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Sueños que se 
hacen realidad
¡Definitivamente marzo es un mes para festejar! 

Para mi es un mes de sueños cumplidos al tener en mis manos la primera edición 
de la Revista Soy Honduras. 

Alcance y a La Maquina de Ideas, descubrieron el potencial que existe en este 
hermoso país: Honduras, de gente trabajadora, perseverante y con grandes historias 
de éxito para contar. 

El espíritu de nuestra revista Soy Honduras es destacar hombres y mujeres hondu-
reños que arriesgaron, y que con arduo trabajo han logrado hacer realidad sus sueños 
en los negocios. 

Soy Honduras, es la única revista en Honduras de consumo, finanzas, economía, 
ahorro, crédito y las historias de éxito. 

Marzo, además es el mes de los padres. ¡Felicitaciones a todos los padres! Los futbo-
leros, los padres con perrihijos, padres emprendedores. Y todos los que son un buen 
modelo a seguir.

Gracias a todo el equipo que pudo hacer realidad este sueño. A todos los que abrie-
ron sus puertas y corazones para formar parte de Soy Honduras. 

Y sobre todo, gracias a nuestros lectores quienes nos acompañan desde la primera 
edición al formar parte de este sueño hecho realidad. 

¿Quieres recibir más información
 sobre nosotros o publicar 
en nuestro producto?
Escríbenos a linda@agenciaalcance.com 
roberto@agenciaalcance.com
rafael@agenciaalcance.com

“Si tú no trabajas por tus sueños, 
alguien te contratará para que 

trabajes por los suyos”. 
STEVE JOBS 
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8.7 Del sector financiero en 

promedio durante el 2020 
y 2022, siendo una de las 

ramas económicas más 
importantes de la economía 

hondureña.

% ES EL APORTE AL 
PRODUCTO INTERNO 

BRUTO

Según la CNBS los Bancos son la prin-
cipal fuente de créditos con L 166,2 
millones (68.9%), le siguen las Coo-

perativas L 31,6 mm (13.1%), Institutos 
Públicos de Previsión Social L25,4 mm 

(10.5%), las Sociedades Financieras, 
las OPDF, las microfinancieras y otros 

Sectores representan el 7.5%.

DE LOS CREDITOS 
LOS OTORGAN 

LOS BANCOS 
COMERCIALES

Es el número aproximado 
de Cajas Rurales que 

operan en Honduras. 

CAJAS
RURALES

Las redes sociales han sido un 
factor importante para man-

tener el crecimiento de uso de 
Internet en la región.

% ES LA PENETRACIÓN 
DE INTERNET EN 

HONDURAS

CIFRAS QUE 
SIRVEN 
PARA VER EL 
POTENCIAL DE 
HONDURAS
Cajas Rurales, 
Cooperativas, crecimiento: 
analiza los datos para 
tener una perspectiva 
integral de Honduras.

El total de los créditos activos 
se encuentran entre las gene-
raciones X (30%, 41-52 años) y 
generación Y (46%, 28-40 años).

% DE LAS DEUDAS 
EN EL PAIS SON 
DE LAS NUEVAS 
GENERACIONES

Para los empleados del sector 
privado, acordado entre la Se-
cretaría del Trabajo, los empre-
sarios y los trabajadores.

ES EL INCREMENTO 
AL SALARIO 
MÍNIMO EN 
HONDURAS

Son las cooperativas formal-
mente inscritas a nivel na-
cional en el Consejo Nacional 
Supervisor de Cooperativas 
(CONSUCOOP).

COOPERATIVAS
EN HONDURAS

Del rubro de la construcción 
privada, manteniendo una 
evolución positiva al reflejar 
un total de 550.4 miles de 
mts2 de obras techadas. 

AUMENTO 
INTERANUAL 

SECTOR 
CONSTRUCCIÓN 

Esta plataforma ha cobrado 
gran relevancia en Centro-
américa y es utilizada como 
motor de búsqueda por casi 
20 millones de usuarios.

M DE USUARIOS 
DE TIKTOK EN 
HONDURAS

Honduras recibió un total de 8.686,2 
millones de dólares en remesas 
durante el año 2022, eso es un 17,8 
% de incremento en relación con el 
2021, según el Banco Central (BCH).

MDD REMESAS 
RECIBIDAS DURANTE 
2022
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Enrique
Martínez
GERENTE DE FUTECA
Licenciando en Merca-
dotecnia de profesión y 
jugador por afición. 

nrique es un amante 
de futbol desde pequeño. Su papá le inculcó 
la pasión por este deporte, llevándolo cada 
domingo al estadio. Seguidor del Olimpia, y 
de la H, es también el Gerente de Futeca, 

Futeca abrió sus puertas en el 2011, es una 
franquicia que se originó en Guatemala. “Fute-
ca” significa futbol técnico en Centro América.  

Pionero en torneos empresariales
Futeca es pionero en la organización de tor-

neos empresariales. Se encargan de cada ne-
cesidad del torneo: medallas, trofeos, árbitros, 
incluso organización de las llaves en la que ju-
garan los equipos, es decir todo.

 “Podemos tener todo listo para que la empre-
sa solo se preocupe por traer a sus colaborado-
res a jugar” asegura Martínez. 

Academia de futbol 
Futeca además es reconocido por su Acade-

mia de futbol, donde juegan niños y niñas des-
de los tres hasta los 17 años. Tienen 5 canchas 
disponibles para la Academia de futbol. Y du-
rante las vacaciones de verano tiene su “Sum-
mer Camp”.

Planes grandes y compromiso social 
Entre sus planes está realizar campamentos 

para niños y niñas donde se inviten scouts de 
Estados Unidos que buscan talentos para las 
universidades. Tal como lo hace la Academia 
Futeca de Guatemala. 

“En estos campamentos el niño debe tener 
buenas notas, buen nivel futbolísticos y que 
sus padres puedan apoyar económicamente. 
Porque puede ser que le den una beca del 10% 
o del 50% o completa".  La Academia, tiene al-
gunos niños becados, como parte de su respon-
sabilidad social”,   asegura Martínez.

“EN FUTECA NOS 
PREOCUPAMOS POR 
EL NIVEL DOCENCIA 

DEL ENTRENADOR 
Y SU TRATO 

CON LOS 
NIÑOS Y 
NIÑAS”.

E
Futeca marca la cancha con su 
academia de fútbol 
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Trabaja en 
equipo para 
seguir siendo los 
mejores en fútbol
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DIRECTOR DEL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES 
ECONÓMICAS Y SOCIALES 
DE LA UNAH. 
Economista, con maestría 
en metodología en inves-
tigación económica con 
énfasis en economía am-
biental. Tiene un doctora-
do en Gobierno y Políticas 
Publicas de la Universidad 
de Costa Rica.

                   icardo Matamoros es un refe-
rente en economía. Desde su responsabilidad como 
director de el Instituto de Investigaciones Económi-
cas y Sociales de la UNAH, describe a Soy Honduras su 
visión sobre el país, la economía y los emprendedores.

Soy Honduras: ¿Con cuáles instituciones tiene proyec-
tos el IIES de la UNAH?

Ricardo Matamoros: Tenemos proyectos con USAID, 
GZ, el Consejo Nacional de Inversiones, y en este momen-
to trabajos con la Secretaria de Finanzas. 

