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Presentación
La Unión Europea, en el marco del Programa de Apoyo a la Administración Pública y a la Integración Regional
(PAAPIR), abría la convocatoria para la postulación de propuestas que posibilitaran el fortalecimiento de
capacidades de las mipymes en los ámbitos de innovación, adecuación tecnológica, mejora de procedimientos
y formación de redes, de cara a posibilitar nuevas oportunidades de mercado.
En el marco de la citada convocatoria, la Fundación ETEA y la ADELSAR presentaron una propuesta conjunta
dirigida a fortalecer las capacidades empresariales de organizaciones productoras del occidente del país y
de empresarios y empresarias de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Las organizaciones productoras fueron
seleccionadas partiendo de una amplia base de datos proporcionada por la Asociación de Microempresarios
y Productores del Occidente (AMPRO), mientras que el empresariado de Santa Rosa de Copán, procede de un
sólido programa de incubación de empresas, gestionado desde la ADELSAR.
Sin perder la visión de un corredor económico que incorporara las distintas dimensiones del desarrollo, las
organizaciones productoras identificadas poseían en la mayoría de los casos, capacidades instaladas en clave
de organización y asociatividad, que permitieran abordar el enfoque de empresarialidad desde el equipo
técnico del proyecto. El rubro de transformación era clave, de igual manera, para la selección de las mismas,
de tal forma que pudiera abordarse de manera integral el elemento organizativo, productivo y de gestión de
mercados.
Con este catálogo se pretende suministrar una información sucinta y clara de las organizaciones y empresarios y
empresarias atendidos, que permita su propio reconocimiento, la difusión de sus actividades y logros principales, y
la generación de contactos a futuro. Son dos elementos claves. Por un lado, gestionar y transferir el conocimiento.
Por otro, proporcionar una herramienta con la que ir construyendo la sostenibilidad de los actores de este
proyecto. En ambos aspectos, la ADELSAR, la Fundación ETEA y la AMPRO, tienen responsabilidades clave,
como instituciones de desarrollo y cooperación.
El catálogo recoge en primera instancia, la información de las organizaciones productoras, y de manera
concreta sus antecedentes, rubro principal, actividades desarrolladas y los logros e impactos generados desde
el proyecto. La segunda parte del catálogo recoge los datos de los emprendedores y emprendedoras, con
referencia a su actividad principal, años de operación y rubros económicos.
Es de rescatar, en última instancia, la importancia de este proyecto que ahora finaliza, al tratarse de la primera
experiencia que la Fundación ETEA y la ADELSAR han desarrollado en el occidente del país de manera conjunta.
Sus logros han permitido posicionar dicho binomio institucional y comenzar a construir propuestas de cara al
futuro, en temas claves en la región, como el desarrollo económico local y la inserción laboral, que permitan
garantizar una mejor calidad de vida para los habitantes de esta región del país.

El comité de gestión del proyecto

Ubicación de las organizaciones
productoras asistidas en el proyecto

Organizaciones productoras y Emprendimientos empresariales

Empresa De Servicios Múltiples Repostería Y
Panadería

“La Floreña”
Ubicación: Las Flores Lempira
Contactos: Maricela Flores / Tel 9998-3348
Catalina Lara / Tel. 9927-8347
Membresía: Total 10 (6 Mujeres y 4 hombres)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ANTECEDENTES
Esta microempresa nace en el año 2007 con 18 mujeres,
organizadas con el apoyo de la municipalidad de Las
Flores Lempira y con fondos del gobierno como parte de la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP).
El grupo hizo su primera inversión en la compra de un
horno eléctrico y los primeros insumos. La municipalidad
les siguió apoyando con capacitaciones en panadería y
además facilitando un espacio físico por el que pagan una
pequeña cantidad de alquiler; por su parte la microempresa
se ha responsabilizado por hacer las mejoras pertinentes a
dicho local.
En enero de 2014 lograron obtener su personería jurídica
con apoyo de USAID.
Entre las organizaciones que han impulsado el desarrollo
de esta unidad productiva se puede mencionar a AMPRO,
Asociación PILARH, Mancomunidad PUCA, y Fundación ETEA
y ADELSAR con fondos provenientes de la Unión Europea.
RUBRO PRINCIPAL
La microempresa se dedica exclusivamente a la elaboración
de pan casero. Las socias están capacitadas para la
elaboración de pan comercial y postres, pero han decidido
mantenerse en el rubro de pan artesanal.

●● Procesos de Formación en:
●● Asociativismo,
funciones
directivas,
normas
parlamentarias.
●● Cajas rurales y su funcionamiento.
●● Controles administrativos.
●● Elaboración de pan comercial.
●● Formulación y gestión de proyectos.
●● Dotación de equipo (horno ecológico, batidora,
redecillas, botas, guantes, vitrinas, gabachas toallas
y rótulo).
●● Investigación de mercado sobre pan casero y sus
estrategias de comercialización.
●● Trámites para la obtención de registro de marca “La
Floreña”
●● Diseño de imagen empresarial con su respectivo
archivo digital.
●● Dotación de material promocional (banner, etiquetas
y tarjetas de presentación).
●● Participación en ferias y expo ventas en la ciudad de
Santa Rosa de Copán.
LOGROS E IMPACTOS GENERADOS
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Destreza para la elaboración de nuevos productos.
Contactos con otras organizaciones de desarrollo.
Contactos con otros mercados (local y regional).
Capacidad de gestión fortalecida.
Procesos administrativos contables mejorados.
Procesos organizativos fortalecidos.
Experiencia en la participación de eventos
promocionales.
●● Imagen empresarial fortalecida y mejora
en la presentación del producto.
●● Mejorado el proceso de toma de
decisiones.
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Fundación ETEA / ADELSAR

Microempresa

“Mujeres Emprendedoras”
Ubicación: Quezailica, Santa Rosa de Copán
Contactos: Maritza Moreno / Tel. 9997-6541
Gripina Romero / Tel.9823-9174
Mercedes López / Tel. 9821-3703
Membresía: Total 8 mujeres

