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Guerreros ante
la adversidad
Editorial
Ximena González Oliú
Presidente INDE
Adaptarse positivamente a situaciones adversas no es
fácil, pero tampoco imposible, y si nos ayudamos entre
todos podemos lograrlo. Con ese objetivo diseñamos una
campaña para redes sociales denominada “Guerreros
ante la Adversidad”, como un tributo al esfuerzo que
realizan a diario los pequeños y medianos empresarios
que brindan oportunidades de crecimiento en Nicaragua,
y contribuyen a la generación de empleo, aún en
circunstancias difíciles.
La idea es visibilizar el trabajo que realizan estos
empresarios, con el fin de que sus experiencias sirvan
de inspiración a otros empresarios y emprendedores,
así mismo contribuir a ampliar sus redes de contacto,
poniendo a disposición de ellos nuestras plataformas
digitales como vehículos de promoción.
Lucía Sequeira, directora estratégica de Infinit Leadership,
es de la opinión que debemos evitar “sabotear nuestro
éxito” con pensamientos negativos, porque los resultados
que obtenemos dependen muchas veces de donde
enfocamos nuestra mente y esfuerzo. Es por esa razón
que en esta edición de nuestra revista te compartimos
un escrito de Sequeira sobre ¿Cómo evitar el colapso en
tiempos difíciles?
Desde el lugar donde estemos debemos ser agentes
de cambio, como María Eugenia Caldera, quien está
contribuyendo al empoderamiento de la mujer a través de
su proyecto empresarial “Mariposa”, enseñando a volar a
otras mujeres que viven en situación de pobreza.
En estos momentos cruciales para el país, debemos
unirnos en la búsqueda de una paz social permanente
con justicia, libertad y democracia. Hemos rechazado la
violencia y apoyado las expresiones pacificas de civismo
para la construcción de un futuro mejor para todos
los nicaragüenses. Y mientras eso sucede debemos
contribuir a fomentar en las personas el potencial para
hacer el bien, porque aunque abracemos diferentes
creencias e ideologías, lo fundamental es no perder de
vista que todos somos seres humanos, y podemos hacer
patria de distintas maneras, respetando esas creencias
y opiniones, sin dañar a los demás, y lo más importante,
respetando el derecho a la vida y a las libertades públicas.
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Por Lucía Sequeira (*)
Los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país,
originados por la llamada ¨Crisis socio Política¨, dejan al
descubierto el principio de lo que yo llamo: ¨Colapso de países
tercermundista¨, esto debido a un futuro incierto, donde la
única certeza que tenemos como resultado de la crisis, es la
de un país más empobrecido. Los antecedentes hablan por sí
solos, en solo 3 meses de crisis se observan las afectaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La inversión extrajera y local está detenida.
Importaciones y exportaciones en descenso.
Existe alto riesgo de pérdida de producción agrícola y
esto afectará la cosecha provocando encarecimiento en
la canasta básica y el desabastecimiento de la misma.
El desempleo incrementará a unos 68-70 mil
desempleados al final de año, y esto sin incluir a las Zonas
Francas, donde se estiman unos 120,000 empleos.
Un promedio de 100 muertos al mes, lo cual indicaría
tener alrededor de 1,000 muertos al final de año, si la
situación continúa igual.
Incremento del riesgo país que ha causado que la
percepción internacional de un país seguro ya no exista.

Lo que se avecina es un período de crítica inestabilidad, pero
esto nos lleva a hacer dos cosas:
- Nos ponemos la chaqueta y empezamos a trabajar en
contrarrestar el “Colapso de una Nación entera, ó esperamos
a que la crisis destruya nuestro futuro sin tener ningún tipo
de lucha por sostener en niveles aceptables los índices

económicos que, aunque no queramos van en deterioro.
Yo hoy decido hacerle frente al conflicto, y desde mi industria
y especialización aportar en contrarrestar el colapso en las
empresas que manejo y mis clientes actuales, y por qué
no decir a las personas que lean este breve escrito. Hay
muchos involucrados que pueden aportar: Organismos no
gubernamentales, nacionales e internacionales, personas
naturales de todo el mundo, personas jurídicas, etc. Yo hoy
aporto como emprendedora e investigadora de educación
complementaria.
Mi aporte sería: Productividad total de los elementos –
Proponer una filosofía de austeridad como una política
económica en las empresas.
¿De qué se trata?
Incrementar la productividad de las empresas con el uso
sostenible de los recursos, y aplicar una reingeniería de
negocios a lo que le podemos llamar el primer principio de la
Productividad: Uso eficiente de los recursos.
En la actualidad los recursos más afectados son:
1- Tiempo
2- Personas
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En el caso del tiempo estamos limitados por el factor
externo ¨riesgo país¨, lo que debemos hacer es ser más
conscientes y establecer ciertas normas que garanticen
calidad de tiempo y no cantidad de tiempo; además de
garantizar el cumplimiento de metas y objetivos por cada
individuo de la organización. Que consejos podemos
aplicar en nuestras organizaciones:
•
•
•