SH: ¿Qué piensa de la nueva generación de emprende-
dores hondureños? 

RM: Hay una generación de emprendedores en Hondu-
ras. Los que tiene una visión de vanguardia, y aprovechan 
los cambios que hay en el mundo, las tecnologías.

Este grupo de emprendedores tienen gran potencial que 
puede expandirse más allá del mercado hondureño, por 
ejemplo, a Centro América a más de 50 millones de con-
sumidores, una excelente oportunidad. 

SH: ¿Y aquellos que son más conservadores, menos in-
novadores?

RM: Existe otro grupo de emprendedores más conser-
vadores, donde el tema de innovación está ausente desde 
cualquiera rama. Falta la economía creativa.   

SH:¿Qué papel debe tener el Estado en el desarrollo eco-
nómico?

RM: Debe existir un cambio de cultura por parte de 
gobierno y por parte del emprendedor. Hay una investi-
gación que hicimos en 2021 donde se refleja que la poca 
coordinación entre el público y el sector privado afecta el 
correcto funcionamiento del sistema de mercado. Es ne-
cesaria una mayor coordinación entre ambos sectores. 

SH: ¿Cómo ve el futuro de la economía en Honduras 
para 2023? 

RM: La desaceleración económica es la característica de 
este año. Continuaremos con los efectos de inflación, esto 
afecta las familias hondureñas y también al empresario 
porque se reduce su capacidad de consumo. En realidad 
en Honduras el panorama es poco alentador. 

“HAY UNA 
GENERACIÓN DE 
EMPRENDEDORES 
EN HONDURAS, 

QUE TIENE 
UNA VISIÓN DE 
VANGUARDIA, Y 
APROVECHAN LOS 
CAMBIOS Y LAS 
TECNOLOGÍAS”.

R
Cree en la investigación científica que estudia 

los grandes problemas del país
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Ricardo
Matamoros
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CEO DE ALCANCE 
La agencia de publicidad 
e inversiones publicitarias 
más grande del norte de 
México. Tiene sedes en 
Monterrey, Durango, Chi-
huahua, Torreón, Saltillo y 
Mazatlán.

eriberto Valdez dirige la agencia 
de publicidad y proyectos de comunicación de mayor 
crecimiento en el norte de México. Ahora, con La Má-
quina de Ideas, pone un pié en Honduras.

Soy Honduras: ¿Por qué Alcance eligió a Honduras para ini-
ciar su expansión internacional?

Heriberto Valdez: Encontramos un socio con profundo co-
nocimiento y reconocimiento internacional, Carlos Echeverri, 
quien con Linda Gutiérrez dirigen La Máquina de Ideas. Y es, 
además, el trampolín para seguir en toda Centroamérica. Ve-
mos a Honduras con empresarios que buscan rutas de comuni-
cación más modernas y efectivas para vender más.

SH: ¿Qué ofrece Alcance & La Máquina de Ideas a los inversio-
nistas de Honduras? 

HV: Hemos desarrollado un modelo de inversión en pantallas 
led que disponemos en docenas de centros comerciales, aveni-
das, universidades. Tenemos más de 400 en México. Genera-
mos al inversionista un porcentaje de 3% mensual. Contamos 
con más de 70 inversionistas. Alcance consigue la publicidad 
para las pantallas, las gestiona. El inversionista tiene así un acti-
vo, y nosotros lo manejamos.

SH: Para un emprendedor o un profesional, ¿qué ofrece Al-
cance en redes sociales?

HV: La gente supone que manejar las redes de la empresa, 
ellos mismos, es fácil y es igual en todas partes. Eso es un error. 
Lo que pasa es que dedican mucho tiempo a las redes y menos 
a vender o hacer crecer su negocio. Muy pocos emprendedo-
res tienen el expertice de una agencia profesional. Y menos un 
equipo de 20 personas especialistas en SEO, videos, segmen-
tación de audiencias, etc. Así, por una cuota muy baja, Alcan-
ce puede manejar la publicidad profesionalmente. En México 
asesoramos a más de 200 empresas pequeñas en ese campo.   

SH:¿Cómo sería el trabajo de Alcance y La Máquina de Ideas 
en Honduras?

HV: Trabajaremos con un equipo de profesionales hondure-
ños de periodismo, mercadeo, economía y ventas. Cualquier 
cliente recibe un asesoramiento integral, tanto del equipo en 
Tegucigalpa, como del corporativo en México. Los inversio-
nistas pueden participar activamente en nuestras reuniones. 
Mantenemos un modelo de comunicación muy efectivo, enfo-
cado en las ventas. 

“EN 
HONDURAS 
HAY 
CIENTOS DE 
EMPRESARIOS 

DISPUESTOS 
A MEJORAR 

SU NIVEL DE 
PUBLICIDAD Y 
EFECTIVIDAD EN 
VENTAS.”

H
Alcance de México desembarca en Honduras 

de la mano de La Máquina de Ideas

Heriberto
Valdez

Business
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ALEJANDRO 
ESPINOZA

DOCTOR CIRUJANO EN 
ODONTOLOGÍA, ESCRITOR 
Y CONFERENCISTA 
INTERNACIONAL 
dirige la Fundación Misión 
Internacional El Shaddai en 
San Pedro Sula. Ha recibi-
do la Gran Cruz con Placa 
de Oro del Congreso de la 
República. 

                   studioso, disciplinado, activo y 
siempre enfocado, Alejandro plantea mensajes claros 
para audiencias multiculturales que no conocen fronte-
ras. Hay tres palabras que lo describen sencillez, pasión y 
su amor por Dios. 

SOY HONDURAS: ¿De su niñez que marcó su vida?                        
Alejandro Espinoza: Haber crecido en condiciones disfun-

cionales hizo que en mi corazón saliera un coraje para superar 
adversidades y limitaciones, un anhelo de salir adelante no 
solo por mi propia vida sino el servir y ayudar a los demás.

SH: Su pasión por el básquetbol lo llevó a ser parte de la se-
lección nacional en su juventud, ¿qué experiencia le dejó esa 
faceta de su vida?

AE: Marcó la disciplina, carácter y aprender a poder trabajar en 
equipo con mis compañeros como una familia; levantarme de las de-
rrotas y celebrar los campeonatos que victoriosamente obtuvimos.

SH: ¿Cuál fue su motivación para estudiar odontología y que 
lo inspiró a hacer su labor social en la Mosquitia hondureña?

AE: Elegí la profesión de ser cirujano dentista como un me-
dio de servir a las personas en forma integral, el saber que en 
esos lugares abandonados y llenos de muchas limitaciones las 
personas no tienen acceso al servicio profesional.

SH: ¿Que lo impulsó a plasmar en libros los temas que han 
impactado la vida de miles de lectores?

AE: El reconocer que un libro de libros impactó mi vida, la 
palabra de Dios escrita que cuando se lee y vive cobra vida. Un 
libro tiene el poder de transformación y la Biblia fue una fuen-
te de inspiración para escribir.

SH: El movimiento Dios es Real ha ido incrementando su 
crecimiento y se ha replicado en varios lugares de Honduras y 
del mundo, ¿cómo comenzó y que persigue este movimiento?

