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CARTA DEL
PRESIDENTE

GUY DE PIERREFEU
Presidente CCIT

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa entre sus ejes estratégicos 
contempla la relación con las partes interesadas, la cual se traduce en pri-
mera instancia en los servicios dirigidos a las empresas afiliadas a la orga-

nización, convirtiéndose así en un verdadero aliado estratégico de los empresarios 
y conscientes de este compromiso desde la Junta Directiva se ha aprobado en el 
presente año la ejecución de un programa denominado Modelo Integral de Servicios 
Empresariales (MISE).

La alianza estratégica entre Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y la 
Cámara de Comercio de Bogotá en Colombia, permitió la presentación en conjunto 
con otras cámaras como ser:  Cámara de Comercio de Cartagena y la Cámara de 
Comercio e Industria y Servicios de Nicaragua. Unir esfuerzos para presentar en 
conjunto a la Unión Europea a través de la iniciativa de apoyo a los países de Me-
soamérica Sur – Sur, un proyecto para fortalecer cámaras de comercio de la región, 
resultando de esa iniciativa la conformación de la iniciativa ADELANTE y el proyecto 
“Emprendimiento y Desarrollo Empresarial para países de Mesoamérica EDEM” 
Liderado por la Unión Europea y Coordinado por la Agencia Presidencial de Coope-
ración Internacional de Colombia (APC). 

Esta iniciativa tiene dentro de sus alcances el objetivo de contribuir a la reduc-
ción de la pobreza y las desigualdades, a través del desarrollo y/o mejoramiento de 
políticas, estrategias y herramientas de emprendimiento e innovación; así como el 
fortalecimiento de las capacidades de las Cámaras de Comercio en su atención a las 
micro, pequeñas y medianas empresas, en búsqueda de una mayor competitividad. 

“Por tal razón los 
esfuerzos de la 

organización a partir 
del año 2019 estarán 

enfocados en la 
atención personalizada 

de las empresas a 
través del Modelo 

Integral de Servicios 
Empresariales...”

“Esta iniciativa tiene dentro de sus alcances el 
objetivo de contribuir a la reducción de la pobreza 

y las desigualdades, a través del desarrollo y/o 
mejoramiento de políticas, estrategias y herramientas 

de emprendimiento e innovación...”

Al finalizar esta iniciativa en el año 2019 
se espera que se hayan fortalecido las 
capacidades de las instituciones. Así 
mismo, se crearán sistemas integrales 
de atención al empresario para el forta-
lecimiento, que permitan una atención 
más focalizada y personalizada según 
las necesidades de las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Por tal razón los esfuerzos de la or-
ganización a partir del año 2019 estarán 
enfocados en la atención personalizada 
de las empresas a través del Modelo 
Integral de Servicios Empresariales que 
permitirá un alcance desde el proceso 
de diagnóstico para identificar las ne-
cesidades reales, la elaboración de una 
ruta de acompañamiento, el servicio 
personalizado para fortalecimiento y el 
monitoreo y seguimiento. 

Cada uno los servicios y beneficios 
de la organización estarán alineados ya 
que el eje transversal de la atención será 
el fortalecimiento de las micro y peque-
ñas empresas afiliadas a la organización, 
de esa forma continuaremos demos-
trando el compromiso de trabajar con 
los empresarios valientes que transfor-
man a Honduras.
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EDITORIAL

JOSÉ ERNESTO MEJÍA PORTILLO
Vice Presidente CCIT

Cuesta creer lo que esta ocurriendo en Honduras. La situación de país ha 
cambiado mucho y ya nada es ni será igual. Para mucha gente honesta pero 
acostumbrada y lo más doloroso, resignada a ver y sentir a la Honduras de 

siempre, a la Honduras permisiva, indiferente e insensibilizada a las injusticias y 
desmanes, se vislumbra una luz de esperanza para cambiar el status quo en nuestro 
país.

El acceso a la información, por distintos medios pero sobre todo por las redes 
sociales, ha logrado que el hondureño de a pie no solamente este plenamente infor-
mado y consciente de lo que sucede en su entorno, sino que haya desarrollado una 
hipersensibilidad hacia lo injusto y en gran manera, hacia los actos de corrupción, 
independientemente del entorno en que ocurran. 

Sin embargo, esta hipersensibilidad no fue en todo este tiempo aparejada de la 
satisfacción de ver que los operadores de justicia hacían su mejor trabajo. O al 

“Como Cámara de Comercio e Industria de 
Tegucigalpa, con más de 128 años de historia, 

hacemos nuestra parte para potenciar y desarrollar 
esa Honduras positiva, para ser factores de cambio 

y contribuir al crecimiento de nuestro país,
económica y socialmente.”

menos, esa ha sido la percepción 
general. Es justo reconocer que se 
ha invertido mucho en el sistema de 
justicia y que nuestros jueces y fiscales 
ahora están más preparados. Agradecer 
que afortunadamente hay instituciones 
civiles especializadas que han logrado 
en poco tiempo lo que nunca se hizo en 
toda la historia de Honduras: denun-
ciar, perseguir y lograr que se juzgue 
a los corruptos, logrando llevar ante 
los tribunales casos emblemáticos de 
corrupción que de otra manera, nunca 
hubieran visto la luz, olvidados en la 
más absoluta impunidad; pese a esto, 
la percepción era que los avances no 
eran tan notables en la lucha contra 
la corrupción. En el afán de aplicar la 
justicia y recuperar el tiempo perdido, 
se han cometido errores y precipitado 
en el señalamiento de culpables, como 
ha ocurrido en casos puntuales con 
representantes de la empresa privada 
en órganos de gobierno; no obstante 
ello, hay que confiar en la institucionali-
dad y esperar que el debido proceso y la 
justicia ciega hagan su parte, respetando 
la presunción de inocencia y la dignidad 
de las personas.

A pesar de cualquier error que se 
cometa en el camino, debemos de sentir 
que Honduras comienza a enderezar el 
rumbo, que se empieza a hacer cargo 
de sus compromisos sociales y que su 
gente cada vez más, exige el respeto a la 
ley y es plenamente consciente que tie-
ne una voz que unida a otras, se puede 
escuchar más fuerte e influir en la toma 
de decisiones.

Todo este escenario social es una 
pequeña parte de Honduras. Honduras 
es mucho más que eso y también es 
justo reconocer que hay una Hondu-
ras positiva, llena de cosas buenas que 
merecen destacarse, empezando por su 
gente.

ESPERANZA
Una luz de
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“Agradecer que afortunadamente hay instituciones 
civiles especializadas que han logrado en poco tiempo 
lo que nunca se hizo en toda la historia de Honduras: 

denunciar, perseguir y lograr que se juzgue a los 
corruptos...”

Como Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, con más de 128 años de 
historia, hacemos nuestra parte para potenciar y desarrollar esa Honduras positiva, 
para ser factores de cambio y contribuir al crecimiento de nuestro país, económica 
y socialmente. Concentramos nuestros esfuerzos en aprovechar el momento que 
vive Honduras y ser parte del cambio positivo, caminando con los nuevos tiem-
pos y adaptándonos a las necesidades actuales. Por eso, la Cámara de Comercio e 
Industria de Tegucigalpa, no pierde vigencia y está cada vez más presente en la vida 
nacional.

En más de un siglo de existencia, hemos apoyado a los emprendedores y valien-
tes que transforman a Honduras, acompañándolos en sus proyectos, facilitándoles 
mediante alianzas el acceso al crédito, brindando capacitaciones que les permitan 
desarrollar su negocio y ofreciendo servicios que antes o no funcionaban, o lo hacían 
de manera deficiente, como el Registro Mercantil de Francisco Morazán que se 
constituye hoy por hoy, en factor de cambio y crecimiento económico al garantizar-
se la seguridad jurídica y rapidez en la constitución de empresas y otras actividades 
mercantiles. 

En más de un siglo de existencia, hemos sido participes del crecimiento econó-
mico del país, apoyando a emprendedores que lograron crear su empresa y generar 
miles de puestos de trabajo; apoyando a los distintos gobiernos constitucionales, 
independientemente de su color político, fieles al principio de ser una institución 
social apolítica y sin fines de lucro, pero comprometida con el país. Hemos servido 
de representantes de los intereses generales del comercio y de los comerciantes 
ante las instituciones de gobierno central y municipalidades, siempre defendiendo 
los principios de la empresa privada y sobre todo la libertad de empresa.

Por todo ello, hoy más que nunca, animados por esa luz de esperanza que nos 
brinda el ser testigos de la lucha contra la impunidad y de una Honduras positiva 
que camina hacia la transparencia y el progreso, redoblamos nuestro esfuerzo y 
compromiso en el apoyo a todos nuestros agremiados y hacemos votos porque el 
nuevo año 2019 sea un año de prosperidad, paz y hermandad de todos los hondureños.
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PERFILES
DE CCIT 

NELSON RODOLFO DEL CID
Gerente de Registro Mercantil

“Ser parte de los colaboradores de Cámara de 
Comercio e Industria de Tegucigalpa, representa 
un privilegio, pero sobre todo un reto, ya que es 

una organización en constante evolución con el fin 
de promover mejores estándares de vida y el bien 

común en la sociedad hondureña...”

Licenciado en Ciencias Jurídicas 
y Sociales con especialidad en 
Derecho Mercantil, graduado de 

la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) en el año 1998, pos-
teriormente obtuvo el título de Abogado 
otorgado por la misma Universidad.

Como profesional se ha desempeña-
do como asesor legal en derecho civil, 
mercantil, laboral, familia y notariado, 
en redacción de contratos, análisis 
de leyes y elaboración de dictámenes, 
como apoderado legal ante los Juzga-
dos de la República en causas civiles, 
de familia, administrativas, laborales y 
penales.

En el año 2007 inició su trayecto-
ria como colaborador de Cámara de 
Comercio e Industria de Tegucigalpa 
(CCIT), desempeñándose en el cargo 

de Registrador Adjunto del Regis-
tro Mercantil de Francisco Morazán, 
siendo sus principales tareas, realizar la 
calificación registral de los documentos 
presentados para inscripción, también 
participó en el proceso de automatiza-
ción del Registro Mercantil, mediante 
la implementación del Sistema Integral 
de Registros Públicos de Honduras (SI-
REPH) lo cual ha permitido garantizar y 
facilitar los procesos de inscripción. De 
igual forma permitió el surgimiento de 
nuevos productos como ser los Certifi-
cados de Inscripción y Representación 
Legal, como un valor agregado de la 
automatización realizada.

Características personales como: 
el compromiso, la responsabilidad, el 
liderazgo y la honestidad, le permitie-
ron obtener la confianza de sus jefes y 

de los miembros del Comité Directivo 
del Registro Mercantil, por lo cual en el 
año 2010 fue nombrado como Gerente 
del Registro Mercantil de Francisco 
Morazán, cargo que desempeña a la 
fecha, y desde el cual lideró el proceso 
de implementación del Registro de 
Garantías Mobiliarias y su socializa-
ción ante el Sistema Financiero y Poder 
Judicial del país, logrando el uso de esta 
herramienta que busca incrementar los 
índices de acceso a crédito por el 95% 
de las instituciones bancarias, asimismo 
logrando importantes resultados en la 
realización de los procesos de inscrip-
ción en línea de las garantía mobiliarias, 
por parte de los usuarios.

Con el propósito de lograr la unifi-
cación de criterios registrales, elaboró 
el manual de procesos registrales en 
materia mercantil, documento que ha 
servido para el análisis y estudio de los 
diferentes procesos registrales por par-
te de los Registradores y demás perso-
nal del Registro.

Ha participado como facilitador de 
la Escuela Judicial Francisco Salomón 
Jiménez Castro, Unión de Notarios y 
Colegio de Abogados, sobre los temas de 
Sociedades Mercantiles y Ley de Garan-
tías Mobiliarias, asimismo ha cooperado 
con el Instituto de la Propiedad como 
capacitador en el curso para formación 
de aspirantes a Registradores y Auxilia-
res de registro.

En el año 2015 en Lima Perú, invi-
tado por la Organización de Estados 
Americanos, participó como conferen-
cista sobre el tema Registro de Garan-
tías Mobiliarias como mecanismo de 
acceso al crédito, en el marco del evento 
Las Garantías Mobiliarias en América 
Latina.

Como Gerente del Registro Mercan-
til, su compromiso y empeño es cumplir 
con los objetivos y políticas propuestos 
por la Junta Directiva de CCIT, 
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“El compromiso, la 
responsabilidad, el 

liderazgo y la honestidad, 
le permitieron obtener 

la confianza de sus jefes 
y de los miembros del 
Comité Directivo del 

Registro Mercantil, por 
lo cual en el año 2010 fue 
nombrado como Gerente 
del Registro Mercantil de 
Francisco Morazán, cargo 

que desempeña
a la fecha...”

garantizar seguridad jurídica, prestar servicios de excelencia al usuario, facilitar 
la formalización de empresas, la mejora continua de los procesos y sistemas de 
registro, la masificación de los servicios, y promover el trabajo ordenado y en equipo 
entre los colaboradores del Registro Mercantil.

