
23 de marzo de 2020

ESTRATEGIA para



Ante la emergencia mundial provocada por la pandemia de 

Coronavirus-COVID-19

La presentación de la estrategia y su contexto ha sido abreviada en 

favor de la atención de la emergencia

La estrategia será presentada, por supuesto, con el compromiso de 

revisarla y ajustarla una vez pase la emergencia, y tomando en 

cuenta los impactos de la misma sobre Nicaragua, el comercio y la 

inversión internacional, y la situación que nos toque enfrentar en 

ese momento.



Tendencias globales de largo plazo: ¿a qué se 
enfrentaba Nicaragua antes de la crisis 
sanitaria global causada por COVID-19?
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El cambio climático



El cambio climático



La globalización de la competencia por los mercados



El crecimiento de la desigualdad

9,5% de la población concentra el
84,1% de toda la riqueza del mundo

Mientras el 63,9% “ de abajo” 
sostiene solo el 1,9% de toda
la riqueza mundial



El crecimiento de la desigualdad
The very rich concentrate in North 
America, Europe, and Asia

The middle class in China and
Latin America

The very poor are in
India, Africa, Asia and
Latin America



La séptima (cuarta) revolución industrial
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Impacto de la séptima (cuarta) revolución industrial



Impacto de la séptima (cuarta) revolución industrial



Crecimiento de la migración



Nuevas formas de medir el desarrollo

ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL

Necesidades Humanas Básicas Fundamentos del Bienestar Oportunidades
Nutrición y Cuidados Médicos Básicos Acceso a Conocimientos Básicos Derechos Personales

¿Las personas tienen suficientes alimentos y 
reciben cuidados médicos básicos?

¿Las personas tienen las bases educativas 
que les permitan mejorar sus vidas?

¿Las personas están libres de restricciones 
sobre sus derechos?

Agua y Saneamiento Acceso a Información y Comunicaciones Libertad Personal y de Elección

¿Las personas pueden beber agua y 
mantenerse limpias sin enfermarse?

¿Tienen las personas acceso libre a ideas e 
información de cualquier parte del mundo?

¿Las personas son libres para tomar sus 
propias decisiones sin restricciones?

Vivienda Salud y Bienestar Tolerancia e Inclusión

¿Las personas tienen una vivienda adecuada 
con los servicios básicos?

¿Las personas viven vidas largas y saludables? ¿Alguna persona está excluida de la 
oportunidad de ser un miembro activo de la 
sociedad?

Seguridad Personal Calidad Medioambiental Acceso a Educación Superior

¿Las persona se pueden sentir seguras? ¿Esta sociedad está utilizando sus recursos de 
manera que están disponibles para las futuras 
generaciones?

¿Las personas tienen la oportunidad de 
alcanzar altos niveles de educación?



Liderazgos complicados a nivel mundial



La interconexión de nuestras economías y sociedades



Cambios en la naturaleza y 
dinámica de los mercados Entregar alto valor a cada cliente.

Invertir en cada trabajador y pagarle con justicia

Respeto por la diversidad y la inclusión

Compensar con justicia a cada suplidor, ser buenos socios

Apoyar las comunidades en que vivimos y operamos, 
respetar el ambiente a nuestro alrededor.

Crear valor económico, innovación y crecimiento a nuestros 
socios



La interconexión de nuestras economías y sociedades

Colapso de la 
economía 
mundial

Un hombre come 
un animal en 
Hubei, China

90 días
después



A nivel local y regional, ¿cómo nos veíamos?



El desarrollo de una visión de país para Nicaragua se debe enmarcar en dos elementos clave:

- La crisis política, económica y social que vive el país hace 23 meses;

- Los grandes retos que todas las economías emergentes tienen frente a sí de
cara al futuro de mediano y largo plazo;

Crisis 
coyuntural

Megaten-
dencias
globales

Nicaragua



Vulnerabilidad al cambio climático



Crecimiento de pobreza y desigualdad



Caída del progreso social

Uno de solo 4 países en el mundo en que el progreso social 
bajó entre 2014 y 2019



