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Las pasantías son tu primer contacto con el
mundo laboral. Tu primera experiencia como
profesional, donde aprendes a dejar atrás los
miedos y las inseguridades, para poner en
práctica todo lo aprendido durante tus años de
estudios. Nadie está preparado para el mundo
laboral. Tomando en cuenta esa realidad, el
INDE desde hace tres años inició un programa de
pasantías muy exitoso, donde muchos jóvenes
han vivido una experiencia única de vida.
En esta edición de nuestro boletín te publicamos
algunas de estas historias. Noel, Ricardo, Mary,
Jarvin y Martha Renee, decidieron compartir
con nosotros los desafíos y retos que vivieron
durante su proceso de aprendizaje en INDE,
y las oportunidades que se abrieron después
de la experiencia adquirida. Todos ellos están
claros que cuando buscas apasionadamente lo
que sueñas, lo consigues, y que la disciplina,
dedicación y confianza, son la base del éxito de
un estudiante universitario, para insertarse al
mundo laboral.
Comunicación, trabajo en equipo, pro actividad,
resolución de conflictos y aprender a emprender
son algunas de las competencias que se
requieren para la empleabilidad, que te permiten
adaptarte a un mercado laboral de continuo
cambio. Hoy en día, no basta solo con tener el
conocimiento, la meta es superarse siempre a
uno mismo y dar lo mejor de sí para aprender.

Microcrédito toma auge en el país
El Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(FINDE) logró un buen desempeño este año. Colocó más
de tres millones de dólares en 550 créditos, registrando
un crecimiento de cartera del 25 por ciento. Del total de
créditos colocados, 220 corresponden a beneficiarias
mujeres y 230 pertenecen a hombres.
El producto financiero que mayor demanda tuvo este año
fue el microcrédito, seguido por el factoraje, capital de
trabajo y consolidación de deuda. Los departamentos
donde FINDE logró colocar sus productos financieros
fueron: Carazo, Granada, Managua, Masaya y Matagalpa.

“Nos sentimos satisfechos con los resultados obtenidos
este año porque además de registrar un crecimiento en
nuestra cartera de crédito, logramos también establecer
alianzas estratégicas con diferentes institutos de
capacitación, que nos permitió fortalecer las capacidades
empresariales de nuestros clientes, que en su mayoría
son Mipymes”, expresó Donaldo Vanegas, gerente
general de FINDE.
FINDE proyecta registrar un crecimiento el próximo año
de un 30 por ciento, así mismo diversificar su cartera
de productos y firmar por lo menos 100 convenios con
empresas para beneficiar a más personas.

Mujeres siguen a la cabeza
del crédito educativo

y eso nos alegra mucho, porque a través
de Educrédito estamos contribuyendo a su
desarrollo y progreso social”, indicó Agurto.
El 70 por ciento de los beneficiarios de
Educrédito pertenecen al departamento
de Managua, seguido en un 20 por ciento
por el departamento de Carazo y en un 10
por ciento por el departamento de Nueva
Segovia. La mayoría de los estudiantes
solicita financiamiento para la realización
de estudios de maestrías, cursos de
especialización, posgrados, cursos cortos y
culminación de estudios.

El crédito educativo es más demandado por mujeres, así comentó
José Luis Agurto, vicepresidente de la junta directiva de Educrédito,
quien destacó que el 60 por ciento de sus beneficiarios son mujeres.
“Hemos detectado una necesidad de educación continua en las mujeres

Los países con mayor demanda este año
para estudiar en el extranjero fueron España
y Costa Rica. Educrédito financia estudios
en cualquier universidad del país. Mantiene
convenios a nivel internacional con la
Universidad de Chile y ENAE Business
School. Una de sus metas el próximo año es
la realización de una feria de oportunidades
educativas, y firmar nuevos convenios con
instituciones educativas de prestigio.

