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Avances en las leyes 
para emprendedores

de bisutería en una plaza comer-
cial. Muchos como ella buscan en-
contrar el éxito empresarial.

El camino de los emprende-
dores no es fácil de recorrer se 

espera que con las nuevas le-
yes los emprendedores puedan 
mejorar sus ingresos y generar 
fuentes empleos para ellos y sus 
familias.

Los emprendedores cada día 
obtienen avances significativos 
en su proceso de desarrollo em-
presarial. Organizaciones como el 
COHEP, La AMPIH, las cámaras 
de comercio nacionales, los cen-
tros de desarrollo empresarial, los 
centros de innovación municipa-
les y las unidades especializadas 
de desarrollo en emprendimien-
to en las universidades.

La nueva ley de emprendedo-
res busca generar avances y re-
cientemente se llevó a cabo de 
la nueva ley Seemprede que tie-
ne finalidad es brindar apoyo téc-
nico y dar acceso a créditos soli-
darios a todos los emprendedo-
res del país. 

 Los objetivos principales de 
Seemprende son la rentabilidad 
social, fomentar la economía so-
lidaria y la generación de empleo. 
El comité de Seemprende conta-
rá con los siguientes socios es-
tratégicos, sector gobierno, sec-
tor gremial y aliados, este último 
compuesto AMPIH, FEDECAMA-
RA, COHEP.

Otros avances, algunos em-
presarios como Carlos Kattán y 
sus hermanos han desarrollado el 
proyecto inmobiliario Plaza Pre-
sidente Paz. Una plaza que tiene a 
su disposición locales con opción 
a compra, el edificio está ubicado 
en el centro de la ciudad.

Universidades como la Uni-
versidad Tecnológica de Hon-
duras en conjunto con Embajada 
Americana han lanzado iniciati-
vas, como academias para muje-
res emprendedoras con sus siglas 
en ingles AWE.

Unitec es otra de las univer-
sidades a través de su HUB ha-
ce constantes convocatorias pa-
ra que sus estudiantes puedan de-
sarrollarse en el emprendimiento.

Emprendedores tradicionales 
como Eva, desarrollan su negocio 

Eva trabajando en su emprendimiento.

Darío Meléndez, emprendedor garífuna que se dedica a la zapatería.

El chef 

Frank Cruz 

Matute rea-

liza obras 

de arte 

culinario. 

Estas 

empren-

dedoras 

iniciaron su 

negocio de 

pupusas.
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Rosa Merren
“Es una persona apasionada en todo lo que hace, 
emprendedora, carismática, empática, dividiendo 
mi amor en mi familia, trabajo y mi empresa”.

Actualmente directora del Cen-
tro de Terapias Físicas para Niños 
y Niñas con Discapacidad, “RBC 
Insular”.

Pionera en impartir talleres de 
bisutería a mujeres de los munici-
pios de Roatán y Santos Guardio-
la, creando así para ellas una fuen-
te de ingresos para proveer a sus 
familias.

Gerente general y propietaria 
de Rosemary’s Collection y miem-
bro activo del CDE MIPYME Re-
gión Arrecife.

En el Instituto San Vicente de 
Paúl obtuve el título de Secretaria 
Comercial y en la universidad Li-
cenciatura en Economía, aún sin 
concluir. 

Nació en San Pedro Sula hace 
58 años, estoy felizmente casada.

Mi color favorito es el azul ro-
yal, simboliza todos los sentimien-
tos que van más allá de la pasión, 
es el color de la simpatía y me sien-

to identificada con su significado.
 Desde niña me han encantado 

los accesorios, empecé por apren-
der cómo se hacían, cada vez que 
elaboraba accesorios para mí, mis 
familiares y amigas me pedían se 
los vendiera, con el tiempo lo fui 
considerando como una oportuni-
dad de negocio (viendo la deman-
da entre mi familia y amigas), mi 
esposo que me apoya en todos mis 
proyectos decidió invertir el capi-
tal y es así como nace Rosemary’s 
Collection.

