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IV. RESUMEN: 

     El municipio de Mateare ha venido mejorando su calidad de vida, a través de las iniciativas que ha 

tenido el Gobierno Central quien a través de sus instancias correspondiente trabajan, para promover en 

los habitantes la creación de nuevos negocios lo cual viene a mejorar los ingresos de las familias 

emprendedora y por ende la de sus economías familiares, Así mismo se genera nuevos ingresos 

tributarios para la Municipalidad.  

     Con el lineamiento del Plan de Desarrollo Humano que ejecuta el Gobierno Central a través de todas 

las Instituciones en coordinación con la Alcaldía de Mateare Protagonistas beneficiados con los 

programas Sociales, con el objetivo de desarrollar nuevos emprendimientos.  

     La economía doméstica es, por tanto, regular, controlar, proveer y satisfacer a los miembros de una 

familia de los recursos suficientes para tener una calidad de vida. Esta gestión es una responsabilidad de 

todos los miembros del núcleo familiar, que deben conocer todos los componentes de dicha economía, 

como son el trabajo, los ingresos, los gastos y el ahorro. 

     La economía familiar es entendida como una microeconomía que se debe distribuir adecuadamente, 

evitando el sobreendeudamiento y aumentando la capacidad de ahorro del individuo. Para ello deben 

existir normas internas que la rijan, abogando por un consumo responsable en el hogar, atendiendo a las 

realidades existentes. 

     Se conoce como Emprendimientos a la actitud y aptitud que tiene un individuo para iniciar una nueva 

actividad, negocio o tarea a que surge a través de ideas y oportunidad que se presente en el momento. El 

termino Emprendimiento es muy utilizado en el ámbito empresarial, en virtud de su relacionamiento con 

la creación de empresas, nuevos productos o innovaciones del mismo. 
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     A continuación, se detalla el total de beneficiados con los Programas Sociales que impulsa el 

Gobierno.: 

 58 Familias con Bono Productivo (Cerdo y Gallinas)  

 300 familias beneficiadas con el Plan Techo  

 20 Familias con el Bono Vaca 

 Banco de SEMILLA lo que ha venido a impulsar la productividad del pueblo y la generación.  

 Cuenta con una clínica de Medicina Natural y Terapias Complementarias donde más de 10 

personas están adquiriendo conocimiento en Medicina Natural y brindando una atención diaria 

de 20 a 30 personas.  

 200 familias se han visto beneficiadas con Usura Cero impulsando pequeñas empresas familiares 

de Bisutería y Cominerías presentándose en las Ferias Familiares, generando así un crecimiento 

del Turismo en Mateare.  

     Detalle de los Emprendimientos encontrados durante la Investigación:  

Emprendimientos encontrados: 

1) Elaboración de Tortas de Sardinas frescas, elaborado por la Sra. Luz Marina Morales P. quien 

inicia con este emprendimiento a raíz que su esposo fallece por rayo cuando el desarrollaba su 

labor de pesca, al quedar sola con una niña de 3 años, emprende su pequeño negocio en el 2015 

con un capital de C$ 500.00, para elaborar sus productos y obtuvo una ganancia de C$ 400. 00 

actualmente cuenta con un capital de C$ 1500.00  

2) Nacatamales de masa de papa, Maíz y Chorizo criollo “el Cerdito”, emprendedoras la Joven 

Priscilla Treminio y la señora María Auxiliadora Treminio, ellas iniciaron este negocio hace 2 

años con un capital de C$ 3000 córdobas obteniendo una ganancia del 40 al 50% del capital.  
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3)  Venta de Asados el “Cerdito de Nagarote” la joven Pricilla Treminio además de ser Docente en 

el municipio de Mateare,  emprende este negocio en el mes de enero  innovando con un plato 

gigante de Costillas sea esta de CERDO o RES, plato que bien puede comer 3 personas.  

4) Emprendimientos de la Señora Flor Cáceres M. elabora Tajadas de Plátanos verdes, al por 

mayor, vende las tinas con un valor de C$ 600 ella se ha convertido en una proveedora, para las 

diferentes fritangas y Residenciales como: Vista de Momotombo, el Doral y a otros 5 negocios 

en mateare. Ella inicio con un capital de C$ 1500 .00 córdobas Este negocio lleva 3 meses en el 

mercado esto surgió por causa del desempleo de su Esposo, ahora ambos trabajan en este 

emprendimiento que ha venido a mejorar la economía de su familia, ella desea dar a conocer su 

producto con empaques y su propia marca, ella tiene programadas realizar las gestiones para 

recibir la asesoría y la capacitación por parte de MEFCCA y ver si puede tener un 

financiamiento, para hacer crecer su negocio y ser bendiciones de otras personas con la creación 

de empleo.  