Emprendedores Juveniles
de Nicaragua apuesta por la
innovación el próximo año

Más de dos mil 600 jóvenes y mujeres jefas de hogar fueron beneficiadas
en el 2016 por Emprendedores Juveniles de Nicaragua (EJN), un 34 por
ciento más que el registrado el año pasado. Del total de beneficiarios
un 70 por ciento son mujeres.
“Emprendedores Juveniles de Nicaragua tuvo incidencia este año
en todo el territorio nacional, incluyendo la Costa Caribe Norte y Sur
de Nicaragua. El programa busca empoderar a los jóvenes en temas
empresariales, y contribuir en su formación integral, a través del
fomento de su espíritu emprendedor”, indicó Rodrigo Ibarra, presidente
de EJN.

INDE promueve
la igualdad de
oportunidades entre
hombres y mujeres
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE) desarrolló una serie de talleres con
los responsables de programas y diferentes
áreas de la institución para construir su política
de género. Violeta Núñez Silva, presidente de
INDE, destacó que dentro de las filas de la
institución el 40 por ciento de los cargos de
dirección a nivel nacional son integrados por
mujeres; destacando que el INDE es la única
cámara empresarial que es liderada por una
presidente y vicepresidente mujer.

A través
de
conferencias
magistrales foros, congresos
y
talleres;
Emprendedores
Juveniles de Nicaragua fortaleció
las capacidades y conocimientos
de los emprendedores en
temas de liderazgo con enfoque
comunitario, habilitación técnica
en cocina nicaragüense, corte
y confección y responsabilidad
social empresarial. Su cartera
de proyectos fue de 178 mil
dólares en el 2016 y sus
principales aliados fueron: Plan
Nicaragua, NDI, Fondos Canadá,
Swisscontact,
GIZ,
BCIE,
VotoNica y Cantera.
Las metas para el próximo año
son capacitar a más de 3 mil
200 jóvenes en todo el territorio
nacional e incorporar con mayor
fuerza el tema de la innovación
en
herramientas
para
el
emprendimiento y empleabilidad.

INDE comparte con niños del Hogar Belén
La familia del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE) compartió el pasado dos de diciembre, la
alegría de la Navidad con los niños del Hogar Belén,
ubicado en el kilómetro 10 ½ carretera a Masaya, a
quienes entregó víveres y productos para el aseo
personal.
El Hogar Belén alberga a un total de 31 niños, con
edades comprendidas entre 10 meses a 22 años.
El centro fue creado en el año 1999 con apoyo

de la Fundación Mustard Seed Communities, y se
mantiene de donaciones recibidas por personas
naturales y empresas del sector privado. INDE
agradece a los diferentes socios naturales que
se sumaron a esta causa y a las empresas Casa
Pellas, Fundación Eza, Pizza Hut y la Asociación
de Cónyuges de Diplomáticos y Misiones
Internacionales en Nicaragua (ACODMIN).

INDE apoya Foro de Educación Técnica
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) participó
de manera activa en el primer Foro de Educación Técnica,
organizado por la Red Nicaragüense para la Educación
Técnica (RENET). La actividad se desarrolló el pasado
24 de noviembre y fue organizada con el objetivo de
visibilizar el aporte que brinda la educación técnica al
crecimiento económico y desarrollo sostenible del país.
También para articular esfuerzos que contribuyan a
mejorar la oferta formativa con la demanda laboral.
Durante el foro el director ejecutivo de INDE,
René González Mejía, participó en el panel sobre
emprendimiento organizado por RENET donde compartió
con los asistentes la experiencia exitosa de INDE en
nuestro país con su programa Emprendedores Juveniles
de Nicaragua.

Pasantías INDE:

Una experiencia única de vida

Jarvin Arce:
“En INDE aprendí a trabajar con pasión”
¿Quién es Jarvin Arce?
Nació en Managua.
23 años.
Lic. Mercadeo y Publicidad /
Universidad de Managua (UDM)
Área en que realizó la pasantía en INDE:
Relaciones públicas.
Jarvin Arce es un joven emprendedor, talentoso y muy
soñador. Su pasión por el arte del grabado lo llevó
a conquistar una de las plataformas de diseño más
importantes del país, “Nicaragua Diseña 2016”, donde
logró cautivar a los asistentes del evento con su proyecto
de vida, “La Carretanagua”, una marca personal creada
por Arce para trabajar el diseño de grabados artísticos en
camisetas, bolsos, mochilas y gorras.
Arce, aún es tímido al hablar. Ingresó al INDE cuando
estudiaba el tercer año de la carrera de mercadeo y
publicidad, justo en el año en que la institución cumplía
su 50 aniversario.
“Cuando llegué por primera vez al INDE recuerdo que no
tenía una idea clara de la labor social de la institución. Fue
después de apoyar la organización de su 50 aniversario y
estudiar su historia, que me di cuenta, que cosas grandes
fueron posibles gracias al sueño de un grupo de amigos
que tenían una meta en común: ser el brazo social de la
empresa privada. Me siento orgulloso de haber sido parte
de esa gran celebración, conocí a grandes personas,
a la familia INDE que después de tantos años de

ininterrumpida labor social en el país, seguía ayudando
a jóvenes con programas como Educredito, a personas
emprendedoras a través de Emprendedores Juveniles,
y a los pequeños y medianos empresarios con FINDE”,
refirió Arce.
Según Arce, una de las principales lecciones que aprendió
en INDE fue trabajar en equipo y conocer técnicas para
la planeación de eventos y atención al cliente. “Esa
experiencia me ayudó mucho a desarrollar mi marca y ser
más objetivo en lo que quiero lograr, aprendí a trabajar
con pasión”, añadió Arce.
Después de su participación en “Nicaragua Diseña”,
Arce fue invitado a la convocatoria del concurso de
Haute Couture de Nescafé Dolce Gusto, donde tenía que
hacer un diseño que integrara el uso de la marca con
la moda. “Fui uno de los 18 finalistas, sin embargo no
resulté ganador. Para mí fue una de las experiencias más
bonitas de mi vida y que quiero repetir el próximo año”,
destacó Arce.
Una de sus principales claves de éxito asegura que es
ser soñador y siempre pensar en grande. Además de
creer en sí mismo, aunque el panorama parezca oscuro y
lo más importante, rodearse de personas que compartan
sus mismos sueños. “Ese ejemplo lo tomé de INDE”,
añadió con mucho entusiasmo. Su meta el próximo año
es consolidar su marca personal y ligarla totalmente
al arte. “Quiero tener un local propio para exhibir mis
diseños y obras de arte, porque también desarrollo mi
vida artística. Yo disfruto mucho de pintar, dibujar y de la
fotografía. También me inscribiré en un curso de sastrería
porque me interesa lanzar

Martha Renee Pineda:

“Mi meta es ser la próxima
Miss Nicaragua y estudiar
una maestría”
¿Quién es Martha Renee Pineda Quinteros?
Nació en Matagalpa.
25 años.
Lic. Marketing/ Universidad Centroamericana (UCA).
Área en que realizó la pasantía en INDE: Promoción y
atención a socios y capítulos.

Se considera una persona muy disciplinada y
comprometida. Valora mucho las amistades
duraderas y el compartir tiempo de calidad con
sus familiares y amigos. Martha Renee Pineda
Quinteros, es una joven matagalpina a quien no le
asustan los retos. “Quiero llegar a mi etapa adulta
satisfecha con mis decisiones”, añadió sonriente.

y saber qué es lo que exactamente quiero. Soy
de las personas que cree que si no te gusta lo
que haces o donde estas, es bueno buscar otras
alternativas. Trabajar o estudiar no debería sentirse
como un castigo, se debe disfrutar. Al igual que
una meta. Si tienes algún sueño deberías hacer lo
posible para que este se cumpla”, expresó Pineda.

Pineda realizó una pasantía en INDE en el año
2013 en el área de mercadeo, su experiencia
asegura que fue muy importante en su vida
laboral. “Tuve la oportunidad de conocer personas
agradables y con disponibilidad de ayudarte a
aprender. Lo más enriquecedor para mí fue que
logré relacionarme directamente con el cliente
externo de la organización, es decir los socios
de INDE. Esto contribuyó a poner en práctica y
reforzar mis conocimientos en atención al cliente,
y el diseñar estrategias para mantener y captar
nuevos socios en INDE”, explicó Pineda.

