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LOS EMPRENDEDORES Y SUS 
AVANCES EN HONDURAS

El gobierno, la empresa priva-
da y las universidades están para 
estimular la iniciativa de los mi-
cro, pequeños y medianos empre-
sarios y estudiantes, involucrados 
en las áreas de comercio, servicios, 
productos de transformación co-
mo ropa, calzado, alimentos, acce-
sorios, bisuterías, artesanías, servi-
cios y productos tecnológicos. 

  Algunas de las instituciones 
que brindan mayor apoyo a las mi-
pymes y emprendedores son la Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Cortés, la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigalpa, la Cá-
mara de Comercio de Choloma y 
los Centros de Desarrollo Empre-
sarial de la Micro, Pequeña y Me-
diana Empresa CDE-MIPYME.

Otras iniciativas son: el Progra-
ma Presidencial del Gobierno de 
Honduras con la Feria de Lempi-

rita; el Programa de Oportunida-
des para Jóvenes Emprendedores 
en segmentos tradicionales y tec-
nológicos del Instituto Hondure-
ño de Ciencia Tecnología y la In-
novación, IHCIETI; la Startups 
SPS que se ha convertido en una 
incubadora de negocios y centro 
de innovación y emprendimiento 
en San Pedro Sula, cuyo objetivo 
principal es fortalecer las capaci-
dades de los emprendedores, pre-
pararlos para el mundo de los ne-
gocios. Además de las ferias y ba-
zares para emprendedores que se 
están realizando en Tegucigalpa, 
San Pedro Sula y Choloma.  

Una de las limitantes que en-
frentan los emprendedores es la 
creación formal de sus negocios 
ahora ellos cuentan con varias op-
ciones para desarrollar sus ideas y 
convertirlas en empresas.

Una de ellas es la página web 
Mi Empresa en Línea(www.
Miempresaenlinea.org ) donde 
los emprendedores pueden en-
contrar la siguiente información 
acerca de sus consideraciones le-
gales, resumen completo, gastos 
y otra información que necesiten. 
El emprendedor tecnológico Ri-
cardo Irías explica en su artículo 
Constituya una empresa en línea 
con menos de 1,000 lempiras en el 
portal Honduras is Great, que lo 
único que no se puede hacer son 
los trámites de la SAR, esos de-
ben hacerse de manera presen-
cial. Los emprendedores ahora 
tienen esta opción para formali-
zar sus negocios.     

Cabe señalar que del 12 al 18 
de noviembre se celebrará la 
“Semana del Emprendimiento”. 

Esta emprendedora realiza bisutería gracias al apoyo de una organi-
zación no gubernamental.

Esta dama es parte de las ferias artesanales que se realizan en Choloma.Maquillista atendiendo a clienta en su salón belleza. Señorita realizando trabajo de bisutería.

Jóvenes representando a una microempresa familiar de servicios de bocadillos. Maryuri Rosa presentando sus jugos en una entrevista.
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MUJERES EXITOSAS

BLANCA VILLELA, UN EJEMPLO DE 
EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO
Blanca Villela es gerente de co-

municaciones de una prestigiosa 
empresa internacional, madre de fa-
milia y profesional, combina ambas 
facetas para desarrollar actividades 
en beneficio de las mujeres menos 
empoderadas. En su vida hay mu-
chos hitos, pero lo más trasceden-
te para ella, no son precisamente las 
situaciones sino las personas que la 
apoyaron o acompañaron para lo-
grarlos.

Contando con el apoyo incondi-
cional de su familia, sus padres, su 
esposo y sus hijos quienes son su fan 
número 1 y que la han contribuido 
para que pueda alcanzar todos sus 
sueños, también cuenta con amigos 
maravillosos que le han ayudado a 
mantener los pies en la tierra.

Como ejecutiva su rol es muy es-
tratégico y aplica mucho el pensa-
miento sistémico a la vez busca ins-
pirar y empoderar a su equipo para 
ser un agente de cambio y servir de 
apoyo en todas las tareas y funcio-
nes. Blanca Villela comenta que cada 
cargo en el que se ha desempeñado, 
durante todos sus años de carrera, ha 
representado un reto de aprendizaje 
e involucramiento en temas nuevos. 

