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PERFIL DE LA FERIA   

 

Fecha de celebración del evento: 20 de junio 

de 2019. 

Frecuencia: Anual. 

Local de celebración: Auditorio “Fernando 

Gordillo Cervantes”. 

 Horario: 9:00 am -3:30 pm. 

Dirigido a: estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la UNAN-Managua, 

consumidores y público en general. 

Sectores representados: estudiantes de la 

UNAN-Managua, que han elaborado proyectos 

de diversas áreas con enfoque de 

emprendedurismo, así como algunos 

emprendedores egresados y graduados de la 

misma universidad, y otros interesados en 

presentar sus productos, todos ellos de 

diferentes sectores económicos. 

Productos y/o servicios ofertados: 64 

proyectos de innovación y emprendimiento en 

las ramas: cosméticos, artesanías, plantas, 

calzado, medicina natural, bisuterías, textil, 

café, vinos, refrescos y batidos naturales, 

maceteras biodegradables, masajes, entre 

otros. 

Organizador de la Feria: Dirección de Extensión 

Universitaria, con apoyo de las Comisiones de 

Innovación y Emprendimiento, de las distintas 

Facultades y Centros de investigación. 

FERIA DE EMPRENDIMIENTO 
“PROMOVIENDO EL ECOSISTEMA 

EMPRENDEDOR DE LA UNAN-MANAGUA, 
2019” 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria tiene como propósito exponer los resultados obtenidos de las 

acciones emprendidas en la Feria de Emprendimiento “Promoviendo el ecosistema 

emprendedor de la UNAN- Managua, 2019, realizada en el marco del Plan Operativo Anual 

Institucional 2019, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, Plan 

Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) y las alianzas con MIPYMES-Universidades-

CNU. Particularmente en la Función Proyección y Extensión Universitaria, en las 

actividades de innovación y emprendimiento, dirigida a estudiantes de las distintas carreras 

de las facultades de manera multidisciplinaria y transdisciplinaria.    

El emprendimiento ha sido determinado como un gran impulsor de desarrollo 

económico en las regiones, por ello, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

(GRUN), lo contempla como estrategia principal para disminuir la tasa de desempleo y 

promover la generación de ingresos.  Existen políticas definidas y la voluntad política para 

impulsar el emprendimiento en todo el país, pero en la práctica se sabe poco sobre cómo 

implementar programas efectivos y como medir sus resultados, éste es un proceso en 

construcción y de gran preocupación en Nicaragua. 

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), como 

integrante del ecosistema emprendedor, y de las llamadas Redes Regionales o Nacionales de 

Emprendimiento, asume la función de formación y educación emprendedora. Dentro de ésta, 

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

para el emprendimiento, que se pueden aplicar en diferentes poblaciones. 
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La educación emprendedora es parte fundamental en el proceso de crear una cultura 

emprendedora, por cuanto interviene en el proceso de las personas desde tempranas edades. 

Una de las funciones principales como casa de estudio es promover actividades orientadas a 

la promoción de la cultura para el emprendimiento como: ferias, foros, seminarios, concursos 

y otras actividades. 

Es así que la UNAN-Managua se planteó objetivos generales para la feria: promover el 

ecosistema emprendedor de la UNAN-Managua, desde la función de la Proyección y 

Extensión universitaria; e impulsar la cultura emprendedora entre los universitarios para el 

desarrollo de las aptitudes creativas, a través de proyectos viables y factibles, con 

innovaciones que impacten a los diferentes sectores de la sociedad.   

Y como objetivos específicos: presentar los mejores proyectos de la Universidad con 

salida a emprendimiento; intercambiar experiencias de proyectos que buscan fortalecer 

acciones claves conjuntas entre la UNAN-Managua y las MYPIMES emprendedores, a favor 

de la solución a los problemas y necesidades sociales, así como a la generación de empleo; 

promover algunos emprendimientos que participaran la feria, potenciando su imagen y 

venta; identificar las lecciones aprendidas con la ejecución de la feria y la medición del 

impacto de esta en términos económicos y comerciales.  

Los proyectos emprendedores expuestos fueron 64 presentados por: Laboratorio de 

Biotecnología, Proyectos de Innovación de FAREM-Matagalpa, Facultad de Ciencias e 

Ingenierías, Facultad de Ciencias Médicas, FAREM-Carazo, CIES, POLISAL, Cindy 

Closet, Art Meztli, Barbie Bolsa, Material Flower, El Greench artesanía, cuero, miel, pintura 

negra, joyería, servicio de asesoría, salón de belleza, bisutería Captuplast, decoraciones y 

arreglos, zapatos, Chiheald, plantas, comidas y bebidas. (Véase en Anexo No. 1 Listado de 

Estudiantes y Emprendedores invitados). El documento está compuesto de las secciones de 

introducción, resultados de la feria, evaluación de la feria, conclusiones, lecciones 

aprendidas, recomendaciones y los respectivos anexos. 
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II. RESULTADOS DE LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO 

 

2.1. Planificación y organización de la Feria  

La Coordinación de la Feria estuvo a 

cargo de la Dirección de Extensión 

Universitaria y con la participación de 

los Coordinadores de Extensión y 

Emprendimiento de las Facultades de 

Ciencias Económicas, Humanidades y 

Ciencias Jurídicas, Facultad de 

Educación e Idiomas, Facultad de 

Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias 

e Ingeniería, FAREM-Carazo y 

Matagalpa, Laboratorio de 

Biotecnología y POLISAL, para la 

presentación de proyectos 

emprendedores de estudiantes o 

graduados de la universidad.  

Además, se realizó coordinación con 14 

emprendedores de diversas ramas como 

cosméticos, belleza, plantas, entre otros, para su exhibición de los productos y/o servicios en 

la feria, a estos se les orientó la decoración de sus stands, horarios, asignación de espacio, y 

limpieza, además que debían prepararse para las explicaciones y respuesta al público al 

momento de la visita.  

Para la realización de la feria, se coordinó con la Rectoría para inaugurar la actividad, con la 

Dirección de Relaciones Públicas para la asignación del maestro de ceremonia y edecanes 

que atendieran el evento, además se asignó a un joven emprendedor para que ofrecieran las 

palabras de saludos y bienvenida a la feria. (Véase en Anexo No. 2 Programa de Feria de 

Emprendimiento UNAN-Managua). 

Para el buen funcionamiento de la feria se elaboró la carta gráfica de organización, que 

contempla la coordinación general al  Vicerrectorado de investigación, Posgrado y Extensión 

Universitaria; coordinación de la feria a cargo de la Dirección de Extensión Universitaria 

con el apoyo de los ejecutivos de esta dirección; coordinadores de Extensión y 

Emprendimiento de las Facultades y FAREM, POLISAL, Centros de Investigación y 
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Laboratorios; docentes emprendedores y estudiantes de las diferentes carreras de la 

universidad con proyectos de emprendimiento.  

Además, se organizó el evento con el apoyo y colaboración de las diferentes instancias 

soportes de la universidad como: Administración de la universidad, Servicios Generales, 

Divulgación y Prensa, Relaciones Públicas Internacionales, Decanatos de Facultades, 

Centros de Investigación y Laboratorios.  

Organigrama de la Feria 

 

Fuente: Elaboración propia.  

También se coordinó la cobertura periodística de la actividad tanto a lo interno como externo 

de la institución.  

Para el ordenamiento de la feria, se elaboraron hojas de inscripción para los proyectos 

participantes y los certificados electrónicos para el reconocimiento de estos en la primera 

actividad de esa naturaleza.     