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ANTECEDENTES
Esta agrupación nace en el año 2005 con la participación
de 37 mujeres de la comunidad de Quezailica, Santa Rosa
de Copán y fueron apoyadas por la municipalidad de este
término municipal en coordinación con el Centro de la Mujer
Copaneca.
Originalmente el grupo fue favorecido con la asignación
de fondos del proyecto Red URBAL-UE para la compra de
un terreno y la construcción de infraestructura que incluye
dos galpones y un espacio para el sacrificio de las aves.
Con el apoyo de estas organizaciones lograron obtener
su personería jurídica así como también capacitarse para
el manejo y cría de pollos de engorde y la producción de
concentrados caseros.
Cuenta con capacidad instalada para el manejo y crianza
de 1000 pollos.
Entre las organizaciones que les ha apoyado en su desarrollo
se encuentran AMPRO, Asociación PILARH, y Fundación ETEA
y ADELSAR con fondos provenientes de la Unión Europea.
RUBRO PRINCIPAL
La microempresa se dedica a la crianza y engorde de pollo
pero no descarta la posibilidad de dedicarse simultáneamente
a la crianza de gallinas ponedoras.
El espacio físico también permite destinar
parte del mismo para actividades porcinas
las cuales tienen previstas ejecutar a un
mediano plazo.
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●● Procesos de Formación en:
• Asociativismo,
funciones
directivas,
normas
parlamentarias
• Cajas rurales y su funcionamiento
• Controles administrativos
• Formulación y gestión de proyectos
●● Dotación de equipo (Freezer, estufa semi industrial,
implementos para labores productivas y rótulo)
●● Investigación de mercado del sector avícola y sus
estrategias de comercialización
●● Intercambio de experiencias con el grupo avícola
“Caminando al Desarrollo” de Cedrales La Unión
Lempira
●● Diseño de imagen empresarial con su respectivo
archivo digital
●● Dotación de material promocional (banner, etiquetas
y tarjetas de presentación)
●● Acompañamiento y asesoría legal
LOGROS E IMPACTOS GENERADOS
●● Reconocimiento a nivel de organizaciones de
desarrollo
●● Procesos administrativos contables mejorados
●● Procesos organizativos fortalecidos
●● Contactos con otras organizaciones de desarrollo.
●● Contactos con otros comercios
●● Imagen empresarial fortalecida y mejora en la
presentación del producto
●● Experiencia en la participación de eventos
promocionales
●● Mejorado el proceso de toma de decisiones
●● Capacidad de gestión fortalecida

Organizaciones productoras y Emprendimientos empresariales

Empresa De Servicios Múltiples

“Mujeres en Acción San Jerónimo”
Ubicación: San Jerónimo Copán
Contactos: Nelsy Arita / Tel. 9908-4388
Ana Eli Mejía / Tel. 9783-3731
Membresía: Total 9 mujeres

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ANTECEDENTES
El grupo inició en el año 2008 con 6 mujeres que fueron
organizadas con el apoyo técnico del Organismo Cristiano
de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH) y participa
desde ese momento en diferentes capacitaciones sobre
temas de ahorro y crédito, panadería, repostería, y
gastronomía en general.
Con el apoyo de Visión Mundial lograron obtener su
personería jurídica.
Anteriormente contaban con un terreno propio previsto para
la construcción de un local o sede, pero las condiciones
de dicho predio se declararon inapropiadas para la
edificación y optaron por venderlo a la municipalidad de
San Jerónimo.
La agrupación ha recibido apoyo por parte de AMPRO,
USAID, Visión Mundial, y Fundación ETEA y ADELSAR con
fondos provenientes de la Unión Europea.
RUBRO PRINCIPAL
La actividad colectiva principal de la microempresa es la
elaboración de pan casero, y en forma paralela se brinda
el servicio de ahorro y crédito al interior del grupo y además
brindan servicios de alimentación para eventos especiales
de la comunidad.

●● Procesos de Formación en:
• Asociativismo, funciones directivas, normas
parlamentarias
• Cajas rurales y su funcionamiento
• Controles administrativos
• Elaboración de pan comercial
• Formulación y gestión de proyectos
●● Dotación de equipo (horno ecológico, batidora,
redecillas, botas, guantes, gabachas, toallas y
rótulo)
●● Investigación de mercado sobre pan casero y sus
estrategias de comercialización
●● Diseño de imagen empresarial con su respectivo
archivo digital
●● Dotación de material promocional (banner,
etiquetas y tarjetas de presentación)
●● Participación en campañas y eventos promocionales
en la ciudad de Santa Rosa de Copán
LOGROS E IMPACTOS GENERADOS
●● Reconocimiento a nivel de organizaciones de
desarrollo y comercios regionales
●● Procesos administrativos contables mejorados
●● Procesos organizativos fortalecidos
●● Experiencia en la participación de eventos
promocionales
●● Mejorado el proceso de toma de decisiones
●● Destreza para la elaboración de nuevos productos
●● Contactos con otras organizaciones de desarrollo.
●● Contactos con otros comercios
●● Imagen empresarial fortalecida y mejora
en la presentación del producto
●● Capacidad de gestión fortalecida
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Fundación ETEA / ADELSAR

Caja Rural

“Amigos En Acción”
Ubicación: La Elencia, Florida, Copán
Contactos:
Héctor López / Tel. 2625-9715
Juan Ramón Mejia / Tel. 9705-7303
Juana Evangelina Gutiérrez 9930-5834
Membresía: Total 20 (4 mujeres y 16 hombres)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ANTECEDENTES
Este grupo se organiza en el año 2002, con la participación
de productores de granos básicos, café y hortalizas.
Considerando las potencialidades productivas, sobre
todo del café, realizan gestiones ante la banca privada y
obtienen asistencia financiera por parte de BANHCAFÉ, con
lo cual logran impulsar este cultivo.
Motivados por los beneficios obtenidos del asociativismo,
emprenden actividades colectivas (rifas, subastas, ventas
de comidas, etc.) logrando construir su propia sede con las
utilidades obtenidas.
Las organizaciones que se han proyectado para el
desarrollo de este grupo son: AMPRO, USAID y Fundación
ETEA y ADELSAR con fondos provenientes de la Unión
Europea.

RUBRO PRINCIPAL
La actividad colectiva principal se refiere a los servicios
financieros (ahorro y crédito) que brinda una caja rural
constituida al interior del grupo. Eventualmente
realizan acciones de compra y venta de
granos básicos para lo cual cuentan con
los respectivos silos metálicos para el
almacenamiento de los mismos.
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●● Procesos de Formación en:
• Asociativismo, funciones directivas, normas
parlamentarias
• Cajas rurales y su funcionamiento
• Controles administrativos
• Fabricación y uso de silos metálicos
●● Taller de capacitación para la fabricación de silos
metálicos para períodos post cosecha
●● Dotación de herramientas y materiales para la
construcción de silos metálicos.

LOGROS E IMPACTOS GENERADOS
●●
●●
●●
●●

Procesos administrativos contables mejorados
Procesos organizativos fortalecidos
Mejorado el proceso de toma de decisiones
Involucramiento de jóvenes en actividades
económicas colectivas
●● Contactos con otras organizaciones de desarrollo.
●● Fortalecidos los conocimientos en el tema de
almacenamiento de granos básicos

Organizaciones productoras y Emprendimientos empresariales

Empresa Asociativa Campesina

“El Progreso”
Ubicación: Talgua Lempira
Contactos: Sintia Espinoza / Tel. 3300-6448 - Dora
Argentina Fúnez / Tel. 9800-5321 - Lucia González /
Tel. 3277-9288
Membresía: Total 6 (5 mujeres y 1 hombre)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ANTECEDENTES
Esta unidad productiva inicia sus actividades en el año
2008 con la participación de 14 personas de la comunidad
interesadas en emprender una actividad económica
para beneficio de las familias incorporadas al proceso.
Con el apoyo y capacitaciones de Asociación PILARH
fortalecieron sus conocimientos para la elaboración de pan
casero o artesanal. Gracias a las actividades económicas
desarrolladas y a esfuerzos propios de las integrantes del
grupo se logra comprar un predio en el cual pretenden
construir un local para establecer la panadería colectiva.
El equipo con el que cuentan para el desarrollo de su
actividad económica se limita a cazolejas y moldes para
hornear pan.
A inicios del año 2014 obtiene su personería jurídica.
El grupo ha efectuado gestiones de manera informal ante
algunas organizaciones a fin de fortalecer su estructura pero
hasta la fecha no lograron respuestas a sus planteamientos.
Entre las organizaciones que han orientado alguna asistencia
a la agrupación se puede mencionar AMPRO, USAID y
Fundación ETEA y ADELSAR con fondos provenientes de la
Unión Europea.
RUBRO PRINCIPAL
La pequeña empresa se dedica a la elaboración de pan
casero y además ofrecen los servicios de ahorro y crédito a
integrantes del grupo y a personas particulares.

