
“Mujer, Valentía, Dignidad
y Orgullo nicaragüense”



“Nos abrazamos y saludamos compañeras en este nuevo día, en este 
nuevo mundo, porque todos los días al amanecer con vida y a la vida 
estamos creando propiciando con nuestra labor, con nuestra capaci-
dad, con nuestro talento con nuestro amor, un nuevo mundo, un nuevo 
país, asumiendo todos los desafíos, sin empequeñecernos, sin atemori-
zarnos, sino todo lo contrario, creciendo todos los desafíos, creciendo 
y siendo cada vez más fuerza de victoria, cada más orgullo de nuestro 
país”

Cra. Rosario Murillo 
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La Mujer Nicaragüense, es un ejemplo de lucha, esfuerzo y valentía; es 
acción, fortaleza y dedicación; es la base fundamental de la familia y 
del desarrollo del país.  
 
Nuestro Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, recono-
ciendo la labor de las mujeres nicaragüenses, ha venido a través de 
los años estableciendo acciones y lineamientos para fomentar el em-
poderamiento, autonomía de las mujeres, destacando su participación 
en los diversos ámbitos.  

En conmemoración al día internacional de la Mujer, el Ministerio de Eco-
nomía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, proyecta la 
labor de la mujer nicaragüense en el primer boletín “Mujer, Valentía, 
Dignidad y Orgullo nicaragüense”, destacando la participación prota-
gónica de más de 20 emprendedoras en los diferentes sectores econó-
micos, construyendo con paso firme un futuro de amor y prosperidad.

El Boletín está dividido en 3 categorías:

- Mujeres Jóvenes Emprendedoras.

- Mujeres Forjadoras de rutas de prosperidad. 

- Mujeres de Inspiración, arte y color.

Introducción



al frente de negocios de éxito que son ejemplo de
innovación, gestión y trabajo duro.

MUJERES JÓVENES
EMPRENDEDORAS



DELIMANGUITOS

Propietario:
Sara Emilda López Bermúdez

Teléfono:
85296422

Departamento:
Chontales

Dirección:
Detrás de la pizarra del polideportivo 
municipal Santo Tomás

Productos:
Delimangos sencillos, delimangos con 
frutas, frutas con yogurt  y sorbetes , man-
góctel a base de camarón y mango mix.

Redes Sociales:
Deli manguitos

Descripción del Negocio:

Sara se dedica a la transformación de 
frutas, dándole un valor agregado a los 
mangos a través de la elaboración de 
ricos Delimangos sencillos, Delimangos 
con frutas, Frutas con Yogurt y helados, 
Mangóctel a base de camarón y Mango 
Mix.
El negocio se encuentra generando 
empleo a tres personas de la localidad, 
actualmente realiza sus entregas por 
pedidos y a futuro se proyecta a ofertar 
sus productos en un local donde los 
visitantes puedan degustar de su variado 
menú.



LIXVE

Propietario:
Verónica Rivas Jirón y Lixdania Martínez

Teléfono:
86149935

Departamento:
Zelaya Central

Dirección:
Del monumento 20 varas al sur, Nueva 
Guinea

Productos:
Cactus y suculentas

Descripción del Negocio:

Verónica y Lixdania, son dos jóvenes 
mujeres apasionadas por la naturaleza, 
que desde hace 4 meses iniciaron su 
propio negocio en la producción y comer-
cialización de cactus y suculentas, actual-
mente están reproduciendo nuevas 
variedades, productos que son comercia-
lizados en su propio local, ferias munici-
pales y departamentales.



ROCA CAFÉ

Propietario:
Esther Rodríguez

Teléfono:
77121220

Departamento:
Jinotega

Dirección:
Barrio San Cristóbal, segunda calle, en 
Pulpería San Cristóbal

Productos:
Café empacado en granos

Redes Sociales:
ROCA CAFÉ

Descripción del Negocio:

Cuando se desea emprender, no hay 
obstáculo que te detenga, tal es el caso 
de Esther Rodríguez copropietaria de 
ROCA Café, que junto a su madre a logra-
do adquirir una serie de conocimientos en 
uso de tecnología del procesamiento 
para la Transformación y Desarrollo de la 
Caficultura, ROCA Café destaca por su 
aroma, su acidez y amargor balanceado, 
lo que ha permitido su participación en 
eventos nacionales como Expopyme.



