


Nuestro Buen Gobierno, comprometido con el desarrollo integral de las mujeres; ha 
venido fomentando el empoderamiento femenino y ampliando las oportunidades 
económicas. 

En estos nuevos tiempos, las mujeres están alcanzando nuevos espacios en la socie-
dad, en la dinámica económica del país, en los grupos organizativas; así como en los 
aspectos políticos y culturales del país; como actores claves del desarrollo.

¡Las Mujeres nicaragüenses, son sinónimos de cambio y de revolución!; por esta 
razón el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (ME-
FCCA); reafirma el compromiso de nuestro Buen Gobierno; de seguir creando espacios 
participativos para nuestras protagonistas y fomentar la integración en las actividades 
económica y productiva del país; a través de los diferentes Programas y Proyectos  
y Plataformas de promoción (EXPOPYME, NICARAGUA EMPRENDE, NICARAGUA 
FUERZA BENDITA, CYBER MONDAY NICARAGUA); que han contribuido a mejorar 
la calidad de vida de ellas y sus familias, facilitar el desarrollo de nuevos negocios y 
potencializar el liderazgo femenino.

“No hay victoria económica social o política que no incluya como protagonista
esencial a las mujeres, no hay triunfos que no nos pertenezcan, No hay historias

que no nos correspondan”.

Introducción

 Cra. Rosario Murillo



En el marco de la celebración del día Internacional de la mujer, el Ministerio de Eco-
nomía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), rinde homenaje a la 
Mujer Nicaragüense con el primer boletín de digital de Mujeres de Emprendedoras: 
“Mujer Fuerza y Fortaleza de Victoria”; destacando a las protagonistas emblemá-
ticas, mujeres líderes, que a través de su esfuerzo han logrado generar cambios en 
su comunidad y ser ejemplos para otras emprendedoras.

En esta publicación, destacamos 25 emprendedoras nicaragüenses exitosas, ori-
ginaria de los diferentes departamentos y regiones del país; quienes se dedican a la 
producción agrícola, crianza de aves, agroindustria, textil, calzado, artesanía, medicina 
natural, café, entre otras actividades; ¡demostrando que la economía de Nicaragua 
tiene rostro de Mujer! 





Joven mujer 
emprendedora 
La mujer nicaragüense se caracteriza

por su espíritu emprendedor, motivación
y optimismo



Valodia
Flores

      Empresa: CODORNIC

      Departamento: León, Nagarote.

      Contacto: 89147488

      Sector: Avícola

      Fundación: 2017

      Redes Sociales:

       codornic

CODORNIC ofrece una nueva alternativa para la alimentación sana. Se dedica a la 
crianza, reproducción y comercialización de codornices (huevo, aves en pie). Actual-
mente, el negocio cuenta con más de 4,000 aves y 17 puntos de comercialización. Sus 
productos se caracterizan por tener propiedades altamente nutritivas, rico en hierro, 
omega y proteínas.

Valodia, expresa sentirse muy agradecida con el MEFCCA por las capacitaciones y 
acompañamiento recibido; y afirma que gracias a ello ha logrado mejorar las prácticas 
de manejo, manipulación y producción en la granja y presentación de su producto. 
Hoy cuenta con marca, código de barras y registro sanitario.

El sueño de esta joven emprendedora, es convertir su emprendimiento en una finca 
integral que sirva de modelo para otros negocios.



Cinthya
Perera

      Empresa: Nativos

      Departamento: Masaya

      Contacto: 84471939

      Sector: Cuero

      Fundación: 2016

      Redes Sociales:

      Nativos Nicaragua

Nativos es un emprendimiento familiar, ubicado en el departamento de Masaya, que 
desde hace 5 años se dedica a la elaboración de artículos y accesorios para damas y 
caballeros a base cuero (bolsos, carteras, fajas, billeteras entre otros).

Esta joven, brinda con sus diseños una nueva propuesta de valor al sector, con artícu-
los exclusivos, colores y estilos innovadores; convirtiéndolo en una nueva tendencia 
en el mercado.

Cinthya está en proceso de registrar su marca y reconoce gracias a las capacitaciones 
que ofrece el MEFCCA, reconoce la importancia de la formalización y registro de mar-
ca como estrategia competitiva. A través de las plataformas de comercialización que 
ofrece el Ministerio ha logrado establecer nuevos contactos y ampliar su mercado.



