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Editorial
Ximena González Oliú
Presidente INDE
Los nicaragüenses vivimos tiempos difíciles debido al
contexto socio político actual. Las estadísticas no son muy
alentadoras a nivel empresarial. Más de 86 mil empleos
formales se perdieron, entre los meses de abril y junio, y
muchas micros, pequeñas y medianas empresas tuvieron
que cerrar operaciones. Ante este panorama algunos
empresarios y emprendedores han tenido que cambiar sus
modelos de negocios, para sortear la crisis y salir adelante.
Y esa es una alternativa viable que te puede ayudar a
encontrar nuevos segmentos de mercado.
El poeta y dramaturgo francés, Víctor Hugo, decía, “El futuro
tiene muchos nombres, para el débil es lo inalcanzable,
para el miedoso es lo desconocido, para el valiente la
oportunidad”. Reinventarse en el mundo de los negocios
no es una tarea sencilla, pero tampoco imposible. Es por
esa razón que en esta edición de nuestra revista “Desarrollo
Empresarial” te brindamos algunos consejos y testimonios
de expertos, quienes opinan que la creatividad cuando va
acompañada de perseverancia y pasión, puede incluso
derribar montañas. Guadalupe Martínez, es una de ellas,
quien aconseja a los empresarios establecer alianzas, para
hacerle frente al contexto actual, pensando siempre en lo
que quieren los clientes.
Lo importante es buscar nuevas oportunidades de mercado,
brindando soluciones a tus clientes y aprovechando

al máximo el uso de las nuevas tecnologías, y nuevas
aplicaciones que te ayuden a acercarte más a tu público
meta, como el uso del WhatsApp, plataforma que según el
docente y especialista en marketing, José Luis Solórzano,
registra más de 35 mil millones de mensajes diarios, y es la
red social de mensajes de mayor crecimiento y penetración
en el mundo. Si cambias tu estrategia, puede que obtengas
resultados diferentes.
En Nicaragua, muchos jóvenes también han optado por
aventurarse, en medio de esta crisis, en el mundo del
emprendimiento. Tal es el caso de Francys Zelaya, quien a
sus 17 años de edad y con ayuda de sus padres creó su
propia marca de perfumes. Zelaya sueña con instalar su
propia fábrica en Nicaragua, para contribuir a la generación
de empleo y brindar oportunidades de crecimiento a otros
jóvenes. Estas iniciativas de emprendimiento nos satisfacen
mucho, porque nos llenan de mayor esperanza.
El propósito de los programas de INDE es enseñar a
los ciudadanos y ciudadanas a ser empresarios, a tener
la motivación suficiente para crear e innovar pequeñas,
medianas y grandes empresas, todo con responsabilidad
social. Por una sociedad más justa, respetuosa del estado
de derecho y de la democracia por el desarrollo sostenible
de Nicaragua.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo

DHL capacita
a socios INDE
DHL Express en coordinación con el Instituto
Nicaragüense de Desarrollo (INDE), impartió el pasado
2 de agosto, una charla a socios emprendedores
interesados en expandir sus ventas a nivel internacional.
Gabriela Alanís, ejecutiva de ventas de DHL, junto
a Denise Aldaña, gerente de ventas de la empresa;
aseguraron que el objetivo de la charla fue brindar
alternativas a los empresarios para expandir sus
negocios a nivel internacional, aprovechando las
diferentes plataformas digitales existentes.
Francis Zelaya, dueña de una empresa de fragancias,
y socia del INDE, aseguró que aprovechará cada una
de las herramientas brindadas en el taller para hacer

crecer su negocio, porque uno de sus sueños es vender
sus productos en otros países.
Mientras tanto, Bayardo García, quien también es
socio INDE, expresó que asistió al taller para fortalecer
sus conocimientos, porque desea apoyar a otros
emprendedores para que logren vender en el extranjero.
Así mismo añadió que tiene interés en potencializar un
proyecto personal de emprendimiento.
“Espero que los empresarios de pequeñas y medianas
empresas se puedan animar a vender sus productos en
el extranjero, y que vean que hay una gran oportunidad
ahí, que les puede ayudar a convertir su negocio en una
empresa global”, expresó García.

