
el equipo de recursos humanos de la empresa 
y  dirigido por el Instituto Hondureño de Edu-
cación por Radio (IHER) y administrado por el 
Instituto Técnico de Cofradía, Cortés (ITECC). 
beneficiando a una gran cantidad de trabajadores 
que por diferentes factores no pudieron terminar 
su educación primaria ni secundaria.

Este programa cubre desde el primer cur-
so hasta el  segundo de bachillerato y las clases 
se toman en las instalaciones de dos escuelas 
públicas de las localidades, escuela “Roberto 
Suazo Córdova”en Choloma y escuela “Manuel 
Bonilla”en Villanueva y las mismas son imparti-
das los sábados en dos grupos: uno que asiste por 

fruit of the loom hace un recono-
cimiento a la excelencia.

Comprometida con su principio de crear un 
ambiente para el éxito, Fruit of The Loom realizó 
su distinción anual, “Premio a la Excelencia”, que 
otorga a los asociados que se han distinguido por 
su calidad en el desempeño, actitud de servicio, 
liderazgo, compromiso y aportes para la mejora 

de los procesos y la calidad de vida dentro de la 
organización.

Treinta y tres asociados recibieron placa de re-
conocimiento de manos del presidente y CEO de 
la compañía, señor John Holland, quien expresó 
el agradecimiento de la compañía por el valioso 
aporte realizado por los homenajeados y los invitó 
a seguir siendo ejemplo para sus compañeros y sus 
familias.

Los salones de un prestigioso hotel de San Pe-
dro Sula fueron el elegante marco para la cere-
monia en la que también se distinguió a los ocho 
asociados que aportaron las más destacadas ideas 
dentro del Programa de Innovación y Creatividad.

Los invitados disfrutaron de una exquisita cena 
en su honor y de un ambiente de fraternidad, 
entusiasmo y orgullo por pertenecer a la familia 
Fruit of The Loom.

la mañana y otro por la tarde, con el propósito 
que los trabajadores no interrumpan sus labores 
y manejen mejor sus turnos de trabajo.

En el mes de Febrero dieron por inauguradas 
las clases en ambas escuelas y se donaron 130 
pupitres entre ambas instituciones educativas los 
cuales fueron entregados por un grupo de ejecu-
tivos de Hanesbrands y alumnos del programa de 
educación.
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instituciones y Comités de emer-
gencias se reúnen para analizar pro-
yecciones de eventos climatológi-
cos y geológicos.

 Para realizar las actividades necesarias 
y estar preparados ante una emergencia de 
eventos climatológicos o geológicos en nuestro 
país, representantes de las instituciones como 
Cuerpo de Bomberos, Alerta temprana de la 
Municipalidad de S.P.S, Comité Permanente de 
Contingencias, COPECO, El Comité de Emer-
gencias Locales CODELES, El Comité de Emer-
gencias Municipales y las alcaldías municipales 
del Valle de Sula, se reunieron  recientemente 
en la Asociación Hondureña de Maquiladores, 
quien a través de su componente de Seguridad 
e Higiene Industrial brinda el apoyo oportuno a 
estas instituciones.

La reunión fue de carácter informativa y de 
análisis sobre la proyección de las condiciones 
climatológicas del país en los primeros 3 meses 
del año y con el objetivo de revisar las condicio-
nes logísticas de los organismos de primera res-
puesta, ante diferentes emergencias sobre todo 
en caso de terremotos.

industria militar otorga reconocimien-
tos a los mejores empleados del 2009

  La industria Militar, como todos los años,  pre-
mia al mejor empleado de cada una de sus dife-
rentes plantas, con el fin de motivar a cada uno de 
sus trabajadores a obtener los mejores resultados 
en cada una de sus funciones.

En una ceremonia agradable se hizo la premia-
ción correspondiente al personal de producción 
mas destacado durante el año 2009: 

planta de Vestuario: 
Primer lugar: Azucena Figueroa,  
Segundo lugar: Santos Catalina 

Calzado: 
Primer lugar: Alba Marina Izaguirre,  
Segundo lugar: Camilo Escalante 

metales y bordado:
Primer lugar: Jessica Suyapa Alonso 

mochilas, maletas y bolsos: 
Primer lugar: Vilma Rosa Avilez, 

aHm-proCiNCo hace importante in-
versión en nuevo equipo de entrena-
miento para primeros auxilios.

 
Con el objetivo de continuar brindando a la 

industria entrenamientos de calidad en el área 
de Higiene y Seguridad Industrial a través de 
PROCINCO. La AHM hace importante inver-
sión en nuevo equipo de entrenamiento para 
Primeros Auxilios como ser maniquíes para 
Reanimación Cardio Pulmonar, simuladores de 
entrenamiento de DEA (Desfibrilación Externa 
Automática), camillas para inmobilizacion, in-
movilizadores de cabeza e inmovilizadores de 
cuello. 

industrias tiara cerró el año con una 
inolvidable fiesta de concursos.

Festejando la época navideña y de año nuevo 
empleados y ejecutivos de Industrias Tiara rea-
lizaron un colorido concurso navideño llamado 
Fantasía Navideña 2009 que unió a todo la fami-
lia de esta empresa en lo que se refería a imitación 
de personajes navideños, decoración de puertas 
de las distintas secciones y la esperado entrega de 
canastas navideñas a todos los empleados. 

El evento se enfocó  en creativas imitaciones de 
personajes navideños como Santa Claus y Señora 
Santa, Los Tres Reyes Magos entre otros y parti-
cipaban empleados de cada línea de producción, 
quienes tenían que buscar los personajes entre 
los mismos operadores para empaparse e imitar 
a sus personajes asignados. 

El jurado calificador de los distintos concur-
sos selecciono los tres primeros lugares en el 
concurso de imitación de la siguiente manera: 

primer lugar: Santa y sus amigos 
segundo lugar: Santa en Año Nuevo y Año Viejo
tercer lugar: Frosty
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En búsqueda de la excelencia!
la empresa miCroENVasEs  obtuvo 
Certificación de calidad iso 1900: 2008

Recientemente y con el propósito de mante-
nerse al día en todo lo relacionado a la mejora 
continua  garantizando a sus clientes actuales 
y futuros productos de la más alta calidad in-
ternacional  a precios competitivos,  la empre-
sa manufacturera MICROENVASES obtuvo la 
certificación de calidad ISO 1900:2008.

Este logro obtenido según los gerentes de la 
empresa, Licenciado Antonio Oviedo, Ingenie-
ro César Elvir y el Ingeniero Jorge Bográn como 
Gerente de Coplast, les permitirá ofrecer solu-
ciones integrales a sus clientes, ya que esta certi-
ficación representa un pasaporte como empresa 
de clase mundial, para ingresar a mercados in-
ternacionales  más exigentes y competitivos  que 
les permitan continuar  aumentando las expor-
taciones de nuestro país y llevar el nombre de 
“Hecho en Honduras” a tierras más lejanas.

Asimismo la decisión de buscar una certifica-
ción comienza desde el momento que la visión 
de la empresa está orientada a buscar la exce-
lencia a través de la capacitación  como único 
vehículo para el cambio, proceso durante el cual 
participaron activamente los ejecutivos y em-
pleados logrando facilitar entrenamientos pun-
tuales en áreas críticas de sus procesos.

Con este importante  resultado el gerente 
de Finanzas de la empresa, licenciado Alberto 
Vásquez comenta que esta certificación en su 
sistema de calidad les permite evidenciar ante 
el mercado global  que su organización posee 
un sistema consistente y confiable para realizar 

las actividades de manufactura de los productos 
que ofrecen  a sus clientes actuales y potenciales.

Aunado a esto explicó el licenciado Vásquez 
con la certificación se asegura un mejor enten-
dimiento  en todos los procesos, fortaleciendo 
el trabajo de equipo lo que permite apoyarse 
entre los trabajadores para alcanzar juntos los 
objetivos trazados, creando ventajas como la 
satisfacción de sus clientes, mejora de la pro-
ductividad, acceso a nuevos mercados, dismi-
nución de riesgos en las operaciones y reduc-
ción de desperdicios entre otros.

fruit of the loom apoya a 
nuestros atletas especiales.

Comprometidos con las causas y las per-
sonas que engrandecen nuestro país, Fruit of 
The Loom entregó una importante donación 
de camisetas a la delegación de Olimpiadas 
Especiales que representó a Honduras en los 
Juegos Latinoamericanos que se desarrolla-
ron en Puerto Rico.

La donación fue recibida por una repre-
sentación de atletas, madres de familia y por 
la coordinadora del programa, Dora de Mal-
tez, quienes agradecieron el apoyo que reci-
ben por parte de la compañía.

industria militar: presenta su 
nuevo gerente general

La empresa afiliada a la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores, denominada In-
dustria Militar y propiedad de las Fuerzas 
Armadas de Honduras  presentó reciente-
mente a su nuevo gerente general, el General 
de Brigada y Licenciado en Ciencias Mili-
tares, Wilfredo Pavón Romero EHO-1227, 
quien durante su presentación expresó su 
agradecimiento a las autoridades de la Se-
cretaría de Defensa y al alto mando militar 
por haberle otorgado la dirección de tan 
importante institución dentro de las Fuerzas 
Armadas de Honduras, asimismo manifestó 
su enorme compromiso con cada uno de los 
clientes de esta empresa maquiladora por 
confiar en el profesionalismo y calidad de 
sus  trabajadores.

Wilfredo pavón romero
Gerente General de Industria Militar
General de Brigada y
 Licenciado en Ciencias Militares
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L a Asociación Hondureña de Maquila-
dores (AHM) y el Instituto Politécnico 

Centroamericano (IPC) firman convenio con 
el propósito de contribuir al incremento de la 
productividad de la industria de la manufac-
tura y textil, capacitando al personal median-
te un programa de formación técnica integral 
en las áreas afines

Este convenio es posible gracias a los re-
cursos provenientes del proyecto ATN/ME-
10091-HO “Mejoramiento de la Competi-
tividad del Sector Textil y Confección en 
Honduras”, en el marco del convenio suscrito 
entre la AHM y el Banco Interamericano de 
Desarrollo/FOMIN.   Este patrocinio hace 
posible que los cursos sean gratuitos para las 

empresas, lo que viene a favorecer a aquellas 
pequeñas o medianas empresas que no cuen-
tan con los recursos económicos para finan-
ciar la capacitación.

Se espera que los cursos, seminarios y ta-
lleres que se ofrezcan en el marco de este con-
venio, sean aprovechados por todas las em-
presas afiliadas a la AHM, con el propósito de 
propiciar que el mayor número de trabajado-
res de la industria se beneficie de estas capa-
citaciones técnicas de alto nivel, que a su vez, 
los calificará para lograr los más altos  niveles 
de productividad y calidad en cada una de las 
funciones que realicen. 

