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Desde su instalación en Honduras, la indus-
tria maquiladora textil y de arneses siempre ha 
mantenido una postura beligerante en temas 
de inversión y generación de empleo. La natu-
raleza de las empresas afiliadas a la Asociación 
Hondureña de Maquiladores, AHM, es y será la 
de generar propuestas y ofrecer soluciones.

 Nuestra industria se ha mantenido firme en 
la búsqueda de sus objetivos, empeñándose en 
mantener un ambiente favorable para el des-
empeño de la mano de obra nacional, logrando 
que obtengan ingresos dignos y conservar las 
fuentes de trabajo que existen a la fecha.

 En este aspecto, el Gobierno de la Repúbli-
ca, presidido por el abogado Juan Orlando Her-
nández, ha dirigido su mirada hacia una de las 
áreas de mayor demanda en el país, como lo 
es la generación de empleo, y es de reconocer 
que el programa presidencial  “Con Chamba Vi-
vís Mejor” ha tenido un impacto positivo en el 
sector trabajador y en la empresa privada, ya 
que este innovador programa ha demostrado 
con creces, ser un éxito.

 Por supuesto, aunque el programa no es ex-
clusivo de un rubro o sector de la producción 
en particular, cabe destacar que la maquila ha 

entendido y visualizado este 
programa como una puerta 
de acceso y promoción del 
empleo. Unido a este proce-
so, la industria ha dado aper-
tura a negociaciones obrero 
patronales que van por buen 
camino y han trascendido, 
logrando acuerdos históricos 
que garantizan la estabilidad 
de la inversión y por ende de 
los empleos del sector.

 Es una satisfacción para la 
Asociación Hondureña de Ma-
quiladores hacer su parte en la 
generación de empleo. Esta-
mos convencidos que creando 
un mejor ambiente en nuestro 
país en cuanto a seguridad, 
economía y buena adminis-
tración, Honduras crecerá y 
lograremos crear esas fuentes 
de empleo que el Gobierno de-
sea para que más hondureños 
no tengan que abandonar a 
sus familias y su país.

 Debemos seguir haciendo las cosas bien, 
con honestidad, transparencia y  con la seguri-
dad de que la imagen errónea y violenta que le 
han formado a Honduras la cambiaremos todos 
a base de un trabajo de excelencia, de avanza-
da, viendo siempre a un futuro mejor.

 El panorama es alentador, no cabe duda, y 
los hondureños estamos retomando la confian-
za, permanecemos expectantes de que las in-
tenciones de nuestros gobernantes son buenas 
y son para mejorar.  Y como lo dice el slogan 
de la revista ZIPodemos …Juntos haremos po-
sible la patria que anhelamos.
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ZIPodemos, la revista Informativa trimestral 

de la industria maquiladora, circula gratis a nivel 

nacional y es entregada en la mano de nuestros 

trabajadores. 

Es una publicación de la Asociación Hondu-

reña de Maquiladores, AHM, que constituye el 

órgano oficial de comunicación de  la industria 

de la maquila, cuyo propósito es dar a conocer 

las actividades, programas de Responsabilidad 

Social Empresarial de nuestras afiliadas, opi-

niones de nuestros empleados y empleadas y 

noticias de interés que se dan dentro de la in-

dustria. 
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Con la finalidad de contribuir 
a la protección ambiental de la 
zona de reserva de El Merendón, 
mediante la implementación de la 
siembra de maderables y frutales 
en las comunidades que están ubi-
cadas en las cuencas hidrográficas 
de la zona de reserva de El Meren-
dón, Zip San José ha suscrito con-
venio con Fundación Merendón 
para impulsar una dinámica en la 

gestión ambiental, creando con-
diciones que fortalezcan procesos 
de gestión ambiental, por lo que 
ambas instituciones se compro-
meten a unir esfuerzos y compar-
tir ideales para reducir la degrada-
ción de los recursos naturales. Zip 
San José donará los maderables y 
frutales de su vivero, conforme a 
la necesidad que plantee la Funda-
ción Merendón.

Zip San José suscribe Convenio de 
Cooperación con Fundación Merendón

Merecido reconocimien-
to entregó la Asociación 
Hondureña de Maquilado-
res, AHM, a la compañía 
Gildan, en la presentación 
de la séptima obra teatral 
interpretada por emplea-
dos de Gildan Hosiery, cuya 
gerente es Frances Lynch, 
quien además está al fren-
te del elenco artístico. La 
AHM otorgó el galardón a 
Gildan por promover entre 
sus colaboradores el arte, 
la cultura y sobre todo la ca-
maradería a través de este 
tipo de actividades que fo-
mentan los valores.

Daniel Facussé, presiden-
te de la Junta Directiva de 
la Asociación Hondureña 
de Maquiladores, hizo en-
trega de un pergamino de 
reconocimiento a Gildan, el cual fue 
recibido por Antonio Hepburn, Vice-
presidente de Operaciones Textiles 
y Calcetines, y también entregó otro 
a la Directora del elenco, Frances 
Lynch. 

Los asistentes al teatro Francisco 
Saybe presenciaron la obra teatral 
titulada “FE” con la participación 
de un reparto de más de 100 acto-
res compuesto por colaboradores 

de Gildan y sus familiares. La obra 
teatral “Fe” relata la historia de una 
niña de la calle que desea tener un 
hogar y la de un matrimonio, em-
presarios circenses, quienes habían 
perdido una hija. La trama se desen-
vuelve en un circo, allí se va desarro-
llando la historia que muestra una 
reflexión para inspirar esperanza 
pero también a buscar la manera de 
rescatar a los niños en riesgo social.

La empresa maquiladora  Kyungs-
hin Lear graduó a 27 de sus emplea-
dos en Master Black Belts y Green 
Belts, un entrenamiento ofrecido 
por personal altamente capacitado 
de México y Asia.

Todos los graduados son ingenie-
ros del campo administrativo que 
laboran en la empresa maquiladora 
Kyungshin Lear  donde se han des-
tacado por su capacidad y entrega 
en el trabajo.

Los actos de graduación se lleva-
ron a cabo en el salón Yojoa del Ho-
tel y Club Copantl donde todos los 
presentes celebraron por los logros 
obtenidos. Ejecutivos de la empresa 
y personal administrativo participa-
ron en el evento, donde todos de-
gustaron de un exquisito desayuno. 
Kyungshin Lear está ubicada en la 
colonia Felipe Zelaya prolongación 
de la 27 calle.

Los ingenieros graduados de 
Master Black Belts, con índice más 
alto: Júnior Villegas, Renata Bulnes, 
Claudia Chávez, Héctor García y 
Luis Wills.

Los capacitadores Sergio Moctezuma, Jessica Galdámez, el Gerente General 
de KyungshinLear Gustavo Saucedo y Juan Gómez. 

El grupo de empleados graduados 
de Master Green Belts. 

Ing. Daniel Facussé, entrega pergaminos 
de reconocimiento a Antonio Hepburn y 
Frances Lynch, ejecutivos de GILDAN.

Kyungshin Lear capacita a su personalAHM entrega reconocimiento a Gildan 
por promover cultura y valores
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La Asociación Hondureña de 
Maquiladores mediante la unidad 
de Seguridad y Salud Ocupacional, 
SSO, brindó el segundo diplomado 
de seguridad y salud ocupacional a 
personal de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica, ENEE, asignado a 
la represa hidroeléctrica Francisco 
Morazán, El Cajón.

Los participantes recibieron sus 
respectivos diplomas y certificacio-
nes en una ceremonia de clausura 

del diplomado en el que 
estuvieron presentes 
ejecutivos de la ENEE y 
de la Asociación Hondu-
reña de Maquiladores, 
representados por la uni-
dad de SSO.

En el diplomado, que 
tuvo una duración de 128 horas de 
capacitación, participó un grupo 
multidisciplinario de dicha institu-
ción, quienes se entrenaron en di-
versos temas como: Introducción a 
la seguridad industrial, Investigación 
de accidentes, Ergonomía, Segu-
ridad industrial en operaciones de 
mantenimiento, Manejo de quími-
cos: Principios básicos, Equipo de 
protección personal, Análisis de 
seguridad de la tarea;  Trabajos en 

Unidad SSO capacitó 
al personal de la 

ENEE asignado a la  
Represa Hidroeléctrica 

Francisco Morazán

alturas, Prevención de la pérdida 
auditiva, Manejo manual de cargas,  
Trabajo en espacios confinados,  Pre-
vención y control de fuegos, Seguri-
dad eléctrica según la Norma NFPA 
70E, Programa de conservación au-
ditiva, Organización de comisiones 
mixtas, Sistema de gestión: Audi-
toría interna de OHSAS 18001; Ela-
boración de planes de emergencia, 
Prevención en seguridad industrial, 
Reglamento general de medidas 

preventivas y accidentes en el traba-
jo; Riesgos profesionales y pago de 
incapacidades, Ley del Ambiente.