Margarita Abigail
García Mendoza

      Empresa: Pinolillo cmillas D´oro

      Departamento: Managua

      Contacto: 87864414

      Sector: Agroindustria

      Fundación: 2019

      Redes Sociales:

      cmillasdoro

Pinolillo Cmillas D’Oro se dedica a la producción y comercialización de una de las 
bebidas típicas nicaragüenses el “Pinolillo”. Este emprendimiento familiar rescata re-
cetas ancestrales y aporta un valor agregado al proceso de transformación del maíz, 
elaborado 100% por manos e ingredientes propios de nuestro país.

Actualmente sus principales clientes son nicaragüenses que habitan en Estados Uni-
dos y desean mantener el lazo cultural por medio de nuestra gastronomía nacional.

Abigail ha participado en ruedas de negocios y capacitaciones, así como en distintos 
eventos promovidos por el Ministerio de Economía familiar, como son Expopyme, 
Nicaragua Emprende, en la plataforma digital Cyber Monday, Parque Nacional de 
Ferias, los cuales han fortalecido su negocio y le han permitido darse a conocer a 
nivel nacional.



Lourdes  Laguna y 
Bitzell Centeno

      Empresa: Cadenza

      Departamento: Matagalpa

      Contacto: 84245065

      Sector: Agroindustria

      Fundación: 2020

      Redes Sociales:

      Leche Cadenza

Cadenza ofrece a las familias nicaragüenses, una alternativa de consumo, con un alto 
valor nutricional.

Este grupo conformado por 4 jóvenes, estudiantes universitarios, decidieron empren-
der un negocio novedoso y darle valor agregado a la leche de cabra, promoviendo el 
consumo y aprovechamiento de sub productos de especies menores. Los emprende-
dores brindan una nueva alternativa de aprovechamiento de la leche de cabra trans-
formándola en leche condensada para las personas que son intolerantes a la lactosa.

En el 2020, fueron ganadores del II lugar en el Concurso de Creatividad e Innovación 
“Evolucionando talentos; actualmente se encuentran con acompañamiento del
MEFCCA en gestión de su marca”.



Mujer historia y
tradición familiar

“Mujer nicaragüense protagonista en la
transformación social”



Flora Mateo
Ortiz Torrez

      Empresa: Delicias del Norte

      Departamento: : Madriz

      Contacto: 84243424

      Sector: Agroindustria

      Fundación: 2004

      Redes Sociales:

      Delicias del Norte

Delicias del Norte, es una empresa que fusiona la tradición familiar, la cultura y la 
historia del maíz. Por más de 15 años han elaborado rosquillas y hojaldras en el depar-
tamento de Madriz. Comercializan sus productos en los supermercados nacionales y 
exportan a Costa Rica, España, Chile y Venezuela.

Han recibido premios y reconocimiento en Colombia, Costa Rica, Honduras y Francia; 
destacándose por la calidad de sus productos, innovación, competitividad y produc-
ción en armonía con el medio ambiente. A través de las capacitaciones que brinda el 
MEFCCA está diversificando la oferta de productos, innovando en mezclas con frutas 
producida en la zona.

Esta destacada protagonista, ha sido beneficiada con proyectos del Ministerio. Sus 
productos tienen marca, registro sanitario y código de barra, lo que le ha permitido 
exportar a diferentes partes del mundo. Sus productos los podemos encontrar en las 
casas temáticas del Ministerio de Economía Familiar y demás espacios de comercia-
lización.



Maria Eufemia
Woo

      Empresa: Tininiska

      Departamento: Managua

      Contacto: 83824614

      Sector: Agroindustria

      Fundación: 2018

      Redes Sociales:

      Tininiska

Tininiska , significa en el idioma miskito “Colibrí”, el nombre de su emprendimiento es un 
homenaje a las raíces indígenas de su propietaria María Eufemia Woo; quien es originaria de 
la Costa Caribe Norte.

Tininiska se extiende por el país con la comercialización de cacao y chocolate artesanal en 
diferentes presentaciones: miel de abejas, ron con coco y otras frutas de la zona, cacao en 
polvo y variedades de subproductos de cacao.