•

Horario de entrada más temprano.
Utilizar plataformas on line para trabajar desde casa.
Establecer cultura de austeridad en las organizaciones.
Siempre se puede mejorar y seguro si hacemos un
análisis de los procesos, encontramos métodos de
ahorro en toda la cadena del proceso de entrega de
productos.
Realizar plan vacacional a los colaboradores.

Ahora bien, cuando hablamos del recurso más valioso
como lo son las personas o colaboradores lo que debemos
procurar es la sanidad de la mente. En la actualidad
hay muchas emociones consientes e inconscientes que
provocan un desenfoque en el trabajo, no es que no esté
justificado, sin embargo, como el objetivo es contrarrestar
la inestabilidad les daré 3 trampas de la mente que hacen
que nos desenfoquemos rápidamente.
Trampa # 1 – La Mente se enfoca en lo negativo
Trampa #2 – Eternaliza los problemas
Trampa #3 – Oscila entre el pasado y el futuro
Estas tres trampas lo que provocan en nuestro actuar es
ansiedad, stress y definitivamente aleja de nuestra vista
el cumplimiento de metas. Si te pones un breve instante a
pensar en un ejemplo de las trampas, seguro encuentras
muchas, si nosotros lo traemos al contexto actual ¿qué
ha pasado? la mente se enfoca en lo negativo, si nos
conectamos a las redes sociales empezamos a ver
noticias muy alarmantes y cuando ya la viste difícilmente
la sacas de la mente. No importa la noticia positiva, a esa
no le prestamos atención y pasamos todo el día realizando
comentarios del suceso negativo y no del positivo.
Entonces ahora que tienes presente la trampa te invito a
que dejemos de comentar lo negativo, y que nos demos
cuenta cuando lo estemos haciendo para inmediatamente

cambiarlo porque lo único que logramos es sabotear
nuestro éxito con estos pensamientos negativos.
¿Qué podemos hacer para lograr un nivel de sanidad
mental aceptable?
1.

Tener horarios de conexión para informarse de las
noticias. En horas laborales no debemos tener el
celular enfocado en Facebook, debemos enfocarnos
en nuestras tareas y tiempos definidos para cumplirlas.
Disculpen que insista mucho en el tiempo límite pero
es lo que debemos hacer y todos lo sabemos pero
pocos lo aplicamos.

2.

Tener en tu agenda horario para pasar con la gente
que uno quiere y que te da energía. Los seres
humanos somos sociables, si vemos gente estamos
felices si no lo hacemos es lo contrario, si queremos
mantener nuestro nivel de energía alto, entonces
empecemos a ver gente que nos den esa energía que
nos hace seguir.

3.

Definir tus metas tanto personales como profesionales,
y en este nuevo contexto hacerte la pregunta ¿cómo
las vamos a conseguir?

El segundo principio tiene que ver con un concepto que
aprendí en la universidad: Ley de Causa y Efecto. Todo lo
que hacemos pone en movimiento una causa, y ésta trae
una consecuencia, positiva o negativa, que dependerá
de la causa puesta en movimiento. No existe el azar, la
buena suerte o la mala suerte, sólo resultados; es decir si
nosotros todos los días nos enfocamos en hacer las cosas
mejor y nuestras actividades diarias que nos pusimos
como meta las cumplimos, al final de un período vamos
a tener excelentes resultados. Seguramente como a mí
y como a todos un día sentirás que no vale la pena tanto
esfuerzo, pero el trabajo siempre tiene su recompensa y
verás que el resultado llegará de manera positiva. Pero
no te equivoques, si te enfocas en lo negativo también
llegará el resultado negativo. Así que en conclusión en
donde enfocas tu mente y tu esfuerzo es que dependerá
el resultado.
(*) Directora estratégica de Infinit Leadership
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REINVENTÁNDONOS
EN TIEMPO DIFÍCILES
Por Keylin Calero*

