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25 Años impulsando el 
desarrollo del país

Hace veinticinco años un grupo de empresa-
rios de la Industria Maquiladora, visualizando la 
importancia estratégica que este rubro tendría 
para el país, tomaron la decisión de organizarse 
en una Asociación que protegiera los intereses de 
esta industria, fomentara su crecimiento y parti-
cularmente velara para que el marco jurídico -que 
motivó a los empresarios nacionales y extranje-
ros hacer de Honduras su destino de inversión- se 
mantuviera incólume.

El sueño y los principios que motivaron a esos 
empresarios de la maquila a organizarse en lo que 
hoy es la Asociación Hondureña de Maquiladores, 
dio su fruto. Esta Organización empresarial se ha 
mantenido beligerante durante veinticinco años, 
en el transcurso de ese tiempo la industria ha te-
nido un importante crecimiento logrando vertica-
lizarse alrededor de un clúster textil-maquilador 
que le ha permitido ocupar el cuarto lugar a nivel 
mundial en exportaciones de prendas de vestir 
hacia el mercado de Estados Unidos y el tercer lu-
gar a nivel  mundial en exportaciones de arneses 
eléctricos hacia el mismo mercado.

El posicionamiento de nuestra industria vie-
ne acompañado de 143,000 empleos directos, 
de Tres Mil Quinientos Millones de dólares en 
generación de divisas y de Ciento Cincuenta Mil 
Millones de lempiras en derrame económico en 
concepto de pago de salarios, compensaciones 
sociales, compras locales y pago de servicios, po-
tencializando ese derrame económico la creación 

de miles de empresas y empleos indirectos que 
contribuyen a la generación de riqueza del país.

Al hacer un recuento de los veinticinco años 
de vida de la Asociación Hondureña de Maqui-
ladores se hace necesario mencionar como una 
de las grandes decisiones de esta organización, 
el haber provocado el diálogo con el sector tra-
bajador organizado que labora en la industria; 
mediante este diálogo se logró la formación de 
una Comisión Bipartita y Tripartita que mantiene 
la paz social del sector; a través de este mecanis-
mo de concertación se logró el “Gran Acuerdo”, 
del cual surgió el programa de vivienda para los 
trabajadores de la maquila, modelo a nivel lati-
noamericano.

Es difícil en poco espacio enumerar todos los 
objetivos que la Asociación Hondureña de Ma-
quiladores ha logrado a través de estos veinticin-
co años, por lo que, para plasmar una idea de su 
labor en el transcurso de ese tiempo, únicamen-
te resaltamos el crecimiento de la industria, su 
impacto en la economía nacional, su visión social 
a través del diálogo con los trabajadores organi-
zados de la industria y el respeto a la seguridad 
jurídica del marco legal bajo el cual opera el sec-
tor textil-maquilador.

Continuaremos trabajando para fortalecer y 
proteger la inversión y los puestos de trabajo de 
nuestro sector industrial; tenemos un compro-
miso con Honduras, seremos fieles a ese com-
promiso.

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

Es una publicación de la Asociación Hondureña 
de Maquiladores, AHM, que constituye el órga-
no oficial de comunicación de  la industria de la 
maquila, cuyo propósito es dar a conocer las ac-
tividades, programas de Responsabilidad Social 
Empresarial de nuestras afiliadas, opiniones de 
nuestros empleados y empleadas y noticias de 
interés que se dan dentro de la industria. 

Háganos llegar sus comentarios sobre 
nuestra revista o información pertinente 

a la industria al correo:  
zipodemos@ahm-honduras.com  
o si prefiere puede llamarnos al 

 tel. (504) 2516 9100
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La AHM atendió en su stand a grupos de participantes interesados 
en conocer sus diferentes programas en estos temas.

AHM participa en Congreso
Latinoamericano de Rehabilitación 
AMLAR 2016

Como pionera en programas de seguridad y salud ocupacional, la Asociación 
Hondureña de Maquiladores, AHM, participó durante dos días en el XXVII Congre-
so Latinoamericano de Rehabilitación AMLAR 2016, a través de su Unidad SSO.

Por primera vez en Honduras como sede oficial, más de 500 profesionales de 
la salud de diferentes países del mundo se reunieron para ser parte del congreso, 
que se lleva a cabo cada dos años.

El congreso AMLAR tiene como objetivo desarrollar una serie de cursos y 
talleres con temas actualizados y de vanguardia en cuanto a medicina física y 
rehabilitación se refiere, los cuales son impartidos por expositores internacio-
nales y nacionales expertos en dichas áreas.

La Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional, SSO, en su stand de exposi-
ción resaltó los diferentes programas y proyectos que desarrolla en pro de los 
trabajadores de la industria como: Programa Escuela de la Espalda del IHSS; 
Programa SOLVE; ergonomía y sus diferentes entrenamientos y capacitacio-
nes en temas de salud ocupacional y seguridad industrial.

En un cóctel inaugural se realizó una elegante ceremonia en la que se ex-
plicaron las metas y alcances del congreso y como punto principal Honduras 
recibió la Presidencia de la Asociación Latinoamericana de Rehabilitación 
AMLAR, privilegió que recayó en la Dra. Sandra Corletto, quien actualmente 
también es directiva de la Asociación Hondureña de Medicina Física y Rehabi-
litación y además coordinadora general del evento.

La Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación tiene 53 años de 
existir y realiza estos encuentros científico-gremiales cada dos años, rotando su 
sede en los países de Latinoamérica, en esta ocasión Honduras, con el cual se 
obtendrán los siguientes beneficios: Elevar el nivel científico-académico de los 
profesionales hondureños del campo de la rehabilitación, mejorar los servicios 
de rehabilitación y la atención a las personas con discapacidad, mediante la ca-
pacitación de los profesionales del área, contribuir con la implementación de 
planes, programas y políticas actuales en el campo de la rehabilitación y dere-
chos de las PCD y traer a las empresas más grandes del mundo, productoras de 
equipo médico, para abrir una puerta de negocio para Honduras.

�	 Monseñor Ángel Garachana, Dra. María Elena Herrera, Lic. Tesla Callejas, 
Alcalde Armando Calidonio, Dra. Sandra Corletto, Dra. Pilar González 
Hernríquez, Ing. Ana Treasure. 
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�	Jhon Henry Velasco, Director Internacional  
       de Educación y Entrenamiento del WRAP.

Maquila hondureña, segundo lugar en 
Cumplimiento Social en Latinoamérica

lización a nivel de capacitaciones que incluyen 
los requerimientos internacionales más recien-
tes a nivel de Salud y Seguridad Ocupacional, 
Horas de Trabajo y Seguridad. Hemos entrena-
do al equipo técnico de AHM en cumplimiento 
social para ofrecer asistencia técnica y/o forma-
ción a las fábricas locales interesadas en obte-
ner una certificación de WRAP. 

Asimismo, a través de este convenio de coo-
peración hemos certificado 171 Auditores Inter-
nos de Cumplimiento Social de las diferentes 
empresas afiliadas a la AHM, proporcionando 
a los delegados un conocimiento profundo de 
los requerimientos y cómo llevar a cabo audi-
torías internas de los Sistemas de Gestión de 
Cumplimiento Social bajo condiciones legales, 
éticas y humanas que el programa WRAP y las 
leyes locales exigen en relación al cumplimien-
to legal de la gestión de recursos humanos, la 
salud y la seguridad ocupacional, las prácticas 
ambientales, cumplimiento con las aduanas 
incluyendo importación / exportación, y las 
normas de seguridad (C-TPAT), tema de suma 
importancia y sobre el cual hemos capacitado 
específicamente a 998 participantes a través 
del seminario de Sensibilización sobre los Re-
querimientos de Seguridad C-TPAT para Fabri-
cantes Extranjeros”.

Honduras cuenta con un total de 33 empre-
sas certificadas,* las cuales cada año reciben 
la auditoría de verificación de cumplimiento 
WRAP otorgándoseles su certificado cuando 
demuestran el pleno cumplimiento de los 12 
principios WRAP. Certificaciones tipo Platino se 
otorgan a las fábricas que han demostrado el 
pleno cumplimiento de los 12 principios WRAP 
durante 3 auditorías de certificación consecu-
tivas. Fabricas Platino deben pasar con éxito 
todas las auditorías sin acciones correctivas y 
mantener la certificación continua sin espacios 
entre períodos de certificación.

Las marcas internacionales que manufac-
turan en Honduras reconocen ventajas com-
petitivas por la cercanía con Estados Unidos, 
apoyado por el interés de los tratados de libre 
comercio que Honduras mantiene con EUA, Ca-
nadá, y con países de Suramérica.

Jhon Henry Velasco y Monica Escobar-Hert-
zoff invitan a las empresas que aún no se han 
certificado, a conocer los principios y los be-
neficios de WRAP, entrando a su página web:  
www.wrapcompliance.org o contactando la 
Unidad de Cumplimiento Social de la AHM al 
correo servicioslaborales@ahm-honduras.com.

*Este número está sujeto a cambios. Para ob-
tener la información más precisa, por favor visite  
www.wrapcompliance.org/wrap-facilities-worldwide 

Importantes marcas de prestigio mundial 
han puesto su mirada en Honduras y en su in-
dustria de la manufactura, situación que crea 
grandes expectativas para atraer inversión in-
ternacional en los próximos cuatro años, a tra-
vés de un programa liderado por el Gobierno y 
el sector textil maquilador. Hay varios aspectos 
que vuelven atractivo a nuestro país ante los 
ojos de inversionistas extranjeros, uno de ellos 
es la certificación de cumplimiento social que 
las empresas obtienen a través del Worldwide 
Responsible Accredited Production, WRAP, 
(Producción Responsable Mundialmente Acre-
ditada). 

Jhon Henry Velasco, Director Internacional 
de Educación y Entrenamiento del WRAP, en 
su visita a Honduras, expresó que para hacer 
negocios, a las compañías internacionales les 
interesa que las fábricas cumplan con las condi-
ciones ideales para los trabajadores. “Cuando 
hablamos de condiciones, no solo nos referi-
mos al espacio físico, sino a condiciones socia-
les. Por eso revisamos que a los trabajadores 
les paguen por lo menos el salario mínimo, con-
forme a la ley; o que no haya discriminación de 
género, por ejemplo”, explica Velasco, quien 
destaca que en ese sentido “Honduras anda 
muy bien”, ocupando el segundo lugar en La-
tinoamérica en cumplimiento social.

El experto de WRAP expresa que la certifica-
ción se basa en 12 principios que son revisados 

cada año bajo auditorías, en temas como segu-
ridad, salud ocupacional, derechos laborales, 
trabajo forzado, que no haya niños trabajando 
y que los trabajadores utilicen los equipos de 
protección personal en cada una de sus áreas 
de trabajo. El sector textil maquilador en Hon-
duras es una de las industrias que más cumple 
con las normas internacionales para promover 
una producción segura, legal, humana y ética 
en todas las áreas. “Es importante que en el 
proceso de auditoría se revisen los avances, los 
resultados, cómo lo están haciendo y verificar 
las evidencias.  A las empresas que cumplen se 
les extiende el certificado y este certificado es 
un gran respaldo para las empresas hondure-
ñas porque les da prestigio y brinda seguridad a 
las marcas internacionales para invertir en este 
país, porque tienen la garantía que sus produc-
tos están en buenas manos”.

