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Editorial
Violeta Núñez Silva
Presidente INDE
Durante parte del año 2016 y todo el año 2017,
con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos,
a través de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) y
su programa de Fortalecimiento y Desarrollo
Institucional (FDI), el Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (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
mujeres y jóvenes 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 de dicho proyecto se han realizado
25 talleres en León, Masaya, Managua,
Granada, Chontales y Matagalpa; en temas de
género, liderazgo empresarial, emprendimiento,
innovación,
asociatividad,
ciberactivismo,
planes de negocio y responsabilidad social
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empresarial. Hemos logrado capacitar a 530
personas, de las cuales 63 por ciento han sido
mujeres y 37 por ciento varones, logrando
sobrepasar la meta establecida en el proyecto
que era de 200 personas.
Estas acciones permitirán convertir a la red
empresarial del INDE en una instancia directa
de acompañamiento permanente de asesoría
para las micro-, pequeñas-, y medianas
empresas privadas, y organizaciones de apoyo
a iniciativas de jóvenes, para impulsar su
crecimiento social y económico, con el fin de
que sean gestores de su propio desarrollo, sean
ciudadanos activos y lleven más prosperidad a
sus comunidades.
En esta edición de nuestra revista te destacamos
la historia de uno de nuestros beneficiarios de
este proyecto. Se trata de Oscar Baca, quien
brinda a través de atractivos diseños, valor
agregado al cuero nicaragüense y que se abre
camino con paso firme en la industria nacional.
Así mismo te compartimos interesantes
artículos sobre finanzas, empleabilidad y de
asesoría legal que esperamos sean de mucha
utilidad para tu negocio. Continuamos creciendo
y trabajando por más y mejores empresas.
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Miembro del Consejo Directivo de Junior Achievement
de las Américas comparte con Emprendedores
Juveniles de Nicaragua.
María Eugenia Brizuela de Ávila, miembro
del Consejo Directivo de Junior Achievement
de las Américas, recientemente realizó una
visita a las instalaciones de Emprendedores
Juveniles de Nicaragua, para conocer los
resultados exitosos del programa, en el año de
su 25 aniversario.
“Nos sentimos muy contentos de tener en
Emprendedores Juveniles de Nicaragua
la visita de María Eugenia, una mujer líder
y destacada a nivel internacional, que ha
recibido premios por su trayectoria profesional.
Como organización pionera en el fomento
de la cultura emprendedora en Nicaragua y

miembro de Junior Achievement Worldwide,
nos sentimos honrados de compartir la
experiencia de Emprendedores Juveniles
de estos últimos 25 años, y del impacto que
ha tenido nuestro programa en casi 58 mil
beneficiarios”, expresó Rodrigo Ibarra Rodney,
presidente de Emprendedores Juveniles de
Nicaragua.
Brizuela es originaria de El Salvador. Fue
invitada por el Consejo Superior de la Empresa
Privada (COSEP) para participar como
conferencista en el II Congreso de Mujeres
Líderes de Nicaragua.
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Nuevo
programa de
televisión para
emprendedores
La iniciativa es apoyada por Emprendedores
Juveniles de Nicaragua. El programa
brindará la información necesaria sobre los
pasos y las gestiones que deben realizar
los jóvenes para poner en marcha un nuevo
negocio.