Caída del progreso social



Caída del progreso social



Caída del progreso social



Caída del progreso social



Progreso social rezagado ante la región y el mundo

Rankings 2019 New Zealand Israel OECD last 10 Costa Rica Uruguay Panama El Salvador Honduras Guatemala Nicaragua Laos
Social Progress Index 7 31 33 34 41 47 88 98 101 103 120
Basic Human Needs 4 27 33 48 47 63 90 99 100 96 113
Foundations of Wellbeing 13 28 32 29 45 40 82 95 86 85 119
Opportunity 10 40 35 31 36 52 90 100 111 125 136
Nutrition and Basic Medical Care 27 16 35 49 45 85 79 93 106 89 113
Water and Sanitation 1 1 33 31 35 78 69 85 91 99 106
Shelter 15 19 38 42 32 57 73 98 88 93 106
Personal Safety 6 35 40 80 89 66 146 137 134 124 127
Access to Basic Knowledge 17 33 34 50 71 82 100 116 113 106 96
Access to Information and Communications 8 33 27 36 27 64 80 101 82 113 142
Health and Wellness 18 17 37 30 44 35 78 88 84 47 130
Environmental Quality 24 44 44 20 83 11 68 47 46 39 45
Personal Rights 11 51 38 20 16 46 80 90 103 132 141
Personal Freedom and Choice 7 35 35 40 34 64 88 106 105 104 117
Inclusiveness 11 81 53 20 19 77 94 91 118 105 103
Access to Advanced Education 9 30 33 59 82 67 99 107 105 100 117



Economía no competitiva



Desempeño del gobierno



Con un sector productivo “amarrado”



Sin capacidad de innovación



Migración de capital humano clave

(10%)



Imposible de detener



Imposible de detener



Complejidad del ambiente institucional y político



Menos corrupción

Más corrupción

Definition: Corruption Percepcion Index 2019, measures the perception of corruption in 180 countries.
Source: Transparency International.



Definition: Agriculture, value added (% of GDP) / Employment 
in agriculture (total employment) (modeled ILO estimate) 
Source: Own calculations with World Bank Data. 

3.5x

2.3x

1.6x
84x

2.7x

Con una productividad agregada que no crece, pese a que todos sabeos que hay empresas y sectores en que el 
crecimiento ha sido real y significativo



Y todo esto antes de la crisis del



El desarrollo de una visión de país para Nicaragua se debe enmarcar en dos elementos clave:

- La crisis política, económica y social que vive el país hace 23 meses;

- Los grandes retos que todas las economías emergentes tienen frente a sí de
cara al futuro de mediano y largo plazo;

Crisis 
coyuntural

Megaten-
dencias
globales

Nicaragua



Consecuencias humanitarias



PIB 
nacional

PIB 
nacional 

per cápita

Composición del PIB
(servicios, industria, 

agro y turismo)

PEA por sector
(servicios, industria, 

agro y turismo)

Proyección de caída mensual por 
sector y nacional bajo escenarios 

(usar información disponible y/o hacer 
supuestos: i.e. -5% agro, -30% 

turismo, etc.) para varios escenarios 
(sensibilizar); analizar escenarios de 

consumo, inversión, X e I, gasto 
público,

Caída de PIB total y 
por sector

Caída del empleo 
total y por sector

Proyección de 
precios clave

Proyección de caída 
de PIB

Poyección de déficit 
fiscal

Proyección de tasa 
de desempleo

Proyección de tasa 
de pobreza

Proyección de valor 
de la moneda

Proyección de 
consumo local

Proyección de deuda 
externa y total

Modelo de impactos económicos



Consecuencias económicas
• Recesión local, caída de la actividad económica productiva, la inversión y 

el consumo;

• Recesión en principales mercados de exportación; caída en precios de 

commodities;

• Caída de ingresos fiscales y aumento del déficit por gastos de 

emergencia; creciente presión y voracidad fiscal;

• Deterioro de términos de intercambio, presión inflacionaria y/o cambiaria;

