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La maternidad ha logrado inspirar a muchas mujeres a desarrollar sus propios emprendi-
mientos, como un medio para prosperar y sacar adelante a sus familias.

En mayo, celebramos con alegría y amor, el mes de las madres nicaragüenses, haciendo un 
reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.

Las madres, con un estilo de vida inspirador e ingenioso, logran con paciencia y fuerza formi-
dable aportar a la formación, educación y desarrollo de los hijos; y contribuyen con el desarro-
llo social, político y económico del país. 

Es por ello, que el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (ME-
FCCA), destaca en este II Boletín Digital a las Madres Emprendedoras, con el lema: “Madres 
dadoras de vida y de Amor”; un homenaje a las mujeres, pilares fundamentales de las familias, 
jefas de hogar y a su vez emprendedoras. 

En esta edición, destacamos a 29 Madres, líderes y jefas de negocios, quienes han logrado 
combinar su rol de madres y empresarias, protagonistas emblemáticas, madres que con forta-
leza y valentía siguen generando cambios en su comunidad.

El boletín se divide en 4 categorías, que permitirán dar a conocer los diferentes ámbitos de 
trabajo en las que se destacan las madres emprendedoras:

- Joven Madre emprendedora. 
- Madre de Luchas y Victorias. 
- Madre, Sabiduría y Lecciones de Vida.
- Madre Trabajadora del Campo. 

“Las victorias de la paz y del cariño, son las victorias
de las mamás de toda Nicaragua”

 
Cra. Rosario Murillo



JOVEN MADRE EMPRENDEDORA

Sofía Galeano, Piokids. Managua.
Indira Pérez, INCA. Managua.
Ivanova Pérez, Ecobody Products. Managua.
Ninoska Corea- Industria Daniel. Managua. 
Christherd Bent Hunter - Joy natural. RACCS.
Scarleth Auxiliadora Somarriba – Cereales Don Juan Masaya.
Virginia Vásquez Vargas- Mia Colección. Managua. 
Karen Castillo – Sorbos de salud. Río San Juan.
Delia María Gómez Peralta- Cacaoymsa. Zelaya Central. 

MADRES, SABIDURÍA Y LECCIONES DE VIDA

Olga Picado- Artesanía  de pita “Mombachito”. Boaco
María Auxiliadora Gutiérrez- Vinos de Antaño. Masaya
Nury Gill Oporta- Artesanía en tuno Gill. RACCN

MADRES DE LUCHA Y VICTORIAS 

Astrid Delfina-” Manos Benditas”. Managua. 
Isidra Donaire- Repostería Isabel. León. 
Lesbia Cárcamo- Conservas Cárcamo. León. 
Crisbel Gámez- Azúcar y yo. Estelí. 
Tamara Tercero- Rosquillas Reyes. Chinandega.
Juana Francisca Nuñez- Chinantlan. Chinandega.
Erlinda Ramírez- Quesillos y Tiste Mi Familia. León.
Suyen Cortez- Ice Cream. Managua.
Gioconda Morales- Enfruta2. Rivas.
Gertrudy Nayra- Vinos de cacao. Nueva Segovia.
Vilma Aráuz- Panadería Aráuz. Nueva Segovia.

MADRES TRABAJADORAS DEL CAMPO

Maritza Urbina- Granja Porcina. Zelaya Central.
Lilian Duarte- Finca El Huerto. Managua.
Ángela Pulido- Consultorio La Salvia. León.
Heydi Palacios- Cactus Los Pitirrines. Masaya.
María Bojorge- Finca los Ángeles. Managua.
Dora Sandoval- Vivero Las Gemelas. Nueva Segovia.
Ivania Calderón- Cooperativa Multisectorial la Providencia R.L. Wiwilí, Jinotega.
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  Madre
JÓVENES EMPRENDEDORAS



SOFIA
GALEANO 

Empresa: Piokids

Departamento: Managua

Contacto: 7888-8684

Sector: Textil

Productos: Pañales ecológicos

Fundación: 2019 

Redes Sociales: Píokids, @piokidsnicara-
gua

Sofía Galeano, es una joven universitaria que encontró en la maternidad una fuente de inspiración para 
emprender. Hace 3 años, decidió fabricar en la máquina de coser de su mamá, pañales ecológicos reusa-
bles, con el objetivo de disminuir los elevados costos de los pañales tradicionales y brindarle a su bebé 
un mayor confort. 

Piokids, nace de una necesidad y se extiende en el mercado para brindar una opción ecológica y sostenible 
a las familias nicaragüenses. Sus productos son diseñados y confeccionados de forma artesanal, fomentan-
do una cultura ecológica utilizando productos reusables.

