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I. INTRODUCCION 

 

La tercera edición de la EXPOPYME 2020, que tuvo como lema “Conectando a nuevas 

oportunidades”, se realizó en el marco de trabajo y cooperación conjunta de las instituciones 

que forman parte del Programa Nacional de Economía Creativa de Nicaragua, el Ministerio 

de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFFCA), Ministerio de 

Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) y el 

Consejo Nacional de Universidades (CNU), así como promotores de turismo nicaragüense 

en Europa, coordinaron esfuerzos para el desarrollo de distintas iniciativas enfocadas al 

fomento, fortalecimiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de 

alcanzar mayor competitividad y visibilización de sus productos o servicios tanto a nivel 

Nacional como Internacional.    

Objetivos del Concurso 

1. Incentivar el espíritu innovador de MIPYMES nicaragüenses en el desarrollo y 

reconocimiento de productos que cumplan con estándares de calidad.  

2. Destacar la diferenciación y calidad de MIPYMES de todos los sectores productivos a 

nivel nacional. 

3. Promocionar y visibilizar la cultura de calidad en los procesos, productos y servicios de 

las MIPYMES a través de las plataformas del modelo de economía creativa. 

El Consejo Nacional de Universidades, participó activamente en este proceso, a través de los 

enlaces institucionales de la Cra. Zoila Pérez, Directora de Pequeños Negocios MEFCCA y 

la Dra. Jilma Romero Arrechavala, Directora de Extensión Universitaria de la UNAN 

Managua, quien ha realizado las gestiones pertinentes, para la participación de la UNIAV, 

UNI, UNA, UNAN- León en la feria.   

El Dr. Juan de Dios Bonilla, Coordinador Nacional del Programa Aprender Emprender 

Prosperar Nicaragua (PAEP Nicaragua), realizó las coordinaciones correspondientes para la 

integración de maestros mentores y brindar su apoyo en la Feria EXPOPYME  2020.    

De las universidades miembros del CNU, estuvieron presente la UNAN - Managua, UNA y 

la UNIAV. También participaron instituciones como INATEC, INTA, MEFCCA, MIFIC, 

CETREX, INTUR, MIJUVE, entre otros.  
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El evento se llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de septiembre, en el Centro de Convenciones 

Crowne Plaza, se realizó la premiación del Concurso: “En Busca de la Innovación con 

Calidad” el día 6 de septiembre.  

Las categorías del concurso, fueron: 

 Categoría 1. Empresa con calidad e identidad. 

 Categoría 2. Empresa Innovación Tecnológica productiva  

 Dos menciones especiales. 

Durante la instalación del evento que se desarrolló durante tres días la compañera Camila 

Ortega Murillo, Directora General de la Comisión Interinstitucional de Fomento de la 

Economía Creativa, les dio la bienvenida a los participantes en el evento.  

 

 

Figura 1. Acto de bienvenida al evento de Expo Pyme por la compañera Camila Ortega Murillo 

II. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

En el marco de las actividades MEFCCA 2020, se desarrolla el Concurso Nacional en Busca 

de la Innovación con Calidad. Este concurso, tiene como propósito impulsar las MIPYMES 

creativas, destacadas por la excelencia en la calidad de sus procesos y 

productos, siendo diferenciadas por sus innovaciones, certificaciones de procesos licencias. 
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2.1. Planificación y Organización de la EXPOPYME 

En la planificación de la EXPOPYME 

2020, el MEFCCA realizó sesiones de 

trabajo desde el 27 de julio hasta el 4 de 

septiembre, con el CNU, INATEC, 

MARENA y Comisión de Economía 

Creativa, para planificar, organizar, ejecutar 

y forma de evaluar a los participantes en el 

primer concurso en busca de la innovación 

con calidad, para ello se elaboró un plan de 

trabajo. 

Así mismo, realizó reuniones con 

mentores nacionales e internacionales, 

para la planificación y ejecución de 

webinars en Facebook Live, en un periodo 

de 1 hora, en horario de 04:00 pm – 

05:00pm.  

A los mentores, se les asignó la 

responsabilidad de divulgar desde sus 

redes y plataformas institucionales y 

personales todo lo referido a EXPOPYME 2020, también se les asignó la tarea de darle 

acompañamiento a los emprendedores por tres días 4, 5 y 6 de septiembre, se les elaboró 

agenda de acuerdo a las necesidades y se habilitó un grupo en Telegram para mantener la 

comunicación e intercambio con los mentores. 

  

Figura 1. Reunión en el MEFCCA para planificar el concurso. 

Figura 2. Reunión de mentores en webinar. 
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Periodo de Inscripción 

El periodo de inscripción, se planificó del 30 de julio al 30 de agosto, a continuación, se 

detalla: 

Procedimiento de Aplicación  

a. La Inscripción se realizó a través de dos métodos:  

1. De manera presencial en la UNAN – Managua y en cada una de las delegaciones 

departamentales, oficina central y OAE - MEFCCA.  

a. *Remisión diaria de los datos a la DGPN.1 

 

2. En línea a través de página web pn.economiafamiliar.gob.ni, en la sub pestaña 

Concurso En Busca de la Innovación con Calidad 2020 (Coordinación con 

Informática) y la UNAN – Managua tenía un enlace habilitado para inscribirse en la 

página web del MEFCCA. 

b.  Llenado de Ficha de Participación de la MIPYME y del producto. 

La UNAN Managua, el día 7 de agosto realizó el lanzamiento del concurso, en el Auditorio 

“Fernando Gordillo”, para su inscripción de forma presencia y en línea, a través de un enlace 

con la página web del MEFCCA, estuvo presente el Cro. Humberto González y Jilma 

Romero Arrechavala, Directora de extensión Universitaria, quienes explicaron el proceso de 

desarrollo del concurso y motivaron a los y las estudiantes a inscribirse para para participar. 

 

  

                                                             
11 Dirección General del Presupuesto Nacional (DGPN). 

Figura 3. Poster sobre la inscripción en el Concurso. Figura 4. Humberto Gonzales explicando las bases del concurso 
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Figura 5. Estudiantes reunidos con las medidas sanitarias reunidos en el Auditorio Fernando Gordillo para inscribirse 

 

Requisitos de Participación 

También en las reuniones se planteó los requisitos de los participantes, en el que podían 

participar estudiantes, docentes y cualquier emprendedor, en el poster se detallan los 

requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Poster acerca de los Requisitos de Participación 
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Además, se tomó en cuenta lo siguientes datos de la empresa: 

Aspecto organizativo: 

 Sólo podrán participar proyectos inéditos y que hubieran sido elaborados por él, la o 

los integrantes del grupo respectivo. 

 Empresa con presencia en el mercado (online o físico) y con segmento identificado. 

 Contar con logo de la marca. 

 Formalizados o al menos inscritos en la alcaldía y DGI. 

 Para el sector gastronomía, que cuenten con al menos certificado de salud, permiso 

sanitario y/o licencia sanitaria. 

Aspecto productivo: 

 Que cuenten con manual de procesos y Planes Operativos Estanderizados de 

Saneamiento (POES). 

 Que presenten proceso de control de calidad. 

 Que cuente con al menos un tipo de certificación en dependencia de la actividad 

económica: Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas 

Prácticas en Gestión de la Calidad, Producción Más Limpia, Economía Naranja, entre 

otras. 

 Productos y servicios novedosos, originales y con diferenciación, que den respuesta 

a necesidades emergentes y actuales. 

 

Estos datos serán ingresados en ficha de inscripción donde se sustentarán con documentos 

adjuntos, por ejemplo, cédula, fotos de productos estrellas, certificados, licencia, permisos, 

etc. 

Bases del Concurso 

a) Aplicación: Llenado correctamente de la Ficha de Participación (en caso de algún error 

en los datos proporcionados, se eliminará del concurso) 

b) Selección de MIPYMES, mediante un jurado especialista en estandarización, calidad 

y desarrollo de ideas innovadoras. 

Periodo: del 20 de agosto al 01 de septiembre 2020. 
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c) Anunciar a los ganadores el día 02 de septiembre y la premiación el 06 de septiembre 

en el marco de EXPOPYME 2020.  

 

DGPN compartirá a las delegaciones MEFCCA los ganadores que serán premiados en 

EXPOPYME, con el fin de preparar a los concursantes.  

Ganadores del Concurso 

Se determinó que los ganadores, fueran 2 por cada categoría:  

 Categoría 1 Empresa con Calidad e Identidad  

 Categoría 2 Empresa Innovación Tecnológica Productiva. 

 De igual manera, se entregarán 4 certificados y 2 menciones especiales.   

CATEGORÍAS: 

 Categoría 1: Empresa con Calidad e Identidad.  

 MIPYMES de Gastronomía y Talleres Familiares de Transformación/Agroindustria. 

 Novedad y diferenciación en su empaque: originalidad y creatividad visual reflejada 

en su empaque primario y/o secundario. 

