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Editorial
Violeta Núñez Silva
Presidente INDE
Dos fechas importantes se conmemoraron en
el mes de marzo, el día nacional del periodista
y el día internacional de la mujer. Un tema que
nos interesó mucho destacar en esta edición de
nuestra revista es la importancia de promover
el emprendimiento desde la comunicación.
El diseño de estrategias comunicativas para
mejorar las condiciones de vida de un segmento
de la población, es vital para el desarrollo
humano. En esta era digital se abren muchas
oportunidades de emprendimiento para los
comunicadores.
Hoy te destacamos en nuestra portada la historia
de dos mujeres que decidieron emprender
desde la comunicación, nos referimos a Gisella
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Canales Ewest y Adelayde Rivas Sotelo; ambas
son socias INDE y están haciendo la diferencia
con sus proyectos personales que contribuyen
a la educación financiera y al desarrollo
sostenible de las micro, pequeñas y medianas
empresas.
En este mes continuamos fortaleciendo
las capacidades humanas y de liderazgo
empresarial de mujeres y jóvenes, en los
seis capítulos departamentales del INDE,
en el marco del proyecto “Mujeres y Jóvenes
Construyendo su Futuro”, ejecutado con fondos
de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) y su programa
de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional
(FDI). En el marco de este proyecto se han
realizado 15 talleres en temas de género,
emprendimiento, asociatividad, ciberactivismo,
planes de negocio y responsabilidad social
empresarial.
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INDE firma convenio
para analizar curricula de
emprendimiento
El pasado 14 de marzo, el Instituto Nicaragüense
de Desarrollo (INDE) firmó un convenio con
Creative Associates International de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), para analizar la curricula
de emprendimiento en los centros de educación
técnica y vocacional atendidos por el proyecto, con
el fin de proponer áreas de mejora, basados en
prácticas exitosas.

Aparecen en la gráfica de izquierda a derecha: Rose
Mary García, directora de Aprendo y Emprendo de
USAID y René González Mejía, director ejecutivo
INDE.

Jóvenes aprenden a
desarrollar sus ideas de
negocios
“Definiendo mi idea de negocio” fue el nombre
del taller organizado el pasado 16 de marzo por
Emprendedores Juveniles de Nicaragua, dirigido a
jóvenes emprendedores. El taller fue impartido por
la coach y experta en temas de emprendimiento,
María Luisa Morales.

INDE imparte taller sobre
periodismo digital
El pasado 14 de marzo, en el marco del Día
Nacional del Periodista, se llevó a cabo un taller
sobre periodismo digital con hombres y mujeres de
prensa de los diferentes medios de comunicación
del país, con el fin de brindarles herramientas que
les permitan fortalecer sus conocimientos en el uso
de las nuevas plataformas digitales. El taller fue
impartido por Carmen Cuadra de WSI. El evento
se realizó en el Hotel Crowne Plaza Managua con
apoyo del programa FDI.
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Inician preparativos para
la Semana Global del
Emprendimiento.
El director ejecutivo de INDE, René González Mejía,
participó recientemente junto a la coordinadora del
programa Emprendedores Juveniles de Nicaragua,
Ana Carolina Alfaro, en una reunión organizada
en la Embajada Americana y convocada por
la Red Emprende Nicaragua, para articular
acciones entre las organizaciones que trabajan la
temática del emprendimiento para el desarrollo de
actividades conjuntas durante la Semana Global
del Emprendimiento.

INDE promueve la igualdad de
género en sus capítulos
departamentales
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) inició una
serie de talleres sobre género en sus diferentes capítulos
departamentales como parte de su proceso de sensibilización,
para la implementación de su política de género, que apunta a
cerrar brechas entre hombres y mujeres, en todos los niveles de
la organización. Este proceso se realiza en el marco del proyecto
“Mujeres y Jóvenes Construyendo su Futuro”, desarrollado con
fondos del FDI.

Taller de género
Capítulo INDE Masaya
20 de marzo.
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Taller de género
Capítulo INDE Chontales
17 de marzo.

Taller de género
Capítulo INDE Matagalpa
24 de marzo.

