
Comprométete con el emprendimiento, 
cree en él más que nadie, si te gusta lo 
que haces, la gente se contagiará de esa 
pasión.

Sé original, marca la diferencia. 
 
Motiva a tu grupo de trabajo, establece 
metas altas y fomenta la competencia.

Comunícate con tu equipo de trabajo, 
genera un ambiente de confianza y 
armonía.

Aprecia y valora a tu equipo de trabajo, a 
todas las personas nos gusta sentirnos 
valoradas y sentir que hacemos las 
cosas bien.

Muestra entusiasmo siempre.

Brinda el mejor servicio a las familias, 
dales lo que quieren y un poquito más. 

Administra bien tu emprendimiento, tus 
gastos deben ser menores a tus ingre-
sos.

Modifica tus hábitos, deja atrás conduc-
tas de pesimismo y cree en tí, más que 
en nadie.

SI QUIERES TENER UN 
EMPRENDIMIENTO PRÓSPERO 
DEBES RECORDAR: 

PROSPERANDO.!!!

Paz y
Bien!

Emprendiendo

(505) 2278-0058 - (505) 2270-3644

Carretera Masaya,

Km 4.5, Planes de Altamira No. 7

Ministerio de la Mujer

Managua, Nicaragua



EMPRENDER, EN SENTIDO 
AMPLIO SIGNIFICA, CREAR, 
INNOVAR, DINAMIZAR Y 
TOMAR LA INICIATIVA CON 
A C T I T U D  P O S I T I VA  Y  
ACTIVA ANTE LA VIDA.

Trabajando en comunidad, desempe-
ñando diferentes actividades socio produc-
tivas aportando así a la economía de 
nuestras familias y del país.  Somos arte-
san@s, tenemos pulperías, elaboramos 
pan, calzados, dulces o tenemos iniciati-
vas como; hospedajes, hoteles, barbe-
rías, tiendas, restaurantes,comiderías; 
pero todos estos emprendimientos, los 
hemos  construidos con la visión de ser 
mejores cada día en nuestra actividad 
económica. 

Las personas emprendedoras tenemos 
mucha creatividad, talento y ganas de 
salir adelante.

Tomamos decisiones, realizamos y 
ejecutamos acciones de manera organi-
zada, tenemos iniciativa y contamos con 
una actitud proactiva y propositiva. 

Las personas emprendedoras debemos 
estar siempre atentas a las nuevas ideas 
que permitan mejorar nuestra iniciativa o 
emprendimiento. 

Trabajamos desde el hogar, con nues-
tras familias, impulsando iniciativas que 
nos permitan aportar a la economía de la 
familia y del país. 

Posee autoconfianza
Perseverante
Consecuente
Cuida su Salud
Creativa e innovadora
Carismática
Negociadora
Posee y pone en practica el liderazgo
Disfruta del  trabajo en equipo
Actitud para enfrentar y asumir riesgos
Proactiva
Honesta e integra
Ética
Responsable
Traduce ideas en planes de acción
Se comunica con efectividad
Trabaja colaborativamente en redes
Actúa con iniciativa
Ejecuta  proyectos

AFIANZANDO 
CAPACIDADES Y CULTIVANDO 
POTENCIALIDADES PARA 
LA PROSPERIDAD!!!

MUJERES, HOMBRES Y 
FAMILIAS... 

CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PERSONAS EMPRENDEDORAS:

SOMOS PERSONAS
EMPRENDEDORAS CUANDO 
TENEMOS:

AUTOCONFIANZA

TRABAJAMOS EN EQUIPO

INICIATIVA

CREATIVIDAD

PERSEVERANCIA

SOLIDARIDAD

Actuamos con iniciativa y 
proponemos nuestras ideas. 

Fomentamos la unidad y el 
trabajo conjunto para obtener 
mejores resultados. 

Creemos en nuestras 
capacidades para emprender y 
prosperar.

Creamos, transformamos y 
buscamos soluciones e ideas 
novedosas.

Somos constantes, positiv@s 
y nos esforzamos cada día 
por ser mejores.

Soy solidari@ y ayudo a otras
personas con emprendimientos.

!