AE: Dios es Real nace de la intimidad en relación con Dios 
como un movimiento integral de poder facultar la ayuda a los 
necesitados no solo en el cuerpo sino alma y espíritu.

SH: ¿Cuál es su más grande legado?
AE: Considero que poder ayudar a levantar líderes locales, 

nacionales e internacionales que están preparados para servir 
y apoyar a otros. Levantar una generación de hijos naturales y 
espirituales, con el corazón de un padre para dejar un legado 
con valor eterno.

 “MI MAYOR 
LEGADO ES 
LEVANTAR 
LÍDERES”.

E
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“Un libro cerrado es un corazón que llora y la mejor 
nave de viaje son los libros, que no tienen límites”



SOY HONDURAS  |  MARZO DE 2023 •  13

Reels 

S
oy Honduras ¿Hace cuánto ti-
empo tiene su negocio y qué la 
motivo a iniciar?

Allison Hernández: Dolce HT nace 
en el 2010 como una iniciativa familiar. Yo no 

encontraba trabajo de mi carrera profesional. 
Entonces decidí hacer algo diferente pero 
que me gustaba: hacer postres.
Y esto se convirtió en un apoyo económico 

para la familia. 

SH: ¿Cuál ha sido su mayor reto al em-
prender?

AH: Creo que el apoyo financiero 
para los emprendedores. Preten-
den tener programas, pero son 
más de capacitaciones. Al momen-

to de solicitar un crédito o financia-
miento es muy difícil. 

SH :Trabaja con alguien mas de su 
familia?

AH: Generalmente trabajo con 
mi mamá que es un gran apoyo 

para mi.

SH: ¿Cuál es la clave del éxi-
to en su negocio?

AH: ¡El amor! Para mi es sú-
per importante realizar cada 
pieza con amor y esto se re-
fleja en el producto final. 
Considero que creer, per-
sistir y ser resiliente van 

de la mano para lograr lo que nos proponemos. 

SH: ¿Cuál es su especialidad?
AH: Mi especialidad que buena pregunta... 

considero que atender a mis clientes de la mejor 
manera con la personalización de los pasteles y 
las galletas. 

SH: ¿Qué hace la diferencias en sus recetas?
AH: El ingrediente más importante el amor. 

Luego utilizar materia prima de calidad para en-
tregar un producto de primera. 

SH: ¿El cup cake ha reemplazado al pastel en 
las celebraciones?

AH: Es una tendencia. Por moda, facilidad y 
economía se posiciona en las celebraciones, 
pero el pastel siempre sigue siendo el rey en las 
celebraciones.

SH: ¿Cómo cree que ha evolucionado la repos-
tería?

AH: Muchísimo tanto en materiales como 
tendencias decorativas.

SH: ¿Qué planes tiene a futuro en su negocio?
AH: Mis planes son crecer más, que reconoz-

can mi marca ... sueño y veo a Dolce HT en un 
espacio hermoso donde pueda realizar postres 
de alto nivel. Que las personas puedan disfrutar 
de un lugar hermoso y deleitarse con un buen 
postre... veo a Dolce grande ... lo veo próspero 
y sin límites.

Allison Hernández es la creadora de Dolce HT, un 
negocio de postres que cautiva con deliciosos sabores 

y su espectacular decoración. 

 Allison Hernández: 
dulce creatividad

ALLISON MARÍA HERNÁNDEZ TERCERO 
Arq de interiores y Chef Pastelero con 

un máster en pastelería y repostería. 
Dolce HT

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

QR
code
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WILLIANS LÓPEZ ZEPEDA
Empresario de Azacualpa proveedor de Walmart.

W
illians López Zepeda produce cada semana 
30,000 libras de papa, 9,000 libras de zana-
horia, 1,000 libras de escarola y 300 cajas de 
zapallo. A  sus 18 años, Willians llegó a pedir 

trabajo a Hortifruti, sin embargo, cuando observaron su espí-
ritu tenaz y emprendedor, lo que obtuvo fue una invitación 
para ser parte del programa Tierra Fértil de Walmart. 

Emprender con respaldo
En 1999, Willians llegó a Horti-

fruti, la División Agroindustrial 
de Walmart en Honduras en-
cargada de abastecer con pro-
ductos frescos las más de 110 
tiendas a nivel nacional en sus 
cuatro formatos: Walmart, Paiz, 
Maxi Despensa y Despensa Fa-
miliar. Y allí empezó su histo-
ria. Willians recuerda que inició 
“con el cultivo de manzanilla y 
con la venta de la primera cose-
cha saqué el dinero para cultivar 
papa, pero como no había forma 
de transportarla a la ciudad, en-
tonces di la prima para un ca-
mión pero no lograba sacar para 
las cuotas, así que decidí buscar 
un trabajo”.  

“A través del programa Tierra Fértil nos capacitaron para 
mejorar las prácticas agrícolas, el manejo de los productos 
y cosas básicas como la limpieza y la higiene que nos sirvió 
para el trabajo y para la vida”, asegura Williams. 

De emprendedor a empresario, gracias a Tierra Fértil
El emprendimiento de Williams genera empleo permanen-

te a 20 personas, cinco de ellas mujeres y en tiempo de co-
secha da trabajo temporal a 30 jornaleros. Además, Willians 
forma parte de los beneficiarios del convenio entre Walmart 
y la Escuela Agrícola Zamorano para fortalecer a productores 
agrícolas que son proveedores de la cadena de supermerca-
dos.

“Somos una empresa de valor compartido y en ese 
sentido queremos que nuestros proveedores agrícolas 
tengan mayores oportunidades de desarrollo, mejores 
ingresos, acceso a créditos productivos, capacidad de 
inversión. El 68% de las frutas y verduras vendidas en 
los diferentes formatos de tiendas de Walmart Centro-
américa son producidas por proveedores locales”, ex-
presa Lynda Marín, subgerente de Asuntos Corporativos.

El emprendedor nativo de la montaña de Azacualpa, 
empezó cultivando manzanilla y ahora da empleo 

permanente a 20 personas gracias a Walmart.

Williams López, 
cosecha de 

Tierra Fértil

Reels

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

QR
code
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Reels

E
ste negocio familiar tiene 9 años y 4 locales, ubi-
cados en Colonia Las Hadas, Eco Plaza, en-
tre barcas de Valle de Ángeles y Bulevar Morazán.   
En 2019 fueron ganadores del concurso Wings Week Honduras.  

“1er lugar de las wings favoritas de Honduras” por el delicioso sabor de 
sus alitas bañadas en oro comestible .

Soy Honduras: ¿Cuál es la historia de "Winspot"?
Yeny Aguilera: Winspot nace en 2014 como un restaurante de comi-

da estilo americano con especialidad en Wings y Baby Back Ribs, con la 
mayor variedad e innovadoras salsas.

SH: Su familia también es parte del negocio ¿Qué funciones cumplen?
YA: Somos una empresa familiar, mi esposo Juan Ricardo Mazier es el 

Gerente de Operaciones y mi hija Luby Quiroz es Gerente de Marketing
Mi esposo y yo somo Ingenieros Industriales que queríamos la inde-

pendencia.

SH: ¿Cuántas personas tienen empleadas en su negocio?
YA: Damos trabajo a 50 empleados.

SH: ¿Quién la inspiró para emprender?
YA: Nuestros padres fueron la inspiración para crear empresa.

