


 En el mes de abril iniciamos una campaña de 
ahorro de energía para el sector industrial y 
comercial con el objetivo de crear conciencia 
sobre el uso eficiente de la energía tomando 
medidas de fácil aplicación que reducen la 
factura a corto plazo.

 Se firmó un convenio con la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica para desarrollar la 
campaña en forma conjunta de tal forma que 
la ENEE continúe con la misma en el mes de 
mayo. 

 La campaña abarca abril y mayo, y consiste 
en spots de radio, cintillos en los cuatro 
medios de comunicación escritos a nivel 
nacional y por nuestras redes sociales y 
correo electrónico. A esta campaña se sumó 
CEHDES con 50 becas para hacer diagnósticos 
de consumo energético a Socios de la CCIC.



La Fuerza de Seguridad Interinstitucional
Nacional del Valle de Sula, FUSINA, puso en
ejecución el Plan de Seguridad para reducir
el índice delincuencial en zonas comerciales
y áreas de esparcimiento en San Pedro Sula;
plan que surge como una iniciativa de la
CCIC para mejorar el desarrollo e imagen
de la ciudad.

La implementación de anillos de seguridad
permitirá a los sampedranos ir recuperando
la tranquilidad y la paz, contribuyendo a la
reactivación económica de la ciudad.

El plan de seguridad establecerá
dispositivos de patrullas en cinco sectores
diferentes en la ciudad donde se
concentran la mayor cantidad de centros
comerciales y zonas de recreación.

Bajo iniciativa de la CCIC: En ejecución el Plan de 
Seguridad en San Pedro Sula



Apoyando la generación de 

empleo en la Zona Norte

 La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés
apoya al programa del Gobierno Con Chamba
Vivís Mejor a fin de que el sector privado
aproveche los beneficios que durante cuatro
años ofrecerá el Gobierno a través de un
subsidio por tres meses del 50% del salario
mínimo por cada empleado contratado.

 Ayer martes en CCIC se anunció el lanzamiento
de la Feria del Empleo a realizarse en
Expocentro el 6 de mayo y que busca la
asistencia de 11 mil personas en busca de una
plaza.

 Organizamos una capacitación a los socios para
explicar los alcances del Programa, a quiénes
aplica, procedimiento y requisitos



 Contribuyendo con la formación
profesional de nuestros socios y
como parte de la proyección en
RSE de la CCIC, la Unidad de
Capacitaciones ha capacitado a
1032 empleados de empresas
afiliadas, en temas como:
Desarrollo de marcas en
internet, seguridad industrial,
liderazgo, ventas, productividad

en el trabajo, entre otros.



CCIC se reúne con AHIBA en busca de 
vías de financiamiento para la Mipyme

La Cámara de Comercio e Industrias de
Cortés sostuvo reunión con los
representantes de la Asociación
Hondureña de Instituciones Bancarias,
AHIBA, para explorar opciones en
conjunto que permitan al sector MIPYME
acceder a financiamientos.

Las dos instituciones buscan firmar un
convenio de cooperación técnica que
permita certificar a la MIPYME para que
puedan ser sujetos de crédito con
fondos de Banprovih.



Convenio CCIC-Infop
Programa de Formación Empresarial Pyme

La Cámara de Comercio e Industrias de
Cortés, a través de su Presidente Emin
Jorge Abufele, y el Infop, a través de su
Director Juan Diego Zelaya, firmaron un
Convenio para promover la capacitación
profesional de los colaboradores de las
empresas afiliadas a la CCIC.

A través de este programa de cooperación
se busca capacitar a un aproximado de
3,500 personas.

El 1 de abril inició el programa que hasta la
fecha ha ejecutado tres talleres con un
total de 110 personas capacitadas.



Firma de acta de compromiso en pro 
de la  depuración financiera de la MSPS

A iniciativa de la CCIC, preocupada
por la situación financiera de la
comuna sampedrana que le impide
realizar obras necesarias para la
ciudad, se llevó a cabo la firma de
un acta de compromiso entre

ambas instituciones.

El objetivo esencial es ejecutar el
Proyecto de asistencia en la
depuración de cuentas contables,
evaluación y mejoras a la estructura
de control interno a fin de sanear
las finanzas municipales para poder
ser sujetos de auditoría externa,
requisito básico para obtener
financiamiento tanto nacional como

internacional.

La CCIC se compromete, a través del
Comité de Desarrollo Local, a velar
porque se implementen los
resultados del proyecto planteado
por la firma auditora.



Presidentes de Cámaras de la zona norte a trabajar en 
beneficio de la región

El Presidente de la Cámara de Comercio
e Industrias de Cortés, Emin Jorge
Abufele, convocó a los presidentes de las
Cámaras de Comercio de La Lima,
Choloma, Villanueva, Puerto Cortés y El
Progreso a fin de identificar
necesidades comunes para definir
estrategias en beneficio de la región.

Como primer paso se llevó a cabo una
reunión con el Presidente de Coalianza
Miguel Angel Gamez en la que también
participaron los alcaldes de la zona
norte.



