CATÁLOGO DE
EMPRENDEDORAS

Ser emprendedoras, aún teniendo un negocio estable, no es suficiente para que las
mujeres nicaragüenses que viven en zonas rurales alcancen mejores ganancias, sobre todo
en el contexto de crisis que atraviesa el país.
El programa MBA de ANDECU facilita las herramientas y el espacio necesario para que las
mujeres puedan reunirse, compartir experiencias, desarrollar efectivamente sus negocios y
sobre todo, soñar en grande, ampliar sus horizontes y crear alianzas estratégicas que les
permitan alcanzar lo que se propongan.
Es un gusto poder compartirles algunos de los muchos emprendimientos liderados por
mujeres, que se han fortalecido y han crecido junto a nosotras.

MISSIE
MAKEUP

Jessica Inestroza Martinez
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- Aplicación de pestañas semipermanentes
y sombreado
de de
cejas.
personalizados.
Brindamos servicio
profesional
un servicio más profesional.
maquillaje e impartimos cursos totalmente
¿Qué les distingue?
ANDECU
brindó las herramientas
¨Tratamos de conectar conpersonalizados.
la necesidad de nuestros clientes,
necesarias
mi negocio
hablarlespara
con que
la verdad
cuandorealizara
llegan por algún producto o servicio
un Contacto:
servicio
más profesional.
ANDECU
brindó
las herramientas
en específico.
No se trata sólo
de ofertar
o vender
sino darles un
para que mi negocio realizara
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llene sus expectativas.¨
un servicio más profesional.

7729 - 4543
Contacto:
Contacto:
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Contacto:

7729 - 4543

NATIVO
Lakya Herrera
por Layka

Somos una propuesta d
accesorios artísticos y p
decoración.

Cada uno de nuestros
cultura nicaragüense, a
de contemporáneo que
y originalidad a los esp
especiales de las perso

Contacto:

Teléfono: 8967 - 6
Dirección: Colonia
de la aguja contig
1 cuadra al sur 1/2

Nativo nació a finales del 2018 como una idea que apenas
- Plantas de decoración: Kokedamas, kokedama dolls en
partía de un hobbie. Es hasta el año 2019, al ingresar al MBA
barro, plantas para interior en macetas en barro diseñadas y
que toma vida y se crea un plan de negocios. Ahora Nativo
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para mí un espacio de colaboración mutua,
contemporáneo
que transmite
yde
originalidad
a los espacios
y momentoscalidez El programa además que ayudarme a
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de diseño de
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abajo.
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MELARA
CLEANING AND EPP

Jessica Melara Morales

A Jessica le apasiona la prevención de accidentes, así nació Melara en
2018 enfocada en equipos de higiene
y seguridad
ocupacional.
El e insumos
Ofrecemos
productos
quimicos
crecimiento de la empresa se ha dado
en equipo
entre y
para gracias
limpiezaalytrabajo
desinfección
industrial
Jessica y su hija, complementado del
conhogar.
los conocimientos
También ofrecemos asesorías
adquiridos en el programa MBA. personalizadas para encontrar soluciones

a sus problemas de limpieza y

¿Qué ofrecen?
desinfección.
- Productos químicos de limpieza.
- Insumos para limpieza y desinfección industrial y del hogar.
Andecu ha potencializado mi capacidad
- Equipos de seguridad ocupacional.
innovar
y diversificar
mi empresa,
- Asesorías personalizadas para elde
uso
adecuado
de los equipos
de
logrando proveer a los clientes productos
seguridad ocupacional.

quimicos y equipos de seguridad
ocupacional de excelente calidad
¿Qué les distingue?
¨Complementamos la venta de productos
con
enfocados
enasesoría
limpiezapersonalizada
y desinfección. He
a clientes. Sumado a esto, hemoscreado
hecho alianzas
alianzas con
estratégicas
con
emprendedoras
y
más emprendedoras con el fin delaboratorios
apoyarnos ylogrando
diversificar
así nuestra
la calidad que
propuesta de productos y servicios.¨
Melara desea proveer y que el cliente
merece.

