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H
¡Es impostergable!
                onduras se enfrenta a la que 
                según analistas es la crisis 
                económica y social más 
                grande de su historia. Antes 
del azote de ETA, se proyectaba que al 
cierre del 2020 el Producto Interno 
Bruto (PIB) disminuirá en un 8% a un 
9%, comparado con el año 2019, esto 
debido al confinamiento que obligó la 
pandemia de Covid-19 y que en nuestro 
país se extendió más de lo contem-
plado, dado que no hubo un plan 
efectivo para controlar la emergencia 
sanitaria.
     Al inicio de esta crisis de salud, la 
Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC) vaticinó la catástrofe 
económica y recomendó en los primeros 
días de abril a través de un comunicado, 
la aprobación de medidas que permi-
tieran minimizar el impacto con el obje-
tivo de salvar empresas y empleos. 
      Entre las medidas se propuso: 

prórroga en pagos de servicios públicos, 
incentivos de crédito fiscal hasta de un 
50% para quienes continuaran pagando 
salarios durante el periodo de emer-
gencia y acceso a líneas de crédito a 
largo plazo con tasa simbólica con 
garantía gubernamental para protección 
de empleos, entre otros. 
      Ninguna propuesta fue escuchada, 
más bien, durante la pandemia afloraban 
en el sector público los malos manejos 
de los recursos destinados a la emer-
gencia. El escándalo mayor y para el 
cual no hay calificativo, es la compra de 
los hospitales móviles por los que se 
pagó según el Consejo Nacional Antico-
rrupción, 800 millones de lempiras más.
    La crisis mostró la deficiencia 
administrativa, la carencia de políticas 
públicas adecuadas y la corrupción, esta 
última, principal causa que sigue impi-
diendo al pueblo hondureño gozar de 
derechos como el de salud y la educación. 
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EDITORIAL

INDICADOR

    Desde antes de la pandemia la 
CCIC había señalado la necesidad de 
hacer cambios estructurales en el país 
para ir abriendo el camino al desarrollo 
económico y social; también ha denun-
ciado fuertemente la corrupción, dado 
que, en las circunstancias actuales, ni los 
inversionistas nacionales ni extranjeros 
pueden confiar sus capitales que tanto se 
necesitan para generar empleos. Prueba
de ello es que la inversión extranjera 
desde antes del Covid-19 tuvo una 
caída de un 48%. 
      Es impostergable que todos los sec-
tores nos unamos para que en Honduras 
se fortalezca su Estado de Derecho, que 
ofrezca políticas tributarias competitivas 
y que haya simplificación administra-
tiva. Estos son los elementos claves 
para ser competitivos a nivel global, 
no podremos dar pasos para reducir la 
pobreza que, con esta pandemia rozará 
el 70%, mientras no busquemos todos 
el bien común. El sector empresarial 
unido puede tomar el liderazgo e inci-
dir para lograr los cambios que la 
nación demanda y que los malos hechos 
no se repitan.

* Imagenes: Freepik
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           an Pedro Sula. El compor-   
           tamiento de la economía 
           hondureña para el 2021 
estará condicionada por factores 
externos e internos relacionados 
con la pandemia de la Covid-19, el 
azote de la tormenta tropical ETA y 
también por la economía mundial, 
principalmente la de Estados Unidos. 
    El Presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), Pedro Barquero, señala 
que la crisis sanitaria y los fenóme-
nos naturales han dejado un 
problema de iliquidez en los nego-
cios, por lo cual es necesario esti-
mular la economía nacional con polí-
ticas públicas adecuadas que bene-
ficien a las personas y a las empresas. 
     El presidente de la CCIC tam-
bién recomienda a los empresarios 
buscar nuevas formas de llegar a sus 
clientes. Sobre cómo recuperar la 
inversión extranjera, señala que solo 
se logrará fortaleciendo el Estado 
de Derecho, ya que ese es el principal 
atractivo para los capitales nacio-
nales y extranjeros.

¿Cómo visualiza el 2021 para la 
economía nacional?
     Es un enorme reto procurar que 
las empresas tengan un nivel de 
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“Es necesaria la implementación de políticas
públicas para estimular el crecimiento
económico y la generación de empleo”

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, (CCIC), Pedro Barquero, indica que, 
ante la pandemia y el azote de los fenómenos naturales, se debe revisar la carga tributaria y conceder 
prórroga de pagos de impuestos a las personas y empresas

operaciones como el que se tenía a 
los acontecimientos de este año, eso 
depende de muchos factores internos 
y externos. 
     Los factores externos son bási-
camente cómo se va a mover la eco-
nomía mundial, especialmente la de 
Estados Unidos. En Estados Unidos 
los resultados de las elecciones im-
plican diferentes políticas econó-
micas que pudieran ayudar a que las 
demandas de servicios y de productos
hondureños aumenten o disminuyan 
así como el envío de las remesas. 
     En los factores internos hay dos 
elementos fundamentales, primero 
el comportamiento de la pandemia 
que es necesario asegurarnos de 
tratarla adecuadamente para evitar 
que un rebrote atrase la recupera-
ción económica. 
   Por otro parte, la implementa-
ción de políticas públicas que 
ayuden a estimular el crecimien-
to económico y la generación de 
empleo. 

¿Cuáles deben ser esas políticas 
públicas para estimular la eco-
nomía y el empleo?
    Tal como lo venimos diciendo 
desde el inicio de la pandemia en 
marzo, es necesario que haya prórro-

gas de pagos de impuestos y prés-
tamos a bajas tasas y largos plazo 
para las personas y las empresas.    
  Para las personas con menos 
recursos económicos se deben asig-
nar fondos no reembolsables para 
que puedan reac-
tivar sus acti-
vidades y 
que eso co-
labore con 
el aumento 
del consumo 
para estimular 
la econo-
mía.
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     En resumen, lo que se tiene es 
un problema de iliquidez y las 
políticas públicas deben ir orientadas 
a que la mayor cantidad de dinero 
esté en la bolsa de las personas y 
en la caja de las empresas. 

¿Qué deben hacer las empresas 
independientemente del sector o 
tamaño para enfrentar los retos 
del 2021?

Primero: seguir con un estricto 
control de gastos, son tiempos de 
vacas flacas y cada centavo cuenta. 

Segundo: se debe ser creativo e in-
novador, diseñando nuevos servi-
cios, nuevos productos y nuevas 
maneras de llegar a los clientes. El 
marketing digital y los medios 
virtuales de venta, son una enorme 
oportunidad para los negocios de 
ahora en adelante. 

La CCIC ha hecho propuestas 
para evitar pérdidas de empleos 
por cierres de negocios ¿Aún hay 
tiempo para que el Gobierno 
tome algunas medidas? 
      Nunca es tarde. El efecto positivo 
de las medidas disminuye cuando se 
toma más tiempo para implemen-
tarlas, pero, aunque sea tarde, siem-
pre traen efectos positivos. 

La inversión extranjera ha ido 
en picada en los últimos años 
¿Qué se tiene que hacer para 
atraer a los inversionistas? 
     La única manera de traer inver-
sión extranjera es fortaleciendo el 
Estado de Derecho. La seguridad 
jurídica y el manejo honrado, efi-
ciente y transparente de los recur-
sos en el país, son el atractivo más 

grande de los capitales nacionales 
y extranjeros. Se debe garantizar 
una libre competencia en igualdad 
de condiciones como parte de los 
requisitos para ser atractivos para 
la inversión. 

¿Sigue siendo un reto la simplifi-
cación administrativa?
     Sí. La simplificación administra-
tiva también juega un papel impor-
tante al momento de las inversiones, 
la pandemia es una buena oportu-
nidad para hacer más eficientes y 
digitalizar los diferentes procesos 
relacionados a los trámites guber-
namentales para las personas y para 
las empresas. La meta debe ser un 
gobierno 100% digital, ágil y rápido 
en toda la tramitología. 

