
Asociación Hondureña de Maquiladores  | Julio · Agosto · Septiembre 2010 EJEMPLAR
GRATUITO

Hombres y  mujeres  que  con su trabajo 

Enaltecen 
Honduras

FALLECE PIONERO DE LA MAQUILA EN HONDURAS 
DON JUAN M. CANAHUATI IGA (Q.D.D.G.)

Información Página 19
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 y empleadas y noticias de interés que se dan dentro de 
la industria.
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Ser patriota según el Diccionario Océano es 
una persona que tiene amor a su patria y procu-
ra todo su bien, a este concepto podemos agre-
gar que patriotismo es el sentimiento que tiene 
el ser humano por la tierra natal o adoptiva a 
la que se  siente ligado por determinado valor, 
cultura, historia y afectos.

Lo cierto es que después de tantas pruebas 
que ha vivido el pueblo hondureño es saluda-
ble en este mes de la patria, como hijos de esta 
noble tierra hacernos un auto examen en el que 
revivamos los  sanos y arraigados sentimientos 
de amor a esta nación que nos ha dado tanto y 
que nos fueron inculcados por nuestros padres 
y maestros de antaño.

No podemos dejar a un lado ese sentimiento 
patrio que todo hondureño tiene de estremecer-
se cuando escucha o entona el Himno Nacional, 
de anhelar llegar pronto a nuestra tierra cuando 
estamos lejos de nuestras fronteras patrias, de 
desear cantar esas canciones autóctonas como 
“Dios escogió entre sus joyas más finas, a la que 
Honduras debía de llamar”  y otras más que nos 
conmovieron cuando las cantábamos en la es-
cuela o en el colegio.

Hoy más que nunca es necesario que demos 
vuelta a la hoja y arranquemos de nuestro vo-
cabulario toda palabra negativa, pesimista o 
desalentadora que no abona en nada a nuestra 
salud ni futuro, creemos acertado el tiempo para 
reflexionar y preguntarnos de que manera estoy 
aportando al desarrollo de mi familia, de mi co-
munidad y por ende de mi país.

Bíblicamente se dice que la palabra tiene poder 
y que lo que confesamos con nuestra boca eso 
obtendremos, creemos que estamos a tiempo de 
hacer una historia diferente para nuestros hijos y 
futuras generaciones.

Si comenzamos a pensar, hablar y actuar de for-
ma positiva las cosas pueden cambiar. Todos, sin 
excepción, tenemos sueños, metas, necesidades 
que cubrir, planes que cumplir, en fin cualquier 
cantidad de proyectos personales, familiares, aca-
démicos y profesionales que solo serán posibles 
desarrollar si creemos que tenemos la capacidad 
de lograrlos y trabajamos  por ellos de manera 
honrada.

Nos anima pensar que hay millones de hondu-
reños que quieren seguir viviendo en esta querida 
patria, que anhelan ver crecer a sus hijos y desarro-
llarse en esta hermosa tierra que Dios nos conce-
dió  el privilegio de nacer, que añoran una Hondu-
ras sana en todo  el sentido de la palabra.

Les invitamos a renovar las esperanzas, a re-
novar el amor a la patria, a fomentar la tolerancia 
como ese valor irrenunciable del ser humano que 
hoy más que nunca debemos cuidar para vivir en 
armonía y en paz con los demás, les invitamos a 
tener su criterio propio y respetar el de su vecino, 
aunque no se parezcan.

Les invitamos a que juntos construyamos una 
mejor Honduras, a que unidos logremos respetar 
las diferencias que son normales en toda sociedad, 
pero que son las que al final hacen que haya diver-
sidad entre la multitud de pensamientos, siempre 
por supuesto, haciendo prevalecer el respeto.

Hoy más que nunca Honduras 
necesita Patriotas.
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Editorial



La industria de la maquila en nuestro país es 
más que una simple oportunidad de trabajo como 
bien lo destaca el nombre de la revista ZIPodemos. 
Una de las cosas que más me llama la atención de 
la publicación, es el reconocimiento al esfuerzo de 
los empleados,  a su crecimiento profesional den-
tro de sus empresas y  cómo han logrado puestos 
importantes gracias a su empeño y dedicación. 
Sobre todo, me gusta como destacan la oportuni-
dad que tenemos los hondureños de superarnos 
dentro de la Industria de la Maquila,  de vencer los 
obstáculos y las barreras, para alcanzar cada logro 
propuesto.

Es una revista que nos mantiene informados de 
los servicios de la industria  y cómo ésta se proyec-
ta con la comunidad; así como también nos brinda 
consejos muy útiles para aplicar en nuestra vida. 

Emma Flores (25)
Auditora De calidad
Industrias Tiara

Me parece que es una buena opción leer la revista Zi-
podemos pues ofrecen la oportunidad de expresarnos 
y nos motivan a seguir adelante pues cuando veo como 
empleados de otras empresas maquiladoras salen ade-
lante y progresan, son mi ejemplo a seguir.
Me encanta leer la sección de emprendedores y com-
parto con mis compañeras de planta estas historias 
porque veo que ante tanta criminalidad e indiferencia 
es positivo que la revista nos muestre el lado bueno de 
la vida. Sigan adelante y los felicito por tan noble labor.

Zarah Patschke
Coordinadora New Holland Club
New Holland

En lo personal me gusta mucho la sección de 
Capacitación en Acción, pues tengo la opor-
tunidad de ver los programás que desarrollan 
otras empresas y los logros que alcanzan y algo 
que me impacta son los perfiles de la gente de 
piso que cuenta sus experiencias y logros tanto 
personales como laborales.

Felicito a ZIPodemos por publicar un contenido 
tan valioso. 

Karla Judith Paz Montes (32)
Operaria
Industrias Tiara

La revista Zipodemos habla bien del trabajo que 
hacemos nosotros los operario y nos ayuda a ser 
mejores personas porque vemos que desde una 
máquina nos unimos al progreso y eso es alen-
tador. Les agradezco por tomarnos en cuenta y 
que se interesen por nuestras gustos, aspiracio-
nes y progresos.

Nuestros lectores opinan.
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“competitividad de Honduras 
en el mercado textil Estadounidense”.

La Asociación Hondureña de Ma-
quiladores y el Fondo Multilateral de 
Inversiones BID/FOMIN, en el marco 
del Proyecto Regional “Mejoramiento 
de la Competitividad del Sector Textil y 
la Confección en Honduras” ATN/ME-
10091-HO, desarrolló recientemente la 
Conferencia “Competitividad de Hon-
duras en el Mercado Textil Estadouni-
dense”, con el propósito de brindar a 
los exportadores hondureños de la In-
dustria textil y de la confección, infor-
mación estratégica para mantener la 
competitividad de Honduras frente 
al mercado de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

La información presentada a los representantes de las empresas de 
este importante sector, les permitirá evaluar el desempeño de sus pro-
ductos en el mercado estadounidense, compararlo con el de sus princi-
pales competidores e identificar las principales oportunidades y retos 
para los próximos años.

El conferencista invitado fue el Lic. Sergio Gómez Lora, Director Ge-
neral de IQOM, Inteligencia Comercial, quien se ha desempeñado en 
varios cargos, como miembro del equipo de Negociaciones Comercia-
les Internacionales del Ministerio de Economía de México, Consejero 
Comercial para la oficina mexicana del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y Director de Acuerdos Comerciales Inter-
nacionales, entre otros.

NOTICIAS DE LA INDUSTRIA
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Extra!! Extra!!!

bolsa de Empleo de la aHm presente en 
feria del empleo de la utH.

Por tercer año consecutivo la Asociación Hondureña de Maquiladores 
se hizo presente en la feria del empleo que realizó la carrera de Relaciones 
Industriales de la Universidad Tecnológica de Honduras UTH. 

Esta feria tuvo como concurrencia a más de 200 personas estudiantes y 
egresados de la UTH , quienes llevaron su hoja de vida a las diferentes em-
presas participantes para optar a los procesos de reclutamiento de cada una.

Por parte de la AHM a través de la Bolsa de Empleo se montó un stand 
alusivo, donde los aplicantes llenaron su perfil electrónico que automática-
mente los ingresa y registra en la base de datos web. Más de 100 candidatos 
visitaron el stand.

Igualmente otras empresas de la industria como Dickies de Honduras y 
Grupo Farsiman participaron con su stand y le brindaron la atención perti-
nente a los visitantes.



En AKH, S.A. se fomenta y promueve  la me-
jora continua. En este  sentido, diariamente  se re-
visan  parámetros de CALIDAD, EFICIENCIA, y 
PRODUCCIÓN para medir el desempeño de cada 
empleado en las diferentes áreas de la empresa. 

Con el objetivo de mantener la motivación y 
compromiso de sus  colaboradores con la cali-
dad de los productos que fabrican, así como po-
ner de manifiesto el compromiso de la empresa 
en reconocer el trabajo bien hecho, cada tres 
meses,  la empresa  lleva a cabo una premiación 
al  “ Mejor turno del Periodo”.

En los dos primeros periodos del año y de for-
ma consecutiva los ganadores fueron EL TUR-
NO C, bajo el liderazgo del Supervisor Oscar 

Girón y del coordinador  José Arnaldo 
Peña, quienes  junto con todos los co-
laboradores de dicho turno lograron 
ser LOS MEJORES!

La celebración se llevó a cabo  en-
tregando  diversos premios, camisas 
y  cena especial para cada empleado 
del turno, así como con la develación 

de una pancarta alusiva que resalta el magno 
logro de este grupo de distinguidos colabora-
dores. 

En ZIPodemos felicitamos y animamos a 
este equipo a seguir adelante con ese mismo 
espíritu de innovación y creatividad en todo lo 
que hacen para mantener ese record admirable 
en sus labores diarias que sirve de ejemplo para 
todos los trabajadores de la industria. Congra-
tulaciones!

Recientemente el señor Secretario en los Despachos de Defensa Nacional, 
licenciado Marlon Pascua Cerrato visitó las instalaciones de Industria Mili-
tar en Tegucigalpa con el propósito de conocer sus procesos y los productos 
que elaboran.

Durante su visita el Ministro de Defensa fue acompañado por el gerente 
general de Industria Militar, General de Brigada  Wilfredo Pavón Romero y 
ejecutivos de la planta, quienes le mostraron la planta de vestuario, calzado 
y bordados, donde laboran 210 personas, muchas de ellas con alguna dis-
capacidad física pero con un gran sentido de responsabilidad y deseos de 
superación. Ante la admirable labor de los trabajadores de Industria Militar, 
el Ministro de Defensa expresó su enorme satisfacción al saber que en esta 
empresa se le da oportunidades a personas tan extraordinarias y especiales 
que buscan a través de su trabajo ser independientes para ayudar a sus fami-
lias, lo que les hace merecedoras de toda la admiración y respeto, expresó.

Asimismo reconoció el trabajo de los operarios, entre ellas madres sol-
teras y jóvenes con muchos sueños y anhelos que gracias a su trabajo están 
logrando estudiar y alcanzar las metas trazadas, enalteciendo de esta forma 
a su familia, a su comunidad y al país que tanto lo necesita, expresó muy 
satisfecho el señor ministro.

aKH s.a. realiza premiación 
al mejor turno del periodo

en tejido circular.

ministro de defensa visita instalaciones 
de industria militar.

Vfi Elige mariscal del año 2010.

En VFI de Honduras todos los años y coincidiendo con la feria Juniana, 
se ha elegido consecutivamente al Gran Mariscal de la planta. Este año se 
llevaron a cabo las elecciones generales donde compitieron fuertemente 3 
empleados , Héctor Osorio, Carlos García  y Geovanny Flores , todos ellos 
con grandes grupos de seguidores y simpatizantes. 

Este año el honor de ser electo Mariscal VFI 2010, recayó por mayoría 
de votos sobre el joven Geovanny Flores, quien se desempeña como repar-
tidor de la planta  y quien ganó las votaciones por una marcada diferencia. 
Flores preparó un bonito discurso para toda la planta, en el que agradeció 
a sus seguidores e hizo un especial agradecimiento a su asesor de campa-
ña, Jorge Portillo, quien fue el mariscal del año 2009. 