CACTUS LOVE

Propietario:
Sherry Salomón

Teléfono:
58875294

Departamento:
RACCS

Dirección:
Barrio Ricardo Morales, Contiguo a Misce-
landia Brizuela, Bluefields

Productos:
Cactus, suculentas plantas ornamentales, 
maceteras y otros

Redes Sociales:
Cactus Love

Descripción del Negocio:

Después de vivir por más de 10 años en el 
extranjero, la protagonista Sherry Salomón 
opto por regresar a su país y emprender 
en un negocio que le apasiona. Cactus 
love se ha convertido en su principal 
fuente de ingreso, por la calidad de sus 
plantas, compromiso y la dedicación que 
ha puesto a su trabajo, este negocio 
exitoso a participado en plataformas 
nacionales como Expopyme y Nicaragua 
Emprende, la cual le han permitido a posi-
cionar su marca en el mercado.



EL RELAJO

Propietario:
Nadia Lanza

Teléfono:
86380491

Departamento:
Managua

Dirección:
Food Park Chichen Itza, costado oeste 
nuevo Estadio Soberanía, Managua

Productos:
Alas a la barbacoa, picantes, nachos, 
sopa de tortillas y refrescos naturales

Redes Sociales:
El Relajo

Descripción del Negocio:

Nadia es propietaria del emprendimiento 
familiar El Relajo, este surge por la necesi-
dad de generar ingresos en su hogar y de 
la pasión por la gastronomía, actualmen-
te su menú se ha diversificado gracias a 
la creatividad de combinar platillos de la 
cultura mexicana y nicaragüense, tenien-
do gran una aceptación por parte de sus 
clientes. El Relajo es parte del espacio de 
comercialización denominado Party Zone, 
promovido por el Ministerio de Economía 
Familiar siendo este una nueva referencia 
para acercar a los clientes a su empren-
dimiento.



CACTUSPLANT

Propietario:
Mayte Yelena Hernández Delgado

Teléfono:
81413108

Departamento:
Managua

Dirección:
Km 13 ½ Carretera Nueva a León, Rpto. Villa 
Xiloa, casa E-1, Ciudad Sandino

Productos:
Cactus, suculentas y plantas ornamenta-
les

Descripción del Negocio:

Mayte es una joven emprendedora que 
oferta cactus, plantas ornamentales y 
maceteras, su discapacidad no ha sido 
un obstáculo para emprender, participa 
en las distintas ferias que se realizan en el 
departamento de Managua, asimismo, ha 
participado en eventos nacionales como 
Nicaragua Emprende teniendo gran 
aceptación por sus hermosas creaciones.



MR. CACTUS

Propietario:
Zury Acevedo López

Teléfono:
87048854

Departamento:
Carazo

Dirección:
Parque central Jinotepe

Productos:
Cactus y suculentas, plantas ornamenta-
les, sustratos, piedras decorativas, mace-
teras pintadas y rusticas

Redes Sociales:
Mr.Cactus

Descripción del Negocio:

Es un emprendimiento familiar que nace 
en el año 2017, con el objetivo de ofertar 
plantas (cactus, suculentas, entre otras) 
para las decoraciones del hogar, así 
mismo, ofertan maceteras decoradas y 
personalizadas desde las Ferias de la Eco-
nomía Familiar, esto con el objetivo de 
concientizar a los jóvenes nicaragüenses 
sobre el cuido del medio ambiente y a la 
vez generar ingresos a su hogar.



MISSY’S STORE

Propietario:
Rayti María García

Teléfono:
77151574

Departamento:
Granada

Dirección:
Del Trillo 3 cuadras al sur y 3 cuadras al 
este, Diría

Productos:
Calzado nacional variado

Redes Sociales:
Missy's Store

Descripción del Negocio:

Rayti es propietaria del emprendimiento
Missy’s Store que nace en el año 2022,
ofertando una gran variedad en sandalias 
con estilos variados plataformas, estilo 
tacón cubano, flats, tacón de madera y 
casuales comercializadas por encargos 
y parque nacional de ferias Carlos Fonse-
ca Amador.