Para esta profesional el realizar pasantías es muy
importante para los jóvenes universitarios porque
permite desarrollarse profesionalmente. “Cuando
me fui de INDE quise dedicarme únicamente a la
realización de mi trabajo monográfico, en el cual
logré reconocimientos y una excelente calificación.
En el ámbito laboral he logrado reconocimientos
por parte de mis jefes. Actualmente trabajo en el
área administrativa para B2Gold”, señaló Pineda.

Pineda asumió un nuevo reto en su vida y fue
inscribirse en el concurso de “Miss Nicaragua”,
representando al departamento de Matagalpa.
“Mis principales claves de éxito son la persistencia

Su pasatiempo favorito es realizar actividades
físicas y dependiendo de lo que pase durante su
participación en el concurso de Miss Nicaragua,
tiene en su agenda para el año 2018 el estudiar
una maestría en el extranjero. “Invito a todos a
apoyarme en el concurso el próximo año”, culminó
Pineda.

Mary Luz Zelaya:
“Dedicación, disciplina y
confianza, son mis principales
claves de éxito”

¿Quién es Mary Luz Zelaya Velez?
Nació en Managua.
24 años.
Licenciada en Marketing/ Universidad
Centroamericana (UCA)
Área en que realizó la pasantía en INDE:
Relaciones Públicas.

Mary Luz Zelaya es una joven muy organizada con
su tiempo. Su mayor fortaleza es ser disciplinada,
proactiva y buscar siempre experiencias que le
ayuden a crecer como ser humano y profesional. Su
principal reto en INDE fue apoyar la coordinación
del montaje de la tercera Feria Nicaragüense del
Queso en el 2014. “Mi pasantía en INDE fue de tres
meses, y entre mis tareas diarias se encontraba
buscar patrocinadores y participantes para el
evento. Recopilé una base de datos de productores,
distribuidores y comercializadores nicaragüenses
de productos lácteos. Todo fue un reto para mí”,
añadió Zelaya.
Mary asegura que su pasantía en INDE le ayudó
a desarrollar habilidades para las relaciones
interpersonales. “No es lo mismo hablar con un
amigo que dialogar con una persona a la que se le
está brindando un servicio o solicitando apoyo. Para
contestar un correo hay protocolos que se deben
de seguir, expresiones que no se deben utilizar y
aunque pueda parecer increíble, un estudiante se
percata de esto hasta que lo vive por primera vez en
una experiencia laboral”, explicó Zelaya.

Después de realizar su pasantía en INDE, Mary
fue contratada por la empresa Puma Energy
Bahamas como representante del servicio al cliente
directo. En este mes cumple dos años de trabajar
para la empresa. “Estoy segura que la confianza,
dedicación, disciplina, resistencia a la presión laboral
son elementos claves en el camino al éxito. Sin
embargo para alcanzar el éxito total me falta mucho
por explorar. Una de mis metas es estudiar una
maestría, aunque aún no defino que especialización
voy a realizar. A corto plazo pretendo estudiar un
posgrado en mercado internacional. Voy a seguir
creciendo profesionalmente. En mi corta vida laboral
cada cargo desempeñado ha dejado huella en la
persona que soy actualmente”, refirió Zelaya.

Noel Díaz:

“Nadie está
preparado para el
mundo laboral”
¿Quién es Noel Díaz?
Nació en Granada.
21 años
Lic. Marketing/ Universidad Centroamericana
(UCA).
Área en que realizó la pasantía en INDE:
Relaciones Públicas.
Su actitud proactiva, disposición de trabajar en
equipo y entusiasmo marcó su paso por el INDE. Sus
claves de éxito son la perseverancia y la paciencia,
virtudes con las cuales ha tenido que conjugar Noel
Díaz su día a día, para alcanzar el éxito en su vida
profesional.
“Mi pasantía en INDE contribuyó no solo a mi
desarrollo profesional e intelectual, sino también
a mi desarrollo integral. Cuando inicié en INDE
cursaba mi último año de la carrera de mercadeo,
y no era consciente de que tan necesaria era una
pasantía, porque realmente nadie está preparado
para el mundo laboral. Esta experiencia me ayudó
a ser más organizado, puntual, disciplinado y
multitasking”, refirió Díaz.
Díaz considera que los jóvenes deben estar claros
que en una pasantía se tiene que ser proactivo y
siempre dar lo mejor de sí mismo. “A mí por ejemplo
me tocó una vez en un evento instalar toldos, cargar
banners, computadoras. Siempre hay que mostrar
disposición de trabajar en equipo”, comentó Díaz.
Uno de los mayores retos que tuvo Díaz en el
INDE fue apoyar la coordinación del montaje de las
primeras ferias regionales del queso en Chontales
y Matagalpa. “En INDE realicé una pasantía en
relaciones públicas de seis meses. Luego fui