 Sustenta la Calidad del Producto con estándares, licencias y manuales de procesos. 

o Al menos que el producto estrella cuente con estandarización. 

 Que el producto tenga un vínculo con el aprovechamiento de materias primas locales 

al menos en un 80%. 

 

Subcategorías para premiación: 

1. Calidad en la gestión del diseño y presentación del producto. 

2. Diferenciado por el control de calidad a través de la estandarización de los 

productos. 

 

 Categoría 2: Empresa Innovación Tecnológica Productiva 

 MIPYMES de servicios, artesanías, textil, entre otros. 

 Negocio sostenible y su contribución al desarrollo económico y y social del país. 
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 Gestión ambiental responsable (PML) 

 Cuyos procesos implementen tecnologías amigables con el medio ambiente y que 

aporten valor agregado al producto o servicio. 

 Contar con certificaciones en Buena Prácticas según el sector. 

 MIPYMES que a partir de la solución a un problema brindan un producto o servicio 

a un mercado meta.  

Subcategorías para premiación: 

1.  Sostenibilidad en el proceso con al menos el 40% de los residuos generados 

durante la elaboración de un producto.  

2. Procesos certificados en producción más limpia o Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Categorías del Concurso 
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La organizadora del MEFCCA, solicitó el apoyo para divulgar esta información, haciendo 

referencia de las inscripciones desde la 

web pn.economiafamiliar.gob.ni : https://pn.economiafamiliar.gob.ni/concurso-nacional-

en-busca-de-la-innovacion-con-calidad/ 

Fecha de Premiación: 

Se determinó como fecha de la premiación el 6 de septiembre en la Crowne Plaza, donde 

destacarán y reconocerán a los mejores, según los sectores productivos, que desafíen 

cualquier barrera en la búsqueda de soluciones hacia el futuro, tomando en cuenta atributos 

como novedad, impacto comercial, impacto sostenible ambientalmente, generación de 

empleos, uso de tecnología y la introducción exitosa en el mercado nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIACION: 

Se premiarán a los 2 mejores emprendimientos por cada categoría y 2 menciones especiales 

(1 por categoría):  

Categoría 1: Empresa con Calidad e Identidad. 

Subcategorías para premiación: 

1. Calidad en la gestión del diseño y presentación del producto. 

        Premio: C$10,200, Beca Curso de Innovación – UNAN Managua/CNU y certificado. 

2. Diferenciado por el control de calidad a través de la estandarización de los productos. 

        Premio: C$5,100 córdobas, Acompañamiento en Procesos de Estandarización – MIFIC                              

Gráfica 8. Poster para divulgar la fecha de premiación del concurso. 

https://pn.economiafamiliar.gob.ni/
https://pn.economiafamiliar.gob.ni/concurso-nacional-en-busca-de-la-innovacion-con-calidad/
https://pn.economiafamiliar.gob.ni/concurso-nacional-en-busca-de-la-innovacion-con-calidad/
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        y certificado. 

Categoría 2: Empresa Innovación Tecnológica Productiva 

Subcategorías para premiación: 

1.  Sostenibilidad en el proceso con al menos el 40% de los residuos generados durante la 

elaboración de un producto.  

        Premio: C$10,200, Beca Curso de Innovación – UNAN Managua/CNU y certificado. 

 

2. Procesos certificados en producción más limpia o Buenas Prácticas de Manufactura. 

Premio: C$5,100 Acompañamiento en Procesos de Mejora Continua en Producción                        

más Limpia con el uso de tecnologías amigables ambientalmente – MARENA. 

Menciones especiales 

 C1: Certificado - Novedad y diferenciación en el empaque del producto, que a su vez 

tenga un vínculo con el aprovechamiento de materias primas locales al menos en un 80%. 

 C2: Certificado - Implementa tecnologías amigables con el medio ambiente y que aporten 

valor agregado al producto o servicio. 

 

Jurado Calificador:  

 

 Especialista del área Oficina de Normalización del MIFIC. 

 Comisión de Economía Creativa. 

 Centro de Producción Más Limpia – MARENA. 

 CNU – UNAN Managua.    MSc.  Violeta Gago  
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2.2. Universidades del CNU en la tercera edición de EXPOPYME  

2.2.1. La UNAN - Managua, participando en la EXPOPYME 

La UNAN Managua, participa en asesoramiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas de Nicaragua 

El Maestro Erasmo Gómez, Docente y Coordinador de Emprendimiento e Innovación del 

Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, además de la 

participación de la Maestra Ligia Pasquier, Directora del Departamento de Nutrición del 

Instituto Politécnico de la Salud (POLISAL); ambos docentes han contribuido como 

Mentores Expertos en el asesoramiento durante todo el proceso llevado a cabo dentro en la 

Feria EXPOPYME  2020. Las mentorías estuvieron orientadas hacia las temáticas de 

Procesamiento de Alimentos y Diseño de Producto e Imagen de Marca, y Empaques.  

El trabajo desarrollado por los mentores comprendió la realización de presentaciones en línea 

mediante WEBINARS, asesoramiento y acompañamiento a micro, pequeñas y medianas 

empresas de distintos sectores de nuestro país, fomento del evento mediante redes sociales y 

entrevistas realizadas a medios de comunicación, visitas y recorridos a cada stand de los 

participantes durante la Feria de la EXPOPYME  2020.  

 La transmisión de los WEBINARS fue desarrollada mediante Facebook Live bajo el nombre 

Feria Nacional EXPOPYME   Conectando a nuevas oportunidades. El alcance de las 

presentaciones en línea fue retransmitido en redes y plataformas de diferentes instituciones 

y empresas públicas y privadas del país.  

 Asesoramientos, (4, 5 y 6 de septiembre de 2020) a distintas MIPYMES de nuestro país, 

que deseaban mejorar los procesos para el desarrollo de sus productos, así como la identidad 

e imagen de su marca, a fin de fortalecer su competitividad y visibilización en el mercado 

nacional e internacional.  

Esta actividad fue llevada a cabo en las instalaciones del Centro de convenciones CROWN 

PLACE, bajo la coordinación de la Cra. Zoila Pérez encargada de los Pequeños Negocios del 

MEFCCA. La actividad desarrollada comprendió lo siguiente:  
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Entrevistas a medios de comunicación sobre la experiencia obtenida como mentores 

oficiales de la Feria EXPOPYME 2020, además de abordar la temática a desarrollarse dentro 

de las mentorías.  

Asesoramiento y acompañamiento a distintos emprendimientos y MIPYMES de nuestro país, 

que participaron en el evento.  

Los sectores económicos que se asesoraron involucran: Miel, Postres y Pastelería, Especia 

(Jengibre Molido), Artesanías, Takipollo (tacos, asados, y posible línea de negocio de pasta 

de pollo), Sorbetería, Coctelería, Pizzería, Procesamiento de vino.  

Emprendimientos y MIPYMES con quienes se compartió experiencias en el proceso:  

 Taki pollo (tacos, pasta de pollo, asados) y posible modelo de negocio de Pasta de 

pollo  

 Pizzería  

 Coctelería Chacalín  

 Miel Imperial, Jengibre Pizca  

 Debí Miel  

 Vino Viña Mía  

 Artesanías   

 Sorbetería Herrera de Jinotepe  

 Dulce Tentación (postres y pastelería)  

Las asesorías se enfocaron en temáticas de Diseño de marcas, Propuestas de diseño de 

productos, Diseño de línea gráfica y Mejoramiento de marca, Propuestas de empaque, 

Publicidad y posicionamiento en medios electrónicos, Asesoramiento de buenas prácticas de 

manufactura de alimentos, Etiquetado de alimentos, Etiquetado nutricional, Inocuidad de los 

alimentos, Manipulación e higiene, conservación y almacenamiento de alimentos, y 

referencias sobre las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses (NTON) para el 

procesamiento de alimentos, así como también la importancia en el cumplimiento de registrar 

todas  las fases de los procesos productivos y la trazabilidad.  
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Participación de universidades miembros del CNU, en los Stand, presentando sus 

emprendimientos 

Facultades de la UNAN – Managua, participando  

En esta feria, estudiantes emprendedores de las Facultades de Ciencias e Ingeniería, Ciencias 

Médicas, Ciencias Económicas, así como investigadores del Laboratorio de Biotecnología 

estuvieron el viernes, 4 de septiembre, en representación de la UNAN-Managua y dieron a 

conocer sus productos y proyectos, respectivamente, los cuales, además del enfoque 

económico, retoman el valor humano y social para beneficio de todos.  

 

Figura 9. Estudiantes de la UNAN Managua, con sus emprendimientos y Jilma Romero/Directora de Extensión 
Universitaria, Violeta Gago/ Coordinadora de Innovación de la UNAN Managua y Docente. 