En 2016 llega CDE MIPYME a 
Roatán y ella a provechado todas 
las asesorías y eventos.

Me he dado a conocer en dife-
rentes ferias de emprendimiento 
a nivel nacional y desfiles de mo-
da. Rosamaría Merren nace ha-
ce 58 años en San Pedro Sula, ca-
sada desde hace 32 con el aboga-
do Ricardo Merren, madre de tres 
hijos, Richard Merren, Ing. Siste-

Olga Flores una emprende-
dora social comprometida con 
la sociedad isleña. Ella se dedi-
ca a trabajar en un programa gu-
bernamental que tiene por obje-
tivo apoyar a las organizaciones 
no gubernamentales.

Flores es una persona que 
ama profundamente todo lo que 
hace como ella lo describe, su 
pasión por la vida y el servicio 
a los demás la mantiene activa. 

Ella es esposa, hija, hermana, 
pero sobre todo una excelente 
tía. “Trato de que todo lo que 
hago me gusta realizarlo con 
excelencia, soy muy apasiona-
da con lo que hago y hacia dón-
de quiero ir para lograr los ob-
jetivos”.

 Aparte del emprendimien-
to social, ella también desarro-
lla su emprendimiento naranja a 
través de un tour operador que 
le brinda servicios de transpor-
te y actividades a turistas que vi-
sitan la isla.

Alia Kafati nació el 3 de no-
viembre de 1986 en Tegucigal-
pa. Licenciada en Psicología, 
estudió en Florida Internatio-
nal University en la ciudad de 
Miami, Florida en los Estados 
Unidos; sacando en varios se-
mestres de estudio el galardón 
de “Dean’s List”, otorgado a los 
estudiantes de todas las univer-
sidades de Estados Unidos por 
excelencia académica. Su fasci-
nación por la psicología, la lle-
van a sacar un “Minor Degree” 
de educación infantil. Madre de 
3 hijos varones de 8, 7 y 4 años. 
Su color favorito es el amarillo 
y lo que más disfruta es ir a las 
playas del sur con su familia.

Alia inicia su proyecto, aho-
ra constituido como fundación, 
Hay salida en enero 2018 debi-
do a un evento traumático en su 
vida. Ahí decide ayudar a mu-
jeres a romper ciclos de violen-
cia, superar las secuelas de abu-
so y empoderar a la mujer. Su-
perando ella el abuso que vivió 

Katharine Briselle Espi-
nal Chirinos, es una mujer 
microempresaria que desa-
rrolla varios emprendien-
tos sociales, tradicionales 
y tecnológicos.

Es una mujer social-
mente activa que pertene-
ce a varias organizaciones 
juveniles. Espinal Chiri-
nos desarrolla un empren-
dimiento social que con-
siste en conectar personas.

Actualmente Katharine 
está trabajando en la plata-
forma social “Empodérate 
mujer”, cuya misión es em-
poderar a la mujer que ha 
sufrido situaciones com-
plicadas o episodios de vio-
lencia.

Katharine es una per-
sona comprometida con el 
emprendimiento tradicio-

Rosa Merren, una mujer emprendedora.

Olga Flores en compañía de su esposo.

Katharine Espinal, em-

prendedora social.

Alia Kafati 

participando 

en evento para 

mujeres.

Katharine Espinal 
Chirinos y su 

emprendimiento 
Kaleidos Empower

Olga Flores, la emprendedora 
social comprometida con 

Islas de la Bahía

Alia Kafati una mujer 
emprendedora y empoderada

mas, Erick y Andrew Merren ambos aboga-
dos y abuela de la niña más bella, Alaïa Me-
rren Gaekel de 10 meses.

Rosa Merren es la cuarta  4 de 6 herma-
nos todos profesionales y viven en SPS, mis 
padres son maestros de educación primaria 
Augusto Banegas y Rosalina Paz de Banegas.

durante años en su matrimo-
nio, comienza a ser la voz de 
muchas mujeres que por ra-
zones sociales y culturales 
no pueden por sí solas. 