En febrero del 2020 Tininiska Chocolate Artesanal ganó el primer lugar en emprendimientos a 
base de cacao en el certamen Nacional Emprende Cacao organizado por el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Esta emprendedora, ha logrado a través de su emprendimiento posicionar el chocolate ar-
tesanal, destacando las propiedades del chocolate nicaragüense. Esta empresa, ha logrado 
reconocimientos en otros países en ferias como la Internacional del Chocolate, donde parti-
cipan muchos países como México, Panamá, Guatemala y Ecuador.

Desde su apertura, han contado con la asistencia en capacitación del Ministerio de Economía 
Familiar Cooperativa y Asociativa, (MEFCCA) en la etapa de cultivo, manejo y comercialización.



Martha Hernández 
Muñoz

      Empresa: Artesanía Loma Panda.

      Departamento: San Lucas, Madriz

      Contacto: 57780044

      Sector: Artesanía

      Fundación: 1980

      Redes Sociales:

      Artesanía Loma Panda

En la comunidad rural de Loma Panda, se encuentra un emprendimiento de origen 
indígena que se dedica a la creación de piezas artesanales de barro de gran calidad, 
creatividad y utilizando un estilo tradicional.

El proceso de elaboración de las artesanías es heredado de generación en generación 
por las mujeres de esta familia. Las emprendedores elaboran a mano tazas, platos, 
bandejas y artesanía ornamentaría como jarrones, floreros, muñecas, avionetas, flau-
tas y más.

Con sus manos, estas mujeres moldean pintorescas obras de arte, con imágenes 
representativas de la zona, productos que se han convertido en patrimonio cultural 
de Nicaragua, como parte del rescate de las artesanías, el MEFCCA ha acompañado 
a las protagonistas, brindado talleres para la gestión del negocio y a través de las fe-
rias, encuentros, festivales ofrece otras opciones para comercializar y promover sus 
productos.



Mujer raices
y cultura

“Mujeres tejedoras del desarrollo”



Maria Teresa
Velasquez Aldana

      Cooperativa: Reverendo Rafel Maria Fabretto Micheli R.L

      Departamento: San Jose de Cusmapa, Madriz

      Contacto: 89485045

      Sector: Acícola de pino

      Fundación: 2006

      Redes Sociales:

      Artesanía Pino Cusmapa Cooperativa Fabre-

tto

“Mujeres tejedoras del desarrollo”, con esta frase definimos a las 37 mujeres talentosas 
que conforman la Cooperativa Reverendo Rafael Maria Fabretto Micheli R.L; cuyos 
productos originales marcan la herencia cultural del Munici pio; y forma parte de la 
economía circular.

La Creatividad e Innovación con la que elaboran y transforman con sus manos la mate-
ria prima de la zona (Acícula) y la convierten en artesanías, accesorios y manualidades.
En el 2017 fueron capitalizadas con un fondo semilla del proyecto (PREFI), su meta a 
corto plazo es lograr registrar su marca.

Las emprendedoras se destacan en el uso de las plataformas digitales donde comer-
cializan sus productos a clientes nacionales y extranjeros, así mismo, participan en e 
spacios de ferias y congresos que realiza el MEFCCA, han fortalecido sus conocimientos 
en temas sobre gestión empresarial, agregación de valor y comercialización.



Azucena  Núñez
Blandón

      Empresa: Atelier Lino’s Su

      Departamento: Masaya

      Contacto: 81167964

      Sector: Textil

      Fundación: 1991

      Redes Sociales:

      Linos Su Atelier

“Atelier Lino Su” es una Pyme del sector textil con 30 años de experiencia, ubicada en 
el departamento de Masaya, este negocio se dedica a la elaboración de prendas de 
vestir para toda la familia. Se caracteriza por su técnica y sus coloridas prendas, este 
negocio rescata los bordados tradicionales entre ellas las Guayaberas.

Es reconocida por su calidad y la innovación en cada uno de los modelos y diseños. 

Atelier Lino Su, contribuye a dinamizar la economía local generando más de 11 em-
pleos directos y a fomentar el uso de prendas y técnicas artesanales elaboradas en 
Nicaragua.

Doña Azucena, destaca el aporte que le ha brindado el MEFCCA a su negocio, a través 
de la promoción de sus productos en las diferentes plataformas Nicaragua emprende 
y PROEXPORTA; así mismo en el uso de las redes sociales de su negocio y el apoyo 
con el registro de marca.