SH: En su opinión, ¿cuál es la clave para tener un negocio exitoso?
YA: En primer lugar, entregar el negocio a Dios, dedicación, paciencia 

y perseverancia. 

SH: ¿Cuáles son los mayores retos para emprender en Honduras?
YA: Trámites demasiado burocráticos, engorrosos, obstáculos para 

permisos, excesivos pagos de impuestos, leyes laborales que no apoyan 
a los inversionistas, inseguridad, alto costo de insumos.

SH: ¿Qué planes tiene a futuro con su restaurante?
YA: Queremos crecer a nivel nacional e internacional.

Yeny y su familia dirigen“Winspot”, un exitoso 
modelo de restaurante en Tegucigalpa.

Yeny Aguilera: 
empresaria
de oro

YENY  AGUILERA (44)
 Ingeniero Industrial con Maestría en Dirección 

Empresarial. Casada con dos hijos.
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S
oy Honduras¿Cuál es la historia de "Más allá de la 
estética"?

María José: Todo inició en mi 2do año en la 
carrera de sicología y mi 1er año como atleta de fisicocul-
turismo. Fusioné ambos papeles en mi vida, y logre ver el 
deporte o actividad física como algo más que solo movi-
miento.

SH: ¿Qué entendiste en ese momento? 
MJ: Entendí que había un trasfondo que era más allá de 

solo enseñanza/aprendizaje hacia la vida en diferentes as-
pectos, como por ejemplo la disciplina, organización, en-
foque y sobre todo la consciencia que desarrolla en uno. 

SH: ¿Cómo se puede transformar vidas por medio de la 
actividad física?

MJ: Solo puede ser conseguido de forma integral: mente, 
cuerpo y espíritu. 

Somos seres integrales y todo está conectado, entrela-

zado. Cuando logramos entrenar las 3 áreas, nuestra vida 
tiene otro giro totalmente superior a la vieja programación 
de hábitos inconscientes que muchas veces nos mantie-
nen estancados o peor aún, enfermos. 

SH:¿Qué servicios podemos encontrar en "Más allá de la 
estética”? 

MJ: Salud y fitness, bajo un concepto integral y a su vez 
clínico.

Además, un plan nutricional personalizado a su historial 
clínico, apoyo en acondicionamiento Físico (presencial o 
con recursos audiovisuales) y soporte sicológico colectivo 
o individual. 

SH: En tu opinión, cuál es el mejor tipo de ejercicio: ¿car-
dio o pesas?

MJ: Ambos son necesarios. Uno promueve la resistencia 
respiratoria y el otro cuida de nuestra masa muscular, que 
está fuertemente enlazado a nuestro sistema inmunológi-
co. Pero si me dieran a elegir solo uno, seria pesas.

La sicóloga y fisioculturista 
ha creado y desarrollado una 
filosofía de vida y salud que 
sintetiza en una frase: “la salud 
no es al azar, son hábitos”

María José 
Vargas, 
más allá de 
la estética

Reels
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Reels 

S
oy Honduras:  ¿Qué lo motivó a ser odontólogo?

Jimmy Salinas: En ese momento de mi vida la deci-
sión de estudiar odontología fue más por emoción que 
por convicción; pero a medida fui avanzando en el pro-

ceso se convirtió en una pasión.

SH: ¿Cuál es el reto más grande en su profesión hoy en día?
JS: El reto más importante es poder mantenerme al nivel pro-

fesional de los nuevas generaciones de odontólogos.  Cuando yo 
me profesionalicé en el área no existían  las herramientas tecno-
lógicas que existen hoy en día.

SH:  ¿Cuál es la satisfacción más grande en su vida?
JS: Mi mayor satisfacción es servirle de ejemplo a mi hija Ma-

rielle Salinas quien siguió mis pasos convirtiéndose a sus 22 
años en doctora en cirugía dental y actualmente continúa sus 
estudios de post-grado  en Alemania.

SH: ¿Cómo ve el nivel de profesionalismo de los odontólogos 
en Honduras?

JS: Tal y como en todas las profesiones, el nivel depende de 
cada profesional. 

En todas las áreas hay buenos y no tan buenos odontólogos.

SH: ¿Cómo ve la cultura del paciente en Honduras hacia el cui-
dado dental?

JS: Ha mejorado mucho. Antes no se le prestaba la importan-
cia que requería, pero hoy en día hay mucha más conciencia 
del cuidado bucal.

SH: ¿Ve a la odontología como una carrera de futuro?
JS: La odontología es un área importante de la salud por lo 

tanto es una carrera que siempre estará vigente. 

Jimmy Salinas:
un médico de 

experiencia y a 
la vanguardia 

JIMMY SALINAS
Edad: 52 años

Lugar de nacimiento: Lamaní, Comayagua, 
Estudios: Cirujano Dentista Especialista en Endodoncia 
con Diplomado en Implantología Oral. Y Licenciado en 

Ciencias Jurídicas y Sociales.
Catedrático de la facultad de Odontología de UNAH, con 

32 años de experiencia
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Brands

L
inda Gutiérrez, periodista y empresaria hondureña, 
liderará al equipo desde Tegucigalpa en esta etapa 
de expansión internacional de la empresa lagune-
ra dirigida por Heriberto Valdez, con operación en 

Torreón, Durango, Mazatlán, Saltillo, Chihuahua, Veracruz, 
CDMX y Monterrey. La Máquina de Ideas, socio de Alcance 
en el país centroamericano, es una consultora internacional 
de comunicación con sedes en Honduras y Argentina. Y aho-
ra se asocia a Alcance, la agencia de Innovación, Comunica-
ción y Ventas con sede en Torreón, México.

¿A qué mercado llegará Alcance en Honduras y con 
qué propuesta de valor? Honduras es un país en creci-
miento, joven, con un dinamismo y oportunidades en su 
mercado. Un detalle importante del desembarco de Alcance 
en su primera incursión internacional es el amplio portafolio 
de servicios. No solo se atiende a inversionistas, empresas 
grandes, sino también a miles de clientes potenciales en las 
Pymes y Mipymes (Micros, pequeñas y medianas empresas.)

Según la revista Forbes, en Honduras hay más de 147 mil 
pequeñas y medianas empresas, que son el corazón del cre-
cimiento económico de Honduras.

 

Alcance, la agencia de publicidad de mayor crecimiento en 
el norte de México se asocia a La Máquina de Ideas.

Grupo Alcance se
expande a Honduras

ALCANCE HONDURAS
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Brands

¿Cuáles son los servicios que La Máquina de Ideas 
y Alcance pones a disposición de los empresarios en 
Honduras? Alcance y La Máquina de Ideas desarrollarán 
para los clientes en Honduras un trabajo intensivo y por eta-
pas en cuatro grandes áreas:

1. soydatos.com Ese es el nombre del primer medio, ya 
operativo, que LMI y Alcance ponen online. Un portal de no-
ticias de economía y negocios, práctico, amable, actualizado, 
orientado a sumar reputación y potenciar las marcas locales, 
centroamericanas y mexicanas. Ideal para las empresas y 
empresarios que necesitan desarrollar un storytelling pode-
roso y sumar a su reputación de marca.