El pasado 25 de abril se realizó el lanzamiento
del programa televisivo: “Mil Maneras de
Emprender”, que nació con el objetivo
de contribuir al fomento de la cultura
emprendedora en nuestro país, y que será
transmitido todos los jueves, con horario de
las 8 de la noche, por Vos TV Canal 14. Este
nuevo programa es producido por el joven
comunicador Carlos Ruiz, quien asegura que
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su idea surgió producto de la necesidad que
tienen todos los emprendedores de encontrar
espacios que les permitan informarse y hacer
realidad sus iniciativas empresariales.
Rodrigo Ibarra, presidente de Emprendedores
Juveniles de Nicaragua, destacó que la
iniciativa beneficiará a muchas personas,
debido a que hay un especial interés en los
diferentes sectores del país, tanto público como
privado, de fomentar la cultura emprendedora.
“Mil maneras de emprender se convierte en un
verdadero espacio para compartir, aprender
y emprender”, resaltó Ibarra; quien brindó las
palabras de bienvenida del evento. La actividad
tuvo la participación especial de la Embajadora
de los Estados Unidos de América, Laura F.
Dogu y de miembros de la junta directiva de
Emprendedores Juveniles de Nicaragua e
INDE.
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Promueven la creación
de emprendimientos
en Masaya
Emprendedores Juveniles de Nicaragua, organizó
el pasado 2 de mayo, un “Martes Emprendedor”
en la ciudad de Masaya. La actividad tuvo como
invitado especial a Augusto Mejía, integrante de la
banda musical “La Cuneta Son Machin” y creador
de la marca Jincho, quien compartió con los jóvenes
participantes su experiencia como emprendedor.
Durante su presentación, Mejía hizo un llamado
a los jóvenes a emprender sus sueños con
pasión y esfuerzo para concretar sus proyectos
y anhelos. Durante la actividad se presentaron
también iniciativas empresariales de estudiantes
universitarios de la ciudad de Masaya. La actividad
fue presidida por el presidente del capítulo INDE
Masaya, José Luis Agurto y representantes de
la junta directiva de Emprendedores Juveniles
de Nicaragua y de la Universidad Humanística de
Masaya.
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INDE impulsando el fortalecimiento empresarial
#POR MÁS Y MEJORES EMPRESAS
Taller sobre atención al cliente
Por Carlos Flores,
director ejecutivo
de Cambio Cultural
Consultores
19 de abril

Taller sobre desarrollo de capacidades
para la incidencia en políticas públicas
Por Francisco García,
20 de abril
Proyecto: Mujeres
y Jóvenes
Construyendo su
Futuro.

Taller de seguridad digital
Por Carmen Cuadra,
27 de abril
Proyecto: Mujeres
y Jóvenes
Construyendo su
Futuro.
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Presentación de diagnóstico y política de género INDE
Proyecto: “Mujeres y jóvenes construyendo su futuro”
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INDE Masaya apoya
jornada de limpieza en
Laguna de Apoyo.
Directivos y socios del capítulo INDE
Masaya se unieron a la jornada de
limpieza organizada el pasado 11
de abril en las costas de la Laguna
de Apoyo. Durante la jornada, José
Luis Agurto, presidente del capítulo
INDE Masaya, hizo un llamado a los
veraneantes a evitar la contaminación
ambiental y a cuidar nuestros recursos
naturales. La actividad contó con el
apoyo de la Universidad Humanística –
UNEH Masaya y Recicla Nica.
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Cuero nica
una alternativa
rentable para los
emprendedores

Durante el primer trimestre del 2016 el sector
cuero fue el que más creció en comparación
con los demás sectores que forman parte del
Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (Conimipyme). Esta materia
prima se ha convertido en una opción viable
para el desarrollo inclusivo de países pobres
de la región.
Con la asistencia de USAID, Oscar Baca, ha
perfeccionado su plan de negocio y diseñado
nuevas estrategias para mejorar su plan de ventas
en Rustiko, un nuevo emprendimiento que brinda
a través de atractivos diseños, valor agregado al
cuero nicaragüense y que se abre camino con
paso firme en la industria nacional.
Todo inició hace 8 meses, cuando Oscar Baca
decidió adquirir un tarjetero de cuero, simple,
funcional y hecho por manos nicaragüenses, el
que no encontró en ninguna de las marroquinerías
de la capital. Así es como nace Rustiko, una marca
para hombres, que apuesta por darle mayor valor