¿Cómo está Honduras respecto a 
la carga tributaria comparada con 
los países de la región centroa-
mericana? 
   Honduras sigue teniendo la carga 
tributaria más alta de la región y 
ese es un factor que le resta mucha 
competitividad al país. Se debe dis-

minuir el impuesto sobre la renta a 
las personas y a las empresas, tam-
bién el impuesto sobre venta. 
   Adicionalmente es necesario 
revisar todos los demás impuestos, 
tasas y aportaciones del Gobierno 
Central y alcaldías municipales para 
darle un respiro a las personas y a 
las empresas, de esa manera esti-
mular la economía.

Estamos ya en un tiempo tras-
cendental para nuestra demo-
cracia ¿Qué perfil y qué deben 
plantear quienes aspiren a cargos 
de elección? 
     Lo principal es la honradez en el 
manejo de los recursos públicos. 
Mientras la corrupción y la impu-
nidad sigan reinando en el país, no 
hay manera de tener un desarrollo 
económico y social. 

La CCIC siempre lo ha mencio-
nado y recientemente la ONU 
señaló que la corrupción está mi-
nando la gobernanza en todo el 
mundo ¿Cuál debe ser la función 
o posición del sector empresarial 
ante este flagelo?
     El sector empresarial debe con-
tribuir a los esfuerzos para la elimi-
nación de la corrupción y la impuni-
dad en nuestro país proponiendo ideas 
y denunciando públicamente cuan-
do haya algo incorrecto, también 
reconociendo cuando algo esté bien.
     Todas las organizaciones empre-
sariales debemos jugar un papel 
protagónico en el combate de la 
corrupción pues este es el requisito 
fundamental para poder mejorar la 
competitividad y aspirar a un desa-
rrollo económico que genere pro-
greso social para todos los hondu-
reños.

Las políticas
públicas deben
ir orientadas a
que la mayor

cantidad de dinero
esté en la bolsa
de las personas
y en la caja de
las empresas



Tercer lugar:  El Paraíso con 969,807 quintales

E            TA y IOTA han afectado las pro-
            yecciones de exportación del 
            sector cafetalero que preten-
dían un aumento de un 14% en la 
próxima cosecha del 2020-2021.
   El dirigente, Dagoberto Suazo, 
alertó que más de 100 mil productores 
de café de diez departamentos se en-
cuentran perjudicados al no acceder a 
sus fincas a realizar los cortes y distri-
bución del grano, entre estos los más 
afectados, Yoro, El Paraíso y Copán.
      El Instituto Hondureño del Café 
(Ihcafé) esperaba exportar más de 
ocho millones de quintales del aromá-
tico, considerando también no tener 
efectos negativos ante la pandemia. El 

presidente de la junta directiva de 
Ihcafé, Francisco Ordóñez, dijo que 
Honduras enviaría al exterior 6.28 
millones de sacos de 60 kilos en el 
ciclo 2020/21 frente a los 5.52 millones 
que se comercializaron en el período 
que finalizó en septiembre. “El volu-
men exportado en el período del 1 de 

octubre del 2019 al 30 de septiembre 
2020, mostró "una disminución de 19% 
comparado con los 8,9 Millones de sacos 
(de 46 kilos) del año 2018-2019", infor-
mó el Ihcafé. Las exportaciones de café 
dejaron al país 897 millones de dólares, 
6% menos que la cosecha anterior, con 
950 millones.  

HURACANES APAGAN
ESPERANZA DE CAFETALEROS

Principales productores de café de Honduras 
Cosecha 2019-2020

Primer lugar: Comayagua con 13,081 cafetaleros que
                        produjeron 1.2 millones de quintales.

Segundo lugar:  Copán con un millón de quintales.

Tercer lugar:  El Paraíso con 969,807 quintales.
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C                    on una población de 37.6  
                   millones, Canadá es el 
                   décimo mercado de im-
                   portación más grande 
del mundo. 
      El país depende del comercio ex-
terior, que se refleja en los numerosos 
acuerdos comerciales bilaterales y 
multilaterales que ha negociado y 
sigue negociando con países de todo 
el mundo.
     Los principales mercados de consu-
mo se encuentran en tres provincias: 
Ontario (Toronto), Quebec (Montreal) 
y Columbia Británica (Vancouver).     
      La mayoría de los importadores
se encuentran en las áreas de Toronto 
y Montreal. 
     El crecimiento de las importaciones 
había sido constante antes de que la 
pandemia del COVID-19 azotara al 
país, como la mayoría de los demás 
países del mundo.
      Antes de la pandemia, la tasa me-
dia de crecimiento anual del PIB de 
Canadá era de aproximadamente 2% 
y otros indicadores económicos suge-
rían una economía estable.
      No está claro qué efectos a mediano 
y largo plazo tendrá la pandemia en las 
importaciones, así como en las condi-
ciones económicas generales del país.
   Estados Unidos sigue siendo el 
mayor socio comercial de Canadá, 
representando más de la mitad de todas 
las importaciones canadienses en 2019.
   China también es un importante 
exportador para Canadá, así como 
muchos otros países asiáticos.   
     México es el mayor exportador a 
Canadá en América Latina (debido en 

Canadá, mercado potencial
para el agro y textil hondureño

Fuente TFO Canadá.

gran medida al Acuerdo de México y 
Estados Unidos con Canadá - CUSMA). 
      Hay tres sectores clave en el merca-
do de importación canadiense de 
interés para los exportadores de los 
países en desarrollo: agro alimentos, 
textiles y prendas de vestir y decora-
ción del hogar.  
     Canadá cuenta con su propia Estruc-
tura Arancelaria basada en el Sistema 
Arancelario Armonizado (SA) de la 
Organización Mundial de Aduanas. 
La Agencia de Servicios Fronterizos 

de Canadá (En inglés: Canadian 
Border Service Agency - CBSA) es el 
organismo gubernamental canadiense 
responsable de los servicios aduane-
ros y del cumplimiento de la legisla-
ción fronteriza de Canadá.
    La CBSA también proporciona la 
lista de países con los tratamientos 
arancelarios aplicables. Las certifica-
ciones canadienses e internacionales 
son una consideración importante para 
las PYMES que contemplan a Canadá 
como un mercado de exportación. 

• El primer paso que deben dar los exportadores al 
considerar vender a Canadá es desarrollar una estrategia 

de ingreso al mercado con los siguientes componentes: 
analizar la demanda del mercado de sus productos, com-

prender el ambiente regulatorio de Canadá e identificar 
a los compradores potenciales. 

• Las PYMES exportadoras deben decidir si exportan 
directamente a un importador, distribuidor o minorista 
en Canadá, o si exportan indirectamente a través de 

intermediarios en su país o en Canadá, como distribuido-
res, brokers y agentes o empresas comerciales. 

• Las ferias comerciales (trade shows) han sido tradicional-
mente una gran fuente para conseguir compradores, 

aunque con la pandemia, el futuro de este tipo de 
actividad sigue siendo incierto. 

• Las revistas y directorios comerciales también 
son una buena herramienta para identificar com-

pradores. Los exportadores pueden utilizar una 
serie de herramientas (como la Base de Datos del 

Importador Canadiense) para identificar a los com-
pradores. También pueden comunicarse con su Embaja-

da (o Alto Comisionado) y Consulado en Canadá para 
obtener asistencia.

Los exportadores que desean vender al Canadá deben 
considerar lo siguiente:

1
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               ado que la crisis del Covid
                 -19 no tiene precedentes,   
               prácticamente no existen 
empresas que pudieran haberse pre-
parado por lo que ha impactado de 
forma dramáticamente la economía 
a nivel global. 
      En medio de las medidas drásticas 
de confinamiento que hemos expe-
rimentado en Honduras, los empren-
dedores deben implementar ágilmente 
nuevas estrategias que les ayuden a 
adaptarse a la nueva normalidad con 
el fin de seguir generando ingresos, 
para lo cual presento algunas reco-
mendaciones:

        Aproveche su experiencia an-
terior, haga un recuento de sus 
habilidades y fortalezas, pero sea 
flexible en realizar los cambios 
necesarios para encontrar nuevas 
oportunidades en el mercado.   
   Identifique cuál es su ventaja 
competitiva, qué es lo que le hace 
diferente en el mercado siendo 
difícil de copiar por su competencia.