Realiza una gira nacio-
nal dando charlas de con-
cienciación y prevención de 
violencia doméstica a jóve-
nes del INFOP y un taller pa-
ra reconocer sus fortalezas 
interiores y toma de buenas 

decisiones. Ella misma des-
cubre que su apellido, y el 
hecho de ser mujer es una 
limitante en Honduras, y se 
propone a dar un paso más 
allá e incursionar en el mun-
do de la política, iniciando su 
carrera como tesorera de la 
junta directiva de la primera 
comisión de la mujer, juven-
tud y familia del Parlamento 
Centroamericano. 

nal, ella desarrolla conte-
nido digital para pequeñas 
empresas.
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Se escucha mucho en las 
noticias sobre la catalogada 
“tragedia” que atraviesa el 
otrora país petrolero y po-
tencia regional, Venezuela. 
Generando una migración 
internacional que ronda los 
41000,000 de venezolanos 
(según fuentes de ACNUR 
para las Naciones Unidas), 
muchos ciudadanos de este 
país se han visto en la necesi-
dad de emigrar para buscar 
una mejor calidad de vida 
para ellos y para sus familias. 

Este es el caso de José 
Burgos quien, en noviembre 
del 2016, luego de una muy 
aparatosa salida, logró pisar 
su “bendito suelo hondure-
ño” para comenzar a cons-
truir en este país colabora-
ciones y proyectos hermo-
sos, con alto contenido de 
emprendimiento e impac-
to social. José Burgos es un 

profesor de inglés, instruc-
tor de yoga, emprendedor, 
ex becario de los programas 
del Departamento de Esta-
do de los EE.UU., y actual 
miembro de la iniciativa de 
jóvenes líderes en las améri-
cas (YLAI, por sus siglas en 
inglés) en Honduras. 

José Burgos proviene 
de una familia con muchas 
limitaciones económicas. 
Aun así, logró graduarse con 
honores en la Universidad 
Pedagógica de Venezuela 
en el 2013. Para el 2015 ya es-

taba emprendiendo su pro-
pio negocio, Bravo Lingua, 
una escuela de español en lí-
nea junto a su socio, mentor 
y antiguo jefe, el MSc., Wuil-
mer Moreno.

Desde sus 17 años, José 
Burgos ha apoyado a distintas 
organizaciones sin fines de lu-
cro dentro de su comunidad y 
a nivel internacional de forma 
remota.  Sus mayores intere-
ses han sido la educación, los 
DDHH, el desarrollo sosteni-
ble, la salud y el fortalecimien-
to de los derechos animales.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL, DE 
VENEZUELA A HONDURAS

Heydi Martínez y su proyecto 
altruista Yes

Heydi Martinez, es una joven 
emprendedora, altruista soñado-
ra, de mucha fe, que ama a Hon-
duras. Originaria de El Triunfo, 
Choluteca, doctora en Medici-
na y fundadora de Clínica Far-
macias, Laboratorio, Fundación 
YES - formando un mundo po-
sitivo.

“Fueron los obstáculos pre-
sentados en mi vida, que con-
tenían la semilla de una nueva 
oportunidad, una nueva puerta 
que se abrió en mi camino y en 
mi destino, y fue aquí en mi país 
donde reconocí la falta de acce-
sos a los servicios de salud en 
el área rural,” por lo que decidí 
emprender. Al inicio comencé 
de cero con la clínica, con lo que 
podía, tenía y donde estaba,  paso 
a paso con el laboratorio y las far-
macias, con el apoyo de mi fami-
lia, posteriormente conocí el pro-
grama de YLAI,  la que me inspi-
ró y fortaleció mi espíritu de em-

prendimiento, y marcó mi vida 
en un antes y un después, inician-
do una proyección social con mi 
equipo de “Fundación YES for-
mando un mundo positivo”, be-
neficiando a  los niños de edad 
preescolar, que me robaron el 
corazón, de las aldeas de mi co-
munidad que viven en situación 
de extrema pobreza. 