agregado a productos cuya materia prima es el
cuero que se extrae de las reses. Rustiko elabora
accesorios con diseños minimalistas, fusionando
elementos y ambientes orgánicos.
Actualmente brinda tres fuentes de empleo, dos
artesanos y el creador de la marca, el emprendedor
Oscar Baca quién es el que diseña, administra y se
encarga de la operatividad de la empresa.
Oscar Baca, es socio INDE y beneficiario del
proyecto “Mujeres y Jóvenes Construyendo su
Futuro”, financiado con fondos de USAID. El
programa ha logrado capacitar a 375 personas,
de las cuales el 63% son mujeres y el restante
37% corresponden a jóvenes, quienes como
Oscar, tienen deseos de ser gestores de su
propio desarrollo. Oscar, al igual que los demás
beneficiarios del programa han participado en 15
talleres sobre temas de ciberactivismo, liderazgo
empresarial, desarrollo de tu marca personal,
emprendimiento, innovación, asociatividad y
planes de negocios.
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“No estaba claro de las estrategias que
debía implementar para hacer sostenible mi
emprendimiento. La industria del cuero en
Nicaragua se encuentra en desarrollo. Con los
talleres de formación recibidos y financiados por
USAID, aprendí nuevos conocimientos sobre
cómo expanden mi marca, a través del uso de las
diferentes plataformas digitales. Asimismo pude
tener una idea más clara de cómo perfeccionar mi
plan de negocio”, dijo optimista Oscar.
Actualmente Rustiko cuenta con 3 puntos de
venta en Managua, y con una página web donde
las personas interesadas en sus diseños pueden
realizar compras en línea: http://www.rustyko.
com/products.
Rustiko elabora bolsos, billeteras, monederos,
fajas y diferentes accesorios como pulseras
con finos acabados, como una manera de hacer
más rentable el negocio y de abrirse camino en
mercados internacionales para la exportación del
producto. Oscar Baca pretende este año expandir
sus líneas de producción a través de la elaboración
de gorras, camisetas, y accesorios para mujeres,
debido a la demanda que se tiene del producto en
el mercado nacional y la industria del cuero.
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Formalización de
los más pequeños:
la Cuota Fija
Gisella Canales Ewest*

Nicaragua es un país donde predominan los micro y
pequeños negocios, pero la gran mayoría de estos
se encuentran en la informalidad. Según la Encuesta
de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, el 90% de
las microempresas son informales y en el caso de
las pequeñas empresas son el 80%, lo que limita sus
esperanzas de vida y crecimiento.
Y aunque muchos negocios lograrán sobrevivir durante años
pese a la informalidad, hay un factor que generalmente no
se toma en cuenta cuando se aborda este tema, y es el
crecimiento al que renuncian los negocios que no dan ese
paso.
En las empresas nicaragüenses la formalidad está definida
por el registro ante la Dirección General de Ingresos (DGI)
y la municipalidad, sin importar si se hace como persona
natural o jurídica. Sí, así como leíste: si estás empezando un
negocio y este aún no es lo suficientemente robusto como
para constituir una sociedad anónima, eso no te excluye de
la formalidad, podes inscribirte como contribuyente bajo el
régimen simplificado de Cuota Fija.
Uno de los mitos comunes es que la Cuota Fija está delimitada
para los negocios muy pequeñitos, pero no es así; si tenés
ventas menores o iguales a 100,000 córdobas al mes, es decir
1.2 millones de córdobas al año, podés estar en ese régimen.
¿Cómo funciona? La Cuota Fija congloba el pago de
Impuesto sobre la Renta (IR) y del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) en un aporte que es igual todos los meses, que va desde
200 hasta 5,500 córdobas en caso de ventas entre 10,000 y
100,000 córdobas mensuales.
¿Quiénes se quedan fuera de este sistema de
contribución de impuestos? Las empresas constituidas
como tal, importadores, exportadores, sociedades de hecho,
proveedores del Estado que superen los 50,000 córdobas por
transacción y quienes ofrezcan servicios profesionales.

