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El Valle de Sula, el motor 
productivo de Honduras, 
sigue siendo víctima de la 
opacidad gubernamental 

y está indefenso ante los fenómenos 
naturales que lo puedan acechar.

Ni el devastador huracán Mitch 
en el 1998, ni las recientes tormentas
tropicales Eta e Iota, hicieron que 
las autoridades se preocuparan 
y actuaran para implementar las 
adecuadas medidas de protección 
para salvaguardar esta importante 
región.  

Hasta ahora los pobladores de 
las zonas afectadas no ven una 

respuesta efectiva que garantice la 
protección de sus vidas, propiedades 
y cultivos. 

Ya se han hecho suficientes es-
tudios que indican que lo que 
requiere el Valle de Sula para su 
protección es la construcción de 
las represas El Tablón, Jicatuyo y 
Los Llanitos, además del dragado 
periódico de los ríos Ulúa y Cha-
melecón. 

No entendemos cómo el dragado 
y la protección de los bordos no es 
considerada como una actividad 
de mantenimiento permanente, tal 
como en el pasado lo hacía la com-

Editorial

Indicador

No más remiendos
para el Valle de Sula

pañía Tela Railroad Company, para 
evitar inundaciones en sus plantaciones. 

Se requiere aproximadamente 
200 millones dólares para la represa 
El Tablón, cantidad similar que se 
destinó para la construcción del 
Centro Cívico Gubernamental. No 
es aceptable tanta indiferencia con 
el Valle de Sula. 

El nuevo Gobierno debe priorizar 
la protección del Valle de Sula, que 
es fundamental para aumentar el 
producto interno bruto de Honduras, 
pero, sobre todo, para salvaguardar 
la vida de miles de habitantes de la 
zona. Esperamos que así sea.

Consejo Editorial

Misión

Dirección

Diseño

Publicidad

Visión

Eduardo Facussé
Presidente CCIC

Promover con responsabilidad social
el fortalecimiento de la libre empresa

dentro de un Estado de Derecho
donde impere la ley y la justicia.

Ser una Cámara reconocida como una institución
beligerante y propositiva que brinda a sus agremiados

y usuarios un sólido portafolio de servicios de exelencia,
defensora de los principios de la libre empresa,
el desarrollo sostenible y la sana competencia,

que cumple y hace cumplir la ley.

Tatiana Iveth Paz MorelMary Isabel Leiva

Tatiana Iveth Paz Morel
Gerente de Comunicaciones Javier Vega* Imagenes: Freepik

* Fotos: Abraham Tábora
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San Pedro Sula. Al nuevo Go-
bierno de Honduras le espe-
ran muchos retos para volver 
competitivo el país 

y atraer la inversión 
para generar las opor-
tunidades de empleo 
y desarrollo social 
que demanda la po-
blación. 

El Presidente de la 
Cámara de Comercio 
e Industrias de Cortés 
(CCIC), Eduardo 

Facussé, considera que una de las 
prioridades para lograr ese objetivo 
debe ser reducir las pérdidas técnicas 
y no técnicas de la Empresa Nacional 

de Energía Eléctrica y bajar el costo 
de la energía. 

En esta entrevista también 
expresa la disposición de la 
CCIC de colaborar con el go-
bierno que resulte electo por 

los hondureños para trabajar en 
conjunto en las iniciativas que 
propicien el desarrollo económi-

co y social. 

¿Cómo describe 
la situación socio 
económica de 
H o n d u r a s 
actualmente?

Deterio-
rada. Hon-
duras ha 
sufrido un 
deterioro 
en la ca-
lidad de 
vida de 
todos los 

c i u d a d a -
nos en ge-

neral, vemos 
un aumento en 

deserción esco-
lar, sistema de 
salud deficiente, 

la caída en la generación de empleo y 
la pobreza. 

¿Qué factores han provocado la crisis 
actual? 

La inefectividad de los gobiernos 
que hemos tenido de promulgar po-
líticas para generar inversión y la 
falta de credibilidad que ha influido 
mucho; esperamos que la elección del 
28 de noviembre traiga cambios y 
renovación para que sí exista la cre-
dibilidad y podamos atraer la inver-
sión necesaria. 

Para que la esperanza que hay en 
un nuevo gobierno se materialice, 
¿De qué depende? 

Depende de que el nuevo gobierno 
sea electo con mucha legitimidad, que 
la inmensa mayoría de ciudadanos
apoyen y sea un proceso legítimo. 

