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I. Introducción   
 

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua como integrantes del ecosistema 

emprendedor, al ser parte de lo que llaman redes regionales o nacionales de emprendimiento, 

asumen la función de formación y educación emprendedora. Dentro de esta función, se 

pretende, identificar y estructurar modelos y ambientes de aprendizaje virtuales y 

presenciales para el emprendimiento, que se puedan aplicar en diferentes espacios y 

poblaciones. 

Nuestra universidad avanza proponiendo un nuevo modelo de educación emprendedora, que 

facilite a los estudiantes conectarse con el mundo productivo con los empresarios más 

innovadores y creativos que aporten en su formación. Por lo tanto, el día 12 de junio 2019 se 

realizó el panel denominado “Mujeres emprendedoras de éxitos”, bajo el lema promoviendo 

una cultura emprendedora en los jóvenes universitarios. 

La educación emprendedora busca desarrollar las capacidades, valores y actitudes de los 

estudiantes para que sean capaces de planificar e implementar proyectos de vida que mejoren 

el nivel de vida de las familias nicaragüenses.  

Considerando, la experiencia de mujeres que han egresado de la UNAN, o de otra 

universidad, pero de alguna manera han apoyado a promover el desarrollo de 

emprendimiento en nuestra institución, como coach de proyectos, como motivador de 

estudiantes para nuevos emprendimientos, nos complace presentar su historia de 

emprendimiento haciendo énfasis en: 

 Los factores claves de éxito y como llegar al emprendimiento desde la Universidad.  

 Los factores claves de éxito y la importancia de los emprendimientos familiares. 

 La innovación como factor de éxito para el emprendimiento. 

 La actitud emprendedora como factor clave de éxito.  
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¿Porque realizar un panel de mujeres de éxitos? 

Un panel de expertos centrado en debatir el papel de las emprendedoras, sus características, 

oportunidades y limitaciones a la hora de irrumpir en el terreno tecnológico, pequeñas 

industrias y las ideas sobre cómo impulsar el emprendimiento de las mujeres en los diferentes 

sectores económicos del país. 

La UNAN-Managua contempla en sus estatutos en el Arto 49, literal d) Promover una cultura 

de innovación y emprendimiento en la comunidad universitaria, mediante el desarrollo de 

proyectos vinculados a dicho programa, literal e) Asesorar, planificar y coordinar el 

programa de innovación y emprendimiento de la UNAN-Managua, así mismo en la Política 

de Extensión Universitaria 2017-2019, Área de Investigación y Desarrollo e Innovación: 1) 

Intercambio de conocimientos entre docentes, alumnos y expertos de diversas disciplinas en 

seminarios, foros, congresos que fomenten la Investigación, la Innovación y el 

Emprendimiento.  

La mujer empresaria cada vez tiene mayor peso en nuestra economía y contribuye, 

notablemente, a su crecimiento sostenido. En los últimos años, se ha producido una 

importante incorporación de la mujer al mercado de trabajo y un aumento en su nivel de 

formación y cualificación, lo que ha permitido un cambio en el perfil de la mujer 

emprendedora y empresaria.  
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II. Objetivos 
 

 Compartir experiencias de mujeres emprendedoras exitosas nicaragüenses mostrando 

a la mujer empresaria como eje clave para el desarrollo de la economía. 

 

 Promover capacidades de los estudiantes en temas específicos como: actitud 

emprendedora, creatividad e innovación, emprendimientos universitarios, 

emprendimientos familiares. 

 

 Motivar y orientar hacia una cultura emprendedora en los estudiantes que permita 

creación y puesta en marcha proyectos de vida emprendedores. 

 

 Fortalecer la participación femenina en las redes de negocios a través del intercambio 

de experiencias. 

III. Ejes temáticos 
 

Los ejes temáticos del panel, están vinculados con la Función Proyección y Extensión del 

Plan Operativo Anual Institucional 2019, la actividad Implementación de actividades de 

innovación y emprendimiento con estudiantes y jóvenes docentes de las distintas carreras de 

manera multi inter y transdiciplinario articuladas con los ODS de la Agenda 2030, PNDH y 

las alianzas MIPYME - Universidades   del CNU.  

Los ejes temáticos son los siguientes: 

 Actitud Emprendedora  

 Creatividad Emprendedora  

 Emprendimiento universitarios  

 Emprendimiento Familiar 
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IV. Planificación del panel de mujeres emprendedoras de éxitos 
 

4.1  Quienes se integraron a las actividades y como se articuló el trabajo 

 

Desde la Dirección de Extensión Universitaria 

se llevó a cabo la organización de la actividad, 

se elaboró el documento base de la misma, el 

desarrollo de reuniones con los coordinadores 

de extensión universitaria de cada facultad para 

asegurar la partición de los estudiantes, se 

efectuaron las coordinaciones con las panelistas 

tomando en cuenta los ejes temáticos y 

disposición de las mismas, una vez asegurada la 

participación de las panelistas se procedió a 

realizar las coordinaciones con las diferentes 

instancias de la UNAN-Managua, como son: 

Rectoría solicitando la participación de la Cra. 

Camila Ortega Murillo-Directora de Nicaragua 

Diseña, quien dictó la conferencia central, 

Relaciones Públicas para asegurar el maestro de 

ceremonias y protocolo, Divulgación para asegurar la cobertura de los medios internos y 

externos, la divulgación se realizó mediante la pág. web de la UNAN-Managua, Facebook 

de la Dirección de Extensión Universitaria, Facebook de la UNAN-Managua, TIC para la 

trasmisión con las Facultades Regionales Multidisciplinarias, Secretaria General quien 

garantizó la impresión de los programas y las palabras de bienvenidas del evento, y diplomas, 

División de Servicios Generales nos garantizaron el local y su respectivo arreglo, División 

de Seguridad Interna quienes garantizaron que el evento se realizara sin ningún 

inconveniente. 
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V. Programa de la actividad 
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VI. Desarrollo de la actividad 

 

6.2    Conferencia Principal 

 

El día 12 de junio a partir de las 8:30 am se realizaron las inscripciones del Panel: Mujeres 

Emprendedoras de Éxitos “Promoviendo una cultura emprendedora en jóvenes 

universitarios”, a las 9:00 am se dio inicio al evento entonando las notas sagradas del Himno 

Nacional. 