Carla Pantoja 
Máster en Innovación y Emprendimiento
Consultora y Especialista en Desing Thinking 
Vicepresidente Universidad Tecnológica
Centroamericana (Unitec)

“LOS EMPRENDEDORES DEBEN IMPLEMENTAR
ÁGILMENTE NUEVAS ESTRATEGIAS”

las habilidades que le ayudarán a 
enfrentar la crisis de mejor manera.   
     Actualmente los temas de mayor 
demanda son aquellos orientados a 
la transformación digital, pero 
también los de habilidades blandas 
que le ayuden a interactuar mejor 
con su equipo, sus clientes, prove-
edores y en consecuencia, ser más 
competitivos.

        Finalmente, pero no menos
importante, atrévase a desarrollar un 
pensamiento flexible, creativo e in-
novador, estando dispuesto a rein-
ventarse constantemente. Recuerde
las palabras de Charles Darwin:
“Las especies que sobreviven no 
son las más fuertes, ni las más rápi-
das, ni las más inteligentes; sino 
aquellas que se adaptan mejor al 
cambio.”

D

1
3

2       Asóciese o haga alianzas con 
otras personas/empresas que tengan 
su misma visión emprendedora, 
que compartan sus valores, pero 
que cuenten con diferentes compe-
tencias para que enriquezcan su 
proyecto.   
      Éste es un momento importante 
para crear sinergias entre personas 
u organizaciones.

        Migre sus actividades princi-
pales a un formato digital que le 
permita vender-comprar en línea, 
administrar sus inventarios, gestio-
nar sus cuentas y tomar decisiones 
basándose en información real y 
oportuna.

        Capacítese permanentemente,
aproveche recursos gratuitos o in-
vierta en prepararse para fortalecer 

4

5
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Firma

CONTRATO

Misiones Comerciales
A través de esta unidad la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés brinda asesoría y servicios
a empresas nacionales y extranjeras, así como a oficinas de Comercio Internacional que tengan
como objetivo  ampliar sus alianzas comerciales mediante los siguientes servicios:

Coordinación y ejecución de agendas (reuniones) de
negocios individuales preestablecidas con prospectos
potenciales de forma presencial o virtual.

Eventos de promoción comercial bilateral adaptados
a sus necesidades, en un solo lugar y en poco tiempo
proveyendo la logística y catering  (renta de salón,
alimentación, transporte, reservas de hotel, traducción.

Gestión para acuerdos comerciales de alcance
internacional (distribución, comercialización,
representación, posicionamiento de marcas y
productos).

Acceso a nuevos mercados mediante la gestión
para ampliar su portafolio de compradores y/o
proveedores.

Alianzas estratégicas de promoción del comercio
con intercambios y beneficios mutuos.

504 2561 - 6100 ext. 219       /                misionescomerciales@ccichonduras.org

ccic ccichn ccic_hn
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LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DE
los negocios post pandemia

La firma internacional de servicios profesionales Deloitte establece bajo una visión integral,
las estrategias que deben seguir las empresas para enfrentar con éxito la reapertura

                 a crisis generada por el 
                 COVID-19 trajo grandes 
                 retos para las empresas 
                 de las diferentes indus-
trias en todo el mundo, el principal 
es sobrevivir a ella, pero también 
deberán contar con una estrategia 
que les permita enfrentar la nueva 
realidad tras la reapertura econó-
mica.
   En el documento “Caminando 
hacia una nueva realidad en Cen-
troamérica”, la firma internacional 
de servicios profesionales Deloitte, 
define bajo una visión integral, las 
etapas y acciones que consideran 
serán fundamentales para que las 
empresas recorran este trayecto de 
una forma exitosa. Inicialmente  
establecen que es necesario:
     Prepararse: Entender el con-
texto (posibles escenarios) y ges-
tionar la continuidad del negocio.
     Responder: Identificar las opor-
tunidades y retos, aprendiendo y 
resurgiendo con más fuerza.
     Prosperar: Desarrollar un plan 
de acción hacia el futuro, alineado 
con la visión y situación actual.
   En base a los análisis de sus 
expertos y con el fin de apoyar a 
las organizaciones en ese camino 
hacia la re estabilización y recupe-
ración de cara a la “nueva normali-
dad”, la firma en asesoría financiera 
establece los aspectos en los cuales 
deberían enfocar esfuerzos las em-

presas para responder a la reaper-
tura definiéndolos de la siguiente 
manera: 

        Mitigar el riesgo, mantener
la continuidad operativa y pre-
servar el flujo de efectivo:
   • Incrementar la visibilidad en la  
     calidad y en el servicio a clien-
     tes, así como en la cadena de   
     suministros.
   • Mantener el foco en el flujo de 
     efectivo, anticipando quiebras y 
     asegurando financiamiento.
   • Asegurarse que los protocolos 
     de riesgos del negocio están eje-
cutándose de manera adecuada.

       Enfocar el liderazgo en las re-
laciones con clientes y empleados:
   • Priorizar operaciones para per-
mitir un regreso paulatino, admi-
nistrando y reduciendo la comple-
jidad del portafolio de productos y 
servicios y reevaluando precios y 
contratos con clientes.
   • Tener claro los roles de lideraz-
go durante la reapertura, descen-
tralizando la toma de decisiones.
   • Apoyar la salud física y emo-

1 3

4
2

cional de los empleados, con esfuer-
zos que estén alineados con la 
estrategia del negocio.
       
        Reiniciar las cadenas de sumi-
nistro de manera sincronizada:
   • Visualizar un proceso dinámico 
     de ventas y planeación de opera-
     ciones, con un enfoque en las 
     restricciones de la cadena de 
     suministro.
   • Asegurar la disponibilidad logís-
     tica, considerando rutas y me-
     dios alternativos, revisando cos-
     tos e implicaciones en los acuer-  
     dos de distribución.
   • Mejorar la visibilidad con los 
     socios en la cadena de suministro.

        Mantener el foco en los indi-
cadores externos
   • Dar seguimiento constante a los 
     distintos indicadores para intentar
     anticipar cualquier disrupción 
     adicional (Indicador Global de 
     Actividad Económica, altas/Bajas  
     IMSS, ventas retail, producción de 
     manufactura, índices bursátiles, 
      precios de commodities, tasas de 
      interés.)
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Deloitte: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de 
responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas 
miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una 
entidad legal única e independiente.

“Plan de acción hacia futuro con un 
enfoque innovador”

     Alfredo Gómez, Socio de Consultoría 
de Deloitte,  explica que en un ambien-
te de incertidumbre es crítico para las 
empresas rediseñar su estrategia de 
negocio basado en los diferentes esce-
narios a los cuales se pueden enfrentar.    
   Además, desarrollar un plan de 
acción hacia futuro con un enfoque 
innovador que les permita estar equi-
padas para aprovechar las oportunida-
des que se presenten y prosperar en 
esta nueva normalidad.

“Es el momento de repensar sus 
negocios sin restricciones”

  Felipe Baselga, Socio de Asesoría 
Financiera de Deloitte señala que los 
acontecimientos que vivimos no son 
comparables, por sus consecuencias 
globales y su magnitud, a ningún otro 
evento en la historia mundial reciente.  
  “Esto implica que habrá cambios 
permanentes en el comportamiento 
del consumidor y por tanto eso afectará 
a todos los modelos de negocio en 
mayor o menor medida.
  Es importante que los empresarios 
sean conscientes de que es el momento 
de repensar sus negocios sin restricciones 
y de que elaboren escenarios conside-
rando asunciones que antes descarta-
rían. Esa actitud será clave para adap-
tarse a una nueva normalidad”.

Esa nueva realidad que las empresas deberán de enfrentar, 
también generará oportunidades significativas que pueden 
impulsar su desarrollo y productividad.
Para Deloitte, estas oportunidades dependerán de la 
industria o sector y para aprovecharlas será fundamental 
la preparación que las organizaciones tengan para adap-
tarse de la mejor manera a los cambios que trae consigo 
este nuevo entorno.

Oportunidades
  

Según Deloitte y desde una perspectiva general, estas
oportunidades son:

Sobre Deloitte:

Para descargar el estudio completo al que hace referencia
este artículo, puede ingresar a www.deloitte.com

Apertura a nuevos 
canales digitales, con
implementaciones
aceleradas y ágiles.