En algunas ocasiones, llegó a 
ellos sin contar con la experiencia 
o el entrenamiento formal. Recién 
graduada de su carrera ingresó a 
Cargill como Abogado Júnior llegan-
do luego a liderar el equipo legal en 
la región; posteriormente se desem-
peñó como Gerente de País en Hon-
duras, y después lideró los temas de 

Inclusión y Diversidad Global, has-
ta el rol actual en Comunicaciones. 
Todas estas experiencias han repre-
sentado la oportunidad de aprender, 
de probarse a sí misma lo que puede 
hacer, de reflexionar y aprovechar 
su pasión y sus habilidades.

Alcanzar el éxito no es fácil y ella 
ha tenido que enfrentar algunas si-
tuaciones complicadas, primero 
venció los miedos, logró la confian-
za en asumir nuevos retos y alcanzar 
objetivos y luego buscar un buen ba-
lance entre su trabajo y su tiempo en 
familia a quienes ama y con quienes 
también quiere pasar todo el tiem-
po posible.

Blanca trabaja arduamente en el 
empoderamiento de las mujeres que 
representan la mitad de la población 
mundial según la OIT y el Foro Eco-
nómico Mundial, y un tanto similar 
la fuerza laboral disponible. Son las 
que están tomando entre el 70 y 80% 
de las decisiones de compra (según 
Daniel Burrus, en Women Increa-
singly Sharing The Future of Busi-
ness Report), producen entre el 60 
y 80% de los alimentos en los países 
en desarrollo (según la FAO) y son 
responsables por la mitad de la pro-
ducción global de alimentos. 

Cerrar la brecha de género pue-
de tener grandes implicaciones para 
la economía mundial, sin embargo, 
a nivel laboral las mujeres no están 
siendo representadas en los equipos 
de dirección. En la empresa donde 
labora se están haciendo grandes 
actividades. “En Cargill, se han pro-

Sarah Álvarez, la chocolatera que surgió de las cenizas al éxito
La violencia intrafamiliar y do-

méstica es un flagelo que afecta a to-
das las mujeres, tal fue el caso de Sa-
ra Álvarez una emprendedora que se 
levantó de las cenizas como el ave fé-
nix dejando el sufrimiento y dolor a 
un lado para convertirse en la mejor 
chocolatera de Danlí. 

Su vivencia personal llevó a Sa-
rah a desarrollar su emprendimien-
to y convertirlo en una microempre-
sa que genera fuentes de trabajo pa-
ra pobladores de su comunidad. Los 
fracasos que llegaron a su vida fue-
ron por malas decisiones persona-
les que en algún momento ella tomó.  

Madre de tres hijas, ella se define 
como una mujer emprendedora, lu-
chadora a la que la vida no le ha son-
reído, se ha enfrentado a retos que la 
han hecho más fuerte de lo que ella 
pensaba, una mujer capaz, inteligen-
te, visionaria, con muchas expecta-
tivas de la vida, pero sobre todo una 
mujer con decisión. Cuando comen-
zó su negocio, colocó sus chocolates 
en una mesita, pasaron muchas se-
manas y nadie le compraba ni uno y 
varias personas le dijeron que no le 
veían futuro a su idea y le recomen-
daban que lo pensara muy bien. Ini-
ció su negocio con 3,000 lempiras 

que le había regalado su madre. 
Inspirada en la canción de Cher 

“Aún no has visto lo último de mí”, se 
motivó para participar en “We Amé-
rica” quedando entre las 27 mejores 
emprendedoras con “Me Late Cho-
colate”. Fue finalista en 2017 de los 
premios BIZZ la excelencia empre-
sarial a nivel de Latinoamérica.

Miles de personas a nivel nacio-
nal e internacional buscan empren-
der, pero hacerlo es uno de los retos 
más difíciles ya que solo el 3% lo lo-
gra, Sarah Liliana se encuentra en ese 
grupo que no ha descansado hasta lo-
grar su sueño. Sarah Liliana Álvarez, la emprendedora chocolatera.

puesto brindar un entorno propicio 
para que, independientemente del 
género o de otras diferencias propias 
de la diversidad presente en más de 
150,000 colaboradores en 70 países 
donde hacen negocios, contribuyan 
con los objetivos de largo plazo de 
nuestra organización y con esto ha-
cer nuestro caso de negocio”, indicó.

