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Después de 10 años, hemos 
decidido renovar nuestra marca.
Earth Education Project ahora 
es Mujeres XtraOrdinarias.

NUEVA NOMBRE. 
MISMO PROPÓSITO.

Decidimos que era hora de cambiar nuestro 
nombre y la imagen de nuestra organización 
para complementar más lo que hacemos; 
empoderar mujeres extraordinarias. Inspirado 
en  aquellas que nos han mostrado la 
fortaleza y el valor necesario para romper 
con los ciclos de pobreza extrema y 
violencia. Esta identidad nueva es un 
testimonio de lo orgullosos que estamos de 
trabajar con ellas. 

Antes Ahora



NUESTRO PROPOSITO
Creemos que la oportunidad correcta puede cambiar la vida 

de una mujer y las vidas a su alrededor.



¿POR QUE? ¿COMO?

Conseguimos un 
cambio sostenible 
gracias a nuestro 

profundo 
conocimiento de las 
necesidades básicas 
de las participantes, 

nuestro proximidad a 
la comunidad y las 

relaciones estratégicas  
con aliados del sector 

privado. 

¿QUE?

Empoderamos a 
mujeres con 

capacitación en 
habilidades laborales 

que se centran en 
habilidades 

interpersonales, apoyo 
psicológico, y 

colocacion de trabajo 
para romper el ciclo de 

pobreza extrema y 
violencia doméstica en 

sus vidas. 

 
Creemos que la 
educación y el 

trabajo pueden traer 
un cambio sostenible 

a la vida de una 
mujer menos 

afortunada y las 
vidas a su alrededor.  



La Mision La Vision

Empoderamos a 
mujeres a través de 
capacitación en 
habilidades laborales y 
de emprendedor, 
servicios de colocación 
laboral y, apoyo 
psicológico 

Ser la ONG más 
reconocida en Nicaragua 
que sirve las mujeres. 



10 años empoderando a mujeres. 
Mas de 1,000 vidas cambiado positivamente.
En 2019 hemos empoderado a 150 mujeres.



Nuestro equipo

Andrea Samantha Paltzer
FUNDADORA Y DIRECTORA 

Ana Patricia González
COORDINADORA

Natasha Mercado Ortega
PSICOLOGICA 
Belinda Pérez Barquero María Silvia Guido

LIDER COMUNITARIO
 COLOCACIÓN LABORAL

COMUNICACION 



6 distritos
en la capital Managua Monimbó, 

Masaya

Bilwi
Puerto Cabezas

Donde 
trabajamos en 
2019 

150 mujeres empoderadas 
en 2019



6 distritos en la 
capital 
Managua Monimbó, 

Masaya

Bilwi
Puerto Cabezas

Por donde vamos en 
2020

Nuestro objetivo 
es empoderar a 
300 mujeres en 
2020 

Rivas

Granada

Boaco



XO Programa de 
orientación  laborales

XO Bootcamp de 
emprendimiento 

Graduados de
2019

Socios de
2019

188
horas de talleres dado.

En
Managua
Masaya 
Bilwi-Puerto Cabezas

120
horas intensivos que incluyen 
talleres y seguimientos

1
plataforma digital lanzado para 
conectar las emprendedores con 
mercados locales

150
graduados

+750 vidas 
cambiadas positivamente.

+40 
aliados incluyendo embajadores 
corporativos y aliados de empleo 
en Nicaragua. 

Nuestro impacto en 2019



NUESTROS PROGRAMAS
Capacitación laboral Bootcamp de emprendimiento Plataforma de talento digital



Capacitación 
Laboral



XtraOrdinaria 
Capacitación Laboral
 Creemos que la oportunidad correcta puede cambiar la 
vida de una mujer y las vidas a su alrededor. También 
creemos que el trabajo genera un sentimiento de 
dignidad y logro.

Nuestro programa de capacitación laboral es 
completamente gratuito para las participantes; dura 6 
semanas, incluye 53 horas de talleres, seguido de 6 
meses de apoyo psicosocial para ella y su familia que 
incluye un proceso de colocación de empleo.

Cuando se matricula en esta programa, cada 
participante recibe: cuadernos, apoyo familiar, visitas de 
nuestro equipo y una psicológica, servicios de 
colocación en laboral, y un perfil en nuestro plataforma 
digital. 



XtraOrdinaria Capacitación Laboral

Orientación para  el 
empleo 

Preparación para antes, 
durante y después de la 

entrevista de trabajo.  

Planificación 
Financiera

Aprender como administrar 
mis recursos financieros y 

eliminar el innecesario. 

 

Comunicación 

Cómo comunicamos a nivel 
personal y en el ámbito 

profesional. 

Plan de  vida

Qué metas tengo y cómo 
las voy a lograr.

