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ZIPodemos, la revista Informativa trimes-

tral de la industria maquiladora, circula gratis 

a nivel nacional y es entregada en la mano de 

nuestros trabajadores. 

Es una publicación de la Asociación Hon-

dureña de Maquiladores, AHM, que constitu-

ye el órgano oficial de comunicación de  la 

industria de la maquila, cuyo propósito es dar 

a conocer las actividades, programas de Res-

ponsabilidad Social Empresarial de nuestras 

afiliadas, opiniones de nuestros empleados y 

empleadas y noticias de interés que se dan 

dentro de la industria.

Durante el transcurso de nuestras vidas hemos 

escuchado de nuestros padres, familiares y amigos, refi-

riéndose a los diferentes problemas que enfrentamos, 

que debemos de tener fe.

Esa pequeña palabra de dos letras encierra la 

única solución para que los seres humanos abando-

nemos nuestros temores, inseguridades y frustracio-

nes y enfrentemos la vida y los problemas que ésta 

nos presenta con la seguridad de que existe un Ser 

Supremo que habita en nuestros corazones para dar-

nos la fortaleza que necesitamos para enfrentar esos 

problemas, con la certeza de que los superaremos y 

saldremos victoriosos.

La primera batalla en contra del temor, la insegu-

ridad y la frustración es tener fe en nosotros mismos, 

pero no podemos lograr esto último si no tenemos Fe en 

Dios; de lo contrario, nos convertiríamos en seres egoís-

tas y soberbios abominables ante los ojos del Creador.

Poner los problemas que enfrentamos en las manos 

del Padre Celestial cuando no los podemos resolver 

con nuestras propias fuerzas, es un acto de fe; pedirle 

al Creador que nos dé fortaleza espiritual para soportar 

las enfermedades, los problemas económicos y los 

sentimentales y que nos apoye en la solución de esos 

problemas también es un acto de fe; orar y pedirle a Dios 

para que vuelva la Paz a Honduras, para que la familia 

hondureña se reconcilie, para que termine la violencia 

generada por el tráfico de drogas y por las ambiciones 

políticas, para que prevalezca la honestidad y la justicia, 

para que desaparezca la pobreza, para que Honduras se 

convierta en un país próspero en donde se respete la ley, 

la propiedad y las personas, también es un acto de fe.

Si todos los hondureños pidiéramos por Honduras 

con la fe de que tendremos respuesta del Señor de 

Señores, nuestras vidas transcurrirían sin temores y 

con la certeza de que nuestras oraciones tendrían 

respuesta positiva. Recordemos que la fe es la certeza 

de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. 

¡TENGAMOS FE!

FE
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PROCINCO
se actualiza

Ing. Edgardo Valenzuela Torres,  
Jefe de la Dirección Técnico-Docente del INFOP.

Lic. Martha Benavides, Lic. Walquiria Ochoa, Ing. Edgardo Valenzuela.

Los capacitadores conocieron la nueva metodología 
implementada por el INFOP.

4 ZIPodemos capacitarnos

Con el interés de mantener actualizados los progra-

mas de capacitación en base a competencias laborales 

que se desarrollan en la industria textil maquiladora a tra-

vés del programa de Capacitación PROCINCO y mediante 

convenio entre INFOP y la Asociación Hondureña de 

Maquiladores, se llevó a cabo un taller en el cual el equipo 

de Facilitadores puntuales fueron capacitados en la nueva 

estructura metodológica definida por el Instituto Nacional 

de Formación Profesional.

Esto permitirá una unificación de criterios entre los 

Facilitadores, de acuerdo a los estándares del INFOP y ser-

virá para que los egresados de los programas de formación 

tengan un diploma de participación reconocido a nivel de 

las exigencias regionales de Centroamérica y el Caribe.

El ingeniero Edgardo Valenzuela Torres, Jefe de la 

Dirección Técnico-Docente del INFOP, amplió diciendo 

que “el INFOP pertenece a la Red de Instituciones de 

Formación Profesional donde se consensuan las meto-

dologías y estructuras curriculares para que sean comunes 

en toda el área centroamericana, como así también serán 

comunes los certificados que se extiendan a las personas 

que reciban una capacitación. Esto incluye que los técni-

cos o capacitadores estén actualizados y aprovechar para 

compartir las nuevas formas de pensar de las empresas 

para que los empleados tengan una meta común y 

ambos,  empresarios y colaboradores, sean competitivos. 

El objetivo es que los colaboradores hondureños tengan 

un reconocimiento internacional como mano de obra 

calificada y poder trabajar con mayor competitividad; es el 

mayor beneficio. Al final, el personal que esté capacitado 

tendrá reconocimiento regional, el mismo empleado se 

vuelve competitivo en su empresa y puede acceder a 

mejores niveles salariales”, señaló.

Asimismo, el ingeniero Valenzuela comentó: “En las 

oportunidades que he tenido de escuchar en otros países 

sobre la manufactura hondureña, me he dado cuenta que 

Honduras compite con productos que son buenos, y esto 

es porque hay personal competitivo que lo produce. Por 

esa razón, junto a PROCINCO poco a poco hemos ido 

acondicionando todo para que haya una operatividad 

acorde con los intereses de las empresas, y generar una 

dinámica en la operatividad de PROCINCO, programa 

que ha sido exitoso en la generación de resultados para el 

sector manufacturero del país. También se busca que las 

empresas se comprometan a apoyar más este programa, 

para mantenerse en los mercados internacionales con 

fuerza de trabajo e índices de productividad congruentes 

con las inversiones que se vayan haciendo”.

El Representante de INFOP continuó diciendo que 

“en la medida que desarrollamos las competencias en 

los trabajadores y en la medida que ellos demuestran 

esas competencias en las líneas de producción, hacemos 

exitosa la competitividad de la empresa y eso va en bene-

ficio de los obreros y del país en general. Se genera un 

equilibrio por el empeño del trabajador por capacitarse y 

para la empresa en invertir. Permite reducir los costos de 

producción y generar reinversión para utilizarla en crear 

nuevas fuentes de empleo y tener mayor presencia en 

otros nichos de mercado. Esperamos que luego de esta 

actualización de los técnicos de PROCINCO, el intercam-

bio de experiencias sea más constante entre INFOP y 

PROCINCO y acomodarlo a los intereses comunes de las 

empresas y ser oportunos en la atención a la demanda de 

formación de personal que presenta el sector maquilador 

del país”, concluyó el ingeniero Edgardo Valenzuela.
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En la edición anterior, hablé de lo que sucedía 

una vez que las leyes se daban a conocer al público 

por los medios oficiales como “La Gaceta”; en térmi-

nos generales, expliqué que una vez publicada, nadie 

podía alegar en su favor ignorancia de ley.

Para esta edición, he considerado importante 

hablar de los registros públicos. Al inscribir algo en un 

registro público, se produce una situación parecida a 

la publicación de las leyes en “La Gaceta” y es por 

ello que con alguna frecuencia, se escucha decir que 

lo que está registrado es válido y surte efectos ante 

cualquier persona.

¿Por qué hay que acudir a un registro público? 

Durante la vida de una persona, suceden diversos 

eventos que producen efectos legales. Piense en el 

nacimiento y la muerte, el matrimonio y el divorcio, 

la apertura y cierre de un negocio, la compraventa de 

un vehículo o de una propiedad. Cualquier persona 

diría que todos estos actos son privados y que sólo 

le interesan a los que participan directamente en 

los mismos, por lo que es innecesario acudir a un 

registro público, para inscribirlos. Esta forma de ver 

las cosas no es correcta.

Las leyes que regulan el comportamiento de 

las personas deben asegurar que lo que hacen unos 

no perjudique a otros. Piense en un punto donde 

se encuentran varias calles; si no fuera por un 

semáforo, no habría forma de cruzarla de manera 

ordenada. Los registros públicos funcionan de una 

manera parecida al semáforo. Los registros públicos 

cuentan con procedimientos ordenados para hacer 

las diferentes inscripciones, así como para manejar 

la información que administran; además, ofrecen 

confianza y seguridad.

Piense en lo siguiente: Juan desea venderle a 

Pedro un terreno, pero antes de cerrar el negocio, 

Pedro necesita tener la plena seguridad que 

Juan es el dueño del terreno y que ese terreno no 

esté comprometido con nadie. Una investigación 

en el Registro de la Propiedad le permite confirmar 

quién es el dueño del terreno y si hay algo pendiente 

como una hipoteca, un alquiler, etc. Esa información 

es la base que necesitan Juan y Pedro para cerrar el 

negocio.

Ahora, supongamos que Juan y Pedro cerraron 

el negocio y se inscribió el contrato de compraventa 

del terreno; la inscripción le garantiza a Pedro la pro-

piedad del terreno y al mismo tiempo, le garantiza 

que la compraventa del terreno es válida ante todas 

las demás personas que habitamos en Honduras.

Como se puede ver, los registros públicos ofre-

cen procedimientos ordenados, generan confianza y 

seguridad y sirven como medio para hacer valer los 

actos que se inscriben. En Honduras, no hay ninguna 

otra institución o persona que pueda ofrecer todas 

estas coas a la vez. 

¿Y para qué ocupamos todo eso? 

La respuesta es bien sencilla: porque todo lo que se 

inscribe en un registro público, permite a las personas 

ejercer o gozar de ciertos derechos frente a los demás. 

Piense en lo siguiente: nuestros hijos tienen el derecho 

a un nombre propio y una nacionalidad; los clientes, 

trabajadores y proveedores de un negocio necesitan 

saber cómo se llama la empresa, a qué se dedica y 

quién la representa; y, si compramos un terreno, debe-

mos tener la capacidad de demostrar propiedad legal 

ante cualquier persona para tramitar un préstamo o 

para heredarlo. Para todo esto, la ley nos obliga a ins-

cribir ciertos datos en un registro público.

Ningún registro público funciona de oficio. Esas 

oficinas cumplen con su trabajo solamente si las per-

sonas interesadas solicitan sus servicios y en ningún 

caso, esas oficinas registran las cosas sin que se les pida 

u ordene que lo hagan. Por ello, es importante infor-

marse adecuadamente de las actos que tienen que 

registrarse y proceder con su registro oportunamente.

Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de 

obedecer y cumplir con las leyes que otorgan derechos, 

pero que también establecen obligaciones. No hay 

duda que para exigir el respeto de nuestros derechos 

o el cumplimiento de obligaciones por parte de los 

demás, debemos conocer las leyes. La Educación Legal 

Popular sirve para contribuir con esto.

Tegucigalpa, D.C., noviembre 2013

Gildan e IPC abren convocatoria 
para ofrecer 300 becas 

en educación técnica

EDUCACIÓN LEGAL POPULAR
Ricardo Montes Belot
Abogado
ricardomontesb@bufetemontes.com

La Fundación para la Educación Técnica, Fundetec, y 

Gildan Activewear Inc firmaron una carta de entendimien-

to para oficializar el programa “Dejando Huella”, mediante 

el cual se ofrecerán 300 becas a igual número de jóvenes 

de la Zona Metropolitana del Valle de Sula, ZMVS, que 

deseen cursar estudios técnicos. 