Específicamente, en Centroamé-
rica, hemos realizado pasos impor-
tantes en este sentido, como son:

-La apertura de 18 salas de lactan-
cia ubicadas en cada centro operati-
vo principal de Cargill. Allí, las mu-

jeres pueden de manera cómoda y 
privada sustraerse la leche y alma-
cenarla con el fin de darle continui-
dad a la importante tarea de nutrir y 
apoyar a sus hijos aun cuando regre-
sen al trabajo.

-A finales del 2016, firmaron co-
mo Socios Fundadores de la Coali-
ción de Organizaciones Comprome-
tidas con la Equidad de Género. El 
movimiento se llama en “Paradigm 
for Parity” o “Paradigma para la pa-
ridad”, el cual busca lograr la paridad 
de género en las compañías para el 
2030, con acciones puntuales y com-

promisos alrededor de cinco puntos.
Blanca nos comenta que en Car-

gill Centroamérica cuenta con un 
grupo interno que llaman “Red de 
apoyo”, cuyo objetivo principal es 
apoyar la creación de un ambiente 
inclusivo, así como identificar y eli-
minar las barreras para el desarro-
llo y el éxito de las mujeres en la or-
ganización. “Trabajamos desde tres 
áreas de enfoque primordiales que 
son: Comprometer, Educar e Impac-
tar”, señaló.

Este grupo está conformado por 
colaboradoras y colaboradores que 
están ubicados en todas las oficinas, 
en los cuatro países de Centroaméri-
ca, y actualmente quieren ampliar su 
rango de acción para lograr un ma-
yor impacto.

“A través de la ‘Red de apoyo’ 
impulsamos programas de mento-
ría, actividades que promueven el 
balance de vida (con iniciativas de-
portivas, ferias de salud), charlas de 
educación en diferentes temas co-
mo son: salud, autoestima, manejo 
del tiempo, finanzas, etc. También 
procuramos participar en foros ex-
ternos que nos permiten intercam-
biar buenas prácticas con otras em-
presas afines al tema de inclusión y 
diversidad”.

Blanca considera muy impor-
tante la inclusión de mujeres en car-
gos directivos, que demuestran que 
equipos heterogéneos con un am-
biente inclusivo obtienen mejores 
resultados.

Blanca Villela, una mujer exi-
tosa que busca empoderar a 
las mujeres hondureñas.
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PERIODISTAS EMPRENDEDORES

CARLOS MARTÍNEZ 
ZEPEDA DE 
REPORTERO A 
EMPRENDEDOR
Carlos Martínez Zepeda, es un 

periodista que se ha destacado como 
emprendedor aunque en este cami-
no ha encontrado valladares y algu-
nas limitaciones. 

Carlos Martínez nunca se ha da-
do por vencido, sus inicios como em-
prendedor se remontan a sus días 
cuando trabajaba como reportero y 
un día  al levantarse se dio cuenta que 
no tenía dinero y apenas empezaba 
la quincena. Entonces decidió poner 
un programa de radio, que al final no 
continuó, las ventas en ese momento 
no fueron las mejores. Pero ese fraca-
so no limitó a Carlos Martínez y nue-
vamente surgió una oportunidad de 
compartir un foro y producir un pro-
grama en el que estuvo varios años. 
Al cerrar ese ciclo surgió producir  su 
propio programa en horario noctur-
no en un canal pequeño, este progra-
ma ha tenido hasta hoy la aceptación 
del público. Carlos Martínez tenía un 
sueño más grande y decidió empren-
der esta vez una casa productora de 
noticias con el apoyo de varios perio-
distas y llegó a tener 15 colaborado-

res. Nos comenta que los programas 
que producía eran cuatro y se trans-
mitían de lunes a domingo en espa-
cios pagados de televisión. Pero es-
te proyecto tuvo que cerrarlo por los 
altos costos de producción y finan-
ciamiento. 

Él recomienda a los emprendedo-
res no se den por vencidos, si buscan 
el éxito en el periodismo no es fácil 
emprender porque hay que compe-
tir y ser profesional.

En la actualidad sigue producien-
do dos programas de televisión “La 
Tertulia” y “En La Mira” que se trans-
miten de lunes a viernes en Canal 6. 
En horarios La Tertulia de 1:00 a 2:00 
p.m. y En La Mira de 10:00 a 11:00 p.m. 