Como acto tradicional, El mariscal escoge a la dama que quiere que 
le acompañe en la imposición de banda, honor que logró la supervisora 
Jenmy Lopéz. 

El Licenciado  Nery Bardales, Gerente de Recursos Humanos, explica 
que actividades como estás permiten un ambiente agradable, de compañe-
rismo y diversión entre los colaboradores, donde salen a flote los talentos 
y habilidades de muchos de ellos.

Noticias de la industria
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Voces sin igual compitieron en el “festival de la 
canción”de Empire Electronics.

Un derroche de voces de altura fueron las que se escucharon recientemente en la empresa 
Empire Electronics donde se realizó un Festival de la Canción en el que participaron 6 em-
pleados de la planta quienes fueron dispuestos a dar el todo por el todo.

Pero como en todo concurso solo hay un ganador, en esta ocasión el primer lugar lo obtu-
vo el colaborador Felipe Mejía quien deleitó al auditorio con la canción  “ y se me va la voz” 
de Alejandro Fernández. 

El segundo lugar fue bien merecido por Josué Oseguera quien interpretó el tema cristiano 
“ Tómalo” de los Hillsong  y en tercer lugar  perfiló “Si no te hubieras Ido “ de Marco Antonio 
Solís. Este tipo de actividades forman parte de un programa enfocado a mantener un clima 
agradable de trabajo, donde los talentos y habilidades son los requisitos indispensables para 
pasar un momento de diversión y compañerismo.

En dickies de Honduras se gradúan nuevas 
profesionales de belleza. 

Como parte de los programás de motivación y beneficio a sus asociados, 
Dickies maneja un programa de formación en el cual se brinda al empleado 
la oportunidad de aprender un oficio con el objetivo que este le sirva para 
generar un ingreso extra.

Esta modalidad fue creada específicamente para los asociados que trabajan 
en el sistema 4x4 ( 4 días de trabajo y 4 libres) para entrenarse en parte de 
su tiempo libre y optar a oportunidades de negocios. Es el caso de 30 nuevas 
damas, en su mayoría operarias de producción, que recientemente lograron 
culminar un curso de belleza que las capacitó para embellecerse a si mismas, 
a otras y sobre todo para poder con esta habilidad  obtener un ingreso extra 
en su tiempo libre.

Este curso de belleza tuvo una duración de 6 meses, en el cual las estu-
diantes asistían responsablemente a sus clases los días miércoles y domingos, 
aprendiendo satisfactoriamente las técnicas de belleza impartidas por la esti-
lista Sonia López , quien fue su instructora en todo el período.

Esta es la segunda promoción de jóvenes que egresan como Consultoras de 
Belleza, se espera continuar con este novedoso proyecto que ha despertado el 
interés dentro de las colaboradoras a incursionar en nuevas y variadas formás 
de gestionar otros ingresos para sus familias en los días que tienen libres.

Las nuevas profesionales agradecen a la empresa por darles esta oportu-
nidad de superación y sobre todo el apoyo durante todo el curso, ya que les 
proveyeron de salones e implementos necesarios para este aprendizaje. 

Los varones por su parte pueden accesar a cursos de electricidad, electró-
nica y otros.

club de fundadores en Vfi reconoció 
antigüedad de empleados.

Recientemente se realizó un evento extraordinario en la empresa llamado 
CLUB DE FUNDADORES, donde se premiaron a todos los empleados que 
cumplieron 10, 15 y 20 años de laborar en la empresa. 

Se inició con un programa donde los ejecutivos principales de la compañía se 
pronunciaron muy complacidos con los resultados y sobretodo agradecidos por 
todo el tiempo que los homenajeados le han dedicado a la compañía. 

Indicaron que es un año de muchos retos y crecimiento para las plantas.  
Seguidamente se procedió a la entrega de un diploma de reconocimiento a cada 
uno de los premiados. 

Con el propósito de ofrecer a 
sus colaboradores un servicio de 
calidad en el área de salud y estar 
al día con las disposiciones que en 
materia médica dispongan las au-
toridades, Ceiba Textiles inauguró el viernes 27 de Agosto su moderna clínica  
bajo el Sistema Médico de Empresas  en alianza con el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social

Esta alianza viene a certificar los servicios de primer nivel que brinda el IHSS 
y que sus colaboradores reciban todos los valores agregados que este sistema 
brinda in company como farmacia, consulta externa, remisión a especialistas, 
servicio de laboratorio, diagnósticos y tratamientos .
Felicidades Ceiba Textiles por este importante logro!!

ceiba textiles se une 
al sistema médico de 
Empresas del iHss.

Noticias de la industria
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Noticias de la industria

Con la firma del Memorando de Entendimiento entre el gobierno de Honduras y la 
compañía Estatal “SINOHYDRO” de la República Popular de China para la conclusión 
de los proyectos  Hidroeléctricos de la zona del Río Patuca, en el Departamento de Olan-
cho,  se enlaza una alianza estratégica coherente con el Plan de Nación  con alcances 
económicos-sociales que estamos seguros va a cubrir las necesidades que exige el desa-
rrollo integral de Honduras.

La firma de este histórico documento  es una prueba que los hondureños queremos y 
tenemos una mentalidad abierta en lo que a relaciones comerciales se refiere y eso da la 
pauta a que en un futuro se puedan formalizar relaciones mediante un Tratado de Libre 
Comercio que abra las oportunidades a los productores hondureños a vender sus produc-
tos y servicios en este gran mercado.

Un proyecto visionario para Honduras:
se reviven esperanzas de generar empleo masivo.

Se espera que con la materialización de estas obras  hi-
droeléctricas  inicie el despegue económico de Honduras  a 
través de la motivación de la inversión nacional y extranje-
ra, lo que redundará en nuevas fuentes de empleo a miles de 
hondureños, contribuyéndose con este proyecto al fortaleci-
miento de la paz social del país.



Conscientes de su responsabilidad con la comunidad, los asociados de 
las empresas que componen el grupo Fruit of the Loom Honduras han 
emprendido una serie de proyectos de voluntariado  encaminados a mejo-
rar las condiciones de cientos de niños que cursan sus estudios en escuelas 
primarias del Valle de Sula.

Los colaboradores voluntarios, que son en muchas ocasiones acompa-
ñados por sus familias,  donan horas de su tiempo libre para contribuir en 
proyectos comunales.

Es el caso de los voluntarios interplanta, que desde hace un par de me-
ses realizan un proyecto de mejora en las instalaciones de la Escuela Pedro 
Nufio, del sector de “El Calán” en Villanueva.  A lo largo de varias horas 
de trabajo, se ha realizado la siembra de árboles en los predios de las ins-
talaciones,  se pintó el muro perimetral y dos aulas.  Para finales de año, se 
habrá terminado  el pintado de aulas, la colocación de juegos de patio y la 
reparación de los sanitarios.

Con el mismo entusiasmo, voluntarios de la Planta Tela, pintaron las 
aulas y el mobiliario del área de pre kínder y kínder de la escuela “Pro-
heco” de El Progreso. Por su parte,  el grupo de  voluntarios de la planta 
Desoto Knits,  engalanaron la pintura de dos  aulas de la escuela “18 de 
Noviembre”, de El Ocotillo, Choloma.

En tanto, el grupo de voluntarios de la planta Roatán, compartieron  
una interesante mañana  con los niños del área de preparatoria y del pri-
mer grado de  la Escuela “Proheco”, de la Gran Villa, Villanueva, a quienes 
llevaron una deliciosa merienda.

En otra actividad, colaboradores de la planta Confecciones Dos Cami-
nos donaron una significativa cantidad de  libros a los niños de la Escuela 
“Isolina Anariba” de  Villanueva. Los ejemplares  fueron recolectados en-
tre los mismos empleados.

Voluntarios del grupo fruit of the loom  
contribuyen con la educación
de niños hondureños.

Los asociados interplanta no sólo pintaron las paredes de las aulas esco-
lares, sino también la decoraron para alegría de los niños.

Asociados de la Tela Plant, captados mientras trabajaban en la mejora del 
mobiliario.

Voluntarios de la Planta Roatán departieron con los niños de la Escuela 
“Proheco” a quienes llevaron una deliciosa merienda escolar.

Grupo de colaboradores voluntarios interplanta, luego  de finalizar una 
de sus jornadas de trabajo.
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Más de 1000 damnificados reci-
ben apoyo  de las asociaciones  
solidaristas de las empresas 
caracol Knits y coral Knits . 
267 Familias recibieron provisiones con ali-
mentos básicos.

Las Asociaciones Solidaristas de empleados de 
las empresas Caracol Knits y Coral  Knits han dicho 
presente ante la emergente situación de cientos de 
damnificados que han dejado inundaciones causa-
das por las fuertes lluvias suscitadas en los días an-
teriores en todo el territorio Nacional. 

Un grupo de al menos 30 Asociados de estas em-
presas, se trasladaron al sector de Potrerillos, Cortés 
para hacer entrega de provisiones con víveres a las 
267  familias que están albergadas en diferentes cen-
tros de esa localidad. El alcalde de Potrerillos René 
Clavasquín, quién ha hecho una excelente labor de 
gestión de ayuda, fue el encargado de recibir junto 
a las familias, la donación que con gran satisfacción 
ofrecieron los empleados de estas asociaciones.

En un humilde y breve  programa realizado en el 
albergue más grande, Escuela Minerva, El alcalde 
Clavasquín, expresó sus palabras de agradecimiento 
a Las Asociaciones Solidaristas de las empresas en 
mención y a La Asociación Hondureña de Maqui-
ladores por su gestión en tan significativa ayuda a 

Vfi Honduras realiza
exitosa feria de salud.

Cerca de 1500 personas entre adultos y 
niños, fueron atendidos en la Feria de Sa-
lud que realizara la empresa VFI de Hon-
duras. Empleados y sus hijos tuvieron la 
oportunidad de recibir asistencia médica 
en diferentes especialidades y además 
disfrutar de una jornada muy agradable 
en ambiente de música, dinamismo y di-
versión.

Desde muy tempranas horas se brindó 
atención a los visitantes, con un grupo de 
30 médicos integrado por doctores del 
IHSS a través del sistema médico de em-
presas, El Centro de Salud de Choloma, 
médicos particulares y otros voluntarios 
entre los cuales figuran Ginecólogos, 
Internistas, oftalmólogos, Odontólogos, 
médicos generales, pediatras, cirujanos 
etc.

Igualmente se habilitaron laborato-
rios para exámenes generales, citologías, 
glucosas etc y otros exámenes no tradi-
cionales como ser Helicobácter Pylori, 
Epirometría y fluorización para todos los 
niños. Se acondicionó un área especial 
para niños que incluyó un consultorio 
para control de niño sano y vacunación, 
y por primera vez se implementó una 
consulta especial para niñas y niños pre-
adolecentes.

La ing. Patricia Murillo Gerente Ge-
neral de VFI, comentó que la respuesta 
fue de más del 100% donde los emplea-
dos además de estar agradecidos por la 
atención médica, también dijeron haber 
disfrutado de esta actividad.

Por su parte el gerente de recursos hu-
manos, José Nery Bardales explicó que 
este tipo de eventos además de ser un 
beneficio directo para los empleados y de 
ser parte de un programa de RSE, son ac-
tividades motivacionales que genera en el 
asociado gratitud, compromiso y sentido 
de pertenencia. 

Agradeció al equipo administrativo de 
la empresa quienes dieron todo el apoyo a 
Recursos Humanos para llevar a cabo con 
éxito esta jornada.

Seguido de la actividad, la empresa 
ofreció a los médicos y a todos los demás 
colaboradores, un almuerzo en agradeci-
miento al apoyo brindado, en donde se 
hizo entrega de reconocimientos por su 
valioso aporte.

esa comunidad; igualmente la representante de una 
familia que en nombre de todos los damnificados 
también demostró su gratitud.

Por su parte la Licda. Nicole Hilsaca, Gerente 
General de las Asociaciones Solidaristas de Caracol 
y Coral Knits, expresó  la solidaridad de sus asocia-
dos para con la comunidad la cual demostraron con 
esta donación que fue preparada con mucho cariño 
por parte de los muchachos. Con mucho orden y de 
acuerdo a listado de familias albergadas en ese cen-
tro, los empleados procedieron a hacer ellos perso-
nalmente la entrega de una provisión a cada repre-
sentante de familia entregando allí víveres para 63   
familias.