Reinventarse consiste en un proceso que nos ayuda
a aflorar lo mejor de nosotros mismos, descubriendo
nuevas habilidades, tomando en cuenta que todo
crecimiento sucede fuera de nuestra zona de confort,
dejando de ser víctimas de las circunstancias y
creando en la medida de nuestras posibilidades,
nuestras propias circunstancias.
Es por ello que les he preparado algunos tips para
apoyarnos en el presente contexto:
Trabajo en equipo. Tus colaboradores deben estar al
tanto de la situación actual del negocio y de lo que
puede suceder, es por ello que estos deben de ser
partícipes en reuniones donde puedan aportar ideas
para aguantar la situación y permanecer en el barco.
•

Hacer un análisis FODA. Este te permitirá
replantear las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de tu empresa.

•

Analiza tu nicho de mercado. En tiempo de
crisis hay grandes cambios, por lo tanto, surgen
nuevas necesidades a cubrir. Por ejemplo, las
personas comienzan a cambiar sus hábitos de
compras, lo que produce que comiencen a nacer
nuevos nichos de mercado.

•

Acercarte a tus consumidores y proveedores.
Conoce su parecer, lo que esperan de tu producto
o servicio. Trabaja en función de eso. Al final, de
ellos depende que tu empresa sobreviva o no.

•

Innovar tus productos o servicios. Innovar
productos y servicios de acuerdo al nuevo
nicho, creando nuevas necesidades, mejorando
precios, promociones, y sobre todo manteniendo
la calidad.

•

Optimizar gastos. Disminuir horas de aire
acondicionado, marca de productos de limpieza,
reciclar papel de impresión, etc.

•

Actualizar puntos de contacto en las diferentes
redes sociales, debido a que las personas en
tiempo de crisis buscan alternativas más baratas,
y si no ven actualizaciones con respecto a tus
productos o servicios, simplemente buscarán
otra opción.

•

Y finalmente, si tu cliente no puede llegar a tu
establecimiento, acércale el producto o servicio
sin descartar tu entorno (vecinos, familiares y
amigos).

No olvidemos que muchas de las empresas que hoy
son multinacionales, nacieron en épocas de crisis, o
bien pasaron por alguna y quedaron al borde de la
quiebra, pero pudieron salir a flote centrándose en lo
importante y optimizando recursos.
“En los momentos de crisis, solo la imaginación es
más importante que el conocimiento”. Albert Einstein
(*)Experta en Protocolo y Etiqueta
Msc. Administración Empresas
Certificada en Estados Unidos
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INNOVACIONES PORTA:

¿CÓMO APROVECHAR LAS PLATAFORMAS DIGITALES?
Actualmente por el contexto socio político actual
que atraviesa Nicaragua, Grupo Porta recomienda
aprovechar las diferentes plataformas digitales
para promover tus servicios o productos, captar
una nueva cartera de clientes o fidelizar los ya
existentes.
Carlos Porta, presidente de Innovaciones Porta,
asegura que en el contexto actual se hace
necesario que el empresario se incorpore a la era
tecnológica para fortalecer sus negocios y ampliar
sus redes de contacto. Aquí te compartimos
algunas de sus recomendaciones:
•

Tener siempre presencia en las plataformas
digitales: Aunque las estrategias digitales no
pueden ser las mismas que programaste para
este año, es importante que de una u otra
manera podas estar presente en las redes
sociales, donde el cliente te puede contactar
cuando necesite de tus servicios o productos.

•

Lanzar promociones o descuento: Esta
estrategia es un buen enganche para atraer
nuevos clientes, y poder seguir un buen ritmo
comercial ascendente.

•

Proporciona gif card o tarjetas de lealtad:
Crear un vínculo de lealtad con tus clientes
brindará una sensación de interés por parte de
la empresa, se sentirán especiales.

•

Envío de correos masivos: Utiliza este
medio como un canal de comunicación con
tus clientes, para que conozcan sobre tus
novedades, descuentos e información de tu
interés.

•

Crea y alimenta tu blog: Es una de las
herramientas con más bajos costos en las
plataformas digitales, puedes crear entradas
con temas de interés para tus clientes o contar
casos de éxito.
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Emprendedores Juveniles de Nicaragua
junto a Unicef, diseñaron en el año 2015 una
caja de herramientas para emprendedores,
con el fin de motivar a los adolescentes y
jóvenes a materializar sus ideas de negocio, y
desarrollar su perfíl emprendedor para lograr
mayores oportunidades. Hoy te compartimos
algunos consejos que te ayudarán a darle
forma a ese emprendimiento que tanto
sueñas.