Es importante señalar, para el éxito de la feria, se elaboró plan de actividades que 

determinaban acciones antes, durante y después de la feria, las que sirvieron de guía para el 

control y monitoreo de las actividades en todo el proceso administrativo del evento. Además, 

se realizaron un sinnúmero de reuniones periódicas con todo el equipo de la feria, de tal 

manera, que se distribuyeron responsabilidades. (Véase en Anexo No. 3 Hojas de cotejo de 

actividades antes, durante y después de la feria). 
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2.2. Ejecución de la Feria 

Los organizadores del evento se hicieron presente a las 7:00 am, para dirigir y orientar a los 

proyectistas emprendedores, instituciones y participantes, sobre la inscripción a la feria, 

arreglo final de los stands, además realizaron la recepción de los visitantes y público general.  

La feria se desarrolló en las instalaciones del Auditorio “Fernando Gordillo Cervantes”, con 

50 stands debidamente equipados con: sillas, mesas, ambientación, decoración y conto con 

música de animación, conexiones, entre otros. Por otro lado, se contó con el apoyo del área 

de servicios generales para las instalaciones eléctricas en los toldos y de la administración 

para la dotación de mobiliario (sillas y mesas), música, servicio de limpieza, entre otros.  

 Programa de la feria 

El acto de inauguración de la feria inició a las 9: 00 am, con la entonación del himno 

nacional, seguidamente con las palabras de la Dra. Maribel Avendaño delegada por la 

Rectora de la UNAN-Managua, quien dio la bienvenida a los estudiantes e invitados 

emprendedores, así como a los visitantes a la feria de 

emprendimiento.  

De igual manera, el joven Brookling Acevedo Avalos de la Facultad 

Regional Multidisciplinaria de Carazo representante del grupo de 

mentores, brindó las palabras de bienvenidas a los visitantes y 

público en general. Véase audio.  

En el mismo acto 

se aprovechó para 

la entrega de 

reconocimientos a 

los Centros de 

Investigación y 

Facultades que se 

destacaron en la 

Feria de la Tierra.  

A la docente Violeta Gago, Coordinadora 

de Innovación y Emprendimiento de la 

Dirección de Extensión Universitaria, le 

correspondió la explicación de la 

organización de la feria de emprendimiento. 

Este acto inaugural fue dirigido por el maestro de Ceremonia, Lic. Larry López, de la 

Dirección de Relaciones Internacionales.  

El equipo de mentores fue el encargado de amenizar la feria, dirigiendo mensajes y 

comentarios alusivos al emprendimiento, así como a la visita a los stands para la compra de 

productos. 

Finalmente, a la Dras. Maribel del Carmen Avendaño, Vicerrectora de Investigación, 

Posgrado y Extensión Universitaria; y Jilma Romero Arrechavala, Directora de Extensión 



 

9 

 

Universitaria, les correspondió dar por inaugurada la feria de emprendimiento con la 

cortada de la cinta de la feria, como símbolo de inicio.    

En la feria se estableció la estrategia de medios para la cobertura periodística a nivel interno 

de la institución como: invitación virtual a las diferentes de la universidad a través del correo 

institucional, página web, Instagram, Facebook; y a lo externo se logró la cobertura de los 

canales de televisión 2, 4 y 8, así como el equipo de divulgación de la Iniciativa Nicaragua 

Diseña. 

 Visita a los Stands de la Feria de Emprendimiento 

Los miembros de las autoridades de la UNAN-Managua, realizaron recorrido por cada uno 

de los Stands.  

En total en la feria se presentaron un total de 64 proyectos de innovación y emprendimiento, 

de los cuales 50 fueron presentados por UNAN-Managua y 14 por emprendedores invitados. 

(Véase en Anexo No. 4 Listado de Proyectos-Emprendedores Presentados) 
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 Proyectos de emprendimiento presentados por estudiantes de la UNAN-Managua 

(Internos) y visitantes (externos) 

Participantes internos 

Las unidades académicas en las que participaron más estudiantes se destacaron la FAREM-

Matagalpa (28. 3 %), seguido de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas (26.4 %) 

y FAREM-Carazo (20.7 %). 

De igual manera, las unidades académicas que más proyectos presentaron, sobresalieron la 

FAREM-Carazo y la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas (29.1 %) 

respectivamente y la Facultad de Ciencias Médicas (12.5 %).  

No.  Tipo de 

Participa

nte 

Facultad/POL

ISAL/Centro 

de 

Inv./Laborato

rios 

Número de 

participantes 

% Número de 

proyectos 

presentados 

% 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Internos 

CIES 1 1.8 1 2.0 

POLISAL 1 1.8 1 2.0 

Laboratorio de 

Biotecnología 

2 3.7 2 4.1 

Facultad de 

Ciencias e 

Ingeniería  

4 7.5 3 6.2 

Facultad de 

Ciencias 

Médicas 

1 1.8 6 12.5 

Facultad de 

Ciencias 

Económicas 

4 7.5 3 6.2 

Facultad de 

Humanidades y 

Ciencias 

Jurídicas 

14 26.4 14 29.1 

FAREM-

Matagalpa 

15 28.3 14 29.1 

FAREM-

Carazo  

11 20.7 4 8.3 

TOTAL 53 100 48 100 
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Participantes Externos 

Los proyectos de emprendimiento presentados por las MYPIMES fueron 14, en donde 

asistieron 17 emprendedores.  

No.  Tipo de 

Participante 

Negocio  

Número de participantes 

Número de 

proyectos 

presentados 

2 Externos 

Afro Nicaragua 

17 16 

TOTAL 17 16 

 

Consolidado de participantes internos y externos 

Analizando el número de participantes, encontramos que mayoritariamente fueron los 

estudiantes de la UNAN-Managua (participantes internos) representando el 76 % y los 

emprendedores invitados (participantes externos) con el 24. 2%. Por otro lado, los 

participantes internos presentaron mayor número de proyectos representado por el 75 % y 

los externos el 25 %.   

No.  Tipo de 

Participante 

Número de 

participantes 

% Número de 

proyectos 

presentados 

% 

1 Internos 53 76 48 75% 

2 Externos 17 24.2 16 25 % 

TOTAL 70 100 % 64 100 % 
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Tipos de Proyectos  

En la feria, los tipos de proyectos más destacados fueron los relacionados a la producción 

(25 %), seguido por el de los alimentos (20.3 %), servicios (14 %) artesanías y tecnologías 

ocuparon un mismo porcentaje respectivamente (11 %).  

          

Salud Producción Bisuterías Belleza y 

Cosméticos 

Alimentos Textil Plantas Artesanías Tecnologías Servicios 

I E I E I E I E I E I E I E I E I E I E 

5 - 14 2 1 - 1 - 10 3 2 - 3 - 1 6 7 - 6 3 

5 

7.8 

% 

16 

25 % 

1 

1.5 % 

1 

1.5 % 

13 

20.3 % 

2 

3.1 % 

3 

4.7 % 

7 

11 % 

7 

11 % 

9 

14 % 

TOTAL DE PROYECTOS = 64 (100 %) 

 

(Véase en Anexo No. 5 Distribución de Stands por tipos de proyectos). 
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Una vez finalizada la feria, se procedió al desmontaje de los stands con la colaboración de 

la División de Servicios Generales, y los respectivos emprendedores participante de la 

misma.  

2.3. Evaluación de la Feria 

Al finalizar la feria, un equipo de la Dirección de Extensión Universitaria aplicó encuestas 

de evaluación de la feria a 148 emprendedores y participantes, de los cuales se obtuvieron 

opiniones valorativas sobre las expectativas cumplidas, organización, ambientación de la 

feria, sobre los productos, calidad, precios, y valoración final del evento. (Véase en Anexo 

No. 6 Formato de Evaluación de la Feria y Anexo No. 7 Resultados de Encuesta de 

Evaluación de Feria por Participantes y Emprendedores, con sus respectivas tablas). 

Las categorías de evaluación utilizadas fueron: no aplica, muy satisfecho, satisfecho, poco 

satisfecho e insatisfecho.  