Reevaluación de
la estrategia y
plan de negocios.

Reevaluación del
portafolio para
enfocarlo a la nueva
realidad, poniendo
especial atención
en los activos de
baja rentabilidad o
improductivos.

Oportunidad para
reestructurar el
modelo de trabajo
(trabajo remoto).

Tercerización y
reducción de
procesos
redundantes.

Adopción de
nuevas tecnologías
en suministro y
distribución.

Cadenas productivas
más robustas y
compactas.

Controles de planta
remotos y desarrollo
de mejores prácticas.

Hidrocarburos y
energéticos a
precios bajos.

Alfredo Gómez
Socio de Consultoría
de Deloitte

Felipe Baselga
Socio de Asesoría Financiera
de Deloitte



L             a Cámara de Comercio e 
             Industrias de Cortés (CCIC) 
             bajo su compromiso de for-
mar a sus afiliados, brindó capaci-
taciones en línea para todos los 
sectores de la economía.
      A través de nuestras diferentes 
plataformas digitales se impartieron 
107 webinars, de los cuales el 60% 
fueron relacionados con las medi-
das o protocolos que se deben 
implementar en los centros de 

La CCIC impulsó en línea

Las medidas preventivas  se convirtieron en la necesidad
principal de  los negocios para continuar y reiniciar

operaciones durante  la pandemia de Covid-19.

trabajo para evitar contagios de 
Covid-19. 
      Las capacitaciones también bene-
ficiaron al sector informal de nuestra 
economía, esto con el fin que 
también ellos tuvieran la oportuni-
dad de prepararse para el reinicio 
de sus actividades. 
       En general nuestras capacitacio-
nes alcanzaron en promedio a 300 
mil participantes de todo el país 
gracias a las transmisiones vía Fb 

Live, Zoom y Youtube.
     La CCIC junto a aliados estra-
tégicos como USAID, ha puesto a 
disposición también de sus afiliados 
protocolos de bioseguridad y una 
caja de herramientas con videos, 
documentos y diferentes plantillas o 
procesos importantes para los dife-
rentes sectores que está disponible 
en nuestro sitio web www.ccichon-
duras.org 
      

La CCIC continúa con 
las capacitaciones 
gratuitas en línea 
para todos sus 
afiliados.

Para información 
ingrese al sitio:

www.ccichonduras.org

capacitaciones en bioseguridad
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S           an Pedro Sula es una ciudad 
           de turismo de reuniones y    
           negocios considerada por su  
           capacidad de infraestructura 
como uno de los mejores destinos 
por esta industria en la región cen-
troamericana. 
    ¿Pero cuál es el futuro de esta 
industria ante el impacto de la 
pandemia de Covid-19? Melissa 
Yacamán, Gerente de Eventos de 
Expocentro, recinto de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), comparte cómo se deben 
planear las reuniones, congresos, 
ferias o celebraciones bajo la “nueva 
normalidad”. 

EXPOCENTRO PREPARADO
PARA LOS EVENTOS EN
LA NUEVA NORMALIDAD

Melissa Yacamán, gerente de eventos del recinto de la CCIC,
explica los cambios más importantes de esta industria.

¿Cómo serán los eventos tras la 
pandemia? 
R/ Con muchos cambios. Lo primero 
es que serán eventos híbridos (virtual 
y presencial), con una reducción sig-
nificativa en la cantidad de asistentes. 

¿Qué sector de eventos es el más 
afectado?
R/ El sector de los eventos en 
general porque el distanciamiento 
social afecta directamente todo tipo 
de evento. Generalmente cuando se 
dice eventos se piensa en agencias, 
hoteles, centros de convenciones y 
otros, pero el impacto ha sido 
considerable porque de esta industria 
dependen muchas Pymes que pres-
tan diferentes servicios como la 
decoración, banquetes, servicios 
audiovisuales, música, entre otros.

¿Y los eventos sociales como las 
bodas?
R/ Desde que inició la emergencia 
sanitaria muchas bodas fueron 
pospuestas.
     Una vez que el confinamiento se 
levante y se permitan los eventos 
privados con más de 10 invitados, las 
bodas se podrán realizar, pero si-
guiendo las medidas de bioseguridad. 
    
¿Cómo se prepara Expocentro 
para esta nueva etapa? 

R/ Desde el inicio de la pandemia 
Expocentro ha trabajado junto al 
Buró de Convenciones de San 
Pedro Sula, la Cámara Nacional de 
Turismo de Honduras (CANA-
TURH) y la Secretaría de Turismo 
para definir los protocolos de bio-
seguridad a seguir en eventos corpo-
rativos y sociales, dichos protocolos 
ya se aprobaron y se está trabajan-
do en la implementación de los 
mismos tanto con los proveedores 
como en nuestro recinto ferial 
puesto que debemos prepararnos 
tanto interna como externamente. 

¿Cómo se prevé el 2021 para el 
turismo de reuniones en SPS?
R/ Es muy incierto, a diario se 
adhieren eventos en nuestra agenda 
del 2021 pero la realización de los 
mismos dependerá de las disposi-
ciones de SINAGER. En un 70% 
los eventos que estaban programa-
dos para el 2020 se reprograman 
para fechas en el año 2021 y 2022.

¿Qué hará Expocentro para 
seguir siendo un recinto de refe-
rencia internacional en SPS?
R/ Se implementarán al 100% las 
practicas que dicta el manual de 
bioseguridad de eventos que es de 
estándar internacional para poder 
ser un recinto confiable y de la 
preferencia de nuestros clientes. 

¿Está atendiendo actualmente 
Expocentro cotizaciones y plani-
ficación de eventos?
R/ Por supuesto, estamos reprogra-
mando, cotizando y asesorando 
con mucho gusto al cliente en cada 
una de las cotizaciones solicitadas 
y dándoles asesoría en la logística 
de los eventos de principio a fin.
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En las mesas solo se debe colocar la decoración y gel 
desinfectante o alcohol antiséptico al 70%, en 
ningún caso debe haber cristalería, vasos, platos, 
copas o cubiertos. Cuando estos se coloquen deberán 
ser colocados boca abajo o con su protector corres-
pondiente. Se recomienda que un mesero sea el 
encargado de servir y dar los cubiertos a los invitados. 

No se permite la exposición de alimentos y bebidas 
en el área de stands. 

Se debe evitar los buffe y mesas, lo más viable es 
ofrecer bocadillos en empaque.

Invitaciones: Las invitaciones tendrán informa-
ción extra sobre las medidas sanitarias en la 

celebración y deberá incluir en el código de 
vestimenta la recomendación de usar cubre 
bocas, guantes u otras medidas de bioseguridad. 

Bodas pequeñas: A fin de evitar las 
aglomeraciones, se tiene que reducir 

la lista de invitados.  Se recomienda 
transmitir la boda para que los invita-

dos que están más alejados del lugar o 
que son población más vulnerable al 

Covid-19 puedan disfrutar sin tener que 
salir de casa.

Dos o más pistas: Se debe considerar la posibili-
dad de tener más de una pista de baile para  
 que todos los invitados se diviertan sin tener que  
 perder la sana distancia. Se recomienda además  
   varias zonas de espectáculo y barras de  bebidas.

Las capacidades de los salones se restringen debido
a que se debe mantener el aislamiento social de dos 
metros entre una persona y otra.

Las mesas deben ubicarse con una separación de 
dos metros del espaldar de una silla, al espaldar de la 
silla de la otra mesa.

En el caso de existir stands es importante considerar 
el diseño y distribución del plano en el interior de los 
mismos, se deberá respetar la capacidad máxima 
permitida de densidad de población. Para hacerlo se 
debe aplicar la fórmula: Expositores + Visitantes + 
Personal de staff deberá de ser = La densidad de 
población autorizada vigente aplicable a la fecha del 
evento.

Adicional al plano el organizador deberá de entregar 
al recinto la relación del número de personas que 
visitarán el evento, indicando día y horario, el control 
de visitantes deberá de realizarse mediante una 
aplicación de código QR o cualquier otra tecnología 
que permita la trazabilidad de los stands visitados 
por los asistentes. 