El maestro de ceremonia Larry López dio apertura a la actividad con las siguientes palabras: 

“la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua señala que, como integrantes del 

ecosistema emprendedor, al ser parte de lo que llaman redes regionales o nacionales de 

emprendimiento, asumen la función de formación y educación emprendedora. Dentro de 

esta, se pretende, identificar y estructurar modelos y ambientes de aprendizaje virtual y 

presencial para el emprendimiento, que se pueden aplicar en diferentes pobladores. La 

UNAN-Managua está avanzando en la construcción de un nuevo modelo de educación 

emprendedora que facilite a los estudiantes conectarse con el mundo productivo y con los 

empresarios más innovadores y creativos que aporten en su formación.  

En nombre de la Dirección de Extensión Universitaria de la UNAN-Managua agradece a 

todas y todos la grata presencia a esta actividad del Panel: Mujeres emprendedoras de éxitos, 

con el lema “Promoviendo una cultura emprendedora en jóvenes universitarios”, para ello se 

contó con la presencia de cinco excelentes expositoras con amplio dominio y experiencia en 

la que han logrado mantener importantes éxitos en el emprendimiento y que tendremos la 

oportunidad de conocerlos y que contribuyan a la motivación personal por aprender y 

emprender nuevos retos y desafíos, asumiendo experiencias de vida como aspectos 

ejemplares en futuros proyectos, quisiéramos mencionar a nuestras invitadas a la conferencia 

principal y al panel. 

Nuestra conferencista y expositora, primeramente, el saludo a nuestra conferencista principal 

que trae el tema “Plataforma creativa Nicaragua Diseña, desarrollando nuevos talentos 
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innovadores” la Cra. Camila Ortega Murillo, saludamos a la Lic. Frania Peralta, graduada de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas de la UNAN-Managua, Lic. Yaoska 

Loáisiga, Coach del proyecto IRUDESCA 2018, Lic. Ana Francis Chow, graduada de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNAN-Managua, Lic. Ania Peralta, Caso de Éxitos 

Art-Metal Nicaragua, al momento del panel tendremos la moderación de la MSc. Violeta 

Gago García, ejecutiva de la Dirección de Extensión Universitaria. 

Saludamos a nuestro delegado por el Rectorado de la UNAN-Managua, nuestro Secretario 

General Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco, estimada Directora de Extensión Universitaria Dra. 

Jilma Romero Arrechavala, agradece la presencia de la Decana de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Jurídicas MSc. Ligia Martínez, a nuestro Director de Relaciones 

Publicas e Internacionales Dr. José Miguel Ayerdis, al Presidente de la UNEN UNAN-

Managua Cro. Mario Armengol, saluda la presencia del equipo de Nicaragua Diseña que está 

presente, también queremos hacer llegar nuestras saludes a las Facultades Regionales 

Multidisciplinarias de Estelí, Matagalpa, Chontales y Carazo que nos siguen de manera 

virtual en esta actividad, a continuación, escucharemos las palabras inaugurales de la 

actividad a cargo del delegado por el Rectorado de la UNAN-Managua nuestro Secretario 

General Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco.  

El Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco, dio el saludo de bienvenida a los invitados especiales, 

panelistas, autoridades 

presentes y al público 

en general, se refirió 

que hace un año está 

actividad hubiese sido 

imposible debido a la 

situación sociopolítica 

del país, asimismo 

hace un par de años 

atrás igual hubiese sido imposible ya que el emprendimiento era de absoluta minoría y para 
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nosotros el emprendimiento y la innovación es parte del modelo de desarrollo, es parte del 

modelo de alianza que nuestra universidad está desarrollando con el estado, con la pequeña 

empresa, con las cooperativas de las cuales en un futuro pueden ser grandes empresas. La 

innovación y el emprendimiento lo estamos incorporando en todos los programas y planes 

de estudio en la transformación curricular que estamos emprendiendo. 

La UNAN-Managua por medio de la Rectora maestra Ramona Rodríguez Pérez tenemos una 

profunda alianza con Nicaragua Diseña, MINED, INATEC, MINJUVE, MEFCCA para 

promover en todos los niveles este modelo de desarrollo y que esto permeabilice la actividad 

académica y la actividad practica de nuestra universidad. Con este saludo dio por inaugurado 

oficialmente la actividad. 

Seguido se llevó a cabo la 

conferencia principal del 

evento dictada por la Cra. 

Camila Ortega Murillo, 

Directora de la Plataforma 

Creativa Nicaragua Diseña, 

“Desarrollando nuevos 

talentos emprendedores.”  

Camila Ortega Murillo Licenciada en Relaciones Internacionales Co-Directora Ejecutiva de 

Viva Nicaragua, canal 13, Directora de la Plataforma Nicaragua Diseña, modelo profesional, 

impulsadora de arte y emprendimiento a través de la fundación y desarrollo de Nicaragua 

Diseña. 

Como parte de su exposición dio a conocer el quehacer, función y misión de esta plataforma 

que tiene como objetivo aportar a la promoción de talentos del diseño y la creatividad de alto 

nivel en temas de moda, productos, comunicación, joyerías, accesorios, gastronomía, 

cosméticos, arquitectura y artes plásticas. 



 
 

 
 

 
 

P á g i n a  11 | 47 

 

La compañera agradeció la invitación a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 

dijo: “Es un honor para nosotros como plataforma Nicaragua Diseña participar en este 

panel de mujeres emprendedoras, marcando la diferencia.” Se permitió contextualizar el 

entorno en el que se desarrolla la industria creativa y se vuelve productiva, lo en nuestro país 

es el tema de la economía creativa se decidió arrancar un nuevo modelo de economía creativa 

y emprendedora, desde la cual también Nicaragua Diseña está aportando para crear una 

estrategia de fomento a la misma. 