Los beneficiarios podrán acceder gratuitamente a 

cuatro cursos técnicos ofrecidos por Fundetec a través del 

Instituto Politécnico Centroamericano, IPC. Los cursos dis-

ponibles son en las áreas de producción industrial, electri-

cidad, serigrafía, refrigeración y aire acondicionado. El IPC 

realizó la selección de los cursos luego de un análisis de las 

necesidades de la industria y de la comunidad en general.

La beca cubre el valor total de los cursos e incluye 

un plus adicional para sufragar el gasto de transporte 

de los beneficiarios, costos que serán financiados en su 

totalidad por Gildan y ascenderán a más de dos millones 

de lempiras.

Los becarios seleccionados deberán contar con ciertos 

parámetros, como tener una edad entre 16 a 26 años, 

contar con educación secundaria en proceso (de séptimo 

a noveno grado), así como realizar evaluaciones socioeco-

nómicas y familiares específicas, y realizar una entrevista 

vocacional con departamento de Desarrollo Curricular 

de IPC para determinar el área a la que mejor aplica el 

beneficiario.

Gildan se compromete a abrir la convocatoria del 

programa “Dejando Huella” para darlo a conocer entre los 

municipios de la ZMVS con el fin de asegurar que todos los 

jóvenes residentes en los municipios beneficiarios cuenten 

con las mismas oportunidades de acceder a las becas. 

Fundetec, que participará activamente en el proceso de 

reclutamiento y selección, y se compromete manejar con 

la debida transparencia los fondos aportados por Gildan 

exclusivamente donados para desarrollar el programa.

En la firma de la carta de entendimiento estuvieron 

presentes varios alcaldes de los municipios beneficiarios 

incluyendo a Walter Perdomo quien participó en calidad 

de presidente de la ZMVS y como testigo honorario del 

evento. “Dejando Huella” ratifica el firme apoyo que 

Gildan mantiene con la educación y con los jóvenes de las 

comunidades donde opera. 

ZIPodemos aprender
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En la reunión fueron entregados los certificados 

a cada uno de los participantes que finalizaron con 

éxito los 12 temas impartidos por los facilitadores de 

PROCINCO: Ing. Nela Romero, Jorge Bonilla, Jackeline 

Gonzales y Merly Pineda, quienes los acompañaron en 

ese momento tan especial.

En representación de los participantes, hubo pala-

bras de agradecimiento hacia la empresa por haberles 

permitido esas 100 horas de tiempo laboral para recibir 

esa magna capacitación, y a PROCINCO por contar con 

un grupo de capacitadores no solamente especializado 

en cada tema sino también personas que saben trans-

mitir sus conocimientos y experiencias.

También es importante recalcar, que aunque ya se 

han finalizado otros diplomados en este mismo tema en 

otras empresas, este grupo fue el primero en graduarse 

en forma oficial, por lo cual le extendemos nuestra espe-

cial felicitación desde PROCINCO, y desde ya estamos 

esperando al segundo grupo, que comenzará a tomar 

este mismo diplomado el próximo 2014.

Primera graduación en Diplomado de Lean Manufacturing
realiza Planta de Bordados y Serigrafía de Southern Apparel

Un grupo de participantes de la empresa 

Southern Apparel  “ Planta de Bordados y Serigrafía” 

realizaron su graduación del Diplomado de Lean 

Manufacturing en un reconocido restaurante de San 

Pedro Sula, dando por finalizada la gran jornada de 

100 horas de capacitación recibida por parte del 

Componente de Productividad y Mejora Continua 

de PROCINCO.

En el evento estuvieron presentes representantes 

de la empresa, quienes ofrecieron palabras de felicita-

ción a los graduandos, estos muy orgullosos portaban 

sus birretes en su acto de clausura. Para la empresa, 

haber seleccionado este grupo significó elegir a los pio-

neros en marcar la diferencia entre antes y después del 

Diplomado y cabe hacer notar que los objetivos espera-

dos ya están dando sus frutos.

La felicidad por el logro fue evidente en los graduados.

El festejo se trasladó a un restaurante de San Pedro Sula.

“Salud y vida para todos” en 
quinta feria educativa de la 

salud de Land Apparel

Más de 300 colaboradores y no menos de 150 visi-

tantes asistieron a la quinta Feria Educativa de la Salud 

que cada año efectúa la empresa Land Apparel con el 

propósito de desarrollar estrategias que contribuyan a 

la prevención y mejoramiento de la salud de la sociedad 

en general y de promover un estilo de vida saludable en 

sus colaboradores.

En esta ocasión la feria se denominó “Salud y vida 

para todos” y bajo ese contexto se realizaron conferen-

cias encaminadas a educar a la comunidad visitante, 

colaboradores de la empresa y sus familiares sobre 

temas como la prevención del cáncer de mama, vagina 

y piel; drogadicción, el uso correcto de anticonceptivos. 

Este espacio estuvo a cargo de Proyecto Joven que con-

tinúa fomentando una cultura de prevención.

Land Apparel al abrir sus puertas a las familias de 

todos sus colaboradores cumple una vez más su labor 

de extensión y agradece a las diferentes casas comer-

ciales y farmacias patrocinadoras (Cricco, IHSS, Farmacia 

Juan Lindo, Óptica Lux, Proyecto Joven, Banco Ficohsa, 

Hábitat, Supermercado Barato, Ashonplafa, Lady Lee, 

Centro de Salud, Sala de Belleza Nefertiti y Servicios 

Psicológicos/Iglesia Amor Viviente) que ofrecieron al 

público en general medicamentos gratuitos, consejos 

médicos, bocadillos especiales, bebidas y muchas sor-

presas más. 

La actividad se desarrolló en las instalaciones de Land 

Apparel gracias a las gestiones del Departamento de 

Servicios al Asociado en conjunto con el Departamento 

de Desarrollo al Asociado y Enfermería.

ZIPodemos informarnos8
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La empresa guatemalteca Allied Global anunció 

la ampliación de sus operaciones en Honduras con la 

apertura de una nueva sede en Altia Business Park que 

albergará a 500 colaboradores. La inauguración se rea-

lizó con la presencia de representantes del Ministerio 

de Trabajo, quienes en compañía de ejecutivos e 

invitados especiales recorrieron las nuevas y modernas 

instalaciones.

Las oficinas están ubicadas en la Torre 3 de Altia 

Business Park y cuenta con excelente servicio de segu-

ridad y facilidades de parqueo previendo comodidad y 

calidad de vida a sus colaboradores. La sede también 

cuenta con una amplia sala de capacitación, cafetería e 

instalaciones de calidad.

Allied Global es actualmente uno de los call centers 

más importantes de Latinoamérica contando con más 

de 6,000 colaboradores en cuatro países.

Allied Global inaugura sede
en Altia Business Park

Rehabilitan 
puente sobre 

río Choloma

Ya está rehabilitado el puente sobre el río Choloma, 

el cual fue sometido a reparaciones que duraron sesenta 

días. Este puente representa una vía muy importante para 

la producción nacional, ya que conecta directamente con 

Puerto Cortés.

El puente había sufrido daños en sus bases, las cuales 

estaban a punto de ceder. Además, el material que cubre 

la calle estaba deteriorado, provocando muchas incomo-

didades a los conductores que a diario utilizan este acceso.

Varios sectores, entre ellos el textil-maquilador a 

través de la Asociación Hondureña de Maquiladores, se 

pronunciaron al respecto, poniendo la alerta ante las auto-

ridades de Soptravi para que atendieran de urgencia esta 

necesidad que ya es está solventada.

Las obras de reparación estuvieron a cargo de la 

empresa COVI Honduras con una inversión de 16 millones 

350 mil lempiras. Los trabajos incluyeron recuperar las 

pilastras del puente que estaban socavadas, se reforzó la 

subestructura y se reparó la superficie por donde transitan 

los vehículos.

Manuel Gordo, Presidente Ejecutivo de la empresa 

indicó: “Estamos muy contentos con la cobertura de esta 

sede. Nuestra expansión es fruto del buen servicio y 

empeño que ofrecemos nuestros clientes. Creemos que 

Honduras tiene mucho potencial y puede seguir creciendo, 

hoy Allied Global ofrece 6 mil empleos a jóvenes trabaja-

dores que representan un fuerte motor para la economía. 

Nuestros planes son seguir creciendo y seguir siendo una 

fuente importante de trabajo para los hondureños”.

Con la expansión de Allied Global en Altia Business 

Park, el contact center habrá generado a finales de 2013, 

más de 2,000 puestos de trabajo solo en Honduras, 

contribuyendo de esta manera a reducir la brecha laboral 

en el país.

Las nuevas plazas serán para candidatos con un 

nivel de inglés de al menos un 80% y con experien-

cia en servicio al cliente y ventas. La empresa cuenta 

con Allied Global English Academy, que brinda becas 

completas a candidatos que tienen conocimientos 

de un 50 por ciento del idioma inglés.

“En Allied Global nos enfocamos principalmente 

en el capital humano, y es por eso que desde el 

2008, nuestra academia de inglés ha inaugurado 

gratuitamente a más de 4,000 beneficiarios con un 

excelente nivel del idioma inglés, que les ha permi-

tido obtener trabajo en la industria de los centros de 

llamadas”, agregó Manuel Gordo.

Con el corte de cinta se le dio la bienvenida a Allied Global en Altia Business Park.

Representantes del Gobierno y municipales durante los actos de habilitación de este importante puente.

10 ZIPodemos  invertir
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Con el propósito de incentivar a los asociados para 

que obtengan mejores ingresos económicos, Delta 

Cortés impartió capacitaciones de metodología de 

sensibilización al 130%, dirigido por los gerentes de 

varias áreas como producción, calidad, mantenimien-

to, ingeniería.

Las capacitaciones fueron dinámicas, participa-

tivas y de mucho aprendizaje para los equipos que 

voluntariamente aplican al 130%. Se habló de lo 

importante que es trabajar en equipo y de los benefi-

cios de llegar a una eficiencia de 130%. De la misma 

forma se concientizó al asociado del por qué es 

importante para ellos no solo alcanzar esta eficiencia 

sino también conservarla.

El propósito es incorporar esta perspectiva en las 

políticas de formación del recurso humano de la com-

pañía como un valor ético y una competencia laboral 

leal en permanente actualización. Una estrategia 

central de este programa es la multiplicación, se trata 

de concentrar los esfuerzos enfocados en alcanzar 

este objetivo, el cual garantiza ser un libro abierto al 

cambio y a las innovaciones que la experiencia y su 

aplicación práctica sugieran. 

La iniciativa fue tan bien recibida por cada uno 

de los integrantes de los equipos seleccionados que 

hasta hoy todos estos equipos, sin excepción, alcan-

zaron el objetivo sin problema y lo más importante, 

ellos se encuentran muy motivados a seguir man-

teniendo, ¿y por qué no, superando?, este objetivo 

para cada día ser mejores y dar esa milla extra para el 

crecimiento personal.

Y el esfuerzo y empeño que cada uno de los 

asociados invierte es tomado muy en cuenta y por 

supuesto bien remunerado, y a su vez le da protago-

nismo a cada uno de ellos en su propio destino y el 

de la compañía.

Una graduación de Green Belt para su equipo 

gerencial realizaron en conjunto las empresas 

Delta Cortés y Delta Honduras. Estas personas 

se vuelven expertas en herramientas estadísticas 

para estar al frente de proyectos de mejora de la 

calidad.