Los cursos van orientados a las áreas de 
manufactura, electricidad, mecánica, refrige-
ración  y aire acondicionado, serigrafía, textil 
y otras que están relacionadas con las activi-
dades propias de la industria. 

Durante el evento se contó con la presen-
cia de la Licenciada Gladis Morena Gómez, 
Especialista Sectorial del BID/FOMIN, el Sr. 
Marco Castro en representación de la Junta 
Directiva de la Fundación para la Educación 
Técnica Centroamericana (FUNDETEC), 
organización bajo la cual opera el Instituto 
Politécnico Centroamericano, y el Presidente 
de la Junta Directiva de la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores, Ingeniero Daniel 
Facussé, así como directores y gerentes de la 
industria maquiladora.

C on el propósito de mantener competitiva 
la mano de obra de los trabajadores de la 

maquila  la Asociación Hondureña de Maquila-
dores (AHM)  y el Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (INFOP) firmaron un convenio 
de cooperación que garantiza la capacitación en 
la industria maquiladora durante el año 2010.

Este convenio hizo posible que desde el año 
2001, año en el que se creó el programa de Ca-
pacitación Integral para la Competitividad de la 
Industria de la Confección y Textil más conocido 
como PROCINCO, la AHM  ha capacitado a más 
de 240 mil personas  en diferentes componentes.

Esta importante cifra de trabajadores capaci-
tados ha sido posible gracias al apoyo decidido 
que el INFOP le ha brindado a la AHM a través 
de estos convenios que buscan fortalecer y pro-
mover el desarrollo de procesos de formación y 
certificación de competencias en la industria.

Este año y con los nuevos retos las autoridades 
de la AHM esperan que el programa PROCINCO 
continúe ofreciendo la calidad de instrucción a todos 
los empleados de la industria maquiladora nacional 
con el fin de mantenerlos competitivos y prepara-
dos para los desafíos que nos depara el año 2010.

Con respaldo de BID/FOMIN:
AHM y el IPC firman convenio para capacitar 
a través de programas de formación técnica.

Gracias a Convenio INFOP-AHM:
Más de 240,000 trabajadores de la maquila
han sido capacitados.

El aCuErdo fuE firmado por El dirECtor EjECutiVo dEl iNfop, abogado daVid CHáVEZ  
y El prEsidENtE dE la juNta dirECtiVa dE la aHm, iNgENiEro daNiEl faCussé.
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una actitud visionaria y emprendedora que ahora lo 
tiene donde está, don Juan es un hombre de gran cora-
zón por eso Dios lo bendice cada día. A mi me encanta 
este ambiente de trabajo y quiero a mis compañeros 
como a mi familia”.

Don José Ismael relató que cuando un empleado 
faltaba a sus labores, don Juan se ponía en su puesto 
y hacía el trabajo, compartía con ellos y hacía lo mismo 
que ellos, dijo Barrientos. Uno de sus hijos se graduó 
de la universidad y don Juan le halló trabajo en otra de 
sus empresas, donde el joven adquirió una valiosa ex-
periencia.

guillErmiNa 
maQdErmos

En 30 años de expe-
riencia ha logrado reco-
rrer un camino de éxito 
desde operaria hasta Ge-
rente de Planta.

 “Para mi es una gran bendición trabajar en Lovable, 
la empresa da oportunidades para superación. Dios ha 
bendecido a Don Juan y su familia y esa bendicion se 
extiende a todos nosotros.” 

yaNira lÓpEZ
Se diría que es novata 

en comparación con sus 
otros compañeros entre-
vistados, ingresó en 1997. 
No obstante, comparte 
con ellos el entusiasmo 
y amor por la empresa.  
Explicó que inició en el departamento de Import/
Export, luego la colocaron en Ingeniería de Métodos, 
después a Encargada del Area de Local en bodega de 
mantenimiento. Trece años más tarde, es Gerente de 
Planta y Logística, sin duda todo un logro para Yanira, 
destacó que “está orgullosa de trabajar en una empresa 
que diseña productos de acuerdo a moda y gustos de 
las consumidoras, la marca Lovable se distingue en va-
rios países del mundo” dijo Yanira quien espera celebrar 
con júbilo los 50 años de la empresa en 2015.

empresa”, comentó Méndez “he hecho carrera y ahora, 
en vez de irme, quiero seguir trabajando y continuar 
creciendo junto a la empresa”.

miguEl VásQuEZ
Ingresó en 1967 como 

amo de llaves. Recordó la 
fecha y hora cuando por 
primera vez entro a Lo-
vable a su primer día de 
trabajo, fue un 8 de mayo 
a las 10.00 a.m. Dijo que 
ha sido testigo del creci-
miento exitoso de la empresa, el que atribuye tanto a 
la familia Canahuati como a Dios, “pues han confiado 
en sus empleados, aunque soy  el primero que llega y 
el último que se va, me fascina estar aquí”, dijo Vásquez 
con emoción.

HéCtor josé torrEs 
Inició labores en 1973 

en el Departamento de 
Corte, luego pasó a Pro-
ducto Terminado, recor-
dó con mucha alegría 
las fiestas navideñas y 
tamaleadas en días espe-
ciales, donde “realmente 

disfrutamos todos los empleados” dijo Paz. Expresó 
que siente gran admiración por la familia de don Juan 
Canahuati la que han visto crecer a través de los años, 
“ahora están los nietos, siempre con ese espíritu em-
prendedor y humanista” concluyó.

josé ismaEl  
barriENtos

Forma parte de esta fa-
milia desde hace 37 años 
cuando en 1973 llegó 
como operario de Corte, 
dijo admirar a don Juan 
Canahuati a quien consi-
dera “su maestro”. “Tiene 

EsmEralda NájEra
Una de las empleadas 

más antiguas, con 43 
años de labores, recordó 
que en 1967 sólo eran 60 
trabajadores. “Estoy agra-
decida con don Juan y la 
empresa porque becaron 
a mis hijos y así logré gra-

duarlos”, expresó.

rEyNaldo dE jEsús 
turCios

Entró como cortador 
en 1973, hoy es dibujante 
de estilos, expresó su ad-
miración por los esposos 
Canahuati, sobre todo 
por su convicción cris-
tiana. “Son personas que 
inculcan el amor a Dios” dice Reynaldo, “por eso tene-
mos en Lovable un proyecto cristiano que yo mismo 
coordino” indicó.

sEsma sabillÓN 
Empezó como ope-

raria en 1970, luego fue 
ascendida a Instructora 
para después pasar al De-
partamento de Contabili-
dad, “ha sido una escuela 
trabajar en Lovable”, dice 
Cesma, “cada día que pasa me enamoro más de mi 
trabajo pues convivimos como una verdadera familia.”

maura méNdEZ
Tiene 25 años de traba-

jar en la empresa, primero 
fue operaria pero la ascen-
dieron a Supervisora de 
Línea, Supervisora Gene-
ral y ahora es Gerente de 
Planta. “Es una excelente 

los EmplEados dE loVablE  HaN 

sido tEstigos dE la EVoluCiÓN y 

progrEso dE Esta graN EmprEsa 

HoNdurEña, para muCHos fuE 

El EmplEo dE sus Vidas, para 

otros fuE uNa EsCuEla doNdE 

aprENdiEroN a trabajar CoN 

ExCElENCia, soN tEstimoNios dE 

pErsoNas QuE llEgaroN a loVa-

blE para QuEdarsE y CoNtiNúaN 

aHÍ 45 años dEspúEs.

T odo comenzó con un viaje a Nueva York 
en 1958,  Don Juan Canahuati viajaba con 

su esposa Erlinda, iban a comprar mercadería 
para su tienda “Las Tres B” ubicada en la Tercera 
Avenida de San Pedro Sula; doña Tina, como le 
llaman familiarmente, quedó encantada con la 
calidad y comodidad de un brassiere, para uso 
personal, de marca Lovable que adquirió en un 
espléndido almacén de la Gran Manzana. Inme-
diatamente le sugirió a su esposo que llevaran 
varias docenas de estas prendas para revender-
las en Honduras. Así lo hicieron y la respuesta 
de las compradoras sampedranas fue instánta-
nea, significaba andar a la moda, sentirse sen-
suales y cómodas. 

Ese fue el nacimiento de una empresa que im-
pondría una influencia definitiva en la industria 
textil de la zona norte hondureña, don Juan se 
entregó a la importación de los brassieres, en lo 
que quizás se convirtió en la primer franquicia 
del país, más tarde le pidió a los productores de 
Lovable que le dejaran fabricar dicho producto 
aquí en Honduras, observando los mismos es-
tándares de calidad que los hechos en Nortea-
mérica, algo que le fue concedido.

Con un préstamo de 15 mil dólares en la 
mano, que al principio le fue denegado, don 
Juan Canahuati inició la construcción del edi-
ficio, ya tenía el terreno, el mismo lugar donde 
actualmente está Lovable de Honduras sobre la 
20 calle, Avenida Nueva Orleans de esta ciudad. 
Su socio Dan Garzon, de Lovable Inc., se asom-

bró al ver el amplio local y la escasa cantidad de 
máquinas de coser que don Juan pudo adquirir 
con el préstamo, la respuesta de Canahuati fue: 
“Muy pronto esta planta estará completamente 
llena de máquinas y empleados confeccionando 
tu producto”. 

Era el año 1965, con esa frase promisoria, 
don Juan cerró aquella sesión de negocios y de-
mostró su poderosa visión a futuro como em-
presario, una cualidad que lo ha convertido en 
el máximo representante de la industria textil a 
nivel nacional.

Para lograr su objetivo de confeccionar un 
producto de la más alta calidad, vinieron a Hon-
duras expertos estadounidenses que enseñaron 
sus habilidades al personal hondureño, esa fue 
otra inversión que valió la pena, pues el perso-
nal de Lovable de Honduras, es uno de los más 
duraderos en la industria.

Muchos de ellos están desde la inauguración 
de la empresa, otros tienen 40, 38 y 35 años de 
laborar para don Juan Canahuati.

Le brindó a las mujeres  
hondureñas un producto  
sofisticado y de calidad,  

ellas simplemente  
lo adoraron.

sección
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merables,  en aquel tiempo el edificio era estrecho 
y quedaba ubicado en el desvío de la carretera a 
Monterrey”.

Doña Mary como la llaman sus compañeros 
recordó que en 1999, la empresa se trasladó a ZIP 
San Miguel de Río Nance, poco a poco fueron 
brindado mejores beneficios a sus trabajadores, 
como ser transporte y servicio de cafetería, sis-
tema de puntos, ambiente climatizado, sistema 
medico empresa, excelente ambiente de trabajo.