Thriive Nicaragua
presenta su programa
de financiamiento
para Pymes
Thriive Nicaragua realizó el pasado 31 de julio, una
sesión informativa en el Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (INDE) para dar a conocer la convocatoria
de su programa de financiamiento.
Thriive Nicaragua es una organización sin fines de
lucro que brinda financiamiento de hasta 10 mil dólares
a empresas Pymes, para la compra de equipos y
maquinarias. Los préstamos se pagan en un 90% a
través de donaciones y capacitaciones, en beneficio de la
comunidad en donde opera el negocio. Los empresarios
beneficiados con este programa de financiamiento
también reciben servicios de consultoría y talleres

gratuitos, con el fin de que las empresas manejadas
por ellos, puedan alcanzar su máximo potencial durante
el tiempo que dura el acompañamiento.
INDE, como parte del aporte que brinda al desarrollo
empresarial de Nicaragua, propició encuentros con
empresarios y socios de la institución en sus diferentes
capítulos departamentales, a quienes representantes de
la empresa Thriive Nicaragua presentaron su programa
de financiamiento. Los empresarios interesados en
inscribirse al programa de Thriive Nicaragua tienen
hasta el 16 de septiembre para hacerlo.
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Asercom explica manejo
de sistema contable a
empresarios Mipymes
La empresa Asercom S.A., socia INDE, brindó
el pasado 3 de agosto, un taller dirigido a
empresarios Mipymes sobre la importancia de
tener un sistema contable en su negocio.
Allan Cárdenas, vice gerente de Asercom
S.A., aseguró que el taller tenía como objetivo
mostrarles a los participantes los aportes e
importancia de la contabilidad en la gestión
empresarial. “La contabilidad es una herramienta
importante en una empresa, porque permite
conocer su realidad económica y financiera, y
te ayuda a tomar decisiones estratégicas en
momentos difíciles”, añadió Cárdenas.
Otro de los beneficios que mencionó Cárdenas
incluye el control y seguimiento de los costos,
ingresos y gastos. “Los socios siempre quieren
saber cuánto ganó y cuánto perdió”.

Emprendedores
Juveniles de
Nicaragua
renueva su junta
directiva
Recientemente
Emprendedores
Juveniles – JA Nicaragua realizó
su asamblea general de miembros
asociados. Durante la misma, se
renovaron varios de los cargos de su
junta directiva, quedando integrada
de la siguiente manera:

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal:
Fiscal:

Iván Ortega Gurdián.
Ana Cecilia Chamorro.
Rodrigo Ibarra Rodney.
Dany Lanuza Flores.
Marcela Hernández Kühn.
Reinaldo Hernández Rueda.

Francys Zelaya, es una joven de 17 años,
estudiante del segundo año de la carrera de
derecho. A su corta edad, inició con ayuda de
sus padres su propia empresa de perfumes bajo
la marca “Francy´s. Ella se describe como una
mujer soñadora, feminista, emprendedora y
amante de la flor de mandala. Zelaya es socia
del INDE y desea promover en los jóvenes
la pasión por emprender. Es admiradora de
“Malala” la niña Pakistaní, Premio Nóbel de la
Paz 2014, distinción que fue otorgada por su
activismo a favor de los derechos de las niñas a
la educación.
Zelaya asegura que su emprendimiento pretende
apoyar al desarrollo de Nicaragua generando
nuevos empleos y por esa razón crea su propia
marca de perfumes que se distribuye en todo el país.
Zelaya espera que con las diferentes herramientas
que el Instituto Nicaragüese de Desarrollo (INDE)
le ha facilitado, a través de encuentros y talleres,
pueda internacionalizar su marca y construir su
propia fábrica de perfumes en el país.
¿Cómo nace la idea de emprender un negocio
siendo aún tan joven?
Yo vengo de una familia de empresarios, de una
familia de emprendedores. Yo crecí viendo a mis

papás y a mi familia haciendo negocios. Es algo
que siempre me llamó la atención y llegó un día
que dije yo tambien quiero hacer algo, yo también
quiero tener algo mío y tener mi propio negocio.
La verdad es que para mí, trabajar y estudiar son
dos de las prioridades más importantes que tengo
en mi vida. Estoy en segundo año de derecho y
quiero internacionalizar mi marca.
¿Cómo combinas
emprendimiento?

el

estudio

con

el

Primero que nada con el apoyo de mis padres.
En la universidad tengo horarios muy flexibles,
entonces cuando no tengo clases trabajo en mi
proyecto empresarial.
Háblanos de tu marca Francy´s, ¿en qué
consiste?
Es una marca de cosméticos con bandera
nicaragüense. Yo comercializo perfumes para
damas y para niños, cremas, body splash e
introducimos algo nuevo al mercado nicaragüense
que es perfume desinfectante en gel. Es algo que
yo nunca lo había visto y decidí traerlo a Nicaragua.