Los participantes provenían de 
diversas áreas, entre ellos miembros  
del sindicato, empleados del siste-
ma regional, de atención al cliente, 
comisiones mixtas, personal de ca-
pacitación, personal que trabaja en 
calidad total, prevencionistas de las 
centrales hídricas (Cajón y Níspero), 
unidad de protección, médico.

Electa nueva junta directiva de la AHM en 
XXII Asamblea general anual ordinaria

calificada.
La destacada y beligerante ges-

tión del ingeniero Daniel Facussé, 
le permitió ser reelecto como pre-
sidente, quedando integrada la 

La Asociación Hondureña de Ma-
quiladores llevó a cabo la elección 
de su nueva junta directiva para el 
período 2014-2016, con la cual pro-
yecta continuar manteniendo las 

fuentes de empleo actuales, crear 
miles de oportunidades de trabajo 
más y, por supuesto, apostar por 
una mayor competitividad en el co-
mercio mundial con mano de obra 

nueva junta de la siguiente mane-
ra,  Jacobo Kattán, vicepresidente; 
Werner Oberholzer, secretario; 
José Molina Deras, tesorero; Jesús 
Canahuati, fiscal.

Como vocales quedaron los se-
ñores Marco Castro, Raúl Baraho-
na, Alex Gutiérrez, Fernando Jaar y 
Fernando Álvarez. Asimismo, como 
suplentes integran la nueva junta: 
María Elena Sikaffy, Rodolfo López 
González, Jacobo Kafati, Yusuf Am-
dani y Shucry Bendeck.

Por otra parte, se eligió al equipo 
de asesores conformado por Jorge 
Faraj, Warren Hackman, Luis Fer-
nández, Junio Marsan, Guillermo 
Bendeck, Carlos Chahín hijo, Rober-
to Leiva, Enrique Vitanza, Félix Ma-
homar, Tony Medina y Daniel Kafati.

Walkiria Ochoa, de Procinco, y Geovany Lara, de SSO, junto a los instructores 
y participantes del diplmado.  
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Ricardo Montes Belot
Abogado
ricardomontesb@bufetemontes.com

En la edición anterior, hablé acerca de los re-
gistros públicos y los efectos legales que pro-
ducen; en términos generales, expliqué que lo 
que está registrado es válido y surte efectos 
ante cualquier persona.

Para esta edición, he considerado importan-
te hablar de algo que está asociado con los re-
gistros públicos y que es muy importante para 
los amables lectores. Me refiero al nombre que 
se debe utilizar al momento de firmar docu-
mentos legales en general.

Desde que nacemos adquirimos el derecho 
de tener, por lo menos, un nombre y un apellido 
que nos identifique con una familia. En Hondu-
ras, la ley obliga a los padres o responsables de 
un recién nacido a inscribirlo –o asentarlo- en el 
Registro Nacional de las Personas (un registro 
público). Con la inscripción, el recién nacido ad-
quiere legalmente un nombre y un apellido, así 
como una fecha de nacimiento cierta y además, 
una nacionalidad.

En el transcurso de la vida, adquirimos infor-
malmente otros nombres que son diminutivos, 
apodos y otras palabras, como “Eduardito”, 

“Carmencita”, “Chepe” o “Lucha”. En las es-
cuelas y en las universidades nuestros compa-
ñeros nos dan otros nombres como “Chino”, 
“Rudo”, “Flaca”, etc.  Hay personas que prefie-
ren que se les llame solamente con uno de esos 
diminutivos, apodos o palabras. 

En ambientes de trabajo y profesionales, 
algunas personas utilizan intencionalmente 
otros nombres. En el ambiente artístico, los es-
critores y artistas usan “seudónimos” o “nom-
bres artísticos”. ¿Sabía usted que Polache en 
realidad se llama Paul Hughes y que Moisés 
Canelo en realidad se llama Moisés Canelas 
Withol? A las personalidades deportivas y polí-
ticas generalmente se les conoce públicamente 
con un apodo. ¿Ha escuchado hablar del “Balín 
Bennet”, “Papi a la Orden”, “Escopeta Vallejo” 
o el “Primi Maradiaga”?  En el mundo policía-
co, abundan los “alias”. Vean las noticias y ve-
rán como informan que atraparon o están en 
la búsqueda de fulano o fulana más conocidos 
como “El Coyote” o “La Muñeca”.

No es raro que a ciertas personas sólo se les 
pueda dirigir como “Don o Doña” o el Doctor, 
General, Licenciado, etc. A la mujer casada, ge-
neralmente se le dice la “señora fulana de tal”, 
siendo el “tal” el apellido de su marido; algu-
nas inclusive, así firman sus documentos. Todo 
esto es el producto de los usos y costumbres 
sociales o de protocolo de un país. En el caso, 
de Honduras, esos usos y costumbres no son 
ley y a nadie se le puede multar por dirigirse a 

una persona por sus nombres completos, tal y 
como aparecen en las partidas de nacimiento o 
tarjetas de identidad.

Estoy seguro que si ustedes le piden las par-
tidas de nacimiento de todas las personas que 
con seguridad se le han venido a la mente, en 
ninguno de esos documentos aparecerán los 
apodos, títulos, seudónimos, alias, diminutivos 
o palabras con los que se les conoce.

¿Cómo deben firmarse los actos y contratos 
legales?

Suponga usted que desea firmar un docu-
mento legal (traspaso de un carro, matrimonio, 
compraventa de un terreno, etc.) con una per-
sona que usa un apodo, seudónimo o alias. Ante 
las autoridades, lo válido es el nombre que apa-
rece en el Registro Nacional de las Personas, así 
que para evitarse complicaciones, usted debe 
exigir que en cualquier documento legal siem-
pre se use el nombre y apellido completo de las 
personas, tal y como aparecen escritos en las 
partidas de nacimiento o tarjetas de identidad, 
ya que lo demás no vale.

Como ciudadanos tenemos la responsabi-
lidad de obedecer y cumplir con las leyes que 
otorgan derechos, pero que también estable-
cen obligaciones. No hay duda que para exigir 
el respeto de nuestros derechos o el cumpli-
miento de obligaciones por parte de los demás, 
debemos conocer las leyes. La Educación Legal 
Popular sirve para contribuir con esto.

cio con la apertura de esta décimo 
primera tienda a nivel nacional y la 
quinta tienda en San Pedro Sula. 
Supermercados La Antorcha Pre-
mier estará generando cientos de 
empleos directos e indirectos. Y 
brindará un nuevo estándar de dise-
ño y más variedad de productos na-
cionales e importados para ofrecer 
una positiva experiencia de compra 
con un servicio de calidad a todas 
las familias de la zona noroeste y 
todos sus visitantes nacionales y ex-
tranjeros”.

 Kathia Yacamán, Gerente Cor-

porativa de Mercadeo, manifestó: 
“el centro comercial Altara conta-
rá con un espacio total de 29,510 
metros cuadrados donde se podrá 
disfrutar de un ambiente único, 
novedoso y seguro, desarrollado 
en tres niveles, más un nivel de só-
tano. Altara vendrá a revolucionar 
el concepto del centro comercial 
tradicional, situándose como el pri-
mer Lifestyle Center de Honduras. 
Además dentro del área del centro 
comercial, se tendrá un hotel ejecu-
tivo de la prestigiosa cadena hote-
lera Marriot Courtyard”.

Con una conferencia de prensa, 
ejecutivos de Grupo Karim’s y Super-
mercados La Antorcha oficializaron 
la alianza entre Supermercados La 
Antorcha y el Centro Comercial Alta-
ra, parte de Altia Business Park, em-
presa miembro del Grupo Karim’s.

Representantes de Supermerca-
dos La Antorcha manifestaron estar 
honrados de formar parte de este 

gran e innovador con su supermer-
cado La Antorcha Premier. La Antor-
cha Premier será parte fundamental 
de los servicios que ofrecerá el lifets-
tyle center, Altara.

Sergio Guevara, Director de Es-
trategia y Mercadeo de Supermer-
cados La Antorcha manifestó: “Nos 
sentimos bendecidos de poder 
continuar ampliando nuestro servi-

Altara tendrá como opción de 
supermercado a La Antorcha Premier

Educación 
Legal Popular

Ejecutivos de La Antorcha y Altia cuando establecían el convenio.
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La Asociación Hondureña de 
Maquiladores, AHM, tuvo la gra-
ta visita del nuevo Director del 
Instituto Nacional de Formación 
Profesional, INFOP, Licenciado 
Juan Diego Zelaya, quien pudo 
conocer detalladamente el fun-
cionamiento del Programa de 
Capacitación Integral para la 
Competitividad, PROCINCO, y 
la Unidad de Seguridad y Salud 
Ocupacional, SSO.

La Directora Técnica y Admi-
nistrativa de la AHM, Lic. Martha 
Benavides, ofreció una amplia 
explicación sobre el organigra-
ma de la AHM, así como la visión 
de la institución, los servicios 
que presta y cada beneficio que 
obtienen las empresas afiliadas, 
como la asesoría legal, servicios 
de comunicaciones y sus herra-
mientas, la Bolsa de Empleo y por 
supuesto las capacitaciones de 
alto nivel a través de PROCINCO y 
SSO.