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas por aspectos consultados: 

2.3.1. Valoración de los participantes en la feria 

 

a. Expectativas e intereses cumplidos  

Al respecto el 48 % de los participantes expresaron sentirse satisfecho y que la feria cumplió 

con sus expectativas al asistir a la feria, el 42 % opinó sentirse muy satisfecho y el 8 % poco 

satisfecho.  
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b. Productos  

Atractivos e innovadores 

Al consultar si los productos expuestos eran considerados como atractivos e innovadores, al 

respecto el 45 % planteó sentirse muy satisfecho, el 43 % satisfecho y el 7 % poco satisfecho.  

 

 

c. Compra de productos  

Con respecto a la pregunta si había adquirido algún producto que se ofrecía en la feria, el 31 

% no respondió, el 30 % manifestó estar satisfecho con la compra, el 29 % muy satisfecho 

y el 8 % poco satisfecho.  

 

 

d. Precios de los productos 

En relación a la pregunta de si los precios de los productos le parecieron adecuados, los 

participantes a la feria respondieron, el 49 % respondió sentirse satisfecho, el 33 % muy 

satisfecho, el 8 % contestaron en las categorías poco satisfecho y no aplica, respectivamente.  
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e. Calidad de los productos 

Al preguntar a los participantes a la feria sobre la opinión sobre la calidad de los productos, 

al respecto el 49 % contestó sentirse satisfecho, el 40 % muy satisfecho, el 5 % respondió en 

las categorías poco satisfecho y no aplica respectivamente.  

 

 

f. Organización de la feria 

En cuanto a la valoración sobre la organización de la feria, los encuestados expresaron 

sentirse muy satisfecho (43 %), satisfecho (42 %), poco satisfecho (11%), insatisfecho (3 

%).  
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g. Ambientación de la feria 

Con relación a la pregunta sobre la valoración de la ambientación de la feria, el 50 % 

manifestó estar muy satisfecho con el arreglo y decoración, el 40 % expresó estar satisfecho 

y el 8 % poco satisfecho.  

 

h. Valoración general de la feria 

Los emprendedores y participantes en la feria manifestaron en un 42 % que estuvo muy 

buena, el 32 % la valoraron de excelente el 13 % buena y el 4 % que puede mejorarse para 

próximos eventos.  
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2.3.2. Aspectos positivos de la feria 

 

La valoración realizada por los emprendedores/as y público participante en el evento, fue 

muy buena, dado que el 80 % de los participantes consultados, opinó favorablemente sobre 

el evento. (Véase en Anexo No 8 Resultados de Encuesta de Evaluación de la Feria 

Consolidada la valoración de los Participantes y Emprendedores, con su respectiva tabla.). 

Entre los principales aspectos positivos de la feria, según emprendedores/as y público en 

general, están: 

La feria fue valorada como una excelente iniciativa de parte de la UNAN-Managua, y por la 

organización de la misma, puesto que el personal encargado de la actividad atendió con 

amabilidad, y estuvo pendiente en todo momento de cada uno de los stands, además se 

realizó una buena selección de proyectos para presentarlos en la feria, se promovió la cultura, 

gastronomía y cuido al medio ambiente.  

Los Productos y proyectos exhibidos obtuvieron alta valoración, considerándose que estaban 

atractivos, variados, a precio accesible, con excelente calidad y enfoque de innovación. A 

cada emprendedor se le brindaron los materiales necesarios la presentación de los 

emprendimientos, estos resaltaron que hubo mucha asesoría, por parte de los docentes en la 

mejora de los productos o servicios. 

Hubo reconocimiento a la divulgación desarrollada por el equipo, eso significó mucha 

afluencia de personas invitadas, estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. De 

igual manera, expresaron la importancia de estas actividades, ya que permiten impulsar los 

emprendimientos jóvenes y promueven la inclusión, además motivan a las demás personas 

a que lleven a la realidad su idea de emprendimiento. 

La feria constituyó un espacio que permitió la proyección de la universidad y la socialización 

entre las facultades, POLISAL, laboratorios y centros de investigación. 

El local donde se realizó la actividad fue estratégica, dado que todo el público tenía fácil 

acceso e intercambio entre iguales, sin embargo, en general se planteó ampliar los espacios 

de exhibición de productos y/o servicios.  

La interacción entre los emprendedores con el quehacer de la universidad, fue reconocida, 

estaban bien organizados y trabajando en equipo.  
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2.3.3. Algunos aspectos positivos de la feria expuestos por los encuestados 

participantes  

(Véase en Anexo No. 9 Resultados de Encuesta de Valoración de Feria en 

cuanto a aspectos positivos de la feria). 

 

 

 “La feria muy organizada, excelente atención a los invitados y expositores. 

Participación de los jóvenes, variedad de productos para los diferentes segmentos de 

cliente, instar al emprendimiento, relación personal. Excelentes proyectos y 

organización”. 

 

 “El emprendimiento y las ganas de desarrollarlo, conocer a otros emprendedores. 

Todos tenemos un fin de promocionar ideas innovadoras, poner en marcha cualquier 

idea que tengamos”. 

 

 “Oportunidad para presentar ideas innovadoras, dar información al público. Todos 

están seguros de sus productos, son bastantes organizados con sus proyectos.  

Oportunidad de ofertas de productos, manera de incursionar en el mercado lanzando 

nuevos productos. La oportunidad de ofertar el producto, proyectos innovadores, dar 

oportunidad al emprendimiento para las pequeñas y medianas empresas en 

Nicaragua”. 

 

 Motivación a los participantes de dicha feria.  Precios accesibles, variedad de 

productos. Masajes gratis, precios accesibles. Orden, precios accesibles. 
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 Buena organización, excelente participación. Muy organizado, se contó con los 

recursos adecuados para llevar acabo la feria. Buena organización, buenos productos. 

Ideas nuevas con gran aporte ecológico. 

 

 Muchas participaciones, variedad de productos y sistemas. Buena comunicación, 

excelente ambiente. En la mayoría de los puestos, existió una excelente atención, 

variedad de productos, además hubo muchas visitas. Un ambiente de armonía y 

sociedad, intercambio de ideas y conocimientos.  

 

 Integración de varios sectores, participación activa de los estudiantes en la feria. 

Productos innovadores, precios accesibles. 

 

 Diversidad de productos, ambiente muy organizado. Disponibilidad e intereses por 

parte de los visitantes, buena información en los stands. 

 

 Mucha creatividad y productos económicos, variedad. Compartimiento y gran 

variedad de productos y servicios. Innovación en las marcas, buena organización. 

Proyectos muy útiles, buena organización. Bastante entretenido y colorido, las 

personas participantes son bien innovadoras. 

 

 Realización de productos médicos buenos, elaboración de productos con objetos 

reciclados. Atención, no había ruido de fondo. 

 

 Innovación, en productos ambientales, reutilización de componentes biológicos. 

Productos innovadores, pecios económicos.  Mucha creatividad, económicos 

productos. Participación de estudiantes y docentes. Calidad, emprendimiento. 

Variedad de productos, buen ambiente. Participación de muchas áreas, 

diversificación de muchos productos. 
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III. CONCLUSIONES 

 La UNAN-Managua, a través de esta feria ha logrado promover el ecosistema 

emprendedor entre los universitarios desde la función de la Proyección y Extensión 

Universitaria. 

 En el evento participaron 148 emprendedores, de ellos estudiantes de la UNAN-

Managua (egresados y graduados) e interesados en presentar sus productos. 

 La feria se constituyó en un espacio de intercambio de experiencias y promoción de 

proyectos de emprendimientos de la UNAN-Managua y las MYPIMES, lográndose 

potenciar la imagen y venta al público asistente.   

 En la feria se exhibieron los mejores proyectos de la Universidad con salida a 

emprendimiento (50), y de emprendedores individuales (14), para un total de 64, en 

las áreas de producción (25 %); alimentos (20.3 %); servicios (14 %); artesanía y 

tecnología (11%) respectivamente; salud (7.8 %); plantas (4.7%); textil (3.1 %); y, 

bisuterías y cosméticos (1.5 %) respectivamente.  

