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Hace dos años cuando asumí la Presidencia les dije que podían esperar de 
mí que defienda permanentemente los principios de la libre empresa. 
Que solicite los espacios, para explicar y proponer posiciones, con el ob-

jetivo que las autoridades nos escuchen y comprendan que la empresa privada es 
indispensable para que el país salga adelante. Que la inversión privada es la que 
genera la riqueza del país ya que somos quienes invertimos, generamos empleos, 
y pagamos los impuestos que sostienen al país. 

Les prometí también luchar para que la sociedad entienda que no es malo que 
las empresas generen utilidades. Estas son las que motivan al emprendedor y lo 
estimulan a que arriesgue su capital lo que permite nuevamente generación de 
empleos e impuestos.

Hoy puedo decirles que durante estos dos años he insistido múltiples veces en 
los medios y en las reuniones con los funcionarios del gobierno para hacer pasar 
este mensaje y con satisfacción puedo decirles que aunque costo muchísimo, en 
las últimas semanas hemos podido ver un cambio de actitud del gobierno hacia la 
empresa privada. Seria pretencioso decirles que este cambio se debe únicamente 
a las tomas de posición de la CCIT, pero sí creo que el esfuerzo de los líderes de la 
empresa privada están dando resultados y la CCIT ha sido una de las organizacio-
nes claves en el liderazgo de este esfuerzo.

CARTA DEL
PRESIDENTE

Guy DE Pierrefeu
Presidente CCIT

Les prometí también luchar para que la sociedad 
entienda que no es malo que las empresas

generen utilidades.

Hoy en día
la informalidad 

representa 73% de 
todos los empleos en 
Honduras cuando 
hace 20 años era 

apenas 52%

Obviamente hay todavía muchísimo 
trabajo por hacer para que la empresa 
privada Hondureña tenga las condicio-
nes adecuadas para crecer con vigor.
Seguimos soportando la carga fiscal 
más pesada de todo Centro América, 
impuestos como el famoso 1.5% han 
destruido a muchas empresas y le han 
costado a Honduras decenas de miles 
de empleos formales.

Hemos visto como los hondureños 
han tenido que recurrir al autoem-
pleo y a la informalidad para poder 
subsistir. Hoy en día la informalidad 
representa 73% de todos los empleos 
en Honduras cuando hace 20 años 
era apenas 52%. Esto implica un grave 
retroceso para el desarrollo humano 
de los hondureños.

Uno de los grandes retos que tiene 
el gobierno y la empresa privada es 
mejorar dramáticamente la competi-
tividad de nuestra economía. Hemos 
visto como durante 4 años este gobier-
no se enfocó en fortalecer la macro-
economía del país y lo ha logrado con 
mucho éxito. No recuerdo un periodo 
tan largo de éxitos macroeconómicos 
como el actual. Desafortunadamente 
este éxito se ha dado a costillas de la 
creación de empleo. Muchas de las 
medidas de control y recaudación 
fiscal han sido medidas recesivas las 
cuales han venido a desincentivar a las 
empresas nacionales a invertir.
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Los países más ricos del mundo pagan en promedio 
40.3% de impuestos y en Honduras las empresas formales 

pagan 44.8% de impuestos o sea 4.5% más que en los 
países más ricos del mundo ¿No les parece esto increíble?

También el enfoque casi exclusivo en la inversión extranjera ha causado mu-
cho daño al crecimiento económico de las empresas Hondureñas. No hay que 
olvidar que el 85% de la inversión que se hace cada año en Honduras viene de 
la empresa privada y solo el 15% del gobierno, y que de ese 85% el 75% viene de 
las empresas nacionales y solamente el 25% de la inversión extranjera. Por lo 
tanto al afectar a la inversión nacional con la presión fiscal más elevada de Centro 
América se le ha asfixiado y llevado a un círculo recesivo que casi paro la inver-
sión y la creación de empleo. 

Quiero mencionar una cifra que es impactante. En un estudio del Banco 
Mundial sale que las empresas de los países de la OCDE o sea los países más ricos 
del mundo pagan en promedio 40.3% de impuestos y en Honduras las empresas 
formales pagan 44.8% de impuestos o sea 4.5% más que en los países más ricos 
del mundo! No les parece esto increíble?.  Hace un minuto mencione la falta de 
competitividad de nuestra economía. Si el elemento fiscal es importante no es el 
único problema que enfrentamos. Por ejemplo otro factor que afecta gravemen-
te a muchas empresas es el salario mínimo. Este problema tiene dos facetas. Su 
nivel elevado ha llevado a que aumente de manera dramática la informalidad ya 
que muchas empresas no pueden pagar el segundo salario mínimo más alto de 
Centro América. Eso las obliga a mantenerse como informales lo que afecta a las 
personas que trabajan para esas empresas.

El otro elemento del salario mínimo que afecta el crecimiento de las empre-
sas y la creación de empleo son las escalas que actualmente existen en la ley de 
salario mínimo. Cuando una empresa llega al máximo de empleados de la escala 
en que esta, deja de contratar personal, ya que al cambiar de escala le implica un 
aumento brutal a toda su planilla ya que tiene que aumentarle a todos los em-
pleados el salario mínimo. Esto afecta a todas las micro, pequeñas y medianas 
empresas! A mi criterio debemos trabajar en llevar poco a poco a que haya una 
sola escala de manera a que no exista este freno real al crecimiento. Otro ele-
mento importante que debemos analizar es si los aumentos brutales del salario 
mínimo que se dieron en los gobiernos de Manuel Zelaya y Porfirio Lobo ayuda-
ron a reducir la pobreza en Honduras? La triste realidad es que la pobreza creció 
y de manera muy elevada durante esos gobiernos. 

Esos aumentos tan altos del salario mínimo lo que lograron fueron despidos 
masivos y resultaron ser un freno al crecimiento económico y a su vez incenti-
varon a la informalidad a costillas de las inversiones formales que pagan mejor y 
contribuyen con impuestos. Conclusión los aumentos elevados de salario mínimo 
son contraproducentes para generar riqueza para los mismos empleados ya que a 
menudo los lleva a perder sus empleos formales y a caer en una economía de auto 
subsistencia.

Otro tema que no puedo dejar de men-
cionar cuando hablamos de competiti-
vidad es el costo de la energía! Hoy en 
día Honduras es uno de los países más 
caros en energía a nivel latino ame-
ricano. Tenemos una red de distri-
bución eléctrica obsoleta y altamente 
ineficiente, contratos de generación 
eléctrica sumamente onerosos que 
encaren todo proceso productivo. 
Combustibles también entre los más 
altos del continente debido a una alta 
carga fiscal! En fin todos los rubros de 
energía son elevados y contribuyen a 
destruir nuestra competitividad.

Que decir de la burocracia, trami-
tología artificial y alto nivel de 
corrupción que encontramos a lo 
largo y ancho de nuestro país cuando
necesitamos realizar un acto adminis-
trativo con una institución 
del gobierno o de una alcaldía! 

En el estudio del Banco Mundial 
que mencione antes sale que en Hon-
duras dedicamos 224 horas al año en 
completar las declaraciones al fisco. 
En Estados Unidos solo son 175 horas 
a pesar de ser un país con un sistema 
tributario sumamente complejo y en 
Dubái, el líder en esta medición solo 
son 14 horas. Esto solo es un ejemplo 
de la burocracia y la tramitología que 
nos agobia y nos roba nuestra compe-
titividad.

No puedo dejar de reconocer que 
en varias áreas las autoridades han 
logrado algunos cambios pero segui-
mos teniendo un grave problema en 
muchas instituciones y por lo tanto 
debemos seguir apoyando tanto a la 
Alcaldía de Tegucigalpa como al go-
bierno para lograr mejoras profundas 
y rápidas en estos sectores. Todos te-
nemos que involucrarnos para luchar 
contra este mal endémico que tanto 
daño le hace a nuestro país. Particular-
mente los operadores de justicia deben 
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La calidad de los 
servicios que le 

aportamos a nuestros 
afiliados es la base que 

nos sostiene.

acelerar el paso, investigar y procesar 
con más celeridad los múltiples casos 
que están a la vista de todos.

Menciono todos estos problemas 
que complican el desarrollo econó-
mico de las empresas formales de 
Honduras ya que son las principales 
áreas de lucha que vamos a enfrentar 
durante estos próximos dos años que 
me va a tocar liderar a la CCIT. Como 
verán la agenda recién mencionada es 
amplia pero el actuar de la CCIT no se 
limita a luchar por resolver este tipo 
de problemas. Si bien es cierto que la 
agenda externa toma mucho tiempo, 
la agenda interna es también muy 
importante para nosotros. 
La calidad de los servicios que le 
aportamos a nuestros afiliados es la 
base que nos sostiene. Por lo tanto 
seguiremos invirtiendo en mejorar la 
infraestructura de la CCIT constru-
yendo dos pisos adicionales a nuestro 
estacionamiento de vehículos el cual 
ya se quedó pequeño y ampliaremos 
nuestra oferta de salones remodelando 
parte de la planta baja. 
Seguiremos con todos los programas 
de fomento de emprendimiento em-
presarial, los núcleos sectoriales, los 
becarios tutores, una segunda opor-
tunidad para jovenes, emprendimien-
tos de subsistencia para poblaciones 
vulnerables y además estaremos 
arrancando con una nueva metodolo-
gía integral de servicios empresariales 
(MISE) producto de una cooperación 
con la Unión Europea y la Cámara de 

Comercio de Bogotá la cual estará revolucionando la manera que podremos apor-
tar valor a nuestros afiliados. El objetivo es que cada día tengamos más y mejores 
empresas en Honduras. Como ven tenemos una agenda cargada la cual requerirá 
de mucho trabajo de la Junta Directiva y del equipo de la CCIT para poder cum-
plirlo.