Se presentó un video sobre economía creativa, que destaca lo siguiente:  

“El Gobierno de Nicaragua apuesta por un modelo de crecimiento y desarrollo económico 

más competitivo, a través de la innovación, la cultura creativa, emprendedora y fomento 

del talento nacional, mediante el impulso de la Economía creativa en Nicaragua. 

En la economía creativa tu fuente de riqueza (las ideas) es infinita. No se pude gastar la 

creatividad, cuanto más la usas más la tienes. 

En el video se pudo apreciar la comisión de economía creativa, dentro de esta comisión está 

el MIFIC, el tema de propiedad intelectual es el corazón de esta economía. La economía 

creativa es en la cual la mayor parte del tiempo la gente se dedica a generar ideas, ideas 

diferenciadoras, ideas que tienen valor agregado, ideas que tienen identidad en la cultura, en 

las tradiciones que promueven el diseño y el arte. 

En su exposición aborda que el BID por medio de un estudio señaló quienes conforman la 

economía creativa en América Latina en promedio las personas involucradas son jóvenes de 

35 años, en su mayoría de hombres. En relación de cómo está el empleo el 43.5% es 

autoempleo, 24 FreeLancer % y el 17.2% contratos fijos. El 76.2% cuentan con dos 

empleados, la mayoría son ideas que surgen del individuo y que vienen desarrollando y poco 

a poco van creciendo, el 23% de los emprendedores creativos se dedican al diseño de moda, 

productos, diseño y comunicación visual y el 48.9% inician su emprendimiento con capital 

propio, mencionó que este estudio destaca porque algunos emprendimientos no perduran y 

podemos pensar que es por externalidades de la economía mundial, economía interna y 

muchas veces es por la mala planificación de los emprendedores, mala planificación del 
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modelo de negocios que van hacer, mala planificación del producto que van a ofertar en el 

mercado, mala planificación del segmento de mercado.  

Otro reto que tenemos es inscribir nuestras marcas, el derecho de autor, el derecho de la 

propiedad intelectual es un reto, que en este estudio se pudo encontrar que mayoría de los 

emprendedores no registran sus marcas por falta de interés o por desconocimiento de 

información esta no debería de ser una causa. Con el desarrollo de la tecnología no debería 

ser una limitante. Debemos avocarnos en el MIFIC como uno de los primeros pasos del 

emprendedor.  

La UNESCO crea un concepto sobre las industrias culturales y creativas, son aquellas que 

combinan la creación, producción y comercialización de contenidos creativos que sean 

intangibles y de naturaleza cultural, estos contenidos están protegidos por el derecho de autor, 

incluyen la producción artística, cultural, arquitectónica y la publicidad. 

Se presentó un resumen de lo que incluye la industria creativa: 

1. Arquitectura 

2. Artes 

3. Artes escénicas 

4. Cine 

5. Diseño  

6. Edición y publicaciones 

7. Investigación y desarrollo 

8. Juguetes y juegos 
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9. Moda 

10. Música 

11. Programas de cómputo 

12. Publicidad 

13. Televisión y radio 

14. Videojuegos

Desde el gobierno se está promoviendo este nuevo modelo de economía creativa y 

emprendedora, se realizan capacitaciones a emprendedores de los diferentes departamentos 

que cubren todo el país, se hacen rondas de capacitaciones donde puedan comprender que es 

a economía creativa y cómo podemos destacarnos en este sentido. Las industrias creativas en 

Nicaragua comprenden patrimonio cultural, arte, creatividad y cultura, turismo, diseño, y 

nuevas plataformas digitales. Para que exista la economía creativa debe existir un ecosistema 

creativo, en el que estamos todos y to dos debemos aportar para que se pueda desarrollar tanto 

el sector público, el sector educativo que juega un rol muy importante, por eso desde está 

comisión de fomento a la economía creativa se ha integrado al Consejo Nacional de 

Universidades CNU, para que aporten a la materialización del desarrollo y fomento de la 

economía creativa, También incluir nuevas ofertas curriculares que tengan el nuevo enfoque 

hacia el nuevo modelo de economía creativa y emprendedora.  El aporte de la comunidad 

local y el sector privado, es clave para formar ese ecosistema creativo que tiene que ser el 

contexto para que se desarrolle la economía creativa. 

Es importante destacar algunos aspectos claves para emprender en la industria creativa, el 

mercado y la competencia en este género de la industria creativa es muy complicado por la 

competencia y para poder destacarnos debemos diferenciarnos es como el principal valor que 

podemos entregarle a tu marca y que pueda destacar en un mercado muy competitivo, se debe 

de aterrizar la propuesta valor, definir un modelo de negocios, analizar el mercado, hacer el 

estudio de mercado, tener un equipo de trabajo, dedicarle tiempo, buscar financiamiento es 

un reto que todos tenemos, en el tema de ecosistemas hablamos más que todo del marco 

jurídico, conocer nuestras leyes, que leyes nos protegen y nos benefician como 

emprendedores, mirar hacia el exterior, en este sentido no solo pensar en el consumidor 

nacional sino ir más allá, las redes sociales nos acercan al exterior y poder vender ahora es 

más fácil, mantenernos capacitados, mantener el equipo feliz y satisfecho.  
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La creación de alianzas y asociatividad es importante para posesionar nuestras marcas, 

debemos de salir de la zona de confort y lanzarnos hacer lo que nos gusta, dejar el miedo y 

llegar a la zona de aprendizaje. 

Nicaragua Diseña está en el corazón de la economía creativa, trabajamos con emprendedores 

que trabajan dentro de emprendimiento creativos, diseñadores de moda, arquitectos, 

diseñadores de productos. Nicaragua diseña surge hace 8 años, como una iniciativa que 

pudiera converger todas estas disciplinas, todas estas categorías que tienen que ver con el 

diseño en general con propuestas novedosas, con propuesta de valor, somos una plataforma 

de información que fomenta la creatividad y talento de la innovación en Nicaragua.  

Camila Ortega motivó a los jóvenes a participar en la convocatoria de Nicaragua Diseña 

2019. 