El Lic. Guillermo Matamoros, ase-
sor financiero de la AHM y directivo 
del COHEP, explicó el desempeño e 
impacto de la industria textil maqui-
ladora y de arneses en el desarrollo 
económico de Honduras.

Cada asesor técnico de compo-
nente se presentó y explicó al Lic. 
Juan Diego Zelaya la forma operativa 
de las modalidades de capacitación y 
el aporte que la AHM también efec-
túa para la logística y sostenibilidad 
de PROCINCO y SSO.

En la reunión también estuvieron 
el Presidente de la AHM, ingeniero 
Daniel Facussé; la Coordinadora de 
PROCINCO, Lic. Walquiria Ochoa; y 
el Coordinador de la unidad de SSO, 
Geovany Lara. El Licenciado Juan Die-
go Zelaya confirmó su compromiso 
con la formación profesional de la 
mano de obra hondureña y brindó su 
total apoyo a PROCINCO y SSO para 
que las capacitaciones en la industria 
continúen fortaleciendo el desempe-
ño de nuestros trabajadores.

Nuevo Director  
del INFOP visita 

oficinas de la AHM

Juan Diego Zelaya, Director de INFOP, escuchó atentamente cada 
explicación de los representantes de la AHM y Procinco.
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La planta de Confecciones del Valle Costura 
en HanesBrandsInc, HBI, celebró a lo grande el 
día del amor y la amistad y por tercer año conse-
cutivo realizó una boda real en el centro del piso 
de producción.

En esta oportunidad los comprometidos fue-
ron la empleada Yessica Polanco, quien pudo 
formalizar su matrimonio con el compañero de 
hogar de toda su vida, el señor Wilber Mayorga, 
ambos se comprometieron el día 14 de febrero 
de 2013 en el mismo lugar donde  un año más 
tarde celebraron su boda en un precioso acon-
tecimiento desarrollado en horas de labores te-
niendo como testigos a todos los empleados de 
la planta.

En 2013 y ante 2,000 empleados, sorpresiva-
mente el novio le propuso matrimonio a Yessica 
entregando un elegante ramo de flores, su res-
petivo anillo de compromiso, globos decorados 
y una pancarta que decía “¿Quieres casarte con-
migo?”. Un año después del compromiso HBI 
celebra la boda civil que inició con un recorrido 
del cortejo nupcial por los pasillos principales de 
la planta hasta llegar al centro donde ya espera-
ban los invitados especiales entre de ellos la pre-
sencia del alcalde de Pimienta, Dr. Raúl Ugarte, 
quien tuvo la responsabilidad del acto civil.

Seguidamente se realizó la ceremonia ecle-
siástica que fue oficiada por el pastor José del 
Carmen Casco, líder del Ministerio Ganando Al-
mas para Cristo que opera al interior de la planta 

y quien también es un empleado de 
Confecciones del Valle Costura.

El personal administrativo de la 
empresa formó parte del cortejo 
nupcial, engalanados con saco y cor-
bata y las mujeres con trajes de gala, 
especiales para la ocasión. La novia 
fue acompañada por su supervisor 
José Flores, quien hizo la entrega 

oficial y el novio fue entregado por la pastora 
Glenda Navarro. El centro de la planta estaba 
decorado con finos lienzos dorados y arreglos 
florales, un pastel de bodas, obsequios por par-
te de la planta, todo hecho por el departamento 
de Recursos Humanos especialmente para este 
enlace nupcial tan importante. La pareja de re-
cién casados junto al  cortejo nupcial formado 
por el equipo administrativo bailaron el vals. El 
brindis fue dirigido por el pastor Dennis Nava-
rro. Al evento también asistieron el Ing. Manuel 
Castillo, Gerente de Planta; Wilton Thompson, 
Director de Operaciones Intimates; la Lic. Jessi-
ca Reina, Gerente de RH de País, y María Elena 
Sikaffy, VP de RH de Centroamérica y el Caribe. 
Previo a realizar los actos oficiales de la boda 
también hubo un compromiso de amor entre 
dos empleados, quienes se unirán en matrimo-
nio en la planta en el año 2015.

Las bodas están 
de moda en 

Confecciones del 
Valle Costura de HBI
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Gracias a una donación de 100 
mil lempiras entregada por la Aso-
ciación Hondureña de Maquilado-
res, las cinco clínicas periféricas del 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social, IHSS, cuentan con piletas 
especiales y sus respectivos calen-

tadores, las cuales no solamente se 
utilizan para que el personal de salud 
aplique aisladamente medios físicos 
para controlar la fiebre, también se 
aprovechan para educar al paciente 
y sus cuidadores en el procedimien-
to mismo que puede reproducirse 

en sus domicilios. El asegurar espa-
cios en unidades de atención prima-
ria de salud para la observación y 
manejo de pacientes febriles es de 
vital importancia, a fin de detectar 
oportunamente signos de deterioro  
o alarma que deberán ser maneja-

dos en otras unidades de ma-
yor complejidad. “Las clínicas 
de febriles deben contar con 
áreas para el baño de inmer-
sión o baño continuo supervi-
sado, ya que el criterio actual 
del uso de medios físicos para 
el control de la fiebre es el de 
favorecer la disipación del ca-
lor de la manera más natural 
posible, utilizando agua co-
rriente calentada a tempera-
tura corporal.

Los baños con agua fría o 
helada están estrictamente 
contraindicados pues gene-
ran vasoconstricción perifé-

rica y pueden acompañarse de co-
lapso vascular”, explica la doctora 
Julia Maria Gonzales, directora de la 
clínica periférica de Calpules, quien 
agradeció a la AHM el donativo que 
ha sido de gran ayuda para acondi-
cionar las áreas de atención febril.

SME premia labor de médicos y enfermeras
Como ya es tradición, el Sistema 

Médico Empresas, SME, del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad So-
cial, IHSS, realizó un evento de pre-
miación de médicos y enfermeras 
en la recién pasada jornada de la-
bores 2013 como reconocimiento 
a su excelente desempeño dentro 
de las empresas integradas al SME.

El doctor Orlando Ventura, coor-
dinador del SME, destacó la impor-
tancia de los servicios que el siste-
ma ofrece dentro de las empresas 
así como la atención que brinda el 
personal médico a los colaborado-
res de las compañías.

Premiación Eskulapio:
• Dra. Hilda Hernández, Empresa Río Garment, Zip Río Blanco.
• Dr. Luis Irías, Empresa Gildan Mayan, Río Nance, Choloma.

Premiación al Odontólogo del año:
• Dr. Juan José Reyes, Clínica Regional de Naco, Santa Bárbara.

Premiación “La Luz Enfermera del Año”:
• Auxiliar de Enfermería Norma Castellanos, Dickies, Zip Río Nance.
• Auxiliar de Enfermería Rosa Julia Linares, empresa Manufacturas  

Villanueva, Villanueva, Cortés.
• Auxiliar de Enfermería Irma Pérez, empresa Green Valley,  

Naco, Santa Bárbara.
• Licenciada en Enfermería Adelayda Fugón, empresa TRC, 

 Zip San José.

Clínicas periféricas del IHSS  
ya cuentan con piletas para  
atención de niños con fiebre
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Jornada de entrenamiento para personal 
de mandos medios y equipo gerencial

Una maratónica jornada de ca-
pacitación programó Delta Cortés 
para su equipo de mandos medios 
que involucró a sus supervisores 
de departamento, de producción, 
instructores, mecánicos, y audito-
res de calidad.

Combinaron perfectamente to-
das las áreas para que a través de 
esta capacitación proyectaran esa 
integración que hace brillar a este 
equipo campeón. Esta maratón in-
cluyó temas de trabajo en equipo, 
liderazgo, servicio al cliente, posi-
tivismo, integración, compromiso.

Tuvo mucho dinamismo y par-
ticipación por parte de los asis-

tentes, quienes adicionalmente 
pudieron incluso actuar llevando 
a escena casos del diario vivir pro-
fesional para luego resolver y so-
lucionar dichas posibles oportuni-
dades.

El equipo gerencial de Delta 
Cortés también estuvo en entre-
namiento abarcando aspectos 
que alinean sus objetivos y los de 
su equipo de trabajo. Los geren-
tes tuvieron la oportunidad de 
estrechar aún más sus lazos como 
equipo, logrando abarcar temas 
de liderazgo, trabajo en equipo, 
servicio al cliente, desarrollo de 
equipo de trabajo y comunicación.

Delta Cortés capacita y premia a su personal
Comprometidos con el desa-

rrollo y bienestar de su personal, 
Delta Cortés llevó a cabo varias ac-
tividades en las que ha impartido 
capacitaciones y también ha pre-
miado a sus colaboradores.