Esta madre emprendedora, con esfuerzo y dedicación ha logrado ampliar su línea de productos, ofrecien-
do una variedad de pañales, toallas sanitarias, bolsas ecológicas, cojines confeccionados, entre otros. Se 
ha destacado en eventos y concursos nacionales e internacionales. Participó en el concurso de Innovación 
y creatividad promovido por el MEFCCA, la competencia regional “Yo Emprendedor” y actualmente está 
concursando en “SOCIALSKYN” de Colombia.

Así mismo, obtuvo un reconocimiento del Ministerio de la Mujer como agente de cambio y conciencia 
ambiental.

“No permitan que sus sueños mueran, lucha por hacerlos realidad”



INDIRA
PÉREZ 

Empresa: INCA

Departamento: Managua

Contacto: 8483-9045

Sector: Transformación

Productos: batidos, granolas

Fundación: 2020

Redes Sociales: Inca_11

Promoviendo un estilo de vida saludable, Indira Pérez, una nutricionista de profesión en conjunto con su 
esposo ofrece a las familias nicaragüenses una alternativa para mejorar la alimentación a través de su 
emprendimiento “INCA”.

Esta iniciativa brinda a la población en general, paquetes alimenticios con un alto valor nutricional (batidos, 
malteadas, ensaladas), sencillos y fácil de preparar. 

Ser madre, implica una gran responsabilidad, por eso Indira promueve en su pequeña hija, la alimentación 
saludable ensenándole las propiedades y beneficios de los alimentos.

Actualmente, sus productos son muy conocidos en las Ferias de la Economía familiar y otros eventos 
promovidos por el MEFCCA.

“Elije para tu vida todo aquello que te hace bien, incluyendo alimentos y personas”



IVANOVA
PÉREZ 

Empresa: EcoBody Product 

Departamento: Managua

Contacto: 8885-8815

Sector: Medicina natural

Productos: Cosméticos naturales

Fundación: 2019

Redes Sociales: Ecobody_Products

Ivanova, es una joven dinámica y creativa que encontró en la cosmética natural una nueva alternativa 
para generar ingresos en la familia. 

En el 2019, esta emprendedora transformó su hogar en un centro de procesos, donde su ella y su familia 
elaboran productos artesanales, para el cuido de la piel, 100% naturales.

Actualmente la línea de Ecobody Products incluye más de 20 productos entre ellos desodorante, jabones, 
bálsamo labial, kit de arcilla, mascarillas faciales y exfoliantes corporales.

Este emprendimiento brinda una alternativa sustentable y ecológica, basada en insumos y materia prima 
de origen natural. 

Esta joven madre, es un modelo de superación para sus hijos; fomentando en ellos el deseo de emprender 
y perder el miedo a innovar.



NINOSKA
COREA

Empresa: Industria Daniel   

Departamento: Managua

Contacto: 8137-1520 

Sector: Metal- mecánica

Productos: Cocinas, muebles, silos, etc.

Fundación: 2018

Redes Sociales: Industrias Daniel

La industria metal mecánica en Nicaragua es un sector con grandes oportunidades para emprender. 
Para Ninoska Corea, incursionar en un ambiente donde la mayoría de los emprendedores son hombres 
ha sido verdaderamente un reto. Sin embargo, esta joven ha desempeñado un papel clave en el desarrollo 
de su proyecto familiar.

En el 2018 nace industrias Daniel, en honor a su pequeño hijo, inicialmente sólo elaboraban carritos de 
comida rápida y hoy han ampliado la oferta de sus productos.  Fabrican una amplia línea de productos 
desde cocina, muebles, verjas, portones, estantería y brindan el servicio de mantenimiento y reparación 
de equipos.

Esta joven emprendedora, a diario combina su rol de madre y empresaria, e inculca en la formación de 
su pequeño hijo la importancia del trabajo digno, el esfuerzo y los deseos de prosperar.   

Industrias Daniel, ha venido afianzando su posición en el mercado, para Ninoska el apoyo recibido de nues-
tro Buen Gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar ha sido vital en la promoción de los diver-
sos espacios de comercialización, financiamiento, acompañamiento y capacitación.