• Presión sobre sistema financiero por aumento de mora y deterioro de la 

cartera de créditos

• Aumento de la informalidad de la economía



Consecuencias económicas



Consecuencias económicas



Consecuencias sociales

• Potencial enfermedad y muerte de muchos por negligencia demostrada 

hasta la fecha

• Aumento de la tasa de desempleo e incremento de la informalidad

• Empobrecimiento de un creciente porcentaje de la población

• Impacto duradero en progreso social del país

• Caída de variables de necesidades básicas: nutrición, mortalidad infantil

• Peligro de colapso del contrato social



Consecuencias económicas



Consecuencias económicas



Consecuencias político-institucionales
• Profunda pérdida o aumento de confianza, dependiendo de la respuesta 

ante la crisis

• Crisis crea oportunidad de suspensión de garantías y permite mayor 

control del gobierno sobre la población, riesgo en un gobierno que ya 

tiende al totalitarismo

• Acciones necesarias unas, y populistas otras, del gobierno reduce 

recursos y capacidades del sector empresarial 

• Profundización de crisis fiscal deja al gobierno con pocos recursos para 

actuar y aumenta su voracidad fiscal

• Oportunidad de manejo de imagen externa, responsabilidad social y 

fortalecer relación con los colaboradores para empresas grandes



Y mientras tanto



Cuando el rechazo de un gobierno autoritario es enorme



¿Cómo nos imaginamos que esto vaya a cambiar en el futuro?



Y en que la confianza en el gobierno más había caído antes de 
esta nueva “crisis sobre la crisis”



Ante la emergencia mundial provocada por la pandemia de 

coronavirus, deben hacerse tres cosas inmediatamente:

• Desarrollar y distribuir un protocolo de acción para la empresas 

afiliadas a AmCham y compartirlo de manera inmediata con otras 

cámaras y asociaciones de empresa de Nicaragua;

• Trasladar todo el personal que pueda hacerlo a trabajar 

virtualmente desde su casa; perdiles mantener y medir su 

productividad diaria y una bitácora de contactos;

•Incidir sobre el gobierno de Nicaragua para que inicie la activación 

de protocolos para evitar una pandemia sin control en el país que 

profundice la crisis productiva y social que se vive actualmente.



Enunciado de la estrategia



Misión (razón de ser)

Contribuir a la prosperidad económica y social, en libertad y 

democracia, mediante el fomento buenas relaciones, comercio e 

inversión productiva y social entre Estados Unidos y Nicaragua; la 

representación efectiva de los intereses de sus asociados ante los 

gobiernos de ambas naciones, y el pleno aprovechamiento de las 

capacidades y recursos disponibles a la organización.



Visión (aspiración)

Una creciente relación comercial y de inversiones productivas y 

sociales que impulsa el desarrollo socioeconómico, la 

diversificación y la modernización productiva de Nicaragua, al 

tiempo que le genera valiosas oportunidades de inversión y 

crecimiento  a empresas de EEUU, en un ambiente de libertad, 

democracia y certeza jurídica.



Propósito estratégico (posicionamiento, escala, 
impacto)

Convertir AmCham-Nicaragua en el referente obligado; fuente de 

información, conocimientos y networking; así como puente 

efectivo para las empresas que quieran invertir o comerciar entre 

Estados Unidos y Nicaragua, con un crecimiento constante y 

duradero de las inversiones y exportaciones entre las dos naciones; 

que contribuye a la modernización tecnológica, el valor agregado y 

la sostenibilidad social y ambiental de la producción nicaragüense.



Objetivos estratégicos

Aumentar el volumen, valor y diversidad 
de las exportaciones de Nicaragua a los 

Estados Unidos y el mundo

Aumentar las inversiones productivas y 
sociales de EEUU en Nicaragua

Representar y defender de manera efectiva los intereses y necesidades de los 
asociados ante los gobiernos de ambas naciones y ante coyunturas complejas en 

cualquiera de ellas

Servir como puente efectivo a empresas 
nicaragüenses que desarrollen productos 

con potencial de exportación a USA

Contribuir a la modernización productiva 
y tecnológica y al valor agregado de los 
sectores de exportación de Nicaragua

Posicionarse, y servir como conducto, de asistencia, tecnología y recursos para el 
mejoramiento de la productividad, el progreso social –en particular la salud- y la 

modernización institucional de Nicaragua



Objetivos Habilitadores

Convertir AmCham-Nicaragua en un referente obligado en la discusión del modelo de 
desarrollo económico del país

