Más
fortalecidos
y con mayor
incidencia a
nivel territorial
Editorial
Violeta Núñez Silva
Presidente INDE
Al acercarse el fin de año, nos sentimos satisfechos por el
trabajo realizado y porque tenemos un INDE más fortalecido a
nivel territorial. Ejecutamos un total de 10 proyectos dirigidos a
fortalecer las capacidades empresariales de micro, pequeños
y medianos empresarios de nuestro país; fomentamos el
emprendimiento y liderazgo en jóvenes, beneficiando así a
más de tres mil 900 personas.
Nuestra cartera de proyectos significó más de 250 mil dólares
y desarrollamos un total de 66 actividades, entre talleres de
capacitación, encuentros empresariales, ferias, congresos,
consultas y sondeos de liderazgo juvenil. Brindamos
además mentoría a empresarios en temas de comercio
electrónico, seguridad digital, educación financiera, atención
al cliente, incidencia en políticas públicas, género, desarrollo
empresarial, planes de negocio, seguridad social, registro de
marca, entre otros.
Facilitamos el acceso al crédito a 601 empresarios
nicaragüenses y brindamos crédito educativo a nueve
profesionales, quienes pudieron cumplir su sueño de cursar
estudios de maestrías en Nicaragua y en el extranjero. También
logramos incrementar en un 21 por ciento nuestra membresía
a nivel nacional, y fortalecer nuestras alianzas público privadas, con instituciones del estado como la vicepresidencia
de la República, a través de CONICYT; Ministerio de Educación
(MINED), ProNicaragua y los gobiernos municipales de León,
Masaya y Granada; así como con instituciones académicas
que comparten nuestra visión de trabajar por el desarrollo
económico y progreso social del país.
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Otro gran logro fue la construcción y publicación de nuestra
política institucional de equidad de género, que vino a reforzar
el compromiso de INDE, de promover la participación de la
mujer y el desarrollo de acciones que contribuyan al respeto
por la igualdad de derechos y oportunidades.
Durante mi gestión como presidente de INDE, la cooperación
internacional ha volcado su apoyo para el fortalecimiento de
diferentes procesos y proyectos institucionales. Agradezco en
nombre de INDE a la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional – USAID, que a través del Programa
de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional (FDI), aportó
importantes recursos para vigorizar el trabajo institucional. Así
mismo a Fundación Telefónica, Plan Internacional, CANTERA,
POLARIS, Fabretto, Proyecto Aprendo y Emprendo; entre
otros.
El éxito de INDE, ha sido posible gracias al compromiso
asumido por nuestros colaboradores, directivos, expresidentes
y miembros asociados. Tenemos muchos retos y desafíos
por delante, que lograremos alcanzar con la ayuda de todos
ustedes.

¡Les deseo una feliz Navidad y
próspero año nuevo!
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CREAN CÁMARA BINACIONAL DE COMERCIO
NICARAGUA – ECUADOR
Para fortalecer y dinamizar las relaciones
comerciales entre Nicaragua y Ecuador.
La embajada del Ecuador en Nicaragua y
empresarios nacionales crearon recientemente
la Cámara de comercio, industria y turismo
nicaragüense – ecuatoriana (CANIEC) con
el objetivo de promover, coordinar, facilitar
y apoyar la cooperación entre empresarios,
y promover el intercambio comercial entre
ambas naciones.
“La creación de esta entidad culmina los
esfuerzos realizados por la embajada del
Ecuador en Nicaragua, para crear una
institución que contribuya a fortalecer las
relaciones comerciales y la inversión entre
Nicaragua y Ecuador”, expresó Aminta
Buenaño Rugel, embajadora de dicho país en
Nicaragua.
La junta directiva de CANIEC, quedó constituida
de la siguiente manera:

Presidente honoraria: Aminta Buenaño
Rugel, embajadora del Ecuador.
Presidente: Vernon Guerrero Lugo.
Vicepresidente: Raúl Amador Torres.
Secretario: René González Mejía.
Tesorero: Gonzalo Aguirre Pérez.
Fiscal: Enrique Zamora Llanes.
Vocales: Rosendo Mayorga Baranello,
Patricia Frech Zablah.
El empresario nicaragüense, Vernon Guerrero,
presidente de CANIEC, indicó que la creación
de esta Cámara empresarial constituye una
plataforma para aprovechar las oportunidades
que representa el Acuerdo Parcial Comercial
entre Nicaragua y Ecuador, así como las
excelentes relaciones diplomáticas existentes
entre los dos países.
Esta iniciativa contó con el apoyo y
acompañamiento del Instituto Nicaragüense
de Desarrollo (INDE), con el fin de acercar
a ambas naciones y promover el desarrollo
económico y la cooperación entre empresarios
privados del país.
Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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INDE impulsando el fortalecimiento empresarial

“Comercio electrónico”
Por Moka Creativa
Agencia de publicidad digital
23 de noviembre

“El arte de hablar en público”
Por Alfonso Barquero
Instituto Barquero
6 de diciembre
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INDE y JA Nicaragua participan en la Semana Global del Emprendimiento
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)
y Emprendedores Juveniles de Nicaragua (JA
Nicaragua) se unieron a la celebración de la
Semana Global del Emprendimiento (SGE),
desarrollada del 12 al 20 de noviembre por la
Red Emprende.
En el marco de la celebración, JA Nicaragua
organizó
una
serie
de
conferencias
magistrales y talleres, con el fin de fortalecer

“Caminata 5K – Emprendedores en Pelota”
12 de noviembre 2017.
Managua

las capacidades emprendedoras de mujeres,
adolescentes y jóvenes de Bluefields, Masaya,
San Rafael del Sur, Telica y Juigalpa. Como
resultado fueron capacitadas 305 personas
a quienes se les facilitaron herramientas
prácticas sobre ¿cómo crear una idea de
negocio? y ¿cómo materializar su proyecto
emprendedor? Las capacitaciones realizadas
en Telica y San Rafael del Sur fueron dirigidas
a jóvenes pertenecientes a comunidades
rurales.

“Un día en Masaya Emprendedora”
14 de noviembre 2017.
Masaya
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“Emprendimientos con desarrollo sostenible”
Bluefields Indian and Caribbean University
(BICU).
15 de noviembre 2017
Bluefields, RACS

“Charla sobre marketing digital”
15 de noviembre 2017
San Rafael del Sur

“Competencias para Emprender”
19 de noviembre 2017
Telica, León

“Mi plan de vida”
20 de noviembre 2017
Chontales.
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Ministerio de Educación otorga Premio Nacional de
Responsabilidad Social Empresarial a Emprendedores
Juveniles (JA Nicaragua).
El premio fue otorgado en la categoría de “Emprendimiento” a Emprendedores Juveniles,
por los aportes brindados al programa Aprender, Emprender y Prosperar.
La trayectoria de Emprendedores Juveniles (JA
Nicaragua) fue reconocida este año, por el Ministerio
de Educación, que le otorgó el Premio Nacional de
Responsabilidad Social Empresarial en Educación, en
la categoría de emprendimiento; por contribuir a que

los alumnos aprendan a emprender, a plantearse metas
y objetivos; promoviendo y desarrollando sus talentos,
competencias y habilidades dentro de las aulas de
clases.

FINDE realiza coctel empresarial
El Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
FINDE, realizó el pasado 28 de noviembre, un coctel
empresarial para empresarios y dueños de negocios.
Durante el evento, se les brindó a los participantes
consejos financieros, que fueron impartidos por el
especialista en planificación financiera y gestión de