Of
pa
de
pe
as
de
He identificado fortalezas y superado las
debilidades logrando fortalecer cada área
de mi empresa y he desempeñado las
actividades de la empresa junto con mi
hija que ahora es mi socia. Ambas
sabemos que la capacitación constante y
el seguimiento que nos da Andecu son
necesarios para la mejora continua y el
crecimiento de Melara para lograr ser líder
en Higiene y seguridad.

"Melara, tus aliadas en higiene
y seguridad ocupacional".

Contacto:
Contacto:

8998
- 1961
8998
- 1961
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ecemos productos quimicos e insumos
a limpieza y desinfección industrial y
hogar. También ofrecemos asesorías
sonalizadas para encontrar soluciones
us problemas de limpieza y
infección.

decu ha potencializado mi capacidad
nnovar y diversificar mi empresa,
rando proveer a los clientes productos
micos y equipos de seguridad
pacional de excelente calidad
ocados en limpieza y desinfección. He
ado alianzas con emprendedoras y
oratorios logrando así la calidad que
ara desea proveer y que el cliente
rece.

He identificado fortalezas y superado las
debilidades logrando fortalecer cada área
de mi empresa y he desempeñado las
actividades de la empresa junto con mi
hija que ahora es mi socia. Ambas
sabemos que la capacitación constante y
el seguimiento que nos da Andecu son
necesarios para la mejora continua y el
crecimiento de Melara para lograr ser líder
en Higiene y seguridad.

MELYS BOX

"Melara, tus aliadas en higiene
y seguridad ocupacional".

Corina Calderon Torres

Contacto:

8998 - 1961

Melys Box Beauty es una tienda de maquillaje que ofrece las mejores
marcas, brindando acompañamiento y asesoría personalizada en todo
el proceso del maquillaje y cuidado de la piel, además de preciosas
prendas de plata y acero. Han enfrentado momentos difíciles, pero
gracias al esfuerzo de sus colaboradores y al apoyo de ANDECU, han
salido adelante.
¿Qué ofrecen?
- Productos de maquillaje.
- Asesoría personalizada.
- Joyería.
¿Qué les distingue?
¨Ofrecemos productos de maquillaje internacional de calidad y
también exquisita joyería a precios muy competitivos. Contamos con
excelentes ofertas y gran variedad de artículos. Acompañamos a
nuestros clientes en todo el proceso: antes, durante y después de sus
compras.¨

Somos Melys B
maquillaje que
brindando aco
cada uno de n
Somos Melys Box Beauty una tienda de
proceso del m
maquillaje que ofrece las mejores marcas,
brindando acompañamiento y asesoría a
para
cada uno de nuestros clientes en todoAndecu
el
proceso del maquillaje y cuidado de laapoyo
piel ya qu

mejores técn
Andecu para mi ha sido de mucho
apoyo ya que me han enseñado las
mejores técnicas para el éxito.

Contacto:
Contacto:

8707
7040
8707-7040

Somos Melys Box Beauty una tienda de
maquillaje que ofrece las mejores marcas,
brindando acompañamiento y asesoría a
cada uno de nuestros clientes en todo el
proceso del maquillaje y cuidado de la piel

ox Beauty una tienda de
ofrece las mejores marcas,
Andecu para mi ha sido de mucho
mpañamiento y asesoría a apoyo ya que me han enseñado las
estros clientes en todo el mejores técnicas para el éxito.
quillaje y cuidado de la piel

CANASTA
FRESCA

mi ha sido de mucho
e me han enseñado las
icas para el éxito.