Autoestima 

Conocer, amar y cuidar de sí 
mismo.



Bootcamp para 
Emprendedoras XtraOrdinarias



Bootcamp para 
Emprendedoras 
XtraOrdinarias
Nuestro ‘Bootcamp XtraOrdinario’ para 
emprendedoras está dirigida a las mujeres 
que viven en pobreza en áreas marginadas.  
Mujeres que empezaron empresas pequeñas,  
por necesidad y, esto es como sobreviven. 
Ahora es el momento de ayudarles a hacer 
crecer sus empresas. 

 



El bootcamp es un mes intensivo, consiste en 
130 horas de clases prácticas concentradas 
en temas como hacer el presupuesto del 
negocio, estrategias de ventas y plan de 
mercadeo 

Las emprendedoras desarrollen las 
herramientas para hacer crecer su empresa y 
conseguir nuevos clientes.  



Bootcamp para Emprendedoras XtraOrdinarias

Venta en redes sociales Plan de crecimiento Definiendo mi negocio 
y oferta de producto

Presupuesto para la 
sostenibilidad 

Seguimiento y visitas de 
evaluación 

Cómo calcular el precio 
del producto  

‘Elevator Pitch’ 
FODA  analisis Plan de negocio

Metas de venta



Un programa nuevo de Mujeres Xtraordinarias, este 
programa está dirigida a mujeres que ya han 
empezando a trabajar desde la casa.  Les ayudamos a 
resolver las barreras que  enfrentan para hacer crecer a 
sus pequeñas empresas.  

130 horas de clases teóricas prácticas que incluye 
temas como financiera, marketing, control de calidad, 
planificación y desarrollo de negocio. Creamos un perfil 
en nuestra plataforma digital de talento para cada una, 
conectando la con mercados locales. Luego, recibe 3 
meses de tutoría  para que puedan poner en mracha lo 
que hayan aprendido. 

XO BOOTCAMP
Piloto 

Bootcamp para Emprendedoras XtraOrdinarias
Noviembre 2019



Plataforma digital 
de talento

El plataforma va a conectar las graduadas de los dos 
programas;  Capacitación laboral,  el Bootcamp de 
Emprendimiento con oportunidades de trabajo o 
conecciones a mercados nuevos. 

Empresas que buscan contratar a personas 
calificadas pueden encontrar su candidata. Las 
graduadas del bootcamp puedan presentar sus 
productos y servicios y ampliar su base de clientes.

Será la primera plataforma ‘online’ de Nicaragua que 
promociona microempresas de mujeres de 
comunidades vulnerables. . 

21 de noviembre Lanzamiento  



Plataforma de Talento XtraOrdinario



Plataforma de 
Talento 
XtraOrdinario  

‘Talento XtraOrdinario’  se lanza en Noviembre 2019. Es una plataforma 
digital dentro de nuestro sitio web www.xtraordinary.org, para 
promocionar y conectar empresas de las mujeres con mercados 
locales. 

Será la primera plataforma online de Nicaragua que abarca 
microempresas de mujeres de comunidades aisladas y en peligro.  Les 
permite ampliar a su base de clientes, exhibir sus productos y servicios 
en una plataforma de confianza que les puede conectar a un mercado 
diferente a lo de su barrio local.  

En  2020,  incorporamos  la segunda fase de la plataforma:  una 
plataforma de bolsa de trabajo para graduadas de nuestros  programas 
de capacitación laboral. Un empleador puede buscar a candidatos 
posibles para las vacantes que tengan. Además pueden publicar 
oportunidades del trabajo. 

En el futuro, un donante podrá apoyar a una mujer con un donativo 
capital para el equipo que necesite para hacer crecer su negocio. El 
objetivo es que ella reembolsa el préstamo y el fondo permanece en la 
plataforma.   La deseamos ver replicada en la región con el XO 
Bootcamp y convertirse en una plataforma autofinanciada para 2022.  



Dirijase a  www.xtraordinary.org

http://www.xtraordinary.org


Conecte con las 

Emprendedoras XtraOrdinarias



Encuentra el talento que buques 



Busca a candidatas calificadas



Publica una vacante



Contrata!



RED XO 

Socios Corporativos
Empresas locales que han donado  fondos y servicios profesionales 

a MXO en 2019



Socios de Empleo
MXO  Programa de Capacitación Laboral 



Socios y donantes 
principales de la ONG en 

2019
Nicaragua

UKSuiza

Suecia

Muris Mulder

Gatubarn

 Stiftung Saat



Embajadores 

Jose Bolaños
Coach de Liderazgo

Shantall Lacayo
Disenador de modas 

Francella Muñoz
Socio de empleo

“Mujeres 
XtraOrdinarias 
es el apoyo 
correcto y la 
oportunidad 
que muchas 
mujeres 
necesitan para 
salir de los 
ciclos de 
violencia y 
pobreza”

“Quiero ser 
parte del 
cambio para 
que las mujeres 
viviendo en  
peligro tengan 
una calidad de 
vida mejor.”

