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Negocios: Ecosistemas de la Innovación  

 
Cada vez que intentamos romper los modelos de  
cualquier forma, se lleva consigo el riesgo del fracaso y 
la probabilidad del triunfo. El nuevo mundo empresarial 
es: la innovación, sin embargo hay que recordar que el 
mercado se rige por sus propias leyes y por más que 
pensemos y estudiemos los diferentes escenarios de  
éxito y fracaso, no lograremos predecir con exactitud el 
futuro de dicha innovación, ya que en ella intervienen  

factores interdependientes que son en cierto momento incontrolables e  
indispensables para crear un favorable ecosistema para las nuevas ideas. 
 
El innovar es algo que no ha iniciado ahora, esto siempre ha existido, hoy los  
resultados son más evidentes y parece ser el inicio de un mundo digitalizado y  
cibernético que se ha ido logrando por el trabajo de personas que tienen los mismos 
intereses y por un grupo de empresas relacionadas que trabajan al mismo tiempo y 
por un mismo objetivo. Por lo que la empresa que renueva o crea un nuevo producto 
o servicio no tiene que estructurar todos los componentes del ecosistema para que el 
producto pueda desarrollarse ya que de forma casi automática el mercado lo  
adaptará simplemente por la libre información que existe gracias a los servicios  
avanzados de la informática, el mercado es un depredador que la globalización del 
conocimiento lo alimenta y se hace presente en el momento más oportuno. Existen 
factores que se deben crear y sistemas que se deben conectar de una rama de  
producción a otra, sabiendo que la plataforma ya existe, sólo deben alinearse los  
factores para un objetivo común. 
 

El que no arriesga no gana, sin embargo para cuestiones de negocios y sobre todo 
en el ámbito de la innovación, es necesario hacer una prefecta planeación con sus 
requisitos y de gran visión para evaluar costos y utilidades, pero sobre todo  
visualizar el impacto que la innovación pueda tener en el mercado al que va  
destinado, porque de ello dependerá el éxito o fracaso de dicha innovación.  
CEHDES, se une a esta tendencia, apoyando e incentivando a nuestros  
miembros a innovar en sus negocios. 
 

Rodrigo Albir 
Presidente 
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DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ser la organización líder en promover el Desarrollo Sostenible en las  
empresas Hondureñas. Así como ser el punto focal sobre Desarrollo  
Sostenible en Honduras. 
 
 
 
 
 
 
Orientar, divulgar e implementar en las empresas Hondureñas el  
Desarrollo Sostenible basándose en los tres pilares de apoyo:  
Crecimiento Económico, Desarrollo Social y Respeto al Medio  
Ambiente. 



En este periodo se realizaron reuniones de consulta de las Guía de  
Buenas Prácticas Ambientales del Rubro Forestal Primario y la Guía de P+L 
(Producción mas Limpia) del Rubro Textil, así mismo se validaron las Guías de 
P+L (Producción mas Limpia) de los Rubros de Azúcar y Turismo, quedando  
para la última etapa la edición de estas últimas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

AVANCES; 

Proyecto: “Incremento de la competitividad del Sector Privado y  
fortalecimiento del Gobierno de Honduras para cumplir con los  

acuerdos ambientales del DR-CAFTA”. Fondos USAID  
coordinado por el proyecto USAID-MIRA. 
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Grupo de  
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Con apoyo de fondos de la Cooperación USAID-CCAD, bajo la coordinación del 
Centro Guatemalteco de P+L, el CNP+LH (Centro Nacional de Producción mas 
Limpia) se encuentra ejecutando el Proyecto: “Identificación y Análisis de los 
residuos mas importantes para la generación de una Bolsa de Residuos en  
Honduras”. 
 
Este proyecto es parte del Proyecto Global para Centroamérica denominado: 
“Bolsa de Residuos de Centroamérica”, el cual busca establecer las  
condiciones para el intercambio de residuos con valor económico en la región 
de Centroamérica. 
 
Se remitió para revisión y edición final el Plan de Negocios del proyecto. Se  
espera que tanto el Reporte del resultado del inventario y el Plan de Negocios 
estén publicados en versión electrónica en Enero del 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para mayor información visite la pág. web  

www.cnpml-honduras.org 
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Avances: BOLSA DE RESIDUOS (BORSICA) 
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Con el impulso regional de la Comisión Centroamericana de Ambiente y  
Desarrollo, se lanzo de manera regional el premio a la Producción mas Limpia. 
Este premio cierra postulaciones el próximo 30 de noviembre información  
sobre requisitos se pueden obtener en: 
 
 
 
 
 
www.ccad.ws/premio/ 
 
 
 

 
 
 
 

Como parte del apoyo en la implementación del SGA (Sistema de Gestión  
Ambiental) basado en la norma ISO 14001:2004 se realizó un curso de  
entrenamiento para ejecutivos de Green Valley Industrial Park en las  
instalaciones CEHDES. 
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PREMIO REGIONAL A LA P+L 

(Producción Mas Limpia) 
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Premio Regional a la 
Producción más Limpia 2008

Patrocinadores

IV Edición

CURSO DE AUDITORES INTERNOS PARA  

GREEN VALLEY 

 
 

Participantes 
del Curso;  

Auditor  
Interno al  
cierre del  
evento. 