“Ser parte de los colaboradores de Cámara de Comercio e Industria de Teguci-
galpa, representa un privilegio, pero sobre todo un reto, ya que es una organización 
en constante evolución con el fin de promover mejores estándares de vida y el bien 
común en la sociedad hondureña, asimismo fomenta y permite el crecimiento per-
sonal y profesional de sus colaboradores, como sus activos más importantes. 

Doy gracias a Dios por las oportunidades que cada día me da para crecer perso-
nalmente, a mi familia que son la inspiración principal para mi perseverancia, asi-
mismo agradecer el apoyo y la confianza depositada en mis compañeros de trabajo, 
por mis jefes y los miembros de la Junta Directiva, sin el cual no sería posible el éxito 
de la gestión desempeñada”.
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UN NUEVO CONCEPTO
DE SERVICIO DE CCIT:
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NEGOCIOS

En estos últimos tiempos la situación mundial y sobre todo en Honduras ha 
estado marcada por crisis de diferentes tipos que han golpeado finalmente 
áreas importantes, en ese sentido, la economía de nuestro país que no es tan 

buena, no es la excepción, permeándose directamente en las empresas.
Es evidente el grado de debilidad, estrés y reducción de los capitales e ingre-

sos de las empresas, esto orilla firmemente a la toma de decisiones muy difíciles, 
consientes que éstas son la fuente de ingreso y un sustento de muchas personas y 
familias e importantes dinamizadoras de fuentes de empleo.

El tema no solo pasa por esta problemática, se suma el hecho que muchas em-
presas tienen un concepto de administración con poca gestión y capacidad técnica, 
falta de visión estratégica e incipiente aplicación de formas consecuentes con un 
ordenamiento que redunde en una mejora sostenible de sus empresas, siendo muy 
grave para el futuro de ellas.

Las limitaciones evidenciadas objetivamente y acentuadas en el ámbito financiero - 
contable, estratégico, mercadeo y ventas, operativo, talento humano e innovación, se 
remarcan de manera muy dramática a todo nivel e interno de la empresa, provocan-
do al final inestabilidad, mucha zozobra e incertidumbre.

Éstas y otras razones han marcado el rumbo en muchos casos, no tan positivo, 
de empresas en Honduras y afiliadas a Cámara de Comercio e Industria de Tegu-
cigalpa (CCIT), ante estas condiciones y con visión estratégica de la organización, 
se han estructurado alternativas que sirvan claramente de paliativo y apoyo a las 
mismas, con el propósito fundamental que se fortalezcan de acuerdo a las debilida-
des que tienen.

Es de esta realidad que surge y por 
medio de CCIT, con apoyo de recursos 
europeos y coordinados por la APC 
“Agencia Presidencial Colombiana”, 
la adquisición de una metodología de 
impacto, denominada MISE, Modelo 
Integral de Servicios Empresariales, 
programa para el fortalecimiento de las 
empresas, en este caso para las afiliadas 
a CCIT.

“ Las empresas con acompañamiento empresarial 
utilizando el modelo MISE de CCIT tienen una 

fuerte probabilidad de mejorar sus ejes temáticos 
en el concepto empresarial. ”

“ Muchas empresas 
tienen un concepto de 

administración con poca 
gestión y capacidad 

técnica, falta de visión 
estratégica e incipiente 

aplicación de formas 
consecuentes con un 

ordenamiento que 
redunde en una mejora 

sostenible de  
sus empresas, siendo 

muy grave para el 
futuro de ellas. ”
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NEGOCIOS

MISE como tal y ejecutado con el talento humano de Cámara, realizará durante la 
vigencia del proyecto 2018 – 2019 un servicio personalizado a más de 100 empre-
sas consistente en un acompañamiento, asesoramiento personalizado y directo, 
cumpliéndoles sueños empresariales, iniciando con un diagnóstico empresarial 
de la misma para poder determinar las áreas con mayor debilidad. Conforme al 
resultado se creará una ruta de servicio individualizada que irá desde capacitaciones 
especializadas, acompañamiento sostenible, asesoría individual y grupal, logrando 
así un impacto diferenciado en las mismas, generando mejoras en todo sentido, por 
ende aumentando sus capitales y ganancias, que en resumen esto será un efecto en 
cascada en toda la cadena de los negocios.

El propósito de mejorar las empre-
sas estará supeditado a la conducta y 
el proceder de los empresarios, en el 
cómo abordarán los ejes temáticos con 
mayor problema y establecimiento de 
una diligencia de trabajo que los lleve 
a optimizar su visión empresarial y a la 
toma de decisiones sustentadas para el 
mejoramiento final de su empresa.

• Las empresas apoyadas por CCIT con este modelo estarán en la capacidad de 
incrementar significativamente su generación de valor. 
• Las empresas con acompañamiento empresarial utilizando el modelo MISE de 
CCIT tienen una fuerte probabilidad de mejorar sus ejes temáticos en el concepto 
empresarial. 
• Los empresarios con nuestro acompañamiento y con la ejecución del modelo 
MISE, lograrán diferenciadamente realizar cambios en sus empresas que les permi-
tirá obtener herramientas y conocimiento para mejorar administrativamente.

“ Surge y por medio de CCIT, con apoyo de 
recursos europeos y coordinados por la APC 

“Agencia Presidencial Colombiana”, la adquisición 
de una metodología de impacto, denominada 

MISE, Modelo Integral de Servicios Empresariales, 
programa para el fortalecimiento de las empresas, 

en este caso para las afiliadas a CCIT. ”
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Por: Alissar Chaker
Representante Residente Adjunta del PNUD en Honduras

LA
AGENDA

2030
una oportunidad para
el sector privado
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ACTUALIDAD

“El trabajo de 
apropiación y 

penetración del enfoque 
de negocios inclusivos 

en Honduras está siendo 
apoyado por el PNUD 

a través de un estudio 
sobre la situación de  

los negocios inclusivos
en el país...”

Este enfoque rompe el abordaje 
tradicional por parte de empresas a lo 
que consideran “externalidades”. Por 
ejemplo, acabar con la contaminación 
ambiental o mejorar las habilidades o 
destrezas en jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social son factores de 
riesgo que perjudiquen a la rentabilidad 
y a la sostenibilidad del negocio.   

La incertidumbre que se genera por 
estos tipos de problemas hace que sea 
más difícil para las empresas invertir 
con confianza o prever perspectivas 
del futuro crecimiento. Sin embargo, 
Michael Porter, profesor de negocios 
en la Universidad de Harvard, quien es 
uno de los padres del concepto de valor 
compartido, el cual se refiere a que 
la creación de valor  de una empresa 
debe ser para todos, ha sustentado, por 
ejemplo, la premisa de que la gestión 
ambiental sostenible, promovida por 
marcos regulatorios y buena gobernan-
za, tiene impactos en la competitividad 
de la empresa así como genera otro 
tipo de compensaciones positivas, tales 
como retención laboral, motivación 
para la innovación, generación de evi-
dencias que ayudan a actuar y manejar 
riesgos anticipadamente, por mencio-
nar algunos .

En septiembre del 2015, los países miembros de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)  a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Consiste 

en un compromiso común y universal para la erradicación de la pobreza y la promo-
ción de un progreso sostenible e incluyente que considera a la par las dimensiones 
económicas, sociales y ambientales. 

En la Agenda 2030, el tema de alianzas es central para que se puedan lograr los 
cambios transformadores en nuestras sociedades, la cual es la meta última de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y esta meta, necesitan de esfuerzos co-
lectivos: todos tenemos competencias desde nuestros ámbitos de acción para crear 
soluciones y para cumplir principios cuyos impactos creen sociedades prósperas.

Una empresa próspera sabe que necesita de sociedades prósperas para seguir 
creciendo. En años recientes, el concepto de prosperidad está evolucionando para 
incluir la noción de sostenibilidad, la cual se refiere, además de incluir la rentabili-
dad a largo plazo, a considerar aspectos sociales, como de gobernanza y de derechos 
humanos en los negocios, así como de cuidado al medio ambiente, de cara a todos 
los actores y espacios con quienes y en donde se involucra una empresa: con accio-
nistas, el territorio donde opera o los territorios donde recauda o produce materia 
prima, su fuente de inversión, la cadena de producción, sus empleados, sus clientes 
y las autoridades y frente a las leyes y exigencias del consumidor que debe cumplir. 
Entonces, una empresa sostenible es aquella que es consciente de que sus opera-
ciones están inmersas en contextos y que impactan en ámbitos que trascienden lo 
financiero y económico, e incorporan dentro de su visión de negocio, las dimensio-
nes sociales y medio ambientales.
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“Una empresa 
próspera sabe que 

necesita de sociedades 
prósperas para seguir 

creciendo. En años 
recientes, el concepto 

de prosperidad está 
evolucionando para 
incluir la noción de 

sostenibilidad...”

La Agenda 2030 como una oportunidad
para el sector privado

¿Cómo estamos trabajando por crear
empresas y sociedades sostenibles?

Es un hecho que el paradigma de hacer negocios está cambiando. En este contexto, 
la Agenda 2030 se presenta como una oportunidad única para transformar nuestras 
sociedades y buscar el bienestar de sus ciudadanos, a fin de no dejar a nadie atrás en 
los procesos de creación de valor y de desarrollo. La Agenda 2030 propone una hoja 
de ruta para promover modelos alternativos de crecimiento basado en la búsqueda 
de estrategias que estén en línea con los 17 ODS, que pretenden erradicar la pobreza, 
promover la igualdad de la mujer, mejorar el acceso a servicios de salud y educación 
de calidad, promover el cuidado ambiental y protección de la biodiversidad, fomen-
tar la expansión tecnológica y la reducción de la brecha digital, construir ciudades 
sostenibles, entre otros. 

Un estudio publicado por la Comisión Económica y de Desarrollo Sostenible titu-
lado “Mejores negocios, un mundo mejor: Oportunidades de negocio sostenibles en 
Latino América y el Caribe (octubre 2017)”  señala que en la región de Latinoamérica 
hay oportunidades de mercado vinculadas a los ODS con un valor de US$1.2 billón 
de dólares y con la potencialidad de generar hasta 24 millones de nuevos puestos de 
trabajo. Los sectores que encabezan la lista de mayor movilización de dinero para el 
desarrollo de negocios vinculados a los ODS son vivienda, agricultura y alimentos, 
energía y materiales, salud y bienestar. El enfoque de “hacer negocios como siem-
pre” no aprovechará esas oportunidades. Los empresarios con visión de futuro están 
ya desarrollando soluciones y tecnologías innovadoras para acceder a estas nuevas 
oportunidades de negocio y mercados. 

El ODS 17 “Alianzas para lograr los Objetivos” hace referencia que para el tan anhela-
do desarrollo sostenible se debe trabajar conjuntamente. Desde el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconocemos que trabajar con el sector 
privado es esencial si queremos construir sociedades sostenibles. El sector privado, 
además de ser una fuente de financiamiento para causas y prioridades sociales a 
través la responsabilidad social empresarial (RSE), trae consigo una amplia red de 
contactos y fomenta la investigación e innovación para el desarrollo de productos, 
servicios y cadenas de valor que están o pueden ser alineados con los ODS, atributos 
esenciales para fomentar oportunidades a favor de todos.

En Honduras, el PNUD está trabajando junto a empresas y gremios privados, 
como la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, entidades del Gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil para sensibilizar y fomentar el conocimiento de 
la Agenda 2030. El año pasado, el PNUD apoyó el 1er Foro sobre la Eficacia de la Coo-
peración al Desarrollo Sostenible organizado por la Secretaría de Relaciones Exte-
riores y Cooperación Internacional en donde el sector privado, en las conclusiones, 
se identificó como actor estratégico y comprometido a apoyar la Agenda 2030, 

ACTUALIDAD
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“El PNUD se ha comprometido en apoyar al 
Gobierno y gremios del sector privado en 

estandarizar y recopilar información sobre las 
contribuciones del sector privado al desarrollo del 

país a fin de comunicarlo de manera sistémica y 
coherente con los ODS...”

con esfuerzos encaminados a generar 
valor compartido entre todos los actores 
involucrados en sus intervenciones. 
Como respuesta a esta voluntad, el 
PNUD se ha comprometido en apoyar al 
Gobierno y gremios del sector privado 
en estandarizar y recopilar información 
sobre las contribuciones del sector 
privado al desarrollo del país a fin de 
comunicarlo de manera sistémica y 
coherente con los ODS, y establecer 
una línea de base para medir avances 
futuros. Esta es una oportunidad para 
que toda empresa, de cualquier tamaño, 
comienza a identificar aspectos críticos 
en sus cadenas de valor, y sobre ello, de-
finir los ODS  vinculados y reportar sus 
contribuciones. Lo que las empresas se 
llevan, para el caso de las MYPEs, ade-
más de ver con claridad cómo gestionan 
y miden sus contribuciones a los ODS, 
es ingresar y consolidarse en mercados 
prioritarios para ellos. Pues, el ejercicio 
de analizar aspectos neurálgicos en sus 
cadenas de valor implica actuar sobre 
temas a favor de la competitividad.