Karen
Llanes
Contacto:

8707 - 7040

Contacto:

8707 - 7040

Canasta Fresca es una empresa familiar que tiene como objetivo
promover
unFresca
estilo de
vidaempresa
saludable.
Inició por la necesidad
decapacitación de ANDECU,
Gracias a la
Canasta
es una
familiar
consumir
alimentos
libres depromover
químicosun
y productos ahora
que nocuento
dañencon
al herramientas que me
que tiene
como objetivo
medio
ambiente.
Se
han reinventado
dos veces
para
las
quea mi
estilo
de Vida
Saludable
para
la familia
con
Gracias
apermiten
laadaptarse
capacitación
denegocio
ANDECU,sea más
Canasta
Fresca
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familiar
nuevas
circunstancias,
y esperan
crecimiento
gracias
la áreas:
ordenado
enalas
productos
100%. promover
cuento
con
herramientas
queFinanciera,
me
que
tiene
como
objetivo
un un mayorahora
experiencia
que han adquirido.
administrativa.
permiten yque
mi negocio sea más
estilo
de Vida Saludable
para la familia con
Nuestros
ordenado en las áreas: Financiera,
productos
100%.productos Cosméticos (
¿Qué
ofrecen?
También cuento con un plan de Negocios
Jabones,
cremas, tónicos) , Medicina y administrativa.
- Hierbas
y verduras
cultivados
Nuestros
productos
Cosméticos
( orgánicamente.
para guiarme y plantearme metas
Natural,
Alimentos
Procesados,
( Miel,
También cuento
con un plan
de Negocios
Jabones,
cremas,
tónicos)
, Medicina
- Paninis
y Café,
batidos.
empresarisles
a corto
y largo plazo.
Polen,
Mermeladas)
son elaborados
Natural,
Procesados,
( Miel, Tambiénpara guiarme y plantearme metas
- Medicina
Natural
porAlimentos
pequeños
emprendedores.
empresarisles a corto y largo plazo.
Polen,
Café, Mermeladas)
son
elaborados
- Productos
de
Belleza
Natural.
tenemos
una
línea de
alimentos
por pequeños
emprendedores.
También
saludables:
Batidos y Paninis
con pestos
Contacto:
tenemos
una
línea
de
alimentos
Orgánicos.
¿Qué
les distingue?
saludables: Batidos y Paninis con pestos
Teléfono: 5889 - 7797
Contacto:
¨En Canasta Fresca tenemos alimentos frescos, procesados y
Orgánicos.
Dirección:
empacados. Con nosotros pueden adquirir productos que son 100 %
Teléfono: 5889
- 7797Villa Fontana frente
Contacto:
la rotonda
Súper
Portas.
naturales y nicaragüenses. Brindamos una atención personalizada al Dirección:aVilla
Fontanadel
frente
cliente.¨
a la rotonda del Súper Portas.

5889 - 7797

Dirección: Villa Fontana frente
a la rotonda de Súper Portas.

SIGRID
COLLECTION
Ingrid Sánchez Toribio

Andecu , ha hecho que mi una persona de éxito

Andecu
, ha hecho a
que
una persona de
éxito
Sigrid Collection es un emprendimiento
dedicado
lami
elaboración
al brindarme
las herramientas
necesariasde
para
al brindarme las herramientas necesarias para
sacar
adelante miInició
negocio,
aún en tiempo
accesorios de porcelana fría y bisutería
artesanal.
después
de la
sacar adelante mi negocio, aún en tiempo
e crisis Andecu, nos brindó apoyo moral
crisis del año 2018, Ingrid se encontraba
recibiendo
curso
delmoral
MBA y
e crisis
Andecu, nos el
brindó
apoyo
y
de
crecimiento
empresarial.
Andecu
, ha hecho
que
persona
de
éxitoempresarial.
yde
de la
crecimiento
tenía
muchas
ideas, al
vermi
el una
apogeo
porcelana
fría, tomó un curso
brindarme
las herramientas
necesarias
para
yaldecidió
comenzar
el negocio con
la asesoría
de ANDECU.