“Emprender es difícil, pero mi hijo me da ánimos para seguir luchando”



CHRISTHERD
BENT

Empresa: Joy All natural beauty

Departamento: Bluefields, RACCS

Contacto: 8537-9450

Sector: Transformación

Productos: Aceites, harina de guineo, 
exfoliantes

Fundación: 2019

Redes Sociales: JOY ALL Natural Beauty

Durante el embarazo, las mujeres experimentan una serie de cambios en su cuerpo. Christherd, en esta 
etapa de su vida comenzó a utilizar recetas caseras elaborados por su madre para contrarrestar los efectos 
del embarazo y mantener su piel hidratada.     

Esta madre, asumió sola la responsabilidad de criar a su pequeña hija y con esfuerzo y valentía decidió 
emprender fabricando productos naturales para el cuidado la piel y el cabello.

Inicialmente, comercializaba sus productos entre sus amigas; luego abrió su página en Facebook y las 
ventas comenzaron a incrementarse, ella logró identificar que otras mujeres también pasan por este 
problema. A través de asesorías e información del producto fue ampliando su mercado y diversificando 
su oferta.

Joy All Natural Beauty es un negocio emergente con un gran futuro por delante, reconocido no sólo en 
la Costa Caribe sino también a nivel nacional. Su propietaria, es un ejemplo de dedicación, su amor de 
madre ha inspirado a esta joven seguir consolidando su negocio.

“Agradezco al Ministerio de Economía Familiar por apoyar mi emprendimiento ya que por medio de ellos 
asisto a las ferias en donde me he a conocer más”



SCARLETH
SOMARRIBA

Empresa: Cereales Don Juan

Departamento: Masaya

Contacto: 7755-4795

Sector: Transformación

Productos: Cereales y café

Fundación: 2021

Redes Sociales: Cereales Don Juan

Scarleth decidió en conjunto con sus familias crear una marca de cereales, y conservar la receta tradicional 
de su abuelo, un producto que han elaborado por generaciones.

En el emprendimiento, ella desempeña un rol muy importante, ya que se encarga de 3 áreas esenciales 
de los negocios: contabilidad, administración y supervisión de los productos.

Esta joven madre, hace un balance entre el negocio y su familia y divide su tiempo para realizar las gestio-
nes del emprendimiento y el cuido de sus dos pequeñas niñas. Ella a través de su ejemplo, nos muestra 
las múltiples facetas de las mujeres y la responsabilidad que implica..



VIRGINIA
VÁSQUEZ

Empresa: Mía colección 

Departamento: Managua

Contacto: 7726-8750 / 7726-8750

Sector: Manualidades

Productos: Accesorios para dama

Fundación: 2011

Redes Sociales: Mía colección 

Virginia descubrió en las manualidades una oportunidad para aprender y hacer negocio.  Inició su 
emprendimiento fabricando accesorios para mujeres y niñas. 

Este negocio, representa para la protagonista una fuente para generar ingresos a su pequeña familia y 
sacar adelante a su hija de 9 años de edad; quien acompaña a su madre en las diversas actividades de 
comercialización (ferias, eventos).  

Mía colección ha logrado diversificar su línea de productos e incorporar cosméticos, diademas, sombreros 
de palma fina y más. Así mismo, esta emprendedora se destaca en el uso de herramientas digitales para 
la comercialización y promoción de su negocio. 



KAREN
CASTILLO 

Empresa: Sorbos de salud  

Departamento: Río San Juan

Contacto: 8518-3601

Sector: Transformación

Productos: batidos naturales

Fundación: 2020

Redes Sociales: Batidos sorbos de salud

Karen Castillo es una joven madre, de dos niños que habitan en la comunidad Laurel galán, ubicada en 
el Municipio de San Carlos, Río San Juan.

A raíz de la pandemia, esta emprendedora identificó una oportunidad para generar ingresos y ofrecer a 
las familias del Municipio una alternativa saludable para su consumo; a base de hojas verdes, frutos y vege-
tales.; que contribuyen a mejorar la digestión, aumentar los niveles de energía y eliminar toxinas del 
cuerpo.

Actualmente, ya cuenta con su local propio y oferta una variedad de batidos a precios accesibles. Sus 
productos son muy demandados en su comunidad. 

A través de su negocio, nos demuestra que el valor de una idea radica en el uso y utilidad del mismo.



DELIA
GÓMEZ

Empresa: Cacaoymsa

Departamento: Zelaya Central

Contacto: 7726-8750

Sector: Transformación

Productos: Cacao y café

Fundación: 2016

Redes Sociales: Cacaoymsa

Delia María, es una joven originaria de Zelaya Central, que hace 5 años decidió iniciar un emprendimiento 
con el fin de generar valor y transformar el cacao. 

Ser jefa de familia y empresaria no es fácil, pero siempre trata de cumplir ambos roles, trabaja para darle 
una buena educación a su pequeño hijo de 10 años de edad.