 

En este mismo espacio, se realizaron actividades simultáneas dirigidas al fortalecimiento de 

conocimientos y estrategias de innovación creativa, que contribuyen al crecimiento de los 

emprendedores nicaragüenses. Entre estas hubo paneles, conversatorios y el Tercer 

Encuentro Nacional de Negocios Digitales. Las intervenciones académicas incluyeron temas 

como Producción agropecuaria; Producción, abastecimiento y sistemas alimentarios en 

América Latina durante la Emergencia Sanitaria; Economía Familiar, Comunitaria, 

Cooperativa y Asociativa; Tendencias en comercio electrónico (e-commerce) para PYMES; 
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Innovación y Tecnología Financiera; Empaques Innovadores; y Embalaje para el Comercio 

Exterior. 

Figura 10. Jilma Romero, Directora de Extensión Universitaria, Violeta Gago y Kener Salinas de la UNAN Managua y 

otros docentes, participando en paneles y conversatorios en el Crown Plaza. 

Laboratorio de Biotecnología en EXPOPYME 2020 

El Maestro Jorge Esquivel, habló de uno de los proyectos que se dieron a conocer en esta 

actividad y que se desarrolla en el Laboratorio, siendo este, el Proyecto de utilización de 

biomasa a base de cáscara de plátano para disminuir las concentraciones de Cromo 

hexavalente en aguas residuales.  

Este trabajo se realiza en coordinación con el MARENA y la Alcaldía de León, a fin de 

mitigar el daño que las empresas industriales y artesanales están causando al río Chiquito, 

producto de la tenería. Explicó que se ha logrado determinar la reducción de PH y que 

continuarán con el diseño de un filtro que se proporcionará a las empresas con el propósito 

de reducir el impacto de peligrosidad por el estado de oxidación y provocación de 

enfermedades cancerígenas. 

Asimismo, Tarin Suazo Ubieta, hizo mención de estudio enfocado en los efectos biosidas 

químicos y el tratamiento que se les da para contrarrestarlos. Destacó el trabajo relacionado 
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con la inocuidad y la calidad nutricional de los alimentos que se realiza en el Laboratorio, así 

como el cultivo in vitro. El área de los alimentos, investiga entre otras especies, amaranto, 

caco, yuca, cuyos rubros son vitales en la economía de los nicaragüenses. 

Figura 11.  Docentes del laboratorio de Biotecnología mostrando sus emprendimientos. 

Los estudiantes de la UNAN-Managua que participaron junto a decenas de emprendedores 

en la feria nacional expusieron gran variedad de productos artesanales, accesorios, comida, 

plantas, entre otros.  

En este sentido, Martín Ramón Miranda Rugama, quien cursa cuarto año de Economía 

Agrícola y es dueño de un vivero, reconoce que esta actividad le ha servido para hacer crecer 

su negocio mediante el reconocimiento de las personas que asisten a estos eventos y por las 

alianzas estratégicas con otros emprendedores que ofrecen productos complementarios. 

De igual manera, Jorleny del Socorro Robleto Cáceres, expresa que ella cuenta con un 

negocio personal, pero a la vez, es parte de otro familiar, que se dedica al diseño y elaboración 

de joyas. Reconoce que su origen como emprendedora está en la UNAN-Managua, la que, 

mediante el conocimiento y la formación, le dio la oportunidad de tener una nueva visión de 

cómo administrar su empresa de manera organizada y creativa. Explica que actualmente en 

Joyería Gaviota trabajan diez miembros de la familia y cuentan con pasantes en el área de 
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marketing y diseño. Esto les ha permitido mejorar como empresa y a la vez retribuir un poco 

a la sociedad, puesto que, además de la experiencia les den un apoyo económico a los 

estudiantes. 

 

 

     Figura 12. Jóvenes emprendedores de la UNAN – Managua, participando en EXPOPYME 2020. 

2.2.2. Universidad Nacional Agraria (UNA) 

Conferencias brindadas por miembros de la Comunidad Universitaria 

13 miembros de la comunidad universitaria participando como expositores.  

Emprendimientos  

 Algarete: Cajetas de leche, crema de leche (Camotsol), postre Moka. 

 Extrañas delicias: Cajeta de zanahoria y manjar de pitahaya. 

 Chicosta: Salsa picante de chile cabro.   

 X Akreativa  
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Gráficas 13 y 14. Universidad Agraria con sus emprendimientos en la EXPOPYME 

 

Visitas a los Stand de Emprendimientos presentados por la Universidad Agraria 

  

EMPRENDIMIENTOS HOMBRES MUJERES niños niñas 

Algarete 60 66 3 2 

Extrañas delicias 10 7   

Chicosta 37 40 7  

X akreativa 40 55 6  
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2.2.3. Universidad Internacional Antonio de Valdivieso (UNIAV) 

Emprendimientos  

Delicias Ana: Pío quinto, dulce de leche, cajeta de coco, cajeta de papaya, requesón, arroz 

con leche. 

Delisur: salsas de tomate, china, inglesa, chile congo (salsa picante), vinagres blanco y tinto, 

además de miel de abejas. 

 

 

 

 

  

Figura. 15 y 16. La UNIAV con sus Emprendimientos en la EXPOPYME 
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2.2.4. Universidad Nacional de Ingeniería UNI 

Hubo mucho interés por los proyectos presentados. Las preguntas más frecuentes eran acerca 

de la formalización del negocio, dirección donde se ubica el negocio, costos de los productos 

y servicios, variedad de productos que presentan, presentaciones, donde encontrarlos en redes 

sociales. De los 4 proyectos presentados, 2 correspondían a productos, los cuales realizaron 

degustaciones al público asistentes y 2 correspondían a servicios, quienes también realizaron 

demostraciones de sus propuestas de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17. Emprendimientos de la UNI 
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2.2.5. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN – León 

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-León, presentó proyectos: 

Cereales Caseritas y Dekora. 

 

  

Figura 18. Emprendimiento Dekora  de UNAN León. 

Figura 19. Emprendimiento Caserita de UNAN León 
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III. CLAUSURA DE LA EXPOPYME 2020, UNAN-MANAGUA RECIBE 

RECONOCIMIENTO 

 

Como parte de la clausura, se realizó la premiación del Primer Concurso Nacional En busca 

de la Innovación con Calidad, presentado por la maestra Violeta Gago, Ejecutiva de la 

Dirección de Extensión Universitaria, quien dio a conocer el proceso de selección de 

proyectos y categorías de competencia. Asimismo, explicó que participaron protagonistas de 

todos los sectores del ámbito nacional con el propósito de impulsar MIPYMES creativas, 

diferenciadas por sus innovaciones en procesos y productos, que proyecten calidad, así como 

su contribución al desarrollo económico y social inclusivo.  

Destacó que los sectores productivos, desafían cualquier barrera en la búsqueda de soluciones 

hacia el futuro, tomando en cuenta atributos como novedad, impacto comercial, impacto 

sostenible ambientalmente, generación de empleos, uso de tecnología y la introducción 

exitosa en el mercado nicaragüense. 

 

Figura 20. Ganadores en una de las categorías del concurso “En busca de la Innovación con Calidad”. 
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De este concurso, estudiantes de la UNAN-Managua recibieron distinción en la categoría 

Implementa tecnologías amigables con el medioambiente y que aporten valor agregado al 

producto o servicio.  

Los jóvenes son participantes del proyecto INICIA que desarrolla la Universidad. Su 

iniciativa tiene por nombre Cooperativa Agropecuaria “Dolce Vita”, con la cual se pretende 

brindar asesoramiento y mejora de las competencias técnicas-productivas dentro de las 

comunidades rurales con líneas estratégicas que fortalezcan las buenas prácticas agrícolas en 

el ámbito nacional y latinoamericano. 

La Doctora Jilma Romero Arrechavala, Directora de Extensión Universitaria, destacó el 

trabajo extensionista de las universidades y en particular el de la UNAN-Managua, el cual 

aporta significativamente al crecimiento y formación integral de los estudiantes. Además, 

refirió que la articulación con otras instituciones para ejecutar acciones dirigidas al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al Plan Nacional de 

Desarrollo Humano (PNDH), son importantes para contribuir al progreso del país y a una 

mejor calidad de vida de las personas. 

EXPOPYME 2020 reconoce la innovación con calidad 

Con la entrega de premio a los ganadores del concurso “En Busca de la innovación con 

Calidad”. En esta ocasión se entregó el premio “Empresa con calidad e identidad “al 

emprendimiento Café Yolcan quien obtuvo el primer lugar, seguido de comercial Horeb; en 

la categoría “Innovación tecnológica productiva” correspondió a Sorbetes Herrera, seguido 

de Red Nica. 