 Las unidades académicas que se destacaron con mayor número de estudiantes 

participantes en proyectos están: FAREM-Matagalpa (28. 3 %), Facultad de 

Humanidades y Ciencias Jurídicas (26.4 %) y FAREM-Carazo (20.7 %). 

 De igual manera, las que más proyectos presentaron, sobresalieron: FAREM-Carazo 

y la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas con 29.1 %, respectivamente y la 

Facultad de Ciencias Médicas (12.5 %). 

 Los emprendedores individuales participantes fueron: Cindy Closet, Art Meztli, 

Barbie Bolsa, Material Flower, El Greench artesanía, cuero, miel, pintura negra, 

joyería, servicio de asesoría, salón de belleza, bisutería Captuplast, decoraciones y 

arreglos, zapatos, Chiheald, plantas, comidas y bebidas. 

 La preparación y ejecución de la feria fue respaldada por los Coordinadores de 

Extensión y Emprendimiento de las Facultades, Centros de Investigación y 

Laboratorios. Así como: Administración, Servicios Generales, Relaciones Públicas 

Internacionales, Divulgación y Prensa, Decanaturas de Facultades, Direcciones de 

Centros de Investigación y Laboratorios. 

 La feria se desarrolló en las instalaciones del Auditorio “Fernando Gordillo 

Cervantes”, con 50 stands, equipados con sillas, mesas, ambientación, decoración, 

música, instalaciones eléctricas en los toldos, servicio de limpieza, entre otros. 

 Los medios de comunicación utilizados a nivel interno: invitación virtual por correo 

institucional, página web, Instagram, Facebook; y a lo externo cobertura de canales 

de televisión 2, 4 y 8, así como por Iniciativa Nicaragua Diseña. 

 Al evaluar la feria la mayoría se concentraron en la escala de muy satisfecho y 

satisfecho en los  aspectos siguientes; expectativas e intereses cumplidos (90%), 

productos expuestos considerados como atractivos e innovadores (88%); si había 

adquirido algún producto que se ofrecía en la feria (59 %); si los precios de los 

productos le parecieron adecuados (82%), calidad de los productos (89%); (85 %); 

valoración de la ambientación de la feria (90 %); valoración general de la feria en la 

escala de excelente y muy buena (74 %). 
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 Entre los aspectos positivos de la feria destacados por los emprendedores y 

participantes están:  

o Excelente iniciativa de parte de la UNAN-Managua, y la organización de la 

misma, atención con amabilidad en todo momento y cada uno de los stands. 

o Buena selección de proyectos promoviendo la cultura, gastronomía y cuido 

al medio ambiente.  

o Los Productos y proyectos tuvieron alta valoración, por ser atractivos, 

variados, a precio accesible, con excelente calidad y enfoque de innovación. 

o A cada emprendedor se le brindaron los materiales necesarios la presentación 

de los emprendimientos, estos resaltaron que hubo mucha asesoría, por parte 

de los docentes en la mejora de los productos o servicios. 

o Reconocimiento a la divulgación desarrollada por el equipo, eso significó 

mucha afluencia de personas invitadas, estudiantes, docentes y trabajadores 

administrativos.  

o La feria constituyó un espacio que permitió la proyección de la universidad y 

la socialización entre las facultades, POLISAL, laboratorios y centros de 

investigación. 

o El local donde se realizó la actividad fue estratégica, dado que todo el público 

tenía fácil acceso e intercambio entre iguales, sin embargo, en general se 

planteó ampliar los espacios de exhibición de productos y/o servicios.  

o La interacción entre los emprendedores con el quehacer de la universidad, fue 

reconocida, estaban bien organizados y trabajando en equipo. 
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IV. LECCIONES APRENDIDAS CON LA EJECUCIÓN DE LA FERIA  

 

 Un buen proceso administrativo de una actividad como la feria conlleva al éxito de 

la misma.  

 El compromiso, responsabilidad y coordinación entre las instancias de la universidad 

y cada uno de los integrantes, garantizó el cumplimiento de los objetivos y 

actividades de la feria.  

 El éxito en la convocatoria a las actividades, tiene como sustento el trabajo 

coordinado de la coordinación con las instancias involucradas.  

 El trabajo coordinado con los actores externos debe suponer una comunicación fluida 

entre la universidad y la sociedad.  

  En todo evento de promoción de experiencias exitosas de emprendimiento se debe 

capacitar a los microempresarios en temas de marketing (ventas, precio, producto, 

publicidad), es decir, fase preparatoria.  

 Desde la planificación del evento hasta la evaluación del mismo se debe involucrar 

a los emprendedores. 

 El proceso de convocatoria y selección de los emprendedores contribuyó al éxito de 

la feria, ya que la primera fue clara en sus objetivos, lo que permitió la vinculación 

de la universidad con la sociedad.  

 Es importante promover las articulaciones y sinergias que se pueden generar en la 

ejecución de la feria, porque los resultados e impactos pueden ser mayores. En el 

evento fue interesante analizar las evaluaciones de los emprendedores y 

participantes, donde demandan la implementación sostenida de las ferias desde la 

universidad con un enfoque comercial también.   

 El intercambiar experiencias de emprendimiento con los estudiantes universitarios, 

permite fortalecer capacidades y adquirir herramientas técnicas que les ayudará a 

empoderarse en estos tipos de proyectos.  

 

 La organización de las ferias de innovación y emprendimiento deberán orientarse al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2030, 

desde la Función de Proyección y Extensión Universitaria.   
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V. RECOMENDACIONES 

El apartado de recomendaciones se ha dividido en dos secciones, la primera la constituye las 

oportunidades de mejora propuestas por la Dirección de Extensión Universitaria en base a 

la experiencia y análisis de resultados de la feria; y la segunda, corresponden a sugerencias 

brindadas por los emprendedores y participantes en la evaluación del evento.   

Oportunidades de Mejora 

 Ampliar los días de feria y, diversificar los productos y servicios a exponer.  

 Institucionalizar la feria de innovación y emprendimiento, para realizarse con 

frecuencia anual.  

 Mejorar el tiempo de divulgación de la feria e invitar a mayor cantidad de medios 

de comunicación, para expandir la publicidad de la misma.  

 Crear un directorio actualizado para emprendedores y así dar a conocer los productos 

y servicios.  

 Evaluar el impacto económico y comercial (cantidad vendida por participantes, 

ventas totales en la feria, número de visitantes, número de participantes, contactos 

contraídos, entre otros). 

 Trabajar sostenidamente con los emprendedores e involucrarlos en la preparación   

previa de la feria. 

 Apoyar en la capacitación a los emprendedores sobre conocimientos básicos en 

técnicas de ventas y habilidades comunicativas para la obtención de contactos 

comerciales y cierre de negociaciones efectivas, así como en ampliar la red de 

proveedores y posibles clientes.   

Sugerencias para futuras Ferias de Emprendimiento de los emprendedores y 

participantes  

El público visitante como los emprendedores, aportaron sugerencias que se deben 

considerarse para futuras actividades de este tipo, a continuación, se presenta algunas de 

ellas: (Véase en Anexo No. 10 Resultados de Encuesta sobre Valoración de Feria en cuanto 

a comentarios). 

 

 Que se realice este tipo de ferias con la participación plena de todas las facultades, 

centros de investigación y laboratorios, incluir a carreras técnicas, que permita 

interactuar y conocer lo que se está haciendo desde las diferentes unidades 

académicas.  

 

 Las ferias deben de ser organizadas con más frecuencia, en temporada de pago, 

mayor información y acceso a recursos de los participantes.  
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 Más variedad de productos y servicios elaborados por los estudiantes, continuar 

promoviendo el emprendedurismo, involucrar más proyectos. 

 

 “Organizar los emprendimientos y proyectos por categorías”.  

 

 Más publicidad a este tipo de actividades y darle un enfoque más comercial y no 

solo demostrativo de los productos y servicios, esto incentivará las ventas de los 

emprendedores invitados. Invitar a mas medios de comunicación”. 