“Antes mi esposo tenía que ir hasta la casa a 
traer el almuerzo, no había aire acondicionado” 
continuó la empleada y agregó: “actualmente 
tenemos cooperativa y subsidio  en la cafetería, 
gracias a mi trabajo en Dickies logré criar a mis 
siete hijos y logré hacer mi casita. Además, de ser 
operaria pasé a la sección de entrenamiento STP”, 
dijo doña Mary con mucho orgullo. 

Y así como ella  existen muchas historias de 
superación en Dickies de Honduras, se cuenta 
con personal con mucha antigüedad, la cual es 
celebrada cada año con su esperada fiesta “ Servi-
ce Awards” (Años de Servicio) en el se le brinda 
un reconocimiento a todos los empleados con 
5,10,15, y en este año 2010  no sera la excepción 
serán los primeros 20 años de servicio la celebra-
ción se llevará a cabo  en el mes de Mayo. 

Durante la celebración del 20 aniversario, los 
empleados recibieron camisetas alusivas y se hi-
cieron votos por la prosperidad y longevidad de 
la empresa, para que siga expandiéndose y crean-
do nuevos empleos.

Todos cantaron en coro las mañanitas a Dic-
kies de Honduras partieron el enorme pastel rea-
lizado para tan conmemorable acto todos unidos  
pidiendo al divino redentor que contemos con 
mucha prosperidad, en los años venideros.

empleados, “confiamos plenamente en ellos y he-
mos mantenido excelentes relaciones laborales 
con ellos, estoy  seguro que se sienten parte de 
esta empresa”, indicó el empresario.

Por su parte, el representante de la nueva ge-
neración, “la sangre joven” del Grupo Lovable, 
Mauricio Canahuati, relató con vivacidad que 
“fue un gran regalo de Dios ponerme en la vida 
de estos dos grandes hombres ejemplares, mi pa-

doña ZENEida maldoNado, (Q.d.d.g)

Está entrevista fue realizada a Doña Ze-
neida Maldonado 2 semanas antes de su fa-
llecimiento. ZIPodemos lamenta profunda-
mente su partida y en honor a su memoria 
y con el debido respeto a sus familiares, pu-
blicamos está entrevista que fue concedida 
a nuestro medio con todo el dinamismo que 
caracterizaba a esta ejemplar dama.

 

Zeneida Maldonado, laboró por 41 años en Lova-
ble, mostrando el mismo dinamismo y entusiasmo 
de cuando ingresó a Lovable el 19 de marzo de 1969.
Comento a ZIPodemos que para ella era un orgullo 
trabajar en esta prestigiosa empresa reconocida a 
nivel internacional. Expresó su profundo agradeci-
miento a la familia Canahuati pues fueron su ayuda 
en muchas etapas de su vida. ¨Lo mejor de Lovable, 
ha sido la buena relación laboral entre los empleados 
y los dueños de la empresa, quienes han confiado en 
nosotros y que además se han convertido en nues-
tros maestros.¨ manifestó.

Doña Zeneida, desde su ingreso, se desempeño 
como asistente de Presidencia, puesto en el cual tuvo 
el privilegio de servir y representar a su jefe Don Juan 
Canahuati, según sus propias palabras.

dre y mi abuelo, ellos me inculcaron el amor por 
la familia y el trabajo, a realizar las cosas con exce-
lencia y, sobretodo, a ser perseverante y luchar por 
alcanzar las metas”.

Desde 2004 labora como Ingeniero Técnico 
en Diseño, poniendo mano en varias líneas de 
productos, luego de obtener un posgrado en esta 
materia, en 2006 se integra de lleno al trabajo, lo-
grando forjar la línea más prestigiosa en todo Cen-
troamérica, actualmente se introducen en toda 
América Latina.

“Me enorgullece saber que nuestros consumi-
dores pagan gustosos por nuestro producto, pues 
no es nuestro esquema competir por precios, esto 
se puede comprobar con la incorporación del con-
cepto de tiendas propias, que se han ido expan-
diendo por varios países, a corto plazo estaremos 
ya con nuestra tienda propia en República Domi-
nicana, a largo plazo nos vemos en países muy im-
portantes del mundo”, aseguró Mauricio.

En 45 años, el relevo ha ido pasando de gene-
ración a generación, afinando una empresa que se 
encuentra en la cúspide de su capacidad creativa y 
productiva, con una trayectoria impecable al igual 
que los productos que confeccionan y exportan. 

Dos décadas han pasado desde aquel 8 de 
Enero de 1990  de   donde se dio por inau-

gurado en el desvió de Monterrey, Choloma lo 
que seria la planta Dickies de Honduras, fueron 
muchos los retos que tuvieron que superar mu-
chos los sueños emprendidos, con la implemen-
tación de esta planta, junto con estos empleados  
iniciaron aquel gran proyecto el Ing. Jack Butler, 
en ese entonces solamente se producía pantalo-
nes de Mezclilla y solamente contaban con unos 
cuantos asociados, en la actualidad contamos 
con 2,200 asociados distribuidos en dos turnos 
diurnos,  todo este equipo produce un promedio 
de 310,000.00 pares de prendas a la semana los 
cuales son exportados en su totalidad a los cen-
tros de distribución de Dickies en Fort Worth 
Texas, USA, la producción se distribuye entre 
pantalones, Shorts y Camisas.

Actualmente están  ubicados en Rio Nance, 
Choloma Km. 15 Zip San Miguel VI.  obteniendo 
excelentes resultados durante todos estos años  la 
empresa Dickies de Honduras celebra a lo gran-
de sus  20 años  y para celebrarlo, los asociados 
de la mano del Ingeniero Jersson Ramos Gerente 
General, realizó una elegante recepción donde 

se brindó por otros veinte años  mas de éxito y 
crecimiento.

Muchos empleados que iniciaron sus labores 
aquel 8 de enero de 1990, aún permanecen en sus 
filas y son el mejor testimonio de esta transfor-
mación que ha tenido la empresa en este periodo.

El Ingeniero Jorge Dubón quien inicia labo-
res el 5 de Noviembre de 1990, es uno de ellos 
y quien mejor que él para exponernos una deta-
llada biografía cronológica de Dickies, así lo hizo 
durante el transcurso de la reunión, Dubón inicia 
relatando  que la empresa se conformó en no-
viembre de 1989 pero dio inicios el 8 de Enero de 
1990 al pasar de los años se inaugura la primera 
planta  en el año 1998 y la segunda en 2003.

“Ese año los empleados de la Planta Dos tenían 
como meta 11 mil pares diarios, hoy producen el 
doble y hay suficiente espacio para colocar más 
equipo de trabajo” expresó Dubón, “este proceso 
tomó años, actualmente  hemos recibido certifi-
caciones ISO90001 por las transformaciones rea-
lizadas en nuestras plantas”.

Pero su transformación continua, actualmente 
su planta de producción de líneas de tradicional 
pasó a manufactura Esbelta (Equipos de Traba-
jo) contamos con 15 equipos en cada uno de los 
turnos y seguimos transformando para poder 
mejorar nuestras entregas  a tiempo y calidad del 
producto de esta manera liberamos espacio físico 
para  poder contar con un  mayor volumen de  
producción  y esto viene a generar mayor fuente 
de empleo en la comunidad. 

Por su parte la señora Rosa Marina Redondo 
Enríquez, también con 20 años de laborar en 
Dickies, indicó que “los cambios han sido innu-

Especial aniversarios

celebró

DICKIES DE HONDURAS

Compra de la marca Lovable
Para 1980, el empresario terminó comprando 

la marca Lovable, lo que comenzó con ocho má-
quinas ahora es un emporio comercial que ex-
porta su producto a diferentes países del mundo. 

“Doy gracias a Dios pues la clave de los nego-
cios es ser visionario”, dice don Juan, “también 
agradezco a mi esposa a quien considero mi ins-
piración, nunca ha dejado de trabajar a mi lado 
sin dejar su rol de cuidar a la familia”.

Don Juan no olvida palabras para sus hijos, 
Mario, Jesús, Patricia y Edgardo, quienes en los 
últimos años han tomado las riendas del Grupo 
Lovable, “mi hijo Edgardo es el Gerente General 
desde 1990, le ha dado un repunte a las empre-
sas y las ha colocado en lugares privilegiados en 
los mercados nacionales e internacionales. Mi 
nieto Mauricio le ha dado nueva imagen a Lo-
vable, con sus técnicas de mercadeo ha logrado 
posicionar la marca en la mente de los consu-
midores, ese espíritu joven y fresco de mi nieto 
Mauricio ha contribuido fuertemente en nuestro 
crecimiento”, indicó don Juan Canahuati. 

Renovándose con espíritu joven
“Aunque  asumí la Gerencia General en 1990, 

trabajo en Lovable desde niño” dice don Edgar-
do Canahuati, “mi papá me llevaba a la fábrica 
luego de salir de la escuela para conocer el de-
sarrollo en las tareas de los diferentes departa-
mentos, por esa razón conocí de cerca las labores 
diarias”, expresó.

Al explicar el éxito de Lovable, don Edgardo 
pone en primer lugar el respeto que se han gana-
do por los compradores finales al darles lo me-
jor, “por eso nos prefieren y compran nuestros 
productos”.

Otro detalle, según don Edgardo, han sido los 

tres generaciones combinan su  
talento y experiencia para convertir a 
lovable en la marca mas prestigiosa 
de Honduras.

entre recuerdos y planes futuros
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Emprendedores en la industria

Sin  duda podemos aprender increíbles lecciones de vida 
con sólo interesarnos en las personas y lo que hacen para 

vivir, por muy humilde que parezca su trabajo.
En la calle principal de la co-

lonia Universidad de San Pedro 
Sula, una joven señora junto a su 
compañero de hogar, cumplen 
una productiva jornada laboral 
vendiendo una dulce mercancía 
que ha captado el gusto de sus 
clientes, son las deliciosas hojue-
las en miel, bocadillo casero que 
les ha permitido obtener un alivio 
en su economía familiar.

Para completar la sorpresa, 
Norma Yaneth Erazo Membreño, 
orginaria de San José, Comaya-
gua, es empleada de la maquila, 
trabaja en Gildan de Villanueva 

y  labora en  horario de 4X4, trabaja cuatro días y descansa otro 
tanto, pero Norma lejos de entregarse al ocio improductivo, uti-
liza esos preciosos días libres para ejercer de microempresaria, 

con mucho éxito.
Para Norma "es una bendición" porque tiene 

trabajo normal por cuatro días y los restantes 
los dedica a lo propio y lo hace con tanto 

entusiasmo que sus hojuelas se venden 
"como pan caliente".