Delta Cortés obsequia a cada 
asociado un maletín de viaje como 
premio por mantenerse un año li-
bre de accidentes. Los asociados 
demuestran el compromiso por 
mantener la seguridad en su am-
biente laboral.

Las celebraciones especiales no pasan inadvertidas en Delta Cortés y 
en el Día de San Valentín se realizó el concurso ¡Porque yo amo a Delta! 
Los asociados se inspiraron para describir el amor que siente hacia su 
empresa y mencionar el orgullo que representa ser parte de esta gran 
familia y como la empresa los ha apoyado en sus logros. El equipo geren-
cial animó leyendo cada una de las cartas, tarjetas y poemas que detalla-
ban por qué razón aman a Delta Cortés.

Otra actividad importante fue 
la Jornada de Citología para sus 
asociadas, de manera gratuita, 
siempre cuidando la salud porque 
la prevención es lo mejor. Se con-
tó con personal de apoyo del IHSS 
supervisado por equipo médico de 
la empresa. También se realizó la 
jornada de la vista, que resultó un 
éxito con exámenes gratuitos para 
los asociados, obteniendo precios 
especiales y facilidades de pago. 

Almuerzo para Equipo del Mes TA & TB. Cada mes, Delta Cortés pre-
mia a un equipo sobresaliente por turno, con destacándolo todo un mes 
al tener la combinación perfecta, la mejor eficiencia, la mejor calidad y 
asistencia perfecta, se les premia con una camisa tipo polo y un almuerzo 
especial acompañados por equipo gerencial de Delta Cortés.
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El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, entrega reconocimiento al señor Rick Medlin.

AHM, Gobierno, CCIC, Comisión Bipartita y 
AMCHAN rinden homenaje a Fruit Of The Loom

La Asociación Hondureña de Ma-
quiladores, la Cámara de Comercio 
Hondureño Americana, la Comisión 
Bipartita, la Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortés y el Gobierno 
de la República entregaron un me-
recido reconocimiento a la empresa 
maquiladora de capital norteameri-
cano Fruit Of The Loom, por imple-
mentar dentro de sus operaciones 
en Honduras un modelo de diálogo 
social enmarcado dentro de las me-
jores prácticas de cumplimiento en 
las áreas laboral, educativa, salud y 
medio ambiente.

Las distinciones fueron entrega-
das luego de un galardón que Fruit 
Of The Loom recibió en Estados 
Unidos de parte del Secretario de 
Estado norteamericano, John Kerry, 
por haber sido seleccionada entre 12 
finalistas de varios países del mundo 
con el premio Excelencia Corporativa 
(ACE).

 La empresa Fruit of the Loom reci-
bió el premio antes mencionado por 
lograr un convenio colectivo con sus 
colaboradores, que por su valioso 
contenido social se ha convertido en 
un modelo a seguir en la región cen-
troamericana y además por el respe-
to que ha demostrado al Derecho de 
Libertad de Asociación, por facilitar 
sus instalaciones para la capacitación 
de sus trabajadores en el interior de 
sus plantas, realizar a través de su de-
partamento médico 10,000 consultas 
médicas y por participar activamente 
en cuidados ambientales al reducir 
las emisiones de carbono y donar es-
tufas ecológicas en zonas rurales.

En la ceremonia de reconocimien-
to estuvieron distinguidas personali-
dades, entre ellos el Ingeniero Daniel 
Facussé, Presidente de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores; el Presi-
dente de la República, abogado Juan 
Orlando Hernández; la Embajadora 
de Estados Unidos, Lisa Kubiske; y el 
señor Rick Medlin, Ceo y Presidente 
de Fruit Of The Loom, Inc, quien reci-
bió los reconocimientos de parte de 
las instituciones oferentes.

El Presidente de Honduras elogió la 
labor realizada por Fruit en el país.

Daniel Durón, dirigente de los tra-
bajadores, durante su disertación.

Distinguidas personalidades asistieron 
al reconocimiento de FOL.

El Ing. Daniel Facussé, Presidente de la AHM, expresó su satisfacción por contar 
en Honduras con una compañía que busca los beneficios de sus empleados. 
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Rick Medlin recibe el reconocimiento de parte de las instituciones 
oferentes del agasajo, CCIC, AMCHAN, AHM.

Representantes de la Comisión Bipartita y representantes de los traba-
jadores de Fruit también entregaron un pergamino al señor Medlin.

El presidente y CEO de Fruit of The Loom Inc. Rick Medlin junto 
al Secretario de Estado, John Kerry, cuando recibió el Premio a la 
Excelencia Corportiva.



Lanzamiento del progama con Chamba Vivís Mejor en Ethan Allen

La maquila crece gracias al programa presidencial 
“Con chamba vivís mejor”
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La industria de la maquila en Hon-
duras creyó desde un inicio en la 
propuesta para generar empleo que 
inició en su campaña política el actual 
Presidente de la República, Aboga-
do Juan Orlando Hernández, duran-
te el último trimestre de 2013 como 
un programa piloto bajo el nombre 
“Chamba ahorita” y que actualmen-
te se conoce  como   Programa Pre-
sidencial “Con Chamba Vivís Mejor”, 
el cual, sin lugar a dudas, ha sido un 
éxito para miles de compatriotas que 
estaban esperando una oportunidad 
de trabajo.

Este programa nació con el objeti-
vo primordial de desarrollar las con-
diciones adecuadas desde el sector 
empleador para la generación de in-
gresos con la inserción laboral de jó-
venes en edades comprendidas entre 
los 18 a 29 años en riesgo social, quie-
nes no realizan una actividad produc-
tiva, pero que están disponibles para 
trabajar o para iniciar una actividad en 

cualquier momento. Adicionalmente, 
este programa permite u ofrece la 
formación de los jóvenes en compe-
tencias para el trabajo y habilidades 
para la vida.

Entre los objetivos específicos del 
programa se destacan: la inserción a 
un trabajo formal permanente de jó-
venes que no estudian ni trabajan que 
viven en el área rural o urbana y que 
están en situación de pobreza; brin-
dar a jóvenes jefes de hogar la opor-
tunidad de un empleo permanente; 
dar espacios a personas con alguna 
discapacidad; apoyar a personas des-
empleadas que no han podido encon-
trar un trabajo decente y formal.

Aunque este programa es para ser 
utilizado por todos los sectores e in-
dustrias interesados, cabe destacar, 
que la industria maquiladora ha sido 
uno de los rubros que más ha apro-
vechado este importante canal de co-
locación de personal debido a su fácil 
acceso.

Lanzamiento del progama con Chamba Vivís Mejor en Ethan Allen

La industria maquiladora 
textil le ha dado un excelente 
recibimiento al programa 
“Con Chamba Vivís Mejor”.

El Presidente ha encontrado en la maquila un aliado para la promoción de su programa que ya está dando frutos 
con la generación de más fuentes de empleo.
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MiguEl Morazán
Director Nacional del programa  
“Con Chamba Vivís Mejor”

El Director Nacional de “Con 
Chamba Vivís Mejor”, Miguel Mo-
razán, el Programa Presidencial es 
uno de los tres ejes fundamentales 
de la actual Administración del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, 
quien pretende la inserción laboral 
de al menos 100,000 beneficiarios 
a nivel nacional durante los 4 años 
de Gobierno a razón de 25,000 em-
pleos anuales, a través de un incen-
tivo económico a aquellas empre-
sas que generen nuevos puestos 
de trabajo. Este incentivo consiste 
en que el Estado subsidiará la mi-
tad del salario mínimo promedio 
por un periodo de 60 días a las 
empresas que generen empleos, 
una vez transcurrido el periodo de 
prueba y las partes no den por con-
cluida la relación laboral, el Estado 
dará un pago único más del valor 
de la mitad del salario mínimo pro-
medio y de este modo asegurar la 
creación de empleo digno.

Es vital para la ejecución, eficien-
cia, eficacia y transparencia la parti-
cipación del sector privado en este 
Programa Presidencial, que ha sido 
acogido con los brazos abiertos 
y le han apostado a la generación 
de empleo e inversión de su capital 
para aunar esfuerzos con el Go-
bierno y lograr índices favorables 
de desarrollo económico, evitando 
que crezcan los índices de desem-
pleo y subempleo que azotan a la 
población hondureña.

HErlinda rivaS,
Génesis Apparel

Una persona muy entusiasta y llena de muchas fuerzas, las cuales trans-
mite a todos los que la rodean. Trabaja en Génesis Apparel en el área Costu-
ra. “Doy gracias a Dios por la oportunidad de trabajo en esta empresa. En el 
mercado laboral a las personas de 35 años para arriba se le cierran las puer-
tas, pero con el programa del Gobierno y la apertura de empresas como 
Génesis la oportunidad de trabajar llegó para mí y espero aprovecharla”.

aMado ayala
Caracol Knits

Otro de los beneficiarios con “Chamba Ahorita” es el joven Amado Ayala, 
quien trabaja en Caracol Knits. Amado relata lo difícil que fue encontrar 
trabajo, buscó en varias empresas y cuando se dio la chance no dudo en 
ir a probar suerte. “Yo pregunté a las personas del Gobierno si de verdad 
era ahorita, porque estaba desesperado por trabajar, y ellos me aseguraron 
que era de inmediato, por eso estoy agradecido pues tengo un empleo dig-
no en una excelente empresa”.