Eventualmente todos los ciudada-
nos se deben quitar la camiseta par-
tidaria para contribuir a reconstruir 
el país, para reconstruir Honduras es 
necesario el trabajo de todos. 

¿Cuáles son los principales retos 
que deben ser la agenda prioritaria 
del nuevo gobierno?

Vemos bastantes retos. En la parte 
económica vemos un país altamente 
endeudado, con una carga tributaria 
alta, costos de energía eléctrica ele-
vados y costos financieros altos que 

“Para reconstruir Honduras 
es necesario el trabajo de todos”

El Presidente de la CCIC, Eduardo Facussé, habla sobre los retos del nuevo gobierno 
para volver competitivo el país y generar empleos.
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también son desfavorables para la 
inversión.  El Gobierno tiene que 
trabajar en reducir las pérdidas de 
energía para tener tarifas más compe-
titivas. 

En segundo lugar, deben trabajar 
con el sector bancario para brindar 
acceso a capital financiero en un pro-
ceso más eficiente y con enfoque para 
el financiamiento en hipotecas; ese 
es un mecanismo que democratiza el 
capital y tiene que tener un enfoque 
muy importante en los esfuerzos del 
nuevo gobierno.

Los retos en el área social son 
complementarios a la parte econó-
mica. En educación debemos apro-
vechar las oportunidades virtuales 
para masificar la educación y bajar 
costos. En la salud la descentraliza-
ción es el camino correcto para que 
se opere de manera más eficiente 
los servicios. 

¿Es necesaria la descentralización 
del Gobierno para ser más eficien-
tes en procesos de trámites para 
hacer negocios? 

Creemos que la descentralización es 
positiva y necesaria no solamente en 
la parte económica, pero por ser el 
norte la zona productiva del país 
requiere un apoyo más decisivo con 
tecnología para que haya más efi-
ciencia administrativa y que todo se 
mueva a un gobierno electrónico y di-
gital, con esto los trámites serían más 
agiles. 

Para lograr crecimiento económico, 
¿qué sectores de nuestro país tienen 
más potencial?

Los que tienen más potencial de 
crecimiento son construcción y agri-
cultura. Nuestra mano de obra las-
timosamente no es intelectual sino 
de capacidad física y con educación 
limitada. Los que más pueden apro-
vechar esa fuerza laboral son esos 

sectores. En la parte de construcción 
reitero que necesitamos bajar el costo 
financiero del capital y por eso cree-
mos que el sector bancario privado 
y el sector público deben acercarse 
para buscar maneras más eficientes 
de financiamiento. En la parte de 
agricultura el Gobierno debe de im-
plementar proyectos de apoyo a los 
agricultores para el desarrollo de sus 
tierras. 

¿Será necesario alguna reforma 
tributaria para reducir la presión 
fiscal?

Honduras sufre una carga tribu-
taria más elevada que la de los países 
vecinos. Necesitamos un Gobierno 
más pequeño y debe haber más aus-
teridad en el uso de los recursos pú-
blicos. 

El Valle de Sula sigue desprotegido, ¿qué 
esperar estos próximos cuatro años de 
un nuevo gobierno?

Creemos que la construcción 
de las represas no se debe demorar 
más. El cambio climático cada día 
se agrava y Honduras es uno de los 
países más vulnerables. Es urgente 
la construcción de las represas y 
el país debe tenerlo como prioridad 
para proteger la vida de los habitantes 
del Valle de Sula y su economía.  La 
inseguridad sigue siendo un alto costo 
para todos…

La inseguridad está ligada a la 
falta de oportunidades. En la me-
dida que podamos crear oportuni-
dades para los jóvenes pues optaran 
a un trabajo digno y habrá menos 
probabilidad que integren una pandilla. 
Debemos hacer un esfuerzo para 
darles una opción viable y que tengan 
una vida digna. 

Independientemente del Gobierno que 
resulte electo ¿Cuál será la posi-
ción de la CCIC para los próximos 
cuatro años?

Nuestra Cámara siempre estará para 
trabajar y colaborar con el Gobierno 
electo para avanzar con el desarrollo 
económico, fortalecer y promover 
los principios de la libre empresa y 
contribuir para hacer más atrac-
tivos para la inversión y generar las 
oportunidades. La Cámara siempre 
está en la disposición de trabajar con 
cualquier sector.