5) Elaboración de Choco bananos, este pequeño negocio lo inicio una joven de 17 años, los vende 

con un precio de C$ 5 córdobas, empezó este negocio en enero con sus ahorros de C$300, los 

elabora de chocolate blanco y negro, con chispas, galletas oreos leche condensada, esto le genera 

una ganancia de C$ 450 por cada C$500 córdobas en la semana. 

6) Encontramos diferentes Pulperías/variedades, Tortillerías y Librerías.  
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V. INTRODUCCIÓN  

Tema:  

     Se conoce como emprendimiento a la actitud y aptitud que tiene una persona para iniciar una, 

actividad o tarea a través de ideas creativas o a través de una oportunidad que se presenta en el 

momento, así mismo en el ámbito empresarial se utilizan el termino Emprendimiento cuando se da la 

creación de una nueva empresa o de alguna nueva actividad que se desarrolle, nuevos productos o 

innovaciones del mismo. 

     El origen de la palabra en castellano deriva del latín “in prendere” inicialmente se utilizaba para 

determinar a los aventureros y militares. En la lengua española se utilizó como primera definición en el 

año 1732 bajo el contexto del “Diccionario de las Autoridades” que lo definía bajo esa misma 

connotación “persona que determina hacer y ejecutar con resolución y empeño alguna tarea o actividad 

ardua.  

     En el siglo XVI nace en el vocablo francés “entrepreneur” y literal la traducción al castellano es 

“pionero” es de aquí que surge la primer etiqueta de llamar Emprendedor a Cristóbal Colón.  

     En el siglo XVIII – el economista Anglo francés Richard Cantillon fue el primero en darle una 

connotación comercial en señalar que el emprendedor es una persona que paga un precio por un 

producto, para luego revenderlo a un precio diferente.  

     En el siglo XX el economista Joseph Schumpeter ubica al emprendedor como el centro del sistema 

económico, mencionando que la ganancia se genera del cambio y que este es producido por el 

empresario innovador.  
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     Toda persona es emprendedora cuando tiene ideas creativas, con objetivos y medios para ejecutarlos 

y llevarlo adelante, hay personas más propensas a realizar actividades emprendedoras más que otras, lo 

cual podemos decir que ese tipo de persona posee una cultura emprendedora y cuando existen muchas 

personas con ideas creativas podemos decir que estamos en presencia de una sociedad emprendedora. 

Cuando hablamos de “Emprendedurismo” estamos refiriendo a los estudios, las actividades sociales, 

teoría, política de emprender. 

     El emprendimiento es muy esencial en las sociedades porque permite que los pequeños negocios 

busquen como innovar e ir transformando en conocimientos,  nuevos productos o servicios. Hoy en día 

existen cursos sobre cómo ser personas emprendedoras y cómo lograr tener éxito.  

     Es importante destacar que en tiempo de crisis económicas en un país surgen los emprendedores, y 

esto resulta por la misma crisis que desencadena en el ámbito económico y ambiental. En consecuencia 

de los altos niveles de desempleos permite que las personas desarrollemos ideas creativas 

transformándonos en emprendedores por la necesidad de generar un ingreso propio, y el de su familia, 

mejorando a la vez sus economías familiares, hay que mencionar que hay varias teorías que indican que 

los mejores innovadores ha iniciado en tiempo de crisis. 

     Por lo tanto hay que destacar que una sociedad con cultura emprendedora es el mejor camino, para 

crecer económicamente, porque genera personas independientes económicamente lo que permite 

mejorar la calidad de vida tanto de la persona emprendedora, como la de su familia y del entorno.  

     Emprender algo no es una actividad sencilla, por esto el concepto clave para abordar el tema es 

referirse a emprender como aquella persona que toma el riesgo de aventurar a empezar algo. En la 

presente investigación abordaremos temas relacionados con la actividad de emprender, su inicio e 
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importancia y todo el desarrollo del Emprendedurismo en el municipio de Mateare durante el año 2018 a 

febrero del 2019. (Castillos. S 2015). 
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Sub tema: 

     En esta investigación se presenta la estrategia de emprendimiento de un Taller de Velas Aromáticas 

artesanales con uso terapéutico,  trabajando con cincos tipos de aromas como: Lavanda, Cítricos, 

Vainilla, Jazmín y Romero.  

