Editorial
Violeta Núñez Silva
Presidente INDE
Uno de los mayores retos que enfrentan
los padres que son empresarios es lograr
un equilibrio entre su vida personal y las
exigencias de su negocio, que muchas veces
requiere invertir mayores horas laborales, aplica
también para nosotras las mujeres. Según la
Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua
2015, elaborada por el Consejo Superior de la
Empresa Privada (COSEP), el 65 por ciento de
las empresas que están ubicadas en el norte,
Caribe y región central del país, a medida
que aumentan su tamaño son manejadas por
hombres; en el caso de Managua, se registra
una mayor igualdad.
En esta ocasión, dedicamos la edición de
nuestra revista “Desarrollo Empresarial” del
mes de junio a los papás, ya sean empresarios
o no. Encontrar el equilibrio entre su vida
personal y laboral es un asunto de prioridades
y principios. El amor que tenemos por nuestros
hijos nos hace muchas veces estar pendientes
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de ellos todo el tiempo, aunque estemos en
nuestros centros de trabajo.
Ser padre es un acto de amor, que no requiere
de recetas, ni manuales de comportamiento.
No existe el balance perfecto, hay historias
inspiradoras de padres que han dado hasta
la vida por el bienestar de sus hijos, y otros a
quienes la paternidad significó simplemente un
acto biológico. Hoy te compartimos la historia
del joven empresario, Lenin Avilés, quien a sus
31 años de edad la paternidad le cambió la
vida, tanto así, que ha aprendido a distribuir sus
prioridades, para cumplir su rol como padre.
Lenin es gerente propietario de la empresa
Absolute Nicaragua y socio propietario de
IRESA Nicaragua. Su pasión por crear más
y mejores empresas lo llevó a asumir el reto.
Lenin asegura que si tienes determinación y
pasión por lo que deseas, las cosas suceden
de manera natural.
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INDE fortalece capacidades de productores de
queso en occidente del país.
Más de 30 productores del sector lácteo de Villa Nueva,
El Sauce, León, Nagarote y La Paz Centro, conocieron
sobre las nuevas tendencias en el consumo de
quesos y su comercialización; así como herramientas
para mejorar la consistencia del queso y estrategias
innovadoras para el marketing empresarial de productos
lácteos. Las charlas fueron impartidas por expertos de
reconocida trayectoria profesional. Durante el evento,
INDE organizó en la calle peatonal del Sesteo una
exposición y degustación de barras de quesos que
reunió a productores locales quienes elaboraron tablas
de queso y maridajes de quesos con vino.

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), en
alianza con la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo
(CANISLAC), organizó el pasado 15 de junio en León,
una serie de charlas especializadas dirigidas a promover
y fortalecer las capacidades empresariales vinculadas
con la comercialización del queso en el país.

El evento permitió congregar a los amantes del queso
con los productores de las principales zonas queseras
del occidente del país, y reconocidos expertos,
instituciones y organizaciones públicas o privadas
del sector agroalimentario, que ayudaron a entender
las expectativas de los consumidores e innovar en
cuanto a la variedad, calidad y seguridad de uno de los
productos más interesantes que tenemos en Nicaragua.
En la actividad participaron autoridades municipales y
directivos del capítulo INDE León.
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Emprendedores
Juveniles de
Nicaragua renueva
su junta directiva

Durante la asamblea general de miembros
asociados de Emprendedores Juveniles de
Nicaragua, organizada el pasado 13 de junio,
se realizó la elección de su junta directiva
donde se renovaron varios de sus cargos
con la integración de nuevos jóvenes líderes
profesionales, quedando integrada de la
siguiente manera:
Presidente: Rodrigo Ibarra Rodney.
Vicepresidente: Marcela Hernández Kuhn.
Secretario: Iván Ortega Gurdián.
Tesorero: Teódulo Báez Argüello.
Vicetesorera: Ana Cecilia Chamorro.
Vocal: Michelle Lacayo.
Fiscal: Ximena González Oliu.
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René González Mejía fue exaltado en el Salón
de la Fama del Deporte Nicaragüense
René González Mejía, director ejecutivo del
Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE),
fue exaltado el pasado 11 de junio al Salón
de la Fama del Deporte Nicaragüense como
personalidad de la natación durante una
ceremonia que tuvo lugar en el Centro de
convenciones Olof Palme, en Managua.

resultado de sus destacadas actuaciones en
los campeonatos nacionales universitarios
(NCAA) de natación realizados en Clarion,
Pennsylvania (1982); Hempstead, New York
(1983); y Long Beach, California (1984).