La construcción
de las represas
para proteger

el Valle de Sula
no se debe

demorar más

Nuestra Cámara
está lista

para trabajar
y colaborar con

el Gobierno electo
para avanzar con el

desarrollo económico,
fortalecer y promover

los principios de
la libre empresa

“

“
“

“
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CCA, un servicio legal y efectivo 
para la solución de conflictos

El Centro de Conciliación y 
Arbitraje (CCA) es un espacio 
creado por la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés 

y reglamentado por la ley, con el fin de 
ofrecer a las personas naturales o 
jurídicas un servicio para la solución de 
sus conflictos mediante la celebración 
de un proceso conciliatorio o arbitral 
de forma rápida y eficaz. 

La mejor opción para resolver las 
controversias de índole patrimonial es 
por medio de la conciliación o el arbi-
traje. Cualquier persona, afiliado o no a 
la CCIC, puede hacer uso de los servi-
cios que presta el CCA. 

Los servicios que presta el CCA son:
   • La Conciliación
   • El Arbitraje
   • Certificación Anual de Árbitros
   • Asesoría
Las ventajas son la validez, rapidez, 
económica, idoneidad e imparcialidad.     

El acuerdo al que lleguen las partes 
por medio de la conciliación, tendrá los 
efectos de cosa juzgada y fuerza ejecu-
tiva a la de una sentencia judicial (art. 
4 de la Ley de Conciliación y arbitraje).

Para poder optar a los servicios del 
Centro de Conciliación y Arbitraje 
(CCA) incluya en sus contratos la 
siguiente cláusula: 

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
O PRECONTRACTUALES

“Las partes intervinientes acuerdan que 
todo litigio, discrepancia, cuestión o 
reclamación resultantes de la ejecución o 
interpretación del presente contrato o 
relacionados con él, directa o indirecta-
mente, se resolverán mediante arbitraje 
administrado por el Centro de Conciliación 
y Arbitraje (CCA) de la Cámara de Comercio 
e Industrias de Cortés (CCIC), a la que se 
encomienda la administración del arbitraje 
y la designación de los árbitros, de acuerdo 
con su Reglamento. Igualmente, los abajo 
firmantes hacen constar expresamente su 
compromiso de cumplir el laudo arbitral 
que se dicte”.
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San Pedro Sula. Las empresas hon-
dureñas  Welchez Café, The Bra Guru, 
La Pikalita, Ice Kriskas y Hush 
Natural, participaron del proyecto 

“Franquiciando Honduras” para estanda-
rizar sus modelos de negocios y poder así 
crecer a nivel nacional e internacional. 

La Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC) junto a Franquician y Front 
Consulting International que es la red
consultora de franquicias más grande de 
Iberoamérica, desarrollaron este programa 
a través del cual las empresas hondureñas 
que clasificaron al proceso obtuvieron 
la asesoría y formación.

La CCIC decidió respaldar esta iniciativa 
considerando su importancia para el forta-
lecimiento empresarial y la reactivación 
económica. 

“Para la Cámara de Comercio e Indus-
trias de Cortés ha sido una gran experiencia 
positiva participar de este proyecto a través del 
cual se ha concretado desarrollar el modelo
de micro franquicias de cinco empresas 
hondureñas. Como organización que pro-
mueve el desarrollo empresarial con el fin 
de crear oportunidades de empleo, conside-

ramos que este modelo de negocio es una 
gran apuesta para lograr la reactivación eco-
nómica de nuestra Honduras y para que las 
empresas nacionales puedan trascender 
en otros países”, expresó el Presidente 
de la CCIC, Eduardo Facussé.

Daniel Inestroza, representante de Fran-
quician, expresó su satisfacción en la
ejecución de la primera etapa de este
proyecto.  Agregó que con las cinco empresas 
hondureñas que ya pueden comercializar 
su modelo de negocio se prevé generar en 
un plazo de tres años unos 700 nuevos empleos. 

Seguir creciendo
Raúl Welchez, empresario hondureño 

de “Welchez Café” ,  dijo que tienen
muchas expectativas de crecimiento. “Esto 
representa una oportunidad para seguir 
creciendo, hemos aprendido mucho, el
modelo ha sido interesante y este proceso 
nos ha organizado. Ahora el siguiente paso 
es  empujar  para  generar  los  nuevos
emprendimientos”. 

Agregó además que ya están preparados 
para que este negocio de café hondureño 

originario de Copán Ruinas pueda llegar 
a Estados Unidos. “Tenemos ya propuestas 
de amigos que conocen nuestro negocio de 
La Florida y Texas”, dijo Welchez. 

