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Más de 4.000 jóvenes hondureños tendrán acceso a capital semilla para convertirse en 

emprendedores 

  

 Gobierno impulsa tercera edición de Honduras StartUp 2018. 

  

Tegucigalpa, 18 de octubre.- El Gobierno de Honduras, a través del Instituto Hondureño de 

Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), lanza por tercer año consecutivo el programa 

Honduras StartUp, como parte del programa de empleo y oportunidades del gabinete sectorial. 

El objetivo de esta iniciativa es generar en 2018 más de 4.000 emprendimientos productivos a través 

de los jóvenes que serán capacitados para ese propósito y que cuentan con un fondo de 12 millones 

de lempiras como capital semilla para iniciar sus negocios utilizando plataformas tecnológicas del 

programa. 

“Estoy contenta y llena de esperanza y optimismo al participar en este tipo de iniciativas porque en el 

país siempre hablamos de que ocupamos oportunidades y esta es una que debemos aprovechar, y 

dependerá del esfuerzo de cada joven que está participando”, expresó la primera dama, Ana García 

de Hernández, en representación del presidente Juan Orlando Hernández. 

La esposa del mandatario hondureño recalcó el esfuerzo del Gobierno y sus instituciones para 

impulsar emprendimientos al alcance de miles de jóvenes a nivel nacional. 

“Junto a Juan Orlando hemos recorrido el país impulsando muchos proyectos de emprendimientos, y 

hemos visto miles de jóvenes que tienen ideas exitosas que lo único que necesitan es la oportunidad 

que hoy se abre para ellos a través de estas iniciativas con plataforma tecnológica”, agregó la 

Primera Dama. 

García de Hernández aseguró que gracias a esta plataforma se van a generar miles de empleos a lo 

largo del país, a través de este proyecto que se alinea perfectamente con la visión que tiene el 

Gobierno hondureño de impulsar el conocimiento del arte, la ciencia y las ideas creativas que 

puedan traducirse en un ingreso. 



“Además de este proyecto, vamos s impulsar la iniciativa de Economía Naranja para cambiar la 

visión, la disciplina y determinación para poder ser emprendedor, para que el éxito acompañe a los 

participantes”, agregó la esposa del mandatario hondureño. 

Adicionalmente, a los participantes en 2018 se darán capacitación técnica, conferencias y mentorías 

avaladas por el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Uruguay. 

Esta iniciativa promovida por el presidente Juan Orlando Hernández desde 2016, inició con la 

participación de 2.750 jóvenes con un capital de ocho millones de lempiras para emprendimientos 

tecnológicos; en 2017 se invirtieron cuatro millones más y se dotó de computadoras para desarrollar 

los proyectos con el fin de generar más empleos. 
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