 

Para aplicar a la Convocatoria de la Octava Edición de Nicaragua Diseña debes enviar tu 

portafolio para que el jurado calificador pueda realizar la selección. El portafolio debe ser 

creativo, innovador, una propuesta que tenga un diseño visual atractivo, que impresione. Está 
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convocatoria se dedica al Bicentenario de Managua cuyo lema es “Managua Bicentenaria, 

nos inspira”. 

Las categorías son: 

https://www.nicaraguadisena.com/contacto/ 

Se presentó un video de la historia de Nicaragua Diseña. 

Finalmente se agradeció a Camila Ortega por su presentación. Se le hace entrega de diploma 

de reconocimiento. 

https://www.nicaraguadisena.com/contacto/
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6.2 Panel de mujeres emprendedoras de éxitos  

 

La maestra Violeta Gago García Ejecutiva de Extensión Universitaria moderadora del Panel 

expresó lo siguiente: 

Nuestra universidad avanza proponiendo un nuevo modelo de educación emprendedora, que 

facilite a los estudiantes conectarse con el mundo productivo con los empresarios más 

innovadores y creativos que aporten en su formación. Por lo tanto, hemos preparado este 

panel denominado “Mujeres emprendedoras de éxitos”, bajo el lema promoviendo una 

cultura emprendedora en los jóvenes universitarios. 

La educación emprendedora busca desarrollar las capacidades, valores y actitudes de los 

estudiantes para que sean capaces de planificar e implementar proyectos de vida que mejoren 

el nivel de vida de las familias nicaragüenses.  

Considerando, la experiencia de mujeres que han egresado de la UNAN, o de otra 

universidad, pero de alguna manera han apoyado a promover el desarrollo de 

emprendimiento en nuestra institución, como coach de proyectos, como motivador de 
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estudiantes para nuevos emprendimientos, nos complace presentar su historia de 

emprendimiento haciendo énfasis en: 

 La innovación como factor de éxito para el emprendimiento. 

 La actitud emprendedora como factor clave de éxito.  

 Los factores claves de éxito y la importancia de los emprendimientos familiares. 

 Los factores claves de éxito y como llegar al emprendimiento desde la Universidad.  

La maestra Violeta Gago García presenta resumen de las panelistas:  

 

Yahoska Loáisiga, coach de estudiantes de la UNAN-Managua en 

el proyecto IRUDESCA 2018. Caso de éxito: Alfa Ye S.A con más 

de 15 años como fundadora y copropietaria de Alfa Ye S.A, 

desarrollando las posiciones de gerente administradora y ventas. 

Creando estrategias a mercados nacionales y redes sociales. 

Licenciada en Comercio Internacional. Diseñadora Gráfica con 

especialidad en imagen corporativa • Creadora de estrategias y 

planes de negocios para Pymes. • Manejo y desarrollo del modelo 

CANVAS para empresas. Participación en la creación de la agenda 

de las empresarias de Nicaragua 2019-2022. 

 

 

 

 

Frania Liseth Peralta Obregón, licenciada en Derecho, con 

cinco años de experiencia en TV y comunicación en Viva 

Nicaragua canal 13, propietaria de la tienda Shoes 4U. 
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Ania Peralta Obregón, estudiante de comunicación, 

presentadora y productora en programas de música, 

presentadora de contenidos educativos y entretenimiento en 

el área de producción digital en canal 6, gerente general de 

Art-Metal Nicaragua. 

 

 

 

 

Ana Francias Chow, Licenciada en Administración de 

empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, gerente 

general Chihealth. 

Premios y reconocimientos 2017 Fondos Concursables de 

Estímulo al Emprendimiento e Innovación Tecnológica 

(FOCEIIT) 2017 Primer Lugar del Premio Nacional a la 

Innovacion Sector Industria 2016 Fondos Concursables UNAN- Managua 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

P á g i n a  19 | 47 

 

Frania Liseth Peralta Obregón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace siete años inaugure la primera tienda, realmente es exitosa porque ha sobrevivido a  

todo, Shoes 4U nace en el 2012, uno de los primeros puntos importantes que debemos de 

tomar en cuenta, es ser arriesgados, tenemos que dejar el miedo a un lado, el miedo no es 

para los emprendedores, en el 2012 inicie trabajando en el canal 13, éramos un montón de 

mujeres, teníamos que pensar que ponernos sin repetir ropa y zapatos y pensé en vender 

zapatos en el canal que hay tantas mujeres, para ese entonces no tenía dinero y preste seis 

mil córdobas con eso compre mis primeros 15 pares de zapatos en el oriental, los di al crédito, 
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porque hay que ser arriesgada, cree un grupo cerrado de Facebook para compartir fotos con 

mis amistades y así inicie con el tiempo tenía 600 seguidores. 

Mi proyecto me apasiona tanto, creo que es porque me gustan los zapatos, me iba contenta a 

comprar los zapatos al oriental, estaba en el canal trabajando y también estaba con mi 

negocio, mi esposo me apoyaba con las entregas de los zapatos. Mi esposo me dio la idea de 

abrir una tienda en Estelí y así lo hicimos, la herramienta que utilizamos para vender es 

Facebook y así nos dimos a conocer, en noviembre del 2017 inauguramos nuestra tienda en 

León, debemos aprender de los errores, no teníamos un estudio de mercado y eso nos hace 

que vayamos cometiendo errores, teníamos zapatos fallados, clientas insatisfechas, entregas 

tardes y con el tiempo fuimos mejorando como todo emprendedor. 

Las redes sociales es nuestro primer empuje para nuestro emprendimiento, la tienda es 

exitosa nos hemos logrado posesionar en Facebook, la gente ya nos conoce, sabe de nuestro 

producto, empezamos comprando en el oriental y desde hace dos años somos importadores 

directos, este tipo de cosas solo lo hacen las personas arriesgadas, porque se tienen que ir 

mejorando, se tiene que diferenciar de la competencia en cuanto a calidad, trabajo excelente 

en atención al cliente. 