Saraí Sánchez, de Hush Natural, dijo 
también que como empresa hondureña 
quieren que el negocio esté en todo el país 
y que sea una oportunidad para emprende-
dores. “Nuestra expectativa es tener más 
franquicias a nivel nacional y poder expandir 
nuestro negocio a nivel internacional”. 

Ana Maradiaga, representante de The 
Bra Guru, un negocio de ropa interior, 
dijo que con todo el apoyo y asesoría dada 
podrá alcanzar el objetivo de que su negocio 
continúe creciendo. 

Linda Henríquez, de Ice Kriskas, un 
negocio de helados, expresó que uno de sus 
anhelos es que más mujeres puedan
emprender y empoderarse, mientras que 

Gina Pineda de “La Pikalita” dijo que crecer 
en el país y luego cruzar fronteras hondureñas 
es lo que les ha motivado a desarrollar su 
modelo de negocio para franquiciarlo.

Cinco empresas hondureñas listas 
para franquiciar su modelo de negocio

A través del programa “Franquiciando Honduras” la CCIC, Franquician y Front Consulting 
International prepararon a los inversionistas hondureños.
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Este 2021 ha sido un año de 
recuperación para muchos
emprendedores y empresarios. 
La pandemia vino a sacudir a 

muchos y a zarandear a otros. 
Aquellos que, al son del 2019, 

pensaban que las redes sociales no eran 
necesarias para sus negocios, recapa-
citaron y reconocieron su incalculable 
valor. Algunos pueden decir que ya era 
muy tarde, pero, como dice el dicho, 
“a cada puerquito le llega su Navidad” 
y se vieron obligados a incursionar en 
el espectro digital. 

Llámenme pesimista o inconforme, 
pero no soy un vendedor de humo y me 
veo en la responsabilidad de decirles que 
“no solo de Facebook vive el hombre”. 

Y es que hay ciertos empresarios y 
emprendedores que creen que, con el 
simple hecho de tener sus perfiles en 
las plataformas digitales, ya sus clientes 
o consumidores los van a abordar y 
empezarán una relación comercial. 

Lo que pasa es que no basta con solo 
estar en Facebook, Instagram, WhatsApp 

u otra plataforma virtual. Hay que caer 
en razón y entender que estas redes 
sociales son herramientas y no es
suficiente solo tenerlas, también hay 
que usarlas no sin antes capacitarse 
para saberlas manejar. 

Es comprensible que cuando uno 
está empezando su negocio se vea en la 
obligación de tener que hacerlo todo, 
pero esa no debe ser la costumbre. 
Tenemos que aprender a delegar y 
formar equipos funcionales y produc-
tivos. Les juro que mi intención no es 
desanimarlos, sino ampliarles el pano-
rama y quitarles cargas que no debe-
rían llevar. 

Por otra parte, con la reciente caída 
de Facebook, Instagram y WhatsApp,
muchos emprendedores se vieron afec-
tados, pero no tanto por la falta de estas 
plataformas sino por su dependencia. 
No me gusta decir “se los dije”, pero 
con quienes he tenido acercamiento y 
confianza se los he dicho. No debemos 
depender solo de ellas. 

La norma debe ser aprovechar el 
abanico de opciones que tiene el Eco-
sistema Digital. Las redes sociales son 
solo un planeta que gira en torno a un 
sol. Este sol debe ser, por regla, un 
sitio web. Muchos no incursionan en 
el desarrollo de una página web no 
porque no sepan cómo, sino por-
que les da pereza o le es indife-
rente. Lo que no comprenden o 
valoran es que el tiempo que in-
vertirán en el desarrollo y mante-
nimiento de un portal propio les 
dará posicionamiento en 

el mercado y mayor libertad a la hora 
de publicar. 

Aclaro que no estoy diciendo que 
Facebook y sus demás plataformas son 
malas o innecesarias, pero tampoco son 
las únicas y podemos usar otras herra-
mientas como Telegram, Pinterest,
Youtube, Google Sites, Google Business, 
Google Maps, etc. Incluso, las herra-
mientas tradicionales como el teléfono. 
La idea es no quedarnos con los brazos 
cruzados y que nuestros clientes sepan 
que estamos en diferentes lugares y que 
nos pueden abordar cuando gusten. 

Como tip extra, puedo aconsejarles 
que realicemos minería de datos. Si 
logramos capturar la principal infor-
mación de nuestros clientes, vamos 
a poder abordarlos previniendo ser 
invasivos o abusivos cuando queramos 
ofrecerle o informarles algo. Para esto, 
se pueden crear encuestas de servicio 
con Google Forms o Microsoft Forms 
donde se les solicite sus datos princi-
pales como nombre, teléfono y ciudad.