Solo me queda darle las gracias a los afiliados que nos apoyaron con su voto, al 
equipo de funcionarios de la CCIT que con su trabajo dedicado y comprometido 
ejecutan todas las tareas en beneficio de los afiliados, a mis compañeros de 
Junta Directiva que están siempre a la orden de la CCIT para donar su tiempo y 
esfuerzos en pro de Honduras, a mis hijos que son los grandes sacrificados por 
mis largas horas en estas tareas gremiales,  a mi esposa por su amor, apoyo y 
comprensión sin los cuales mi tarea sería mucho más difícil y finalmente a Dios 
por darme la fuerza necesaria e iluminarme para poder actuar en general en 
defensa de la empresa privada de Honduras y en particular de todos nuestros 
afiliados empresarios valientes que transforman Honduras, muchas gracias y que 
Dios los bendiga.
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José Ernesto mejía Portillo
Vice Presidente CCIT

Cuando hace un par de semanas tuve el honor en representación de la 
CCIT -junto con la representante permanente de Naciones Unidas en el 
país- de hacer entrega de prótesis de brazos a compatriotas que migraron 

buscando un mejor futuro, y que la fatalidad del destino los devolvió a Honduras 
con graves secuelas físicas a raíz de accidentes en su recorrido hacia un supuesto 
mejor destino, nunca imagine que ese sencillo pero emotivo acto me daría una 
lección de vida que no puedo dejar de compartir.

Poco a poco la gran mayoría de los hondureños han ido perdiendo el amor 
verdadero por esta tierra y el apego a sus raíces, importamos costumbres e ideas 
que poco o nada contribuyen a nuestro desarrollo cultural, social y económico. 

HONDURAS en 
el CORAZÓN

No nos damos  cuenta de la riqueza de Honduras, de
su potencial dormido, de la nobleza de su gente y de

las posibilidades infinitas en un país que tiene 
aún todo por hacer.

Nos quejamos continuamente del país 
y hacemos nada por mejorarlo, se 
dejan de pagar los impuestos con el 
argumento de que no se invertirán en 
obras, hospitales o escuelas dándoles 
otros fines diferentes y perversos. Nos 
convertimos en cómplices con nues-
tro silencio de las injusticias de toda 
índole que vemos a diario, demostran-
do que no nos importa mucho lo que 
pase en nuestro país ni lo que le pase a 
nuestros hermanos.

No nos damos cuenta de la riqueza 
de Honduras, de su potencial dormido, 
de la nobleza de su gente y de las posi-
bilidades infinitas en un país que tiene 
aún todo por hacer. No nos queremos 
dar cuenta que nuestra obligación es 
pagar nuestros impuestos y contribuir 
al desarrollo del país, sin inventar ex-
cusas para no honrar nuestros deberes 
cívicos. No nos queremos dar cuenta 
que nuestra obligación es denunciar 
las injusticias e intentar, desde nuestra 
particular trinchera, contribuir a que 
nuestra patria se desarrolle prospera 
y sana. 

No nos queremos dar cuenta que 
uno de nuestros deberes como empre-
sarios y hondureños es trabajar desde 
nuestras empresas, generando empleo 
y riqueza, adoptando como filosofía 

Fue lo primero que se 
le vino a la mente, no 
pensó en que a partir 
de ahora tendría la 

posibilidad de tomar 
un tenedor o de 

sostener cualquier 
objeto, pensó en el 
orgullo de sentirse 

hondureño.
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Hagamos todos nuestra parte, de la mejor manera, 
llevando siempre a Honduras en el corazón.

el principio del trabajo bien hecho y dándole oportunidades de crecimiento a 
nuestros colaboradores.

Por todo ello, no puedo dejar de compartir esta pequeña pero emotiva lección 
que me dio la vida y un humilde hondureño que si ama a su patria, que si sabe lo 
que es el trabajo duro y que, obligado a migrar de su tierra para buscar un anhe-
lado mejor futuro para su familia, llevaba a Honduras en el corazón.

Cuando le llegó el turno de recibir su prótesis de brazo derecho -amputada 
por la bestia- acompañado en el acto de su esposa y su pequeña hija, con gratitud 
y sobrecogiéndolo la alegría de recuperar de alguna forma su brazo, lo único que 
me alcanzo a decir fue que ahora al cantar el himno nacional podría poner su 
mano sobre el pecho, tocándoselo suavemente con su nueva prótesis.
Fue lo primero que se le vino a la mente, no pensó en que a partir de ahora ten-
dría la posibilidad de tomar un tenedor o de sostener cualquier objeto, pensó en 
el orgullo de sentirse hondureño y de demostrar que a Honduras él si la lleva en 
el corazón y la siente. Este hondureño obligado a emigrar por las circunstancias 
de la vida pero con el deseo de retornar a su patria en mejores condiciones, me 
hizo reflexionar y querer compartir la experiencia.

Esa es la actitud y el sentimiento que debemos tener todos los que hemos 
tenido la dicha de nacer en Honduras, de llevarla en el corazón, sin importar la 
condición ni las circunstancias y pensando en salir adelante para mejorar las 
condiciones de vida de nuestras familias y de nuestro país.

Por esa pequeña lección de vida que me dio ese humilde catracho, a partir de 
ese momento recupere una costumbre adquirida en la escuela pero que deje de 
lado en mi vida adulta, el llevarme la mano al corazón cuando se entona nuestro 
himno nacional, en señal de respeto, amor y sentimiento por Honduras. Haga-
mos todos nuestra parte, de la mejor manera, llevando siempre a Honduras en el 
corazón.
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Blanca AZucena Salgado velásquez
Coordinadora de Talento Humano & RSE

Licenciada en Mercadotecnia, Máster en Dirección Empresarial de la Universi-
dad Tecnológica Centroamericana (UNITEC).
Inició su trayectoria en CCIT en el año 2008, como parte del Departamento 

de Comunicación e Integración, en el área de servicio al afiliado, permitiéndole a 
través de esta experiencia estar en contacto con empresarios del sector MIPYME.

Su labor en el puesto fue el acompañamiento de las empresas en el proceso de 
constitución, legalización y la vinculación a diferentes áreas y organizaciones que 
brindan un servicio complementario al fortalecimiento de las empresas.

En el año 2011 tuvo la oportunidad de ser Auxiliar de Mercadeo, siendo res-
ponsable del proceso de identificación de necesidades empresariales y apoyando 
a la creación y promoción de servicios que contribuyen al proceso de Networking 
para la generación de oportunidades de negocio.

En el año 2015 CCIT le permitió ser parte del equipo de implementación y 
operacionalización del proyecto CRM, el cual vino a facilitar la administración de 
las relaciones con la empresa afiliadas. Su aporte consistió en la configuración del 
sistema basado en los servicios que presta la organización, la formación y asis-
tencia técnica en el uso de la herramienta.

Detrás de la implementación de un sistema informático, está el alineamiento 
de los objetivos estratégicos y la operacionalización de los mismos, y es así como 
parte de sus funciones ha sido asistir a la Gerencia General en la administración 
de un Balance Score Card (BSC).

En septiembre 2015, finalizó la Maestría en Dirección Empresarial, pasando a 
la Coordinación de Talento Humano & RSE, parte de los retos de ese puesto ha 
sido la coordinación de las Unidades de Capacitación, Intermediación Laboral y 
los Proyectos de Responsabilidad Compartida con los que cuenta la Organización.

Dentro de algunos de los logros alcan-
zados está la implementación de una 
plataforma para la administración de 
los perfiles profesionales y las vacantes 
de las empresas afiliadas: empleo.ccit.
hn, la puesta en marcha del uso de la 
plataforma de Moodle: www.ca.bfzon-
line.de/login/inde, el acompañamien-
to a empresas afiliadas a través de la 
prestación de servicios de consulto-
ría, la coordinación de proyectos de 
responsabilidad compartida a nivel 
de prevención primaria, secundaria y 
terciaria como ser: Proyecto de Pre-
vención Juvenil (PREVJUVE), Proyecto 
Innovation Facility (FAB LAB), Pro-
yecto Una Segunda Oportunidad para 
Nuestros Jóvenes (USO) y el Programa 
Becarios Tutores.

“Doy gracias a Dios 
por tener la bendición 

de trabajar en una 
organización como 

CCIT, por el apoyo y 
la confianza que me ha 
brindado mi familia, 

amigos, emprendedores, 
empresarios, 

profesionales, jefes y 
compañeros de trabajo 
que he departido a lo 
largo de mi carrera 

profesional, nada de lo 
anterior sería posible sin 
su apoyo, soy consciente 

que el éxito radica 
en las relaciones, la 

confianza, compromiso, 
perseverancia y el 

empeño de cada día”.
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Por:  Carlos Castañeda Viñas
Especial ista en Comunicación Estratégica

www.acertacomunicaciones.com

Experiencia digital
para atraer cl ientes

INBOUNDMarket ing
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Te has preguntado ¿qué haces con la publicidad que te llega sin solicitarla? Te 
llegan SMS o e-mails sin que compartieses tus datos, te ofrecen promociones sin 

que necesariamente sean de tu interés…de seguro no los lees.

En un mundo hiperconectado, donde los espacios de socialización se han 
trasladado a las redes sociales y tenemos consumidores cada vez más 
informados, mantener este tipo de prácticas sería equivalente a que un 

vendedor golpeara la puerta de tu casa, un domingo, cuando duermes la siesta 
(imagina tu reacción).

Las personas siempre buscan formar relaciones basadas en la confianza, no 
solo en su vida presencial, sino que también digital, y para eso es necesario tener 

una “presencia presente”, es decir, una basada en la empatía y en la escucha 
activa, lo que repercute finalmente en la reputación y crecimiento de tu negocio.

Con el auge de la publicidad digital, se hace necesario que cualquier empresa 
u organización genere una buena “experiencia digital”, una interacción orientada 
a generar confianza y relaciones de largo plazo, y ésta es la posibilidad que nos 
ofrece el Inbound Marketing.

Desde hace unos años toma fuerza 
esta tendencia denominada Inbound 
Marketing (marketing de atracción), la 
cual se centra en crear valor para las 
personas. El valor se basa en generar 
“confianza”, un activo bien valorado 
por cualquier tipo de empresa u 
organización, y en tener “relaciones”, 
ambos factores vinculados a las 
emociones, que impactan finalmente 
en los hábitos de consumo.

UNA BUENA FORMA DE RELACIONAMIENTO

El último estudio de Edelman: “2017 
Edelman Trust Barometer”, indica 
que las personas están perdiendo la 
confianza en las empresas producto 
de la falta de relaciones, y es en esta 
área donde el Inbound se convierte en 
particularmente efectivo.