contratado como asistente de proyectos, y mis
funciones eran apoyar la planificación y logística de
las actividades de INDE y sus programas. Suena tan
fácil, pero en la práctica no lo es, a veces no te da
tiempo ni de comer”, añadió Díaz.
Su paso por el INDE le ayudó a proyectarse con
otras organizaciones como el programa Farmer To
Farmer ejecutado por Parthers of the Americas y
financiado por la USAID, organismo que lo contrató
como oficial de campo. “Mi rol es planificar, organizar,
asistir y coordinar la visita de voluntarios de origen
extranjero, quienes vienen a nuestro país a brindar
asistencia técnica especializada a productores,
cooperativas y organizaciones gremiales”, explicó
Díaz.
Una de sus metas el próximo año es iniciar un
posgrado en gestión y formulación de proyectos.
“Las pasantías son una oportunidad para nuestro
crecimiento, los jóvenes no tienen que verlo como
un trabajo mal remunerado porque su objetivo no
es percibir un salario, es obtener una experiencia
laboral, sin la presión que se ejerce cuando obtienes
un cargo superior. En INDE comprendí que es
mejor cometer un error cuando estas de pasante
de un área, que cuando sos el coordinador del
departamento”, culminó Díaz.

Ricardo Sánchez: “Lo que apasionadamente
sueñes y diligentemente emprendas,
inevitablemente sucederá”
¿Quién es Ricardo Gabriel
Sánchez Esquivel?
Nació en Managua.
21 años.
Lic. Mercadeo/ Universidad
Centroamericana (UCA).
Su trayectoria en el INDE le permitió fortalecer y
desarrollar nuevos talentos y habilidades. “INDE
fortaleció mi compromiso como ciudadano de aportar
al crecimiento y desarrollo de nuestra nación”. Su
corazón aún late cuando escucha hablar de la
institución y no es para menos, Ricardo Sánchez, un
joven tímido y callado, descubrió durante su pasantía
en el INDE uno de sus más grandes talentos: El arte
por el diseño.
“Yo inicié en el INDE en el año 2015 colaborando
primordialmente desde el área de atención a socios
y capítulos. El inicio fue estresante porque tenía
que trabajar con números, pero descubrí que un
reto puede ser una oportunidad. Con el tiempo
fui desarrollando nuevas habilidades y aptitudes,
logrando colaborar para el área de relaciones
públicas a través del diseño gráfico. Fue una
plataforma muy fructífera en mi estadía por INDE”,
añadió Sánchez.

Durante su permanencia en INDE, Sánchez recibió
una nueva oferta laboral para trabajar en un medio
de comunicación. “Las pasantías son importantes
porque brindan al estudiante la posibilidad de poner
en práctica la teoría. Cuando uno está en los últimos
meses de la carrera siempre aparece el miedo. Estas
experiencias rompen con eso”, expresó Sánchez.
Sánchez también colaboró para INDE como
comnunity manager de la página de Emprendedores
Juveniles de Nicaragua, por medio de la cual
con sus diseños, alentaba a los jóvenes a ser
emprendedores y líderes. Una de las metas de
Sánchez es emprender un proyecto personal que
trascienda más allá de los intereses personales,
con objetivos de nación, y aporten un estilo de vida
diferente a los jóvenes.
“Definir una sola clave de éxito es complicado para
mí, yo tengo muchas, las que he puesto en práctica
y que han sido parte de mi trayectoria personal y
profesional, las cuales comparto a continuación”:
Claves de éxito de Ricardo:
1.
2.
3.
4.