Nuestra meta es posicionarnos en 
la mente de nuestros clientes, conquis-
tarlos y que sepan que cuentan con 
nosotros, no solo por Facebook, sino 
por el medio en el que ellos se sientan 

más cómodos y confiados.

No solo de Facebook
vive el hombre

La norma debe ser aprovechar el abanico de opciones que tiene el Ecosistema Digital.

Por José Miguel Portillo 
Publicista especializado en Estrategia de 
Negocios Digitales y Campañas Integrales. 
Actualmente Digital Brand Manager de Pizza 
Hut y WingStreet Honduras.
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S an Pedro Sula. En un evento 
inédito los presidentes de 
las Cámaras de Comercio 
e Industrias de Cortés, 

Choloma, Santa Cruz de Yojoa, 
Villanueva y El Progreso, presen-
taron a los candidatos a diputados 
por Cortés y Yoro, las necesidades 
prioritarias de la región más pro-
ductiva del país.

Los presidentes de las gremiales 
empresariales expusieron sobre los 
retos que hay en materia tributaria, 
administrativa, y, sobre todo, la 
necesidad de proteger el Valle de 
Sula ante los fenómenos naturales 

Compromiso por el Valle de Sula  
Las Cámaras de Comercio demandan protección y 
medidas de desarrollo económico para la región 

más productiva del país

con la construcción de las represas, el 
mantenimiento de bordos y azolvado 
de los ríos. 

En el evento participaron los 
Presidentes, Eduardo Facussé de la 
CCIC, Nicolás Larach de la CCIP, 
Sergio Moreno de la CCISTY, Percy 
Dox, de CCICH,  Gerardo Meraz, 
Presidente CCIV y el empresario y 
asesor de la CCIP, Juan Bendeck. 

El Presidente de la CCIC, Eduardo 
Facussé, señaló que es necesario 
que los futuros legisladores conozcan 
los principales problemas del Valle 
de Sula y se comprometan a legis-
lar por esta zona que más aporta al 

crecimiento del país.
Como medidas para el desarrollo 

económico y generación de empleo 
masivo Facussé dijo que es fun-
damental incentivar el sector de la 
construcción a través de un acuerdo 
entre el Gobierno y el sector de la 
banca para que sea eficiente el acceso 
al crédito para propiedad. 

Los empresarios también señalaron 
la necesidad de hacer reformas a la 
ley de municipalidades y una revisión 
de los planes de arbitrios a fin de hacer 
más competitiva la región para la 
inversión. 

A la convocatoria abierta asistieron 
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                     Protección del
                Valle de Sula y obras            
                  de infraestructura

• Desarrollo de Represas en el Río
  Ulúa y el Río Chamelecón.

• Control de inundaciones resta-
   bleciendo bordos, muros de con
   tención, y canales de alivio.

 • Reconstrucción de infraestructura 
      educativa. 

• Desarrollo y modernización de 
   red eléctrica. 

   • Desarrollo de Redes de comuni- 
      cación de última generación.

• Acceso a servicios domiciliarios 
   básicos, agua potable, electricidad
   y alcantarillado.

                Área administrativa
                        y tributaria 

• Nueva ley de municipalidades o 
   de financiación municipal.

• Sistema de recaudación municipal.

• Sistema de catastro.

• Principios de tributación.

• Rendición de cuentas por tributos 
   y presupuestos de gastos.

                  
                      Área social
 

• Presupuesto para construcción de 
   un hospital regional a la ciudad 
   de El Progreso, Yoro. 

• Inversión para la remodelación, 
   ampliaciones físicas de los esta
   blecimientos de salud existentes y 
   la dotación de recursos humanos 
   en los establecimientos de salud. 

 • Fortalecer el presupuesto de salud 
   pública, de manera que también 
   esté cubierta la salud preventiva.
 

                       Medidas de
               Desarrollo Económico

• Apalancar el valor de la propiedad. 

• Simplificación administrativa. 

• Democratización de las inversiones. 

Candidatos a diputados del Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras, Libre, Alianza Patriótica y Partido 
Frente Amplio. Al finalizar la exposición los aspirantes firmaron simbólicamente el compromiso, que, de con-
vertirse en diputados, llevarán las iniciativas al Congreso Nacional. 