El papel de la Asociación Hondureña de Ma-
quiladores ha sido importante ya que promue-
ve que sus empresas afiliadas cumplan con las 
leyes del país, traten a sus trabajadores con 
dignidad y respeto y estén conscientes del im-
pacto de la operación en el medio ambiente. 
“La integración progresiva en el mercado mun-
dial se ha convertido en una prioridad cada vez 
mayor para América Latina. Dicha integración 
requiere seguir siendo competitivos a nivel in-
ternacional en las ofertas de negocios para ser 
atractivo para los inversores y empresarios ex-
tranjeros. Un aspecto clave de este requisito y 
la competitividad es el Cumplimiento Social, en 
particular en lo que se refiere a las normas in-
ternacionales nuevas o mejoradas que muchos 
países han adoptado con el fin de asegurar un 
negocio en un entorno seguro, fiable y esta-
ble” explica Monica Escobar-Hertzoff. “Traba-
jamos para que WRAP sea el estratega esencial 
de Cumplimiento Social en América Latina, la 
proximidad de la región a los Estados Unidos 
ofrece facilidad de los viajes para el inversor 
extranjero, dándoles la capacidad de trabajar 
en estrecha colaboración con los empresarios 
de las regiones y la Asociación Hondureña de 
Maquiladores es sin duda alguna, un gran socio 
para el desarrollo y promoción de negocios”.

Mónica Escobar-Hertzoff, Gerente de Cum-
plimiento y Entrenamiento para las Américas 
de WRAP, resalta que “la Asociación Hondure-
ña de Maquiladores a través de un convenio de 
cooperación suscrito con WRAP, ha desarrolla-
do una dinámica de trabajo y constante actua-
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CAMARAS DE
CONTROL DE
VELOCIDAD

Tel: 2505-3493
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emsoind@gmail.com

www.facebook.com/emsoind

Tu te lo imaginas, Nosotros lo materializamos!Tu te lo imaginas, Nosotros lo materializamos!

Construcción Liviana • Estructuras Metálicas • Productos en Acrílicos

Señalización Vial e Industrial • Semáforos • Publicidad • Pizarras

¡NOSOTROS TENEMOS LA SOLUCIÓN!

¿ACCIDENTES
POR EXCESO DE VELOCIDAD?



Gestión Comercial de Excelencia, 
utilizando metodología Lego

Es en este último punto que el taller inte-
ractivo Gestión Comercial de Excelencia con-
tribuye a sensibilizar y canalizar áreas de opor-
tunidad que favorezcan la mejora continua, en 
un marco de trabajo colaborativo con 100% de 
participación, hacia un desempeño de exce-
lencia en la gestión comercial. Cabe destacar 
que la impartición y facilitación al interior de la 
organización (In Situ), con la presencia de un 
equipo multifuncional, eleva exponencialmen-
te los resultados.

Dentro de los principales ejes rectores de la 
visión y desarrollo de competencias comercia-
les a ser consideradas para la optimización de 
la gestión comercial se encuentran: 

Enfoque vs Ambigüedad. El equipo comer-
cial de excelencia comprende el enfoque de 
negocio, el diferenciador y la ventaja compe-
titiva organizacional y ofrece la propuesta de 
valor desde la óptica de los clientes actuales y 
potenciales logrando vender no solamente el 
producto o servicio de la empresa que repre-
senta sino su valor agregado. 

Satisfacción vs Facturación. El equipo comer-
cial de excelencia comprende las inquietudes 
de sus clientes y ofrece argumentos que satis-
facen las inquietudes de fondo de cada seg-
mento de mercado que atiende, más allá de 
solo cumplir una cuota o meta de venta para 
alcanzar un bono por desempeño. 

Beneficios vs Características. El equipo co-
mercial de excelencia se concentra en vincular 
los motivos de compra de sus clientes con los 
atributos de su oferta. Desarrolla la habilidad 
de distinguir los distintos disparadores de de-
cisión y maneja adecuadamente objeciones y 
conflictos. 

Esto se logra con una combinación de meto-
dologías, incluyendo aquella que promueve la 
participación, involucramiento y compromiso 
por parte de todos los presentes. La Asociación 
Hondureña de Maquiladores, a través de su 
programa PROCINCO, en convenio con INFOP, 
propuso en julio este Taller Interactivo a sus 
empresas afiliadas, para fortalecer las habilida-
des de sus participantes en el análisis y solución 
de problemas, así como para optimizar los re-
sultados del área comercial. Hubo 9 empresas 
representadas quienes obtuvieron provecho 
de los conocimientos del Facilitador Ariel Va-
lero Cruz MBA, CSCM, LSP-CF, PC-CPMN, FC-
MDG, PC-CEF. Este evento fue coordinado por 
la Ing. Denia Ortega, Asesora de Productividad 
y Mejora Continua de PROCINCO.

Una de las fuentes de rentabilidad y adecua-
do posicionamiento en el sector en que usted 
participa corresponde al óptimo desempeño 
del equipo comercial. No obstante, su orga-
nización ha de asegurar el adecuado perfil de 
quienes colaboran en esta área estratégica. 

Por obsoleto que parezca, aún prevalecen 
empresas con un equipo de ventas que se de-
dica primordialmente a visitar y atender clien-

tes con el principal propósito de “levantar pe-
didos”, aun cuando el esquema de enfoque en 
el producto o servicio está en desuso. 

En contraste, las compañías de éxito se pre-
ocupan por contar entre sus filas con un equi-
po profesional que provea de información es-
tratégica al resto de la cadena de suministro y 
que se desenvuelva con un alto enfoque a las 
necesidades del mercado con escucha activa. 

“El primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. 
Así que usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la conseguirás”. Pr 4:7 PDT 

�  La Ing. Denia Ortega y el facilitador
      internacional Ariel Valero Cruz.

8

PROCINCO



ENVÍA TUS 
DOCUMENTOS A 
ESTADOS UNIDOS AL 
MEJOR PRECIO
DHL Express
Excellence. Simply delivered. 
dhl.com 

25%
*El ahorro indicado refleja la diferencia máxima de tarifas del producto Express 
Easy vs las tarifas internacionales publicadas en dhl.com. Aplica únicamente para 
documentos de hasta 0.5kg a Estados Unidos utilizando el producto Express Easy. 
El ahorro puede variar dependiendo de la ciudad de destino del envío. Aplica 
para envíos realizados desde puntos de venta DHL autorizados. No incluye 
impuestos



AHM, COHEP, OIT y CCIC socializan Guía de  
Gestión de Recursos Humanos con Enfoque de Género

Como parte de la contribución de la em-
presa privada al desarrollo económico del 
país, el Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP) con el apoyo de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), 
Asociación Hondureña de Maquiladores y 
la Cámara de Comercio e Industrias de Cor-
tés, socializaron la “Guía de Gestión de Re-
cursos Humanos con Enfoque de Género”.

El taller fue impartido por la licenciada 
Ana Catalina Ramírez, especialista de la 
OIT de San José, Costa Rica. La OIT ha de-
sarrollado la Guía de Gestión de Recursos 
Humanos con enfoque de género, que pre-
tende ser una herramienta práctica y de 
fácil uso para introducir el tema de género 
en la gestión de Recursos Humanos de las 
empresas, cualquiera que sea su tamaño. 
El manual cuenta con sugerencias concre-
tas para aplicarse en los distintos subsiste-
mas de la gestión de Recursos Humanos.

Los subsistemas que se consideran en 
este manual son los siguientes: la planifi-
cación de recursos humanos, la organiza-
ción del trabajo, la gestión del empleo, la 

gestión del rendimiento, la gestión de la 
compensación, la gestión del desarrollo 
y la gestión de las relaciones humanas y 
sociales. El enfoque de género se puede 
introducir en cada subsistema de gestión 
de Recursos Humanos de forma indepen-
diente.

La guía está orientada para gerentes 
y profesionales en el área de recursos 
humanos, por lo que se espera que la he-
rramienta sea de utilidad práctica para las 
empresas del país de todos los sectores 
productivos.

La iniciativa fue promovida específica-
mente por el Comité de Género del COHEP, 
que tiene como parte de sus objetivos de-
sarrollar un proceso de sensibilización e in-
formación sobre las ventajas de la partici-
pación de la mujer en puestos de dirección 
y gestión en las empresas y organizaciones 
empresariales con el fin de impulsar la libre 
empresa y aportar conocimiento y buenas 
prácticas en materia de equidad de género 
en los procesos de la gestión del talento 
humano.
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�	El Ing. Mario Canahuati junto a representantes de la    
        AHM, OIT, COHEP y CCIC.





Exponen sobre perspectiva climática y 
caracterización del riesgo en el Valle de Sula

Con una importante temática se impar-
tió el taller sobre perspectiva climática y 
caracterización del riesgo en el Valle de 
Sula, coordinado por la Ayuda Humanita-
ria y Protección Civil, y Copeco/Trocaire, 
en conjunto con la Asociación Hondure-
ña de Maquiladores.

En el taller se socializaron los esce-
narios de riesgo y perspectiva climática 
para los meses de julio a octubre de 2016. 
También se presentaron los avances y re-
sultados de la caracterización de los mu-
nicipios del Valle de Sula por el proyecto 

de Gestión de Riesgo de COPECO.
Gerentes de la industria y otros ejecuti-

vos responsables de áreas de seguridad y 
prevención conocieron sobre la amenaza 
sísmica de Honduras y la vinculación del 
sector privado en la gestión integral de 
riesgos. Herbé Bund, Director de Trocaire; 
Rony Rodríguez, Comisionado Norocciden-
tal de Copeco; Claudia Herrera excoordina-
dora de Dipreco/Trocaire y Geovany Lara, 
coordinador de la Unidad de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la AHM atendieron 
las consultas de los participantes.

� El sismólogo José Jorge Escobar fue uno de los expositores.

� Juan José Reyes Aguilar, Jefe del Sistema de Alerta 
Temprana Nacional de Copeco, en la socialización de los 
escenarios de riesgo.

12

PREVENCIÓN





YKK dona recolectores móviles de residuos sólidos

Atendiendo una solicitud de la 
División Municipal Ambiental y 
en conjunto con la Municipalidad 
de San Pedro Sula, YKK Honduras 
brindó su apoyo a las actividades 
de promoción al programa 3R 
(reducir – reciclar – reusar) con la 
donación de 50 Recolectores Mó-
viles que servirán para trasladar 
residuos sólidos, los cuales serán 
utilizados en las zonas en donde 
los camiones recolectores de dese-
chos sólidos no pueden llegar.