PERFIL
Carlos Martínez Zepeda, es licen-

ciado en Periodismo, casado, gradua-
do de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras del Valle de Sula 
antes Centro Universitario Regional 
del Norte, cuenta con más de veinte 
años de experiencia en los medios de 
comunicación.   

Carlos Martínez y su compañera Maryin Aráuz presentando La Tertulia. 

Carlos Martínez 

Zepeda, productor de 

los programas “En La 

Mira” y “La Tertulia”.
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MAX URSO, UN AUTÉNTICO 
EMPRENDEDOR CULTURAL 

Max Urso es un músico pro-
fesional que por varios años ha 
trabajado con el género musical 
del rock pero detrás de este ar-
tista hay un emprendedor. Naci-
do en Roma, Italia pero nacionali-
zado hondureño, a sus 56 años es 
uno de los grandes baluartes pa-
ra la música rock en Honduras. 
De profesión es productor musi-
cal y es parte de la organi-
zación Tunkul. 

U n a 
asociación en pro de la 

difusión y desarrollo de la músi-
ca en Honduras, un proyecto del 
cual espera grandes frutos para el 
beneficio de la comunidad.

Max Urso es una persona muy 
trabajadora ya que su día general-
mente siempre es de mucho tra-
bajo y más trabajo, pero se consi-
dera afortunado ya que su traba-
jo es también su hobby y pasión.

Como todo emprendedor 
Max Urso también ha proba-
do los sinsabores de la vida, pe-

ro esto no le ha afectado su par-
te económica y siempre con acti-
tud positiva sale adelante en ca-
da proyecto. 

Desde hace 37 años aproxi-
madamente se ha dedicado to-
talmente a la música, y ha traba-
jado en el ámbito musical, a 360 
grados obviamente, cubriendo 
muchas facetas en el rubro.

Su banda ini-
ció cuando era 
adolescente y 
la banda que lo 

inspi- ra hasta el día de hoy 
son los Beatles. 

Una de las anécdotas que Ur-
so recuerda fue cuando aún resi-
día en Italia, eso hace ya un par 
de décadas, sucedió que llegan-
do a una ciudad fue confundido 
por un popular artista musical del 
momento que decían lucía muy 
parecido a su persona, moraleja, 
todo el día y la noche firmo autó-
grafos, se tomaron fotos con él y 
no pagó ninguna cuenta en los va-
rios restaurantes en que consu-
mió, a pesar que negaba ser ese 

artista, nadie me creía, un tiempo 
después coincidió en un escena-
rio con dicho artista, ya en nues-
tra presentación el decidió su-
marse a mi banda para una can-
ción y me presentó públicamen-
te como su hermano gemelo, yo 
nunca vi esa similitud física pe-
ro para la mayoría  de personas 
sí la había.

Recordó con nostalgia que 
la persona con la que más traba-
jó estrechamente fue Guillermo 
Anderson, una relación laboral de 
más de 22 años. 

A lo largo de su exitosa carrera 
Max Urso ha realizado varios tra-
bajos que le  han permitido recibir 
nominaciones o distinciones, tam-
bién ha ganado premios,  en ámbi-
to internacional. 

Max motiva a los emprende-
dores y artistas a que sigan sus 
sueños y su instinto, que si se 
quiere algo realmente deben tra-
bajar intensamente enfocado ha-
cia un objetivo, todo se puede lo-
grar, esto vale para cualquier co-
sa en la vida. 

Integrantes de la agrupación listos para una presentación.

VOZES un nuevo emprendimiento musical
VOZES es una nueva agru-

pación musical compuesta por 
varios artistas locales. La histo-
ria comienza aproximadamen-
te hace tres años cuando Marta 
Castro manager del grupo, que 
en ese momento solo contaba 
con las voces de  Sonny Morán y 
Sherly Madrid, descubre un mer-
cado cautivo en los restaurantes, 
bares y eventos.

Allí Marta se da cuenta que 
hay tanto talento vocal que po-
dría hacerse acústicos con uno o 
varios instrumentos en donde el 
integrante principal fuera la voz 
y así ofrecer una opción más de 
entretenimiento y comienza a 
desarrollar el emprendimiento 
musical Vozes.