Mi fórmula del éxito fue el producto que en este caso son los zapatos, las redes sociales y los 

envíos, vivimos en un tiempo que es importante tener disciplina, constancia y 

responsabilidad, 

hemos llegado a 

muchos lugares a 

través de las redes 

sociales, es saber usar 

estás herramientas, 

tienen que ser 

constantes y 

perseverar nada es 

fácil y no salir 
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corriendo a la primera, la motivación personal es la voluntad, capacidad y sobre todo triunfar,  

cuando nosotros hacemos lo que nos gusta lo hacemos con pasión no nos aburrimos. 

La propuesta de valor agregado es convertir una compra en una proceso humanizado, veloz 

y completo en que el cliente desde su comodidad es atendido, los vínculos son vendedor-

cliente se fortalecen y se crea la fidelidad al producto, marca y negocio y como somos 

importadores nuestros precios son mejores, se puede emprender solo debemos salir de nuestra 

zona de confort y no dejar que el miedo nos paralice, actualmente generamos empleo para 

cinco personas, dos dependientas en cada tienda y el muchacho de la moto que hace las 

entregas.  
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Se 

presentó un video sobre la empresa. 

Facebook: facebook.com/ShoesforYouNic/ 

Instagram: instagram.com/shoes4unic/ 
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Yahoska Loáisiga 

 

 

 

 

Alfa Ye es una empresa que tiene 17 años de existir, elaboramos cosméticos naturales, es un 

negocio que ha pasado a segunda generación, es un emprendimiento que inicio con 500 

córdobas, esos los convertimos en empleos para otras personas, ha generado otros 

emprendimientos, mujeres que trabajan con nosotras han iniciado sus propios negocios, 

atendemos gran parte del país. 

Uno de mis consejos es que deben salir de la zona de confort para poder desarrollarnos, pero 

también soy fiel creyente que después de 17 años nuestro emprendimiento y 3 fracasos 

debemos aprender a calcular los riesgos, es bonito lanzarse, pero sé que en estos años el 

negocio ha venido creciendo, es importante hacer un plan de negocios y conocer el mercado 

donde vamos a incursionar, conocer a nuestros clientes, conocer nuestras debilidades y 

trabajar en ellas. 

El fracaso siempre es un aprendizaje, hay que sacar las lecciones de ese fracaso, identificar 

los errores y no volver a cometerlos, debemos de aprender constantemente la educación es la 

base de la economía del país, me toco aprender a diseñar con otros diseñadores que trabajaban 

con ventas de autos. Deben aprender hacer cosas nuevas y darles valor agregado, el 

emprendimiento, esta todos los días es una forma de vivir, hacemos productos para el cuido 
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de la piel, del cabello utilizando semillas de arroz, manzanilla, piedra pomes, utilizamos gran 

parte de aceites, azúcar, extraemos colágeno de las escamas de pescado, todo lo hacemos de 

forma artesanal, es un emprendimiento en manos de mujeres. Les invito a emprender, el éxito 

está en manos de cada uno de ustedes. 

Su mayo ejemplo fue su madre. Fracasaron y se levantaron, hoy en día son exitosos.    
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Ana Francias Chow, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chihealth es una empresa que se dedica a la extracción de aceite de la semilla de chía, linaza 

y ajonjolí, tenemos tres productos estrellas aceite de chía, aceite de linaza y aceite de ajonjolí, 

también tenemos una línea de cosméticos para el cuido de la piel y el cabello.  

 

La idea surgió por una investigación en la JUDC, nosotras no pensábamos hacer un proyecto, 

pero nuestro tutor nos dijo que podíamos hacer nuestra investigación partiendo del plan de 

desarrollo humano, escogimos un objetivo como fue darle valor agregado a productos no 

tradicionales y decidimos en principio trabajar con la semilla de chía que solo se utiliza para 

hacer frescos y podemos hacer harina y aceite, nosotras decidimos hacer aceite, investigamos 
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sobre el proceso y las maquinarias que se utilizaban para la extracción del aceite,  

participamos en la JUDC y no ganamos, preparamos el documento para participar en los 

fondos concursables y ganamos, el presupuesto era de 30 mil córdobas y el nuestro era de 

23, 200 córdobas que no nos dio ni para comprar la máquina, ya habíamos utilizado el dinero 

para comprar productos y no teníamos para pagar la máquina que ya la habíamos encargado, 

buscamos alternativas para resolver y la pagamos, pero tuvimos que adaptarla porque no nos 

servía para sacar el aceite de chía porque es una semilla muy pequeña. 

 

Posteriormente decidimos aplicar a la convocatoria de Fondos Concursables de Estímulo al 

Emprendimiento e Innovación Tecnológica (FOCEIIT), aunque nuestro tutor nos decía que 

no aplicáramos porque estábamos perdiendo el tiempo que no íbamos a ganar, nos desmotivo, 

pero decidimos seguir y logramos presentar el trabajo, lo defendimos y ganamos el primer 

lugar, con el dinero logramos comprar y acondicionar nuestra oficina. 

 

Actualmente extraemos aceite de chía, ajonjolí, linaza y cardamomo, siempre tenemos 

nuestra línea de cosméticos para el cuido de la piel y el cabello, establecimos alianza con un 

señor de la costa caribe que nos provee aceite de coco y estamos en pláticas con una empresa 

en Costa Rica que elabora jabón artesanal y quieren que les proveamos aceite de linaza. 