Contános tu experiencia para motivar a otros
jóvenes.
No es difícil. Simplemente hay que ver las
prioridades de la vida y vivir para nuestro futuro y
no para el presente. Yo veo muchos jóvenes que
viven para el presente, no hacen nada, pasan los
años y nunca hicieron nada en sus vidas.
Yo si quiero hacer algo por mi vida, veo por mi
futuro y desde ahorita estoy comenzando a
trabajar y ese es el principal mensaje que le doy a
los jóvenes.
Sabemos que querés instalar tu propia fábrica de
perfumes en Nicaragua, coméntanos, ¿cómo lo
querés hacer?
Ahorita mis productos se fabrican en el extranjero.
Sin embargo una de mis metas es traer la fábrica
para generar empleo, porque creo en Nicaragua.
Quiero tener mi propia fábrica acá y así mismo
exportar mis productos para poner en alto el
nombre de Nicaragua.
¿Dónde pueden encontrar los productos
Francy´s?
En nuestra página web: http://www.francys.shop/,
donde las personas pueden desde ahí hacer sus
pedidos y comprar en línea, en ese mismo instante
se gestiona lo del envío. Tenemos envíos a todo
el país; llegamos al último rincón de Nicaragua y
próximamente a todo el mundo.

¿Cómo has visto la aceptación de tu producto?
Ha tenido una muy buena aceptación gracias a
Dios. A la gente le gusta muchísimo porque mis
productos son de buena calidad y accesibles
en el mercado. No tienen nada que envidiarle a
otras marcas internacionales. Mi mercado está
concentrado principalmente en jóvenes, mujeres
ejecutivas y señoras.
¿Cuáles serían tus tres claves de éxito?
Enfocarse en lo que uno quiere, ponerse metas y
soñar.
¿Qué haces en tus ratos libres?
Escuchar música y leer.
¿Qué te gusta leer? y ¿Por qué?
“El universo en la palma de la mano” de Gioconda
Belli y la historia de “Malala” la niña de Pakistán,
porque me considero feminista y creo en el papel
de la mujer en la sociedad.
Mensaje final para los jóvenes
Que si lo pueden soñar lo pueden hacer. Todo
es cuestión de ponerse a trabajar y de tener una
meta en la vida. Lo importante es enfocarse en lo
que uno quiere.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo

Un buen momento para
reinventarse y renacer
¿Quién es Guadalupe Martínez?
Claves de éxito: Mi fe en Dios, mi familia y perseverancia
Guadalupe Martínez Valdivia es administradora de empresas, egresada de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Centroamericana,
UCA, Managua. Posee una Maestría en Gestión y Políticas Públicas de
la Universidad de Chile, y recién finaliza un doctorado en educación. Se
ha desempeñado como docente en temas de formulación de proyectos,
emprendimiento, marketing y herramientas para Pymes. Ha participado en
un sinnúmero de eventos como conferencista, panelista y evaluadora en
creación de negocios. Laboró durante 12 años como secretaria ejecutiva del
Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT), adscrito a la
Vicepresidencia de la República de Nicaragua y actualmente es fundadora
de la empresa consultora GINNOVATION Nicaragua y Co-propietaria de la
empresa Dentalmedic, S.A.

Retar la crisis no es fácil, sin embargo la experiencia nos dice
que muchas veces de lo imposible surge algo posible. Y esa es
la principal premisa de Guadalupe Martínez, quien también ha
aprendido a reinventarse en su vida profesional.
“Yo siempre menciono en mis talleres un pensamiento del físico
alemán, Albert Einstein, quien decía textualmente: La crisis es
la mejor bendición que puede sucederle a personas y países,
porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia
como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la
inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien
supera la crisis, se supera a sí mismo sin quedar superado”.
Martínez es especialista en temas de gestión empresarial, creación
de negocios y emprendimiento. Ella considera que en el contexto
sociopolítico actual que atraviesa Nicaragua, los emprendedores
deben aprender a reinventarse e implementar nuevas estrategias
e ideas de negocios, que les ayuden a sobrellevar las dificultades
que atraviesa el sector.
“La creatividad cuando va acompañada de perseverancia y
pasión puede incluso derribar montañas”, añadió Martínez; quien
aseguró conocer muchos casos de emprendedores que han
logrado reinventarse en medio de la adversidad.
“He visto algunos ejemplos de emprendedores a quienes la
situación actual del país los ha golpeado fuertemente. El sector
turismo es uno de los más afectados, sin embargo conozco el
caso de mi amiga Lilliam propietaria del Hotel Lomas del Valle,
ubicado en el residencial que lleva este mismo nombre. Su
hotel se ha convertido en el club de sus vecinos, ante la falta
de huéspedes debido a que ella diseñó para cada día de la
semana una oferta atractiva. En su agenda de actividades incluye
tardeadas para pasar en familia y aprovechar las comodidades
del local. Sara Lila, que es dueña de La Fábrica Coworking, hizo
una alianza con Chureca Chic para desarrollar en este local
charlas para emprendedores. Mi amiga Victoria hizo de Baluarte