HubSpot, una de las pioneras en 
este tipo de marketing, explica que el 
“Inbound es una estrategia que se basa 
en atraer clientes con contenido útil 
y relevante, agregando valor en cada 
una de las etapas del recorrido del 
comprador, dando la posibilidad a los 
clientes potenciales de encontrar tu 
empresa a través de distintos canales 
como blogs, buscadores y redes 
sociales”.

Entonces, la clave para poder hacer 
crecer tu negocio o ganar reputación 
se centra en la “calidad” del contenido, 
el cual debe diseñarse para responder 
a las necesidades de las personas, 
logrando con esto atraer prospectos, 
generar confianza, credibilidad y, 
finalmente, más ventas.

Cuando generas contenido atractivo, 
útil para las personas, lo que logras 
es cambiar la publicidad intrusiva y 
fría, por una que acompaña al cliente 
potencial en todo el proceso de 
compra ya que el mismo cliente fue 
el que te buscó. Esto implica tener 
contenido “amigable” para cada una de 
las fases del proceso, lo que repercute 
en la fidelización.

MARKETING Y 
COMUNICACIÓN

Cuando generas 
contenido atractivo, 

útil para las personas, 
lo que logras es 

cambiar la publicidad 
intrusiva y fría, por 

una que acompaña al 
cliente potencial en 

todo el proceso
de compra.
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Un contenido atractivo no es aquel 
que habla de tu producto o empresa 
directamente, sino aquel que ofrece 
soluciones a inquietudes de las 
personas; o brinda tips interesantes 
vinculados a tus productos o servicios.

Y esto lleva tiempo, pues 
implica un cambio de actitud con 
respecto a lo que se viene haciendo 
tradicionalmente en publicidad, 
pero también porque ahora debemos 
responder a los intereses reales de las 
personas, no solamente a nuestros 
propios intereses.

Como se puede apreciar, el 
Inbound es un procedimiento poco 
agresivo e intrusivo, pues depende 
de lo que busquen las personas para 
llegar a tu empresa. Y si lo haces bien, 
obtienes grandes ventajas:
•Aumento de contactos cualificados. 
•Aumento de registros (leads). 
•Incremento del  ujo a tu web. 
•Contenidos con mayor alcance. 
•Aumento de visitas orgánicas
(que no son pagadas).
•Mejora de imagen de la empresa.

Para nada. Integrar la metodología del Inbound con acciones de marketing 
tradicional es un buen complemento para desarrollar relaciones de confianza con 
las personas.

Al haber cambiado la forma en que las personas consumen, el Inbound se 
convierte en una estrategia de marketing orientada a hacernos sostenibles en el 
mediano y largo plazo, teniendo resultados alentadores en el corto plazo.

Y no importa el tamaño de la empresa que la desee implementar, pues con el 
Inbound lo importante es la persona.

El Inbound también sirve para las ONG´s y Fundaciones porque los interesados 
prefieren conocerlas a través de sus historias. 

Fuente: 40 de Fiebre.

¿Y todo este esfuerzo
qué ventajas trae?

 ¿Cómo funciona el Inbound?

El Inbound se basa en 4 fases que responden a las etapas del proceso de compra 
de las personas:
1. Atracción
En la web y redes sociales se ofrece información relevante para que las personas 
racionalicen su necesidad y se sientan atraídos a visitar nuestro sitio.
2. Conversión 
Ya en el sitio, hay que ofrecer contenido personalizado para que la persona nos de 
sus datos en un formulario. Esto es iniciar una conversación.
3. Cerrar
En esta etapa tenemos captado el interés y debemos cerrar la venta usando las 
herramientas que tengamos disponibles para convertir a la persona en cliente.
4. Deleitar
Tras la compra debemos seguir en contacto ofreciendo contenido de calidad, lo que 
nos permitirá seguir interactuando para generar un vínculo a largo plazo.

Metodología Inbound
Fuente: Hubspot

Como se puede 
apreciar, el Inbound
es un procedimiento 

poco agresivo e 
intrusivo, pues 

depende de lo que 
busquen las personas 

para llegar a
tu empresa.

¿MUERE EL MARKETING TRADICIONAL?
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Fotografía
La imagen de un exitoso negocio

Por:  El io Flores
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El negocio de la fotografía en la mayoría de las veces es pensado como 
un negocio pequeño, pero en realidad cualquier idea de negocio puede 
crecer si manejas un buen mercadeo; descubriendo cada necesidad de 

tus clientes. "La mayor satisfacción de un fotógrafo, supera la parte económica, 
lo más importante siempre será que el público valore y aprecie su trabajo artís-
tico, lo que eventualmente conlleve a una contratación"

Tomar fotografías es para muchas 
personas solo un pasatiempo pero 
cuando la fotografías se captan con 
talento y profesionalismo, éstas 
pueden traspasar de un mundo de 
entretenimiento y diversión llegando a 
convertirse en un verdadero negocio.

Cada imagen capturada por el 
fotógrafo a través de su lente y su 
propia imaginación creativa puede 
convertirse en la mejor carta de 
presentación a la hora de emprender 
un negocio de fotografía profesional. 

Hay quienes piensan que en 
nuestro país, vivir del arte no es una 
opción cuando se trata del recurso 

Es importante destacar que cada 
fotografía tiene su propia historia y 
al momento de hacerla, cada quien 
buscará el escenario que más le guste.

Una historia en
cada fotografía

Un punto que capta un interés especial 
a la hora de una sesión de fotos sea 
esta familiar, pre-boda, boda, quince 
años entre otros, es la emoción que 
se puede apreciar en el rostro de los 
participantes. Esto lo convierte en un 
tiempo para divertirse y compartir, 
por eso el fotógrafo deberá convertirse 
en cómplice de sus clientes. 

Es importante destacar que el 
servicio de fotografía no es una 
prioridad y que la competencia es 
cada vez mayor en estos tiempos de 
tecnología moderna en donde los 
celulares, ipad y otros aparatos están a 
disponibilidad de casi todos.

Cada imagen capturada por el fotógrafo a través 
de su lente y su propia imaginación creativa puede 

convertirse en la mejor carta de presentación a la hora 
de emprender un negocio de fotografía profesional.

económico pero en realidad con 
trabajo y dedicación, es posible que el 
arte de la fotografía sea la herramienta 
principal para hacer negocios, crear 
fuentes de empleo y disfrutar cada 
trabajo realizado desde un lente.
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El éxito de un negocio de fotografía está ligado a la creatividad personal, 
innovación, seriedad, responsabilidad, calidad del producto, pero sobre todo 
un excelente servicio al cliente esto es clave para convertirte en un verdadero 
emprendedor.

Vale la pena tener presente que cuando ya tienes montado tu propio negocio 
de fotografía es imprescindible que te mantengas actualizado con todo lo nuevo 
que está saliendo al mercado, eso incluye: nuevo equipo fotográfico, nuevas 
técnicas, tendencias vanguardistas de mercado relacionados con la fotografía.

Las redes sociales son esenciales en este negocio, por eso debes estar 
publicando constantemente. No solo debes subir información, también debes 
interactuar con todos tus seguidores; lo mejor de todo es que esto no te traerá 
gastos mayores en publicidad y te dará resultados realmente sorprendentes.

Hay algo que se debe tener bien claro en este negocio y es que cuando el 
cliente decide contratar este servicio está dispuesto a hacer una buena inversión, 
siempre y cuando le garanticen un trabajo de calidad y personalizado ya que en la 
mayoría son ocasiones muy importantes que son irrepetibles.

Entre las ventajas de este negocio, a diferencia de otros, está la libertad de 
tiempo para poder desarrollar diferentes proyectos.

Más allá de la función de belleza y 
creatividad una fotografía puede 
mostrar a través del tiempo un 
pasado, presente y futuro; trayendo 
con eso un impacto social, cultural y 
económico. Si has decidido dedicarte 
a tiempo completo a esta actividad, la 
cual por cierto muy interesante y con 
alta responsabilidad como cualquier 
otro negocio, demanda un gran 
compromiso con sus clientes.

Creatividad e innovación

Más allá de la función de belleza y creatividad una 
fotografía puede mostrar a través del tiempo un pasado, 

presente y futuro trayendo con eso un impacto social, 
cultural y económico.

El éxito de un 
negocio de fotografía 

está ligado a la 
creatividad personal, 
innovación, seriedad, 

responsabilidad, 
calidad del producto, 

pero sobre
todo un excelente 
servicio al cliente.
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Un
ACERCAMIENTO

al  Liderazgo
Transformacional

Por:  Guillermo Fiallos Aguilar
Consultor Nacional e  Internacional

Catedrático Universitario de Postgrados
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Por lo anterior, es que el líder trans-
formacional debe lograr despertar en 
sus seguidores una mente crítica, un 
accionar flexible y la puesta en marcha 
de medidas creativas para adaptarse 
a los cambios (sociales, políticos, tec-
nológicos, culturales, empresariales, 
etc…) y, también, promover con ética 
el bienestar común para contar con 
una sociedad no sólo más justa, sino 
igualmente, más humana.

Un líder transformacional tiene en-
tre otras características las siguientes: 

1) Visión atractiva basada en valores.

2) Inspiración.

3) Creación de roles.

4) Apoyo al crecimiento personal. 

5) Confianza y consideración de las 

necesidades de los seguidores.

A través de la historia milenaria de la humanidad, se ha comprobado la 
existencia de líderes que han influido positiva o negativamente en los 
grupos. La necesidad de contar con líderes es una situación característica 

y consustancial de las sociedades, bien para que las guíen, dominen, rediman e 
incluso, para transformarlas. No importa la época, cultura, civilización o raza, la 
presencia de los líderes ha sido una constante.

En los tiempos actuales y, específicamente, en el entorno organizacional, los 
líderes deben ser capaces de gestionar de forma adecuada y precisa, los cambios 
que sean necesarios, pues de lo contrario, la organización no logrará subsistir 
más allá de un lapso determinado. 

El Liderazgo Transformacional busca despertar más allá de la inteligencia y 
voluntad de los seguidores (llámense empleados, creyentes, alumnos, compañe-
ros, etc…), pues llega a lo profundo de la conciencia para crear ese magnetismo, 
que permite priorizar los intereses del equipo sobre los intereses personales de 
cada miembro.