El lema de la Agenda 2030 es “No 
dejar a nadie atrás”. En este marco, el 
PNUD junto con la firma consultora 
Deloitte desarrollaron la publicación 
“Uncharted waters: Blending value and 
values for social impact through the 
SDGs”  que sostiene que el enfoque de 
negocios inclusivos permite conjugar 
la innovación y generación de oportu-
nidades de negocios y de ingresos con 
el involucramiento de los más exclui-

dos como participantes de las cadenas 
de valor de las empresas, ya sea como 
clientes, proveedores, accionistas, 
empleados, o distribuidores. Esta es la 
denominada base de la pirámide que 
para el caso de Honduras se refiere a 7 
de 10 ciudadanos. El trabajo de apro-
piación y penetración del enfoque de 
negocios inclusivos en Honduras está 
siendo apoyado por el PNUD a través de 
un estudio sobre la situación de los ne-
gocios inclusivos en el país, con la visión 
de apoyar la formulación de propuestas 
concretas en base a este estudio para la 
toma de acción del Gobierno y gremios 
empresariales para impulsar modelos 
de negocios inclusivos. Además, se está 
apoyando el desarrollo de una incuba-
dora de negocios inclusivos para las ca-
denas de valor del cacao, café y calzado.

El PNUD apoya también la adheren-
cia al Pacto Global de la ONU  en varios 
países. El Pacto Global es una iniciativa 
internacional con su marco basado en 
principios que exhorta a las empresas 
a alinear sus estrategias con los prin-
cipios universales de derechos huma-
nos, mano de obra, medio ambiente y 
anticorrupción que son en consonancia 
con los ODS. La creación del capítulo 
hondureño del Pacto Global está en 
marcha. 

Para finalizar, la tendencia global 
orientada a ser sostenibles y exigir 
la sostenibilidad, está replanteando 
la forma de hacer negocios y dirigir 
empresas. La adopción de la Agenda 

2030 nacional hondureña presenta una 
oportunidad para incluir este enfoque 
en la estrategia de crecimiento empre-
sarial para impulsar transformaciones 
hacia producción, consumo y merca-
dos sostenibles, flujos de capital hacia 
inversiones inclusivas y responsables 
(environmental, social and governance 
investments) y políticas responsables 
y abiertas. Los líderes empresariales 
tienen la oportunidad de contribuir a 
un mundo más seguro y próspero con 
un futuro más previsible donde valga la 
pena invertir e innovar. Aprovechemos 
la oportunidad para usar la Agenda 2030 
y los 17 ODS como un marco de refe-
rencia donde salgamos ganando todos, 
donde nadie se quede atrás. 
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Por: Patricia Arias
Conferencista y Escritora CEO de ComunicArte

¿CÓMO OPTIMIZAR LA
MOTIVACIÓN 

LABORAL?
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CONSEJOS
MOTIVACIONALES

“No deje que la crisis 
lo ahogue, siempre el 
dialogo establecido 

con respeto, la 
palabra con blanda 
respuesta y la frase 

que motive con 
precisión, provocarán 

que quienes nos 
escuchan deseen 
tener la paz en el 

espíritu que logramos, 
cuando actuamos con 

cordura .”

“Mi personal está desmotivado”
“Ya no sé cómo sacarle brillo al personal”

“Siento como si todos los días venimos a un ritual de desánimo”
“Los Colaboradores no producen lo necesario para llegar a las metas”

“Lic. ayúdeme a hacer feliz a los colaboradores, están tan apagados y tristes”
“Tenemos robots no personas”

Más o menos éstos términos y otros más que Usted puede agregar, son los 
que usualmente provocan que   ComunicArte, sea requerida con el fin de   
crear diagnósticos, apoyar en los que ya existen y trabajar en Capacitacio-

nes que puedan hacer que: “Las personas sean cada vez, mejores personas”.
La Motivación no es una varita mágica que llegue y cambie todo al derredor de al-
guien, pero si la concienciación que provoca un sentimiento motivante, puede llegar 
a cambiar todo un clima laboral, que ha estado deteriorado e improductivo, todo 
esto relacionado con la Comunicación, que abordo en mi tercer Libro: “Comunica-
ción Eficaz: La verdadera Estrategia de las Relaciones Públicas”.

Siempre he dicho que “Así como pienso, así serán mis acciones” , lo mismo sucede 
con los Colaboradores en una Empresa, siendo ellos el recurso más valioso de ésta , 
deberían ser  a quienes más tiempo se les debería  dedicar pero  lamentablemente, 
según mi experiencia como Capacitadora, la mayoría de los presupuestos se dirigen 
a otros requerimientos, por lo que pareciera que en muchas Empresas no ha exis-
tido la conciencia  necesaria para invertir en lo que yo llamo una “Sana Cultura de 
Comunicación Eficaz “ dirigida a  preciado recurso humano.

Por otra parte, los Colaboradores necesitan gestar conciencia de su verdadero 
papel dentro de la Empresa, pero el día a día con sus exigencias y retos lo van con-
virtiendo en un simple depósito de responsabilidades y sin darse cuenta va cayendo 
en una rutina devastadora para sí mismo y para la Empresa para la cual trabaja.

He tenido muchas experiencias gratificantes en donde el Gerente de Recursos 
Humanos, forma parte de la fila del Liderazgo Transformacional que visibiliza en 
cada uno de ellos, un remanente de oportunidades, en donde su valor como perso-
na establece un criterio elemental con el equipo de trabajo. De esta manera, existe 
conciencia personal y a la vez, conciencia laboral y esto crea una armónica doctrina 
de amor, pasión y compromiso por el trabajo.
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CONSEJOS
MOTIVACIONALES

Nuestro diagnóstico debe ser primero humano sin 
olvidar que la Empresa es generadora de capital.

Entonces debemos 
motivar cada día,

en forma individual
y colectiva.

A mi juicio y según mi experiencia toda 
Empresa, entre otros puntos debería 
hacer lo siguiente:

En otro orden de situaciones mo-
tivacionales, existe lo que yo llamo: 
“Tiempo Sagrado sin interrupción”, 
con espacios de retroalimenta-
ción agradables en el tiempo de 
los alimentos, con escenarios que 
marquen una sana influencia sin 
interrupción y bajo criterios de 
compartir sin presión.

Dedicar espacios de tiempo y capa-
citaciones para lo que llamo “Líde-
res Laborales”, Ellos se encargarán 
en cada área que se desempeñan de 
impregnar dosis humanas de alegría 
en el entorno donde se desenvuelven.

1.

2.

“La Motivación no es una varita mágica que llegue 
y cambie todo al derredor de alguien, pero si la 

concienciación que provoca un sentimiento motivante, 
puede llegar a cambiar todo un clima laboral...”

¿Dónde entonces está el estorbo del zapato?

Justamente la matriz de la motivación laboral se distorsiona cuando quienes labo-
ramos en una Empresa sentimos en el trabajo más una carga que un disfrute, el 
lunes es un lastre que llevamos desde el viernes y que no pudimos superar y además 
cuando nos pagan nuestro salario el mayor pensamiento que viene a la mente es “No 
me es suficiente y tengo que seguir aquí, aunque no quiera”.

Si estos pensamientos permanecen en un cerebro abatido por las preocupacio-
nes y las carestías, por las enfermedades nuestras o de nuestros hijos o por el
abandono de una pareja irresponsable que nos dejó a merced de cualquier necesi-
dad, todo esto ya no sólo forma parte del cuadro de un ser humano abatido y triste…
sino también ya es parte del día a día de una Empresa que exige mucho más de lo 
que este ser humano pueda dar tanto mental como físicamente.

Existen aspectos tangibles hacia los cuales toda Empresa dirige su accionar, el capi-
tal, los recursos financieros y administrativos, los presupuestos y otros que cada una 
en su diferente visión de negocio tiene a bien emprender.

Sin embargo, hoy, en este artículo apelo, como lo dije en un inicio, a lo que es 
intangible para muchas Empresas y me refiero a las emociones y la Incomunicación 
que estas provocan en sus empleados y es por ello que al final los procesos y los 
resultados fallidos sólo son atribuidos a la improductividad de personas que cum-
plen con las horas establecidas en su contrato laboral pero que no llegan a la meta 
emocional tan necesaria para un Clima Laboral armónico y productivo.

Si bien es cierto que la motivación viene del interior de cada persona, también 
está comprobado que la mayor parte del tiempo activo, un ser humano, lo comparte 
en su centro de trabajo y que su poca o ninguna felicidad o su baja autoestima, tien-
den a quebrantarse también por factores externos, los cuales le descalifican para la 
eficiencia y la eficacia en el desempeño de las funciones que la Empresa demanda.
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Establezca reconocimiento a lo que yo llamo: “El sonido agradable de la voz con-
ciliadora”, es una forma de mantener la cordialidad y el respeto en los entornos 
laborales a través de premios a quienes, aún en el más elevado grado de estrés, 
mantienen el dominio propio y de esta manera es emulado por sus compañeros, 
lo que redundará en un clima laboral desprovisto de la voz aireada y las palabras 
inapropiadas.

No deje que la crisis lo ahogue, siempre el dialogo establecido con respeto, la 
palabra con blanda respuesta y la frase que motive con precisión, provocarán 
que quienes nos escuchan deseen tener la paz en el espíritu que logramos, 
cuando actuamos con cordura. 

3.

4.

Finalmente es tiempo ya de motivarse para motivar al Equipo, todo bajo la concien-
cia que debemos hacerlo antes que todo por nuestra salud y además porque formar 
parte de una Empresa es un privilegio y un honor que Dios nos da y que muchos no 
tienen.

Deseo compartirles que en ComunicArte sabemos que cada Capacitación que 
impartimos debe ir enfocada en el ser humano como tal, esto redundará indefec-
tiblemente en los demás entornos donde se desempeñe, siendo el laboral es uno 
de los principales ejes de su formación integral, por lo que es ahí, donde la ventaja 
competitiva se dará en forma natural y productiva.

“Justamente la matriz de la motivación laboral 
se distorsiona cuando quienes laboramos en una 
Empresa sentimos en el trabajo   más una carga 

que un disfrute, el lunes es un lastre que llevamos 
desde el viernes y que no pudimos superar...”
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Por: Rolando Rivera
Coordinador Comunicación e Integración CCIT
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JOAQUÍN ALCERRO
Gerente de Desarrollo de Negocios 
Cloud, C&W Business 
“COMO HACER CRECER TU 
EMPRESA CON LA NUBE”

En la actualidad ya estamos utili-
zando servicios en la nube (Amazon, 
Facebook, Whatsapp), las empresas de 
igual manera están haciendo uso de 
estos servicios de la nube (Dropbox, 
Gmail, Hotmail). “Cloud Computing” 
o “Computación en la nube” es una 
herramienta tecnológica que puede ser 
utilizada por las empresas para mejorar 
sus productos, operaciones, relación 
con los clientes y gestión administrativa. 
Los beneficios de utilizar la nube son: 
$0 de inversión de capital, delega res-
ponsabilidad de gestión de infraestruc-
tura al experto, garantiza que efectiva-
mente las soluciones estén instaladas y 
configuradas, provisionamiento rápido 
de infraestructura o servicios, permi-
te al equipo de TI en concentrarse en 
generar valor al negocio. A través del 
uso de la Computación en la nube se 
puede lograr: provisionar un servicio a 
los clientes temporalmente, aumentar 
la alta disponibilidad de un servicio, 
cumplir con normativas requerimientos 
externos, reducir los riesgos de opera-
ción y el overhead del área de tecnología 
y reducir gastos de operación. 

MARKETING Y
COMUNICACIÓN

Con la finalidad de fomentar y poner a disposición conocimientos, herramien-
tas y nuevas tendencias digitales a los empresarios hondureños, Cámara de 
Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) en conjunto con Idea Works 

International y la Corporación Televicentro desarrolló el VII Encuentro Empresarial: 
State of Digital PYME. 

La tecnología ha cambiado la manera en como nos comunicamos, informamos,  
inclusive como nos relacionamos los unos con otros. Las empresas deben estar en 
constante renovación y buscando informarse de los nuevos avances tecnológicos, 
entender claramente el comportamiento de los consumidores para poder apuntar 
correctamente su estrategia de ventas. En los últimos siete años, CCIT ha desa-
rrollado el Encuentro Empresarial para brindar tendencias de marketing digital y 
estrategias de negocios a través de una jornada de conferencias y talleres.

“Para lograr resultados no solo se debe
invertir dinero, también tiempo para definir

una estrategia.”

“Honduras posee 3.6 millones de usuarios activos 
en Facebook, de ellos el 94% accede a través de

sus dispositivos móviles.”

Gracias al apoyo de los patrocinadores que depositaron su confianza en esta inicia-
tiva, en esta edición se contó con la presencia de seis conferencistas, tres de ellos 
hondureños y tres internacionales; que compartieron con los 270 participantes 
durante un día completo, insumos para la toma de decisiones. A continuación brin-
damos algunos puntos a resaltar de cada conferencista:



24Diciembre 2018

MARKETING Y
COMUNICACIÓN

“Las empresas deben estar en constante renovación y buscando informarse de 
los nuevos avances tecnológicos, entender claramente el comportamiento de los 

consumidores para poder apuntar correctamente su estrategia de ventas.”

RODOLFO SALAZAR
CEO Idea Works International 
“ANTROPOLOGÍA DIGITAL”
La antropología es una ciencia que ob-
serva y documenta.