Posteriormente se trasladaron a los  otros Alber-
gues como El Jardín de Niños Elsa Gloria, Iglesia 
Brazos Abiertos, Esc. Marco Aurelio Pinto etc. Para 
continuar con la entrega de las otras provisiones  y se 
dejó una buena parte de la donación a la municipali-
dad de Potrerillos para su distribución.

grupo lovable entrega  dona-
ción a centenares de familias 
damnificadas.

Con el propósito de mitigar un poco las necesidades 
de alimentos, ropa, frazadas y agua potable el Grupo 
Lovable hizo entrega el día Jueves 2 de Septiembre de 
una donación considerable  a la Asociación Hondu-
reña de Maquiladores para que a su vez la AHM la 
entregará directamente al Sub Comisionado Regional 
del Comité Permanente de Contingencias COPECO, 
ingeniero Alex Estevez para su respectiva donación.

Eses mismo día los representantes de la AHM en 
conjunto con personal de COPECO encabezado por 
Jesús Puerto, coordinador del Programa de Mitigación 
de Desastres Naturales de COPECO, representantes 
de la Cruz Roja y el alcalde de San Manuel, Cortés, 

ropa, los representantes del CODEL, apoyaron coordi-
nado a través de una lista la llegada de cada familia de 
dos en dos para que recibieran alimentos frescos como 
baleadas, sándwich, jugos en caja de cartón, botellas 
de agua, panes, y por supuesto 2 frazadas por familia 
con ropa de acuerdo a las edades de cada miembro de 
la familia.

Según el Sub Comisionado de COPECO se esperan 
más inundaciones para los meses de Septiembre y Oc-
tubre por lo que se solicita que a nivel de empresas y fa-
milias existan planes de contingencias  y de esa forma 
evitar las tensiones  a último momento. 

Las familias beneficiadas de esta donación agrade-
cieron sinceramente la ayuda recibida y expresaron su 
enorme gratitud para la industria maquiladora, en ese 
momento representada por el Grupo Lovable, quién 
envió esta donación a este sector del país.

Héctor René Estrada hicieron entrega de una par-
te de la donación a las familias reubicadas en las 
orillas de la carretera  en el sector denominado 
“Liberación Campesina”

Asimismo en el sector de La Guadalupe se hizo 
entrega a otras 50 familias ubicadas en la Escue-
la  “Nuestra Señora de Guadalupe” donde todavía 
permanecen porque sus casas aún están con agua 
estancada.

Para una mejor distribución de los alimentos y 

green Valley industrial Park recibe 
certificado de calidad ambiental 
iso 14001:2004.

El parque industrial Green Valley se pone a la vanguardia en el 
sector maquilador a nivel nacional e internacional al recibir oficial-
mente el certificado de implantación y aplicación de gestión am-
biental a través de la Norma ISO 14001:2004. 

El representante de la empresa argentina de certificación, Rafael 
Griffi, manifestó que el caso de Green Valley va mucho más allá, 
pues forma parte de las más de 10,000 empresas certificadas en 
el tema ambiental en el mundo por esta firma; generalmente una 
compañía funciona olvidándose del impacto que puede causar en 
el ambiente y la comunidad.

Según Griffi, este sello es el estándar más exigente que existe en 
cuanto a ambiente y es el mismo para los países del primer mundo.

Yusuf Amdani presidente de la junta directiva de Green Valley 
expresó su satisfacción por este éxito producto del esfuerzo de to-
dos los empleados del parque y mencionó que la certificación trae 
consigo una serie de beneficios de mercado, al mismo tiempo que 
eleva el perfil del parque y sobre todo, comprueba que los procesos 
de las empresas ubicadas aquí se siguen conforme a los reglamen-
tos y estándares internacionales.

“Amdani apuntó que hay clientes extranjeros muy sensibles con 
el tema del ambiente porque buscan un buen tratamiento de los 
residuos, del agua, energía y también reducción de gastos. Estamos 
seguros que con este sello de calidad seremos más atractivos y con-
fiamos en atraer más clientes para generar empleo.”

Por su parte el Director Ejecutivo de la Fundación Hondureña 
de Responsabilidad Social Empresarial, Funhdarse, comentó que 
“el parque cumplirá hoy con otro de los ejes de una empresa social-
mente responsable, como ser amigable con el ambiente.

En la mesa principal estuvieron el presidente de la junta di-
rectiva de Green Valley, Yusuf Amdani, Don Roberto Leiva de 
Funhdarse, Jacobo Kattán, Jesús Canahuati, Juan Ramón Cuevas, 
contralor del parque, Rafael Flores, Roberto Larios Silva y Rafael 
Griffi, representante consultor de la empresa certificadora argenti-
na DQS-UL MSS.
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“Que hermoso es  soñar con algo gran-

de pero tener el tiempo para disfrutar de 

ese sueño y compartirlo con quienes nos 

rodean, es como dejar un legado para 

que otro le de seguimiento” y eso es preci-

samente lo que hizo  el padre de la maqui-

la en Honduras, hace más de 50 años Don 

Juan Canahuati tuvo una visión y con su 

fe puesta en Dios comenzó a darle forma 

a su ideal.

Fue así que este inolvidable caballero junto a su 
distinguida esposa Doña Erlinda de Canahuati co-
menzó hace casi 50 años con una tienda denominada 
“Las tres B” orientada a vender ropa interior  femeni-
na  bajo el lema: “bueno, bonito y barato”. 

Esta tienda ubicada en la tercera avenida de San 
Pedro Sula, además de generar empleo y un ingreso a 
la familia se destacó por embellecer a las damás de la 
zona norte del país que llegaban a adquirir sus pren-
das de ropa interior con la seguridad y el sello del 
buen gusto que tanto Don Juan como su esposa Tina, 
como le llamaba él con cariño, le imponían a todo 
lo que vendían. En dicha tienda se comercializaban 
diferentes marcas, entre ellas Lovable.

En 1964 Don Juan decidió ofrecer mejores pro-
ductos a sus clientes y comienza a importar piezas 
de ropa interior  para armarlas en Honduras y luego 
reexportarlas. En ese tiempo ni se conocía ni se ha-
blaba de maquila en el país y es allí donde sale a flote 
el ideal de este visionario hombre.

Según la última entrevista realizada en el mes de 
Febrero a Don Juan en la Revista ZIPodemos 2010, 
nos comentaba al respecto:  “fue precisamente en ese 
momento que mi convicción e intuición empresarial 
me asegura que Honduras contaba con el equipo hu-
mano capaz de lograr grandes cosas, situación que 
queda evidenciada con el papel que ha jugado la in-
dustria a nivel mundial”

Don Juan Canahuati siempre creyó en Honduras y 
en su gente, sentimiento que materializó invirtiendo 
en parques industriales, y en empresas dentro de es-
tos parques, para generar miles de puestos de trabajo 
en condiciones laborales dignas y con los salarios 
mejor pagados en Honduras.

Es por eso que hoy por hoy  resaltamos las virtudes 
de este gran caballero que con su ejemplo y humildad 
ha dejado un vacío dentro de la industria maquilado-
ra nacional.

La Asociación Hondureña de Maquiladores en 
representación de todas las empresas afiliadas, Jun-
ta Directiva y empleados patentizamos nuestras más 
sinceras condolencias a las familias dolientes.

Considerando la escasez de agua que ha sufrido la capital de la República 
y sobre todo como un apoyo a las familias de los trabajadores de Indus-
tria Militar ante la falta del vital líquido, la gerencia general de esta empresa 
maquiladora, envió una cisterna a las comunidades de Las Casitas, Támara 
y Reiniel Fúnez  como parte de su responsabilidad social para con sus em-
pleados y la comunidad en 
general.

Según la Licenciada Ga-
briela Lobo, coordinadora 
de Comercio Exterior se 
espera dar seguimiento a 
esta actividad debido a la 
necesidad de agua potable  
en varios sectores de Tegu-
cigalpa donde viven miles 
de niños, mujeres y ancia-
nos que pueden arriesgar 
su salud y hasta su vida a 
falta de este preciado líqui-
do, apuntó.

Como testigo de los beneficios que obtuvo gracias al programa Educa-
todos, el joven  Wilmer Alexander Cruz (28) expresó su experiencia cuan-
do ingresó a Gildan San José hace 7 años y que apenas a los 6 meses de 
haber ingresado a la empresa comenzó con el programa y culminó hasta 
noveno grado, luego prosiguió sus estudios en el instituto Liceo Tecno-

lógico Maya cuyo horario es adaptado a la 
jornada  4x4, lo que le facilita normalizar su 
vida académica.

Wilmer culmina su Bachillerato en 
Ciencias y Letras este mismo año y luego 
tiene entre sus planes ingresar a la univer-
sidad para estudiar ingeniería industrial, 
ingresó a la planta como operario y actual-
mente es instructor en el departamento de 
entrenamiento, su meta es seguir creciendo 
tanto académica como laboralmente.

gildan inaugura programa Educatodos 
para sus colaboradores.

Como parte del compromiso continuo  que Gildan mantiene con sus co-
laboradores  y concientes que la educación es la base del éxito, la empresa 
inauguró por primera vez en sus plantas textileras en el complejo Rió Nance, 
el Programa Educatodos.

Educatodos es un proyecto alternativo de la Secretaría de Educación y 
apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID) que brinda educación básica de primero a noveno (1ro a 
9no) grado a adultos que no forman parte del sistema educativo y quienes 
por diferentes motivos no han terminado sus estudios. 

Gildan implementó por primera vez este programa en el año 2003 en sus 
plantas de costura, extendió el beneficio a sus colaboradores(as) logrando 
desde ese entonces la inscripción de 340 empleados que han sido beneficia-

dos con ese sistema educativo y que actual-
mente se amplia a sus  plantas textileras.

En el evento la Coordinadora Nacional de 
Educatodos, licenciada Yesenia Rodríguez 
manifestó  que es un compromiso y a la vez 
un reto de la Secretaría de Educación seguir 
apoyando y consolidando este visionario pro-
grama educativo  que ha beneficiado a miles 
de hondureños en diferentes partes del país 
y que ahora Gildan inicia en el sector de Rió 
Nance, Choloma.

Por su parte el Licenciado José Mario Va-
llecillo, Gerente Corporativo de Programás 
Especiales expresó su enorme satisfacción al 
inaugurar este programa que es considerado 
una herramienta efectiva y práctica que la Se-
cretaría de Educación ha venido ejecutando  
con el apoyo de USAID para favorecer a mu-
chos hondureños.

Además, expresó “ Concientes de que for-
talecer la educación es un desafío de país, Gil-
dan, cumpliendo con su misión  de ciudada-
nía corporativa, ha asumido con gran placer 
su parte en este compromiso enlazando todas las instalaciones  para que 
cada uno de sus miembros que esté interesado en concluir sus estudios lo 
pueda hacer a través de este programa” apuntó.

industria militar distribuye agua
en tegucigalpa.

responsabilidad social Empresarial
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El pionero de la maquila 
creyó en Honduras y su gente
 y logró ver todo lo que anheló.

En memoria



La mesa principal estuvo integrada por el Sr. Da-
niel Facussé, Presidente de la Asociación Hondureña, 
Sr. Norman Portillo, Director Regional del Trabajo, 
Sra. María Elena Sikaffy. Directora Corporativa de 
Recursos Humanos de HBI para Centroamérica, 
Sr. Roberto Mayr, Vicepresidente de Operaciones 
de HBI Honduras, Sr. Felix Mahomar, Gerente de 
Manufactura para Honduras, Sr. Armando Cerrato, 
Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés y el Sr. Juan Canahuati (QDDG), como 
pionero de la industria maquiladora en Honduras.

fueron contundentes, ganándose no solo el 
aplauso sino la ovación de todos los presentes 
quienes decidieron por unanimidad que su 
madrina 2010 fuera Yadira Aceituno.

A ambas se les entregó un presente y a la ga-
nadora, su corona, un hermoso arreglo floral y 
un obsequio los cuales fueron entregados por 
la vicepresidenta del pacto colectivo de Hanes 
Choloma, Aracelia Arias.

