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reemplazo del mismo). A su vez, al ser 
un breaker funcional de 2 polos 50 
amperios, provee de protección termo-
magnética al circuito al que se conecte.

BREAKER GFCI
Los interruptores de corriente de Falla a 
Tierra (GFCI) de EATON brindan una 
seguridad superior a la de un tomacorri-
ente estándar en áreas donde la electri-
cidad puede entrar en contactor con el 
agua. Se requieren GFCI en cualquier 
aplicación cerca del agua, como 
encimeras de cocina, baños, piscinas, 
jacuzzis y receptáculos exteriores. 
Inmediatamente rompen el circuito 
cuando se detecta una fuga de corriente 
eléctrica, lo que reduce el riesgo de 
descarga y electrocución. Disponible 
como 1 o 2 polos.
Un breaker inteligente creado para 
salvar vidas.

Supresor de Picos CH250SUR
Nuestros hogares estáan llenos de 
aparatos electrónicos muy sensibles. 
Estos se dañan facilmente por cambi-
os en la fuente de alimentación, 
conocida como transientes, picos o 
impulsos de voltaje. Una interrupción 
fugaz del servicio eléctrico o una 
tormenta cerca de tu casa pueden crear 
una sobretensión lo suficiente alta como
para entrar a tu hogar y destruir tus 
aparatos eléctricos, tales como: televi-
sores, equipos de sonido, aire acondi-
cionado, computadoras y cualquier otro 
equipo electrónico moderno.

El breaker supresor EATON (CH250-
SUR), es una solución inteligente que 
provee a nuestros hogares de la protec-
ción contra picos de voltaje necesaria 
para todos los equipos conectados a tu 
centro de carga, alargando su vida útil, 
evitando su deterioro prematuro (y el 
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El pasado mes de marzo del presente año, se 
celebró Asamblea Ordinaria de socios donde 
se eligieron a las nuevas autoridades.

EDICIÓN 64/2021 EDITORIAL
Palabras del Presidente 

Mensaje de Rodrigo Hernández, presidente de AFENIC

Adaptación: El mejor aliado ante la nueva era 
Post Covid.

Llegamos a la edición número 64 de nuestra Revisto 
Fierro, última edición del año, gracias al apoyo de 
nuestros patrocinadores y anunciantes, que confían en 
esta plataforma comercial para promover sus productos 
y/o servicios, hemos logrado posicionarnos dentro del 
gremio ferretero.

El 2021 ha sido un año lleno de muchos retos y desafíos, 
hemos pasado por una serie de situaciones díficiles, que 
nos han obligado a reinventarnos para tratar de sortear 
la crisis sanitaria, hemos transitado por varios estados de 
ánimo producto de la pandemia: angustia generalizada, 
pánico al contagio y perdidas de seres queridos, hasta 
la concientización del nuevo equilibrio al que debemos 
llegar, en que las medidas de seguridad empaten con la 
necesidad de seguir activos en los negocios. 

Con el avance en la vacunación a nivel global, nos 
acercamos más a la tan ansiada nueva “normalidad”. En 
medio de este panorama es necesario preparar nuestras 
operaciones y ajustar nuestras estrategias para adaptarnos 
a las nuevas características del mercado de la nueva era 
post COVID.

En tal sentido, el ferretero de la nueva era debe 
reinventarse centrando sus esfuerzos en generar valor 
al modelo de negocio actual, para adaptarlo a lo que 
se está viviendo hoy en día en ambos contextos. Así 
mismo, aprovechar estos cambios para volverse más 
tecnológico y mejorar los canales de comunicación 
que le permitan una mayor cercanía con sus clientes y 
proveedores. La venta a distancia y la penetración del 
comercio electrónico son muy buenas oportunidades de 
crecimiento. El combinar la venta no presencial con el 
aseroramiento que el cliente necesita, son algunas de las 
opciones de esta nueva era post covid.

Para finalizar, junto a los directores y personal 
administrativo de esta Asociación, dedicamos esta 
revista en honor a quien en vida fuera el Ing. Felix Alberto 
Novoa Meza (Q.E.P.D) ex director de AFENIC, como 
muestra de agradecimiento por su tiempo, aportes, 
iniciativas de mejoras e incasables deseos de fortalecer 
el sector ferretero, nos deja un gran legado. Hasta el 
cielo un fuerte abrazo.

Saludes a todos.

Transporte dedicado
Ofrecemos soluciones flexibles, rentables 

y prácticas de alquiler de camiones de 
manera que las empresas puedan 

complementar la flota existente o como 
alternativa a tener su propia flota.

PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN

A LAA LA
tu mejor opción
tu mejor opción

DE LADE LA

EJECUCIÓN
EJECUCIÓN

demasiada carga
Esto no lo puedo trasladar yo,

se me daño el camión,

¿Qué hago

Lo mejor sería 

un camión dedicadoALQUILAR

Ya se!!!
mejor contrato a

7877-5745 • ascomercial@cargotrans.com.ni
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Luego de más de 100 años de su fun-
dación, ESAB sigue siendo líder mun-
dial en la producción de equipos de 

soldadura, corte y productos consumibles 
(Electrodos, alambres, aportes, etc.), ofre-
ciendo innumerables productos y solucio-
nes para casi todas las aplicaciones y pro-
cesos de soldadura. Brindando servicios 
para todos los sectores como: Ferreterias, 
Industria Automotriz, Talleres, Ingenios Azu-
careros, Minas, Cementeras, Fabricación 
en general y obra civil, entre otras.