Maria Isabel y
Silvia Canda

      Cooperativa Artesanal Mujeres de Buenos Aires

      Departamento: Rivas

      Contacto: 77371408/ 88123784

      Sector: Artesanía de Jícara

      Fundación: 1991

En Rivas, encontramos las manos laboriosas de las mujeres de Buenos Aires, quie-
nes convierten el fruto de jícaro, en delicadas piezas artesanales talladas y labradas a 
mano. mujeres artesanas su esfuerzo, dedicación y creatividad en el diseño de piezas 
decorativas e utilitarias, que se han convertido en patrimonio del departamento.

La jícara de filigrana es uno de los productos más demandados por los turistas nacio-
nales y extranjeros. Como parte de la economía creativa, esta labor se ha convertido 
en un modelo de negocio innovador.

El MEFCCA ha brindado acompañamiento a estas emprendedoras mediante el for-
talecimiento de sus conocimientos y han desarrollado nuevas habilidades a través de 
talleres e intercambios; así mismo participan en los eventos de comercialización lo cual 
les ha permitido ampliar su mercado. A través de su trabajo revalorizan la producción 
artesanal para lograr un intercambio comercial más justo, a través de un marco de 
trabajo de diseño participativo e integral.  



Victoria
Pozo

      Empresa: El Armario de Victoria

      Departamento: Masaya

      Contacto: 57625952

      Sector: Textil vestuario

      Fundación: 1991

      Redes Sociales:

      El Armario de Victoria p.m.

Victoria Pozo, es una diseñadora de moda de origen cubano-nicaragüense, con más 
de 30 años de trayectoria profesional. Está reconocida emprendedora confecciona 
prendas únicas, con estilos en los que predomina la identidad caribeña de los pueblos 
indígenas.

El Armario de Victoria P.M., es una iniciativa que está marcando tendencia en el mun-
do de la moda. La originalidad de cada una de sus piezas es garantizada por la calidad 
de las telas, ya que elige los mejores linos y lienzo de algodón orgánico para una larga 
duración de cada prenda, garantizando la satisfacción de los clientes.

Esta protagonista es parte de la Plataforma Nicaragua Diseña, Nicaragua emprende 
y Expopyme. Con el proyecto Prodemipyme, su emprendimiento fue beneficiado 
con máquinas y herramientas permitiendo fomentar e incrementar la capacidad de 
producción.Buscando nuevas alternativas para promover y comercializar sus produc-
tos, la protagonista con apoyo del MEFCCA está incursionando en el mundo digital.



Francisca 
Zamora Ramos

      Empresa: Telares los Chiles.

      Departamento: El Chile, Matagalpa

      Contacto: 84734417

      Sector: Textil

      Fundación: 1993

      Redes Sociales:

      Telares Indigenas Nicaragua

En la Comunidad de los Chiles departamento de Matagalpa, un grupo de mujeres 
artesanas se dedican elaboración de bolsos y telares, un oficio que mezcla la cultura 
y la tradición.

Sus productos son elaborados de forma artesanal con equipos de madera, transfor-
man gruesos hilos en coloridas telas. Esta actividad se ha venido convirtiendo en una 
tradición familiar heredada por sus ancestros.

Con más de 20 años, esta cooperativa se ha convertido en un elemento artístico y 
cultural de la zona. Actualmente cuentan con distintos puntos distribución en todo 
el país.

Nuestro Buen Gobierno comprometido con los pequeños negocios, continúa forta-
leciendo la organización de la Cooperativa y la promoción de sus productos en los 
diversos espacios de promoción y comercialización.



Maritza del Carmen
Centeno González.

      Cooperativa Tonanzintlalli

      Departamento: San Ramon, Matagalpa 
      Contacto: 85266653

      Sector: Agricultura / Café

      Fundación: 2017

      Redes Sociales:

      DYasica

D’Yasica, es una iniciativa conformada por 24 mujeres Indígenas Matagalpa, de la 
Comunidad las Lagunas. Estas mujeres decidieron organizarse en cooperativa para 
emprender en el rubro del café, buscando nuevas alternativas, para el aprovecha-
miento y transformación de este producto.

El café lo comercializan bajo la marca “D´Yasica” en honor a la abuela Yasica, una 
mujer luchadora de su pueblo y la esposa del cacique Yaguare, gran jefe de la nación 
indígena Matagalpa.

