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Introducción

E

l proyecto Mejoramiento del Hábitat y Emprendimiento
Económico implementado en el año 2017 en el Reparto
Utrecht del municipio de León, contempló un fondo de
fomento para apoyar a 32 socias y socios de seis cooperativas
de vivienda afiliadas a la Central Nicaragüense de
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (CENCOVICOD
R.L.), con el objetivo de mejorar sus medios de producción
y la calidad de sus productos y servicios generando mayores
ingresos a las familias.
La mayoría de las personas participantes son mujeres quienes desarrollan sus actividades en el municipio de León y se
encontraban solventes con su cooperativa; además ya tenían
algún negocio establecido o contaban con una idea viable de
lo que querían emprender. Previo al desembolso, aseguraron
las condiciones para mejorar el funcionamiento o establecer
el nuevo negocio.
Los negocios financiados se ubican en el sector comercio
como: pulperías y venta de ropa; de pequeña industria como
fabricación de chinelas, muebles (carpinterías) y alimentos
(comedores, tortillerías, helados) y servicios (alquiler de sillas,
topografía, estilismo y publicidad. Del total del fondo invertido
el 50% será retornable mediante pagos de abonos a la
CENCOVICOD R.L., organización responsable de administrar
dicho fondo y continuar brindando este servicio.
En este documento se presentan tres casos ejemplares de
mujeres emprendedoras, que fueron apoyadas para mejorar sus pequeños negocios y algunas para iniciar algo nuevo.
Cada una de ellas cuenta su historia, cómo empezó, el apoyo
que obtuvo y los sueños futuros.
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Fondos de Fomento: Un trabajo conjunto
Gladis Rivera
Promotora social Asociación Roncalli-Juan XXIII
Nos coordinamos con la decana de la facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UNAN con quien firmamos
una carta de colaboración. El rol de la universidad fue realizar dos talleres de capacitación a los socios de las cooperativas sobre emprendimientos de negocios, asesorarles en la elaboración de los planes de negocios y dar seguimiento técnico
a la implementación de los planes.

L

a implementación del Fondo de Fomento contó con la
colaboración de la Universidad Autónoma de Nicaragua UNAN de León, proceso en el que se integraron 140
alumnos y 8 profesores. El proyecto contribuyó a facilitar las
prácticas pre-profesionales de los estudiantes y ampliar la
proyección social universitaria.
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Implementación y seguimiento
Una Comisión de Emprendimiento Económico integrada por
dos miembros de la CENCOVICOD y uno de Juan XXIII, se encargó de implementar y dar seguimiento al proceso, el cual se
desarrolló en varios pasos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Divulgar la propuesta, convocar a los socios y socias.
Recibir las solicitudes, el plan de inversión y cotizaciones.
Entrevistar a los solicitantes y verificar el plan de inversión.
Analizar las solicitudes de inversión para aprobarlas.
Realizar los talleres de capacitación.
Firmar convenio con los socios y recibir el prima del 5%.
Acompañar a los socios a retirar el producto financiado.
Verificar el uso del recurso y el seguimiento técnico.
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Producción de helados y venta
Emma Martínez Martínez

Socia de la Cooperativa de Viviendas RL Manos Amigas. Madre de tres niñas y un gran espíritu de colaboración, participó en el proyecto de construcción de su
casa, tiene un huerto de patio y ahora está comenzando su propio negocio.