Se incorporaron al grupo nue-
vos talentos hasta que decidie-
ron en conjunto hacer el pro-
yecto VOZES que significa Voz 
Es. En la actualidad algunos de 

ellos ya están produciendo sus 
propias canciones (sorpresas a 
corto y mediano plazo).

Marta nos cuenta que Vozes 
es una pequeña organización 
donde los integrantes se apo-
yan mutuamente pues todos es-

tán embarcados en la mismo na-
ve con los mismos objetivos pa-
ra ofrecer al público algo dife-
rente.

Espéralos cada fin semana en 
los bares y restaurantes de la ciu-
dad.   

John Mackay y su “Llaverito.fun” 
una nueva opción para comprar 
llaveros personalizados  

1.¿Quién es John Mackay?
De las preguntas más difíci-

les, aún no sé. Usualmente me 
involucro en asuntos relaciona-
dos a videojuegos, tecnología y 
cultura.

2.¿Que emprendimiento está 
desarrollando actualmente?

Creo que llaverito.fun//Web 
para solicitar un llavero con tex-
to personalizado hecho en 3D 
Printer. En la actualidad se en-
cuentra en estado en desarrollo.

3.¿ En cuántos emprendi-
mientos usted se ha desarrolla-
do?

Unos tres o cuatro.
4. ¿Cuál es la visión de John 

Mackay?
Un lugar con una cultura de 

convivencia, desarrollo de tec-
nología libre y dedicarme a ha-
cer videojuegos.

5. ¿Cómo visualiza a Honduras en 
el área de emprendimientos en el 
2018 su percepción profesional? 

Esperaría que con los eventos 
de los últimos años más gente se 
anime a realizar cosas diferentes, 
como emprendimientos tecnoló-
gicos y afines.

John Mackay, un emprendedor 
tecnológico.

Max con su inseparable guitarra. 
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La tecnología y la ciencia 
avanzan cada día en Honduras 
ya se están diseñando los prime-
ros modelos arquitectónicos pa-
ra concreto flotante estos pueden 
ser casas, puentes, o muelles.

El arquitecto sampedrano 
Will Perdomo, con raíces en San 
Luis, Santa Bárbara, está incur-
sionando en este novedoso pro-
yecto de casas sustentables y 
ecológicas.

Will Perdomo, después de ha-
ber ganado el primer lugar en el 
seminario de Bio Arquitectura 
para ciudades sostenibles a ni-
vel internacional con partici-
pantes muy selectos, catedráti-
cos y doctores de la arquitectu-
ra de la Universidad Florencia en 
Italia. Recibió la certificación de 
Suma Cum Laude, surgiendo de 
allí una gira de estudio de área ur-
banas en varias ciudades y paí-
ses del viejo continente como; 
Paris, Francia, Holanda, Amster-
dam y Rotherdham, que le permi-
tió cursar un diplomado en Di-
rección de Empresas Cooperati-
vas y Organizaciones de Econo-
mía Social en 5 ciudades de Es-
paña como ser; Málaga, Grana-
da, Sevilla, Madrid y Osuna, pa-
ra posteriormente desarrollar su 
emprendimiento de concreto flo-
tante en tierras hondureñas. Ini-
cialmente el arquitecto Perdo-

WILL PERDOMO 
EMPRENDEDOR DE 
LA ARQUITECTURA 

SOSTENIBLE EN HONDURAS

mo desea trabajarlo en los puer-
tos más importantes del país co-
mo hoteles para turistas.

De este proyecto de casas flo-
tantes sustentables, próxima-
mente hará un lanzamiento en la 
ciudad de Omoa, donde asistirán 
autoridades estatales e inversio-
nistas extranjeros.

Will Perdomo, el arquitecto que 
está desarrollando casas flotantes.

Modelo de casa flotante movible. 



BLOGGERS EMPRENDEDORES

FERNANDO CARÍAS, EL HOMBRE 
DETRÁS DE HONDURAS IS GREAT

Fernando Carías desde su juventud 
tuvo la inquietud de promover la abun-
dancia de recursos naturales e históricos 
del país. Para ayudar a recuperar la iden-
tidad nacional decidió desarrollar el em-
prendimiento digital Honduras is Great.

Fernando inició este proyecto co-
mo un acto de indignación ante la ma-
la imagen de Honduras en las redes so-
ciales donde solo se miraban cosas ne-
gativas y no las buenas que pasan en el 
país. Gracias a ese positivismo su pá-
gina es una de las más vistas y comen-
tadas en redes sociales.