El Mundo ha cambiado: Ya no es-
tamos en un mundo donde el pez más 
grande se come al más pequeño, sino 
donde el pez más rápido se come al más 
grande. El mercado está cambiando, 
por ejemplo en el año 2000 se crearon 
menos de 2,000 productos, en el año 
2010 se crearon más de 4000 y se espere 
que para el año 2020 se habrán creado 
más de 15,000 productos.

El Consumidor ha cambiado: son 
hiperconectados, colaborativos y no 
temen decir las cosas. En Centroa-
mérica el porcentaje de las personas 
conectadas a internet son: 27.2% (12-20 
años), 35.1% (21-40 años) y 37.7% (per-
sonas mayores de 41 años). Además el 
95% de las personas buscan en internet 
cuando quieren saber algo, desplazando 
los consejos, periódicos y revistas. El 
conocimiento es poder y el poder ahora 
está accesible para todos. 

Tip: Las conversaciones con los 
empleados son las más creíbles para los 
consumidores, por esa razón la audien-
cia principal en cualquier iniciativa de 
mercadeo debe ser la audiencia interna, 
que ellos sepan claramente como se 
hace, porque se hacen, que entiendan 
claramente los servicios para que cada 
uno se vuelva una proyección de la 
empresa.

LORENA BIN 
Directora iLifeBelt
“HONDURAS Y SU GENERACIÓN 
NATIVA DIGITAL”
Un grave error de las organizaciones 
que utilizan internet y redes sociales es 
que crean los contenidos en función de 
la agenda de la entidad (sus actividades y 
productos), perdiendo de esta manera el 
foco de atención en las personas desti-
natarias. No son contenidos que atraen, 
retienen, convencen y enamoran, son 
simplemente para llenar la agenda.

Siete claves para generar y retener 
clientes a través del internet:
1. Para lograr resultados no solo se debe 
invertir dinero, también tiempo para 
definir una estrategia.

FAVIO NUÑEZ
Director de Medios Digitales, TVC
“COMO CREAR CONTENIDO DIGI-
TAL QUE CONECTE CON SUS CLIEN-
TES”

Algunos consejos que debemos 
considerar al momento de desarrollar 
contenido para nuestras plataformas 
digitales son: 
1. Brindar una solución al problema del 
consumidor, no el producto que haces.
2. Crea pensando en tu público: Cono-
ce a quien te diriges y habla su mismo 
idioma. Piensa en quien te compra tu 
producto y en los clientes aspiracionales.
3. Se claro y concreto: céntrate en una 
única idea. Expón una razón, transmite 
un beneficio y propón una acción.
4. Ofrece algo útil: ayuda a resolver sus 
problemas o mejorar su día.
5. Háblale con cercanía: piensa que estás 
hablando con un amigo.
6. Ofrécele beneficios: desde el título 
convéncelo.
7. Véndele experiencias: ofrécele una 
conexión emocional, crea vínculos, 
hazlos sentir especial.

8. Incluye la prueba social: incluye tes-
timonios de clientes, comentarios posi-
tivos en las redes sociales, la valoración 
del producto, historias de éxito, etc.
9. Cuenta historias: aumentan el poder 
de persuasión.
10. Incluye las 4 “u”: útil, único, urgente 
y ultra específico.
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“El mundo ha cambiado: 
Ya no estamos en un 

mundo donde el pez más 
grande se come al más 
pequeño, sino donde el 

pez más rápido se come al 
más grande.”

DENNIS CABRERA
Arquitecto de Soluciones M2M,
Tigo Business
“CLAVES PARA CONSTRUIR AUTO-
PISTAS DIGITALES”
El Internet de las Cosas: 

Las PYME’s son actores claves para 
incrementar el crecimiento potencial de 
América Latina. Dan empleo a cerca de 
67% del total de trabajadores, sin em-
bargo su contribución al PIB es relati-

CRISTINA BAHAIA
Strategic Account Manager, Google
“CRECE CON GOOGLE PARA PYME’S 
Y EMPRENDEDORES”
40 % de las empresas en América Latina 
no encuentran la formación necesaria 
para crecer, por ello Google tiene a 
disposición una serie de herramientas 
gratuitas para los empresarios hondu-
reños, por ejemplo la obtención de un 
perfil comercial en Google Mi Negocio 

2. Invertir de acuerdo a las tendencias.
3. Realizar publicidad que aporte valor.
4. Contar con plataformas digitales 
fáciles de encontrar para ayudar en el 
proceso de compra.
5. El precio no es lo más importante, es 
el valor.
6. Utilizar la Inteligencia Artificial para 
generar más leads, más tráfico y más 
suscriptores.
7. El cliente del siglo XXI es un consumi-
dor multicanal.

vamente baja, lo que es un reto para los 
niveles de productividad de las mismas.

Solamente cerca del 10% de las PY-
ME’s latinoamericanas exportan parte 
de su producción, mientras en Europa 
la fracción de PYME’s exportadores 
asciende al menos al 40% del total.

Claves para integrar M2M a PYME’s:
1. Soluciones listas para usar: fácil de 
implementar, integren y den valor 
agregado.
2. Soluciones que vayan creciendo al 
ritmo que crece la PYME: sin barreras 
económicas de implementación.
3. Reducción riesgos de implementa-
ción: tener un período de demostración 
y validación de funcionalidades.
4. Buscar un socio de negocios idóneo: 
contar con la asesoría personalizada 
desde el punto de necesidades hasta la 
implementación de la solución.

para generar visibilidad en Google Maps 
y Búsqueda de Google.
Si un sitio web no carga después de 3 
segundos, el usuario decide cambiar de 
sitio web, por tal razón la página web 
debe ser sencilla y rápida de cargar. 
La página web debe estar pensada en 
el consumidor de modo que obtenga 
la información de manera inmediata y 
Google brinda 4 pasos para poder reali-
zar su página web gratuitamente:
Paso 1: Acceder al Link
www.google.com/intl/es-419_hn/busi-
ness/
Paso 2: Ubicar información de la em-
presa
Paso 3: Verificar su negocio con Google 
(por teléfono o correo), recibe un códi-
go.
Paso 4: Crear el sitio web (hay diversas 
plantillas)
Otras herramientas para posiciona-
miento y conocimiento son:
1. Garaje Digital son cursos en línea y 
certificaciones para desarrollar una ca-
rrera profesional y expandir su negocio.
2. Market Finder es una herramienta 
que ayuda a recomendar los mejores 
mercados con base a la información que 
Google tiene de su empresa.
3. Primer es otra herramienta que ofre-
ce lecciones breves, concisas y fáciles de 
entender sobre temas comerciales y de 
marketing.
4. Think with Google es un blog con 
tendencias sobre la región, para obtener 
insights necesarios para toma de deci-
siones.

Nuestra organización gremial, con 128 
años de existencia, continuará promo-
viendo este tipo de encuentros para es-
trechar lazos en el ámbito empresarial 
e impulsar la capacitación permanente 
como condición indispensable para 
elevar la productividad y calidad de las 
empresas en nuestro país.



26Diciembre 2018

Por: Charlie García 
Director Comercial - Smart Apps Hn

APPS
el imparable
auge de las



27 Revista Comercio Global

TECNOLOGÍA

Medir y analizar una estrategia de marketing es primordial en cualquier 
tipo de negocio al que nos tengamos que enfrentar. Sin medir ni analizar 
nuestras acciones no podemos descubrir cuáles han sido nuestros fallos, 

en qué aspectos podemos mejorar o qué procesos no han sido óptimos. Todo este 
análisis se vuelve indispensable si nuestro negocio o empresa tiene presencia digital, 
que hoy en día es casi un requisito obligatorio para cualquier empresa.

Uno de los 3 KPIs (Key Performance Indicators, Indicadores Clave de Rendi-
miento) más esencial en la analítica de un modelo de negocio basado en las estrate-
gias digitales es el de la Tasa de conversión. ya que nos muestra de una manera clara 
cómo va nuestro negocio, es por esto que este indicador debe ser monitorizado y 
evaluado constantemente para poder, así, determinar las variaciones en la consecu-
ción de nuestros objetivos, tomar las medidas oportunas y reformular las estrategias 
a seguir para conseguir los objetivos propuestos.

Muchos estudios realizados en Norteamérica afirman que la tasa de conversión 
media es de entre un 1% y un 3%, es decir, de cada 100 personas que entran en una 
web entre 1 y 3 personas realizan la acción que queremos.

Pero ¿qué podemos hacer entonces para aumentar 
nuestra tasa de conversión?

¿En qué plataforma digital nos deberíamos
de centrar entonces para poder tener un 

alto índice de tasa de conversión?

El punto más importante para aumentar la tasa de conversión es realizar un análisis 
exhaustivo, para ello se deben definir objetivos y embudos de conversión para así 
poder conocer el comportamiento de un visitante en alguno de nuestros productos 
digitales.

Para ello hay que tener en cuenta la forma en que la sociedad se conecta a la red, y 
esta últimamente ha cambiado radicalmente. A ello ha contribuido en parte, la gran 
cuota de mercado que están adquiriendo los llamados teléfonos inteligentes o smar-
tphones, los cuales, ya suponen más de la mitad del parque de teléfonos móviles de 
nuestro país. Del mismo modo, vemos cómo las conexiones a internet a través de 
estos dispositivos han mejorado su calidad, mientras que sus precios se han dismi-
nuido drásticamente.

Todo ello ha provocado que los dispositivos móviles se hayan convertido en uno 
de los principales medios de conexión a la red, siendo ya una verdadera alternativa 

a las formas tradicionales. Desde hace 
tiempo, para cualquier empresa, es 
imprescindible tener presencia en la 
red, sin embargo, hoy en día esto no es 
suficiente, ya que estas nuevas reglas de 
juego hacen necesario que los conteni-
dos sean además accesibles a través de 
cualquier dispositivo móvil. En este sen-
tido, no sólo es fundamental disponer 
de una web adaptada para su visuali-
zación en teléfonos móviles, sino que 
contar con una aplicación personalizada 
supondrá un elemento diferenciador, 
así como una interesante herramienta 
publicitaria.

Es por eso que la respuesta a la 
pregunta planteada es sencilla y es que 
el sector de las aplicaciones móviles está 
en un claro auge y se pronostica que 
esta tendencia seguirá al alza durante 
los próximos años. El crecimiento de las 
apps parece no tener fin.

“Usar una app móvil es más rápido, más ameno 
y más interactivo que hacerlo con el ordenador. 

Una app permite trabajar con el resto de las 
funcionalidades del móvil (la cámara, las 

notificaciones, la agenda, etc).”
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“Sin medir ni analizar 
nuestras acciones no 

podemos descubrir 
cuáles han sido 

nuestros fallos, en 
qué aspectos podemos 
mejorar o qué procesos 
no han sido óptimos.”

aplicaciones propias son muy impor-
tantes a la hora de elaborar una estrate-
gia eficaz para nuestro negocio.

Es por todo esto que, si tu empre-
sa aún no tiene una aplicación móvil, 
podrías estarte perdiendo de una gran 
oportunidad de generar nuevas fuentes 
de ingresos y de sumarte al imparable 
auge de las apps.

“Existen cientos de 
miles de aplicaciones, 

y muchas de ellas 
serán similares a la 

nuestra, por lo que será 
fundamental contar 
con herramientas de 

promoción adecuadas, 
para conseguir el mayor 

número posible de 
clientes potenciales.”

Usar una app móvil es más rápido, más ameno y más interactivo que hacerlo con el 
ordenador. Una app permite trabajar con el resto de las funcionalidades del móvil (la 
cámara, las notificaciones, la agenda, etc).

Y no solo por todas esas razones, ya que además las apps de empresa ofrecen una 
gran cantidad de datos valiosos sobre los clientes como su localización, sus contac-
tos, sus perfiles sociales… Por todo ello una app nativa es capaz de obtener una tasa 
de conversión muy alta. 

No obstante, pese al gran potencial que podemos obtener de una aplicación 
móvil, su desarrollo y lanzamiento será un proceso largo y no exento de dificultades. 
Por una parte, no bastará con solamente disponer de una aplicación, ésta debe ser 
de calidad, intuitiva y resultar práctica para sus usuarios. Por otra parte, vemos que 
existen diversas plataformas, por lo que, para garantizar la máxima difusión, será 
preciso desarrollar una aplicación para cada una de ellas. Por último, y no menos 
importante, está la labor de promoción y posicionamiento en el mercado y la estra-
tegia de tasa de conversión que se aplicará en la misma.

Existen cientos de miles de aplicaciones, y muchas de ellas serán similares a la 
nuestra, por lo que será fundamental contar con herramientas de promoción ade-
cuadas, para conseguir el mayor número posible de clientes potenciales.

Aunado a esto una app ocupa un determinado espacio en un smartphone, por lo 
que es importante para las marcas que cuentan con una aplicación propia ofrecer 
además un valor añadido a los usuarios. Ya cuentan con una ventaja, y es que los 
consumidores prefieren acceder a Internet a través de una aplicación, que desde 
el navegador de su smartphone. No solo eso, sino que además pasan más tiempo 
en ella. Aun así, las marcas tratan de dar un plus con ofertas, cupones y descuentos 
especiales, o programas de fidelización, por ejemplo, con el objetivo de animar a los 
clientes a utilizar la app y en retorno podemos conseguir datos de los usuarios con 
su consentimiento, para luego poder enviar mensajes mucho más personalizados.