 

 “Realizar concursos para incentivar a los participantes, el espacio de poder ocupar 

el micrófono para ofertar el producto, seleccionar por categoría los proyectos o 

productos”. 

 

 “En cuanto al local, recomiendan mejorar la distribución de los stands, las 

conexiones eléctricas, es decir más espacios para conectar aparatos tecnológicos 

como computadoras, data show, entre otros; disponer de más mesas, sillas, toldos; 

proyectar en una pantalla gigante con audio dentro y fuera del auditorio, 

especialmente en el área de gastronomía; seleccionar música más apropiada con el 

tema central de la feria, y que tenga un volumen adecuado para que los expositores 

tengan una mejor forma de exponer sus productos y/o servicios”. 

 

 “Que por su importancia no se debe de limitar a un solo auditorio para así invitar a 

más emprendedores y distribuirlos en otros locales” 

 

 “Presentar las marcas participantes en el evento”.  

 

 “Para el acceso de los emprendedores al recinto, sugieren elaborar carnet para 

facilitar el ingreso a este tipo de ferias”.  

 

 Aumentar las presentaciones culturales, mayor promoción, animación, decoración 

alusiva al emprendimiento. 

 

 Garantizar que al final de la feria todo quede limpio, para ello se debe colocar 

depósitos de basura con clasificación (vidrio, papel, aluminio, metal, frutas y 

comidas).  
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ANEXOS



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

FERIA DE EMPRENDIMIENTO 

Lema: “Promoviendo el ecosistema emprendedor de la UNAN-Managua” 

20 de junio de 2019, de 9:00 am a 3:30 pm. 

 Auditorio “Fernando Gordillo Cervantes” (Auditorio 12) 

Anexo No. 1 Listado de Estudiantes y Emprendedores Invitados 

No Facultad/POLISAL

/Centro de 

Inv./Lab/Negocio 

Contacto Proyectos/Emprendimientos Requerimiento 

PARTICIPANTES INTERNOS 

1 CIES        

Rosario Hernández Proyecto VIH 2 mesas, 4 sillas y mamparas  

   1                  POLISAL Teodoro Tercero Atención de fisioterapia, nutrición y 

enfermería  

2 mesas, 4 sillas  

  

1 

Facultad de 

Ciencias e 

Ingeniería  

Leyla Arguello Montiel   

Leonardo Jarquín Álvares Compost Orgánico  1 mesa, Conexión eléctrica, 3 sillas y 

Data Show 

2 Eduarda Janizza Vega Tablada Bloques ecológicos  1 mesa, Conexión eléctrica, 3 sillas y 

Data Show 

3 Kevin Xavier Matute Martínez Sistema automático de bombeo de 

agua, con energía solar fotovoltaica 

1 mesa, Conexión eléctrica, 3 sillas, 

extensión eléctrica de 2 mts 

  Facultad de 

Ciencias Médicas  
Ivette Pilarte      

1   Thermopantie  1 mesa, 1 silla 

2   Producción de Colágeno 1 mesa, 1 silla 

3   Ecopencil 1 mesa, 1 silla 
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No Facultad/POLISAL

/Centro de 

Inv./Lab/Negocio 

Contacto Proyectos/Emprendimientos Requerimiento 

PARTICIPANTES INTERNOS 

4   Aid Breathing 1 mesa, 1 silla 

5   Nebusmall 1 mesa, 1 silla 

6   Proyecto Lázaro 1 mesa, 1 silla 

  FAREM-Matagalpa Mayra      

1 Xochilt Estefania Villareyna Arauz  Delicias El Campesino, El cuá Bocay 1 mesa, 1 silla, conexión eléctrica  

2 Haydee Jezzbell González  Alquileres Jezz 1 mesa, 1 silla, conexión eléctrica  

3 Valezka Nazarena González Rocha  Florez y Verdes Juanita  1 mesa, 1 silla, conexión eléctrica  

4 Vilmara José Farrufino Lazo  Raices y Amor  1 mesa, 2 sillas, 1 data show 

5 Joel Isaac Arteta Urbina Boleto Express 1 mesa, 2 sillas, 1 data show, conexión 

eléctrica  

6 Laura Elizabeth Rayo Balmaceda  Video Juego "Rainbow" 1 mesa, 2 sillas, conexión eléctrica, data 

show, regleta  

7 Eddynson Humberto Vega Treminio UpFile-Portafolio Virtual 1 mesa, 2 sillas, conexión eléctrica, data 

show, regleta  

8 Wilmer José Palacios López  Plataforma Web Susurro Project 1 mesa, 2 sillas, conexión eléctrica, data 

show, regleta  

9 Heberth Fernando Rivera López  Aprende Fácil  1 mesa, 2 sillas, conexión eléctrica, data 

show, regleta  

10 Lennin Cabrera  Aplicación web para seguimiento a 

graduados  

1 mesa, 2 sillas, conexión eléctrica, data 

show, regleta  

11 Jerling Godbin García Hernández  My Cow 2 mesa, 2 sillas, conexión eléctrica, data 

show, regleta  
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No Facultad/POLISAL

/Centro de 

Inv./Lab/Negocio 

Contacto Proyectos/Emprendimientos Requerimiento 

PARTICIPANTES INTERNOS 

12 Chelsea María Castillo Martínez Incubadora para neonatos  1 mesa, 2 sillas, conexión eléctrica, data 

show, regleta  

13 Hessman Neil Altamirano Zamora  Rhist Electric  1 mesa, 2 sillas, conexión eléctrica, data 

show, regleta  

14 Jafeth Odell Herrera Chavarría  Contador de Pulsaciones Cardiacas  2 mesa, 2 sillas, conexión eléctrica, data 

show, regleta  

  Facultad de 

Humanidades y 

Ciencias Jurídicas  

Jenny Mercado     

1 Jussmara Samaniego Maduro empanizado 1 mesa, 1 silla, 1 toldo 

2 Miladys Ruby Corea  La Barbie bolsa 1 mesa, 1 silla  

3 Cindy Conrado Cindys closet (tienda de ropa usada) 1 mesa, 1 silla 

4 Walkiria Torrez Art Meztli 1 mesa, 3 sillas  

5 José Germán Malespin  Jalea "Delicias nizas" productos 

caseros 

1 mesa, 2 sillas  

6 Carmen Judith Meléndez  Materal Flavor  1 mesa, 1 silla y 1 extensión 

7 Arlines Azucena Huete Hermida  El Greench 1 mesa, 2 sillas y 1 extensión  

8 Lesli Velásquez Romero Crispy Churros  1 mesa, 2 sillas y 1 extensión  

9 Leticia Jirón  Delicias Caramelos de Cocos 1 mesa y 2 sillas  

10 Claudia Zeledón  Carvi Creaciones  1 mesa y 2 sillas  

11 Ashley Rios  Instante Comida 1 mesa, 2 sillas y 1 extensión  

12 Maria Fernanda Aguilar G Frescos Luci 1 mesa y 2 sillas  

13 Maria Fernanda Monterrey Borsé 1 mesa y 1 sillas  
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No Facultad/POLISAL

/Centro de 

Inv./Lab/Negocio 

Contacto Proyectos/Emprendimientos Requerimiento 

PARTICIPANTES INTERNOS 

14 Angélica Ferreti Quesillos el Campesino    

  Facultad de 

Ciencias 

Económicas  

Leonardo López Zepeda      

1 Yolanda Castro Café Don Pancho 1 mesa, dos sillas 

2 Martín Miranda  Vivero Santa  1 mesa, dos sillas, toldo 

3 Camilo Olivas  Sistema de producción hidropónico 1 mesa, dos sillas , extensión 

1 Laboratorio de 

Biotecnología  
 Elda González-  Laboratorio de productos verdes.   