riesgos empresariales, Roberto Munguía. Mientras
tanto, el gerente general de FINDE, Donaldo Vanegas,
dio a conocer el portafolio de productos financieros
que la institución ofrece acordes a la necesidad de los
empresarios nicaragüenses.
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RESULTADOS PROGRAMAS
Fortalecen competencias emprendedoras
Emprendedores
Juveniles priorizará el
próximo año a jóvenes
en desventaja social.
Emprendedores Juveniles
(JA Nicaragua) atendió
en el año 2017 a más
de mil 700 jóvenes en
todo el territorio nacional,
incluyendo la Costa Caribe
nicaragüense. A través de
sus diferentes programas
de capacitación, congreso
y encuentros juveniles,
facilitó a los participantes
herramientas
prácticas
para la creación de nuevos
emprendimientos.
La organización propició también encuentros con
empresarios entre el sector público y privado, y participó
de manera activa en la celebración de la Semana
Global del Emprendimiento, como miembro de la Red
Emprende.
Entre sus principales logros destacan fue la celebración
de su 25 aniversario y haber obtenido el premio
“Empresario Joven del Año 2017”, otorgado por el
Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP);
así como el reconocimiento recibido por el Ministerio
de Educación, quien le otorgó el Premio Nacional de
Responsabilidad Social Empresarial en Educación, en
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la categoría de emprendimiento, por contribuir a que los
alumnos aprendan a emprender, a plantearse metas y
objetivos; promoviendo y desarrollando sus talentos,
competencias y habilidades dentro de las aulas de
clases.
Emprendedores
Juveniles
también
recibió
reconocimiento de CONICYT por su trayectoria y por
apoyar las diferentes actividades desarrolladas durante
la Semana Nacional de la Ciencia.
La organización apoyó la creación del programa
televisivo “Mil Maneras de Emprender”, tiene además
un espacio en el programa “Virtual Machine” que se
transmite por Canal 6 y en el segmento televisivo
“Martes Emprendedor” del programa “Primera Hora” de
Canal 2.
Destaca también la creación de nuevos lazos con
organizaciones civiles, sector público y empresa privada,
y su participación en la mesa de emprendimiento.
Su cartera de proyectos ascendió a 101 mil 475 dólares
y sus principales aliados fueron CANTERA, POLARIS,
Plan Internacional, INDE, UNICIT, Instituto Técnico José
Dolores Estrada (INTECJO), Fabretto, Farmer2Farmer
y empresas del sector privado.
Entre sus líneas estratégicas para el próximo año,
se mantiene continuar priorizando iniciativas que
favorezcan a jóvenes en desventaja social, sin excluir
a los estudiantes, profesionales y técnicos. Trabajar el
fomento la cultura emprendedora y los emprendimiento
económicos sostenibles en la juventud, la empleabilidad
con enfoque de competencias, y su fortalecimiento
institucional.

FINDE con buen
desempeño este año
Microcrédito continúa a la cabeza
como herramienta de inclusión
financiera.
El Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(FINDE) colocó este año más de dos millones
de dólares en 601 créditos. Su diversificado
portafolio de productos financieros permitió un
crecimiento con relación al año pasado, de un
8 por ciento en su cartera de microcrédito y de
un 20 por ciento en su cartera de créditos por
convenios.

“Nos llena de mucha satisfacción saber que hemos
contribuido a través de nuestros financiamientos, no solo
a reducir la pobreza, sino también a generar riqueza,
a mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres, y
a dinamizar nuestra economía. Nuestros productos
financieros están diseñados para aportar al crecimiento
de las Pymes en Nicaragua”, refirió Donaldo Vanegas,
gerente general de FINDE.
Del total de créditos colocados, 303 corresponden a
beneficiarias mujeres y 298 pertenecen a hombres. El
producto financiero con mayor demanda, según sus
montos, fue el dirigido al sector comercio, seguido del
crédito de consumo, servicio y pequeña industria. Los
departamentos en donde FINDE tiene mayor cartera
de crédito colocada son Managua, Masaya, Carazo y
Rivas.
Dentro de las principales alianzas establecidas
destacan, la realizada con el Banco Corporativo, S.A.
y SICSA Microfinanzas de Honduras, que aprobaron
líneas de crédito para FINDE con el fin de hacer crecer
su cartera de préstamos. “En nuestras metas del
próximo año están registrar un crecimiento de cartera
de un 40 por ciento, colocar tres millones de dólares en
crédito y beneficiar a mil clientes”, añadió Vanegas.
Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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Mujeres mantienen liderazgo en
financiamiento para estudios
El crédito educativo continúa siendo la opción de
financiamiento más demandada por las mujeres
nicaragüenses. Ese es el comportamiento que
registra INDE Educrédito, donde el 56% de sus
beneficiarios son mujeres.
En el 2017, Educrédito brindó opciones de
financiamiento a profesionales interesados en
realizar estudios de maestría en Nicaragua y
en el extranjero. También benefició a través de
créditos educativos a jóvenes interesados en
realizar cursos cortos y culminación de estudios.