●● Procesos de Formación en:
• Asociativismo, funciones directivas, normas
parlamentarias
• Cajas rurales y su funcionamiento
• Controles administrativos
• Elaboración de pan comercial
●● Dotación de equipo (horno ecológico, batidora,
redecillas, botas, guantes, gabachas toallas y
rótulo)
●● Investigación de mercado sobre pan casero y sus
estrategias de comercialización
●● Diseño de imagen empresarial con su respectivo
archivo digital
●● Dotación de material promocional (banner,
etiquetas y tarjetas de presentación)
●● Participación en campañas y eventos promocionales
en la ciudad de Santa Rosa de Copán
LOGROS E IMPACTOS GENERADOS
●● Reconocimiento a nivel de organizaciones de
desarrollo y contacto con otros mercados
●● Destreza para la elaboración de nuevos productos
●● Imagen empresarial fortalecida y mejora en la
presentación del producto
●● Mejorado el proceso de toma de decisiones
●● Procesos administrativos contables mejorados
●● Procesos organizativos fortalecidos
●● Experiencia en la participación de eventos
promocionales
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Fundación ETEA / ADELSAR

Microempresa

“21 De Octubre”
Ubicación: La Cumbre, Trinidad Copán
Contactos: Ana Emérita Paredes / Tel. 9660-4000
Maria Enma Villanueva / Tel. 9864-2401
Membresía: Total 12 (mujeres 6 y hombres 6)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ANTECEDENTES
Esta agrupación surge de la segmentación de un grupo
agrícola constituido por hombres y mujeres organizados
por la Asociación PILARH y AMPRO. El 5 de junio de 2007
se fragmentan, quedando un grupo de hombres y uno de
mujeres, formado este último por integrantes de una familia
de la comunidad, que adopta el nombre “21 de Octubre”.
Sus primeras actividades económicas se refieren a la
celebración de carreras por cinta cada 21 de octubre,
venta de diversas comidas, participación en actividades
culturales, entre otras.
Posteriormente el grupo recibió solicitud de ingreso de
parte de hombres pertenecientes a las familias (esposos,
hijos, hermanos) y con ello ahora se tiene un grupo mixto en
cuanto a su membresía (mujeres y hombres).
Entre las organizaciones que les han apoyado en su
desarrollo, además de las mencionadas, se puede
mencionar a OCDIH y Fundación ETEA y ADELSAR con
fondos provenientes de la Unión Europea.
RUBRO PRINCIPAL
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Las actividades económicas principales de la
agrupación se refieren a la elaboración de
pan casero y/o artesanal y servicios de
alimentación para eventos especiales que
se desarrollan en la zona.

●● Procesos de Formación en:
• Asociativismo, funciones directivas, normas
parlamentarias
• Cajas rurales y su funcionamiento
• Controles administrativos
• Elaboración de pan comercial
• Formulación y gestión de proyectos
●● Dotación de equipo (horno ecológico, batidora,
redecillas, botas, guantes, gabachas toallas y rótulo
de identificación)
●● Investigación de mercado sobre pan casero y sus
estrategias de comercialización
●● Diseño de imagen empresarial con su respectivo
archivo digital
●● Dotación de
material promocional (banner,
etiquetas y tarjetas de presentación)
●● Participación en ferias y eventos promocionales en
la ciudad de Santa Rosa de Copán
LOGROS E IMPACTOS GENERADOS
●● Destreza para la elaboración de nuevos productos
●● Contacto con otras organizaciones de desarrollo
●● Imagen empresarial fortalecida y mejora en la
presentación del producto
●● Capacidad de gestión fortalecida
●● Procesos administrativos contables mejorados
●● Procesos organizativos fortalecidos
●● Experiencia en la participación de eventos
promocionales
●● Reconocimiento a nivel de organizaciones de
desarrollo y comercios regionales
●● Mejorado el proceso de toma de decisiones

Organizaciones productoras y Emprendimientos empresariales

RUBRO PRINCIPAL

Grupo Campesino

“Brisas Del Magueyal”
Ubicación: El Magueyal, Belén Gualcho, Ocotepeque
Contactos: María Gilma Matheu / Tel. 9604-8747
Amelio Martínez / Tel. 9517-1411

La horticultura ha sido la actividad principal de los(as)
asociados(as) y considerando las posibilidades del grupo
han logrado establecer una pequeña parcela para la
siembra de zanahoria, brócoli, repollo, tomate y otras
hortalizas.

Membresía: Total 9 (2 mujeres y 7 hombres)

ANTECEDENTES
Este grupo campesino es de reciente creación. Su
constitución se logró en el año 2010 motivados(as) para
establecer trabajos agrícolas colectivos entre los(as)
productores(as) de la localidad.
Originalmente se tuvo la presencia y participación de 5
hombres y 4 mujeres (9 en total).
En sus inicios contó con la asistencia de personal técnico de
PILARH quienes les orientaron para lograr la organización
y estructuración del grupo. Con este mismo organismo
obtuvieron alguna asistencia financiera para emprender sus
actividades agrícolas, específicamente en las tareas del
cultivo de diversas hortalizas.
Desde el principio, las personas tuvieron el propósito de
impulsar y fortalecer las actividades agrícolas puesto que
todos(as) se d edican a la siembra de granos básicos (maíz
- frijol) y hortalizas.
Este grupo tiene la desventaja de no haber contado
hasta la fecha con la asistencia de instituciones públicas
o privadas y eso ha imposibilitado que se fortalezca
organizativamente y productivamente. Solo se reporta la
asistencia de Asociación PILARH y el apoyo brindado por
Fundación ETEA y ADELSAR con financiamiento de la Unión
Europea.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
●● Procesos de Formación en:
• Asociativismo, funciones directivas, normas
parlamentarias
• Controles administrativos
●● Dotación de mobiliario (sillas pláticas, escritorio,
pizarra, archivo), papelería y rótulo de identificación)
●● Investigación de mercado sobre hortalizas y sus
estrategias de comercialización
●● Desarrollo de reuniones de reflexión (análisis de
situación organizativa del grupo)
LOGROS E IMPACTOS GENERADOS
●● Procesos organizativos fortalecidos
●● Mejorado el proceso de toma de decisiones
●● Estudio, análisis y reflexión de la situación interna de
la organización
●● Análisis de posibles nuevos mercados
●● Sensibilizado el tema de asociativismo y compromiso
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Fundación ETEA / ADELSAR