Norma relató que su esposo también trabajaba en la industria 
de la maquila, pero fue despedido debido a la crisis económi-
ca, "mi suegra al ver la situación que teníamos nos dijo: “ yo 
a ustedes los crié vendiendo hojuelas y ahora ustedes pueden 
hacer lo mismo«, y ella nos enseñó a prepararlas a su manera, 
a darles ese toque casero que le gusta a la gente".

El primer día fue de mucha ansiedad, Norma se levantó 
temprano a elaborar las hojuelas, con todos los ingredientes 
necesarios para imprimirles sabor y la textura crujiente que co-
rresponde al producto, también preparó la miel con su carácte-
rístico color rojo, luego las colocó en la cesta y muy temprano 
tomó camino a La Lima, pues Norma reside en San Manuel.

Según contó Norma la venta fue "arrolladora", gracias a esta 
aceptación la venta de hojuelas se ha convertido en el segun-
do ingreso para su familia y ha logrado nivelarles la situación 
previa al despido de su esposo, "la crisis nos ayudó a visualizar 
ideas para seguir adelante" expresó Norma.

“Todo en la vida requiere de un sacrificio y para lograr lo 
que hemos logrado no ha sido fácil, pero con la confianza 
puesta en  Dios, cada mañana me levanto a las tres de la ma-
drugada para preparar la masa, freir y dejar preparadas las ho-
juelas, para que mi esposo salga a vender los días que yo voy a 
la maquila, pienso que todo lo que estamos haciendo por salir 
adelante es porque Dios nos ha ayudado” sostiene.

El éxito de las hojuelas en La Lima, los animó a viajar hasta 
San Pedro Sula, la ciudad del comercio, aquí también ya tienen 
buena clientela, las canastas que traen de San Manuel pronto 
quedan vacías, pero su espíritu y bolsillo van llenos de felicidad 
por obtener ese sustento de manera digna y laboriosa.

Ya sueñan con un carro propio, uno de paila, que les permi-
ta trasladar su mercancía con facilidad y en mayor cantidad, 
también tienen planes de rentar un pequeño local para tener 
un punto fijo donde vender las hojuelas.

¿No es inspirador? Si nos dan un limón, hagámolo limona-
da, en la adversidad es cuando sale a relucir el verdadero poder 
de voluntad de las personas.

Norma aconseja a todos los trabajadores de la maquila y a 
quienes lean este artículo, a ser perseverantes y a no rendirse, 
sino mas bien a buscar todos los medios e instancias posibles 
para encontrar solución a los problemas.

R eunieron sus habilidades en soldadura, electrici-
dad y mecánica, sumergidos en un proyecto que 

significó un reto ante sus jefes, compañeros y ejecutivos 
de Gildan Choltex, de Choloma. El resultado aún tiene 
asombrados a varios ingenieros de esa compañía que 
afirman tener el mejor equipo en el departamento de 
Mantenimiento de Corte.

¿Pero cómo lo lograron? Todo inició en enero de 
2008 cuando lo jóvenes Julio Flores, José Benitez, y Jo-
sué Ocampo le explicaron el proyecto a su jefe David 
Reyes, este les dio luz verde y les dijo que tomaran todas 
las piezas de máquinas en desuso que quisieran.

Proponían una máquina funcional, que le ahorrara 
tiempo y dinero a la empresa, por supuesto, esta expec-
tativa pronto llamó la atención de todos, sólo faltaba ver 
el desarrollo de la obra.

Los tres se sentaron a elaborar el diseño, parte por 
parte, una enrolladora es un aparato costoso que cuesta 
casi 30 mil dólares, unos 529, 756 Lempiras, no obstan-
te, Julio, José y Josué sólo gastaron unos 500 dólares para 
construir el proyecto, tardando seis meses en terminar.

Cuando llegó el momento de probarlo ¡Eureka! Fun-
cionó a las mil maravillas. 

El operador dijo que tuvo cero deficiencia porque usa 
la medida de la tela estandarizada y trabaja con 90 lotes 
en menos de 12 horas, mientras que la máquina original 
trabaja  con 65 lotes en 12 horas. 

El invento fue bautizado como FM01, en honor a Ma-
ría Frohmade, Gerente de Planta, tiene por serie DR001, 
en honor a David Reyes, quien es el jefe del equipo de 

Mantenimiento de Corte a quien agradecen el apoyo 
para la fabricación de esta máquina.

Modelo: J300 porque la J es la inicial del nombre de 
los tres técnicos inventores que participaron en la cons-
trucción de esta máquina, Julio, José y Josue, 300 porque 
cada uno de ellos puso 100% de su mejor esfuerzo du-
rante la creación del invento.

“Usa un motor principal DIR, cuando se puso en 
proceso de prueba y dio resultado en un 100 por cien-
to”,  afirmó David Reyes, quien además dijo sentirse or-
gulloso de los tres inventores porque son un equipo de 
trabajo creativo y cuando le mostraron el proyecto vio 
determinación y confianza, “el proyecto contiene todas 
las estructuras establecidas para ser una máquina con 
mejores resultados que la original”, dijo Reyes.

Josué explicó que al saberse la noticia, un grupo de 
ejecutivos de Gildan, entre ellos varios italianos y nor-
teamericanos, expresaron su asombro y admiración y 
nombraron al equipo como “el mejor que han encontra-
do hasta ahora”, poniéndolos como modelos para otras 
áreas de la empresa.

Los tres jóvenes se sienten satisfechos por haber lo-
grado su hazaña y han dicho que pretenden enfrascarse 
en otros proyectos igual de útiles a este que terminaron.

“Los tres trabajamos juntos, sin egoísmos” dijo José, 
“pues ese es el peor defecto humano y nosotros tratamos 
de erradicarlo por completo”.   

En ZIPodemos estaremos atentos a otros inventos 
que se les ocurra porque verdaderamente son un trío 
fuera de serie.

Como miel 
sobre hojuelas

Crearon una máquina con material reciclado:

Julio, José y Josué: 
Creadores de  la máquina MF01

Ante el despido de 
su esposo, des-

cubrió que tenía 
potencial como 
microempresaria, 
ahora sueñan con 
alcanzar grandes 
metas.

Para sus fiestas infantiles, reuniones o simplemente degustar 
en familia estas ricas hojuelas, puede contactar a Norma Erazo, 
 al telefóno 9719 6132

Con piezas recicladas lograron 
construir una enrolladora de tela 
mejor que las producidas en el ex-
tranjero.
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Hace veinte años principiamos a escuchar sobre la exis-
tencia de los parques industriales en Honduras, y en 

todo ese tiempo, no obstante que hemos estado conscientes 
de su importancia en el desarrollo económico y social de 
nuestro país, no nos hemos detenido a reflexionar sobre el 
verdadero aporte que estas instalaciones industriales, propias 
de países del primer mundo, le han dado a Honduras.

¿Como se inician los Parques Industriales?
En el año 1976 el Gobierno de Honduras, a través del Con-

greso Nacional promulgó la Ley de Zonas Libres, la cual creó 
los incentivos necesarios para que inversionistas nacionales 
y extranjeros arriesgaran sus capitales invirtiendo en Hon-
duras para crear la infraestructura industrial adecuada para 
motivar a las empresas extranjeras, productores de bienes y 
servicios, a trasladar sus operaciones a nuestro país.

Gracias a esa visión futurista de los legisladores del año 
1976 al crear incentivos para atraer inversión, mediante la 
Ley de Zonas Libres, Honduras cuenta ahora con diecisie-
te parques industriales de primer nivel, construidos bajo los 
más exigentes estándares internacionales para que las perso-
nas que laboran en las empresas que en ellos se establezcan 
desarrollen sus labores en condiciones dignas de trabajo, en 
un ambiente climatizado, iluminado adecuadamente y con el 

Las empresas que operan en los Parques 
Industriales han venido a elevar el nivel de 
vida de las personas que trabajan en la In-
dustria textil-maquiladora, estas empresas 
pagan actualmente en concepto de salarios, 
compensaciones sociales, compras locales y 
pago de servicios, la cantidad de veintiséis 
mil seiscientos millones de lempiras anuales; 
todo este dinero circula en nuestra economía 
nacional generando miles de empresas que a 
su vez contratan miles de trabajadores, creán-
dose de esta forma un efecto económico cas-
cada con un importante efecto multiplicador 
que ya sumado constituye el 25% del PIB de 
Honduras; todo esto compañeros trabajadores 
del sector textil- maquilador, es lo que ustedes 
conjuntamente con los Parques Industriales y 
las empresas que operan en ellos aportan a la 
economía de Honduras  y a su estabilidad so-
cial y política. 

Seguridad Jurídica
Gracias al respeto que los diferentes go-

biernos han demostrado hacia la Ley de 
Zonas Libres, la cual no ha sido vulnerada 

L. 26,000,000,000
anuales circulan en 
la economía nacional 
gracias a las empre-
sas que operan en los 
parques industriales

Honduras cuenta con 17 parques industriales afiliados a la Asociación Hondureña de Maquiladores los cuales se han convertido en el iman de 
inversión y desarrollo socio economico del país atraves de la generación masiva de empleo.

Honduras cuenta con parques industriales 
modernos que albergan la inversión y gene-
ran miles de empleos. 

Parques Industriales; 
Clave para empleo masivo y 

atracción de inversión. 
suficiente espacio para motivar la productividad con calidad.

Honduras cuenta actualmente con 1,000,000 metros cua-
drados de techos industriales rodeados de una infraestructu-
ra que facilita el transito de personas, vehículos y contenedo-
res en las mejores condiciones de seguridad; en todos ellos 
existen servicios de agua potable, alcantarillado, todo tipo 
de telecomunicaciones alambricas e inhalambricas y energía 
eléctrica suficiente para las operaciones industriales propias 
de cada parque industrial; el costo aproximado de toda esta 
inversión es de 500 millones de Dolares U.S.A., cantidad que 
refleja, que los inversionistas de estas instalaciones industria-
les no han escatimado dinero para que Honduras tenga los 
mejores parques industriales de América Latina.

¿Qué aportan los parques industriales a Honduras?
A los propietarios de parques industriales podríamos consi-
derarlos héroes anónimos no solo por la estructura Industrial 
que han creado para generar empleo masivo en nuestro país, 
sino porque ellos han sido los mayores y mejores promotores 
de nuestro país, motivando a las empresas de más prestigio 
en el mundo a trasladar parte de sus operaciones a Honduras; 
gracias a estas acciones las empresas y marcas mas famosas 
del globo operan en Honduras, generando 133,000 empleos 
directos y formales.

desde su promulgación a esta fecha, los in-
versionistas nacionales y particularmente los 
extranjeros, continúan invirtiendo en nues-
tro país al amparo del marco jurídico que 
ofrece dicha ley.