González Mejía también ocupó durante quince
años y por cinco períodos consecutivos la
Junto a González Mejía también fueron presidencia de la Federación de Natación
exaltados Vicente Padilla (Béisbol), George de Nicaragua (1990-2005). En ese tiempo
Wehmeyer (q.e.p.d - Béisbol), Jorge “El Conejo participó en los Juegos Olímpicos de
Hernández” (q.e.p.d – Béisbol), Rosalpina Barcelona, España (1992); Sydney, Australia
Santamaría Vega (Basquetbol), Alberta Smith (2000); y Atenas, Grecia (2004); así como en
Campbell (Basquetbol), Martín Guevara Cano varias ediciones de los Juegos Deportivos
(Ajedrez), Emerson Flores Donaire (Futbol), Panamericanos y los campeonatos mundiales
Gustavo Morales López (Atletismo) y Renzo de natación. Fue además vicepresidente de la
Confederación Centroamericana y del Caribe
Bagnariol Zanutel (Personalidad-Boxeo).
de Aficionados a la Natación (CCCAN) y
René fue atleta de alto rendimiento y miembro desde el año 2002 es el miembro honorario del
destacado de la selección de natación de comité de selección del Salón Internacional de
Nicaragua a finales de los 70 y de la selección la Fama de la Natación (en Fort Lauderdale,
de natación de la Universidad de California Florida).
en Davis obteniendo máximos honores “All
American” como atleta sobresaliente como
Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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INDE ORGANIZÓ ENCUENTRO DE MUJERES LÍDERES
El Instituto Nicaragüense de
Desarrollo – INDE, realizó el
pasado viernes 16 de junio, un
encuentro de mujeres líderes
con el fin de intercambiar
experiencias y crear una red
de contactos, para impulsar
iniciativas de apoyo a mujeres
empresarias. En el evento
participaron mujeres líderes de
organizaciones como ACODMIN
(Asociación
de
Cónyuges
Diplomáticos
y
Misiones
Internacionales en Nicaragua),
representantes de cámaras
empresariales y socias INDE. El
evento contó con el patrocinio de
la empresa Absolute Nicaragua,
Socio INDE.
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INDE comparte con niños
del Hogar Belén
Actividad fue organizada en el marco
de la celebración de la semana de la
niñez nicaragüense.
La familia del Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (INDE) compartió el pasado
2 de junio, una mañana muy amena con
los niños del Hogar Belén, ubicado en
el kilómetro 10 ½ carretera a Masaya, a
quienes entregó un donativo consistente en
víveres y productos para el aseo personal.
“Agradecemos a todas las personas y
empresas que apoyaron nuestra iniciativa
organizada en el marco de la celebración
de la semana de la niñez nicaragüense.
Visitar el Hogar Belén es para nosotros una
experiencia muy emotiva y enriquecedora

donde se involucran colaboradores de
INDE y sus programas; así como algunos
miembros asociados de la institución
y empresas amigas. Invitamos a otras
organizaciones a sumarse a esta noble
causa, es triste conocer que muchos de los
niños que están aquí fueron abandonados
por sus padres, por padecer algún tipo de
discapacidad física”, señaló Violeta Núñez,
presidente de INDE.
INDE agradece a los diferentes socios
naturales y jurídicos que se sumaron a esta
causa y a las siguientes empresas, ellas
son: Casa Pellas, Arias, Comercializadora
Kerm, Damaris Atelier, Mago Way y UNEH
Masaya.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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CORTAS EMPRENDEDORAS

EMPRENDEDORES JUVENILES DE NICARAGUA
FIRMA CONVENIO CON POLARIS.
La empresa generadora de energía geotérmica, POLARIS
ENERGY NICARAGUA, S.A - PENSA y la asociación civil
Emprendedores Juveniles de Nicaragua – EJN, firmaron el
pasado 2 de junio, un convenio de colaboración con el fin
de establecer mecanismos de apoyo y cooperación entre
ambas partes, a fin de detectar e impulsar el desarrollo de
habilidades y competencias que conlleven al emprendimiento
innovador en jóvenes y mujeres de las comunidades atendidas
por la empresa PENSA, en el marco de su programa de
Responsabilidad Social Empresarial.
El proyecto incluye la formación de jóvenes y mujeres en temas
de emprendimiento, habilitación técnica y acompañamiento,
para la dinamización de la economía en cinco comunidades
rurales del municipio de Telica, León y el mejoramiento de su
calidad de vida. Su ejecución dio inicio en la segunda semana
del mes de junio.
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EMPRENDEDORES JUVENILES DE NICARAGUA PARTICIPA EN FERIA