Su emprendimiento, es la primera iniciativa en Zelaya Central, que comenzó a fabricar chocolates artesa-
nales, con una excelente presentación.

Este negocio ha sido todo un éxito, y ha logrado tener aceptación entre los consumidores. Han participado 
en eventos nacionales de gran magnitud donde demuestra la calidad de sus productos. 



  Madre
SABIDURÍA Y LECCIONES

DE VIDA 



OLGA
PICADO 

Empresa: Artesanía de Pita “Mombachi-
to”

Departamento: Camoapa, Boaco 

Contacto: 8417-5064

Sector: Artesanía

Productos: Bolsos, sombreros, abanicos

Fundación: 42 años

En la Comunidad Mombacho ubicado en el municipio de Camoapa, Boaco, habita Olga Picado, una arte-
sana de tradición que conserva en sus manos la historia y la cultura de su comunidad.

Desde los 8 años de edad, esta emprendedora aprendió de su madre a elaborar artesanía de palma de 
pita, técnicas que ha venido perfeccionando y que hoy transmite a sus hijos.

Con su familia, elaboran a diario delicadas y coloridas piezas artesanales (sombreros, canastas, campanas, 
abanicos), las que son comercializadas en la comunidad, ferias de la economía familiar y otros espacios 
de comercialización.  

Con su esfuerzo y dedicación, esta madre emprendedora les da a sus hijos una lección de vida y les enseña 
con su ejemplo e valor del trabajo y de nuestras artesanías.



MARIA
GUTIÉRREZ  

Empresa: Vinos de Antaños

Departamento: Masaya

Contacto: 8986-8550

Sector: Transformación

Productos: Vinos y canastas de plástico

Fundación: 2015

Redes Sociales: Vinos de antaño

Las manos laboriosas y creativas de doña María Auxiliadora, convierten el plástico, en coloridas y útiles 
canastas para la purísima. 

Gutiérrez es un ejemplo a seguir, y una fuente de motivación para su hijo, con el que trabaja de la mano 
en el emprendimiento vinos de antaño. Ambos aprovechan las frutas de temporada para preparar los 
deliciosos y variados vinos de antaño. 

Actualmente su emprendimiento, han logrado posicionar de nuevos mercados a través de las ferias que 
impulsa el Gobierno Central en conjunto con el Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Coopera-
tiva y Asociativa (MEFCCA). 

A pesar de sus limitaciones, su entusiasmo ha sido fundamental para emprender y aportar al desarrollo 
económico y social de su familia.



NURY GILL
OPORTA  

Empresa: Artesanía en tuno Gill

Departamento: RACCN

Contacto: 8703-5327

Sector: Artesanía

Productos: Artesanía

Fundación: 2015

Redes Sociales: Artesanía en tuno Gill

En la Costa Caribe nicaragüense, podemos encontrar Artesanía en tuno Gill, un emprendimiento familiar, 
dirigido por Nuri Gill Oporta. 

A través de su iniciativa, quiere resaltar y preservar las tradiciones, el arte y la cultura de la Costa Caribe 
rescatada en cada una de sus piezas (bolsos, billeteras, accesorios, ropa), con diseños representativos de 
la zona, aprovechando la fibra del árbol de tuno.  

Su emprendimiento ha trascendido a nivel nacional e internacional, ha participado en eventos, ferias y 
concursos.

Esta emprendedora, fomenta en sus hijos esta técnica tradicional que ha venido desarrollando a través 
del tiempo.  



  Madre
DE LUCHAS Y VICTORIAS



ASTRID
DELFINA  

Empresa: “Manos Benditas”

Departamento: Managua

Contacto: 8970-8237

Sector: Manualidades

Productos: bolsos perfil plástico

Fundación: 2013

A diario nos enfrentamos a diferentes obstáculos y circunstancias que cambian totalmente nuestra forma 
de ver la vida. En el año 2010, Astrid Delfina perdió la vista y cayó en una profunda depresión; sin embargo, 
sus hijos la motivaron a comenzar de nuevo y descubrir nuevas alternativas para emprender.

Esta destacada mujer, aprendió en el colegio de discapacidad visual a leer y escribir en braille, al igual 
que otras técnicas y manualidades que le permitieron desarrollar nuevas habilidades. Desde ese momento 
comenzó a elaborar canastas y bolsos tejidos en perfil plástico, productos con los que ha logrado sacar 
adelante y costear la educación de sus hijos. 