Ofrecer información relevante y oportuna a inversionistas y comerciantes de EEUU y 
Nicaragua en sus gestiones ante la nación contraparte 

Incidir en la creación de un ambiente de inversiones propicio, seguro y cada vez más 
competitivo en Nicaragua

Mantener una fuerte relación con el gobierno de USA, cámaras de comercio americanas en 
estados y naciones de interés

Alcanzar excelencia como centro de información en términos de calidad, relevancia y 
accesibilidad para asociados y otros

Consolidar el despliegue efectivo de CAFTA y otros programas de incentivos y beneficios de 
USA hacia Nicaragua en todos sus alcances
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Una creciente relación comercial y de inversiones productivas y sociales que 
impulsa el desarrollo socioeconómico, la diversificación y la modernización 

productiva de Nicaragua, al tiempo que le genera valiosas oportunidades de 
inversión y crecimiento  a empresas de EEUU, en un ambiente de libertad, 

democracia y certeza jurídica.

Convertir AmCham-Nicaragua en el referente obligado; fuente de información, 
conocimientos y networking; así como puente efectivo para las empresas que 

quieran invertir o comerciar entre Estados Unidos y Nicaragua, con un 
crecimiento constante y duradero de las inversiones y exportaciones entre las 

dos naciones; que contribuye a la modernización tecnológica, el valor agregado y 
la sostenibilidad social y ambiental de la producción nicaragüense.

Aumentar el volumen, valor y diversidad 
de las exportaciones de Nicaragua a los 

Estados Unidos y el mundo

Aumentar las inversiones productivas y 
sociales de EEUU en Nicaragua

Representar y defender de manera efectiva los intereses y necesidades de los 
asociados ante los gobiernos de ambas naciones y ante coyunturas complejas en 

cualquiera de ellas

Servir como puente efectivo a empresas 
nicaragüenses que desarrollen productos 

con potencial de exportación a USA

Contribuir a la modernización productiva 
y tecnológica y al valor agregado de los 
sectores de exportación de Nicaragua

Posicionarse, y servir como conducto, de asistencia, tecnología y recursos para el 
mejoramiento de la productividad, el progreso social –en particular la salud- y la 

modernización institucional de Nicaragua
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Una creciente relación comercial y de inversiones productivas y sociales que 
impulsa el desarrollo socioeconómico, la diversificación y la modernización 

productiva de Nicaragua, al tiempo que le genera valiosas oportunidades de 
inversión y crecimiento  a empresas de EEUU, en un ambiente de libertad, 

democracia y certeza jurídica.

Convertir AmCham-Nicaragua en el referente obligado; fuente de información, 
conocimientos y networking; así como puente efectivo para las empresas que 

quieran invertir o comerciar entre Estados Unidos y Nicaragua, con un 
crecimiento constante y duradero de las inversiones y exportaciones entre las 

dos naciones; que contribuye a la modernización tecnológica, el valor agregado y 
la sostenibilidad social y ambiental de la producción nicaragüense.

Aumentar el volumen, valor y diversidad 
de las exportaciones de Nicaragua a los 

Estados Unidos y el mundo

Aumentar las inversiones productivas y 
sociales de EEUU en Nicaragua

Representar y defender de manera efectiva los intereses y necesidades de los 
asociados ante los gobiernos de ambas naciones y ante coyunturas complejas en 

cualquiera de ellas

Servir como puente efectivo a empresas 
nicaragüenses que desarrollen productos 

con potencial de exportación a USA

Contribuir a la modernización productiva 
y tecnológica y al valor agregado de los 
sectores de exportación de Nicaragua

Posicionarse, y servir como conducto, de asistencia, tecnología y recursos para el 
mejoramiento de la productividad, el progreso social –en particular la salud- y la 

modernización institucional de Nicaragua

Convertir AmCham-Nicaragua en un referente obligado en la discusión del modelo de 
desarrollo económico del país

Ofrecer información relevante y oportuna a inversionistas y comerciantes de EEUU y 
Nicaragua en sus gestiones ante la nación contraparte 

Incidir en la creación de un ambiente de inversiones propicio, seguro y cada vez más 
competitivo en Nicaragua