El logotipo representa la identidad y la historia, cultura y derechos de los pueblos 
indígenas. Este emprendimiento ha permitido disminuir la migración de la mujer 
en la zona y mejorar la calidad de vida de las familias de la Comunidad. Obtuvieron 
el primer lugar de la categoría Cosechas con Valor en el II Foro Internacional de Agro 
negocios con su negocio Café grano tostado. Con D’Yasica, las protagonistas han 
manteniendo la historia, costumbre y calidad, como parte de impulsar los productos 
con valor e identidad en Matagalpa.



Carmen Herrera y
Anita Herrera

      Cooperativa Las San José de las Cureñas 

      Departamento: Las Cureñas, Jinotega

      Contacto: 86309638

      Sector: Artesanía en barro

      Fundación: 2001

      Redes Sociales:

      Las Cureñas

Una admirable labor, es la que realizan las mujeres de la Cooperativa San José “Las 
Cureñas”, que con sus manos dan vida al barro, labrando piezas únicas, inspiradas en 
su propia cultura. Artesanía con mano de mujer que en el torno da forma, y con el 
fuego termina de crear su obra de arte.

En la comunidad Las Cureñas, Jinotega, esta cooperativa está conformada por un 
grupo de 12 mujeres se dedican a elaborar artesanía de cerámica negra, trabajo con 
el cual mantienen vivo el legado de sus antepasados. A diario estas mujeres elaboran 
vasijas, jarrones, platos, diablitos, tazas para café, vasos para vino, azucareras y adornos 
de toda clase, que engalanan la pequeña tienda que tienen en la entrada de la casa; 
estas emprendedores dan un valor agregado a los recursos de la zona elaborando 
piezas con exclusivos diseños.

Jinotega está constituida por manos laboriosas y es la cuna de la Cerámica negra. 
Una de las protagonistas de la comunidad, la reconocida Doña Anita Herrera, de las 
Cureñas, se llevó el primer lugar en la categoría de Cerámica, en el Concurso Nacional 
de Artesanías, su pieza forma parte del Museo Nacional.



Mujer
innovadora

¡Mujeres soles, Mujeres albas, Mujeres
que seguimos triunfando!



Mirna González 
Gutiérrez

      Empresa: Coco Kaboom

      Departamento: Nueva Guinea,Zelaya Central 
      Contacto: 81147529 / 57494263

      Sector: Agroindustria

      Fundación: 2017

      Redes Sociales:

      Coco Kaboom

Coco Kaboom, es un emprendimiento joven que ofrece una nueva propuesta de valor 
para la producción y transformación agrícola; produciendo licor y bebidas añejadas 
en el coco; producto único e innovador en el país. Así mismo, ofrece frituras y yogurt 
a base de fruta de pan.

Este negocio ha trascendido fronteras. Actualmente se está posicionando en el mer-
cado nacional e internacional y exportan a Estados Unidos. En el 2020, fue ganador 
del primer lugar del Concurso Nacional de Agro negocios, el cual promueve productos 
del campo con agregación de valor. El emprendimiento genera aproximadamente 
45 empleos.

Mirna se siente muy contenta de formar parte de la familia del MEFCCA y está agrade-
cida con las oportunidades brindadas por nuestro Buen gobierno, ya que actualmente 
su negocio cuenta con Registro sanitario, registro de marca, así mismo por la promo-
ción que su emprendimiento ha tenido mediante el Ministerio de Economía familiar.
Coco Kaboom, es un emprendimiento con rostro de mujer, destaca que con el acom-
pañamiento que brinda el MEFCCA ha logrado innovar y llegar a nuevos mercados, 
diversificando, mejorando la calidad, diversificando y presentación de su producto.





Merling 
Preza

      Empresa: PRODECOOP

      Departamento: Estelí

      Contacto: 2713 3236

      Sector: Agricultura / Café

      Fundación: 1997

      Redes Sociales:

      Prodecoop

PRODECOOP, es una central de cooperativas, que agrupa 38 cooperativas de base 
en Estelí, Nuevas Segovia y Madriz, con más de 2,300 productores. La Cooperativa 
produce café oro verde para la exportación, café tostado y molido, miel y abono orgá-
nico, exporta a Estados Unidos y Europa. Cuenta con 3 certificaciones: Certificación 
Fairtrade, Certificación OCIA y BIOLATINA.