C

onocí a Juan XXIII en la construcción de mi casa con la
Cooperativa Manos Amigas, después ellos vinieron con
el proyecto de Mejoramiento del Hábitat para financiar
nuevos negocios a las familias y promover el cultivo de huertos en los patios de las casas. Tengo tres niñas y mi esposo,
él es mecánico por cuenta propia y hasta ahora había sido el
único sostén económico en la casa.
Empecé con la compra de un freezer
Me gustó la idea del negocio aunque al inicio me daba miedo
porque no tenía experiencia. Muchos me aconsejaron que no
estaba mal, ya que era un crédito sin intereses y donde se iba
a pagar sólo el 50% del total financiado. Además recibí capacitaciones, nos la dieron estudiantes de la UNAN que nos
entrevistaron y con los que hicimos un plan de negocio. No
iniciamos a ciegas.
Empecé con la compra de un freezer para vender hielo y helados de leche con frutas. El crédito se otorgó en julio, primero
uno cotizaba los precios y la Asociación hizo la compra y nos
lo entregó. Además del frizer invertí en una paca de zapatos
usados y de brasieres para ofrecer a la familia y personas conocidas de los alrededores.
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Gané algo y volví a invertir
En las pacas, no se vendió todo la primera vez pero gané algo
y volví a invertir después de abonar pero no en lo mismo,
sino en camisas y gané. Después volví a invertir en dos pacas
de sábanas y las he vendido muy bien a crédito para 15 días y
un mes.
Yo veo que es rentable el negocio, se venden 12 bolsas diarias de hielo a C$4.00 cada una y además vendo los helados
la mayor parte del tiempo. Con la ropa voy aprendiendo,
ahora consulto antes a la gente sobre lo que necesitan y eso
compro. Por ejemplo, con el dinero de las ventas de las sábanas voy a invertir en toallas para baño que es lo que quieren.
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Con la venta dispongo de dinero
Con las ganancias del negocio he podido solventar algunos
gastos como medicinas para mis hijas y mi mamá, pago de la
luz de la casa, para completar la comida y otros.
Me han sucedido dos muertes seguidas de parientes y he logrado con las ventas disponer de dinero para trasladarme.
Además voy abonando el préstamo, que son 1000.00 córdobas mensuales y voy adelantada, mi meta es terminar de cancelar en febrero, antes del plazo de pago que es en marzo.
Lo que gana mi marido es para pagar la cuota mensual de la
casa. Estamos pagando más de 100.00 dólares al mes porque
queremos salir antes. No tengo gastos de colegiatura porque
mis hijas estudian en escuelas públicas, sólo tengo el gasto
del transporte de las mayores, la chiquita estudia a 6 cuadras
de mi casa en la escuela del Reparto.
Huerto de patio: alimentación sana
El huerto me interesó porque tengo el patio y nos dijeron
que nos iban a dar las charlas para capacitarnos. Luego nos
dieron las semillas, fertilizantes y herramientas, todo fue
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donado y sólo se requería amor y empeño para sembrar.
Los más beneficiados hemos sido los socios de las cooperativas de vivienda y los padres de familia que apoyaron el huerto escolar. La finalidad del apoyo es para mejorar la calidad
de vida con alimentación sana pues es producción orgánica
de tus papayas, chiltomas, pepinos…ya no es necesario comprarla en el mercado.
Coseché más de 30 pepinos…
Yo coseché más de 30 pepinos en menos de dos meses.
Los sembré en agosto y en septiembre ya estaba comiendo.
Como fue la primera cosecha no vendí sino que compartí con
otras amigas que tienen huerto. Todas estaban asustadas
por lo grande que eran, a nadie le crecieron tanto, hasta hice
mi chilero de pepinos encurtidos y le eché zanahorias. Ahora
tengo sembrado chiltomas y tomates.
Experiencias para aprender
Las dificultades son experiencias para aprender que uno va
teniendo. Con la compra de la paca de zapatos no me fue
muy bien porque los zapatos salieron malos y como vienen
empacados uno no los ve; pero ahora ya sé que hay lugares
donde uno los puede seleccionar.
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Los sueños futuros
Este reparto va para adelante, va creciendo en población, en
casas, se va haciendo más grande cada día. Con el proyecto
se han promovido nuevas actividades, participamos también
en la limpieza comunitaria para mantener un ambiente sano.
Ahora vamos a tener el INATEC a solo seis cuadras de mi casa
y será un beneficio para nuestros hijos.
Siento que ahorita mi meta es recoger para mejorar mi
casa, invertir en la instalación de las verjas de la puerta y las
ventanas.
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Comedor y venta de artículos de limpieza
Catalina Cáceres Murillo

Una mujer emprendedora desde muy joven.
Desde mi juventud, mi vida ha sido una lucha. A los
17 años tuve mi primer hijo pero Dios me ha dado
fuerza, tuve seis y me tocó duro pero ya todos se
fueron porque se casaron y tienen su propia familia.
Ahora estoy trabajando por mí, para vivir.