En un momento tan especial la alta direc-
ción de HBI decidió entregar una presea a un 
ejecutivo que se ha destacado por su carisma y 
liderazgo que ha dejado huella en las operacio-
nes de la empresa y dicho reconocimiento fue 
para el señor Felix Mahomar.

Finalmente la licenciada María Elena Sikaffy, 
Directora Corporativa de Recursos Humanos 
de HBI para Latinoamérica expresó su agra-
decimiento a todo el equipo que hizo posible 
ese gran momento, pero sobre todo felicitó a 
los más de 2,300 empleados  que conforman la 
planta Hanes Choloma por su esmerado aporte 
a la empresa y su admirable actitud ante el tra-
bajo, lo que ha logrado la celebración de estas 
dos décadas.

Para celebrar este trascendental aniversario,  
HBI  invitó a todos los asociados de la planta 
Hanes Choloma  a ser partícipes de un elegante 
y merecido agasajo donde hubo reconocimientos, 
elección de la madrina Hanes Choloma 2010, y 
un  espectáculo para culminar dicha celebración 
con  un suculento almuerzo.

Durante el evento hubo varias intervenciones, 
una de ellas del Vicepresidente de HBI Hondu-
ras. Roberto Mayr quien expresó su total satis-
facción por estas dos décadas de trabajo en Hon-
duras y donde exaltó las cualidades del recurso 
humano que ha hecho posible el éxito de sus 
operaciones en el país. Seguidamente se llevó a 
cabo la elección de la Madrina Hanes Choloma 
2010, evento en el que participaron las 4 finalistas 
previamente seleccionadas por sus propios com-
pañeros de trabajo, ellas fueron: Yadira Aceituno, 
Joselin Sánchez, Claudia Melissa Acosta, e Ingrid 
Paola Gómez.

A todas ellas se les hizo una pregunta y depen-
diendo de la respuesta sus compañeros elegirían 
a la que más les haya impresionado con sus res-
puestas, todas contestaron de manera coherente 
y acertada, pero las palabras de Yadira Aceituno 

Hanes Brands Inc. 
Cumple 20 años 
en Honduras. 

Dentro de este programa HBI reconoció la labor de los 9 cola-
boradores que cumplieron junto a la planta 20 años de excelen-
te desempeño, ellos fueron:
Dunia Yamileth Valladares, Isabel Cristina Inestroza, Telma 
Rosibel Pineda, Elder Osman Estevez, Arles Geovany Reyes, 
María Alexy Tejada, Rosa Elvia Zelaya, Lilian Carolina Ponce, 
y Oscar Geovany Morales, todos ellos recibieron una estatuilla, 
un pin, un anuario y un obsequio.

lo que esta compañía es considerada una de las  
más grandes generadoras de  empleo en el sector 
maquilador.

Es importante destacar que los principios 
de Hanesbrands como empresa socialmente 
responsable se dividen en dos categorías: Res-
ponsable con el medio ambiente y socialmente 
responsable al ser un empleador altamente res-
petuoso con todos sus colaboradores alrededor 
del mundo.

Hanes, forma parte de la Asociación “Fair 
Labor” que es una organización independiente 
que se encarga del monitoreo corporativo de las 
empresas socialmente responsables.

En  relación al medio ambiente recientemen-
te, las plantas de Hanes Brands han recibido pre-
mios internacionales como el premio “Estrella 
de la Energía” recientemente otorgado  por la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos de América. (EPA)

Hanes Brands  Inc., HBI, una de las primeras 
plantas maquiladoras en instalarse en el país ce-
lebró a lo grande el vigésimo aniversario de su 
primera planta en Honduras. La planta Hanes 
Choloma inició operaciones el 17 de Julio de 
1990, y cuenta actualmente  con 3 naves de pro-
ducción en el parque industrial ZIP Choloma, 
proporcionando empleo a 2,300 trabajadores.

En Honduras actualmente operan 11 plantas 
donde se manufactura, ensambla y distribuye 
ropa íntima femenina, camisetas, A-shirts, ropa 
tejida y ropa deportiva. Además cuenta con un 
centro de distribución con tecnología de punta 

en Villanueva, Cortés que distribuye productos 
de las marcas Hanes, JMS, vestimentas para ca-
balleros, damás y niños que elaboran para su 
socio DISNEY.

Hanes Brands Honduras en estos 20 años de 
operación en el país se ha consolidado  como un 
exitoso clúster integrado verticalmente, tanto en 
la producción de tejidos como en prendas ínti-
mas. Generando no solo producción sino que 
también, fuentes de empleo.

Hoy en día laboran en sus plantas aproxima-
damente 13,000 hondureños así como también 
generan más de 3 mil empleos indirectos, por 
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Mirna Margarita Chinchilla, 
“Somos muy unidos y trabajamos en equipo  
con esmero buscando el 100% de calidad”
Alamode Siguatepeque

Mirna Chinchilla, conocida por todos sus compañeros jefes y amigos como “La Bar-
bie” es un ejemplo de perseverancia de los que vale la pena admirar, dejó su pueblo de 
origen cuando era adolescente para ir en busca de nuevos horizontes a la bella Sigua-
tepeque.

“Soy casi fundadora de esta empresa, pues llegué cuando solo tenía 2 meses de haber 
iniciado operaciones, eso hace 13 años”, comentó Mirna con una postura de orgullo 
y satisfacción, pues es la empresa que la ha visto crecer y desarrollarse como persona 
y buena empleada. Recuerda que llegó a las instalaciones de esta planta a raíz de un 
anuncio en el periódico y fue la candidata No. 100 dato que nunca olvidará ya que le 
dieron oportunidad de comenzar en el  área manual en la cual se desenvolvió de forma 
excelente pasando muy rápidamente a asistente de la “Máquina Especial” cargo en el 
que estuvo 4 años para luego ser la única operadora de la Máquina Especial, la cual lleva 
ese nombre por ser la más grande en la planta y que se caracteriza porque hace bolsas 
para pantalones de hombre.

Barbie como le llaman sus compañeros,  se siente muy orgullosa de su trabajo, por-
que lo hace con excelencia y piensa seguir allí hasta que la empresa lo decida, porque 
ella de su parte confiesa tener su corazoncito allí en su máquina especial. “Mr. Kim y 
todos en la planta hacen de esta empresa un ambiente agradable, somos muy unidos y 
trabajamos en equipo con esmero buscando el 100% de calidad”, agregó Mirna agra-
deciendo a Alamode por todo lo que ahora tiene gracias a la oportunidad de tener ese 
valioso trabajo.

La máquina especial es una pieza motora grande que confecciona bolsas para panta-
lón de caballero, solo existen 4 empresas en Honduras que la tienen y por ende solo 4 
operadores de la misma, entre estos Mirna de Alamode.

Claudia Cristina Ramírez
“Gracias a mi trabajo tengo una  
mejor calidad de vida”
Finessa, Tegucigalpa

Labora para esta empresa desde 1997 cuando la em-
presa aún era Confecciones Monzinni, donde muy joven 
una familia amiga que eran empleados de esa empresa, la 
llevaban los sábados para entretenerse y observar como 
realizaban su trabajo, el cual aprendió de forma inespera-
da logrando que le dieran trabajo rápidamente en el área 
de plancha donde estuvo 9 años desempeñando todas las 
operaciones correspondientes a ésta.

Después fue promovida a asistente de programación 
donde labora actualmente, departamento al que llama “la 
torre de control” y que califica como el mejor de toda la 
empresa pues bajo  ellos recae la responsabilidad de pro-
gramar todo el trabajo que sus clientes solicitan. “la em-
presa depende en gran manera de el servicio que nosotros 
damos a los clientes y por eso nos esmeramos en dar lo 
mejor para ellos” comentó Claudia, sintiéndose muy or-
gullosa de su labor.

Está muy agradecida y comprometida con la empresa, 
en la cual lo que más le gusta es la estabilidad que se le da 
al empleado y que en su caso le ha permitido tener una 
mejor calidad de vida, apoyando durante muchos años a 
su madre y ahora recientemente a su matrimonio el cual 
contrajo hace 3 meses.

Ellos
enaltecen a
 Honduras
con su admirable

 actitud en el trabajo.
Hay tantos casos de personas extraordinarias en la ma-

quila que creemos insuficiente una revista entera dedicada 
a dar a conocer las admirables y motivadoras historias de 
éxito que encontramos a lo largo y ancho de todas las em-
presas maquiladoras a nivel nacional.

Pero en esta ocasión deseamos rendir tributo a esos tra-
bajadores y trabajadoras que día a día enaltecen a Hon-
duras a través de su trabajo, a través de su actitud, de sus 
acciones y sobre todo de su ejemplo. Consideramos opor-
tuno exponer a todos nuestros fieles lectores de la revista 
en este mes de la Patria, gente especial, gente emprende-
dora y visionaria que nos inyectará ánimo y esperanzas a 
través de sus testimonios.

Queremos dejar plasmado en esta edición de la Revista 
ZIPodemos una parte de esos héroes de la faena diaria, de 
los que consideran que lo esencial no está en ser poeta, ni 
artista ni filosofo. Lo esencial es que cada uno tenga la dig-
nidad de su trabajo, la conciencia de su trabajo. Tal y como 
reza el primer párrafo del poema Lo Esencial de Alfonso 
Guillén Zelaya.

ZIPodemos tuvo la oportunidad de hacer un recorrido 
por la zona centro y oriente del país donde existen empre-
sas maquiladoras con personal entusiasta, y con ganas de 
compartir sus experiencias con todos los compañeros de 
las otras zonas del país, ya que al final todos somos una 
misma familia que formamos parte del amplio mundo de 
la maquila, les invitamos a conocer estos interesantes tes-
timonios.
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Julio Cesar Membreño
Un Nicaragüense puro Hondureño
Scandinavian Tobacco, 
Danlí, El Paraíso

Julio César cuenta con 35 años de edad, es 
casado y tiene 2 hermosos hijos, originario de 
Nicaragua pero con su corazón totalmente en 
Honduras, donde el amor y el trabajo lo cautiva-
ron para ya quedarse definitivamente. 

Tiene 10 años de laborar con la empresa 
Scandinavian, desde que pertenecía a otra ad-
ministración en la que tenía por nombre Latin 
Cigars en donde comenzó en 1993 revisando 
que el proceso de manufactura de puros se rea-
lizara excelente. Recuerda que para ese entonces 
la empresa tenía solo 12 parejas para la produc-
ción. (24 empleados)

Año  y medio más tarde fue promovido al 
departamento de control de calidad, donde se 
desempeña como jefe de area actualmente, ve-
rificando y supervisando todos los procesos 
que esta actividad del tabaco conlleva y hasta su 
final donde como principal catador da el visto 
bueno final al producto para su exportación.

“Lo que más me gusta en mi trabajo es hacer 
las cosas bien, con excelencia, evitando al máxi-
mo los errores” comentó.. Julio César se siente 
muy orgulloso de su trabajo y espera seguir cre-
ciendo dentro de ella pues la considera como 
una excelente compañía con excelentes emplea-
dos y excelente ambiente de trabajo.

Lesly Nereyda Cerrato 
“Las buenas relaciones entre compa-
ñeros son importante”
S.J Mariol, Tegucigalpa

Casi media vida, es la que Lesly (41) ha per-
manecido en la empresa S.J Mariol, donde ha 
adquirido conocimiento, experiencia y supera-
ción en diferentes área de su vida… recuerda 
sus inicios cuando le dieron la oportunidad de 
trabajar como asistente administrativa puesto 
que desempeñó con eficiencia de manera tal que 
a lo largo de los años se le ha ido promoviendo 
como encargada de compras, asistente adminis-
trativa contable y recientemente las responsabi-
lidades de asistente de RR HH.

Al responder a nuestra pregunta que es lo que 
más le gusta de su trabajo manifestó: “Todo me 
gusta de mi trabajo, porque todo lo hago con 
amor y el éxito de permanencia en una empre-
sa está en las buenas relaciones con los jefes y 
compañeros, lo cual en esta empresa es evidente 
comenzando por el gerente general”.

Lesly es madre de 4 hijos, de los cuales ya 2 
están en la universidad, tiene su casa propia, lo-
gros que ha obtenido gracias a la empresa en la 
cual piensa estar muchos años mas.