RECLIVE 2017
Por
cuarto
año
consecutivo,
Coirsa, socio INDE, organizó su
IV EXPO FERIA RECLIVE 2017.
Emprendedores
Juveniles
de
Nicaragua participó con un stand
en el evento, brindando información
de sus programas y proyectos
de emprendimiento a los jóvenes
participantes.
La idea nació de la inquietud de
muchos técnicos ante la creciente
tecnología que existe en el ramo
de la climatización, ventilación
y refrigeración al nivel mundial.
Coirsa, quien se caracteriza por ser
vanguardista tecnológico, decidió
impulsar la primer expo feria Reclive
en el año 2014.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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Lanzamiento de
red de voluntarios
JA Nicaragua

Con mucho entusiasmo y compromiso
se conformó el pasado 18 de mayo la
red de voluntarios JA Nicaragua. Esta
red estará integrada principalmente por
jóvenes empresarios y profesionales
dispuestos a inspirar, creer, aprender
y enseñar, a través de su participación
en las diferentes iniciativas que
desarrolle la asociación. Los ejes de
trabajo de Emprendedores Juveniles
de Nicaragua están basados en
temáticas
de
emprendimiento,
empleabilidad y liderazgo.
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INDE
Educrédito
participa en
feria de becas

El pasado 17 de mayo INDE
Educrédito participó en la
feria de becas y estudios en el
extranjero organizada por la
UNAN León donde informó sobre
los programas de financiamiento
que tiene para los estudiantes
y profesionales interesados en
continuar con sus estudios de
especialización.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo

11

Desarrollo Empresarial Edición 129

MI PASIÓN ES LA
CREACIÓN Y EL
DESARROLLO DE
EMPRESAS.

¿QUIÉN ES LENIN AVILÉS?
31 años.
Licenciado en administración de empresas.
Tiene un posgrado en marketing y publicidad.
Miembro del Consejo de Jóvenes de COSEP.
Miembro del Instituto Nicaragüense de
Desarrollo – INDE

Su corazón late fuerte cuando habla de su
pequeña hija de tres años, Elizabeth, con quien
reza todas las mañanas para agradecer a Dios
por la bendición de ser papá. Su pasión es la
creación y desarrollo de empresas, una labor
que emprendió hace 14 años cuando apenas
era estudiante de cuarto año de secundaria.
Conozcamos un poco más la historia de Lenin
Avilés, un papá empresario y emprendedor,
quien descubrió el sentimiento más puro al
conocer que sería papá por primera vez.
Lenin Avilés conoció su verdadera pasión cuando tenía apenas 16 años de edad. Estudiaba cuarto año de
secundaria, y le gustaba organizar eventos en discotecas. En sus venas corría sangre emprendedora. “Si tienes
determinación y pasión por lo que deseas, las cosas suceden de manera natural. Al inicio fue difícil, porque nadie
creía en el proyecto por ser joven, nos cerraron las puertas varias veces, pero nunca desistí de mi sueño de tener
mi propia empresa. No podemos jamás darnos por vencidos”, añadió Avilés.
El sueño de Avilés actualmente genera 53 fuentes de empleos entre fijos y eventuales. “Absolute Nicaragua,
nace para brindar servicios integrales como proveedor de Eventos corporativos y sociales, al más alto nivel. Las
empresas hoy en día nos buscan porque ofrecemos soluciones rápidas y económicas, creativas e innovadoras,
con tecnología de punta. Nuestros servicios se complementan con nuestra agencia de publicidad y productora de
eventos. Trabajamos duro para nuestros clientes, garantizamos calidad y garantía”, expresó Avilés.
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Dentro de su portafolio de clientes, Absolute Nicaragua,
cuenta con diversos bancos de reconocido prestigio
a nivel nacional, a los cuales ha realizado montajes
empresariales de aniversarios. “También realizamos el
montaje de la inauguración de la planta del matadero
Sukarne y de las diferentes ferias que organizan algunas
cámaras empresariales como CADUR y ANDIVA”,
explicó orgulloso Avilés, quien asegura que su único
vicio es el trabajo, ya que no fuma ni consume licor.
La pasión de Avilés por crear más y mejores empresas,
para contribuir a la generación de empleo y la
prosperidad del país, lo llevó a emprender un nuevo
reto hace dos años. “IRESA Nicaragua es otra de
las empresas de la cual soy socio propietario, donde
ofertamos renta de equipos para el sector construcción.
Al ver que en Nicaragua se consolidaba el desarrollo
de grandes obras de construcción, busqué nuevas
oportunidades de negocios. Iniciamos con la renta de
baños portátiles; actualmente IRESA está en proceso de
crecimiento, cuenta con cuatro divisiones y 26 servicios
en el catálogo”, refirió Avilés.
“La verdadera escuela está en la calle, es ahí donde
se sacan las maestrías y doctorados. A los logros
alcanzados se suman los esfuerzos de mi socio juan C
Aguerri Pereira y del equipo de colaboradores altamente
calificados a quien también les llamo Familia”, culminó
Avilés.
“Ser papá me cambió la vida”
La agitada vida empresarial de Avilés no ha sido
impedimento para compartir tiempo de calidad con su
hija Elizabeth, a quien ama, y por quien ha aprendido
a distribuir sus prioridades, para cumplir su rol como
padre.