Después de presentar los avances de los proyectos 

Green Belt, el equipo gerencial de Delta Cortés y Delta 

Honduras se graduó y recibieron su certificado que los 

reconoce como Green Belts del programa de Delta 

Apparel. La certificación estuvo a cargo del ingeniero 

Luis Rosales, quien es Black Belt.

Con el propósito de incentivar a los asociados a 

seguir manteniendo su logro de Cero Accidentes de 

Tiempo Perdido, Delta Cortés agasajó a todos sus 

asociados con un suculento almuerzo celebrando la 

meta alcanzada.

En los actos de la celebración se recibió una 

placa conmemorativa donde se muestran los 

catorce años de cero accidentes, entregada por la 

Directora de Salud y Seguridad. Luego fue entre-

gada la bandera al Comité de Seguridad, y seguida-

mente se procedió a premiar a los ganadores de los 

lemas de seguridad.

Para cerrar con broche de oro se procedió a la 

rifa de premios especiales, este año hubo muchas 

canastas, televisores, DVD, radiograbadoras y 

microondas. Los asociados ganadores se mostraron 

muy contentos, emocionados y agradecidos por los 

premios rifados, fue una exitosa celebración. Delta 

Cortés agradece a sus asociados por la unidad para 

que este logro haya sido posible.

Con personal de alto rendimiento cuenta Delta Cortés, 

al que constantemente incentiva para alcanzar una eficien-

cia aún más alta. Es por eso que la empresa posee un pro-

grama de graduación al 130%, esta dinámica tiene como 

objetivo retar a los equipos de Producción a mantenerse en 

este nivel de eficiencia y de esta manera mejorar sus ingre-

sos, obtener más beneficios como mejorar su promedio de 

pago, obtener almuerzo gratis por cumplimiento de meta.

El Programa de Graduación al 130% consiste en man-

tenerse durante cuatro turnos consecutivos en un 130% 

de eficiencia, tener cero ausentismo en el equipo y tener 

un AQL menor a 1.5% durante las 3 semanas. Si el 

equipo logra alcanzar este objetivo, se hace acreedor 

un diploma por graduación al 130%,  una gabacha, y un 

bono en efectivo por 500 lempiras. En turno A, hay 9 

equipos graduados al 130%, entre ellos: Invencibles, Alfa 

y Omega, Fuerzas Unidas, A Toda Máquina, Renacer, 

Tucanes, Ángeles, Huracanes y Roca Fuerte. Y en turno 

B se contó con 10 equipos al 130%: Todo lo puedo 

en Cristo, Triunfadores, Bendición de Dios, Intocables, 

Vencedores, Poderoso, Fuerzas Unidas, No Fear, Estrellas 

Brillantes, y Fortalecidos en Cristo.

Asociados de Delta Cortés 
se capacitan en metodología de 

sensibilización al 130%

Delta Honduras y Delta Cortés gradúan equipo gerencial en Green Belt

14 años sin accidentes de tiempo 
perdido en Delta Cortés

Graduaciones al 130% 
en Delta Cortés
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Cintas de Honduras logró en septiembre de este 2013 

su primer año sin ningún hecho qué lamentar. Ha sido un 

gran triunfo para cada socio de la empresa, ya que esta fue 

la primera vez que se implementa un plan de acción que 

ha permanecido durante 365 días.

Ahora la seguridad se ha convertido en un valor funda-

mental para todos los socios de Cintas de Honduras. Entre 

los asociados es fácil darse cuenta del compromiso asu-

mido y de la voluntad de trabajar seguros todos los días.

A partir del 13 de septiembre de 2012 Cintas de 

Honduras implementó normas de seguridad OSHA, 

creando todo un plan de acción con el compromiso de 

cada colaborador, quienes ahora mantienen una cultura 

diferente para que no ocurra ningún accidente que 

pueda poner en precario las vidas de las personas o en 

riesgo los activos de la compañía.

Para Cintas de Honduras este éxito no queda allí, 

la meta es seguir sumando horas para que año con año 

esté la satisfacción de que cada uno de sus colaborado-

res trabaja en un ambiente que cumple con las debidas 

medidas de seguridad.

El Grupo New Holland Apparel celebró su pri-

mera promoción del Programa de Entrenamiento 

Formación de Instructores de Costura, en el cual los 

participantes recibieron todas las capacitaciones del 

área de Productividad y Humanística con el apoyo de 

los facilitadores de PROCINCO.

De igual forma, recibieron curso de costura y 

reforzamiento de AAMT por parte de la empresa. Los 

aspirantes a instructores aplicaron conocimientos, 

técnicas y herramientas adquiridas en la planta de 

costura.

Son 13 los participantes que con éxito han cul-

minado este programa, sus nombres son: Erick 

Velásquez, Melissa Ávila, Manuel Guzmán, Alex 

Enamorado, Sonia López, Lourdes Villeda, Nuria 

Amaya, Luis García. Kevin López, Javier Fernández, 

Aracely Gutiérrez, Wendy Murillo, Francisco Suárez.

Ellos antes eran operarios o inspectores y serán 

promovidos para Instructores de Costura en la Planta 

de New Holland y Southern Apparel, ambas plantas 

del Grupo New Holland Apparel.cumple con las debi-

das medidas de seguridad.

Cintas de Honduras logra un año sin accidentes

New Holland gradúa primera promoción del Programa de 
Entrenamiento Formación de Instructores de Costura

14 ZIPodemos informarnos
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La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional, USAID; la organización no gubernamen-

tal Glasswing International y la empresa HanesBrands 

realizaron esta mañana la clausura del primer año de 

desarrollo de los Programas Extracurricular (Clubes) 

“Mi Escuela, Mi Espacio”, iniciativa que forma parte 

del Programa de Desarrollo Juvenil y Comunitario que 

estas instituciones desarrollan en los centros educativos 

públicos en Honduras, El Salvador y Guatemala. 

Manuel Flores, representante de Glasswing 

International en Honduras, explicó que este programa 

tiene por objetivo promover el desarrollo de liderazgo y 

autoestima en los jóvenes y la solidaridad en la comuni-

dad, a través de mejoras en infraestructura de las escue-

las y la implemenmtacion de los  programas extracu-

rriculares en complemento a la educación del sistema 

público formal, creando de esta manera espacios más 

seguros y motivantes que contribuyen al derecho de la 

educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. 

En el Programa “Mi Escuela, Mi Espacio” los estu-

diantes accederion a oportunidades de aprendizaje, 

desarrollaron amistades, y explotaron sus talentos y 

creatividad, utilizando así positivamente su tiempo libre. 

Proceso complementario de educación que está siendo 

posible, gracias a la colaboración, voluntad y entrega de 

los empleados de las empresas, como Hanes, quienes 

han proporcionado horas de servicio como educadores 

voluntarios para el desarrollo de los Clubes.

Cientos de jóvenes de Villanueva y 
Choloma se beneficiaron con el  

programa “Mi Escuela, Mi Espacio”

El Centro Mexicano para la Filantropía, Cemefi, 

entregó a HanesBrands (NYSE: HBI) importantes reco-

nocimientos por sus programas de Responsabilidad 

Social Empresarial, RSE, en la región centroamericana, 

uno de ellos en Honduras. Los premios otorgados en 

las categorías Vinculación con la Comunidad en el caso 

de El Salvador y Calidad de Vida en la Empresa para 

la operación de Honduras, fueron  entregados por la 

institución referente en RSE a nivel latinoamericano, el 

Centro Mexicano para la Filantropía. Ambas iniciativas 

reconocen la labor de Hanes en generar un impacto 

positivo donde opera así como sus esfuerzos medioam-

bientales en Centroamérica. HanesBrands Honduras 

fue reconocido en la categoría “Calidad de Vida en la 

Empresa”, con su proyecto Programa Educativo HBI con 

el cual durante el 2013 se han invertido más de 100 mil 

dólares. Hanes comenzó su programa de educación en 

2009, y desde esa fecha más de mil empleados han 

participado en él de forma gratuita. Desde que inició el 

Programa Educativo en 2009, 654 empleados se han 

logrado graduar de secundaria, y se espera que este año 

se gradúen otros 200. Adicionalmente, 264 empleados 

están estudiando en la Universidad. Este año, se sumó al 

Programa Educativo el módulo de maestrías, con el cual 

actualmente 44 empleados se han visto beneficiados ya 

que la empresa cubre todos los gastos de estudio.

Eduardo Valerio, Director del Programa Educativo de 

Hanes, dijo sentirse muy orgulloso por el reconocimien-

to pues “en estos años hemos sido testigos de cómo la 

educación cambia la vida, no solo de los empleados que 

se benefician de nuestros programas, sino también de 

sus familias y comunidades”.

HanesBrands continúa fortaleciendo el liderazgo 

de sus supervisores, mandos medios y staff gerencial 

con la realización del quinto Congreso de Líderes HBI. 

“Liderando con humildad y respeto al individuo”, con la 

presencia de dos conferencistas internacionales y más 

de 500 colaboradores de la compañía.

El Congreso de Líderes forma parte importante del 

Programa de Desarrollo de talento de HBI Honduras y 

se desarrolla de forma anual desde 2009 con la parti-

cipación de colaboradores de las nueve plantas que la 

empresa tiene en Honduras.

“Nos llena de gran orgullo estar realizando este 

quinto Congreso de Líderes, porque estamos contribu-

yendo a fortalecer las habilidades de liderazgo de nues-

tro talento, habilidades que también se ponen al ser-

vicio de las comunidades en que cada uno de ellos se 

desenvuelve”, dijo María Elena Sikaffy, Vicepresidenta 

de Recursos Humanos para América Central y el Caribe 

para Hanes.

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo 

del mexicano Jerry Báez y el argentino José Luis Revah. 

Báez es capacitador empresarial y motivador laboral, 

Director del Centro de Liderazgo del Potencial Humano 

y cuenta con una amplia experiencia en impartir confe-

rencias y seminarios en temas de ventas, negociación, 

reingeniería familiar, liderazgo y motivación laboral. 

Jerry Báez es además autor del libro “Levántate y Vive” 

y presidente y fundador del programa nacional “Que 

Emerja un Nuevo México”.

Mientras, Revah es catedrático en varias universi-

dades de España y Suramérica y se ha especializado 

en manejo de situaciones de cambio abierto a través 

del desarrollo del coaching ontológico, el pensamiento 

sistémico, la dinámica de sistemas y teoría del caos. 

Ambos expertos se enfocaron en actualizar a los cola-

boradores acerca de las nuevas tendencias de liderazgo 

en mercado laboral, además de implementar dinámi-

cas de integración de grupos.

HanesBrands festeja quinto 
Congreso de Líderes en Honduras

HanesBrands alcanza reconocimiento 
hemisférico por sus prácticas de RSE

El expositor mexicano Jerry Báez.

Ejecutivos de HBI reciben el reconocimiento.
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¡Un ejemplo de iniciativa y servicio!
Esa acción de adelantarse a los demás en hablar 

u obrar se denomina ¡iniciativa! Y esta palabra no 

solo representa el derecho de hacer una propuesta 

sino también el acto de ejercerlo.