PRODECOOP, a través de los años ha venido reafirmando su compromiso en la lucha 
por la igualdad, el empoderamiento y participación activa de las mujeres rurales, des-
tacando su aporte en la seguridad alimentaria, la economía y el cuido de la tierra. Esta 
cooperativa ha sido parte de los programas del MEFCCA, ha recibido capacitaciones 
y acompañamiento lo que ha contribuido a mejorar la competitividad en el mercado.

Merling, es un claro ejemplo de liderazgo femenino, que con su esfuerzo y dedicación 
ha logrado representar a su cooperativa y proyectarla a otros mercados. 



Ana María 
Estrada

      Empresa: Mujeres Virtuosas

      Departamento: San Marcos, Carazo

      Contacto: 88499451

      Sector: Artesanía

      Fundación: 2005

      Redes Sociales:

      Redes Sociales:Mujeres Virtuosas

Mujeres Virtuosas, arte y cultura es un negocio familiar que tiene más de 15 años de 
estar en el mercado. La variedad de productos (artesanías, bisutería, accesorios), son 
elaborados de forma artesanal, cada pieza que confecciona se caracterizan por su 
estética, glamour, y elementos tradicionales.

Cuenta con dos marcas: NICASIO camisetas, calcetines y variedad de productos su-
blimados y bajo el concepto de cultura nica ALTIKALI: Jabones artesanales. En el 2019, 
ganó el tercer lugar del Concurso Nacional Artesanía 2019.

Ampliando su visión de negocios, doña Ana Estrada ha logrado diversificar su oferta 
con un servicio complementario, una cafetería; donde además de estas lindas arte-
sanías como souvenir, el consumidor tiene la opción de disfrutar de un rico café con 
productos tradicionales de la zona.

Gracias al apoyo de nuestro Buen Gobierno, la protagonista a través de las plataformas 
Nicaragua Emprende, EXPOPYME y Cyber Monday ha logrado colocar sus productos 
en otros Obtuvo el tercer lugar en el concurso de manualidades por elaboración de 
collares de barro con vertebras de tiburón.





Irma
Alfaro

      Central de Cooperativa Multisectorial Mujeres Rurales 

         Feministas Ecológicas “Las Diosas”  

         Departamento: Estelí

      Contacto: 8732 7898 

      Sector: Apicultura, café y rosa de jamaica

      Fundación: 2012

“Fomentamos la soberanía sobre nuestros cuerpos, nuestros derechos 
y nuestras semillas”

La Central de Cooperativas las Diosas es un modelo de economía solidaria. Las Mujeres 
de la Cooperativa trabajan en la elaboración de productos 100% orgánicos, su esfuerzo 
se enfoca en la producción de café, rosa de Jamaica, miel y compost mineralizada.

Esta cooperativa ha trascendido generaciones, actualmente las integrantes más jó-
venes continúan, preservan el legado de las precursoras, y aportan nuevas técnicas, 
métodos para producir productos diferenciados, con calidad y acorde a la tendencia 
de mercado. 

La Cooperativa recibió el premio Mujer Emprendedora en la XIII Competencia Regional 
de Negocios de la plataforma Yo Emprendedor, con el proyecto Extracto de Propóleo 
Y el concurso de Agronegocios del MEFCCA.

El MEFCCA ha venido durante estos años acompañando a la cooperativa a través de 
capacitaciones, intercambios, talleres, foros, encuentros. Con la innovación de sus 
productos están proyectando sus productos en el mercado nacional e internacional.





Ania Peralta
Obregón

      Empresa: Art Metal

      Departamento: Estelí

      Contacto: 86455314

      Sector: Diseño de producto

      Fundación: 2018

      Redes Sociales:

      Art Metal Nicaragua

Art metal, es un emprendimiento novedoso que nació en el año 2018, brinda una 
propuesta innovadora en la economía circular al convertir el metal reciclado en piezas 
únicas e innovadoras. Fusiona el diseño y el arte con técnicas tradicionales, para crear 
un producto original con una nueva funcionalidad, además de brindar una solución 
a la problemática ambiental, a través de su emprendimiento desarrolla conciencia 
ambiental en la sociedad.

Art Metal participó en la 12va edición de la Competencia Regional de Negocios, or-
ganizada por “Yo Emprendedor” en San José, Costa Rica, donde obtuvo el premio 
“Mujer Emprendedora”.
 