Durante este proceso se logra observar
los negocios que hay en la comunidad,
las ventajas y desventajas de cada uno y
analizar las posibilidades económicas de la
población antes de desarrollar el proyecto.
Después de todo el proceso de estudio de
campo y creación de ideas, se puede incluir
una encuesta a los clientes potenciales para
conocer sus opiniones y hacerlos sentir
parte de este trabajo. En este artículo se
recomienda como máximo consultar a 10
personas, las cuales brinden sus datos
básicos (edad, sexo, promedio de ingresos,
fechas de compra, preferencias, etc.).

El punto de partida para emprender un
negocio, según Emprendedores Juveniles
es saber ¿qué producir?, ¿cómo hacerlo?
y ¿para quién hacerlo? Así mismo es
importante conocer los talentos para analizar
la capacidad personal, sus conocimientos, Es necesario señalar que en cada proyecto
actitudes, cualidades, experiencias e que se emprenda es de suma importancia
intereses.
ser socialmente responsable con el medio
ambiente y con las personas más vulnerables
“Las ideas se pueden originar de diferentes de la comunidad.
formas: utilizando recursos naturales,
experiencias
laborales,
necesidades,
intereses y aficiones”.
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María Eugenia Caldera es amante del ciclismo, del medio ambiente
y de las oportunidades. La resiliencia con la que ha afrontado
situaciones adversas le ha permitido en estos tiempos brindar
oportunidades de empleo a mujeres que habitan en situación de
pobreza. Su proyecto empresarial, al que denominó Mariposa se
ha convertido en un emprendimiento social y ecológico, donde las
beneficiarias aprenden a elaborar accesorios para mujeres a base
de material reciclable.
¿Qué me motivó a emprender?
A través de mis trabajos de voluntariado conocí varias mujeres
talentosas, muy hábiles con sus manos, con muchas necesidades y
deseos de superarse, que me inspiraron a desarrollar un modelo de
negocio para apoyarlas. Acompañada de mi pasión por conservar
el medio ambiente y bajar la huella ambiental de los desperdicios
en Nicaragua, decidí usar materiales reciclados para elaborar todos
nuestros productos.
¿Qué es proyecto Mariposa?
Mariposa es un proyecto empresarial que ayuda a mujeres que viven
en situación de pobreza, a desarrollar sus talentos emprendedores y
a mejorar su calidad de vida. Decidí ponerle Mariposa a este proyecto
porque toda mariposa pasa por una metamorfosis en sus diferentes
etapas de crecimiento, se transforma, y eso es lo que yo deseo para
todas las mujeres que pueda ayudar. La mariposa es necesaria
para el ecosistema, después de la abeja, son los polinizadores más
importantes.
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Mi trabajo es diseñar, conseguir la materia prima,
llevar el control de calidad y comercializar los
productos. Todos nuestros productos son únicos,
no hay dos iguales, son útiles, prácticos, bonitos
y accesibles.
¿Cuáles son sus productos?
Actualmente elaboramos bolsos de tela, bolsos
tejidos de bolsas plásticas, bolsos de papel,
bolsas de revistas con tela, collares y chapas
de papel. Los productos de Mariposa se pueden
encontrar en Managua en Stanza; en Granada en
Hotel Casa La Merced y en Hotel Selina; en Tola
en 99 Surf Lodge; en San Juan del Sur en Casa
Tree Resort y en Morgan’s Rock.
Planes para el 2018:
Con apoyo de INDE quiero desarrollar Mariposa,
empoderar estas mujeres talentosas, llevar
el beneficio del trabajo a más mujeres y de
productos amigables con el medio ambiente a la
mayor cantidad de gente posible, ampliar la gama
de nuestros productos, mejorar la calidad de vida
tanto de nuestras familias de emprendedoras
como de nuestros clientes, a la vez que logramos
bajar la huella ambiental de la basura en Nicaragua
María Eugenia invita a todas las empresas,
negocios, personas naturales a facilitarles telas,
bolsas plásticas, papel, revistas, que sean
reciclables para utilizarlos como materia prima
para elaborar sus artículos.
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Y DESPUÉS DE LA CRISIS… ¿CÓMO
ESTARÁN TUS FINANZAS?
Por Gisella Canales Ewest*
Llevamos tres meses de crisis socio política
en Nicaragua, que durante los últimos dos,
alimentó una crisis económica que ha golpeado
a pequeños y grandes, no es secreto. Pero...
¿te has puesto a pensar cómo vas a estar una
vez concluya?
Si bien hay un sinnúmero de situaciones que
se escapan de nuestro control, hay muchas
otras que obedecen únicamente a decisiones.
¿Realmente estás optimizando tus recursos?,
¿Seguís cuidando tu récord crediticio? ¿Qué
medidas estás tomando para sostener tus
ingresos?
Las inquietudes que más han rondado
los correos y mensajes que nos llegan a
través de Facebook y Twitter durante las
últimas semanas tienen algo en común: la
preocupación sobre ¿qué hacer con las
deudas? en estos momentos de crisis, tanto
por parte de asalariados como emprendedores.
Por esta razón escribo este artículo para que
en momentos inciertos como estos, te orientés
mejor.
Hablemos claro: la peor decisión financiera
que podés tomar en este momento es
precisamente descuidar tus créditos, porque