 

                                   Figura 21. Ganador del Primer Lugar en la ExpoPyme Café Yolcan 
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               Figura 22. Ganador del Segundo Lugar en la EXPOPYME Comercial Horeb 

 

Ganadores del Concurso en Busca de la Innovación con Calidad,  

  

  

  

  

N° Nombre y 

Apellido 

Departament

o 

Municipi

o 

Categoría Premio Contacto 

MIPYME 

1 Café 

YOLCAN 

Managua Managua Empresa 

con 

Calidad e 

Identidad 

  

-Beca UNAN 8673-0487 

2 Comercial 

HOREB 

Managua Managua -Beca 

UNAN      -

Acompañamient

o MIFIC 

8914-7945 

3 Sorbetería 

Herrera 

Carazo Jinotepe   

Empresa 

Innovación 

Tecnológic

a 

Productiva 

-Beca UNAN 8867-1147 

4 Red Nica 

(Emprendedor

es del 

Reciclaje) 

Managua Managua -Beca 

UNAN      -

Acompañamient

o MARENA 

2235-

9786/7877

-2801 
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IV. EMPRENDEDORES PARTICIPANTES DEL PAÍS 

 

La feria contó con 78 emprendedores, que ofertaban sus productos textiles, de joyería, cuero, 

alimentos agroindustriales, exposición de animales exóticos, juegos educativos, servicio de 

sauna, de tatuajes; además de la asesoría que brindaban las diferentes instituciones del estado 

a todos los que nos acercábamos en busca de información. Los compañeros y compañeras 

solicitaban los correos electrónicos para enviar más información sobre lo que se deseaba 

saber y conocer. 

 

La actividad de visitar a los stand, permitió conectarse con los protagonistas, emprendedores 

y pequeños empresarios, donde se degustó productos y se aprovechó para compartir 

experiencias como mentores y tener un gesto de cortesía. También, es importante destacar 

que en este evento se aprovechó para la promoción de las ofertas académicas para que la 

población maneje la información de las carreras que brindan según perfil.  

Los participantes de esta edición se suman a una red existente que contribuye al desarrollo y 

fortalecimiento de la economía nicaragüense, fomentando la creación de conexiones dentro 

de un ecosistema emprendedor a nivel país, gracias a las sinergias del Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional, que a través de las distintas instituciones 

gubernamentales como el MEFCCA, así como la inclusión de instituciones educativas como 

UNAN Managua, se promueve el intercambio de conocimientos y experiencias entre 

instituciones participantes, que mediante una visión de Nación se busca mejoras en el nivel 

de competitividad de las iniciativas empresariales, y se acelera el crecimiento de las pymes 

en Nicaragua.  
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La feria estuvo muy concurrida, tanto por personas nacionales como extranjeras y a simple 

vista se percibió que las ventas de los diferentes productos ofertados fueron muy buenas. Esto 

es muy importante, para la motivación e integración en los esfuerzos y acciones conjuntas 

que se deriven de las diferentes instituciones que forman parte del Programa Nacional de 

Economía Creativa de Nicaragua, y los sectores de nuestra sociedad nicaragüense, para el 

éxito en el desarrollo de los distintos proyectos, así como en los demás procesos que 

potencien y fomenten el emprendimiento en nuestro país.  

 

 

 

  

Figura 23. EXPOPYME presentándose en modalidad virtual 
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Figura 24. Emprendedores participantes en EXPOPYME 2020 
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V. FORTALEZAS, DIFICULTADES Y SUGERENCIAS 

 

5.1. Fortalezas 

 Existe compromiso de las universidades participantes en seguir trabajando y mejorando 

el tema del emprendimiento con sus estudiantes; instándolos a que se interesen y se 

apasionen por ser sus propios jefes en negocios agroindustriales que van a venir a suplir 

necesidades vitamínicas y dietéticas en la población, sobre todo con materia prima 

cultivada por ellos mismos o su familia. 

 

 Gran oportunidad para los emprendedores nicaragüenses de dar a conocer sus productos 

y a la vez comercializarlos para obtener una ganancia mayor a las ventas ordinarias, así 

mismo el establecimiento de vínculos comerciales entre emprendedores. 

 

 Los docentes y estudiantes, participantes por las universidades del CNU, valoran de 

excelente la experiencia, logrando el fortalecimiento y el intercambio entre universidades 

y la retroalimentación de los visitantes. 

 

 Los docentes y estudiantes, participantes por las universidades del CNU consideran que 

las personas que visitaron sus stands, se mostraron atraídos sobre los productos que se 

estaban ofertando, tanto de los que se producen en la Planta Agroindustrial de la UNIAV 

(CEDEAGRO), como de la diversidad de dulces que ofrecía el estudiante emprendedor. 

 

 Hubo muy buena participación de estudiantes de las universidades miemboras del CNU, 

especialmente de la UNAN Managua en las conferencias que se desarrollaron el día 5 de 

septiembre, así mismo como mentores los tres días del concurso. 

 

 Este concurso fue una oportunidad para los emprendedores universitarios de establecer 

contactos de colaboración con otras universidades, instituciones y empresas hacia nuevas 

oportunidades de desarrollo. El objetivo es acompañar los procesos de escalabilidad 

productiva y de desarrollo de sus modelos de negocio con rápida adaptabilidad y 
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resiliencia a los choques externos que vivimos en la actualidad. Para ello, las instituciones 

especializadas contaron con stands de información a los interesados. 

 

 Se logró detectar a través de los mentores que la mayoría de los protagonistas evidencian 

contar con un nombre para su marca, lo que es importante, siendo el primer paso para 

diferenciarse y ser visibilizados en el mercado, lo que les ha permitido tener cierto 

posicionamiento de sus productos y marcas ante consumidores locales, sin embargo, 

muestran debilidad para el desarrollo de una línea gráfica que permita potenciar esa 

visibilización de su negocio, estandarizar su identidad gráfica, de tal forma que se 

proyecten bajo una misma imagen visual. 

 

 Los emprendimientos o empresas con quienes los docentes y estudiantes compartieron 

experiencias dominan el giro de su negocio, teniendo bastante claro su mercado y la 

elaboración de sus productos, esto les ha permitido alcanzar cierta calidad en los mismos, 

sin embargo, hay aspectos a mejorar en sus procesos, así como en los atributos visuales 

mediante recursos gráficos más atractivos, incluyendo el empaque y su diseño estructural, 

algo que es clave si están considerando ampliar sus mercados a nivel nacional, y sobre 

todo si desean salir al mercado internacional, es por ello la preocupación por mejorar sus 

procesos y fortalecer su imagen visual.  
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5.2. Dificultades 

 Los docentes mentores de la UNAN Managua, consideran que la mayoría de los 

protagonistas tienen un problema común, referente al envase y empaque (primario, 

secundario y terciario), ya que indican tener dependencia con otros países del istmo 

centroamericano para obtener estos recursos y lograr con ello una diferenciación en sus 

productos, mediante un diseño estructural adecuado, diferenciado y original que se adapte 

a sus necesidades y se distinga de la competencia, pero que además logre la conservación 

del producto.  

 

Además, se les dificulta el inventario de estos insumos principalmente cuando hay 

desastres naturales y desastres antrópicos, como problemas de salud pública y otras 

afectaciones. Por tanto, se proponen valorar a futuro la creación de una industria dedicada 

a la producción de empaques, o bien promover empresas dedicadas al desarrollo de este 

tipo de productos, para disminuir la dependencia de proveedores externos.   

 

 Los mentores opinan que, a modo de escenificación de la experiencia de uno de los 

protagonistas, Dulce Tentación, empresa dedicada a ofertar productos de la rama de 

panadería y pastelería, con quien se compartió la propuesta de mejoramiento en el diseño 

de su imagen, se observó que el icono de su logotipo era más grande que el nombre de su 

marca, quitándole visibilizarían.  

5.3. Observación: 

 Coordinar los horarios de participación de las universidades miembros del CNU, ya que 

se solicitó la participación hasta las 7 p.m. y se tuvieron que retirar a las 5:00 p.m. porque 

los emprendedores tenían productos perecederos.    

 

 Para próximas ferias, colocar a los emprendedores del CNU, lo más cerca posible al resto 

de personas que ofertan sus productos, ya que, al dejarlos junto con las instituciones del 

estado, no todos los asistentes al evento hacen el recorrido completo y los protagonistas 

que los acompañan tienen menos oportunidades de vender sus productos. 
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 Los ganadores, están a la espera de su notificación en cuanto a establecer contacto con 

las MIPYMES y el proceso de acompañamiento a ejecutar especificándonos fechas y 

método, así mismo la inscripción en el curso de Innovación y su ejecución en la UNAN 

Managua. 

 

 Los y las docentes mentores, sugieren que es necesario mejorar los logotipos a través de 

un refrescamiento o actualización de su diseño. Se les mostró aplicaciones de diseño 

online para personas no diseñadoras para que puedan generar sus propios diseños, 

mejoran la imagen de su marca, y no tener dependencia de algún especialista, lo que viene 

a reducir costos e invertir ese ahorro en el negocio o sus productos 
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ANEXO 1. 

  

 

 

EXPOPYME 2020 “Conectando a nuevas oportunidades” 

INFORME DE EVALUACIÓN 

_______________________________________________________ 

 

Universidad: Universidad Internacional Antonio de Valdivieso y UNA. 