3 mesas, dos sillas, 2 manteles  2 Ena Rivers, Gabriela García  Área de cultivo de tejidos vegetales. 

1 FAREM-Carazo Samuel Isaac Zeledón Molina Robótica  1 mesa, dos sillas  

 2  Brooklyn Acevedo  

Ana Guadalupe Palacios  

María José Vanegas  

Candy Chill 1 mesa, dos sillas  

 3 Tatiana Valeska Beteta Porras 

Kelyn Mavet Espinoza Medrano 

Claudia Guadalupe Galán Pérez 

Guillermo Antonio Ferrey  

María Fernanda Rodríguez 

Macetera Ecológica 1 mesa, dos sillas  

4  Angelica Denise Cordero Brenes 

Ana Karelia Cubillo González 

Handmade 1 mesa, 1 silla  

Participantes Externos 

1   Deyvi Antonio López Rojas  Artesanías de cuero y miel 1 mesa, 2 sillas  

2 Afronicaragua  Erenia Flores  Pintura Negra  1 mesa, 1 silla 
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No Facultad/POLISAL

/Centro de 

Inv./Lab/Negocio 

Contacto Proyectos/Emprendimientos Requerimiento 

PARTICIPANTES INTERNOS 

3   Yorleni Robleto  Joyería  1 mesa, 1 silla  

4   Socorro García  Güirilas, tamales, pupusas  1 mesa, 1 silla  

5   Ada González  Güirilas La bendición  1 mesa, 1 silla 

6   Martha  Artesanías de cuero, carteras y fajas  1 mesa, 1 silla 

7     Miel  1 mesa, 1 silla  

8   Engel Pilarte García y Nelson García  Youguth la nata  1 mesa, 1 silla  

9   Glaucia Ramirez Salón de belleza y estética  1 mesa, 1 silla  

10 LABDI-Laboratorio 

de ideas  

Brooklin  Servicios de asesoría  2 mesas, 1 computadora, parlantes de 

PC, 1 data show 

11   Linda Khristal Martínez Artesanía  1 mesa, 1 silla  

12   Ines  Quesadillas y refrescos tipicos  1 mesa, 1 silla 

13   William Barquero  Vivero Cactuplast, artesanias y 

bisutería  

1 mesa, 1 sillas  

14   Sonia Lira Visionary 1 mesa y silla  

15   Joxual Josue Araque Pérez  Zapatos Masaya  1 mesa, 1 silla  

16  Ana francis Chow 

Ana Georgina Chow 

Verónica Sandoval 

Chiheald sedes por health  

 



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

FERIA DE EMPRENDIMIENTO 

Lema: “Promoviendo el ecosistema emprendedor de la UNAN-Managua” 

20 de junio de 2019, de 9:00 am a 3:30 pm. 

 Auditorio “Fernando Gordillo Cervantes” (Auditorio 12) 

 

Anexo No. 2 Programa de Feria de Emprendimiento de la UNAN-Managua 

 

Local: Auditorio Fernando Gordillo Cervantes, Auditorio 12 

Día: 20 de junio de 2019.  

Hora: 9:00 am a 3:30 pm. 

Acto Inaugural 

08:00-09:00 Acreditación de emprendedores e Instituciones y/o participantes.  

09:00-9:10 Himno Nacional 

09:10-09:30 Palabras de inauguración de la Dra. Maribel Avendaño delegada por 

la  Rectora de la UNAN-Managua o un delegado del Rectorado. 

Entrega de reconocimientos a los Centros de Investigación y 

Facultades destacados en la Feria de la Tierra. 

09:30-09:40 Palabras de un o una emprendedora participante o 

Mipymes invitadas.   

09:40-09:50 Explicación de la organización de la feria de emprendimiento 

Violeta Gago. Coordinadora de Innovación y Emprendimiento 

UNAN-Managua 

9.50- 10.00 Cortada de la cinta . DRA. Maribel Avendaño y Dra  Jilma Romero  

A 

09:50-10:30 Visita a los Stand por las autoridades de la UNAN-Managua 

  

Maestro de ceremonia. MSc. Larry López  
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Anexo No. 3 Hojas de Cotejo de actividades antes, durante y después de la feria 

 

ANTES DEL EVENTO 

ACCIONES HECHO PENDIENTE NO 

REALIZADO 

OBSERVACIONES 

Elaboración de listado de 

cuántos y cuáles proyectos 

se presentarán, esto 

permitirá garantizar la 

logística de la feria. 

    

Dar seguimiento al avance 

de las actividades 

planificadas. 

    

Apoyo a los emprendedores 

que exhibirán sus productos 

o servicios.  

    

Verificación y apoyo a la 

difusión y divulgación de la 

feria. 

    

Coordinación con la 

Dirección de Divulgación la 

consecución de espacios 

radiales, televisivos y de 

prensa para la publicidad de 

la feria.  

    

Coordinación con los 

emprendedores invitados a 

la feria, sobre las 

orientaciones para 

participar en la misma, 

como: confirmación de 

participación en el evento, 

exhibición de productos con 

orden, motivación y una 

actitud proactiva, 

decoración de stand, 

horarios, asignación de 

espacio, explicación y 

respuestas a los visitantes, 
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ACCIONES HECHO PENDIENTE NO 

REALIZADO 

OBSERVACIONES 

limpieza del stand, entre 

otros.  

Coordinación con la 

intendencia: 

-Organización del lugar 

y montaje de 

infraestructura (toldo, 

sillas, mesas, 

extensiones eléctricas, 

mantas, ambientación y 

decoración, música 

(himno nacional, himno 

de la universidad, 

música diversa para la 

duración de la feria), 

entre otros).  

-Limpieza del lugar 

donde funcionará la 

feria.  

    

Coordinar con la Dirección 

de Relaciones Públicas, el 

maestro de ceremonia del 

acto de inauguración y la 

atención que deberán 

brindar el equipo de 

Protocolo. Se debe enviar el 

programa del evento para la 

preparación del maestro de 

ceremonia. 

    

Coordinar con el encargado 

del auditorio, la limpieza, 

colocación de sillas, 

pódium, música (himno 

nacional, himno de la 

universidad, música diversa 

para la duración de la feria).   

Elaboración de plano de 

distribución espacial de los 

stands. 

    

Asignar a estudiantes 

emprendedores para la 

animación de la feria en 

conjunto con el encargado 

del sonido. 

    

Asignar a un representante 

de emprendedores para que 

ofrezca las palabras de 

    



 

34 

 

ACCIONES HECHO PENDIENTE NO 

REALIZADO 

OBSERVACIONES 

saludo y bienvenida a la 

feria. 

Elaboración de mantas 

alusivas a la feria.  

    

Elaboración de hoja de 

inscripción a la feria. 

    

Elaboración encuesta de 

evaluación de la feria. 

    

Elaboración de certificados 

de participación en la feria 

a emprendedores. 
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DURANTE DEL EVENTO 

ACCIONES HECHO PENDIENTE NO 

REALIZADO 

OBSERVACIONES 

Un día antes del evento 

Reunirse con los miembros 

involucrados para verificar 

que no haya pendientes o 

eventualidades que resolver 

de inmediato.  

    

Comunicarse con los 

emprendedores invitados a 

fin de confirmar su 

asistencia, puntualidad y los 

productos y/o servicios que 

ofertarán, además para que 

tengan todo listo para el día 

siguiente.  

    

Instalación de los toldos, 

sillas, mesas, sistema 

eléctrico y mantas 

necesarios para el evento. 

    

Verificar que el auditorio 

esté arreglado y con las 

condiciones necesarias para 

el evento.  

    

Confirmación de la 

participación del maestro de 

ceremonia. 

    

El día del evento 

Los organizadores de la 

feria verificarán previo al 

inicio, los emprendedores 

participantes, la decoración 

y organización de los 

stands. Habrá una mesa de 

acreditación para los 

emprendedores. 