Erlinda Hernández Zavala
A sus 65 años siente que el trabajo la 
rejuvenece
Fabrica de Tabaco Raíces Cubanas, 
Danlí, El Paraíso

Doña Erlinda, originaria de Jamastrán Valle, 
a sus 65 años de edad es catalogada como una 
empleada leal, comprometida y una experta en 
lo que hace… Puros… llega a Raíces Cubanas 
en el 2003 luego de una recomendación de su 
trabajo anterior donde también hacía esta ope-
ración ser Bonchera (operaria que elabora ma-
nualmente los puros)  

Erlinda manifiesta sentirse muy orgullosa del 
buen trabajo que realiza y está agradecida con la 
empresa por esa oportunidad de trabajo que le 
ha permitido ingresos dignos para poder obte-
ner su casa propia y sacar adelante a sus 5 hijos, 
los cuales ya todos son independientes. “Toda-
vía no me he querido jubilar, pues me encan-
ta mi trabajo y a mi casa me iría a aburrir o a 
enfermar” comentó con una grata sonrisa esta 
señora del Puro..

Dice que lo que más le gusta en su trabajo es 
las excelentes relaciones con sus jefes a quienes 
considera como su segunda familia.
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Francisco comenzó a laborar en 
AKH, S. A. en Septiembre del 2008, 
en el área de Tejido Circular. Es ori-
ginario de Gracias Lempiras, solte-
ro y tiene 24 años. Cuenta con una 
trayectoria de 4 años desde que se 

inició en la música a sus 20 años de 
edad, pues era miembro del grupo de 

alabanza de la Iglesia Oasis de Salvación 
en donde vive actualmente en Pueblo 

Nuevo Petoa, Santa Bárbara. Esa experien-
cia en el grupo de alabanza confirmó 

su anhelo de escribir canciones.
“Yo viajaba desde Ceibita a Pue-

blo Nuevo y en el transcurso del 
camino ahí nacieron algunas can-
ciones y otras en la iglesia cuando 
me quedaba al terminar el culto. 
He escrito 23 canciones todas 

son de alabanzas” manifiesta 
Pérez  Cantarero. 

“Desde que empecé 
a escribir la primer 

canción deseaba 
poder grabar-

las y fue hasta 
este año 2010 
que pude 
grabar mi 
primer CD 

con 10 cancio-
nes, las letras y mú-

sica de cada una de ellas 
son de mi propia inspiración” nos expresa muy emocionado.

Obviamente para poder hacer realidad su sueño nuestro entrevistado tuvo 
que accesar a un préstamo con el propósito de  gestionar su primera grabación 
de la cual logró reproducir 50 CDs mismos que vende a un precio de Lps. 
120.00 cada uno. 

El CD fue grabado en Quimistán, Santa Bárbara, la primera canción del 
mismo se llama TE ENTREGO MI SUEÑO, la cual según manifiesta Francis-
co, son temás que  hablan de su ferviente  anhelo de servir a Dios con todo su 
corazón y entregar en sus manos todos sus sueños.

Además, expresa Francisco, de las 23 canciones que ha escrito a esta fe-
cha, la más significativa para él se titula NO ES CASUALIDAD y de ahí el 
origen del nombre de su primer CD NO ES CASUALIDAD. En sus propias 
palabras, indicó que: “La canción habla de que el servir al señor no es una 
casualidad, sino más bien es el plan de Dios “.

Espera que el próximo CD sea grabado para inicios del 2011 con 12 
canciones de Alabanza al Señor

Desde temprana edad, la joven Claudia 
Núñez descubrió su talento para la música, 
pero también se dio cuenta que su deseo era 
dedicar su don, al servicio de Dios.

Originaria de El Progreso, Yoro, Claudia 
es una talentosa asociada de la Planta 

Tela, del Grupo Fruit Of The Loom 
Honduras, compañía en la que 

se desempeña desde hace seis 
años. 
Ingresó a la empresa como 
operaria de costura, pero 

gracias a su exce-
lente desempeño 
en su práctica 
profesional, que 
llevó a cabo en el 
área de repuestos, 

fue promovida a auxiliar de recursos humanos, 
departamento en el cual también tuvo un efi-
ciente desarrollo. 

En la actualidad se desempeña como Auxi-
liar de Planillas, también con mucho éxito.

Además de dedicarse a su trabajo, Claudia 
se esmera por cultivar su don musical, como 
cantante y compositora. Este trabajo y esfuer-
zo ha dado como resultado un disco compacto 
con ocho alabanzas, de las cuales tres, son de 
su autoría. 

Claudia se congrega en la Sala Evangélica 
ubicada en la Colonia Primavera, donde sirve 
como solista y como parte del Coro de Alaban-
za. “Desde  los siete años he dedicado mi vida 
a mi Señor Jesús, le doy gracias por haberme 
permitido llegar a sus pies y de igual manera 
por el talento que me ha dado”, afirma.

talento al servicio de dios
Planta Tela, Grupo Fruit of The Loom

Claudia Núñez sostiene el CD de música cristiana  
que grabó en fecha reciente.

“Desde pequeño soñaba con ani-
mar, con narrar goles, con manejar 
al público y dirigir eventos” nos 
comenta muy emocionado Wilfre-
do Velásquez (28) quién es origi-
nario de Langue, Valle y de donde 
se vino junto a sus padres hace 17 
años  a la zona norte del país en 
busca de mejores oportunidades 
para la familia.

Según Willy como le llaman sus 
compañeros en Dickies de Hon-
duras, trabajar en la maquila le ha 
permitido desarrollar ese potencial 
que lleva en la sangre,  su experien-
cia en la industria es de 10 años y 
recuerda que comenzó a laborar 
como sorteador, luego como ope-
rario de plancha para finalmente 
alcanzar el sueño de su vida en Dic-
kies donde tiene 7 años de trabajar.

Nos describe como llegó a ocu-
par el añorado puesto de DJ oficial 
de la planta, cuenta que habían 38 
participantes y todos muy buenos, 
pero que finalmente y gracias al 
apoyo de sus compañeros que cre-

yeron en él logró la mayoría de 

un dJ de 
corazón

Dickies de Honduras

los votos a pesar de una reñida 
competencia.

Hoy por hoy Willy  anima, di-
rige eventos, narra partidos, cuenta 
historias y en fin hace lo que tanto an-
heló hacer desde que era un niño que 
tomaba los cepillos de pelo como mi-
crófonos  para ponerse a cantar o narrar 
alguna historia o partido.

ZIPodemos tuvo la oportunidad de 
descubrir este talento en la cobertura 
de la campaña “Vive la pasión con ca-
lidad mundialista” que se llevó a cabo 
en Dickies en el mes de Junio como 
una forma de canalizar el entusiasmo y 
euforia futbolera entre todos sus cola-
boradores donde Willy fue el  prota-
gonista principal animando y diri-
giendo todos los programas. Willy

Claudia

francisco Pérez cantarero
canta autor de 

música cristiana
AKH S. A.

Asesores-Vendedores Inmobiliarios Corporativos Certificados
Afiliados a National Association of Realtors Estados Unidos

Registrados en  CANABIRH,  FECEPAC-ACBR y  FIABCI
isidorohn@yahoo.com   enamoradohn@gmail.com

Tel. 566-0471 / 3659  · 9974-7071,   Fax  566-0571
Apartado Postal  2405,  San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA               
Residencias:  
Al Este de “Jardines del Valle”  Lps. 950,000
“Paz Barahona”  2,450,000
“Paz Barahona” 1 esquinera y 1 medianera para negocios 2,950,000
“Calpules”,  2 casas con huerta con cerco perimetral   2,950,000
“Los Laureles”, muy cercana a “Galerías del Valle”  3,000,000
“Guamilito”, esquinera a 2 cuadras salida a PTC   3,300,000
“Los Andes”, para oficinas y negocios  4,450,000

Edificio:
“Plaza Minerva”, a 50 Mts. de Circunvalación, sector “Pepsi”  L. 13,500,000

Terrenos:
Nor-Este de “El Pedregal”, 2,030 v2 cercano a Esc. Bil. “Rinalba”. $ 95/v2
“Villa Florencia”, 2,784.96 v2 esquineras a 50 Mts. Ave. Jr. 99/v2
“Zerón”, 1,209 v2 con 4 muros, en calle privada. 110 /v2
 “Villas del Sol”, 502 v2 con 2 muros, entre 2 Esc. Bilingües. 130 /v2
“Los Cedros”, 490.32 v2 en calle privada. 135 /v2
“Tara”, 890.60 v2 con 2 muros. 135 /v2
“Juan Lindo”, 1,300 v2 total o en 2 mitades. 145 /v2
“Juan Lindo”, 821 v2 total o en lotes parciales. 155 /v2
“Juan Lindo”, 2,121.94 v2 total o en lotes parciales. 155 /v2
“Guamilito”, 2,242.20 v2 esquineras.    290 /v2
“Guamilito”, 822.92 v2. 250 /v2
“Guamilito”, 727.5 v2 esquineras con edificaciones. 240 /v2

SIGUATEPEQUE
Terrenos:
“Villa Alicia”, 14,000 v2  y 27,790 V2 con agua y electricidad. L. 100 /v2
“El Porvenir”, 7,618 v2 en mirador, con agua y electricidad.  100 /v2

BOSQUES DE ZAMBRANO
Terreno, 40,000 V2 a 25 cuadras de carretera CA-5 total o parcial.  L. 120 /v2

SAN FRANCISCO DE CORTES
Quinta, 40,000 v2 cultivadas con 2 Residencias con piscina, 
a 5 minutos de “Río Lindo”, 3 Km. del Canal Seco. L. 3,500,000

Las personas interesadas en comprar el CD “ TE ENTREGO MI SUEÑO”,  
pueden contactar a Ariel Interiano al 9745-2551 o a Francisco Pérez  
a su celular directamente 9556-9025

Francisco
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Alex Miguel Artíca

Ejemplo de capacidad y superación

Francisco Geovanny Meléndez

admirable historia de
tenacidad y éxito laboral

Cuando una persona alcanza el éxito en el 
campo laboral, logrando escalar posiciones, buen 
sueldo y confianza de sus superiores, a través de 
la eficiencia en sus tareas diarias, nos causa ad-
miración y el sentimiento de poder obtener no-
sotros mismos esos mismos logros. Eso se llama 
liderazgo, inspirar a los demás, a los compañeros 
de trabajo a buscar esos niveles, y es el caso de 
Alex Miguel Artíca, 29, quien desde hace siete 
años trabaja para la empresa Raíces Cubanas, 
ubicada en Danlí, El Paraíso.

Artíca nos comenta que inició su trabajo como 
rolero, persona que se encarga de enrrollar los 
puros, y posteriormente Bonchero, quien moldea 
el puro.  Trabajo que realizó con una peculiar ha-
bilidad y exactitud durante 2 años. Los dueños 
de la empresa al observar la eficiencia con que 
realizaba su trabajo, le dieron un nuevo puesto 
y lo promovieron a Jefe de producción, posición 
que ocupa hasta la fecha.

Nuestro entrevistado se muestra agradecido con 
sus jefes y señala que desde pequeño le llamó la aten-
ción todo el proceso de elaboración del tabaco ya que 
además  de rolear  y bonchear,  pasos que el conoce a 
la perfección,  algunas veces también realizó trabajos 
de cortador de tabaco y le muestra a los empleados 
nuevos cómo realizar esta interesante etapa del pro-
ceso del tabaco.

Artíca dijo sentirse satisfecho por los logros que 
hasta la fecha ha alcanzado, sus metas a corto plazo 
son seguir creciendo dentro de la empresa y disfrutar 
de su familia a plenitud.

Es seguro que Alex Miguel, con su cons-
tancia y deseos de superación, continua-
rá anotándose otros aciertos dentro 
de Raíces Cubanas, la compañía 
que le abrió las puertas y donde ha 
desarrollado su gran potencial 
como empleado y líder.

Alex Miguel ArtícA
JEfE dE ProducciÓN /  FABRICA DE TABACO RAíCES CUBANAS 

Siendo apenas un adolescente llegó a los portones de la empresa Protexsa, Inh-
delva, en 1989, los propietarios al verlo por ahí le preguntaron qué andaba haciendo 
y él con mucha determinación les contestó que buscaba trabajo. Ante su respuesta, 
fue pasado adelante, a las oficinas de recursos humanos donde le hicieron las res-
pectivas pruebas.