Trabaja por encargos y visita las instituciones para ofrecer sus productos, asimismo participa en la Feria 
de la Economía Familiar y otras plataformas que le han permitido captar nuevos clientes y dar a conocer 
sus productos. 

Doña Astrid Delfina, es un ejemplo de superación para sus hijos y para aquellas personas con discapacidad 
que tienen deseos de emprender.



ISIDRA
DONAIRE

Empresa: Repostería Isabel

Departamento: La paz Centro, León

Contacto: 8740-1607

Sector: Panadería

Productos: Repostería, bocadillo postres 

Fundación: 1989

La discapacidad no te define como persona; sino más bien la actitud que tomamos frente a los desafíos 
que se presentan; esta frase se materializa en la compañera Isidra Donaire.

A los 21 años, su vida cambio, al sufrir un accidente que limitó sus movimientos, pero no sus sueños ni 
sus deseos de vivir y salir adelante. A pesar de esta limitación, esta mujer se ha destacado en cada una 
de sus múltiples facetas; médico, emprendedora y madre de familia.

Comenzó su negocio de repostería con un pequeño horno de leña y a través de los años fue mejorando 
las condiciones de su establecimiento. En la actualidad sus hijos son parte de esta iniciativa y apoyan 
impartiendo cursos de repostería en todas las comunidades del municipio de la Paz Centro; así mismo, 
trabaja en beneficio de su municipio, ocupando el cargo de Alcaldesa y es la coordinadora de la Asociación 
ADITIN, contribuyendo al desarrollo social y económico de su municipio. 

A lo largo de su vida, ha venido inculcando el amor, el respeto y la comunicación en su familia.



LESBIA
CÁRCAMO   

Empresa: Conserva de Frutas Cárcamo

Departamento: León

Contacto: 8472-8915

Sector: Transformación

Productos: chocolates artesanales, 
pastas, barras de chocolates y batidos

Fundación: 2011

Redes Sociales: Conserva de Frutas 
Cárcamo

Conserva de Frutas Cárcamo, es un emprendimiento familiar, liderado por doña Lesbia Cárcamo. Hace 
11 años inició este negocio para cubrir las necesidades de sus 5 hijos. 

Conservas Cárcamo, ha venido creciendo y diversificando sus productos, estableciéndose como una 
pequeña empresa reconocida internacionalmente, ya que fue nominada al Premio Emprendedor con 
Mayor Impacto Social en 2019.

Esta emprendedora ofrece a sus clientes chocolates, pastas, barras de chocolates, batidos, dulces, miel y 
otros postres.

Doña Lesbia es una mujer que piensa en el bienestar de los demás y a través de su negocio ha capacitado 
a otras madres de escasos recursos en técnicas para la elaboración de dulces dulce de leche, jaleas y repos-
terías, para que de esta forma tengan la oportunidad de emprender y con esto generar ingresos. 



CRISBEL
GAMEZ

Empresa: Azúcar y yo 

Departamento: Estelí

Contacto: 8901-0652

Sector: Panadería, dulces

Productos: Repostería, bocadillo postres 

Fundación: 2020

Perseverancia, actitud y entusiasmo son los tres elementos que combina Crisbel para tener éxito en su 
emprendimiento. A pesar que es un negocio emergente, con su experiencia, nos enseña que para 
emprender no hay límites.

Esta emprendedora aprendió de forma empírica a elaborar de forma artesanal deliciosos bocadillos y 
postres; que son comercializados en su hogar. 

Con su trabajo esta emprendedora ha logrado salir adelante con su pequeño hijo; a pesar de no contar 
con la maquinaria y los equipos necesarios para echar andar el negocio ella ha buscado otras alternativas 
para producir. 

Sus diseños creativos, con una mezcla de sabores y colores. Sus sueños no tienen límite y ella espera con 
esfuerzo seguir ampliando el negocio.

 
“Los ingredientes más importantes para emprender es levantarse y hacerlo, podemos ser pequeños, pero se 

puede soñar en grande”



TAMARA
TERESA

Empresa: Rosquillas Reyes

Departamento: Chinandega

Contacto: 8250 -1265

Sector: Transformación

Productos: Rosquillas, Hojaldras, Ros-
quetes, Cosa de Horno y Pupusas

Fundación: 1875

Redes Sociales: Rosquillas Reyes

En el municipio de El Viejo, se encuentra Rosquillas Reyes, un emprendimiento familiar fundada en 1875 
por la familia Reyes, han venido realizando esta actividad de generación en generación. Desde hace 6 
años, Tamara Tercero heredó de su madre este negocio y a través del tiempo ha venido involucrando a 
su familia.