Definir lo que quiero. ¡Escribe tus metas y objetivos!
Adquirir nuevos conocimientos. ¡Cultiva tu mente!
Experimenta y se curioso.
Sé un apasionado. Aunque eso signifique hacer
más de un sacrificio en el camino.
5. Se persistente. ¡Avanza por lo quieres!

Pasantías:

Un paso al
mundo laboral

María Gabriela Chavarría, psicóloga y docente
universitaria, comparte con nosotros su punto de
vista sobre la importancia de los programas de
pasantía en las empresas y como estos ayudan
al desarrollo profesional de los estudiantes. A
continuación te compartimos sus comentarios en la
siguiente entrevista.
¿Por qué es importante que los jóvenes realicen
pasantías?
Las pasantías permiten que estudiantes de los
últimos años de sus carreras tengan su primer
contacto con el mundo laboral y empiecen a poner
en práctica lo aprendido. Es una oportunidad que se
les ofrece para ir identificando sus áreas de fortaleza
e intereses, lidiar con las relaciones interpersonales
en el ámbito laboral, aprender a negociar, a tratar
con clientes y manejar la presión y conflictos. Si el
desempeño durante las pasantías cumple con las
expectativas de la empresa, institución, etc., la
persona podría quedarse trabajando o bien se le
puede extender una constancia que le abra puertas
en otros espacios.

1. ¿De qué manera este tipo de programas
contribuyen al desarrollo integral de los
jóvenes?
Fortalece la personalidad, aumenta conocimiento,
brinda experiencia, marca el inicio de la carrera.
Les permite el uso de herramientas y tecnologías
modernizadas, toman una mejor conciencia de sus
derechos laborales, conocen la realidad nacional y
empiezan a establecer contactos.
2. ¿Cuáles son los errores más comunes que
comenten los jóvenes cuando inician una
pasantía?
•
•
•

•

Enfocarse en un salario sin desarrollar su
experiencia.
Tener dudas e inseguridades sobre sus
conocimientos y capacidades.
No tener comunicación constante con la
universidad, sobre todo ante anormalidades
que puede encontrar en el desarrollo de sus
pasantías.
Tener la expectativa de que todo lo que
va a encontrar estará bien (buen clima,
buenos procesos y procedimientos, todas
las condiciones, etc.) lo que genera después
una desmotivación y decepción.

De izquierda a derecha: Pablo Centeno, de ASOPASN – Garnacha; Erlinda Ramírez de Quesillos Mi Familia
y Milton Argüello junto a su esposa Celine Carrey de Finca Las Cabriolas.

Ganadores del “Concurso Nacional
al Mejor Queso” reciben premio
Los tres ganadores del “Concurso Nacional
al Mejor Queso” recibieron el pasado 14 de
noviembre su premio por alcanzar la mayoría
de puntaje en las categorías de quesos
frescos, madurados y especiales. El concurso
desarrollado durante la pasada V Feria
Nicaragüense del Queso, organizada por INDE,
registró la participación de ocho empresas
quienes inscribieron 15 tipos de variedades de
quesos.
“Nos sentimos muy satisfechos con los
resultados obtenidos en esta feria debido a
que los productores lograron duplicar sus
ventas hasta en un 80 por ciento. Así mismo

contribuimos a organizar un poco más al sector
y a impulsarlos a buscar ese sello de calidad
que garantice mejoras en los procesos de
fabricación del queso nicaragüense”, expresó
Violeta Núñez, presidente de INDE.
Los ganadores fueron los siguientes: Categoría
quesos especiales: Finca Las Cabriolas, de
Masatepe con su queso de cabra Le Crottin.
Categoría quesos madurados: ASOPASN /
La Garnacha de Estelí con su queso Tilsit de
Cabra. Categoría quesos frescos: Quesillos Mi
Familia, de la Paz Centro con su queso quesillo.
Mención especial: Familias Especiales Santa
Julia Billiart, con su queso de crema mexicano
a base de yogurt.