un espacio de vida de sueños y de esperanzas para los niños.
Tienda Tay, quien aloja a casi 15 emprendedoras nacionales,
decidió crear un sistema denominado Tay móvil, para promover
los emprendimientos a través de mini ferias. En fin, muchas
historias con ejemplos de lucha y perseverancia, y con muchas
ganas de seguir adelante en el país que tanto amamos”, añadió
Martínez quien comparte para los lectores de la revista Desarrollo
Empresarial de INDE, los siguientes consejos para empresarios:
1.

Observación: Hay que observar más que nunca e irse
orientando a la nueva realidad, para aprender cuáles son
los nuevos requerimientos que te ayudarán a reinventar tu
modelo de negocios, pero ojo, trabaja con lo que ya tienes.

2.

Capacitación: Sé que me dirán que es difícil hablar de
capacitarse teniendo otras prioridades, pero definitivamente
la capacitación es la mejor inversión que podemos tener,
incluso hay cursos gratuitos en línea a los que puedes optar.

3.

Oportunidad: Buscá alianzas, investiga dentro y fuera
del país si puedes ofrecer tu producto o servicio. Muchas
veces las oportunidades no solo las puedes encontrar en
Nicaragua, no estoy diciendo que hay que salir corriendo,
sino abrir nuevos mercados.

4.

Redes sociales: Las redes sociales se han convertido en
nuestro principal aliado a la hora de emprender y promover
nuestro emprendimiento.

5.

Pasión: Por muy decaídos y desanimados que nos podamos
encontrar no dejemos a un lado nuestra pasión.

6.

Zona de confort: Necesitamos salir de nuestra zona de
confort porque nos ayuda a descubrir que tenemos mucho
más por ofrecer a nuestros consumidores.
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El WhatsApp
como herramienta de
marketing en los negocios
Por José Luis Solórzano
Con más de 35 mil millones de mensajes diarios, WhatsApp
se ha convertido en la red social de mensajes de mayor
crecimiento y penetración en el mundo. Se espera que
al finalizar este año los usuarios de WhatsApp lleguen a
sobrepasar los ser mil millones alrededor del mundo. En
Nicaragua hay más de ocho millones de líneas celulares, y de
éstas, tres millones utilizan un Smartphone, lo que posibilita
su uso. Estos datos ilustran el potencial que tiene esta red
para la comunicación, y en particular, para los negocios.
Para las empresas, el WhatsApp presenta enormes ventajas
dado que es de fácil instalación e implementación, permite
obtener perfiles diversos, provee información básica del
usuario y facilita la creación de grupos. En términos prácticos,
para las transacciones, accede enviar mensajes instantáneos
de texto y voz, imágenes y videos. El carácter multiusuario
posibilita llevar a cabo campañas masivas desde cualquier
sistema móvil, y también, utilizarlo en computadoras.
El WhatsApp puede contribuir a la implementación de
diversas estrategias en el negocio. Sirve para reforzar las
relaciones con proveedores, empleados y distribuidores.
Es un canal de comunicación directo con el cliente, lo cual
facilita o aproxima las transacciones comerciales. Es una
herramienta que puede apoyar las campañas publicitarias.
No menos importante, es un mecanismo para brindar una
atención efectiva al cliente.
El proceso de aplicación del WhatsApp es sencillo, pero
demanda de algunas condiciones para hacerlo efectivo.
1. El primer paso es definir la audiencia o receptores
de los mensajes; es importante tomar en cuenta que
existen clientes a los cuales se les han vendido y otros
que son potenciales; en cada caso, debe establecerse
criterios o bases para agruparlos (ubicación, tamaño,
preferencias, etc.).
La “Nueva Difusión” es una
herramienta en el WhatsApp que puede ayudar para
este fin.
2. Una vez definida y ordenada la audiencia, el segundo
paso es fijar los objetivos, contenidos y momentos
para el mensaje. En primer lugar, un mensaje puede
orientarse a informar sobre características de los