Ella espera a corto  plazo: lo-
grar la participación de varias 
empresas locales en apoyo o 
alianzas para fortaleces el volun-
tariado, y crear un impacto posi-
tivo en beneficio de los niños de 
escuelas públicas.

 A mediano plazo: iniciar el 
proceso de legalización de la 
Fundación.  A largo plazo: poder 
construir aulas de la clase, en al-
deas de extrema pobreza, y acon-
dicionarlas con material didácti-
co y recreativo, para que puedan 
recibir sus clases en mejores con-
diciones, para que también ellos 
puedan cumplir sus sueños, ya 
que creemos en la educación 
como principal agente de cam-
bio en nuestro país.

No ha sido fácil lograr avan-
zar, pero es un espíritu que llevo 
dentro y que me motiva a alcan-
zar mis sueños, ha sido una expe-
riencia de aprendizaje constante, 
y de coraje para seguir adelante.

Heydi Martínez en las afue-

ras de su proyecto Yes.

El emprendimiento de José Burgos.
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De niña siempre jugaba a tener un ne-
gocio de repostería y aunque hoy es una 
profesional de la comunicación y la pu-
blicidad nunca olvidó esa etapa de su ni-
ñez y decidió emprender formalmente su 
negocio, fue así que en junio de 2012 abrió

D’MAS CAKES. 
Nos referimos a Marcela Morales, una 

capitalina que actualmente radica en San 
Pedro Sula, ciudad donde labora en una 
agencia de publicidad y por las noches y 
fines de semana se dedica a elaborar sus 
encargos de repostería.

“La idea de este negocio siempre es-
tuvo en mi mente desde pequeña, un día 
comencé a ver programas de este rubro 
y me di cuenta que el nicho de mercado 
es muy amplio, que siempre habría cum-
pleaños, bodas, aniversarios etc., y que 
tendría oportunidad de crecer, sobre to-
do brindando un buen producto y servi-
cio”, expresó.  

Marcela comenzó elaborando cup-

cakes, pasteles y a crear productos con 
el fin de obtener un dinero extra y poder 
poner su local en un futuro. Actualmente 
ofrece, pasteles de fondant, de crema de 
mantequilla, alfajores, galletas, cake pops 
y por supuesto los cupcakes. 

Como ya mencionamos, su idea es poner 
un local pero por el momento atiende única-
mente por encargos. “Lo que hago es poner-
nos de acuerdo con el cliente en entregar su 
pedido en centros comerciales”, anotó. 

En cuanto a los diseños, comentó que 
generalmente es el cliente quien le pro-
porciona el diseño y se le hace a su gusto, 
de esta manera la satisfacción es mayor, 
eso sí es importante hacer los pedidos con 
3 o 4 días de anticipación con el objetivo 
de brindar un mejor servicio. 

Al consultarle sobre su experiencia co-
mo emprendedora, indicó: “El abrir bre-
cha en un principio es muy difícil, pero 
vendí mi primer pastel y esa persona que-
dó encantada y les contó a otras, al princi-
pio únicamente fue de boca en boca, ahora 
utilizo las redes sociales para que la gente 
conozca mis productos”. 

Pueden contactar a Marcela por su pá-
gina de Facebook: D’mas Cakes o a su ce-
lular 8807-0513, así degustar los dulces de-
talles que finamente elabora. 

Un sueño de infancia que 
ahora se llama D’Mas Cakes

Marcela 

Morales 

combina su 

trabajo en 

una agencia 

de publici-

dad con la 

repostería. 

Una de 

las dulces 

creaciones de 

Marcela. 