El uso de estos recolectores mó-
viles permitirá ayudar a convertir a 
San Pedro Sula en una ciudad lim-
pia, además con esta campaña se 
logrará concientizar a la población 
a mantener limpia nuestra ciudad 
e impulsar la separación de los re-
siduos desde la fuente y al mismo 
tiempo incentivar la valoración de 
los residuos sólidos municipales.14
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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$577,000.00, negociable.

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

HanesBrands ayuda a combatir el zika
con donativo a la Secretaría de Salud
del personal médico de la compañía.

Asimismo, en las colonias aledañas a 
las plantas en las ciudades de Villanue-
va y Choloma se realizó una campaña 
comunitaria para disminuir la propaga-
ción de esta enfermedad con tres pila-
res: repartición de abate, colocación de 
afiches, trifolios y charlas de concienti-
zación, en el que participaron 300 vo-
luntarios de Hanes. Adicionalmente se 
distribuyeron 2,000 trampas de mosqui-

tos en ambas comunidades en alianza 
con COPECO y la Secretaría de Salud.

“Una de nuestras principales respon-
sabilidades como empresa es proveer 
ambientes seguros para todos los em-
pleados de la compañía, y proveerles 
información y apoyo para que sus fa-
milias también se desarrollen sanamen-
te”, indicó Alejandro Caldera, Gerente 
de Responsabilidad Social de Hanes en 
Honduras.

HanesBrands donó 21 máquinas termonebuli-
zadoras para fumigación para ayudar en la cam-
paña de la Secretaría de Salud para prevenir el 
zika y proveer a sus empleados ambientes de tra-
bajo seguros hace parte del compromiso con la 
Responsabilidad Social Empresarial de Hanes. Es 
por ello que una vez declarada la alerta por esta 
enfermedad, se diseñó un plan de contención de 
los vectores que la transmiten, tanto dentro de 
las plantas como en las viviendas circundantes a 
estas.

El doctor Carlos Orellana, Gerente Médico de 
Hanes en Honduras, explicó que a nivel interno 
se han impartido capacitaciones a todos los aso-
ciados y se han desarrollado campañas informa-
tivas dentro de las plantas con el personal mé-
dico de la compañía, y el apoyo de funcionarios 
de COPECO.

Además, se realizaron jornadas demostrati-
vas para la elaboración de trampas caseras para 
mosquitos en cada una de las 11 plantas de la 
compañía, y se colocaron afiches informativos 
que contienen consejos de cómo erradicar de 
sus casas los criaderos de mosquitos que trans-
miten el zika.

En los talleres de Nacer Aprendiendo para Em-
barazadas que se imparten en las diversas plan-
tas en alianza con United Way también se lleva-
ron a cabo charlas preventivas del zika por parte 
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Manufactura 
esbelta potencia

recursos de las
empresas

La Manufactura Esbelta o Lean Manufactu-
ring, como comúnmente se conoce, ayuda a 
potenciar los recursos disponibles en las em-
presas, estudia en forma detallada cada una 
de las herramientas Lean y sus bondades en la 
reducción de desperdicios en cualquiera de sus 
formas. Es una metodología de trabajo simple, 
profunda y efectiva que tiene su origen en Ja-
pón, y está enfocada a incrementar la eficiencia 
productiva en todos los procesos.

En los últimos tres meses de 2016 y por pri-
mera vez desde que fue creado, se desarrolló 
en forma abierta a las empresas afiliadas a la 
Asociación Hondureña de Maquiladores, el Pro-
grama de Manufactura Esbelta (Lean Manufac-
turing), con una duración de 88 horas.

En este participaron 18 personas de inicio a fin, 
y en los diferentes módulos también se fueron 
agregando algunas personas de diversas em-
presas. Entre los participantes contamos con la 
presencia de Gerentes, Jefes de Departamento, 

Ingenieros de diferentes áreas y otros puestos 
afines de las empresas Land Apparel, Plastino-
va, Gildan San Antonio, Gildan Honduras Distri-
bution, Jogbra de Honduras/Hanes Brands Inc, 
Inversiones EMCO, Tecno Supplier, Confeccio-
nes Dos Caminos/Fruit of the Loom, Stretchli-
ne Central América, Acme MCcrary Honduras, 
UNAH-VS, INFOP, Corporación Cartonera e Im-
presos 3J, Avent de Honduras, Caracol Knits, 
Molpex, Empire Electrónics, Ceiba Textiles, 
Dickies, Coats de Honduras y la AHM.

La Manufactura Esbelta se fundamenta en la 
filosofía de gestión Kaizen de mejora continua, 
en tiempo, espacio, desperdicios, inventario y 
defectos. Involucra al trabajador y genera en él 
un sentido de pertenencia al poder participar en 
el proceso de proponer sus ideas de cómo hacer 
las cosas mejor. Este tipo de programas da como 
resultado la identificación de oportunidades de 
mejora en su empresa, que al aplicarle estas he-
rramientas, se obtienen resultados positivos.

El objetivo de este programa es que los parti-
cipantes aprendan las herramientas y tengan la 
capacidad de implementarlas, para reducir los 
costos por desperdicios en cualquiera de sus 
formas o bien potenciar mejoras en los proce-
sos actuales.

Entre las herramientas que se estudian están 
las siguientes: Metodología de las 5S, Trabajo 
Estandarizado, Calidad en la Fuente, Justo a 
Tiempo, Smed y Pokayokes, Sistemas de Ma-
nufactura (Push, Kanban, Pull), Mantenimiento 
Productivo Total (TPM), Mantenimiento Au-
tónomo, Mapeo de la Cadena de Valor, entre 
otras herramientas de apoyo con las que se 
puede lograr mejorar la calidad, eliminar des-
perdicios, reducir el tiempo total y reducir el 
costo total de los procesos.

� Grupo de gerentes que recibió el taller impartido a 
través de los facilitadores de Procinco.

� Las facilitadoras Jackeline González y 
Jannette Andino junto con Brenda Ramos y 
Walquiria Ochoa del staff de PROCINCO
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200 Crossing Blvd. 
Bridgewater, NJ 08807
+1 908-547-2877
info.ism@brother.com

www.ismbrother.com

S-7300A NEXIO
• Máquina plana posicionadora una aguja con 
transporte electrónico
• Alza-prénsatelas  y remate silencioso 
automático
• Corta hilos (remanente de hilo corto)
• Lubricación mínima solo para barra de aguja y 
garfio
• Puntada decorativa disponible
• Motor electrónico-servo integrado
• Transporte inferior, diente controlado por motor 
paso electrónico
• Velocidad máxima 5.000ppm
• Panel de mando LCD tactil con uso intuitivo
• Sensor de detección del grueso con modo 
assistido

• Máquina presilladora Electrónica program-
able
• Máquina programable para cualquier tipo 
de presillas en un campo de  trabajo de 40 x 
30mm
• Velocidad máxima 3.200ppm

KE-430FS/FX

• Puesto automatizado para costuras programables de 
doble pespunte
• Área de trabajo de 300mm x 200mm
• Velocidad máx. 2.800ppm
• Largo de puntada entre 0.05 y 12.7mm
• Corta retira hilos automático 
• Motor electrónico integrado
• Completamente programable
• Software para computadora PS300B como 
opcional*
• Panel de mando LCD con programador incluído

BAS-342H NEXIO

T-8422C/8722C
• Máquina plana posicionadora doble aguja, 
doble pespunte
• Corta hilos automático
• Fija o escualizable
• Alza-prénsatelas  y remate automáticos
• Lubricación de barra de aguja y garfio
• Transporte por dientes y aguja
• Velocidad máxima 4.000ppm
• Motor electrónico-servo integrado

Imágenes exclusivamente para fines ilustrativos. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. *Compra adicional necesaria. ©2016 Brother International Corporation. 
Todos los derechos reservados.



Concurso de Memes  
DISAGRO,
promoviendo los 
valores de la 
compañía

Más de 300 niños beneficiados con proyectos 
inaugurados por GILDAN en Choloma

Buscando generar que los valores y princi-
pios sean elementos activos e integrales de su 
cultura corporativa, DISAGRO llevó a cabo un 
divertido Concurso de Memes. Cada colabora-
dor de DISAGRO tuvo la oportunidad de crear 
un meme resaltando uno de los principios y 
valores de la empresa, dentro de los cuales se 
encuentran: la fe y humildad, el orden, la disci-
plina, pesa y medida exacta.

La actividad permitió a cada colaborador re-
conocer la importancia de vivir con principios y 
valores, reconociendo que estos son medulares 
en la innovación y en el mejoramiento de todo 
lo que DISAGRO hace como empresa.

Cada una de las 5 unidades que conforman 
el grupo DISAGRO fueron representadas por 
un meme, que fue elegido en base a vota-
ción. Se realizó una ceremonia para dar cierre 
a este gran concurso que duró tres semanas. 
Además se contó con la especial participa-
ción del famoso emprendedor sampedrano 
Darío Welcome, quien motivó con un mensa-
je lleno de positivismo e invitó a todos a per-
seguir sus sueños sin importar los obstáculos 
que puedan presentarse.

Cada representante tuvo la oportunidad de 
explicar su meme y qué los motivó a utilizar el 
principio o valor elegido.

La empresa de manufactura Gildan ha inau-
gurado dos proyectos de infraestructura en 
beneficio de más de 300 niños y niñas de Cholo-
ma. Las mejoras estructurales fueron realizadas 
en la Guardería Jesús de Nazareth ubicada en 
la Colonia López Arellano y la Escuela Ramón 
Amaya Amador de la comunidad San José de 
los Laureles, y cuyos montos de inversión as-
cienden a más de 1.6 millones de lempiras. 

Las obras realizadas en la Guardería son par-
te del programa de apoyo a la niñez que la com-
pañía canadiense viene realizando desde 2015 
que incluye el equipamiento y mejoras a cerca 
de 20 centros de cuidado infantil en la Zona del 
Valle de Sula en beneficio de los más de 1,000 ni-
ños que asisten diariamente a estas instituciones. 

De igual manera, las mejoras y reparaciones 
realizadas en la escuela Ramón Amaya Ama-
dor, que beneficiarán directamente a los 230 
alumnos inscritos, son parte del convenio de 
colaboración que la empresa mantiene con 
la Secretaría de Educación cuyo propósito es 
mejorar las instalaciones físicas en las que más 
de 5,000 niños y niñas desarrollan sus estudios 
facilitando de esta manera el proceso de ense-
ñanza - aprendizaje. La escuela forma parte de 
un total de nueve centros educativos de Cholo-
ma, Villanueva y Santa Bárbara que la compañía 
ha seleccionado y revisado junto a la Secretaría 
de Educación para recibir mejoras estructurales 
y cuya inversión asciende a cerca de siete millo-
nes de lempiras. 