productos, estimular la compra o bien a reforzar la
imagen de la marca en el mercado. El contenido del
mensaje debe caracterizarse por ser claro, conciso,
directo y amigable con la audiencia. Los tiempos con
el WhatsApp son relativamente cortos (unas horas, un
día o una semana).
3. El tercer paso es decidir el formato del mensaje. En
función de los conocimientos, habilidades y otros
recursos disponibles, el mensaje puede ser texto, audio,
imagen o video. Efectivamente, el video es la forma
más compleja y de mayor impacto; no obstante, en
dependencia de la audiencia y objetivos, cualquiera de
ellos puede servir para una campaña. Puede parecer
obvio, pero muchos se olvidan de poner el número de
teléfono de contacto en los mensajes. Esto no debe
omitirse.
4. El último paso corresponde al envío y seguimiento de
los mensajes. Debe considerarse que en el WhatsApp
hay cuatro formas de llegar a la audiencia: Individual,
Difusión, Grupos y Estado. En el primer caso, es
común con el primer contacto o cuando se personaliza
la atención al cliente. Para la Difusión, son mensajes
a un grupo determinado con una intención y contenido
particular. Los Grupos, son espacios para la interacción
entre los miembros de la audiencia y el negocio; este
no es muy común, pero es posible crearlo para fines
específicos. Finalmente, el Estado da la opción a la
audiencia de ver o no el mensaje; esto contribuye a
evitar la sensación de “intromisión” que pueden tener
algunos mensajes o campañas.
Como se ha apreciado, el uso del WhatsApp como
herramienta de marketing en el negocio es posible, pero
requiere esfuerzos y algunos recursos. Es importante que
antes de establecer una comunicación con los usuarios o
clientes tengamos su consentimiento a fin de evitar parecer
intrusos. En ninguna circunstancia se debe utilizar como
“spam”. Y no menos importante, cuando se establece una
comunicación debe atenderse; es decir, dar respuesta con
prontitud a lo que requiera el cliente.
Especialista en Marketing. Director de la agencia ICONO
Marketing y Comunicación. Consultor, Investigador
y Profesor Universitario. Contacto: Móvil: 86708475
(M) / 85398905 (C) email: josels@turbonett.com.ni /
solorzanojoseluis03@gmail.com
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¿CUÁNTA PRESIÓN
AGUANTARÁ TU NEGOCIO?
Por Gisella Canales Ewest*
Llevamos varios meses en los que prácticamente nos hemos
centrado en sortear las dificultades que se han ido presentando,
pero ¿hasta cuándo podemos seguir así?
Hasta antes de abril de 2018 nadie podía imaginar que la economía
nacional iba a deteriorarse tan rápidamente, que el desempleo iba
a dispararse, el crédito iba a enfriarse y que llegaríamos a un
punto de afectación del que prácticamente nadie ha salido ileso.
Sin embargo, ha llegado el momento de plantar cara a la situación
y examinar nuestros negocios para que podamos tomar mejores
decisiones hoy, de modo que estemos mejor preparados para
cualquier escenario adverso que se nos pudiera presentar.
Así como las instituciones financieras periódicamente se someten
a pruebas de “estrés” para determinar si están preparadas o no
ante contextos financieros complejos, en el ámbito personal y de
pequeños negocios también debemos analizar cómo quedaría
nuestra solvencia económica en ciertos escenarios.
Si queremos realizar nuestra prueba de estrés personal o al
negocio, debemos empezar por saber cómo estamos hoy y para
ello es básico analizar tres indicadores. Empecemos:
Examen
1.

Revisar cómo estamos administrando. ¿Cómo te has
logrado acomodar a esta crisis económica?, ¿qué gastos has
recortado y cuales nuevos gastos han surgido?, ¿qué has
hecho para sostener o levantar las ventas?, ¿qué margen de
utilidad estamos teniendo?

2.

Analizar el manejo del crédito. Si tenías compromisos
financieros desde antes de la crisis, ¿cómo los has
manejado?, ¿estás al día?, ¿renegociaste créditos?, ¿cuánto
pesa el pago de las cuotas dentro de tus ingresos actuales?
Saber qué proporción de tus egresos es por pago de deudas,
te ayuda a tener un mejor panorama.