Pasteles para 

toda ocasión, 

al gusto del 

cliente. 
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emprendedor garífuna que 
desarrolla emprendimiento 
de fumigación

Marco Tulio Diego

Todas las mañanas Marco Tulio 
Diego se levanta a revisar la agenda 
en su oficina para ver qué lugares vi-
sitarán con su equipo de trabajo. 

Marco Tulio Diego y su herma-
no Bryan Diego iniciaron un peque-
ño emprendimiento con servicios de 
fumigación contra plagas.

Como todo proyecto para estos 
hermanos el camino no fue nada fá-
cil, ya que no contaban con toda la do-
cumentación necesaria para operar y 
tuvieron que asociarse, pero esa so-
ciedad duró muy poco.

Posteriormente su hermano viajó 
al extranjero y este emprendedor con 
ganas y gallardía decidió empezar de 
nuevo y lanzar su emprendimiento, 
venciendo todos los obstáculos que 
se cruzaran en el camino.

Actualmente con un equipo de 
trabajo que son su mano derecha en 
su faena laboral.

Marco Tulio Diego y su equipo 

de trabajo listo para fumigar.

De artista marcial a 
emprendedor de la panadería

Charlyn Güity es padre solte-
ro de dos niños, que mediante la 
panadería garífuna lleva el sus-
tento a su hogar. Todo comenzó 
cuando Güity no le ajustaba su 
salario para sostener los gastos 
de la casa, su compañera de ho-
gar había iniciado el negocio de 
la venta de panes y el miró que a 
ella le iba muy bien. “Yo trabaja-
ba duramente y tenía peleas co-
mo artista marcial, eso era com-
plicado”, expresó Güity.

 
Así decidió que iniciar el 

también en la panadería y dejó 
su trabajo, y comenzó su peque-
ño emprendimiento gastronó-
mico. Los productos que ofrece 
son pan de coco, pan de banano, 
caballitos y budines.

Al principio la venta era despa-
cio, una vez que encontró su merca-
do, el empezó abrirse y las personas 
comenzaron a buscar su producto.

Como emprendedor, Char-
lyn ha tenido que vencer varios 
obstáculos, el mayor de ellos es 
vencerse a sí mismo. El conse-
jo que él le da a todos los em-
prendedores es que lo intenten, 
mucha gente dirá que fracasa-
ran, pero ustedes sigan, prue-
ben e inténtelo, no a todos nos 
va mal la primera vez que inten-
tamos algo.  

LOGROS

Con las ganancias 
de la venta de panes, el 
joven Charlyn Güity ha 
logrado comprar su ca-
sa, una moto para po-
der realizar las entre-
gas, y la bendición de 
vender la gastronomía 
garífuna.  

Preparando panes de coco para la venta. Charlyn en su moto preparándose para las entregas.   
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Antares el emprendimiento 
que desarrolla miel para 

endulzar Honduras

Beverly Palma y su 
emprendimiento social 
“Únete, haz algo más”

Apiario y Meliponario Anta-
res, es una empresa familiar for-
mada por Karen y su esposo Ca-
lixto, su proyecto inició en 2013 
con el objetivo de concienciar a 
las personas sobre la importan-
cia de las abejas. Ese mismo año 
se decide iniciar el proyecto de 
producción de miel, el cual te-
nía como objetivo no solo la co-
mercialización de miel de abeja, 
sino también financiar un pro-
yecto de conservación, el cual 
busca hacer conciencia en las 
personas sobre la importancia 
de las abejas y por qué se deben 
cuidar. De igual manera se ini-
ció ese mismo año una campaña 
de enseñanza a las personas so-
bre cómo identificar miel adul-
terada, cómo se consume la miel 

La iniciativa social de Bever-
ly Palma nació como iniciativa 
de tres jóvenes universitarios de 
la UNAH para desarrollo un apo-
yo a la educación primaria de co-
munidades rurales del país en el 
año 2013.