    

El protocolo de atención, 

acompañarán a las 

autoridades e invitados 

especiales en el acto de 

inauguración, así como a la 

visita a los stands.  

    

Realización del acto de 

inauguración del evento, de 

acuerdo a programa.  

    

Los estudiantes 

emprendedores deben 

animar y motivar a los 
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ACCIONES HECHO PENDIENTE NO 

REALIZADO 

OBSERVACIONES 

asistentes a la feria, con 

mensajes y comentarios 

alusivos al 

emprendedurismo, así como 

a la visita a los stands, para 

la compra de productos. 

Realización de acto de 

cierre de la feria de 

emprendimiento.  

    

Garantizar la cobertura 

periodística de la feria, a 

través de los medios 

radiales, televisivos, prensa 

y redes sociales (Facebook, 

Instagram, YouTube).  

    

Desmontaje de los stands, 

asegurando que la logística 

entregada este en buen 

estado (toldos, sillas, mesas, 

extensiones eléctricas, entre 

otros). 

    

Aplicación del formato de 

evaluación de los resultados 

la feria, con los estudiantes 

emprendedores, 

emprendedores individuales 

y público visitante. 
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DESPUÉS DEL EVENTO 

ACCIONES HECHO PENDIENTE NO 

REALIZADO 

OBSERVACIONES 

Realización de reunión 

evaluativa general del 

evento y el impacto de esta, 

así como las 

recomendaciones y 

sugerencias para mejorar las 

futuras ferias de 

emprendimiento. 

    

Procesamiento y análisis de 

los resultados de la feria.  

    

Elaboración de memoria del 

evento con sus respectivos 

soportes (fotos, resultados 

de encuesta evaluativa, 

videos, modelos (invitación, 

mantas), notas de prensa, 

captura de divulgación en 

las redes, entre otros.  

    

Presentación de resultados 

en la Comisión de 

Innovación y 

Emprendimiento, y ante 

autoridades universitarias.  
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Anexo No. 4 Listado de Proyectos Emprendedores Participantes 
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64 proyectos de Innovación y Emprendimiento 

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11 

C
IES 

1
4 

1
3 

C
IE

S 
P

O
LISA

L 

PLA
N

TA
S 

PLA
N

TA
S  

Fila 1: Laboratorio de Biotecnología, Proyectos de innovación de FAREM-Matagalpa, Facultad 

de Ciencias e Ingenierías. 

Fila 2: Artesanía, cuero, miel, pintura negra, joyería, servicio de asesoría, salón de belleza, 

bisutería captuplast, decoraciones y arreglos, zapatos, chiheald 

Fila 3: Facultad de Ciencias médicas, FAREM-Carazo, Cindy closet, Art Meztli, Barbie bolsa, material flower, El 

greench 

12 

12 13 

14 

12 13 

14 

1-3 1-3 

Comidas y bebidas  

1-3 
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Anexo No. 6 Formato de Encuesta de Opinión de los Participantes en la Feria 

 

PREGUNT

AS  

NO 

APLIC

A  

MUY 

SATISFEC

HO 

SATISFEC

HO 

POCO 

SATISFEC

HO 

INSASTIFEC

HO 

La feria 

cumplió con 

sus 

expectativas 

e intereses. 

     

Encontró 

productos 

atractivos e 

innovadores.  

     

Compró los 

productos 

que se 

ofrecen.   

     

Le 

parecieron 

adecuados 

los precios de 

los 

productos. 

     

Le pareció 

adecuada la 

calidad de los 

productos. 

     

La feria 

estuvo 

organizada 

adecuadame

nte.  

     

Le pareció 

adecuada la 

ambientació

n de la feria. 
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¿Cómo valora la Feria de Emprendimiento? 

(  ) Excelente         (  ) Muy Buena   (  ) Buena       (  ) Puede mejorar 

Describa dos aspectos positivos que observó de la feria: 

1. __________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________ 

 

Sugerencias para futuras Ferias de Emprendimiento: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

¡Muchas gracias por tu colaboración y respuestas! 

¡A la libertad por la Universidad! 
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Anexo No. 7 Resultados de Encuesta de los Emprendedores y Participantes en la feria 

 

Emprendedores 

PREGUNT

AS  

NO 

APLIC

A  

MUY 

SATISFEC

HO 

SATISFEC

HO 

POCO 

SATISFEC

HO 

INSASTIFEC

HO 

¿La feria 

cumplió con 

sus 

expectativas 

e intereses? 

(0) (23) 

45 % 

(24) 

47 % 

(4) 

(8 %) 

(0) 

¿Encontró 

productos 

atractivos e 

innovadores? 

(0) (23) 

45 % 

(22) 

43 % 

(5) 

9. 8 % 

(1) 

2 % 



 

43 

 

PREGUNT

AS  

NO 

APLIC

A  

MUY 

SATISFEC

HO 

SATISFEC

HO 

POCO 

SATISFEC

HO 

INSASTIFEC

HO 

¿Compró los 

productos 

que se 

ofrecen? 

(13) 

25. 4%  

(18) 

35. 2 % 

(17) 

33.3 % 

(2) 

4 % 

(1) 

2 % 

¿Le 

parecieron 

adecuados 

los precios de 

los 

productos? 

(4) 

(8 %) 

(22) 

43 % 

(21) 

41.1 % 

(4) 

(8 %) 

(0) 

¿Le pareció 

adecuada la 

calidad de los 

productos? 

(1) 

2 % 

(25) 

49.01 % 

(23) 

45 % 

(0) (0) 

¿La feria 

estuvo 

organizada 

adecuadamen

te? 

(0) (28) 

60 % 

(14) 

27. 4 % 

(7) 

13. 7 % 

(2) 

4 % 

¿Le pareció 

adecuada la 

ambientación 

de la feria? 

(0) (31) 

60. 8 % 

(15) 

29. 4 % 

(4) 

(8 %) 

(1) 
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Participantes 

PREGUNT

AS  

NO 

APLIC

A  

MUY 

SATISFEC

HO 

SATISFEC

HO 

POCO 

SATISFEC

HO 

INSASTIFEC

HO 

¿La feria 

cumplió con 

sus 

expectativas 

e intereses? 

(2) 

2%  

(38) 

39 %  

(48) 

49. 4 % 

(8) 

8. 2 % 

(1) 

1 % 

¿Encontró 

productos 

atractivos e 

innovadores? 

(4) 

(4%) 

(44) 

(45.3) 

(43) 

(44.3%) 

(3) 

(3 %) 

(2) 

(2%) 

¿Compró los 

productos 

que se 

ofrecen? 

(36) 

(37.1%

) 

(22) 

(22.6 %) 

(26) 

(26. 8 %) 

(12) 

(12.3%) 

(1) 

1 % 

¿Le 

parecieron 

adecuados 

los precios de 

los 

productos? 

(8) 

8. 2 % 

(23) 

(23.7 %) 

(54) 

(55. 6 %) 

(9) 

(9.2 %) 

(3) 

(3 %) 

¿Le pareció 

adecuada la 

calidad de los 

productos? 

(7) 

(7.2 %) 

(30) 

(30.9 %) 

(50) 

 (51.5 %) 

(10) 

(10 %) 

(0) 

¿La feria 

estuvo 

organizada 

adecuadamen

te? 

(2) 

2% 

(29) 

(29. 8) 

(55) 

(56. 7 %) 

(8) 

8. 2 % 

(2) 

2 % 

¿Le pareció 

adecuada la 

ambientación 

de la feria? 

(1) 

1%  

(38) 

(39.1 %) 

(50) 

(51.5 %) 

(8) 

8. 2 % 

(0) 
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Anexo No. 8 Aspectos Positivos y Sugerencias por los Participantes en Evaluación de 

la Feria 

 

Aspectos Positivos de la Feria  

1.  “El aspecto y la educación, amplio conocimiento del producto y articulo en venta, gustó 

la manera en que se desarrolló. Brindo la oportunidad a estudiantes al emprender.  