 
Con el patrocinio del Fondo Español para los ODM (Objetivos del Milenio) en 
forma conjunta y bajo la coordinación de PNUD (Proyecto de Naciones Unidas 
para el Desarrollo) la alianza ONUDI-CNP+LH (Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial — Centro Nacional de Producción mas  
Limpia de Honduras) inició el proyecto de implementación de la metodología 
TEST (Transferencia de Tecnologías Amigables con el Ambiente) como parte de 
proyecto conjunto de Agua y Saneamiento en la cuenca del Río Blanco, se han 
realizado a la fecha la selección de las empresas participantes, la definición de 
requerimientos para establecer una línea base de trabajo y una reunión de 
coordinación con el comité técnico del Programa, que integran los  
representantes de PNUD (Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo), 
UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia), FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), OIT (Organización  
Internacional del Trabajo), OPS/OMS (Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud) y ONUDI (Organización de las Naciones  
Unidas para el Desarrollo Industrial). 
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PROYECTO CONJUNTO; AGUA Y  

SANEAMIENTO 

Pág. 7 

Parte de los miembros del equipo técnico del proyecto, de izq. a der.; Luis Gradís 
de PNUD (de espalda), Daniel Ayes de ONUDI-CNP+LH, Jorge Garay de FAO,  

Renato Chavarría de UNICEF y Miguel Montoya de OPS. 



 
 
Descripción del Curso:   Este curso pretende proveer al estudiante el conocimiento de los principales elementos  
     que integran un Sistema de Gestión Ambiental y la estrategia de implementación a través 
     de la utilización de la Norma ISO 14004:2004. El curso abarca principalmente Las Normas 
     Internacionales ISO 14001:2004 e ISO 14004:2004 en materia de Sistemas de Gestión  
     Ambiental (guía para su uso y su implementación, respectivamente). Este curso está  
     certificado por RABQSA. Los estudiantes que completen este curso en forma  
     exitosa (aprobando la evaluación continua y el examen escrito) estarán cumpliendo los  
     requisitos de capacitación de RABQSA para ser Auditor Líder ISO 14001. 
  
Objetivos de aprendizaje:   • Comprender las definiciones, conceptos y lineamientos de un Sistema de Gestión  
     Ambiental.  
     • Comprender el propósito de ISO 14000.  
     • Comprender los requisitos de la norma ISO 14001:2004. 
     • Identificar aspectos e impactos de un programa de auditoria. 
     • Recolectar información.  
     • Comunicarse en forma efectiva durante la auditoria.  
     • Generar hallazgos de auditoria.  
     • Preparar conclusiones de auditoria.  
     • Llevar acabo reuniones de cierre.  
     • Reportar los resultados de auditoria.  
     • Llevar acabo una auditoria de seguimiento.  
     • Comprender el proceso de certificación.  
 
Quiénes deberían asistir:   • Personas interesadas en ser responsables de desarrollar programas de  
     auditorias de primera, segunda y tercera parte.  
     • Direcciones de Calidad y Representantes de la dirección.  
     • Gerentes e Ingenieros.  
     • Consultores.  
 
Duración:     Horarios de los cursos:  
     Día 1 8:00 a.m.-7:00 p.m.  
     Día 2 8:00 a.m.-7:00 p.m.  
     Día 3 8:00 a.m.-7:00 p.m.  
     Día 4 8:00 a.m.-7:00 p.m.  
     Día 5 8:00 a.m.-12:30 p.m.  
 
Pre - requisito:    Se debe completar un cuestionario antes de comenzar el primer día del curso. Se  
     recomienda hacer una revisión previa a la norma ISO 14001:2004 y tener experiencia en 
     auditorias internas.  
 
Formalización del Curso:  Proporción de Participantes: Instructor - 10:1  

 
 
 
 
           Issue: 00-00-07  

 
Para mayor información sobre este curso, comunicarse al 556-9559 / 556-9558, con 

el Ing. Daniel Ayes o Vivian Pedroza. 