Beverly Palma, fundadora del 
emprendimiento convocó a sus 
amigos para comunicarles de la 
iniciativa, respondiendo favora-
blemente dos sus amistades al lla-
mado, bajo la denominación de 
“Únete, haz algo más”, fue así co-
mo se llevó la propuesta al área de 
vicerrectoría de asuntos estudian-
tes de la UNAH, siendo aceptada.

 Actualmente después de 6 
años de labor realizadas en dife-
rentes comunidades de Coma-
yagua, Intibucá, Choluteca entre 

y cómo conservarla. Des-
pués de un año de trabajo 
el proyecto se incrementó 
de 5 a 10 colmenas con el 
apoyo de una cooperativa 
de ahorro y crédito local. 
Se logró obtener financia-
miento para incrementar 
a un total de 48 colmenas 
con aguijón y 22 colmenas 

sin aguijón con las que se 
trabaja actualmente.  

Se crearon varios pro-
ductos entre los que se 
destaca el hidromiel, un 
tipo de vino producido a 
partir de la miel, un whis-
key el cual se elabora ente-
ramente en el apiario y de 
forma artesanal. 

El apiario Antares está ubicado 

en el departamento de La Paz. 

Beverly Palma, 

creadora de la 

iniciativa social 

“Únete, haz 

algo más”.

otros municipios, este em-
prendimiento social cuenta 
con más de 100 voluntarios 
universitarios y personas 
de diferentes profesiones y 
oficios apoyando la vincu-
lación UNAH-Sociedad y 
convirtiéndose en uno de 
los más exitosos con la ayu-
da de Dios.

“Únete, haz algo más” es 
un equipo de jóvenes uni-
versitarios, agentes de cam-
bio, estudiantes de la UNAH 
cuya principal característica 
es el deseo y la voluntad de 
ayudar y compartir amor a 
muchas personas, sobre to-
do a aquellos niños con me-
nos oportunidades. 
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Los periodistas juegan un papel 
importante en la vida cotidiana de los 
hondureños, pero pocos deciden co-
menzar emprendimientos tal es el ca-
so de la comunicadora social Patricia 
Arias con una larga trayectoria en las 
relaciones públicas. Inicia un empren-
dimiento de relaciones públicas que 
hoy la ha catapultado en la empresa 
privada y que esto no fuera posible si 
ella no tuviera una confianza en Dios.     

¿Quién es Patricia Arias?
Soy una Hija de Dios, una mujer 

que ha llegado a alcanzar elevados ni-
veles de conciencia en su amor y que 
ama al prójimo con denodado interés 
para poder compartirle todo aquello 
que ha sanado y que desea también 
que otros sanen.

¿Cómo se desarrolla 
profesionalmente?

Mi trayectoria ha sido en el área de 
las Comunicaciones y las Relaciones 
Públicas durante 31 años.

Mis inicios fueron en el Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da COHEP, durante 16 años y esto fue 
para mí una escuela de enormes quila-

Patricia Arias, la 
periodista polifacética y 
emprendedora

Jerrica, la bloguera 
isleña que 

trasciende fronteras

Jerrica Warren posteando en Instagram un nuevo destino 

turístico.

German viajando alrededor de Honduras.

Grupo de em-

prendedores 

culturales, sociales, 

tradicionales y 

tecnológicos que 

participaron en la 

primera actividad 

de emprendedores 

de CEmprende.

Patty Arias preparando la agenda del día.  

Jerrica Warren es una es-
tudiante universitaria de 25 
años de edad, originaria de 
Roatán, Islas de la Bahía. 

Jerrica comenzó a desa-
rrollar su emprendimiento 
Caribean.net cuando resi-
día en la ciudad de Teguci-
galpa, con la iniciativa que 
las personas pudieran co-
nocer los parajes y maravi-
llas de Islas de la Bahía. “Mis 
compañeros de universidad 
miraban que yo posteaba y 
que eran lugares diferentes, 
y de esa manera yo daba a 
conocer mi isla”, nos dice 
Jerrica.

Y en el camino comenzó 
a conocer lugares y destinos 
nuevos de la paradisiaca is-
la a la que usted puede via-
jar con poco presupuesto.