Nombre de la actividad: EXPOPYME 2020 

Facultad y Carreras participantes: Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Agroindustria de 

Alimentos, Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Lugar: Managua. 

Fecha: 06/09/2020. 

Horario: Inició: 10:00 a.m       Finalizó: 5:00 p.m 

 

Docentes Participantes:  

 

Nombre y apellidos Hombre Mujer Observación 

Darling Abarca Mairena 

Elisa Margarita Muñoz Guerrero. 

 

 

 

 

1 

1 

 

UNIAV 

 

 

Estudiantes Universitarios Participantes:  

Nombre y apellidos  Hombre Mujer Proyectos presentados 

Raúl Castro Chamorro 

 

1  Delicias Ana (Postres variados) 

Ervin Leiva Zamora 

 

 

1  Delissur (Salsas, vinagres, 

chiles, miel) 
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Estudiantes Participantes:  

Nombre y apellidos  Hombre Mujer Observación 

Rossana Pérez López 

Alejandro Dávila Espinoza 

 

1 

1  

 

Administrativos participantes:  

Nombre y apellidos Hombre Mujer Observación 

Cristhel Alejandra Martínez Ervin Leiva 

Zamora 

Lorenzo Mendoza Mora 

 

 

1 

1 

1  

 

Equipo coordinador: 

MEFCCA:  

INATEC:  

INIFOM:  

MINED:  

CNU: UNIAV. 

 

1. Valoración del público presente:  

Las personas que visitaron nuestro stand, se mostraron atraídos sobre los productos que se 

estaban ofertando, tanto de los que se producen en la Planta Agroindustrial de la UNIAV 

(CEDEAGRO), como de la diversidad de dulces que ofrecía el estudiante emprendedor. 

La afluencia de personas estuvo mejor a partir del mediodía. 

 

2. Resumen del desarrollo de la actividad  

 

La actividad fue realizada el domingo 06 de septiembre del corriente año 2020 en el Centro 

de Convenciones Cronwe Plaza. Inició a las 10 de la mañana y finalizó a las 5 de la tarde. 
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Durante el transcurso de la actividad se llevaron a cabo Net working, Co working y Speker 

nacionales e internacionales. 

 

Como miembros del CNU estuvimos presente la UNA y la UNIAV. También participaron 

instituciones como  INATEC, INTA, MEFCCA, MIFIC, CETREX, INTUR, MIJUVE, entre 

otros.  

 

La EXPOFERIA contó con más de 70 emprendedores, que ofertaban sus productos textiles, 

de joyería, cuero, alimentos agroindustriales, exposición de animales exóticos, juegos 

educativos, servicio de sauna, de tatuajes; además de la asesoría que brindaban las diferentes 

instituciones del estado a todos los que nos acercábamos en busca de información. Los 

compañeros y compañeras solicitaban los correos electrónicos para enviar más información 

sobre lo que se deseaba saber y conocer. 

 

 

Se realizó el acto de clausura por la compañera Camila Ortega y la compañera Justa Pérez 

del MEFCCA, quienes estuvieron a cargo de la premiación a los mejores emprendimientos 

en el concurso de “En busca de la Innovación con calidad”. 

 

La feria estuvo muy concurrida, tanto por personas nacionales como extranjeras y a simple 

vista se percibió que las ventas de los diferentes productos ofertados fueron muy buenas.  

 

3. Resultados 

Número de stand.  

Se contabilizaron más de 70 stands, distribuidos por instituciones del estado, así como de los 

emprendedores.  

Mencionar los emprendimientos de los protagonistas. 

 Diseño de moda nacional. 

 Dulces típicos nicaragüenses. 
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 Chips elaborados con materia prima nicaragüense. 

 Venta de codornices y sus huevos. Degustación. 

 Venta de joyería fina artesanal. 

 Venta vinos y licores artesanales. 

 Venta de productos de cuero. 

 Venta de helados. 

 

Universidades participantes y Tipos de emprendimiento y/o Innovaciones. 

Universidad Nacional Agraria (UNA): 

 Algarete: cajetas de leche, crema de leche (Camotsol), postre Moka. 

 Extrañas delicias: cajeta de zanahoria y manjar de pitahaya. 

 Chicosta: salsa picante de chile cabro.  

  

Universidad Internacional Antonio de Valdivieso (UNIAV): 

 Delicias Ana: pío quinto, dulce de leche, cajeta de coco, cajeta de papaya, requesón, arroz 

con leche. 

 Delisur: salsas de tomate, china, inglesa, chile congo (salsa picante), vinagres blanco y 

tinto, además de miel de abejas. 

 

Fortalezas y dificultades. 

 

Fortalezas:  

1. Gran oportunidad para los emprendedores nicaragüenses de dar a conocer sus productos 

y a la vez comercializarlos para obtener una ganancia mayor a las ventas ordinarias. 

2. Establecimiento de vínculos comerciales entre emprendedores. 

3. Asistencia técnica por parte de especialistas en el manejo de su emprendimiento. 
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Debilidades:  

Para próximas ferias, colocar a nuestros emprendedores lo más cerca posible al resto de 

personas que ofertan sus productos, ya que al dejarnos junto con las instituciones del estado, 

no todos los asistentes al evento hacen el recorrido completo y los protagonistas que nos 

acompañan tienen menos oportunidades de venta. 

 

 Enfatizar en su universidad.  

La UNIAV siempre promueve en estos espacios, el quehacer agroindustrial de nuestra 

universidad, con productos de buena calidad y sobre todo muy accesibles al bolsillo de los 

nicaragüenses. 

Además, siempre tratamos de rotar la participación de los chavalos emprendedores a estos 

eventos. 

Estamos comprometidos a seguir trabajando y mejorando el tema del emprendimiento con 

nuestros estudiantes; instándolos a que se interesen y se apasionen por ser sus propios jefes 

en negocios agroindustriales que van a venir a suplir necesidades vitamínicas y dietéticas en 

la población, sobre todo con materia prima cultivada por ellos mismos o su familia. 

4. Observaciones u otra información 

Otro elemento que aprovechamos en este tipo de eventos es la promoción de nuestra oferta 

académica para que la población maneje información sobre el quehacer de lo que hacemos. 

Nos visitaron 65 mujeres, 35 varones,5 niñas y 5 niños. 
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5. Memoria Fotográfica 

 

Lista de Asistencia 

 

Darling Abarca Mairena 

Elisa Muñoz Guerrero 

Cristel Martínez 

Ervin Leiva 

Lorenzo Mendoza 

Raúl Castro Chamorro 

Rossana Pérez López 

Alejandro Dávila Espinoza 

 

 

 

 

Emprendimiento de UNIAV y UNI 
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ANEXO 2.  
 

 

 

 

 

 

INFORME DE UNI Y UNAN LEÓN  

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 

ASOCIATIVA 

 

INFORME DE RESULTADOS 

 

Nombre de la actividad: “EXPOPYME 2020” 

Lugar: Crown plaza-Managua 

Fecha: sábado 5 de septiembre 

Horario: 9 horas: de 10:00 a.m-7:00 p.m.  

Participantes: 4 protagonistas (3 H Y 1 M) 2 de cada universidad participante 

Hubo un promedio de 99 visitantes a los 2 stand de ambas universidades 

En el caso de la UNI, la afluencia de visitantes fue la siguiente: 4 niños,22 mujeres y 26 

varones 

En el caso de la UNAN-León tuvo un total de 47 visitantes, 17 mujeres, 2 niños y 28 varones  

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

La actividad dio inicio a partir de las 10:00 a.m. la afluencia de asistentes fue moderada, sin 

embargo, hubo mucho interés en los proyectos presentados. Las preguntas más frecuentes 

eran acerca de la formalización del negocio, dirección donde se ubica el negocio, costos de 

los productos y servicios, variedad de productos que presentan, presentaciones, donde 

encontrarlos en redes sociales. 

De los 4 proyectos presentados, 2 correspondían a productos, los cuales realizaron 

degustaciones al público asistentes y 2 correspondían a servicios, quienes también realizaron 

demostraciones de sus propuestas de negocio. 
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2. Resultados 

- Contar con la participación de 4 emprendedores, 2 de UNAN-León y 2 de la UNI. 

- Se inició según el programa del evento 

- Hubo buena participación a los eventos y charlas que se desarrollaron, pero poca 

afluencia al stand 

- Participación de estudiantes de nuestras universidades en las conferencias que se 

desarrollaron el día 5 de septiembre 

- Oportunidad para nuestros emprendedores de establecer contactos de colaboración 

con otras instituciones y empresas presentes en la feria 

- En el caso del emprendimiento Cereales caseritas de UNAN-León, vendió 490 

córdobas y en el caso de cultura cacao un promedio de 200 córdobas 

 

3. Observaciones u otra información 

- Es importante garantizar la afluencia de visitantes para que puedan adquirir los 

productos y servicios que ofertan nuestros emprendedores. 