Ejecutivos de Hanes Brands Honduras junto al Presidente de la República Abogado Juan Orlando Hernández

Visita del Presidente a Caracol Knits

22

tema de portada





El Día de la Mujer tuvo una especial ce-
lebración en las nueve plantas de Hanes 
Brands en Honduras con actividades que 
rindieron homenaje a las colaboradoras de 
esta compañía manufacturera.

A las damas en su día se les ofreció un 
concierto con Moisés Canelo y se otorgó 

un presente a cada una de las empleadas.
Por su parte, los caballeros dedicaron va-

rias melodías románticas a las mujeres, así 
como muchos lindos poemas que fueron 
declamados por ellos. Las empleadas desa-
rrollaron obras de teatro y muchas otras ac-
tividades en cada planta.

Invex compartió con las damas de la casa

Especial agasajo 
para las mujeres 
en KyungshingLear

La empresa Invex  compartió un al-
muerzo especial para consentir a to-
das las bellezas de la casa, o sea, las 
mujeres, esa fuerza laboral que día a 
día engrandecen con su trabajo a nues-
tro país.

Ejecutivos de Invex prepararon el 
agasajo para reconocer a las colabora-
doras su valía y la importancia que la 
mujer hondureña tiene en el hogar, en 
la familia, en los trabajos. ¡Felicidades 
mujeres de Invex!

Mucha alegría en cada planta.

Sin duda que las mujeres ocupan un lugar es-
pecial en la industria maquiladora, textil y de ar-
neses, ya que a diario brindan su aporte como 
una fuerza laboral muy eficiente y eficaz.

De esta manera, la empresa de arneses para 
vehículos KyungshingLear rindió un especial ho-
menaje para todas las mujeres que trabajan en 
las plantas Yojoa, Utila, Roatán, Tela, Ceiba.

Siempre pensando en el bienestar de la mujer 
hondureña KyungshingLear celebró a todas sus 
empleadas el “Día de la Mujer”, donde todas pa-
saron un rato ameno en compañía de sus compa-
ñeros de trabajo.

El cantante hondureño Moisés Canelo fue el encargado de amenizar la celebración.

HBI rinde homenaje 
a sus colaboradoras
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Demostrándoles aprecio y agra-
decimiento a todas sus colabora-
doras en una ocasión tan especial 
como lo es el Día de la Mujer, la 
empresa manufacturera Bay Island 
ubicada en ZIP San José, organizó 
diferentes actividades para agasa-
jar a las damas.

El personal del Departamento de 
Recursos Humanos de Bay Island 
se encargó de los detalles entre los 
cuales se hizo entrega de una rosa 
a cada mujer de la empresa, duran-

te el momento de su ingreso por 
la mañana cuando se integraban a 
sus labores.

También se les ofreció un refri-
gerio en su descanso de almuerzo 
y finalizando la actividad con la en-
trega de regalos para cada una de 
estas laboriosas mujeres que son 
dignas de admirar y muy merecido 
tuvieron su reconocimiento. Para 
Bay Island es una satisfacción con-
tar con mujeres eficientes muy de-
dicadas a su trabajo.

En Simtex International el equi-
po de trabajo femenino  pone 
un toque especial a la rutina de 
producción, donde alrededor de 
esas mujeres emprendedoras y 
apasionadas por su trabajo, se 
desarrolla un ambiente de unidad 
e igualdad.

“Los días son más cortos y la 
producción más eficiente”, son 
algunos de los comentarios de los 
compañeros masculinos de las 
asociadas que trabajan hombro 
a hombro, con el mismo nivel de 
detalle del personal masculino.

Por tal razón, Simtex Interna-
tional celebra con mucha devo-
ción todos los años el día de la 
mujer hondureña, adornando con 
rosas y halagos un tiempo apar-
tado especialmente para ellas 
reunidas en un mismo salón y 
provenientes de todas las áreas, 
productivas y administrativas.

El programa del día de la mujer 
se desarrolló desde tempranas 
horas, partiendo con un exquisito 
desayuno, el cual fue servido por 
personal masculino comprendido 
entre Gerentes y Jefes de áreas, 
quienes se ofrecieron a ser parte 

del evento del cual consideraron 
era un honor.

Las palabras de bienvenida fue-
ron dirigidas por el Gerente de 
Operaciones de la compañía, el Ing. 
Luis Erazo, quien agradeció el em-
peño de todas al ser parte impor-
tante del éxito operativo y equipo 
de trabajo que ahora precede a 
Simtex International.

Luego, cada uno de los Gerentes 
de las distintas áreas, desarrollaron 
presentaciones y videos motiva-
cionales muy creativos, los cuales 
llegaron al corazón del equipo fe-
menino, dándole un toque espe-
cial al evento, donde las risas y las 
lágrimas de alegría no se hicieron 
esperar.

Los premios no tardaron en lle-
gar, entre las asistentes se rifaron 
certificados de compras en tiendas 
reconocidas y les otorgaron un ob-
sequio especial a cada una de ellas, 
los cuales fueron entregados de la 
mano del Gerente de Planta, el Sr. 
Mike McGarvey, dando por clausu-
rado el evento con unas palabras 
de agradecimiento y motivándoles 
a continuar siendo ejemplo al resto 
de los empleados.

Día de agasajo para las 
mujeres en Bay Island

En Simtex las mujeres son muy valiosas

26

agasajar





Más de 800 niños de las escuelas Marcelino 
López y José Trinidad Cabañas, de Choloma, son 
los beneficiados directos de la primera Feria de Sa-
lud Escolar que la empresa HanesBrands organiza. 
Durante el evento, cuyo costo fue de 25,000 dó-
lares, los estudiantes recibieron consultas médicas 
gratuitas por parte de un equipo de doctores que 
incluye una brigada del prestigioso hospital Wake 
Forest University Baptist Medical Centerde Caroli-
na del Norte, Estados Unidos.

La brigada organizada por Hanes está confor-
mada por cuatro médicos y tres enfermeras esta-
dounidenses, un médico indio y 11 médicos locales 
que trabajan de forma permanente en las plantas 
de Hanes en Honduras. Durante los dos días que 
dura la feria de salud se ofrecen consultas total-
mente gratuitas de medicina general, odontología, 
oftalmología, desparasitación, así como barberos 
para ofrecer un corte de cabello a los niños en ho-
rarios de 8 de la mañana a las 2 de la tarde.

Según explicó Frank Vásquez, Director de Res-

ponsabilidad Social Corporativa para Latinoaméri-
ca de Hanes, quien acompaña a los galenos en su 
visita al país, dijo acerca del programa: “A través 
de nuestro programa Viviendo Verde, Hanes ha po-
dido patrocinar programas de este tipo que bene-
fician a los estudiantes en las comunidades donde 
nuestros empleados viven y trabajan. Desde 2011 
establecimos una alianza con los doctores de Wafe 
Forest University para dar servicios de salud a cien-
tos de niños en República Dominicana, El Salvador, 
Haití y ahora en Honduras. Entendemos que una 
buena salud es esencial para el aprendizaje, por lo 
cual nos honra poder ayudar a estos estudiantes a 
empezar su año escolar de manera sana”.

En Honduras, Hanes tiene una sólida trayecto-
ria  de ayuda a las comunidades. En 2013 la em-
presa invirtió aproximadamente 100 mil dólares 
en proyectos educativos para sus empleados, y 
otros 100 mil dólares en proyectos educativos 
para los municipios de Villanueva y Choloma, en 
el departamento de Cortés.

Más de 800 niños se benefician con 
feria de salud en escuelas de Choloma

Industrias Tiara realiza su  
segunda Feria de la Salud

Brindando una atención de primera a sus empleados y familiares, In-
dustrias Tiara realizó en sus instalaciones la segunda feria de la salud.

En esta ocasión se orientó especialmente a los hijos de los empleados, 
ofreciéndoles atención de pediatría, odontología infantil y para los pa-
dres se ofreció vacunación y citologías, en el caso de las mujeres. La feria 
contó con el apoyo de excelentes doctores del Sistema Médico del IHSS.

Los hijos de los empleados disfrutaron de un programa de entreteni-
miento con payasitas, piñatas, premios, regalitos, bocadillos tanto para 
los niños como para los padres. Industria Tiara volverá a montar otra fe-
ria, ya que es un beneficio para nuestros empleados.

28

ayudar



Lanzamiento estilo FIFA  
de torneo Fut Sal 2014

Al propio estilo de la FIFA, Avery 
Dennison inauguró su Campeonato 
Fut Sal 2014, contando con la presencia 
de los miembros de cada equipo, la co-
mitiva de jugadores consagrados y por 
supuesto representante de la FIFA.