¡Cómo se necesita hoy día gente con iniciati-

va!, así como la que tomaron en el año 2001 tres 

honorables mujeres de la empresa Clasificadora y 

Exportadora de Tabaco, quienes se pusieron al ser-

vicio de sus compañeros de labores para enseñarles 

a leer y escribir, ya que algunos ni siquiera pasaron 

por una escuela.

Nora Azucena Flores, Gladys Peña Andino y 

Edith Andino son peritos mercantiles y excelentes 

educadoras, ellas se desempeñan como moñadoras 

en Clasificadora y Exportadora de Tabaco de Danlí, 

El Paraíso. “El moñeo consiste en contar las hojas de 

tabaco y luego amarrarlas”, explica Nora.

Gracias a estas tres mujeres, la tabacalera 

Clasificadora y Exportadora de Tabaco proporcio-

nó pizarras, mesas, sillas y un área de la cafetería 

que funciona como aula de clases. Y no solo eso, 

la acción ha despertado el deseo de estudiar en 

muchos empleados, ahora la escuelita siempre se 

mantiene con alumnos.

“Los buenos resultados nos satisfacen”, expli-

ca Edith, “ya que los grados están avalados por el 

Programa de Alfabetización para Jóvenes y Adultos 

de Honduras, Pralebah”. Nora se encarga de los 

alumnos de primero y segundo grados, Gladys da 

clases a tercero y cuarto; Edith a quinto y sexto. Cada 

alumno recibe su certificado.

Algunos estudiantes que obtuvieron su nivela-

ción primaria ya están en secundaria y otros como 

Ángel Mejía, ahora es un eficiente perito mercantil.

Honor a quien lo merece
Nora comenta que “algunos compañeros con pena 

pero por necesidad se acercaban a mí para que les 

firmara los recibos de pago porque ni eso podían hacer, 

y como eran varios casos se me ocurrió enseñarles por-

que yo ya daba clases a muchas personas analfabetas”.

Cada buena obra tiene su justa retribución. Nora, 

Gladys y Edith reciben una bonificación por el tiempo 

dedicado en brindar el pan del saber, que es aparte de 

sus labores cotidianas como moñadoras en la fábrica 

de tabaco.

Además, están tan bien organizadas que desarro-

llan todo el programa de actividades de una escuela 

normal. “Hasta desfilamos en el mes de la patria. La 

gerencia de Clasificadora y Exportadora de Tabaco 

asume los gastos porque está comprometida con la 

educación”, asegura Nora.

Nora Flores y Edith Peña en su área de trabajo en  Clasificadora y Exportadora de 
Tabaco, de Danlí, El Paraíso

Gladys Peña en plena acción docente con sus alumnas.

Muchos de los alumnos son mujeres.

Edith imparte la clase de matemáticas
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Aquí con fe, valentía y creatividad, Evangelina 

Brizuela Quezada ha sabido sortear las vicisitudes de la 

vida. A sus 48 años permanece como una madre soltera 

con el privilegio de haber criado a sus tres hijos: Brayan, 

Nidia y Erick.

Doña Eva, como mejor la conocen, ha luchado 

incansablemente por sus hijos y por mantenerse con 

vida. Hace 8 años le detectaron cáncer en un seno, 

el cual perdió para preservar su existencia. Fue un 

duro golpe anímico pero supo sobreponerse. “Dios me 

ha dado fuerza para luchar contra la enfermedad. Mi 

motivación son mis hijos, ahora ya los vi crecer y están 

grandes. Le doy gracias a Dios y a un hermano que me 

ha dado donde vivir todos estos años”.

Doña Eva lleva cinco años laborando en Matex de 

Honduras donde realiza la operación de manga abierta, 

pero su experiencia en maquila es de más de 13 años, 

sabe además cierre de costado y cierre de entrepierna 

de pantalón. Hace año y medio le detectaron cáncer en 

la matriz y también la perdió, pero como ella asegura, 

“eso no importa porque se hizo a tiempo y estoy sana 

para la gloria de Dios”.

Doña Eva: 
Mujer valiente

 y creativa

Tejedora
Aunque ha sido difícil enfrentarse a la enfermedad, 

Doña Eva ha ganado las batallas y un aliciente para salir 

victoriosa son los trabajos en crochet que elabora en su 

tiempo libre.

“Me gusta el crochet, hago juegos de baño, para 

chimbo de gas, carteras, forros de licuadora, gorros de 

equipos de fútbol… Aprendí mirando a una hermana y 

a mi cuñada”, relata Doña Eva.

Esta habilidad la descubrió hace 10 años y ya tiene 

clientes que le solicitan artículos específicos. “Los 

gorros de Real España, Marathón y Olimpia son muy 

solicitados”, comenta con una sonrisa llena de vida.

“A la gente que está sin trabajo les animo a que 

sean creativos, que no se conformen, que busquen la 

forma de salir adelante. Una vez que estaba sin trabajo 

puse un juego de baño de crochet en el balcón de mi 

casa, alguien que iba pasando preguntó cuánto valía y 

lo compró. Con eso suplí una necesidad para los pasajes 

de mi hijo”.

Doña Eva describe cómo el trabajo y la fe le han 

ayudado para mantenerse sana. “La medicina es impor-

tante, pero mantenerse creyendo es aún más importan-

te porque eso da esperanza de que uno se va a sanar”.

Por eso aconseja a las mujeres que se hagan exá-

menes y pruebas a tiempo, “muchas veces por descuido 

no vamos donde el médico y luego es demasiado tarde. 

Hay que estar pendientes de hacerse exámenes de 

mamografía, la citología; no tengan pena, eso ayuda a 

detectar a tiempo cualquier enfermedad. Gracias a Dios 

estoy con fuerza, me siento como nueva”, concluye 

Doña Eva, una mujer con una vida que sirve de ejemplo.

Acá con dos de sus hijos, Nidia y Brayan. 

Evangelina en plena acción, comenzando a elaborar 
uno de sus productos.
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Promover una cultura de diálogo mediante nuevas 

relaciones para el respeto de los derechos y obligaciones 

laborales-empresariales es el propósito del foro público 

desarrollado el 24 de octubre por la Comisión Bipartita 

integrada por los representantes de sindicatos del sector 

Textil Maquilador, miembros de las tres Centrales Obreras y  

la Asociación Hondureña de Maquiladores, con una amplia 

participación de trabajadores y empresarios del sector.

Con este trascendental evento se perseguía el objetivo 

de debatir y consensuar propuestas y recomendaciones 

para mejorar la libertad de asociación y sindical, la competi-

tividad de la industria de la maquila y el sistema médico de 

empresa en la maquila hondureña, así como dialogar sobre 

el respeto de los derechos y obligaciones laborales-empre-

sariales en el país.

Este foro público tenía además dentro de sus pro-

pósitos informar y rendir cuentas a la comunidad nacio-

nal e internacional sobre los avances del diálogo y el 

cumplimiento del Acuerdo de Protección, Estabilidad de 

Empleo, Fortalecimiento del Sector Laboral y Empresarial 

de la Maquila Hondureña, suscrito en enero de 2012 por 

Sindicatos y Maquiladores realizan foro 
público para la defensa de los empleosIntegrantes del Panel 1 mientras recibían indicaciones 

antes de comenzar el foro.

Honorable mesa principal. De izquierda a derecha, Ing. Daniel Facussé, Presidente de la Asociación Hondureña de 
Maquiladores; Sr. Hilario Espinoza, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Honduras; Sra. Julie 
Schechter-Torres, Ministra Consejera de la Embajada de Estados Unidos; Sra. Aline Flores, Presidenta del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada; Sra. María Antonieta de Bográn, Designada Presidencial; Abog. Joel López, Coor-
dinador de la Comisión Bipartita; Wendy Drukier, Embajadora Concurrente de Canadá; Sr. Daniel Durón, Secretario 
de la Central General de Trabajadores; Sr. Leonardo Ferreira Neves, Director Adjunto de la Oficina de la OIT para 
Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Haití; Sr. Armando Villatoro, representante de la CUTH.

ZIPodemos promover el diálogo22

ZIPodemos-2013-4 A.indd   22 11/22/13   4:17 PM



la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Centrales 

Obreras y la Asociación Hondureña de Maquiladores.

Siendo este foro el primero en esta temática y obje-

tivos, se confirmó el compromiso conjunto de promover 

las libertades de asociación y sindicales como una ventaja 

competitiva de Honduras y para el empleo decente; tam-

bién promover la competitividad y proteger empresas del 

sector maquila en Honduras; promover una posición de 

país para la defensa de los empleos nacionales; así como 

ofrecer resultados y propuestas relevantes para la industria 

de la maquila. Durante este foro público se debatieron 

estos tres ejes temáticos: Libertad de Asociación y Libertad 

Sindical, Competitividad y Seguridad Social y Sistema 

Médico de Empresa en el sector maquila, desde la pers-

pectiva sindical, empresarial y gubernamental. Al final de 

los 2 primeros hubo espacio para preguntas del público, 

despejadas por los diferentes panelistas.

Durante los actos inaugurales participaron la 

Designada Presidencial, María Antonieta de Bográn; 

Sar. Julie Schechter-Torres, Ministra Consejera 

de la Embajada de Estados Unidos; la Embajadora 

Concurrente de Canadá, Wendy Drukier; el Ministro del 

Trabajo, Abogado Jorge Bográn; en representación de las 

Centrales Obreras Hilario Espinoza, Secretario General 

de la Confederación de Trabajadores de Honduras; 

Aline Flores, Presidenta del Consejo Hondureño de la 

Empresa Privada y Daniel Facussé, presidente de la Junta 

Directiva de la Asociación Hondureña de Maquiladores.

La expectativa trazada se cumplió casi al cierre del 

evento con la firma de un acuerdo entre las partes con 

conclusiones y propuestas presentadas durante el foro.

Y para culminar este histórico evento, nada mejor 

que una clausura musical, con la presentación especial 

de La Asociación Zorzales de Sula que interpretaron y 

bailaron de forma sin igual un exquisito popurrí catracho 

donde los invitados hasta se animaron a moverse al 

ritmo de la música.

Más información en www.ahm-honduras.com

Momento trascendental cuando se efectuaba la firma del acuerdo como resultado del Foro. Firmantes, de iz-
quierda a derecha: Ing. Daniel Facussé, Presidente de la AHM; Sr. Armando Villatoro, representante Centrales 
Obreras; Sr. Jorge Bográn; Secretario del Trabajo; Sr. Armando Galdámez, representante de la CTH; Sr. Daniel 
Durón, Secretario de la Central General de Trabajadores.

Durante el Foro Público se entregó un reconocimien-
to a la Designada Presidencia, Sra. María Antonieta de 
Bográn. Además se contó con la interpretación musi-
cal del dúo Rouge y un show folclórico de la Asocia-
ción Zorzales de Sula.

Trabajadores del sector maquila que también forman 
parte de directivas sindicales y de asociaciones de em-
pleados dentro de sus empresas estuvieron atentos 
durante el evento mostrando interés por las conclusio-
nes que lograron al final del Foro Público.

Los relatores del Foro: Dra. Beatriz Brito, Relatoría del 
tema Competitividad; Abogado Jesús Echeto, Relatoría 
Libertad de Asociación, de Sindicalización y de Nego-
ciación Colectiva; Resolución de Conflictos Colectivos; 
Dra. María Elena Herrera, Relatoría del tema Seguridad 
Social y Sistema Médico de Empresa.