El desarrollo continuo de sus métodos, 
materiales y conocimientos, está dirigi-
do a entregar soluciones eficientes y de 
alta productividad, que cumplan con los 
requisitos de los clientes, de manera que 
excedan sus expectativas, sin importar 
cuál sea el segmento del mercado.

PFERD

ESAB

Es nuestra línea de abrasivos para cor-
te, desbaste y acabado superficial, 
considerada la marca líder en todo 

el mundo por Innovación, calidad, de-
sarrollo y soporte técnico. Es una marca 
PREMIUM de fabricación Alemana con 
más de 200 años de existencia, que ofre-
ce productos y servicios de altísima cali-
dad basado en Costo/Beneficio, Ergono-
mía y Seguridad.

PFERD es PREMIUM por tener Certificación 
DIN ISO 9001, Miembro fundador de OSA, 
producción de acuerdo con las normas 
existentes (ISO, ANSI), altos estándares in-
ternos de calidad que garantizan a nues-
tros clientes confianza, satisfacción y pre-
ferencias por nuestra marca.

• Menor amperaje
• Menor consumo de energía
• Menos humo
• Menos temperatura de arco

• Menos chisporroteo
• Arcos suave y estable
• Mayor rendimiento
• Mejor penetración y presentación

Casa Pellas es una empresa certificada como distribuidora exclusiva y autorizada para 
Nicaragua.

Beneficios de los discos PFERD:

• Mayor rendimiento
• Mayor avance
• Menores vibraciones
• Reducción del nivel de ruido 
• Menos concentración de polvo 
• Manejo más cómodo y Confortable 

de la herramienta

Casa Pellas Distribuidor autorizado para 
Nicaragua.

Beneficios de la soldadura ESAB:

- Los Expertos recomiendan
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- Tips Ferreteros

Servicio al cliente: 
clave para la 
competitividad 
en los negocios 
ferreteros

La experiencia de recibir un excelen-
te servicio al cliente en un contexto 
de pandemia, como el que actual-

mente vivimos, nos deja un buen sabor 
de boca de la calidad y calidez de ese 
negocio, produciendo en nosotros la 
sensación de regresar a consumir o re-
comendarlo con familiares y amistades. 
Es por ello, que resulta importante ha-
blar sobre porqué el servicio al cliente 
es clave para la competitividad en las 
empresas, particularmente, en los nego-
cios ferreteros.

Recordemos que, el servicio al cliente es 
la estrategia que utilizan las empresas para 
conseguir la satisfacción de sus clientes 
mediante una buena atención de los co-
laboradores, de cómo atienden amena-
mente al público antes, durante y después 
de la venta.

Hoy en día, con la pandemia, los nego-
cios ferreteros han entrado en un mayor 
grado de competencia, dado que las 
personas tienden a ser más selectivas 
para comprar, por lo que resulta clave 

brindar un servicio al cliente con aten-
ción esmerada y cuidadosa, demostran-
do empatía con las necesidades de los 
consumidores para garantizar la venta, 
la fidelidad del cliente y prosperidad del 
negocio mismo.

Entonces ¿Qué elementos debemos 
tomar en cuenta para garantizar un buen 
servicio al cliente?

• Primero, cuidar la imagen del personal, 
que significa tener un porte y aspecto 
impecable, cuidar vestimenta, posturas 
y gestos. No olvide que, a mejor 
imagen, mayor poder de influencia y 
más impacto de ventas.

• Segundo, siempre salude, sonría, dé 
la bienvenida, transmita amabilidad, 
seguridad y confianza, usando un tono 
agradable y dinámico.

• Tercero, no haga distinción entre los 
clientes ni juzgue por apariencias, 
trate a todos con la misma calidad e 
importancia.

Facebook: FABIOLAHERNANDEZCONSULTORES.FHC/ 
Instagram: @fabiolahernandezconsultores

fabiolahernandezconsultores@gmail.com - Contacto: 77282772
FHC Expertos en imagen empresarial, capacitación y asesorías.
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• Cuarto, enfóquese en atender y garantizar lo que el cliente necesita, no haga 
comentarios fuera de lugar y menos 
mezclar su vida personal. Si le 
preguntan algo, escuche con interés 
y paciencia, tenga un protocolo 
de atención a problemas para dar 
soluciones viables; si no tiene la 
respuesta, consulte a su coordinador 
e indíquele al cliente que pronto le 
informará.

Esto insta a las empresas ferreteras a 
promover un servicio al cliente de alta 
competitividad, que se ajuste a la nueva 
realidad en la que nos encontramos. Por 
tanto, se recomienda capacitar al personal ferretero, para brindarles las herramientas 
necesarias que refuercen su estrategia de servicio y ser dentro de la competencia la 
mejor opción, que garantice la satisfacción del cliente y rentabilidad del negocio.
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- Gestión & Negocios

Gestione 
efectivamente el 
inventario de su ferretería

Apreciable empresario ferretero el 
presente artículo tiene la finalidad 
de ilustrarlo en la forma más prác-

tica de administrar sus inventarios, tarea 
que sabemos puede resultar ser muy 
desgastante aún con los recursos y tec-
nologías actuales, cuando hablamos de 
materiales y productos de alta rotación y 
volúmenes de venta.

