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Estimados amigos: 

El equipo de Impulsa tu Empresa nos senti-
mos honrados en colaborar con la mejora 
continua en sus empresas y agradecemos su 
confianza en nuestro programa. Nuestro com-
promiso con ustedes es apoyarles a lograr un 
crecimiento sostenido a través de capacita-
ción, asesoría y ampliación de redes comer-
ciales. 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas 
constituyen la mayoría de las unidades eco-
nómicas en casi todos los países del mundo 

(un promedio de 95%), siendo las mayores generadoras de empleo. Sus 
aportes al desarrollo económico y social son indiscutibles, aunque todavía 
hay muchos retos por superar para lograr su crecimiento sostenido. 

 

En la historia del mundo, las condiciones para emprender nunca han sido las 
óptimas; factores externos tales como restricciones de la industria, cambios 
en tendencias de consumo, políticas de gobierno, efectos de cambio climáti-
co, entre otros; constituyen un reto permanente que lleva a reestructurar pla-
nes, rediseñar estrategias e innovar, a fin de permanecer en el mercado, cre-
cer y contribuir al desarrollo. 

 

Los últimos meses han sido muy desafiantes para nuestra región; los proble-
mas socio políticos que atravesamos los países de CA4 impactan en el sec-
tor empresarial. La compleja situación socio política que atraviesa Nicaragua 
y la erupción del volcán de fuego en Guatemala contabilizan muchas pérdi-
das humanas y económicas, dejando imágenes en nuestra memoria para 
siempre.  

 

Al iniciar 2018 seguramente no se preveían eventos tan trágicos en nuestra 
región, ahora debemos afrontar esta realidad y aplicar prácticas y estrategias 
que nos ayuden a minimizar el impacto en nuestras empresas. 

 

Cito el artículo publicado por el portal Forbes de México en 2015, el que com-
parte cuatro consejos para actuar en una crisis económica en los negocios, 
en especial aplicable en las PYMEs: 
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1. Reduzca gastos: especialmente en aquellas actividades que no son cla-
ves para su negocio. Por ejemplo; rediseñe rutas para ahorrar combus-
tible.  

2. Negocie con proveedores: es fundamental que no se sobre endeude. 
Llegue a acuerdos con sus proveedores, para que los pagos pendien-
tes no generen intereses. Compre solamente lo necesario durante este 
periodo. 

3. Aplique estrategias de promoción: en época de crisis logre aumentar 
ventas con la misma producción. Para ello, implemente diferentes me-
canismos y estrategias que le ayuden a conseguir más clientes. Utilice 
redes sociales, lance diversas promociones que atraigan a consumido-
res, conozca sus necesidades y cúbralas. 

4. Cree alianzas: busque aliarse con otra empresa del mismo giro o uno 
similar. De esta manera podrán compartir gastos en determinado mo-
mento, ambas aumentar sus ganancias y poco a poco salir de la crisis 
en que se encuentren. La búsqueda de un socio puede ser otra opción 
que le ayudará a salir de algunos problemas económicos dentro de su 
empresa. 

 
Adicionalmente, en ITE aconsejamos mantener y cumplir un plan de ahorro 
para eventualidades, cuyo objetivo sea financiar al menos tres meses de 
operación del negocio en caso deba afrontar una crisis a causa de factores 
externos. Este fondo no debe ser utilizado salvo en caso de extrema emer-
gencia. 
 
Ciertamente, el alcanzar nuestras metas empresariales y personales no se-
rá como lo planeamos inicialmente, este plan será alterado por factores ex-
ternos; no obstante, tomando medidas y resguardos desarrollaremos el plan 
lo más cercano posible. 
 
Óscar Artiga 
Director de Programas de Emprendimiento para Centroamérica  
Director de País El Salvador 
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MISIÓN 

Trabajamos con personas emprendedo-

ras del mundo en desarrollo para crear 

fincas, negocios y sectores económicos 

más competitivos. 