Se debe promover la entrega con antelación de mate-
rial audiovisual de los ponentes mediante correo 
electrónico o USB de forma que se evite que los 
ponentes tengan acercamiento con los técnicos en 
el evento.

Ofrecer solo folletos y obsequios que se empaquetan 
de manera adecuada y por separado.

EN LA INDUSTRIA DE EVENTOS

Montaje y desarrollo Servicios de alimentación

Tips claves 

LOS NUEVOS MONTAJES

Contáctenos al teléfono: 2561-6100 ext 110, 111 y 134

expocentro expocentrohn

www.ccichonduras.org

Expocentro realizó inversiones 
recientemente en sus salones 
¿cuáles son esos cambios más 
importantes?
R/ Se colocaron las divisiones en 
el centro de convenciones 
Emprendedores lo que permite 
dividir el salón de 1972 mts2 en 

dos salas de 586 mts 2 y una sala 
de 735 mts 2 adicional se coloca-
ron lámparas decorativas en el 
lobby del Centro Convenciones 
Emprendedores y en el salón y 
lobby de los salones Forjadores.

¿Qué servicios ofrece Expocentro 

a sus clientes de pequeños y 
grandes eventos?
R/ Ofrecemos la realización de 
eventos incluyendo los salones o 
espacios abiertos, alimentación, 
mobiliarios, servicio de meseros, 
equipo audiovisual y asesoría en la 
logística del evento. 
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U                 n estudio publicado en la  
                revista médica británica 
                Lancet establece que las 
personas deben mantener una dis-
tancia mayor de un metro para evi-
tar los contagios de la Covid-19.
      Los estudios afianzan el uso de 
la mascarilla como medida alta-
mente efectiva para protegerse del 
virus, pero también destaca que el 
uso de careta o lentes contribuye 
considerablemente en la reducción de 
contagios; estas medidas también 
junto al lavado frecuente de manos.

La posibilidad de transmisión sin una mascarilla facial
o un respirador (como una máscara N95) fue del 17,4%,
mientras que cayó al 3,1% cuando se usó una máscara.

Máscaras faciales:
La posibilidad de transmisión sin protección ocular
se estableció en 16%, en comparación con 5,5% con
alguna forma de protección ocular como careta, visor,
gafas o anteojos.

Protección ocular:

CONTAGIOS DE
Covid-19

LAS CLAVES PARA EVITAR

Distancia física:
La posibilidad de transmisión a una distancia de menos de 1 metro (3.3 pies)
fue de 12.8%, mientras que cayó a 2.6% a una distancia de más de 1 metro.  
Agregó que distancias de 2 metros podrían ser más efectivas.

2 M 2 M
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Centro de ConciliaciÛn y Arbitraje

Creando Cultura Arbitral

Centro de Conciliación y Arbitraje
Una de las alternativas más viable para la solución de tus conflictos contractuales
y no contractuales a través de sus servicios de conciliación o arbitraje.

Conciliación:
Mecanismo de solución de controversias a través del cual, dos o mas personas 
naturales o jurídicas tratan de lograr por si misma la solución de sus diferencias 
contractuales o no contractuales con la ayuda de un tercero neutral calificado que 
se denomina conciliador.

Arbitraje:
Mecanismo de solución de controversias a través del cual, las partes en virtud de 
una relación contractual o, por la voluntad de ambas, deciden que la solución final 
de sus controversias serán resultas definitivamente mediante un tribunal de arbi-
tramiento.

Si desea gozar de nuestros servicios, debe incluir en sus contratos la cláusula
arbitral siguiente:

“Las partes en virtud del presente contrato establecen, que toda controversia, diferencia, 
reclamación, o interpretación que surja de este contrato, serán sometidas  y resueltas 
definitivamente por medio de la Conciliación o el Arbitraje que se administra en el 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, de 
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Conciliación y Arbitraje 
de Honduras y en el Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Cortés”.

Para mayor información puede contactarse con:

cca@ccichonduras.org

2561-6100, Ext. 221

Carla Mejía
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Iniciaron con la venta de encurtidos y aderezos en el Bazar del Sábado

y ahora están en más de 40 supermercados.

GÉNESIS, EL PROYECTO QUE HA
CAMBIADO LA VIDA DE UNA FAMILIA

            an Pedro Sula. “Encurtidos y 
            Aderezos Génesis” es un pro-
            yecto que tiene como ingredien- 
             tes principales el trabajo en 
familia, visión clara y mucha fe.
    En el 2017 Eber Manuel Obando 
junto con su esposa Gabriela Lagos 
tomaron una decisión: ella tenía que 
renunciar a su trabajo para cuidar 
mejor a sus tres hijos, pero, había que 
buscar la manera de compensar siem-
pre los ingresos a la economía de su 
hogar; siendo una familia cristiana 
empezaron a orar a Dios para encon  
trar iluminación. 
    Fue una mañana de domingo que 
Eber compartía el mensaje de “Eliseo 
y la Viuda”, que endeudada buscaba 
ayuda y así surgió la idea de negocio. 
“Eliseo le dijo: ¿Qué puedo hacer por ti? 
Dime qué tienes en casa. Y ella 
respondió: Tu sierva no tiene en casa 
más que una vasija de aceite..”
     Cuenta Eber que en ese momento 
se vino a su mente el encurtido en la 
mesa que su esposa preparaba con la 
receta de la abuela, por lo que enten-
dió que era la señal de Dios ponía para 
iniciar su emprendimiento. 
     Fue así que iniciaron a elaborarlo 
para la venta teniendo como plataforma 
para darlo a conocer el Bazar del Sába-
do, el proyecto de apoyo a los empren-
dedores de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortés (CCIC). 
      “Escuchamos el Bazar del Sábado 
cuando apenas hacíamos dos botes, 
llegamos y ahí empezó la bendición 
de Dios”. 

      Los encurtidos Génesis se empe-
zaron a vender, pero Eber vio la nece-
sidad de agregar otro producto para 
mantener un buen nivel de ventas cada 
sábado.
      “Llegaban los clientes los sábados, 
pero me decían ‘todavía tengo el encur-
tido’ por lo que empezamos a hacer el 
chile, pero aún los sábados había 
clientes que me decían ‘todavía tengo’.    
       Oramos al Señor junto a mi esposa 
y fue así que iniciamos con la receta del 
aderezo del ‘pollo chuco’. Lo hicimos 
y la gente encantada en el Bazar del 
Sábado y por el aderezo si regresaban 
cada sábado”, contó el emprendedor. 
      Conforme fue creciendo su negocio 
en la Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés le asesoraron para consti-
tuirse, le asistieron para tramitar sus 
registros sanitarios y de marca para que 
pudiera también ingresar al mercado 
formal. 
     Todo iba bien a finales del 2019 
y Eber hasta se animó a renunciar 
a su trabajo para dedicarse al pro-
yecto y a otro personal.  “Acababa 
de dejar mi trabajo en noviembre 
porque teníamos buena venta en el 
Bazar del Sábado y en un punto de 
un centro comercial y todo se cerró;  
pero oramos y Dios nos ha abierto 
puertas, nos propusimos colocar el 
producto en los supermercados.
  Empezamos en cinco en 
marzo, en abril nos propusimos 
llegar a más y así hemos llegado 
a 40 supermercados entre gran-
des y pequeños”, narró. 

      Actualmente junto el apoyo de sus 
tres hijos Eber Manuel de 16, Gabriela 
María de 9 y Daniel José de 4 años 
trabajan en su empresa familiar desde la 
producción, etiquetado y distribución, 
además ya genera cuatro empleos.

Eber Obando 
Propietario de Encurtidos

y Aderezos Génesis 

Cuando yo llegaba a
los supermercados

los dueños me decían:
yo le compraba a usted
en el Bazar del Sábado.