Desarrollo Empresarial Edición 129

INDE impulsando el fortalecimiento empresarial
#POR MÁS Y MEJORES EMPRESAS
Taller: Marca personal en Managua
Managua

Por Sara Áviles
Tecno Tool
24 de marzo

Taller: Seguridad digital en Masaya
Masaya

Por Sara Áviles
Tecno Tool
29 de marzo

Taller: Seguridad digital en León
León

Por Carmen Cuadra
Representante WSI
Nicaragua
30 de marzo
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Gisella Canales Ewest:

“Emprender es un asunto
de convicción y preparación”

¿Quién es Gisella Canales?
Lic. Comunicación Social, con mención en
prensa escrita.
Posgrado en comercio exterior y finanzas.
Editora de la sección económica de La
Prensa/Activos.
Autora del blog “Dele Pesos a sus Pesos”
28 años

Gisella Canales Ewest es peruana de nacimiento, pero vive en Nicaragua desde que
tenía tres años. Ella se ha convertido en un referente informativo a nivel nacional,
a través de su blog de finanzas personales: “Dele Pesos a sus Pesos”, un espacio
creado con el objetivo de orientar a las personas sobre cómo administrar su
dinero. Su mayor inspiración es su hija de dos años, Isabella, a quien trata siempre
de brindarle tiempo de calidad, en medio de su apretada agenda de trabajo. No
es amante a la cocina, aunque asegura tener muchos seguidores cuando prepara
platillos especiales. Conozcamos más sobre esta encantadora comunicadora social,
editora de la sección económica del diario La Prensa, socia INDE, y admiradora de
la escritora chilena Isabel Allende.
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Gisella Canales Ewest brinda consejos
de finanzas en una columna semanal que
publica en la sección de economía del
diario La Prensa. Además imparte charlas
educativas a empresarios y mujeres
emprendedoras sobre el tema de las
finanzas personales. “La idea inicial no era
hacer un blog, sino compartir a través del
periódico, tips que me habían funcionado
en algún momento de mi vida para estirar
el dinero. La reacción de los lectores,
sus constantes consultas y solicitudes de
temas me llevaron a crear un espacio para
todos estos escritos, de modo que más
personas pudieran tener acceso a ellos,
en cualquier momento”, refirió Canales.
Su trayectoria en el diario La Prensa tomó
un giro cuando en el año 2012, le solicitaron
dirigir la renovación completa de la sección
económica del periódico. “Considero que
una de las cosas que me ha ayudado en mi
carrera profesional han sido arriesgarme,
ser perseverante y confiar en mí siempre,
porque si no apostas por vos mismo,
¿creés que los demás lo harán por ti?”,
añadió Canales.
¿Cómo limpiar tu record crediticio? o
¿Cómo medir el nivel de endeudamiento
de tu empresa? son algunos de los
interesantes temas que aborda en
su blog Canales. “El dinero es un
aspecto transversal en nuestras vidas,
prácticamente para todo necesitas dinero,
entonces es paradójico que la mayoría no
conozca cómo administrarlo, y este es un
problema cultural latinoamericano, que
debe ser revertido. Necesitamos de más
espacios informativos como Dele Pesos a
sus Pesos para hacer el cambio y forjarnos
un mejor camino”, expresó Canales.

imposible. Para las oportunidades hay
que estar siempre preparada y no auto
limitarnos. Todo es un asunto de convicción
y preparación”, comentó Canales.
La gremialidad también es importante
para Canales, porque considera que
permite ampliar la red de contactos.
“Definitivamente
la
organización
y
gremialidad son una herramienta que los
emprendedores deben aprovechar, pues
te permite ampliar tu red de contactos y
tener acceso a capacitaciones a bajo costo
o gratuitas”, resaltó Canales.
Canales sonríe al asegurar que tiene
proyectos para los próximos 10 años.
“Una de las cosas que quiero priorizar este
año es organizar charlas de educación
financiera en los departamentos de
Nicaragua y diseñar capacitaciones para
segmentos muy específicos y vulnerables
económicamente
hablando”,
agregó
Canales, quien no descarta algún día
vivir en Perú, la tierra que la vio nacer y
que pudo conocer hasta hace apenas
un año. Su filosofía de vida está muy
ligada a la famosa frase de la autoría del
escritor francés Antoine de Saint-Exupéry:
“Lo esencial es invisible para los ojos” y
que quedó inmortalizada en su libro “El
Principito”.