Todos estos personajes fueron 
interpretados por gerentes y líderes 
de la planta, quienes no solo se roba-
ron las sonrisas del público, sino que 
tuvieron una actuación espectacular.

Durante el lanzamiento hubo una 

presentación de un cuadro de dan-
zas folklóricas, deleitando al con sus 
bailes profesionales. La belleza feme-
nina también destacó, ya que cada 
equipo eligió entre sus compañeras 
a su madrina.

El evento fue todo un éxito, ya que 
contó con analistas deportivos de la 
cadena ESPN que tuvieron su ante-
sala. La gran final del campeonato 
será el en la celebración del día del 
trabajador en mayo.
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Caracol Knits 
celebra graduaciones 
de sus empleados

Empleados de  
Bay Island reciben 
la visita de sus hijos

Siempre pensando en la cali-
dad de vida, y sabiendo que la 
educación es un pilar importan-
te para el  logro de la misma, en 
2013 Caracol Knits se propuso 
implementar un nuevo proyec-
to educativo para el beneficio 
de sus asociados.

Con el apoyo del Instituto 
Hondureño de Educación por 
Radio, IHER, se logró que 46 
asociados de diferentes puestos 
en la organización, obtuvieran 
su título de Bachilleres en Cien-
cias y Letras, bajo el programa 
de Bachillerato por Madurez.

Este triunfo es fruto del es-
fuerzo adicional que cada uno 
de los estudiantes dedicó du-
rante un año, en pro de alcanzar 
un paso más en su desarrollo 
académico. Con este paso se 
abre un nuevo camino que les 
permita cumplir nuevos sueños 
y metas y hacer de Honduras 

una tierra con una sociedad dis-
tinta, con oportunidades para 
todos y todas, con paz, seguri-
dad y justicia.

“Invertir en educación es 
apuntarle al progreso”, mani-
festó la Gerente de Recursos 
Humanos de Caracol Knits, Lic. 
Leidy Castañeda, quien además 
reconoció la excelencia aca-
démica  de los alumnos: Jorge 
Orlando Hernández con un ín-
dice de 91% y Rodolfo de Jesús 
Calderón con un 94%. Además, 
entregó un reconocimiento es-
pecial a la perseverancia al estu-
diante Eusebio Gonzales de 52 
años de edad, quien se desem-
peña como Oficial de Seguridad 
e inició sus estudios desde el 
séptimo grado bajo el progra-
ma Educatodos  que funciona 
en la empresa  y ahora recibió 
su título de Bachiller en Ciencias 
y Letras.

Una actividad singular se realizó en el 
departamento de Serigrafía de la empre-
sa Bay Island, donde los empleados asis-
tieron con sus hijos al centro de trabajo 
para que los pequeñines pudieran cono-
cer las labores que realizan a diario sus 
padres.

Cada padre y madre elaboró una cami-
seta con la ayuda de sus hijos, con el nom-
bre del niño y en la parte trasera un prin-
ting que decía “mi papá (mamá) trabaja 
en Bay Island”. Los niños se sintieron muy 
orgullosos del trabajo que realizan sus 
papás y se podía ver su cara de felicidad 
mientras compartían con ellos. Durante la 
actividad se compartió un refrigerio con 
boquitas y pastel, esta actividad sirvió 
para consolidar el vínculo familiar en una 
tarde excepcional.

celebrar juntos

www.enamoradodebienesraices.com

AGENTES INMOBILIAROS ASOCIADOS
2566-0471 / 9974-7071 / 3374-7071
solidaridadinmobiliaria@yahoo.es

PUERTO CORTES-Playas Coca Cola 
Dominio Pleno, 6,740 V2  

con frente 62Mts., cercadas y con 
Edificaciones de 420M2 , vendibles en
 2 mitades simultaneas - $ 128/ V2 

OMOA-MASCA, Muy cerca del 
Río y del Mar, Residencia 
4 recámaras en 2 niveles, 

740V2 - $ 43,000

OMOA-PUEBLO NUEVO, 
Residencia frente al mar

5,000V2  - $ 150,000

OMOA-BUENA VISTA, 
Frente al mar, 10,000 V2 en 

Lotes de 2,000 V2  - $ 12.50 / V2

TELA-HONDURAS SHORES PLANTATION 
Lote Esquinero 1,275 V2 - $ 54/ V2 

VILLAS DEL SOL, Cicuito Cerrado 
3 recámaras, garaje, servidumbre,

bodega, otros - $ 105,500

LOS LAURELES, En Calle Principal, 
a 2 cuadras “Galerias del Valle” 

1,096 V2  con 2 Residencias, 
vendibles en 2 mitades
$ 153,000  y  $143,500

LOS ANDES, a 50 Mts. a nuevos
Laboratorios “Bueso-Arias” y

200 Mts. de Hotel “Crowne Plaza”, 
amplias edificaciones, cisterna,

garaje techado para 4 - $ 225,000

VILLA ALICIA, Siguatepeque
1.44 Mz.  esquineras, a 500 Mts. de

 Canal Seco, cultivadas 350 
arboles Teca, Lichas, Pinos, .
Bambues y otros - $ 6.5 / V2

TARA 891V2, circuito cerrado, 
con 2 altos muros - $ 130 / V2

El PEDREGAL IV Etapa 9,650V2, 
4 altos muros al Oeste de PriceSmart

vendible en 2 mitades $ 160 / V2

VILLA ALICIA, Siguatepeque
2.78 Mz. y 6.81 Mz., Dominio Pleno, 
400 Mts del Canal Seco - $ 3.70 / V2

ZONA AMERICANA - La Lima
Residencial “The Royal Palms” frente a 

Campo de Golf, Lotes entre 436 y 743 V2 

y entre $ 107.50 y 117.50 / V2

FINCA DE CAFE, Siguatepeque
1.77 Mz. - $ 28,000

RESIDENCIAL EL PARAISO en 
2 niveles, 3 recámaras con closets

 finos, 2 baños, amplia sala-comedor, 
cocina con desayunador y gabinetes 

finos, garaje,  y otros - $ 110,000



EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA 
EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA 
EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA 
EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA 
EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA 
EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA 
EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA 
EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA 
EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA EN VENTA 
EN VENTA 

EN VENTA

El Banco Centroamericano de Integración Económica 
ofrece en venta un inmueble de su propiedad ubicado en 
el Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, 
República de Honduras.

Dirección:  Contiguo a fábrica Ethan Allen, kilómetro 1 carretera que conduce a la aldea 
Monterrey, contiguo a Colonia Japón.  Municipio de Choloma,  Departamento de Cortés. 
Área: 13,571 m², equivalentes a 19,464.34v².
Área de Construcción: 10,246.7 m²
Precio: US$629,000.00

Para mayor información llamar al teléfono 2240-2284, o la dirección: salmenda@bcie.org



Escuelas de Choloma en mejores 
condiciones gracias a Gildan

Regalando Sonrisas con Gildan

Más de 350 niños y niñas de Choloma han sido 
beneficiados por proyectos desarrollados duran-
te estos primeros meses del 2014 por la compa-
ñía textilera Gildan. Durante febrero la empresa 
inauguró dos proyectos en comunidades aleda-
ñas a su complejo textil con una inversión de 
más de setecientos mil lempiras.

Manteniendo su compromiso con la educa-
ción, la compañía identificó dos escuelas en las 
comunidades de Río Nance y San José de los 
Laureles con serias necesidades de infraestruc-
tura. Las obras proveerán un espacio más salu-
dable para los niños e impactarán positivamente 
en el proceso enseñanza – aprendizaje.

La colaboración de la comu-
nidad ha sido un aspecto clave 
para el desarrollo de las obras 
que la empresa textilera ha 
desarrollado, y junto a ellos, re-
presentantes de la alcaldía y la 
Dirección Distrital de Educación han inaugurado 
estas obras.

Gildan continuará desarrollando programas 
de responsabilidad social en beneficio de sus 
colaboradores mejorando su calidad de vida, 
reduciendo su huella ambiental y generando un 
impacto positivo en las comunidades en donde 
opera.

Apoyo desde 2007
Hace siete años Gildan apoyó a la comuni-

dad de Río Nance con la construcción de la Es-
cuela Nohemy Ferrera. Los padres de familia y 
miembros de la comunidad han mantenido la 
obra, y la compañía ha brindado un apoyo con-
tinuo. Este año la escuela fue beneficiada con 
la construcción de una cancha de futbolito, así 
como el levantamiento del muro perimetral 
para evitar las llenas durante la temporada de 
lluvias y la creación de zancudos portadores 
del dengue. 

Una vez más los empleados de 
Gildan se unieron para llevar ale-
gría e inolvidables momentos a 
cientos de niños de bajos recur-
sos a través de su programa de 
voluntariado “Regalando Sonri-
sas con Gildan”.