Rueda de Negocios Pyme 

Dentro del Proyecto “Vinculación y Desarrollo
PYME 2014”, la CCIC llevó a cabo en marzo la
“I Rueda de Negocios PYME 2014”, a fin de
fomentar la vinculación de Mipymes con
empresas grandes e instituciones financieras.

En esta rueda de negocios multisectorial y
gratuita, estuvieron representadas un
promedio de 40 empresas, entre ellas
productores de alimentos, cacao, artesanía,
marroquinería y cuero, materiales de
construcción, distribuidoras, agencias de
logística, publicidad y marketing, entre otras,
logrando un promedio de 120 citas en total.



 El Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo
Económico, Sr. Alden Rivera, tiene su Oficina de
inversiones en la CCIC y desde allí se planifican y
resuelven acciones en beneficio del país.

 Participación activa y permanente de la CCIC en
las mesas de trabajo para resolver los obstáculos
en el proceso de transición tanto de OPC como

de PMH.

 Contratación de una gerente regional de la CCIC en
Tegucigalpa con representación en eventos,
reuniones y actividades de interés empresarial.

 Visita del Director Regional de la DEI; Oscar
Romero para explicar la aplicación de las reformas
al Código Tributario



La primera edición de EXPO DESTINOS-
HONDURAS 2014 concluyó con la participación
decidida de 28 expositores y el co patrocinio de
la Cámara Nacional de Turismo Capítulo San
Pedro Sula, ( Canaturh-SPS) y la Corporación
Lady Lee.

Un público amplió conoció y recibió valiosa
información para organizar sus paquetes
promocionales de la temporada de verano,
previo a las vacaciones de Semana Santa.

Productos turísticos nuevos fueron la Ruta del
Cacao y la red de Pequeños hoteles y posadas
de Honduras- HOPEH.
Participaron con su primera edición  la Revista 
Turística: Honduras Mi Casa Es Tu Casa.

Expo Destinos Honduras 2014 en el Citymall



ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN 
ACADÉMICA CCIC- FUNIBER

La Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés, enfocado en el fortalecimiento de 
la formación profesiónal, suscribió el 
viernes 21 de marzo el  ACUERDO MARCO 
DE COLABORACIÓN ACADÉMICA con la 
Fundación Universitaria Iberoamericana, 
FUNIBER.

La finalidad es el establecimiento de un
marco de actuación para la colaboración
en actividades de soporte científico,
tecnológico a través de conferencias,
asesorías, simposios y proyectos.

Por medio del convenio FUNIBER se
compromete a otorgarle a la CCIC 50
becas parciales anuales correspondientes
al 70% del costo total del programa a los
miembros y personas designadas por la
CÁMARA.

Tras la firma del convenio se 
impartió la primera conferencia 
sobre Periodismo 2.0 a medios 
de comunicación.



Junta Directiva de CCIC  y  diputados de  
Cortés a trabajar juntos por la zona norte

La Junta Directiva invitó a los diputados de la
zona norte para tratar temas específicos para
la región norte y buscarles una solución en
forma conjunta. En las reuniones periódicas en
las que participan diputados de todas las
corrientes políticas los temas principales son:
• Seguridad ciudadana. Centro Penal 

noroccidental
• Saneamiento de la ciudad
• Obras de libramiento e infraestructura
• Sistema de aguas: lluvias, negras y potables
• Solución para habitantes de bordos 

Las reuniones de la Junta Directiva con los 
diputados, quienes crearán una asociación de 
diputados de la zona norte,  serán todos los  
primeros lunes de cada mes.



Consejo Nacional de Inversiones se reúne en CCIC

El Presidente de la República, Juan Orlando
Hernández en reunión con el sector
empresarial pidió formar una fuerza de tarea
única en pro de la competitividad
Los principales puntos de esta unión serían:
• Que Puerto Cortés sea el puerto número 

uno en la región.
• La aprobación de una Comisión Presidencial 

de articulación de la calidad educativa 
• La habilitación de la quinta turbina y fisuras

en represa Francisco Morazán con inversión
del sector maquilador

• Prioridad Uno el turismo. 



Creación de la Dirección Legal

En los tres meses de haber sido creado el Departamento Legal se ha
avanzado en lo siguiente:
 Asesoría y auditoría legal a la Fundación para la Construcción del

Centro Penal.
 Asesoría legal a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Poblacional
 Elaboración de estrategias en el Centro Asociado del Registro Mercantil

para la transición del sistema del IP al fideicomiso de Banco Atlántida y
elaboración del manual de unificación de criterios registrales entre
Centros Asociados CCIT-CCIC.

 Elaboración del Business plan para la Ventanilla Legal de CCIC
que ofrecerá los siguientes servicios a las mipymes: constitución de
sociedad, libro legal, RTN, permiso de operación, dictamen ambiental,
licencia sanitaria, registro sanitario, código de barras.

 CCA: reforma normativa: reglamento y código de ética. Remodelación
de la sala del Tribunal Arbitral y elaboración de estudio y estrategia de
mercado del Centro de Conciliación y Arbitraje.



MUCHAS GRACIAS!

POR EL DESARROLLO EMPRESARIAL, HACIA EL PROGRESO SOCIAL.