Caja Rural

“Caminando Con Jesús”
Ubicación: Berlín Atima, Santa Bárbara
Contactos: Bernarda Mejia / Tel. 9925-2580,
Guillermina Perdomo Tel. / 9911-4468
Membresía: Total 13 (10 mujeres y 3 hombres)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ANTECEDENTES
Esta caja rural inicia sus operaciones a partir del mes de
julio del año 2007. Aunque la actividad original consistió en
brindar servicios de ahorro y crédito a los asociados(as), un
grupo de mujeres decide constituir una pequeña empresa
denominada “Repostería y Panadería San José”. Para tal
efecto, una de las socias concede parte de su propiedad
en calidad de préstamo para la construcción de un espacio
de reuniones y la panadería, mismo que logran edificar
recurriendo a un préstamo otorgado por PILARH-OPDF, el
cual fue cancelado totalmente con las utilidades generadas
por la venta de sus productos.
Logran tramitar su personería jurídica gracias al apoyo de
USAID.
Los hombres de la caja rural determinaron desde un inicio
dedicarse a la producción de hortalizas como una de las
actividades económicas más rentables.
Entre las organizaciones que han apoyado el desarrollo de la
agrupación se puede mencionar a AMPRO, Mancomunidad
PUCA, Municipalidad de Atima, Santa Bárbara y el apoyo
brindado por Fundación ETEA y ADELSAR con financiamiento
de la Unión Europea, entre otras.
RUBRO PRINCIPAL
La actividad principal es la elaboración de
pan casero y/o artesanal. Simultáneamente
desarrollan actividades hortícolas y brindan
el servicio financiero en pequeña escala
(ahorro y crédito.
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●● Procesos de Formación en:
• Asociativismo, funciones directivas, normas
parlamentarias
• Cajas rurales y su funcionamiento
• Controles administrativos
• Elaboración de pan comercial
●● Participación en ferias y eventos promocionales en
la ciudad de Santa Rosa de Copán
●● Dotación de equipo (horno ecológico, batidora,
redecillas, botas, guantes, gabachas toallas y rótulo
de identificación)
●● Trámites para la obtención de registro de marca
“San José”
●● Dotación de
material promocional (banner,
etiquetas y tarjetas de presentación)
●● Investigación de mercado sobre pan casero y sus
estrategias de comercialización
●● Mejoramiento de imagen empresarial
LOGROS E IMPACTOS GENERADOS
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Procesos administrativos contables mejorados
Procesos organizativos fortalecidos
Destreza para la elaboración de nuevos productos
Contacto con otras organizaciones de desarrollo
Contacto con otros mercados
Experiencia en la participación de eventos
promocionales
●● Reconocimiento a nivel de organizaciones de
desarrollo y mercados regionales
●● Mejorado el proceso de toma de decisiones

Organizaciones productoras y Emprendimientos empresariales

Grupo

“Mujeres En Marcha”
Ubicación: El Carmen, San Nicolás Copán
Contactos:
Maria Victoria Meléndez / Tel. 9954-4294
Cintia Osiris Espinoza / Tel. 3218-7347
Ondina Meléndez / Tel. 9954-4308
Membresía: Total 12 mujeres

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ANTECEDENTES
El grupo inicia sus operaciones en abril de 2007 ofreciendo
el servicio de preparación de alimentos para eventos
especiales; en corto tiempo las participantes detectan la
poca demanda de este servicio y toman la decisión de
fabricar tajadas de plátano verde para ser vendidas en
forma rudimentaria en bolsas de plástico a los pobladores
de la localidad. Para desarrollar esta actividad, participan
en un proceso de capacitación facilitado por PILARH OPD
y AMPRO.
Gracias al apoyo de la municipalidad de San Nicolás
Copán, la agrupación obtiene un predio en el cual pretende
construir su sede y lugar de producción. Por el momento se
reúnen en la casa particular de una socia y allí desarrollan
el proceso de producción.
Entre los organismos que les han brindado el apoyo para el
fortalecimiento se puede mencionar a AMPRO, PILARH OPD
y Fundación ETEA y ADELSAR con fondos provenientes de
la Unión Europea.
RUBRO PRINCIPAL
La actividad principal consiste en la fabricación de
tajadas de plátano verde que comercializan en bolsas de
polipropileno a nivel local, en la cabecera municipal (San
Nicolás) y en La Entrada Copán.

●● Procesos de Formación en:
• Asociativismo,
funciones
directivas,
normas
parlamentarias
• Cajas rurales y su funcionamiento
• Controles administrativos
• Formulación y gestión de proyectos
●● Intercambio de experiencias con la microempresa
“AMIGAS” de Pachapa, La Labor Ocotepeque
●● Participación en campañas y eventos promocionales
en la ciudad de Santa Rosa de Copán
●● Dotación de equipo (Rótulo, selladora de pedal
para bolsas y lote de 5000 bolsas de polipropileno)
●● Mejoramiento de imagen empresarial con su
respectivo archivo digital.
●● Dotación de material promocional (banner, etiquetas
y tarjetas de presentación)
●● Investigación de mercado sobre tajadas de plátano
y sus estrategias de comercialización
LOGROS E IMPACTOS GENERADOS

●● Procesos organizativos fortalecidos
●● Contacto con otras organizaciones de desarrollo.
●● Experiencia en la participación de eventos
promocionales
●● Reconocimiento a nivel de organizaciones de
desarrollo y mercados regionales
●● Imagen empresarial fortalecida y mejora en la
presentación del producto
●● Capacidad de gestión fortalecida
●● Procesos administrativos contables
mejorados
●● Mejorado el proceso de toma de
decisiones
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Grupo

“Mujeres Productivas”
Ubicación: La Cañada, Atima Santa Bárbara
Contactos:
María Santos Teruel / Tel. 9784-2247
Valvina Urrutia / Tel. 9738-9488
Gloria Mirian Orellana / Tel. 9802-0632
Membresía: Total 10 mujeres

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ANTECEDENTES
El grupo inicia sus operaciones en el año 2008 con capital
semilla proporcionado por el Programa de Asignación
Familiar (PRAF). Este programa de compensación social les
capacita en el tema de tostado y molido de café. Para el
desarrollo de las actividades productivas una socia facilita
su vivienda puesto que aún no cuentan con un local propio.
En cuanto a equipo de producción únicamente cuentan con
una trilladora donada por una voluntaria norteamericana y
un horno artesanal para el tostado del café.
Las organizaciones que les ha brindado su apoyo son:
AMPRO, IHCAFE, la municipalidad de Atima Santa Bárbara
y Fundación ETEA y ADELSAR con fondos provenientes de
la Unión Europea.
RUBRO PRINCIPAL
La actividad principal es el tostado, molido y envasado
de café. No se descarta la posibilidad de que en un
futuro elabores productos a base de café, ya que están
capacitadas para ello.