sacar adelante mi negocio, aún en tiempo
e crisis
Andecu, nos brindó apoyo moral
¿Qué
ofrecen?
-yAretes,
collares yempresarial.
pulseras.
de crecimiento
Contacto:
Contacto:
- Accesorios para mascarillas.
Teléfono: 8881 - 9899
Teléfono: 8881 - 9899
Dirección: Batahola Sur, portón
Dirección:
Batahola
¿Qué les distingue?
de la iglesia
CatólicaSur,
, 2 portón
1/2 al sur,
de
la
iglesia
Católica
,
2
1/2
al sur,
1c abajo casa #400.
¨Nuestros productos son realizados completamente
a
mano,
utilizando
1c abajo casa #400.
excelentes materiales. Le brindamos a nuestros clientes la calidad y la
atención personalizada que merecen, y la certeza de que los
Contacto:
productos son duraderos.¨

Teléfono: 8881 - 9899
Dirección: Batahola Sur, portón
de la iglesia Católica , 2 1/2 al sur,
1c abajo casa #400.

Contacto:

8881 - 9899
Dirección: Batahola Sur, portón
de la iglesia Católica , 2 1/2 al sur,
1c abajo casa #400.

DE MODA
CON TATI
Indira Jimenez

De Moda con Tati es un emprendimiento que surge ante la iniciativa de
con Tati,
es un
emprendimiento
¿Cómo ha
influidoasu
buscarDe
unModa
ingreso
extra.
Comenzó
de manera informal
y gracias
laspaso por
surge
ante
la iniciativa
deprograma
buscar un MBA,ANDECU
De que
Moda
con
Tati,
es en
un el
emprendimiento
en el
desarrollo
de susu paso por
herramientas
aprendidas
pasó de
ser
una
simple
¿Cómo
ha
influido
ingreso extra y que luego decidí
emprendimiento?
quede
surge
de buscar
unun
venta
ropa ante
a ser la
uniniciativa
negocio formal:
tener
nombre,
objetivos,en el desarrollo de su
ANDECU
formalizar, nuestro giro es ofrecer ropa de
página
en redes
sociales
ycasual.
página
web.
ingreso
extraadulta,
y quetipo
luego
decidí
mujer
joven

emprendimiento?
Mi
experiencia
en ANDECU fue muy
formalizar, nuestro giro es ofrecer ropa de
gratificante ya que me dio las bases
¿Qué
ofrecen?
mujer
joven adulta, tipo casual.
para poder
correctamente
Mi administrar
experiencia
en ANDECU fue muy
- Ropa de mujer joven / adulta.
mi negocio, poder crear las mejores
gratificante
ya poder
que me
dio las bases
estrategias
y análisis para
enfrentar
¿Qué les distingue?
parasituaciones
poder administrar
correctamente
las diferentes
que se
¨Al contar con nuestros propios recursos y poner
en mi
práctica
enfrentan
día
a día.
negocio,
poder crear las mejores

herramientas necesarias como la planificación y los estrategias
controles, y análisis para poder enfrentar
Contacto:
podemos dar un buen servicio, renovar la mercadería
ofrecersituaciones que se
laspara
diferentes
8193
- 5739y atender con esmero a cada uno
productos
de calidad
de nuestros
enfrentan
día a día.
clientes.¨

Contacto:

8193
- 5739
Contacto:

8193 - 5739

AKIRA

Aleyda Omaña

y originalidad a los espacios y momentos
especiales de las personas.

Contacto:

El programa además que ayudarme a
organizarme, me ha permitido tener una
visión más positiva y llena de posibilidades
para mi emprendimiento y mi vida
personal.

Teléfono: 8967 - 6360
Dirección: Colonia El Periodista,
de la aguja contiguo a plaza caracol
1 cuadra al sur 1/2c abajo.