2. Revista Soy. La marca emblema de Alcance, una revista 
para el empresario que recientemente ha sido rediseñada y 
reposicionada en México por La Máquina de Ideas, llegará a 
Honduras en marzo 2023. De alta calidad editorial, está vol-
cada a resaltar las acciones de los empresarios y empresarias 
hondureños.

3. Redes Sociales. Una de las grandes fortalezas de Alcan-
ce es el manejo de las redes sociales de los clientes. Más de 
200 marcas de México confían su manejo de redes al equi-
po altamente especializado de profesionales. Diseñadores, 
especialistas en video, en métrica, en periodismo y ventas 
estarán a disposición de los empresarios en Honduras. 

4. Eventos de Marcas y Ventas. Sin ninguna duda, la 
capacidad y experiencia de los equipos de La Máquina y de 
Alcance, llevarán a Honduras las tendencias en branding, 
marketing, negociación y ventas más avanzadas de Latinoa-
mérica. La batería de evento que se hace en México y Lati-
noamérica llegan a Honduras con Alcance y LMI.

5. Pantallas publicitarias. En la segunda etapa, Alcance 
llevará a Honduras toda la potencia de su esquema de panta-
llas publicitarias, tanto indoor como outdoor. En México ya 
se llevan instaladas más de 400 de éstos efectivos medios de 
publicidad. 

Linda Gutiérrez, Directora de La Máquina de Ideas & 
Alcance en Honduras. Linda es actualmente la Directora 
General de LMI en Honduras y ahora suma la gestión con Al-
cance. Linda ha sido ganadora del Premio al Mejor Diario en 
la Educación por parte de la SIP y medalla de plata de la WAN 
IFRA por el mismo proyecto. 

Además de su trabajo como consultora en periodismo y co-
municación en varios proyectos en México, Linda ha escrito 
docenas de libros para niños tanto para editoriales mexica-
nas como de Estados Unidos. También trabajó con el diario 
El Heraldo de Tegucigalpa. Dirige Mi Primer Diario, y ahora el 
portal de economía soydatos.com

A este apasionante proyecto en Honduras también se suma 
Rafael Núñez, un reconocido economista y académico hon-
dureño, que aportará sus conocimientos en el mundo de los 
negocios y el análisis económico, así como su fuerte cone-
xión con la comunidad académica del país centroamericano. 
Rafael también es columnista en los medios de La Máquina 
de Ideas y coautor con Carlos Coca Singh del exitoso libro “De 
la Mente a la Acción”.

Plaza Criolla, UrbanWorks, en Tegucigalpa.
Celular de contacto: +50499901240.
Email: soydatosnegocios@gmail.com
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Alcance, la agencia de publicidad de mayor crecimiento en 
el norte de México se asocia a La Máquina de Ideas.

Grupo Alcance se
expande a Honduras

ALCANCE HONDURAS

Linda Gutierrez, Directora de Alcance-LMI Honduras.
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T
rabajo duro, amor y pasión por el café. Estas tres 
palabras bastarían para definir a Lester González, 
pero aún son insuficientes. Soy Honduras entrevis-
ta a Lester para descubrir su motivación, su fe, sus 

sueños.

Soy Honduras: ¿Cómo inició Garden Café?
Lester González: En el 2018 inicie como restaurante, pero 

luego lo convertí en un café. Ya en el 2019 iniciamos como 
Garden Café.

SH: Su infancia no fue fácil ¿cómo logró salir adelante ante 
las dificultades? 

LG: Crecí sin padre y con siete hermanos. Mi mamá era ne-
gociante, traía cosas de Guatemala. Yo trabajé desde niño. En 
un tiempo nos tocó trabajar en el basurero, recoger y lavar 
botellas para venderlas y de allí poder comer.

SH :Cuál considera la mayor ventaja de su café?
LG: Que lo damos todo. Agregamos pasión y amor. Nuestro 

café no solo es un producto que lanzamos al mercado. 

SH :Cuál es el secreto de su éxito?
LM: Para mí, el éxito es Dios. Hay otros ingredientes como 

esfuerzo y el sacrificio, así como seguir aprendiendo de otras 
personas exitosas.  

SH: ¿Por qué decidió el nombre Garden Café?
LG: Este nombre viene porque la finca de café se llena de 

flores blancas.  La floración nos indica que habrá grano tam-
bién.

SH: ¿Qué planes tiene a futuro tiene para su negocio?
LG: Nuestro sueño es crear una franquicia de café. Otro de 

LESTER GONZÁLEZ

“Nuestro café 
no es solo un 
producto: le 
agregamos 

amor y 
pasión”

los planes a futuro es abrir más coffee shop en todo Hondu-
ras. Uno en cada uno de los 18 departamentos del país. 

SH: ¿En qué zonas de Honduras vende su café? 
LM: Estamos en Ocotepeque, San Pedro Sula, Copán, Roa-

tán, La Ceiba, El Paraíso, Siguatepeque y Choluteca. 

SH: ¿Cuál ha sido su mayor reto al emprender?
LG:Un reto es no tener capital, y creer que no hay oportu-

nidades. 
Otro reto es vencer la cultura, la mentalidad de “no es posi-

ble lograr tus sueños”.

SH: ¿Cree que Copán tiene el mejor café de Honduras?
LG: Creo que en general Honduras tiene un buen café. So-

mos un país donde hay productores que trabajan muy fuerte 
para lograr tener un gran café. No solo en Copán hay buen 
café.
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Brands

U
n evento único creado por La Máquina de Ideas y Alcance, 
convocó a más de 800 profesionales, empresarios, em-
prendedores, universitarios y medios de comunicación de 
seis ciudades del norte de México: Monterrey, Torreón, Du-

rango, Saltillo, Chihuahua y Mazatlán.

La Masterclass “Las marcas te marcan”  en un formato novedoso, 
intenso y divertido, lleva a los participantes en un viaje por las mar-
cas, cómo se construyen, cómo afectan a los clientes, cómo los clien-
tes condicionan a las marcas y cuáles son las tendencias a seguir en 
2023.

Con patrocinios de marcas fuertes locales y marcas internacionales 
como Heineken y Ford, en cada ciudad el expositor Carlos Echeverri 
–colombiano residente en Valle de Ángeles- llevó al auditorio a un 
viaje emocionante repleto de anécdotas, historias, fracasos y éxitos 
de marcas locales e internacionales. Entre las internacionales se en-
contraban marcas como “Mi Primer Diario” y Aroma Cielo de Hondu-
ras, así como la misma marca La Máquina de Ideas.

La inmersión en el mundo de las marcas, más de 10 horas conti-
núas, con varios formatos –charlas, conversatorios, videos, acciones 
de sampling, etc- sorprendió a los asistentes, dejando una marca en 
la industria de la publicidad y el mercadeo de cada ciudad. “Las mar-
cas te marcan” llegará en el segundo semestre de 2023 a Honduras.

Carlos Echeverri, de La Máquina de Ideas, y Heriberto Valdez de Alcance, 
llevaron la Masterclass de branding a 6 ciudades y más de 800 profesionales. 