     Las velas aromáticas son elaboradas a manos con aceite esenciales de usos Terapéuticos como es el 

caso de la Aromaterapia lo cual es una acción satisfactoria y gratificante. La Aromaterapia a través de 

las velas hechas a manos, levanta el ánimo y añade un poco de ritual a la vida diaria, debido a que tiene 

un significado espiritual según el feng shui y cada aroma tiene su propio significado particular ya que 

los aromas normalmente le brinda una paz a la mente y alivia al cuerpo y al alma, así mismo le da un 

ambiente agradable al hogar dándoles armonías y tranquilidad 

     Las velas son símbolos de renovación de lo que se va y empieza, de luz e iluminación y de la 

purificación. También son uno de los elementos esenciales en la decoración de aquellos que gustan de 

los ambientes místicos, mágicos, meditativos, o románticos. Las velas inspiran la creatividad y ayudan a 

inspirar el alma elevan el espíritu y ayuda a conectar la mente con estados profundos de concentración 

(Velas Aromáticas junio 2011.). 

     A través de los tiempos y cultura, la fragancia ha sido usada `para levantar el ánimo y experiencias 

espirituales ya que todos nuestros sentidos el olfato es lo que está más cerca del alma. 

     Cuando hablamos de aromaterapia es el hace uso de aceites esenciales de ciertas plantas y con olores 

muy penetrante,  es una técnica de la medicina alternativa, el origen de ella es remotos ya que nuestros 

ancestro recurrían a los baños de aceites con aromas para tratar enfermedades y malestares del cuerpo.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROLEMA 

 

1. ¿Qué tan efectiva está siendo la Alcaldía de Mateare, en la promoción de programa de 

emprendimiento de pequeño negocio en el municipio? 

2. ¿Cómo afecta la falta de recursos económicos y humanos en las Instituciones encargadas en la 

implementación del Emprendedurismo, para dar a conocer estrategias de emprendimientos a la 

población? 

 

VI. JUSTIFICACIÒN 

     Con esta investigación pretendo dar a conocer como a través de la política de estado en materia de 

Emprendedurismo, en el municipio de Mateare se pueden crear estrategias de emprendimiento que 

permita promover la generación de trabajos por cuenta propia, como establecimiento de pequeños 

negocios, incluso crear una cultura de Emprendedurismo en toda la población lo que va a permitir 

mejorar la economía familiar, del municipio y aumentar las recaudaciones de la Alcaldía de Mateare.  

     La estrategia de emprendimiento del Taller de “Velas Aromáticas”, para usos terapéuticos se inicia 

en el mes de noviembre del año 2018 a Febrero del 2019, para su desarrollo y ejecución se pretende 

contar con la asesoría, capacitación técnica por parte del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, 

Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) y así mismo obtener el correspondiente financiamiento en 

coordinación con la Alcaldía de Mateare. Con este emprendimiento se pretende innovar en este rubro 

permitiendo ser los pioneros en el mercado local, obtener los precios más competitivos y productos con 

mayor demanda en general.  
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VII. OBJETIVOS 

 GENERAL 

 Analizar la importancia de promover en las personas el emprendimiento, los pequeños negocios 

y la asociatividad, para dinamizar el empleo. siguiendo los lineamientos del Programa de 

Desarrollo Humano 2018 – 2021. 
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  Objetivos Específicos 

 Analizar el Emprendimiento o Emprendedurismo, Origen, Antecedentes, importancia y 

Desarrollo en el Municipio. 

 Diseñar una estrategia de Emprendimiento “Taller de Velas Aromáticas”, para uso terapéutico 

ubicado en el Barrio Álvaro Alemán, para generar fuentes de empleos y mejorar sus economías 

familiares.  

 Analizar la participación del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 

Asociativa (MEFCCA) y de la Alcaldía de Mateare, para el desarrollo del Emprendimiento en el 

Barrio Álvaro Alemán.  

 Examinar el nivel de Emprendedurismo existente en el Municipio.  
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VIII. DESARROLLO DEL SUBTEMA 

 

I. Analizar el Emprendimiento o Emprendedurismo, origen, importancia y desarrollo en el 

Municipio.  

 

Breve Reseña Histórica  

     El municipio de Mateare es tan antiguo como las primeras ciudades fundadas por los conquistadores 

españoles fundada en 1898. Es uno de los siete municipios que conforman el Departamento de 

Managua, está compuesto por un total de 65 barrios y anexos. Con una población actual de 56, 935 

habitantes según el último censo realizado por el Ministerio de Salud de Managua 2018. 