Akira es un negocio familiar que se dedica a la producción y ventas de
productos naturales, masaje oriental, capacitaciones y terapias
alternativas. Aleyda y su esposo no vidente lideran todo el proceso y
desarrollo del negocio. Gracias al programa MBA se independizaron y
decidieron establecer una sucursal en uno de los módulos del
Mercadito de San Judas.
¿Qué ofrecen?
- Masaje.
- Productos naturales.
- Capacitaciones.
- Terapias alternativas.
- Fisioterapias.
¿Qué les distingue?
¨El aumentar nuestra línea de productos y de servicios con paquetes
especializados y de excelente calidad, nos ha permitido incrementar
las ventas, superar los obstáculos y seguir adelante, dándonos a
conocer a través de las redes.¨

Akira es un emprendimiento familiar nos
dedicamos a la producción y venta de
productos naturales, masaje
oriental,capacitaciones y terapias alternativas.
Andecu ha sido un parte agua en mi vida
como emprendedora, ha cambiado mi visión
de cómo manejar mis finanzas,
he desarrollado competencias administrativas
y gerenciales, ahora tengo una mejor visión
y consciencia de mi negocio.

Contacto:
Contacto:
Teléfono: 8268
- 5375
Correo: 8268
clinicaakira@gmail.com
- 5375
Dirección: Mercadito de san Judas
Correo:
paradaclinicaakira@gmail.com
de buses 20 vr.al sur 30 vrs
Dirección:
arriba. Mercadito de San Judas.
Parada de buses 20 vrs. al sur, 30 vrs
arriba.

BCART

Bernadette Marie Hagan
y Celia Aburto Chavarría

¿Cómo ha influido su paso por ANDECU en
el desarrollo de su emprendimiento?
BCArt es un emprendimiento de arte manual que nace de la idea de
dos amigas con el fin de crear objetos únicos que acompañen a las
personas en sus momentos especiales. Inició de manera casual y
después de tener éxito con sus ventas en una prestigiosa librería de
Managua, fueron creando nuevos modelos y mejorando la técnica de
elaboración.

Para BCArt, el programa Mujeres Buscando
Alternativas de Andecu, ha significado
mucho.
A través del programa hemos logrado una
mejor organización y administración de
nuestro negocio, hemos mejorado en
nuestro control financiero y seguimos
avanzando en la promoción y visibilidad de
nuestra marca a través de las redes sociales
y en alianzas con otras emprendedoras.

¿Qué ofrecen?
BCArt, es un emprendimiento de arte manual
- Tarjetas para cada ocasión.
que nace
de la idea de dos amigas - Artículos decorativos para la época
navideña.
Bernadette Marie Hagan y Celia María
- Bisutería artesanal.
Gracias, al plan de contingencia que
Aburto Chavarría – con el fin de crear
aprendimos a desarrollar con Andecu,
objetos
únicos
que
acompañen
a
las
¿Qué les distingue?
pudimos presentar nuestra candidatura al
personas
en
sus
momentos
especiales.
¨ Somos muy detallistas, elaboramos nuestros empaques, hacemos un
concurso de Capital Semilla organizado por
estricto control de calidad antes de entregar cada uno de nuestros
la REN, organización a la cual pertenecemos,
Actualmente
ofrecemos
tres
líneas
de
productos a los clientes, y si no están satisfechos con algo, estamos
saliendo escogidas entre el grupo de
productos,
tarjetas
para
cada
ocasión,
dispuestas en hacer el cambio que necesitan. Todo es elaborado
emprendimientos beneficiados.
bisutería
artesanal
y
artículos
decorativos.
completamente y le ponemos mucha atención, cuidado y amor a cada
En fin, el programa MBA, organizado por
Contacto:
pieza.¨
Andecu es una herramienta valiosísima
para
Contacto:
La calidad, belleza y la atención a los
BCArt,
es un emprendimiento de arte manual
todo emprendedor, que necesite un impulso
detalles de nuestros productos, son nuestro que nace de la idea de dos amigas y acompañamiento en la gestión y
valor más elevado.
Bernadette
Marie
Hagan
y Celia María
crecimiento
de su
propio negocio.

8880 - 5770

8880 - 5770

Aburto Chavarría – con el fin de crear
objetos únicos que acompañen a las
personas en sus momentos especiales.