El proyecto ha sido
una gran puerta
de bendición”
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Tu vida en Balance
en tiempos de Covid

                   a salud es un estado completo  
                   de armonía entre el cuerpo, la 
                   mente y tu espíritu. 
                   En estos momentos que esta-
mos viviendo, muchos podemos empezar 
a tomar real interés en cuidar nuestra 
salud. Posiblemente estamos haciendo lo 
básico o lo normal, que es pensar en una 
dieta, movernos físicamente un poco más 
y tomar las precauciones que tanto hemos 
escuchado como andar mascarilla, lavarnos 
bien las manos, desinfectarnos...etc.
     Pero tenemos que entender que la salud 
no solo es dieta y ejercicio. Si realmente 
queremos vivir de manera saludable 
tenemos que hacer una pausa y ver cómo 
estamos viviendo realmente.  ¿Estamos 
felices, positivos y con energía a diario? 
      Se ha escuchado que hay 6 doctores 
que nadie puede negar, y yo estoy de 
acuerdo. Vamos a hablar de ellos: 

         El sol - Es importante que sepas 
que el sol tiene un efecto positivo en 
nuestro estado de ánimo, nuestro sueño y 
que es fundamental para producir vitamina 
D en nuestro cuerpo. La forma principal 

Mireya Nasser
Coach en Salud integral, Mindset y Crecimiento 
Personal.
“Trabajo con individuos y empresas para realizar 
transformaciones increíbles cambiando su 
paradigma, que es la programación mental que 
es la causa fundamental de todos los resultados 
que tenemos en nuestra vida”

de obtener vitamina D es exponiendo 
nuestra piel al sol.  La vitamina D nos 
ayuda a producir serotonina, una de 
nuestras hormonas para sentirnos bien. Si 
tenemos niveles saludables de serotonina 
nuestro estado de ánimo es más positivo y 
tendremos actitud mental tranquila pero 
concentrada. Una actitud positiva es 
primordial para que estemos realmente 
saludables y tengamos un sistema inmune 
fuerte. Las personas negativas, tienen un 
sistema inmune más débil y tienden a 
enfermarse más seguido.  No podemos 
negar la importancia del sol. Es recomen-
dado que las personas se expongan al sol 
por lo menos 15-30 minutos diariamente.

         Descanso -  Nuestro sueño es im-
portante. Cuando tenemos falta de 
descanso podemos tener como resultado 
una variedad de efectos fisiológicos 
adversos como presión arterial alta, 
deterioro del control del azúcar en sangre, 
aumento de la inflamación, inmunidad 
deprimida y rendimiento cognitivo 
deficiente. Si tiene un problema con el 
sueño tenemos que empezar a cambiarlo 
inmediatamente.     
      Es importante que terminemos nues-
tro trabajo a una hora decente, que nos 
permita estar en casa con tranquilidad y 
poder crear una buena rutina así como los 
bebes. Yo recomiendo incluir en la rutina 
un tiempo de lectura es recomendable, 
porque si nos dormimos viendo televisión 
no hay horario. 

         Agua - tenemos que beber suficiente 
agua en el día. 2 litros siendo lo ideal.! 
70% de nuestro cuerpo está compuesto de 
agua. Nuestro cuerpo realmente necesita 
agua para funcionar correctamente. Es 
uno de los hábitos de salud más simples 
que ppodemos seguir para mejorar la 
energía, eliminar toxinas, mejorar la piel, 

ayudar a la digestión, promover la pérdida 
de peso, prevenir los dolores de cabeza y 
más. Entendamos que una vez sentimos 
sed, ya estamos deshidratados. Muchos 
también confunden esto con el hambre. 
Iniciar el día con 16 oz de agua tibia con 
limón en ayunas es excelente porque pro-
mueve una mayor desintoxicación. 

          Aire - Practicar la respiración pro-
funda (especialmente en estos tiempos) 
todos los días o durante al menos 90 
minutos cada semana. La respiración 
profunda mejora el estado de ánimo y 
reduce el estrés. Idealmente que sea aire 
fresco que este lejos de lugares contami-
nados o con poca ventilación. 

          Alimentación - ¿Estamos nu-
triendo el cuerpo? No pensemos en 
calorías ni porciones, pensemos en cali-
dad de alimentos. ¿Le estamos dando a el 
cuerpo las vitaminas, minerales y nutrientes 
que necesita para funcionar al máximo? No 
nos compliquemos pensando en dietas, 
pensemos en que si estamos agregando a 
diario frutas, vegetales, granos y semillas.   
     Si vamos a cuidar nuestro cuerpo 
empecemos por enfocarnos en agregar a 
diario 2-3 porciones de fruta, una ensalada 
al día, y vegetales en cada comida. Evitar 
toda comida procesada y empaquetada, es 
comida muerta que debilita nuestro 
sistema inmune. Desayuna y almuerza 
cuando te de hambre, no por costumbre.  
      Escuchemos nuestro cuerpo, es sabio 
y nos da toques de atención todo el día. 

       Ejercicio - Claro el movernos es 
importante. Yo recomiendo encontrar 
algo que nos guste, que podamos 
realmente disfrutar.  Si nos queda poco 
tiempo en el día podemos incorporar al 
menos 30 minutos de caminata 4 veces 
por semana y aprovechar el fin de semana 
para movernos un poco más. El ejercicio 
puede ayudarnos a realmente conectarnos 
con nuestro cuerpo.
      La salud es algo natural para los seres 
humanos, con una decisión comprometida 
y siguiendo los seis doctores mencionados 
arriba puedes lograr que tu cuerpo sane 
por sí solo.
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Cervecería Hondureña logra dejar
de importar resina plástica

Con la campaña “Hagámosla Circular” las botellas están siendo recolectadas y
recicladas en el país

           an Pedro Sula.   
           Un ejemplo de 
           iniciativas de 
desarrollo sostenible 
en el sector empresa-
rial hondureño es la 
campaña “Hagámosla 
Circular” promovida 
por la Cervecería Hon-
dureña y la compañía 
Coca-Cola. 
    En marzo de 2020 
se lanzó la campaña 
que tiene como fin la 
conservación y protec-
ción ambiental del país.  
A través de este progra-
ma, Cervecería Hon-
dureña y la compañía 
Coca-Cola, se fijaron la 
meta de recolectar el 
equivalente al 100% 
de sus botellas plásticas, bajo un 
modelo de empaque circular, es 
decir, que las botellas que se 
comercializan en Honduras están 
siendo recolectadas y recicladas en 
el país y la resina que de ahí se 
obtiene, sirve para la producción 
de nuevas botellas plásticas para 
sus productos.
  Cervecería Hondureña se ha 
convertido en una de las primeras 
empresas en implementar un modelo 
de empaque circular en Honduras.

  Paola Bondy, Presidente de 
Cervecería Hondureña, señaló que 
con el programa ya lograron dejar 
de importar resina plástica reciclada 
y ahora la están produciendo local-
mente e incorporándola a todas las 
botellas. Este logro se traduce en 
menos fuga de divisas, en más 
empleos y prosperidad para las 
familias recolectoras del país. 
     Como parte de los beneficios
del programa y la alianza entre 
Cervecería Hondureña, Coca-Cola 

e INVEMA, se están 
apoyando las cadenas 
de recolección confor-
madas por miles de 
familias a quienes 
dotarán del equipo 
logístico como máqui-
nas compactadoras en 
centros de recolección 
de varias ciudades del 
país, informó George 
Gatlin, gerente de la 
empresa recicladora 
INVEMA.

Un Mundo
sin Residuos 
   
  William Segura, 
gerente de Asuntos 
Públicos, Comunica-

ción y Sostenibilidad para Centro-
américa de la Compañía Coca-Co-
la, señaló que “este proyecto se 
enmarca dentro de la iniciativa 
global denominada “Un Mundo 
sin Residuos”, en el cual buscamos 
recolectar el equivalente al 100% 
de los empaques de nuestros 
productos, rediseñar nuestros 
empaques e incrementar el porcen-
taje de resina reciclada en nuestras 
botellas”.
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La CCIC apoyó reactivación del
sector informal

                 ás de cuatro mil comer- 
                 ciantes o emprendedores 
                 de siete asociaciones de 
San Pedro Sula fueron beneficiados a 
través de la campaña “Reactivación 
Solidaria” que desarrolló la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés CCIC 
que consistió en la recaudación de 
insumos de bioseguridad para apo-
yar el reinicio de sus actividades. 
      A través del Comité de Dona-
ciones se organizó la recaudación en 
la cual se obtuvieron 69,844 mas-
carillas, 13,074 unidades de gel anti-
bacterial, 100 galones de gel anti-
bacterial, 250 caretas y 490 botes de 
alcohol sanitizante y 40 mil pastillas 
de Iboprodol y Gripex. Karla Ulloa 
representante del (Suvanh) agradeció 
a todos los cooperantes de la CCIC. 
    Las donaciones fueron entrega-
das por la CCIC al Sindicato Único 
de Trabajadores de Vendedores Na-
cionales de Honduras (Suvanh), la  
Asociación Nacional de Vendedores 
Independientes de Honduras (Ana-
vih), Asociación Vendedores Ambu-
lantes (Avasco), Asociación del Sec-
tor Social de la Economía denomi-
nada Productores de Calzado (Pro-
calnor), Asociación de Emprende-
dores Garífunas, Asociación de Mu-
jeres Emprendedoras Trabajadoras 
Unidas (Amatu) y la Corporación 
Redondel de Artesanos Comidas 
Típicas y Similares (Coracts). La 
campaña tuvo la veeduría del Con-
sejo Nacional Anticorrupción (CNA).