Una de las anécdotas que recuerda 
haber vivido, fue el agradecimiento de 
varias personas y comunidades que gra-
cias a sus publicaciones han tenido me-
joras en sus pueblos.  

Honduras is Great le ha permitido 
a Fernando Carías recibir menciones 
y premios tales como Premio Embaja-
dor de Identidad Nacional y Orgullo de 

María José Martínez Irías ori-
ginaria de Choluteca pero resi-
dente en Tegucigalpa, está casa-
da y cuenta con varios postgrados, 
es mercadóloga digital y blogge-
ra de viajes.

Su blog Del Timbo al Tambo 
nació como una protesta perso-
nal. “Me cansé de ver malas noti-
cias en Facebook, Google, perió-
dicos. Honduras tiene mucho más 
que violencia y corrupción, enton-
ces empecé a mostrar sus playas, 
sus montañas, sus cataratas, su 
gastronomía, su gente y todo tipo 
de contenido que diera a conocer 
la Honduras que no vemos diaria-
mente, la otra cara de nuestro país, 
esa que desmiente toda la mala fa-
ma que tenemos nacional e inter-
nacionalmente”.

Ella abrió un perfil en Insta-
gram para mostrar mosaicos, al 
principio costó un poco que la gen-
te entendiera ese estilo de publi-
caciones, pero se logró el objeti-
vo a los 3 meses de abierto. Luego 
entró en Facebook para compar-
tir más cosas, vídeos, links, buenas 
noticias y finalmente abrió el blog 
www.deltimboaltambo.hn donde 
se comparten los destinos turísti-
cos que visitan con lujo de detalles. 

Recientemente inició su canal 

Honduras 2014, Premio Identidad 2017, 
Premio Copán a la Excelencia en Turis-
mo 2017, Blog Viral del año 2018, más do-
cenas de distinciones de universidades, 
organismos de beneficio social y otros.

Una de las acciones que ha llevado a 
Fernando a lograr el éxito con su proyec-
to es su autoestima, siendo la base para 
que todo prospere. “Si usted cree en sí 
mismo fácil podrá creer en lo que hace, 
desea y aspira”, concluyó.

“Mi recomendación para los em-
prendedores es que conserven sus va-
lores humanos y espirituales y así lo-
grarán con paciencia alcanzar sus me-
tas, es rutina donde se duerme poco, se 
habla poco, se trabaja más y sobre to-
do nunca se deja de soñar”.

Fernando Carías es de profesión in-
geniero civil, está casado y es un hon-
dureño enamorado de las bellezas y 
bondades de Honduras.

Fernando Carías creador de 
la página Honduras is Great.

Participando en Tdex.  

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ IRÍAS Y 
SU BLOG DEL TIMBO AL TAMBO

en Youtube para mostrar el día a 
día en los viajes, para acercarse un 
poco más a los usuarios y que vi-
van las aventuras.

Para María José no existen los 
fracasos, solamente obstáculos 
que ha tocado saltarlos. “Más que 

todo, al momento de emprender 
en Honduras, con la cantidad de 
impuestos que hay que pagar y 
todos los pasos que hay que se-
guir para establecer legalmente 
una empresa, solo una persona 
verdaderamente apasiona por 

su emprendimiento podrá lle-
gar hasta el final y no rendirse 
en el camino”, señaló.  

Ella comenzó Del Timbo al 
Tambo sola, pero en el camino 
se le unió su esposo Carlos Irías, 
quien está a cargo de la sección 

de gastronomía llamada “Llenan-
do el Tambo”. También son parte 
de un grupo de influencers y blo-
gueros de turismo y cultura hon-
dureña llamada “La Marimba”.