3.

¿Cuánto tengo para emergencias? El famoso fondo de
emergencias personal y empresarial nos permite tener cierta
tranquilidad ante situaciones inesperadas. ¿Cómo anda el
tuyo? Deberíamos tener el equivalente a 3-6 meses de
gastos fijos de operación. ¿Cuánto tenés vos?

¿Cuánta presión puedo aguantar?
Una vez hayás “mapeado” bien la situación actual de las finanzas
del negocio, es hora de identificar cuáles son los riesgos más
latentes que enfrenta, es decir, realizar la prueba de estrés.
¿Qué escenarios debemos contemplar? El primero es el que se
mantengan los ingresos actuales, digamos por seis meses más.
Si eso pasara, ¿cómo se acomodaría el negocio?, ¿podrías
mantener el mismo nivel de egresos? Analizar esto te permitirá
fijarte la meta de cuánto deberían aumentar las ventas actuales
para mantener equilibrio durante esos seis meses, y así plantearte
nuevas estrategias de mercadeo y de ventas.
El segundo escenario es una reducción de ingresos. ¿Cuánto?
Eso podés determinarlo según la tendencia que observaste con la
actual crisis. Si los ingresos se reducen más, ¿hasta dónde podés
maniobrar? Créate el escenario, ponele números y analizá desde
ya qué decisiones tendrías que tomar y, sobre todo: cuáles podés
emplear desde ya.
Un tercer escenario –que nadie quiere pensar pero siempre es
posible– es si repentinamente los ingresos se reducen a cero
(por las razones que sean, externas o internas). Si bien hay
muchos pagos que se pueden suprimir o suspender de inmediato
(como salarios o algunos servicios), hay otros que no, tales como
compromisos financieros, local, etc. ¿Cuánto podrías soportar así
con los ahorros o fondo de emergencia que tengás?
Es hora de ponerte a analizar cuáles son los riesgos más latentes
que tienen las finanzas del negocio y cómo podés prepararte –con
números– para hacerles frente. Cada plan debés trabajarlo como
una meta realista y alcanzable y empezar a trabajar en ella desde
hoy. Recordá que el primer paso para resolver un problema es
identificar cuál es su causa.
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No construyamos
marcas apáticas
Lucía Morales De Franco (*)
Henry Ford dijo en algún momento que quien deja de hacer
publicidad para ahorrar dinero, es como si parara el reloj
para ahorrar el tiempo. Y tenía toda la razón, aunque claro,
en el momento de inestabilidad que nos ha tocado vivir en
Nicaragua el presupuesto para publicidad ha sufrido y se
ha reducido el dinero disponible para este tipo inversiones,
porque sí, la publicidad es una inversión.
Siendo objetivos, hay que establecer prioridades pero no
podemos frenar en seco las inversiones ya que esto no
provocaría otra cosa que el declive de la empresa, pues
citando a una campaña realizada durante la crisis en España:
Si la publicidad le parece cara, inténtelo con el olvido.
¿Qué hacer? Pues toca afinar nuestra creatividad y optar por
soluciones lo más efectivas y rentables posibles, así mismo,
los medios o canales de comunicación deben flexibilizar su
oferta brindando opciones diferenciadas, permitiendo obtener
impacto por menos costo, ahora más que nunca debe ser un
ganar-ganar.

Conviene reducir la publicidad de marca y abrir espacio a la
publicidad que nos traiga ventas rápidas, pero ojo, teniendo
mucho tacto en los mensajes o lenguaje de comunicación
dada la sensibilidad en el ambiente, sobre todo, hay que
mostrar que su marca tiene sentimientos echando mano
a la creatividad emocional a partir de mensajes de unión,
solidaridad, optimismo y ganas de salir adelante. Los
mensajes cargados de emotividad, más que de precios y
características ayudarán a que su marca se haga notar de
una manera excepcional ante la situación de crisis en nuestro
país.
Finalmente, recordemos que ninguna crisis es eterna, y es en
estos momentos donde la creatividad e innovación sobresalen.
Trabajemos duro y pongámonos en los zapatos de nuestros
clientes, fidelicemos con acciones y comunicaciones que les
hagan sentir que estamos para y con ellos.
Demos espacio a los sentimientos, transmitamos mensajes
que promuevan, que propongan, que sean incluyentes, sus
clientes y su marca lo agradecerán.
(*) Comunicadora Social y Publicista
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