Según Bernard Bass -un investigador clave en esta clase de liderazgo- el líder 
transformacional, es quien motiva a las personas para que traten de alcanzar 
estadios de vida y de triunfo más allá de lo que ellas creen que pueden lograr. De 
esta manera, el líder no sólo impacta en la vida de los individuos, sino también, 
en las del grupo, las organizaciones y la sociedad misma.

El Liderazgo Transformacional tiene como punto de destino y -aunque pa-
rezca paradójico- asimismo, como punto de origen, el autoconocimiento de los 
otros; fundamentándose éste en el desarrollo propio, la autoestima y la autorrea-
lización.

El rol de un líder transformacional es sumamente delicado pues, literal-
mente, busca modificar vidas a través de sus relaciones interpersonales con los 
miembros del grupo, produciendo cambios de visión en los que se torna más 
importante el “nosotros” que el “yo”. Difícil, sin duda alguna, realizar esta tarea 
ya que significa generar cambios en la parte cognitiva, afectiva y volitiva de cada 
ser humano. Sin embargo, este proceso, tiene un efecto multiplicador pues el 
Liderazgo Transformacional es en doble vía: ya que estimula tanto el desarrollo 
del individuo en particular, como la transformación del colectivo.

El Liderazgo Transformacional busca despertar más allá 
de la inteligencia y voluntad de los seguidores (llámense 

empleados, creyentes, alumnos, compañeros, etc…)
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La Visión Atractiva

La Inspiración

Confianza y Consideración a la
Necesidades de sus Seguidores

Crear Roles

El Apoyo al Crecimiento Personal

Debe ser compartida, asimilada y vivi-
da por todos. Es fundamental que el lí-
der logre que los demás se apropien de 
esa visión inspiradora y que marcará la 
evolución personal y grupal. No obs-
tante, si esta visión carece de valores 
en los que cree y comparte la gente -de 
ahí el poderío de que sea atractiva-, 
seguramente, irá a la deriva y no podrá 
trascender ni, lógicamente, consoli-
darse. Un líder transformacional debe 
inspirar a su gente, de forma tal, que la 
misma motive a otras personas.

Tiene que ser genuina y provenir de un 
líder íntegro; es decir, aquél en quien 
se encuentra la amalgama perfecta 
entre lo que dice y lo que hace.

Roles es tomar en cuenta los diferen-
tes talentos que poseen los miembros 
para que cada uno aporte lo mejor de 
sí de acuerdo a sus inclinaciones. El 
líder debe actuar sutilmente pues no 
impone o designa roles, sino que, pro-
picia el ambiente para que cada quien 
auto descubra en qué lugar y en cuál 
posición puede ser más eficiente y de 
mayor ayuda.

Es importante pues bajo ciertas circunstancias, por buscar el bienestar de todos, 
se pierde el equilibrio individual. Un líder transformacional procura, entonces, 
integración del individuo al grupo pero sin olvidar su desarrollo y aspiraciones 
personales. De no tomar en consideración este crecimiento personal, se corre el 
riesgo que la persona se sienta nada más una pieza mecánica incapaz de aportar 
un trabajo valioso y novedoso para los otros. Esto, desde luego, daña la autoesti-
ma del seguidor y lo lleva al aislamiento.

Va estrechamente ligada a la característica anterior. El líder transformacional 
debe estar más consciente que cualquier otra clase de líder, de las necesidades, 
anhelos y metas de sus seguidores. Ellos, son personas expuestas al cambio y que 
necesitan ser comprendidas y estimuladas para alcanzar y sobrepasar las cum-
bres a las que están decididos llegar.

Como se puede deducir, el líder transformacional cambia e inspira vidas que 
repercuten en el progreso de las organizaciones y, por ello, es elemental que él 
comience a reflexionar sobre qué, cuándo, cómo y el porqué debe modificar en sí 
mismo algún o algunos aspectos, antes de proyectarse e influir en quienes serán 
sus seguidores.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

• Bass, B (1985) Leadership and Performance Beyond Expectations, New York: The Free Press.

• Mendoza M. y Ortiz C. (2006) El Liderazgo Transformacional, Dimensiones e Impacto en la 

Cultura Organizacional y Eficacia de las Empresas.

• Vásquez A. (2013) Interdependencia entre el Liderazgo Transformacional, Cultura Organiza-

cional y Cambio Educativo: una Reflexión. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 

Cambio en Educación.

Como se puede 
deducir, el líder 

transformacional 
cambia e inspira vidas 

que repercuten en el 
progreso de las 
organizaciones.
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El término ética deriva de la voz griega ethos, que significa “modo acos-
tumbrado de obrar, costumbre”; muy parecido al significado que tiene la 
palabra moral que deriva del latín. Aunque estas palabras tienen diferentes 

orígenes etimológicos, poseen en común la característica de orientar correcta-
mente el comportamiento del individuo y de la sociedad en su conjunto.

Tiempo atrás, era común que se pensara que la ética nada tenía que ver los 
negocios y la empresa. Pero en el presente, ésta idea ha sido abandonada, produ-
ciéndose una fuerte  revalorización de la forma correcta de actuar en el mundo 
empresarial.

Hace algunas décadas el mundo occidental  se vio convulsionado por escándalos 
de corrupción en Estados Unidos, como por ejemplo el tráfico de información 
privilegiada en Wall Street y así mismo otros hechos en otros países mostraron la 
necesidad de volver la vista a las normas y códigos sociales que  brindaran líneas 
de correcta actuación en las complejas relaciones que surgen de  las iniciativas 
productivas, el intercambio comercial  y los acuerdos de negocios.

El enfoque de calidad total que implícitamente contempla que la “calidad perso-
nal es la base de todas las calidades” ubicó la ética en un sitial de honor. Poste-
riormente se dio un paso más, señalando la necesidad de la ética para la exce-
lencia empresarial. En la obra de Peters y Waterman “En Busca de la Excelencia”, 
publicada en 1982, se declara que los valores éticos, como el respeto a las perso-
nas y un auténtico espíritu de servicio, constituyen pilares fundamentales en las 

Al profundizar en el significado de la ética, reconocemos 
que una conducta correcta nos conduce a darle vida a la 

Regla de Oro que desde pequeños se nos inculcó 
“No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a Ti”

empresas que destacan por sus buenos 
resultados.
Con mucha frecuencia la ética empre-
sarial se relaciona específicamente con 
actos de soborno, extorsiones, accio-
nes contra el medio ambiente, acci-
dentes industriales por negligencia, 
atentado a la seguridad y a la calidad 
de los productos, injusticias cometidas 
contra los empleados Etc. Si bien es 
cierto, que todas las acciones anterior-
mente enumeradas tienen que ver con 
la ética; también hay que considerar 
que la ética es mucho más que una 
lista de comportamientos a evitar.

Al profundizar  en el significado de 
la ética, reconocemos que una conduc-
ta correcta nos conduce a darle vida a 
la Regla de Oro que desde pequeños 
se nos inculcó “No hagas a los de-
más lo que no quieras que te hagan 
a Ti”. Tener este marco de actuación 
en el mundo empresarial conduce a 
empresarios, gerentes y colaborado-
res en general, a visualizarse  como 
parte indisoluble del conglomerado 
de empresas u organizaciones, que 
representan la fuerza productiva del 
país para alcanzar el desarrollo y por lo 
tanto a ofrecerse  recíprocamente, un 
trato correcto.

Una dinámica empresarial pujante 
por los valores que la orientan, donde 
las reglas de mercado o negociación, 
fortalecen los vínculos de confianza 
e impulsan la reciprocidad, segura-
mente promueve el crecimiento se 
los diferentes sectores comerciales o 
productivos; en un ambiente de sana 
competencia empresarial. Lo anterior 
es el antídoto para  la enfermedad que 
provoca la jungla de competencia des-
leal donde lo único que orienta es la 
obtención de ganancias a ultranza, por 
lo que el éxito empresarial se funda-
menta incorrectamente en el paradig-
ma  “Ganar- Perder”.
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Con optimismo apreciamos en nues-
tro país el esfuerzo empresarial de 
responsabilidad social corporativa 
que promulga visiones de negocio con 
valores de gran altura moral que re-
presentan límites de actuación sanos, 
que incluyen el cuidado por el entor-
no.¡Como disfrutamos de la filosofía 
empresarial profundamente humana 
y ecológica! que brinda un invalua-
ble aporte educativo a la sociedad, al 
contribuir con el despertar de la con-
ciencia por el cuidado de los recursos 
naturales.

Por supuesto que hay mucho por 
hacer, porque no es fácil lograr ese 
cambio de paradigma donde el ga-
nar-ganar con ética, se convierta en 
una fuerza determinante, arrolladora e 
inclusiva que facilite el predominio de 
prácticas empresariales congruentes y 
capaces de demostrar, que es posible 
obtener ganancias de forma correcta 
y lícita.

Vivir los valores corporativos que 
las empresas definen como brújula 
de actuación, representa un anhelo 
difícil de alcanzar; porque se trata de 
fortalecer la cultura corporativa en 
un momento de gran crisis de valores 
humanos; donde  las organizaciones 
deben de tomar la responsabilidad, 
que han tenido el hogar y la escuela, 
para educar en valores a todos los 
colaboradores.
No hay duda que el comportamiento 
ético de las empresas u organizaciones 
representa un gran desafío, que obliga 
a replantearse las relaciones y estrate-
gias para lograr la productividad; pero 
con certeza se puede afirmar que es 
altamente redituable.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

 • Ética en la Dirección de Empresas. Biblioteca IESE. Universidad de Navarra.

Con optimismo apreciamos en nuestro país el esfuerzo 
empresarial de responsabilidad social corporativa que 

promulga visiones de negocio con valores de gran altura 
moral que representan límites de actuación sanos, que 

incluyen el cuidado por el entorno.
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Hoy en día la mujer se destaca 
en diversas áreas (medicina, 
gerencias, presidencias y otros 

cargos importantes que le permiten 
destacarse y poner en alto el aporte de 
la MUJER al país).

En esta edición conoceremos la 
historia de ÉXITO de Tania Cardo-
na - Gerente Propietaria de TANIA 
CARDONA, empresa que nació como 
emprendimiento y que lleva su mismo 
nombre, que hoy en día se posiciona 
entre una de las preferidas por su 
calidad de producto y sus innovadores 
diseños. 