Antes de asumir el reto de crear su
propio blog, Canales decidió estudiar un
posgrado en comercio exterior y finanzas,
para conocer más del tema. “Emprender
no es fácil en general, pero tampoco
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Adelayde Rivas Sotelo:

“El gusto a la máquina de escribir despertó
en mí el amor a la comunicación”

E

mpezó su vida profesional a los 18 años,
estudió
secretariado
administrativo,
después periodismo y luego une máster
en Responsabilidad Social Empresarial
con enfoque en derechos humanos. Actualmente
se desempeña como directora de una agencia de
relaciones públicas y comunicación, con más de 10
años en el mercado nacional; es bloguera, creadora
de la página “Agenda de eventos y oportunidades” en
Facebook y apasionada por los temas ambientales.
En el 2007, Adelayde Rivas inició su primer
emprendimiento, un blog de noticias enfocado en
medio ambiente y turismo sostenible. Sus inicios como
periodista independiente recibió el apoyo del “Programa
de Conservación y Turismo Sostenible” financiado por
el Gobierno de los Estados Unidos.

“Necesitaban una comunicadora que visibilizara
a través de una plataforma digital los trabajos de
investigación científica en medio ambiente, y fue
así como construí un blog de noticias ecológicas”,
comentó Adelayde.
Después de adquirir experiencia en la creación
de productos comunicacionales, Adelayde crea
su propia empresa con el nombre de Setnet
Comunicaciones. “Tengo un equipo de dos personas,
que son los que me apoyan en la oficina de prensa,
también brindo asesoría y apoyo a las pequeñas
y medianas empresas del sector turístico y Pymes
convencionales que trabajan el tema de género”,
explicó Adelayde.
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Para Adelayde, existen muchas oportunidades de
emprendimiento para los comunicadores sociales en la era
digital. “Las redes sociales nos permiten ofrecer nuestros
servicios a las pequeñas y medianas empresas en vías
de desarrollo. Es posible alcanzar la sostenibilidad. No es
necesario ser un comunicador especializado en televisión, o
de prensa escrita porque las plataformas digitales requieren
de profesionales más integrales, que dominen todos los
formatos y que tengan la habilidad de generar contenido
multimedia para las diferentes audiencias y es lo que está
requiriendo el mercado”, refirió Adelayde.
Un llamado a los jóvenes millenials
Para Adelayde la base de todo comunicador radica en la
práctica de los géneros periodísticos. “Mi llamado es a
los jóvenes millenials, quienes sabemos que salen de la
universidad queriendo emprender. Ellos tienen que tener
siempre claro que es importante dominar todos los géneros
periodísticos para crear contenido de valor en las redes
sociales”, expresó Adelayde, quien trabajó como periodista
en el diario La Prensa por más de 7 años, lugar que considera
fue su mayor escuela. Dentro de su trayectoria periodística,
destaca también su paso por el canal 11, hoy Canal 14 y su
experiencia como relacionista pública para las empresas del
Grupo Pellas a través de una agencia de comunicación.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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Uber