“Para mí ser papá es el sentimiento más puro que
descubrí desde que mi hija estaba en el vientre de
su madre. Soy de familia numerosa, así que siempre
me han gustado los niñ@s. He aprendido a disminuir
un poco las horas extensas de trabajo y a regular mis
horarios los fines de semana, para compartir tiempo de
calidad con mi hija y familia. Me defino como un papá
juguetón, me gusta explicarle a mi pequeña lo bueno y
lo malo antes de un regaño, y me gusta compartir roles
con mi esposa, Karla. Lo que más disfruto es salir de
paseo con mi hija”, expresó emocionado Avilés, quien
asegura que nunca se pierde las citas al médico con su
pequeña Elizabeth.
Para este joven empresario, lo importante de ser papá
es vivir cada momento especial. “Hay momentos que
no se vuelven a repetir, cada una de las etapas de
crecimiento de mi hija me llenan de mucha felicidad”,
culminó Avilés.
Sus claves de éxito
Lenin Avilés asegura que las principales claves de éxito
se resumen en una sola fórmula, la que trata de Aplicar
en todos los ambitos de la vida:

Fórmula: E=3D.

E= Éxito.
3D = Deseo (interés por alcanzar
objetivos) + Determinación (pasos y
decisiones para cumplir los objetivos)
+ Disciplina (capacidad de invertir
tiempo).

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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INDE capacita a mujeres y
jóvenes de escuelas técnicas

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)
organizó el pasado mes de mayo cuatro talleres
de habilitación técnica dirigidos a estudiantes de
los centros técnicos vocacionales atendidos por
Fundación Samuel, el Centro Técnico – CEFODI,
el Instituto Roberto Clemente y el Instituto Técnico
Juan Pablo Segundo.
Carmen Cuadra, especialista en marketing digital,
brindó el acompañamiento técnico a los jóvenes

INDE Masaya
comprometido con el
medio ambiente
Comprometidos con la preservación del medio
ambiente el capítulo INDE Masaya apoyó
la organización de un concierto ecológico,
desarrollado el pasado 27 de mayo en la Alianza
Francesa. Durante la actividad se realizaron
exposiciones de prácticas ambientales saludables.
El evento fue organizado por INDE, Raleigh y la
Universidad Humanística de Masaya, y contó con
el apoyo de RENISA.
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y mujeres atendidos en el proyecto, quienes
fortalecieron sus conocimientos sobre el uso
efectivo de las redes sociales y como pueden ellos
utilizar las nuevas plataformas digitales para ser
ciudadanos activos en sus comunidades. Como
resultado se capacitaron un total de 100 jóvenes.
Los talleres fueron brindados en el marco del
proyecto “Mujeres y Jóvenes Construyendo su
Futuro”, financiado con fondos del FDI.
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¿Cómo enfrentar el cambio climático en el sector ganadero? fue el nombre del taller
organizado por INDE el pasado 15 de junio en Juigalpa, Chontales, con apoyo de
su capítulo departamental. El taller fue impartido por Román Leupolz de FUNIDES.
Participaron representantes de FAGANIC y productores de la zona.