Queremos darle un giro al emprendimiento y es utilizar el aceite de linaza en el cuero y 

calzado, asimismo estamos trabajando en un barniz y aceite preventivo para el cuido de la 

madera y que no sea afectada por las termitas. No ha sido fácil el camino, pasamos tres meses 

sin producir y estuvimos a punto de cerrar, pero pensamos que hemos pasado por tanto que 

no vamos a dejar que nuestro sueño se caiga, no nos hemos recuperado por completo, pero 

seguimos trabajando para cumplir nuestras metas que es incursionar en el mercado y 

posesionar nuestra marca y poder exportar, les dejo con una frase que nos ha motivado 

siempre “Atrévete, el futuro está oculto en lo que haces hoy”. 
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Ania Peralta Obregón 
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¿Inició su intervención preguntando al público Cuántos de los que están aquí quieren 

emprender? Puedo decirles que con ese mismo entusiasmo inicie, en mi familia ya teníamos 

una figura emprendedora mi hermana y mi mamá siempre me motiva diciéndome vos tenés 

que emprender y ser exitosa, desde que estaba en la secundaria me daba estos consejos, tenía 

pensado emprender pero no sabía en qué, porque no tenía ingresos, era una chavala de 17 

años sin ingresos, pero luego me di cuenta que las oportunidades que tenemos para emprender 

son muchas, solo ponernos a pensar que ahora es tan fácil transportarnos de un lugar a otro 

y utilizar las redes sociales fácilmente. 

Art-Metal, inicia porque a mi familia le gustan muchos los Jeep, y se dañó uno con las piezas 

construimos un prototipo o un Jeep miniatura, así iniciamos nuestro emprendimiento, no nos 

quedó muy bonito pero les gusto nuestra idea, luego hicimos una moto, lo compartimos en 

las redes sociales de nuestra familia y tuvo mucha aceptación, luego hicimos nuestra marca 

y pensamos en el nombre como tres semanas y así surge Art-Metal, trabajando en casa de 

familia, teníamos un Jeep y otras piezas que no estaban tan elaboradas, con un primo 

iniciamos a trabajar con sus máquinas de carpintería y luego creamos nuestras cuentas en 

Facebook, twitter, Instagram. 

Participamos en Nicaragua 

diseña donde tuvimos mucha 

aceptación y éxitos, 

actualmente es no contamos 

con una tienda en físico y se 

nos hace difícil que nuestros 

clientes aprecien nuestros 

productos esa es la dificultad 

que actualmente tenemos, en 

Nicaragua Diseña conocimos 

una empresa que nos hizo el 

pedido más grande, no pidieron un trabajo con material que nosotros no trabajamos y es 
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concreto, hicimos 3 prototipos de lámparas y maceteras, igual con Nicaragua Diseña fuimos 

a Cuba y nos fue muy bien, hemos tenido éxito pero también miedo a no vender y decir que 

hago si no vendo, pero tenemos que salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos, lo que 

nosotros realizamos es con material chatarra, lo transformamos y lo convertimos en 

productos creativos, nuestros diseños son al gusto del cliente, hemos aprendido a trabajar 

más rápido y mejor, aprendiendo de metalúrgica, lo que más nos ha costado es hacer la 

guitarra, nos llevamos más de 3 semanas en ella. La Licenciada Ania Peralta invitó diciendo: 

Les motivo a que se arriesguen, que piensen siempre en emprender que no tengan miedo. 
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6.3 Intervenciones del público  

 

Primera intervención: 

Felicitarla por su historia de 

éxito, la pregunta es ¿si en 

algún momento les han 

copiado la idea? 

Respuestas: 

Panelista 1: La competencia te 

hace más fuerte. Si han 

copiado el producto, pero hace 

que se mejore y se establezca 

una mejor propuesta de valor. 

Panelista 2. Si han copiado, 

aparecían las fotos del producto en otras páginas de negocios similares. Lo importante es 

tener registrada tu marca. No se debe tener miedo a la competencia, eso hace la mejora 

continua del producto. 

Segunda intervención: ¿Qué es la innovación para ustedes? ¿Si han pensado en membresías 

para clientes? ¿Considera la investigación clave para evitar el fracaso? ¿Si la gestión de 

conocimiento es necesario para los emprendimientos ¿han pensado en innovaciones 

disruptivas?  

Panelista 1: En cuanto membresías se ha implementado una tarjeta de regalos para los clientes 

reales de del negocio. La atención en el cliente es primordial. Es importante la fidelidad de 

los clientes. 

Panelista 2: Innovar es producir algo nuevo, darles funcionalidad y otros usos a las cosas que 

los demás no utilizan. 

Panelista 3: En relación a la importancia de la investigación, es necesaria para mejorar los 

procesos y evitar errores. Es la base del negocio el constante seguimiento y monitoreo de los 

cambios del entorno. 

Panelista 4: Para poder emprender un negocio se hace necesario aprender de muchas 

disciplinas, trabajar con carácter multidisciplinario. La formación constante para producir 

productos en bases a las necesidades actuales. 
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Tercera intervención: ¿En que se inspira para el diseño de los productos? 

Los clientes ayudan al diseño de los productos, demandando diseños únicos y significativos 

para ellos. Es necesario ser optimista para tener inspiración.  

Cuarta intervención: Felicitan a las emprendedoras por las historias de éxitos, es importante 

el papel de la Universidad y las familias en el desarrollo de iniciativas empresariales. Se 

necesitan tener tutores más comprometidos. Todo lo que se ha planteado se puede dar en un 

gobierno que genere oportunidades para los jóvenes. Considera que se logró transmitir a los 

jóvenes la experiencia y motivarlos a sus emprendimientos. Es imprescindible crear una 

oferta educativa adaptada a las necesidades del entorno.  

Quinta intervención: ¿Cómo han superados los obstáculos por ser mujer empresaria? 

El éxito no radica en ser hombre o mujer, las competencias profesionales, el talento, profesión 

es igual para todos. Es importante destacar los diferentes papeles que juega la mujer en la 

sociedad: madre, hija, esposa, profesional, hermana. Etc. 

La maestra Violeta Gago dio un resumen del panel enfocándose que para lograr los 

emprendimientos exitosos se requiere factores claves tales como: perseverancia, 

compromiso, entusiasmo, disciplina, motivación de la Universidad y las familias. Felicitamos 

nuevamente a las panelistas, ha sido un honor contar con su presencia.  

Finalmente se realizó la entrega de diplomas de reconocimiento a las panelistas:  
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También se dieron obsequios de la empresa Art-Metal como camisetas y gorras a algunos de 

los participantes. 
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6.4 Palabra de cierre  

 

Las palabras de cierre del panel “Mujeres Emprendedoras de Éxitos en Nicaragua” lema: 

“Promoviendo una cultura 

emprendedora en los jóvenes 

universitarios”. UNAN-

Managua estuvieron a cargo 

de la Dra Jilma Romero 

Arrechavala Directora de 

Extensión Universitaria. 

