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Setenta y cuatro microempresarios reciben capital semilla para 
fortalecer sus negocios 

 

Tegucigalpa, 30 de mayo. Con palabras de agradecimiento para el gobierno del presidente 
Juan Orlando Hernández y los gobiernos de la República China Taiwán y de Alemania, 74 
microempresarios recibieron hoy, en Casa de Gobierno, capital semilla para que continúen 
fortaleciendo el sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME). 

“Estoy muy contento; esta es una oportunidad única que nos ha dado el presidente 
Hernández, Gobierno de Taiwán y de Alemania”, dijo Julio Montessi, propietario de la empresa 
La Dolce Vita. 

Agregó que “Es difícil levantar una empresa sin tener un capital fuerte y este capital semilla 
que nos dieron nos facilitan mucho”. 



En mi caso –prosiguió- hemos pasado de tener dos tiendas a seis tiendas en tres meses y eso 
no lo hubiera logrado nunca sin este apoyo. Este proyecto es fantástico. 

Por su parte, Claudia Ardón, propietaria de la Repostería Sabrosa, señaló que “Desde hace 
mucho tiempo esperábamos esta oportunidad”. 

“Este capital lo voy a invertir para crecer con mi repostería. Mi aspiración es tener el 
acompañamiento de más personas para generar empleos”, acotó. 

Linda Guevara, propietaria de la microempresa Eventos y Más,  expresó que “Mi empresa es 
de organización de eventos para niños y ahora con este apoyo esperamos crecer”. 

“Nos sentimos motivados y este capital semilla llega en el mejor momento”, aseguró. 

Agregó que “Hemos sentido el apoyo del Gobierno y les agrademos, porque han creído en 
nosotros”. 

 

“Esta es una iniciativa importante para apoyar el sector MIPYME, aquí está la oportunidad 
para generar fuentes de trabajo y nos sentimos satisfechos por este capital semilla”, indicó 
Enrique Núñez, presidente de la Red del Centro de Desarrollo de la Red del Golfo de Fonseca. 

“La oportunidad se está visibilizando y eso es positivo”, finalizó Núñez. 

Un reconocimiento al Gobierno 

Ingrid Figueroa, directora de Centromype/SICA, dijo aplaudir el esfuerzo que ha hecho el 
presidente Hernández “porque fue el primer mandatario que lanzó la política nacional de 
emprendimiento, después de haberse aprobado la estrategia SICA- Emprende”. 

Destacó que ahora son siete presidentes que lanzaron las políticas nacionales de 
emprendimiento que es donde se plasman los cinco ejes donde estamos trabajando de manera 
aunada y a los cuales se suman importantes socios como la República de China Taiwán  y el 
gobierno alemán a través de la cooperación técnica alemana. 

Confianza internacional 

Beatrix Kania, embajadora de Alemania acreditada en el país, comenzó su intervención 
felicitando al Gobierno de Honduras por apoyar proyectos como Microfranquicias para una 
Vida Mejor. 

“La Cooperación Alemana apoya este proyecto regional en Guatemala y Costa Rica y de esta 
manera se han transferido una metodología validada a los centros de desarrollo económico”, 
dijo la funcionaria. 

También agregó que “La idea es tener modelos microfranquicias con un monto de inversión 
hasta de 7,000 dólares para brindarles la oportunidad a personas de escasos recursos de 



poner en marcha sus propios negocios que les permita superar sus condiciones económicas 
actuales”. 

El embajador de la República de China Taiwán, Alejandro Huang, destacó que los 
emprendedores hondureños constituyen un modelo nacional de ideas, creatividad, tenacidad 
y voluntad para emprender proyectos empresariales. 

“Es de suma complacencia para mi país poder contribuir con nuestra hermana República de 
Honduras y con la visión del presidente Hernández quien trabaja arduamente en fomentar la 
creación, desarrollo, competitividad y sustentabilidad de las Mipymes”, añadió. 

Por su parte. Ricardo Cardona, ministro de Inclusión Social, aseguró el gobierno del 
presidente Hernández está consciente que la pobreza se combate y se erradica creando 
riqueza, no hay otra manera. 

Cardona puso como ejemplo de desarrollo apoyando a la Mipyme a Alemania y la República de 
China Taiwán. 

“El gobierno del presidente Hernández cree firmemente en la economía social para llegar a los 
emprendedores como ustedes (beneficiarios)”, indicó. 

En la entrega simbólica del capital semilla participaron los emprendedores: Julio Díaz, Jesús 
Torres, Diana Aguilar, María Herrera, Wilfredo Herrera, Julio Montasi, así como los 
representas del gobierno y de los países cooperantes. 

Los proyectos se  ejecutaron en el Valle de Lean, Valle de Sula, Santa Bárbara y Centro, con las 
cuales se están abriendo 17 nuevas empresas, generando 51 empleos directos. 

Beneficiará a 57 emprendedores de las regiones de El Paraíso, Occidente, Golfo de Fonseca y 
Valle de Lean con sus propios emprendimientos generando 169 nuevos empleos directos. 

Los  rubros beneficiados con este capital semilla  son: productos de limpieza y agrícolas, café, 
pasteles, postres, gelatto, pizzería,  restaurantes, costura, bordados, elaboración de chocolate, 
organización de eventos, avícola, lácteos, agro alimentos, vinícola, artesanía y apicultura. 

 

 