La CCIC agradece a las siuientes empresasy asociaciones
que apoyaron la campaña:
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E             n la emergencia sanitaria 
             por la pandemia, la empresa 
             privada ha sido un deter-
minante actor impulsando iniciativas 
solidarias que han permitido sobre-
llevar la crisis.
   Una de ellas fue el Comedor 
Comunitario, donde las personas 
necesitadas recibieron por tres meses 
su alimento gratis bajo todas las me-
didas de bioseguridad. La iniciativa 
de Embotelladora de Sula benefició 
a diario, a más de mil personas que 

visitavan el comedor de septiembre a 
noviembre.
    Las personas que trabajan en el 
centro de la ciudad eran atendidas 
con calidez y buen trato mientras 
hacían la pausa de la faena diaria 
para tomar un plato de comida con 
un refresco. El alimento hecho por 
emprendedores permitió también 
generar empleos.
     El proyecto despertó mucha 
gratitud de parte de los beneficia-
dos y de la sociedad en general.

Comedor comunitario,
la obra noble en la pandemia
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Dime para quién trabajas

Patricia Arias
Ceo Comunicarte
Periodista con experiencia en Relaciones 
Públicas.
Escritora y conferencista.

y te diré qué tipo de colaborador eres

              a relación Empleador y Cola-
              borador es un axioma de la  
               Alta Gerencia Administrativa         
               basada en una relación de 
muchas exigencias, retos, creatividad, 
pero sobre todo confianza.
      La confianza como valor de capital 
humano se gesta de muchas maneras, 
sin embargo, la pérdida de la misma y 
las más habitual está intrínsecamente 
ligada a factores relacionados con 
engaños, traición, falta de compromiso, 
desacato o simplemente la indiferencia 
ante las tareas asignadas.    
   Un buen empleado no solo es 
alguien que se beneficia a sí mismo 
por su buen trabajo sino que también 
es un recurso valioso de una Empresa.  
   Por otra parte, el Empresario se 
destacará en el respeto de sus Colabo-
radores, lo conozcan o no, porque en 
el caso de las grandes Corporaciones, 
se realiza a través de gerentes y jefes 
con participación activa de liderazgo 
y de representación empresarial.

Este tiempo no usual 
      Una Empresa dividida no podrá, de 

ninguna manera lograr la innovación y la 
creatividad necesaria para reinventarse.
    No creo en una comunicación a 
medias, ni tampoco en una que no 
trace objetivos claros y firmes, por lo 
que como dice mi tercer Libro: Comu-
nicación Eficaz: “La verdadera Estra-
tegia de las Relaciones Públicas”:
     “La Comunicación Eficaz siempre 
exigirá de una estrategia basada en los 
tiempos en que se vive y por ello en 
este momento es esencial desaprender 
muchos de los antiguos medios de 
informar y aún en las Empresas, de 
comunicar a los Colaboradores”.

Creo en el poder de la comuni-
cación que conecta el corazón
     Estamos atravesando un nuevo 
ciclo mundial, que anula el esquema 
humano, en donde la proximidad física 
parecía ser un condicionante de las 
buenas relaciones.
      Hoy, quienes nos dedicamos apa-
sionantemente al tema de la Comuni-
cación, las Relaciones Públicas, la Pu-
blicidad y además somos Empresarios, 
sabemos que la Nueva Modalidad exige 
hacer eco y uso de redes sociales, que 
muchas veces, parecen “no conectar” 
lo suficiente con nuestros colaboradores, 
sin embargo , soy una apasionada de 
la motivación como una manera muy 
eficaz de lograr la atención, el esfuer-
zo, la empatía y muchas veces la 
solidaridad de los colaboradores 
sobre todo  en momentos difíciles.
     Conectar desde el corazón siem-
pre tendrá la atención de aquellas 
personas que por su lealtad la em-

presa, podrán sumarse al equipo de los 
valientes, serán los que tomen el 
timón de ese barco, cuando todo 
parezca perdido y sin dirección.

Tiempo de conocer quién es 
quién
     Para toda situación de crisis siem-
pre habrá una estrategia calificada 
para poder comunicar y una de las 
más utilizadas siempre tendrá que ver 
con la honestidad para expresar con 
hechos reales lo que sucede y de esta 
manera, este binomio poderoso: Empre-
sario - Colaborador podrán tomarse de 
la mano en forma virtual y abrazar sus 
elevados anhelos comunes a fin de 
sacar adelante esta hermosa visión 
llamada Empresa.     
      Nunca antes, que yo recuerde esta 
armónica relación es tan necesaria y 
tan importante, es por ello que cuando 
digas el nombre de donde trabajas, si 
eres Colaborador y de acuerdo a la 
imagen que tenga tú la Empresa, las 
personas con las que compartas podrán 
decirte: Dime para quién trabajas 
y te diré qué tipo de colaborador 
eres. 

CONTRATO
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Lic. Enrique Zaldívar
Publicista y Mercadólogo
Ezaldivar@2050comunicaciones.com

            in duda ha sido un enorme 
            desafío el confinamiento que    
            de manera global hemos 
tenido. ¡Y qué decir en nuestra Hon-
duras! Después de más de seis meses 
de estar guardados, la reactivación 
económica nos ha hecho ver el re-
cuento de los daños en materia eco-
nómica y hacer ajustes con  nuestros 
emprendimientos.
     Siempre se ha dicho que, en toda 
campaña, tanto de mercadeo y publi-
cidad se requiere de dinero ¡mucho 
dinero! pero estamos en la era de la 
micro segmentación a través de las 
plataformas digitales que nos permi-
ten poder llegar de manera más 
directa y más económica que nunca 
a las personas.
     Permítame compartirles algunos 
puntos que debe tener en cuenta 
para que su emprendimiento pueda 
alzar vuelo en estos meses futuros, 
donde seguramente debemos pensar 
fuera de la caja.

1)   Pregúntese ¿Qué voy a solu-
cionar con mi producto? 
     Esto es clave para que re evalúe 
si el producto que usted elabora, se 
encuentra todavía dentro de las nece-
sidades del mercado, o ha bajado en 
la escala de valor haciéndolo todavía 
mucho más difícil de vender. Su 
producto debe tener un nicho o un 
grupo de gente que esté buscándo-
lo ¡hay que encontrarlo! la mayoría 
de las veces lo descubrimos al 
“escuchar”, o prestar oído a las 
necesidades de los consumidores.

       ¡Identifíquese! Si buscamos
que nuestro emprendimiento se con-
vierta en empresa, tiene que crear su 
nombre, marca, o identidad con la 
cual lo identifiquen. La mente tiene 
muchísimos mensajes a diario, y 
debe tener un “gancho” una “ayuda” 
para recordar eso que tanto le gustó.  
He allí la necesidad de tener un nom-
bre, una marca atractiva. Procure que 
sea fácil, pronunciable y por favor 
deje los acrónimos. 

        Busque diferenciarse: En mer-
cadeo hay muchas estrategias que se 
pueden utilizar, dentro de ellas, la 
“Imitación” es decir, buscaba pare-
cerse a un producto grande y esta-
blecido y lo copiaba hasta que lo 
“pillaban”.  Hoy en día las marcas 
están cada vez más cerca y expuestas 
a los consumidores y se reconoce 
fácilmente cuando alguien está co-
piando. Le recomiendo por eso tener 

clara su personalidad, colores, si es 
juvenil o clásico, desde el principio, 
pero tiene que intentar ser ese “Uni-
cornio” único, diferente y memorable.

