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Como máxima autoridad de Corporación Lady Lee y representantes de nuestros accionistas, 
nos honramos en seguir trabajando arduamente de la mano de nuestros colaboradores y 
socios estratégicos. Fieles a nuestra visión y misión a través de las cuales afianzan una cultura 
organizacional enmarcada en principios éticos  y de responsabilidad social empresarial, 
seguimos trabajando para alcanzar nuestros objetivos planteados en el corto, mediano y 
largo plazo.

Es a través del empoderamiento, el desarrollo humano, la mejora continua, la planificación y 
constancia, que logramos afianzar nuestro crecimiento y regionalización de la mano de un 
portafolio empresarial de prestigio internacional. Siendo nuestros colaboradores el recurso 
más valioso del grupo, implementamos programas de beneficios y oportunidades para su 
desarrollo académico y profesional el cual va de la mano de un plan de carrera, fortaleciendo 
así su sentido de identidad y pertenencia.

Los retos de las economías globales exigen instituciones dinámicas, lo que nos reta a 
actualizarnos implementando cambios que trascienden a una  sociedad y economía 
incluyentes, solidarias y equitativas. Agradecemos a todos nuestros socios estratégicos, 
colaboradores, clientes, accionistas y a todos los que depositan su confianza en nuestra labor.  
A todos, les expresamos nuestro compromiso de continuar impulsando el desarrollo 
socioeconómico de la región centroamericana.

Mensaje Comité Directivo
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En Corporación Lady Lee, nos sentimos muy orgullosos de ser uno de los grupos corporativos 
más representativos y de mayor trascendencia en la región, contamos con más de 49 años de 
experiencia en Honduras, lo que nos ha facilitado nuestro proceso de expansión a nivel 
regional, generando empleo y estimulando las economías de los países donde tenemos 
presencia comercial. Durante todo ese tiempo hemos consolidado un diverso grupo de 
exitosas empresas a través de nuestras 5 divisiones:

División Tiendas (Tiendas Lady Lee)
División Inmobiliaria (City Mall, Mall Megaplaza y Novaplaza)
División Alimentos (Wendy’s) 
División Entretenimiento (City Games)
División Servicios ( Evollution- Agencia de Publicidad y Comunicaciones Lady Lee y LL360- 
Servicios Diseño Construcción y Remodelación)

Por medio de todas estas reconocidas marcas, hemos conformado un grupo empresarial que 
genera más de 2,500 empleos en Honduras y Costa Rica. Actualmente estamos enfocados en 
la consolidación de nuestro portafolio de negocios implementando una estrategia de 
expansión a nivel internacional la cual ejecutamos de la mano de marcas mundialmente 
reconocidas. 

Quiénes Somos
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VISIÓN
Ser la Corporación líder en todas nuestras 

unidades de negocio promoviendo el 

desarrollo económico en la región 

centroamericana y operando como una 

empresa socialmente responsable.

MISIÓN
Ofrecer productos y servicios de la mejor 

calidad a través de un servicio al cliente 

diferenciado, apoyándonos siempre en la 

excelencia operativa para garantizar la 

preferencia de nuestros clientes.

NUESTROS VALORES
DISCIPLINA

Teniendo fortaleza y 
templanza ante las 
adversidades, lograremos 
nuestros objetivos.

INTEGRIDAD

Porque realizamos
nuestro trabajo 
apegados a los más 
altos principios éticos 
y morales.

INTEGRIDAD

Porque realizamos
nuestro trabajo apegados a 
los más altos principios 
éticos y morales.

EXCELENCIA
OPERATIVA

Buscamos siempre la máxima 
calidad y la mayor efectividad.

RESPETO

Teniendo fortaleza y 
templanza ante las 
adversidades, lograremos 
nuestros objetivos.

COMPROMISO SERVICIO AL
CLIENTE

Comprometiéndonos con 
nuestra misión y visión, 
lograremos crecer en todas 
nuestras unidades de 
negocio.

Nuestra misión  es ofrecer un 
servicio diferenciado que 
garantice la preferencia de 
nuestros clientes.

SOLIDARIDAD

Somos una empresa 
socialmente responsable que 
contribuye al bienestar de los 
más necesitados en nuestro 
país.
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Objetivo
Como ciudadanos corporativos y socialmente responsables, bajo una cultura de rendición de 
cuentas y comunicación, damos visibilidad a nuestros socios estratégicos y partes interesadas 
sobre el impacto y logros obtenidos durante el  2019, mismos que son el resultado de un 
trabajo en equipo excepcional por parte de nuestros colaboradores, proveedores, clientes, 
aliados estratégicos y todos quienes han depositado su confianza en nuestro grupo 
empresarial.   

Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando de forma sostenible, generando 
valor en cada una de nuestras operaciones con el fin de seguir impulsando  el desarrollo 
socioeconómico de la región centroamericana.
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RECONOCIMIENTOS  

SELLO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE 
Por VI año consecutivo, la Fundación Hondureña de Responsabilidad 
Social nos ha galardonado con el sello “Empresa Socialmente 
Responsable” como resultado del cumplimiento de la norma ISO 26000. 
Obteniendo una calificación del 100% gracias al compromiso de todos 
los que forman parte de la gran familia Corporación Lady Lee.

MEJORES PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL A NIVEL LATINOAMERICANO
El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) reconoció nuestro 
Programa de Fortalecimiento a MIPYME Supérate, como una de las 
mejores prácticas de responsabilidad social empresarial a nivel 
latinoamericano, debido a que integra una estrategia de formación y 
profesionalización del segmento más vulnerable de nuestra cadena 
de valor, con un proceso de mentoría y voluntariado corporativo, el 
cual permite mejorar las capacidades de nuestros proveedores, 
impulsando su competitividad en el mercado.

PRIMER AÑO COMO MIEMBRO DE LA ALIANZA
EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO ( AED) 
EN COSTA RICA
Fieles a nuestra visión implementamos nuestra cultura de 
responsabilidad social empresarial en cualquier país  donde tengamos 
presencia de negocio. El 2019 cerramos el primer año de la 
implementación de esta estrategia en Costa Rica, la cual se lleva de la 
mano a AED, quienes nos dan acompañamiento en el proceso de la 
identificación de oportunidades de mejora y gestiones sostenibles.

RECONOCIMIENTO COMO MEJOR FERIA DE SALUD 
2019 POR PARTE DEL SISTEMA MÉDICO DE EMPRESAS

El sistema Médico de Empresas nos entregó un reconocimiento 
como mejor feria de salud 2019, esto es parte de las actividades 
educativas y adicionales que nuestra clínica, bajo el liderazgo de 
Desarrollo Humano realiza a beneficio del bienestar integral de 
nuestros colaboradores y sus familias.



División Retail
 Retail Division



LADY LEE
• San Pedro Sula
• Tegucigalpa
• Villanueva
• Puerto Cortés
• Choloma
• Choluteca

• El Progreso
• La Ceiba
• Roatán
• Comayagua
• Tocoa
• La Entrada, Copán

UBICACIONES
DIVISIÓN RETAIL

RETAIL DIVISION LOCATIONS

3.9
MILLONES
VISITANTES POR AÑO

MILLION VISITORS PER YEAR

DE VENTAS

33m2

PISOS
OF SALES FLOOR

19
TIENDAS
20 STORES
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APERTURA DE NUEVA TIENDA
Inauguración nueva tienda Lady Lee en el Centro 
Comercial Novaplaza en San Pedro Sula con un 
nuevo concepto, moderno, espacioso, luminoso 
y colorido. 
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Apertura de nuevas líneas de crédito a través de CrediLee

Creación de un Cuarto Distrito para la supervisión y apoyo a operaciones.

DISTRITO 1
Megamall Sps
Choloma
Puerto Cortes 
Roatan
Tocoa
La Ceiba 

DISTRITO 2
City Mall Sps
Centro sps
Progreso 
Villanueva
La Entrada Copan

DISTRITO 3
Multiplaza  TGU
City Mall TGU
Centro TGU 
Peatonal

DISTRITO 4
Cascadas 
Kennedy
Comayagua
Choluteca
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Se realizaron mejoras en las capacidades de los equipos de venta, a través de la 
Capacitación e Inicio de Certificación en el Programa de Ventas Friedman.



División Inmobiliaria
Real Estate Division
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Se registró un incremento en ventas 

EXPO
19%
TEMPORALES
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CAMPAÑAS DE MERCADEO RESPONSABLE

Robot & Drone; en alianza con Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Rincón Cultural

Se llevaron a cabo innovadoras campañas de mercadeo responsable como:

Celebración del Día Verde



Se llevó a cabo la Feria Mi segundo Chance, en conjunto a la Municipalidad de Alajuela y el 
Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica para reinsertar laboralmente a personas privadas 
de libertad.