Importancia y Desarrollo 

     Dentro de las actividades económicas del municipio, la agricultura tiene presencia en los productos 

tradicionales, esta actividad se ejerce no como un medio de enriquecimiento, sino de sobre vivencia, 

sostenibilidad y de autoconsumo. 

•Sector pecuario 

     El municipio tiene aproximadamente 5,500 cabezas de ganado. En la zona existen aproximadamente 

141 ganaderos, en su mayoría son ganaderos individuales. 

•Actividad avícola 

     En el Km. 25½ de la carretera a Mateare, se encuentra una granja avícola que abastece a Mateare y 

parte de la producción la trasladan a Managua. 

•Actividad de pesca 
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     Esta actividad económica no puede pasar desapercibida dentro de la economía familiar de los 

pobladores de la costa del lago, existen 42 pescadores que trabajan con equipos individuales, realizan la 

pesca en San Roque (San Francisco Libre), Río Grande, El Papalonal, Venecia, Cuatro Palos y 

Momotombito. La pesca la efectúan fuera de la jurisdicción de Mateare. 

     La comercialización del pescado la efectúan en los mercados capitalinos, algunos de ellos realizan las 

dos actividades con mano de obra familiar o sea de pescar y vender sin intermediarios, otros venden el 

pescado a intermediarios (o vendedores de pescado), también cuentan con vendedoras ambulantes con 

mano de obra familiar, para ofrecer el producto en el casco urbano de Mateare. 

•Extracción de mineral 

     En Mateare existe una mina de Piedra Cantera ubicada en la parte suroeste a 3 Km. de la cabecera 

municipal. Se explota de manera artesanal, abastece a la demanda de los pobladores de los Brasiles y el 

Casco Urbano. 

     Actividad Textil mediante una zona franca Industrial de Exportaciones SARATOGA, siendo esta la 

mayor expresión de la actividad comercial en Mateare.  

     Otras actividades económicas del municipio están concentrada en pulperías, panaderías, taller de cosa 

de Hornos, producción de Cereales, destace de carne de Res, Cerdo y Venta de Pescado y productos no 

tradiciones (pipián, ayote y otros), ferretería, Licorerías, Bares, Zapaterías, Sastrería, Billares,  todo está 

actividades económicas tienen gran importancia para la mejorar la calidad de Vida de las familias y por 

ende del Municipio. 
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Origen del Emprendedurismo 

     El Gobierno Central ha elaborado un Plan de Desarrollo Humano en el que impulsa los programas 

sociales tales como: Plan Techo, Usura Cero, Bono Productivo, Familia con el Bono Vaca; Banco de     

Semilla  con el objetivo de erradicar la pobreza e impulsar el Emprendedurismo en los pobladores del 

municipio del Mateare articulando esfuerzo con todas las instituciones involucradas como el Ministerio 

de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCCA, Instituto Nicaragüense de 

Tecnología Agropecuaria INTA, Ministerio Agropecuario Forestal Managua MAGFOR en 

Coordinación con la Alcaldía de Mateare.  

     El Gobierno Central con el propósito de continuar con los esfuerzos de erradicación de la pobreza y 

mejorar la calidad de vida de la población de Mateare, asegura continuar con el lineamiento de 

“Promover en las personas el emprendimiento, los pequeños negocios y la asociatividad, para dinamizar 

el empleo.” Conforme a Eje de Programa Nacional de Desarrollo Humano 2018 – 2021.  

IV.TRABAJO Y PROSPERIDAD 

1 Fomentar políticas para la generación de empleo en todas sus formas, impulsando su 

formalidad  

2 Dignificar y promover la generación de trabajo por cuenta propia que permita establecer 

negocios personales y familiares y ofertar servicios. 

3 Promover en las personas el emprendimiento, los pequeños negocios y la asociatividad 

para dinamizar el empleo,  

4. Garantizar el acceso a los trabajadores a los beneficios de la seguridad social y 

convenios colectivos. (EPNDH 2018- 2021) 
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     El Emprendedurismo surge como uno de los ejes importantes del Gobierno Central con el propósito 

de ir creando condiciones que faciliten la generación de trabajo y superación de la pobreza, facilitando la 

plena realización de la población del municipio. También con el propósito de mejorar la economías 

familiares.  
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II. Diseñar una estrategia de Emprendimiento de Taller de “Velas Aromáticas”, para generar 

fuentes de empleos y mejorar sus economías familiares.  

     Esta estrategia surge por de la necesidad de generar fuente de empleo mediante una actividad 

económica que no ha sido implementada en este Municipio, promoviendo la creación de negocios y la 

práctica de la cultura emprendedora, para mejorar la economía familiar y generación de nuevo ingreso 

en la Recaudaciones de la Alcaldía. 