Entre los principales destinos para realizar
estudios en el extranjero, destacan Honduras,
España y Costa Rica. Las universidades donde
están realizando estudios los beneficiarios de
Educrédito son Universidad Americana (UAM),
Universidad Centroamericana (UCA), ENAE
Business School en España, Universidad de
Buenos Aires (UBA) en Argentina y el Zamorano
en Honduras.
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			Curvas Size Boutique:

Un sueño hecho realidad
Una nueva opción para mujeres de tallas grandes.

nunca imaginó el impacto que tendría su negocio,
por ser inclusivo.

Estar a la moda ya no es un problema para las
mujeres de tallas grandes, quienes ya no tienen que
dar miles de vueltas para encontrar una tienda que
las haga sentir cómodas. “Curvas Size Boutique”,
es una nueva opción para las damas que les gusta
lucir con estilo. En esta tienda podrán encontrar
líneas de ropa americana y europea.
“La idea es que las mujeres de talla grande tengan
una bonita experiencia de compras. Somos una
tienda donde usted podrá encontrar los mejores
estilos de ropa, desde la talla XL, hasta 6 XL;
desde el inicio tuvimos el propósito que las mujeres
tuvieran un punto específico para encontrar ropa
bonita y en las tallas que ellas necesitan”, comentó
Blanca González, propietaria del negocio, quien
además es socia INDE.
Blanca asegura que “Curvas Size Boutique”, fue
una iniciativa empresarial que creó hace dos años
para obtener ingresos adicionales; sin embargo

“Curvas Size Boutique”, se ha expandido, tiene
en la actualidad tres sucursales ubicadas en
Managua, Masaya y León. “Yo trabajé muchos años
en empresas multinacionales y vi la oportunidad
de montar mi propio negocio”, comentó orgullosa
Blanca, a quien hoy le parece un sueño hecho
realidad que su iniciativa se convirtiera en su
trabajo de tiempo completo.
Además de encontrar mayores opciones para
vestirse a precios competitivos, “Curvas Size
Boutique”, ha generado 13 fuentes de empleos
directos, y en tres años piensan expandirse a siete
sucursales en Nicaragua. Esta empresa de capital
nicaragüense supera los 230 mil dólares en venta
anuales.
¿Quién es Blanca González Benávidez?
• Lic. en Administración de empresa – UAM.
• 29 años.
• Originaria de la ciudad de Managua.
• Un hijo.
Claves de éxito:
• Tomar retos
• Aprender a conocer al cliente
• Ver tu empresa como mina de oro.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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Colección

Damaris Atelier
				

Navidad y Estilo 2018

Ya conocimos algunas opciones de vestimenta para mujeres
de tallas grandes, ahora te compartimos esta propuesta de
nuestra socia, Damaris Núñez, quien decidió compartir con
los lectores de nuestra revista “Desarrollo Empresarial”, las
tendencias para esta temporada, para que luzcas con estilo,
y recibas el año nuevo, radiante y llena de mucho positivismo.
¡Exprésate a ti misma. Usa estilos atemporales, luce fabulosa todo el
tiempo!
Los colores de la temporada son el oro, plata y bronce, tomando
en consideración los brillos a discreción. La diseñadora también
recomienda a todas las damas a seguir las siguientes reglas para
14
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Regla #3 Vé a los detalles: Si tu outfit
lo sentís como un poco aburrido “Vé a los
detalles”, ponle algo de extra que lo haga
Regla #1 Confianza y comodidad: Es la verse hermoso, pueden ser bordados, flores,
llave de todo. Elegir el largo adecuado de tu cinta o lazo.
vestido, así como la fluidez que te permitan
movimientos naturales y de efecto grácil.
COLECCIÓN NAVIDAD Y ESTILO 2018
sentirse cómoda consigo misma y a la vez
deslumbrante.

Regla #2 Colores clásicos por excelencia:
Cuando tengas duda, optá por el negro o el
blanco. Ambos son clásicos por excelencia,
neutrales, elegantes. ¡Nunca faltarán!