es un daño que no se repara con facilidad y,
cuando necesités un impulso para lograr tus
metas personales o de negocio, las puertas
no se abrirán.
Debés recordar que los créditos que tengamos
vigentes son compromisos que adquirimos
y, ¿qué hacemos con nuestros compromisos?
cumplirlos siempre, ¿o no? Esto va más allá de
ahorrarnos penalidades o recargos por mora,
tiene que ver más con las oportunidades que
dependen de lo que hagamos estos días y
que podría afectar seriamente tu futuro.
¿Cómo? Si tenés un negocio (sin importar
el tamaño) y optás por no pagar, cuando
necesités impulsar su crecimiento difícilmente
hallarás financiamiento formal, lo que te
obligaría a usar crédito informal y caro,
como el de prestamistas que cobran tasas
insostenibles para cualquier negocio.
En caso que seas asalariado/a, además de
bloquear la posibilidad de obtener crédito en el
futuro, podrías incluso cerrarte oportunidades
laborales, pues recordá que cada vez son
más las empresas que prestan especial
atención al récord crediticio antes de hacer
contrataciones.
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Ahora bien, seguro te preguntarás “¿cómo voy
a pagar si no estoy vendiendo?”, o “¿cómo voy
a pagar si perdí mi trabajo?”.

siempre tenemos cosas que sólo acarrean
polvo o se dañan por falta de uso y que
en estos momentos podrían sacarnos de
apuros.

•

Si sos asalariado/a, en este momento es
clave presupuestar para controlar hasta el •
último córdoba y así asegurar el pago de
tus compromisos. Es momento de priorizar
gastos al máximo.

•

Si perdiste tu trabajo, además de tus gastos
elementales, garantizá algunas cuotas con
tu liquidación y darte margen de tiempo
para buscar otro empleo u oportunidades
de negocio que te proporcionen ingresos.

•

Tanto para asalariados como para personas
con negocios otra opción es ahorrar para
pagar. Al reducir muchos gastos pequeños
diarios (como los gastos hormiga y ciertos
gastos del hogar) verás libres considerables
sumas de dinero que podrías reorientar
hacia el pago de deudas.

También podés usar prudentemente tus
ahorros. No se trata de quedarte en cero
(debemos tener fondo de emergencias),
pero siempre será mejor usar parte de los
ahorros para tener al día nuestros créditos,
en vez de sacar otro préstamo para pagar.

•

Y, en caso que ninguna de las anteriores
te funcione y hasta antes de la crisis
hayás sido buen cliente/a, podés buscar
la renegociación de las condiciones de tus
créditos.

•

•

Si tenés un negocio y estás pasando mala
racha, recordá que siempre hay formas de
maniobrar para garantizar ingresos y el
pago de deudas. Ya sea recortando gastos,
transformando la manera en que funciona
o incluso cambiando el giro del negocio.

•

Otra opción es identificar qué pertenencias
almacenás y no utilizás –o subutilizás–
para venderlas y generar otro ingreso. Casi

Si lo que necesitás sólo es un poco más de
tiempo, acercate a las instituciones donde
tenés créditos y hacé arreglo de pago lo
antes posible. Esto significa no modificar tu
crédito, es sólo reorganizar ligeramente las
fechas para ponerte al día.

Ante situaciones extremas, medidas extremas.
Pero éstas deben ser bien pensadas y con
calculadora en mano. La mejor decisión que
podemos tomar en estos momentos, es pensar
en nuestra futura vida financiera.
(*)Asesora en educación financiera y
desarrollo empresarial. Autora de Dele
Peso a sus Pesos.
gisella@delepesoasuspesos.com
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