Tania Cardona, motivada por sus 
amigas, decide incursionar en mun-
do de la bisutería, donde comenzó a 
crear llamativos diseños que tuvieron 
la aceptación de sus más cercanas 
amistades, fue ahí donde comenzó a 
descubrir que el DISEÑO era lo suyo. 

Debido al éxito de sus diseños 
ÚNICOS y LLAMATIVOS en bisutería, 
Tania Cardona explora otro mundo, 
el diseño de carteras con su marca 

Historia

PETATE. Es cuando a inicios del 2018 
acompañada de un grupo de mujeres 
artesanas del departamento de Santa 
Bárbara echan a volar su creatividad 
CONFECCIONANDO los originales 
bolsos y carteras elaboradas de fibra 
de tule junco y palma dándole un toque 
único y elegante con sus amarres de 
cuero.
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Valores

Motivación Trascendiendo Fronteras

TANIA CARDONA

Tania Cardona considera a su familia y 
su esposo el motor primordial para al-
canzar y sobrepasar objetivos, hacien-
do hincapié en valores como la hones-
tidad, solidaridad, honradez, mismos 
que le han permitido salir adelante. 

Desde su niñez esta valiente 
empresaria soñó con ser una diseña-
dora destacada, HOY su sueño se está 
cumpliendo gracias a su tenacidad y la 
valentía que la caracteriza. 

Uno de los grandes sueños de Tania 
Cardona es poder tener su tienda y 
formalizarse para gozar de los be-
neficios que brinda CCIT a todos sus 
afiliados como organización gremial 
empresarial con 127 años “Trabajan-
do con los empresarios valientes que 
transforman a Honduras”.

Su motivación para seguir creando 
sus llamativos diseños, no se queda 
estancada con los conocimientos que 
esta emprendedora ya tenía. En el 
2016 forma parte del grupo de mujeres 
empresarias de Cámara de Comercio 
e Industria de Tegucigalpa, programa 
que a la fecha ha beneficiado a 1740 
mujeres, “formar parte de este grupo 
ha sido increíble, he tenido oportuni-
dades para dar a conocer mi empresa y 
tener contacto con personas y clientes 
fuera del país” menciona Cardona.

Esta empresaria destacada en el 
rubro de la bisutería nos menciona 
que: “Las capacitaciones constantes y 
las persistencia en el propósito es lo 
que nos lleva al éxito, motivo a todos 
los emprendedores a no desistir de sus 
sueños y que nos capacitemos conti-
nuamente”.

Varios de sus accesorios de bisutería los lucen personalidades del país como la 
primera dama de la República, diseños que también son solicitados desde Cuba 
y EEUU, así como sus carteras con su marca PETATE que han sido solicitados de 
EEUU, Panamá, Colombia, Guatemala y Nicaragua.

Su anhelo:

Formalizarse y tener su propia tienda

Su Ejemplo:

Su padre de 72 años

Como se describe:

Valiente

La clave para el éxito:

PERSERVERANCIA

Necesidades de los emprendedores:

Acceso a préstamos
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El actual Gobierno de la República declaró como prioridad la actividad tu-
rística mediante Decreto Ejecutivo PCM- 011-2014 de fecha 3 de mayo 2014, 
constituyendo esta Declaratoria como una Política de Estado e integrando 

la misma, como parte de las más relevante Agenda del Gobierno.
Esta Declaratoria se ha visto materializada en acciones puntuales que se han 

desarrollado por medio del Gobierno en un claro apoyo al sector  turístico, las 
cuales han redundando en una mayor visitación turística al país, lo que implica 
mayor recaudación  de divisas y por consiguiente una mejora en la calidad de vida 
de las comunidades visitadas.

En abril del 2018, el Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo 
restituye la condición de Secretaría de Turismo, al Instituto Hondureño de Turis-
mo (IHT) dotándola de más recursos para su funcionamiento y manteniendo su 
operatividad a través del IHT.

Dentro de esta Estrategia, uno de los temas abordados fue la necesidad de 
contar con una nueva Ley de Fomento a la Inversión Turística, de manera que 
Honduras fuera competitiva versus los países vecinos, y es así, que en agosto del 
2017 y con el acompañamiento de todos los actores del sector público y privado 
del turismo, se logró consolidar y aprobar la Ley De Fomento Al Turismo, proyec-
to denominado por sus siglas: (“LFT”), y su reglamento respectivo.

La Ley de Fomento al Turismo permitirá a Honduras ser más competitivo en 
la región, estimulando la  inversión tanto nacional con extranjera generando fon-
dos con condiciones especiales para el fomento y desarrollo del turismo a nivel 
nacional a través de la aplicación de incentivos que se expresan a continuación:

1) Exoneración del  pago del  Impuesto Sobre la  Renta, Impuesto  al  Activo Neto 
y Aportación Solidaria y sus Conexos, por un periodo de quince (15) años impro-
rrogables.

2) Exoneración del Impuesto Sobre la Renta y cualquiera de sus  retencio-
nes  sobre  los  pagos  de  servicios  u  honorarios   contratados con   personas   
naturales o jurídicas nacionales y extranjeras, indispensables para los estudios, 
instalación, implementación, ingeniería, construcción y monitoreo del proyecto 
hasta por un período de cinco (5) años. 

3) Exoneración  del   pago  del  Impuesto  Sobre  Ventas en  las compras loca-
les de bienes y servicios ligados directamente con  la construcción, renovación 
o restauración, nueva infraestructura, inversiones complementarias o nuevas 
inversiones en la actividad turística  calificada  por  el  Instituto  Hondureño  de 
Turismo (IHT) por un período improrrogable de diez (10)  años.

La Ley de Fomento al Turismo permitirá a Honduras ser 
más competitivo en la región, estimulando la  inversión 

tanto nacional con extranjera.

4) Los  proyectos gozan de todos los 
beneficios establecidos en la Ley de 
Aduanas en relación con  la im-
portación de maquinaria y equipos 
necesarios para la construcción  y 
mantenimiento del  proyecto. “Dicha 
maquinaria y equipos deben ser desti-
nados única y exclusivamente para el 
proyecto”.

5) Dentro de estos beneficios, com-
prende la exoneración del pago de los 
Derechos Aduaneros de Importación 
(DAI), Impuesto Selectivo al Con-
sumo y aranceles, tasas, sobretasas, 
derechos, contribuciones generales y 
especiales y demás tributos aduane-
ros en la importación y compra  local  
de los insumos, bienes,  material es 
y equipos directamente relacionados 
con el desarrollo, instalación, cons-
trucción, equipamiento, reparación, 
reposición y mantenimiento del   Pro-
yecto  Turístico, hasta por un período 
de diez (10) años.
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Desarrollo de Usos Mixtos de Vocación 
Turística, Grandes Hoteles, Hoteles, 
Pequeños Hoteles, entre otras modali-
dades de Alojamiento en el rubro.

Operadores de Turismo Receptivo.

Centros de Convenciones, Recintos 
Portuarios de Crucero, Terminales 
Terrestres Interurbanas, Terminales 
Marítimas de Ferry, Oferta Recreacio-
nal Conexa al Turismo (Campo de Golf, 
Marinas, Acuarios, Parques Temáticos) 
y otras ofertas de naturaleza recrea-
cional turística.

Áreas Protegidas de Interés Turístico 
(Reservas Biológicas, Parques Nacio-
nales, Refugios de Vida Silvestre, Re-
servas Naturales); Patrimonio Nacional 
y Sitios de Interés Turístico y Cultural.

Filmación de Películas de Beneficio 
Turístico/Cultural, Eventos Artísticos 
y Deportivos y otros con Finalidad 
Turística.

Aéreo, Acuático, Turístico Terrestre y 
Arrendamiento de Vehículos Terres-
tres y Acuáticos.

Los beneficiarios de la  presente Ley, 
son todas las personas naturales o ju-
rídicas que se dediquen o inviertan en 
el desarrollo de servicios y actividades 
turísticas, debidamente autorizadas 
por la autoridad de turismo compe-
tente, como ser:

Las personas acogidas a la presente ley 
gozaran de una serie de beneficios e 
incentivos, mismos que serán de acor-
de con su tipo actividad e inversión, 
Cabe mención que estos beneficios 
abarcaran a los nuevos proyectos y la 
ampliación de proyectos existentes.

A. Servicios de la
Industria Turística

F. Servicios de
Oferta Turística

RESUMEN DE ESQUEMA DESARROLLADO
PARA LA NUEVA LEY DE FOMENTO

La ley debe incluir beneficios clave para 
mejorar competitividad, entre los cuales:

Requerimientos de
competitividad

Necesidades del 
inversionista y desarrollador

B. Infraestructura Conexa 
Habilitadora de Turismo

C. Inversiones Puntuales
en Turismo

D. Actividades Turísticas 
Conexas

E. Servicios Turísticos
de Transporte

• Disponibilidad de
capital para inversión. 
• Garantía de retorno

en largo plazo. 
• Estabilidad jurídica.

• Infraestructura básica
y de entretenimiento.

• Procesos transparentes
y expeditos. 

• Incentivos a la inversión.
• Fondos con condiciones especiales para el fomento y desarrollo del turismo.

• Facilitación migratoria.

• Retorno Financiero.
• Desarrollo en 7 

habilitadores clave, 
incluyendo mecanismos 

mixtos de promoción. 
• Compensación del riesgo 

actual de inversión.
• Apoyo gubernamental.

• Establecimiento de
plan maestro. 

Ley de 
Fomento al

Turismo
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la
del arbitraje

HONDURAS

Procesa l i zac ión

en
Por:  Ulises Mejía León-Gómez
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Consideramos de suma importancia, identificar y analizar algunos fenó-
menos que en nuestra opinión representan riesgos o desafíos para el 
arbitraje hondureño y que, como practicantes, deseamos explorar en su 

correcta dimensión y alcance. 
Estos comportamientos que, tanto litigantes como árbitros están implemen-

tando, quizá sin medir las consecuencias que estas prácticas pueden tener en el 
futuro del arbitraje nacional o internacional hondureño, podrían traer secuelas 
inesperadas para el porvenir de la institución.

En este sentido, de la práctica privada 
y la experiencia que arrojan los Cen-
tros nacionales, podemos detectar una 
tendencia o propensión de las partes 
e incluso, de los tribunales arbitrales 
o árbitros, a la procesalización del 
arbitraje. En realidad, este concepto es 
sencillo de plantear, pues se trata de 
aquellos casos en los que el problema 
radica en tratar de asimilar excesiva-
mente el procedimiento arbitral con 
el proceso judicial. 