Locación: Hotel Real La Merced (socio INDE)
Modelos: Katherine Nazarena Montenegro/
Anielka Velásquez/Valeria Martínez.
Diseños: Damaris Atelier.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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Nombre: Jamil Porta
Edad: 34
Estudios realizados:
• Carrera en ciencias en ingeniería de
redes informáticas.
• Certificado profesional de Microsoft.
• Administrador de Sistemas (Certificado
de Red Hat).
• Administrador de Redes (Certificad de
Cisco)

Claves de éxito: Fallar, aprender,
evolucionar, adaptarse e innovar.
1. ¿Cuáles son los servicios que ofrece
Porta Innovations LLC?
Porta Innovations LLC ofrece sistemas Cloud
First (Nube) y plataformas híbridas (in-house
+ cloud). Desde aplicaciones móviles hasta
sistemas enterprise (ERP/CRM), todas
enfocadas en optimización de procesos y
generación de ingresos. Web-Solution, AppSolution, CRM-Solution, Stream-Solution,
POS-Solution y pronto Small Business
Solution
comprende
nuestro
siempre
innovador catálogo de servicios.
2. ¿Por qué es importante que las empresas
implementen herramientas tecnológicas
con enfoque de innovación?
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Es muy importante. Estamos viviendo en una
era dinámica, con cambios constantes, ya sea
en procesos internos o en maneras de atraer a
nuevos clientes. Si una empresa no se adapta
a estos modelos tecnológicos simplemente
no va a poder competir con las que están a
la vanguardia. Hay que tomar en cuenta que
innovar no solo se refiere a nuevos productos
o tecnologías, sino también a maneras de
reinventar la empresa para ser más eficiente,
reducir costos y generar más ingresos.
3. ¿Cuáles son los productos tecnológicos
más demandados por las empresas?
• CRM/ERP (Gestión y manejo de clientes)
• Digital
Signage
(Transmisión
de
contenido en vivo)
• E-Commerce (Comercio Electrónico)
• Cloud/SaaS (Sistemas como Servicio en
la Nube)

consiste no solo en la creación, introducción y
estudio de nuevas plataformas dentro y fuera
de la empresa, sino también, en el fomento del
4. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las trabajo en equipo y la difusión y divulgación de
empresas nicaragüenses en materia de dichos conocimientos a la comunidad tech. El
aporte más grande que uno puede contribuir
tecnología?
al mercado es el de compartir conocimientos
El reto número uno es la resistencia a la para mejorar la economía e introducir nuevas
aceptación de métodos tecnológicos, los cuales posibilidades y crear una competencia sana.
pueden parecer intimidantes o que a primera
vista “generan más trabajo a la empresa”, pero 6. ¿En qué consisten las plataformas que
al final tienen resultados invaluables. Introducir
realizan?
algo nuevo siempre es un riesgo el cual puede
producir ansiedad dentro de la gerencia. Todas nuestras plataformas tienen como
Innovaciones Porta se distingue por su nivel propósito agilizar o mejorar procesos
extraordinario de asesoría y siempre garantiza existentes, introducir procesos más eficientes,
ahorrar costos y generar nuevos ingresos.
a sus clientes proyectos exitosos.
Utilizando tecnologías de punta, nos
5. ¿Cuáles son sus aportes tecnológicos al aseguramos que nuestros clientes tengan
mercado y a la empresa?
los recursos necesarios para competir con
mercados locales e internacionales.
Mi responsabilidad como director de tecnología
de Innovaciones Porta y Porta Innovations,
• Point of Sales (Sistema de Facturación
POS).
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a industria de la moda es considerada una de
las más relevantes en términos económicos,
así como una de las más dinámicas estando
siempre en constante evolución y expansión
(fashion blogs, showrooms, desfiles de moda…).
Como ocurre en otros sectores económicos
estos cambios en la industria demandan un
asesoramiento legal acorde a tal envergadura.
Es por ello que existe una vertiente jurídica que
se ocupa de estas bellas, innovadoras y creativas
prendas de vestir, calzados, joyas y perfumes o
ya bien de la industria de la moda en un sentido
amplio (decoración de interiores, textil, muebles,
cosméticos, marroquinería, accesorios en
general…). Hablamos del Fashion Law o ya bien
Derecho de la Moda.
El Fashion Law o Derecho de la Moda consiste en
proteger y en brindar asesoramiento de manera
integral a las necesidades jurídicas de este tipo
de empresas así como a las personas que
intervienen en ella: franquicias, tiendas online,
diseñadores, modelos, bloggers, fotógrafos,
agencias de modelos y de publicidad, estilistas,
community manager, distribuidores, empresas de
moda y la lista continua.
Este novedoso concepto jurídico engloba una serie
de áreas tradicionales del Derecho (Propiedad
Intelectual, Derecho Laboral, Mercantil, Tributario,
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Derecho del Medio Ambiente, Comercio
Electrónico, entre otras áreas.) que se unen para
dar protección a este creciente nicho de mercado.
Esta nueva rama del Derecho se ocupa de las
problemáticas actuales relacionadas con la
globalización de la moda como es la lucha contra
las falsificaciones, el utilizar marcas Green,
la protección a marcas, diseños y nombres
comerciales, contratos con diseñadores, modelos
y demás trabajadores, contratos de fabricación
y distribución, negociación de cláusulas de
confidencialidad, derecho de cesión de imágenes,
adecuación de las tiendas de moda online a las
normativas que regulan el comercio electrónico,
marco jurídico del retailer, etc.
Nicaragua no es la excepción. Cada vez más
encontramos que la industria de la moda se
dinamiza y evoluciona, por lo cual debemos
también cuidar que esa evolución empresarial
crezca de la mano con las disposiciones legales y
regulaciones sociales que garanticen los derechos
de los Empresarios del sector de la moda.
Empresarios, estudiantes de diseño, de marketing
y publicidad, profesionales de esta área, fotógrafos,
bloggers, modelos, estilistas…; ¡no están solos!