Con una nueva imagen y evolución en su
modelo de negocio, la firma internacional Arias
celebra su 75 aniversario. Su crecimiento
estratégico sostenido, la ampliación de su
oferta de servicios y fortaleza institucional, ha
posicionado a esta prestigiosa firma de abogados
como líder en Centroamérica. Además recibió
este año, dos veces, el premio de “Firma del
año de Nicaragua”. Para conocer un poco más
de la trayectoria de la firma y su experiencia
en Nicaragua entrevistamos a Edgard Torres,
Socio Director del Área de Litigios y Resolución
de Conflictos.
1. ¿Cuáles son los retos que tiene la firma
en su 75 aniversario?
Nuestro mayor reto es continuar demostrando
que somos una firma joven e innovadora, con
capacidad de brindar las mejores soluciones
legales a nuestros clientes. Durante nuestros
75 años de trayectoria, hemos logrado
posicionarnos como la firma de referencia en
Centro América, con un modelo de trabajo
único y verdaderamente integrado. Esto es
algo que nos llena de enorme satisfacción
y nos compromete a seguir innovando para
continuar siendo ese soporte ético y confiable
que los clientes requieren en el desarrollo de
sus negocios a lo largo de la región e incluso
fuera de ella.

2. ¿Cuál ha sido la experiencia de Arias en
Nicaragua?
Arias abrió sus puertas en Nicaragua en el año
1996 y desde entonces ha tenido un crecimiento
constante con activa participación asesorando
a inversionistas nacionales e internacionales,
haciendo negocios en el país y participando en
algunas de las transacciones más importantes
a nivel nacional y regional.
2016 ha sido un año muy gratificante para Arias
Nicaragua. En Marzo 2016, el directorio legal
IFLR nos otorgó el premio de “Firma del año
en Nicaragua”, en un distinguido evento en el
que participaron las mejores firmas legales de
las Américas. En septiembre del mismo año,
Chambers & Partners nos eligió como “Firma
del Año en Nicaragua” en su evento anual en
el que se reconocen a las mejores firmas de
Latino América.
3. ¿Cuáles son las fortalezas de la firma a
nivel internacional?
Arias ha logrado posicionarse a nivel internacional
por su sólida e integrada estructura. Nuestra
firma tiene la capacidad de coordinar asuntos
en varios países a través de un solo contacto,
facilitándoles así el proceso a los clientes.
Además, las experiencias adquiridas en los 75

años de la firma son altamente valoradas por
los clientes, que buscan consejeros confiables
que les ayuden a alcanzar sus objetivos de
negocio. Nuestra experticia local es respaldada
además por una amplia red de contactos
y alianzas estratégicas con importantes y
reconocidas firmas a nivel internacional, así
como organizaciones relacionadas al derecho
en la que tenemos participación activa. Somos
la firma de referencia en Centro América, con
reconocimiento mundial.
4. ¿Qué áreas de competencia trabaja
Arias?
Actualmente atendemos a nuestros clientes en
más de 30 áreas de práctica. En Nicaragua,
las áreas mayormente demandas son las de
derecho corporativo, energía, financiamiento,
prevención y resolución de conflictos, bienes
raíces, tributario, entre otras.
Lo que buscamos es que los clientes puedan
recibir todo el soporte legal que necesitan
en una sola firma, por eso apostamos a la
especialización de nuestros equipos de trabajo
en determinados temas. Ellos le dan al cliente la
confianza de que saben de qué están hablando
porque ya lo han hecho antes.

5. Como parte de su transformación, Arias
inicia un cambio de imagen, coméntenos
un poco ¿en qué consiste este cambio y
si el mismo tiene alguna incidencia en su
modelo de negocio?
El pasado 15 de noviembre de 2016 y en el
marco de la celebración de nuestros 75 años,
nuestro despacho, hasta entonces conocido
como Arias & Muñoz, anunció que a partir de
la fecha pasó a denominarse Arias, con una
nueva imagen y una evolución en su modelo de
negocio, que además incluye la consolidación y
apertura de su esquema societario.
Más que un cambio de marca, hemos dado un
paso importante para continuar fortaleciendo
nuestro enfoque de servicio a nuestros clientes.
Concretamente, Arias sigue consolidando
su estructura interna, lo cual nos permitirá
retener a nuestro talento humano, atraer a los
mejores abogados, innovar y desarrollar áreas
de práctica, además de tratar cada uno de los
proyectos en los que trabajamos con una visión
integral para poder ofrecer soluciones creativas
apegadas a la ley, confiables y precisas,
buscando siempre lo mejor para nuestros
clientes.