En relación al tema, podemos 
destacar que la doctrina claramente 
señala que los códigos procesales de 
las jurisdicciones ordinarias no son 
aplicables a los arbitrajes ni siquiera 
analógicamente.
En el caso hondureño, creo que mucha 
de la confusión deriva de la entrada en 
vigor del nuevo Código Procesal Civil 
que establece, en su artículo 22, el con-
cepto bajo el cual se debe implementar 
el carácter supletorio de dicha norma, 
señalando que “El presente Código se 
aplicará supletoriamente cuando no 
existan disposiciones en las leyes que 
regulan los procesos penales, conten-
cioso-administrativo, laborales, y de 
otra índole procesal” (lo remarcado en 
negrita es nuestro).

En este sentido, nos queda claro 
que, si estudiamos debidamente la Ley 
de Conciliación y Arbitraje hondureña, 
encontraremos que existen actual-
mente las disposiciones necesarias 
(que regulan el proceso arbitral), que 
permiten que el mismo se desarrolle y 
concluya sin contratiempos, con todos 
los alcances, efectos y consecuencias 
que el legislador le quiso imprimir.“El presente Código se aplicará supletoriamente cuando 

no existan disposiciones en las leyes que regulan los 
procesos penales, contencioso-administrativo, laborales,

y de otra índole procesal” 

Esta práctica particular que abordaremos, para nosotros es evidente incide 
en el hecho de que el arbitraje no acabe por cumplir plenamente con las caracte-
rísticas que la doctrina y nuestros legisladores le han querido imprimir y que se 
consideran propias de este, tales como la universalidad, flexibilidad, celeridad, 
economía y eficacia entre otras.
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“Darle la posibilidad
 a las personas capaces 
para, en materia sobre 

la cual tiene libre 
disposición, poder 

decidir la forma como 
su conflicto debe

ser resuelto”.
Fernando Mantilla Serrano

El hecho que no encontremos pro-
cedimientos detallados en la Ley de 
Conciliación y Arbitraje, es precisa-
mente porque en concordancia con 
la característica de la flexibilidad, la 
responsabilidad recae sobre las partes, 
al ser ellas las que deben decidir la 
forma en que su conflicto debe ser re-
suelto (estableciendo procedimientos a 
la medida para cada caso), en aplica-
ción del principio de la autonomía de 
la voluntad, que constituye el vértice 
principal del arbitraje. La ausencia de 
procedimientos particulares en la ley, 
por tanto, no implica inexistencia de 
regulación, por lo que no se hace nece-
sario acudir a la codificación procesal 
civil.

Tan es así que, la misma Ley de Con-
ciliacion y Arbitraje regula que será en 
último caso el Tribunal Arbitral, ante la 
ausencia de normativa establecida de 
común acuerdo por las partes, quien 
determinará la solución procesal a la 
incidencia presentada, por lo que de-
berá ser el tribunal Arbitral constitui-
do quien establecerá el procedimiento 
a seguir en cada caso.

Lo anterior es totalmente lógico, 
ya que no debemos olvidar que el fin 
último del arbitraje es, precisamente
“darles la posibilidad a las personas 
capaces para, en materia sobre la cual 
tiene libre disposición, poder decidir 
la forma como su conflicto debe ser 
resuelto” (Fernando Mantilla Serrano).

Si ampliamos la perspectiva de 
nuestro análisis, nos daremos cuen-
ta del desacierto de esta práctica (La 
Procesalización) representando un 
contrasentido al convenio arbitral 
mismo, ya que éste implica la renun-
cia de las partes a iniciar el proceso 
judicial sobre las materias o contro-
versias sometidas a arbitraje, tal como 
lo señala el artículo 40, literal a), de la 
Ley especial hondureña, y por ende, 
a temas secundarios como el proce-
so aplicable dentro de la jurisdicción 
ordinaria. En otras palabras, las partes 

suscriptoras del convenio, renuncia-
ron a las formalidades que reviste el 
Código Procesal Civil y, en cambio, 
buscaron un proceso universal, flexible 
e informal.

En el caso de que sean los árbi-
tros quienes induzcan esta práctica, 
se vuelve un tema aún más grave ya 
que, si bien los árbitros pueden fijar 
normas de procedimiento (en caso de 
que las partes no cumplan esa obliga-
ción inicial), no son totalmente libres 
para fijar las normas de procedimiento 
que se les ocurran. Esa facultad, no ol-
videmos, solo la tienen las partes, por 
lo que la decisión del tribunal arbitral 
no debe contraponerse a la intensión 
inicial de las partes manifestada en el 
convenio arbitral (que no es otra cosa 
que la renuncia de las partes a iniciar 
el proceso judicial sobre las materias o 
controversias sometidas al arbitraje).

Un ejemplo claro es el que ocurre 
ante la ausencia de reglas específicas 
establecidas por las partes para la 
sustanciación de algún procedimien-
to sobre la proposición y evacuación 
de algunas de las pruebas, y que un 
Tribunal Arbitral determine, en base a 
dicha facultad, la aplicación del Código 
Procesal de manera literal, cuando 
es evidente que las partes intentaban 
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alejarse de los formalismos y reque-
rimientos procesales que implica la 
jurisdicción ordinaria para la solución 
de su conflicto.

Por otro lado, no debemos olvidar 
que si bien en su gran mayoría los 
principios que inspiran a la juris-
dicción arbitral son los mismos de la 
jurisdicción ordinaria, estos últimos 
tienen un alcance mucho más limitado 
que el que se le otorga a las partes en 
los procesos arbitrales, verbigracia, El 
Principio Dispositivo, el de Valoración 
de Prueba, etc,.

Entendemos entonces que el 
Código Procesal pueda tenerse en 
cuenta en casos extremos o periféri-
cos, quizás en un ejercicio comparati-
vo para asegurar básicamente que se 
respetan los principios esenciales del 

procedimiento o donde se despliegan 
procesalmente derechos constitucio-
nal y convencionalmente protegidos 
en todo orden, pero en ningún caso 
como instrumento procesal principal y 
obligatorio dentro de los procedimien-
tos Arbitrales. Esperemos que, con 
el tiempo, comprendamos que esta 
práctica incorrecta priva al Arbitraje 
de sus más importantes característi-
cas, desnaturalizando la institución y 
despojándola de sus cualidades más 
atesoradas.
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APPSEmpresar ia l e s

Por:  Marco Padilla
Gerente General Loyal Media

Su empresa, en su teléfono,
cuando quiera y donde quiera

APPSEmpresar ia l e s

Por:  Marco Padilla
Gerente General Loyal Media

Su empresa, en su teléfono,
cuando quiera y donde quiera
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La forma en que interactuamos con nuestro entorno ha cambiado mucho 
en los últimos veinticinco años, se podría decir que de forma exponencial 
en comparación a siglos pasados. Lo anterior, gracias a la evolución de las 

tecnologías de información y la ventana de posibilidades que nos ha abierto, antes 
para muchos inimaginables. Puede ser que para un joven de 21 años sea lo más 
común enviar un correo electrónico, pero para los que vivimos en la transición 
entre la nostalgia de enviar una carta a un familiar en Estados Unidos que tardaba 
semanas y cambiarlo por un mensaje electrónico que se enviaba en segundos y 
podía ser contestado en el mismo lapso fue una clara señal de que la comunica-
ción cambiaría de manera espectacular para siempre. Para junio del 2017 la red 
social Facebook reportaba más de 1,978 millones de usuarios, lo que equivale a 
un 26% de la población mundial, nunca, una plataforma de comunicación había 
alcanzado tan espectacular logro.

El surgimiento y evolución de Internet y su fusión con los aparatos móviles ha 
traído beneficios incalculables en todos los aspectos de nuestra vida; nuestras 
interacciones sociales, hábitos de salud y ejercicio, entretenimiento, noticias y 
por supuesto la forma de hacer negocios, entre otros. Si hablamos de apps para 
negocios, nos daremos cuenta de que las empresas de software más grandes del 
mundo y las tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles han lanzado al 
mercado miles de herramientas tanto gratuitas como pagadas para aumentar la 
productividad en nuestro trabajo y hacernos la vida más sencilla.

Podríamos escribir libros enteros sobre la cantidad de herramientas o apps 
móviles para negocio que existen en el mercado, pero nos enfocaremos en este 
artículo a hablar un poco sobre aquellas que han demostrado su evolución y po-
der para apoyar la gestión empresarial en los últimos años.

1. Google Drive.
El líder de los motores de búsqueda 
y gigante de la industria de servicios 
web, Google, ha ampliado su oferta 
desde su creación hace 20 años por 
Larry Page y Sergey Brin. Entre las 
herramientas que destacan, es Google 
Drive, un servicio de alojamiento de 
archivos integrado con el correo de 
Gmail, colaboración en tiempo real 
en hojas de cálculo y procesador de 
palabras, con versiones para escritorio 
y teléfonos inteligentes. Google Drive 
le permite al usuario abrir y modificar 
sus archivos desde cualquier lugar, 
trabajar al mismo tiempo con decenas 
de personas en un solo documento y 
llevar control de versiones de todos los 
cambios. Google fue uno de los prime-
ros en adoptar el concepto de compu-
tación en la nube y sigue siendo líder 
con su herramienta de Drive. Se puede 
llegar muy lejos con la versión gratuita 
de Google Drive que ya nos proporcio-
na 15 GB de espacio y las aplicaciones 
básicas, sin embargo, la pagada para 
empresas nos ofrece 1 TB por usuario, 
más opciones de colaboración y herra-
mientas adicionales para todo tipo de 
gestión corporativa.
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2. Office 365
Microsoft tardó más tiempo en alcan-
zar a sus competidores en el desarrollo 
de aplicaciones estables en versión 
web y móvil, pese a eso, tuvo un re-
punte en los últimos años. A través de 
la solución Office 365, Microsoft adoptó 
el modelo de arrendamiento de apli-
caciones en línea, llevando a la nube 
las versiones tradicionales de Word, 
Excel, Outlook y PowerPoint y de igual 
forma permitiendo las descargas de 
la versión de escritorio. Evolucionan 
también herramientas colaborativas 
como Lync, Sharepoint y Teams, per-
fectas para promover la comunicación 
en línea y seguimiento de proyectos, 
entre otros. La herramienta para 
Inteligencia de Negocios, Power BI, ha 
resultado ser una de las más versátiles 
sacadas al mercado con la ventaja de 
poder integrar archivos locales y bases 
de datos, proporcionando poderosos 
reportes para ejecutivos que apoyan en 
el proceso de toma de decisiones. Sin 
duda alguna, Microsoft compensó el 
tiempo perdido, superando a muchos 
de sus competidores con una amplia 
oferta de aplicaciones empresariales, 
las cuales estarán disponibles también 
en nuestros teléfonos inteligentes. En 
organizaciones grandes la inversión 
mensual puede ser costosa, pero si se 
utiliza el potencial total de 365, valdrá 
cada centavo.