Y

o vendo comida, desayunos y almuerzos, además productos de limpieza porque la mayoría de mis clientes
son buseros. En la Terminal tenía 18 años de andar vendiendo ambulante hasta que logré que la Alcaldía me legalizara este lugarcito. Comencé con una ranchita de tablas y con
mis ganancias he ido mejorando el local.
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Soy socia de la cooperativa de vivienda
Yo he trabajado mucho con proyectos, tengo tiempo de estar
organizada, soy socia de la cooperativa de viviendas Juntando
Manos, fuimos pioneras. Hace años, en la Alcaldía nos juntábamos, hacíamos colectas, un día Dña. Faniz dijo de hacer un
baho para recoger fondos en la cooperativa y yo aunque no
era socia todavía ayudé haciendo la comida. Fueron tres años
de trabajo, vendíamos comida para construir nuestro salón
comunal, fue algo muy bonito, sobre todo la convivencia con
los vecinos y socios.
Tenía necesidad de ampliar mi negocio
Como siempre estoy apoyando las actividades de las cooperativas – estuve en la inauguración de las casas de la manos
Amigas- comencé a preparar las comidas del proyecto de
Juan XXIII y allí me di cuenta del apoyo económico para los
negocios.
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Tenía necesidad de ampliar mi negocio, darle mayor comodidad a la clientela, poner más mesas y ordenar los artículos
de limpieza. Entonces mi solicitud fue para hacer una bodega
en el segundo piso del local. El apoyo fue financiamiento para
comprar materiales, zinc, perlines y durok.
Nosotros asumimos la mano de obra
Nos capacitamos antes de la aprobación y nos explicaron los
requisitos y compromisos. Después fuimos con Gladis a hacer
cotizaciones de los materiales para la aprobación del préstamo que fue de $1000.00 para pagar en doce meses. Luego
hicimos las compras. Nosotros asumimos la mano de obra
porque es una construcción y otros materiales como cemento, hierro y clavos.
Espero que mejoren los ingresos porque hay gente que pasa
y no entra por la falta del lugar. Yo abro a las 4 de la mañana
y a las cinco ya empieza a venir la gente a desayunar.
Mi nuera está participando también en la cooperativa, el
huerto de nosotros es familiar, está en el predio del salón comunal, entre todos vemos el huerto.

14

15

Robert, chinelas y sandalias playeras
Fátima Virginia Tórrez Altamirano

Fátima copropietaria de chinelas y sandalias playeras Robert, se dedica junto a su marido Carlos a este
negocio desde hace tres años en la ciudad de León.
Se trata de una pequeña empresa familiar donde
se elabora y comercializa calzado playero y casual
en diversos estilos, colores y tamaños para todas
las edades de mujeres y hombres. Entre la variedad
de calzado que se ofrece se encuentran chinelas de
gancho, con diseños estilos reggae, clásicos y también estilos personalizados.

Su historia

E

ramos cuatro hermanos, tres varones y yo. Estuve en
Costa Rica desde el 2008 hasta el 2016 y trabajaba de doméstica por horas. Un tiempo tuve hasta cinco trabajos
de limpieza en distintas casas, ganaba 2.500 colones la hora
(como $3,00 dólares). Cuando salí embarazada de mi niña
dejé de trabajar un tiempo y luego volví a empezar porque él
me la cuidaba. Regresamos el año pasado pero estando aun
allá, enviábamos el dinero para invertir en el negocio.
Empezamos aquí en este tuquito
El de la idea fue mi hermano Robert, él ya no está con nosotros. Empezamos a vender sin marca pero a raíz de su muerte le pusimos nombre porque eso ya estaba decidido desde
antes, en vida de él, que se iba a llamar así.
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Robert aprendió a hacer chinelas en un taller y de allí nos dijo
que por qué no poníamos un negocio propio, de familia. Así
empezamos con él y Álvaro (mi otro hermano) que era el lijador, a producir chinelas. El negocio lo empezamos aquí en
este tuquito y ahora se pasó a un lugar más amplio a raíz del
financiamiento que nos hicieron.