Para tomar en cuenta todas estas variables y poder así crear una app que permita 
a los clientes comprar tus productos, o simplemente acceder a reseñas, videos o cu-
pones, será esencial contratar a un desarrollador experto en ello, por la envergadura 
de tal proyecto deberás tomar en cuenta varias consideraciones, dentro de ellas se 
encuentran la de saber seleccionar a uno con experiencia y trabajos verificables, 
además de referencias.

En definitiva, estamos en una nueva era de marketing donde los usuarios cada 
vez utilizan más los dispositivos móviles, de modo que el marketing móvil y las 
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Por: Marco Antonio Midence
Ministro de Cumplimiento de Asuntos Presidenciales

del Gobierno de la República de Honduras.

Creatividad
Talento

y 
impulsan la economía 
naranja hondureña
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TEMA DE
PORTADA

“¿En Honduras? El 
Gobierno de Honduras 

con el apoyo del BID 
inició en 2018 acciones 

para promover e 
institucionalizar la 

Economía Naranja con el 
objetivo de incrementar 

la inversión, los 
emprendimientos y los 
empleos, generar valor 
y riqueza que ocasione 

impacto social...”

“¡Estamos tan 
acostumbrados a la 

belleza que existe en 
nuestro país, que pasa 

desapercibida!”

La fuerza laboral mundial de la 
Economía Naranja genera 29,5 millones 
de empleos en el mundo, 1,9 millones en 
Latinoamérica y en Honduras ha repre-
sentado el 1.3% de los empleos totales. 
Este sector crea un valor económico 
que abre oportunidades de mercado, 
desarrollo económico, empleo y riqueza 
para países desde los más industrializa-
dos como Reino Unido en la época del 
ex primer ministro Tony Blair y hasta 
otros países emergentes más parecidos 
al nuestro como Colombia, que ahora 
tiene de presidente a Ivan Duque, el 
principal promotor de esta economía en 
Latinoamérica. 

Honduras con una exótica naturaleza, amplia diversidad cultural, tremen-
do talento humano, conocida riqueza patrimonial e histórica y enorme 
potencial para desarrollar un sector económico, cimentado en el empren-

dimiento creativo y el aprovechamiento de las oportunidades de negocio de ideas 
auténticas y de las expresiones artísticas y culturales que nos hacen únicos y valiosos 
en el mundo. ¡Honduras lo tiene todo!

Todo esto abarca la economía creativa ahora denominada economía naranja, 
en referencia al significado del color que simboliza todas estas manifestaciones y 
conjunto de industrias que de manera encadenada, (refiriéndose a las cadenas de 
valor agregado) permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios creati-
vos, (creativo no solamente de belleza, sino de creación novedosa y con potencial de 
mercado) cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. 
Es una tendencia mundial que llegó para quedarse, como cuando hace décadas 
algunos creían que la globalización era una moda pasajera; pero no lo fue, llegó para 
quedarse y ha transmutado de muchas formas, progresando nuestro estilo de vida, 
de trabajo y las relaciones con los demás, abriendo paso a los millennials y haciendo 
más competitivo nuestro hábitat. Es la naturaleza del progreso, cambios constantes 
y necesarios que no debemos detener, porque si no, ¡Nos quedamos atrás, y sale más 
caro!

El sector creativo representa un sector económico productivo que según datos 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) constituyen los principales activos de 
la economía mundial y será el sector de mayor potencial de crecimiento en América 
Latina; será la fórmula que desarrollará las comunidades locales basándose en el 
valor intrínseco de sus propias ideas innovadoras (refiriéndose no necesariamente 
solo a la innovación científica, más bien describe la innovación social y tecnológica 
que transforma constructivamente a las personas y mejoran su calidad de vida).



32Diciembre 2018

“El sector creativo representa un sector económico 
productivo que según datos del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) constituyen los principales activos 

de la economía mundial y será el sector de mayor 
potencial de crecimiento en América Latina...”

TEMA DE
PORTADA

Este valor agregado que tradicionalmente ha sido intangible, ahora es posible cuan-
tificarlo en relación a los resultados e impactos económicos mediante las cuentas 
satélites en bancos centrales, que miden la participación de esta actividad en el 
producto interno bruto (PIB), la cantidad de empleos, la cantidad de consumido-
res, la producción de bienes y servicios, la importación y exportación de este tipo 
de productos e insumos, la capacidad de dinamizar la economía con actividades 
paralelas a la oferta y generar negocios, y la generación de valor agregado vinculado 
a la innovación y protección intelectual de los emprendedores y empresarios de las 
industrias creativas, que han ocasionado la promoción de los denominados empren-
dimiento naranjas.

¿A qué industrias se refieren? Unesco en su política para la creatividad reconoce 
dentro del ecosistema creativo siete dominios culturales que incluyen las industrias 
culturales y creativas relacionadas con el patrimonio cultural y natural, las artes vi-
suales y artesanías, libros y prensa, medios audiovisuales e interactivos, las presen-
taciones artísticas y celebraciones, el diseño y los servicios creativos. Incluye otros 
dos dominios relacionados el turismo, la recreación y los deportes. (Unesco 2010)

Más recientemente el BID ha definido que el universo naranja está conformado por:

1.

2.

3.

ARTE Y PATRIMONIO:
artes visuales, artes escénicas y espectáculos, turismo y patrimonio cultural, 
material e inmaterial y educación artística y cultural.

INDUSTRIAS CULTURALES CONVENCIONALES:
editorial, audiovisual y fonográfica.

CREACIONES FUNCIONALES, NUEVOS MEDIOS Y SOFTWARE:
diseño, software, moda pret-a-porter, publicidad, agencias de noticias y otros 
servicios de información.

¿En Honduras? El Gobierno de Honduras con el apoyo del BID inició en 2018 accio-
nes para promover e institucionalizar la Economía Naranja con el objetivo de incre-
mentar la inversión, los emprendimientos y los empleos, generar valor y riqueza que 
ocasione impacto social; mediante una serie de iniciativas que pretenden abarcar la 
formación de capital humano, marcos regulatorios, desarrollo de infraestructura, 
protección del patrimonio, investigación y desarrollo, inteligencia de mercados, 
aceleradoras e incubadoras de emprendimientos, formación empresarial, fortaleci-
miento a la identidad nacional, incentivos al sector y financiamiento. 

Diseñando y reorganizando ciudades 
y locaciones convirtiéndolas en dis-
tritos creativos que atraen y retienen 
a los emprendedores e innovadores, y 
transforman lugares como Comayagüe-
la Digital en Tegucigalpa y el Antiguo 
Centro Penitenciario de San Pedro Sula 
que están en proceso de convertirse en 
entornos creativos resilientes y refe-
rentes de emprendimiento, innovación 
y expresión artística como elemento 
diferenciador del mercado. ¡De lugares 
de violencia y pobreza, ahora serán 
lugares naranja! Asimismo, el Institu-
to Nacional de Formación Profesional 
(Infop) evolucionará para adaptarse a 
las necesidades del mercado laboral y 
convertirse en un centro de enseñanza 
de tecnología e innovación, según lo ha 
indicado el Presidente Juan Orlando 
Hernández.

Acercamientos y convenios con 
multinacionales líderes en innovación 
y tecnología como Amazon y Millicom; 
cuyas plataformas proporcionan a 
emprendedores educación, apertura a 
mercados de exportación y desarrollo 
de mercados internos.
De igual forma desarrollando rutas y 
entornos creativos dentro las regiones 
geográficas de los distritos turísticos 
Lenca-Maya, Del Sol, La Joya de los 
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Lagos y El Delfín que son plataforma 
para desarrollar los Pueblos con Encan-
to que tienen una gastronomía lugareña 
e histórica, ferias y tradiciones, arte y 
artesanía, la calidez de su gente, patri-
monio cultural y natural; cautivando a 
quienes los visitan.

¡Estamos tan acostumbrados a 
la belleza que existe en nuestro país, 
que pasa desapercibida! La economía 
naranja hace que no olvidemos nuestra 
identidad y riqueza cultural, motiva 
a que la preservemos por ser nuestra 
herencia y la transformemos en valor 
público, para beneficio de todos.
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Por: Rodolfo Valle
Jefe de Departamento URMOPRELAFT 

Unidad de Inteligencia Financiera CNBS

Apnfd
REGULACIÓN
DEL SECTOR

URMOPRELAFT
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SECCIÓN
LEGAL

Cuando se hace referencia al Sistema Internacional Antilavado de Activos y 
Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), entendemos de una 
estructura de normas, leyes, medidas, procesos e instituciones que se ha 

forjado con el interés de crear un cerco contra la expansión del crimen organizado 
transnacional, específicamente a través de la intervención a sus recursos y ganan-
cias, las cuales generan profundos daños económicos, sociales, políticos y culturales 
y/o son utilizados para financiar actividades que atentan contra la seguridad de los 
países y de sus ciudadanos.

Como agentes principales en el establecimiento de los primeros peldaños de 
este sistema, se destacan los países miembros del Grupo de Diez (G10) dando el 
enfoque crediticio y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (1974), el sistema 
internacional ALA/CFT desde sus inicios adquirió una connotación principalmente 
financiera.

“Uno de los aspectos fundamentales ALA/CFT es 
la inclusión de las Actividades y Profesiones no 

Financieras Designadas (APNFD), susceptibles de
ser utilizadas para el lavado de activos o la

financiación del terrorismo...”

“La publicación en La 
Gaceta de la Resolución 

UIF No.489-13-06-
2018, contentiva del 

“Reglamento de la Ley 
de Regulación del sector 

APNFD”, publicado en 
junio 26 del 2018,  define 
todas las obligaciones de 
cumplimiento del Sujeto 

Obligado APNFD.”

Sistema Internacional ALA/CFT en Perspectiva

Seguridad 
Multidimensional

“Nuevo concepto de seguridad hemisfé-
rica que amplía la definición de defensa 
de la seguridad de los Estados a partir 
de la incorporación de nuevas ame-
nazas, preocupaciones y desafíos, que 
incluyen aspectos políticos, económi-
cos, sociales, de salud y ambientales”. 
(OEA 2003)

En los ochentas se experimentó un 
escalamiento de la delincuencia orga-
nizada transnacional, marcada particu-
larmente por el auge del narcotráfico, 
delito que permeó fronteras y cuyas 
cuantiosas ganancias fueron motivo 
para encontrar en el sistema financiero 
un canal propicio para ocultar el origen 
ilícito de esos réditos, es decir, blanqueo 
de capitales (lavado de activos).

Mientras que las entidades de 
servicios financieros venían aplicando 

controles de autorregulación y medidas 
de protección contra el crimen, parale-
lamente fueron surgiendo instrumentos 
internacionales jurídicamente vinculan-
tes para los Estados que abarcarían más 
aspectos de ese esfuerzo.

Es así, como desde los años 90 en 
adelante, estos instrumentos sentarían 
los pilares del marco internacional de 
lucha ALA/CFT, consagrados en diver-
sas convenciones interestatales y en las 
denominadas 40 Recomendaciones del 
Grupo de Acción Financiera Internacio-
nal (GAFI).

Como pilares fundamentales, se 
destacan la Declaración de Principios de 
Basilea (1988); el Convenio de Estras-
burgo contra el Blanqueo de Capitales 
(1990); las 40 Recomendaciones del GAFI 
(1990); el Convenio de NNUU para la 
Supresión de la Financiación del Terro-
rismo (1999); la Convención de Palermo 
contra la Delincuencia Organizada 

Trasnacional (2000) y la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrup-
ción (2003).

En el continente americano, el 
Reglamento modelo de la Comisión 
Interamericana Contra el Abuso de 
Drogas de la OEA (reformado en 2002), 
Declaración de Caracas (1990), de Carta-
gena (1991), Convención Interamericana 
contra la Corrupción (1996).
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Las 40 Recomendaciones del GAFI

Sector APNFD

URMOPRELAFT

Establecen los requisitos mínimos que deben implementar los países para luchar 
contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La primera versión se 
remonta al año 1990, experimentando una serie de actualizaciones posteriores, la 
última de las cuales se efectuó en febrero de 2012.

Aunque formalmente las Recomendaciones no tienen fuerza legal al ser inde-
pendientes del derecho internacional su origen, la adopción voluntaria entre países, 
su rigor técnico y el respaldo recibido por parte de organismos multilaterales, han 
generado suficiente fuerza para hacer que los países perciban beneficios en su apli-
cación y enfrenten consecuencias económicas a causa de incumplimiento.

El marco internacional de lucha contra 
el LA/FT profundizó la búsqueda de 
compatibilidad entre las medidas 
e instituciones a disposición de los 
Estados para cooperar de manera 
articulada contra fenómenos delicti-
vos transnacionales, al margen de los 
sistemas jurídicos, políticos y econó-
micos imperantes. Uno de los aspectos 
fundamentales ALA/CFT es la inclusión 
de las Actividades y Profesiones no Fi-
nancieras Designadas (APNFD), suscep-
tibles de ser utilizadas para el lavado de 
activos o la financiación del terrorismo 
y que, como tales, tienen que desarrollar 
determinadas actuaciones en materia 
de prevención. 