Mujeres trabajadoras dedicadas a realizar sus ideas de 
negocios impulsando su economía familiar

MUJERES FORJADORAS
DE RUTAS DE PROSPERIDAD



RICO PAN

Propietario:
Luisa del Carmen Fletes García

Teléfono:
86171957

Departamento:
Río San Juan

Dirección:
Del Bar Ranchón 1 ½ cuadra al este, San 
Miguelito

Productos:
Pan de molde, pan baguet, pan de barra, 
pasteles, tortas y rosquillas

Redes Sociales:
Rico Pan

Descripción del Negocio:

Luisa del Carmen Fletes García, tiene un 
emprendiendo familiar que ha venido de 
generación en generación, a partir del 
2019 Luisa atiende su negocio en conjunto 
con su familia y gracias al acompaña-
miento del Ministerio de Economía Fami-
liar ha venido fortaleciendo sus capaci-
dades en temas de buen manejo del 
emprendimiento, atención al cliente, uso 
de las diferentes plataformas digitales 
para la divulgación y comercialización de 
su producto.



ZOOCRIADERO AVES
EXÓTICA LÓPEZ LIRA

Propietario:
Norma López

Teléfono:
83513943

Departamento:
Zelaya Central

Dirección:
Del Preescolar 200 metros al norte Colonia 
Verdún, Colonia Nueva Guinea

Productos:
Aves faisán dorado, faisán versi color, 
polacas, paduanos, pequín, silqui, brah-
mán lemon, dorado, azteca, codornices, 
maras, ayam cemani, pavo real, ganzos y 
patos medialuna

Redes Sociales:
Zoocriadero Aves Exóticas López Lira y 
Brahma

Descripción del Negocio:

Este emprendimiento surgió del amor 
hacia los animales donde inicio con la 
crianza de pollos de la raza brahmán, 
gracias a la rentabilidad de la crianza y 
reproducción de aves de patio le ha 
permitido expandir la comercialización en 
el territorio local y ventas a nivel nacional.

Actualmente, cuenta con una variedad de 
especies con 192 aves.



LOS ANDES DE WABULE

Propietario:
Daysi Dolores Rivas Castro

Teléfono:
76539293

Departamento:
Matagalpa

Dirección:
Km 30 carretera al Jobo, Finca Los Andes 
de Wabule, San Ramón

Productos:
Vino de nancite, maíz, piña, café, rosqui-
llas, mermelada, encurtidos, achiote, cua-
jada, queso, finca agro turística, dulce y 
huevos de codorniz

Redes Sociales:
Los Andes de Wabule

Descripción del Negocio:

Daysi Rivas, inicia su emprendimiento gra-
cias a una invitación para participar en 
una feria de la economía familiar en San 
Ramón, primeramente, comercializaba 
café y cosa de horno, posterior con las 
capacitaciones brindadas por el Ministe-
rio de Economía familiar diversificó su 
oferta mediante la transformación de los 
productos existentes en su finca agrotu-
rística.

En la actualidad ofrece una gama amplia 
de productos tales como vinos, café, 
rosquillas, mermelada, encurtidos, achio-
te, cuajada, queso y huevos de codorniz.  
La calidad de sus productos la ha llevado 
a ser merecedora del primer lugar en el 
Certamen de Producción Sana que se 
realizó en su departamento en el año 
2022.



LOS PINOS

Propietario:
Yohana Elizabeth Reyes Perez

Teléfono:
77266093

Departamento:
Jinotega

Dirección:
De la Escuela El Boniche 150 varas al Sur, 
San Sebastián de Yalí

Productos:
Producción de Plántulas de hortalizas y 
plantas ornamentales

Descripción del Negocio:

Como parte de la herencia de sus padres 
aprendió el trabajo de la agricultura y 
manejo de cultivos. Actualmente a través 
del acompañamiento brindado por el 
Ministerio de Economía Familiar ha impul-
sado su negocio en la producción de 
plántulas de hortalizas los cuales también 
aportan a la economía familiar de otros 
productores de la zona.