Esta emprendedora, ha logrado sacar adelante a su hijo con este negocio, del cual se siente orgullosa de fa-
bricar las mejores rosquillas en el municipio de El Viejo. Actualmente genera más de 6 empleos en la 
comunidad. 

Su sabor inigualable ha llevado sus productos a distintas partes del mundo, ya que estas rosquillas son 
un punto de referencia para las personas que año con año visitan nuestra bella Nicaragua.



JUANA
NUÑEZ

Empresa: Chinantlan

Departamento: Chinandega

Contacto: 8269-6342

Sector: Transformación

Productos: Flor de Jamaica, vinos, cola-
dos, frutas deshidratadas

Fundación: 2008

Redes Sociales: Vino Chinantlan

Juana Francisca Núñez, actualmente es la presidenta de La Cooperativa Agroindustrial Chinantlan, RL, 
ubicado en el departamento de Chinandega
. 
Gracias al esfuerzo de este grupo de mujeres, la Cooperativa, han logrado ampliar la oferta de producto 
y expandirse a mercados locales y también Wal-Mart.

Actualmente, están produciendo una variedad de productos; vinos, colados, bebidas de flor de Jamaica, 
mango y coyotito, frutas deshidratada y dulce de leche.

Juana Francisca es un modelo de mujer y de madre, gracias a su esfuerzo y dedicación ha logrado superar 
obstáculos y sacar adelante a su familia.

“Todo inicio es duro, pero con la dedicación y el asesoramiento correcto todo objetivo puede ser logrado”.



ERLINDA
REYES

Empresa: Quesillos y Tiste Mi Familia

Departamento: La Paz Centro, León

Contacto: 8936-3384

Sector: Lácteos

Productos: queso, quesillo, crema y 
derivados

Fundación: 1981 

En la Paz Centro, departamento de León, se encuentra “Quesillos y Tiste Mi Familia”, un emprendimiento 
que nació hace 40 años, cuando dona Erlinda recorría con su batea las calles de Managua, ofreciendo 
sus deliciosos quesillos.

Desde el año 2009 esta mujer con visión y ganas de salir adelante, decidió acondicionar un local para aten-
der a los clientes. Gracias al apoyo del MEFCCA fue parte de un programa de ganadería, su emprendimien-
to fue seleccionado como una de las plantas artesanales lácteas beneficiadas en el municipio.

Doña Erlinda es un claro ejemplo de una madre emprendedora, cuenta con toda la admiración sus hijos 
y familia, gracias a su esfuerzo ha logrado forjar un negocio sólido y muy reconocido en su municipio.

El secreto de su éxito es principalmente la confianza en sí misma en sus capacidades y la fe en Dios. 



SUYEN
CORTEZ

Empresa: Ice Cream Factory by Suyen 
Cortez

Departamento: Managua

Contacto: 8958-5468

Sector: Lácteos

Productos: Sorbetes y comida rápida

Fundación: 2021

Redes Sociales: Ice Cream Factory by 
Suyen Cortez

Con más de 20 años en la industria del entretenimiento, Suyen Cortez Rojas es reconocida por su carrera 
como periodista y presentadora de televisión nicaragüense. Suyen en el 2021 hizo una pausa en la pantalla 
para imponerse nuevos retos desde Ice Cream Factory.

Hoy su proyecto busca extenderse por toda Nicaragua instalando kioscos en lugares estratégicos, inclu-
yendo universidades, edificios corporativos y centros comerciales, porque para lograr hacer realidad un 
sueño, Suyen recomienda “insistir, aunque el día no sea bueno, esperando que el día siguiente sea mejor”.

Como de Madre de 3 niños, se siente decidida a brindarles el mejor ejemplo a través de su negocio, que 
con amor y dedicación, se puede lograr lo que ellos se propongan.

“No permitan que sus sueños mueran y que las metas tienen que ir poniéndolas una a la vez hasta cum-
plirlas”



GIOCONDA
MORALES

Empresa: Enfruta2

Departamento: San Jorge, Rivas 

Contacto: 7546-7989

Sector: Transformación

Productos: Batidos

Fundación: 2019

Redes Sociales: Enfruta2

En la temporada de verano, “Enfruta2”, representa una opción refrescante y saludable los habitantes y 
turistas que visitan San Jorge, Rivas.

Esta joven madre, decidió hace más de 1 año iniciar su pequeño negocio ofreciendo a los clientes batidos 
de fruta. Posteriormente, fue ampliando la oferta de productos (refrescos naturales, bebidas, comida 
rápida).