     Una vela aromática es más que un objeto bonito sobre una mesa o una repisa. Las velas son símbolo 

de renovación, de iluminación, de purificación. Estos son los aspectos más relevantes que se atribuyen a 

las velas desde una perspectiva mística, mágica, romántica o meditativa. También se dice que las velas 

ayudan a inspirar la creatividad y la imaginación. Además, que mejoran la concentración, nos hacen 

estar de buen humor, nos permiten conectar la mente con lo que buscamos, tener más energía o 

relajarnos, según las utilicemos. 

     Con esta estrategia del taller de velas aromáticas artesanales, para uso terapéutico en los procesos de 

Aromaterapia estamos desarrollando el emprendimientos en la población y de arriesgarse con nuevas 

ideas y ser los pioneros en esta área dentro del municipio, generando a la vez el uso de la Aromaterapia 

como medicina alternativa, para aliviar el estrés y malestares físicos ya que estas velas estarán 

elaboradas con esencias de aceites para términos terapéuticos a favor de la salud física y anímica.  

     Estos aceites que se transforman en esencia son altamente concentrados y a su vez ligera y de fina 

textura, se extraen de las flores, hojas, tallo, raíces, frutas. La Aromaterapia brinda sus beneficios 

curativos a través de la inhalación de los diferentes aromas de las velas los cuales serán:  
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TIPOS DE AROMAS Y SUS BENEFICIO S.  

 Velas con esencia de Lavanda: Recomienda para calmar los nervios, y relajarse en situaciones 

de estrés, calma todo tipo de dolor de cabeza, generando una agradable. 

Despeja las vías respiratorias y la mente, este aroma es perfecto para estudiar o descansar.  

 Velas con esencias cítricas: Este aroma brinda frescura a los ambientes también calma el mareo, 

la ansiedad y la depresión, elimina olores desagradables en el hogar y ayuda a bajar la presión 

sanguínea, tonifica estómago y calma los nervios. 

Tanto la naranja como el limón son antiespasmódicas, antisépticas y sedante.  

 Velas con esencia de Vainilla: Es una fragancia con efectos similares al coco, ayuda a endulzar 

y a su vez despierta el romance y la atracción sexual. Suele usarse también como antidepresivo.  

 Velas con esencia de Jazmín: Es un aroma ligeramente afrodisiaco, pero es más recomendado 

para eliminar malos olores en el ambiente. 

 También es soporífero y relajante por lo que te ayudara a dormir.  

 Velas con esencia de Romero: Es una esencia con propiedades muy beneficiosas, es un símbolo 

de protección y de purificación, ayuda a potenciar la energía de los rituales de protección 

eliminación de envidia y de malas energías. También atrae el dinero y las energías positivas para 

el hogar.  
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 Materiales necesarios 

     Cera o parafina refinada (se venden en tiendas de manualidades o en algunas librerías). La cantidad 

dependerá de cuántas velas quieras hacer o sus tamaños. 

 Colorante del tono correspondiente a los Aromas. 

     Un molde (o varios) para la forma que quieras dar a tus velas. 

Esencia aromática mencionadas. Hay que tener mucho cuidado en este punto porque, si no es de buena 

calidad, no habrá buenos resultados. En los mismos sitios donde se compra la cera o parafina se pueden 

conseguir estas esencias.  

     Además, necesitarás una cazuela para derretir la cera, una varilla sujetadora, una espátula o cuchara 

de madera y un pabilo (es donde se enciende la vela, se compra por metro y se introduce en el medio, 

dejando una parte sobresaliente para prender). 

 Pasos a seguir 

Primero, calienta la cera. Hazlo en el cazo, a fuego lento o moderado, para que se derrita bien. Una 

buena idea es hacerlo al baño María (colocando un cazo más grande con agua e introduciendo en él el 

recipiente más pequeño con la cera) y remover con una espátula de madera. Estos utensilios deberán ser 

utilizados sólo para fabricar velas, ¡no los uses para cocinar. 

Por otra parte, otra posibilidad para fundir la cera es una bolsa de fundición, que se sumerge en agua 

caliente. La idea es que la parafina quede líquida. 

A continuación, los colores y olores. Cuando la cera se haya enfriado, echa unas gotas de la esencia 

elegida o mezcla según tu gusto. No demasiada cantidad, puesto que el aroma será muy fuerte. 
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A continuación, dispón el colorante de un solo tono. La cera o parafina se suele comprar blanca o 

transparente. 

