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“Con este proyecto siento que
tengo un empleo y ahora dispongo de mi propio tiempo."
Manuel Ávila

Los hermanos Carlos Humberto Ávila y Manuel de Jesús
Ávila de 23 y 25 años respectivamente, originarios de la
comunidad Los Laureles, La Libertad, Comayagua, provienen de una familia en donde su padre murió cuando
Carlos tenía apenas 2 años por lo que su madre Rosa
Susana García tuvo que asumir en su totalidad la manutención de la familia haciendo labores de sastrería.

Con dificultades, Manuel y Carlos lograron graduarse de la carrera de Bachilleres Técnicos Agropecuarios, egresando del Instituto Pompilio Ortega, de La Libertada Comayagua, en los años 2007 y 2012
respectivamente. Una vez formados como bachilleres comenzaron la búsqueda de trabajo sin éxito
alguno, “Me pedían infinidad de papeles y experiencia”, relata Manuel, por lo que nunca pudo obtener
un empleo.
Durante su proceso de formación, Carlos fue parte de la metodología
EDUCAR, implementada por el Instituto Pompilio Ortega desde el
año 2010, realizó investigaciones de producción y de mercado y análisis de cadenas de valor en donde identificaron que existía una demanda insatisfecha de carne de cerdo en su comunidad lo cual representaba una oportunidad de emprender un negocio. El docente Cesar Padilla les explicó que ellos podían concretar esa idea de negocio, ya que
el proyecto EDUCAR, impulsado por la Fundación Helvetas Honduras, consideraba el apoyo a egresados para la creación y fortalecimiento de microempresa brindándoles asistencia técnica, capacitación y
financiamiento.
A mediados del 2013, Carlos y Manuel toman la decisión de concretizar
Carlos y Manuel junto a su
la oportunidad de negocios, acudiendo al instituto para que estos los
madre Rosa Susana
asesoraran en la elaboración del plan, el cual fue presentado al comité
de crédito integrado por representantes de FHH, Red ITC y la Cooperativa Mixta Intibucana Limitada (CACIL), esta última, responsable de administrar el fondo.

Actualmente manejan un total de 14 cerdos de engorde en forma escalonada en un área de terreno de 0.25 manzanas el cual es propiedad de la mamá. Las ganancias que han generado durante
opera el proyecto lo han reinvertido en la diversificación de la finca, implementado un proyecto de
100 gallinas ponedoras de doble propósito los cuales los comercializan dentro de la comunidad.
Esta diversificación permite que Karla Rosales, la esposa de Manuel, pueda laborar dentro de la finca apoyando la comercialización de los huevos y carne.
Según Manuel, este proyecto cambio sus vidas ya que ahora tienen planes hacia el futuro, y se siente motivados ya que sienten que lo que estudiaron realmente les fue de utilidad. Hacia el fututo
ellos esperan continuar ampliando y diversificando la finca, ofertando al mercado no solo huevos y
carne sino también contar con sus propio pie de cría para auto abastecerse y vender en la comunidad.

“En el futuro espero crecer con
mi empresa de tal forma que
pueda emplear a otras personas
en mi comunidad."

Manuel Ávila
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