Capítulos departamentales
de INDE se fortalecen
El pasado mes de mayo, el Instituto Nicaragüense
de Desarrollo (INDE), realizó una serie de talleres
dirigidos a fortalecer sus oficinas departamentales
en temas de incidencia en políticas públicas para
iniciar el diseño de su plan de acción a nivel local,
en los departamentos de Chontales, Matagalpa,
Masaya, León y Granada.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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El emprendimiento
y la innovación:
Una pieza
fundamental para
el desarrollo de
Nicaragua.
Por Diana María Fonseca.
Firma Arias.
Hasta hace algunas décadas en Nicaragua no
se manejaban conceptos como innovación,
emprendimiento y la conjugación de producción,
negocios y creatividad para el impulso de nuevas
iniciativas económicas. A pesar de ser una actividad
realizada desde siempre por los seres humanos,
el emprendimiento ha recibido una importancia
particular desde inicios del siglo XXI y, por ende,
Nicaragua no ha sido la excepción, en donde desde
hace aproximadamente diez años, la innovación y
la creatividad, se han convertido en protagonistas
en las estrategias empresariales locales.
La crisis económica mundial, las altas tasas de
desempleo y la baja remuneración en los puestos
de trabajo, entre otros factores, ha contribuido a
que el fenómeno del emprendimiento se vaya
constituyendo como eslabón primordial del
desarrollo económico mundial y, particularmente
nacional. Según la Fundación Nicaragüense para el
Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), el 20%
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de nicaragüenses jóvenes están desempleados y
no reciben ningún tipo de salario, un 15,5% trabaja
individualmente y un 61% tiene un trabajo formal.
Y es ahí donde tomo relevancia el tema sobre el
quehacer juvenil y la necesidad de que los jóvenes
cuenten con herramientas propias, necesarias
para emprender, que a la larga, se convierte en un
asunto de Estado.
A pesar de la tendencia del emprendimiento
juvenil en el país y de los múltiples foros de
discusión sobre el tema en la región, Nicaragua
tiene muchos retos para lograr consolidar una
estrategia basada en nuevos emprendimientos.
Según el Global Entrepreneurship Monitor, en
el año 2013 evaluando a más de 100 países,
Nicaragua y Venezuela se encontraban al final de
la lista de países latinoamericanos, evidenciando
la necesidad de políticas públicas y privadas que
fomenten el emprendimiento.
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Nicaragua cuenta con una matriz económica muy básica (la misma
desde hace aproximadamente dos siglos) y por invertir prácticamente
nada en innovación, posee un mercado que no motiva financieramente
el emprendimiento. Dicho de otra manera, al ser un país de renta
media en desarrollo, Nicaragua no favorece a los emprendedores en
comparación con países desarrollados que remuneran altamente la
innovación y el emprendimiento como tales.
Todo lo anterior, constituye una moneda de dos caras. Por una parte,
es negativo porque desanima a los emprendedores y hace que, en
lugar de que las mentes creativas se desarrollen en el país, emigren
hacia otros países donde sí se presentan oportunidades o mayores
facilidades. Pero, también abre una extensa oportunidad para que los
focos de emprendimiento se proyecten y exploten todos esos espacios
que tradicionalmente en Nicaragua han sido ignorados.
Recientemente, hay un auge de los jóvenes que optan por explorar los
recursos que el país tiene para ofrecerles, asumiendo los retos que
ello representa, y son cada vez más los emprendedores que deciden
tomar el desafío con apoyo de organizaciones civiles o iniciativas
empresariales que están dinamizando este sector, tales como
Emprendedores Juveniles de Nicaragua (JA Nicaragua).
La responsabilidad de contribuir al desarrollo económico
a través del emprendimiento, no recae únicamente
sobre los emprendedores mismos. Por el contrario,
requiere de la creación e implementación de políticas
estatales adecuadas y buena articulación entre la
sociedad civil y empresa privada. Según entrevista
realizada a Emprendedores Juveniles de Nicaragua,
dicha organización ha venido consolidándose a nivel
nacional como principal promotora de la temática de
emprendimiento y liderazgo durante los últimos 25
años, y cada día se encuentra más convencida que el
crecimiento de este sector solo será posible si se logra
una buena articulación entre el estado, empresa privada y
sociedad civil, sumando esfuerzos de cara al largo plazo.
Considerando que el 70% de la población de Nicaragua es joven y
que alrededor de 1.4 millones de la Población Económicamente Activa
son jóvenes entre 18 y 30 años, sumado a las limitaciones de empleo,
existe una gran oportunidad para desarrollar más emprendimientos con
innovación, y para ello, es importante que veamos al largo plazo una
estrategia de nación que involucre a todos los actores de la sociedad.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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Compras (y gastos)
inteligentes
Gisella Canales Ewest*
Con mucha frecuencia recurrimos a comprar por mayor
volumen pensando en el ahorro que nos representa,
aprovechando las ofertas que hacen las empresas con
la reducción del precio unitario de los productos en
presentaciones de más unidades o más grandes. Sin
embargo, aunque el ahorro es real, por naturaleza tendemos
a gastar más cuanto tenemos más, lo que elimina el ahorro
que pretendíamos tener.

