
Desde la Educación y Capacitación TecnológicaDesde la Educación y Capacitación Tecnológica



El programa Nacional de Educación y Capacitación Técnica, Gratuita y de Calidad,
desarrollado a partir del año 2007, por mandato presidencial del Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, ha permitido al pueblo nicaragüense optar a una profesión u oficio como un
derecho restituido.

La Formación Técnica brinda a jóvenes y adultos, en un corto plazo, la posibilidad de
desarrollar competencias para el trabajo, el empleo y/o el emprendimiento.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional promueve el emprendimiento y la
innovación a través de diferentes plataformas y espacios como una estrategia en lucha contra 
la pobreza desde el protagonismo de la familia.

Los emprendimientos de protagonistas egresados de carreras y cursos de capacitación son 
ejemplos dignos del deseo del pueblo nicaragüense al trabajo y la prosperidad, son
resultados tangibles del Programa Nacional de Desarrollo Humano, a través de las
estrategias educativas, en que también esta presente el aporte de l@s servidores/as 
públic@s de INATEC, especialmente el esfuerzo de l@s docentes.

La Innovación y el Emprendimiento en la Educación Técnica está orientada a promover y 
fortalecer la cultura emprendedora, partiendo de las acciones de aprendizaje en los Centros 
Tecnológicos y que posteriormente se verán reflejadas en técnic@s emprendedores/as, 
aportando al desarrollo socio-productivo de nuestro país.



ULYSSESULYSSES
Diseño y confeccionesDiseño y confecciones



Bo. Santa Ana, Enacal 80vrs. Al oeste, Chinandega 

8928-6081
Egresado del TG. Corte Y Confección

En ULYSSES se elaboran diseños originales, mismos que han 
aumentado su clientela. Uno de sus grandes logros también ha 
sido presentar su colección en el evento Chinandega Diseña, 
donde obtuvo un reconocimiento a su talento y le premiaron con 
una beca en la Escuela Creativa de  Nicaragua Diseña (ECND) 
para el Diplomado en Moda.

Ulises Guillermo Pastora Guerrero, es un
protagonista, egresado de la carrera de Técnico 
General de Corte y Confección, del Centro
Tecnológico Padre Teodoro Kint, de Chinandega 
gracias a ello inició su emprendimiento de diseño 
de modas.



“TITO” Construcciones“TITO” Construcciones



De oficio constructor, decidió fortalecer 
sus conocimientos en la especialidad de 
soldadura, para complementar su formación 
y formar su propio negocio. Brindando 
servicios de Construcción y Soldadura.

Justo Pastor Somarriba estudió 
el Técnico General en Corte y 
Soldadura, en el Centro Tecnológico 
Simón Bolivar de Managua. 

Bo. Nuevo Horizonte. Parada de buses el Jobito,
6c al Sur. San Juan -Tipitapa

8138-6760
Técnico General en Corte y Soldadura.



Veterinaria Castro.Veterinaria Castro.



Frente Terminal de Buses Muy Muy.

5707-7722
Técnico Agropecuario

Egresado del Técnico Agropecuario, 
Félix Horacio Castro Vargas, es un 
protagonista técnico  que inició su
emprendimiento Veterinaria Castro
gracias  a los conocimientos
obtenidos en el Centro Tecnológico 
Santiago Baldovino, de Muy Muy,
Matagalpa.

Félix decidió emprender en su pueblo y beneficiar 
a los habitantes de Muy Muy con su veterinaria. Para 
él, es primordial aprovechar el tiempo y las
facilidades que el Buen Gobierno ofrece, asimismo, 
afirma que con ánimos y deseos se logran alcanzar 
los objetivos.



Quesillos el MuyMuyeñoQuesillos el MuyMuyeño



Estadio Municipal media cuadra al Este.

5823-5384
Técnico Agropecuario

Convertirse en su propio jefe fue 
el objetivo de Jorge Gallegos, un 
protagonista egresado del Técnico 
General Agropecuario del Centro 
Tecnológico Santiago Baldovino, 
que inició su emprendimiento de 
Quesillos en Muy Muy, Matagalpa.

Gracias a sus conocimientos adquiridos 
aprendió a llevar control de los rubros y 
asociarlo a la administración de su
emprendimiento. Para Jorge su motivación 
es nunca rendirse y agradece el apoyo 
brindado por el Buen Gobierno a los
nicaragüenses.



AGROVELAGROVEL



Parque de feria ½ cuadra al sur, municipio
de El Sauce, departamento de León.

8427-0579
Bachiller Técnico Agropecuario

El conocimiento teórico y práctico que 
aprendí en el Centro Tecnológico me 
ayuda a hacer buen vendedor y me 
motivó a tener mi propio negocio.

Venta de Productos veterinarios
y agropecuarios, aplicación de
productos veterinarios a domicilio
emprendido por GersonVelásquez
den Centro Tecnológico Arlen Siu,
El Sauce, León.