- Coordinar los horarios de participación de nuestras universidades ya que se nos 

solicitó la participación hasta las 7 p.m. y tuvimos que retirarnos a las 5:00 p.m. porque 

los emprendedores tenían productos perecederos.    

 

4. Memoria Fotográfica  

UNIVERSIDAD DE INGENIERIA 

PROYECTOS: Estudio de Danza INWANKA Y Cultura CACAO  
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-León  

Proyectos: Cereales Caseritas y Dekora Eventos 
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Listas de asistencias 

- Adjuntar formatos de asistencia  
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ANEXO 3. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 

ASOCIATIVA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCION DE TALLERES 

Y PEQUEÑOS NEGOCIOS.  

Concurso Nacional  

“En busca de la Innovación con Calidad”. 

 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), a través del Ministerio de 

Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), en 

coordinación con Delegaciones Departamentales, CNU, MIFIC, MARENA y Comisión 

de Economía Creativa; desarrollarán el Primer Concurso Nacional “En busca de la 

Innovación con Calidad”, donde participarán protagonistas de todos los sectores a nivel 

Nacional; el cual se efectuará el 06 de septiembre durante el tercer día de EXPOPYME 2020. 

 

Con el propósito de impulsar MIPYMES creativas diferenciadas por sus innovaciones en 

procesos y productos, donde proyectaremos su calidad y su contribución al desarrollo 

económico y social inclusivo.  

 

Se destacarán y reconocerán a los mejores según los sectores productivos,  que desafíen 

cualquier barrera en la búsqueda de soluciones hacia el futuro, tomando en cuenta atributos 

como novedad, impacto comercial, impacto sostenible ambientalmente, generación de 

empleos, uso de tecnología y la introducción exitosa en el mercado nacional.  

OBJETIVOS: 

 

- Incentivar el espíritu innovador de MIPYMES nicaragüenses en el desarrollo y 

reconocimiento de productos que cumplan con estándares de calidad.  

- Destacar la diferenciación y calidad de MIPYMES de todos los sectores productivos a 

nivel nacional. 

- Promocionar y visibilizar la cultura de calidad en los procesos, productos y servicios de 

las MIPYMES a través de las plataformas del modelo de economía creativa. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:    

Datos sobre el participante: 
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- Participante con edad entre los 16 y 60 años. 

- La participación puede ser individual o de forma grupal con la inscripción del 

representante. 

- MIPYMES, cuyo representante deberá ser el propietario o creador del proyecto/ 

negocio con el que participará. 

- Pueden ser partícipes MIPYMES que participaron en los festivales de Innovación y 

Calidad.  

Datos sobre la empresa: 

Aspecto organizativo: 

- Sólo podrán participar proyectos inéditos y que hubieran sido elaborados por él, la o 

los integrantes del grupo respectivo. 

- Empresa con presencia en el mercado (online o físico) y con segmento identificado. 

- Contar con logo de la marca. 

- Formalizados o al menos inscritos en la alcaldía y DGI. 

- Para el sector gastronomía, que cuenten con al menos certificado de salud, permiso 

sanitario y/o licencia sanitaria. 

Aspecto productivo: 

- Que cuenten con manual de procesos y POES. 

- Que presenten proceso de control de calidad. 

- Que cuente con al menos un tipo de certificación en dependencia de la actividad 

económica: Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas 

Prácticas en Gestión de la Calidad, Producción Más Limpia, Economía Naranja, entre 

otras. 

- Productos y servicios novedosos, originales y con diferenciación, que den respuesta 

a necesidades emergentes y actuales. 

 

*Estos datos serán ingresados en ficha de inscripción donde se sustentarán con 

documentos adjuntos, por ejemplo cédula, fotos de productos estrellas, certificados, 

licencia, permisos, etc. 

 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN  

b. Inscripción se realizará a través de 02 métodos:  

1. De manera presencial en cada una de las delegaciones departamentales, oficina 

central y OAE - MEFCCA. 

*Remisión diaria de los datos a la DGPN. 
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2. En línea a través de página web pn.economiafamiliar.gob.ni, en la sub pestaña 

Concurso En Busca de la Innovación con Calidad 2020 *Coordinación con 

Informática 

c. Llenado de Ficha de Participación de la MIPYME y del producto. 

 

Periodo: del 30 de julio al 30 de agosto 2020. 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

d) Aplicación: Llenado correctamente de la Ficha de Participación (en caso de algún 

error en los datos proporcionados, se eliminará del concurso) 

 

e) Selección de MIPYMES, mediante un jurado especialista en estandarización, calidad 

y desarrollo de ideas innovadoras. 

Periodo: del 20 de agosto al 01 de septiembre 2020. 

 

f) Anunciar a los ganadores el día 02 de septiembre y la premiación el 06 de septiembre 

en el marco de EXPOPYME 2020.  

 

*DGPN compartirá a las delegaciones MEFCCA los ganadores que serán premiados en 

EXPOPYME, con el fin de preparar a los concursantes.  

CATEGORÍAS: 

 Categoría 1: Empresa con Calidad e Identidad.  

- MIPYMES de Gastronomía y Talleres Familiares de Transformación/Agroindustria. 

- Novedad y diferenciación en su empaque: originalidad y creatividad visual reflejada 

en su empaque primario y/o secundario. 

- Sustenta la Calidad del Producto con estándares, licencias y manuales de procesos. 

*Al menos que el producto estrella cuente con estandarización. 

- Que el producto tenga un vínculo con el aprovechamiento de materias primas locales 

al menos en un 80%. 

 

Subcategorías para premiación: 

3. Calidad en la gestión del diseño y presentación del producto. 

4. Diferenciado por el control de calidad a través de la estandarización de los 

productos. 

 

 Categoría 2: Empresa Innovación Tecnológica Productiva 

- MIPYMES de servicios, artesanías, textil, entre otros. 

- Negocio sostenible y su contribución al desarrollo económico y y social del país. 
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- Gestión ambiental responsable (PML) 

- Cuyos procesos implementen tecnologías amigables con el medio ambiente y que 

aporten valor agregado al producto o servicio. 

- Contar con certificaciones en Buena Prácticas según el sector. 

- MIPYMES que a partir de la solución a un problema brindan un producto o servicio 

a un mercado meta.  

Subcategorías para premiación: 

3.  Sostenibilidad en el proceso con al menos el 40% de los residuos 

generados durante la elaboración de un producto.  

4. Procesos certificados en producción más limpia o Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

 

PREMIACION: 

Se premiarán a los 2 mejores emprendimientos por cada categoría y 2 menciones especiales 

(1 por categoría):  

Categoría 1: Empresa con Calidad e Identidad. 

Subcategorías para premiación: 

3. Calidad en la gestión del diseño y presentación del producto. 

Premio: C$10,200, Beca Curso de Innovación – UNAN Managua/CNU y 

certificado. 

 

4. Diferenciado por el control de calidad a través de la estandarización de los 

productos. 

Premio: C$5,100 córdobas, Acompañamiento en Procesos de 

Estandarización – MIFIC y certificado. 

Categoría 2: Empresa Innovación Tecnológica Productiva 

 

Subcategorías para premiación: 

3.  Sostenibilidad en el proceso con al menos el 40% de los residuos 

generados durante la elaboración de un producto.  

Premio: C$10,200, Beca Curso de Innovación – UNAN Managua/CNU 

y certificado. 

 

4. Procesos certificados en producción más limpia o Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

Premio: C$5,100  Acompañamiento en Procesos de Mejora Continua en 

Producción más Limpia con el uso de tecnologías amigables 

ambientalmente – MARENA. 
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Menciones especiales 

- C1: Certificado - Novedad y diferenciación en el empaque del producto, que a su vez 

tenga un vínculo con el aprovechamiento de materias primas locales al menos en un 

80%. 

- C2: Certificado - Implementa tecnologías amigables con el medio ambiente y que 

aporten valor agregado al producto o servicio. 

 

JURADO CALIFICADOR:  

 

- Especialista del área Oficina de Normalización del MIFIC. 

- Comisión de Economía Creativa. 

- Centro de Producción Más Limpia – MARENA. 

- CNU – UNAN Managua. Se dio el nombre de Violeta Gago  

 

PLAN DE TRABAJO 

 

1. Campaña de expectativas en diferentes redes sociales del MEFCCA. 

Fecha: 20 al 29 de julio 

*Artes con el área de diseño MEFCCA 

 

2. Lanzamiento - Conferencia de prensa, presentado los mecanismos de inscripción 

y requisitos (vinculada con EXPOPYME)  

Fecha: 30 de julio 

 

3. Divulgación permanente en redes 

Fecha: 30 de julio hasta 12 de agosto 

 

4. Inscripciones de MIPYMES 

Fecha: 30 de julio hasta 30 de agosto 

 

5. Sesiones de trabajo con el jurado para selección de ganadores 

Fecha: 20 de agosto y 02 de septiembre Violeta Gago  

 

6. Premiación durante EXPOPYME 

Fecha: 06 de septiembre. 
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ANEXO 4.  