Gracias a las herramientas digitales, en la 
actualidad ya no es tan lenta e inexacta 
la tarea de controlar nuestros inventarios; 
los softwares computarizados ayudan a 
sistematizar esta tarea pero no la vuelven 
menos tediosa. El éxito para una empresa 
con productos diminutos y de altos volú-
menes de compra, como los materiales de 
construcción y productos ferreteros es la 
aplicación estratégica de un método de 
gestión de las existencias (más conocido 
por stock en inglés), que vuelva práctica 
ésta tarea más cuando se trata de empre-
sas con multialmacenes o bien con varias 
sucursales en distintas zonas geográficas. 

En la práctica considero se ha dado la 
razón a la tendencia lógica de centralizar 
todo en un centro de distribución 
(CEDI) y gracias a los avances en las 
telecomunicaciones conectar los datos 
de éste con los de los demás almacenes 
o sucursales vía Internet o enlaces de 
datos de alta velocidad.

Por dónde empezar a contar…

Imagine que ya dio el primer paso y 
adquirió una herramienta informática 
para controlar su inventario pero y 
ahora ¿qué procede?... ese producto 
no se va a ingresar solo. Tenemos las 
bodegas y estantes llenas de materiales 
y necesitamos contabilizarlos (mientras 
en el mostrador se están vendiendo); 
¿Qué puedo hacer para ingresarlo y 
mantenerlo contabilizado con el mínimo 
margen de error?

El volumen de materiales que circulan 
por los almacenes de las ferreterías se 
traduce en un costo, que a veces puede 
ser excesivo. Por ello es necesario tener 
estos materiales controlados en todo 
momento para conocer su estado. Los 
datos principales de lo que se debe 
poseer información son: la clase de 
artículos, el costo de cada uno de ellos, 
las entradas, las salidas y su ubicación.

EL método ABC para el control de sus 
inventarios

Existen diversos métodos para el control 
de los inventarios. De todos ellos, 
recomiendo el método ABC, conocido 
también como método de Pareto, 
por su sencillez, ya que establece una 
clasificación por excepción, es decir 
busca controlar con mayor dedicación 

Ing. Silvio Sandoval Ramos
CEO & Founder Facilito POS Nicaragua / Catedrático en UCC Managua

Contacto: 8629-6356 / 2223-2222 / ventas@facilitopos.com / www.facilitopos.com 
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aquellos productos que tienen un 
porcentaje de valor más significativo; 
para ello se realiza una clasificación 
dividiéndolos en tres categorías (A, B Y 
C) en función de su importancia técnico-
económica.

Un aspecto importante para el análisis 
y la administración de un inventario es 
determinar qué artículos representan 
la mayor parte del valor del mismo 
- midiéndose su uso en dinero - y si 
justifican su consecuente inmovilización 
monetaria.

Estos artículos no son necesariamente 
ni los de mayor precio unitario, ni los 
que se consumen en mayor proporción, 
sino aquellos cuyas valorizaciones 

(precio unitario x consumo o demanda) 
constituyen % elevados dentro del valor 
del inventario total.

Generalmente sucede que, 
aproximadamente el 20% del total de los 
artículos, representan un 80% del valor del 
inventario, mientras que el restante 80% 
del total de los artículos inventariados, 
alcanza el 20% del valor del inventario 
total.

El gráfico ABC (o regla del 80/20 o ley del 
menos significativo) es una herramienta 
que permite visualizar esta relación y 
determinar, en forma simple, cuáles 
artículos son de mayor valor, optimizando 
así la administración de los recursos 
de inventarios y permitiendo tomas de 
decisiones más eficientes. Asintiendo 
así dar un orden de prioridades a los 
distintos productos:

ARTICULOS A: Los más importantes a los 
efectos del control.

ARTICULOS B: Aquellos artículos de 
importancia secundaria.

ARTICULOS C: Los de importancia 
reducida.

Gráfico de control de inventario ABC
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Solución Residencial ROYER 100

¿Cuál es la NUEVA oferta 
que brinda EATON en el 
mercado residencial?

La familia de productos 
residenciales EATON cre-
ce con la incorporación 

de una solución completa 
para la instalación eléctrica 
como son los tomacorrientes 
y apagadores ROYER 100. 

Con más de 50 años en la región Eaton, incorpora al mercado una nueva oferta de productos, 
brindando la misma calidad y el respaldo de marca. Las placas ROYER 100 ofrecen una gran 
variedad de diseños y seguridad.

ROYER 100 posee varios modelos que permiten combinar módulos 
entre sus placas como apagadores con tomacorrientes, módulos de 
USB y Cable Coaxial, opciones con LED y más, inclusive combinación 
con placas de colores, resaltando la belleza interior de su hogar.

Protección

La oferta en tomacorrientes presenta protecciones en su chasis 
como el TR (Tamper Resistant) que es un mecanismo de protección 
para niños y también ofrece la protección de Falla Arco AFCI que 
evita posibles inicios de incendio y Falla Tierra GFCI que da la 
protección a las personas en zonas de humedad.

100-6248WP
TOMA CORRIENTE DOBLE 
2P+ TIERRA 15A 12/VCA 
NEMA 5 16R CON PLACA 
DE 3 MÓDULOS ARMADOS. 
Blanco y Marfil.

100-6248WP
2 MÓDULOS DE TOMA 
CORRIENTE HORIZONTAL 
SENCILLO 2P+ TIERRA 15A 
127VCA NEMA 5-15 CON 
PLACA DE 2 MÓDULOS 
ARMADOS. Blanco y Marfil.