en Nicaragua
“Nuestro país no
puede cerrarse a la
implementación de
nuevas tecnologías”
La comparecencia de un representante de
Uber en una conferencia tecnológica llevada a
cabo en Nicaragua un par de meses atrás, y la
reunión sostenida con el Consejo Superior de la
Empresa Privada (COSEP), causó revuelvo entre
el gremio de transporte selectivo y aún más en
los consumidores del país, especialmente en el
departamento de Managua.
Uber es una plataforma digital que opera en varios
países a través de la cual, cualquier persona
previo cumplimiento de ciertos requisitos, puede
convertirse en conductor de Uber y utilizar su
vehículo para transportar pasajeros en su tiempo
libre y así generar ingresos extras. El sistema
para el usuario funciona a través de aplicaciones
para dispositivos móviles, las que presentan
una interfaz sencilla e intuitiva que te permite
transportarte de un punto a otro de forma segura
y a un precio competitivo. Una vez descargada la
aplicación el proceso de registro es sencillo y la
forma de pago, dependiendo de la jurisdicción,
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Mario Novoa
Abogado asociado
Arias
puede ser, asociar una tarjeta de crédito o débito a
la plataforma o bien enlazar una cuenta de PayPal.
Además de que el dispositivo cuente con acceso a
internet, se necesita tener activado el sistema de
geolocalización.
Tuve la oportunidad de utilizar Uber en México en
diciembre pasado y la experiencia fue excelente.
En lo que respecta a costos, utilizando Uber pagué
por lo menos la mitad de lo que un taxi normal me
cobraba por las mismas distancias y recorridos.
Transportarse mediante Uber es sencillo, sólo
basta con ingresar el punto de partida y el punto
de destino, elegir el tipo de Uber que quieres
utilizar, ya sea individual, colaborativo (con una o
más persona que se dirijan a destinos cercanos
o iguales al tuyo) o bien contratar vehículos
“premium” que incluso pueden resultar en un BMW
o un Mercedes Benz.
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Una vez elegido el punto de destino y el tipo de
Uber a contratar, el sistema ubica en el mapa a
los conductores más cercanos y te remite uno
automáticamente, mostrándote en el mapa el
vehículo a medida que se acerca a tu ubicación,
teniendo asimismo visible el tiempo estimado de
llegada, tipo de vehículo, color, placa y una foto
del conductor. Una vez el vehículo te recoge, la
misma aplicación te muestra en el mapa la ruta
que el conductor debe seguir y una vez llegado a
tu destino el sistema te debita automáticamente
la tarifa correspondiente según el tipo de Uber
elegido al inicio.
En cuanto a la noticia en Nicaragua sobre la
posible introducción de Uber al país, el gremio
de transporte selectivo se mostró inquieto y en
desacuerdo, expresando una posición frente a
la población y ante el gobierno, con el objetivo
de impedir la entrada de Uber a Nicaragua,
argumentando la falta de regulación, y la supuesta
competencia desleal que esta empresa tendría
frente al servicio que ellos ofertan. No obstante,
lo cierto es que diversas empresas ya prestan
un servicio similar en Managua. Servicios como
Comfort Pink, Ride Nicaragua, MotoViajes y Eco
Trans Nicaragua, son empresas nicaragüenses
ya operativas mediante las cuales se puede
contratar un servicio de transporte privado a través
de Facebook, WhatsApp, o llamadas telefónicas.
La mayoría de estas empresas poseen vehículos
que se encuentran monitoreados mediante GPS y
prestan comodidades a sus pasajeros como aire
acondicionado e internet gratuito. El precio varía
dependiendo de la empresa, pero no son tan
elevados teniendo en cuenta las
comodidades y la seguridad que te
ofrecen.

y también serviría como alternativa de transporte
en una época donde el exceso de vehículos en
nuestras calles ocasiona grandes atascos, al
menos en la capital, y en el que los accidentes de
tránsito se han incrementado exponencialmente.
Probablemente una regulación especial para
servicios privados como Uber, como se ha
estructurado en otros países, podría contribuir a su
implementación en Nicaragua, ya que no podemos
obviar que el servicio de transporte selectivo está
sujeto a una regulación especial, y que para poder
operar los taxis requieren contar con licencias
y concesiones otorgadas por las autoridades
correspondientes. Que el servicio esté regulado
también contribuiría, entre otras cosas, a proteger
a los consumidores en caso de posibles reclamos
contra los prestadores del servicio, obligaría por
ley a los conductores de Uber a contar con seguros
específicos, y a que los vehículos estén sujetos a
revisiones periódicas a fin de garantizar un servicio
bueno y seguro para todos.
En caso de llegar a concretarse, Nicaragua sería el
cuarto país en la región centroamericana en el que
Uber funcionaría. Nuestro país no puede cerrarse
a la implementación de nuevas tecnologías y
nuevas formas de trabajo o de generación de
empleos, que pueden ayudar a mejorar nuestra
economía y calidad de vida. Lo anterior es evidente
especialmente cuando tenemos el ejemplo de otras
jurisdicciones que en la práctica han demostrado
los beneficios de Uber y su complementación con
los actuales servicios de transporte.