Por su juventud, el personal imaginó que no lograría pasar y se sorprendieron al 
darse cuenta que el joven era apto para una de las plazas disponibles. Inició como 
operario, sin embargo, había pocas expectativas sobre él, pensaron que pronto se 
aburriría y dejaría el trabajo.

Pasaron dos décadas y Francisco Geovanny Meléndez, ahora con 36 años, sigue 
al pie del cañón ostentando el puesto de Gerente de Producción, ya no de Protexsa 
sino de la compañía Finessa, del mismo Grupo Kattán, en la capital de la república.

Todo gracias a su aplomo y tenacidad, Francisco demostró que tenía potencial y 
su camino lo llevó a realizar diferentes labores en el transcurso de los años, desde 
operario, ensamblador, supervisor de línea, jefe de producción y ahora el puesto ya 
mencionado. Los propietarios de Protexsa los trasladaron a él, su esposa e hijos para 
que pudiera fungir como gerente en esta nuevo parque industrial.

“La perseverancia ha sido la clave”, dijo Francisco, “al principio me miraban de-
masiado joven y por eso creían que no podría permanecer en el trabajo, y eso fue un 
reto para mi, trabajaba de día y estudiaba de noche. En ese entonces sólo aceptaban 
un varón por máquina, lo demás era personal femenino”, explicó Meléndez.

En dos meses aprendió el oficio, algo que a otros les había tardado 7 u 8 meses.
“El querer es poder y esto hace realidad nuestros sueños, Mis planes inmediatos 

son aprender el idioma inglés y ser bilingüe”.
Aquel jovencito que buscaba una oportunidad en los portones de Protexsa, aho-

ra disfruta de logros que a muchos les toman años, tiene su propia casa y familia 
y afirmó que la mejor carta de presentación son sus compañeros de trabajo, pues 
pueden dar crédito de su ascendente experiencia laboral.

FrAnciSco geovAnny Meléndez
FINESSA, GRUPO KATTáN, TEGUCIGALPA
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Empleados y ejecutivos calificaron como todo un 
éxito el primer mundialito Empire Electronics que se 
llevó a cabo dentro de las instalaciones de la empresa, 
ubicadas en ZIP Calpules y en la cual participaron to-
das las áreas de trabajo que representaban un país que 
compitió en el mundial de Sudáfrica 2010.

El mundialito se desarrolló el 24, 25 y 26 de Agosto 
y en la inauguración se jugó el esperado partido entre 
Alemania-Perú donde en el primer tiempo se imponía 
el equipo alemán, representado por el departamento de 
moldeo y ensamble, siendo el marcador final 3-2 ga-
nando Alemania.

Bajo todos los pronósticos el equipo de Alemania 
ganó también el mundialito Empire Electronics con 
una reñida final contra España que terminó con el re-
sultado de 1 a 0.

El equipo ganador se llevó importantes premios en 
metálico, además se entregaron galardones a los equi-
pos de segundo y tercer lugar. Luego del cierre y entre-
ga de premiaciones los empleados agradecieron a los 
ejecutivos de recursos humanos por la innovadora idea 
y solicitaron que estos proyectos se lleven a cabo cada 
año.

Empire Electronics 
realiza su primer “mundialito”.

Como parte de sus programás de esparci-
miento y con el propósito de mantener en-
tre todos los trabajadores que laboran en las 
plantas ubicadas en dicho parque,  un am-
biente  laboral saludable y de camaradería, el 
parque industrial Zip Búfalo llevó a cabo el 
esperado torneo de futbolito 2010 en el que 
participaron  los equipos de: Petralex, Con-
fecciones Dos Caminos, Fivaro Galácticos, 
Fivaro Lavandería, Jockey Planta de Corte, 
Jockey Planta Costura 11, Jockey Planta de 
Costura 24 y  Zip Búfalo. 

Cada partido fue todo un reto para los ju-

gadores ya que todos eran equipos de alto ni-
vel futbolístico, pero el Viernes 13 de Agosto 
se jugaron el todo por el todo en la gran final 
de este torneo el cual inició el 4 de Junio, día 
que se enfrentaron los equipos de Zip Búfalo 
vrs Petralex.

La gran final se jugó entre los equipos de 
las empresas de Confecciones Dos Caminos 
Vrs. Jockey de Honduras, siendo el Campeón 
del Torneo Jockey de Honduras, quienes re-
cibieron los premios en efectivo, uniformes 
y trofeo que les acreditaba como los grandes 
ganadores de este torneo de fútbol.

ZIP Búfalo realizó
torneo de futbolito 2010

Primer Lugar lo obtuvo Jockey de Honduras 
Planta de Corte.

El Segundo Lugar lo obtuvo Confecciones Dos Caminos.

El Tercer lugar lo obtuvo Petralex.

Premio al Máximo Goleador lo obtuvo el Sr. Marlon Dubn 
de Confecciones Dos Caminos.

El Premio al Portero Menos Batido lo obtuvo el 
Sr. Fredy Martinez de Jockey de Honduras.
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olvin Antonio cHAcón
s&s dE HoNduras

“Para triunfar hay que mantenerse 
aprendiendo constantemente”.

Hace cinco años, Olvin Antonio Chacón, 28, 
inició la experiencia más progresista de su vida 
laboral, según explicó a ZIPodemos  y fue  cuan-
do ingresó a trabajar para la empresa S&S, ubi-
cada en Zip Calpules de San Pedro Sula, poseía 
cierta preparación académica tras egresar del 
Instituto Tecnológico, lo que le permitía tener 
cierta experiencia en el área, pero luego empezó 
a recibir valiosas capacitaciones que en la actua-
lidad lo han hecho evolucionar de operario a 
mecánico experto,  cuya habilidad es transferida 
a otros jóvenes para ayudarles a ganarse la vida 
de forma honrada.

“La empresa es excelente”, dijo Olvin, “cuenta 
con un buen sistema laboral y se reciben capa-
citaciones constantes”. La que más le ha servido 
a Olvin es la de reparación y mantenimiento de 
montacargas o Hysters, fue la base para que sus 
jefes consideraran cambiarle de puesto.

“Agradezco a la empresa por el apoyo, sólo 
así he podido continuar mis estudios a distancia 
para la Licenciatura en Pedagogía”, dice Olvin 
y agrega: “trato de trabajar lo mejor posible y 
tengo planes de montar un pequeño taller y con 
los principios de pedagogía que ya tengo, ense-
ñarle a jóvenes adolescentes mis conocimientos 
de mecánica,  para triunfar hay que mantenerse 
aprendiendo constantemente”. Agregó.

Olvin ansiaba graduarse de médico y reci-
bió una oportunidad para ir a estudiar a Cuba, 
misma que rechazó porque ya tiene esposa y un 
pequeño hijo a quien cuidar y prefirió dedicar 
su tiempo a ellos. Entre sus planes a corto pla-
zo está el comprar un terreno para hacerles una 
casa y, con la voluntad y juventud que posee, es-
tamos seguros que pronto lo hará realidad.

AnA y reynAldo godoy
EmPrEsa fiNEssa, tEgucigalPa

Matrimonio Quintanilla-Godoy, además de esposos, excelentes trabajadores

El escenario laboral es un terreno propicio para 
el desarrollo de relaciones personales entre el gran 
número de operarios y operarias que diariamente 
acuden a sus labores, muchas de estas parejas ter-
minan siendo matrimonios que luego comparten 
tanto su vida laboral como en el hogar.

Esto ocurrió con Ana Quintanilla y Reynaldo 
Godoy, ambos empleados de Finessa, S.A., de Te-
gucigalpa. Ella llegó a la empresa en 1996 y él en 
1998; a la fecha aún laboran para la empresa y esto 
lo consideran un privilegio que agradecen, se casa-
ron en el 2009 y afirman ser un matrimonio feliz 
con muchas metas por delante. 

Ana entró al área de Calidad como Instructora, 
luego al departamento de Inspección Final, des-
pués pasó a Auditoría Final y actualmente ocupa el 
puesto de Inspectora en Desarrollo de Productos.

Por su parte Reynaldo inició como operario en 
el departamento de Producción, al año fue pro-
movido a asistente de producción, luego en varios 
cargos de la planta y actualmente labora como asis-
tente de planta.

Expresó que “lo que más me gusta es la libertad 
de tomar decisiones en mi área de trabajo”, tam-
bién el hecho de que sus superiores confíen en su 
criterio.

Reynaldo afirmó  que los problemás que sur-
gen en el trabajo, son oportunidades para mejorar, 
cambiar y poder ayudar a otros”.

Estos años laborando en Finessa, les han servido 
a ambos para proseguir sus estudios, suspendidos 
por circunstancias de la vida, Ana se graduó de Ba-
chillerato en Administración de Empresas, ingresó 
a la Universidad y ya lleva más de la mitad de su 
carrera de Licenciatura  en Pedagogía a distancia 
y curiosamente su esposo cursa la misma carrera 
y también es administrador de empresas a nivel de 
bachillerato.

Más unidos que nunca, planean su futuro, pien-
san construir su propia casa y prepararse para la 
llegada de los hijos, de esta manera, la joven copa-
neca y el joven capitalino completarán su sueño de 
felicidad que comenzó en el mismo  escenario que 
transitan desde hace 14 y 12 años.

Antonio reyeS, 
cENtro dE distribuciÓN 1, gruPo loVablE

“Doy las gracias porque me ha de-
jado traer la palabra de Dios a la 
 empresa”.
 

“De todo hay en la viña del Señor” dice un sabio 
refrán, haciendo constar que existen todo tipo de 
personalidades conviviendo en un mismo recinto 
y cada uno de ellos merece respeto y considera-
ción. Eso mismo ocurre en la empresa Génesis, 
donde hay cientos de empleados que comparten 
distintos credos o religiones.

Para el joven Antonio Reyes, “Dios tiene res-
guardada esta empresa porque un setenta por 
ciento de los que aquí trabajan, somos cristianos”. 

Este joven, originario de Santa Bárbara, es el 
predicador evangélico que con suma paciencia le 
habla a sus compañeros sobre la importancia de 
abrir sus puertas a la palabra de Dios, según Reyes, 
su labor ha tenido éxito, “siempre en mi corazón 
ha estado el compartir la palabra porque toca y 
limpia el alma de las personas, nace del corazón 
de Dios el traer su palabra a este lugar y gracias a 
la ayuda de los jefes ha podido entrar su palabra”, 
comenta Reyes. 

Antonio trabaja en Génesis desde hace ocho 
años, dice haber visto los cambios y el crecimiento 
de la compañía, empezó como repartidor, luego 
operario y ahora se desempeña como comodín 
en el área de Ingeniería. “No puedo decir que mi 
desempeño sea al 100 por ciento, pero lo hago lo 
mejor que puedo”, expresó con humildad.

Su prédica la realiza antes de iniciar labores y 
durante el almuerzo y agregó que sus compañeros 
siempre le dan entrada a la palabra de Dios.

 Antonio es casado, tiene dos hijos a quienes in-
culca sus valores espirituales para que se convier-
tan en hombres de bien en el futuro.

MAríA luiSA velez 
alamodE,  siguatEPEquE.

“Me gusta mucho mi trabajo porque 
me gusta enfrentar retos, aquí el am-
biente laboral es muy cordial, tenemos 
buenos jefes y el gerente es un hombre 
muy capacitado”.

Su constancia y deseos de superación per-
sonal le han valido obtener excelentes frutos 
en poco tiempo, María Luisa Vélez, 34, madre 
de cuatro hijos nunca imaginó que al ingresar 
a la compañía manufacturera Alamode, S. A.., 
ubicada en Siguatepeque, su vida mejoraría 
substancialmente. 

En apenas cuatro años de labores, María 
Luisa ha pasado por varias etapas en su expe-
riencia laboral, primero fue asignada al plan-
chado de calcomanías en las bolsas traseras de 
los pantalones,  ahora es operaria en máquina 
plana y realiza diferentes operaciones que agi-
lizan la producción en la empresa.