- Tecnología e innovación
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- Negocios & Innovación

Adapta las operaciones 
de tu negocio a la nueva era

El año 2020 – 2021, ha traído muchos 
cambios en la Logística y Comercio 
mundial de bienes y servicios, más 

allá de la difícil situación sanitaria y 
económica generada por el COVID-19, 
donde el comercio internacional se 
contrae, baja la producción, crece el 
desempleo, muchos cierres de empresas, 
baja el movimiento de mercancía y 
turismo a nivel mundial, situación que 
nos ha llevado a replantearnos nuevos 
hábitos de vida personal y empresarial.

Considerando la Logística como aquella 
parte de la gestión comercial que 
planifica, implementa y controla el flujo 
eficaz y eficiente de los bienes y servicios 
con el fin de satisfacer la demanda de 
los consumidores, “la información y la 
tecnología serán claves para la toma 
de decisiones en las empresas, donde 
la flexibilidad, la optimización de la 
producción, modificación de nuevos 
modelos de negocios, donde el balance 
entre el inventario y el cash sea la clave 

que nos permitan sostener la cadena 
de suministros justo a tiempo a pesar de 
los imprevistos que puedan existir”, así 
lo estima la Lic. Fabiola El Azar, Gerente 
General del grupo Logístico ASAPSA/
CATEMAR/ULTRAMAR, conforme su 
experiencia profesional en Comercio 
Internacional.

Por otro lado, según el Gerente Comercial 
de Cargotrans S.A, Lic. José Eliott López 
G., el reto más importante que han tenido 
en la adaptación de operaciones en la 
cadena de suministro de logística de 
distribución local ante la crisis sanitaria, 
ha sido “desarrollar un proceso de 
bioseguridad sostenible para el usuario de 
nuestros servicios directos con un impacto 
eficiente en los resultados de la compañía. 
Como segunda oportunidad de mejora, 
hemos identificado que por medio de las 
herramientas tecnológicas logramos dar 
pasos relevantes en cada etapa y ligados 
al mercado o necesidad de cada uno de 
nuestros clientes y segmentos”.
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De igual forma, considera que las 
estrategias que deben ajustar las 
empresas para adaptar sus operaciones 
a la nueva característica de mercado 
para una adecuada planificación son: 
la relación demanda y oferta, así como 
las cadenas de suministros, las cuales 
deberán continuar innovando tanto en 
temas de higiene, bioseguridad y sobre 
todo en tecnología para sostener los 
inventarios correctos enfocados en los 
objetivos de cada gestión.

La tecnología juega un papel 
preponderante ante el contexto de la 
nueva era, no sólo para comunicación 
sino para el desarrollo y crecimiento de los 
negocios, por ejemplo, Cargotrans S.A., 
ha implementado el uso de tecnologías en 
sus operaciones, mediante la innovación, 
que es parte de sus venas operativas y 
valores como empresa. El Lic. José Eliott 
López, indica que por años han venido 
trabajando en desarrollar herramientas 
TI que les permitan ser más eficientes 
y eficaces en sus procedimientos, 
particularmente, desde el 2017 han 
venido implementando portales web y 
apps que permiten generar una relación 
con mayor confianza con sus clientes y 
generando información rápida y ágil en 
su servicio a clientes B2B y B2C.

Algunos puntos a considerar conforme la 
apreciación de la Lic. Fabiola El Azar y 
AFENIC para la toma de decisiones en la 
nueva era post COVID son:

• Cuidar el cash y créditos proveedores 
y clientes.

• Planificar compras.
• Rotación de inventarios previendo 

imprevistos tanto en el exterior como 
en el interior y en base a la demanda. 
(Considerar Incrementar los días de 
inventario disponible en aquellos 
productos críticos).

• Reorientar líneas de producción.
• Oferta de bienes alternativos que 

sean prioridad.
• Eliminar productos o líneas que no 

terminaron de posicionarse en el 
mercado.

• Planes de contingencia o alternativos.
• Cercanía con los proveedores.
• Cercanía con los clientes y generar 

confianza.
• Ajustar día a día en base a información 

(Big Data).
• Optimización y uso de las nuevas 

tecnologías y medios de comunicación 
digital, como aplicaciones y redes 
sociales que se ajusten a la dinámica 
del comercio y la demanda del 
mismo.

• Analizar toda la cadena de logística 
y sus costos, si afuera la tendencia es 
al alza en el flete, localmente talvez 
tenga oportunidades de ahorro, 
buscando otras ofertas de servicio.

En definitiva, la salida y avance de 
los retos existentes será más fácil 
actuando juntos, adaptándonos a los 
cambios y orientándonos a la Logística 
inteligente, visualizando, prediciendo 
y concentrando energías en buscar 
soluciones a corto, mediano y largo plazo, 
siendo una de ellas la incorporación de la 
tecnología como herramienta práctica 
estratégica para ajustar y desarrollar las 
operaciones, oferta y demanda que los 
negocios necesitan planificar y ejecutar.

Créditos: Elaborado por AFENIC con 
aportes de la Lic. Fabiola El Azar 
(Gerente General del grupo Logístico 
ASAPSA/CATEMAR/ULTRAMAR), Lic. 
José Eliott López G. (Gerente Comercial 
de Cargotrans S.A.), en colaboración 
logística y edición de FABIOLA 
HERNÁNDEZ CONSULTORES – FHC.
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Pasos para una Planificación 
Estratégica efectiva en un 

negocio ferretero para el 2022
Facebook: FABIOLAHERNANDEZCONSULTORES.FHC/ 

Instagram: @fabiolahernandezconsultores
fabiolahernandezconsultores@gmail.com - Contacto: 77282772
FHC Expertos en imagen empresarial, capacitación y asesorías.

