“... Creo que en eso
está el éxito de las empresas, en velar por los intereses de cada uno de los
empresarios del mismo
rubro...Cuando no hay
envidia en el corazón, el
grupo triunfa y hay éxito. “

Cadena de Valor de

Rosquillas

HONDURAS

Luís Rivera
El Tablón, Danlí, Paraíso

“... Puedo calcular la
utilidad neta diaria de un
producto, se que apenas
estamos en la boca de
una mina donde apenas
empezamos a encontrar
el cobre, no hemos llegado al oro todavía. Cuando
yo estuve, bien hacía 14
hornadas
semanales,
ahora hago 23, y no tenía
la infraestructura que hoy
tengo. Estoy 50% mejor de cuando estaba bien
y lo más importante es que tengo el conocimiento del negocio al que me estoy dedicando
hoy.”
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Rosquillas
Honduras

La rosquilla es un alimento de la dieta tradicional hondureña elaborado a base de maíz y
queso; otros productos de la misma línea son las
hojaldras y quesadillas, que además tienen
como ingrediente el dulce de panela. La
cadena de las rosquillas en El Paraíso, Honduras,
está integrada por 274 actores, entre micro y
pequeñas empresas integradas en 11 Grupos
Empresariales, que generan actualmente 274
empleos y USD 1,48 millones anuales.

Intervenciones
Mejora del Marco Regulatorio

Definición, aprobación e implementación
del sistema de gestión de calidad.
Acompañamiento para el cumplimiento
de requisitos legales de empresas y
productos.
Definición de áreas de amortiguamiento y
legalización de explotaciones de leña.
Definición de incentivos para la implementación de estrategias para el uso sostenible
de recursos naturales y la transversalización de género.

Servicios de Apoyo
Fortalecimiento de proveedores de
servicios de desarrollo empresarial a través
de la transferencia de metodologías.
Fortalecimiento de la unidad técnica y
administrativa de la ARSO.
Facilitación del acceso a servicios financieros a través de la implementación de
una prueba piloto para la operación de la
unidad de crédito en la ARSO y el desarrollo de productos financieros en la Cooperativa APAGUIZ.
Sistema de información/monitoreo implementado y funcionando .

Actores y Funciones
Implementación de Buenas Prácticas
Agrícolas y de Manufactura.
Fortalecimiento de los procesos y vinculación productiva entre los actores de la
cadena.
Aumento de la productividad y estandarización de la producción.
Desarrollo de nuevos productos y apertura
de nuevos mercados.
Desarrollo de capacidades de gestión e
incidencia.
Implementación de estrategias para el uso
sostenible de los recursos naturales y la
transversalización de la equidad de
género.

Durante los dos años de vigencia del
proyecto 197 nuevos microempresarios (H y
M) vinculados a la cadena de producción
y comercialización de rosquillas son alcanzados por los beneficios, pasando de 83 en
el año 2008 a 280 en el año 2010 (2009: 191
y 2010:6)
Producción incrementada en un 25% en el
año 2009 y en un 15% en el año 2010.
La productividad (unidades producidas por
unidad de tiempo) de las empresas por
empleado se ha incrementado en un 15%
(23,000 a 26,450 unidades/ mes/ empleado).

Contrapartes
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Secretaría de Industria y Comercio

Co-facilitadores

Asociación para el Desarrollo del Conglomerado de Rosquillas y Similares de Oriente
(ARSO)
Unidad de Desarrollo Económico Local
(UDEL) del municipio de Danlí

Socios
El socio principal es el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) que co-financia la intervención denominada “Fortaleciendo la Integración
de las Microempresas a la Cadena de la Rosquilla”. También ha sido clave el apoyo de las
siguientes instituciones u organismos de cooperación:
Proyecto FORCUENCAS (UE)
City Group Fundation (EE.UU.)
Agencia Católica Irlandesa

Sector Privado
La Cooperativa de Ahorro y Crédito
Apagüiz Limitada
La Cámara de Comercio e Industrias de
Danlí
Otras micro financieras y bancos con
presencia en la zona