22

●● Procesos de Formación en:
• Asociativismo, funciones directivas, normas
parlamentarias
• Cajas rurales y su funcionamiento
• Controles administrativos
• Elaboración de productos a base de café.
●● Participación en campañas y eventos promocionales
en la ciudad de Santa Rosa de Copán
●● Dotación de equipo (Rótulo de identificación,
selladora de pedal para bolsas y lote de 5000
bolsas de polipropileno)
●● Mejoramiento de imagen empresarial con su
respectivo archivo digital.
●● Dotación de
material promocional (banner,
etiquetas y tarjetas de presentación)
●● Investigación de mercado sobre café y sus
estrategias de comercialización
LOGROS E IMPACTOS GENERADOS
●● Imagen empresarial fortalecida y mejora en la
presentación del producto
●● Experiencia en la participación de eventos
promocionales
●● Destreza para la elaboración de nuevos productos
●● Procesos administrativos contables mejorados
●● Reconocimiento a nivel de organizaciones de
desarrollo y comercios regionales
●● Mejorado el proceso de toma de decisiones
●● Procesos organizativos fortalecidos
●● Contacto con otras organizaciones de desarrollo.

Organizaciones productoras y Emprendimientos empresariales

Caja Rural

“Mujeres Por Un Futuro Mejor”
Ubicación: Belén Gualcho, Ocotepeque
Contactos:
Rosa Vásquez / Tel. 9708-4658
Rina Esney Cortes / Tel. 9552-8625
Reyna Yolanda Valerio / Tel. 9821-2488
Membresía: Total 17 mujeres
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ANTECEDENTES
La agrupación tiene sus inicios en el año 2001, con 17
mujeres brindando el servicio de ahorro y crédito. Han
pretendido variar sus actividades económicas con el objetivo
de capitalizar y fortalecer una caja de ahorro y crédito
que establecieron desde el principio. Han desarrollado
actividades como el establecimiento de un vivero de café,
cultivos de frijol, floristería, siembra de hortalizas, tortillería y el
mantenimiento de una granja avícola; aunque ninguna de
estas actividades les ha generado los resultados esperados.
Los fines de semana se dedican a la elaboración de comidas
y las venden en la plaza de la comunidad, procurando en
un futuro tener un comedor y cafetería.
El grupo cuenta con personería jurídica gracias al apoyo
del Instituto Nacional Agrario (INA).
Otras organizaciones que han brindado su apoyo a la
agrupación son: PILARH OPD, la Unión de Empresas del
Sector Social de la Economía de Belén, AMPRO, ADELSAR y
Fundación ETEA con fondos de la Unión Europea.

●● Procesos de Formación en:
• Asociativismo, funciones directivas, normas
parlamentarias
• Cajas rurales y su funcionamiento
• Controles administrativos
• Preparación de alimentos para eventos
• Formulación y gestión de proyectos
●● Dotación de equipo (Rótulo de identificación, estufa
semi industrial, ollas de acero y licuadora)
●● Investigación para desarrollar el estudio de mercado
del sector avícola
LOGROS E IMPACTOS GENERADOS
●● Ampliar sus conocimientos en la preparación de
alimentos
●● Procesos administrativos contables mejorados
●● Reconocimiento a nivel de organizaciones de
desarrollo
●● Mejorada la capacidad para la formulación y
gestión de proyectos
●● Mejorado el proceso de toma de decisiones
●● Procesos organizativos fortalecidos
●● Contacto con otras organizaciones

RUBRO PRINCIPAL
La actividad principal del grupo se refiere a los servicios
financieros de ahorro y crédito que es brindado a socias y
a personas particulares de la comunidad. Simultáneamente
realizan la venta de comidas los fines de semana.
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Empresa De Servicios Múltiples

“Mujeres en Acción”
Ubicación: El Playón Platanares, Gracias Lempira
Contactos:
María Mercedes Sánchez / Tel. 9618-8453
María Elena Cáceres / Tel. 9761-3151
Alba Luz García Escalante / Tel. 9608-3320
Membresía: Total 10 mujeres
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ANTECEDENTES
Esta empresa tuvo sus inicios en el año 2009, con 17 mujeres
que tuvieron alguna asesoría por parte del Programa de
Asignación Familiar (PRAF).
Este programa de compensación social les capacitó en el
tema de tostado y molido de café.
Para desarrollar esta actividad el grupo compra la materia
prima a los productores locales e implementan su proceso
de tostado y molido para luego comercializarlo en la
ciudad de Gracias Lempira.
Desde un inicio la empresa ha utilizado el nombre de “Café
Celaque”, pero al estar registrados los derechos de uso de
ese nombre como Indicación Geográfica Protegida, por
otra empresa, se vieron obligadas a cambiar el nombre de
su café, optando por el nombre de “Café Palo Alto”.
Gracias al apoyo de USAID logran obtener su personería
jurídica.
Entre las organizaciones que han apoyado el desarrollo de
este grupo se pueden mencionar a PILARH OPD, AMPRO,
ADELSAR y Fundación ETEA con fondos provenientes de la
Unión Europea.
RUBRO PRINCIPAL
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La actividad principal se centra en el tostado
y molido de café que es comercializado en
bolsas de polipropileno en presentaciones
de media libra y una libra.

●● Procesos de Formación en:
• Asociativismo, funciones directivas, normas
parlamentarias
• Cajas rurales y su funcionamiento
• Controles administrativos
• Elaboración de productos a base de café (dulces
y vinos)
• Proceso del tostado y molido de café.
●● Dotación de equipo (rótulo de identificación y
molino de café)
●● Investigación de mercado sobre café y sus
estrategias de comercialización
●● Trámites para la obtención de registro de marca
“Palo Alto”
●● Diseño de imagen empresarial con su respectivo
archivo digital
●● Dotación de
material promocional (banner,
etiquetas y tarjetas de presentación)
●● Participación en ferias y eventos promocionales en
la ciudad de Santa Rosa de Copán
LOGROS E IMPACTOS GENERADOS
●● Procesos organizativos fortalecidos
●● Experiencia en la participación de eventos
promocionales
●● Destreza para la elaboración de nuevos productos
●● Imagen empresarial fortalecida y mejora en la
presentación del producto
●● Reconocimiento a nivel de organizaciones de
desarrollo
●● Contactos con otras organizaciones de desarrollo
●● Contactos con otros mercados en la región
●● Procesos administrativos contables mejorados
●● Mejorado el proceso de toma de decisiones

Organizaciones productoras y Emprendimientos empresariales

Caja Rural

“Nuevo Porvenir Joalaca”
Ubicación: Joalaca, Belén Gualcho, Ocotepeque
Contactos:
Alba Dina López / Tel. 9974-9398
Jose Santo Vásquez / Tel. 9525-6183
Jose Anastasio Vásquez / Tel. 9870-8964
Membresía: Total 17 (8 mujeres y 9 hombres)
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
En el año 2007 un grupo de pobladores de Joalaca
deciden organizarse motivados por el impulso que un
programa estatal (Pronaders) hacía en ese entonces para
la constitución de cajas rurales de ahorro y crédito en el país.
De esa forma logran obtener un aporte de L. 167,000.00
con lo que iniciaron operaciones para ahora constituir una
fortalecida caja rural.
Entre las personas asociadas se encuentran productores(as)
de diversos cultivos (maíz, frijol, maracuyá y otras frutas) que
realizan tareas agrícolas de manera individual.
El grupo por su parte ha experimentado realizar cultivos
colectivos en pequeñas áreas y las utilidades de las mismas
han servido para incrementar el capital económico de la
caja rural. Sin embargo, esas actividades son desarrolladas
de manera esporádica puesto que no cuentan con un
terreno colectivo para tal fin.