ACTIVIDADES RSE EN CITY MALL COSTA RICA 
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INCORPORACIÓN DE NUEVAS MARCAS

Tuvimos la apertura de más de 20 nuevos clientes en Honduras y 11 en Costa Rica con 
prestigiosas marcas a nivel nacional e internacional.
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División Alimentos
Restaurant Division
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ANIVERSARIO WENDY’S



APERTURA NUEVO RESTAURANTE
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Este año se inauguró Wendy’s Megamall, con una capacidad para 200 personas.



REMODELACIONES 

Remodelación de un 75% de los restaurantes a nivel nacional en ejecución a nuestro plan 
de renovación de imagen.

Se registró un incremento  de ingresos alcanzando un crecimiento
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CERTIFICACIONES
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Además, se incentivó la estimulación del crecimiento profesional de nuestro equipo a 
través de diferentes programas de formación como: 

Programa WeLearn Cursos de seguridad de la comida

Talk to meTeam Building 



División Entretenimiento
Entertainment Division

México



   City Games cuenta con: 
  
• Área exclusiva para niños menores de 5 años,

• Juegos de realidad virtual,

• Área de redención para canje de premios,

• Área de Playstation,

• Variado menú de comida y golosinas.

• Alajuela

• San Pedro Sula
• Villanueva
• La Ceiba
• El Progreso

CITY GAMES COSTA RICA

CITY GAMES HONDURAS

• Tegucigalpa

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Guatemala

México

APERTURA CITY GAMES

UBICACIONES

DIVISIÓN de entretenimiento
entertainment division

locations 
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División Servicios
Service Division 
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REESTRUCTURACIÓN CON ENFOQUE
A MANEJO DE CUENTAS

Se reestructuró el área  de Cuentas, desarrollando una atención al cliente con 
procedimientos de nivel internacional, consolidando relaciones a largo plazo con nuevos 
negocios.

Se implementaron nuevos procedimientos y herramientas de trabajo que miden la 
eficiencia y regulan tiempos de entrega.



Nuestra más reciente unidad de negocios que ofrece servicios de diseño, construcción y 
remodelación para clientes, tanto en Honduras como en Costa Rica, garantizando la calidad 
de sus servicios. 
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Unidades Corporativas
Corporate Service Units



DESARROLLO HUMANO 

A través del Centro de Entrenamiento Lady Lee, se han realizado más de 30 mil horas 
presenciales de capacitación en temas que permiten mejorar los procesos e impulsar a 
nuestros colaboradores.

Con una cultura de equidad de género y respeto a la maternidad, se inauguró en el Centro 
Corporativo un Lactario con condiciones que garanticen la comodidad y privacidad de las 
beneficiarias.

Más de 30 mil horas de capacitación
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Lactario Corporativo



CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES LABORALES
ÚNICAS EN HONDURAS 
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Feria de Salud Familiar 

Un día con mi Héroe. 



COMPRAS CORPORATIVAS
Ejecución de  la 7ma Edición del Programa Supérate, que a la fecha ha certificado un 
promedio de 100 proveedores el cual obtuvo un Galardón otorgado por el Centro Mexicano 
para la Filantropía, como mejores prácticas de RSE de América Latina.  
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TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Actualización y optimización de la plataforma tecnológica, ciberseguridad e instalación de 
equipos. Se desarrolló e implementó la aplicación “WEB” del “Portal CELL” en su primera 
fase para una mejor Evaluación y Pruebas de los Colaboradores.

Servidores

Portal CELL

Intranet
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FINANZAS CORPORATIVAS
Creación del departamento Centro de Información Financiera e implementación de 
Programa de Cumplimiento con políticas y procedimientos, formularios digitales de Debida 
Diligencia al Cliente y software que permite automatizar los procesos ideales para la 
obtención oportuna de información. 
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LOGÍSTICA

Reducción  del número de accidentes, cumpliendo hasta la fecha más de 750 días sin 
accidentes en nuestros Centros de Distribución.
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ACUMULADOS A 750 DÍAS
ACCIDENTES
0%

2019

DE INVENTARIO
EXACTITUD

99.94%



Fundación Lady Lee
Lady Lee Foundation



PROGRAMA “ALIMENTANDO LA EDUCACIÓN
HONDUREÑA”
Alimentando la Educación en Honduras es el programa a través del cual se impulsa 
la nutrición infantil y  merienda escolar, equipando completamente las cocinas de 
los centros de educación pública, guarderías y ONG´S. Durante el año 2019 se 
beneficiaron directamente 3,218 niños. 
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              Institución 