Desde el 2012, el GAFI giró hacia la 
búsqueda de efectividad en el Sistema 
Internacional ALA/CFT e incorporó en 
las 40 Recomendaciones el enfoque 
basado en riesgos (EBR). Como enfoque 
transversal, el EBR genera cierta flexibi-
lidad para que sean aplicados no como 
regla general irrestricta, sino como 
medidas sujetas a la consideración de 
factores diferenciadores de tipo político, 
económico, cultural, institucional, legis-
lativo, social, tecnológico, ambiental e 
inclusive geográfico, que influyen en los 
niveles de riesgo.

El Decreto 144-2014 “Ley Especial Con-
tra el Lavado de Activos”, en  su Artículo 
18, lista las veintiún (21) actividades y 
profesiones No Financieras Designadas. 
El Decreto 131-2014 “Ley para la Regu-
lación de Actividades y Profesiones No 
Financieras Designadas” en su Artículo 
5 establece que la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS) es la institu-
ción pública encargada de velar por el 
cumplimiento de la Ley para la Regula-
ción de las APNFD, mediante la Unidad 
Responsable del Registro, Monitoreo 
y Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo (URMO-
PRELAFT).

“Mientras que las 
entidades de servicios 

financieros venían 
aplicando controles 
de autorregulación y 

medidas de protección 
contra el crimen, 

paralelamente fueron 
surgiendo instrumentos 

internacionales 
jurídicamente vinculantes 

para los Estados que 
abarcarían más aspectos 

de ese esfuerzo.”

En septiembre del año 2016 se llevó 
a cabo la creación de la URMOPRE-
LAFT, con la finalidad de cumplir con 
las responsabilidades de la CNBS de 
registrar, supervisar, capacitar y realizar 
demás funciones relacionadas con la 
regulación de las personas consideradas 
APNFD. 

De acuerdo a la definición detallada 
en las “Normas de Registro”, a partir de 
Julio 2017, se comenzó con el proceso de 
Registro del Sector APNFD. Se han rea-
lizado tres (3)  publicaciones, llamando 
a registro a once (11) sectores y treinta 
y uno (31) subsectores. Y de acuerdo 
a riesgo, se definió la potestad de la 
Unidad para publicar avisos de llamado 
a registro a otros sectores y subsectores, 
de la lista designada.

La publicación en La Gaceta de la 
Resolución UIF No.489-13-06-2018, 
contentiva del “Reglamento de la Ley de 
Regulación del sector APNFD”, publica-
do en junio 26 del 2018,  define todas las 
obligaciones de cumplimiento del Sujeto 
Obligado APNFD. De acuerdo al tamaño, 
organización, estructura, recursos y 
complejidad del Sujeto Obligado, debe 
implementar la creación de un Comité 
de Cumplimiento, la Designación del 
Funcionario de Cumplimiento, presen-
tación del Programa de Cumplimiento 
y un Plan de adecuación para definir la 
implementación del Programa.

La URMOPRELAFT, ha publicado 
para los Sujetos Obligados que ya obtu-
vieron su Certificado de Registro, una 
guía base para la preparación del Pro-
grama de Cumplimiento, y ha realizado 
capacitaciones en la materia.
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Atención: Puede visitar la 
página WEB de la URMO-
PRELAFT, www.urmopre-
laft.cnbs.gob.hn con toda la 
información del momento, 
Registro, Designaciones 
Comité, Funcionario de 
Cumplimiento, eLearning, 
entre otros. Además  posee 
una mesa de ayuda instala-
da para atender las dudas 
y consultas sobre el Sector 
APNFD a través del correo 
electrónico registroapnfd@
cnbs.gob.hn y telefónica-
mente al 22904500 (ext. 7302 
– 7313).
Sectores Llamados a 
Registro APNFD
Once (11) sectores y trein-
ta y uno (31) subsectores, 
han sido convocados para 
realizar el registro APN-
FD, mediante los avisos 
publicados en los diarios de 
mayor circulación del país 
y a través del portal de la 
CNBS y URMOPRELAFT.

SECTOR DESC SECTOR OBLIGADO (SO) DESC SUBSECTOR GRUPO

2 Las empresas que son prestatarias o concesionarias de servi-

cios postales o de encomiendas que realicen operaciones de 

giros de divisas o de traslados de distintos tipos de caudales, 

valores o dinero;

Servicios de Courier terrestre, aéreo y marítimo G1

3 Las operaciones que se dediquen en forma habitual a la explo-

tación de juegos de azar, tales como: casinos, tragamonedas, 

bingos y loterías, de manera tradicional o electrónica, entre 

otros;

Bingos

Loterías Electrónicas

Casinos: Ruletas / Tragamonedas / Baraja / dados

Apuestas electrónicas

5 Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la acti-

vidad habitual de arrendamiento, compra y venta de bienes 

raíces;

Compra / Venta / Arrendamiento de Bienes 

Raíces Personas Jurídicas

Arrendamiento de Bienes Raíces Personas 

Jurídicas

G2

6 Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la com-

pra y venta de antigüedades, obras de arte, inversión filatélica 

u otros bienes suntuarios;

Compra / Venta / Arrendamiento de Bienes 

Raíces Personas Naturales 

Arrendamiento de Bienes Raíces Personas 

Naturales

Compra Venta Antigüedades

Compra Venta Obras de arte

Compra Venta Inversión Filatélica u otros Bienes 

Suntuarios

G3

7 Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

compra y venta de metales preciosos o la compra y venta, 

elaboración o industrialización de joyas o bienes elaborados 

con metales preciosos;

Compra / Venta Metales Preciosos

Compra / Venta /Elaboración/Industrialización 

de Joyas y/o Bienes con Metales Preciosos

8 Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la com-

pra, venta, arrendamiento y distribución de automóviles de 

transporte terrestre, marítimo y aéreo;

Compra/Venta Automóviles Nuevos

Compra/Venta naves marítimas Nuevas

Compra/Venta naves aéreas Nuevas

Arrendamiento Automóviles

Arrendamiento naves marítimas

Arrendamiento naves aéreas

G1

Compra/Venta Automóviles Usados

Compra/Venta naves marítimas Usados

Compra/Venta naves aéreas Usados

Venta de Motores/Chasis para Naves y Automóviles

G2

9 Las personas naturales o jurídicas que se dediquen de forma 

habitual al servicio de préstamos no bancarios;

Personas Naturales Prestamistas No Bancarios

Personas Jurídicas Prestamistas No Bancarios

G2

10 Las personas naturales o jurídicas que tengan como actividad 

el transporte o traslado de caudales, valores o dinero;

Transporte o traslado de caudales, valores o 

dinero

G1

11 Las personas naturales o jurídicas que se dediquen al servicio 

de blindaje de vehículos e inmuebles;

Servicio de Blindaje Vehículos / Inmuebles

12 Los Abogados, Notarios y Contadores Públicos cuando lleven 

a cabo operaciones para sus clientes relacionados a las activi-

dades de: compra y venta de bienes inmuebles; administración 

de dinero, títulos y otros activos; organización de aportes para 

la creación, operación, administración o compra y venta de las 

sociedades mercantiles; y, la creación, operación o adminis-

tración de estructuras jurídicas;

Notarios

Abogados

G2

19 Hoteles y Casas de Empeño Contador Público Universitario

Perito Mercantil Y Contador Público

Casas de Empeño

G3
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Por: Mey Hung
Gerente de Asuntos Corporativos
Walmart México y Centroamérica

Decides
Tú

GANAR o PERDER
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LIDERAZGO
EMPRESARIAL

Deja a un lado el “NO SE PUEDE” y adopta como un principio
personal de vida el “SÍ SE PUEDE, CLARO QUE SE PUEDE.”

Oprah Gail Winfrey, una de las periodistas y empresarias más influyentes 
de los Estados Unidos, dijo una poderosa frase que deseo compartir con 
ustedes:

“Lo que aprendí a muy corta edad era que yo era responsable de mi vida. Y como me 
fui volviendo más consciente espiritualmente, aprendí que todos somos responsables de 
nosotros mismos. Tú creas tu propia realidad por la manera en que piensas y actúas. No 
puedes culpar a tus padres ni a tus circunstancias, porque tú no eres tus circunstancias. 

Tú eres posibilidades. Si sabes eso puedes hacer lo que sea”.
Este fragmento encierra todo un pensamiento de vida que nos puede ayudar a forta-
lecer la dimensión que como mujeres tenemos de la vida.

Las mujeres somos esencia, somos 
valor, somos entusiasmo, somos inteli-
gencia y somos determinación.

¿Hasta dónde puede llegar una mu-
jer en su afán de alcanzar sus metas? La 
respuesta es sencilla: hasta donde ellas 
quieran.

Nada las detiene y nada las limita 
cuando deciden ser lo que siempre 
soñaron ser.

Como mujer hondureña y centroa-
mericana creo que vivimos un momento 
excepcional. 

Nos hemos ganado a pulso el lugar 
que nos corresponde en el mundo ideal 

que por algún tiempo se pensó no había 
sido diseñado para nosotras.

Abrirnos paso hacia ese mundo ideal 
no fue sencillo ni lo seguirá siendo, por-
que aún en pleno siglo 21 existen prejui-
cios sobre el potencial que tenemos de 
transformar sociedades con igualdad y 
equidad.

Pero aquí estamos, transitando por 
el camino del éxito, desarrollándonos 
en plenitud como mujeres libres y como 
guerreras.

Hoy lo más común es vernos cami-
nar triunfantes por la vida, ocupando 
importantes puestos ejecutivos en 

pequeñas y grandes empresas, empren-
diendo negocios creativos y rentables, 
desempeñándonos en altos cargos 
públicos, conduciendo organizaciones 
civiles, educativas y políticas.

“Una mujer es 
invencible cuando se da 
cuenta de que todo es 

posible. Puedes ganar o 
puedes perder. Puedes 

quedarte acostada o 
puedes levantarte en 

busca de oportunidades. 
Puedes crear o puedes 

destruir.”
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LIDERAZGO
EMPRESARIAL

Es por ello que, partiendo del pensamiento de Oprah, quiero dedicar lo que resta de este espacio para compartir cinco consejos 
que he puesto en práctica a lo largo de mi vida.

1.

2.

3.

4.

APRENDAN DESDE NIÑAS
No hay tiempo que perder. El 
liderazgo se debe forjar desde la 
primera infancia. Es deber de los 
padres moldear como el barro el 
carácter, la personalidad y la deter-
minación de sus hijas e hijos frente 
a la vida.

Cada niña debe verse como la 
mujer de decisiones, que se prepa-
ra para los retos, que cae y se levan-
ta a la vez, que es independiente y 
afanada en la excelencia.

Ésa es la visión que queremos 
impregnar en la mente y en el co-
razón de cada niña, por eso, desde 
hace algún tiempo, trabajamos 
estrechamente en iniciativas como 
el programa global Por Ser Niñas, 
instancia creada por Plan Inter-
nacional desde 2012 para buscar 
oportunidades de crecimiento para 
nuestras infantes.

Sabemos que con apoyo y con 
oportunidades y sin importar su 
condición social, cada niña y ado-
lescente puede convertirse en el 
motor del desarrollo de Honduras.

USTED ES LA RESPONSABLE DE 
SU VIDA
Usted y nadie más que usted es la 
principal responsable de las trans-
formaciones en su vida.

No siempre la vida es justa ni las 
cosas ocurren como las deseamos, 
pero es la dificultad y la tempestad 
la que nos hace fuertes.

Trabajo en una empresa que 
cree en el poder de la mujer. Wal-
mart de México y Centroamérica 
nos ofrece tantas oportunidades 
de crecer, pero creemos que las 

primeras llamadas a aceptar el reto 
de crecer somos nosotras mismas.

Nosotros reconocemos el ta-
lento, la capacidad, la experiencia y 
como empresa queremos que cada 
día más mujeres crezcan y ocupen 
posiciones de liderazgo.

Tenemos un programa semi-
lla con el fin de atraer talentos 
femeninos a través de una alianza 
con el Instituto Centroamericano 
de Administración de Empresas 
(INCAE).

Tenemos el programa Develo-
pment Bootcamp, a través del cual 
atraemos talentos que terminan un 
MBA Global, generando así compe-
tencia de talento interno y externo.

Apoyamos un programa de 
internado en nuestras divisiones 
agroindustriales que se llama Deve-
lopment Assessment para nuestras 
mujeres del área industrial de 
posiciones claves, que promueve el 
desarrollo acelerado bajo metodo-
logía de simulación de empresa y 
Hogan.

CREA TU PROPIA REALIDAD
Deja a un lado el “no se puede” y 
adopta como un principio personal 
de vida el “sí se puede, claro que se 
puede”.

Cada quien vive la realidad que 
desea vivir. Hay tantas mujeres que 
desperdician momentos importan-
tes de su vida por estar enfrascadas 
en el pesimismo, en la derrota, en 
el problema, en la incredulidad y en 
la negación.

Hay muchos testimonios que 
demuestran que las mujeres más 
exitosas son aquellas que, sin 
importar el tamaño del obstáculo 
en el camino, ven la vida con opti-
mismo y caminan triunfantes, son 
aquellas que ven soluciones donde 
todos ven problemas, son aque-
llas que creen y afirman con toda 
determinación “yo si puedo, claro 
que puedo”.

Cada mujer decide cuál reali-
dad. La realidad del país NO es tu 
realidad, las circunstancias del país 
y de tu entorno NO son tus circuns-
tancias.