Con los ingresos generados del negocio ha podido sacar adelante a su familia, diversificar la oferta de 
producto y mejorar la presentación del mismo. Gracias al apoyo de nuestro Gobierno, ha venido fortale-
ciendo su emprendimiento y poniendo en práctica herramientas digitales para la promoción y comerciali-
zación de sus productos. 

Cada detalle es importante, sobre todo la atención al cliente y la diferenciación entre la competencia.



GERTRUDIS
NAYRA

Empresa: Vino de cacao

Departamento: Panalí, Nueva Segovia

Contacto: 5872-6396

Sector: Agricultura

Productos:  Frutas, hortalizas, achiote

Fundación: 2010

Con valentía Doña Gertrudis inició este pequeño negocio hace 10 años junto a su esposo y su hijo, como 
una opción para generar ingresos y mejorar su calidad de vida.

Actualmente, se dedican a la siembra y cosecha de hortalizas y cacao y están incursionando en el procesa-
miento de licor y vino de cacao, achiote y cereales., para ser comercializado en los distintos espacios que 
brinda el MEFCCA.



VILMA
ARAUZ

Empresa: Panadería Aráuz

Departamento: Murra, Nueva Segovia.

Contacto: 8859-1854

Sector: Panificación

Productos:  Hojaldras, rosquillas y
semitas

Fundación: 2006

Hace 15 años en la comunidad de San Gregorio, doña Vilma Aráuz emprendió una pequeña panadería 
en la zona. Sus hojaldras rosquillas y semitas son muy conocidas en la zona, y en la actualidad se han 
venido posicionando en la comunidad. 

Con el apoyo que he recibido a través del MEFCCA, ha podido fortalecer su negocio y aprovechar los espa-
cios para comercializar sus productos.

Esta madre emprendedora, con esfuerzo y dedicación ha logrado con su trabajo generar empleos en su 
comunidad y contribuir con su familia.



  Madre
TRABAJADORA DEL CAMPO



MARITZA
URBINA

Empresa: Granja Porcina

Departamento: Zelaya Central

Contacto: 8627-0023

Sector: Agroindustria

Productos:  Cerdos en pie de cría

Fundación: 1993

Los grandes logros se construyen paso a paso con esfuerzo y dedicación. Un ejemplo de ello, es la granja 
porcina de doña Maritza Urbina, un proyecto de vida que ha venido implementando desde hace más de 
28 años y que actualmente representa la principal fuente de ingresos en su familia.  

En la actualidad, la granja de cerdos ha venido mejorando la calidad de las especies y la productividad 
gracias al acompañamiento del MEFCCA, ha sido beneficiada con inseminación artificial porcina, teniendo 
como resultado el incremento en la producción de cerdos de raza mejorada. 

Esta mujer triunfadora, ha superado varios obstáculos, a pesar de los retos se siente orgullosa de poder 
darles una vida digna a sus tres hijos.



LILIAN
DUARTE 

Empresa: Finca "El Huerto"

Departamento: Managua

Contacto: 8264-0331

Sector: Agrícolas

Productos:  Frutas, verduras y bio insu-
mos

Fundación: 10 años

Lilian Duarte Maltés, es una mujer entregada a su familia, modelo de mujer, madre y emprendedora. 
Con esfuerzo, educación y persistencia ha sido artífice de su propio desarrollo y el de su familia. 

Ha demostrado un gran deseo de superación y desde el año 2007 es parte de los programas socios 
productivos que impulsa nuestro Buen Gobierno siendo protagonista del PPA.

A través de su ejemplo, nos enseña que el ser humano nunca deja de aprender, en el año 2007 se graduó 
como técnica de campo, luego estudió el rubro de Aves y Cerdos y actualmente está aprendiendo sobre 
el rubro de cerdos con la especialidad de Inseminación Artificial en cerdos, ella ha logrado transferir esos 
conocimientos a sus hijos, quienes los han asimilado muy bien y aparte de la producción agrícola y elabo-
ración de insumos trabajan en la producción de pollos de engorde y la producción de cerdos en pie. Así 
mismo, en su finca el Huerto, cultivan aguacates, plátanos, cítricos y producen abonos orgánicos y bio 
fertilizantes.



ANGELA
ESPINOZA 

Empresa: Consultorio la Salvia

Departamento: León

Contacto: 5784-5839

Sector: Medicina Natural

Productos:  medicamentos, ungüentos e 
infusiones de plantas medicinales

Fundación: 2001

Las madres emprendedoras son íconos y motivación para las futuras generaciones.