Después, da forma. Vierte la cera derretida, aromatizada y pintada en el molde que has elegido. 

Por cierto, no olvides engrasar la base y las paredes del molde con una gotita de aceite de cocina. Al 

vestir la cera, debes dejar una parte del molde vacía (es decir, llena hasta un 90% del molde) 

Después, para fijar el pabilo a la vela, tienes que atar un extremo de éste a la varilla guía. Se trata de 

henebrar el pabilo por el orificio de la varilla y pasarlo al otro extremo por el agujero del molde. 

Finalmente, fija la mecha con el sellador y corta lo que sobre. Recuerda dejar un poco por encima de la 

vela, para poder luego encenderla. 

 Medidas de seguridad 

Puesto que trabajamos con parafina, la cual es inflamable y una vez líquida alcanzará altas temperaturas, 

es muy importante que tengamos en cuenta algunas medidas de seguridad: 

 Utilizar guantes y gafas protectoras 

No desatender el fuego bajo ningún concepto (llamadas telefónicas, timbre, cualquier cosa) 

Vamos a trabajar productos inflamables (parafina) a altas temperaturas. Por eso, debemos extremar la 

precaución. De hecho, deberíamos contar con un termómetro para controlar en todo momento que no 

sobrepasamos el punto de inflamabilidad. 

Finalmente, si existe fuego, debemos recordar que para apagar la llama debemos apagar el gas y tapar 

con un paño para que se extinga. En ningún caso utilizaremos agua, pues sólo conseguiremos que se 

extienda más. 
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 El toque final 

Finalmente, deja que se enfríe la cera. Este procedimiento te puede llevar varias horas, por lo menos 

cinco. Todo depende de varios factores como, por ejemplo, el clima, la época del año, la humedad, la 

temperatura, etc. Es bueno que las mantengas en sitios oscuros y frescos, donde no les dé el sol. 

Al momento de desmoldar (cuando esté completamente solidificada la vela), da la vuelta al molde y da 

pequeños golpecitos con el dedo,  para que se vaya quitando el aire y sola se desprenda del molde, sin 

necesidad de fuerza. Así, también evitarás que se rompa o quiebre la vela. 

Una vez desmontada del molde se le coloca la ética correspondiente a la marca  que tendrá la Velas 

Aromáticas.  
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III. Analizar la participación del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 

Asociativa (MEFCCA) y de la Alcaldía de Mateare, para el desarrollo del Emprendimiento. 

     El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, (MEFCCA) nace en el 

año 2013 y sus principales líneas de trabajo son las siguientes:  

 El desarrollo de la agricultura familiar  

 El fomento de la pequeña y mediana agroindustria 

 El desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa  

 El fomento de las diferentes formas asociativas incluyendo el cooperativismo como ejes 

transversales en el desarrollo y la trasformación del país y en una respuesta eficaz contra 

las amenazas que afectan hoy en día.  

     MEFCCA represente la articulación de los esfuerzos de apoyo a la micro y pequeña producción 

Nacional que permitir transformar el modelo actual de atención de la pequeña producción y el 

cooperativismo en un modelo basado en la familia y la comunidad que fomenta la participación de la 

familia en el aumento de la productividad, del valor agregado y del ingreso familiar. Casi la mitad de la 

fuerza trabajo está en la Economía Familia lo que vuelve estos procesos estratégicos para la reducción 

de la pobreza y la desigualdad. 

     Actualmente en el municipio de mateare MEFCCA ha venido trabajando en conjunto con la alcaldía 

municipal e INTA sumando esfuerzos en promover una cultura de Emprendedurismo en los pobladores, 

a través de los diferentes programas sociales, generando nuevas fuentes de ingresos.  

El municipio de Mateares cuenta con un Delegado territorial el Ing. Dirck Romero quien en 

coordinación con el Vice Alcalde Lic. José Vega se encarga de promover, ejecutar y dar seguimiento a 

los programas sociales y de emprendimiento que se desarrollan en dicho municipio.  
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     Una de las principales actividades que se ha estado llevando a cabo son las Ferias Familiares en 

donde se desarrolla el Emprendedurismo y la creación de pequeños negocios.  

     En el año 2018 MEFCCA transforma los diferentes programas a consolidarlos a microcréditos en lo 

rural y el casco urbano a créditos para todo tipo de emprendimiento entre los cuales están los pequeños 

negocios como pulperías, producción de cereales, artesanía, bisutería, gastronomía etc. 