Ing. Daniel Facussé, Sr. Armando Villatoro, Sra. Evangelina Argueta, Sr. Jorge Bográn, Sr. Daniel Durón, 
Sr. Armando Galdámez mostraron la satisfacción por los resultados del acuerdo entre empresarios y trabajadores.
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“ Fe ”

Fe es una pala-

bra tan pequeña pero tan sig-

nificativa para todos aquellos que man-

tienen vivas las esperanzas de ver el sol después 

de la tormenta, de sanar después de una enfermedad, 

de llegar a la meta pese a los obstáculos, de encontrar un 

empleo, de hallar una familia, de restaurar un hogar, de 

reencontrarse con algún ser querido, de vivir en un mundo 

mejor…

En fin, fe es 

la certeza de que vendrá eso que se 

espera; Fe es estar convencido de que algo bueno viene, 

aunque por el momento no se vea.

Y para tener una mejor comprensión del significado 

de esta poderosa palabra, la empresa Gildan Hosiery puso 

en escena en 2013 su obra teatral titulada “FE”.

Por séptimo año consecutivo, Gildan Hosiery presenta 

una historia original escrita completamente por la ejecutiva 

de origen norteamericano, Frances Lynch, en la que parti-

cipan empleados de la empresa con algunos de sus hijos.

Pero, ¿por qué el tema de fe?, le consultamos a 

Frances, quien explica lo 

siguiente: “Lo decidí antes de empezar a escribirlo, pensé 

que este año sería relacionado a los niños de la calle que 

no tienen un hogar y cómo podemos ayudarlos. Ellos solo 

necesitan una oportunidad”. Frances, además, escribió la 

canción lema de sus obras, titulada “Mira con tu corazón”.

“También decidí usar una niña que tuviera el sueño de 

encontrar a alguien que la ame, de tener una madre y un 

padre y que siempre mantuviera ese sueño de creer, ese 

sueño de esperanza, de nunca darse por vencida, de tener 

siempre fe, sin importarle nada. La utilizo a ella para influir 

en los demás niños y para que cambien la mentalidad de 

las personas que le dan la espalda a esta realidad”.
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Manos a la obra…
“Fe” es una historia llena de sueños, diversión, 

milagros y esperanza, cuya protagonista es Amy, 

una pequeña niña huérfana. En la historia teatral, 

Isis y Valentino son los encargados de un circo que 

ofrece presentaciones en San Pedro Sula. Ellos 

habían perdido una hija.

Cuando Amy llega al circo, Isis y Valentino se 

enamoran de ella, floreciendo en ambos la espe-

ranza de volver a ser padres. Lo mismo le ocurre a 

Amy, quien desea tener un hogar.

En la trama aparecen otros niños de la calle 

pidiendo y robando dentro del circo, liderados por 

una pareja de jóvenes que se aprovecha de ellos. El 

drama lleva incluida la parte jocosa pero sin perder 

la seriedad del mensaje.

Como en todo circo, hay payasos, acróbatas y 

una excelente actuación del domador Tarzán y sus 

fieras que crean un espectacular ambiente. 

En el desarrollo de la obra interviene el alcal-

de de la ciudad y su esposa, quienes tienen un 

plan para que los niños no anden en la calle. 

El mensaje de fe y esperanza está muy bien 

representado porque al final los dueños del 

circo logran adoptar a Amy y ofrecerle un 

hogar digno. 

una historia
llena de esperanza
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Reseña de los dramas
Frances Lynch inició este proyecto teatral en 

diciembre de 2007, tratando de hacer algo que invo-

lucrara a los empleados y a sus hijos en la época de 

Navidad. “Siempre el drama en el teatro y en la iglesia 

con niños ha sido mi pasión”, expresa Frances, quien 

explica que los primeros años las obras fueron enfo-

cadas en temas de Navidad. “A medida los actores 

han mejorado y yo he podido aprender de la cultura 

hondureña, me empecé a enfocar en las obras con 

mensaje especialmente para Honduras”, asegura.

“Usualmente las obras utilizan un elenco confor-

mado entre 40 a 50 personas”, agrega Frances, quien 

se siente una hondureña más, ya que el 29 de febrero 

de 2011  adquirió la residencia catracha. 

Le preguntamos, ¿qué la motivó a escribir guiones 

teatrales? Su respuesta: “Sentí que la obra debe dejar 

un mensaje  relacionado a los problemas  Honduras, 

esa es una razón. La otra razón es que tengo muchos 

actores en las audiciones y no tengo el corazón de 

rechazar a ninguno, es por eso que necesito obras que 

tengan muchos personajes, para niños, adolescentes 

y adultos. No pude encontrar uno entonces un día 

decidí que lo escribiría… lo divertido fue que anterior-

mente nunca había escrito obras. Descubrí que me 

enamoré de hacerlo y es fácil para mí, simplemente 

fluye. Estoy segura que Dios escribe y Él solo usa mis 

manos”.

Frances explica que el mensaje que desea trans-

mitir a la sociedad siempre será “mira con tus ojos… 

pero ve con tu corazón… y actúa, ayuda… quizá solo a 

una persona, pero de una en una se avanza”.

Para Frances, “Gildan es la mejor compañía del 

mundo. Tengo el honor de trabajar aquí, ellos se pre-

ocupan por la Responsabilidad Social. Gildan mira con 

sus ojos… pero ve con su corazón”. 

Los resultados que Hosiery ha alcanzado a través 

de esta obra es algo único y orientado a la familia. 

“Hemos tenido de público los mis-

mos siete miembros de la familia por los siete años. 

Los empleados aprecian el mensaje que cada año 

se brinda, los actores y el equipo están mezclados. 

Empleados del piso de producción, supervisores, 

gerentes de departamento, gerentes de planta y yo, 

Directora de Hosiery, estamos todos juntos partici-

pando dos veces a la semana, 3 horas por práctica, 

por 3 meses. ¡Somos como una familia! Nos hici-

mos muy amigos y esa cercanía ayuda en el lugar 

de trabajo. He visto empleados tímidos ganar con-

fianza y convertirse en estrellas y eso ha ayudado 

en el desarrollo de su trabajo, tienen más confianza 

en su trabajo, actualmente hacen un mejor trabajo”.

Gerentes de otras empresas afiliadas a la 

Asociación Hondureña de Maquiladores le han pre-

guntado a Frances si “realmente usted hace eso, no 

lo pueden creer, pero les parece genial”, expresa esta 

dama altruista.
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Jorge Almendares forma parte de la familia Gildan 

desde el 23 noviembre de 2006. Trabajó como ope-

rador del área de Planchado y Empaque hasta mayo 

de 2008, luego le dieron la oportunidad de crecer en 

la compañía, ofreciéndole la posición de Supervisor de 

Servicios Generales, la cual desempeña en la actualidad.

“Agradezco a Gildan por ser parte de nuestras vidas. 

Gildan valora nuestra capacidad y nos brinda oportuni-

dades de crecer. Además, tiene una excelente proyección 

Responsabilidad Social que ha venido a impulsar a la 

industria y desarrollo del país, generando empleos a miles 

de hondureños, esto hace de Gildan una compañía líder 

tanto a nivel local como mundial”, expresa.

Jorge agradece a Gildan por contribuir con el arte, 

la cultura y el deporte, porque sus hijos son parte del 

pensamiento de Gildan. “Realmente agradezco el apoyo 

brindado a las obras de teatro, como una grandiosa  

contribución cultural. He tenido el honor de ser parte del 

elenco y colaborador de las obras desde 2007, junto con 

mi hijo Rafael Enrique Almendares”.

Jorge empezó por accidente. “Traje a mi hijo a la 

audición, mi sorpresa fue cuando la directora me incluyó, 

siendo esa mi primera participación en el teatro”.

La Directora Francés Lynch “me sorprendió cuando 

le dio la oportunidad de participar a mi hijo, quien apenas 

tenía 6 meses de edad, el papel fue de el niño Jesús”. Hasta 

el día de hoy, Jorge ha formado parte de 6 obras de teatro, 

incluyendo “FE”.

“Mi hijo Rafael, de quien estoy muy orgulloso, empe-

zó a los 12 años de edad y se ha convertido en un gran 

actor. Ahora tiene 19 años de edad y es el asistente de 

dirección de Miss Francés.  Mi hijo menor, quien fue el niño 

Jesús hace 7 años, ahora tiene 6 años de edad y ya está 

participando en con nosotros. Comparto muy buenos 

momentos con mis hijos en la obra. Es algo que  apreciaré 

por siempre”.

Este año Rafael fue contratado en Gildan como 

Técnico de Tejido, Jorge y su esposa están muy felices por 

él. “Tras haber conocido personal de Gildan a través de las 

obras, desde que tenía 12 años de edad Rafael comenzó a 

soñar con algún día trabajar en la compañía, ahora ya no es 

un sueño, es una realidad. Gracias a Dios, a Gildan y Miss 

Francés por permitirnos ser parte de una gran Familia. 

Mi familia y yo aprendimos que todo es posible, solo 

tenemos que tener fe”.

Jorge Almendarez con sus hijos Enrique y Rafael. Jorge dando indicaciones aen Gildan Hossiery.

Rafael en plena faena.

Otra historia de fe…

Padre e hijo, trabajan y actúan juntos Rafael Almendares
Por su parte, Rafael comenta: “Amo experimentar 

la magia del teatro y darles vida a los personajes. En 

todas las obras he creado muy buenas amistades con 

las que he compartido grandes momentos que nunca 

olvidaré”. 

Rafael cuenta que desde hace dos años partici-

pa en el grupo de drama de la iglesia donde asiste 

y actualmente está colaborando en la dirección del 

mismo, “todo esto gracias a la enseñanza que me ha 

dejado la participación en las obras de Gildan”.

“Cada año mi padre y yo formamos parte de las 

obras. Es hermoso pasar tiempos juntos y además 

practicamos en nuestra casa. Este año mis sueños se 

hicieron realidad, empecé a trabajar en Gildan Hosiery 

como mecánico en el área de Tejido, soy muy bende-

cido y quiero dar gracias a Dios y a Gildan por darme 

esta oportunidad y por el interés especial en este tipo 

de actividades desde hace 7 años.

Gracias a Dios porque Él siempre está en mi 

vida, por la bendición de conocer gente muy espe-

cial como Miss Francés. Dios bendiga Gildan y a Miss 

Francés por hacer realidad todos mis sueños y los de 

mi familia. Dios bendiga la Asociación Hondureña 

de Maquiladores, AHM, por  darnos todo el apoyo y 

atención”.
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Una fiesta deportiva se llevó a cabo para Delta Cortés, ya que los 

turnos A y B disputaron la final del Futbolito 2013. Todos los asistentes 

disfrutaron de una mañana muy divertida, con encuentros deportivos 

muy emocionantes y sobre todo en un ambiente de mucho respeto 

y compañerismo, lleno de música y muchos premios para el público 

asistente.

Los ganadores del primer lugar: Zona 1 en turno A y Zona 1 en turno 

B, llevándose sus respectivas medallas y su representativo trofeo del 

primer lugar, así como uniformes nuevos y un premio en efectivo de 

3,500 lempiras.