Mantener una fuerte relación con el gobierno de USA, cámaras de comercio americanas en 
estados y naciones de interés

Alcanzar excelencia como centro de información en términos de calidad, relevancia y 
accesibilidad para asociados y otros

Consolidar el despliegue efectivo de CAFTA y otros programas de incentivos y beneficios de 
USA hacia Nicaragua en todos sus alcances



Libertad

Democracia

Sostenibilidad

Estado de 
derecho

Ética

El compromiso de AMCHAM-Nicaragua con la libertad en su más amplio sentido es total e inamobible
y todas sus acciones deberán enmarcarse en este principio fundamental

La democracia debe ser una característica de los procesos internos de AMCHAM-Nicaragua y un 
principio que guíe sus acciones y compromisos estratégicos en el país.

La sostenibilidad económica, social, ambiental e institucional debe ser un principio que guíe la toma 
de decisiones y la naturaleza de las acciones de AMCHAM-Nicaragua ahora y en el futuro.

AMCHAM-Nicaragua expresa su compromiso total con el Estado de derecho que garantiza la libertad, 
la democracia y el imperio de la ley en todos sus alcances.

El compromiso de AMCHAM-Nicaragua con la ética en todas sus acciones es total, así como su 
aspiración de alcanzar la ética de la excelencia en cada una de sus acciones.



Relevancia

Libre comercio

Crecimiento

Actualización

AMCHAM-Nicaragua está comprometida con el crecimiento de Nicaragua en términos económicos, 
productivos y sociales.

AMCHAM-Nicaragua se mantendrá al día en todo lo referente a su misión y objetivos y en particular 
en lo que requieran sus asociados para alcanzar sus metas de producción, inversión y comercio.

AMCHAM-Nicaragua deberá propiciar el libre comercio entre USA y Nicaragua, así como con 
terceras naciones y en particular el pleno aprovechamiento de CAFTA.

Independientemente de sus actividades y como parte de la institucionalidad del sector privado 
nicaragüense-americano, AMCHAM-Nicaragua deberá actuar sobre aquellas áreas y temas que más 

contribuyan al bienestar, en el sentido más amplio, de sus asociados.



LibertadDemocracia Sostenibilidad

Relevancia Libre comercio

Estado de 
derecho Ética

Crecimiento Actualización
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Una creciente relación comercial y de inversiones productivas y sociales que 
impulsa el desarrollo socioeconómico, la diversificación y la modernización 

productiva de Nicaragua, al tiempo que le genera valiosas oportunidades de 
inversión y crecimiento  a empresas de EEUU, en un ambiente de libertad, 

democracia y certeza jurídica.

Convertir AmCham-Nicaragua en el referente obligado; fuente de información, 
conocimientos y networking; así como puente efectivo para las empresas que 

quieran invertir o comerciar entre Estados Unidos y Nicaragua, con un 
crecimiento constante y duradero de las inversiones y exportaciones entre las 

dos naciones; que contribuye a la modernización tecnológica, el valor agregado y 
la sostenibilidad social y ambiental de la producción nicaragüense.

Aumentar el volumen, valor y diversidad 
de las exportaciones de Nicaragua a los 

Estados Unidos y el mundo

Aumentar las inversiones productivas y 
sociales de EEUU en Nicaragua

Representar y defender de manera efectiva los intereses y necesidades de los 
asociados ante los gobiernos de ambas naciones y ante coyunturas complejas en 

cualquiera de ellas

Servir como puente efectivo a empresas 
nicaragüenses que desarrollen productos 

con potencial de exportación a USA

Contribuir a la modernización productiva 
y tecnológica y al valor agregado de los 
sectores de exportación de Nicaragua

Posicionarse, y servir como conducto, de asistencia, tecnología y recursos para el 
mejoramiento de la productividad, el progreso social –en particular la salud- y la 

modernización institucional de Nicaragua

Convertir AmCham-Nicaragua en un referente obligado en la discusión del modelo de 
desarrollo económico del país

Ofrecer información relevante y oportuna a inversionistas y comerciantes de EEUU y 
Nicaragua en sus gestiones ante la nación contraparte 

Incidir en la creación de un ambiente de inversiones propicio, seguro y cada vez más 
competitivo en Nicaragua