VISIÓN 

Seremos el más efectivo catalizador y alia-

do para implementar soluciones transforma-

doras para la pobreza, que sean prácticas y 

basadas en principios de mercado. 
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HISTORIA 

TechnoServe es una organización sin fines de lucro 

que desarrolla soluciones empresariales para reducir la 

pobreza desde hace 50 años en 30 países a nivel mun-

dial. El proyecto Impulsa tu Empresa consiste en atender 

a pequeñas, medianas y grandes empresas mediante ta-

lleres y asesorías personalizadas con el objetivo de hacer 

crecer sus negocios de manera sostenible en el tiempo 

con las mejores estrategias, herramientas y profesionales 

del área empresarial. 

  

Impulsa tu Empresa 1.0 

Impulsa tu Empresa ejecutado en Guatemala, El Salva-

dor, Honduras y Nicaragua con una duración de tres años 

(2014-2017) con apoyo del Fondo Multilateral de Inver-

siones (FOMIN), Fundación Walmart, Fundación PIMCO, 

Fundación Citi, Departamento del Estado de Estados 

Unidos y Fundación Argidius. 

 

Impulsa tu Empresa 2.0 

ITE 2.0 se aprueba con fondos de la Fundación Argidius 

con una duración de tres años (2017-2020). En este pe-

riodo el programa atenderá a 825 negocios establecidos 

en Guatemala, Honduras y Nicaragua. En los tres años 

del programa se proyecta generar un crecimiento en ven-

tas superior al 30% equivalente a $41 millones por parte 

de los beneficiarios y crear más de 800 nuevos puestos 

de trabajo en diferentes sectores económicos. 
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Las empresas participantes, reciben durante 10 meses capacitación y aseso-
ría orientada a fortalecer su gestión y crecimiento. Durante los primeros tres 
meses, los participantes construyen y validan el modelo de negocios de un 
proyecto de crecimiento a implementar en un corto plazo, e interactúan con 
otras empresas ITE realizando los primeros ejercicios de ampliación de red 
comercial. Para ello se asiste a talleres de capacitación en Modelos de Nego-
cios. 
 
Los siguientes siete meses, los empresarios reciben asesoría individual orien-
tada a adoptar buenas prácticas de negocios, acceden a más y nuevas redes 
empresariales, acceden a fuentes de financiamiento y se les orienta en la im-
plementación de su proyecto de crecimiento. 

Nuestra metodología 

Comercial Angel Yamil recibiendo una asesoría personalizada. 
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Actividades de impactos 

En Nicaragua, a pesar de la crisis socio – política; Impulsa tu Empresa ha acompañado sin interrupción a 

65 empresarios, adaptando los temas de asesoría a la situación actual e incorporando el manejo emocional 

y establecimiento de medidas gerenciales para conducir una empresa en tiempos de crisis. 

 

"Gracias a todo el equipo de TechnoServe e ITE por todo el apoyo que nos han brindado, más en la situa-

ción que actualmente vive nuestro país." Esmilda Morales, Nicaragua. 

Resultados (2012 hasta Junio 2018)  

Alianzas: 

Bac y Factoring Nicaragua han facili-
tado la inscripción de 35 clientes y 
financiado actividades del programa. 

Empresas atendidas: 

1,400 

Incremento promedio en      
ventas: 

34% 

Nuevos empleos: 

1,600 

Acceso a vínculos de            
financiamiento: 

150 créditos por mas de 
US$5.46 millones 

Beneficios financieros: 

US$57.6 millones 

Porcentaje de mujeres 
atendidas: 

62% 

Foro empresarial: 

Desafíos y adopciones 
empresariales. 

Rueda de negocios: 

Desafíos y adopciones  
empresas con más de 
170 contactos comer-
ciales. 
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“Agradecemos a TechnoServe, quienes a través de sus asesores nos 
han equipado con las herramientas necesarias para llevar a nuestro ne-
gocio a una nueva etapa y obtener resultados nunca antes vistos en la 
historia de la empresa. ITE no es una simple asesoría, es un acompa-
ñamiento que hace que el negocio crezca y alcance objetivos económi-
cos reales”.  José Cueva, Director de APIA  

Contacto en Facebook: 
APIA - Trámites Confiables 
https://www.facebook.com/
apiagt/ 

Guatemala: APIA 

Experiencias ITE 

APIA logra crecimiento sin precedentes con el 
fortalecimiento de ITE 

7 

https://www.facebook.com/apiagt/
https://www.facebook.com/apiagt/


 9 

Asesoría para la Industria de Alimentos (APIA) son una empresa familiar que inicia 
operaciones en Guatemala en el año 2000. El equipo de seis colaboradores tempora-
les y tres permanentes, realizan estudios de impacto ambiental y trámites de licencias 
y registros sanitarios para otras empresas del sector alimentos. 
 