El agradecimiento de parte de 

la Dirección de Extensión 

Universitaria del 

Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria, de la UNAN Managua 

a todos y todas por haber asistido a este importante panel de “Mujeres Emprendedoras de 

Éxitos en Nicaragua”, cuyo lema expresa: “promoviendo una cultura emprendedora en los 

jóvenes universitarios”. 

Este evento académico es para ustedes jóvenes universitarios/as, y  se enmarca en uno de los 

objetivos estratégicos del Plan Operativo Institucional  de la UNAN-Managua que desde  la 

función de Proyección y Extensión Universitaria, se expone: “Vincular la formación de  las 

y los estudiantes al proceso productivo y a las necesidades objetivas del desarrollo 

económico, en función de los intereses de la nación”, mediante la implementación de 

programas extracurriculares, específicamente en Innovación y Emprendimiento, y Planes de 

Negocios, dirigidos a estudiantes de las diferentes carreras de nuestra universidad de manera 

multi, inter y transdisciplinario.  

Para esta Casa de Estudios Superiores, el haber realizado esta actividad académica con 

panelistas invitadas mujeres-jóvenes, que hoy son emprendedoras, pero que ayer,  fueron 

estudiantes universitarias, representa un gran honor, porque con estos resultados de 
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emprendimientos, nos damos cuenta que la formación de nuestras profesionales se 

encaminan  por el camino correcto, y que estas jóvenes supieron aprovechar el pan del saber  

en pro del emprendimiento de sus vidas y por ende en el desarrollo de nuestro país.  

Nicaragua debe avanzar en temas de emprendimiento, aprovechando las capacidades de los 

ecosistemas emprendedores, las oportunidades que el país posee para desarrollar 

emprendimientos y proyectos innovadores, en este marco la UNAN-Managua, está 

comprometida a impulsar la formación con creatividad e innovación emprendedora como eje 

fundamental para el desarrollo.  

Nuestro especial agradecimiento a: 

La Maestra Camila Ortega Murillo, Directora de Nicaragua Diseña, por compartir la 

experiencia del emprendedurismo de la juventud nicaragüense.   

A las panelistas por compartir estas valiosas experiencias: Lic. Frania Peralta (Propietaria de 

Shoes 4U) graduada de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas de la UNAN-

Managua; Lic. Yahoska Massiel Loáisiga Pérez (Propietaria de ALFA YE SA), graduada en 

Licenciatura en Comercio Internacional; Lic. Ana Francis Chow Aguilar, Propietaria de la 

empresa Chihealth sedes For Health, graduada de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNAN-Managua; y a la Lic. Ania Peralta (Propietaria de Art-Metal Nicaragua).  

A las autoridades universitarias presentes, a las y los docentes, investigadores/as, docentes-

emprendedores, estudiantes e invitados/as especiales.   

Finalmente invitamos a todos y todas a pensar y actuar de manera innovadora y creativa por 

el bien común y de todos y todas. Recuerden que no hay nada que no puedas hacer mientras 

su mente y corazón estén enfocados en hacerlo, no tratar es cerrarle la puerta al éxito, y tratar 

demuestra voluntad para alejar el temor a fracasar de tus sueños y anhelos. 

 “No hay límites cuando soñamos, y hay más chances cuando lo intentamos”. 
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La maestra Violeta Gago compartió la convocatoria del proyecto INICIA. 
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VII. Logros  
 

 Se logró sobre pasar las expectativas de participación de 250 personas de forma 

presencial y 100 virtual de las Facultades Multidisciplinarias de Estelí, Matagalpa, 

Carazo y Chontales. 

 

 Se dio cobertura por medios de comunicación internos y externos como son; canal 2, 

4, 6, 8 y 13, medios escritos digitales como Barricada, 19 Digital, Nicaragua Diseña. 

 

 Participación activa de la comunidad universitaria por medio de los delegados de 

Extensión Universitarios de Facultades, Polisal, Centros de Investigación y 

Laboratorios. 
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 El testimonio de las jóvenes fue que partieron de cero y eso es importante para quitar 

el temor en los jóvenes, hay que motivarlos.  

 

 Realmente fue excelente el panel, fue una oportunidad de darse cuenta de cómo se 

hace emprendimiento sin saberlo, estas actividades son una excelente oportunidad, 

hay muchos que dudan de ellos, hay muchos que creen que si no es inédito no es 

emprendimiento, entonces ahí como que hace falta un poco de conocimiento y apoyo 

hay docentes que expresan que en la universidad no se hace emprendimiento, ahí está 

un compromiso serio que retomar y apoyar a los estudiantes.  

 

 Los estudiantes que participaron valoraron muy bien la experiencia, muchos de ellos 

se dieron cuenta que ellos mismos son emprendedores, por los testimonios que 

escucharon, fue muy motivador salieron del salón con un ideal y se logró capturar a 

una estudiante emprendedora, fue un éxito total, coincide en que fue muy duro el 

testimonio de la joven que dijo que el profesor no la apoyó, fue excelente luego 

anduvo de boca en boca esa actividad.  

 

 Considera de gran productividad del panel, fue una buena experiencia los muchachos 

pueden ver a través de ejemplos de éxitos, fue motivador para los jóvenes y en 

culminación de grado los estudiantes de la FAREM-Carazo están trabajando en 

proyectos de innovación.  
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VIII. Retos y desafíos 

 

 Destinar recursos al programa de acompañamiento empresarial para apoyar a más 

estudiantes en la formulación de sus emprendimientos. 

 Motivar a los docentes acompañar el camino de éxitos de los estudiantes desde el 

salón de clases. 

 Reanudar los fondos concursables para proyectos de innovación, cada día se 

evidencia el impacto que generaron dichos fondos en cambiar la mentalidad de los 

estudiantes hacia la cultura emprendedora.  