Los fondos para ambos programas son 
parte de la donación de 74 millones de lem-
piras que Gildan anunció a inicios de 2015, y 
han sido elegidos junto a la Fundación para 
el Desarrollo Integral de Honduras (FUN-
DEIH) orientados a mejorar la educación, 
servicios para la salud y facilitar el acceso a 
vivienda para los empleados en la región 
Norte de Honduras, donde están ubicadas 
sus operaciones. Estas obras representan el 
compromiso que Gildan mantiene con las co-
munidades en donde opera cuyo enfoque es 
la educación, apoyo a la vida activa y cuidado 
del medio ambiente. 
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25 años impulsando el desarrollo socioeconómico de Honduras

Además de estar muy bien organizado, el 
sector textil maquilador y de arneses es el de 
mayor expansión en Honduras y el que gene-
ra las mayores fuentes de empleo en el país. 
Gran parte de este éxito recae sobre la Aso-
ciación Hondureña de Maquiladores (AHM).

Veinticinco años han transcurrido desde 
aquel 29 de octubre de 1991 cuando empre-
sarios visionarios del rubro textil maquilador 
se unieron para formar la Asociación Hondu-
reña de Maquiladores (AHM), organización 
apolítica del sector privado, sin fines de lu-
cro, creada para proteger y dar servicio a sus 
empresas afiliadas.

La AHM es una institución consolidada que 
representa a sus afiliadas ante instituciones 
públicas y privadas con el fin de orientarles 
en la promoción y desarrollo de la inversión y 
las exportaciones de la industria textil maqui-
ladora a nivel nacional e internacional, cons-
tituyendo lo que hoy es uno de los sectores 
más beligerantes en el desarrollo socioeco-
nómico del país.

En estos 25 años aparte de madurez, la 
AHM se ha ganado el reconocimiento nacio-
nal e internacional. La industria textil maqui-
ladora y de arneses es considerada uno de 
los sectores productivos que ha mantenido 
sostenibilidad en materia de generación de 
empleo, atracción de inversión y generación 
de divisas, gracias a los acertados acuerdos y 
convenios que desde entonces se han reali-
zado con el fin de consolidar y posicionar el 
sector.

La Asociación Hondureña de  
Maquiladores ha sido dirigida desde 

su fundación por cinco presidentes de 
junta directiva, electos por la 
 Asamblea General Ordinaria  

representada por los gerentes de 
 las empresas afiliadas, 

en el siguiente orden:

�	Ing.  Jacobo Kattán
 1991-1995

� Abog. Arnoldo Solís
 1995-1998

24

TEMA DE PORTADA



25 años impulsando el desarrollo socioeconómico de Honduras

� Ing. Jesús Canahuati
 1998-2008

� Ing. Daniel Facussé
 2008-2016

� Ing. Mario Canahuati
 2016 - presente

Visión
Asegurar la sostenibilidad y crecimiento de las 
industrias afiliadas, con el objetivo de mantener 
y generar fuentes de trabajo productivas, que 
contribuyan a incrementar la competitividad del 
país y a la reducción de la pobreza en Honduras.

Misión
Incrementar la competitividad y productividad 
de las industrias asociadas, a través de apoyo 
institucional que mantenga condiciones de polí-
ticas estables y un marco jurídico que motive la 
inversión privada; capacitando y facilitando la 
implementación de programas de innovación en 
planta, de fortalecimiento de las relaciones labo-
rales con responsabilidad social empresarial y de 
conservación del entorno ecológico.
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“Como gremial, la AHM ha sido un factor fundamen-
tal en el desarrollo y consolidación de un sector que 
representa el 50% de las exportaciones de Honduras, 
con capacidad para competir en el mundo global, ge-
nerando un valor agregado de 1,250 millones de dóla-
res anuales, que actualmente genera 145 mil puestos de 
trabajo permanentes y alrededor de 500 mil empleos indi-
rectos. 
En virtud de lo anterior, representar al sector textil maquilador y fortalecer su crecimien-
to a través de la gestión realizada por la Asociación Hondureña de Maquiladores durante 
estos 25 años ha sido un desafío constante. Al revisar donde estamos actualmente y ha-
cia dónde nos dirigimos, vemos con optimismo el futuro gracias a las estrategias que han 
implementado los empresarios de la industria al verticalizar sus procesos de producción. 
Valió la pena creer y avanzar en nuestra visión de generar un proceso masivo de inversión, 
generación de empleos y de divisas para el país, que hoy por hoy validan nuestro eslogan: 
Impulsando el desarrollo socioeconómico de Honduras”.

Ing. Mario Canahuati, 
Presidente de la Junta Directiva.

“Como fundador de la Asociación Hondureña de Maquiladores y aho-
ra Director General de esta noble institución, he tenido la honra de 
verla nacer, crecer y desarrollarse hasta convertirse en la organi-
zación más beligerante del sector de la manufactura; durante 
sus 25 años de existencia, la AHM ha logrado consolidarse ante 
sus agremiados y demás sectores de la economía, a través de di-
versas acciones orientadas a proteger la industria textil-maquila-
dora defendiendo el marco jurídico que motivó a los inversionistas 
de este sector a invertir en Honduras, promoviendo y aplicando pro-
gramas de capacitación para todas las personas que trabajan en esta industria, estrechan-
do las relaciones de las empresas del sector con los trabajadores organizados y logrando 
conjuntamente con éstos la materialización de valorosos programas  sociales que son un 
ejemplo a nivel Latinoamericano. La AHM es un orgullo del sector privado, la ejecución de 
su visión es un ejemplo de voluntad y fortaleza que prueba que cuando se quieren hacer 
bien las cosas, los objetivos se alcanzan con los mejores resultados”.

Abog. Arnoldo Solís,  
Director General.

La Asociación Hondureña de Maquiladores también ha logrado 
mantener un alto perfil en beneficio de esta industria gracias a sus 
iniciativas, productos y servicios que ofrece a sus afiliados y a la ar-
moniosa relación con el sector trabajador a través de la Comisión 
Bipartita, el Gobierno de la República, organizaciones no guber-
namentales y otras instituciones que han fortalecido este gremio.

Actualmente, el presidente de la AHM es el ingeniero 
Mario Canahuati quien está al frente de esta organización 
con la Junta Directiva electa en asamblea general ordinaria 
en marzo del presente año. 

DIRECCIÓN GENERAL
La Dirección General, que lidera el Abogado Arnoldo Solís, 

desarrolla un plan operativo orientado a beneficiar a la indus-
tria textil maquiladora y por ende a las empresas afiliadas a la 
AHM, con gestiones, proyectos y estrategias que desarrollan 
los diferentes  departamentos y áreas de la institución.

A lo interno, la estructura de esta organización empresa-
rial tiene como base tres direcciones de área: Dirección Le-
gal, también dirigida por el Abogado Arnoldo Solís; la Direc-
tora Técnica-Administrativa y de Servicios, Licenciada Martha 
Benavides; y en la Dirección de Comunicaciones y Mercadeo, 
la Licenciada Tesla Callejas de Flores.

DIRECCIÓN LEGAL
Conformado por un equipo de profesionales del Derecho, 

este departamento tiene como finalidad darle protección legal 
a sus afiliados a través de una orientación jurídica seria y res-
ponsable, en la realización de sus actos mercantiles, civiles, fis-
cales, laborales, administrativos y demás de tipo legal a que las 
empresas se enfrentan con ocasión de sus relaciones con ter-
ceros. La AHM ofrece gratuitamente asesoría legal a sus afilia-
das, garantizándoles conocimiento, experiencia y honestidad.

DIRECCIÓN TÉCNICA - ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
En la Dirección Técnica, Administrativa y de Servicios, la 

Asociación atiende a sus afiliados en las áreas de Bolsa de 
Empleo; Cumplimiento Social; Programa de Capacitación In-
tegral para la Competitividad (PROCINCO); Unidad de Segu-
ridad y Salud Ocupacional (SSO); Oficina Ejecutiva de Cuotas 
(OEC); Programa de Vivienda Social y Programa Con Chamba 
Vivís Mejor, así como la coordinación estratégica de alianzas 
y convenios con organismos nacionales e internacionales que 
beneficien la gestión de nuestras empresas afiliadas.

DIRECCIÓN DE COMUNCIACIONES Y MERCADEO
Con la visión de ser el canal oficial de la industria de la ma-

quila en Honduras que destaque una imagen positiva y de 
credibilidad del sector a través de un liderazgo compartido y 
como verdaderos aliados  estratégicos de nuestros afiliados, 
la Dirección de Comunicaciones y Mercadeo cuenta con im-
portantes herramientas para dar a conocer todos los servi-
cios y beneficios de nuestros afiliados, así como la informa-
ción de interés para la industria en general.

Estas herramientas son: la página web, Revista ZIPodemos, 
boletines electrónicos semanales, Facebook, Twitter, e-mailing 
y el desarrollo de campañas de RSE orientadas a educar en te-
mas de salud, seguridad ciudadana, educación vial, entre otras. 

Los directores
se expresan:
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“La evolución y ordenamiento de la AHM a lo largo de estos 25 
años ha sido significativa, específicamente en el área que corres-
ponde a la Dirección Técnica de Servicios, misma que nace en el 
año 2006.  A partir de esa fecha, se forma la Unidad de Cumpli-
miento Social y la Bolsa de Empleo, se fortalece la estructura del 
Programa de Capacitación Integral para la Competitividad, PROCIN-
CO y finalmente, en el año 2012, se establece la Unidad de Seguridad y 
Salud Ocupacional.  Es mediante estos cambios y nueva estructura que se logra ampliar 
la gama de servicios que se ofrece a las empresas afiliadas y la suscripción de convenios 
interinstitucionales, con organismos nacionales e internacionales, para la ejecución de pro-
yectos y programas orientados a promover una cultura de cumplimiento, el mejoramiento 
de las condiciones de trabajo y el fortalecimiento de las relaciones obrero-patronales, a 
través del desarrollo de las capacidades del recurso humano y asesoría técnica para las 
empresas. Es en ese sentido que muy acertadamente, el Banco Interamericano de Desarro-
llo en su Libro: “El FOMIN y su aporte al desarrollo en Honduras, Veinte años de accionar y 
diez historias de éxito”, destaca que el Desarrollo de las Competencias y la Capacitación, 
han sido los dos hilos que tejieron la competitividad de la Industria Textil Maquiladora en 
Honduras, razón por la cual, esta Asociación continúa en la búsqueda de oportunidades 
para innovar y crear nuevos servicios que impulsen la competitividad de la industria y por 
ende su sostenibilidad en el país”.

Lic. Martha Benavides,  
Directora Técnica Administrativa y de Servicios. 

“Desde hace nueve años que se formó el área de Comunicaciones 
y Mercadeo en la AHM hemos tenido claro el objetivo de posicio-
nar al sector textil maquilador y de servicios a través de la ex-
posición de los diversos programas de Responsabilidad Social 
Empresarial de las empresas afiliadas, la creación de campañas 
de comunicación  para educar, orientar e informar a los trabaja-
dores en diversos temas y dar a conocer los proyectos que bene-
fician directamente a los trabajadores, sus familias y comunidades 
donde opera la industria por medio de las herramientas de comunica-
ción internas de la AHM y de los medios de comunicación nacional e internacional, toman-
do en cuenta todo lo que este rubro representa para la economía nacional. Consideramos 
que la AHM mantiene una excelente imagen, transparente y profesional”.