Auditor Líder de Sistemas de Gestión Ambiental  

             ISO 14001:2004 

Pág. 8 



El pasado 28 de Noviembre en el Restaurante Mediterráneo del Club  
Hondureño Árabe de San Pedro Sula, se llevo a cabo la tradicional Cena 
Navideña de CEHDES y FUNDAHRSE, donde nuestros distinguidos  
miembros junto con sus esposas disfrutaron de un cóctel, seguido de una 
cena amenizada por el Artista Orgullo Nacional, Sr. Moisés Canelo, quien 
deleitó con su show a los invitados. 
 
Se disfruto de una cena exquisita y de buenas compañías.  

Pág. 9 

 

Cena Navideña  

Cehdes—Fundahrse 

De izq. a der.; Sres. Mateo Yibrín, Rodrigo  
Albir, José Manuel Pineda y Fernando  
Penabad. 

De izq. a der.; Sras. Jeaneth de Penabad, 
Claudia de Kattan, Jessica de Faraj y Karla de 
Facussé. 

El Sr. Moisés Canelo, deleitando a los  
invitados. 
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Noticias Cortas 
 

En el año 2020, el 20% del consumo de energía 

primaria deberá ser de origen renovable.  

Este es uno de los compromisos que Sergio López, vocal asesor de la Secretaría 
General del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, presentó en el  
Seminario “Energía eólica: ¿Horizonte sin límite?, organizado por el Consejo 
Social de la Universidad Politécnica de Madrid.  
 
Madrid, 20 Nov. (Ecoticias).- Con este seminario, la UPM muestra su “larga  
tradición de trabajo en temas energéticos” en los que su Consejo Social se  
implica a través de la organización de estas “plataformas o foros que sirven de 
debate para encontrar respuestas y contribuir al desarrollo de estas energías”, 
subrayó Uceda. 
 
En esta línea, José María Martínez-Val, director del Seminario, explicó el  
espectacular desarrollo de estas energías en España, ya que se han superado 
los 12.000 MW instalados hasta la fecha y, se estima que a finales de 2010  
alcancen los 20.000 MW. Por ello, puntualizó Martínez-Val, la energía eólica 
constituye un “verdadero ciclo de negocio”. 
 
Situación actual y compromisos 
 
La energía eólica es uno de los pilares básicos de nuestro sistema eléctrico,  
explicó Sergio López, vocal asesor de la Secretaría General del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, así como un sector que genera mucho empleo y 
por tanto, de positivo impacto en la economía española. 
 
El compromiso a corto plazo que tiene el Ministerio de Industria, Turismo y  
Comercio es que en el año 2010, el 12,1% del consumo de energía primaria  
deberá ser de origen renovable y, que en el 2020 supere el 20%. Para ello,  
desarrollarán acciones dirigidas a fomentar el ahorro y la eficiencia, además 
de intensificar el apoyo a las energías renovables. 
 
En su intervención, Sergio López se refirió a España como un país que “ha 
construido una sólida industria, presente en los cinco  
continentes” y que apuesta por la lucha contra el cambio  
climático y por el aumento de la inversión en I+D+i, que se 
encuentra por encima de la media de la Unión Europea.  
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Sabias que … 
 
 

La máxima temperatura registrada en la faz de la Tierra 
 
El desierto de Irán tiene el record de 
máxima temperatura registrada hasta 
ahora 
 
Un satélite de la nasa registró en el  
desierto de Lut la máxima temperatura 
alcanzada hasta ahora en la faz de la 
Tierra 71 °C (159 °F).  
 
La región donde se registró tiene una 
área de alrededor de 480 Km. que los  
nativos, conocedores de dichas  
temperaturas, llaman "Gandom  
Beriyan" (La tostadora de trigo). 
 
 
 

El área metropolitana de Tokio 

En el área metropolitana de Tokio 
viven casi tantas personas como en 
toda España. 
 
La Gran Área de Tokio (Tōkyō-ken), 
también conocida como el área de 
Tokio-Yokohama es la mayor área  
metropolitana de Japón, y también 
del mundo. Está compuesta por las 
prefecturas de Tokio, Kanagawa,  
Chiba y Saitama, concentrando hasta 

38 millones de habitantes, según estudios. 
 
Algunos países que tienen una población similar al área de metropolitana 
de Tokio-Yokohama: 
 
En España hay 44 millones de habitantes. 
Colombia 45 mill. 
Argentina 38 mill. 
Polonia 38 mill. 
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Miembros de CEHDES 
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GRUPO INCONHSA 
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Edificio HSBC 
6to. Nivel, Ave. Circunvalación, Col. Trejo 

San Pedro Sula, Honduras 
P.O. Box 2871 

Teléfono + (504) 556-9559 
 Fax       + (504) 556-6749 

 
E-mail: admon@cehdes.org 
Visite nuestra página web 

www.cehdes.org 

CEHDES 
Consejo Empresarial Hondureño para el  

Desarrollo Sostenible 
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