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA. 

PLAN DE MENTORÍA EXPOPYME 2020. 

 

“Conectando a Nuevas Oportunidades” 

 

Hora webinar: 04:00 pm – 05:00 pm 

Transmisión: Facebook Live Feria Nacional 

Re-transmición: Redes y plataformas de las diferentes instituciones, empresas públicas y 

privadas. 

 

Programación: 

 

1.1 Webinar Desarrollo de Ideas de Negocios Especialista en Generación de 

Ideas: Economía Creativa – Cro. Humberto González 

Método: Facebook Live 

Fecha: 13 de agosto 

 

1.2 Webinar Pecados Capitales Especialista

 en Cultura 

de las Finanzas Financiera:

 UPOLI 

 

– 

 Cro. Reynaldo Solorzano 

Fecha: 18 de agosto 

  

1.3 Webinars: 

- Estrategias Virtuales y 

 

Digitales 

 

Especialista en Desarrollo de sitios y APPS web y móviles; E-

commerce, E-learnig y estrategias 

 

Digitales: INATEC/HACKATHON – Cro. Carlos 

Amador 

- Generación e Impacto en Contenido Digital 

Especialista en generación de contenido en plataformas, redes 

y web, promotor de turismo nicaragüense en Europa: Josep 

Puigdengolas. 

Fecha: 20 de agosto 

 

1.4 Webinars: 
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Formalización de Empresas 

Especialista: Economista MEFCCA - Cra. Jenifer López 

Imagen Empresarial 

Especialista: MIFIC – Cro. Humberto Collado 

Fecha: 25 de agosto 

 

1.5 Webinars 

Diseño de Producto 

Especialista: Ligia Pasquier UNAN (experta en procesos) y Erasmo 

Gómez (diseño de imagen) Networking 

Especialista: Team Marketing MEFCCA – Cra. Frania Peralta; 

Cra. Sandra Rojas; Cro. Silvio Alemán. 

Fecha: 27 de agosto 
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ANEXO 5.  

 

De: Zoyla Pérez Martínez [mailto:zperez@economiafamiliar.gob.ni] 

Enviado el: martes, 28 de julio de 2020 13:46 

Para: 'Humberto Gonzalez' <hgonzalez@sppn.gob.ni>; 'reynaldosh@hotmail.es' 

<reynaldosh@hotmail.es>; 'Josep Puigdengolas' <josep.puigdengolas@gmail.com>; 

'Humberto Collado' <hcollado@mific.gob.ni>; 'juanbonillaanduray@gmail.com' 

<juanbonillaanduray@gmail.com>; 'egomez@unan.edu.ni' <egomez@unan.edu.ni>; 

'lpasquier@unan.edu.ni' <lpasquier@unan.edu.ni>; 'Carlos Amador' 

<camadors@inatec.edu.ni> 

CC: 'Maria Gema Alvarado' <malvarado@economiafamiliar.gob.ni>; 

'jromero@unan.edu.ni' <jromero@unan.edu.ni>; 'javierinatec@gmail.com' 

<javierinatec@gmail.com>; 'Javier Antonio Zuniga Moreno' <jzuniga@inatec.edu.ni> 

Asunto: Ayuda Memoria - Sesión 1 Mentores EXPOPYME 2020 

Estimad@s compañer@s, 

En el marco de EXPOPYME 2020, remito ayuda memoria sobre la sesión de trabajo 

sostenida el día lunes 27 de julio con mentores nacionales e internacionales, estableciendo 

los siguientes acuerdos: 

Acuerdos: 

-   Los webinars en Facebook Live, se desarrollarán en un periodo de 1 hora, en horario de 

04:00 pm – 05:00pm. 

-   INATEC dispondrá del espacio para las transmisiones  de los webinars. 

-   Mentores enviarán sus fotografías y bio (10 líneas) el 30 de julio. 

-   Se habilitó grupo en Telegram para mantener la comunicación e intercambio con los 

mentores. 

-   Enlace de Economía Creativa someterá a consulta, la realización del diseño de los artes de 

los webinars, en caso de ser positiva la respuesta, MEFCCA facilitaría la línea gráfica. 

-   Mentores se disponen a divulgar desde sus redes y plataformas institucionales y personales 

todo lo referido a EXPOPYME 2020. 

  

Así mismo, se propuso la participación de los mentores durante los 3 días de la EXPO, de tal 

forma que se mantenga un acompañamiento continuo.   

  

mailto:zperez@economiafamiliar.gob.ni
mailto:hgonzalez@sppn.gob.ni
mailto:reynaldosh@hotmail.es
mailto:reynaldosh@hotmail.es
mailto:josep.puigdengolas@gmail.com
mailto:hcollado@mific.gob.ni
mailto:juanbonillaanduray@gmail.com
mailto:juanbonillaanduray@gmail.com
mailto:egomez@unan.edu.ni
mailto:egomez@unan.edu.ni
mailto:lpasquier@unan.edu.ni
mailto:lpasquier@unan.edu.ni
mailto:camadors@inatec.edu.ni
mailto:malvarado@economiafamiliar.gob.ni
mailto:jromero@unan.edu.ni
mailto:jromero@unan.edu.ni
mailto:javierinatec@gmail.com
mailto:javierinatec@gmail.com
mailto:jzuniga@inatec.edu.ni
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Saludos fraternos, Zoyla. 

  

ilma Romero Arrechavala <jromero@unan.edu.ni> 
 

mié., 29 

jul. 8:16 
 

 
para Dirección, Violeta, mí, salinasabel05@gmail.com 

 
 

Para llevar . control para la memoria  pero tambien para que se conrecten . Difundirlo a 

todos  y todas.  

Saludos 

Archivar Ivania  

Dra. Jilma Romero Arrechavala 

Directora de Extensión Universitaria 

Ext. 5227, Cel. 87682563 

 

De: Zoyla Pérez Martínez <zperez@economiafamiliar.gob.ni> 

Enviado: martes, 28 de julio de 2020 13:45 

Para: 'Humberto Gonzalez' 

<hgonzalez@sppn.gob.ni>; reynaldosh@hotmail.es <reynaldosh@hotmail.es>; 'Josep 

Puigdengolas' <josep.puigdengolas@gmail.com>; 'Humberto Collado' 

<hcollado@mific.gob.ni>; juanbonillaanduray@gmail.com <juanbonillaanduray@gmail.co

m>; Erasmo Jesús Gómez Lanuza 

<egomez@unan.edu.ni>; lpasquier@unan.edu.ni <lpasquier@unan.edu.ni>; 'Carlos 

Amador' <camadors@inatec.edu.ni> 

Cc: 'Maria Gema Alvarado' <malvarado@economiafamiliar.gob.ni>; Jilma Romero 

Arrechavala <jromero@unan.edu.ni>; javierinatec@gmail.com <javierinatec@gmail.com>; 

'Javier Antonio Zuniga Moreno' <jzuniga@inatec.edu.ni> 

Asunto: Ayuda Memoria - Sesión 1 Mentores EXPOPYME 2020 

  

Estimad@s compañer@s, 

  

En el marco de EXPOPYME 2020, remito ayuda memoria sobre la sesión de trabajo 

sostenida el día lunes 27 de julio con mentores nacionales e internacionales, estableciendo 

los siguientes acuerdos: 

  

Acuerdos: 

mailto:zperez@economiafamiliar.gob.ni
mailto:hgonzalez@sppn.gob.ni
mailto:reynaldosh@hotmail.es
mailto:reynaldosh@hotmail.es
mailto:josep.puigdengolas@gmail.com
mailto:hcollado@mific.gob.ni
mailto:juanbonillaanduray@gmail.com
mailto:juanbonillaanduray@gmail.com
mailto:juanbonillaanduray@gmail.com
mailto:egomez@unan.edu.ni
mailto:lpasquier@unan.edu.ni
mailto:lpasquier@unan.edu.ni
mailto:camadors@inatec.edu.ni
mailto:malvarado@economiafamiliar.gob.ni
mailto:jromero@unan.edu.ni
mailto:javierinatec@gmail.com
mailto:javierinatec@gmail.com
mailto:jzuniga@inatec.edu.ni
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-   Los webinars en Facebook Live, se desarrollarán en un periodo de 1 hora, en 

horario de 04:00 pm – 05:00pm. 

-   INATEC dispondrá del espacio para las transmisiones  de los webinars. 

-   Mentores enviarán sus fotografías y bio (10 líneas) el 30 de julio. 

-   Se habilitó grupo en Telegram para mantener la comunicación e intercambio con 

los mentores. 

-   Enlace de Economía Creativa someterá a consulta, la realización del diseño de los 

artes de los webinars, en caso de ser positiva la respuesta, MEFCCA facilitaría la 

línea gráfica. 

-   Mentores se disponen a divulgar desde sus redes y plataformas institucionales y 

personales todo lo referido a EXPOPYME 2020. 