¡EL DERECHO DE LA MODA VINO PARA
QUEDARSE!

CÓMO PREPARAR TU
NEGOCIO PARA 2018
Gisella Canales Ewest*
Tenemos a las puertas el año nuevo y este es
un excelente momento para evaluar nuestros
negocios.

En el caso de los emprendimientos ocurre
algo peor: no se definen salarios, sino que
se mezclan los ingresos del negocio con los
personales y esa combinación no augura el
éxito.

Es necesario revisar también –mediante
Durante las asesorías de desarrollo empresarial indicadores– el desempeño del personal,
que hemos desarrollado en Dele Peso a sus en caso que empleés a otras personas.
Pesos en este 2017, hemos encontrado que ¿Realmente necesitás la cantidad de
es muy frecuente que las pequeñas empresas colaboradores que hay en la empresa?, ¿hacen
cometan serios fallos en el cálculo de sus falta?, ¿hay demasiados? Debés recordar
costos y precios o tarifas de sus productos y/o que esto incide directamente en los costos y
servicios. ¿Cómo saber si la tuya no está en productividad. Y, por ende, en la rentabilidad.
esta situación? Revisando las cuentas. Aquí
te dejo cinco indicadores a los que deberías Nivel de endeudamiento. ¿Con qué
prestar atención para garantizar la rentabilidad frecuencia te has preocupado por analizar el
nivel de endeudamiento de tu empresa? Más
y sostenibilidad de tu negocio.
allá de ver qué proporción ocupan los pasivos
Salarios y personal. Es común que en del negocio en el balance general –en caso
las pequeñas y medianas empresas no que llevés contabilidad formal–, deberías
se definan claramente los salarios de los aprovechar este cierre e inicio de año para
propietarios-directivos, o se estimen al azar, analizar el rendimiento de esas deudas:
no en correspondencia de las condiciones ¿realmente han aportado al negocio, lo han
del mercado, de los promedios salariales del hecho crecer? Esta revisión deben hacerla
sector, de sus competencias y conocimientos todos los negocios, independientemente de su
o experiencia y, mucho menos, acorde a la tamaño.
realidad económica de la empresa. Hay que
ser objetivos y hacer una revisión. Lo mismo Si no llevás contabilidad, el ejercicio podría
ocurre con los salarios de los principales resumirse así: sumá las deudas del negocio
cargos.
Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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y las dividís entre los bienes e inventario
(mercadería, estantes, vitrinas, etcétera).
Ejemplo: C$23,000÷C$35,000= 0,65 o 65%
de endeudamiento. Trabajá por no superar el
70%.

maquinaria, el edificio donde operan y hasta
los equipos de oficina deberían ser seguros
obligados. Recordá que es mejor tener un
seguro y no necesitarlo, que necesitarlo y no
tenerlo.