Un promedio de  4,000 jugue-
tes fueron obsequiados a igual 
número de pequeños en la colo-
nia San José de los Laureles y El 
Barrial de Choloma, el Centro de 
Albergue Refugio en Ticamaya, 
el Hospital Mario Catarino Rivas, 
el Hogar de Niños San José y las 
comunidades del bordo Buenos 
Aires en San Pedro Sula y del Río 
Choloma. Más de 120 empleados 
de Gildan participaron en las ac-

tividades de Regalando Sonrisas 
de este año. Por primera vez, las 
plantas Star y AKH, participaron 
en nuestro programa “Rega-
lando Sonrisas” alegrando con 
sonrisas y sorpresas la Navidad 
los niños del Centro Nutricional 
Las Mercedes en El Progreso y la 
comunidad de Montegrande en 
Naco.

La actividad se realiza en di-
ciembre de cada año de forma 
continua desde el 2005 cuando 
un grupo de empleados de Gildan 
decidió emprender la noble labor 
de donar juguetes a los niños de 
escasos recursos de las zonas 
cercanas a los diversos centros 
de producción de la compañía.
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Land Apparel: Manos a la obra… “porque 
obras son amores y no buenas razones”

Land Apparel está llevando a la realidad el pro-
yecto de construcción de viviendas dignas, contri-
buyendo así a mejorar las condiciones de vida de su 
fuerza laboral residente en el municipio de Puerto 
Cortés.

Con esta nueva experiencia, Land Apparel contri-
buye a disminuir el déficit habitacional de nuestro 
país que es de 1 millón 150 mil viviendas, el déficit 
cualitativo es del 65 por ciento, es decir, que éste 
corresponde a una necesidad de vivienda nueva 
de 400 mil casas para tal fin se necesita de la unión 
de varios sectores del país, entre ellos las empre-
sas para que ejerzan su responsabilidad social con 
aquellos hondureños cuyas condiciones económi-
cas les impiden obtener su propia vivienda. 

Para Land Apparel, su gente es su capital más 
valioso y es por ello que no se dedica únicamente 
a producir prendas de vestir, sino a ofrecer una 
buena calidad de vida a todos sus colaboradores 
emprendiendo en esta ocasión la primera construc-
ción de una vivienda digna a nombre de su asociada 
Suyapa Leonor López Peña, proyecto que inició el 1 
de febrero del presente en el barrio San Martín de 
esta ciudad. Asimismo, ya están encaminados otros 
proyectos de construcción de viviendas y remode-

laciones a favor de los colaboradores de la esta 
prestigiosa empresa manufacturera.

Palabras de la beneficiaria: “Agradezco a Land 
Apparel por la oportunidad que me brinda de cons-
truir mi casa, ya que sin su ayuda no habría podido 
alcanzar este sueño. Muchas gracias y que Dios 
bendiga todos los beneficios que nos ofrecen”, dijo 
en tono emotivo Suyapa Leonor López de Cabrera. 

Para saber: En Honduras la mayoría de compa-
triotas viven en casas de madera, pues no tienen 
acceso a una de bloques o ladrillos. En Honduras 
la oferta de vivienda es para clase media, que son 
aquellas personas que tienen un ingreso superior a 
los cuatro salarios mínimos.
Land Apparel y Habitat, ¡juntos construyendo 
sueños y esperanzas!

Zip San José da mochilas escolares a hijos de sus colaboradores

Como parte del apoyo a la labor de nues-
tros colaboradores, Zip San José realizó la 
entrega de mochilas con útiles escolares a los 
hijos de todos los empleados administrativos 
y de mantenimiento, acciones que impulsan a 
los niños y jóvenes a ser mejores alumnos y a 

entregar buenos resultados como parte de su 
formación educativa y personal.

Cabe hacer mención que este hecho se de-
bió a la labor de gestión del Comité de Respon-
sabilidad Social Empresarial, que viene a apo-
yar la economía de los colaboradores y es un 

gesto que retribuye la labor que realizan todos 
los días. Por último, en este acto de entrega 
de mochilas se desarrolló también el sábado 
infantil dentro de un ambiente festivo, donde 
los niños se divirtieron y compartieron viendo 
películas y degustando un convivio.
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Fruit of the Loom organiza caminata 
a favor de Sala de Emergencias de 
Cirugía del Hospital “Mario C. Rivas” 

Más de 350 mil lempiras se recaudaron 
en la Caminata Familiar “Camino con Des-
tino”, organizada por la compañía Fruit of 
The Loom, a beneficio del Hospital “Mario 
Catarino Rivas”.

La actividad se realizó el domingo 23 de 
marzo en las inmediaciones del hospital y 
contó con el apoyo de dos mil personas, 
entre niños y adultos, quienes como nove-
dad en este tipo de actividades, se hicieron 
acompañar de sus mascotas.

Además de disfrutar de un espacio para 
ejercitarse en familia, los asistentes se divir-
tieron con diversas actividades de entrete-
nimiento, como la exposición de autos an-
tiguos de La Fusca Honduras,  el show de 
Zumba del Gimnasio Country Spa y de Zum-
ba Fitness, la música de las bandas de Gue-
rra del Instituto Evangélico “Superación” y  
el Instituto Vicentino,  la presentación artís-
tica de las cantantes juveniles Mariel Maldo-
nado y Natalia Mejía,  el grupo coreográfico 
de Delfines Sampedranos, la  animación de 
los locutores de Power FM y Exa FM y de 
la música y la alegría del cantante nacional 
Polache, quien cerró con “broche de oro” 
el evento. 

La caminata contó con el respaldo de 
Aquafinca, Power FM, Exa FM, Club De-
portivo “Delfines Sampedranos”, Pixelab, 
Gatorade, Ficohsa y Fundación Lady Lee. Y 
con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, Cruz 

Roja, Policía Municipal y Policía de Tránsito.
Con espíritu solidario más de 200 asocia-

dos voluntarios de Fruit of The Loom dona-
ron su tiempo libre para echar a andar esta 
actividad.   

Los fondos recaudados serán utilizados 
en la remodelación de la sala de emergen-
cias del hospital; trabajos que ya se inicia-
ron con fondos de la compañía, que desde 
el 2010 ha invertido unos 2 millones de lem-
piras en mejoras para el hospital, que inclu-
yen un quirófano de cirugía menor, cuatro 
unidades de aire acondicionado, cuatro 
computadoras y tela para la elaboración de 
dos juegos de ropa para todas las camas de 
hospital y ropa para pacientes, gran parte 
de la cual, fue confeccionada por volunta-
rios de la compañía. 

Recientemente, Fruit of the Loom Hon-
duras fue galardonada como el Premio a la 
Excelencia Corporativa que otorga el De-
partamento de Estado de Estados Unidos 
a las compañías de origen estadouniden-
se y que desempeñan un papel vital en el 
mundo como buenos ciudadanos corpora-
tivos.

Por su parte las autoridades del Hospi-
tal “Mario Catarino Rivas”, agradecieron 
el esfuerzo y compromiso invertido en la 
organización de la caminata; así como el 
continuo apoyo de Fruit of The Loom al 
centro hospitalario.

Momento en que se develaba la cifra recaudada a favor de la 
sala de emergencias del Hospital Mario Rivas.

El cantante nacional Polache se rodeó 
de niños para culminar su alegre 
presentación.

Hacerlo divertido es uno de los valores organizacionales de Fruit of 
The Loom, por lo que se regalaron globos para alegrar a los niños.

La Fusca Honduras apoyó la actividad con la exposición de 
autos antiguos que fueron apreciados por los asistentes.
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darwin alFonSo BaquEdano
Avery Dennison, De operador de tejido a mecánico

Al conversar con Darwin nos hace com-
prender lo agradable que es encontrar humil-
dad  y calidez en una persona. Con 7 años de 
trabajar para Avery Dennison, Darwin es un 
digno ejemplo de crecimiento en esta organi-
zación, inició como operador de máquina, sin 
embargo, por su dedicación y entrega meses 
después logró ser promovido a mecánico del 
área de mantenimiento de tejido. 

Tantos años de servicio le han permitido 
desarrollar un excelente y amplio conoci-
miento en la prevención y solución de pro-
blemas mecánicos. Darwin, quien nació en 
Choluteca, comenta que trabajar para Avery 
ha sido una muy agradable experiencia, ya 
que  ha podido recibir entrenamientos que 
han ampliado su conocimiento en el área 
mecánica.

María FranciSca rEyES garcía
Industrias Tiara , Una mujer muy emprendedora

María Francisca se acercó a los portones de 
Zip Calpules en el año 2001 sin tener ninguna 
experiencia de trabajo y con su primaria termi-
nada, con la esperanza de salir adelante y lle-
var sustento a su hogar, pero la oportunidad 
se dio y fue contratada por la empresa Indus-
trias Tiara para operar como manual…

Al observar su buen comportamiento y ex-
celente actitud hacia el trabajo le dieron la 

oportunidad de aprender a manejar una má-
quina y desde ese momento se convirtió en 
operadora de máquina industrial. Al ver los 
horarios favorables empezó a estudiar ciclo 
común con el programa Educatodos y tres 
años después terminaría su plan básico con 
Maestro en Casa, programa del cual salió con 
excelencia académica y fue motivada a conti-
nuar estudiando.