 
“Durante el tiempo de asesoría con ITE; definimos nuestra propuesta de valor, para 
asegurar su cumplimiento y mejorar la calidad de nuestros servicios, analizamos 
nuestras actividades clave incorporando herramientas internas de control como ser; 
tabla de costos, registros administrativos de ingresos y egresos y reportes de segui-
miento por cliente. Asimismo, rediseñamos nuestra imagen corporativa para transmitir 
mejor la personalidad de APIA.” 
 
 
“Con la implementación de estos cambios logramos conocer mejor a nuestros clien-
tes, quienes se mostraron satisfechos con nuestros servicios recomendándonos a 
otras empresas.” 
 
 
“Al definir y transmitir a nuestros clientes las ventajas de nuestros servicios, observa-
mos un crecimiento significativo en ingresos y utilidades. Comparando los primeros 
cuatro meses del 2017 y 2018 obtuvimos un crecimiento del 200%.” 
 
 
“El mayor reto en el proceso de fortalecimiento con ITE ha sido destinar tiempo y de-
dicación para implementar las sugerencias del asesor, lo cual superamos con calen-
darización y organización.” José Cueva, Director de Asesoría para la Industria de Ali-
mentos (APIA) 

Experiencias ITE 
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Honduras: Terra Verde 

Tres años atrás nos cuestionaban si nuestra empresa consistía en un 
laboratorio o si jugábamos a la cocina. Al ingresar a ITE recibimos moti-
vación, formación en gestión empresarial y a ser disciplinados en el lo-
gro de nuestras metas.  

María Auxiliadora Ríos, Gerente Propietaria—Tierra Verde 

Contacto en Facebook:  

TerraVerdehn  https://

www.facebook.com/pg/

TerraVerdeHn/reviews/ 

Experiencias ITE 

Pasión + Disciplina + Estrategia = 

Éxito 
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Fundada en 2015 y liderada por mujeres, 
Terra Verde es una empresa familiar que 
desde el centro de operaciones en Tegu-
cigalpa facilitan procesos de elaboración 
de alimentos. 
 
 
Sus producto son: pulpa de fruta conge-
lada, tiene un alto valor nutricional, es 
libre de preservantes y permite disfrutar 
de frutas fuera de cosecha en cualquier 
momento del año. Es utilizado como ba-
se para la preparación de bebidas, sal-
sas, mermeladas entre otros alimentos.  
 
 
“En la fase de talleres aplicamos el mapa de empatía para conocer mejor a nuestros 
segmentos de clientes, proyectamos nuestro flujo de caja, construimos y validamos 
nuestro modelo de negocios conscientes que debido a las tendencias de consumo 
debemos actualizarlo continuamente, todo lo anterior nos permite definir de forma 
clara la propuesta de valor de nuestro producto.” 
 
 
“En poco tiempo hemos percibido resultados positivos, nuestra cartera de clientes 
creció de cinco tiendas a 40, gracias al fortalecimiento de nuestras habilidades de 
negociación; a conocer al detalle costos de producción y márgenes de ganancia. 
Este crecimiento en clientes nos lleva incrementar ventas en un 322%. Sin la orien-
tación de ITE y el orden que nos ayudó a establecer, no hubiésemos logrado este 
crecimiento ni el cumplir pedidos a nuestros clientes.” 
 
 
“En Terra Verde colaboramos 10 personas de forma directa y muchas otras indirec-
tamente a través de nuestros proveedores, quienes son productores de fruta que a 
su vez generan trabajo en el campo. Colaboramos con la mejora de sus condiciones 
de vida comprando sus cosechas a precios justos, motivándoles a impulsar el desa-
rrollo en el campo y evitar la migración a la ciudad.” 
 