Los ganadores del segundo lugar fueron: El Scrach de Oro en turno 

A y Zona 4 en turno B, recibiendo su merecido trofeo del segundo lugar 

y un premio en efectivo de 2,500 lempiras. El tercer lugar fue para los 

equipos de Zona 3 en turno A y Sorteo en turno B, recibiendo como 

premios su respectivo trofeo y un premio en efectivo de 1,500 lempiras.

También se premió al campeón goleador en cada turno, resultando 

ganador en turno A, el asociado José Arguijo y el asociado José Cruz en 

turno B y como portero menos batido el asociado Josué Navarro en 

turno A, y el asociado Nahún Núñez en turno B, todos recibieron 500 

lempiras de premio por su valiosa labor.

Se contó también con la presencia de todas las madrinas de los 

equipos, quienes posaron para las fotos que se tomaron al final del 

evento. Se premió también la mejor barra de ambos turnos con un 

premio muy especial. El evento fue todo un éxito y un verdadero deleite 

para el público asistente.

Grandes encuentros en torneo de futbolito de Delta Cortés

Fútbol Consultants Academy Honduras promueve becas 
deportivas en universidades de Estados Unidos

Fútbol Consultants Academy Honduras tiene como 

misión formar y guiar a motivados atletas para que encuen-

tren la oportunidad de jugar fútbol y estudiar en Estados 

Unidos. Fútbol Consultants Academy Honduras es el principal 

punto de contacto entre los jugadores y los entrenadores de 

más de 2,000 universidades americanas.

Esta academia se encarga de brindarles la ayuda en los 

requerimientos deportivos y académicos necesarios para 

aplicar en las diferentes universidades afiliadas a su programa, 

desde el papeleo hasta conseguir la oportunidad de ser eva-

luado para obtener una beca, con la garantía de poner toda la 

experiencia al servicio de los jóvenes que quieran cumplir sus 

sueños en este campo del deporte.

Fútbol Consultants Academy Honduras realiza propues-

tas de su invaluable sistema de becas para que las empresas 

interesadas puedan promover o compartir este beneficio para 

los hijos de sus empleados.

Lo único que se solicita es el apoyo patrocinando la 

membresía en la Academia de los hijos de sus empleados o 

los alumnos que cumplan con los requisitos indispensables 

para ser beneficiados, los cuales son: buen nivel futbolístico y 

un aceptable nivel académico.

Así, ellos podrán optar por la oportunidad de ser eva-

luado por los entrenadores de distintas universidades ame-

ricanas y de convencerlos obtendrían una beca, la misma 

consiste en el pago total de sus estudios universitarios, 

asistencia médica, hospedaje, alimentación, dentro de la 

institución que haya escogido al atleta, apareado a esto los 

entrenamientos que tendrá y los torneos y campeonatos 

que jugará van encaminados a convertir al atleta en un juga-

dor de futbol profesional, de esta manera  participará en el 

Draft de la MLS de Estados Unidos de América donde pro-

bablemente desarrollará una carrera exitosa como futbolista. 

De lo contrario, tendrá garantizado su grado universitario y 

regresará como un profesional, útil a su familia, útil a la patria 

y por supuesto útil a Dios.

Esta es una magnífica oportunidad de motivar a sus 

empleados o sus alumnos y así formar parte de aquellos 

que dejaron de ser simples espectadores y se convirtieron en 

grandes protagonistas en pro del desarrollo de la juventud y 

de la patria.

Para más información comuníquese con José German 

Paz, Director Deportivo FCAH, 9983 5205/9922 0416, 

también visite  www.futbolconsultants.com

30 ZIPodemos industria en acción

ZIPodemos-2013-4 A.indd   30 11/22/13   4:40 PM



Star, una empresa más afiliada al SME
Representantes del Instituto Hondureño de 

Seguridad Social, IHSS, entregaron a la planta 

de costura STAR, subsidiaria de Gildan, la certi-

ficación que acredita a la clínica como parte del 

Sistema Médico de Empresa. La certificación se 

suma a las iniciativas que Gildan desarrolla en el 

área de salud en cada una de sus plantas y for-

talece el compromiso que la compañía tiene con 

sus colaboradores.

La clínica, ahora certificada, brinda atención 

médica a los más de 2,100 colaboradores de 

esta planta y permitirá a los empleados recibir, 

por parte del IHHS, medicamentos y referencias 

a especialistas, así como la implementación del 

programa de maternidad.

Adicional a la capacitación que poseen en 

medicina preventiva, el equipo médico de Gildan 

en Honduras, han sido capacitados en medicina 

ocupacional y temas ergonómicos en línea con 

la visión del departamento de implementar un 

Programa de Ergonomía de “Clase Mundial” en un 

plazo de tres a cinco años.

Como parte de su compromiso con los 

empleados, donde la salud es un aspecto clave, 

Gildan ha sido pionera en el país al impulsar 

iniciativas de prevención. El Sistema Médico de 

Empresa y el Programa de Ergonomía son algu-

nos de los tantos programas preventivos que la 

compañía está implementando junto al IHSS en 

beneficio de la salud de sus empleados.gerencia 

de Clasificadora y Exportadora de Tabaco asume 

los gastos porque está comprometida con la edu-

cación”, asegura Nora.
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Manufacturas Villanueva elige a 
“Nuestra Belleza Independencia 2013”

Para cerrar las celebraciones del mes dedicado a la 

Patria, Manufacturas Villanueva, de la Corporación Fruit 

of The Loom, realizó la elección de “Nuestra Belleza 

Independencia 2013”, en la que participaron diez candida-

tas y en el que resultó ganadora Lesbi Peña de la Unidad 

de Producción 1250.

El segundo lugar lo obtuvo Reyna Rivas, del depar-

tamento de Calidad, y el tercero, Nelly Rodríguez, de la 

Unidad  de producción 3400. El premio de “Señorita 

Simpatía” fue para Alejandrina Ramírez, representante del 

departamento de Mecánica.

El  “Mejor Traje Típico” lo portó la representante de 

Calidad, Reyna Rivas. Un atuendo, como en la mayoría 

de los vestidos por las candidatas, fue elaborado por sus 

mismos compañeros utilizando materiales creativos e 

innovadores.

Las participantes, quienes recibieron el cálido apoyo 

de sus alegres barras, desfilaron en traje deportivo, traje 

típico y de gala y fueron evaluados por un jurado califi-

cador en las categorías carisma, cultura general y desen-

volvimiento.

El evento estuvo engalanado por la presencia artística 

del Cuadro de Danzas de la Municipalidad de Villanueva y 

del cantante nacional Allan Licona. Como invitada especial, 

asistió la Reina de la Feria Juniana 2013, Diana Mazariegos, 

quien fue la encargada de coronar a la ganadora.

Fiesta infantil en 
Cintas de Honduras

La alegría y la espontaneidad natural de los niños 

contagiaron a todo mundo en Cintas de Honduras, 

durante la fiesta celebrada para agasajar a los hijos de 

los colaboradores de la empresa.

Las instalaciones de Cintas de Honduras tenían 

todo el ambiente infantil para que los pequeñines dis-

frutaran con sus padres de la diversión, piñatas, juegos, 

comida y muchos regalos.

Varios socios a quienes les gusta cocinar se pusie-

ron trajes de chef para preparar un platillo digno de los 

agasajados, los niños.

El equipo de colaboradores de Cintas de Honduras 

invirtió mucho tiempo y trabajo para asegurar que 

todos los socios tuvieran un espléndido e inolvidable 

día con sus hijos.

Todas las actividades y los juegos fueron diseñadas 

para involucrar a los socios con la cultura corporativa y 

como una manera de agradecerles por el gran trabajo 

que hacen todos los días por la compañía y por sus 

familias. Cintas de Honduras cree en su gente y como 

empresa se siente orgullosa de todo lo que su equipo 

ha logrado
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TANQUES INDUSTRIALES ROTOPLAS
· Fabricados en una sola pieza.

· No se rajan con los temblores

· Ligeros y resistentes.

· Fáciles de limpiar.

· No se oxidan o corroen.

· No requieren mantenimiento.

· Garantía de 3 años contra defectos de fabricación.

· Competitivamente mas económicos que otros.

· Se pueden trasladar de lugar aun después de instalados.

· Para proyectos modulares o construcciones por partes.

· No generan olores ni sabores.

· Materia prima autorizada por la FDA.

· Se fabrican con especificaciones para almacenar o 

  transportar hasta 300 substancias químicas.
 
DOSIFICADORES DE CLORO EN LINEA
- Fácil instalación y mantenimiento mínimo

- Tabletas de hipoclorito de calcio al 70%

- Manejamos caudales variables

- Caudales desde 5m3 hasta 5,400 m3/día

- No requieren de Energía Eléctrica

Realización de Obras y Remodelaciones Civiles en General. 
Alta tensión e Instalaciones Eléctricas en General. 

Diseño y Fabricación de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales Industriales y Residenciales.

Col. La Universidad 24 calle, 9 y 11 ave. Casa #3

Tel. (504) 2551-5555 / (504) 2566-0455 / Cel. (504) 9725-8699  /  sinhco.hn@gmail.com

Pastillas de 
Hipoclorito 

de Calcio 
Biosanitizer

Hipocloradores
Biodinamic 

para tabletas 
de Biosanitizer

Empleados de Lear 
entregan donativos 
a Senderos de Amor

La Casa Hogar Senderos de Amor se vio bene-

ficiada con los donativos entregados por empleados 

de Heds, KyungshingLear, actividad organizada por la 

Barra de los Aurinegros de Real España.

Los empleados de KyungshinLear también se soli-

darizan con asociaciones de acción social.  Entre los 

donativos se entregó ropa interior a los niños de esta 

casa hogar.
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Mes de la Calidad en Hanes Brands de Honduras

Todas las plantas de HanesBrands de Honduras 

celebraron por todo lo alto el Mes de la Calidad. En 

cada una de las plantas se realizó una fiesta de inau-

guración con bandas marciales, confetis y pancartas 

con mensajes alusivos a la calidad, uno de los valores 

de HBI.

Durante todo octubre se realizaron concursos, tri-

vias, dramas y diferentes juegos donde los empleados 

participaban contestando preguntas de los diferentes 

procedimientos, políticas, mejores prácticas  de calidad  

de la planta, dando testimonios de sus resultados obte-

nidos al seguir los parámetros establecidos.

El objetivo principal era sembrar más semillas de la 

cultura de calidad que aportan durante todo el año al 

crecimiento que se ha tenido mes a mes de esta cultura 

de calidad en la fuente que se desea lograr. El cierre de 

este Mes de la Calidad se llevó a cabo en CineMark de 

Mall Galerías del Valle, donde asistieron los líderes de 

todas las plantas y los empleados que se destacaron 

con excelencia en calidad de cada una de las plantas, 

a quienes llamaron “Fanáticos de la Calidad”, recibieron 

un reconocimiento especial frente a todo el público.

Hubo presentación de baile de empleados del sec-

tor de Villanueva y también un Fashion Show donde 

empleados del sector de Choloma modelaron prendas 

de la última temporada confeccionadas en sus plantas, 

acompañados por Gillian Granillo, quien interpretó la 

canción Diamonds de Rihanna. Posteriormente se rea-

lizó la premiación denominada “Lo Mejor de lo Mejor” 

a los empleados destacados por ser fanáticos de la 

calidad. Raúl Barahona, Manuel Castillo y Sonia Gómez 

dieron un mensaje motivando a los empleados a con-

tinuar trabajando con la mejor calidad, ¡así se trabaja en 

HBI, una empresa de clase mundial.

