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Contexto

El mundo como lo conocemos está cambiando, el 
tiempo se ha encargado de replantear las formas de 
hacer las cosas y nosotros como personas, empresas y 
sociedad, debemos darle la bienvenida a los cambios y 
ser capaces de generar un impacto positivo en nuestro 
entorno. 

La pandemia del coronavirus (Covid-19) trae consigo 
desafíos en todos los niveles, desde la capacidad de 
respuesta de los sistemas de salud y el involucramiento 
social para acompañar las disposiciones, hasta el 
alcance de las estrategias para proteger a los más 
vulnerables y mitigar los efectos en la economía.



Contexto

En Nicaragua, los principales impactos sobre las pymes tienen 
que ver con:
 • Reducción de la demanda (nacional e internacional) y por 
ende de sus ingresos.
 • Dificultad para acceder a insumos importados
 • Reducción o falta de mano de obra.
 • Difícultad para accesar a financiamiento 
 • Procesos productivos que no están ajustados para ser 
operados de manera remota o automatizada.

La posibilidad de operar a través de teletrabajo es más 
accesible para algunas empresas de servicios, mientras que 
para los sectores más tradicionales esto puede resultar 
sumamente difícil o imposible.



Booster es un programa de Resiliencia e Innovación empresarial 
que busca apoyar a empresas afectadas por la crisis de la 
pandemia COVID-19 en Nicaragua, evaluando y adaptando sus 
modelos de negocio al nuevo contexto para su reactivación 
económica, haciendo una transición a Pyme Digital.

¿QUE ES 
BOOSTER?



Impulsa el cambio 
hacia la 
transformación 
digital de tu modelo 
de negocio



¿Qué Busca Booster?

 Desarrollar PYMES resilientes capaces de 
ajustarse al entorno de manera creativa, 

centrado en las nuevas necesidades.

Potenciar la Transición de las Pequeñas y 
medianas empresas a PYMES digitales.



¿A quienes buscamos?

Empresas Nacionales de todos los 
sectores (manufactura, servicios, 

turismo, salud, educacion, 
construccion, servicios, etc) que 

tengan mínimo 1 año de operaciones

Empresas que hayan sido afectadas 
por la crisis del COVID debido a 

restricciones en movilidad, poco trafico 
de clientes, falta de acceso a crédito, 

canales de distribución digitales, entre 
otros

Empresas dispuestas a 
comprometerse con un proceso de 
transformación de su modelo de 
negocio y transición digital para 

dinamizar su actividad, recuperarse y 
reactivarse en colaboración de una 

comunidad de emprendedores global



¿Como Involucrarte?
• Empresas nacionales
• Mínimo 50% liderazgo o participacion 

femenina.
• Tener minimo 1 año de operación al 

momento de postular
• La empresa puede estar ubicada en todo el 

territorio nacional
• Tener un mínimo de 4 trabajadores 

incluyendo al propietario (empresas 
familares aplican)

• Potencial de impacto social y económico
• Potencial de mantener los empleos
• Potencial de impulso digital
• Llenar formulario de aplicación: 𝐝𝐞𝐥 𝟗 𝐚𝐥 𝟐𝟐 𝐝𝐞 

𝐒𝐞𝐩𝐭𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞.



1. DIAGNOSTICO

SEPT - OCT 2020

2. TRANSFORMACION DE 
MODELO DE NEGOCIOS 
OCT 2020 - DIC 2020

3. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

OCT 2020 - ENE 2021

4. ACCESO A FUENTES DE 
INVERSION - RIC

FEB - MAR 2021

Etapas del programa



Módulos

Transformación del negocio

Curso introductorio: 
Resilencia, contexto global, Impacto y situacion para las 
pymes. 

• Unidad 1. Investigación y descubrimiento.
• Unidad 2. Redescubriendo la marca. (Brandmind)
• Unidad 3. Jerarquía de Necesidades.
 - Entender al usuario
 - Identificar problema del usuario 
 - Identificar problema interno (compañía)
 - Limitaciones técnicas y económicas
4. Hub Sprint.
 - Puntos de Mejoras HMW
 - Priorizar soluciones (selección de solución)
 -Matriz de impacto/ esfuerzo
 - Canvas Propuesta de Valor 
 - Plan de Acción o OKR (estrategias y tácticas)

• 5. Validación Financiera.



Módulos

Transformación Digital

• Unidad 6.  Heramientas y Estrategias Digitales
- Pensamiento disruptivo
- Rediseño y automatizacion de procesos 
- Cultura y Gestión de Cambios
- Habilidades directivas en entorno Digital
• Unidad 7  Modulo: Estrategia Digital
- Estrategia y nuevo modelos de negocios
- Marketing y Ecosistema Digital
- Dirección y gestión de la transformación digital
• Unidad 8 Creatividad
- Storytellyn- Redacción creativa
- Branding- Pauta Digital
• Unidad 9  CASO DE ÉXITO
Transformación Digital I
Transformación Digital II
• Unidad 10  Desarrollo de Plan de acción



Acceso a:
• Plataforma e-learning
• Mentorías
• Herramientas Digitales
• Networking
• Coaches especializados
• Oportundiades de financiamiento
• Oportunidad única de digitalizar nuestro negocio



Período de aplicación
9 al 25 de Septiembre 2020

HTTPS://BIT.LY/APLICA_BOOSTER

https://bit.ly/Aplica_Booster


https://managua.impacthub.net/booster/  
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