Costos/precios. Como te mencionaba, es
común encontrar en las pequeñas empresas
múltiples operaciones en las que lejos de
ganar, terminan perdiendo dinero. ¿Por qué?
Porque no se han dado a la tarea de revisar
adecuadamente sus costos de operación
y los costos individuales de cada producto
o servicio. Podrías estar perdiendo, o
simplemente dejando de ganar dinero por no
hacer este ejercicio.

Ahorro. Al igual que a nivel de tus finanzas
personales, tu empresa o negocio también
debe tener ahorros. Desde el ahorro obligatorio,
como es el de las prestaciones laborales que
van acumulando los colaboradores, hasta un
fondo para futuras inversiones o hacer frente
a emergencias. ¿El ahorro de tu empresa
o negocio equivale a cuántos meses de
operación? Hacé cuentas.

Seguros. Las micro, pequeñas y medianas
empresas –incluso a veces las grandes– no
se protegen adecuadamente de riesgos.
Proteger tu mercadería, tus vehículos,

Como verás, hay mucha tarea por hacer en el
negocio. ¿Empezamos ya?
(*) Asesora en educación financiera y desarrollo
empresarial.
gisella@delepesoasuspesos.com
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Cupones de 			
descuentos:
Una buena opción para
ahorrar dinero.

U

na de las estrategias de mercadeo
muy utilizada para incentivar las ventas
de un producto o servicio es la oferta
de cupones de descuentos. Aunque es una
práctica muy antigua, en Nicaragua su uso es
poco aprovechado. Joshy Castillo, quien es
periodista de profesión, decidió incursionar en
este mercado y crear su propio emprendimiento,
una libreta de cupones de descuentos, que es
distribuida de manera gratuita y que surge ante
la necesidad de las empresas de comunicar
sus ofertas y promociones.
Joshy Castillo decidió emprender su propio
negocio creando una libreta de cupones a
la que llamó: I love Cupones. que brindar
oportunidad a las empresas de comunicar
sus descuentos de una manera diferente y
rentable.
“Siempre he trabajado para otras empresas,
u otros medios de comunicación. Tengo un
amigo que siempre me decía que tenía que
emprender mi propia empresa, y yo siempre
soñaba con poder, algún día, dar ese primer
paso”, comentó Castillo quien al quedar
desempleada en enero 2016, se reúne con
su amiga y consultora, Sigrid Morales, para
comentarle la inquietud sobre el producto
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comunicacional que quería realizar. Morales le
ayudó a elaborar su plan de negocio; es así
como nace I love Cupones.I love Cupones.
una libreta que brinda contenido de valor a sus
clientes y oferta cupones de descuentos de
diferentes establecimientos del país.
Cada vez, más empresas en Nicaragua hacen
uso de esta estrategia para aumentar sus
ventas, ya que los clientes buscan los sitios
que les proporcione el mejor precio para los
productos que quieren comprar, además da la
satisfacción de ahorro de dinero.
“Los cupones de descuentos son una
excelente manera de ahorrar dinero y más en
épocas festivas como Navidad. Imagínense
ustedes, si un producto tiene un descuento
de cincuenta córdobas, ese dinero lo podes
utilizar para comprar otro producto o haces
un colchón de ahorro, y después de 6 meses
o un año te vas a dar cuenta de la cantidad
de dinero que tenés ahorrado producto de los
descuentos obtenidos”, aseguró Castillo.
Ventajas de ofrecer cupones
Las ventajas que esta herramienta puede
ofrecer a una empresa son numerosas,

siempre y cuando se gestionen de manera
correcta. Los cupones como estrategia para
atraer clientes benefician a una empresa,
porque le permiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incrementar el número de ventas.
Tener mayor visibilidad
Conquistar un mayor número de clientes.
Motivar a los clientes existentes a comprar
más.
Lograr o afianzar la fidelidad de los clientes.
Atraer a clientes ocasionales.
Tener mayor y mejor reputación.
Estimular a los clientes a hacer publicidad
boca en boca.
Crear conciencia de marca, es decir, dar a
conocer la empresa.
Premiar la lealtad de clientes habituales.
Incentivar el retorno de viejos clientes.