CACTUS Y SUCULENTAS FLOWERS

Propietario:
Flor Rodríguez

Teléfono:
86282183

Departamento:
Managua

Dirección:
Km 12.9 Carretera a Masaya Residencial 
Monte cielo, Avenida 10, casa I557

Productos:
Producción de cactus y suculentas 

Redes Sociales:
Cactus y Suculentas, Flower's

Descripción del Negocio:

Flor Rodríguez es una emprendedora que 
se ha destacado por la gran variedad de 
productos que oferta a través de las 
redes sociales y ferias de la economía 
familiar.

Los precios de los Productos oscilan 
desde C$30 córdobas a más, atendiendo 
a todos los gustos y preferencias; así 
mismo Flor Rodríguez brinda asesoría en 
el manejo de los Cactus y Suculentas 
como parte del servicio post venta.



CAMPESTRE BONANZA Y
ZOOCRIADERO PIKI PIKI

Propietario:
Rosario Pasquier

Teléfono:
88503321

Departamento:
Masaya

Dirección:
Km 53 carretera entre Niquinohomo y 
Masatepe, Nandasmo

Productos:
Servicio de restaurante y Zoocriadero

Redes Sociales:
Campestre Bonanza

Descripción del Negocio:

Rosario Pasquier, originaria del departa-
mento de Masaya, identificó una gran 
oportunidad en la zona tomando en 
cuenta que contaba con un espacio 
amplio y diversidad de fauna en su 
propiedad, pues decidido impulsar el 
campestre Bonanza en honor al lugar 
donde ella nació, actualmente sirven todo 
tipos de platillos típicos y sus amplios 
salones permiten realizar eventos sociales 
con estilo campestre. Por otro lado, gra-
cias al acompañamiento del Ministerio de 
Economía Familiar ha impulsado la crian-
za de fauna exótica el cual lo hace más 
colorido e interesante a este hermoso 
lugar.



COALVA

Propietario:
Ismary Alvarado

Teléfono:
88751422

Departamento:
Rivas

Dirección:
Del Centro de Salud 200 metros al oeste 
y 100 metros al sur, Comunidad los Cerros

Productos:
Cereales, café molido, en grano y choco-
late

Redes Sociales:
Coalva

Descripción del Negocio:

Ismary Alvarado es una emprendedora 
que desde hace tres años en conjunto 
con su familia se dedica a la elaboración 
de cereales, café molido, en grano y cho-
colate.

Su emprendimiento inicia vendiendo 
cereales solamente a familiares y amigos 
en bolsas plásticas, gracias al acompa-
ñamiento del MEFCCA logró mejorar la 
presentación y etiqueta de sus productos, 
haciendo uso de empaques biodegrada-
bles a la vez que logró diversificar su 
oferta con chocolates, pasta de cacao 
deshidratada, fresco de cacao en polvo, 
café saborizado y formalización del nego-
cio.

Actualmente comercializa sus productos 
en Rivas y Mangua, en establecimientos 
tales como cafeterías, supermercados y 
tiendas de conveniencia, así como en el 
mercado extranjero.



COTUGUAS

Propietario:
Ima Yerith Alfaro Lira

Teléfono:
87327898

Departamento:
Estelí

Dirección:
Iglesia Católica 80 metros al Sur, Comuni-
dad Guasuyuca, Pueblo Nuevo

Productos:
Codornices y huevos

Descripción del Negocio:

Hace 4 años decidió explorar el mundo de 
la crianza de codornices, con el objetivo 
de obtener ingresos diarios y a además 
de criar y comercializar productos y sub-
productos a base de codornices, Ima es 
también productora de granos básicos, 
pero estos últimos se dan por ciclos.

Gracias al apoyo brindado por MEFCCA 
ha podido mejorar la comercialización e 
imagen de su producto, lo que le ha 
permitido lograr una gran aceptación en 
el mercado.