Lic. Tesla Callejas de Flores, 
Directora de Comunicaciones y Mercadeo.

“Mientras las empresas del sector textil maquilador se concentran 
en producir y exportar de manera eficiente al mercado global, la 
AHM ha sido la instancia que maneja las relaciones políticas con 
los sectores gubernamental y empresarial, o como  organiza-
ción que brinda servicios de capacitación, asesoría legal, infor-
mación, de mercadeo e imagen de la industria. Hoy por hoy, la 
AHM es una organización sólida, financieramente solvente, polí-
ticamente respetada, operativamente eficiente y socialmente res-
ponsable, con una visión clara para contribuir al crecimiento económi-
co y al bienestar de Honduras y los hondureños, a través de la atracción de inversiones, la  
diversificación de mercados, el aumento de las exportaciones y la generación de empleos 
prósperos y sostenibles”.

Lic. Guillermo Matamoros,
 Gerente Regional en Tegucigalpa.

Nuestros servicios 
• Bolsa de Empleo

• Unidad de Cumplimiento Social

• PROCINCO (Programa de Capacitación 
Integral para la Competitividad)

• Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional

• VENTA DUAS Y MARCHAMOS 

• Programa de vivienda social

• Programa Con Chamba Vivís Mejor

• Negociación y Ejecución de Convenios 
ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES

• Nuestros Medios Informativos:

• Revista ZIPodemos

• Boletines Electrónicos ZIPodemos News y 
AHMNews, Página Web y Redes Sociales 
 (Facebook y Twitter)

• Directorio Anual

• Campañas de RSE

RUBRO # DE EMPRESAS

Confeccion y Manufactura 138
Textileras 19
Calcetineras 3
Comerciales 73
Servicios Varios 12
Servicios Electrónicos 4
Patrocinadoras 27
Parques Industriales 17
Arneses 5
TOTAL 298
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Hanes concluye programa de maestría 
graduando a 39 de sus gerentes

HanesBrands graduó la primera promo-
ción de 39 de sus ejecutivos de la Maestría 
en Administración Internacional (MBA) con 
especialización en Cadena de Suministro de 
la Euncet Business School, un centro de en-
señanza superior adscrito a la Universidad 
Politécnica de Catalunya, Barcelona.

Este nuevo componente del Programa 
Educativo de Hanes, cuyo currículo fue di-
señado exclusivamente para Hanes, estuvo 
dirigido a gerentes de planta, operaciones 
y recursos humanos, y fue totalmente fi-
nanciado por la compañía a un coste de 
US$1.000.000 en pago de colegiaturas.

Los 39 ejecutivos graduados cumplieron 
con un programa de 540 horas de clase, di-
vidido en cuatro módulos temáticos, de los 
cuales dos estaban orientados a desarrollar 
habilidades gerenciales y de liderazgo, uno 
fue dedicado a la especialización de Cadena 
de Suministros, y el último módulo se enfo-
có en dirección estratégica.

El contenido programático de la maestría 
fue diseñado especialmente para la compa-
ñía por la red educativa de ADEN Internatio-
nal Business School, quienes se ocuparon de 
interpretar el negocio de la manufactura, su 
operación, y las necesidades del equipo ge-
rencial de la compañía.

“Este ambicioso proyecto de maestrías es 
parte de la estrategia de Desarrollo Organi-
zacional de la compañía. Con contenidos de 
vanguardia en temáticas específicas de la 
operación, tales como cadena de suministro, 
estrategia, visión organizacional y de habili-
dades directivas. Buscamos seguir siendo lí-
deres en la industria, no sólo desde el punto 
de vista del negocio, sino también en el de-
sarrollo de nuestra gente”, explicó Eduardo 
Valerio, Gerente de Desarrollo Organizacio-
nal de Hanes para Centroamérica y el Caribe.

Los diplomas fueron entregados por la 
Vicepresidenta de Recursos Humanos para 
Centroamérica y el Caribe de Hanes Licencia-
da María Elena Sikaffy, el Profesor José Fran-
cisco Noguera en representación de EUNCET 
y la doctora María Teresa Bistué, Rectora de 
ADEN International Business School.

En su discurso a los graduandos, la Licen-
ciada Sikaffy resaltó el compromiso y dedica-
ción que los ejecutivos mostraron a lo largo 
de los casi tres años que duró la maestría y 
quienes invirtieron su tiempo y empeño a sus 
estudios superiores.

“Me siento muy orgullosa de cada uno de 
ustedes, del ejemplo que ahora son para sus 
familias y para cada uno de los asociados que 
tienen a su cargo. Hemos sido testigos, desde 

que empezaron sus clases, de las habilidades 
que han ido adquiriendo y que se han visto 
reflejadas en su área de trabajo impactando 
positivamente a la compañía”, dijo la Licen-
ciada Sikaffy.

En Hanes, la educación es una de las áreas 
de especial enfoque tanto en los programas 
de Responsabilidad Social Corporativa, como 
en los de Desarrollo Organizacional. Además 
de Honduras, el programa de Maestrías tam-
bién fue replicado en El Salvador, donde este 
año se graduarán 39 ejecutivos; y en Repúbli-
ca Dominicana, donde cursan su especializa-
ción 40 gerentes de diferentes áreas.

A través de su programa de educación con-
tinua, Hanes apoya a sus empleados desde 
quienes quieren acabar su educación básica 
y media, hasta los que sueñan con estudiar 
en la universidad. Hasta el 2015, Hanes ha gra-
duado a 1,500 asociados con un título de se-
cundaria. La compañía cubre los costos de la 
coordinación del programa, subsidia los útiles 
escolares y apoya acomodando los horarios 
laborales con los de estudio. Adicionalmente, 
en Honduras, el programa se ha extendido a 
familiares de empleados beneficiando a más 
de 530 familiares gracias a la flexibilidad del 
programa.

Sumado a esto, se estableció una alianza 
con la Universidad Cristiana Nuevo Milenio 
(UCENM) en donde más de 600 empleados 
cursan una carrera universitaria gracias a un 
descuento especial y 32 empleados han reci-
bido becas completas para sus estudios.
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Inauguran escuela de 
espalda Astro Cartón

Estrenan clínica para escuela de espalda 
en El Porvenir Manufacturing, Planta Tela

Más actividades para cuidar la salud de los colaboradores de Delta Cortés

Como parte integral del Programa de Er-
gonomía, la empresa Astro Cartón realizó los 
actos de inauguración de la Escuela de Espal-
da dentro de sus instalaciones, un espacio 
habilitado por la alta gerencia para la rehabi-
litación y prevención de problemas de salud 
relacionados con el cuidado de la espalda y el 
hombro.

En la inauguración se hicieron presentes 
autoridades de Astro Cartón, y en represen-
tación del IHSS la Dra. Blanca Esther Hidalgo, 
Gerente del Centro de Rehabilitación Regio-
nal, y el Dr. Raúl Márquez, Coordinador del 
Área de Servicios Comunitarios, dentro del 
cual se encuentra el Programa Preventivo de 

Escuela de Espalda, Hombro y Rodilla. Tam-
bién asistió la Ing. Mercy Valeriano, de la Uni-
dad de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Asociación Hondureña de Maquiladores.

La escuela de espalda estará a cargo de 
la enfermera Sherlly Maldonado, quien fue 
certificada por el IHSS como instructora. La 
Escuela de Espalda atenderá a todos los co-
laboradores, incluyendo personal subcontra-
tado que padezca de trastornos de espalda y 
hombro, en sesiones de 45 minutos, de lunes 
a viernes, durante 4 semanas, así también se 
impartirán sesiones de ejercicios para preve-
nir cualquier trastorno que pueda afectar la 
integridad física del colaborador.

La salud de los colaboradores de El Porvenir 
Manufacturing, del grupo Fruit of the Loom,  
es muy valiosa y para protegerla la empresa 
implementó en la Planta Tela, la clínica para 
escuela de espalda.

La clínica fue inaugurada por ejecutivos de 
El Porvenir Manufacturing, representantes del 
IHSS y del Sistema Médico Empresa, también 
de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacio-
nal de la Asociación Hondureña de Maquilado-
res. La clínica está a cargo de la doctora Gelint 
Escalante, médico de planta.

La sesión dura dos semanas, de lunes a vier-
nes. Son sesiones de 45 minutos, donde los 
pacientes realizan ejercicios para el hombro 
y la espalda utilizando bastones, pesas y ban-
das. Lo que se busca es la recuperación del pa-
ciente afectado, ya sea en hombro o espalda 
y también prevenir futuros trastornos, ya que 
no solamente es para pacientes con dichos pa-
decimientos.

Delta Cortés continúa realizando diferen-
tes actividades en pro de la salud y bienestar 
de sus asociados. La primera actividad reali-
zada por parte del departamento de Clínica, 
en conjunto con el departamento de Recur-
sos Humanos, ha sido la campaña de salud vi-
sual, donde se realizaron exámenes de la vis-
ta a todos los empleados, totalmente  gratis.

Cada asociado pudo adquirir sus lentes a 
un bajo costo y con facilidades de pago has-
ta por 6 meses. Seguidamente, se realizó 
la campaña de higiene personal y cuidados 
básicos de la mujer, donde cada una de las 
empleadas de Delta  Cortés recibió un obse-
quio,  además se brindó una charla educativa 
sobre el tema.
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Primera Feria 
de la Salud en 
ZOLI Agencia 
JE Handal

Con el lema “Tu salud es primero” se realizó la Primera Feria de la 
Salud para todo el corporativo de ZOLI Agencia JE Handal, en donde 
se atendió a más de 250 personas en las diversas especialidades de 
la medicina y estética.

Entre los servicios médicos se atendió en Preclínica, con toma 
de signos vitales, peso, etc. También con odontología, realizando 
limpieza bucal y extracciones. En el área de ginecología se ofreció 
consulta general, ultrasonidos y citologías. Asimismo, se atendió en 
el área de oftalmología y optometría.

Durante la feria se llevó a cabo la campaña de vacunación por par-
te del IHSS para combatir la influenza, tétano y hepatitis B.

En cuanto a las consultas de medicina general, se realizaron ul-
trasonidos de venas / Ecografía Doppler.  Análisis y exámenes de: 
Helicobacter Pylori, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, glicemia, 
osteoporosis.

En estética, las damas aprovecharon los servicios de salón de be-
lleza, extracción de lunares y verrugas, y masajes con camas de rela-
jación. Para concluir hubo una sesión de zumba para complementar 
la jornada con la actividad física.
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Avent de Honduras realiza feria de la salud

Inauguran sala de  
lactancia en Land Apparel

Pinehurst  
Manufacturing 

cuenta con clínica 
certificada por  

el SME

Una excelente convocatoria se logró en la 
feria de la salud que la empresa Avent de Hon-
duras realizó en sus instalaciones ubicadas en el 
parque industrial ZIP Villanueva.