Para el año 2018 MEFCCA desarrollo 9 ferias en articulación con INTA y Alcaldía Municipal. Para este 

año 2019 se trabaja con la modalidad de Economía Creativa lo que conlleva a desarrollar una cultura de   

Emprendedurismo con innovaciones de nuevos productos y servicios. 

      La Alcaldía de Mateare es la instancia encargada de administrar los programas sociales del 

municipio que impulsa el Gobierno Central, en coordinación con las instancias correspondiente como 

MEFCCA, INTA, sumando esfuerzo en promover los pequeños negocios, con la estrategia de facilitar 

los trámites de los emprendedores, simplificando los requisitos para que estos puedan Matricular su 

negocio. 

     Otra estrategia es que la alcaldía a los nuevos emprendedores les otorga dos meses de gracia para que 

ellos puedan impulsar y consolidarse en el mercado. 

     La alcaldía actualmente también considera el beneficio de exoneración de multa desde un 50 % hasta 

un 80 % con la debida autorización del alcalde 

     Actualmente el 80% de las recaudaciones son obtenidos por cuotas fijas. En el 2018 se generaron de 

50 nuevo negocio, pero con la situación actual económica y social cerraron 25 quedando el 50% de 

ellas.  
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IV. Examinar el nivel de Emprendedurismo existente en el Municipio. 

     Los emprendedores son los administradores de un hogar esta tiende a ser complicada, ya que no sólo 

conlleva herramientas económicas y administrativas, sino también humanas. 

     El Emprendedurismo en el municipio es una realidad, la población esta creado nuevos proyectos que 

le permita mejorar sus economías familiares, esto de una manera coercitiva por la crisis económica que 

existe en el actual tiempo, las familias buscan como crear ideas e iniciar sus pequeños negocios que les 

permita llevar el pan de cada día en sus hogares.  

     El municipio va cada día creciendo, a pasos pequeños, pero con seguridad, se va generando una 

cultura de emprendimientos gracias a la gestión del Gobierno Central que tiene como punto principal la 

erradicación de la pobreza impulsando, promoviendo ese espíritu de emprendimiento en la sociedad.  

     En el mes de Enero del 2019 se realizó una encuesta, para medir el Emprendedurismo en un sector 

del municipio como es en el Barrio Álvaro Alemán compuesta por 174 familias (599 personas en total) 

se tomó una muestra del 10 % del 100% de las familias, dando como resultado que de ese universo el 

40% actualmente están emprendiendo pequeños negocios, entre ellas venta de comidas 20%, pulpería 15 

% y 5% Librería.  

     Hay que mencionar Tras ser relanzado Mateare como destino turístico, artesanos, escultores, 

pintores, vinicultores, pequeños tour operadores y propietarios de restaurantes se mostraron satisfechos 

con esta iniciativa coordinada por el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) en coordinación con 

MEFCCA y la Alcaldía.   

      Miguel Ángel Guerrero, un experto y ducho de las esculturas de cemento y piedra natural, señaló 

que este acompañamiento del Gobierno Sandinista le ha permitido incrementar su cartera de clientes 

provenientes de todo el mundo. 
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     El escultor con diez años de experiencia y cuya casa-taller se ubica en el kilómetro 24 carretera 

Nueva León, expresó que con este relanzamiento de Mateare como destino turístico espera recibir mayor 

cantidad de visitantes, quienes podrán adquirir sus más recientes piezas artísticas, entre estas la efigie de 

Sandino, tortugas risueñas, honguitos de colores y sirenas encantadas. 

     Los Pequeños y medianos comerciantes y productores del municipio de Mateare, en el departamento 

de Managua, participaron de la Feria de la Economía Familiar que se realizó en las instalaciones del 

parque de este bello municipio, donde efectuaron la venta de sus productos a bajos precios, con el 

objetivo de brindar una opción a los pobladores de este sector. 

      Las ferias de la economía familiar son una alternativa económica para los vendedores cómo para los 

compradores, es por eso que los participantes se encontraban satisfechos con esta iniciativa que ha 

implementado el gobierno desde hace algunos meses, ya que a través de las ferias se realiza un trato 

directo, permitiendo así grandes ganancias para ambos sectores involucrados. 

     Por su parte los asistentes a esta feria, señalan que este tipo de actividades les permite un momento de 

distracción y alegría, así como la oportunidad de comprar productos frescos, de calidad y a bajos 

precios. 

     Esta feria le ha traído la alegría a Mateare, antes era un pueblo que no tenía muchas opciones de 

entretenimiento, sin embargo con estas ferias los pobladores vienen con toda la familia a disfrutar de los 

números culturales, a degustar las comidas que aquí ofrecen y eso nos ayuda a olvidar un poco el trajín 

de la semana.  