Granja Porcina Del CastilloGranja Porcina Del Castillo



Jasser Enoc del Castillo Osorio, es un protagonista técnico 
que inició su emprendimiento de Granja Porcina del Castillo.

Este emprendimiento lo creó, haciendo uso de todos los 
conocimientos adquiridos en el Técnico General en
Veterinaria en el Centro Tecnológico Arlen Siu, El Sauce, 
León.

Del Calvario 1 ½ C. al Este, Municipio de El Sauce.
León.

5757 - 7760
Técnico General en Veterinaria.

“Gracias a los estudios técnicos facilito atenciones 
básicas de productos veterinarios, alimentación, 
castración, en manejo de granja porcina que inicie 
como negocio propio.” Afirma Jasser. 



Isolda del Rosario Torres AráuzIsolda del Rosario Torres Aráuz



Villa Progreso, Rotonda la Virgen, DDF Comunal 
Sandinista 1 C. al Sur, 30 vrs. Arriba, casa E-725, Managua.

8468-2157 / 8476-8358
Técnico General en Fabricación de Productos de la Madera.

Isolda del Rosario Torres Aráuz, es una protagonista técnico que 
inició su emprendimiento, en Fabricación de Porta llaves de 
madera, Mesas y sillas plegables, libreros, lámparas de mesa de 
noche y de pared con material de bambú.

Haciendo uso de todos los conocimientos adquiridos en el 
Técnico General en Fabricación de Productos de Maderas
en el Centro Tecnológico Cmdte. Hugo Chávez Frías, Managua.

“El emprendimiento me ha abierto puertas y 
he logrado mejorar mi calidad de vida, sobre 
todo en lo económico. Además he abierto 
mercado con mucha aceptación de mis
productos.” Afirma Isolda. 



Confecciones XiomaraConfecciones Xiomara



Confecciones Xiomara, es un emprendimiento creado por la 
Xiomara del Socorro Sandoval Vanegas, donde diseña ropa 
femenina, confecciona gorras y productos en tela para el 
hogar.

Este emprendimiento nació, gracias a los conocimientos 
adquiridos en el Técnico General en Corte y Confección, del 
Centro Tecnológico Simón Bolívar, Managua. 

“Hemos tenido aceptación y mucha demanda en el 
mercado, lo cual considero es una fortaleza. Mi principal reto 
o desafío es ser proveedora del estado y expandirme a las 
empresas e instituciones para la confección de uniformes”. 
Afirma Xiomara.  

Bo. Memorial Sandino, del sombrero 1c al lago, 3c. abajo, 
1c, lago, Managua.

8188-1607
Técnico en General en Corte y Confección.



El Vikingo NicaEl Vikingo Nica



El Vikingo Nica, es un lugar acogedor donde podrán 
encontrar comida rápida y a la carta, para disfrutar con 
amigos y familia en un ambiente agradable, con precios 
accesibles  y la  sazón inigualable de un nicaragüense. 

Francisco Jaime Gaitán Saavedra, es un protagonista técnico 
que inició su emprendimiento de Comida rápida y a la Carta.
Un Bar y Restaurante, al cual nombró El Vikingo Nica.

Este emprendimiento lo creó, haciendo uso de todos los 
conocimientos adquiridos en el Técnico General en Cocina y 
Gastronomía en el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo, 
Managua

Nueva Plaza Natura, Rotonda Universitaria 200 mts al Sur,
Pista Sub-Urbana. Detrás de la Gasolinera, Managua.

7637-8184
Técnico General en Cocina y Gastronomía.



“Taller Automotriz
de Torrez”
“Taller Automotriz
de Torrez”



-

Estelí

8820 8367 / 85657050
Egresado del TG. En Mecánica Automotriz De Vehículos

Livianos Diesel Y Gasolina

Dannis Paul Torrez Rodríguez, es un protagonista
técnico que inició su emprendimiento, gracias
a los conocimientos obtenidos en el Técnico
General de Mecánica Automotriz de Vehículos
Livianos Diesel y Gasolina del  Centro Tecnológico 
Francisco Rivera Quintero "El Zorro", Estelí.

El taller fundado en el  2017, brinda servicios a los dueños 
de vehículos de Estelí y actualmente es uno de los talleres 
autorizados por el grupo Q, para hacer las revisiones y 
chequeos por garantía de los vehículos de sus clientes. 
Cuenta con un total de 5 colaboradores y recibe a estudi
antes técnicos  de INATEC para hacer sus prácticas 
pre-profesionales.



“Agro-veterinaria
Ramos”
“Agro-veterinaria
Ramos”



Mercado municipal 3 cuadras al oeste, sector 6. Jalapa, Nueva Segovia.

8403-3173
Técnico General en Veterinaria, actualmente estudia

Técnico General en Zootecnia

Marcio Ramón Acuña Ramos, estudió la carrera de
Técnico Generalen Veterinaria, en el Centro Tecnológico
de Jalapa, en el año 2016. Decidió empezar su
emprendimiento recién egresado de la carrera. Con el 
apoyo de sus padres, compró medicamentos
veterinarios y productos agrícolas, posteriormente 
obtuvo un préstamo para mejorar el servicio y fue
incluyendo nuevos servicios.