Escuela Hilda Ulloa

CEB Lempira

Escuela Rigoberto Alvarado

CEB Dionisio de Herrera

CEB José Antonio Peraza

CEB Augusto C. Coello

Fundación Hondureña 
para Niño con Cáncer 

Ciudad

San Pedro Sula

Villanueva

La Paz

San Juan Pueblo

San Pedro Sula

Chalmeca

Copán San Pedro Sula 

Población  Beneficiada

183

555

89

340

1140

287

500 



PROGRAMA “PUPITRES PARA TODOS”

Es el programa a través del cual se mejora la infraestructura y condiciones didácticas de los 
centros de educación pública a través de donación de pupitres escolares. Durante el año 
2019 se fortalecieron 22 Instituciones, impactando de forma directa una población 
estudiantil de 7,690 niños y jóvenes.

                   Institución

Escuela José María Martínez

Escuela Amilcar Rivera Calderón

Escuela Rural Mixta Rafael Blanco

CEB Marcia Carolina de Gale

CEB José Simón Azcona

CEB Tnte. Alex Edgardo Alanis

CEB Altagracia Sánchez

CEB Alejandro Alvarenga

CEB 14 de Julio

CEB Ramón Rosa

Instituto Sayute

Escuela Gonzalo Rivera

CEB Rafael Pineda Ponce

Escuela Ciudad Nueva

CEB Blanca Alicia Milla

CEB Alemania

CEB Inmaculada Concepción

CEB 4 de junio

CEB Felipe de Bordón

CEB Porfirio Ruíz

CEB Cristóbal Colón

Instituto José Trinidad Reyes

Ciudad

Comayagua

Comayagua

Comayagua

Choloma

San Pedro Sula, Chamelecón

San Pedro Sula

San Pedro Sula

Tegucigalpa

Tegucigalpa

La Ceiba

La Ceiba

La Ceiba

La Ceiba

San Pedro Sula

Choloma

Tegucigalpa

Tegucigalpa

Tegucigalpa

Tegucigalpa

La Ceiba

La Ceiba

La Ceiba

Población  Beneficiada

200

200

200

304

304

304

304

304

304

350

420

304

304

432

432

432

432

432

432

432

432

432
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2,000 HORAS DE 
VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

En el 2019 más de 
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FORTALECIMIENTO A HOSPITALES PÚBLICOS

El sistema de salud pública en el país presenta grandes retos, es por ello que a través de 
nuestro pilar SALUD, durante el 2019 seguimos fortaleciendo la gestión de los centros 
hospitalarios, en esta ocasión con:

· Hospital Mario Catarino Rivas - Donación de 10 paneles solares, 600 ampollas de   
Furosemida y 600 ampollas de diclofenaco.

· Instituto Nacional Cardio Pulmonar - Equipamiento del area de descanso médico para   
  cirugía cardiaca con una cama, 2 almohadas, juego de sábanas y microondas. 
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FIRMA DE CONVENIO CON UNICEF
Ratificando nuestro compromiso con la sociedad y con  fin de promover el respeto  y 
protección de los derechos del niño en Honduras, el mismo se enmarca en la promoción de 
espacios y cooperación con el fin de reducir la vulnerabilidad de nuestra niñez.

Este documento se firmó con el propósito de unir esfuerzos y desarrollar diferentes 
actividades destinadas a fortalecer el sistema de educación pública y desarrollo 
comunitario en zonas vulnerables del país apoyando ala Agencia de los Estados Unidos 
Para el Desarrollo Internacional USAID en su misión a través de la cual lidera esfuerzos 
humanitarios para salvar vidas, reducir la pobreza, fortalecer la gobernabilidad 
democrática y ayudar a las personas a progresar más allá de la asistencia.
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FIRMA DE MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO CON USAID 



APOYO A ONG’S
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Parte fundamental de nuestra estrategia de acción social es la creación de alianzas 
estratégicas que permitan maximizar el impacto social en el país.

Durante el año 2019 se apoyaron a 14 organizaciones y fundaciones, beneficiando a través 
de ello a más de 1,200 personas con diferentes necesidades.



OTRAS PROYECCIONES SOCIALES
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DUKE Heart para Honduras

Reconocimiento de Operación Sonrisa Cumplimiento de Deseos para Niños con Cáncer

Entrega de Donación a La Liga
Contra el Cáncer “Luchemos Juntos”

Donación de Zapatos “Un Par para Dar”



Impulsando el Desarrollo
Socioeconómico de la Región Centroamericana

D e s d e

1971