“Me gusta mucho mi trabajo porque me 
gusta enfrentar retos, aquí el ambiente labo-
ral es muy cordial, tenemos buenos jefes y el 
gerente es un hombre muy capacitado”, dijo 
María Luisa.

Además de su trabajo, ella afirmó que con 
Alamode logró un financiamiento para la edu-
cación de sus hijos, algo que aprecia altamente, 
lo mismo que el haber obtenido su casa propia 
gracias a las gestiones de la empresa que fun-
gió como intermediaria ante un proyecto de 
vivienda municipal, al final del proceso María 
Luisa resultó seleccionada para ser la persona 
a quien se le adjudicaría una casa, donde habi-
ta actualmente con sus cuatro hijos.

María Luisa expresó que ahora su meta in-
mediata es continuar laborando como lo ha 
venido haciendo durante estos cuatro años, 
con diligencia y ganas de salir adelante.

cArolinA FloreS 
saN JosÉ dE mariol, s.a. dE c.V.

“Sencillamente me encanta lo que 
hago... pienso seguir esforzándome, 
estudiar y escalar posiciones en esta 
empresa”.

Carolina Flores cambió su pueblo Soledad, El 
Paraíso, para radicarse en la capital y encontrar 
mejores oportunidades de vida, con un poco de 
nostalgia pero con mayores deseos de superarse, 
la jovencita de apenas 19 años en el 2002, empa-
có y abordó el autobús que la traería a su nuevo 
mundo, al ajetreo y movimiento de una ciudad 
que distaba mucho de la soledad de su pobla-
ción natal.

Tuvo varios empleos temporales, hasta que 
al fin logró quedarse en la empresa San José 
de Mariol, S. A. de C. V., ubicada en la Colonia 
Kennedy de Tegucigalpa, dedicada a la manu-
factura de uniformes médicos, pantalones, ca-
misas y pantalones cortos.

La colocaron en la línea de scrubs o parte 
frontal del pantalón; su dedicación, compro-
miso y responsabilidad en el trabajo hicieron 
el resto. Desde entonces, ha sido promovida a 
varios cargos dentro de la compañía, se graduó 
de Bachiller  en Administración de Empresas, se 
casó y tiene una niña de 2 años.

“Sencillamente me encanta lo que hago”, dijo 
Carolina y agregó: “pienso seguir esforzándome, 
estudiar y escalar posiciones en esta empresa”.
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Este joven que ya tiene siete años de labores en 
Elcatex como electricista de circulares, ha sorprendi-
do a sus jefes y compañeros  con artefactos que han 
resultado muy útiles para la empresa en ahorro de 
energía, seguridad y baja en costos de producción.

Nos referimos a Bryan Carías un hombre compro-
metido con su familia y  la empresa, quien  ingresó a 
Elcatex en el año 2003. Durante sus años de trabajo ha 
demostrado ser un colaborador puntual, consistente 
en lo que hace, organizado, con sentido de urgencia 
y se ha esforzado en obtener conocimientos sobre la 
maquinaria que maneja, fomenta el trabajo en equi-
po, ha recibido de sus compañeros y jefe inmediato 
solo comentarios favorables sobre su trabajo.

En reconocimiento a su gran labor obtuvo la 
promoción en Noviembre del 2009 a la posición de 
Supervisor de Electricista puesto que desempeña 
actualmente con mucho entusiasmo. Bryan comen-
ta que durante estos años ha experimentado gran 
crecimiento y profesionalismo, lo que le ha servido 
para cambiar de actitud y hacer  bien las cosas. “La 
motivación no está en el salario sino en el entusiasmo 
que uno le pone a su trabajo, que le guste” afirmó este 
joven talentoso.

Bryan así lo ha demostrado, con sus conocimien-
tos en electricidad y electrónica, implementó un chip 
o dispositivo en el área de máquinas de tejido que sir-
vió para la seguridad del operario, mismo que tam-
bién fue útil para ahorrar costos a la empresa.

Posteriormente  inventó un dispositivo para las 
máquinas que resultó en el ahorro de 70 watts por 
cada una de ellas y muchas otras aportaciones e ideas 
por la que es considerado un elemento valioso en su 
área de trabajo y el tiempo que lleva laborando en 
Elcatex es su mejor carta.

aportaciones de bryan:

•	 Idea, desarrollo y aplicación del  aditamento de segu-
ridad en puertas de máquinas de tejido que garantiza 
no tener accidentes.

•	 Desarrollo de modificación en sistema de maquinaria 
para ahorro de energía.

•	 Desarrollo de aditamento en máquinas para el con-
trol del tamaño del rollo

•	 Capacitación de todo el equipo eléctrico en el área 
de circulares

•	 Implementación y cumplimiento de rondas de man-
tenimiento preventivo para minimizar conatos de 
incendio.

•	 Su última y reciente aportación, recuperó 5 pistolas 
WESCO que estaban en mal estado, transformándolas 
radicalmente y con una inversión de Lps.0.00 estas 
pistolas sirven  para asegurar el ajuste óptimo del 
telar de tejido para cumplir con las especificaciones 
requeridas por el cliente.

Valiosos aportes a la empresa a través del 

ingenio de un empleado

Bryan Carías  posa orgullosamente junto 
a su familia y  al Ing. Jesús Canahuati, 
gerente general de ELCATEX.

Bryan Carías recibió un reconocimiento por parte de la empresa en 
medio de un agasajo con la presencia de su esposa y su hijo. 

Bryan Carías, Electricista, 
ha logrado obtener 

grandes  ahorros
económicos  con sus 

ideas eléctricas.

Ha construido dispositivos 
que han sido útiles a la 
empresa en materia de 

seguridad y ahorro 
de  energía.
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Empresas manufactureras de tabaco en Danlí
Contribuyen significativamente al

desarrollo económico de Honduras
Debido a las propiedades del suelo, el 

clima perfecto, un recurso humano califica-
do y décadas de experiencia en rubro del 
tabaco, Honduras se ha convertido en uno 
de los países líderes tanto en la siembra 
de tabaco como en la producción de puros 
Premium hechos a mano. 

Los subproductos del tabaco se fabrican 
a partir de mezclas de distintas variedades, 
que junto con distintos procesos de secado 
y fermentación, les dan un sello de calidad 
que responde a las preferencias de los con-
sumidores. Luego de que el tabaco es co-
sechado se somete a un proceso de curado 
(secado) en las fincas productoras. 

Del procesamiento del tabaco en hojas 
(tabaco en rama) se obtiene una amplia 
variedad de productos; algunos de las más 
importantes son: Tabaco para fumar: ciga-
rrillos, puros, mezclas de tabaco para pipas.

Los productores de tabaco son especia-
lizados en el sentido de que es necesario 
poseer no sólo las tierras aptas para la pro-
ducción sino también la infraestructura de 
riego y de secado (o curado). Además, es 
necesario tener experiencia en el cultivo 
ya que son muchos los factores que deben 
tenerse en cuenta y que pueden resultar 
en tabaco de baja calidad o pérdida de la 
cosecha. 

En Honduras una de las regiones princi-
pales en este rubro es la cuidad de Danlí, 
que se ha convertido en un nicho donde 
se encuentran concentradas la mayor can-
tidad de fábricas de puros proveedoras de 
tabaco para todo el mundo y dentro de 
éstas; 5 importantes manufactureras que 
forman parte  de las empresas afiliadas a 
la Asociación Hondureña de Maquiladores.

ZIPodemos se desplazó a esa zona para ob-
servar de cerca los procesos de producción de 
puros y cigarrillos haciendo un breve reco-
rrido en cada una de ellas.

tabacos dE daNli
Empresa que fue fundada en septiembre de 1999  dando inicio a sus 

operaciones con 20 empleados. A lo largo de los años el crecimiento ha 
sido notable y en la actualidad esta tabacalera cuenta con un aproximado 
de 180 operarios.

Su principal producto son los cigarrillos o little cigars y son elaborados 
por hondureños y hondureñas que trabajan a detalle y con un acabado de 
una mano de obra verdaderamente calificada. Estos cigarrillos en su tota-
lidad son para exportación, siendo su principal mercado Estados Unidos 
y Alemania.

Adicional a sus productos de calidad, nos explica su Gerente General el 
Lic. Rafael Leonardo Castillo,  Tabacos de Danlí cuenta con programás de 
beneficio directo a sus empleados como ser un fondo anual de medicinas 
para los empleados o familiares de los mismos, plan de  becas para los em-

pleados que estudian o hijos de los mismos y otros específicos según 
necesidades de los empleados.

Igualmente se ha proyectado a la comunidad con pro-
gramás de Responsabilidad Social Empresarial como ser la 

Instalación del Servicio de Alcantarillado en la Colonia Bella 
Vista (lugar donde está ubicada la empresa y donde muchos de 

sus empleados residen. Igualmente la donación de una ambulan-
cia para el Hospital Regional “Gabriela Alvarado”.
Tabacos de Danlí al igual que las demás tabacaleras del sector contri-

buyen a la generación de empleos indirectos con el apoyo al comercio lo-
cal y en ocasiones nacional con compras directas en materiales e insumos 
y servicios necesarios para sus operaciones.

fabrica dE tabacos raícEs cubaNas
Con el espíritu emprendedor que caracteriza a los cubanos 

y la calidad de trabajo del hondureño se unen en un mismo 
corazón estas 2 naciones que desde Danlí en la fábrica de ta-
bacos Raíces Cubanas,  han logrado colocarse en el mercado 
estadounidense entre los 25 mejores productores de puros del 
mundo. 

Esta particular empresa comenzó en el mundo del tabaco 
en el año  2000 bajo el nombre de Hamao Tabacos  convirtién-
dose 2 años más tarde en lo que ahora se conoce como Raíces 
Cubanas. En ese entonces su producción se realizaba con un 
pequeño grupo de excelentes trabajadores, que ya tenían la 
experiencia suficiente como para acelerar la producción que 
pocos años más tarde se duplicaría en gente y productos de 
exportación. 

Su propietario y fundador el Sr. Romay Adriano Endemaño 
Diaz  quien junto a su Hijo Hugo Cesar Endemaño Portal,  se 
han dado a la tarea de fundar, desarrollar y dirigir a esta em-
presa exitosa, incorporando en el proceso a sus esposas María 
F. Portal y Pura C. Silverio quienes también desempeñan un 
papel importante en el área comercial y laboral de la compañía.

Siendo su principal rubro la fabricación de Puros, un aspec-
to característico en esta empresa es la calidad en sus procesos 
de producción, pues cuentan con un sistema de aprendizaje en 
el que han formado una buena cantidad de pureros que traba-
jan  en esa fábrica  o en otras de la localidad,  pues los estánda-
res de exigencia y calidad son de alto nivel y los trabajadores 
salen muy bien capacitados..

Las marcas extranjeras como las propias que fabrican Raíces 
Cubanas,  han logrado obtener un posicionamiento importan-
te y buen prestigio en el mercado estadounidense, así lo reve-
la la revista  CIGAR AFICIONADO en su edición Dic. 2009 
donde publica que 6 de sus marcas; ALEC BRADLEY PREN-
SADO, PADILLA SIGNATURE 1932, E ILLUSIONE EPER-
NAY, perfilan  entre las 30 mejores del mundo  y  las que a la 
vez colocan a Honduras en el tercer lugar de los países mejores 
productores de puros en el mundo.

 Además de generar empleo a 232 trabajadores, la empre-
sa contribuye al crecimiento del empleo indirecto con la sub 
contratación de microempresarios de la zona que trabajan la 
madera, siendo éstos sus proveedores de los empaques (cajitas 
o baúles de madera) en los que elegantemente van colocados 
sus puros según su categoría, calidad o marca para su respec-
tiva exportación. Igualmente los otros insumos como papel 
celofán, anillos,   etiquetas etc. 

Parte de la materia prima que se utiliza es importada ( el ta-
baco en rama) y la otra parte es cosechada en tierra hondureña 
en  una finca ubicada en el municipio las trojes, donde también 
la trabajan manos hondureñas.

Los empleados en su totalidad manifiestan estar muy agra-
decidos con la empresa, por la oportunidad que les han dado 
de tener un empleo digno, que además de ser el mejor pagado 
de la zona, reciben un excelente trato por parte de los dueños, 
a quienes consideran su segunda familia.