3. Zoho One
Zoho One es una de las plataformas 
de mayor costo, la licencia por usuario 
cuesta $30 mensual, pero con justa 
razón. Cuando se adquiere Zoho One 
se obtiene una solución integral para 
prácticamente todas las funciones de 
una correcta gestión empresarial, la 
suite incluye, entre otras aplicaciones 
un CRM para el manejo de las rela-
ciones con los clientes y proveedores, 
correo electrónico, contabilidad, caja, 
facturación, reportes de gastos, proce-
sos de recursos humanos, manejo de 
tiendas virtuales y puntos de venta con 
tarjeta de crédito, sitios de internet y 
redes sociales. La ventaja de esta so-
lución integral es que todo se maneja 
en línea, no hay costos elevados de 
servidores ni mantenimiento de estos 
y desde un IPad podrá tener un vistazo 
de todo su negocio con un par de clics 
ya que los módulos se encuentran 
conectados entre sí.

4.Base Camp
La administración de proyectos es 
crucial para la mejora continua de toda 
organización. Base Camp es una app 
que sobresale por su simplicidad pero 
que a la vez es muy poderosa para el 
manejo de proyectos colaborativos 
donde se actualizan las actividades rá-
pidamente, se comparten archivos y el 
seguimiento a las actividades es visible 
para todos los participantes. Hay mu-
chas herramientas para la gestión de 
proyectos, pero Base Camp va al grano 
y es fácil de aprender y usar.

5. Evernote
Basado en el principio sencillo de to-
mar notas y recordatorios para organi-
zación personal, Evernote ha probado 
ser mucho más que eso, fue lanzada al 
mercado en el 2008 y en solo tres años 
ya tenía 11 millones de usuarios, hoy en 

día es una de las apps más descargadas 
en las tiendas móviles virtuales. Otras 
aplicaciones de organización han 
seguido el modelo de Evernote, el cual 
sugiere que podemos tener actividades 
y notas enriquecidas con otro conte-
nido como imágenes y videos, además 
de reunir y compartir intereses con 
otras personas. Con todas sus virtudes 
ha llamado también la atención para 
su uso en el trabajo y ha extendido sus 
capacidades para manejo de proyectos 
y flujos de procesos. La versión gratui-
ta tiene ya muchas ventajas y la versión 
Enterprise trae funciones extras para 
aumentar la productividad además 
de ser muy accesible en el precio, la 
versión pagada cuesta menos de $3.00 
al mes por usuario.
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7. Dropbox
Si pudiéramos nombrar un padre del concepto de almacenamiento de archivos 
en la nube, sería a Dropbox. Como muchos proyectos novedosos de computa-
dora, Dropbox salió como una idea genial de resolver problemas comunes del 
manejo de archivos informáticos, como el extravío de estos y la dependencia de 
medios electrónicos para transportarlos. El modelo de Dropbox fue tan exito-
so que fue copiado por las grandes empresas como Microsoft, Google y Apple; 
a través de One Drive, Google Drive y I-cloud respectivamente y a pesar de que 
Dropbox ha perdido mercado ante estos competidores en los últimos años sigue 
siendo la app más popular de almacenamiento virtual. Dropbox es gratis con 
una configuración inicial de 2GB y tiene planes pagados que asignan más espacio 
dependiendo de diferentes rangos. La popularidad de Dropbox también se debe 
a su genial estrategia de mercadeo, la cual se basa en regalar mas gigabytes a su 
cuenta si la app es recomendada a amigos.

6.Administrador de Paginas de Facebook
Era inevitable que la red social más grande del mundo eventualmente se explota-
rá para fines comerciales. Su cuenta de Facebook personal permite crear páginas 
de contenido y tiendas virtuales en línea en cuestión de minutos y dar a conocer 
su negocio al mercado meta con presupuestos muy razonables. Tener presencia 
en la web a través de una dirección en el pasado era engorroso y no necesaria-
mente tenia los resultados deseados y la efectividad de la publicidad tradicional 
por prensa y televisión tiene un sistema de medición no tan confiable. Con la 
presencia en Facebook, usted decide a que público llegar, sabrá cuantas personas 
vieron su anuncio e incluso podrá vender directamente en línea desde su perfil 
empresarial. Al descargar el administrador en su teléfono o desde la web, podrá 
agregar contenido nuevo, responder a mensajes y publicar campañas en unos 
cuantos pasos.  Hoy en día ninguna empresa que quiera triunfar puede darse el 
lujo de no estar en Facebook.

Todas las apps antes mencionadas son fáciles de usar y tienen versiones gratuitas 
con ciertas restricciones de tiempo o funcionalidad. Lo que si es cierto es que las 
empresas que las saben implementar exitosamente obtendrán beneficios inme-
diatos en eficiencia, seguridad de datos y atención al cliente. Dependerá de usted 
si decide utilizar una o varias de estas apps para apoyar su negocio o bien descar-
gar otra de los cientos disponibles en las tiendas virtuales; pero le recomendamos 
que empiece hoy mismo y sabemos que comenzará a descubrir muchas nuevas 
posibilidades para potenciar su negocio.
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Asamblea

de

CCIT 2018

General  Ordinar ia
Cámara de  Comerc io  e 

Indus tr ia  de  Teguc iga lpa

Por:  Lic.  Karla Ruiz
Gerente General CCIT
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El 21 de agosto de 1890 un grupo de valientes visionarios con el deseo de 
transformar Honduras unieron sus esfuerzos y procedieron a organizar un 
importante sector de la sociedad hondureña, el cual influye en el desa-

rrollo social y económico del país, y conformaron lo que hoy conocemos como 
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), organización gremial 
empresarial  que goza de un enorme prestigio, vigencia, fortaleza y represen-
tatividad, convirtiéndose en el transcurso del tiempo en una de las gremiales 
empresariales más importantes de nuestro país.

La Asamblea General de sus miembros constituye el órgano supremo de la 
Cámara y se establece por la reunión de sus afiliados de forma anual, dentro de 
los dos primeros meses siguientes al cierre de sus operaciones. Es por esto que 
el día jueves 22 de febrero de 2018, en cumplimiento a su Reglamento Interno, se 
desarrolló la Asamblea General Ordinaria de socios, día particularmente tras-
cendental en la vida de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, porque 
se marcó el inicio de un año lleno de expectativas y retos para Honduras, por la 
situación que afronta el país, debido a lo cual CCIT como sector empresarial, ge-
nerador de riquezas y progreso, está comprometido a seguir contribuyendo con 
el desarrollo de nuestro país.

En dicha Asamblea General Ordinaria se celebró entre otras cosas, la elección 
de la mitad de los miembros de su Junta Directiva, quienes estarán en funciones 
para el periodo 2018 – 2020. Para llevar a cabo este proceso de elección de los 
nuevos cargos dentro de la Junta Directiva, los socios empresarios de diferentes 
rubros participaron en la jornada de votación que se desarrolló durante ese día 
en las instalaciones de CCIT.

Se hizo entrega de la Memoria de actividades y se realizó una presentación a 
los afiliados asistentes a tan importante evento, en los que se informa de ma-
nera resumida sobre la labor realizada por CCIT en el año 2017. Destacando las 
posiciones firmes de acompañamiento y apoyo para la derogación del 1.5%, que 
asumió CCIT. La participación en conjunto con otras gremiales empresariales, 

en la socialización y discusión con el 
gobierno, de temas trascendentales 
para el empresariado: como el nue-
vo Código Tributario, Código Penal, 
Ley de Inspección de Trabajo, Ley 
del Sistema de Seguridad Social, Ley 
Nacional de Ciberseguridad y Medidas 
de Protección ante los Actos de Odio 
y Discriminación en Internet y Redes 
Sociales, Decreto de Creación de la 
Agencia Reguladora Sanitaria (ARSA), 
Normativa de Registro de las Acti-
vidades No Financieras Designadas, 
Reglamento Transitorio para el Manejo 
de las Solicitudes de Autorizaciones 
Sanitarias en el proceso de transición 
para la implementación de la Agencia 
de Regulación Sanitaria, Creación de 
la Comisión Presidencial de Reforma 
Integral del Sistema Aduanero y Ope-
radores de Comercio, entre otros.
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Asimismo se les expresó que CCIT al tratar constantemente de generar un 
entorno amigable con la inversión, y elevar así los niveles de competitividad, 
trascendió de los temas económicos a aspectos de carácter social, desempeñando 
en el transcurso del año un papel protagónico, impulsando proyectos como ser: 
Migrantes Retornados y Una segunda oportunidad, este último para jóvenes ex 
integrantes de maras y pandillas o egresados de complejos pedagógicos. Se les 
dio a conocer que CCIT es la única Camara a nivel nacional que cuenta con un la-
boratorio de fabricación tecnológica denominado Fab Lab, el cual se formó en el 
año 2017. Iniciativa de CCIT para promover el emprendimiento en el país a través 
del fomento de la creatividad e innovación. Se trata de un espacio colaborativo, 
en el que el emprendedor genera su diseño inicial y con el apoyo del equipo de 
mentores del Fab Lab, se otorga la posibilidad que utilice las tecnologías que se 
encuentran en el mismo, tales como impresión 3-D, cortadoras de vinilo y gra-

Enfatizando que los logros de CCIT no radican exclusivamente en asumir un papel 
importante en la defensa de la libre empresa y de los intereses del sector privado, sino

que también se ha venido trabajando para promover el desarrollo de nuestros
afiliados, contribuyendo en su progreso como empresarios.

badoras laser, permitiéndole con esto 
tener un producto con un rango de 
precisión superior a los productos que 
se elaboran de forma tradicional.