El gerente general Jorge Alberto Manun inau-
guró el evento resaltando la importancia de cui-
dar la salud para alcanzar una mejor calidad de 
vida. La gerente de Seguridad, Salud e Higiene, 
Olimpia Martínez Alegría, agradeció la colabora-
ción del equipo de trabajo de Avent así como de 
todo el cuerpo médico que brindó atención a las 
personas que asistieron al evento.

Un total de 31 médicos entre generales, inter-
nistas, psicólogos, pedriatras, urólogos, espe-
cialistas en ultrasonidos doppler, ginecólogos, 
odontólogos, oftalmólogo y nutricionista, aten-
dieron 598 consultas. Entre los invitados espe-
ciales estuvieron presentes: Hospital Policlínica 
Bendaña, Comunidad Médica y Odontológica, 
IHSS, Centro de Salud, SSO de la AHM, Trocaire. 

En los actos inaugurales, el brigadista 
Óscar Argeñal realizó la invocación a Dios. 
Asimismo, se efectuó la entrega de recono-
cimiento a la señora Orbelina Simeon, por 
parte del Ing. Jorge Manun, por haber puesto 
en práctica los conocimientos como brigadis-
ta y salvar la vida de un menor de edad.

Avent de Honduras lleva acumulado poco 
más de 5,500 Horas de Entrenamiento que 
se han ofrecido a sus brigadistas, estas capa-
citaciones han sido impartidas por Faciliato-
res de la AHM. Otros servicios consistieron 
en exámenes de laboratorio, ultrasonidos, 
farmacia, servicios de belleza (higiene), en-
trenamiento para niños “primeros auxilios”, 
(seguridad); entrenamiento en camión del 
Cuerpo de Bomberos; Educación para niños 
“RiesgoLandia” (Seguridad); Salud/Motiva-
ción “Show Zumba”; Juegos para niños y 
música.

Land Apparel inauguró su nueva sala para la lactancia materna en las instalacio-
nes de su planta como una iniciativa para expresar el compromiso de la empresa 
en beneficio a las necesidades de sus colaboradoras en su periodo de lactancia. En 
Land Apparel creen firmemente que estas acciones hacen la diferencia en la mejo-
ra de la calidad de vida de los colaboradores, no solo en su espacio de trabajo, sino 
también y de manera fundamental en su hogar.

La sala de lactancia estará disponible las 44 horas de la semana de manera gra-
tuita para las madres de la empresa, teniendo la capacidad técnica y logística para 
la lactancia materna.

Adicional a este beneficio, Land Apparel se une al festejo de cada familia al iniciar 
con el programa “Bienvenido Bebé” donde a cada madre que está próxima a su re-
tiro prenatal se le obsequia una canasta que contiene productos para el bebé. Para 
la empresa, cada uno de sus colaboradores tiene un valor especial, y comprometi-
da con su personal promueve programas que generen “Sentido de Pertenencia”.

Pinehurst Manufacturing cumplió un sueño 
certificando su clínica como Consultorio del 
IHSS, formando parte del Sistema Médico de 
empresas, una alternativa que ofrece el Ins-
tituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, 
para que sus asociados reciban atención médi-
ca dentro de las mismas instalaciones.

Al evento asistieron representantes del 
IHSS, incluido el Dr. Orlando Ventura, Coordi-
nador del Sistema Médico de Empresa, Staff 

Ejecutivo de PH, miembros representantes de 
la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad de 
PH así como miembros del SITRAPINEHURST.

El Presidente de Pinehurst Manufacturing, 
Sr. Martin Lowe, junto con su esposa Lucy de 
Lowe, están altamente comprometidos en 
brindar un mejor servicio a sus colaboradores 
para poder hacer de Pinehurst una empresa 
en donde todos quieran ser parte de esta gran 
familia.
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Bo. Medina, 10 calle B, 2 Ave. Plaza Geo, local 12   •   Tel: 2552-0756 y 2509-2333.   •   medinter12@gmail.com
Operaciones y Ventas: 9638-9568 / Administración: 9555-2674

Somos una droguería enfocada en dar servicio 
personalizado a la comunidad, especialmente a 
grandes y pequeñas empresas, maquilas, 
clínicas, consultorios y público en general. 

Ofrecemos medicamentos y material 
hospitalario de alta calidad a un bajo costo,
apegándonos a sus necesidades.

Los pedidos de medicamentos se entregan 
donde el cliente lo desee sin costo alguno.

Contamos con el respaldo de un excelente 
talento humano profesional, comprometido e 
integralmente capacitado, procurando el 
bienestar de la comunidad.

Medicamentos Internacionales S. de R.L.

Medinter



Nuestro compromiso con la vida queda evidenciado en el 
XII Encuentro de Brigadas de Emergencias

El involucramiento del sector privado en la gestión para la 
reducción del riesgo de desastre es un tema vital en la indus-
tria textil-maquiladora y, en ese sentido, la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores, a través de su Unidad de Salud y 
Seguridad Ocupacional, realiza anualmente un encuentro de 
Brigadas de Emergencia con la participación de trabajadores 
del sector, miembros de los Comités de Emergencia de cada 
empresa afiliada.

Este año, la edición número doce del Encuentro de Brigadas 
se realizó en el Gimnasio Municipal del Complejo Olímpico de 
San Pedro Sula con el financiamiento de la Unión Europea de 
Ayuda Humanitaria y Protección Civil y el apoyo de TROCAIRE, 
COPECO, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras y 
Comisión de Acción Social Menonita, CASM.

Participaron 25 empresas del sector, representadas por más 
de 1,000 trabajadores, quienes previamente han sido entrena-
dos y capacitados como Brigadistas Industriales, con un en-
foque en la prevención y reducción de riesgos de desastres.

� Los actos inaugurales contaron con la presencia del Lic. José Ramón Ávila de 
ASONOG; el Comisionado Noroccidental de COPECO, Ing. Rony Rodríguez; 
la Lcda Rosa Eva Castillo directora del INFOP; el director de TROCAIRE en 
Honduras, Herbé Bund; Nelson García, director de CASM; y Geovany Lara, 
Coordinador de la Unidad de SSO de la AHM.
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DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS 
LOS GANADORES FUERON:

RESCATE EN LAS ALTURAS
Primer lugar: Pride Manufacturing
Segundo lugar: Hanes Ink
Tercer lugar: Dickies No.2

CHORROS Y MANGUERAS
Primer lugar: Strech Line
Segundo lugar: Pride Manufacturing
Tercer lugar: Hanes Ink

RESCATE DEL LESIONADO
Primer lugar: Pride Manufacturing
Segundo lugar: Honduras Electrical Distribution 
Tercer lugar: Garan Buena Vista

CIRCUITO DEL BRIGADISTA
Primer lugar: Hanes Ink
Segundo lugar: Gildan San Antonio
Tercer lugar: Garan Buena Vista

TRIAGE
Primer Lugar: Pride Manufacturing
Segundo Lugar: Honduras Electrical Distribution 
Tercer Lugar: Strech Line

La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, SSO, busca a 
través de este evento anual promover el mejoramiento de las 
condiciones y ambientes de trabajo de las empresas afiliadas 
y preparar al personal en materia de seguridad poniendo en 
práctica lo aprendido en los cursos y seminarios brindados a 
lo largo del año, mediante convenio con INFOP, para estar a la 
altura del cumplimiento de los estándares nacionales e inter-
nacionales relacionados con la seguridad y salud ocupacional 
y el medio ambiente.

Para iniciar con energía el encuentro y mostrar los talentos 
de movilidad, los participantes tuvieron una hora de calenta-
miento al ritmo de zumba, donde además de prepararse para 
las competencias, disfrutaron de variada música contagiosa 
para bailar en medio de un gran ambiente de alegría y adre-
nalina pura.

Las competencias se realizaron de forma simultánea. Los 
participantes compitieron en cinco ejercicios: Circuito de Bri-
gadista; Carrera de obstáculos y uso de chorros y mangueras; 
Rescate en Alturas; Triage Start; y Rescate del Lesionado.

Después de una intensa jornada se llegó al momento crucial 
de conocer al nuevo campeón de campeones, que por tercer 
año consecutivo obtuvo la empresa Pride Manufacturing, 
quienes sin palabras y en medio de la emoción del triunfo, de-
mostraron su euforia al levantar la copa dorada.

La industria textil-maquiladora demuestra una vez más que 
es uno de los sectores mejor organizados de Honduras, en-
fatizando en lo valioso que es la vida de las personas y en la 
prevención para mantener la seguridad de sus colaboradores.
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¡Orbelina, heroína que salvó una vida!
El equipo de brigadistas de Avent de Honduras tiene un lema: “¿Qué hace-

mos? ¡Salvamos vidas!” y ese lema de verdad que lo vivió una de las integran-
tes de esta brigada, Orbelina Simeon.

Orbelina es instructora y supervisora de capacitación, forma parte demás del 
equipo de Avent de Honduras desde 2006. Recientemente participó en uno de los 
talleres de primeros auxilios y de Reanimación Cardio Pulmonar, RCP, brindados 
por la Unidad de SSO de la Asociación Hondureña de Maquiladores a través del fa-
cilitador Melvin Ferrera, como parte del programa de capacitación de seguridad.

Orbelina presenció un incidente desafortunado en el que el hijo de 7 años 
de un vecino fue hallado inconsciente. Aunque estaba asustada, rápidamente 
ofreció su ayuda y realizó la RCP hasta que llegaron los paramédicos. Afor-
tunadamente, el niño revivió y se espera que se recupere por completo. Los 
paramédicos le dijeron a Orbelina que sus acciones salvaron la vida del niño.

“Nunca imaginé que de verdad tuviera que utilizar esta capacitación”, dijo 
Orbelina. “Le agradezco a Dios por la manera en la que resultaron las cosas y 
también a Avent por brindar esta formación para ayudar a mantenernos segu-
ros en el trabajo y en el hogar. Nuestro trabajo salva vidas a diario y nuestro 
lema ahora tiene un significado adicional para mí. ¡Ahora, y más que nunca, no 
podría estar más orgullosa de lo que hago!”. Gracias a Orbelina y a todos los 
miembros del equipo de Avent por entender y apreciar la importancia de la 
seguridad dentro y fuera del lugar de trabajo.

Melvin Ferrera, facilitador en el área de seguridad y salud 
ocupacional de la Unidad de SSO y miembro voluntario del 

Cuerpo de Bomberos, instruyó a la brigada de emergen-
cia de Avent Honduras y una de sus alumnas fue Orbe-
lina Simeon.

“El aporte fundamental dentro de las empresas es 
que ayudamos a las personas para que actúen y tomen 

la cultura de prevención. Muchas personas no previenen 
y actúan hasta que algo grave ocurre, eso no debe ser así”, 

explica Melvin Ferrera.
“En el caso de Orbelina, ella aprendió primeros auxilios y Reani-

mación Cardio Pulmonar o RCP, como le llamamos. Lo supo aplicar en el mo-
mento propicio y así logró salvar la vida de un niño. Estoy orgulloso de ella 
y me siento satisfecho por haberla instruido”, expresa. Según el facilitador: 
“No se sabe cuándo va ocurrir un incidente, pero cuando se llega a tiempo 
hay grandes probabilidades de salvar si se está capacitado. Es importante 
aprender a prevenir, porque cuando hay emergencias muchas personas no 
saben qué hacer y otras, sin conocimiento, pretenden ayudar y más bien em-
peoran la situación. Con personas capacitadas el ambiente es más seguro”.