Consiguiendo la maquinaria
Cuando veníamos de vacaciones hablábamos del negocio. En
el 2010, empezamos a comprar maquinaria, Róbert mandaba
fotos de lo que teníamos que comprar: la lijadora, el material…. Ya consiguiendo la maquinaria hace tres años, cotizamos la materia prima, yo hice las primeras compras en Costa
Rica y se las mandábamos. Esos primeros años fueron de inversión, yo trabajaba de operario, era monta carga, todos los
ahorros y el salario iba para el negocio, calculo unos $4,200
dólares de inversión entre todos los socios.
Se empezaron vendiendo 50 pares, en ese entonces nuestros
principales clientes eran de la estación de aquí de León, Danelia
y Vicente y después se vendió a personas individuales. Cuando
regresamos decidimos abrir mercado en Granada, Chinandega,
Chichigalpa, Corinto y Poneloya. Nos expandimos luego en el
mercado Israel y el Oriental en Managua.
Con gente conocida de mi mamá nos fuimos ayudando y saliendo adelante. Ahora son unos 50 clientes y nos hacen pedidos
grandes. Semanalmente se venden en promedio 200 pares de
chinelas, dependiendo de la temporada y el sistema de pedido
de cobros del cliente.
Invertir para crecer
Como soy socia de la Cooperativa Habitando Juntos, nos
hablaron en una reunión acerca del préstamo, nos explicaron
que era para ayudar a personas y allí decidí invertir para que
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creciera un poco más el negocio porque
faltaba materia prima. Nos prestaron
$1000.00 a un plazo de un año con una
cuota de C$ 1,127 córdobas al mes. Del
total del préstamo sólo vamos a pagar
el 50% y sin intereses porque es un
beneficio para nosotros.
Cuando estaba en Costa Rica, mi mamá
me platicó de esta cooperativa que habían otros conocidos también. Desde allá
me hice socia porque mi mamá me hizo
la gestión. Cuando necesitaban que yo viniera a firmar algo hacía el viaje y venía.
Llevamos siete años esperando poder
construir porque no hay como tener su
casa. Nosotros ya cancelamos esos terrenos y como se fueron varios socios asumimos esa deuda y anexamos los terrenos a
los nuestros.
Si usted gana, yo gano
Aparte de que somos los vendedores
también vamos a comprar los materiales como el caucho. El resto del tiempo
que estamos en el taller trabajamos en
la limpieza, pegar tacos o el proceso de
ensamblaje, ayudamos en la lijada. Trabajamos un poco de todo porque como
dueño es importante conocer todo el
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proceso de hacer la chinela porque si alguien falla la producción no se para.
A veces uno llega al puesto del cliente y
nos dice: Y este producto es bueno? Y le
respondemos que es un producto muy
bueno, de calidad pero la gente desconfía porque es hecho aquí y se van por
los Nike y otras marcas extranjeras. Yo
les digo apoyémonos aquí entre nosotros mismos, si usted gana yo gano y así
hablamos con la gente. Carlos
El Plan de Inversión 2017-2018
El plan de inversión elaborado por estudiantes de la Universidad de la UNAN de
León identificó las principales oportunidades y fortalezas del negocio así como
sus amenazas y debilidades. El plan incluyó un estudio sobre el manejo de los
inventarios así como de los costes específicos unitarios por producción y fue

la base para comprobar que el negocio
era viable y decidir apoyarlo con el Fondo de Fomento.
Descripción del negocio
El negocio abarca un mercado amplio el
que se ajusta a todo tipo de talla de calzado y elaborando además tallas y estilos
especiales que se adapten al gusto del
cliente. Los materiales utilizados en su
elaboración (láminas de suela, plantillas,
cintas, etiquetas, hilo, agujas, encendedores), son comprados en Masaya y Costa
Rica.
Mano de obra de la empresa
Laboran seis personas, cinco en el área de
producción y una en administración. En la
producción dos personas realizan trabajo
de corte y confección y tres de ensamble
y distribución. En cuanto a las instalacio-

Sumatoria de lo ingresos
Sumatoria de los costos
Sumatoria de los costos más
la Inversión inicial
Relación beneficio/ Costo
Valor Actual Neto
Tasa Interna de Retorno

nes, se cuenta con un espacio y una bodega donde se almacena la producción
de chinelas. El plan identificó que el negocio es viable dado que los costos de
producción son menores a los ingresos
percibidos, también lo es en el mercado
porque se produce un artículo que además de ser demandado por la población
es vendido a bajos costos con referencia
a lo que es la competencia.
Visión de la empresa
ROBERT pretende ser una marca reconocida a corto plazo a nivel local y para
largo plazo a nivel nacional y que cumpla debidamente los requerimientos en
términos de calidad y diseño lográndolo
a través de un equipo competente con
oportunidades de desarrollo, en un ambiente orientado al aprendizaje y a un
crecimiento permanente.

C$ 474,272.41
C$ 231,207.80
C$ 262,207.80
1.808765452
C$ 74,531.35
30%
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El proyecto Mejoramiento del Hábitat y Emprendimiento Económico implementado en el
año 2017 en el Reparto Utrecht del municipio
de León, contempló un fondo de fomento para
apoyar a 32 socias y socios de seis cooperativas
de vivienda afiliadas a la Central Nicaragüense
de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua
(CENCOVICOD R.L.), con el objetivo de mejorar
sus medios de producción y la calidad de sus
productos y servicios generando mayores ingresos a las familias.
Este documento presenta tres casos ejemplares
de mujeres emprendedoras, que fueron apoyadas para mejorar sus pequeños negocios y algunas para iniciar algo nuevo. Cada una de ellas
cuenta su historia, cómo empezó, el apoyo que
obtuvo y los sueños futuros.
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