  

Así mismo, se propuso la participación de los mentores durante los 3 días de la EXPO, de tal 

forma que se mantenga un acompañamiento continuo.   

  

Saludos fraternos, Zoyla. 

  

Dirección de Desarrollo y Calidad. 

Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. 

 

  

... 

 

[Mensaje recortado]  Ver todo el mensaje 

5 archivos adjuntos 

  

 

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=99cbaf571c&view=lg&permmsgid=msg-f:1673561028564946631
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De: Zoyla Pérez Martínez <zperez@economiafamiliar.gob.ni> 

Enviado: jueves, 30 de julio de 2020 13:18 

Para: Jilma Romero Arrechavala 

<jromero@unan.edu.ni>; juanbonillaanduray@gmail.com <juanbonillaanduray@gmail.co

m> 

Cc: 'Massiel Rebeca Reyes Rodríguez' <mreyes@economiafamiliar.gob.ni> 

Asunto: Concurso Nacional en Busca de la Innovación con Calidad. 

  

Estimados maestros, 

  

En el marco de las actividades MEFCCA 2020, comparto información para el desarrollo 

del Concurso Nacional en Busca de la Innovación con Calidad. 

  

Este concurso, tiene el propósito de impulsar a las MIPYMES creativas y destacadas por 

la excelencia en la calidad de sus procesos y productos, siendo diferenciadas por sus 

innovaciones, certificaciones de procesos licencias. 

  

El concurso se efectuará en un periodo de inscripción del 30 de julio al 30 de agosto, 

presentando resultados del jurado el 02 de septiembre, donde se elegirán: 

  

-        4 ganadores, 2 por cada categoría: Categoría 1 Empresa con Calidad e Identidad 

y Categoría 2 Empresa Innovación Tecnológica Productiva. 

De igual manera, se entregarán 4 certificados y 2 menciones especiales.   

  

Por lo antes expuesto, solicitamos su amable apoyo para divulgar esta información, haciendo 

referencia de las inscripciones desde la 

web pn.economiafamiliar.gob.ni : https://pn.economiafamiliar.gob.ni/concurso-nacional-

en-busca-de-la-innovacion-con-calidad/ 

  

Agradeciéndoles. 

  

Saludos fraternos, Zoyla. 

  

... 

[Mensaje recortado]  Ver todo el mensaje 

6 archivos adjuntos 

  

mailto:zperez@economiafamiliar.gob.ni
mailto:jromero@unan.edu.ni
mailto:juanbonillaanduray@gmail.com
mailto:juanbonillaanduray@gmail.com
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https://pn.economiafamiliar.gob.ni/concurso-nacional-en-busca-de-la-innovacion-con-calidad/
https://pn.economiafamiliar.gob.ni/concurso-nacional-en-busca-de-la-innovacion-con-calidad/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=99cbaf571c&view=lg&permmsgid=msg-f:1673673144549274130
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V: PARTICIPACION MENTORES EVENTO EXPOPYME 2020//RV: Ayuda Memoria - 

Sesión 1 Mentores EXPOPYME 2020 

Recibidos 

Jilma Romero Arrechavala <jromero@unan.edu.ni> 
 

vie., 28 

ago. 

14:36 

 

 

para mí, Violeta 

 
 

PARA LA SISTEMATIZACION . TALVEZ PEDIRLES A LOS DOS PASEN SU 

PARE4CIACION DE LA PARTICIPACION EN ESTA TAREA CONCRETA PARA 

ASEGURAR EL INFORME GLOBAL ..  

Dra. Jilma Romero Arrechavala 

Directora de Extensión Universitaria 

Ext. 5227, Cel. 87682563 

 

De: Ligia Pasquier <lpasquierg@gmail.com> 

Enviado: viernes, 28 de agosto de 2020 12:00 

Para: Zoyla Pérez Martínez <zperez@economiafamiliar.gob.ni> 

Cc: Jilma Romero Arrechavala <jromero@unan.edu.ni>; Juan Bonilla Anduray 

<juanbonillaanduray@gmail.com>; Massiel Rebeca Reyes Rodríguez 

<mreyes@economiafamiliar.gob.ni>; Erasmo Jesús Gómez Lanuza 

<egomez@unan.edu.ni>; lpasquier@unan.edu.ni <lpasquier@unan.edu.ni> 

Asunto: Re: PARTICIPACION MENTORES EVENTO EXPOPYME 2020//RV: Ayuda 

Memoria - Sesión 1 Mentores EXPOPYME 2020  

Buenas Tardes 

Estimada Zoyla, fue grato compartir este importante espacio para el fortalecimiento de las 

PYME. 

Cordiales saludos, 

Ligia Pasquier 

 

V: Invitación para EXPOPYME 2020 al CNU  

 

mailto:lpasquierg@gmail.com
mailto:zperez@economiafamiliar.gob.ni
mailto:jromero@unan.edu.ni
mailto:juanbonillaanduray@gmail.com
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mailto:lpasquier@unan.edu.ni
mailto:lpasquier@unan.edu.ni


56 
 

Jilma Romero Arrechavala 
 

lun., 31 

ago. 7:47 
 

 
para Violeta, mí 
 

para su informacion 

Dra. Jilma Romero Arrechavala 

Directora de Extensión Universitaria 

Ext. 5227, Cel. 87682563 

 

El viernes, 28 de agosto de 2020 10:55:42 a. m. CST, Jilma Romero Arrechavala 

<jromero@unan.edu.ni> escribió: 

 Estimada rectora : 

 En el marco del evento anual EXPOPYME 2020 “Conectando a Nuevas Oportunidades” y 

en seguimiento a la reunión para coordinación del buen desarrollo del evento, solicitamos su 

gentil apoyo para dar a conocer a los rectores de esta  convocatoria que se debe realizar 

a  estudiantes de las distintas carreras, economicas,   administrativas, financieras entre 

otras  para que participen en las distintas actividades: conversatorios, ponencias y paneles 

con especialistas nacionales e internacionales en temas para el desarrollo empresarial. 

  

Por lo antes expuesto adjuntamos la  agenda de las distintas actividades para que sea 

compartida con los y las rectores para que estos la compartan con las facultades y realicen 

invitación a las y los estudiantes con el objetivo  de fomentar el desarrollo de nuevos 

emprendimientos ante las tendencias del E-commerce. los delegados de cada universidad ya 

estan sabido y nos hemos distribuido los dias para hacer presencia en esta importante 

actividad.   

  

Agradeciendo  su atención, me despido deseándole éxito en sus funciones. 

 

Dra. Jilma Romero Arrechavala 

Directora de Extensión Universitaria 

Ext. 5227, Cel. 87682563 

 

 

 

 

 

mailto:jromero@unan.edu.ni
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Dirección de Desarrollo y Calidad. 

Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. 

. 

Informe Participación Mentoría Feria EXPOPYME 2020 

Recibidos 

 

Jilma Romero Arrechavala 
 

lun., 7 

sept. 

5:27 

 

 

para Erasmo, juanbonillaanduray@gmail.com, Ligia, Dirección, Violeta, mí 

  
Saludos cordiales  

felicitarlos por la disposición de apoyar estas iniciativas de nuestro buen gobierno .   Sus 

aportes serán parte  del informe que estaremos  preparando para las autoridades .    Saludos 

fraternos  

 

Dra. Jilma Romero Arrechavala 

Directora de Extensión Universitaria 

Ext. 5227, Cel. 87682563 

 

 

De: Erasmo Jesús Gómez Lanuza <egomez@unan.edu.ni> 

Enviado: domingo, 6 de septiembre de 2020 18:09 

Para: Jilma Romero Arrechavala 

<jromero@unan.edu.ni>; juanbonillaanduray@gmail.com <juanbonillaanduray@gmail.co

m> 

Cc: Ligia Pasquier <lpasquierg@gmail.com> 

Asunto: Informe Participación Mentoría Feria EXPOPYME 2020 

  

Buenas tardes estimada Maestra Jilma Romero y Maestro Juan de Dios Bonilla compañeros, 

es un placer saludarles y a la vez hacer entrega remitimos nuestro Informe sobre la 

mailto:egomez@unan.edu.ni
mailto:jromero@unan.edu.ni
mailto:juanbonillaanduray@gmail.com
mailto:juanbonillaanduray@gmail.com
mailto:juanbonillaanduray@gmail.com
mailto:lpasquierg@gmail.com
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experiencia alcanzada a través de nuestra participación como mentores expertos durante 

la Feria EXPOPYME 2020, bajo el lema "Conectando a nuevas oportunidades", un 

evento articulado entre MEFCCA y UNAN Managua, en el marco de trabajo y cooperación 

conjunta de las instituciones que forman parte del Programa Nacional de Economía Creativa 

de Nicaragua. 

 

Saludos fraternos, 

 

 

Erasmo Gómez 

Departamento de Computación 

Facultad de Ciencias e Ingeniería 

 

 

 

 

 

  