Voluntarios de Gildan
corren por Mayra

La solidaridad es una característica esencial para ser vo-
luntario y 600 empleados de Gildan lo pusieron en práctica 
durante la 40 Maratón de La Prensa. El grupo de voluntarios 
que participa en “Corriendo con Propósito” lo hizo a favor 
de Mayra García, compañera de labores y una guerrera que 
lucha contra el cáncer. Gildan donó una cantidad de dinero 
por cada corredor participante para el tratamiento de Mayra.

En 2009 Mayra ingresó a Gildan con la esperanza de forjar 
un futuro para ella y su hija Yensi Nahomi, que en ese mo-
mento tenía tres años. Un año después, y a través de una 
campaña interna de salud que organiza la compañía, fue diag-
nosticada con cáncer en su mama izquierda. Desde esa fecha 
Mayra lucha contra esta enfermedad siendo su hija su mayor 
motivación para seguir adelante.

Mayra ha recibido el apoyo de Gildan desde su diagnóstico 
inicial y el domingo 19, además de la donación para su trata-
miento, compañeros de las diferentes plantas se unieron para 
darle fortaleza y ánimo para continuar la lucha.

Datos interesantes sobre “Corriendo con Propósito”: Este 
es cuarto año que Gildan organiza “Corriendo con Propósito” 
en donde se cumple un doble objetivo de fomentar una vida 
saludable, pero sobre todo promover la solidaridad. El grupo 
de cerca de 600 voluntarios de Gildan es el más grande que 
participó en la maratón.
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Planta de tratamiento de aguas residuales y potabilizadas. 

EQUIPAMIENTO:  

Osmosis Inversa,  filtración , antracita certificada AWWA B100 y NSF/ANSI  Standard 61,  tamiz, 
lámparas de UV, generadores de ozono, difusores de micro burbuja, bombas centrifugas, sumergi-
bles, dosificadoras, verticales,  mezcladores, DAF, filtros prensas, purificadores de aguas. Instru-
mentación laboratorios. 

Eficiencia en tratamiento de Aguas, Innovación, Calidad y 

Servicio. 

Dirección: Col. Prado Alto,  
11-12 Calle, 17y 18 
avenida plaza Prado, SPS. 

Teléfono: 504-25046622 
Cel.: 9661-0672. 
94500779 
Correo electrónico: 
gerencia@diseine.com 

DISEINE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE XYLEM. INC 
ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTOS DE AGUAS 
RESIDUALES Y POTABILIZADAS 

     Diseño, instalación, mantenimiento, operación , taller de servicios. 



Personal de New Holland se solidariza 
con pareja que perdió hijos y casa

Conmovidos por la tragedia ocurrida a la pa-
reja conformada por Astor Efraín Paz Trejo e 
Idalia López, quienes perdieron a sus tres hijos 
al incendiárseles su casa, personal de New Ho-
lland se solidarizó para construirles una nueva 
vivienda y proveerles algunos artículos para el 
hogar.

Los medios de comunicación dieron a co-
nocer la triste noticia en donde tres pequeños 
hermanos murieron quemados en su casa en 
Villanueva, Cortés.

Miembros del Cuerpo de Bomberos dieron 
su descripción: “Su madre los dejó durmiendo 
con la estufa encendida mientras ella iba a la 
pulpería a comprar algo, en la estufa estaba 
haciendo café; este comenzó el proceso de 
ebullición y comenzó a caer en la llama, que de 
repente estaba en un mantel de plástico y en 

ese momento comenzó el fuego”.
Los niños Astrid Nicolle de 6 años, Axel Jo-

sué de 4 y David Leonel de 2, estaban profun-
damente dormidos, no sintieron nada hasta 
que las llamas tocaron sus pequeños cuerpos, 
el resto no tiene sentido relatarlo…

Solidaridad
La compasión estremece los corazones. Des-

pués de las noticias, todos los que conforman 
el equipo solidario de NHA se vieron afectados 
por el sentimiento de perder no uno, ni dos, 
sino tres hijos. Así que el equipo de NHA brindó 
su ayuda por medio de donaciones y trabajo en 
equipo como una labor social.

Astor Efraín de 39 años de edad e Idalia López, 
de 30, a pesar de la herida que provocó la irrepa-
rable pérdida de sus hijos, recibieron con agrado 

la acción de los empleados y ejecutivos de NHA, 
y ambos ayudaron a construir la vivienda.

Mientras se realizaban los trabajos de 
construcción de su nueva casa, ellos se aloja-
ron con una hermana de Astor que trabaja en 
el equipo NHA, su nombre es Marlen Paz. Ella 
también les ha ayudado dándoles comida.

NHA también ayudó a Adán Alberto Ríos, 
un vecino de la familia, quien arriesgó su vida 
tratando de salvar la vida de Astrid Nicole. Él 
lucha por su vida debido a las quemaduras 
en su piel. Con el dinero que se recolectó, se 
apoyó a este valiente hombre con el medica-
mento que necesita.

En NHA están plenamente comprometidos 
con la solidaridad, por lo que continuarán ac-
tivando para brindar ayuda a quienes más lo 
necesiten.
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Astro Cartón reforesta cerro El Tigre

¡Por una Honduras siempre verde!

Colaboradores de Guantes Sureños realizan labor de reforestación en La Lima

Proyecto de reforestación de KyungshinLear

Zip San José establece convenio con DIMA

Astro Cartón Honduras desarrolla su pro-
grama de Reforestación Sustentable con el 
total involucramiento del Voluntariado Cor-
porativo, permitiéndoles cumplir parte de los 
objetivos del Sistema de Gestión Ambiental, 
relacionados con el compromiso de proyec-
tarse o involucrarse en acciones que cumplan 
con una verdadera función social y ambiental 

en la comunidad. Estas acciones están inte-
gradas y alineadas con programas promovi-
dos por los organismos locales o nacionales 
responsables de la conservación y recupera-
ción de los ecosistemas.

En julio, un grupo de 24 voluntarios y per-
sonal de DIMA sembraron 350 árboles fruta-
les en el cerro El Tigre, en Cofradía, Cortés.

Delta Cortés, como una empresa social-
mente responsable, llevó a cabo el proyec-
to comunitario de Reforestación en el Cerro 
Zopilocoy de San Manuel, ¡Por una Honduras 
siempre verde!

La actividad se realizó con el apoyo de em-
pleados voluntarios de las diferentes briga-
das, personal administrativo y gerencia de la 

compañía, todos participaron en la siembra 
de 600 árboles. La actividad se efectuó en 
conjunto con la División Municipal Ambiental.

Durante la reforestación se apreció el di-
namismo y la disposición del voluntariado de 
Delta Cortés, quienes comprenden el valor y 
la importancia de proteger los recursos natu-
rales y ambiente.

La compañía Guantes Sureños con todo su 
equipo de colaboradores reforestaron las afue-
ras de La Lima. Esta actividad contó con el apo-
yo del personal de la Unidad Ambiental limeña 
quienes colaboraron en la siembra de más de 
300 arbolitos y además con la limpieza de la 
zona donde se reforestó. Los colabradores de 
Guantes Sureños llegaron desde temprano con 

sus respectivas herramientas para abrir agujeros 
y colocar las plantitas. También se contó con la 
colaboración del Cuerpo de Bomberos en el rie-
go de las plantas y la seguridad estuvo a cargo de 
la Policía Nacional. Diana Chávez, Jefa de Gestión 
Humana, expresó que Guantes Sureños se com-
prometió a darle seguimiento a los trabajos de 
mantenimiento y supervisión.

Siempre diciendo sí a toda actividad para 
ayudar a la comunidad, al empleado, a las fa-
milias de los empleados y esta vez a nuestro 
hermoso país Honduras, empleados y ejecuti-
vos de KyungshiLear participaron en la siem-
bra de 500 árboles en la montaña El Tigre en 
Cofradía, Cortés.

La actividad se realizó en conjunto con la 
División Municipal Ambiental, con la que se 
trabaja de la mano para ayudar al planeta. Du-
rante la reforestación se apreció el dinamismo 
y la disposición del voluntariado de Kyungshin-
Lear quienes comprenden el valor y la impor-
tancia de proteger los recursos naturales.

Zip San José mantiene un vivero de plantas 
desde hace 5 años, con las cuales ha creado pro-
gramas de arborización en la comunidad a través 
de instituciones dedicadas a reforestar el entor-
no, mantener las cuencas de agua y mejorar el 
medio ambiente.

Este año se dio inicio al convenio de reforesta-
ción con la División Municipal Ambiental (DIMA) 
con la entrega de 10,000 plantas exclusivamente 
para reforestar las cuencas de agua de San Pe-

dro Sula y otros sitios críticos de este municipio.
El convenio se firmó con la ingeniera Cristy 

María Raudales, Gerente de DIMA, institución 
responsable de aplicar y hacer que se apliquen 
las legislaciones nacionales y municipales en ma-
teria ambiental.

Los programas de arborización que mantiene 
Zip San José a través de estas instituciones se ha 
convertido en algo muy significativo para el pro-
grama de RSE de Zip San José.
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Fruit of the Loom, 
a través de Jerzees 
Nuevo Día, apoya

la educación

Jerzees  
Nuevo Día 

inaugura aula escolar

Jerzees Nuevo Día, empresa perte-
neciente al grupo Fruit of the Loom, 
como parte de su programa de Res-
ponsabilidad Social Empresarial “Ac-
ción Voluntaria”, y enfocados en el 
bienestar físico y mental y en la edu-
cación integral de los jóvenes, llevó 
a cabo la inauguración de la cancha 
multiusos en el centro básico Repú-
blica de Honduras, ubicado en la al-
dea La Jutosa, Choloma.

Conjuntamente con el apoyo y 
participación activa de la comunidad, 
sociedad de padres de familia y auto-
ridades educativas, se realizó el pro-
yecto de la construcción de la cancha 
multiusos que beneficiará a más de 
700 alumnos que asisten al centro 
educativo.

Al evento asistieron representan-
tes de todas las partes involucradas 

en el proyecto representando a la 
compañía el Ing. Mauricio Serrano, 
Gerente de Planta de Jerzees Nuevo 
Día; Ing. Ana Umaña, Directora de 
RRHH Latinoamérica; Sra. Terri Wie-
thorn, VP de Recursos Humanos; Lic. 
Cintya Aguilera, Gerente de RR HH 
de Jerzees Nuevo Día; Lic Nadia Mo-
rales, Gerente de Responsabilidad 
Social de la empresa; Sra. Ana Ulloa, 
representante de la sociedad de pa-
dres de familia y la directora de la 
institución educativa, Profesora Betti 
Hernández y también todos los alum-
nos beneficiados con el proyecto.