En su destacada participación en Nicaragua Emprende y EXPOPYME, logro presen-
tar una nueva forma de hacer negocio con sus originales modelos da pautas a nue-
vas tendencias para el aprovechamiento del metal, logrando pasar a una economía 
circular y sostenible. Así mismo, estos espacios abrieron nuevos mercados para la 
emprendedora.



Marvely 
Mercado

      Cooperativa de Servicios Múltiples

“Mujeres de Pacayita” R. L

      Departamento: Pacayita , Masaya

      Contacto: 81628795

      Sector: Transformación / Chorizo

      Fundación: 2007

      Redes Sociales:

      COOSEMMPA R,L

Un ejemplo de liderazgo, esfuerzo y dedicación son de las mujeres de la Cooperativa 
de Servicios Múltiples “Mujeres de Pacayita” (COOSEMMPA), R.L., las cuales han veni-
do transformando y dinamizando su economía familiar a través de la producción de 
embutidos de pollo.

Actualmente, están produciendo más de 226,000 libras de embutidos al mes, que son 
comercializados en varios puntos de país como León, Chinandega, Granada, Nueva 
Segovia, Masaya, Carazo y Managua, lo cual ha permitido dinamizar el comercio lo-
cal y generar empleos en la zona. La Cooperativa ha obtenido reconocimiento por el 
Centro de Producción más Limpia.



Laura
Requenez

      Cooperativa Mujeres Pescadoras el Nancital

      Departamento: : Acoyapa, Chontales

      Contacto: 57373102

      Sector: Pesca Transformación

      Fundación: 2007

Para el grupo de mujeres que conforman la Cooperativa de Mujeres pescadora del 
Nancital, la pesca representa una de las principales actividades económicas. Con vi-
sión a futuro y optimismo decidieron unir esfuerzos y emprender en una iniciativa 
innovadora.

Actualmente, las 37 mujeres de la cooperativa agregan valor al pescado, filetean y 
elaboran diversos productos entre ellos chorizo y ceviche de pescado.Estas empren-
dedoras, han venido superando barreras y con esfuerzo y dedicación mejorando la 
calidad de vida de sus familias y su comunidad.

Con el apoyo del MEFCCA, estas mujeres han logrado dar el primer paso a la indus-
trialización de sus productos con la instalación del centro de procesamiento pescado, 
convirtiendo en referencia para sector y para la comunidad. Con gran motivación y 
deseos de aprender, las protagonistas continúan fortaleciendo sus conocimientos en 
los procesos de agregación de valor, asociatividad, calidad y producción. Con visión 
de negocios, las protagonistas apuestan para este año registrar su marca y obtener 
los registros sanitarios para ampliar su mercado.



Mujer
y naturaleza

Mujer naturaleza y vida



Brenda
Taylor

      Empresa: COOMAYARING R.L

      Departamento: Siuna, las Minas

      Contacto: 82233210

      Sector: Artesanía /Textil

      Fundación: 2012

La Cooperativa de Artesanas los Mayaring Sak R.L (COOMAYARING R.L), está confor-
mada por artesanas que trabajan con la corteza del árbol de tuno. Estas protagonistas 
utilizan la materia prima disponible en la zona, transformando el tuno en delicados 
accesorios, artesanías, bolsos, carteras y ropa; diseñados con un estilo único, mante-
niendo las tradiciones de los pueblos indígenas.

Este emprendimiento representa para las protagonistas una fuente de generación 
de ingresos para la familia y fuente para el desarrollo de su comunidad.
Las mujeres son protagonistas del Proyecto de Fortalecimiento a las Mujeres del Tuno 
en la comunidad Sakalwas, así mismo participan activamente en los distintos espacios 
de comercialización de Ministerio de Economía Familiar como son festivales, ferias, 
ruedas de negocios, intercambios y capacitaciones en distintos ámbitos.



Marbelly
Peña

      Empresa: Mini Vegetales

         Departamento: El Rosario, Carazo

      Contacto: 84773831 

      Sector: Agricultura / Hortalizas

      Fundación: 2008

      Redes Sociales:

      Mini Vegetales y más Carazo

Para esta emprendedora, los mini vegetales, son una alternativa rentable para hacer 
negocio, desde hace más de 10 está cultivando hortalizas, vegetales, mini vegetales 
de forma orgánica. Estos productos gourmet, son comercializados en restaurantes 
y supermercados. Bajo el lema “Comer sano para vivir mejor”, este emprendimiento 
promueve una alimentación saludable y genera un valor diferencial en el mercado.