Silvia aracEly MartínEz
Industrias Tiara, Capaz y con una vida ejemplar…

Como operadora de máquina industrial co-
menzó  Silvia sus labores en el año 2007 en in-
dustrias Tiara. Entró con muchas esperanzas, su 
objetivo: “Su casa”. Su esposo trabajaría para 
mantener a la familia y ella para hacer la casa 
que los acogería a ellos con sus cuatros hijos. Lo 
logró. Actualmente tiene su casa y le quiere ha-
cer la segunda planta, también quiere dedicar-
se al negocio de renta inmobiliaria y ya habien-

do adquirido un solar ha comenzado a levantar 
el primer apartamento, además de tener a dos 
de sus hijos por graduarse en el colegio y dos 
en la escuela. “Para mí Industrias Tiara ha sido 
de gran bendición pues he logrado bastante 
gracias a la estabilidad laboral y a los beneficios 
que obtengo con mi bono por producción y la 
cooperativa de la empresa, yo  quiero mucho a 
esta empresa porque me han ayudado”.

liana MariBEl torrES
Hosiery Río Nance,  Lo que diferencia a Gildan es su gente

Liana Maribel Torres es sinónimo de empe-
ño y fe. Ingresó a Gildan el 28 de febrero de 
2009 enfrentando serias dificultades perso-
nales, pues su bebita de apenas dos años pa-
decía un serio trastorno conocido como PCI 
o Parálisis Cerebral Infantil. La condición le 
impedía a la niña caminar, hablar y ver, entre 
otras patologías. Gracias a su perseverancia 
y al apoyo de la compañía, Liana ingresó a su 

pequeña Jessica (como se llama la niña) a Tele-
tón donde estuvo recibiendo terapia durante 
los cinco años y medio, justo el tiempo que tie-
ne de laborar con la empresa. Liana dice estar 
sumamente agradecida con Gildan, con sus je-
fes y gerencias en general porque “he logrado 
todo lo que jamás pude imaginar y doy gracias 
a Dios por todas las personas que ha puesto 
en mi camino para seguir adelante”.
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Sayda rivEra MEjía
Simtex International, “Aquí he ampliado mis conocimientos”

Sayda Rivera Mejía, tiene 28 años y trabaja  para 
Simtex International desde hace 5 años y medio. 
En el 2008 por medio de un amigo supo que la 
empresa iniciaba operaciones y estaban reclutan-
do personal para diferentes áreas. “Yo no tenía 
experiencia en el rubro textil pero la empresa me 
brindó la oportunidad de trabajar en el área de Cali-
dad como Técnico en Data Color (Revisando mues-
tras de tela teñidas y acabadas) donde estuve tres 

meses. El trabajar en Simtex me ha enriquecido de 
conocimientos, mismos que pongo en práctica en 
mis estudios. Agradezco a Simtex por la oportu-
nidad que me da para desarrollarme profesional-
mente dentro de un ambiente seguro y agradable. 
Agradezco sobre todo a Dios, por darme las fuer-
zas a fin de mantener una actitud positiva hacia 
todo reto que me presenta la vida, porque lo que 
hago es con amor, entusiasmo y dedicación”. 

alEida FilEna SEvilla
Gildan San Miguel, Gran espíritu de superación

Estudió secretariado comercial porque era 
la opción educativa que más se ajustaba a su 
gusto y presupuesto. Una vez graduada y con 
currículo en mano buscó trabajo en un merca-
do laboral que le tenía reservadas dificultades: 
ninguna puerta, de todas las que tocaba, se 
abría para contratarla. Primero estudió bachi-
llerato en Administración de Empresas para 
posibilitar su ingreso a la universidad, pues su 

título de secretaria comercial no le daba los 
créditos académicos necesarios para ingresar 
a la educación superior.
Al momento de hacer su práctica profesional 
para obtener el título de bachiller pidió que se 
le diera la oportunidad de realizarla en Gildan. 
Por supuesto, la empresa accedió y luego, tras 
graduarse, la ascendió al puesto de auxiliar de 
calidad y sigue en ascenso.

nElSon Eduardo PérEz
Avery Dennison, Creciendo como todo un profesional

Con un muy buen sentido del humor y cono-
cido dentro de Avery Dennison por su amplia 
experiencia en materia de mantenimiento de 
máquinas, Nelson Eduardo Perez es un mecá-
nico con más de 11 años de laborar para esta 
empresa. Su entrega, compromiso y su alto 
grado de responsabilidad son algunas de las 
cualidades que lo distinguen. Ingresó como 
operador de máquina, 2 meses después se le 

dio la oportunidad de desarrollarse como téc-
nico y hoy es Líder de mantenimiento.

Al preguntarle qué significa trabajar para 
Avery por casi 12 años con una sonrisa sincera 
comenta: “Han sido al 100%, estoy totalmente 
orgulloso de pertenecer a esta empresa”.

Nelson ha sido reconocido por muchos 
aportes que ha brindado para el buen funcio-
namiento en el área de mantenimiento.

lilian ElizaBEtH guErra Portillo
Simtex International,  Una mujer de alto desempeño

En julio de 2011, Lilian Guerra escuchó que en 
una compañía del parque Green Valley, debido 
a su crecimiento, estaba en periodo de recluta-
miento y necesitaban 30 personas para el área 
operativa. Ella no tenía idea del tipo de trabajo 
que se ejecutaría en esos puestos, pero sí tenía 
necesidad y las ganas de trabajar en lo que la em-
presa necesitara. “Cuando asistí a la entrevista de 
trabajo, me sorprendió que normalmente el em-

pleo que ofrecían era un empleo para hombres, 
debido que era un trabajo donde se operaba una 
maquina grande y compleja”, explica Lilian. El en-
trevistador le explicó la complejidad y lo difícil de 
este trabajo para una mujer, pero que la empresa 
creía que las mujeres tienen un espíritu incansa-
ble, un espíritu positivo y que estaban dispuestos 
a darles la oportunidad al igual que a los hombres, 
con los mismos deberes y los mismos derechos. 
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Es común ver en la actualidad 
mujeres desempeñándose en 
trabajos que generalmente han 
sido exclusivos para los hom-
bres, cada vez más podemos 
apreciar a las damas como cho-
feres, como mecánicas, solda-
doras, electricistas y hasta como 
árbitros de fútbol.

En la empresa Simtex, ubicada 
en el parque Green Valley, nos encontramos a 
la joven Tania Patricia Serrano Martínez, con 
apenas 20 años de edad , quien se graduó como 
bachiller técnico en electricidad. Sus estudios 
los realizó en el Instituto Técnico Juan Alberto 
Melgar Castro.

Tania, originaria de San Pedro Sula, Cortés, 
actualmente estudia inglés y ya cumplió en Sim-
tex un año 5 meses de labores en el Departa-
mento de Mantenimiento.

Cuando le consultamos por qué eligió la elec-
tricidad como profesión, expresó: “porque es 
un campo muy amplio e interesante”.

Reto
La electricidad es una labor que general-

mente lo realizan los hombres, “para mí ha 
sido un gran reto, en el cual me he podido 
desarrollar y me siento muy orgullosa de ha-
cerlo”, comenta Tania, sin ningún temor a la 
corriente, expresando además su agradeci-
miento a Simtex porque es una empresa que 
abre las puertas para el aprendizaje y “para 
desempeñar mis conocimientos técnicos ad-
quiridos durante mis años de estudio”.

La labor que realiza en la empresa es de téc-
nico electricista, aplicando otros conocimien-
tos que ha logrado a través de seminarios y ta-
lleres. “He recibido cursos no solamente en la 
parte eléctrica, sino que también en soldadura 
y también en computación e inglés”, expresa.

En el poco tiempo de labores en Simtex 
ha alcanzado desarrollar sus conocimientos, 
conocer varios dispositivos eléctricos y las 
diferentes máquinas, “ha sido una gran expe-
riencia profesional para mí”, expresa Tania, un 
ejemplo más de que ZIPodemos.

Tania
“La electricidad es 
muy interesante”

Tania es una joven con muchos 
deseos de superación.
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sobresalir
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humor
Doña Teje,  

¿Es cierto que la 
familia Hilandera  

viene para 
Honduras?

Eso es lo
que esperamos

Hilvana...

“La lectura es a la mente lo 
que el ejercicio al cuerpo”

Chistes...

Vamos Honduras!
Los catrachos nos haremos 

sentir en Brasil 2014...

- Paco ¿dónde estuviste?
En una clínica donde te qui-
tan las ganas de fumar.
- ¡Pero si estás fumando!
...pero sin ganas!

- Abue… ¿qué haces en 
frente de la computadora 
con los ojos cerrados?
Ah es que salió un mensaje 
diciendo que cerrara las 
pestañas...

- ¿Desde cuándo tiene 
usted la obsesión de que es 
un perro?
- Desde cachorro, doctor.