 Establecer un ecosistema emprendedor para conectar a los estudiantes con los 

empresarios más innovadores y que aporten a su formación.  

 Crear más alianzas estratégicas. 

IX. Lecciones aprendidas  

 

 El testimonio que dio la joven de la Facultad de Ciencias Económicas, por la falta de 

apoyo que recibió de un docente y las palabras de desanimó que recibió de él, eso le 

impactó, porque el objetivo es motivar, por más locos que parezca ese 

emprendimiento, como dice Paul Lane, todo es importante, es tener ese compromiso 

con los jóvenes, hay que promover y apoyar los emprendimientos de los jóvenes. 

 

 Hay que crear líneas para motivarlos y que los estudiantes hagan algo que les guste 

que les apasione, que no lo hagan solamente como requisito. A nivel de país se está 

trabajando en esos pequeños emprendimientos y crear ferias para promover.  

 

 Se sugiere dar estos cursos de innovación desde tercer o segundo año, otra cosa es el 

concepto de innovación y emprendimiento generalmente en la universidad se han 

casado con el concepto de este señor norteamericano que ha realizado programas en 

Estelí, pero la parte de innovación tiene una cantidad de ejes inmensas, la innovación 
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debe verse de forma más amplia, expresa que a nivel personal tiene una crítica, que 

la innovación y el emprendimiento en una universidad deben ser científicos, para ella 

las innovaciones y emprendimientos deben ser ubicados en ciencia y tecnología.  

 

 Es importante hay que hacer eventos de esta naturaleza para captar el interés de los 

estudiantes pero después se debe hacer una ruta un plan y peor ahora que no existen 

muchos de los fondos externos, e internos, se debería cambiar la estrategia, puede ser 

que haya un proyecto pre establecidos por los estudiantes, pero cómo echarlos a 

andar, sin funciona lo de los talleres y foros, porque hay mucha gente interesada, se 

me acercaron tres estudiantes solicitando apoyo de la universidad, propone pensar en 

un plan para ayudar a esos proyectos que están en esa etapa y que sean competitivos.  
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X. Anexos 
 

1. Notas de prensas divulgadas a nivel nacional 

 

Canal 2  http://canal2tv.com/emprendimientos-exitosos/?fbclid=IwAR1uvFbrH1CBtfb5-

YMel9V5lXF-0QA_NONijH-avqzp706AURF56Pf4jzM  

 

Nicaragua Diseña https://www.nicaraguadisena.com/promoviendo-una-cultura-

emprendedora-en-los-jovenes-

universitarios/?fbclid=IwAR0odth_yLMQegcfaGvoiXm5iPtsUEYLMfAYC7jKYauyAYSN7kF

Gr0la6Ls  

 

Canal 6 https://canal6.com.ni/2019/06/12/mujeres-emprendedoras-comparten-sus-

experiencias-con-la-comunidad-universitaria-de-la-

unan/?fbclid=IwAR1GCAuFJ2fAeMkNqYZ0jg7oL-

BIhqz5iGhp46CTcTP5BHKG2VASL1WN-JA 

 

Canal 4 http://www.canal4.com.ni/index.php/multinoticias/48958-mujeres-

emprendedoras-universitarios-unan?fbclid=IwAR21BIlEb-

ymhc7z_qMnKEloLzKQQlDz24_NHsxuW5rR3a6qCFNBi9kk12w 

 

Canal 8 https://www.tn8.tv/nacionales/477940-unan-managua-promueve-la-cultura-

emprendedora/?fbclid=IwAR3p7q3R7gQoInXrtJ8iPP9gw8GIJGvLtwbFgiBkz0NAW8y3IK

Kd-ZOxRhc 

 

El 19 digital https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:91097-unan-managua-

promueve-la-cultura-emprendedora-con-el-ejemplo-de-mujeres-

exitosas?fbclid=IwAR0EHCoQoQVYeAgfsiTk9rDASfdjfr__TdHqckKxRPqGFU5240IToDc6L

aE 

 

Barricada https://barricada.com.ni/unan-managua-panel-mujeres-emprendedoras/ 

 

UNAN-Managua http://www.unan.edu.ni/index.php/relevantes/mujeres-

emprendedoras-comparten-su-experiencia-en-la-unan-managua.odp 
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2. Consolidado de participantes 

 

Facultades 

 
Estudiantes Docentes Administrativos Total 

Humanidades y Ciencias 

Jurídicas 

20 12 0 32 

Ciencias Médicas 2 2 0 4 

Educación e Idiomas 6 28 3 37 

Ciencias e Ingenierías 24 6 0 30 

Ciencias Económicas 35 1 0 36 

POLISAL 33 

 

6 6 45 

FAREM Estelí 35 

 

3 3 41 

FAREM Matagalpa 12 4 0 16 

FAREM Carazo 19 

 

4 0 23 

FAREM Chontales 13 6 2 21 

Total 199 

 

72 14 285 
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Externos 

Canal 6  2 

Canal 8  2 

Chihealth 3 

Barricada 1 

Canal 4 2 

Canal 13 2 

ND (Nicaragua Diseña) 4 

El 19 digital 1 

Alfa-yea 1 

Art metal y Shoes for you 2 

Radio 4 

Total  24 

 

Direcciones 

Académicas 

Estudiantes Docentes Administrativos Total 

Docencia 0 1 0 1 

Registro académico 0 1 3 4 

Investigación 0 1 0 1 

Recursos Humanos 0 0 5 5 

Editorial 

Universitaria 

0 2 0 2 

Cultura 0 1 0 1 

Relaciones Públicas  0 0 1 1 

Gestión de la 
Calidad 

0 1 0 1 

Vicerrectoría 

administrativa 

0 0 2 2 

Laboratorios 

Biotecnología 

2 1 0 3 

CIES 0 2 0 2 

Extensión 

Universitaria 

0 7 2 9 

Divulgación  1 2 1 4 

Deportes 2 1 0 3 

Total     39 
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3. Modelo de diploma entregado a las panelistas 
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4. Carta de invitación de las panelistas  
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5. Galería de fotos 
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