En el mundo de los negocios, quién no se apropia de 
cómo trazar el camino que desea seguir y la estrategia 
de cómo lograrlo, sencillamente, se quedará corto 

en el intento, sin éxito, ni resultados y corriendo riesgo de 
estancarse o fracasar. Por ello, es fundamental hacer una 
evaluación interna, tener clara la misión, visión, objetivos y 
pasos a seguir para saber qué se desea lograr.

Este procedimiento se llama Planificación o Planeación 
Estratégica, que funciona como herramienta de gestión 
anual para establecer el proceso de tomas de decisiones, 
delimitar plazos, asignar recursos para el logro de los 
objetivos, y por supuesto, el compromiso de la organización 
misma, asumiendo y asignando roles para alcanzar la 
finalidad empresarial.
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Todo negocio ferreteo necesita y debe 
contar con una planificación estratégica 
efectiva y ajustada al contexto actual, 
pandemia y post pandemia, que le 
permita no sólo mantener el negocio, 
sino crecer, prosperar y proyectar más 
su marca, cuya incertidumbre de cómo 
estará el mundo es global, aunque apunta 
que será mejor, si también nos enfocamos 
y trabajamos estratégicamente así.

Se pueden ejecutar diferentes formas de 
planificación en base al tipo de negocio, 
no obstante, hay esquemas sencillos y 
eficaces que el negocio ferretero puede 
utilizar. A continuación, detallamos un 
paso a paso para hacer una Planificación 
Estratégica efectiva para el 2022:

• 1ro: HACER UN FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

Es esencial analizar el estado actual 
de nuestro negocio, para saber qué 
ha funcionado y que no, tener una 
visualización clara de la situación interna 
nos permitirá mejorar, corregir o cambiar 
de estrategia y procesos.

• 2do: REVISAR Y REDISEÑAR LA MISIÓN 
Y VISIÓN DEL NEGOCIO

Significa aclarar o establecer el propósito 
del negocio, cómo lo visualizo a futuro y 
cómo lo proyectaré.

• 3ro: IDENTIFICAR Y DEFINIR OBJETIVOS

Se debe identificar qué objetivos se 
ajustan a la realidad y necesidad de 
nuestro negocio, así como la demanda, 
oferta y superación de lo que aún 
no se ha hecho, por tanto, hay que 
definir objetivos específicos, claros, 
acertados, alcanzables, medibles y 
con plazos establecidos, por ejemplo, 
mensualmente.

• 4to: DISEÑAR UN PLAN DE ACCIÓN

Implica determinar los roles que cada 
colaborador realizará en base a los 
objetivos, asignando responsabilidades, 
distribuyendo el capital humano, tiempo, 
dinero y metas específicas por cada 
objetivo, que permitan ejecutar y lograr 
los mismos.  

• 5to: REVISAR Y EVALUAR

Es importante revisar continuamente los 
procesos, para verificar que todo se está 
ejecutando correctamente conforme 
lo definido, porque si se detecta alguna 
falla, se pueden tomar las medidas 
y ajustes necesarios que permitan 
reconducir el procedimiento interno. 
Esta revisión se recomienda trimestral o 
cuatrimestralmente.

La planificación estratégica es realmente 
importante para el éxito de los negocios 
ferreteros, por esta razón, se recomienda 
diseñarla con el apoyo de un experto 
o agencia consultora, que permita 
brindarles la asesoría y acompañamiento 
del proceso, para alcanzar los resultados 
deseados conforme la esencia del 
negocio.
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- Finanzas

Las finanzas personales son 
importantes siempre, ahora por la 
situación que estamos viviendo, 
es que les estamos poniendo más 

atención.  Lo primero que debemos 
hacer es saber con qué contamos, ya 
que la mayoría de los nicaragüenses 
vive sumamente endeudados, pero 
cabe destacar que hay deudas malas y 
deudas buenas.

Deudas buenas, por ejemplo; las 
que tiene la posibilidad de generar 
ingreso adicional en el futuro, para 
poner tu negocio o ampliar el que ya 
tienes. Deuda malas, son aquellas que no 
te va a generar ningún tipo de ingreso, 
por ejemplo; cuando compras el mejor 
celular, no hay forma que te vaya a 
retornar un ingreso y terminan pagando 
3 ó 4 veces más. Se considera un nivel 
de deuda saludable un 30% de lo que los 
nicaragüenses ganan.

Los gastos hormigas, son gastos que se 
hace a lo largo del día, todos los días, no 
nos damos cuenta, pues los consideramos 
chiquitos, por ejemplo; las chiverías, 

galletas, gaseosas, cafés, batidos, es 
dinero que va sumando decenas de 
miles de córdonas al finalizar el año. La 
mayoría de las personas consumimos 
entre el 15 y el 18% de nuestros ingresos en 
gastos hormigas, sin embargo, a la hora 
de ahorrar, los nicaragüenses aducen 
que es imposible ahorrar al menos un 
10% de lo que ganan.

¿Cuáles son los hábitos que te están 
llevando a gastar de más? es importante 
identificarlos. El pago mínimo de una 
tarjeta de crédito, pero el pago mínimo 
es de solamente el 3% de tu deuda.

Medidas de ahorro: hacer un plan 
familiar, por medio de un presupuesto 
lo más detallado posible. Identificar 
los gastos estrictamente necesarios. 
Hacer un plan de recorrido familiar, 
para usar 1 solo vehículo y evitar hacer 
varios recorridos. Desconectar todos 
los artículos eléctricos, ya que estando 
apagados y al estar conectados siguen 
consumiendo energía. Ningún ahorro es 
demasiado pequeño.