     “Las feria es una opción para todos los mateareños, en mi caso vine a comprar frutas, verduras y 

granos básicos, porque aquí los encuentro más baratos que en las ventas, creo que el gobierno está 

aportando de esta manera a nuestra economía y a la de los vendedores porque así se dinamiza la 
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economía local y espero que este tipo de actividades se realicen con más frecuencia en nuestro 

municipio” expresó Karla Rivas. 

     En la feria también estuvo presente algunas instituciones del estado como la Policía Nacional, 

quienes brindaron información a los asistentes acercad de la Trata de personas, la violencia intrafamiliar, 

entre otros temas de interés social, de igual manera una brigada médica brindó consulta a todos los que 

llegaron a la móvil hospitalaria. 

     La Feria, una alternativa económica para los vendedores y consumidores, resultó satisfactoria para 

todos. Los unos porque pueden vender sus productos en mayores cantidades, y los segundos porque 

acceden a ellos a precios solidarios. 
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IX. CONCLUSIONES 

     En el municipio de Mateare tiene un gran potencial para ir desarrollando la cultura de 

emprendimiento en la población lo que va a generar un dinamismo económico en esta sociedad y a la 

vez más ingresos en las Recaudaciones a la Alcaldía. 

     Con nuevas estrategias de emprendimiento se va creando nuevas fuentes de empleos lo que va a venir 

a mejorar a la economía familiar y por consiguiente a todo el municipio.  

     La población aún desconoce de las Asesoría y Capacitaciones técnicas que ofrece al MEFCCA, y 

todo el proceso, para legalizar sus negocios.  

     Es importante mencionar el trabajo que realiza el Ing. Dirck Romero como Delegado del MEFCCA, 

que muy a pesar de la falta de recursos humanos esta siempre en contacto con los pobladores que logran 

organizarse de esta manera se desarrolla la cultura de emprendimiento, durante este trabajo de 

investigación se pudo constatar  el desarrollo de diferentes ferias comprendida durante enero a febrero 

del presente año participando los diferentes emprendedores.  

     Hay que mencionar que debido a la falta de recursos económicos y de personal los representantes de 

las instancias involucradas en la promoción del Emprendedurismo no pueden dar abasto en visitar a 

todos los barrios y anexos del Municipio.  
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XI. ANEXOS  

 

 Formato de Encuesta. 

 Grafico porcentual del nivel de Emprendimiento en el Barrio Encuestado (B. Álvaro Alemán) 

 Fotografías de las diferentes Ferias realizadas en el Municipio de Mateares con la participación 

de las emprendedoras y emprendedores.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 

UNAN – MANAGUA 
Recinto Universitario “Carlos Fonseca Amador (RUCFA) 

Facultad de Ciencias Económicas. 
Carrera: Lic. En Administración de Empresas 

ENCUESTA 

(Municipio de Mateare / B° Álvaro Alemán) 
 

 
1. Fecha:  

 

2. Nombre del Jefe de Familia: 

 

3. Cuantas personas conforman su cuadro familiar:  

 

4. Cuantos miembro de su familia aportan a la economía familiar: 

 

 

5. Cuentan con Negocio propio: SI           NO    

 

6. Ha tenido alguna idea de emprender algún negocio propio,  para mejorar la economía 

Familiar? 

 

 

 

 

 

7. Conoce de algún negocio de emprendimiento en este Barrio?  

 

 

 

Nombre y Firma del Encuestador:__________________________________ 

 

Nombre y Firma del Entrevistado:___________________________________ 

 

     Nota: Agradecemos su valioso aporte y el tiempo brindado, esta información es de mucha importancia, para nuestra profesionalización. 
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Gráfico correspondiente al porcentaje de emprendedores en el Barrio Álvaro Alemán.  

  

Nivel de Empreandimiento 

no emprendedores venta de comidas Pulperia Librería tortilleria
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 Fotografías de las diferentes Ferias en el Municipio Mateare se impone como un 

importante destino turístico 

 

 

Fotografía: Cortesía de Claudia Parajón: Lanzamiento Verano-Vino elaborado en Mateare.  
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Fotografía. Cortesía del Ing. Romero/ MEFCCA – Feria de Economía Familiar.  
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Fotografía. Cortesía del Ing. Romero / MEFCCA– Feria de Economía Familiar.  
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Fotografía. Cortesía del Ing. Romero / MEFCCA– Feria de Economía Familiar.  
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Fotografía  Cortesía de la Emprendedora Luz Marina Morales.  