 María José con su blog tam-
bién ha ganado premios: Repre-
sentante de Honduras en el La-
tin America Lifestyle Reporter 
Mission que se llevó a cabo en 
Jerusalem, Nazareth y Tel Aviv, 
organizado por el Estado de Is-
rael. 2017

Mejores representantes de 
Turismo y Emprendimiento 
por Revista Estilo, Revista Mu-
jeres y Negocios y Revista Hon-
duras Tips. 2017, Premio Bron-
ce en los Premios Iberoameri-
canos de Turismo Digital. Úni-
co proyecto hondureño en la ca-
tegoría Turismo 2016, Premio Yo 
Emprendo, otorgado por Youth 
Action Net y Laureate Interna-
tional Universities. 2016, Premio 
Alzando Voces, otorgado en los 
Premios de Gala “Mujeres Trans-
formando Honduras” de Voces 
Vitales. 2015, Premio Bronce en 
los Premios Iberoamericanos de 
Turismo Digital. Categoría In-
novación y Creatividad Digital 
y categoría Mejor Estrategia Di-
gital. 2015

María José Martínez 
Irías disfrutando de 

las aguas cristalinas.
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“FORO 50 Y 50 JUNTOS 
CERRAMOS LA BRECHA”

FERIAS Y BAZARES EN HONDURAS

CHEKKU TECNOLOGÍA DE 
MONITOREO LABORAL AL 
ALCANCE DE TUS MANOS

La comunidad de muje-
res emprendedoras de Hon-
duras a través de la organiza-
ción Voces Vitales reciente-
mente tuvo la oportunidad 
de participar en el “Foro 50 
y 50, juntos cerramos la bre-
cha”. Iniciando con la expo-
sición magistral “Cómo las 
mujeres talentosas flore-
cemos” con María Eugenia 
Brizuela primera mujer de 
la banca privada de El Sal-
vador. 

Posteriormente se reali-
zó un foro donde participa-
ron Jaqceline Flogia, Frank 
Handal, María Selman, Pe-
dro Barquero con la mode-
ración de Blanca Villela. Ce-
rrando con Tuti Furlan y su 
esposo con el tema 1 más 1 
no es 2. Furlan y su esposo 
hablaron de las diferencias 

Una de las estrategias 
que utilizan los emprende-
dores para dar a conocer sus 
productos es a través de las 
ferias y bazares. Las cámaras 
de comercio de San Pedro 
Sula, Tegucigalpa y Cholo-
ma trabajan arduamente pa-
ra desarrollar actividades en 
beneficio de los microem-
presarios.

En San Pedro Sula el Ba-
zar del Sábado, es un punto 

de venta y de promoción pa-
ra los que desean dar a co-
nocer sus productos tradi-
cionales.

En Tegucigalpa se rea-
liza la Feria DC donde los 
emprendedores exponen 
sus productos al público sus 
proyectos tradicionales.

Choloma apoya mucho 
las ferias del campo a la me-
sa y también a los microem-
presarios tradicionales.

El emprendimiento tec-
nológico cada vez presenta 
más avances. Cinco jóvenes 
universitarios han desarro-
llado una plataforma digi-
tal que permite a los ejecu-
tivos monitorear las labores 
de su personal de campo con 
Chekku.

Su equipo de colaborado-
res cuenta con una amplia 
experiencia en el desarro-
llo de software y apps em-
presariales. Esta aplicación 
fue lanzada al mercado en el 
2016 como una respuesta a 
la necesidad de las empresas 
de tener eficiencia e incre-
mentar su fuerza de ventas. 
Desde sus inicios cuenta con 
el apoyo y respaldo de la pri-
mera incubadora de startups 

en Honduras: Startups SPS.
 Chekku es una novedo-

sa y estratégica aplicación 
móvil/web para el segui-
miento de las actividades 

realizadas por su personal 
de campo, registro de clien-
tes por medio de geo-refe-
rencia y control de tareas y 
resultados.

Sus fundadores son: Edax Uclés, Gabriel Sabi-
llón, Andrés Sosa, Ruth Dolmo y  Álvaro Flores.

La expositora Tuti Furlan 
y su esposo.

de pensamiento entre los 
hombres y las mujeres en 
pareja al momento de co-
municarse.

Las asistentes disfruta-

ron de conferencias de altos 
niveles. Al finalizar el even-
to muchas participantes re-
cibieron premios de las ri-
fas que se realizaron.

Dionisio Suazo y su em-
prendimiento de zapatos 
en la ciudad de Choloma.

Los encurtidos son 
parte de toda feria.

Salsas picantes un pro-
ducto que encuentra en 

las ferias y bazares.

Una emprendedora que 
se dedica a la venta de 

flores y plantas.

Ella es una emprende-
dora que se dedica al 
cultivo de plátanos.

Los productos cultivados 
en el campo también se 
encuentran en las ferias.