Fuente: Elaine Miranda Fundadora plataforma Plata con Plática

Como 
administrar 
tu dinero 
en tiempos 
de crisis 
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ABRASIVOS & MAS DE ALEMANIA
Teléfono: (505) 2268 4685
Dirección: De la estatua de Montoya 
5c. al Norte, 1c. al Oeste y 1/2c. al Sur. 
Managua, Nicaragua.

ACEROS MULTIPLES DE NICARAGUA S.A.
Teléfono: (505) 2222 4022
Dirección: Semáforos Busto José Martí 
1c al Norte 3.1/2c al Este 

ACEROS ROAG  
Teléfono: (505) 2279 8168
Dirección: Km 13, 5 Carretera a 
Masaya, Managua  

AGENCIA INDUSTRIALES, S.A.
Teléfono: (505) 2264 8600
Dirección: Km. 9.5 Carretera nueva a 
León Ciudad Sandino.
www.aginsa.com.ni

AGENCIA ALEMANA DE NICARAGUA
Teléfono: (505) 2269 8800 
Dirección: Km 9.5 Carretera Nueva a 
León Ciudad Sandino. 

ALVIA COMERCIAL S.A.  
Teléfono: (505) 7831 6600
Dirección: Rotonda Rigoberto López 
Pérez 150 metros al sur.  

ALUMINCENTRO  
Teléfono: (505) 2240 0750
Dirección: Semáforos Dancing 5 c. al 
sur barrio Miguel Gutiérrez, Managua  

AMANCO WAVIN  
Teléfono: (505) 2298 2960
Dirección: Managua Km 3 1/2 de la 
Carretera Sur. Desvío a Batahola.  

BRIGHT LED CO – 
SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN
Teléfono:505 2225 3602
Dirección: Vicky 2c al lago casa N° 36
https://brightledco.com

BOMBAS Y MOTORES DE NICARAGUA
S.A. BOMONSA   
Teléfono: (505) 2264 2444
Dirección: Km 3.5 Carretera Sur Vía 
Panamericana, Managua  

CAPSA  
Teléfono: (505) 2269 1294
Dirección: Carretera Nueva a León Km 
16.5, 200m al Norte Managua 

CASA DE LAS MANGUERAS  
Teléfono: (505) 22401105 
Dirección: Km 5 Frente Paso Desnivel 
Carretera Norte.   

CASA MCGREGOR S.A.
Teléfono: (505) 2266 6166 / 2266 6155
Dirección: km 4 Carretera sur Vía 
Panamericana, Managua  

CASA PELLAS - DIVISIÓN INDUSTRIAL  
Teléfono: (505) 2255 8555
Dirección: De donde fue el edificio 
Gadala María 300 metros al oeste. 
Managua  

CALZADO COBAN  
Teléfono: (505) 2232 2922
Dirección: Km 11.5 Carretera Masaya, 
Costado Sur de Pricesmart. Ofinova 
Centro Empresarial, Módulo.#12  

CONSTRURAMA
Teléfono (505) 2255 8918)
Celular: (505) 5855 0718
Dirección: Plaza Centroamérica, 8vo 
piso, Carretera a Masaya, costado 
noreste Rotonda Centroamérica
www.cemexnicaragua.com

COMERCIAL FRANKLIN LÓPEZ  
Teléfono: (505) 2265 1954
Dirección: Km 7 Sur, del Banco Central 
1c. al Oeste 1c. al Sur. 

SINSA
Teléfono: (505) 2278 7777
Dirección: Avenida Principal Altamira
www.sinsa.com.ni

COMERCIAL CHÁVEZ  
Teléfono: (505) 2266 5802
Dirección: Barrio Santa Ana, Iglesia, 2 
C. al sur 1/2 C. arriba.  

CEMEX NICARAGUA  
Teléfono: (505) 2255 8918
Dirección: Plaza Centroamérica, 8vo 
piso, Carretera a Masaya, costado 
noreste Rotonda Centroamérica  

CONINCA S.A. 
Teléfono: (505) 2227 1009
Dirección: Bolonia, del Canal 2, ½ c. al 
lago, ½ c. arriba, portón metálico rojo, 
bodegas ADP # 5 - Managua.  

CORSARIO S.A.
Teléfono: (505) 2224 8034 / 8739 6099
Dirección: Zona Franca Km 14 dentro 
de Saratoga, 5 Carretera Nueva León.  

DIDEMA 
Teléfono (505) 2248 9100
Dirección: Carretera Norte, Frente Shell 
Waspán
www.sherwinca.com

DIMACO
Teléfono: (505) 2268 1200
Dirección: Refinería donde fue sandak 
1c al oeste.
www.dimaco.com.ni

DISENSA
Teléfono: (505) 2255-9255 
Dirección: Edificio El Centro
www.disensa.com.ni 

DISCAMPO  
Teléfono: (505) 2248-1470
Dirección: Complejo Inagor, Km. 6.5 
Carretera Norte.    
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DISTRIBUIDORA EL GIGANTE
Teléfono: (505) 2266-5669
Dirección: KM 4 1/2 Carretera Sur.

DURMAN ESQUIVEL INDUSTRIAL DE 
NICARAGUA, S.A.  
Teléfono: (505) 2270 9777
Dirección: Semaforo Enel Central, 200 
metros al oeste Managua.

reemplazo del mismo). A su vez, al ser 
un breaker funcional de 2 polos 50 
amperios, provee de protección termo-
magnética al circuito al que se conecte.