INDE impulsando el fortalecimiento empresarial
Capacítate con INDE
Conferencia sobre planificación estratégica y desarrollo
de indicadores de alto impacto
Expositor: MBA INCAE Alfonso Barquero/1 de diciembre.

EN QUÉ APORTAN LAS RELACIONES
PÚBLICAS A SU EMPRESA O NEGOCIO

1

Generan confianza en los
públicos claves a quienes
queremos llegar.

2

Generan una imagen de
nuestra marca, producto o
servicio.

3

Aumentan la credibilidad de
nuestra marca, entorno de
trabajo, colaboradores y
clientes.

4
5
6

Permiten nuevos negocios y
creación de alianzas
estratégicas.

7

Crean reputación de la
imagen de la marca,
producto o servicio.
Aumentan los ingresos, la
imagen alcanzada refuerza la
estrategia de marketing y
venta.

Fortalecen la relación con
tú público meta.

Nuevos socios
¡BIENVENIDOS A INDE!
Managua
Gisella Canales Ewest
Cinthia Elizabeth Duarte García
Oscar Ramón Baca Guevara
Juan Manuel Sánchez Ramírez

Chontales
Hendrick Asdrubal Flores Cerda
Francisco Ortega Hernández
Valeria Antonia Delgado Sequeira
Lenys Acevedo Rocha

León
Sanalimas
José Mauricio Sandino Castillo
Viole cretions

Masaya
Guillermo Luis Pérez Domínguez
Roberto Vargas Bolaños

Cumpleañeros del mes
de noviembre
Nombres
Ramón Umaña
Dany Lanuza Flores
Pedro Villareal
Nora Bojorge
Scarleth García
Martín Cruz Dávila
Vanessa Paniagua
Keylin Calero Rivas
Sergio Arguello
Georgina Vargas
Enma Olivas
Luciano García

Cargo

Fecha

Colaborador FINDE
1 de noviembre
Socio INDE
03 noviembre
Socio INDE - Thomas More
04 noviembre
Socia INDE - Bojorge y CIA
05 noviembre
Colaboradora FINDE
8 de noviembre
Socio INDE - Los Cruces de Managua
09 noviembre
Socio INDE - Seguridad Corporativa de 13 noviembre
Nicaragua
Socia INDE
18 noviembre
Ex presidente INDE
19 noviembre
Socia INDE
21 noviembre
Colaboradora FINDE
24 de noviembre
Socio INDE - Inversiones García
27 noviembre

CHISTES:
EL GATO DE 16 VIDAS

TARZÁN Y EL RATÓN

Había un gato con 16 vidas, lo
aplastó un 4x4 y se murió.

¿Qué le dice Tarzán a un ratón?
- ¡Tan pequeño y con bigote!.
- ¿Y qué le dice el ratón a Tarzán?.
- ¡Tan grandote y con pañal!.

TIPO SALUDABLE
- Soy un tipo saludable
- Ah. ¿Comes sano y todo eso?
- No, la gente me saluda...

Cumpleañeros del mes
de diciembre
Nombres
Silvia Sánchez
Ana Rivera
Arturo Lacayo
Edgar Torres
Logan Moraga
Randalph Mora
Linda Moraga
José Tapia Valerio
Edelmira Acevedo
Alejandro Malespín

Cargo
Socia INDE - buffete abogados
Socia INDE – Integrarte
Socio INDE
Director INDE
Socio INDE - Ingenieros Morgan
Colaborador FINDE
Socio INDE - Ingenieros Morgan
Socio INDE - Grupo el granjero
Presidente INDE Chontales
Expresidente INDE

Fecha
3 diciembre
7 diciembre
9 diciembre
10 diciembre
22 diciembre
22 diciembre
24 diciembre
26 diciembre
29 diciembre
31 diciembre