En Santa Rosa del Peñón, León habita una reconocida mujer cuya especialidad es sanar a través de las 
plantas y otros tratamientos naturales. Doña Ángela trasmite sus conocimientos y saberes en cada uno 
de sus productos (ungüentos, infusiones, plantas). En su localidad, el consultorio es el único consultorio 
que se dedica a tratar los diversos padecimientos.

Esta emprendedora, es inspiración para todas aquellas madres, que con grandes sacrificios han logrado 
sacar adelante a sus hijos. 

El consultorio la Salvia, es muy reconocido en las 33 comunidades del municipio, ya que sus productos 
son considerados como los mejores, además que sus servicios y precios son accesibles. 



HEYDI
PALACIOS

Empresa: Cactus los Pitirrines

Departamento: Masaya

Contacto: 8447-0430

Sector: Agricultura

Productos:  Plantas, cactus, suculentas

Fundación: 2019

Redes Sociales: Cactus Pitirrines

Su amor y vocación por las plantas ha llevado a Heydi a coleccionar y reproducir una gran variedad de 
plantas, cactus y suculentas. Con el paso del tiempo, identificó en este sector una oportunidad para 
emprender y generar ingresos.

Este emprendimiento desarrolla sus habilidades, creatividad en cuanto al diseño con cactus, así como 
compartir sus conocimientos sobre el cuido de estas plantas. 

Cactus los Pitirrines, se ha posicionado en el mercado, actualmente comercializa sus productos en las 
ferias y otros espacios de promoción y comercialización que brinda el MEFCCA.

 “Toda mujer, madre en su hogar puede crear un emprendimiento, todo es tener seguridad de sí misma para 
lograrlo”



MARIA
BOJORGE 

Empresa: Finca Los Ángeles

Departamento: Managua

Contacto: 7839-4117

Sector: Agricultura

Productos: Frutas, verduras y leche de 
cabra

Fundación: 2015

María Bojorge, se ha dedicado a lo largo de su vida a las labores de su hogar y de sus hijas.  Sin embargo, 
con el paso de los años su familia tomó la decisión de trabajar una pequeña área de su patio y establecer 
un patio saludable, con plantas de hortalizas tomate y chiltoma, coco, mango, anona, achiote y cítricos.

Como parte del programa Patio Saludable, decidió establecer más plantas de hortalizas incluyendo plan-
tas medicinales, ella y familia se ha capacitado en el establecimiento de huertos. En el 2017, fue beneficiada 
del bono de plantas medicinales, hortalizas, aromáticas entre otras.

Comercializa sus productos en ferias, mercado municipal y barrios del municipio. Ahora también, cría 
cabra, vende la leche, ese dinero es un aporte a su economía familiar siendo un baluarte de sostenibilidad 
de la familia. 



DORA
SANDOVAL  

Empresa: Vivero la Gemelas

Departamento: Ocotal, Nueva Segovia

Contacto: 8932-9107

Sector: Agricultura

Productos: Cactus y suculentas

Fundación: 2009

Con amor y dedicación doña Dora María Sandoval, cultiva sus plantas. Hace 12 años, decidió iniciar su nego-
cio, logrando así generar el sustento económico en su hogar. 

A través del MEFCCA, ha fortalecido sus conocimientos en el manejo de las plantas, así mismo fue benefi-
ciada con créditos, lo que le ha permitido crecer y desarrollar su negocio. Esta emprendedora, continúa 
trasmitiendo a sus hijos sus conocimientos y el arte de cuidar las plantas.  



Ivania
Calderón 

Empresa: Cooperativa Multisectorial la 
Providencia R.L 

Departamento: Wiwilí, Jinotega 

Contacto: 8402-0120

Sector: Agrícola

Productos: Café

Fundación: 2012

Con esfuerzo y dedicación esta productora ha logrado transcender fronteras y posicionar sus productos 
en el mercado local e internacional. Ivania, es una mujer multifacética: como madre, empresaria y coopera-
tivista ha logrado romper barreras y estereotipos. Su liderazgo la llevo a ejercer actualmente el cargo de 
gerente general de la Cooperativa Multisectorial La providencia. 

Ivania, es propietaria de finca “La Alborada” ubicada en el municipio de Wiwilí, ella y sus hijos se dedican 
a cultivar y procesar café con altos estándares de calidad y certificación y otros productos que son comer-
cializados en Matagalpa, Managua, Estados Unidos y Europa. 

Con su ejemplo, esta emprendedora promueve el proceso de certificación de los socios y socias de su 
organización, para acceder a otros mercados a precios justo. 