       Utilice las plataformas digi-
tales: No me venga con que necesita 
tener mucha escuela para poder 
utilizar redes sociales. ¡Todos tene-
mos un perfil de Facebook! ¡Todos 
tenemos miles de fotos en Insta-
gram! ¡Todos nos reíamos con los 
Tik Toks durante la cuarentena! 
Hable de su producto, de que está 
hecho, qué es lo que le apasiona de 
el. Conéctese con las personas y le 
garantizo que en un par de semanas, 
esas personas le contarán a otros. 
Parte de su trabajo y de su negocio 
debe ser comunicar “algo” a diario 
y de manera permanente. Le garan-
tizo que sus mismos clientes le 
darán ideas y tips de cómo ir mejo-
rando el contenido.

      Reinvéntese cuantas veces sea 
necesario: Si bien es cierto, hemos 
escuchado esa palabra como frase 
motivadora durante todo este tiem-
po ¡no hay mayor verdad para un 
emprendedor! Es de manera perma-
nente que debe hacerse. Evalúe, eva-
lúe su producto, sus costos y rein-
véntese cuantas veces sea necesario. 
Sus clientes son su mejor fuente de 
información para que su producto 
madure, crezca a nuevas oportuni-
dades y pueda ampliar a nuevas 
oportunidades.

Consejos para mercadear
con pocos recursos 
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LAS 7 MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE

Establecidas para tadas las actividades económicas

BIOSEGURIDAD

Fuente: Secretaría de Trabajo

Distanciamiento o aislamiento de personas:
Sensibilización sobre el mantenimiento de las distancias de seguridad recomendadas entre
personas (entre 1,5 y 2 metros).  Creación de estrategias para el uso de lugares o áreas comunes,
de reunión con concentración de personas.

Normas de etiqueta respiratoria:
Toser y estornudar cubriéndose la nariz y la boca con el ángulo interno del codo flexionado
(fosa del codo o cubital). Utilizar pañuelos o toallas desechables, y desecharlos tras su uso. Evitar
tocarse la nariz, la boca y los ojos de manera innecesaria.

Lavado de manos:
Capacitación sobre la técnica adecuada para el lavado de las manos. Por lo general, se reco-
miendan las técnicas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La duración
mínima es de un (1) minuto: Mojar las manos con agua y jabón, enjabonar muy bien la palma,
el dorso, entre los dedos y las uñas. Aclarar bien los restos de jabón y si es necesario, repetir el
proceso. Secar adecuadamente las manos con una toalla de papel.
 
Manipulación y uso de Equipo de Protección Personal:
Capacitación sobre el uso y manipulación (puesta y retirada) de los EPP. Los EPP de un solo uso
o los desechables, deben de ser eliminados bajo los estándares establecidos para evitar la
contaminación cruzada de otros sitios, objetos, productos o superficies.

Limpieza y desinfección de objetos y superficies:
Aseguramiento de una correcta limpieza de los objetos y las superficies.

Sistema de vigilancia:
Es imprescindible que se establezcan un sistema de vigilancia y control sobre el acatamiento
y el cumplimiento de todas las medidas o directrices.

Vigilancia en salud o epidemiológica:
Si la organización o centro de trabajo dispone de un programa o plan de vigilancia, debe de
considerar las medidas necesarias para adaptarlo a las regulaciones y orientaciones que garan-
ticen la comunicación constante con las autoridades e instituciones responsables.

1

2

3

4

5

6

7

4.

Enjabonar entre
los dedos y uñas

 

1.

Mojar
las manos

2.

Enjabonar
las manos

3.

Enjabonar
lel dorso

5.

Aclarar los
restos de jabón

6.

Secar con
toalla de papel

1,5m 1,5m
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Gaby Castellanos 
CEO y fundadora socialphilia | karma advertising
Estratega de Marketing y Publicidad
Doctora en Creatividad y Artes Visuales 
Es una de las personalidades más importantes
en España en el sector de la publicidad. 
Contacto: fb@gabycastellanos.com

de un 60% ante un 40% que no le 
importa experimentar con nuevas 
marcas.

U

midores son más dados a consumir 
a empresas/marcas que ya conocen 
que nuevas. En números esto data 

             na de las cosas más difíciles   
             que le ha tocado a los em-
             prendedores, marcas y em-
presas este año ha sido MANTE-
NER A SUS CONSUMIDORES, es 
decir, que no se vayan a la compe-
tencia o los dejen por alguien más 
barato. 
      La economía también ha inci-
dido, pero, suele estar asociado más 
a un entendimiento de valor y ser-
vicio, que a una propuesta de precio. 
      En Marketing y Publicidad esto 
de llama: Consumer Retention (CR), 
y es una de la métricas mas impor-
tantes a tener en cuenta cuando ya 
tienes clientes. 
      Así como la gente NO evalúa 
cuánto le cuesta captar un cliente, 
tampoco evalúa cuántos mantienen 
y se les olvida, que es más barato e 
importante mantener a los que tie-
nes, que captar nuevos. Esto es de 
Kínder de Marketing y Publicidad. 
      Entonces, ¿por qué esto es tan 
importante? básicamente los consu-

La fórmula para mantener
a sus consumidores

¿Cómo calcular el CRR? 
Fácil, mediante el Consumer Retention Rate (CRR), en español,
el Ratio (%) de Retención de Consumidor, y la fórmula es muy
sencilla: 

((Y-Z)/X) x 100 = CRR (el resultado es un %)
Donde c/letra tiene una explicación:
X= el n* de consumidores con que empezaste
Y= el n* de consumidores que tienes ahora
X= y de ellos, cuántos son nuevos consumidores

Para entenderlo:
   Si ya tengo el CRR, y no me gusta, ¿cómo puedo mejorarlo?

Monitorización y escucha de las necesidades
de vuestros consumidores en digital y offline.

Fidelización mediante promociones a estos
buenos clientes.

Compartiendo el contenido generado por tus
clientes y tu marca/servicio/producto.

Contenido educacional relacionado a tu área.

Teniendo un soporte al cliente maravilloso.

Entendimiento de esas necesidades y conocer
lo más posible a esos consumidores.



# c o m p r a c a t r a c h o

u n  m e n s a j e  d e

MAS QUE EL PRECIO, ES EL VALOR DE SU TRABAJO 
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Sector empresarial solidario
con afectados por fenómenos naturales
La CCIC puso su recinto de

Expocentro para
albergar a damnificados

                    onduras se enfrenta nuevamente a   
                    una de sus mayores pruebas al ser 
                    doblemente afectada por la pande-
                    mia de la Covid-19 y los fenóme-
nos naturales. 
     Desde el inicio de la emergencia la Cámara 
de Comercio e Industrias de Cortés inició la 
articulación de esfuerzos para actuar y apoyar 
a los más afectados. Las más de 70 organiza-
ciones empresariales del país se han unido con 
un solo objetivo de ayudar, motivando a sus 
empresas a donar para costear la producción 
diaria de alimentos y de víveres para llevar a 
los diferentes albergues.
    La CCIC ha puesto a disposición de los afecta-
dos las instalaciones de su recinto de eventos 
Expocentro, teniendo albergados a más de 300 
afectados con  todos los servicios básicos y 
alimentación. El sector privado también apoyó 
las labores de rescate, disponiendo de lanchas, 
helicópteros y el combustible.
     Para sostener la alimentación de muchos 
albergues, también se coordinó la producción 
de hasta 15 mil platos de comida diaria en las 
cocinas del Copantl, Club Hondureño Árabe y 
el restaurante Chicago Uno que pese al cierre 
de operaciones también se sumó con su perso-
nal a este esfuerzo. Todos los insumos fueron 
donados por las empresas hondureñas. Tam-
bién Bigos con el apoyo del sector privado 
elaboró 14 mil hamburguesas y el Grupo Intur 
donó cenas y almuerzos para más de ocho mil 
afectados.  