“He sido testigo 
de cómo la 
educación y el 
empleo 
autónomo 
dignifica las 
vidas de las 
mujeres  que 
no han tenido 
esas 
oportunidades 
antes.”

“Estoy convencido 
que el mundo 
requiere el 
liderazgo de 
mujeres de todos 
los niveles para 
resolver los 
problemas que 
nos  enfrentamos 
en la sociedad.”

“Estoy inspirada de 
poder ayudar a 
mujeres menos 
afortunadas en mi 
país. 

Mujeres 
XtraOrdinarias es 
una iniciativa que 
marca la 
diferencia.”

Cristyana Somarriba
Publicista y Productor

Sara Lila Cordero
Empresaria



Se escapó a La Chureca a los 16 
años, entrando en un círculo de 
drogas y prostitución. Para escapar 
de esa situación, entró en una 
relación sentimental, que resultó 
de total control y violencia. 

Estando en el curso, empezó a 
cuestionar la costumbre de recibir y 
seguir sus órdenes. Janixa hoy es 
madre soltera, y tiene un trabajo 
estable, por más de dos años, con 
nuestro aliado Serviplus. Ella quiere 
ser la mejor mamá para su bebé, la 
mamá que ella nunca tuvo.

 2017 Graduada / 1 hija/ 19 años de edad

Janixa 

"Quiero ser la madre que nunca tuve"

A inicios de 2017, Janixa se 
integró al proyecto Mujeres 
XtraOrdinarias. Era común que 
llegara en llantos, víctima de 
violencia. El día de graduación 
del programa, fue víctima de 
machetazos a la cabeza y 
brazos, propiciados por su 
pareja y padre de su bebé, con 
quien sostuvo una relación 
tóxica durante tres años.

Abandonada de bebé, Janixa se 
crió en un orfanato en Ciudad 
Sandino. Sufría violencia. No 
terminó la primaria.



En nuestra 
experiencia,
95% de las mujeres 
que gradúan de 
nuestro programa de 
capacitación laboral 
todavía están 
trabajando más de 5 
años después.



a una mujerPatrocine

Le proporciona con:
● un puesto en nuestro curso 

de 6 semanas 
● cuadernos
● Visita inicial a la familia con 

psicóloga

Le proporciona con:
● Un puesto en nuestro curso de 

6 semanas 
● cuadernos
● Visita inicial a la familia con 

psicóloga
● Su perfil en nuestra 

plataforma digital de talento 
● Servicios de colocación 

laboral 3 meses de 
seguimiento y apoyo 
psicológico para ella y su 
familia  

Le proporciona con: 
● Un puesto en nuestro curso de 6 

semanas 
● cuadernos
● Visita inicial a la familia con 

psicóloga
● Su perfil en nuestra plataforma 

digital de talento

 Con una beca para asistir a nuestro programa de capacitación laboral  



a una mujerEmpodera 

Le matricula en nuestro Bootcamp 
● 130 horas de talleres y asesoría personalizado 
● Sesiones con especialistas en planes de 

negocio, finanzas, redes sociales  y ventas 
efectivas.

● Sesiones de mentoria con sus familias.
● Creando su plan de crecimiento empresarial
● Su perfil en nuestra plataforma de 

empresarias.

con un cupo en nuestro Bootcamp de Emprendimiento

Cuenta BAC ($) 3580-78251Estás en Nicaragua?
Visita: bit.ly/XtraOrdinaryorg

Suscribirse para una donación mensual

Apoyo con seguimiento al Bootcamp
● 3 meses de supervision y evaluacion 
● Seguimiento semanal con el equipo
● Sesiones de mentoría en su casa para ayudarle 

cuando está implementando el plan de negocio
● Apoyo con marketing online
● Diseño del logo
● Formación en herramientas de diseño online para 

que pueda crear sus propias materiales de 
marketing  

● Revisión de los ingresos empresariales y gastos de 
tres meses. 

https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FXtraOrdinaryorg&e=ATN9xUYCahMt69MJRoYVFINCfyGeW_b7J-Xz9B7Ivn-Pnefmi1ye3Uzv9V2j3_2UGvfaGmUp44BxHFlh


Conoce a Anita, una de las razones por la cual existimos.  Haz clic para ver el 
video https://youtu.be/5HYK0kM6BOA

http://www.youtube.com/watch?v=5HYK0kM6BOA


info@xtraordinary.org
www.xtraordinary.org    

Quieres ser parte del cambio? Envíanos 
un correo  o visita nuestro sitio web

mailto:info@xtraordinary.org