Es así como un país centroamericano se enorgullece en 
ofrecer al mundo el aroma y el sabor ancestral de sus puros 
impregnados con la calidad de cinco estrellas que solo Hon-
duras puede ofrecer.

El puro Hondureño ha ganado aceptación en el mercado internacional y 
se considera de muy buena calidad. Esto ha logrado insertar al producto hon-

dureño en el mercado extranjero, de manera que cualquier puro producido en 
Honduras tiene una aceptación simplemente por el origen del mismo.

El Sr. Romay Adriano Endemaño propietario y fundador de Raíces Cubanas  
mientras explicaba el proceso de manufactura y exportación de sus puros. 
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S&S (Schwartz & Schwartz) empresa que opera en ZIP Calpules, llegó 
a Honduras avalada por más de seis décadas de trayectoria en  el mercado 
norteamericano de lencería, con su sede en Brown, Nueva York, sus opera-
ciones se han extendido a lugares tan distantes como China, India y Hon-
duras.

En nuestro país, S&S se instaló en el año 2004 dedicándose desde enton-
ces a la producción de accesorios plásticos para brassiere, siendo su princi-
pal mercado de exportación Estados Unidos, seguido de otros países como  
Brasil, Colombia, Alemania y Canadá y parte de su producción  es comer-
cializada localmente. Entre sus clientes principales se encuentran la marca 
Hanes Brand y Lovable.

Anteriormente, S&S tenía subsidiarias en Francia y México, pero fueron 
canceladas y ahora son empleados hondureños los que se benefician del 
trabajo generado por la misma, resaltando su mano de obra calificada. La 
empresa se precia de respetar la leyes laborales nacionales y a la vez observa 
una excelente responsabilidad social empresarial.

“En esta compañía el ambiente laboral es sano”, expresa Hugo Duarte, 
Gerente General de S&S, “se trata bien a la gente y no hay preferencias para 
nadie, somos colaboradores con los empleados y tratamos de que no se tra-
baje con presiones y de brindar respeto y disciplina entre ambas partes para 
que la relación sea cordial. Brindamos estabilidad a los trabajadores”, enfa-
tiza el señor Duarte.

Por su parte la licda. Nidia Va-
llecillo Gerente de Recursos Hu-
manos, se refirió a que el salario 
ofrecido a sus colaboradores es su-
perior al de muchas otras empre-
sas del rubro y que los empleados 
de S&S también gozan de otros 
beneficios adicionales a los de ley 
como ser subsidio de transporte y 
alimentación.

En S&S manejan de mil a 12 mil 
estilos diferentes, con una variedad 

de 8 a 10 tallas en accesorios para brassiere, como varillas, aros plásticos 
recubiertos de nylon y gran variedad de colores y texturas.

Esta compañía fundada en 1945 por los hermanos Schwartz, de donde 
viene su nombre, piensa expandirse en sus procesos y operaciones y de esta 
manera ampliar su fuente de oportunidades de trabajo, un bien preciado 
para la gran mayoría de compatriotas.

CLASIFICADORA Y EXPORTADORA   
dE tabaco. s. a.

Hablar de Tabaco en Danlí y Honduras es ha-
blar de Clasificadora y Exportadora del Tabaco, 
pues es una de las pioneras del cultivo del tabaco 
y su manufactura en el país. Tuvo sus inicios en 
el año de 1979 después de la guerra ocurrida en 
Nicaragua y desde entonces su crecimiento en 
productividad, exportación y generación de em-
pleos ha sido notable tanto para la zona orien-
tal como para toda Honduras, pues representa 
un fuerte apoyo en el desarrollo económico del 
país.

Es considerada como una empresa de un 
proceso completo, desde el cultivo de la planta, 
su procesamiento, la elaboración de productos 
hasta su exportación, siendo su mercado Esta-
dos Unidos y Europa a clientes y firmás recono-
cidas en este rubro. 

Un aspecto importante, es que Clasificadora y 
Exportadora de Tabaco trabaja con capital pro-
pio y hace una red social –comercial con una 
fuerte proyección en el renglón de generación 
de empleos, pues beneficia con una fuente de 
trabajo 1200 trabajadores y sus familias. 

Parte del paquete de beneficios a su personal, 
es que la empresa recompensa el desempeño 
de aquellos empleados que sobrepasan sus me-
tas, otorgándoles bonos por su productividad, 
igualmente cuenta con un programa de becas 
para hijos de los trabajadores, celebraciones  y 

scaNdiNaViaN tobacco grouP daNli
Igualmente en la entrada de la ciudad de Danlí 

se encuentra ubicada otras de estas empresas manu-
factureras del tabaco que enaltecen Honduras con 
su producción y exportación de puros. Nos referi-
mos a Scandinavian Tobacco Group Danlí, la cual 
cuenta con casi 200 trabajadores que forman parejas 
de Roleros y boncheros para llevar a su etapa final al 
puro de exportación. 

Esta empresa de tabaco funciona en el pueblo 
danlicense desde hace 10 años,  operando los prime-
ros 8 bajo el nombre de Latin Cigars y hasta hace 2 
años cuando cambia de administración y pasa a ser 
lo que ahora se conoce como Scandinavian Tobacco 
Group Danlí Igual que las demás empresas del ru-
bro, Sacandinavian además de beneficiar a familias 
hondureñas con los empleos directos, contribuye de 
forma indirecta al sostén de otros ciudadanos pues 
todos sus materiales e insumos para la manufactu-
ra y empaque de los puros es comprada a empresas 
hondureñas de la zona.

Los países a los que exporta son Estados Unidos 
(80%) y el resto a Holanda y Canadá.

Es así como un país centroamericano se 
enorgullece en ofrecer al mundo el aroma 
y el sabor ancestral de sus puros impreg-
nados con la calidad de cinco estrellas que 
solo Honduras puede ofrecer.

obsequios en días especiales como día de la madre, 
día del padre, día del niño, Navidad, apoyo en gastos 
fúnebres a empleados o familiares y otros beneficios 

A la vez  Clasificadora y Exportadora de Tabaco 
se convierte en la generadora de comercio y empleo 
indirecto, pues sub contrata a fábricas de cajas de ma-
dera para puros y fabrica de elaboración de celofanes, 
dejándole el valor agregado al país y brindándoles 
trabajo a otros cientos danlicenses que laboran en 
estas fábricas.

Clasificadora y Exportadora de Tabaco al igual que 
Tabacos del Oriente, ambas afiliadas a la Asociación 
Hondureña de Maquiladores, forman parte del grupo 
Plasencia y en Honduras su propietario y Presidente 
es el reconocido empresario Nestor Plasencia Fer-
nández.

En el año 2000, Plasencia Tabacos produjo el pri-
mer tabaco orgánico del mundo, Plasencia Reserva 
Orgánica, con el propósito de ofrecer a los conoce-
dores el cigarro más puro, que pudiera ser disfrutado 
como en los orígenes, de la misma manera que los 
descubridores del Nuevo Mundo y nuestros antepa-
sados lo hicieron.

Sin embargo, la calidad excepcional de Plasencia 
Tabacos es un tema de trayectoria pues desde hace 
casi 160 años, generación tras generación de la fa-
milia Plasencia se ha dedicado a producir puros de 
calidad superior, y su trayectoria y tradición han sido 
ampliamente reconocidas no sólo en Honduras sino 
en todo el mundo.

S&S
seis años de labores produciendo 
accesorios  para lencería

El Sr. Nelson Salinas, gerente administrati-
vo junto a una operadora de la planta.

ZIPodemos   ·   Julio / Agosto / Septiembre 201040

conociendo nuestras industrias



Más de 1000 asociados han sido benefi-
ciados con el programa de capacitación que 
la empresa New Holland está desarrollando 
este año 2010 con Procinco , con el objetivo 
de contribuir al desarrollo personal y profe-
sional de su más valioso recurso, El Recurso 
Humano.

 Temás de interés enmarcados en el área 
humanística y de desarrollo humano  como 
ser Manejo del Estrés y Presupuesto familiar,  
han contribuido substancialmente en los par-
ticipantes que tuvieron la oportunidad de re-
cibirlos, 

Otros de los programás que han tenido un 
impacto positivo en la planta han sido; Forma-
ción de Instructores de Costura, Formación de 
Auditores  de Calidad y Análisis Causa Raíz,  
que junto a los temás humanísticos han po-
dido demostrar mejoras en el desempeño y 
cambios de actitud en los empleados, según 
informó la Ing. Luz Marina Arriaga, Coordi-
nadora de Cumplimiento Social, quién ade-
más comentó que la capacitación se ha vuelto 
una cultura en la empresa, donde el asociado 
está consciente y motivado por los conoci-
mientos que adquiere en los diversos cursos y 
seminarios.

En los mandos medios los efectos tam-
bién han sido positivos y muestra de ello son 
Adbeel Josué Escobar y Maynor Serrano, 
coordinadores de producción que recibieron 
los cursos sobre Supervisión y liderazgo como 
también Juegos y dinámicas entre otros, los 
que además de aplicarlos en sus labores diarias 
para su propio beneficio, tuvieron la iniciativa 
de combinar los temás e impartirlos en un cur-
so especial a sus equipos de trabajo. 

modErNo cENtro EducatiVo
Y para complementar el desarrollo exito-

so de este programa New Holland junto a su 
cliente Nike, a través de su fundación New Ho-
lland Club,  crearon un moderno centro edu-
cativo, con la finalidad de ofrecer un espacio 

más amplio tanto físico como académico para 
sus trabajadores en el área de capacitación y 
pensando a futuro en extender este beneficio 
a la comunidad.

Este programa también trae consigo otros 
beneficios como una despensa y una biblioteca 
que estará al servicio de sus más de 2,000 tra-
bajadores incluyendo la planta de confecciones 
El Varón,  quienes se afiliaron a esta fundación 
para recibir las capacitaciones por parte de 
PROCINCO e INFOP ya que esta iniciativa 
nace con el único objetivo de fortalecer el nivel 
profesional de su gente.

Por su parte la coordinadora de New Ho-
lland Club Sarah Patschke explicó que se es-
pera extender estos beneficios a la comunidad 
ya que se impartirán cursos de costura básica 
y técnica, seminarios enfocados a los compo-
nentes humanísticos, y otros.

Finalmente Sarah nos comentó que “es muy 
importante pensar en la comunidad y es por 
eso que eventualmente los cursos van a ser 
abiertos para toda la población ya que este es 
un esfuerzo de un equipo de trabajo compro-
metido con la ciudad y con el país.

Todos los empleados, ejecutivos de la em-
presa e invitados especiales compartieron en 
un elegante programa de inauguración e hicie-
ron un recorrido por las instalaciones de este 
moderno centro educativo el cual cuenta con 
un moderno y amplio laboratorio de compu-
tación dotado de equipo de alta tecnología.

“Los cursos de Procinco me han ayu-
dado a entender mejor a mi gente y a 
utilizar nuevas técnicas de comunicación 
con ellos y viceversa, lo que me ha per-
mitido conformar un mejor equipo de 
trabajo” Opina Adbeel Escobar.

Por su parte Maynor mencionó: “Me 
encantó poder compartir los conocimien-
tos que recibí con todo mi equipo de tra-
bajo, he aprendido cosas nuevas como el 
poder influir en los demás sin presionar-
los o dañarlos, sobre todo el practicar la 
empatía con ellos.”

Así opina Merlin Daniela Marquez, 
operaria  de Manual de Logos: ”Desde 
que recibí esos cursos ahora administro 
mejor mi presupuesto y no gasto en cosas 
innecesarias” dijo con una sonrisa satis-
factoria, mencionando que además las 
técnicas aprendidas en Manejo del Estrés 
le ayudan a hacer mejor su trabajo y con 
más motivación.

New Holland y ProciNco 
todo un éxito en Programa de Capacitación 2010

Luz Marina Arriaga, Coordinadora de Cumplimiento Social junto 
a Sarah Patschke coordinadora de New Holland Club.

Empleados, ejecutivos e invitados haciendo el recorrido por el 
laboratorio del nuevo centro educativo el día de la inauguración.

Sala de capacitación del centro educativo. Librería de material educativo para los 
hijos de los empleados.

ZIPodemos   ·   Julio / Agosto / Septiembre 201042

capacitación en acción