Actualmente, Agro-veterinaria Ramos brinda consultas en 
todas las especies domésticas (Bovinos, porcinos,
equinos, caprinos, aves, cunÍculas), cirugías menores,
control sanita- rio en especies domésticas, servicio de 
baño, limpieza de oídos, corte de pelo y pedicure en
caninos, brinda asistencia técnica a productores de la zona 
de Jalapa, servicio de inseminación artificial en bovino,
elaboración de exámenes de laboratorio (heces, orina, 
sangre) y venta de productos agrícolas.



“Vivero Montes Verdes”“Vivero Montes Verdes”



De la gasolinera UNO - PETROLL 7 c y ½ al este y 1 al sur. Chontales, Juigalpa.

83300387 / 88485220
Técnico General Agropecuario

Técnico General Veterinario

De la gasolinera UNO - PETROLL 7 c y ½ al este y 1 al sur. Juigalpa, Chontales.

83300387 / 88485220
Técnico General Agropecuario

Técnico General Veterinario

Gustavo Blandón Álvarez es egresado de dos 
carreras técnicas de INATEC: Técnico General 
Agropecuario y Técnico General Veterinario, gracias a sus 
conocimientos adquiridos, inició su emprendimiento 
llamado Vivero Montes Verdes, donde ofrece 
servicios de jardinería, plantas frutales, ornamentales, 
injertos, fertilizantes y aplicación de productos orgánicos
para el control de plagas y enfermedades.

Como Técnico Veterinario ofrece asistencia técnica 
personalizada y servicios profesionales, entre ellos 
aplicación de productos veterinarios y diagnástico 
enfermedades. 

Actualmente tiene contratos fijos con la Alcaldía de 
Juigalpa y el INAFOR, donde proporcionará más de 40,000 
plantas para para la Jornada Nacional de Reforestación, 
asimismo, vende a la empresa B2Gold 100,000 plantas 
anualmente para reforestar el municipio de la Libertad, 
Chontales.



“Victory
Sublimaciones”

“Victory
Sublimaciones”



Del Reloj Público 2 ½ c al Norte, Somoto – Madriz

Estudiante del Técnico General en Banca y Finanzas,
Luis Uriel Laínez, un joven somoteño que decidió
emprender su negocio en el año 2018, para brindar
el servicio de sublimación de  camisas, tazas,
gorras, termos, bolsos y cojines, a personas del
departamentode Madriz,  convirtiéndose en
uno de los primeros negocios de esta
categoría en Madriz.

Luis Uriel es egresado del Centro Tecnológico
Che Guevara, Somoto.

Luis ha aplicado todos sus conocimientos adquiridos en la
carrera visualizando posibles clientes que demanden el servicio, 
realizando análisis de liquidez del negocio para poder optar a 
créditos de inversión y buscar mejores tasas de interés con la 
finalidad de aumentar sus ganancias, de esta manera, él ha
establecido sus metas y estrategias de venta para proyectar 
ganancias, fortaleciendo y mejorando cada día su negocio para 
el bienestar personal y de su familia.



“Veterinaria
La Casa del Gallero”

“Veterinaria
La Casa del Gallero”



Frente al parque de Feria, Terminal de buses el Sauce.

8642-0378
Técnico General Agropecuario
Técnico General en Veterinaria

Je�ry Antonio Hernández Corrales,
es egresado de dos carreras técnicas de INATEC:
Técnico General Agropecuario y Técnico General
Veterinario, gracias a sus conocimientos
teóricos y prácticos le ayudo a impulsar el
emprendimiento con su negocio de Veterinaria
“La Casa del Gallero”.

Jefrry es egreso del Centro Tecnológico
Arlen Siu, El Sauce.



Creaciones RosiCreaciones Rosi



“Inicie con una máquina de coser familiar,  actualmente gracias a los pedidos 
que me realizan los clientes he logrado adquirir mi propia máquina,  para poder 
superarme y establecer la empresa con una mejor atención.

Mi meta es crecer como empresaria , emplear más personal. Mi motivación para 
salir adelante con mi familia y poder sostenerme como empresaria, al mismo 
tiempo poder impartir conocimientos a otras protagonistas que deseen 
superarse y emprender.” Afirma Rosa.

Donde fue la Shell Ramos ½ C. al Oeste, 
Nueva Segovia, Ocotal.

8846-1895
Técnico General en Corte y Confección.

Rosa Emilia Avilés Colindres, es una protagonista técnico que 
inició su emprendimiento, en Fabricación Prendas de Vestir, para 
Varones, Damas y Niños.

Haciendo uso de todos los conocimientos adquiridos en el 
Técnico General en Corte y Confección.



Encuéntranos y Síguenos
/TecnológicoNacional

COMUNICACIÓN / TECNOLÓGICO NACIONAL
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