PIENSA Y ACTÚA 
POSITIVAMENTE
Una acción nace en la mente y en el 
corazón de cada persona. Si pien-
sas negativo, actuarás negativo. Si 
piensas en el bien, harás el bien.

No permitir que la amargura, 
que el desánimo, que el fracaso 
se anide en sus vidas. Los tres son 
muy malos consejeros y no les 
llevarán a nada bueno.

En Walmart de México y Cen-
troamérica nos ayudamos unos a 
otros a crecer y en lo personal me 

“No hay tiempo 
que perder. El 

liderazgo se debe 
forjar desde la 

primera infancia. Es 
deber de los padres 

moldear como el 
barro el carácter, 
la personalidad y 
la determinación 

de sus hijas e hijos 
frente a la vida.”
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5.NO ERES CIRCUNSTANCIAS, ERES POSIBILIDADES
Una mujer es invencible cuando se da cuenta de que todo es posible. Puedes 
ganar o puedes perder. Puedes quedarte acostada o puedes levantarte en busca 
de oportunidades. Puedes crear o puedes destruir.

Cada mujer tiene en sus manos las posibilidades que quiera. Puedes triunfar 
o puedes conformarte y ver como otros llegan con éxito a la cima.

Comparte tus éxitos y acepta tus derrotas. En esta vida se vale perder y se 
vale caer, lo que no se vale es que no enmiendes el error y vuelvas a perder.

En Walmart de México y Centroamérica impulsamos programas grandiosos 
como Una Mano para Crecer y Tierra Fértil, a través de los cuales nos ayudamos 
mutuamente en una relación ganar-ganar para todos.

El programa Una Mano para Crecer nació en Honduras en 2007 y brinda 
asistencia durante los primeros tres años para que los emprendedores puedan 
hacer crecer y consolidar sus empresas. Actualmente tenemos en la región a 
más de 400 proveedores que se benefician de este programa.

El programa Tierra Fértil nació en Honduras en 2004 y tiene como objetivo 
ayudar en la inserción de agricultores a un mercado seguro, donde reciban 
precios justos por sus productos de calidad.

También impulsamos iniciativas como #MujeresConValor a través del cual 
buscamos desarrollar todo el potencial que tienen para crear y liderar en su 
ámbito de trabajo.

Una mujer líder crece y ayuda a crecer. Aprende y enseña. Recibe y da con 
generosidad. Estas tres fórmulas son infalibles para comenzar a construir 
sociedades más justas, igualitarias y equitativas porque se convierten en un 
círculo de solidaridad y hermandad.

“Las mujeres somos esencia, somos valor, 
somos entusiasmo, somos inteligencia y 

somos determinación.”

siento dichosa de ser parte del programa Mentor Experiencie en el que ejecutivos de 
rangos mayores nos ayudan a ver la vida y enfrentar los retos con energía positiva.

Este programa ha sido tan exitoso que hemos querido compartirlo con las or-
ganizaciones con las cuales nos relacionamos y una de ellas es Voces Vitales, donde 
nuestros ejecutivos, hombres y mujeres, pueden apoyar a las PYMES a que puedan 
crecer, creando una cultura de valores compartidos en la que ganamos todos.
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heck
karmen
exclusividad al caminar



43 Revista Comercio Global

PASIÓN
CULTURAL

Todo comenzó en el año 1999, año en que la familia Mineros Heck comenzó 
con un sueño que HOY es realidad, con mucho empeño, ímpetu y perse-
verancia esta familia ha logrado posicionar hoy en día la marca de zapatos 

KARMEN HECK, revolucionando el  mercado y volviéndose tendencia entre los 
capitalinos. 

“Mi madre desde niña me enseñó a ser perseverante y valiente a pesar de las 
circunstancias, me instruyó a luchar por mis sueños, y entender que en la vida nada 
es fácil; pero lo imposible se puede lograr con VALENTIA, PERSEVERANCIA y 
OPTIMISMO”.

“Como familia nos propusimos una meta y era sobresalir en el rubro del 
calzado, hoy nos sentimos satisfechos por los logros alcanzados y motivados para 
seguir innovando en este rubro, dentro de muy pronto estaremos diseñando calzado 
para caballeros” expresa Reina Mineros. 

Cuando le consultamos porqué el nombre CALZADOS KARMEN HECK, nos 
comentó con mucha nostalgia y amor en su mirada que ese era el nombre de quien 
le dio la vida: “decidí ponerle el nombre de mi madre para recordar siempre, que lo 
que nos inculco ella de convertirnos en empresarios era una realidad y que estaba 
comprometida a continuar renovando y fortaleciendo este sueño que hoy en día es 
REALIDAD”.

HISTORIA

CUALIDADES

Amante de su trabajo, madre ejemplar, 
esposa y hermana, así es Reina Mineros 
Gerente Propietaria de Calzados Kar-
men Heck quien con mucha valentía ha 
incursionando en el diseño de zapatos 
y sandalias para damas que hoy se han 
convertido en el accesorio favorito de 
muchas mujeres. 

Colores llamativos, diseños únicos, 
así son los diferentes estilos de zapatos 
y sandalias diseñados por las manos de 
esta familia de emprendedores valien-
tes que con su esfuerzo y dedicación 
aportan al desarrollo económico de 
Honduras. 

“Mi madre desde 
niña me enseñó a 

ser perseverante y 
valiente a pesar de 
las circunstancias, 

me instruyó a luchar 
por mis sueños, y 

entender que en la 
vida nada es fácil; pero 
lo imposible se puede 
lograr con VALENTIA, 

PERSEVERANCIA y 
OPTIMISMO”
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TRASCENDIENDO

AGRADECIMIENTO

Sus llamativos zapatos no solo son 
comercializados en Honduras, Reina 
Mineros recibe pedidos personalizados 
de su producto desde EEUU para ser 
usados en diferentes eventos sociales 
(bodas, cumpleaños, etc.); llegar a trans-
cender fronteras ha impulsado a esta 
familia de emprendedores valientes a 
continuar innovando para satisfacer las 
necesidades de sus clientes.

En esta edición de la Revista Comercio 
Global conocimos la historia de éxito 
de Reina Mineros, Gerente Propieta-
ria de Calzados KARMEN HECK, esta 
hondureña agradece a CCIT por su 
apoyo incondicional en capacitaciones 
estratégicas para el crecimiento de su 
negocio y por la oportunidad de comer-
cializar su producto y estrechar lazos de 
negocios en MI FERIA DC, una plata-
forma de apoyo a los emprendedores de 
Honduras.

A todas las personas interesadas en 
apoyar adquiriendo calzado de calidad 
100% elaborados por manos hondure-
ñas puede visitar la página:
Facebook: KARMEN HECK HN
Instagram: KARMENHECKHN

Sus Diseños: 
Únicos,  Llamativos y

aceptados por las damas
Su inspiración: 

mi  madre
Su apoyo: 

mi  esposo e hijos
Su mayor satisfación: 

aportar al desarrollo
económico de honduras

su anhelo: 
exportar a varios países

como se describe:
perseverante

la clave para el éxito:
poner a dios en primer lugar

necesidades de los emprendedores:
financiamientos

REINA MINEROS



45 Revista Comercio Global



46Diciembre 2018

INTEGRACIÓN
ECONÓMICA

EL PROCESO DE

LECCIONES HISTÓRICAS
Y RECIENTES

Por: Melvin Redondo
Secretario General
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ECONOMÍA Y
FINANZAS

“ En un contexto como el actual, se debe 
contemplar la política de integración económica 

como un aspecto transversal a la toma de 
decisiones en otros ámbitos de políticas – desde 
inversión y empleo hasta sanidad y seguridad... ”

LA ACTUAL AGENDA 
DE INTEGRACIÓN 

CENTROAMERICANA

La integración económica centro-
americana no puede entenderse 
como un proceso aislado. Su éxito 

depende del compromiso político de 
las autoridades y sus equipos técnicos. 
De forma quizá más determinante, 
depende de que todas las personas que 
vivimos en la región conozcamos y nos 
apropiemos del proceso. 

Si exploramos la historia del proceso 
de integración regional, advertiremos 
que el proyecto que arranca con la firma 
del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana en 1960, 
sigue siendo uno de los principales 
impulsores del crecimiento en nuestra 
región. En su período inicial en la déca-
da de los sesenta, permitió el aumento 
de las exportaciones intrarregionales 
por encima del 280%. Ésta es una clara 

muestra de que la industria centroame-
ricana recibió un importante impulso 
al operar en una zona geográfica más 
amplia y conducente a la formación de 
mayores economías de escala. 

Luego del relanzamiento del Proceso 
de Integración Económica, que coinci-
dió históricamente con el retorno de los 
países de la región a la paz -al inicio de 
la década de los años noventa del siglo 
pasado- Centroamérica ha trabajado 
en la integración económica desde un 
punto de vista más abierto al mundo y 
adaptado al contexto globalizado. Sin 
embargo, la unidad – y por consiguien-
te nuestra capacidad de presentarnos 
como una región integrada económi-
camente – sigue siendo un elemento 
determinante. 

Centroamérica se encuentra en un mo-
mento dinámico, enfocando sus esfuer-
zos por avanzar de forma continua en 
la integración económica centroameri-
cana. Actualmente, la región cuenta con 
áreas definidas de trabajo: la facilitación 
del comercio, movilidad y logística, la 
articulación productiva vía cadenas 
regionales de valor (CRV), el perfeccio-
namiento de la zona de libre comercio y 
la unión aduanera. 

En el año 2014, los Jefes de Estado y 
de Gobierno de Centroamérica ins-
truyeron al Consejo de Ministros de 
Integración Económica (COMIECO) la 
adopción e implementación de la Estra-
tegia Centroamericana de Facilitación 
del Comercio y Competitividad (ECFCC) 
con énfasis en la Gestión Coordinada 
de Fronteras; la cual fue aprobada en 
el 2015. La ECFCC tiene tres grandes 
componentes: la Plataforma Digital de 
Comercio Centroamericana, la tipifi-
cación e implementación por pares de 
países y pares de fronteras, y el forta-
lecimiento de Comités Nacionales de 
Facilitación del Comercio. Para poder 
lograr los avances en estos componen-
tes existen medidas de corto, mediano 
y largo plazo; particularmente la región 
ha apostado y trabaja arduamente en 
concretar las cinco medidas de corto 
plazo. 
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“ Si exploramos la 
historia del proceso de 
integración regional, 
advertiremos que el 

proyecto que arranca 
con la firma del 

Tratado General de 
Integración Económica 

Centroamericana en 
1960, sigue siendo 

uno de los principales 
impulsores del 

crecimiento en nuestra 
región. ”

En nuestra historia reciente, Guatemala y Honduras han iniciado un Proceso de 
Integración Profunda y han demostrado que esta lógica puede tener un importante 
impacto para el resto de la región. Con la adhesión de El Salvador, pronto contare-
mos con un Proceso de Integración Profunda de los tres países centroamericanos 
que tienen mayor cercanía entre sí. Estos tres países concentran el 48.5 % del terri-
torio de la región y un 67.8 % de la población centroamericana. Además, representan 
47.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) regional y el 68.9 % de las exportaciones 
intrarregionales. Sin embargo, este proceso es el resultado de un esfuerzo de larga 
data que, precisamente, nos puede ayudar a entender y comunicar el potencial 
impacto del esfuerzo integracionista. 

A raíz de las experiencias recientes, es importante que consideremos la integra-
ción profunda como una iniciativa exitosa en el marco del proceso de integración 
económica de Centroamérica. 

En el plano inmediato, Guatemala y Honduras pueden empezar a actuar como 
bloque ante terceros. En la futura negociación de tratados y otros instrumentos que 
faciliten el comercio internacional, deberán actuar al unísono para aprovechar la 
integración de sus territorios aduaneros y asegurar que los beneficios de esta unión 
aduanera se aprovechen a futuro.

APRENDIZAJES DEL PROCESO DE
INTEGRACIÓN PROFUNDA

También deberán actuar en conjunto 
en su proyección hacia el exterior y al 
incorporarse otros países al esque-
ma, su forma de negociar y facilitar el 
comercio internacional deberá partir 
de este esquema existente. Además, 
un objetivo común debe ser continuar 
perfeccionando el funcionamiento del 
territorio aduanero único y extendiendo 
su alcance.

Como ha quedado demostrado con 
la experiencia de otras regiones en la 
construcción de un mercado común 
más amplio, se deben reunir al me-
nos dos factores: primero, que exista 
voluntad política de los Estados Parte 
con la integración de sus economías, 
al percibir los beneficios que ésta tiene 
para su capacidad productiva y para la 
generación de empleo; segundo, que 
se cuente con los mecanismos idóneos 
para implementar las decisiones de 
avanzar hacia dicha integración.

Por otro lado, la movilidad y logística es un tema que ha sido priorizado por Centro-
américa. En el año 2018 se lanzó oficialmente la Política Marco Regional de Movi-
lidad y Logística de Centroamérica (PMRML). El objetivo de la PMRML es hacer de 
Centroamérica una plataforma logística de clase mundial en el traslado de cargas 
y pasajeros; ésta comprende seis ejes sectoriales: marítimo portuario, aeronáutico 
– aeroportuario, ferroviario, terrestre (infraestructura vial), gestión coordinada de 
fronteras y logística urbana. Actualmente se trabaja en la socialización de la misma, 
para que los resultados sean producto de una implementación coordinada y articu-
lada.