ALAS MADRE TIERRA

Propietario:
Ana Saballos

Teléfono:
88971357

Departamento:
Managua

Dirección:
Costado norte Parque Héroes y Mártires 
de Batahola Sur

Productos:
Alas a la barbacoa, picantes, chile limón, 
ajillo, ranch, agridulce, refrescos naturales

Redes Sociales:
Alas Madre Tierra

Descripción del Negocio:

Ana inició su negocio en el año 2012 en 
Managua como un emprendimiento 
familiar con su esposo Néstor Torres, nace 
como un lugar donde el concepto era 
promover grupos culturales a través de 
conciertos y festivales.

Su cocina cuenta con recetas heredadas 
de generación en generación de las 
mujeres de su familia que amaban la 
cocina nicaragüense. Desde su cocina 
promueve una gastronomía sana sin 
utilizar productos `procesados, gracias a 
los conocimientos culinarios que adquirió 
en Italia, donde trabajó por varios años en 
el área de cocina ha logrado fusionar sus 
recetas con ingredientes nicaragüenses.



NICART BAMBÚ Y MÁS

Propietario:
Martha Téllez González

Teléfono:
88140175

Departamento:
Carazo

Dirección:
Costado oeste del parque Centra, San 
Marcos

Productos:
Lámparas, servilleteros, canastas decora-
tivas, porta vinos, variados diseños y otros

Redes Sociales:
NicArt Bambú y mas

Descripción del Negocio:

Martha inició su emprendimiento en el 
año 2018, con el objetivo de ofertar a los 
clientes productos de artesanía a base de 
bambú y madera para el hogar, así 
mismo, realiza trabajos personalizados los 
que comercializa desde las Ferias de la 
Economía Familiar.

Dentro de los productos que ofrece se 
encuentran lámparas, canastas, muebles, 
porta celulares, llaveros u otros, teniendo 
gran aceptación por la población que 
visitas las ferias.



ALIMENTOS SAN ISIDRO

Propietario:
Elisa Muñoz

Teléfono:
84043084

Departamento:
Masaya

Dirección:
Beneficio Café San Isidro, Catarina

Productos:
Vinos, cervezas artesanales, hidromiel, 
licores artesanales, mermeladas, café, 
yogur y encurtidos

Redes Sociales:
Alimentos San Isidro

Descripción del Negocio:

Alimentos San Isidro nace en el 2017, en 
ese entonces Tania solamente ofertaba 
cereales y café, a partir del 2019, cuando 
decidió retirarse de su empleo, logró dedi-
carse tiempo completo a su negocio, 
invirtió su liquidación en él y gracias a sus 
conocimientos mejoro la calidad e 
imagen de sus productos logrando tam-
bién diversificar su oferta, ampliando su 
negocio a la transformación de frutas, 
hortalizas y lácteos, en productos tales 
como vinos, mermeladas y encurtidos.

Actualmente cuenta con 11 espacios de 
comercialización y una gran variedad de 
productos entre los que se destacan las 
cervezas artesanales, lo que le ha permiti-
do ser merecedora de premios naciona-
les e internacionales.



Dedicado a las mujeres de manos creativas que transforman fibras 
y materias primas en artes que transmiten cultura e identidad

MUJERES DE INSPIRACIÓN,
ARTE Y COLOR



ARTE LEONOR

Propietario:
Blanca Daniela Estrada

Teléfono:
88414218

Departamento:
Jinotega

Dirección:
Barrio Omar García, de la farmacia Caste-
llón 1 y 1/2 al oeste

Productos:
Artesanías en textil y fibras naturales

Redes Sociales:
Arte Leonor

Descripción del Negocio:

Enamorada de la cultura, de sus raíces e 
identidad, Blanca apostó por emprender, 
dedicándose a la elaboración de produc-
tos de textil, pintura y fibras naturales, gra-
cias al acompañamiento de MEFCCA ha 
dado a conocer sus productos y ha mejo-
rado sus habilidades artísticas y comer-
ciales.