¿Cómo ha influido su paso por ANDECU en
el desarrollo de su emprendimiento?

ESENCIA
PRODUCTOS
Para BCArt, el programa Mujeres Buscando
Alternativas de Andecu, ha significado
NATURALES
mucho.

MELYS BOX

Corina
Torres
Arlen Calderon
Cristina Lee
Gómez

A través del programa hemos logrado una
mejor organización y administración de
nuestro negocio, hemos mejorado en
nuestro control financiero y seguimos
avanzando en la promoción y visibilidad de
nuestra marca a través de las redes sociales
y en alianzas con otras emprendedoras.
Gracias, al plan de contingencia que
aprendimos a desarrollar con Andecu,
pudimos presentar nuestra candidatura al
concurso de Capital Semilla organizado por

Esencia Productos Naturales es una empresa que se dedica a llevar
salud, bienestar y belleza a sus clientes a través de la comercialización
de productos naturales nacionales e importados. Comenzaron con la
comercialización de dos productos: Vital Procolágeno y Citrocillin, y han
ido incorporando más productos, siempre enfocados a la salud.
¿Qué ofrecen?
- Productos de medicina natural.
- Alimentos saludables.
- Productos de cosmética natural.
¿Qué les distingue?
¨Comercializamos productos naturales de excelente calidad y
procuramos que estos sean singulares, es decir, tratamos de que
nuestros productos tengan un toque único y sean poco comunes, al
menos en el mercado nacional.¨

Contacto:

7850 - 5825

NUESTRO APORTE:
Todo el apoyo que he recibido de parte
de ANDECU me ha ayudado a madurar
como emprendedora y a ordenar las
finanzas de mi negocio. Además, me
apoyaron en el refrescamiento de la
marca y en el manejo más eficiente en
mis redes sociales.
- Arlen Lee

Mi experiencia en ANDECU fue muy
gratificante ya que me dio las bases para
administrar correctamente mi negocio, crear
las mejores estrategias y análisis para poder
superar las diferentes situaciones que se
enfrentan día a día.
- Indira Jiménez

ANDECU para mí ha sido de
mucho apoyo ya que me han
enseñado las mejores técnicas
para el éxito.
- Corina Calderón

Gracias a la capacitación de ANDECU, ahora
tengo herramientas que permiten que mi
negocio sea más ordenado en el área
financiera y administrativa. También cuento
con un plan de negocios para guiarme y
plantearme metas empresariales a corto y
largo plazo.
- Karen Llanes

ANDECU ha sido fundamental en mi vida
como emprendedora, ha cambiado mi
visión de cómo manejar mis finanzas, he
desarrollado competencias
administrativas y gerenciales, y
ahora tengo una mejor visión y
consciencia de mi negocio.
- Aleyda Umaña

El programa MBA representa para mí un
espacio de colaboración mutua, apoyo e
inspiración. Además de ayudar a organizarme,
me ha permitido tener una visión más positiva
para mi emprendimiento y mi vida personal.
- Lakya Herrera

ANDECU ha potencializado mi capacidad
de innovar y de diversificar mi empresa.
Junto a mi hija que ahora es mi socia,
hemos creado alianzas con
emprendedoras y laboratorios logrando
así la calidad que deseamos proveer y
que el cliente merece.
- Jessica Melara

ANDECU brindó las herramientas
necesarias para que mi negocio
brindara un servicio más profesional.
- Jessica Inestroza

ANDECU ha hecho de mi una persona de
éxito al brindarme las herramientas
necesarias para sacar adelante mi negocio,
aún en tiempo de crisis, nos brindó apoyo
moral y de crecimiento empresarial.
- Ingrid Sánchez

Gracias a ANDECU hemos logrado una
mejor organización y administración de
nuestro negocio, un mejor control
financiero y seguimos avanzando en la
promoción y visibilidad de nuestra marca
a través de las redes sociales y en
alianzas con otras emprendedoras.
- Bernie y Celia

7551-0488

andecu.org.ni