BREAKER GFCI
Los interruptores de corriente de Falla a 
Tierra (GFCI) de EATON brindan una 
seguridad superior a la de un tomacorri-
ente estándar en áreas donde la electri-
cidad puede entrar en contactor con el 
agua. Se requieren GFCI en cualquier 
aplicación cerca del agua, como 
encimeras de cocina, baños, piscinas, 
jacuzzis y receptáculos exteriores. 
Inmediatamente rompen el circuito 
cuando se detecta una fuga de corriente 
eléctrica, lo que reduce el riesgo de 
descarga y electrocución. Disponible 
como 1 o 2 polos.
Un breaker inteligente creado para 
salvar vidas.

Supresor de Picos CH250SUR
Nuestros hogares estáan llenos de 
aparatos electrónicos muy sensibles. 
Estos se dañan facilmente por cambi-
os en la fuente de alimentación, 
conocida como transientes, picos o 
impulsos de voltaje. Una interrupción 
fugaz del servicio eléctrico o una 
tormenta cerca de tu casa pueden crear 
una sobretensión lo suficiente alta como
para entrar a tu hogar y destruir tus 
aparatos eléctricos, tales como: televi-
sores, equipos de sonido, aire acondi-
cionado, computadoras y cualquier otro 
equipo electrónico moderno.

El breaker supresor EATON (CH250-
SUR), es una solución inteligente que 
provee a nuestros hogares de la protec-
ción contra picos de voltaje necesaria 
para todos los equipos conectados a tu 
centro de carga, alargando su vida útil, 
evitando su deterioro prematuro (y el 

Powering you to
            live well.

TE IMPULSA A VIVIR BIEN...

EATON ELECTRICAL S.A.
Teléfono: (505)2270 0920
Dirección: Ofiplaza El Retiro Edificio 5 
oficina 511. P 1. 

FERNÁNDEZ SERA S.A.  
Teléfono: (505) 2233 0830
Dirección: Intersección Pista El Mayoreo 
Camino a Sabana Grande, 2 km al e. 

FERRETERÍA LITA S.A.
Teléfono: (505) 2249 9148
Dirección: Edificio Armando Guido 2c. 
Arriba 10vrs al Sur.

FERRETERÍA RICHARDSON  S.A. 
Teléfono: (505) 2249 3777
Dirección: Km 4 1 2 Carretera Norte 
Contiguo a Coca Cola y La Prensa.  

FERRETERÍA ROBERTO MORALES CUADRA  
S.A. Teléfono: (505) 2249 5710 
Dirección: Casa Matriz, Km. 3 Carretera 
Norte.

FERRETERÍA JENNY S.A.  
Teléfono: (505) 2248 2880
Dirección: Entrada al Hospital La 
Mascota, 75vrs al el este, sobre la pista 
La Solidaridad

FETESA   
Teléfono: (505) 2264 9191
Dirección: Carretera Norte Km 5 1/2 
Paso a Desnivel Portezuelo 800m al N.

FiJACIONES DE NICARAGUA, S.A.-FiNISA  
Teléfono: (505) 2270 4567
Dirección: Reparto Serrano, de 
Metropolitana ½ c. Al Este #39.  

FYSMO S.A  
Teléfono: (505) 2271 3404
Dirección: km 9.5 carretera nueva 
León, Entrada comarca Nejapa 300 
metros al norte. 

FUTEC INDUSTRIAL  
Teléfono: (505) 2251 2470
Dirección: Km 11.5 Carretera Masaya 
De La Iglesia Católica Esquipulas 800 
metros al Este.  

GONPER LIBRERÍAS  
Distribuidor Autorizado de Productos 3M
Teléfono: (505) 2270 6272
Dirección: Costado oeste de la 
Rotonda Centro Comercial Managua. 

HOLCIM NICARAGUA  
Teléfono: (505) 2255 9255
Dirección: Edificio el Centro II, Paseo 
Naciones Unidas.  

IMACASA
Teléfono: (505) 2251 3954
Dirección: Parque Industrial Portezuelo
www.imacasa.com

IMPORTACIONES BETANCO  
Teléfono: (505) 2251 7316
Dirección: Semáforos del Mayoreo 
800 metros al Oeste, frente a Bloquera 
Howard   

IMPORTACIONES SARAVIA ESPINOZA  
Teléfono: (505) 2249 3559
Dirección: Carretera norte. Km 2.5, 
Casa del Perno 3c. al sur 1/2c. Oeste   

IMPORTACIONES BLANDÓN LAZO  
Teléfono: (505) 2248 0746 
Dirección: Iglesia El Calvario 1c al este. 
1 ½ c. al sur. 

INCESA STANDARD NICARAGUA  
Teléfono: (505) 2249-5521
Dirección: Carretera norte, 5 km. 1/2  

INDENICSA
Teléfono: (505) 2248 7100 / 01
Dirección: Carretera Norte. Semáforos 
ENABAS 2c arriba, 1c al sur, 1/2c arriba. 
www.indenicsa.com

IMMSA 
Teléfono: (505) 2248 0425
Dirección: 15.5 Km. Carretera vieja 
a Tipitapa de Corrales Verdes 1,500 
metros al sur.
www.immsa.com.ni

INDUSTRIAS EDISON S.A.  
Teléfono: (505) 2244 1875
Dirección: Paso a desnivel de 
Portezuelo, 200 metros al norte  

INDUSTRIA TORO S.A. INTOSA  
Teléfono: (505) 2249 0090
Dirección: KM 4 ½ Carretera Norte, 
De la Parmalat 5 cuadras al norte, 2 
cuadras al este.  