El Estado de Honduras ha comprendido, 
que los beneficios fiscales que esa ley ofrece 
a quienes se acogen a ella, son compensados 
a través de esa masiva generación de empleo 
y su importante efecto multiplicador en la 
economía hondureña; en este sentido, para la 
protección de esos miles de empleos y lo que 
representan para nuestra economía nacional 
y nuestra paz social, debe promoverse un for-
mal compromiso entre los empresarios del 
sector textil-maquilador y el Gobierno, para 
que los primeros reafirmen su obligación de 
cumplir con la normativa y reglamentos de la 
Ley de Zonas Libres, y el gobierno asuma el 
formal compromiso de respetar la normativa  
de esta Ley, para garantizar su existencia en 
el tiempo y la estabilidad de los empleos y 
demás efectos económicos que dependen del 
respeto a los beneficios contenidos en este 
marco jurídico.
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Green Valley Industrial Park                                                                        

Honduras Pacific Zone                                                                               

Inversiones Las Flores, S.A.                                                                        

Parque Industrial Búfalo, S.A 

Villanueva Industrial Park                                                                          

ZIP Buena Vista, S.A.                                                                               

ZIP Calpules, S.A.                                                                                  

ZIP EL Porvenir                                                                                     

ZIP San Miguel                                                                                      

Zona Libre América, S.A. de C.V.                                                                    

Zona Libre Comayagua                                                                                

Zona Libre Continental                                                                              

Zona Libre Honduras S.A. de C.V.                                                                    

Zona Libre Inhdelva                                                                                 

Zona Libre ZIP Choloma                                                                              

Zona Libre ZIP Rio Blanco

Zona Libre ZIP San José, S.A.                                                                      

parques industriales 
afiliados a la aHm

Efectos sociales.
Gracias a ese ímpetu de trabajo en los par-

ques industriales miles de hondureños hombres 
y mujeres han superado su estándar de vida y 
las de sus familias, existen incontables historias 
de éxito sobre trabajadores que ahora cuentan 
como gracias a su trabajo en la maquila obtu-
vieron  un terreno, una casa, un vehículo, como 
educaron  a sus hijos y como ellos mismos han 
logrado crecer académica y laboralmente, lo que 
les ubica en una posición mas digna dentro de 
nuestra sociedad.

 En síntesis podemos asegurar que ese con-
glomerado industrial integrado por nuestros 
parques industriales son y seguirán siendo pie-
zas claves para el desarrollo socio-económico 
del país y pilares que sostienen la economía de 
miles de compatriotas que han realizado en es-
tos centros de trabajo, su sueño más anhelado 
para salir adelante. 

Centenares de Hondureños buscan una oportu-
nidad  de empleo en las afueras de los parques 
industriales.
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L ector incansable de García Márquez, Isabel Allende    
y Paulo Coelho y de los hondureños Roberto Rosa, 

Ever Sorto y Fabricio Estrada, era inevitable que esta ins-
piración resultara en dos libros de poemas que son el or-
gullo de Melvin, pues él los ha producido y visto salir de 
la imprenta con esfuerzo propio, sin la ayuda económica 
de nadie, no ha habido un mecenas que apoye su  talento 
literario.

Melvin trabaja 4X4 en la empresa Manufacturera de 
San Pedro Sula, explicó que una vez en esta ciudad, hizo 
contacto con un grupo literario llamado Los Novísimos, 
que se reunían los sábados en el Centro Cultural Sam-
pedrano o en casa del escritor Julio Escoto, ahí aprendió 
técnicas literarias que no sabía, pues su arte, antes de eso, 
fluía con rima pero le hacía falta medida, el sacerdote 
dominicano Fausto Leonardo Enríquez, maestro de Los 
Novísimos, le enseñó el verso libre, las metáforas y, se-
gún contó Melvin, “le dieron riqueza a su poesía”.

En  Amor y ausencia en la mirada del tiempo Melvin 
Salgado incluye imágenes en sus poemas y  dijo que “le 
habían gustado bastante a los lectores pues son como 
una atracción que lleva a la lectura”.

Salgado se considera “un autor novel con gratas im-
presiones” pues su trabajo comienza a ser reconocido, 
cinco colegios le han abierto las puertas y en sus clases 
de Español, se analizan sus poemas.

Contó que entre sus planes tiene producir otros cua-
tro libros de poemas y luego otro de cuentos pues tam-
bién le encanta ese género literario. Sus libros están a la 
venta en las librerías del City Mall y Multiplaza y en el 
centro de la ciudad.

Con mucha afabilidad, explicó que el trabajar 4x4 le 
ha dado el tiempo para salir a promover sus obras y son 
varios los escritores como Mario Berríos, que le han fe-
licitado por su trabajo y lo animan a continuar por la 
senda de las letras, las metáforas y las rimas.

En su poema “Sueños Rotos”, Melvin describe con lenguaje 
intenso la odisea de un inmigrante y escribe: 

El Poeta de la Maquila
publica una nueva obra literaria

Es un libro escrito con sencillez, 
donde aflora la cotidianidad, 

deseos y temores, realidades e 
inesperadas transformaciones.

melvin salgado 
Manufacturera de San Pedro Sula

“Sigilosamente entre las sombras, se marchó del hogar,

 sin despedirse de nadi
e, para que no lo viese

n llorar.”

“Sus lágrimas bañaban los caminos, pero no volvió la
 vista atrás, 

pues sus vástagos no a
ndarán, harapientos, n

unca más.”

“ Víctima del desempleo, se fue alejando c
on desdén, 

sin  saber, que aquella
 noche, acabaría arro

llado por un tren.”“Seré fiel a mis ideas, como todos los que han triunfado, será mi gloria 
haber logrado, superar limitaciones” así escribe Melvin Salgado en una es-
trofa del poema “Hoy”, de su segundo libro Amor y ausencia en la mirada 
del tiempo, publicado en diciembre de 2009. 

Salgado, el poeta de la maquila, es un autodidacta con “apasionado 
amor por las letras”, según explicó a ZIPodemos, no ha recibido clases en 
ninguna universidad”, su transfondo familiar incluye guitarristas y cantan-
tes allá en su natal Talanga, Francisco Morazán. 
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TRANSFORMADORES SECOS
· Ayuda a transformar voltajes existentes 
a otros voltajes que se necesiten para 
maquinas especiales.

· Ayudan a resolver problemas de bajo 
voltaje.

· Provee voltajes especiales como 380V
a maquinas de fabricación europeas.

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD
· Funcionan como un mecanismo de apertura
y cierre de acometidas.

· Pueden ser con o sin fusibles.

· Brinda seguridad a sus instalaciones eléctricas.

BANCO DE CAPACITADORES
· Corrige bajo factor de potencia penalizado por la por 
la empresa que le da el servicio eléctrico.

· Provee un eficiente uso de energía.

· Reduce las perdidas en los cables de alimentación.

· Aumenta la capacidad instalada de su empresa.

Una artista  
completa del 
arte en globo

U na ingeniosa y joven porteña nos ha de-
jado impresionados con su extraordinaria 

habilidad para transformar simples globos en 
verdaderas obras de arte reflejadas en figuras 
como: flores, payasos, corazones, gorros, anima-
les de varias especies y en fin todo un espectácu-
lo denominado arte en globo, que son el centro 
de atención en las fiestas infantiles, días de la 
madre, del padre y  de todos los eventos especia-
les que se celebran en la empresa y fuera de ella.

Esta habilidosa dama es una de Nuestros Talen-
tos de la Industria, ella es Mélida Patricia Rauda 
Guerra( 28), quién labora desde hace un año en 
Land Apparel empresa ubicada en la zona libre de 
Puerto Cortés, donde se desempeña como encar-
gada de la farmacia y todo lo relacionado al Sis-
tema Médico de Empresas. Mélida es originaria 

de Puerto Cortés y nos narra muy satisfecha que 
desde muy pequeña le gustó tener disponibilidad 
de dinero al grado que recogía nances y mangos 
en su casa para luego venderlos a sus vecinos y 
compañeros de escuela, quienes le encargaban con 
anticipación los pedidos.

 De esa forma fue creando en su carácter el 
principio del ahorro, lo que le permitió hace dos 
años cuando todavía no encontraba trabajo, crear 
su propia empresa denominada “Mundo de Colo-
res” la cual comenzó animando fiestas infantiles en 
los restaurantes de comidas rápidas del puerto  y 
a la vez decorando el lugar, lo que le fue abrien-
do las puertas poco a poco hasta mantener dentro 
de su empresa jóvenes sub contratadas para hacer 
el trabajo los días de semana que ella labora en la  
maquila.

“Mi empleo en la maquila no me ha impedido 
mantener mi negocio personal, ya que no afecto 
mi horario de trabajo”  es más nos comenta Mé-
lida, el trabajo le abre las puertas para ofrecer a la 
empresa sus servicios los cuales incluyen coreo-
grafias con payasitas y animación general, decora-
ción de globos  a través del Comité de Festejos, del 
cual es miembro activa.

El talento de Mélida ha contagiado a varias 
compañeras de trabajo que son entrenadas por ella 
para ir en representación de Land Apparel a visitar 
a los niños del hospital del área, asilo de ancianos y 
muy pronto a los niños con SIDA que necesitan re-
cibir amor y atenciones como cualquier otro niño, 
nos comentó.

Finalmente nuestra entrevistada asegura que 
una de sus mayores satisfacciones es ver la cara de 
felicidad de los  niños cuando admiran los globos 
en sus diversas formas y disfrutan de este arte. Asi-
mismo agregó, “animo a todas las personas que 
tienen talentos que luchen por ponerlos en prác-
tica, ya que eso nos puede permitir agenciarnos de 
algunos ingresos extras que en este momento es 
muy necesario para ayudar a la familia”. 

La joven Mélida Patricia Rauda Guerra es 
un talento de la industria que  asombra a 
todos con su arte en globos.

Mélida Patricia Rauda
Land Apparel

Para dar colorido a sus eventos, puede contac-
tar los servicios de nuestra talentosa artista  
al telefóno 9913 9703
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CArMEn PinEdA

“Ambiente laboral armónico es básico 
para efectividad en la producción”
 

Esta santabarbarense, originaria de Cegua-
ca, es instructora en el area de ingeniería des-
de hace cuatro años en la empresa Génesis, “ha 
sido como una escuela para mí” dice la joven 
Carmen Pineda, “es muy bueno trabajar aquí, 
me siento bien con mi empleo y de ahí viene el 
desempeño eficiente”.