Otro de los temas clave para el istmo son las CRV. La iniciativa para el fortaleci-
miento de CRV en Centroamérica busca impulsar los sectores productivos de bienes 
y servicios con potencial exportador y de inserción competitiva en los mercados 
internacionales. Con el propósito de incidir de forma contundente en la consoli-
dación de las CRV, se han priorizado algunos sectores como viajes, preparaciones 
alimenticias, servicios culturales y recreativos, lácteos y derivados, industria bovina, 
frijoles, cacao, entre otros.
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HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UN MERCADO
COMÚN CENTROAMERICANO MÁS PROFUNDO

Si Centroamérica ha de continuar pro-
fundizando la integración económica, 
es esencial aprovechar los avances re-
cientes y facilitar el proceso de toma de 
decisiones. Para continuar el perfeccio-
namiento del proceso entre los países 
del Triángulo Norte, existen varias prác-
ticas sobre las que se puede construir. 
En primer lugar, es beneficioso acercar 
más el proceso a los grupos clave de la 
población de cada país, para permitirles 
conocer acerca de los procedimientos y 
mecanismos, y asegurar que se apro-
pien de ellos.

En segundo lugar, es necesario con-
cebir a la integración económica mas 
allá de la política comercial solamente. 
En un contexto como el actual, se debe 
contemplar la política de integración 
económica como un aspecto transversal 
a la toma de decisiones en otros ámbitos 
de políticas – desde inversión y empleo 

hasta sanidad y seguridad –, por lo que 
los gabinetes de gobierno trabajando 
en áreas relacionadas deben estar en 
constante coordinación.

De ahí que la consolidación de un 
Mercado Común Centroamericano 
depende del compromiso de los Estados 
Parte, en todo nivel, con el proceso de 
integración económica. La mirada debe 
centrarse en las ganancias que pueden 
obtenerse al sumar fuerzas y actuar 
como un bloque regional. El avance en 
el Proceso de Integración Profunda hace 
que la búsqueda de mecanismos para 
acelerar la convergencia de nuestras 
economías cobre especial urgencia. 
Éste puede ser el momento en el que se 
continúen fortaleciendo esfuerzos más 
decididos y que, además, se acerquen al 
beneficiario final de la integración, cada 
una de las personas que vive, trabaja y 
se desarrolla en nuestros países.
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Por: Rolando Rivera
Coordinador Comunicación e Integración CCIT
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SECCIÓN
LIBRE

Buscando preservar las visiones de fotógrafos hondureños, Cámara de Comer-
cio e Industria de Tegucigalpa, CCIT, desarrolló en los meses de julio, agosto 
y septiembre la séptima edición del concurso de fotografía denominado 

“Empresarios Valientes” con la finalidad de propiciar un espacio donde artistas, con 
gran habilidad para la fotografía, pudieran expresar su talento.

Con el apoyo de diferentes empresas patrocinadoras e instituciones educativas, 
más de 30 participantes, entre aficionados y profesionales a nivel nacional, con-
cursaron en las dos diferentes categorías -color y blanco y negro- presentando un 
total de 78 piezas. Éstas fueron evaluadas minuciosamente por un jurado califica-
dor, compuesto por José María Agurcia, Fuad Azzad y Mauricio Pineda, tomando 
en cuenta seis criterios para desarrollar su análisis y determinar las piezas más 
destacadas.

Los ganadores del concurso de fotografía se dieron a conocer en un coctel que las 
autoridades de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa ofrecieron a los 
participantes, miembros del jurado calificador e invitados especiales, premiando a 
seis ganadores. En la categoría de color el tercer lugar se lo llevó Juan Carlos Sierra 
Lorenzana con su fotografía “Ritmos al Amanecer”, el segundo lugar lo obtuvo Elena 
María Rodríguez Medina participando con “Artesanía de Llantas” y el primer lugar 
lo ganó Lourdes Scarleth Argueta Cruz con su fotografía “Handmade Rosquillas”. 
En la categoría de blanco y negro el tercer lugar fue de Lesvia Xiomara Molina 
Urquía participando con “Noches y Sueños”, el segundo lugar se lo llevó Karen Ivety 
González Sánchez con su fotografía “Pasión Humeante” y el primer lugar de esta 
categoría lo ganó Onán Josué Gutiérrez Rodríguez con su proyecto “El Zapatero”.

Posterior a la premiación los presentes pudieron disfrutar las piezas partici-
pantes exhibidas en el lobby de CCIT, misma que permaneció por varias semanas y 
posterior se movió a CityMall Tegucigalpa y Cascadas Mall para visibilizar el trabajo 
de los fotógrafos participantes. Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa 
continuará desarrollando estas iniciativas que promueven el arte y resaltan el traba-
jo que los valientes empresarios hacen para transformar a Honduras.

“Con el apoyo de 
diferentes empresas 

patrocinadoras 
e instituciones 

educativas, más de 
30 participantes, 

entre aficionados y 
profesionales a nivel 

nacional, concursaron 
en las dos diferentes 

categorías color 
y blanco y negro 

presentando un total
de 78 piezas.”
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2
LUGARdo

Originaria de Comayagua, Lourdes Argueta, se inspiró en la fabricación de rosqui-
llas en la Villa de San Antonio, Comayagua. Su pieza relata la vida de mujeres que por 
medio de la producción de rosquillas logran mantener a sus familias; dedicadas a 
esta actividad por muchos años pero que desarrollan con amor. 

Apasionada por la fotografía, la joven Elena Rodríguez decidió capturar a uno de los 
propietarios del negocio de artesanía en llantas ubicado en El Zamorano. Utilizando 
materiales reciclados y mucha creatividad, logra transformar objetos comunes en 
piezas de arte.

SECCIÓN
LIBRE

CATEGORÍA DE COLOR

1
LUGARer

LOURDES SCARLETH 
ARGUETA CRUZ

ELENA MARÍA 
RODRÍGUEZ MEDINA

“Handmade
Rosquillas”

“Artesanía de
Llantas”
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3
LUGARer

Inspirado en recuerdos de su pasado, Juan Sierra, buscó inmortalizar el momento 
donde se aprecia el sol naciente que remarca la silueta de empresario y su música. 
Para Juan, la salida del sol representa un momento de transición que marca una 
experiencia trascendental.

Buscando resaltar a los empresarios que día a día disponen su tiempo y conocimien-
to al servicio de los demás es que el fotógrafo Onán Gutiérrez decidió orientar su 
pieza hacia un zapatero. Obtuvo el mayor galardón de la categoría de blanco y negro 
tras aplicar correctamente el conocimiento y técnicas fotográficas.

JUAN CARLOS 
SIERRA LORENZANA

ONÁN JOSUÉ 
GUTIÉRREZ 
RODRÍGUEZ

“Ritmos al 
Amanecer”

“El Zapatero”

CATEGORÍA BLANCO Y NEGRO

1
LUGARer
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SECCIÓN
LIBRE

Capturando un momento único para volverlo inolvidable, Lesvia Molina honró a un 
empresario que lucha con todo por romper barreras, vencer obstáculos y alcanzar 
sus sueños. Pudo identificarse con cada empresario fotografiado y eso mismo quiso 
mostrar en su pieza. Dedica el tercer lugar a su esposo, José Antonio Espinal, sus 
hijos: Valeria, Valentina y Alejandro, sus padres y hermanos.

2
LUGARdo

KAREN IVETY 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ

“Pasión 
Humeante”

Karen González, brinda una magnífica 
representación del legado y recetas que 
heredó del mayor empresario que ha 
conocido: su padre. Inspirada por el re-
cuerdo de sus padres levantándose des-
de muy temprano a cocinar y proveer 
ingresos para su familia, nace la idea de 
recrear a su padre, que en paz descanse, 
mientras prepara apasionadamente un 
humeante platillo para luego vender.

3
LUGARer

LESVIA XIOMARA 
MOLINA URQUÍA

“Noches y 
Sueños”



55 Revista Comercio Global



56Diciembre 2018

Nuevos socios mes de Agosto 2018

Nuevos socios mes de Septiembre 2018

COMERCIANTE INDIVIDUAL

CESAR AUGUSTO AVILES ARTEAGA (IMPORTACIONES Y SERVICIOS FAYEC)

MARIA GLADIZ PEREIRA (VARIEDADES GLAPER)

SARAH BEATRIZE PADILLA WEITNAUER (GRUPO UNILITE)

WILFREDO UMANZOR MANCIAS “INVERSIONES DINERO URGENTE”

SOCIEDADES

• CONSTRUCTORA MYN, S. DE R.L. DE C.V.

• CORREDURIA DE SEGUROS ADMINISTRACION DE RIESGOS TEGUCIGALPA, S. DE R. L.

• INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCTORES, S. DE R. L. (IACON)

• INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS, S. DE R. L.

• INVERSIONES HGP, S. DE R. L. (COFFEE HOUSE)

• INVERSIONES MARTINEZ MORENO, S. DE R. L.

• IRIAS Y ASOCIADOS, S. DE R. L. (IRIAS Y ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES)

• SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L. DE C. V. (SESOTEC)

COMERCIANTE INDIVIDUAL

FELIPE EDGARDO OYUELA SILVA (ASIST - ASESORIA, SEGURIDAD INTELIGENTE Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL)

IVETTE AZRAK HANDALK (“VIVI & COMERCIAL”)

MILEYDE JEANETH ROBLES MARTINEZ DE DIAZ DEL VALLE (FARMACIA MILEYDE)

NANCY OFELIA URBINA RODAS (EMPRESA GRUPO AVANZA)

SOCIEDADES 

• BENEFICIO DE ARROZ MATURAVE S. A.

• BENEFICIO DE GRANOS MATURAVE S.A

• COPAN CARGO & LOGISTIC HONDURAS, S. DE R. L.

• ENTERPRISE PROTECTION SOLUTIONS, S. DE R. L.

• FABRICA DE CONCENTRADOS CARMEN S. A. ( FACOCA )

• GRANJA AVICOLA DEL VALLE DE SIRIA, S A. ( GRAVASI )

• INGIENIZADORA MULTIPLE DE HONDURAS, S. DE R. L. (INGIENIZAHS, S. DE R. L.)

• INVERSIONES AGRO COMERCIALES SION, S. DE R. L. (SIACOM)

• INVERSIONES JLJ, S. DE R. L.

• MOMMYS HUTTLE, S. DE R. L. DE C. V.

• PC-SOFTWARE, S. DE R. L.

• REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES TEXTILES, S. DE R. L. DE C. V., (REDITEX)

• RIVERA RAMOS ARQUITECTOS, S. DE R. L.

• SIZZLINGKITCHEN CATERING SERVICE, S. DE R. L.

• TÖNNJES C.A.R.D. LATINAMERICA, S. A.
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COMERCIANTE INDIVIDUAL

CARLOS EDGARDO MARTINEZ RODAS (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)

DANIELA CAROLINA MARTINEZ ROSALES (PRODUCTOS BLUME)

VANIA MARIA MONTECINOS GONZALEZ (VERY GOURMET COMIDAS)

SOCIEDADES 

• ALIMENTOS BUENA VIDA, S. A. DE C. V.

• COMERCIALIZADORA FAMILIAR INTERNACIONAL, S. DE R. L. DE C. V. (COFAMINT)

• CORPORACION MSF INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.

• EBENEZER PUBLICIDAD, S. DE R. L.

• ESIPA, S. DE R. L.

• GLOBAL CONSULTING CORPORATION S. DE R. L. DE C. V.

• GRUPO AZUL, S DE R L. DE C.V

• GRUPO INDUSTRIAS METALICAS CORDOVA, S. DE R. L. DE C. V. (INMECOR)

• INGENIERIA GENESIS DE LA CONSTRUCCION (IGC), S. DE R. L. DE C. V.

• INGENIERIA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES, S. DE R. L. (INGRECO)

• INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R. L. (INHOSPIT, S. DE R. L.)

• INVERSIONES SALAM, S. DE R.L. DE C.V.

• INVERSIONES TURISTICAS CATRACHAS, S. DE R. L.

COMERCIANTE INDIVIDUAL

JAVIER ANTONIO VALLADARES TERCERO (OUTSOURCING FINANCIAL COLLECTION “OFC”)

MIRIAM JUDITH LUKE CASTELLANOS (INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES LUKE)

SOCIEDADES 

• CONSULTORES EN GEOTECNIA, OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS, S. DE R. L., (GEODIVH)

• FARMACIA ENMANUEL, S. DE R. L.

• INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS DE HONDURAS, S. DE R. L. (INFRATECH)

• INMOBILIARIA SICASA, S. A. DE C. V.

• INVERSIONES AQUA, S. A. DE C. V. (AQUA)

• SCOPO, S. A. DE C. V.

• SERVICIOS GLOBALES IMPRESOS, S. DE R. L. DE C. V.

• SET LAB, S. DE R. L.

• SPACE INTERNET CAFE, S. A.

• WORKBOX, S. DE R. L.

Nuevos socios mes de Octubre 2018

Nuevos socios mes de Noviembre 2018