El evento de branding 
más novedoso en México

LAS MARCAS TE MARCAN

Conversatorio, de izquierda a derecha: Emma Alejandra 
Arellano, CEO de Cañada de Melones, Carlos Echeverri, 
Nancy Dosal Gerente de Alcance en Durango y 
Esperanza Margarita, líder de Primero Mezcal.
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L
a pasión de Leonardo por los 
animales es de abolengo: su 
abuelo Francisco fundó la 
primera clínica veterinaria 

en Honduras en 1958, tradición que 
siguió su padre Mario y ahora él conti-
núa. Ahora, luego de 6 años, Pet Plaza 
es una de las veterinarias más exitosas 
del país.

Soy Honduras: ¿Cómo empezó tu 
vida en el mundo de las mascotas? 

Leo Matamoros: En la escuela era un 
niño bastante inquieto.Mi padre, bas-
tante estricto, decide castigarme… y 
ensenarme el valor del dinero. Así a los 
10 años me puso a trabajar en su clínica 

durante mis vacaciones, casi como un 
castigo. Al finalizar le digo a mi padre 
que me había gustado mucho la expe-
riencia y que era mi deseo ser un mé-
dico veterinario cuando fuera grande. 
Ahora haciendo retrospectiva, me doy 
cuenta de que ese castigo cambio mi 
vida para siempre.

SH: ¿Cuál es la historia de Pet Plaza? 
LM: Cuando regrese de estudiar en 

Guatemala presenté a mi padre un com-
pendio de ideas de administración y de 
mercadeo para hacer crecer la que era 
en aquel tiempo la clínica de mi padre. 
Recuerdo que muy emocionado fui a la 
oficina de mi padre a mostrarle el traba-
jo, para mi sorpresa se tardó 10 segun-

dos en pasar de hoja en hoja al folleto de 
más de 100 páginas, hizo una sonrisa en 
su boca y me vio a los ojos diciéndome 
“Estas loco, tenes que trabajar 35 años 
para que entendás que las cosas no son 
así” …. En ese preciso instante me di 
cuenta de que estaba en el lugar equivo-
cado y que ese era la antesala a mi salida 
de la clínica de mi padre.

SH: Luego de ese momento ¿cuáles 
fueron tus pasos? 

LM: Los siguientes 2 años me dediqué 
a estudiar más el mercado, hasta que 
un día decidí empezar con mi proyecto, 
a tan solo una cuadra de la clínica de mi 
padre, un septiembre de 2016 abrí las 
puertas de Pet Plaza. 

Leo Matamoros Rosales
POR LINDA GUTIÈRREZ /  FOTOS ENRIQUE GAMONEDA

"Los Pet Lovers queremos
 a las mascotas como 
parte de la familia"

Leo Matemoros y 
su paciente Obia.
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SH:¿Cómo fue ese inicio en lo personal? 
LM: Fueron tiempos de mucho sacrificio. 

Yo le había apostado todo a mi empresa, ha-
bía empeñado hasta 5 veces mi moto Harley 
Davidson, no tenía casa donde vivir y a falta 
de opciones había decidido vivir dentro de 
mi propia empresa. Dormía en el suelo de la 
recepción tan solo envuelto por una cobija, 
me bañaba en la pila de los perros y guar-
daba mi ropa en una bolsa adentro de una 
bodega…Son cosas que pocas personas su-
pieron, pero que nunca me avergonzaré de 
ellas, pues yo estaba persiguiendo un sueño 
y tenía convicción que iba por el camino co-
rrecto. 

SH:¿Qué hace especial a Pet Plaza? 
LM: Somos una empresa en crecimiento 

constante. La tecnología ha sido nuestra 
punta de lanza, y tenemos los equipos más 
modernos, no solo del país si no que de la 
región centro americana. Así mismo, la cons-
tante capacitación especializada de nuestro 
personal es un punto clave.

SH:¿Cuántos perros y animales viven en su 
casa? 

LM: En mi casa tenemos 18 perros, 1 erizo 
de tierra y una ternerita… jajaja … y para los 
que se preguntan vivo fuera de la ciudad en 
una finca. Los perros son animales suma-
mente especiales, lo más grandioso en ellos 
es la ausencia de rencor y la posibilidad de 
amarnos más que lo que se aman a ellos mis-
mos. 

SH:¿Cómo ve el crecimiento de los Pet Lo-
vers en Honduras?

LM: Son más cada día. La sensibilización 
del ser humano hacia las demás especies, la 
conciencia ecológica, la evolución responsa-
ble (lenta y tardía) de la sociedad, la falta de 
interés de las nuevas generaciones por tener 
hijos, el vacío que dejan los hijos cuando sa-
len de casa y dejan a los padres solos, en fin, 
creo que es un resultado multifactorial. 

 
SH:¿Cómo se podría solucionar la proble-

mática de los perritos sin hogar que viven en 
la calle?

LM: El problema es muy grave y lastimo-
samente las autoridades solo usan el tema 
como propaganda populista. Creo que el pri-
mer paso es realizar un censo a nivel munici-
pal, con identificación de cada mascota por 
medio de un microchip y una base de datos 

“Creo que deberíamos 
aprender mucho de los perros, 

sería un planeta más digno 
para todos”

Focus
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en donde cada mascota esté bajo la respon-
sabilidad de una persona. Pero el paso más 
importante es crear conciencia en las nue-
vas y venideras generaciones. 

SH:¿Tiene alguna fundación para apoyar a 
los perritos de la calle?

LM: Actualmente ayudamos a varias aso-
ciaciones de rescate como “Fundación Mi 
Mestizo y Yo”, “Rescatando Ángeles de 4 Pa-
tas”, “Salvando Huellas” entre otras… Pero 
pronto crearemos la “Fundación Pet Plaza”.

SH:¿Qué crecimiento prevee Pet Plaza en 
2023?

LM: En marzo estaremos inaugurando el 
hospital veterinario privado más grande de 
Centro América, con 1500 metros cuadra-
dos de construcción, y todo tipo de servi-
cios básicos y especializados: quirófanos 
de cirugía laparoscópica y toracoscopia, de 
traumatología y ortopedia, de oftalmología. 
Estaciones dentistería y endoscopia. Hospi-
talización y UCI de perros y gatos, unidad de 
oncología con campana de flujo laminar.

Además, 2 consultorios para gatos con 
aromaterapia e iluminación “cat friendly”, 
unidad de fisioterapia y rehabilitación, 6 
consultorios para perros y/o mascotas exó-
ticas, 4 estaciones de sobre cupos y emer-
gencias, unidad de imagenología con espa-
cio físico para radiología digital, tomografía 
computarizada, ultrasonografía, Laborato-
rio clínico completo con la primera unidad 
de bacteriología veterinaria del país, tienda 
para mascotas y el grooming más grande 
del país.  Todo esto en Tegucigalpa.

SH:¿Y fuera de Tegucigalpa tiene algún 
proyecto?

LM: La segunda sorpresa del año serán las 
nuevas instalaciones de nuestra sucursal en 
Valle de Ángeles, serán instalaciones mu-
cho más grandes, con emergencias noctur-
nas 24/7/365. Estarán listas para el segundo 
semestre del año. A mediano plazo tendre-
mos Pet Plaza en cada ciudad importante 
del país: Choluteca, Santa Rosa de Copan, 
Siguatepeque, Comayagua, La Ceiba, San 
Pedro Sula …. Danlí no, porque ahí tengo un 
gran amigo que tiene su hospital veterina-
rio. Y a largo Plazo es en convertir a Pet Plaza 
en una escuela de Medicina Veterinaria de 
alto nivel.