I love Cupones. sale publicada una vez al
mes, con un tiraje de 4 mil ejemplares y es
distribuida de manera gratuita en diferentes
establecimientos comerciales y farmacias de
la capital. Sin embargo los planes de Castillo

es publicarla de manera quincenal a partir del
próximo año, dependiendo de la demanda
que tenga en el mercado.
¿Cuáles son los tres tipos de cupones que
existen?
•
•
•

Regalo de productos
Descuento sobre el precio del producto
Vales de descuento al hacer efectivo
futuras compras.

¿Dónde se encuentran La Libreta I love
cupones?
Si tu empresa decide utilizar los cupones
como estrategia para atraer clientes, tiene
a su disposición los siguientes canales de
distribución:
•
•

En Digital a través del Fan page de: I love
cupones
En locales afiliados – 45 puntos en
Managua (Incluyen centros comerciales,
farmacias y súper mercados).
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CENTRAL AMERICAN
TRAVEL & TOURS
Somos la tierra de lagunas, lagos y de
volcanes (25 en total, de los cuales 6 están en
permanente actividad). Somos la tierra de los
poetas como el mundialmente conocido Rubén
Darío, “Príncipe de las Letras Castellanas” y
dueños de un folclore de raíces históricas y
prehispánicas como el famoso Güegüense,
patrimonio de la humanidad.
Todo esto y más, ofrece como posibilidades
al turista extranjero nuestro país, contactando
nuestra oficina principal ubicada en el segundo
piso del edificio Casablanca del Centro de
Compras Camino de Oriente.

Nicaragua es un país de maravillosas
aventuras, en el que puedes en corto tiempo,
disfrutar de nuestras hermosas playas en el
Pacífico, como de las transparentes y azules
aguas de nuestro mar caribe.
El placer del avistamiento de aves, cocodrilos,
monos congos o titi y cara blanca, mariposas
de bellísimos colores o bien, disfrutar de
nuestra maravillosa biodiversidad en bosques
y selvas propias del trópico húmedo mientras
realizas senderismo por nuestras exuberante
montañas, descolgándote igualmente, por
un emocionante Canopy, desde lo alto de
un volcán, o bien, observar un lago de lava
hiriente mientras escuchas las historias de
la bruja chalchihuehue, pitonisa agorera de
tiempos antiguos, que compite con el oráculo
de Delfos de la antigua Grecia, prediciendo
victorias o derrotas, así como, buenas o malas
épocas para las cosechas.

Para los nicaragüenses, ofrecemos facilidades
de pago hasta de 48 meses de plazo para
que disfruten en familia la oportunidad de
conocer nuestro propio y lindo país, llámenos
a los Teléfonos 7817-6612 o al 8253-8521
o bien escribanos al correo VENTAS@
CATTOURSNIC.COM visite nuestra página
web de Central American Travel & Tours en:
WWW.CATTOURSNIC.COM

Nuevos socios
¡BIENVENIDOS A INDE!
Managua
• Sáenz & Asociados
• Clínica del Pie Roberto Mejía
León
•
•
•
•

Sheyla Jeaneth Contreras Zapata
Edwin Alberto Delgado Torres
Sherllg Marisol Donaire Guido
Ricardo Antonio Urcuyo Álvarez

Cumpleañeros del mes
de Diciembre

Nombres

Gema Silva
Elizabeth Membreño
Georgina Vargas
Freddy Cruz
Randalp Mora
Logan Moraga
Linda Moraga
José Bismarck Tapia
Agustín Jarquín
Alfonso Barquero
Edelmira Acevedo
Alejandro Malespín
Alberto Gallejos

Socia INDE
Socio INDE
Socia INDE
Colaborador FINDE
Colaborador FINDE
Socio INDE
Socio INDE
Socio INDE
Socio INDE
Socio INDE
Socio INDE
Expresidente INDE
Socio INDE

Cargo

Fecha

14 Diciembre
15 Diciembre
21 Diciembre
22 Diciembre
22 Diciembre
22 Diciembre
24 Diciembre
26 Diciembre
27 Diciembre
28 Diciembre
29 Diciembre
31 Diciembre
31 Diciembre