En su pueblo natal se graduó de perito mer-
cantil y contador público, luego decidió venirse 
a San Pedro Sula, antes de laborar para Génesis, 
fue operaria en otra maquila y ahí fue donde 
adquirió su primera experiencia en la industria. 
Expresó que a pesar de la demanda de tiempo 
de su empleo, tiene planes de continuar su edu-
cación superior para optar a mejores posiciones.

Carmen es una joven muy social y simpática, 
en su área de trabajo siempre está atenta ante 
cualquier llamado de ayuda de sus compañeros, 
“en el departamento de Ingeniería somos como 
hermanos, los jefes nos tratan bien y en ese am-
biente surgen mejor las ideas”, dijo Carmen.

“La meta de nosotros es que los operarios su-
ban siempre la eficiencia y puedan ganar más 
dinero”.

En Génesis, el área de mandos medios donde 
ella labora, acostumbran a realizar dramas de la 
vida diaria o dependiendo de la época del año 
en que estén, Carmen participa activamente en 
ellos e indicó que hacen esto para romper un 
poco la rutina, con ello también se incentiva el 
compañerismo en la planta, algo que Carmen 
considera “muy importante” para el desarrollo 
armónico de la jornada laboral.

AlEjAndrA GArrido

Juventud y determinación, la clave 
de su éxito

 Alejandra Garrido es una joven laboriosa que a 
sus 24 años ya ocupa el cargo de Ingeniera de Pro-
cesos en la compañía Tesa, de Green Valley, antes 
denominada Premier. Inició sus labores como te-
ñidora y gradualmente fue escalando posiciones, 
dijo sentirse orgullosa de la nueva empresa que 
nació tras la partida de Premier y expresó que “la 
hemos sacado adelante con la implementación ex-
celente de la manufactura esbelta, la empresa tiene 
ahora mucho futuro”.

Garrido también afirmó que su máximo sueño 
es obtener una maestría en Ingeniería Industrial 
y tiene planes de construir su casa propia, con su 
éxito laboral se ven beneficiados sus padres y her-
mana, con quienes comparte sus logros y metas 
para el futuro.

CArlos GuEvArA

Un orgullo para su familia y
su empresa

La historia de Carlos Guevara es sin duda, 
una lección de éxito y de espíritu de supera-
ción. 

Integrante desde el 29 de abril de 1996 de El 
Porvenir Manufacturig,  empresa de la familia 
Fruit of The Loom, ubicada en El Progreso, 
Carlos ha demostrado su empeño por ser me-
jor cada día. 

Inició su carrera dentro de la empresa como 
manejo de materiales en el área de bodega; sin 
embargo, por su espíritu de compromiso y ca-
lidad en su desempeño, fue promovido como 
Encargado de Embarque en el año 2000.

Enfocado en la mejora personal, se  inscribe 
en el programa Educatodos y logra culminar 
sus estudios de bachillerato, con el fin de obte-
ner una mejor posición.

Luego de un año en el puesto de encargado 
de embarque, es promovido como auxiliar de 
recibo,  donde se desempeña actualmente con 
mucha eficiencia y con una destacada calidad 
de servicio, cualidad que ha desarrollado más 
allá del ámbito laboral. El está también muy in-
volucrado en la vida de su Iglesia y ha realizado 
un apostolado para recolectar víveres que son 
utilizados en el Hogar de Ancianos  “Madre 
Nazaria”, ubicado en el Progreso Yoro. Igual-
mente desarrolla un voluntariado dentro de 
la empresa, como Coordinador del programa 
Educatodos.

Sin duda, Carlos Guevara es un ejemplo y un 
orgullo para su empresa y su familia.

sAyrA MAnCiA

Mejor empleada del año 2009 en su 
departamento.

Con apenas 21 años de edad, Sayra Yanina Man-
cia, es un digno ejemplo de superación, resultado de 
su disciplina y compromiso consigo misma.

Su carrera dentro de la industria la comenzó el 24 
de octubre del 2007, como coordinador de inventa-
rios en el departamento de  suministros de la planta 
tela, del grupo Fruit of The Loom.

Para ese tiempo ya había finalizado sus estudios 
secundarios como Perito Mercantil y Contador Pú-
blico en el Instituto Oficial Perla del Ulúa, donde se 
graduó con un índice de 96%, excelencia académi-
ca que le hizo acreedora de una beca universitaria 
completa en la Universidad Tecnológica de Hon-
duras.

Su esfuerzo y dedicación en sus actividades labo-
rales le ganó el reconocimiento de sus jefes y com-
pañeros. En el mes de marzo 2008 fue premiada 
como “Mejor Empleada” de su departamento, pero 
su esfuerzo continuo, su excelente desempeño, su 
actitud positiva y su liderazgo, le hacen también ob-
tener el premio como la “Mejor Empleada del Año” 
del departamento de Suministros en el 2009.

Uno de sus mayores éxitos hasta ahora ha sido la 
culminación, el  año pasado, de su carrera de Licen-
ciatura de Negocios con un promedio de 92.45 %, 
lo que la coloca como una de las mejores alumnas 
de su promoción. 

Y gracias a su perseverancia y eficiente desempe-
ño, a principios de año es seleccionada para ocupar 
el cargo de Asistente de Recursos Humanos,  con-
virtiéndose en un ejemplo para sus compañeros de 
que,  los objetivos y metas se pueden alcanzar si a 
nuestro talento le agregamos esfuerzo, entusiasmo 
y disciplina.

roGEr lóPEz, 

“En Tesa hay oportunidad de  
crecimiento”

 Su trabajo en Tesa le ha permitido brindar 
a su familia condiciones de vida favorables y 
ahorrar para comprar su casa.

Roger López, 32, es originario de Santa 
Bárbara, de donde salió para buscar mejores 
oportunidades, vivió 10 años en Comayagua 
graduándose de Bachiller en Cooperativismo, 
cuando llegó a San Pedro Sula, inmediatamen-
te se colocó en la industria maquiladora, en 
Tesa ha logrado obtener el puesto de super-
visor de producción y dijo sentirse satisfecho 
porque “esta es una buena empresa, aquí hay 
oportunidad de crecimiento en todos los de-
partamentos”, López indicó que ahora su meta 
es llegar a convertirse en coordinador de pro-
ducción.

josE Antonio GArAy AGuilAr

Experto en trámites aduaneros y 
 de exportaciones

 
Se graduó de perito mercantil, pero trabajan-

do en la industria maquiladora se hizo experto 
en trámites aduaneros y de importación/ex-
portación en el Centro de Distribución (CD1) 
del Grupo Lovable, Antonio Garay Aguilar, 29, 
ha demostrado su eficiencia en este ramo pues 
labora como coordinador y analista de expor-
taciones de clientes como Cosco, Náutica, HBI, 
Vanity Fair  y JC Penney, uno de los clientes 
más fuertes actualmente.

De caracter afable y con gran sentido de la 
responsabilidad, Antonio expresó que se sien-
te agradecido con la empresa “porque aquí he 
aprendido mucho, he adquirido una vasta ex-
periencia en cuestiones aduaneras y eso me ha 
hecho crecer bastante como profesional”.

Tiene siete años de laborar en CD1, donde 
comenzó como auditor de despacho, desde ese 
momento le fueron conferidas más responsa-
bilidades que lo llevaron a su puesto actual, 
su computadora es la herramienta que mane-
ja con habilidad, observando el estado de los 
productos, envíos y otros trámites, a pesar de 
su juventud, Antonio ha logrado mucho en el 
campo profesional e indicó que en estos mo-
mentos su prioridad es comprarse una casa, 
para ello dijo que la empresa le hará el présta-
mo en meses venideros y así estará completa su 
cadena de éxitos.
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Dejó su natal Jocón, en el departamento de Yoro, para buscar futuro en 
la costa norte, al terminar sus estudios de ciclo común, tomó la carrera 
de Bachillerato Técnico en la ciudad de Trujillo. A los 21 años, Rosy Me-

lanie Cruz Munguía 
se vino a San Pedro 
Sula, comenzó a tra-
bajar en la empresa 
Génesis del Grupo 
Lovable, ahí estuvo 
por ocho años para 
luego trasladarse a 

Manufacturas Textiles, Mantex, donde labora como supervisora.
Los jefes de Rosy en Génesis, la respaldaron en su nuevo empleo con 

excelentes referencias, debido a su entusiasmo y habilidad en el trabajo.
“Me siento bien en Mantex” dijo Rosy, “es una empresa que comienza y 

lo está haciendo por todo lo alto”.
Rosy expresó además que se siente feliz porque al igual que la empresa, 

ella aspira a progresar en la vida y ve una oportunidad en su trabajo.
“Con mis trabajos en empresas maquiladoras he logrado educar a mis 

hijos y he ayudado a mis padres” comenta Rosy con alegría, también reve-
ló que “tiene entre ceja y ceja” comprarse una casa y “con la ayuda de Dios, 
lo voy a lograr” dijo la jocoteña con mucha seguridad en el futuro.

¨En Lovable lo que más me agrada es su am-
biente laboral, el buen  trato a los empleados nos 
hace sentir que uno forma parte de la empresa¨ 
es la frase positiva con la que Ada Marina Or-
tega inició su entrevista con ZIPodemos, pues 
su trayectoria a lo largo de muchos años en esta 
prestigiosa empresa, la convierte en una verda-
dera Historia de Éxito!!

Ada Marina Ortega de Martínez, ingresó a 
Lovable de Honduras en el año de 1969 como 
operaria en la planta de producción, que en ese 
entonces era pequeña, pero donde le inculcaron 
el trabajo de calidad. Gracias a la política de Su-
cesión y Desarrollo que siempre ha existido en 
la empresa, Ada nos cuenta que tuvo la gratifi-
cación de ser promovida en varias ocasiones a 
diferentes puestos.

A través de los años, Ada por su dedicación, 
entrega y excelente desempeño, fue escalando 
en los puestos de operaria, instructora, supervi-
sora, secretaria del  dpto. de personal, asistente 
de personal, jefe de personal en Creaciones Van-
tage   Empresa hermana , hasta ubicarse donde 
se encuentra actualmente como gerente de re-
cursos humanos en  Lovable de Honduras.

Ada tiene la bendición de contar con una 

Eficiencia y entusiasmo 
son su carta de referencia.

De operaria a gerente de RRHH

“Con mis trabajos en empre-
sas maquiladoras he logrado 
educar a mis hijos y he ayudado 
a mis padres”

hermosa familia que junto a su esposo, Rober-
to Martínez, han conformado, inculcando a sus 
hijos principios y valores que los han llevado a 
obtener logros tanto profesionales como perso-
nales y uno de estos por el que también agradece 
a Lovable, es el haber educado a sus 5 hijos, 3 de 
ellos ya graduados universitarios; Mario Rober-
to, ingeniero mecánico, José Rubén, ingeniero 
en sistemas,  Harold  licenciado en informática 
administrativa y Mike que actualmente cursa 
sus estudios de ingeniería civil junto a Rony Ja-
vier  que este año se gradúa de bachiller en cien-
cias y letras.