Los temas de la exposición de los empresarios y el compromiso asumido
por los diferentes candidatos a diputados fueron:
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Comprometida con la ejecución 
de mejores prácticas en sus 
operaciones y, con el propósito 
de reducir el consumo de energía 

no renovable y proteger el medioambiente, 
Cargill instaló un parque solar fotovoltaico 
en su planta incubadora, ubicada en 
Villanueva Cortés. 

La ejecución del proyecto es parte de 
las medidas que Cargill ha tomado para 
cumplir con el objetivo de operar de ma-
nera sostenible, alineado con el acuerdo 
climático de París para limitar el 
calentamiento global a menos de 2 grados 
centígrados. El parque de Energía Solar 
fotovoltaico instalado en la planta incu-
badora es capaz de suministrar el 34% de 
la demanda energética de operación de la 
localidad. 

La Planta Incubadora fue re-
conocida en febrero 2021 por sus 
acciones para proteger el plane-
ta, esto bajo el Programa Bande-
ra Ecológica Cambio Climático 
(PBECC), otorgado previo a la 
elaboración de un estudio minu-
cioso y estricta evaluación por 
medio de un jurado calificador que 
examina diez parámetros estable-
cidos por la métrica del PBECC. 
La planta incubadora mostró 
resultados mayores de 90%.

El Gerente de agricultura de Cargill 
Honduras, Roberto Haddad explicó que 
el nuevo sistema de energía solar produ-
ce 1.19 millones de KWH en el año, per-
mitiendo reducir en el mismo periodo de 
tiempo, 417 toneladas de CO2, equiva-

lente a sembrar 47.32 hectáreas de bosque. 
“En Cargill mantenemos el compro-

miso global de sostenibilidad, al llegar al 
2025, pretendemos reducir en un 10% las 
emisiones en nuestras operaciones globa-
les, concluyó.

Parque solar fotovoltaico de Cargill 
producirá 1.19 millones de KWH al año

La empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático operando de manera sostenible
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La Cámara de Comercio e Indus-
trias de Cortés (CCIC) se sumó a 
la iniciativa de Cervecería Hon-
dureña y la empresa recicladora 

INVEMA “Hagámosla Circular”. 
Con el fin de unir esfuerzos a favor del 

medio ambiente la CCIC firmó una alianza 
estratégica con ambas empresas para forta-
lecer el programa de recolección y reciclaje 
con la comunidad empresarial y población 
en general. 

A través de este programa, Cervecería 
Hondureña 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 Hon-
duras están siendo recolectadas y recicladas 
en el país y la resina que de ahí se obtiene, 
sirve para la producción de nuevas botellas 
plásticas.

La CCIC se une a campaña
“Hagámosla Circular”

Se firmó una alianza estratégica con Cervecería Hondureña e Invema

En el recinto de Expocentro de la CCIC 
se instalaron colectores de botellas PET 
para que los visitantes y colaboradores de 
la institución puedan reciclarlas, además 
se desarrollan capacitaciones para hacer 
conciencia entre la comunidad empresarial 
sobre la importancia del reciclaje. 

La participación de la CCIC pone de 
manifiesto que la empresa privada apuesta 
por un modelo de producción más sostenible. 
“Cuidar del planeta y frenar los efectos del 
cambio climático es una responsabilidad 
de todos, como sector privado nos hemos 
encaminado a implementar las medidas 
necesarias en materia de sostenibilidad, 
queremos que este sea el inicio de una 
alianza nacional por el reciclaje”, apuntó 
Eduardo Facussé, presidente de la CCIC.

Con el programa Hagámosla Circular, 
que inició el en 2020 se han recolectado 
más de 30 millones de libras plásticas que 

pasaron a convertirse en resina plástica 
reciclada hondureña, procesada localmente 
por la empresa recicladora INVEMA, 
generando miles de empleos e ingresos 
para familias recolectoras.

El programa de reciclaje tiene como 
meta la recolección de 15 millones 
de libras de plástico al cierre de 
año, convirtiendo el plástico en 
resina reciclada hondureña, la cual 
era importada de Asia y ahora se 
produce localmente, para luego 
ser integrada en la elaboración de 
nuevas botellas como actualmente 
ocurre con la composición del 50% 
de plástico reciclado en todas las 
botellas PET de Cervecería Hondureña.
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Conozca a los
EMPRENDEDORES

Horario: Todos los sábados 10:00 am a 7:00 pm Expocentro, San Pedro Sula.

“Mi negocio se especializa en juguetes, souvenirs y llaveros 
artesanales de madera. Estoy presente en Bazar del Sábado
desde que comenzó y me ha servido mucho ya que he 
aprendido a conocer a los clientes y sus gustos para así 
adaptar mis productos a sus preferencias. 