Grandes celebraciones por el cuarto aniversario 
en Honduras de la Planta KIA de KyungshingLear

Hace ya 4 años que las plantas hermanas de 

Roatán-Utila de KyungshingLear, KL, iniciaron opera-

ciones en Honduras para la fabricación de arneses para 

vehículos.

Para todo el personal que labora en KyungshingLear, 

KL, han sido 4 años de grandes retos y desafíos pero 

también 4 años de múltiples satisfacciones al lado de 

su estimado personal.

La Planta Roatán fue la pionera al iniciar operacio-

nes con el programa Kia Sorento XM, en septiembre 

2009. Luego se le unió su planta hermana Utila en  

julio 2011 con el programa QF KIA Optima.

Estos 4 años Honduras ha visto crecer y expandir 

las capacidades operativas de KL a un nuevo “site” con  

dos nuevas plantas para la compañía y más de 1,300 

empleados que laboran amenamente en estas plantas.

Dentro de las actividades de la celebración se 

programó un torneo de fútbol con invitado de lujo, el 

ingeniero Salvador Nasralla, quien efectuó el saque de 

honor.  El ingeniero Nasralla saludó a todo el perso-

nal y visitó la planta donde se producen los arneses. 

Asimismo, felicitó a KyungshingLear por tan agradable 

ambiente en que los trabajadores realizan su labor. 

También se premió al equipo de Las Espartanas 

con el uniforme a cada integrante patrocinado por la 

cooperativa Sagrada Familia, medallas, pelota de fút-

bol, trofeo y un almuerzo en Pizza Hut para el grupo de 

las 20 futbolistas que se coronaron campeonas.

El equipo de Colorado Rapids fue premiado de 

igual manera por haber conquistado el torneo en la 

categoría masculina.

Durante las actividades los empleados  y sus 

hijos disfrutaron de diferentes concursos llevándose 

premios muy atractivos. También se entregaron reco-

nocimientos a empleados por su dedicación durante 

muchos años en la empresa.
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Décima feria de la Salud de Hanes Choloma
Dos mil personas, entre adultos, jóvenes y niños, 

recibieron atención médica especializada en la décima 

Feria de la Salud que la empresa Hanes Choloma realiza 

cada año en las instalaciones del parque industrial ZIP 

Choloma.

Este importante evento es de gran beneficio para 

los asociados de Hanes y sus familias, ya que permite 

de manera gratuita ser atendidos en cada una de las clí-

nicas móviles que se instalan para revisar su estado de 

salud y además tener acceso a medicinas y vitaminas.

La feria resultó todo un éxito para Hanes porque 

se cumplió la meta establecida de atender a dos mil 

pacientes. Durante la feria hubo servicios de odontolo-

gía, medicina general, exámenes de la vista, pediatría, 

así como servicios de belleza y mucha diversión. Los 

niños tuvieron su momento y su espacio con juegos, 

piñatas y bocadillos.

Una banda marcial inauguró la feria que además 

contó con un show de danza folklórica y concursos 

en los que participaron los pequeñines. El equipo de 

colaboradores de Hanes estuvo a la altura, demostran-

do esa actitud de servicio y el calor humano que los 

caracteriza.

Pride Manufacturing realiza sus novedosas ferias de salud 2013

Con la colaboración de excelentes médicos de las 

diferentes especialidades se realizaron las ferias de salud 

en Pride Manufacturing, orientadas para los colabora-

dores y sus hijos en donde cada uno de ellos recibió 

atención de primera.

A la feria de salud para los niños de los colabo-

radores asistieron más de 600 infantes y como nota 

especial, todos y todas disfrutaron de un programa de 

entretenimiento inolvidable con piñatas, dulces, globos, 

payasitos, refrigerio especial y regalitos.

Mientras tanto, la feria de salud orientada a los 

colaboradores benefició a más de 300 personas que 

se dieron a la cita, pudiendo aprovechar la oportunidad 

de consultas gratuitas en medicina general, odontología, 

oftalmología, cambio de estética, laboratorios y adqui-

sición de  medicamentos en una reconocida farmacia 

del país. Un equipo de 20 voluntarios de la carrera de 

odontología de la Universidad Autónoma del Valle de 

Sula ofrecieron un aporte valioso a esta feria, atendiendo 

a un buen grupo de empleados.
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Manufacturas Villanueva se une a
la lucha contra el cáncer de seno

Manufacturas Villanueva, de la Corporación Fruit of 

The Loom Honduras, se unió al esfuerzo por la prevención 

del cáncer de mama con una dinámica “Semana Rosa”, en 

la que se realizaron diversas actividades de concienciación.

La jornada inició con una charla informativa impartida 

por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, y 

siguieron toda la semana con trivias, programa especial 

para despejar dudas a cargo de la médico de planta Margida 

Alfaro, venta de donas rosa para recaudación de fondos y la 

presencia del cantante hondureño Noé Carmona.

La semana clausuró con un “Día Rosa” en el que los 

asociados vistieron de blanco o rosado, se entregaron listo-

nes para recordar la importancia de la prevención y se rea-

lizó un maratón en el que se inscribieron 300 empleados.

En la categoría femenina, el primer lugar fue para 

Rosalinda Pineda; el segundo para Juana Chirinos y el 

tercero, para Sonia Vargas. En la rama masculina, el primer 

premio fue para Manuel Cabrera; en tanto, Luis Amaya y 

Juan Ángel López, obtuvieron el segundo y tercer lugar, 

respectivamente.

Además, se realizó la rifa, entre todos los asociados, de 

25 mamografías, de las cuales 11 fueron compradas con lo 

recaudado en la maratón y cinco donadas por el staff de 

jefes, seis por Dimeco y una por cafetería.

Con mucho éxito se realizó cada una de las actividades programadas.

KyungshinLear crea campaña para prevenir cáncer de mama

Con el deseo de apoyar y educar al personal sobre 

la importancia de la prevención del cáncer de mama, 

KYUNSHINGLEAR desarrolló su tercer año de campa-

ña para la prevención contra el cáncer de mama.

Esta actividad fue de mucho provecho para los 

empleados, ya que no solo se educaron sino también 

participaron en la rifa de mamografías y ultrasonidos, 

para que el personal logre realizarse exámenes para 

detectar cualquier anomalía con anticipación.

Asimismo, se entregaron vasos alusivos a la cam-

paña preventiva y varios obsequios a los presentes en 

las diferentes charlas.
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KyungshinLear crea campaña para prevenir cáncer de mama

Ceiba Textiles también lanza su campaña de concientización                    
Por segundo año consecutivo Ceiba 

Textiles dijo presente a la campaña de 

lucha contra el cáncer de mama, orga-

nizada por el Hospital Bendaña. Como 

parte de la campaña el Departamento 

de Recursos Humanos organizó charlas 

informativas, las cuales fueron impartidas 

por Médicos Especialistas del Hospital 

Bendaña,

Michele España, Gerente de Recursos 

Humanos, expresó que el personal feme-

nino de Ceiba Textiles tuvo la oportuni-

dad de despejar dudas sobre esta enfer-

medad que año con año cobra la vida de 

muchas mujeres.

Las charlas se realizaron en dos jor-

nadas con el propósito de cubrir el 100% 

del personal femenino, así también se 

aprovechó la oportunidad para hacer 

entrega al Hospital Bendaña de un dona-

tivo por 10,000 lempiras, con el cual se 

contribuyó con dicha campaña.

El ingeniero Jaime Haddad, Gerente General de Ceiba 
Textiles, hizo entrega del cheque a la licenciada Leslie 
Lemus, Jefa de Mercadeo del Hospital Bendaña.
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Más de mil voluntarios de Hanes caminan 
para apoyar el combate del cáncer de mama

En alianza con el Comité Nacional de Prevención de 

Cáncer de Mama, HanesBrands estuvo presente en la 

caminata que anualmente se realiza en San Pedro Sula 

para apoyar la gestión de esta institución y solidarizarse 

con las campañas mundiales contra el cáncer de seno que 

se realizan en octubre.

Fueron más de mil voluntarios que al ritmo de batu-

cada aportaron su entusiasmo a esta actividad, que busca 

crear consciencia sobre los riesgos de esta enfermedad y 

la importancia de su prevención.

Además de participar en la caminata, Hanes ha venido 

realizando campañas informativas en las nueve plantas 

que operan  en Honduras a fin de que los empleados 

conozcan más sobre el cáncer de mama, enfermedad 

que si se descubre en su etapa temprana puede ser 

curada como explicó Jessica Reina, Gerente de Recursos 

Humanos de Hanes en Honduras.

Esta es una más de las actividades que refleja el fuer-

te compromiso de Hanes con la responsabilidad social 

empresarial en Honduras que aborda áreas como salud, 

educación y medioambiente. Los múltiples programas 

que la compañía lleva a cabo internamente y con la 

comunidad, han demostrado impactos positivos en el 

país y  han sido reconocidos a nivel nacional e interna-

cional por varios premios y distinciones, incluyendo el de 

la Fundación Hondureña para la Responsabilidad Social 

Empresarial, Fundahrse, que recientemente les otorgó por 

tercer año consecutivo el sello de RSE.

En materia de salud, Hanes realiza con regularidad 

brigadas médicas para sus empleados y sus familias en 

las cuales reciben consultas médicas, odontológicas y 

vacunaciones, así como consultas especializadas en gine-

cología y oftalmología, en las que se han invertidos aproxi-

madamente 25,000 dólares.

Todos los proyectos de RSE de Hanes cuentan con el 

apoyo de los empleados de la compañía, quienes este año 

han donado más de 10,000 horas de trabajo voluntario 

en los diferentes proyectos educativos donde participan 

como tutores, ayudando en las tareas de ornamentación,  

remodelación y acabado de los centros educativos que 

apoya la compañía, y en las ferias de salud que realizan 

en las comunidades. En el último año Hanes ha invertido 

alrededor de 100,000 dólares en proyectos educativos 

en el país.

Parte de los fondos para el desarrollo de proyectos de 

RSE que Hanes ejecuta en Honduras provienen del pro-

grama ambiental insignia de la compañía: Viviendo Verde. 

Los fondos se generan a partir del reciclaje de desperdicios 

producidos en sus plantas de manufactura, tales como 

telas e hilos, y se destinan para apoyar programas locales 

de RSE en áreas tales como salud, educación y reservas de 

socorros en casos de desastres naturales.

Industrias Norteamericanas 
también une a la lucha...

Industrias realizó nuevamente en octubre una cam-

paña de concientización contra el cáncer de mama. En 

conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de 

Mama el pasado 19 de octubre, se efectuó la campaña 

con el propósito de que el personal tenga una oportu-

nidad para informarse acerca de la importancia de un 

diagnóstico precoz de esta enfermedad y mentalizar 

a todas las mujeres para que se realicen autoexplora-

ciones y  exámenes  médicos  con frecuencia a partir 

de la edad adulta, que es cuando mayor riesgo existe 

de contraer el cáncer de mama. En la actividad todo 

el personal femenino de Industrias Norteamericanas 

vistió una camisa alusiva y el personal masculino un 

listón color rosa, asimismo se realizó la rifa de estudios 

de mamografías para nuestras empleadas.socorros en 

casos de desastres naturales.
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Zip San José 
organizó una nueva 
brigada médica en 
sus instalaciones

Gracias a la logística organizada por el Comité 

de Responsabilidad Social Empresarial y en con-

junto con el Sistema Médico de Empresa del 

IHSS, por segundo año el parque industrial ZIP 

San José montó dentro de sus instalaciones la 

brigada médica, con el objetivo de brindar asis-

tencia médica a todos los colaboradores y sus 

dependientes.