Otro temor es ¿qué pasa si vendo más de 100,000 córdobas
en un mes? No hay que preocuparse, te sacarán de la Cuota
Fija sólo si tenés ventas mayores a ese monto durante seis
meses consecutivos.
Muchos emprendedores y pequeños negocios se preguntan:
¿para qué sirve formalizarme, sólo para pagar impuestos? No.
La formalización te permitirá crecer, pues tendrás acceso a un
universo mayor de clientes y de mejor calidad.
Cada vez más empresas exigen a sus proveedores tener
número RUC y matrícula de la Alcaldía. Si no tenés esos
documentos simplemente te quedás fuera.
Adicionalmente, para poder recibir tarjetas de crédito o débito
en tu negocio, los bancos te exigen la formalidad, al igual que
lo hacen si querés aplicar a algún financiamiento y en muchos
casos, hasta para participar en programas de fortalecimiento
empresarial.
¿Cómo formalizarte? Si tu negocio está en Managua, la
inscripción se hace únicamente en la Administración de
Rentas de Pequeños Contribuyentes (en Ciudad Jardín), o
en las agencias fiscales autorizadas de sus municipios. Si
sos de otro departamento, podés dirigirte a la Administración
de Rentas de tu localidad. Solamente debés llevar tu cédula
de identidad o de residencia (para los extranjeros) y recibos
de agua, luz o teléfono del lugar donde estará el domicilio
fiscal. Si es rentado, se presenta el contrato de arriendo del
inmueble. Debés llevar tres copias de cada documento.
Si aún no has dado el paso hacia la formalidad, hoy es el
mejor día. No te arrepentirás.
(*)Autora de Dele Peso a sus Pesos:
finanzas personales y servicios
de desarrollo empresarial.
info@delepesoasuspesos.com
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Acentuar el esfuerzo
en la empleabilidad
Por Juan Manuel Sánchez Ramírez,
Abogado, especialista en políticas públicas y
desarrollo de cadenas de valor.

Habilitar oportunidades para aprender a lo largo
de la vida es lo más pertinente. Es la demanda
insoslayable tanto para el sistema educativo como
para el apoyo a la generación de empleos estables
con salarios y una protección social justa.

laborales, sus exigencias y sus posibilidades,
eliminando estereotipos que encasillan los trabajos
como femeninos y masculinos y facilitarán la
búsqueda y/o generación de trabajo, además de
contribuir a revalorizar la educación técnica.

En 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
publicó el estudio “Empleos para Crecer” en el que
ubica a Nicaragua como el segundo país, después
de Honduras, donde crear un empleo formal es más
caro a nivel de América Latina, y señala que las
empresas “no invierten lo suficiente en la formación
continua de sus empleados”. Según economistas
nicaragüenses 7 de cada 10 empleos existentes son
empleos de bajísima productividad generados por el
sector informal.

Con base a estas rutas se deben reorientar los
programas de formación y optimizar el uso de
la contribución de las empresas al INATEC para
incrementar la competitividad de los actuales
trabajadores, y con ello, que su formación encaje con
el crecimiento del negocio, en una relación ganarganar.

Ante esta situación, nuestra economía y sociedad
reclaman la construcción de rutas formativas
y laborales que acentúen su esfuerzo en la
empleabilidad, lo que significa:
•

•
•

Fortalecer las capacidades de las personas para
que mejoren sus posibilidades de inserción laboral
mediante el desarrollo de competencias claves,
que permitan a hombres y mujeres permanecer
activos y productivos a lo largo de su vida, no
necesariamente en un mismo puesto o actividad;
Formar para un aprendizaje permanente y
complejo que implica: aprender a aprender,
aprender a hacer y aprender a ser;
Apoyar a las personas para que incrementen
su capacidad de autogestión, identifiquen sus
obstáculos personales internos y externos que
interfieren en el logro de sus objetivos.

Estas rutas serán mecanismos de información y
orientación sobre el mercado educativo y de trabajo
que desplegarán la diversidad de alternativas
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Los Centros de Educación Técnica y las
Universidades las usarían para reinventar el modelo
con el que forman a los trabajadores o empresarios
del futuro. Desde que el estudiante entra debe de
ser asesorado para que pueda desarrollar su talento
y explotarlo adecuadamente, así cuando lleguen al
final de sus estudios, se convertirá en un elemento
muy valioso para nuestra economía. Habrá adquirido
el conocimiento técnico, y también las aptitudes
necesarias para la negociación, comunicación,
resolución de conflictos, liderazgo, entre otros.
Nuestro modelo educativo debe sustentarse en la
valorización y certificación de las competencias
laborales reales, que incrementen la empleabilidad,
referida como el potencial que tendrá un nicaragüense
de ser solicitado por una empresa para trabajar en
ella, o de emprender su propio negocio.
Los invito a que nos detengamos, pensemos y
formemos una Alianza por la Empleabilidad, que sea el
punto de partida para una negociación positivamente
orientada entre empleadores, trabajadores y gobierno
en los más diversos campos de las relacionales
laborales.
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Nuevas Reglas de
Procedimiento Civil
en Nicaragua
Por Gabriel Alvarado, Asociado Senior de Arias.