“El negocio comenzó hace aproximadamente tres años junto 
con mi hermano, desde pequeños hemos amado el café y 
por ello decidimos emprender con una marca de café. 
Actualmente contamos con empacado de café, bolsas de 
café, servicio de tostaduría y el servicio de coffee shop. 
Llevamos dos años en el Bazar del Sábado y nos ha permi-
tido conocer el mercado, y también formar relaciones con 
clientes y otros emprendedores” 

“Decidí emprender debido a que dejé de trabajar en el sec-
tor privado y empecé a crear mi negocio familiar. Elaboramos 
postres de manera artesanal, libres de preservantes. Conta-
mos con una amplia gama de productos, entre los cuales 
están el pastel de chocolate, pie de limón, pie de leche, flan 
de queso y otros. Formo parte del Bazar del Sábado desde 
hace cuatro años y he adquirido muchos clientes.”

“Mi emprendimiento comenzó en mayo 2018 en un centro 
comercial, pintando mascotas sobre camisas de manta y el 
producto tuvo bastante aceptación, por ello nos trasladamos 
al Bazar del Sábado. Vendemos pinturas, retratos, cojines, 
bolsos de manta y camisas personalizadas. Ser parte del Ba-
zar nos ha abierto puertas para exponer nuestros productos 
en otras ferias y nos ha ayudado a adquirir nuevos contactos 
y clientes.”

Juan José
Andara

Jackye
Murillo

Lutty
Arriaga

Santiago
Argueta
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DESARROLLANDO TUS 

CONVENCIONES, FERIAS O CONGRESOS
PROFESIONALES

W W W . C C I C H O N D U R A S . O R G

PARA TUS MOMENTOS, EL MEJOR LUGAR

7 SALONES ACONDICIONADOS  ∙  9,000 MT² DISPONIBLES  ∙  1,700 PARQUEOS CON SEGURIDAD 24/7

EVENTOS DE 10 HASTA 7,000 PERSONAS

Contáctenos al Tel. 2561-6100 ext. 110, 111 y 134.

PROYECTOS

ASESORÍA EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
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Siendo un apasionado y un 
experto en cambio climático 
y conociendo los problemas 
graves que ya sufre Honduras, 

el sueño de César Quintanilla es que 
los niños empiecen a ser educados 
para que tengan conciencia y eviten
acciones que le siguen haciendo daño 
al planeta. 

Para Quintanilla el cambio cli-
mático es uno de los problemas más 
graves a los que se enfrenta la huma-
nidad. “El incremento de la tempera-
tura media, el cambio en los patrones 
de las precipitaciones, aumento del 
nivel del mar y de la frecuencia de 
fenómenos meteorológicos extremos 
(tormentas, sequías, huracanes, etc.) 
están influyendo ya en la economía, 
la agricultura, las migraciones, el 
turismo y la salud”, señala. 

César Quintanilla y su propuesta de 
educación sobre cambio climático

En base a sus conocimientos ha elaborado un libro infantil con contenidos ilustrados y 
desea que su proyecto llegue a las manos de la niñez hondureña.

Honduras es uno de los países del 
planeta más vulnerables al Calenta-
miento Global y su consecuencia 
directa el Cambio Climático, por lo
que considera que la empresa privada
puede lograr un rol clave para contri-
buir en la lucha contra este fenómeno 
no solo adaptando sus procesos pro-
ductivos sino invirtiendo también en 
la educación. 

“Representa un gran desafío para 
las empresas debido a que afecta sus 
procesos, así como sus costes al tener 
que reducir el uso de determinadas 
materias primas y tipos de energías”.

Quintanilla ha sido capacitado 
por el centro del trópico patrocinado 
por la NASA y The University of 
Alabama. Ha participado además en 
cumbres mundiales sobre Cambio 
Climático y actualmente cursa una 
maestría en esta área. Haciendo uso 
de sus conocimientos ha elaborado 
un libro infantil con contenidos ilus-
trados sobre el cambio climático a 
través de los cuales según él se puede 
lograr: 

a) Desarrollar una conciencia ciu-
dadana que permita disminuir las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero.

b) Impulsar proyectos e iniciativas 
verdes en las comunidades que 
contribuyan a la mitigación y adap-
tación frente a los fenómenos
extremos cada vez más frecuentes.

c) Motivar y orientar hacia el desa-
rrollo sostenible a través de la 
Responsabilidad Social de la Em-
presa Privada.