Las brigadas fueron conformadas por médi-

cos entre los cuales se encontraban especialistas 

en odontología, oftalmología, medicina general, 

psicología, pediatría y farmacia. A cada paciente 

se le atendió y se les brindó sus medicamentos. 

Los empleados se mostraron muy satisfechos con 

esta actividad.
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ACME 
premia a sus 
estrellas

En octubre Acme McCrary Honduras alcanzó su 

meta de llegar a un millón de horas seguras, para 

la celebración de tan magno evento se agradeció a 

todos sus colaboradores por lograr cada día laborar 

en un ambiente seguro sin accidentes.

Un millón de 
horas seguras en 

Acme McCrary Honduras

40 ZIPodemos sobresalir

Ellos son: 
ê pêDarwin López
 pêFausto Ortiz
ê pêCarlos Brizuela
ê pêCarlos Martínez
ê pêEdwin Zerón
ê pêJorge Domínguez  

 pêLuis Perdomo   
 pêMisael Ferrufino  
 pêOsmaro Rodríguez  
 pêFerson Villanueva  
 pêMarvin Claros 
 pêMarina Escoto
  pêEulogia Sánchez 
ê pêSabina Márquez 
ê pêDevora Zúniga 

  pêMaría Andrade 
 pêJosé Maldonado

A través del Programa Empleados 

Estrellas y en reconocimiento a la 

excelencia en producción y calidad, 

Acme Mc Crary Honduras felicita a 

los 17 colaboradores de los 

diferentes departa-

mentos de 
 

Costura, 

Empaque y 

Plancha que se destacaron

en octubre del 2013.
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Merendón se “mueve” a favor de los niños con cáncer
Con su usual alegría y dinamismo y con el doble fin 

de promover la salud física y mental de sus asociados 

y al mismo tiempo, incentivar el espíritu de solidaridad, 

Textiles Merendón de la Corporación Fruit of The Loom, 

organizó su primer y gran maratón.

Con la donación realizada al inscribirse por cada 

uno de los 154 participantes, se logró recaudar 61,280 

lempiras que fueron destinados a la Fundación del Niño 

con Cáncer.

Los ganadores fueron: Hombres Plus, Linbin Joel 

Almendarez; Hombres Big Boys, Juan Carlos Martínez; 

Hombres Profesionales, Erwin Almendarez. Mujeres: 

Power Girls, Isis Enamorado; Mujeres Profesionales, 

Blanca Méndez. 

Como empresa socialmente responsable, Textiles 

Merendón está fielmente comprometida en apoyar a 

la comunidad e impulsar el desarrollo de nuestro país.
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Empresa Inversionistas y Exportadores entrega combos 
escolares a colaboradores para hijos con excelencia académica

Como parte de su Responsabilidad 

Social Empresarial, RSE, este 2013, en 

el mes dedicado a la Patria, la empresa 

Inversionistas y Exportadores, S de 

RL, entregó combos escolares para 

hijos con excelencia academia de sus 

colaboradores.

Esta actividad se realizó con el 

objetivo de contribuir con la educación 

en el país e incentivar a los empleados 

a luchar por la educación de sus hijos y 

a los muchachos para que se motiven 

a culminar sus estudios.

La entrega de los combos se 

efectuó a través del Gerente General, 

Ingeniero Ridoniel Zúniga Alvarado, 

quien se mostró complacido con esta 

acción de RSE que beneficia a los cola-

boradores de la empresa Inversionistas 

y Exportadores.
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JENNY MALDONADO
KyunshingLear, Mujer profesional

En Honduras hay personas trabajadoras que for-

man parte del engranaje que mueve el desarrollo 

económico del país, gente que a diario pone todo su 

empeño por llevar a través de su trabajo el sustento a 

sus hogares.

Entre estas personas existen mujeres como 

Jenny Maldonado, quien día a día demuestra su valía 

en el desempeño de sus funciones en su empresa 

KyunshingLear.

Un 30 de marzo del 2006 esta empresa manu-

facturera de arneses le abrió las puertas y no la defrau-

dó, ahora Jenny está próxima a cumplir 8 años en 

KyunshingLear.

Jenny empezó como operadora, posteriormente 

fue promovida a Líder de Grupo y actualmente es 

Supervisora B. Ella se graduó este 2013 como Lic. 

Gerencia de Negocios.

JUAN CARLOS ARTICA
Raíces Cubanas, “Experiencia en elaboración de puros

Raíces Cubanas, empresa ubicada en Danlí, El 

Paraíso, se dedica a la elaboración de puros de expor-

tación y cuenta con personal hondureño eficiente y 

capaz, como es el caso de Juan Carlos Artica Morazán 

con más de cinco años trabajando en este rubro.

Juan Carlos es un experto tabaquero, conoce los 

procesos de rolero y la terminación final de un buen 

puro. Desde los 18 años trabaja fabricando tabacos, 

“todo es cuestión de práctica, luego se convierte en una 

labor muy sencilla”.

En Raíces Cubanas ha encontrado un empleo digno 

a través del cual formó un hogar con su esposa Ericka 

María Rosales, con quien ha procreado un hijo. Además, 

ya compró su carro y le está proveyendo la educación a 

su pequeño heredero.

CÁNDIDA ROSA CASTILLO
Raíces Cubanas, Dedicada a su trabajo y a su familia

Pegado de capa se denomina la operación que 

realiza Cándida Rosa Castillo, quien trabaja en el depar-

tamento de producción de la fábrica de puros Raíces 

Cubanas.

Cándida es oriunda de Danlí, madre de tres hijos, 

lleva seis años trabajando en este rubro, alcanzando una 

gran experiencia.

“A través de este trabajo he podido brindarles edu-

cación a mis hijos, que están en edades de 23 y 13 años 

las hembras y un varón de veinte”, relata.

“Me siento satisfecha por trabajar en Raíces Cubanas, 

nos tratan muy bien, en mi caso trabajo con contrato y 

es muy bueno”.

IVIS JOHANNA BANEGAS
KyunshingLear, Una excelente colaboradora

Siempre en KyunshingLear encontramos a otra 

mujer emprendedora, responsable y con mucha 

capacidad, ella es Ivis Johanna Banegas.

Johanna ingresó a la empresa KyunshingLear 

el 10 de mayo de 2004, ya son nueve años dando 

lo mejor de ella en cada etapa de su carrera como 

una de las grandes colaboradoras de KyunshingLear. 

Los inicios de Johanna fueron como operadora 

de Línea, labor que desempeñó con eficiencia duran-

te tres meses.

Luego pasó a ser Operadora de Métodos, perma-

neció realizando esta función por cinco años, pero 

sus excelentes resultados y su interés por aprender y 

crecer la colocaron como Líder B / Supervisor desde 

hace 3 años hasta la fecha. Johanna también es un 

ejemplo de que los hondureños ZIPodemos.
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KAREN MELISSA GUTIÉRREZ
KyunshingLear, Grandes deseos de superación

Karen Melissa Gutiérrez ingresó en KyunshingLear 

el 16 de junio del 2005, ya cuenta con una antigüedad 

de 8 años 5 meses, en los cuales ha sido notorio su cre-

cimiento, no solo como una empleada ejemplar, sino 

como una mujer capaz en cada labor que desempeña.

Karen comenzó como operadora en la línea del 

Trunk Room, donde demostró su deseo de superación 

que le valió para ser promovida luego a Multifuncional 

al Control Theta de NF en enero de 2006.

Pero eso no es todo, Karen ha sido promovida 

también a Líder de Grupo a finales de 2006 en Control 

Theta de NF durante ese tiempo se ganó la admiración 

de sus jefes y compañeros. En 2009 fue promovida a 

Supervisora B del Front de YF y en octubre de 2013 fu 

promovida a Salary.

Actualmente, Karen está cursando sus últimas cla-

ses de Licenciatura en Educación Comercial.

MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ
Pride Manufacturing, “Me siento satisfecha en Pride”

Agradezco a mi Dios por mi salud y por mi tra-

bajo que desempeño desde 1997 para esta empresa”, 

así se expresa María del Carmen Álvarez, quien labo-

ra como Jefa de Seguridad para Pride Manufacturing 

desde que la empresa se llamaba ANTECH.

“Me siento muy feliz de pertenecer a esta 

empresa que es mi segunda familia, hemos compar-

tido momentos felices con todos mis compañeros 

y jefes, las políticas de la empresa y el trato a los 

colaboradores son la esencia de nuestra compañía, 

acompañado de la estabilidad laboral que me ha 

permitido tener mi propia casa, la educación de mi 

hija que este año se gradúa de pedagogía, mi nieta 

que está cursando segundo grado en una escuela 

bilingüe”.

Gracias a la responsabilidad social de Pride con 

el proyecto de vivienda, Doña María logró adquirir 

un terreno a bajo costo y facilidades de pago, en el 

cual podrá cumplir su más anhelado sueño de crear 

una escuela de educación, para educar al niño y no 

castigar el adulto”.

Doña María agradece las constantes capaci-

taciones que la compañía le ha brindado para su 

desarrollo profesional y desempeñar sus labores de 

una manera más eficiente. “Por todo esto, me siento 

orgullosa de ser parte de este núcleo familiar”.

REYNA IZABEL LÓPEZ,
Pride Manufacturing, “Agradecida con Dios y con Pride”

“Primero que nada quiero darle gracias a mi 

Dios por mi salud, por mi trabajo y por mi familia. 

Hace varios años me tocó emigrar de mi lugar de 

origen por problemas personales en busca de mejo-

res oportunidades para mi familia y para mí, luego 

de varios meses radicando en  Choloma decidí bus-

car trabajo y mi primera empresa y la única hasta la 

actualidad es Pride Manufacturing”, comenta Reyna 

Izabel López, Operaria de Costura, quien lleva 15 

años ininterrumpidos, trabajando para la compañía.

“Comencé en inspección, luego me enseñaron 

a costurar en máquina, en donde aprendí varias 

operaciones que son las que desarrollo hasta la 

actualidad. Gracias a la estabilidad laboral de la 

empresa tengo mi casa propia, eduqué a todos mis 

hijos, en la actualidad tengo un proyecto de granja 

que ya está dando sus frutos”, dice Reyna

“Mi sueño es llegar a tener mi pequeña empresa 

avícola. Que Dios bendiga a Mrs. Yusuf por confiar 

en nuestro país y tener las puertas abiertas de 

empresas como la nuestra, a pesar de  las dificul-

tades económicas siempre hemos salido adelante, 

a los diferentes jefes con los que he trabajado solo 

tengo palabras de agradecimiento por el trato, el 

respeto, el compañerismo que hay en este centro 

de trabajo. Un consejo a todos mis compañe-

ros, cuidemos y sigamos haciendo grande nuestra 

empresa”.
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