El sueño de Jerrica es 
que todas las personas pue-
dan conocer Roatán, Islas 
de la Bahía, y que puedan 
ir con un bajo presupuesto.

tes. Apenas contaba con 21 años e inicié con los empre-
sarios de mayor renombre en Honduras. Luego tra-
bajé como directora ejecutiva de Fundación Infantil 
Ronald Mc Donald’s. Posteriormente como Asesora 
en Comunicaciones del Hotel Real InterContinental 
Tegucigalpa, para luego trabajar como Asesora en Co-
municaciones del Gobierno del Presidente Zelaya y 
finalmente en Excel Ogilvy. 

¿En qué etapa de su vida decide ser emprendedora?
En la de mayor necesidad económica.
Tenía 3 hijos a cargo en universidad y colegio pri-

vado, así que el salario era insuficiente. Pedí un aumen-
to salarial y me lo negaron, así que me decidí, confian-
do en una palabra profética a descansar en un Dios de 
poder con una promesa, de que “yo sería empresaria”. 

German Chávez, el 
bloggero innovador
¿Quién es German Chávez?

Soy una persona súper alegre, me 
gusta innovar, soy creativo, divertido, 
responsable, serio, espontáneo y tra-
to al máximo de disfrutar la vida ha-
ciendo lo que más me gusta que es 
viajar. Por ello hice un personaje que 
se llama el Jeque Viajero.

 ¿Cómo se desarrolla profesionalmente?
Actualmente trabajo en la Secre-

taría de Turismo realizando produc-
ciones audiovisuales para promover el 
país, cosa que me encanta, aparte ten-
go una empresa de publicidad en la cual 
manejamos marcas para su promoción 
en mercados digitales.

¿En qué etapa de su vida decide ser 
emprendedor?

Decido ser emprendedor cuando 
buscas trabajos y ves que lo que hay 
no es lo tuyo, o simplemente no va-
loran tu conocimiento y tus capaci-
dades, es ahí donde dices: ¿Qué quie-
ro ser? ¿Qué voy hacer para lograrlo? 

Entonces fue ahí donde me auto respondí y dije soy 
bueno en esto (audiovisual) y pues empecé y has-
ta la fecha seguimos en la lucha con buenos resulta-
dos, cosa que al principio todo es difícil porque nadie 
te conoce, pero si te esfuerzas y sacas un buen pro-
ducto, las cosas por sí solas te van a ir saliendo bien.

¿Cuándo decidió incursionar en la parte digital y que 
resultados obtenidos?

Mis primeros pasos como empresa fueron anun-
cios de televisión, después vídeos musicales, pero fue 
para un anuncio de café donde lo lanzamos en Face-
book y causó impresión en las personas que lo mira-
ron, fue ahí donde me empecé a interesar y a formar y 
aún más me capacité para temas de mercados digitales.

CEmprende, la asociación de emprendedores 
enfocada en impactar positivamente en Honduras

CEmprende es una organización sin fines de 
lucro que nació con la finalidad de fomentar la 
interacción y la colaboración entre emprende-
dores junto con otros actores del ecosistema na-
cional (gobierno central, academia, municipali-
dades, organismos de cooperación internacio-
nal, entre otros). 

Durante el año 2016, Leónidas Pineda Escoto 
y Pedro Marcial Cerrato (quienes ocupan actual-
mente los cargos de presidente de la junta direc-
tiva y director ejecutivo, respectivamente), co-
menzaron a invitar a diversos amigos y contac-
tos a intercambios y sesiones comunitarias para 
promover la formación de esta comunidad em-
prendedora. A finales de ese año, ellos, junto con 
otros once compañeros, desarrollaron y aproba-
ron sus estatutos y, un año más tarde, completa-
ron la formalización de la Asociación Comuni-

dad de Emprendedores (CEmprende), ante au-
toridades del gobierno central y municipal.