Tomando en cuenta las deficiencias
actuales del transporte selectivo en
Nicaragua, como la inseguridad en
algunas unidades, vehículos en mal
estado, malos tratos de parte de los
conductores, entre otras, gran parte
de la población y consumidores
expresaron su opinión positiva,
considerando que un servicio
como Uber sí tendría una buena
acogida en el público nicaragüense
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INDE fortalece capacidades
empresariales del sector Mipyme

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE) organizó el pasado 6 de abril
un encuentro con empresarios de la
micro, pequeña y mediana empresa,
para facilitar conocimientos y elementos
metodológicos para el diseño, creación
y desarrollo de emprendimientos y
empleos con mujeres y jóvenes que se
encuentran agremiadas en los capítulos
departamentales de INDE.
Con fondos de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) y el programa de Fortalecimiento
y Desarrollo Institucional (FDI), el INDE ha
venido desarrollando en sus seis capítulos
departamentales un proyecto denominado
“Mujeres y Jóvenes Construyendo su
Futuro”, cuyo objetivo es desarrollar el
liderazgo y potencial emprendedor de
estos dos sectores claves de nuestra
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economía, que les permita desplegar
sus capacidades humanas, personales y
profesionales, con la participación de los
sectores públicos, empresarial y sociedad
civil; a favor del desarrollo económico,
social y ambiental de Nicaragua.
“En el marco del proyecto se han realizado
15 talleres en los departamentos de León,
Masaya, Managua, Granada, Chontales
y Matagalpa, en temas de género,
liderazgo empresarial, emprendimiento,
innovación, asociatividad, ciberactivismo,
planes de negocio y responsabilidad
social empresarial. Hemos logrado
capacitar a 375 personas, de las cuales
el 63 por ciento son mujeres y el 37 por
ciento son varones, logrando sobrepasar
la meta establecida en el proyecto que
era de 200 personas”, expresó Violeta
Núñez, presidente de INDE.
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Durante el evento empresarial se realizó
una charla sobre ciberactivismo, enfocada
en las tendencias tecnológicas y en cómo
aprovechar las plataformas digitales para
fortalecer los negocios y emprendimientos. Así
mismo se desarrolló un panel con socios INDE
para compartir experiencias y conocimientos
adquiridos durante el proceso de fortalecimiento
de sus negocios. En la segunda parte del
evento se realizó una exposición de los diseños
de ropa, accesorios, bolsos y otros productos

que fueron presentados por socias de INDE y
diversas empresarias.
La actividad fue inaugurada por la presidente
de INDE, Violeta Núñez Silva y la Embajadora
de los Estados Unidos de América en
Nicaragua, Laura F. Dogu. También estuvieron
presentes el Embajador de Argentina, Marcelo
Valle y funcionarios del FDI. Mientras tanto la
pasarela contó con la participación especial
de la Miss Mundo Nicaragua, Monserrat Allen
2016.
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The College Institute: “Formando a la nueva
generación de líderes nicaragüenses”

Sergio Salmerón es un nicaragüense que trabajó
como gerente de becas y director de desarrollo
en The Hispanic College Fund en Washington,
D.C., recaudando y administrando un fondo
de $2.5 millones de dólares anuales en becas
universitarias. Lideró la creación del Hispanic
Youth Institute (HYS), un programa que reúne
a más de mil estudiantes de secundaria cada
verano de diferentes campus universitarios de
los Estados Unidos.
En el año 2014 fundó The College
Institute (TCI), un emprendimiento
social muy innovador y único en el país.
“El TCI es un centro donde los jóvenes
trabajan por una Nicaragua mejor.
Nosotros les ayudamos a encontrar su
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vocación para que se conecten con la
realidad social. Los preparamos para
que puedan desarrollar sus habilidades
en las mejores universidades del
extranjero y después los conectamos
con mentores que puedan ayudarlos a
innovar desde su profesión a través de
pasantías”, expresó Salmerón.
Decidió regresar a Nicaragua para
invertir su tiempo y energía en potenciar
el talento de jóvenes nicaragüenses,
sirviendo como mentor a un grupo
creciente de estudiantes de colegios
públicos y privados para ayudarlos a
encontrar su vocación, liderar iniciativas
de impacto social, e ingresar a las
mejores universidades del mundo.
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¿Cómo ser parte de TCI?

¿Quién es Sergio Salmerón?

Si sos un estudiante de noveno grado
o tercer año de secundaria,
con
vocación de servicio y comprometido
con tus estudios, podes postular tu
candidatura al programa, TCI Fellows,
ingresando tus datos a su página web
www.collegeinstitute.net en la pestaña:
Registro – Admisiones.