En el año 2015, Nicaragua continua su perfeccionamiento
legal con la Ley Nº 902 “Código Procesal Civil de la
República de Nicaragua”, aprobada el día cuatro de julio
del año 2015 y publicada en “La Gaceta” Diario Oficial,
No. 191, el día 09 de octubre del año 2015, con un
plazo de vacatio legis prorrogado de dieciocho meses,
entrando en vigencia a partir del día 10 de abril del año
2017.
El nuevo “Código Procesal Civil de la República de
Nicaragua” (CPCN) deroga el anterior Código de
Procedimiento Civil, que dominó el litigio civil en los
tribunales por más de 110 años, caracterizado por su
amplio contenido de procedimientos, oportunidad de
conductas desleales y dilatorias; prevalencia de lo
formal sobre lo sustancial y la impersonalidad de las
autoridades judiciales con las partes y el proceso, entre
otras cosas.
Los objetivos que esta nueva ley plantea, se fija en
reducir la marcada retardación de justicia, basado en los
principios de oralidad e inmediatez, para que las causas
judiciales sean juzgadas y resueltas de forma eficiente
y fluida, olvidando la tramitación de procesos escritos,
llenos de formalismos y de múltiples fases procesales.
Dentro de las características más notables que podemos
mencionar del CPCN, encontramos la reducción de
estructuras procesales, agilización de los procesos,
implementación de la oralidad en los juicios y amplia
apertura a medios probatorios modernos.

A continuación mencionamos, los aspectos novedosos
que contempla este nuevo cuerpo normativo:
1.

Principio de oralidad en los procesos: Se crea una
nueva estructura procesal basada en la oralidad,
lo que implica la realización de audiencias orales
para evacuar pretensiones de las partes, en
presencia de la autoridad judicial con los hechos
alegados y los medios probatorios aportados,
logrando de esta manera reducir plazos del
proceso y costos.

2.

Simplificación de procesos: Creación de
procesos más sencillos y menos engorrosos que
buscan auxiliar en la eficacia en la resolución de
conflictos, con la instauración de reglas generales
que sirven de base para resolver las pretensiones
que las partes requieren del sistema judicial.

3.

Desarrollo de los procesos bajo una modalidad
mixta por audiencia: El proceso (sumario
u ordinario) inicia con la presentación de
una demanda por escrito y posteriormente
una contestación por escrito, sin embargo
las cuestiones procesales, ratificación de
pretensiones, proposición y práctica de la prueba
y alegatos finales se realiza en una audiencia
oral y pública, con presencia de cada una de las
partes, reformando la tramitación del proceso y
la forma en su resolución. En estas audiencias

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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se debe contar con la presencia de la autoridad
judicial, serán registradas en soportes de audio
y las partes deberán contar con asesoramiento o
representación de abogados en el proceso.4.

Creación de un proceso monitorio: Es un
procedimiento judicial creado con el objetivo de
cobrar de manera rápida y sencilla las obligaciones
de carácter económico que no excedan los 50 mil
córdobas y que se encuentren líquidas, vencidas,
exigibles y en soportadas de forma documental
(facturas, documentos privados, pagarés, etc.).

5.

Solicitud de prueba anticipada: Las autoridades
judiciales ejecutarán la práctica de prueba
anticipada, esto es, programar audiencias
especiales para llevar a cabo y evacuar pruebas
cuando se dieran razones de urgencia o existiera
temor fundado de que por causa de las personas
o por el estado de las cosas, su práctica no pueda
realizarse en el momento procesal.

6.

7.