●● Procesos de Formación en:
• Asociativismo, funciones directivas, normas
parlamentarias
• Cajas rurales y su funcionamiento
• Controles administrativos
• Fabricación y uso de silos metálicos
●● Dotación de rotulo de identificación, herramientas y
materiales para la elaboración de silos metálicos y
cazolejas.
●● Jornadas de reflexión para analizar la situación
interna del grupo
●● Investigación para el estudio de mercado del sector
productivo de horticultura
LOGROS E IMPACTOS GENERADOS
●●
●●
●●
●●
●●

Destreza en la fabricación de silos metálicos
Mejorado el proceso de toma de decisiones
Procesos organizativos fortalecidos
Procesos administrativos contables mejorados
Reflexión sobre las actividades productivas
colectivas factibles para desarrollar en el grupo

RUBRO PRINCIPAL
Los servicios financieros de ahorro y crédito constituyen la
actividad colectiva principal y de manera individual las
familias se dedican a labores agrícolas.
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Caja Rural

“Unidos en Acción”
Ubicación: La Palmera, Florida Copán
Contactos:
Irma del Carmen Maldonado / Tel. 9742-7963
Julio Neftalí Reyes / Tel. 9815-7022
Jesús Pinto / Tel. 9548-8325
Membresía: Total 18 (5 mujeres y 13 hombres)
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
●● Procesos de Formación en:
• Asociativismo, funciones directivas, normas
parlamentarias
• Cajas rurales y su funcionamiento
• Controles administrativos
●● Dotación de equipo (computadora, archivo,
impresora, papelería, útiles y rótulo de identificación).
LOGROS E IMPACTOS GENERADOS
ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
Esta agrupación comienza sus operaciones el 14 noviembre
de 2007. Se forma como grupo agrícola para luego
convertirse en una fuerte caja rural en la comunidad.
Ha sido beneficiada con la asistencia técnica de PILARH
OPD y OCDIH. Esta última organización les apoya con los
trámites para la obtención de su personería jurídica.
El grupo cuenta con su propio centro de acopio para
granos básicos en donde cuentan con los respectivos silos
metálicos.
El grupo además desarrolla diferentes actividades sociales
para la recaudación de fondos para capitalización de la
caja.
Este grupo está afiliado a la Cooperativa Cuna Maya
Limitada de La Entrada Copán.
RUBRO PRINCIPAL
La actividad principal de la agrupación consiste en brindar
servicios financieros de ahorro y crédito a sus
afiliados(as).
Individualmente es evidente la dedicación
al cultivo de café que cada familia tiene
en pequeñas parcelas de tierra.
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●● Procesos organizativos fortalecidos
●● Reconocimiento a nivel de organizaciones de
desarrollo.
●● Mejorado el proceso de toma de decisiones
●● Procesos administrativos contables mejorados
●● Fortalecimiento tecnológico del grupo (dotación de
equipo de cómputo)

Organizaciones productoras y Emprendimientos empresariales

Caja Rural

“Nuevo Amanecer”
Ubicación: Berlín Plancitos, Florida Copán
Contactos:
Alba Margarita Mejia / Tel. 9610-8541
Elmer Omar Miranda / Tel. 9771-9593
Joselino Ramírez / Tel. 9993-2878
Membresía: Total 14 (3 mujeres y 11 hombres)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
●● Procesos de Formación en:
• Asociativismo, funciones directivas, normas
parlamentarias
• Cajas rurales y su funcionamiento
• Controles administrativos
• Formulación y gestión de proyectos
●● Dotación de mobiliario (sillas plásticas, pizarra
acrílica, escritorio, archivo, papelería, útiles y rótulo
de identificación).

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
Esta agrupación opera desde mayo del año 2001 y fue
reconocido originalmente como grupo agrícola.
Una de sus primeras actividades colectivas fue la
comercialización de granos básicos, y posteriormente
adicionaron la actividad avícola (cría y engorde de pollos),
logrando construir con esfuerzos propios su propio local y
centro de acopio. Desafortunadamente se descapitalizaron
y suspendieron este proceso quedando únicamente con los
silos metálicos que son usados para la compra venta de
granos básicos.
Esta caja participa en un evento de realce en la comunidad
“Feria de la cosecha” y son patrocinadores principales del
mismo, con lo que logran capitalizar las utilidades obtenidas
por las ventas que realizan en ese evento.
Ha recibido asesoría y asistencia técnica de PILARH OPD,
OCDIH, Fundación ETEA y ADELSAR con fondos de la Unión
Europea.

LOGROS E IMPACTOS GENERADOS
●● Procesos organizativos fortalecidos
●● Reconocimiento a nivel de organizaciones de
desarrollo
●● Procesos administrativos contables mejorados
●● Mejorado el proceso de toma de decisiones

RUBRO PRINCIPAL
La actividad principal de la agrupación es brindar
servicios financieros de ahorro y crédito a sus afiliados(as).
Eventualmente realizan compra de granos básicos (maíz y
frijol) para comercializarlo en el sector.
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Micro Empresa

“Miel y Vida”
Ubicación: La Lima, Talgua, Lempira.
Contactos:
Víctor Manuel Caballero / Tel. 9655-7162
Juan Caballero / Tel. 9768-2766
Maria Quintanilla / Tel. 9668-4201
Membresía: Total 4 (1 Mujer y 3 Hombres)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
Esta es una micro empresa familiar; anteriormente los(as)
integrantes formaban parte de una organización denominada
Empresa Servicios Múltiples de Miel de Occidente Limitada
(EMSEMOL) de la cual deciden independizarse en el mes
de abril de 2012, convirtiéndose en la microempresa “Miel
y Vida S de R. L”. Generan su primera cosecha en el año
2013 comercializándola en tres presentaciones: 8 oz, 500
ml y 750 ml. El producto es vendido especialmente en el
mercado de Santa Rosa de Copán.
Las mayores limitantes para poder expandir su producto en
el mercado de occidente, son la carencia de personería
jurídica, registros y códigos de barra.
Anteriormente recibieron apoyo de FOPRIDE, PILARH OPD
y recientemente ADELSAR Y Fundación ETEA con fondos de
la Unión Europa.
RUBRO PRINCIPAL
La microempresa se dedica a la apicultura.
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●● Procesos de Formación en:
• Asociativismo, funciones directivas, normas
parlamentarias
• Cajas rurales y su funcionamiento
• Controles administrativos
●● Dotación de equipo (extractor de miel y excluidores
de plástico)
●● Investigación de mercado sobre la miel y sus
estrategias de comercialización
●● Mejora de imagen empresarial con su respectivo
archivo digital
●● Dotación de artículos promocionales (banner,
etiquetas y tarjetas de presentación)
●● Participación en campañas y eventos promocionales
en la ciudad de Santa Rosa de Copán
LOGROS E IMPACTOS GENERADOS
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Contactos con otras organizaciones de desarrollo
Contactos con otros mercados
Mejorada la presentación del producto
Imagen empresarial fortalecida
Mejorado el proceso de toma de decisiones
Reconocimiento a nivel de organizaciones de
desarrollo y comercios regionales
●● Procesos administrativos contables mejorados
●● Procesos organizativos fortalecidos
●● Experiencia en la participación de eventos
promocionales