 
“La asesoría personalizada permite identificar de manera rápida y eficaz los puntos 
críticos de la empresa. Nuestra asesora analizó cuidadosamente nuestra forma de 
trabajo y nos ayudó a estructurar mejores estrategias y su implementación.” María 
Auxiliadora Ríos, Gerente-Propietaria de Terra Nova. 

Experiencias ITE 
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Nicaragua: DISPROPER 

Contacto en Facebook:  
Distribuidora De Productos Perecederos  
DISPROPER 
https://www.facebook.com/Distribuidora-De-
Productos-Perecederos-Disproper-
373758526085895/ 

Con ITE estamos haciendo una revolución de DISPRO-
PER, porque nos han enseñado que tenemos que dar 
el salto del emprendedurismo a la empresa. Felicidades 
al equipo de asesores de ITE, son excelentes.  

Guadalupe Dávila, Gerente Propietaria– DIPROPER 

Satisfacer las necesidades del 
cliente, la clave del éxito 

Experiencias ITE 
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La Distribuidora de Productos Perecede-
ros (DISPROPER), nace en 1996, toma-
ron la decisión de iniciar su propio nego-
cio de compra y venta de frutas y vegeta-
les después de trabajar varios años en 
una empresa similar que cerró operacio-
nes.  
 
Desde sus inicios obtuvieron varios prés-
tamos para operar. El último fue destina-
do para adquirir activos fijos y vehículo. 
Actualmente (2018) lograron construir un 

patrimonio, fortaleciendo el capital de trabajo sin necesidad de recurrir a créditos.  
 
“Durante muchos años en DISPROPER nos dedicamos a la venta a granel de frutas, 
verduras, legumbres y granos, captando clientes grandes como hospitales y los res-
taurantes Tip Top. Ser proveedor de restaurantes Tip Top nos da prestigio por ser 
una empresa reconocida quienes nos recomiendan a otros clientes. Tiempo después 
nuestros clientes cambian su demanda, solicitando productos semi procesados obli-
gándonos a evolucionar.” 
 
“DISPROPER somos una fuente importante de empleo, en la empresa colaboramos 
permanentemente 23 personas y ocho temporales. Nuestra flota vehicular consta de 
10 equipos de reparto, ello nos permite cumplir con un servicio rápido y eficiente. Ac-
tualmente contamos con 40 clientes.” 
 
“Ingresamos a ITE porque nos interesa capacitarnos permanentemente, nuestra 
consultora en gestión de calidad fue quien nos recomendó ingresar al programa y ha 
sido un éxito.” 
 
“Fueron muchos los aprendizajes obtenidos en talleres y los cambios realizados a 
partir de ello, entre los que destacan el contar por escrito con nuestra misión, visión, 
objetivos y análisis FODA, antes de ITE lo sabíamos, pero no estaba escrito. Imple-
mentamos herramientas para evaluar la satisfacción de clientes, con las que conoci-
mos su opinión sobre nosotros y sus expectativas, ellos nos dieron herramientas bá-
sicas para seguir mejorando.” 
 
“El crecimiento de la empresa nos ha permitido mejorar las condiciones de empleo 
de nuestros colaboradores. Estamos muy satisfechos con su labor dentro de la em-
presa, así que consideramos justo compensar su lealtad y buen desempeño.” Fran-
cisco Miranda, Gerente propietario, Distribuidora de Productos Perecederos 
(DISPROPER) 

Experiencias ITE 
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Impulsa tu Empresa 

@technoserve.impulsatuempresa 

@impulsa_tu_empresa 

@ITE_TechnoServe 

Impulsatuempresa.org 

Escríbenos a: 

Guatemala ljuarez@tns.org 

Honduras irodriguez@tns.org 

Nicaragua mloyman@tns.org 

Visita nuestra web y síguenos en redes sociales: 

https://es-la.facebook.com/technoserve.impulsatuempresa/
https://deskgram.org/impulsa_tu_empresa
https://twitter.com/ITE_TechnoServe
http://impulsatuempresa.org/
mailto:ljuarez@tns.org
mailto:irodriguez@tns.org
mailto:mloyman@tns.org