En las ferias se encuentra 
variedad de productos.
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GARÍFUNAS HACEN CAMBIO DE TAMBORES 
Y EL RITMO PUNTA AL EMPRENDIMIENTO

La nueva generación de garí-
funas y afrodescendientes ha de-
jado atrás los tambores y los bai-
les al ritmo punta para dedicarse 
al emprendimiento.

Apostando al desarrollo de 
microempresas para levantar 
economías y ser modelos antes 
los miembros de sus comunida-
des.

Darío Welcome, conocido por 
ser el ejecutivo de las horchatas, 
en la actualidad también está de-
sarrollando un emprendimien-
to tecnológico con su aplicación 

 Smartpos. Una aplicación que 
permite medir las pérdidas en los 
restaurantes a través de un siste-
ma, corrige errores en los tiem-
pos de cocina y de esa manera 
busca mejorar el servicio en los 
restaurantes.

Tesla Quevedo, es una mujer 
garífuna originaria de la comuni-
dad de Sangrelaya en el munici-
pio de Iriona en el departamen-
to de Colón, psicóloga de profe-
sión trabaja como directora re-
gional del proyecto Proponte 
Más. Simultáneamente se desa-
rrolla como emprendedora en la 
elaboración de carteras con dise-
ños étnicos, la mayor parte de sus 
creaciones son rostros de muje-
res que se están exportando a di-
versos países de Suramérica.

Debbie Álvarez, es una garí-
funa que está desarrollando una 
microempresa familiar en com-
pañía de su madre y hermana. 
Ella desde muy temprana edad 

Darío Welcome, alcanzó su mayor popularidad en 2016, con sus hor-
chatas ejecutivas.

Debbie Álvarez, atendiendo a una clienta, ella es hija del cantante 
garífuna Sopa.

Los esposos Manuel y Josie Mejía buscan ser un modelo para su 
familia.

Tesla Quevedo, además de ser emprendedora es 
madre de dos hijos, busca con su emprendimiento 
dejarles un legado.

aprendió belleza. Su salón ofre-
ce servicios de alisados, secados, 
tintes, maquillajes, manicure, pe-
dicure, etc. Está ubicada en la co-
lonia Stibys al norte de la ciudad 
de San Pedro Sula.     

Los esposos Mejía Benedi-
th son un ejemplo de trabajar en 
equipo. Ellos han desarrollado la 
marca Symiana, que significa sin 
miedo a nada. Ellos ofrecen jabo-
nes, cremas, bisutería todo he-

cho en base a productos natura-
les. Puede contactarse con ellos 
a través de las redes sociales. ht-
tps://www.facebook.com/Syn-
miana/.

Darío Casado es un polifa-

cético emprendedor, en el día 
se dedica al oficio de la zapa-
tería y en las noches trabaja en 
radio El Mundo. Su taller está 
ubicado en la 7 calle en la Pla-
za Lempira.

Dario Casado, aunténtico emprendedor polifacé-
tico. 
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PERIODISTAS 
EMPRENDEDORES

El emprendimiento tam-
bién ha llegado a los periodis-
tas muchos hombres y muje-
res están emprendiendo en 
los medios de comunicación 
y otras áreas. Ante de las ganas 
de triunfar y vencer en medios 
y adversidades muchos comu-
nicadores están emprendien-
do. Ellos son ejemplos para el 
resto de comunicadores.

Ester Amaya, relacionadora publica del Bazar del Sábado, una periodista comprometida con 
los emprendedores y las causas sociales. También es copresentadora de la revista sabatina 
Sal y Pimienta junto con Dina Bulnes.

Waldina Bográn, ha desarrollado su emprendi-
miento Cayoyita y es una de las promotoras de la 
organización Voces Vitales.

Alma Matute, 
siguiendo el 
legado de su 
padre, conti-
núa presentan-
do el programa 
de radio todos 
los fines de se-
mana en Radio 
El Mundo.

Sherryl 
Saravia, una 
vlogger que 
comparte 
contenidos 
educativos e 
informativos 
para todos sus 
seguidores.

Léster Herrera, joven 
talentoso, mercádo-
logo y comunicador 
social ha iniciado su 
proyecto agencia Co-
munica y su programa 
de radio Alcanza tus 
sueños que se trans-
mite los sábados por la 
mañana en Magia FM. 
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