A partir del 2018, el equipo directivo y ope-
rativo de CEmprende comienza a planear y or-
ganizar actividades innovadoras a favor de em-
prendedores. Dado que el grupo fundador cuen-
ta con ex becarios Fulbright y IVLP, se acercaron 
a la Embajada de los EUA con la propuesta de de-
sarrollar su primer evento a favor de la red YLAI 
de Honduras. YLAI es un programa del Depar-
tamento de Estado de dicho país, cuya meta es 
crear vínculos entre líderes jóvenes del hemisfe-
rio, empoderar a emprendedores y líderes de la 
sociedad civil con capacitación, entrenamiento, 
redes y recursos que ellos necesitan para trans-
formar las sociedades y contribuir más plena-
mente en el desarrollo económico y prosperi-
dad, seguridad y derechos humanos.
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Alina Castillo es una joven afrodescendiente 
residente en San Pedro Sula. Hace algunos años 
inició su carrera universitaria en odontología, 
costeando sus gastos su madre, ya que su padre 
la abandonó cuando era una niña. 

Al pasar los años, la joven Castillo culminó sus 
estudios universitarios y está iniciando su peque-
ña clínica odontológica que ofrece los servicios de 
limpieza, extracciones, endodoncia. La clínica está 
ubicada en un populoso barrio de San Pedro Sula.

Alina es una afrodescendiente luchadora que 
busca destacar a la comunidad garífuna empren-
dedora con su pequeña clínica.

Alina Castillo 
la odontóloga 
emprendedora

La doctora Alina Castillo atendiendo un paciente.    

Emprendimiento Naranja

Britteny Benneth 
pintora nativa de 
Islas de La Bahía

Britteny Ella Benneth Raymond, es una 
pintora isleña que se ha dedicado a la reali-
zación de cuadros pintados con temas rela-
cionados con el arrecife de coral.

Britney con 30 años de edad, busca de-
sarrollar un arte y hacer presentaciones 
de sus trabajos en las ciudades grandes 
de Honduras.

Si deseas contactar a Britteny para que 
puedas conocer sus trabajos artísticos en 
sus redes sociales Britteny’s Island Art.

Britteny disfrutando de la naturaleza en Roatán. 

Isidra Sabio 
la pintora garífuna polifacética

Isidra Sabio es una pintora e ilus-
tradora autodidacta; ella nació y cre-
ció en la comunidad garífuna de Cris-
tales en Trujillo, Honduras. Isidra co-
menzó a dibujar gente de su comuni-
dad desde muy pequeña cuando no 
podía encontrar imágenes positivas 
de personas que lucían como ella en 
libros o revistas. Actualmente, Isidra 
es una ilustradora hábil comprometi-
da a crear bellas y coloridas imágenes 
afrocéntricas, ilustraciones y pinturas 
que reflejen positivamente la vida de la 
gente garífuna y afro-descendientes en 
alrededor del mundo. Isidra comenzó 
a pintar en lienzos en el año 2017, des-
de entonces, ella ha tenido una exhibi-
ción en Nueva York y en Washington, 
DC., y ha vendido muchas piezas en los 
Estados Unidos y otros países.

Isidra es Ingeniera Agrónoma, gra-
duada de la prestigiosa Escuela Agrí-
cola Panamericana (EAP) – El Zamo-
rano; ella fue la primera mujer garífuna 
en graduarse de esta institución. Tam-
bién, Isidra tiene una maestría en Cien-

cias de la Universidad Estatal de Loui-
siana.  En el 2007, mientras trabajaba pa-
ra el Programa de Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo, Isidra recibió el recono-
cimiento por su “Contribución Científi-
ca” otorgado por el entonces Presidente 
de la República.

Actualmente, Isidra trabaja como 
directora de base de dato para un estu-
dio de investigación en una de las uni-
versidades más reconocidas de Caro-
lina del Norte.  

Isidra Sabio, pintora garífuna que se 

destaca a nivel internacional. 
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