Apertura a medios de prueba: Se incursiona
como medios de prueba los “medios técnicos de
filmación y grabación y los medios técnicos de
archivo y reproducción” además de los correos
electrónicos, videos, audios, cd, dvd, memorias
usb, etc.
Solicitud de medidas cautelares: El solicitante de
una medida cautelar (eje.: embargo preventivo de
bienes, intervención o administración judicial de
industrias, etc.) deberá justificar los presupuestos
de apariencia de buen derecho y de peligro de
mora del deudor, además de rendir la caución
(fianza) necesaria para que se decrete la medida
por los posibles daños y perjuicios que le pudiera
ocasionar al demandado la medida.

8.

De la caución: Para adopción de medidas y
diligencias preparatorias, el CPCN implementa la
forma en que se podrá ofrecer caución (fianza);
ya sea a través de dinero en efectivo, cheque
certificado, cheque de gerencia o de caja,
garantía bancaria o de instituciones financieras
supervisadas; para garantizar el pago de las
costas causadas en el incidente y el posible
resarcimiento de los daños y perjuicios que se
pudieren ocasionar.

9.

En materia de ejecución forzosa: Las ejecuciones
hipotecarias y prendarias se unifican en un
título especial, y su proceso conlleva a lograr el
cumplimiento forzoso de los títulos ejecutivos,
bajo disposiciones procesales privilegiadas para
lograr la protección en el mercado del crédito.

10.

Obligación de mediación previa: Se pretende
desjudicializar los conflictos a través de la
mediación previa al proceso, y como requisito
para acudir a instancia judicial. Además, se busca
en todo momento la solución al conflicto durante el
proceso judicial, inclusive antes de la realización
de la audiencia inicial.

El Código Procesal Civil es un desafío para toda la
comunidad jurídica y para la administración de justicia,
pues se ha generado una transformación íntegra en la
administración de justicia, donde el arraigo procesal
anterior es innovado ante las exigencias y necesidades
de la sociedad actual.
La expectativa de esta normativa es alta, pues además
de ser norma supletoria de las materias especializadas
de familia, laboral y administrativo, se espera que su
práctica y aplicación sirva como instrumento idóneo
para mejorar y modernizar el sistema de justicia civil en
Nicaragua, generando la confianza necesaria para el
desarrollo sostenible de Nicaragua.

Fuente: Corte Suprema de Justicia

http://www.poderjudicial.gob.ni/codigoprocesalcivil
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Género como eje
transversal en las
organizaciones
Por María Gabriela Chavarría

Crear estrategias destinadas a la igualdad de
oportunidades, por medio de medidas que permitan
contrastar o corregir aquellas discriminaciones que
son el resultado de prácticas o sistemas sociales,
significa realizar Acciones Afirmativas que tienen
como finalidad poner en marcha programas
concretos para proporcionar a las mujeres ventajas
concretas.1
Para poder hablar de género dentro de cualquier
espacio, debemos primero definirlo, aunque el
género en sí no es un concepto solamente, el
género es una categoría de estudio y análisis de
carácter histórico y social acerca de los roles,
identidades y valores que son atribuidos a varones
y mujeres, e internalizados mediante los procesos
de socialización. Cuando hablamos de carácter
histórico nos referimos a que ha variado con la
época, el comportamiento de mujeres y hombres es
diferente al de 50 años atrás; cuando nos referimos
a carácter social, estamos diciendo que la mujer de
China no actúa, piensa, ni se comporta o vive la
vida igual que la mujer de Nicaragua, pues ambas
sociedades son diferentes; y cuando decimos
que aquí se involucra la socialización, estamos
hablando del proceso que resulta de aceptar las
pautas de comportamiento social y de adaptarse
a ellas desde el momento de nuestro nacimiento.
Para poder hablar de transversalización, debemos
de entenderla como la integración sistemática