Mantener una fuerte relación con el gobierno de USA, cámaras de comercio americanas en 
estados y naciones de interés

Alcanzar excelencia como centro de información en términos de calidad, relevancia y 
accesibilidad para asociados y otros

Consolidar el despliegue efectivo de CAFTA y otros programas de incentivos y beneficios de 
USA hacia Nicaragua en todos sus alcances



Propuesta de valor a los asociados

AMCHAM-Nicaragua defenderá los intereses de sus asociados, así 

como los de los suplidores y clientes de éstos, independientemente 

de su escala operativa en el país; frente a los cambios, tendencias o 

procesos que les perjudiquen como organizaciones, sectores y 

cadenas de valor.

El enfoque de AmCham será sobre temas que impliquen riesgos para 

el conjunto de sus socios o arbitrariedades que atenten contra la 

capacidad de producir y competir en igualdad de condiciones de una 

organización asociada y su cadena de valor.

Cuando sea necesario se coordinará el trabajo con otras instancias 

del sector productivo o de los gobiernos de las dos naciones.



Propuesta de valor a organismos empresariales de Nicaragua

AMCHAM-Nicaragua servirá como centro de influencia y poder, 

adscrito y con fuertes relaciones con la Embajada de USA, y en 

coordinación con otras entidades del sector productivo nacional para 

opinar, influir y opinar en aquellos temas en que trabajar de manera 

coordinada los haga más fuertes en sus gestiones.

Por su poder de convocatoria, escala de afiliación e importancia de 

sus miembros en sus respectivos sectores, AMCHAM será selectivo 

y cuidadoso en respetar espacios, pero con plena disposición a 

involucrarse y actuar cuando la situación o la coyuntura así lo 

requieran.



Propuesta de valor al gobierno de Nicaragua

AMCHAM-Nicaragua servirá como centro de cabildeo e incidencia 

política en y/o a favor del gobierno de Nicaragua y sus instancias en 

ocasiones que así lo ameriten y con el propósito de fomentar un 

clima de negocios propicio para la competitividad, la inversión y el 

comercio y la creación de un ambiente de cordialidad y transparencia 

que contribuya a la creación de confianza entre las dos naciones.

Esta labor se realizará siempre y cuando el gobierno actúe en 

consistencia con los valores declarados de AMCHAM y a solicitud 

directa de éste.



Propuesta de valor al gobierno de USA

AMCHAM-Nicaragua servirá como centro de cabildeo e incidencia 

política y conducto para transferir conocimentos, políticas y/o 

tecnologías del gobierno de USA y sus instancias en ocasiones que 

así lo ameriten y con el propósito de fomentar un clima de negocios 

propicio para la competitividad, la inversión y el comercio y de 

fomentar un ambiente de cordialidad y transparencia que contribuya 

a la creación de confianza entre las dos naciones.

Esta labor se realizará siempre y cuando el gobierno actúe en 

consistencia con los valores declarados de AMCHAM y a solicitud 

directa de éste o su Embajada en Nicaragua.



Libertad y democracia

Relevancia y actualización

Crecimiento y sostenibilidad

Productos y servicios

Centro de información 
relevante para los 

asociados

Centro de capacitación 
y educación

Centro de promoción 
de inversiones de USA 

en Nicaragua

Cabildeo e incidencia 
política en Nicaragua

Centro para la 
transferencia de 

tecnología hacia Nic.

Catalizador de un 
sector privado 

moderno y relevante

Centro de promoción y 
activación de CAFTA

Puente de comercio 
de–hacia USA

Centro de apoyo para 
manejo de la 
emergencia



Centro de información 
relevante para los 

ascociados

Centro de capacitación 
y educación

Centro de promoción 
de inversiones de USA 

en Nicaragua

Cabildeo e incidencia 
política en Nicaragua

Centro para la 
transferencia de 

tecnología hacia Nic.