Sergio Salmerón es especialista en
educación superior para hispanos
en Estados Unidos. Se graduó en la
Universidad Washington en St. Louis con
una licenciatura en Ciencias Políticas y
Economía. En el año 2004 fue invitado
a participar en un programa del Instituto
Congresional de Liderazgo Hispano
(CHLI) donde trabajó con el Congresista
Lincoln-Diaz Balart de Florida.

Casos de éxito
Desde su apertura, TCI ha enviado
a más de 34 jóvenes nicaragüenses
a universidades de prestigio en el
extranjero,
consiguiéndoles
becas
completas o educativas. “Nosotros
sabemos que para desarrollar tu
potencial al máximo necesitás estar en
las mejores universidades del mundo,”
aseguró Salmerón, quien aduce que
aunque se graduó como licenciado en
Ciencias Políticas y Economía, prefiere
que le llamen “el profe”, que es su
verdadera vocación.

Durante su tiempo en The Hispanic
College
Fund,
Salmerón
recibió
reconocimientos por su trabajo en
favor de la educación superior para
la comunidad latina. Ha sido invitado
especial del Senador Harry Reid, el
Procurador General Alberto González, y
el Presidente Barack Obama.
The Hispanic College Fund fue
reconocida por USA Today como una de
las 25 ONG más notables en EEUU, y ha
recibido las cuatro estrellas de Charity
Navigator por responsabilidad fiscal.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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Los créditos de tu
negocio también se ven
en tu récord crediticio
récord. Por tanto, si incumple alguno de ellos,
eso quedará en su historial, lo que en un futuro
podría ocasionarle problemas, especialmente si
su negocio está registrado como persona natural.

Gisella Canales Ewest*
El récord crediticio se ha convertido en uno de
nuestros “tesoros”, pues según cómo esté se nos
pueden abrir o cerrar puertas. Y los pequeños
empresarios muchas veces desconocen o pasan por
alto que el comportamiento que tenga en el crédito
que se le otorga a su negocio, también puede

afectar su récord.

En Nicaragua ese historial es recopilado por
tres centrales de riesgo: una pública (a la que
solo tienen acceso los bancos y financieras
reguladas) y dos privadas, las que operan bajo el
principio de reciprocidad, es decir que perciben
y proporcionan la información crediticia de los
titulares (persona natural o jurídica a la que se
refiere la información, o sea los titulares de los
créditos).
Y en las centrales privadas no sólo se
encuentra la información de bancos, financieras,
microfinancieras y casas comerciales, sino
que incluye además los créditos de empresas
distribuidoras mayoristas, esas mismas que
abastecen pulperías, minisúperes, restaurantes,
cafeterías y cualquier tipo de establecimiento de
servicios.
Sí, así como lo lee: cada vez que una de esas
empresas entrega productos al crédito (aunque
sea por corto tiempo), eso se registra en su
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Según la Norma Sobre las Centrales de Riesgo
Privadas, estas organizaciones están “obligadas
a conservar la información que les sea
proporcionada por los usuarios, durante un plazo
de cinco años”, a partir de la fecha en que se
cancele el crédito; desde la sentencia ejecutoria
(si la hubiera); una vez se extinga el derecho
para pedir la ejecución de dicha sentencia, o
prescriba la acción de cobro. Por tanto, si cree
que puede incumplir uno de estos créditos y
meses después todo estará “como si nada”, se
equivoca.
Pero no todo es malo: no hay que olvidar que
el récord crediticio refleja todo, negativo pero
también lo positivo; por tanto, si usted ha sido
“buena paga” con sus proveedores, eso será
muy buena referencia a la hora de solicitar un
préstamo bancario, por ejemplo.
Es saludable conocer cómo se encuentra nuestro
récord crediticio, pues muchas veces aunque ya
esté pagado un crédito, la información podría no
estar actualizada. Si esto fuera así, debe realizar
el trámite –también gratuito– de rectificación.
Recuerde también que es su derecho consultar
gratuitamente su historial crediticio una vez al
año. Para ello basta con presentarse a cualquiera
de las centrales de riesgo.
(*)Asesora en finanzas personales y autora
del blog Dele Peso a sus Pesos.

ETIQUETA
EMPRESARIAL EN
LA OFICINA
Por Keylin Calero, especialista
en etiqueta y protocolo.