Marbelly expresa su agradecimiento con los logros alcanzados mediante las oportu-
nidades brindadas de nuestro Buen Gobierno. Ha recibido capacitaciones sobre las 
buenas prácticas agrícolas, en el manejo y cuido del suelo, además de la utilización 
de instrumentos agrícolas, gracias a estos conocimientos adquiridos han podido di-
versificar su finca mejorando la calidad de sus productos. Este año, será parte del 
Programa de Microcréditos para emprendimientos en el campo, el cual utilizará para 
invertir en materia prima.



Beatriz Lizette
Úbeda Mendoza

      Empresa: Botánica La Abundancia

         Departamento: Las Playitas, Ciudad Darío

      Contacto: 75210726 / 87470488 

      Sector: Medicina Natural

      Fundación: 1990

      Redes Sociales:

     Botánica La Abundancia

Botánica la abundancia nace con el fin de poner en práctica la enseñanza transmitida 
de generación en generación, a fin de mantener el legado ancestral. La protagonis-
ta promueve el uso de la medicina natural con plantas medicinales que ella misma 
cultiva en su huerto. La oferta de productos y servicios de este emprendimiento se ha 
diversificado y actualmente está produciendo cápsulas, fibras y jarabes. Así mismo, 
ofrece el servicio de tratamiento con técnicas tradicionales para mantener una vida 
sana y saludable. Ganó el tercer Lugar en el concurso de Innovación de “Emprende 
Cacao”.

Beatriz manifiesta que por el apoyo recibido por nuestro Buen Gobierno ha logrado 
diversificar su patio, con una variedad de plantas medicinales, las cuales se convierten 
en cura de muchas enfermedades. Esta insigne exponente de la medicina natural 
promueve la medicina alternativa tradicional, una opción para salvar vidas.



Beatriz Lizette
Úbeda Mendoza

      Asociación de Tejedoras de la Naturaleza

         Departamento: Departamento: Astillero 

Tola, Rivas

      Contacto: 7710 0010 

      Sector: Reciclaje

      Fundación: 2007

      Redes Sociales:

      Mujeres Tejedoras por la Naturaleza

La asociación de tejedoras por la naturaleza, es un grupo de mujeres que, desde hace 
más de 14 años, promueven el cuido de los recursos naturales.

A través de su trabajo, impulsan la sostenibilidad ambiental y aplicando los principios 
de la economía circular, preservando el capital social, optimización de los recursos; 
convirtiendo la basura “bolsas” en coloridos bolsos tejidos a mano y otras manuali-
dades.

Actualmente, con el acompañamiento del MEFCCA, están en proceso de conformarse 
en Cooperativas.



Aura
Gutiérrez

      Empresa: Las Palmeras

         Departamento: Somoto, Madriz

      Contacto: : 75040464 

      Sector: Artesanía en Bambú

      Fundación: 2009

      Redes Sociales:

     Artesanías y Muebles las palmeras

Para Aura Muñoz, el bambú representa una alternativa sostenible para la produc-
ción. LAS PALMERAS es un emprendimiento familiar dedicado a la transformación 
de bambú en artesanías decorativas, utilitarias y muebles.

Este emprendimiento se caracteriza por elaborar diseños innovadores, incorporan-
do elementos creativos en sus modelos. En el 2017, este taller fue beneficiado por el 
proyecto bambú que ejecuta MEFCCA en conjunto con Misión Taiwán con equipos y 
maquinarias para potencializar el desarrollo de su negocio.

La compañera, es una protagonista activa del Plan Especial Nicaragua Fuerza Bendita 
“Emprendimiento que inspiran” y el proyecto bambú. Este último, le ha Como parte 
del acompañamiento con el proyecto bambú, permitido perfeccionar su técnica, 
mejorar la calidad y presentación de sus productos.

Esta protagonista es un ejemplo a seguir ya que a pesar de los obstáculos y limitacio-
nes la compañera ha logrado surgir y desarrollar un emprendimiento creativo.

Aura agradece las oportunidades de participar en los espacios de comercialización 
para promover sus productos y ampliar su mercado.