Se resaltó que a través de diferen-
tes propuestas e iniciativas impulsadas 
por los distintos comités de trabajo 
de CCIT, se ha logrado incidir en el 
desarrollo de proyectos conjuntos con 
el gobierno central, local y la coopera-
ción internacional, todo con el objeto 
de contribuir a la mejora del ambiente 
de negocios del país.

Enfatizando que los logros de CCIT 
no radican exclusivamente en asumir 
un papel importante en la defensa de 
la libre empresa y de los intereses del 
sector privado, sino que también se 
ha venido trabajando para promover 
el desarrollo de nuestros afiliados, 
contribuyendo en su progreso como 
empresarios a través de la prestación 
de nuestro amplio portafolio de ser-
vicios, que se mantiene en constante 
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evolución y que permite generar valor agregado y superar las expectativas de las 
empresas que hacen uso de ellos.

Acentuando también en el hecho que hemos avanzado a pasos agigantados en 
el proceso de modernización de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigal-
pa, convirtiendo la gestión estratégica en nuestra filosofía de trabajo, para tomar 
decisiones acertadas y oportunas que beneficien a nuestros afiliados a los cuales 
nos debemos. 

Dicho proceso de Modernización ha abarcado diferentes componentes, que 
van desde revisiones y actualizaciones de nuestro Plan Estratégico, hasta la en-
trega del Certificado de renovación del sistema de gestión de Calidad de la norma 
9001-2008. 

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, comprometida con promo-
ver el desarrollo del país y de seguir trabajando con los valientes que transforman 
Honduras, continuará su proceso de mejora continua de los servicios que presta, 
innovando las herramientas que permitan garantizar la calidad de los mismos.
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Nuevos socios mes de Noviembre 2017

Nuevos socios mes de Diciembre 2017

COMERCIANTE INDIVIDUAL

SAMMY KUNKAR MOLINA (INGENIERÍA KUNKAR-MOLINA)

ROSA ADILIA BARRERA (CASA ROUSSES)

SOCIEDADES 

• ABOGADOS Y CONSULTORES, S. A. (ABCOSA)

• DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES S. DE R. L. (DISEMSA)

• FIBRO ESPACIOS S. DE R. L. DE C.V.

• HONDURASNET, S. DE R. L.

• MOTORLINK, S. A.

• NANO LAND HONDURAS, S. DE R. L.

• PRODUCTOS DE CONSUMO POPULAR, S.A. DE C.V. (PROCONSUMO)

• PROFESIONALES ASOCIADOS, S. DE R. L.

• RAIZ CAPITAL, S. A. DE C. V.

• SUPER CLEAN, S. DE R. L.

• TP CONSULTING HONDURAS, S. A.

• VINOS & ALIMENTOS, S. DE R. L.

SOCIEDADES 

• BIDSS TECHNOLOGY, S. A. DE C. V.

• CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES DE OBRAS CIVILES, S. DE R. L. (CONSOC)

• DATASYS HONDURAS, S. A. DE C. V.

• EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA JAYBET, S. DE R. L. DE C. V.

• PROFESIONALES CONSOLIDADOS DE LA INGENIERÍA, S. A. DE C. V. (PROCINSA)

• PROMOTORA AMERICANA, S. A. DE C. V. ("PROAMSA")

• SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES, S. A. DE C. V. (SEINCO)

• TRADE & SALE IMPORTERS, S. DE R. L. DE C. V.

• CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA S & M. S. DE R.L. (COSSYM)



50PÁG

Nuevos socios mes de Enero 2018
COMERCIANTE INDIVIDUAL

ANGEL JAVIER ESCAMILLA DÍAZ (COMERCIAL Y SERVICIOS UTAH PAINTING)

GISELL SUYAPA DIAZ ORTEGA ("GISU´S")

GIZZELLE MADELAINE VALLADARES BANEGAS ( INVERSIONES MULTIPLES VALLADARES )

IRIS LETICIA PINEDA RAMOS ("VARIEDADES LEANNY")

ISAIAS JOSUE ALFARO AMAYA (TECNAS Y ASOCIADOS)

JULIO AUGUSTO GONZALEZ ZELAYA (INGENIERÍA GONZALEZ)

MARCELA REBECA VARGAS GOMEZ (COLOR DSIGN)

ROLANDO DANIEL CRUZ GARCÍA (GRUPO CRUX)

SOCIEDADES 

• CENTRAL INGENIEROS, S. A. (CIASA)

• CONCRETO EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R. L. DE C. V. (CONCRETEC)

• CONSTRUCCIONES Y REDES, S. DE R. L. (CONRED)

• DORMES Y ASOCIADOS, S. DE R. L. DE C. V. (CONSULTORIAS CONTABLES Y FISCALES "CONTF")

• FIBRA Y TELECOMUNICACIONES INTERNACIONAL, S. DE R.L. (FIBTEC)

• G & C CONSTRUCCIONES, S. A.

• GAUDIUM INVERSIONES, S. DE R. L.

• INGENIERIA MORALES, S. DE R.L. DE C.V. (INGEMO)

• INTERCARGO S. DE R. L.

• INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION, S. A. DE C. V. (I.I.C)

• INVERSIONES CASTRO ROMERO, S. DE R. L.

• INVERSIONES CELAQUE, S. A.

• INVERSIONES G Y B, S. DE R. L. ("NOVA AMERICAN ENGLISH")

• INVERSIONES MULTIPLES, SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S. DE R. L. DE C. V.

• INVERSIONES PLUS DE HONDURAS, S. DE R. L.

• INVERSIONES VELIZI, S. DE R. L.

• LIBÉLULA, S. DE R. L.

• MEGA INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.

• MOTOS PROFESIONALES, S. A. DE C. V. (MOTOPRO)

• MV ASESORES DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C. V.

• N SOLUTIONS, S. DE R. L.

• NASSAR ABOGADOS (HONDURAS), S.A.

• OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES, S. DE R. L. (OMM)

• SOCIEDAD DE INVERSIONISTAS DACMI, S. DE R. L.

• SOLES HONDURAS, S. DE R. L.

• SOLUCIONES EN CONSULTORÍA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, S. A. (SOLUCIONES CTI)

• SUBE S. DE R. L.

• TECHNIPLAN S. R. L.

• TECNICA EN PAVIMENTOS, S. A. (TEPSA)

• TRIGONA, S DE R. L.

• WM CONSTRUCTORES CCG, S. A. DE C. V. (WMCCCG)
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Nuevos socios mes de Febrero 2018
COMERCIANTE INDIVIDUAL

ADA MARINA REYES PINEDA DE RODRIGUEZ,(IMPORTADORA MANI, "IMPOMANI")

ASTRY JONCELY CHANDIAS MATUTE ("COMERCIAL JONCELY")

FEDERICO LORENZO GARCIA AMADOR (DISTRIBUIDORA GADI)

ILICH JOSE VALLADARES MONTES ("+ MUSIK PRODUCCIONES INVERSIONES")

SOCIEDADES 

• ABC CONTRATISTAS, S. DE R. L.

• AGAC DE CENTROAMERICA, S. A. DE C. V.

• AVANZADA TECNICA DE INGENIERO S. DE R. L.

• CARGA URGENTE DE HONDURAS, S. A.

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

• DETALLISTAS, S.A.

• DIFUSION CREATIVA, S. DE R. L.

• DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA BISUTERIA, S. A. (DIPROBISA)

• ETER EA S.A.

• FAKABA SOLUCIONES COMERCIALES, S. DE R. L.

• GEO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. ( G CON)

• IMPACT MOBILE S.A

• INGENIERÍA PETRA, S. DE R. L.

• INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C. V. (INCO)

• INVERSIONES INSEL, S. DE R. L.

• LINKBRANDING HONDURAS, S. A.

• LOZANO ENTERPRISES, S. DE R. L.

• MEDIA BRANDING, S. A.

• MEDILEVEL, S. DE R. L. DE C. V.

• ONE SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V.

• PRADOS INGENIEROS, S. DE R. L.

• SERVICIOS AVANZADOS DE CONSTRUCCION PUERTO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.

• SERVICIOS GEOTECNICOS DE HONDURAS, S. A. (SGH)

• SOLUCIONES BIOMEDICAS, S. DE R. L.

• TECNASA HONDURAS S.A
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Nuevos socios mes de Marzo 2018
COMERCIANTE INDIVIDUAL 

ADA LIDIA HERNANDEZ UCLES (INVERSIONES MÚLTIPLES NANY)

ALBERTO JOSE CANTILLANO ROSALES "CANTILLANO´S CAFE "

HENRY AREVALO ZUNIGA ("HENRY AREVALO ZUNIGA, AGENTE ADUANERO")

MARISSA GARCIA BONANNO (INVERSIONES PIETRA COLORI HN "PIETRA HN")

MARTHA CAROLINA FLORIAN (IMPRESIONES INDUSTRIALES)

MIRIAN LORENA ROMERO DURON (D´ LORE)

NURY LISSETH BÚ AGUILERA (ENJABONARTE HONDURAS - VIA DEL ARTE-SANO)

TULIO RIGOBERTO ARGUIJO SAUCEDA (REPRESENTACIONES H.I.T)

SOCIEDADES 

• CDM DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

• CENTRO DE INVERSIONES MULTIPLES DE SEGURIDAD ESPECIAL, S. A.

• DROGUERIA BENDICION Y SALUD S. DE R. L.

• FLORENTINA´S COMIDAS Y EVENTOS, S. DE R. L. ("FLORENTINA´S")

• GRUPO EXA, S. A.

• GRUPO M. B., S. A. DE C. V.

• HC PHARMA HONDURAS, S. DE R. L.

• HOME MARKET, S. DE R. L. DE C. V.

• INTERUS CONSULTORÍA Y SERVICIOS. S. DE R. L. (INTERUSCORE)

• KONSTRUCT DESARROLLOS, S. A. DE C. V. ("KONSTRUCT")

• MEDEXPHARMA, S. DE R. L.

• SEPRIMET, S. DE R. L. (SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ)

• SERVICIOS ALIMENTICIOS DE HONDURAS, S. A. DE C. V., (HONDURAN FOOD SERVICE)

• UROGYN SUPPLIES, S. DE R. L.
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