Catalizador de un 
sector privado 

moderno y relevante

Centro de promoción y 
activación de CAFTA

Puente de comercio 
de-hacia USA

Dinámica 
de la 

estrategia

Centro de apoyo para 
el manejo de la 

emergencia

Libertad y democracia

Relevancia y actualización

Crecimiento y sostenibilidad

Asociados de 
AMCHAM
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interesados en 
Nicaragua

Empresas 
nicaragüenses 
interesadas en 

mercado de USA

Organizaciones 
del sector 

empresarial de 
Nicaragua Gobierno de 

Nicaragua y sus 
instituciones

Gobierno de USA 
y sus 

instituciones



Desarrollo y 
consolidación del 

centro de 
información para 

asociados y 
empresas afines

Este proyecto consiste en posicionar crear en AMCHAM un centro de 
información relevante, pertinente y actualizada referente a temas del 
interés de sus asociados, de potenciales inversionistas y exportadores de 
Estados Unidos y Nicaragua y consistente con sus propuestas de valor.

El centro debe tender hacia la actualidad tecnológica y proveer acceso 
virtual, app de servicio al asociado, y contenidos de alto valor y relevancia 
tanto en datos como en información analítica para las diferentes 
funciones y áreas de interés de los asociados, inversionistas y 
exportadores.

Los estudios y reportes deben ser vistos como oportunidades de 
contribución.

Debido a la emergencia planteada por el Coronavirus, este centro tendrá inicial y prioritariamente 
información sobre el manejo de la emergencia en empresas, cadenas de valor, comunidades y familias 

de los colaboradores de nuestros asociados y para Nicaragua en general



Articulación del 
sector privado 

nicaragüense por la 
libertad y la salud

Este proyecto consiste en posicionar AMCHAM, mediante su presencia 
relevante y de actualidad en medios tradicionales, en redes sociales, en 
foros importantes y en la dinámica del sector privado nicaragüense, como 
institución de referencia por su poder de convocatoria, por su naturaleza 
de puente hacia y desde los Estados Unidos, por el peso conjunto de su 
membresía.

Este posicionamiento se usará para representar los intereses de sus 
socios y de las naciones que representa en el contexto político, 
económico y social del país y para ser uno de los grandes articuladores 
del sector productivo nacional e internacional hacia una economía libre, 
de creciente productividad y cada día más moderna y competitiva.



Centro de 
capacitación y 

educación

AMCHAM debe ofrecer programas en tres niveles: concientización 
(awareness), capacitación técnica (conocimientos a gerentes medios y 
técnicos para exportar, invertir, importar, mejorar eficiencia, productividad, 
transferencia de tecnología, etc.), y estratégicos (para gerentes en temas 
de clima de negocios o estrategias de comercio e inversión).

AMCHAM podrá preparar y entregar algunos de estos de manera directa 
y con su personal y el de la embajada o instituciones amigas y afines, o 
podrá servir como gestor de programas ofrecidos por terceros en alianza 
o bajo contratos con ventajas para sus asociados.

Todos estos programas deben ser vistos como centros de contribución y 
pueden realizarse con patrocinios específicos.

Debido a la emergencia planteada por el Coronavirus, este centro tendrá inicial y prioritariamente 
eventos virtuales para difundir información, protocolos y acciones relacionadas con la emergencia y 

relevantes para los asociados, sus cadenas de valor, sus comunidades y familias de los colaboradores y 
para Nicaragua en general



Relaciones públicas y 
gestión de fondos 

(recaudación y 
patrocinios)

Unidad de cabildeo y 
relaciones con el 

Estado

Unidad de 
investigación, 
monitoreo y 
capacitación

Gestión de relaciones 
con los asociados, 

afiliación y servicios

Unidad de 
modernización 
productiva y 

transferencia de 
tecnología

Unidad de gestión de 
CAFTA

Cada una de estas unidades debe trabajar apalancada en la capacidad y conocimientos de nuestros asociados, conformando 
comisiones con un secretario técnico que debe ser parte del staff.  Las de abajo son ”mas internas” en el sentido de que el staff debe 

trabajar en ellas todo el tiempo. Las otras deben ser más por comisiones de asociados que se reúnen periódicamente para dar 
seguimiento a los planes y gestiones que se acuerden e inicien. Todas deben reportar a la Junta Directiva y estar en estrecha

coordinación con la Dirección Ejecutiva

Tas
k-fo
rce

contra
 el coronavirus



Muchas gracias