CREACIONES CARMEN

Propietario:
Juana Carmen Guillen Ríos

Teléfono:
84388334

Departamento:
Estelí

Dirección:
Costado sur Casa Pellas 2 Cuadras y 1/2 
al Este, Bo. Juana Elena Mendoza

Productos:
Textil en Crochet

Redes Sociales:
Creaciones "Carmen"

Descripción del Negocio:

Desde el año 1995 Juana Guillen se ha 
dedicado a la elaboración de prendas de 
vestir y accesorios, participando en distin-
tas ferias de la economía familiar y en 
eventos importantes destacando sus 
habilidades artísticas. Actualmente, 
comercializa sus productos en distintos 
departamentos del país y mediante las 
redes sociales.



TATA’S ART

Propietario:
Tania Cano

Teléfono:
76820905

Departamento:
Carazo

Dirección:
Diriamba, Carretera la Boquita; barrio 
Rodolfo Sequeira contiguo al Rancho de 
Luis

Productos:
Pinturas y tejidos

Redes Sociales:
Tata´s Art

Descripción del Negocio:

Tania Cano empezó su emprendimiento 
en el año 2017, elaborando accesorios y 
tejidos hechos a mano, entre ellos porta 
celulares, bolsos, brazaletes, entre otros, 
donde dedica todo su empeño en ofrecer 
productos en alta calidad.

Actualmente, realiza trabajos en tejidos 
macramé, terrarios cerrados o jardines 
eternos reflejados en pequeñas pinturas, 
pequeños cuadros y llaveros en bambú, 
así mismo, por medio del MEFCCA ha 
potencializado sus habilidades, amplian-
do su mercado.



EL CAPULÍN

Propietario:
Santos Pérez Bautista

Teléfono:
75004155

Departamento:
Madriz

Dirección:
Comunidad Santo Domingo, Totogalpa, 
de la casa de las artesanas 200vrs al 
oeste

Productos:
Artesanía de Tule o petate, artesanía de 
acícula de pino y Artesanías de palma

Redes Sociales:
Artesanías El Capulín

Descripción del Negocio:

Santos es propietaria de Artesanías El 
Capulín, negocio que es parte de la histo-
ria ancestral propia de nuestros indíge-
nas, dedicados a elaboración de petates 
utilizando el tule, por medio de las técni-
cas adquiridas de generaciones pasadas, 
quienes comercializaban a nivel local

A través del acompañamiento del 
MEFCCA se ha capacitado para mejorar 
la calidad de sus artesanías, aprovechan-
do los espacios de promoción y comer-
cialización que se les brinda, por lo que en 
la actualidad su mayor mercado está en 
las Ferias de la Economía Familiar que se 
realizan en todo el país.



CONFECCIONES DE BENDICIÓN

Propietario:
Meylin del Socorro Lanuza Castillo

Teléfono:
89003221

Departamento:
Estelí

Dirección:
Barrio Alexis Arguello, pulpería el torito 1/2C 
al sur 2C al este ½ al sur

Productos:
Confección de ropa

Descripción del Negocio:

Meylin Lanuza comenzó a diseñar vestidos 
y vestimenta varonil, entre otras prendas 
a partir del año 2016, luego de estudiar en 
escuelas de oficio, esto le permitió 
emprender y actualmente garantiza en 
sus diseños una gama alta de competen-
cia en tendencias y estilos, los cuales 
oferta de manera virtual.

Luego de conocer los ejes de acciones del 
MEFCCA, ha participado en las diferentes 
ferias de la economía familiar, logrando 
una excelente aceptación por parte de 
las familias nicaragüenses.



KARINA ARTS

Propietario:
Karina Téllez

Teléfono:
84273710

Departamento:
Estelí

Dirección:
Oscar Gámez #1 frente a la cancha 
deportiva, costado este

Productos:
Diseño de prendas de vestir personaliza-
das

Redes Sociales:
Karina Arts

Descripción del Negocio:

Karina es una joven emprendedora dedi-
cada al arte, desde muy pequeña 
demostró habilidades que sobresalen en 
cada uno de sus trabajos, el cual le abrió 
puertas para participar en distintas plata-
formas que promueve nuestro buen 
gobierno, ofreciendo vestuarios artísticos 
a las familias nicaragüenses, actualmente 
es una docente de arte certificada por el 
INC, y divide su tiempo entre su pasión y 
su emprendimiento para cumplir con sus 
objetivos estratégicos.