Focus

LEONARDO MATAMOROS
Estudios: Medicina Veterinaria en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Diplomado en Cardiología 
Veterinaria de pequeñas especies, en la Universidad 

Andrés Bello de Viña del Mar en Chile.
Cursos de actualización en Colombia, Brasil y México. 

Miembro de la Sociedad latinoamericana de 
endoscopistas veterinarios (SLEV), y de AO VET 

LATINOAMERICA, entidad para la formación continua 
de ortopedas veterinarios.

SUCURSALES: PET PLAZA CUENTA CON 3 SUCURSALES
Y MÁS DE 70 COLABORADORES

Leo tiene varios tatuajes en memoria de sus experiencias salvando animales, 
como una ballena.
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HYUNDAI 
TUCSON 
El reciente rediseño del crossover 
compacto de Hyundai conmocionó 
al mundo. La nueva generación llegó 
con tantas mejoras que ahora esta-
mos hablando de uno de los líderes 
de clase. Es un coche que destaca 
por un buen equipamiento, buena 
habitabilidad y un comportamiento 
muy equilibrado en carretera, que 
lo convierte en una alternativa muy 
recomendable, dentro del concurrido 
segmento de los SUV compactos.

Una silueta escultural y detalles impactantes definen una 
personalidad poderosa. Detrás de un diseño frontal fuerte y dinámico 
se oculta una carrocería robusta, pero elegante y deportiva. Es un 
pick up diseñada para aguantar, desde la rejilla frontal hasta el portón 
trasero. Galardonado como el mejor pick up del año en distintos 
países, el L200 es el pick up más versátil del mercado. Conocido como 
el pick up deportivo, su capacidad y fuerza lo hacen un referente a 
nivel mundial.

MITSUBISHI L200 SPORTERO 

El nuevo X1 tiene presencia urbana, impecable interior 
y belleza exterior. El BMW X1 2023 es la tercera 
generación del SUV de acceso de la firma alemana. Sus 
motores pueden ser de gasolina, Diesel, versiones mild-
hybrid de los anteriores o híbridos enchufables. Esta 
nueva generación equipa el nuevo sistema de pantallas 
de alta definición BMW Curved Display.

BMW X1 2023

TimeOut RPM
HONDA 
CR-V 2023
El SUV más vendido de Honda evoluciona 
en diseño, manejo, equipamiento y tama-
ño. En su nueva generación, la segunda 
camioneta más popular en el mundo 
tiene una carrocería más larga y ancha, 
además que logra una imagen parecida a 
la renovada HR-V, por lo que se nota más 
elegante y robusta que su predecesora. 
Adentro, la nueva línea de la CR-V ofrece 
una cabina más amplia y más refinada.
En seguridad, la CR-V de sexta genera-
ción es líder gracias a la avanzada tecno-
logía de seguridad activa y pasiva.
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LA 
CORBATA 
RENACE

BLAZER

POLO, 
JOVEN Y 
DISTINGUIDA 
PARA 
SIEMPRE

Los movimientos de 
la moda son —algunas 
veces—impredecibles. 
Somos testigos una 
vez más cómo es que 
la corbata resurgió 
de entre sus cenizas 
para un 2023 donde el 
regreso a las oficinas 
es un hecho. Llegan 
los colores pastel, las 
rayas bien marcadas y 
los patrones repetiti-
vos. Si creímos que la 
pandemia había aca-
bado con las corbatas, 
todos nos equivoca-
mos. Aquí están como 
protagonistas.

En el nebuloso vacío entre 
el atuendo casual y el pro-
fesional, se encuentra el 
blazer solitario. Un blazer 
es un elemento básico 
para cualquier hombre 
con estilo. Básico para el 
trabajo o cualquier evento, 
tanto formal como casual. 
En este 2023, se vuelve un 
imprescindible en la colec-
ción de cualquier ejecutivo 
o emprendedor.

Si alguna palabra define a 
esta prenda algunas veces 
olvidada, debes tener pre-
sente que son esenciales en 
nuestro outfit. El polo sigue 
siendo la mejor apuesta 
para vestir de noche o de 
día, para ir a la oficina o 
pasar una tarde en el campo. 
Además es posible llevarla 
con jeans o con chinos. Po-
cas, muy pocas prendas se le 
resisten. El polo es siempre 
un símbolo de distinción.

Floral y fragante. El aroma llega con notas de limón, lavanda, romero y 
neroli, y se profundiza en tabaco, sándalo, geranio y clavo.
Sofisticado y elegante. Un clásico de Carolina Herrera. Sofisticado, con 
un giro inesperado de sensualidad y misterio. 

LO MEJOR DE CAROLINA 
HERRERA PARA HOMBRES

PARA HOMBRES MODERNOS
LOS COLORES VIVOS MEZCLADOS CON 

TONOS NEUTROS SON TENDENCIA

EL
DETALLE

TimeOut Outfit 
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TimeOut Deco
LUMIART

ESTILOS Y DETALLES 

PRIOMI 
HOME 

MILANO, UN 
PISO VINÍLICO 
DE LUJO

Es más que un simple ventilador. Esta hermosa 
pieza, ventilador de techo Dubai Sound, abastece 

de aire natural las áreas de tu hogar. Equipado con 
un kit de iluminación LED con tres diferentes tonos 
de luz, cuenta con bocina integrada para ambientar 

con tu música favorita toda una habitación, 
conectándote vía bluetooth.

Las cortinas son muy importantes en la decoración del 
hogar. La personalidad de un espacio la puede definir 
una buena cortina. Más allá de brindar privacidad, 
una buena cortina regula el ingreso de luz natural, 
generando una penumbra, o una oscuridad total. 
Para dormitorios, cocina o sala, donde haya una 
ventana, por más grande o pequeña que sea, hay 
soluciones modernas y versátiles.

A la hora de descansar, 
un sillón de ratán, 

exquisitamente 
diseñado es un 

must. Elaborado por 
manos hondureñas, 

estructura de aluminio, 
y tejido a mano con 
fibra sintética rope 

oscuro, esta pieza es 
un imprescindible en el 
jardín, la piscina o bajo 

una pérgola.La esencia de un buen 
espacio pasa por elegir un 
buen piso. Una alternativa 
cada día más buscada es usar 
pisos vinílicos de lujo (LVT). 
Tienen una inmensa ventaja 
práctica: cuentan con una 
mica protectora y una capa 
inferior o grip antideslizante. 
Esta combinación le otorga 
características de resistencia 
y durabilidad superiores a 
los vinílicos convencionales. 
Los pisos LVT tienen 
características que los hacen 
más estables, resistentes y 
duraderos. 
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TimeOut Cuisine

Desde el argentino hasta el 
hondureño, dulces, salados, 
picantes, sandwichs, alitas y 
costillas. Esas son algunas de las 
especialidades que te ofrece The 
Choripanes. El choripán es una 
comida típica argentina, también 
conocida como "chori". 
Así mismo es una comida popu-
lar en Honduras y muchos paises 
de América Latina. En San Pedro 
Sula están en el Food Garden 
Jardines del Valle, Blvd. Miche-
letti. En Tegucigalpa, en el Food 
Truck de la colonia América, calle 
principal.