Organizaciones productoras y Emprendimientos empresariales

Caja Rural

“Fe y Esperanza”
Ubicación: El Campanario, La Jigua Copán
Contactos:
Filiberto Benítez / Tel. 9819-4158
Manuel Escobar / Tel. 9724-2111
Mariano Vásquez / Tel. 9795-0394
Membresía: Total 17 (5 mujeres y 12 hombres)
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
●● Procesos de Formación en:
• Asociativismo, funciones directivas, normas
parlamentarias
• Cajas rurales y su funcionamiento
• Controles administrativos
●● Dotación de mobiliario (sillas plásticas, pizarra
acrílica, escritorio, papelería, útiles y rótulo de
identificación).
ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
La historia de esta agrupación emprende desde marzo
de 2004, iniciando como un grupo de productores con
el nombre de El Agricultor. En el año 2008 un total de 17
integrantes determinan constituir una caja rural a la cual
llamaron “Fe y Esperanza” y ahora cuentan con su propio
local el cual fue construido con esfuerzos propios y utilidades
de actividades colectivas que realizaron en su momento. El
grupo realiza la compra venta de granos básicos de lo cual
obtienen alguna utilidad a lo que se suma la generación
de interes por los servicios financieros de la caja rural. Para
poder cultivar granos básicos de forma colectiva, los(as)
socios(as) se ven obligados(as) a arrendar parcelas de
tierra puesto que carecen de este recurso.
La agrupación ha recibido apoyo por parte de PILARH
OPD, OCDIH, AMPRO, Cooperativa de Ahorro y Crédito
Cuna Maya Limitada, y recientemente ADELSAR y Fundación
ETEA con fondos de la Unión Europea.

LOGROS E IMPACTOS GENERADOS
●● Procesos organizativos fortalecidos
●● Mejorado el proceso de toma de decisiones
●● Reconocimiento a nivel de organizaciones de
desarrollo
●● Procesos administrativos contables mejorados

RUBRO PRINCIPAL
La actividad principal de la agrupación es brindar el
servicio de ahorro y crédito a sus afiliados (as) y paralelo a
esto efectúan la compra venta de granos básicos para la
comercialización colectiva.
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Caja Rural De Ahorro Y Crédito

“Esfuerzo Comunitario”
Ubicación: San José de Copán, Copán
Contactos:
Secundino Zerón / Tel. 9812-7094
Carlos Claros / Tel. 9917-8452
Miriam Aracely Murillo / Tel. 9886-6799
Membresía: Total 45 (10 mujeres y 35 hombres)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
Inicia como un grupo agrícola organizado en julio de 2007,
convirtiéndose posteriormente en caja rural de ahorro y
crédito.
Esta agrupación desarrolla diversas actividades con la
finalidad de incrementar el patrimonio de la caja rural, entre
ellas, la siembra de granos básicos, venta de productos de
plástico y destazo de cerdos y reses.
Además de contar con personería jurídica, también cuenta
con una propiedad cedida por la municipalidad, donde
pretenden construir un local.
Esta organización ha sido apoyada por la municipalidad de
San José de Copán, AMPRO, PILARH OPD, y recientemente
ADELSAR y Fundación ETEA con fondos de la Unión Europea.
RUBRO PRINCIPAL
La actividad principal de la agrupación es
brindar el servicio de ahorro y crédito a sus
afiliados (as).
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●● Procesos de Formación en:
• Asociativismo, funciones directivas, normas
parlamentarias
• Cajas rurales y su funcionamiento
• Controles administrativos
• Fabricación y uso de silos metálicos
●● Dotación de mobiliario (sillas plásticas, escritorio,
rótulo de identificación)
●● Dotación de materiales y herramientas para la
fabricación de silos metálicos.
LOGROS E IMPACTOS GENERADOS
●● Procesos organizativos fortalecidos
●● Mejorado el proceso de toma de decisiones
●● Reconocimiento a nivel de organizaciones de
desarrollo.
●● Procesos administrativos contables mejorados
●● Mejorada la capacidad en la formulación y gestión
de proyectos

Organizaciones productoras y Emprendimientos empresariales

Dirección:
Barrio Santa Teresa, Santa Rosa de Copán
Nombre de la empresa:

Fátima´s Pan Lácteos y
Más

Propietaria:
Fátima Rodríguez - Comerciante Individual / Cel. 9699-6739
Actividad económica principal:
Elaboración de pan casero y preparación de queso,
requesón y mantequilla
Otros datos:
●● Cuenta con personería jurídica
●● 8 años de operación
●● Comercializa su producto en Santa Rosa de Copán,
Gracias Lempira y Dulce Nombre de Copán
Ha recibido capacitación en temas de producción,
comercialización, recursos humanos y administración.
Financieramente recibió el apoyo de FUNED y COMIXMUL
Con el proyecto DCI-ALA/2012/307-047-UE recibió apoyo
con la dotación de equipo de trabajo y registro de marca.

Dirección:
Barrio Santa Teresa, Santa Rosa de Copán
Nombre de la empresa:

Muebles Shaday

Propietario:
Melvin Aguilar - Comerciante Individual / Cel. 9868-2821
Actividad económica principal:
Fabricación de muebles e implementos de madera
Otros datos:
●● o Cuenta con personería jurídica
●● o 6 años de operación
●● o Comercializa su producto en la zona occidental del
país
Ha recibido capacitación en temas de producción,
comercialización, recursos humanos y administración.
Financieramente recibió el apoyo de Fundación Banhcafé
Con el proyecto DCI-ALA/2012/307-047-UE recibió apoyo
con la dotación de equipo de trabajo.
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Dirección:
Barrio El Calvario, Santa Rosa de Copán
Nombre de la empresa:

Pan CaseroAbue-Yita

Propietaria:
Karen Vanessa Bueso - Comerciante Individual / Cel. 99679648
Actividad económica principal:
Elaboración de pan casero
Otros datos:
●● Cuenta con personería jurídica
●● 1 año de operación
●● Comercializa su producto en Santa Rosa de Copán
Ha recibido capacitación en temas de producción,
comercialización, recursos humanos y administración.
Financieramente recibió el apoyo de PILARH OPDF
mediante el programa de CréditoJoven. Con el proyecto
DCI-ALA/2012/307-047-UE recibió apoyo con la dotación
de equipo de trabajo y registro de marca.