CROCHET LOVE

Propietario:
Graciela del socorro Machado

Teléfono:
84166667

Departamento:
RACCS

Dirección:
Barrio Ricardo Morales, frente a iglesia de 
cristo

Productos:
Bisutería todo realizado en el mundo del 
Crochet

Redes Sociales:
Crochet Love

Descripción del Negocio:

Graciela Machado se dedica a la elabo-
ración artículos de crochet, sus primeros 
trabajos fueron encargos a familiares y 
amistades, el 2020 fue un año en el que el 
desempleo y la pandemia afectó mucho 
la vida de esta joven emprendedora, 
inició su emprendimiento gracias a una 
amiga que le sugirió la idea de vender los 
productos que elaboraba.

En el 2021 conoce el quehacer del MEFCCA 
e inmediatamente fue incluida en las 
actividades que se realizan en Bluefields, 
permitiendo un mejor alcance para su 
negocio.



VARIEDADES ROQUÉ

Propietario:
Francella Norori Roque

Teléfono:
86565393

Departamento:
Managua

Dirección:
Reparto San Antonio, semáforos asam-
blea Nacional 3C abajo, 1C al lago y ½ 
abajo. Casa k-112

Productos:
Pulseras, cadenas y aretes

Redes Sociales:
Variedades Roqué

Descripción del Negocio:

Francella inició su emprendimiento de 
bisuterías en el año 2022, con el objetivo 
de brindar a las familias nicaragüenses 
productos personalizados, tomando en 
cuenta las tendencias, estilos y colores 
para la realización de los mismos.

El negocio se caracteriza por el realce de 
sus perlas utilizadas en pulseras, collares, 
gargantillas, porta mascarillas, porta 
lentes y otros accesorios, a la vez como 
proyecto a corto plazo planea desarrollar 
accesorios con técnicas de alambrismo 
para ampliar su oferta.



CALZADO MISSI

Propietario:
Magaly Isabell Rojas Calero

Teléfono:
88054755

Departamento:
Managua

Dirección:
Reparto Shick, del chaparral 4C al lago ½ 
abajo, Barrio Germán Pomares

Productos:
Zapatos, botines, sandalias, zapatos cole-
giales y mocasines

Redes Sociales:
Magaly Rojas (Calzado Missi)

Descripción del Negocio:

Magaly Rojas inició su negocio en el año 
2019, con el fin de generar ingresos para 
su hogar. El Parque Nacional de Ferias 
Carlos Fonseca Amador, fue el primer 
espacio donde logró posicionar su marca 
brindando a las familias nicaragüenses 
variedad de calzado, entre ellos botines, 
sandalias alpargatas, tacón cubano, flats 
y zapatos colegiales, gracias al Ministerio 
de Economía Familiar ha fortalecido sus 
habilidades, permitiendo una mayor 
rentabilidad para su negocio.



PANADERÍA BRAESCA

Propietario:
Beverly Muñoz Benavidez

Teléfono:
87392809

Departamento:
Managua

Dirección:
Santa Ana, del arbolito 1 1/2C al lago

Productos:
Pasteles, bocadillos y repostería

Redes Sociales:
Pastelería Braesca

Descripción del Negocio:

Beverly decidió emprender en el año 2013, 
creando Braesca con el objetivo de ofer-
tar a las familias nicaragüenses pasteles, 
cupcakes y postres tradicionales para 
eventos importantes. Las siglas del nego-
cio se deben a los nombres de sus tres 
hijos, quienes han sido su inspiración para 
seguir desarrollando y mejorando su 
negocio.

 Sus productos son comercializados en las 
Ferias de la Economía Familiar en el 
departamento de Managua, el cual le ha 
ayudado a posicionar su marca en el 
país.