1

de las situaciones, prioridades y necesidades
respectivas de mujeres y hombres en todos
los ámbitos, con vistas a promover la igualdad,
teniendo en cuenta activa y abiertamente, desde
la fase de la planificación, sus efectos en las
situaciones respectivas de unas y otros cuando se
apliquen, supervisen y evalúen (mejora continua).
Hombres y mujeres somos iguales ante la ley y
tenemos los mismos derechos, pero no las mismas
oportunidades y sobre todo no tenemos las mismas
necesidades. Por esto es importante antes de
iniciar un proceso de transversalización, realizar
un Análisis de Género. El análisis de género
implica analizar de manera diferenciada a hombres
y mujeres, analizar de manera diferenciada sus
responsabilidades, conocimientos, el acceso, uso y
control sobre los recursos; así como los problemas
y necesidades, prioridades y oportunidades.
Para aterrizar un poco la transversalización del
género en las organizaciones y el análisis de
género, debemos de introducir la División Sexual
del Trabajo, la cual es específica de cada cultura
y tiene que ver con la asignación de las tareas
y responsabilidades de hombres y mujeres en
la casa, el trabajo y la sociedad de acuerdo con
pautas que se consideran aceptables en un lugar
y tiempo concretos. La división sexual del trabajo
está estrechamente relacionada con los roles de
las mujeres en el ámbito laboral… continuará…

Barreiro (1996).
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BUENOS MODALES AL
CONDUCIR
Por Keylin Calero

Olvidarnos de los buenos modales y de la
educación al conducir es un error que ha cobrado
muchas vidas en estos últimos meses. Agregando
el ritmo acelerado de la ciudad, la impuntualidad
y el vaivén de la vida misma, se suma un factor
muy importante, un aparato que nos está robando
la conciencia del valor de la vida en segundos: el
celular.

• Amabilidad con el peatón, aún con aquel que
no utiliza la ruta correcta (puentes peatonales,
andenes etc.)
• La velocidad prudente y no estar distraído nos
permitirá poder esquivar algún animalito que se
nos cruce por la carretera.
• No botar basura.
• No competir con los microbuses interurbanos.

Hoy en día, es común ver publicaciones en
las diferentes redes sociales de personas que
se toman fotografías mientras conducen, o van
chateando y hablando por el celular.

Y podríamos agregar muchísimas otras
recomendaciones, pero el objetivo de este artículo
es invitarles a que aceptemos el reto de no usar el
celular mientras manejamos.

Recordemos que ser prudentes y responsables
nos ayudará a tener una mejor convivencia y a
evitar accidentes.
Ante todo debemos:
• Respetar las señales de tránsito.
• Paciencia en las horas pico, la prisa no hará que
lleguemos puntual a nuestro destino.
• Evitemos gestos e insultos
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Cumpleañeros del mes
de abril
Nombres

Cargo

Fecha

Bethania Jarquín

Colaboradora INDE

Yaffer Berrios
Dayana Valería Morán Guadámuz

Comunicate Nicaragua
Café Beraca

02 de abril
04 de abril

Arelys Morales
John Paul Zamora

Colaborador FINDE
Lozanic

05 abril
06 de abril

Margine Aguilar
William Silva
Julia Noguera
Carlos Cárdenas
Jorge Ruiz Téllez

La ideal
Colaborador FINDE
Don Pan
ASERCOM
Presidente de INDE Matagalpa

08 de abril
09 abril
13 de abril
20 de abril
24 de abril

Martha Espinoza
Mercedes Mendoza

Colaboradora INDE
Colaboradora INDE

Enrique Arturo Genie
Silvio Solórzano Pellas
Gloria Jarquín
Damaris Nuñez
Enrique Bolaños
Alejandro Tunnerman
Guillermo Jacoby Salazar

Cumpleañeros mes de Mayo
Directivo INDE
Expresidente INDE
Colaboradora FINDE
Damaris Atelier
Expresidente INDE
Socio INDE
Expresidente INDE

01 abril

25 abril
30 abril
02 de mayo
03 de mayo
08 de mayo
11 de mayo
13 de mayo
20 de mayo
22 de mayo

Nuevos socios
¡BIENVENIDOS A INDE!
Managua
Josefa Amanda Castillo Torres
Asesoría Tecnica Mipymes
Luis Iván Duarte Urbina
Acrílicos Martha
Modarte

León
Mario José Espinoza García

Masaya
Carlos Humberto Sobalvarro Torrez

Granada
Rosa Nini Borgen Blandón

Chontales
Marlyn Jahosja Martínez Matus
Darbin Javier Obando Duarte
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