En el desarrollo del programa se 
contó con diferentes puntos como 
reconocimientos especiales, el corte 
de cinta inaugural y los tradicionales 
tiros al aro en la cancha de básquet-
bol dándose por inaugurada.

Jerzees Nuevo Día, empresa perteneciente 
a Fruit of the Loom, por medio de su progra-
ma de responsabilidad social Acción Volun-
taria, inauguró un aula para los alumnos de 
séptimo grado de la escuela República de Ve-
nezuela del sector de Choloma, beneficiando 

a 45 niños que estudian en séptimo grado. 
Esto se ha logrado gracias a la alianza estra-
tégica que la empresa Jerzees Nuevo Día tie-
ne junto con la sociedad de padres de familia 
y autoridades del centro educativo, ya que 
juntos benefician a los niños que allí estudian.
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Isaí Alva
Químicas Handal

Leticia Villanueva
Químicas Handal

Llegó como un niño curioso con la nece-
sidad de aprender y ahora Isaí Alva tiene 26 
años de laborar para Químicas Handal. Muy 
joven comenzó su aventura poniendo corcho 
a los tapones del frasco de Chemicol y po-
niendo goma a las maripositas de las latas de 
betún. Luego conoció a un joven mecánico 
de nombre Inmer Antonio Mendoza Torres, 
quien solicitó que trabajara con él ya que le 
pareció que este pequeño muchacho tenía 
tantas ganas de aprender y de alguna forma 
quería formarlo. Desde ese momento el Sr. 
Inmer le enseñó sobre mantenimiento de 
las máquinas que se operaban en el Depar-
tamento de Plásticos, también revisaban los 
problemas eléctricos que surgían y así tam-
bién aprendía simultáneamente a redactar 
informes y a supervisar los trabajos.

En 1995 el Sr. Inmer se retira de Quími-
cas Handal y quedó Isaí como supervisor de 
plásticos, ya que era el más capacitado en el 
área. Más tarde, en el 2005, le asignaron su 
primera oficina y su primera computadora. 
Siempre ejerciendo varios roles.

En el 2007 conoce al Ing. Fernando Handal 
Yacamán, quien fue designado como Geren-
te de la planta de envases plásticos y velas y 
quien a su vez le otorga el papel de respon-
sable del Departamento de Plásticos y Velas, 
dos departamentos en uno. Fue entonces 
cuando ya había mecánico, supervisor, digi-
tador, etc. El departamento se fue comple-
mentando y cada vez crecían más. Después 
de la certificación de ISO se abrieron puertas 

Leticia Villanueva tiene 10 años de formar 
parte de la familia laboral de Químicas Handal, 
inició en el 2006 y tuvo sus inicios en la empre-
sa como supervisora de producción, tiempo en 
el que adquirió nuevas experiencias y conoci-
mientos, los cuales fueron de gran ayuda para 
el nuevo cambio que le esperaba en el 2007. 
En ese año la ascendieron como encargada del 
Departamento de Hojalata, un nuevo reto, pero 
algo que realmente le motivaba, ya que eso es 
algo que personalmente le gusta. Poco tiempo 
después, en el 2011, pudo sacar su maestría.

Leticia estuvo interna en el IHSS por un em-
barazo de alto riesgo, un día antes de graduarse 
le pidió al médico a cargo que le diera de alta 
para asistir a su graduación, el médico realizó 
varios exámenes para poder otorgar el permiso 
que ella le solicitaba, los exámenes salieron en 
orden y pudo estar en el evento.

El 13 abril del 2011 da a luz a su primer hijo, 
Diego Emanuel Aguilar Villanueva, quien nació 
prematuro por las complicaciones del emba-
razo. El 12 de mayo del 2012 nació su segunda 
hija, Francis A. Gimena Aguilar Villanueva. Han 
sido muchas experiencia que le han dado más 
vida a su vida, pero la necesidad de aprender 
no termina y por esa razón comenzó a sacar 
un curso de pastelería y repostería en el taller 
de la iglesia a la cual asiste. Esta es una más de 
sus pasiones y una motivación para empren-
der su propio negocio, actualmente hace pos-
tres y pasteles de encargo pero tiene la visión 
de llevar más allá dicho negocio. Leticia tiene 
una visión muy clara del éxito, y se basa en la 
honestidad, lealtad, entusiasmo y dedicación 
y sobre todo la ayuda de Dios en todo lo que 
emprendemos.

internacionales y la producción iba en creci-
miento.

Isaí ha crecido ya que la empresa le ha 
apoyado en diversos cursos, entre ellos: lide-
razgo, ética, refrigeración, etc. Todos le han 
ayudado pero en sus tiempos libres también 
realiza trabajos de mantenimiento de aires 
acondicionados, refrigeradoras, etc.

Ha obtenido logros personales como el tí-

tulo de Bachiller en Teología, lo cual ha sido 
de gran bendición a su vida pues le gusta 
transmitir experiencias y conocimientos, tra-
baja con un grupo de jóvenes de la iglesia a la 
cual asiste y actualmente está sacando su Li-
cenciatura en Teología. También cuenta con 
un negocio familiar, el cual emprendió hace 
poco tiempo, vendiendo ropa en pequeñas 
escalas, pero con la visión de ampliarlo con la 
venta de calzado y otros en un futuro.

“Químicas Handal realmente ha sido una 
fuente de conocimientos, logros y desarrollo 
personal, pero sobre todo la ayuda de Dios 
quien me ha provisto de entusiasmo, sabidu-
ría y fuerzas para dirigir un grupo de perso-
nas que son mi familia laboral”, afirma Isaí.

Isaí tiene bien claro que hay puntos espe-
cíficos que lo han llevado al éxito: 1. Poner a 
Dios en primer lugar; 2. Ser honrado; 3. Res-
ponsable; 4. Íntegro; 5. Esfuerzo y entusias-
mo, dos cualidades que no pueden faltar.
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Tercer maratón KyungshinLear a favor de escuela Altagracia Sánchez

Supply Chain Team NHA

Primer Team Building en Polygraphic de Honduras

KyungshinLear realizó su tercer gran Ma-
ratón KL 2016 y fue un evento exitoso. Este 
maratón ha sido creado para recaudar fondos 
para ayuda comunitaria en el sector donde 
está ubicada la fábrica.

Con este evento se estará apoyando a la es-
cuela Altagracia Sánchez, al Asilo de Ancianos 
San Vicente y apoyo a una de las empleadas 
de KL para la compra de una prótesis.

Actividades como esta es que hacen de 
KyungshinLear una empresa que piensa en 
sus empleados, en sus familias, en su comuni-
dad y por supuesto en el país.

En una tarde muy amena y con muchas di-
námicas, personal administrativo de la com-
pañía New Holland Apparel, NHA, recibió un 
entrenamiento para fortalecer el trabajo en 
equipo.

Está comprobado que por medio de las 
dinámicas las personas se integran mejor a 
los grupos y consiguen mejores resultados.

Esa ha sido la meta del “Supply Chain 
Team NHA” para trazarse nuevos retos, 
superar obstáculos, y mantener una comu-
nicación altamente efectiva. Al evento asis-
tieron además Alex Gutiérrez y Julio Pineda, 
quienes compartieron una deliciosa taquea-
da con los integrantes del equipo de trabajo 
de NHA.

Polygraphic de Honduras SA de CV realizó su 
primer Team Building, con excelentes resultados 
gracias a la colaboración del personal administra-
tivo, supervisores, Cuerpo de Bomberos, seguri-
dad GV y el proveedor de servicios de seguridad 
privada CESPH.

En un espacio ameno al aire libre en el Parque 
Industrial Green Valley se llevaron a cabo dife-
rentes actividades deportivas de competencia 
pero también de diversión y entretenimiento, 
muchos de los colaboradores ganaron premios 

en efectivo y disfrutaron de un refrigerio.
El objetivo de la actividad es la integración, 

motivación y desarrollo de los colaboradores 
de Polygraphic de Honduras a través del efec-
tivo trabajo en equipo.

Polygraphic de Honduras felicitó a todos 
sus colaboradores porque demostraron que 
son capaces de lograr metas y objetivos con 
el buen sentido de compañerismo, organiza-
ción, liderazgo, desempeño y entusiasmo en 
todo lo que hacen.
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Copa Gerencial Pride Performance Fabrics

Torneo de Futbolito Delta Cortés 2016

Vibrante final del  
Torneo de Futbolito 
Zip Búfalo 2016

Ocho equipos pero solo uno se pudo llevar 
la Copa Gerencial Pride Performance Fabrics, 
evento realizado en la planta de PPF del 21 al 28 
de agosto.

Grandes conjuntos de fútbol se disputaron 
los tres primeros lugares. Este evento se reali-
za con el único objetivo de divertirse en un am-
biente de sana competencia entre las diferentes 
áreas de toda la empresa, cada empelado llegó 
en compañía de sus familias.

Este año los 3 primeros lugares quedaron de 
la siguiente manera: Primer lugar: Administra-

ción / Tejido  Tricot; Segundo lugar: Manteni-
miento; Tercer lugar: Acabado.

Al equipo ganador se además de su trofeo y 
otros premios, se le entregó un uniforme nuevo 
para que siga compitiendo en futuros torneos. 
También se premió al portero menos batido y a 
los máximos goleadores.

También se contó con la participación de la 
banda marcial municipal de Pimienta, se realiza-
ron rifas de fabulosos premios, con animación 
de primera y muchas sorpresas.

Compartir y estrechar lazos de amis-
tad entre compañeros de trabajo ha sido 
el objetivo con que Delta Cortés llevó a 
cabo la gran inauguración del Torneo de 
Futbolito 2016, una actividad deportiva y 
de sana diversión muy esperada por los 
asociados.

Un desfile de las bellas madrinas que re-
presentan cada equipo dio inicio a la activi-
dad, posteriormente se realizaron los actos 
protocolarios en las canchas deportivas del 
parque Zip Buena Vista, arrancando con un 
partido amistoso entre el Staff Gerencial vs 
el equipo campeón del 2015.

También se contó con la participación de 
la banda marcial municipal de Pimienta, se 
realizaron rifas de fabulosos premios, con 
animación de primera y muchas sorpresas.

El Parque Industrial Zip Búfalo vivió una 
emocionante jornada deportiva al disputarse 
la vibrante final del torneo de futbolito 2016. 
Como parte de sus actividades recreativas y 
deportivas, el Parque Industrial Zip Búfalo or-
ganizó su tradicional Torneo de Futbolito con 
el que fortalece la unidad y la convivencia so-
cial y parte de recreación de los empleados 
que son parte de la población Industrial.

El evento estuvo muy ameno, las empre-
sas llevaron su afición para apoyar su equipo 
favorito. Se premió a los equipos que que-
daron en primero, segundo y tercer lugares. 
También se premió al portero menos batido 
y al máximo goleador. Como siempre, ZIP Bú-
falo agradece a cada una de las prestigiosas 
empresas por apoyar la sana competencia.
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