Dirección:
Col. San Martín, Sector Miraflores, Santa Rosa de Copán
Nombre de la empresa:

Inversiones ARIMEL
S. de R. L.

Propietarias:
Eunice Arita y Karen Arita / Sociedad de Responsabilidad
Ltda.
Cel. 9937-3615 y 9946-5833
Actividad económica principal:
Cultivo, tostado y molido de café
Otros datos:
●● Cuenta con personería jurídica
●● 2 años de operación
●● Cuentan con el Sello de Calidad Rainforest
●● Comercializan su producto en Santa Rosa de Copán
Ha recibido capacitación en temas de comercialización,
recursos humanos y administración. La capacitación en
producción la han recibido de su señor padre quien también
se dedica a esta labor. No han recurrido a asistencia
crediticia puesto que tienen el apoyo familiar.
Con el proyecto DCI-ALA/2012/307-047-UE recibieron
apoyo con la dotación de equipo de trabajo.
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Dirección:
Sector Las Cidras, Santa Rosa de Copán
Nombre de la empresa:

Granja Las Cidras

Propietaria:
José Luis Rodríguez - Comerciante Individual / Cel. 99679648
Actividad económica principal:
Porcicultura (crianza de cerdos, venta de chicharrones y
carne de cerdo)
Otros datos:
●● Cuenta con personería jurídica
●● 4 años de operación
●● Comercializa su producto en Santa Rosa de Copán,
Lepaera y Gracias Lempira
Ha recibido capacitación en temas de producción,
comercialización, recursos humanos y administración. No ha
recurrido a asistencia crediticia.
Con el proyecto DCI-ALA/2012/307-047-UE recibió apoyo
con la dotación de equipo de trabajo y registro de marca.

Dirección:
Santa Rosa de Copán
Nombre de la empresa:

Agriterra AP S. de R.L.

Propietario:
Calixto García – Sociedad de Responsabilidad Ltda. / Cel.
9974-0927
Actividad económica principal:
Venta de Servicios de asistencia técnica agrícola y
cartografía (Análisis de suelos, administración de fincas,
diagnósticos productivos)
Otros datos:
●● Cuenta con personería jurídica
●● 2 años de operación
●● Brindan sus servicios en la zona occidental del país
Han recibido capacitación en temas de producción y
administración. Financieramente ha recibido el apoyo de
una institución bancaria privada (Banco Popular). Con el
proyecto DCI-ALA/2012/307-047-UE recibió apoyo para
el diseño y configuración del sitio web de la empresa.
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Dirección:
Barrio El Carmen, Santa Rosa de Copán
Nombre de la empresa:

Mayatec S. de R.L.

Propietario:
Luis Aguilar – Sociedad de Responsabilidad Ltda. / Cel.
9972-9840
Actividad económica principal:
Venta de Servicios de informática
Otros datos:
●● Cuenta con personería jurídica
●● 4 años de operación
●● Brinda sus servicios en Santa Rosa de Copán
Ha recibido capacitación en temas de comercialización,
recursos humanos y administración. Financieramente
ha recibido el apoyo de una institución bancaria
privada (Banco de Occidente). Con el proyecto DCIALA/2012/307-047-UE recibió apoyo con la dotación de
herramientas de trabajo y registro de marca.

Dirección:
Barrio El Calvario, Santa Rosa de Copán
Nombre de la empresa:

Sofias's Manualidades

Propietaria:
Karina Lemus - Comerciante Individual / Cel. 9945-0442
Actividad económica principal:
Elaboración de piñatas. Oferta de paquetes de decoración
para eventos.
Otros datos:
●● Cuenta con personería jurídica
●● 4 años de operación
●● Comercializa su producto en Santa Rosa de Copán
Ha recibido capacitación en temas de comercialización,
recursos humanos y administración. No ha recurrido a
asistencia crediticia.
Con el proyecto DCI-ALA/2012/307-047-UE recibió apoyo
con la dotación de equipo y herramientas de trabajo.
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Dirección:
Col. San Martín, Sector Miraflores, Santa Rosa de Copán
Nombre de la empresa:

Accesorios y Servicios
Morataya

Propietario:
José Elías Morataya - Comerciante Individual / Cel. 95753159
Actividad económica principal:
Tapicería en general (elaboración de forros para asientos
de vehículo, alfombras, mochilas
Otros datos:
●● Cuenta con personería jurídica
●● 1 año de operación
●● Comercializa su producto en Santa Rosa de Copán
Ha recibido capacitación en temas de producción,
comercialización, recursos humanos y administración. No
ha recurrido a asistencia crediticia. Con el proyecto DCIALA/2012/307-047-UE recibió apoyo con la dotación de
equipo de trabajo.

Dirección:
Barrio Santa Teresa, Santa Rosa de Copán
Nombre de la empresa:

Creaciones Magdiel

Propietaria:
Fanny Paredes - Comerciante Individual / Cel. 9976-4597
Actividad económica principal:
Confección de bolsos y carteras
Otros datos:
●● Cuenta con personería jurídica
●● 6 años de operación
●● Comercializa su producto a nivel nacional (San Pedro
Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Olancho)
Ha recibido capacitación en temas de producción,
comercialización, recursos humanos y administración.
Financieramente ha recibido el apoyo de una institución
bancaria privada (Banco de Occidente).
Con el proyecto DCI-ALA/2012/307-047-UE recibió apoyo
con la dotación de equipo de trabajo.
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Dirección:
Barrio Dolores, Santa Rosa de Copán
Nombre de la empresa:

Piedras Preciosas
AK H S A H

Propietaria:
Ligia Álvarez – Sociedad de Responsabilidad Ltda. / Cel.
9923-0795
Actividad económica principal:
Elaboración de productos de bisutería
Otros datos:
●● Cuenta con personería jurídica
●● 3 años de operación
●● Comercializa su producto en Santa Rosa de Copán,
Lepaera y Gracias Lempira
●● Pertenece a la Sociedad “Inversiones LYRHA”
Ha recibido capacitación en temas de producción,
comercialización, recursos humanos y administración.
Financieramente recibió el apoyo de PILARH OPDF mediante
el programa de CréditoJoven y de la Cooperativa Nueva
Vida Ltda.
Con el proyecto DCI-ALA/2012/307-047-UE recibió apoyo
con la dotación de equipo de trabajo y registro de marca.
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Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación
Oficina país Honduras
Col. San Martín, a dos cuadras de las antiguas instalaciones de Cofesa
Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras
Tfno.: +504.2662.7220
www.fundacionetea.org

ADELSAR
Barrio El Carmen, frente al parque central
Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras
Tfno.: +504.2662.2178
www.adelsar.hn