Esta administradora del talento humano con-
sidera a Lovable como una empresa llena de 
oportunidades, lo que crea un compromiso y 
el deseo  de estar  siempre dispuesto a  dar una 
milla más cada vez   que se necesite. Entre sus 
metas está el continuar   trabajando en el  De-
partamento  de Recursos Humanos  y  actuali-
zarse  día a día. 

Para finalizar la entrevista Ada resaltó su pro-
fundo agradecimiento a   Don Juan   Canahua-
ti  y a su esposa Doña Tina, a sus hijos Mario y 
Edgardo Canahuati,  por haberle dado la  gran 
oportunidad de trabajar con  ellos y  recibir de 

Rosy Melanie Cruz / Mantex

Ada Marina Ortega / Lovable de Honduras

Otra verdadera historia de 
éxito en la industria

sus manos  la capacitación necesaria  para  po-
der  realizar eficientemente  todas las posiciones  
que durante 40 años le han encomendado, así 
mismo a la Lic. Eva María Navarro de Funez 
quien ha sido por todos estos años su maestra y 
mentora dentro del área del Recurso Humano.

ZIPodemos   ·   Enero  / Febrero / Marzo 201034

Historias de Exito



otros se dedican a vender sus materiales orgáni-
cos necesarios para producir energía y éstos indi-
rectos han establecido sus propias empresas, ya 
que aparte de producir energía biomasa produce 
abono orgánico, que son las cenizas que desecha 
la palma africana”.

El proyecto está autenticado por el Protocolo 
de Kioto, que es un mecanismo de desarrollo lim-
pio, porque ayuda a reducir el uso del CO2 y es 
por eso que otorgan bonos de carbono, las Nacio-
nes Unidas también valida el trabajo de Biomasa, 
y les exigen cumplimiento de requerimientos en 
salud y educación como objetivos de su mismo 
plan de RSE.

Las Naciones Unidas otorga bonos de carbono, 
que las autoridades locales cambian por dinero 
en efectivo como recompensa por cuidar del me-
dio ambiente, este beneficio va dirigido a la Mu-
nicipalidad de Quimistán, la Región Sanitaria y la 
Departamental de Educación de Santa Bárbara.

Biomasa tiene 27 empleados y tiene 50 perso-
nas para toda la operación, hasta las cenizas sir-
ven para elaborar abono orgánico, completando 
un circulo perfecto en la utilización de los recur-
sos naturales, este abono es de alta calidad y tiene 
mucha demanda entre los productores agrícolas.

566-0471  / 3659   Fax  566-0571   9974-7071   
isidoro.enamorado@hotmail.com

SAN   PEDRO   SULA
TERRENOS:
 2,000 V2 “Jardines del Valle”  US$  155 / V2
 490 V2 “Los Cedros”            135/ V2
 830 V2 Esquineras “Guamilito”            250 / V2
 2,121 V2 Esquineras, con frente de 54 Mts.  
  a  Avenida “Juan Lindo”           165 / V2

RESIDENCIAS:
4 a/a, Tlfn, cortinas, electro-duchas, otros “Las Mercedes”    
   Lps.1,790,000

3 Casas, 1 Apto. en Terreno Esquinero de 503 V2 
a  1 cuadra de Blvd. del Norte           1,350,000 

802.25 V2, 301 M2, 4 Recámaras, garaje techado 4 vehículos 
“Los Andes”            4,500,000 

VILLANUEVA
Lotes en Residencial “Nueva Vista Hermosa”                    950 / V2

CHOLOMA
Terreno Semi-Urbano  Km. 6, “Ticamaya”,  2.43  Mz.      1,700,000 

DOS   CAMINOS,  VILLANUEVA
Frente Boulevard del Canal Seco:     25 Mz.   150 / V2
   28 Mz.   210 / V2

2  RESIDENCIAS  EN  700 V2 c/u 
COLONIA “TELA”, LA  LIMA  NUEVA Lps.  950,000  y  975,000

“El Borboton”, San Francisco de Cortes, Sector Yojoa
4 Mz. a 3 Km. de Blvd. del Canal Seco.  
1 Amplia Residencia con Piscina, 1 Apto.  2,850,000

SIGUATEPEQUE
7,618 V2  con vista panorámica a la ciudad,
a 6 cuadras de pavimentada 140 / V2

6.81 Mz. con todos los servicios  públicos
a  4 cuadras del Blvd. del Canal Seco  100 / V2

10,000 V2 en 2 Lotes frente a Blvd. del Canal Seco, 
frente a Mall Uniplaza  800 / V2

10 Mz. en Lotes de 1 Mz. a 1 Km. del Blvd. del Canal Seco,    350 / V2

L a “r e v o l u c i ó n 
verde” llegó hace 

un año a la empresa 
maquiladora  Simtex 
con su proyecto de 
Biomasa, demostran-
do así, su interés por 
la protección del me-
dio ambiente al bajar 
las emisiones de an-

hídrido carbónico con el uso de “energía limpia”, 
según lo expresado por Aldo Zavala, gerente de 
planta de Simtex.

Biomasa nace como una respuesta de la ofici-
na de Responsabilidad Social Empresarial, RSE, y 
se dedica a la producción de vapor como medio 
de energía, en este proceso se utilizan recursos 
renovables como desechos de palma africana, 
forestales y todo tipo de material orgánico, la em-
presa se auto abastece de energía pues no utiliza 
combustibles fósiles.

La Serna es el agente auditor del proyecto, ve-
rifica y dicta pautas de cómo desarrollarlo, “Bio-
masa tiene un año de funciones, con esto evitan 
comprar bunker pues aquí se produce energía 
natural que no tiene impacto en el ambiente, re-
ducimos la factura de energía eléctrica y produ-
ce fuentes de trabajo directos e indirectos”, dijo 
Zavala.

“Varias personas trabajan dentro del proyecto, 

Hace un año dejaron de utilizar bunker 
y redujeron la factura de electricidad.

Simtex produce energía natural  
y protege al medioambiente.

Comenzando el año saludablemente: 

Ceiba Textiles 
realiza su primera 
Feria de la Salud

C on el slogan “Cuidar el medio ambien-
te es responsabilidad de todos los hon-

dureños” La empresa Industria Militar de 
Tegucigalpa llevó a cabo una iniciativa que 
consistió en una jornada de reforestación, 
en la cual los empleados participaron acti-
vamente  llevando  de sus casas plantas tro-
picales y de hermosa apariencia para ayudar 
a proteger el medio ambiente y embellecer el 
ornato de la ciudad.

Esta actividad de Responsabilidad Social 
Empresarial fue dirigida por el Gerente Ge-
neral de Imffaa, General de Brigada y  Li-
cenciado en Ciencias Militares Don Wilfre-
do Pavón Romero, quien personalmente se 
involucró junto a sus empleados para com-
partir y disfrutar entre compañeros de un 
ambiente verdadero de trabajo en equipo.

Proyecto de  
Reforestación  
es iniciado en  
Industria Militar

P ara comenzar el 2010 con 
energia y salud y sobre todo 

preocupados por su recurso más 
valioso; sus trabajadores, la empre-
sa Ceiba Textiles del Grupo Delta 
Apparel llevó a cabo su primera fe-
ria de la salud en la que atendieron 
287 pacientes.

Durante el desarrollo de esta fe-
ria se entregaron desparasitantes, 
vitaminas, y otros medicamen-
tos de acuerdo a la necesidad del 
paciente, se impartieron charlas 
sobre higiene bucal y nutrición. 
Asimismo durante las consultas 
los asistentes fueron atendidos por 
médicos especialistas en las áreas 
de Nutrición, Endocrinología, Or-
topedia, Otorrinolaringología, Me-
dicina Interna, y Odontología.

Esta feria fue posible gracias a la 
colaboración de Clínica Bendaña, 
Laboratorios Roemmers y Paill, 
Optica Económica, Cervecería 
Hondureña, el administrador de la 
cafetería, Samuel Cartagena y los 
doctores Suhelen Colindres, Bianca 
Mateo y Olman Avila.

Los actos de inauguración  es-
tuvieron a cargo del personal de 
Recursos Humanos  entre ellos, Ivonne Fuentes, Favio Landaverde, Mi-
chele España, Gabriela García y Sylvia Haughton Directora de Recursos 
Humanos contando con la presencia de invitados especiales, personal del 
Hospital Bendaña, el corte de la cinta inaugural estuvo a cargo de su Ge-
rente General Rubén Díaz.
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de inventarios en procesos, utilización de ayudas 
visuales, kanbanes y tarjetas niveladoras para con-
trolar el flujo de producción.

“El enfoque de la capacitación fue acertada-
mente dirigido a todo el personal ya que se iba a 
hacer un cambio de cultura de trabajo, al principio, 
hubo cierto grado de resistencia al cambio, pero 
fue muy bien manejado tanto por los trabajadores, 
ejecutivos e instructores de PROCINCO. Logran-
do alcanzar con todas estas implementaciones un 
tiempo de producción de 10 días cuando antes era 
de hasta 12 semanas. 

Luego de la crisis de finales del 2008 y 2009 la 
empresa tuvo una reducción en la línea de expor-
tación y se quedó produciendo únicamente  la lí-
nea de jeans a través de su marca local PEPE Jeans 
y que actualmente se comercializa a nivel nacional 
y centroamericano, una marca orgullosamente 
creada en Intermoda” comenta la ingeniera Avila.

De esta forma nace una nueva cultura al permitir 
a través de las primeras jornadas de  capacitación in-
tensas de 5S´s que fueron dirigidas al nivel gerencial, 
pues la política de aprendizaje de INTERMODA es 
primero lo reciben los gerentes quienes validan la ca-
pacitación para poder llevarla a los siguientes niveles.

Luego fueron entrenados los mandos medios has-
ta llegar a todos los operarios, lo que les permitió a 
todos detectar donde estaban algunos problemas 
como ser: excesos de inventarios, desperdicios de 
tiempo y de materia prima, situación que les llevó 
al cambio de sistema de producción, de un sistema 
lineal a un sistema modular.

Seguidamente y gracias a las capacitaciones sobre 
“Trabajo en equipo” los empleados comprobaron 
que era mas beneficioso trabajar juntos ya que eso 
les permitía optimizar el tiempo, la calidad del pro-
ducto, demostraban mas integración de grupo y se 
comenzaron a preocupar más por sus compañeros 
y crear un ambiente de armonía y camaradería muy 
especial.