La etiqueta empresarial se ha
convertido en un instrumento clave
para cualquier organización que
pretenda brindar un servicio eficaz y
una imagen positiva de lo que es y
pretende ser.
Pero lograr un ambiente laboral
agradable
no
es
tarea
fácil
principalmente cuando el trabajo en
equipo es la clave.
Esta vez les invito a identificar esos
malos hábitos que empañan nuestro
objetivo empresarial.
•
•
•
•

Entrar sin saludar y sin despedirse
(aunque seas el gerente).
Llamar por apodos y darse bromas
pesadas con los compañeros de
trabajo.
Llamar a gritos.
Comer en la oficina en horas de
trabajo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quejarte de todo o molestarte
cuando sales más tarde de tu
horario.
Conversar en voz alta y reírse a
carcajadas
Maquillarse en la oficina.
Divulgar asuntos confidenciales de
la empresa.
Impuntualidad.
Hablar mal de la empresa o de los
compañeros (chismes).
Creerse el sabelotodo.
Falta de decoro y arreglo personal.
Utilizar el celular. durante las
reuniones
o
mientras
estas
conversando.
Falta de consideración en el baño y
la cocina de la oficina.

Y podríamos sumar muchos más pero
el objetivo es darnos cuenta que el
trabajo en equipo significa también
tenernos consideración y respeto.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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Para este mes de verano, te traemos las últimas
tendencias por la Diseñadora Damaris Núñez.
Nos fuimos al Hotel Crowne Plaza Managua
para presentarte en esta ocasión prendas
de vestir inspiradas en el color e intensidad
tropical, cuyos aliados son sombreros de fibra
y pareos. También te presentamos tops, shorts,
minivestidos sesenteros creados a partir de
patrones desestructurados.
Para llevar un estilo urbano con la frescura del
verano y para fiestas por la noche te traemos
como opción: estampados florales, animal
printed, polka dots y geométricos psicodélicos. Lucecita Bedoya, luce bikini en tonos malva y
No podíamos dejar a un lado la extravagancia rosa. Pareo de algodón gasa en desvanecidos.
de los ochenta con la practicidad del 2017 en Acariciada por la gama de color.
tejidos que no se planchan ni se arrugan.

Marjourie Tercero te presenta la belleza
tropical en bikini dos piezas y top triangulo.
Contraste de piel canela y collar multiple.
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Los pareos rosa y malva son tus mejores
aliados en esta temporada. ¡Una manera sexi
y recatada de lucir tus atributos!

Desarrollo Empresarial Edición 129

Los polka dots o tejidos bordados en una tela
llegaron para quedarse. Valeria Martinez luce
un vestido corto de mangas a tres cuartos, con
la intensidad propia del verano urbano.

Lucecita Bedoya, luce traje largo para fiesta de
verano, algo de la extravagancia de la moda
de los ochenta: animal printed y colores del
trópico. Las mezclas de metal y cuero en los
accesorios dan el toque actual.

Marjourie Tercero nos present los minivestidos
sesenteros de corte desestructurado, printed
geométrico y psicodélico. Mangas campanas.
Escápate de la rutina con libertad e ingenio.
Choker y sandalias de cuero. Para llevar de
día o de tarde.

La playa nos llama: infaltable llevar tu pareo
tamaño full con el que puedas crear una túnica
anudada al cuello. Atuendo que resalta tú
exótica belleza.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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Conmemoración Día Internacional de la Mujer

Cumpleañeros mes de marzo
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Cumpleañeros del mes
de marzo
Nombres
Tania Fajardo
Rodrigo Ibarra Rodney
Carmen Córdova
Oscar Palacios
Manuel García Mayorga
Juan Vélez
Edgard Orozco Baltodano
Raquel Caldera Corea

Cargo
Colaborador INDE
Presidente EJN
Socia INDE
Colaborador Educrédito
Socio INDE
Socio INDE
Socio INDE
Colaborador INDE

Fecha
04 de marzo
05 de marzo
08 de marzo
10 de marzo
21 de marzo
21 de marzo
22 de marzo
28 de marzo

Nuevos socios
¡BIENVENIDOS A INDE!
Managua
ASERCOM
Think Solutiones Gráficas Digitales
Cebollas Artesanales
Ana Yansy Guardado Mairena
Dayana Morán Guadamuz
Matagalpa
Carmen Rosa Cisneros Ruiz
Fátima del Socorro Chavarría Morazán
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