Oportunidades a los estudiantes que quieren emprender”. 

2.  “Espacio que le dan a los innovadores para dar a conocer sus productos, la organización. 

Llamativa, productos varios”. 

3. “Cambio musical. Muy organizada, excelente atención a los invitados y expositores. 

Participación de los jóvenes, ricos productos. Segmento de cliente, variedad de 

productos. Insta al emprendimiento, relación personal. Excelentes proyectos y 

organización”.  

4. “El emprendimiento y las ganas de desarrollarlo, conocer a otros emprendedores. Todos 

tenemos un fin de promocionar ideas innovadoras, poner en marcha cualquier idea que 

tengamos”. 

5. “Oportunidad para presentar ideas innovadoras, dar información al público. Todos están 

seguros de sus productos, son bastantes organizados con sus proyectos.  Oportunidad de 

ofertas de productos, manera de incursionar en el mercado lanzando nuevos productos.  

La oportunidad de ofertar el producto, proyectos innovadores, dar oportunidad al 

emprendimiento para las pequeñas y medianas empresas en Nicaragua”. 

6. “Muchos jóvenes, espacio. Interacción entre proyectistas, espacio y ambiente adecuado.  

Muy bien organizado, ambiente adecuado”. 

7. “Masajes gratis. Muy organizada, variedad de productos”. 

8. “Motivación a los participantes de dicha feria.  Precios accesibles, variedad de productos. 

Masajes gratis, precios accesibles. Orden, precios accesibles”. 

9. “El ambiente, la música. Entusiasmo, oportunidades”. 

10. “Entusiasmo, aporte para saber más sobre productos innovadores”. 

11. “Motivación por parte de los docentes, críticas u observaciones constructivas.  Críticas 

constructivas, apoyo de los docentes”. 

12. “Buena organización, excelente participación. Muy organizado, se contó con los recursos 

adecuados para llevar acabo la feria. Buena organización, buenos productos. Ideas 

nuevas con gran aporte ecológico”. 
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13. “Muchas participaciones, variedad de productos y sistemas. Buena comunicación, 

excelente ambiente. En la mayoría de los puestos, existió una excelente atención, 

variedad de productos, además hubo muchas visitas. Un ambiente de armonía y sociedad, 

intercambio de ideas y conocimientos. Integración de varios sectores, participación 

activa de los estudiantes en la feria. Productos innovadores, precios accesibles”.  

14. “Las claves de innovación, optimismo. La organización ante la variedad de facultades 

presentes, la ambientación. Diversidad y variedad de productos, organización. Variedad 

de productos, buena organización”. 

15. “Muy buena organización, productos artesanales. El número de invitados del ámbito del 

emprendimiento fue excelente, agradable ambiente”.  

16. “Diversidad de productos, ambiente muy organizado. Disponibilidad e intereses por 

parte de los visitantes, buena información en los stands”.  

17. “Muchos productos, buena organización. Buena utilización del espacio”.  

18. “Mucha creatividad y productos económicos, variedad. Compartimiento y gran variedad 

de productos y servicios. Innovación en las marcas, buena organización. Proyectos muy 

útiles, buena organización. Bastante entretenido y colorido, las personas participantes 

son bien innovadoras”. 

19. “Innovación y emprendimiento, buena atención.  El apoyo a los jóvenes emprendedores, 

algunos productos novedosos. Emprendimiento joven, variedad de productos”. 

20. “Realización de productos médicos buenos, elaboración de productos con objetos 

reciclados. Atención, no había ruido de fondo”. 

21. “Presentación de productos a bajo costo, productos al alcance. Estuvieron organizados y 

dispuestos a todo, fueron productos buenos e innovadores”. 

22. “Innovación, en productos ambientales, reutilización de componentes biológicos. 

Productos innovadores, pecios económicos.  Mucha creatividad, económicos productos. 

Participación de estudiantes y docentes. Calidad, emprendimiento. Variedad de 

productos, buen ambiente. Participación de muchas áreas, diversificación de muchos 

productos”. 
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Sugerencias para futuras Ferias de Emprendimiento por los Participantes Encuestados 

1. “Consideran que no puede faltar en este tipo de actividades es conexión a internet para 

todos los emprendedores”. 

2. “Tomar en cuenta crear productos más relacionados con las plantas. Sería conveniente 

organizar la feria después del pago. 

3. “Productos propios de los estudiantes”. 

4. “Mucha más fluidez en algunos productos como terapia, aceites más esenciales, las 

velas”  

5. “Incorporar a más estudiantes y con ambiente musical más moderado”. 

6. “Más venta de comida, incluir otras carreras del ambiente técnico, dar prioridad por 

igual”. 

7. “Incluir a otras carreras basadas en la tecnología, mejorar la organización, dar prioridad 

por igual a los innovadores.  

8. “Mejorar la organización y darle prioridad por igual a todas las carreras”. 

9. “Venta de más frescos naturales”. 

10. “Acoplamiento con el tiempo para anunciar el evento, las ferias deben de ser en 

temporada de pago, mayor información y acceso a recursos de los participantes”. 

11. “Continúen organizando ferias seguidamente para fomentar tanto el emprendimiento 

como el desarrollo humano, así como las relaciones personales”.  

12. “Mayor número de proyectos, instalaciones más amplias”. 

13. “Música más apropiada con el tema central de la feria, y que tenga un volumen adecuado 

para que los expositores tengan una mejor forma de exponer sus productos”.  

14. “La música que vaya con el acorde a la actividad y un volumen bajo para el ambiente”. 

15. “Que la música sea un poco baja, para que las personas puedan ofrecer sus productos, 

presentar proyectos con el fin de reducir la contaminación ambiental, porque la verdad 

no hay muchos proyectos sobre eso”. 

16. “Seccionar por categoría de productos”. 

17. “Invitar a familias aledañas (La colonia), activar propagandas visuales (pancartas), 

aconsejar a los jóvenes que participan como expositores”. 

18. “Invitación a todas las áreas de la UNAN, estudiantes de todas las carreras”.  

19. “Poner a todos los emprendedores en un solo punto”. 

20. “Incluir a demás carreras en la feria”. 

21. “Incluir algún tipo de refrigerio para los participantes, ofrecerlo a las 9:30 a.m. (café), 

organizar los proyectos por facultades”. 
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22. “Mayor coordinación y apoyo, motivar a más jóvenes en los departamentos, coordina 

con tiempo los proyectos, apoyar todo tipo de proyectos por menor o mayor siempre es 

un bueno apoyar”. 

23. “Un poco más de decoraciones y más dinámica. 

24. “Organizar los emprendimientos por categorías”.  

25. “Separar las mesas por categorías”. 

26. “Realizar mayor publicidad (Perifoneo en la UNAN)”. 

27. “Mejorar el orden y distribuir bien el espacio”. 

28. “Que los productos sean presentados en un lugar diferente al de las mesas”. 

29. “Incorporar más emprendimientos”.  

30. “Más variedad de emprendimiento”. 

31. “Mejor vistas a los productos, menos ruido”.  

32. “Proporcionar utilería para adornar las mesas de los proyectos”. 

33. “Proporcionar utensilios de arreglos, almuerzo, merienda”. 
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Anexo No. 9 Galería de Fotos 
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Notas publicadas del evento 

UNAN-Managua http://www.unan.edu.ni/index.php/deu/direccion-de-extension-

universitaria-realiza-primera-feria-de-emprendimiento.odp 

 

Barricada https://barricada.com.ni/unan-managua-promueve-a-jovenes-

emprendedores/ 

 

https://www.unan.edu.ni/index.php/deu/direccion-de-extension-universitaria-realiza-primera-feria-de-emprendimiento.odp
https://www.unan.edu.ni/index.php/deu/direccion-de-extension-universitaria-realiza-primera-feria-de-emprendimiento.odp
https://barricada.com.ni/unan-managua-promueve-a-jovenes-emprendedores/
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