LA CASA DEL PERNO
Teléfono: (505) 2249 3615
Dirección: Km 2.5 Carretera Norte. 
Semáforo Antigua Pepsi 1c.Sur 
1c.Oeste
http://casadelperno.net/

LA CASA DE LAS LÁMPARAS
Teléfono: (505) 2277 2573
Dirección: km 4.5 Carretera a Masaya, 
Frente al BAC.
www.casadelaslamparas.com.ni 

La Casa del Tanque  
Teléfono: (505) 2269 3423
Dirección: Carretera nueva a León, km 
11.2.
 

FERRETERÍA LA GRAPA
Teléfono: (505) 2254 4050
Dirección: Mercado Israel Lewites 
entrada principal A-O.

LANCO NICARAGUA S.A. 
Teléfono: 2298 2355 Ext. 213 
Dirección: Fortaleza El Coyotepe KM 7 
½ hacia Tipitapa.  

LEVY RUIZ S.A.  
Teléfono: (505) 8965 1973
Dirección: Auto Hotel Los Almendros, 
Km 9 carretera nueva a León.  

MATERIALES CONSTRUCCIÓN EL 
HALCÓN
Telefono: (505) 2249 7700 
Dirección : Km 2.5 Carretera Norte. 
Antigua Pepsi 25 vrs este, Frente Ajax 
Delgado.
www.elhalcon.com.ni 

METALNIC S.A.  
Teléfono: (505)2248 1555
Dirección: Parque Industrial Portezuelo, 
Bodega # 3. 

MULTIGROUP  
Teléfono: (505) 8100 8100
Dirección: Semáforo del Mayoreo 100 
metros al sur contiguo gasolinera UNO. 

NEGOCIOS DE ORIENTE/ 
FERRETERÍA REINALDO HERNÁNDEZ
Teléfono: (505) 2279 5353 
Dirección: Km 20.3 carretera a Masaya

PEGASAVEN  
Teléfono: (505) 2249 7939
Dirección: Carretera a Masaya Km 14, 
1km hacia Ticuantepe  

PLASTITANK S.A.  
Teléfono: (505) 2299 9222
Dirección: De los semáforos del Nuevo 
Diario, 200m sur Managua  

PINTURAS MODELO  
Teléfono: (505) 2276 8090 / 2279 9470
Dirección: Carretera a Masaya Km 13.5  
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GSQ NICARAGUA (PINTURA SUR)
Teléfono:(505) 2249 3712 / 2249 3713  
Dirección: Carretera Norte km 5.5 del 
paso a desnivel, 500 metros al norte
www.gruposur.com

PINTUCO
Teléfono: (505) 8120 5500 
Dirección: Complejo Ofiplaza Edificio 
4, 2do Piso.
www.protectopinturas.com.ni/

RETECSA  
Teléfono: (505) 2278 4415
Dirección: Km 11.5 Carretera a 
Masaya, Complejo OFiNOVA, 
Bodegas 7 y 8, Costado Sur de 
PriceSmart.  

ROTOMOLDEO DE CENTROAMERICA, 
S.A. 
Teléfono: (505) 2233 3142
Dirección: Km 8 carretera norte Kativo 
150 metros arriba Edificio #10.   

ROTOPLAS  
Teléfono: (505) 7831 8888 / 2254 6017
Dirección: Semáforos Linda Vista 3c 
al Este.  

SACOS DE NICARAGUA S.A.  
Teléfono: (505) 2269 9546
Dirección: KM. 14, Carretera nueva a 
León  

TARGA INDUSTRIAL
Teléfono: (505) 2222 3202
Dirección: CST 1C Sur 10vrs oeste
www.targaind.com

TERNIUM  
Teléfono: (505) 2248 9622 
Dirección: Parque Industrial Portezuelo 
Bodega 72  

SUMINISTROS ELECTRICOS-SEL  
Teléfono: (505) 2249 4820
Dirección: Calle 14 de septiembre, 
puente El Eden, 400 metros oeste. 

SUMINISTROS INTEGRALES  EDIFICIO 
Teléfono: (505) 2250 6289
Dirección: Armando Guido 2c. Sur 1 ½ 
cuadra al oeste. 

Aliados Comerciales
New Level Ads  
Ing. Wilber Orlando Vanegas Vilches
Especialista en marketing digital SEO/
Pay Per Clip/ Social Media/ Diseño 
web - Teléfono: (505) 7804 5958
wilber.vanegas@newlevelads.com

Lic. Derick Osmar Sánchez Rivas 
Abogado y Notario Público 
Asesoría y trámites legales 
Teléfono: (505) 8264 1382

Fabiola Hernández CONSULTORES 
Asesoría y capacitaciones 
empresariales Teléfono: 
(505) 7728 2772 
Facebook: FABIOLAHERNANDEZCON-
SULTORES.FHC/
fabiolahernandezconsultores@gmail.
com

Lic. Martha García Pérez 
Diseñador Gráfico / Redes sociales / 
Identidad Corporativa y más... 
Teléfono: (505) 8362 4850

Lic. Augusto José Gómez Castillo
Contador Público Autorizado. CPA
Servicios contables, Certificaciones 
y Auditorias - Reparto las brisas casa 
F-24 / Celular: 8884 1021

y Feliz Año Nuevo 2022
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les desea la familia 

Llámanos: 2266 3092 

�erro@afenic.com.ni 
www.afenic.com.ni 