THE 
CHORIPANES

COCINA 
PURO SABOR

Un restaurante con 
temática buffet, 

donde cada día se 
construye el menú. 
Puro Sabor, con 12 

años en el mercado, 
es un restaurante 

de cocina honesta y 
comprometida con el 

respeto a los clien-
tes y el producto. La 

clave de la cocina del 
restaurante son las 
preparaciones que 

no se encuentran en 
ningún otro lado, con 

una relación de precio 
y calidad únicos. Puro 

Sabor se encuentra 
en Plaza Criolla en 

Tegucigalpa. 

SABOR 
PIZZERÍA 
EL HORNO 
Es el lugar perfecto 
para comer pizza hecha 
al horno en un ambien-
te campestre. El Horno 
es uno de los restau-
rantes favoritos en Valle 
de Ángeles. La variedad 
es amplia y destacan 
las más solicitadas: de 
camarón, de jamón 
serrano, la clásica de 
peperoni y la deliciosa 
Margarita. Además hay 
un espectacular carpac-
cio de salmón. Un lugar 
familiar que puedes 
visitar para salir de la 
rutina de la ciudad. 

DELEITE 
MALAO LOUNGE
Brasil en Tegucigalpa. 
En Maloa Lounge en-
contrarás una variedad 
de bebidas, atrayentes 
platillos caracteristicos 
de la cocina brasileña 
se juntan en un espacio 
versatil donde la fiesta, 
la cultura y la música 
se encuentran para 
celebrar la vida. Malao 
Lounge se encuentra en 
Plaza Criolla.
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TimeOut Ticket

Arte sobre zancos 
desde Valle de Ángeles

E
l grupo teatral “Candilejas” es un colectivo de artistas 
que le cuenta a Soy Honduras sobre su vida….sobre 
zancos. Hoy en día, el grupo cuenta con cerca de 20 
integrante entre zanqueros, encargados de marione-

tas y gigantones, como mimos, actores y actrices. Y tiene en 
su historia más de 2000 presentaciones a lo largo y ancho de 
Honduras.

Soy Honduras: ¿Cuándo se formó el grupo y quién lo di-
rige?

Candilejas: Fue en el año 2011 con la llegada a la escuela 
Los Ángeles del profesor Carlos David Varela, quien además 
de Director y docente, tiene estudios en el arte escénico. 
Tenía dos objetivos: generar un espacio de arte en nuestros 
alumnos y el darle vida y proyección al centro educativo.

SH:¿Quién construye los zancos?
C: Tanto los zancos, gigantones, marionetas y escenografía 

son construidos por todos los integrantes del grupo, bajo su-
pervisión y dirección del profesor Varela. Los zancos son de 
distintas alturas, desde 70cm (zanco de aprendizaje) hasta 
zancos de 2.10 metros (zanco de exhibición).

SH: ¿Cómo se crean las coreografías?
C:Cada remix de los zanqueros, se forma con la aportación 

de los integrantes y coordinación del grupo para luego ser 
editado por Carlos Varela. Las obras teatrales, su montaje, son 
100% del director teatral.

SH:¿Quien diseña los trajes?
C: El vestuario de los zanqueros se elige entre el Director y la 

Coordinadora del grupo. Una vez seleccionado estilo y color, 
Diana Hernández los confecciona.

¿Se consideran gente de teatro, de performance, de arte ca-
llejero?

“Candilejas” no se enmarca en una definición o estilo par-
ticular. Lo nuestro es el teatro y acercar las manifestaciones 
artísticas al pueblo, desde un parque público a un teatro.

SH: ¿Trabajan con un libreto o improvisan?
C: Trabajamos con un guión ya preparado y establecido.

Los has visto con sus vistosos trajes de colores, pasar en 
su altos zancos, llenando de alegría, arte y creatividad 

diferentes ciudades y pueblos de Honduras.

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

QR
code
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En Aroma Cielo 
las cosas buenas 

de la vida son 
para papá

+504 9990-1240
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TimeOut Travel

MEGA Excursión “Leyendas del 
Mediterráneo” del 7 al 21 de 

Septiembre 2023, la aventura está 
por comenzar. Todo inicia en la bella 
ciudad de Roma, llegando a Venecia, 
Madrid, Atenas y las islas griegas de 
Santoriny, Miconos, Patmos, Costas 

Turcas, Turquía, Estámbul, Capadocia, 
Dubai, donde incluye safari y cena en 

el desierto y para finalizar con broche 
de oro Abu Dhabi.

LEYENDAS DEL 
MEDITERRÁNEO

MADRID 
SIEMPRE MARAVILLOSA
Monumentos, museos, espectáculos, parques 
temáticos son solo algunos de las atracciones 
que ofrece la capital de España. Uno de los mayo-
res atractivos: La Plaza Mayor es considerada el 
corazón de Madrid, y del casco viejo de la ciudad 
también el punto de partida para una visita a uno 
de los barrios con más encanto. Ahora, Madrid 
está más cerca de ti con mejores precios y saliendo 
desde Palmerola, o San Pedro Sula

ISRAEL
FIESTA DEL 7 A 21 DE AGOSTO
Ya puedes reservar tu cupo a la MEGA Excursión a 
Israel, únete tú también y hagamos juntos fiesta en 
Israel: 5 países y 11 ciudades en un solo tour, prepara tus 
maletas del 7 al 21 de Agosto del 2023.
Podrás caminar por donde Jesús camino, bautizarte en 
el Rio Jordan y conocer el Muro de los lamentos. 
Águila Travel
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Lights
LA MASTERCLASS EN MÉXICO 

LMI Y ALCANCE: 
ESPECIALISTAS 
EN MARCAS
El primer tour de “Las marcas te marcan” 
dirigido por Carlos Echeverr|i CEO de la 
Máquina de Ideas recorrió Monterrey, 
Durango, Mazatlán, Torreón, Coahuila, 
Chihuahua y Torreón impactando a más 
de 1000 empresarios, emprendedores y 
estudiantes. 

1.- Gran evento  2.- Heriberto Valdez- Grupo Alcance 
3.- Carlos Echeverri  4.-  Adolfo Guevera de Radio 
fórmula y Grupo Promedios  5.- Karla Luna, Echeverri y 
Adriana Campos de Ford  6.- Grupo Vértice.

1

2

5

4

6

3
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Lights
MAGNOLIA PINEDA Y 
CARLOS HERNÁNDEZ

PRE BODA AL 
ATARDECER 
En un ambiente maravilloso, un día 
antes de su boda, Magnolia Pineda 
y Carlos Hernández reunieron a sus 
familiares más cercanos en el hotel 
entre Pinos de El salvador para 
celebrar su pre boda. 
Este especial momento se realizó al 
aire libre durante un espectacular 
atardecer. FOTOS ENRIQUE GAMONEDA

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

QR
code
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Lights
SANTOS • VALLE

MÁXIMA
FELICIDAD
Con un vestido de ensueño la 
bella novia llegó a la boda  donde 
destacaba la decoración clásica. 
Y sobre todo se podía sentir, el amor 
eterno por el cual unieron sus vidas 
en matrimonio Andrea Valle y Joaquín 
Santos.  La elegante ceremonia se 
realizó en el hotel Copantl uno de los 
más prestigiosos de San Pedro Sula.
FOTOS ENRIQUE GAMONEDA

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

QR
code