Según la gerente de producción, Beda Carolina 
Avila, quien labora desde hace 14 años en INTER-
MODA, los cambios logrados a través de los entrena-
mientos y capacitaciones de PROCINCO son obvios, 
ya que antes los trabajadores estaban enfocados en 
hacer su propia operación, sin importar los objetivos 
finales, realizamos visitas a varias plantas, para ob-
servar estrategias y otras actividades que ayudaran a 
ser más eficiente el proceso productivo, y acelerarán 
el proceso de cambio, nos informó la gerente de pro-
ducción Beda Carolina Avila.

Por su parte la gerente de Recursos Humanos, 
licenciada Dunia Aragón, nos explica que la visión 
de su gerente general ha sido transmitida con mu-
cho entusiasmo a sus jefes y gerentes. Es importante 
destacar que en el primer trimestre del 2009 cuando 
comenzaron con las capacitaciones con el fin de for-
talecer conocimientos nuevos, realizamos estudios 
en círculos de lectura. Sobre temas como Lean, me-
jora continua, y procesos de manufactura. Manifestó 
en INTERMODA, comprendemos que capacitando 
a nuestros empleados nos beneficiamos todos y los 
resultados son visibles.

Carmen Villeda (44)
Supervisora de Producción

Ingresó a trabajar a sus 19 años a INTER-
MODA, y labora desde hace 25 años en la 
empresa, comenzó como operaria y actual-
mente se desempeña como Supervisora de 
Producción. Para Carmen los cambios ge-
nerados en la empresa después de las jorna-
das de capacitación en el personal son más 
que evidentes, ya que asegura que en este 
momento todos hablan el mismo idioma 
gracias a la estandarización de los procesos 
y el orden en el que se trabaja, gracias a los 
cursos de 5s los cuales a su juicio han sido de 

mucho provecho tanto para beneficio de la empresa como de sus propias familias 
que también han escuchado de ellos las buenas prácticas que se pueden imple-
mentar tambien en sus hogares, aseguró.

dionicia rodriguez (46)
Supervisora de Producción

Desde muy jovencita recuerda que comenzó 
a trabajar en Intermoda, iniciando como ope-
raria, posteriormente y gracias a su iniciativa 
y dinamismo fue promovida a Supervisora de 
Producción, que es donde está actualmente. 
Para Dionicia “ uno debe hacer cosas diferentes 
para esperar resultados diferentes y de esa for-
ma evolucionar y obtener cambios que bene-
ficien a la empresa pero tambien al trabajador 
tal y como han ocurrido en la empresa, donde 
ahora los empleados ganan más porque hay 
una mejor y más clara definición del trabajo y 
el tiempo”.

milvia marily lópez (29)
Operaria

Hace 9 años comenzó a trabajar en Iner-
moda Milvia Marily López (29) como opera-
ria, actualmente realiza la operación de pe-
gado de peto o talle de pantalón  y según nos 
comenta muy orgullosa “en este momento 
ganamos mucho mejor ya que antes traba-
jabamos con cupón de almacenaje y eramos 
muy individualistas y ahora el trabajo es 
en módulos  y como trabajamos en equipo 
terminamos más rápido y nos relacionamos 
mejor  entre los compañeros”, aseguró.

sobre todo manteniéndose competitivos.
Según la gerente de planta, ingeniera Lorena 

Avila quien desde hace 20 años labora en esta em-
presa, los cambios que hoy se observan en la em-
presa tienen su origen después de la crisis econó-
mica, la cual les hizo tomar decisiones, arriesgarse 
a hacer cosas diferentes y fue así como abrieron 
sus puertas al Staff de instructores del Programa 
de Capacitación PROCINCO, quienes les presen-
taron una serie de programas de lean manufactu-
ring, motivación personal, seguridad industrial 
y otros, destinados a mejorar su productividad y 
calidad, impartiendo entre otros cursos de calidad 
en la fuente, sensibilización a la productividad y a 
la calidad, sistemas de manufactura, motivación 
hacia el trabajo en equipo, implementación de 
la metodología 5S´s, 8 D´s, implementación de 
T.P.M. etc. Otras técnicas utilizadas fueron cam-
bios de sistema lineal a sistema modular, control 

Testimonios

Ing. Beda Carolina Avila 
Gerente de Producción

Lic. Dunia Aragón 
Gerente de Recursos Humanos

Ing. Lorena Avila 
Gerente de Planta

C uando se tiene por líder a un guía innova-
dor y visionario se pueden lograr grandes 

cambios a lo interno de cualquier organización 
en el mundo, siempre que el líder quiera ajustarse 
a las exigencias de la globalización. Tal es el caso 
de la Empresa INTERMODA S. A. liderada por 
su gerente general, Señor Nicolas Chahin. Nos 
llamó la atención los cambios que ésta empresa 
ha tenido en todos sus procesos: administrativos, 
mercadeo, ventas, diseño, producción y calidad, 
los cuales exponemos de manera resumida en 
este artículo y que fueron posibles gracias a la 
apertura que se nos brindó en INTERMODA. 

Los cambios sucedieron luego que a mediados 
del año 2008 comenzaron a sentir las repercusio-
nes de la crisis económica mundial la que provocó 
una disminución en su línea de exportación, si-
tuación que generó una reducción de personal, lo 
que les llevó a reinventarse para seguir existiendo y 

Con capacitación de PROCINCO

INTERMODA
Logra cambio radical 
en todos sus procesos 
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Conociendo nuestras industrias

La empresa Manufacturas 
Textiles, Mantex, nació como 
un proyecto familiar que en 
poco tiempo creció y ahora 
compite en calidad y servicio, 
sus clientes incluyen la marca 
Champion y el grupo Beta, 

reconocido por su exigencia de óptimos resultados en la confección de prendas. 
Mantex inició operaciones en 2005 y fue “un sueño hecho realidad” según expresó la 

señora Miriam Juárez, gerente general, quien junto a su esposo decidieron emprender el 
negocio aprovechando la amplia experiencia de doña Miriam en el rubro de la maquila, 
ella fue supervisora durante nueve años en una empresa llamada Monty y luego laboró 
para Kit Manufacturing.

Su primer avance empresarial fue com-
prar seis máquinas de coser y adquirir reta-
zos sobrantes de las maquilas para elaborar 
camisetas de consumo local,  a medida que 
el negocio fue ganando demanda, obtuvieron 
un terreno y una casa en la colonia Villas del 
Campo, adonde se trasladaron con todo su 
equipo.

Como a toda empresa en crecimiento, les 
llegó la hora de la transformación, tenían 
déficit de materia prima y los clientes paga-
ban poco por las prendas, así que decidieron 
buscar subcontratos con empresas grandes, la 
primera de ellas fue Unisa, del Grupo Kattán 
en 2007, fue necesario que aplicaran para el 
Regimen de Importación Tempora, RIT, a 
Unisa  le confeccionaban ropa de cocina, go-
rros y pantalones de chef y mesero.

Pacer, del Grupo Lovable, fue la segunda gran oportunidad 
que tuvieron, con ellos elaboraban calzoncillos y camisetas, 
al ver el crecimiento de su clientela, decidieron que era hora 
de llevar su empresa a un parque industrial, en septiembre de 
2008 aplicaron al regimen de Zonas Libres, Zoli, y empezaron 
local. Finalmente Zip Choloma les ofreció una buena oferta, 
acondicionaron una oficina y continuaron trabajando.

El ingeniero José Bernardo, de la empresa Bay Island, les dio 
la oportunidad de ampliar la empresa al área de corte, pues él 
necesitaba ese servicio, de modo que se lanzaron a este nuevo 
rubro.

Actualmente están subcontratados por el Grupo Beta y se-
gún expresó doña Miriam, “significa que tenemos un alto nivel 
de calidad pues el Grupo Beta exige altos estándares”.

Desde mayo de 2009, han cambiado más de diez estilos en 
las prendas y trabajan con todo tipo de materia, desde felpa 
hasta tela tipo camiseta, “esa es nuestra ventaja” dijo doña Mi-
riam, “podemos elaborar desde un calzoncillo para niño hasta 
una complicada sudadera para adulto”.

Mantex cuenta con 120 empleados y tiene planeado seguir 
en la ruta del éxito.

MANTEX: 
Admirable crecimiento 

 por subcontratos.

Una pequeña empresa de servicio 
que crece a ritmo acelerado, abriéndose 

paso en la competitiva industria 
de la maquila.

Gerente General Oscar Vaquerano (izq.) 
junto al gerente de planta Edward Galo.

TESA: 
Modelo de cómo

se recupera un
proyecto fallido.

La empresa manufacturera 
Tesa, nace del intento de un 
grupo empresarial norteameri-
cano, Georgia Narrow y Elastic 
Corporation of America, que 
llegó al país a instalarse en el 
parque industrial Green Valley, 
con la idea de montar la mayor 
empresa fabricante de elásticos 
en Centroamérica, misma que 
sería proveedora de materia 
prima para China y Tailandia.

La llegada de esta corporación generó enor-
mes expectativas en el país, pero lastimosamen-
te luego de una corta temporada, el proyecto se 
vio interrumpido. Los bienes fueron adquiridos 
por capital hondureño y estos empresarios de 
inmediato llamaron a un especialista en la in-
dustria textil, un experto en resucitar empresas, 
Oscar Vaquerano, quien ya estaba retirado, po-
seedor de un amplio historial que incluye facto-
rías como Fruit of the Loom y Vanity Fair, en los 
Estados Unidos, y otras empresas Hondureñas.

Tesa surgió como el ave fénix, de las ceni-
zas al tomar las riendas de su administración 

el señor Vaquerano, se produjo el milagro de 
la recuperación, para enero de 2009 contaban 
con 360 empleados y su maquinaria trabajaba 
a todo vapor, produciendo elásticos, cordones 
y cintas rígidas, “una batalla tesonera pues la 
empresa fue montada en el peor año de la eco-
nomía mundial, la toma de carreteras también 
se ponía en contra nuestra” expresó don Oscar 
Vaquerano, gerente general de Tesa.

La empresa está posicionándose como líder 
en todo Centroamérica, exportando materia 
prima hacia México, Estados Unidos, Tai-
landia y República Dominicana y trabajando 
para conquistar el mercado de Sudamérica.

Actualmente se producen 5 millones de yar-
das de elástico a la semana, la empresa brinda 
todos los derechos de ley a sus empleados y está 
pensando en crear una cooperativa, de modo 
que los empleados puedan administrar las ven-
tas de cafetería y el servicio de transporte.

Por su trabajo de manufactura esbelta, es 
decir con mínimo de error y máxima cali-
dad, pronto estarán operando bajo la certi-
ficación de ISO9000, según anunció el señor 
Vaquerano.

Empresarios nacionales 
impusieron su garra 

catracha, salvando una 
empresa con mucho 

potencial.
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