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HELENA CALIX
Inclinación social y compromiso de impactar positivamente 

LA EMPRENDEDORA QUE CULTIVA CAFÉ, 

SU MENTE  Y LA DE  OTROS

En el primer trimestre del 2018, Cemprende arrancaba con su primera
actividad: el evento “YLAI Honduras Networking”, apoyada por la
Embajada de los EUA, el Gran Hotel Sula y varias otras organizaciones.
Para ello hicimos una convocatoria a nivel nacional, para emprendedores
con inclinación social, es decir aquellos que además de manejar o
planear negocios sostenibles también desearan impactar positivamente
en sus comunidades. No todos los aplicantes serían aceptados, ya fuese
porque sus aplicaciones no pasarían nuestro filtro de criterios o por
razones presupuestarias. De aproximadamente 200 aplicantes, menos de
la mitad fueron invitados.

Escrito por Pedro Marcial Cerrato, Director Ejecutivo de la Asociación
CEMPRENDE -- La Asociacion de Emprendedores es una organización
sin fines de lucro, fundada por un grupo de profesionales y
emprendedores locales, cuya misión es: impulsar a emprendedores e
innovadores, mediante el reforzamiento de sus operaciones y la
generación de oportunidades o sinergias con actores locales e
internacionales.

MÁS SOBRE

ELLA

Ingeniero
Quimico de
profesion
tiene un
master en la
Gestion de la
Calidad se a
desempeñado
por mas de 10
años en la
Gerencia de
Calidad de
corporaciones
internacional
es operando
en Honduras.



NUESTRO PAÍS NECESITA DE MÁS EMPRENDEDORAS , QUE

CULTIVAN LA TIERRA Y SU MENTE, APORTANDO PRODUCTOS Y

CONOCIMIENTOS QUE CONTRIBUYEN A LA FELICIDAD DE SUS

CONSUMIDORES.

El 6 de febrero de 2018, recibimos la aplicación de una
profesional llamada Helena Isabel Cálix Luque, quien
escribió que después de trabajar más de una década en el
área de calidad del sector maquilero, su trabajo había sido
transferido a Nicaragua, por lo que había decidido
reinventarse mediante capacitaciones, desarrollo de
contactos e incursionando en el área agrícola - plantando
café, cacao y limones. Su meta: emplear a personas para
que llegasen a ser prósperas y felices - ella incluida. Desde
ese entonces hasta la fecha, Helena ha demostrado contar
con la actitud y habilidades que toda emprendedora
requiere para salir adelante, participando en diferentes
eventos, talleres, charlas y redes empresariales, como ser la
Alianza de Mujeres en Café (AMUCAFE), a la cual se unió en
noviembre 2019. En marzo 2020, cuando Cemprende lanzó
su Club Virtual de Lectura, como actividad para aprovechar
el confinamiento impuesto por la pandemia, la primera
persona que se registró, además de nuestra directiva, fue
Helena. Unos meses más tarde, le solicitamos su apoyo para
presentar un libro, a lo cual ella accedió, haciendo la
presentación de “Fuera de Serie” en agosto 2020. Para
hacerlo, ella tuvo que sobrellevar el temor a hablar a un
público desconocido a través de nuevos medios virtuales y
usando un formato que ella no conocía bien. El resultado
fue una charla muy completa y amena sobre dicho libro.

Ofreciendo soluciones a sus clientes de proveer
Productos Alimenticios Artesanales como: Café Molido y
en Grano, Cacao, Cocoa, Cacao Knibs, Chocolate,
Bombón, Miel de Abeja, Polen, Frutas como Limón y
Toronja Pomelo.Su emprendimiento La Casona
Hondureña, da trabajo en el campo, crea concientización
y fomenta el cuidado de la Naturaleza. 

La forma sincera y sensible de 
expresarse  nos hizo aceptarla

para que participara  en el
 evento YLAI, el cual, según 
sus propias declaraciones, 

marcaría un hito que la 
inspiró y convenció a iniciar su 
recorrido como emprendedora.

MUY ACTIVA EN EL SUB
CAPITULO DE SAN PEDRO

SULA Y SI QUIERES
CONOCER MAS DE ELLA VE

A ESTE ENLACE:
https://www.youtube.com/wa

tch?v=GfAOyC83r_

Satisfecha de su primera
experiencia, Helena no tardó
en ofrecerse nuevamente
como voluntaria para presentar
el libro del mes de diciembre
2020, llamado “¿Cómo
emprender sin dinero?”, el cual
realizó con mayor confianza y
soltura.  Dado su espíritu de
colaboración, no dudamos que
seguirá ampliando su
colección de presentaciones
en nuestro club de lectura. 
Mientras tanto, si usted desea
disfrutar de las grabaciones de
las charlas anteriormente
mencionadas, y de muchas
otras, sólo tiene que
registrarse (es gratuito), bajo
este enlace:
http://bit.ly/clubcemprende. 
Pueden contactarnos via
email: info@cemprende.org;
visitar nuestra página en
Facebook:
https://www.facebook.com/cem
prendehn/ o por Whatsapp:
(504) 8820-0084.

http://bit.ly/clubcemprende