Ante la falta de una política de 
educación y apoyo del sector público, 
uno de los anhelos de Quintanilla es 
lograr que empresas e industrias aso-
ciadas puedan adquirir lotes de los 
libros para poder donar entre los 
colaboradores o las escuelas para
iniciar este proceso educativo que 
traerá beneficios al país.

Sépalo: 

El material di-
dáctico “Descu-
bre la Verdad 
Sobre el Cam-
bio Climático” 
surge como una 
acción de pre-
vención que con-
tribuirá desde la pers-
pectiva educativa a crear conciencia 
en la niñez, la juventud y la ciudadanía 
en general, sobre las causas y las ame-
nazas del Cambio Climático, así como 
las alternativas para actuar ante el mis-
mo.  

Las empresas que deseen realizar una 
campaña donando los textos, pueden 

contactar a:
César Quintanilla.

Correo:
cesarquintanilla@yahoo.com.mx 
Teléfonos: 2235-2323  / 97541107
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Según estudios realizados, el ser hu-
mano enfrenta de 40 a 70 pérdidas 
a lo largo de la vida, estas pueden 
ser: pérdidas materiales, relaciones, 

trabajo, muerte de seres amados etc.  El 
proceso del duelo, es un camino por el que 
todos debemos atravesar en algún momento 
de nuestra vida. 

El duelo es un proceso en el que somos 
agentes activos y tenemos la libertad de 
decidir atravesarlo de manera positiva, que 
con el tiempo nos traerá consecuencias
positivas, o de manera negativa que en poco 
tiempo nos traerá consecuencias desas-
trosas. En ambos casos nuestra decisión 
va a afectar a las personas que nos rodean. 

Cada persona vivirá su proceso en el 
tiempo que le tome pasar por sus fases (inicial, 
asimilación y acomodación), no existe un 
patrón específico para pasar cada una de ellas. 

Debemos comprender que el dolor es 
inevitable pero el sufrimiento es opcional. 
Cada persona tiene la libertad de pasar por 
el proceso de duelo a su manera y lo vivirá 
de forma diferente. El duelo es un catali-
zador de nuestro desarrollo personal y tiene 
la misión de hacernos más fuertes, si lo 
vemos como un mal necesario, podremos 
aprovechar sus beneficios. El duelo nos 
produce dolor y este trae consigo varios 
beneficios, entre ellos: 

• Transformación (nos ayuda a ser mejores 
personas)

• Revela nuestro verdadero carácter (nos 
ayuda a conocernos mejor)

• Descubrimos nuestro verdadero potencial 
(puedes lograr lo que te propongas)

• Nos ayuda a desarrollar resiliencia.

• Detrás del dolor hay siempre una lección 
que aprender

Todos somos responsables de nuestros 
pensamientos, tenemos la capacidad de 
gestionar nuestras emociones y de controlar 
nuestras acciones.

¿Qué puedes hacer durante el proceso 
del duelo?

• Fortalece tu relación con Dios y practica 
los valores. (fe, autocontrol, esperanza, ge-
nerosidad, gratitud y perdón). Está demos-
trado científicamente que la fe ayuda en gran 

manera a sobrellevar el duelo. 

• Fortalece tu CEM (Cuerpo, espíritu y 
Mente)

• Debes de permitirte expresar tu dolor 
mediante tus emociones, es algo totalmente 
normal y desarrolla creatividad.

• Dedica tiempo a reflexionar y hacerte pre-
guntas para mejorar tu situación.

• Acepta la realidad de la perdida y adáptate 
a la nueva realidad.

• Establece nuevas relaciones, nuevas ac-
tividades, nuevas rutinas agradables.

• Establece pequeñas metas y nuevos sueños 
que te mantengan motivado.

• Escribe cartas a tu ser fallecido y dile lo 
que no le pudiste decir, luego la quemas. 

• Busca ayuda profesional si es necesario.

¿Cómo enfrentar
   el duelo?

Por Esthela Caicedo

Biografía 

Esthela Caicedo de Ortega, es entrenadora, coach y conferencista en liderazgo, desarrollo 

personal y embajadora de valores.  Doctora en Educación con especialidad en investigación, 

Master en Psicología Educativa, Licenciada en Leyes y Licenciada en la enseñanza de inglés. 

Especialista certificada en Mesas Redondas para la formación en valores con Global Priority

Solutions, Certificada a nivel internacional por el John Maxwell Team español como coach,

entrenadora y conferencista; Coach certificada por la George Washington University School 

of Bussines.
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