Así como leíste: si comprás por mayor volumen del
que utilizás en cierto lapso, las probabilidades de que
incrementés el uso (y desperdicio) de ese producto, es
mayor.
Por ejemplo: supongamos que en tu casa se gasten tres
rollos de papel de baño en una quincena, cuyo precio
unitario regular es de 15 córdobas, es decir 45 córdobas
por quincena. Entonces ¡wow!, encontraste una
“promoción” de 24 unidades de papel a 345 córdobas,
es decir un precio unitario de 14.37 córdobas. Decidís
llevar los 24 por el “ahorro” que implica, previendo
además que te durará ocho quincenas, o cuatro meses.
“¡Cuatro meses sin comprar papel!”, celebrás en tu
interior… Pues resulta que al ver semejante cantidad de
papel empezaste a gastar más de lo que normalmente
usás y hasta para limpiar las ventanas lo usaste. Al cabo
de tres meses se acabó el papel y hay que comprar
más, por el simple hecho que incrementaste su uso al
ver mayor disponibilidad.
Y de ese modo, si antes gastabas noventa córdobas
en papel por mes (los seis rollos a 15 córdobas cada
uno), pasaste a gastar 115, pues los 345 córdobas no
rindieron para los cuatro meses previstos, sino para
tres. ¿Te suena familiar?
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Julio Sevilla, docente del Departamento de Marketing
de la Facultad de Negocios Terry, de la Universidad
de Georgia, y especialista en comportamiento de los
consumidores, explica que esto se sustenta en el efecto
conocido como “anclaje y ajuste”, que nos lleva a tomar
decisiones con base en la información disponible en ese
momento.
“Esta teoría demuestra que en muchas ocasiones
comprar las unidades más grandes puede llevar a más
consumo y más gasto”, debido a que no tomamos las
mejores decisiones cuando juzgamos con base en
unidades grandes, explica.
Aplicado al ejemplo del papel: si sabés que tenés
abundancia de ese producto, decidís gastar más.
“Lo mismo puede pasar con alguien que compra su
detergente en la presentación más grande, si esta
persona no sigue las instrucciones de dosis, va a tender
a aplicar más detergente cuando lo hace de un paquete
grande, que de uno pequeño”, ejemplifica el especialista.
Por tanto, si decidís comprar una presentación de
mayor volumen de productos, porque conlleva un buen
descuento, prestá especial atención a la forma en la que
lo usés.
Asimismo, recordá desconfiar siempre de todas las
promociones, pues algunas son reales pero otras no.
Para comprobarlo verificá siempre el precio unitario y
comparalo en todas las presentaciones que tengás a la
vista, pues no siempre comprar más representa gastar
menos.
(*) Autora de Dele Peso a sus Pesos: finanzas
personales y servicios de desarrollo empresarial.
info@delepesoasuspesos.com
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GÉNERO COMO EJE TRANSVERSAL
EN LAS ORGANIZACIONES
Por María Gabriela Chavarría.

Hola! Gracias por leer la segunda parte de la
introducción a conceptos para transversalizar
el género en las organizaciones.
En este apartado hablaremos sobre la igualdad
de género como un asunto de justicia social y
derechos humanos, lo que permite mejora en las
condiciones económicas, sociales y políticas del
país.
En el artículo anterior, se mencionó la división sexual
del trabajo, nuevamente se retoma al mencionar
como una realidad el hecho de considerar a la
mujer como la responsable de las tareas del hogar
y el cuido de las personas (tercera edad, niñez,
personas con discapacidad o movilidad reducida,
etc.), por esta razón es más difícil para ella acceder
a un empleo formal y mejores oportunidades
educativas. Por ende, la propuesta de la igualdad
de género implica que hombres y mujeres asuman
roles y tareas de manera equitativa, para que
ambos tengan mismas oportunidades y acceso a
mejores trabajos y estudios.

INTRODUCIENDO CONCEPTOS
PARTE II

La Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948), la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
de la Mujer (CEDAW, 1979), la II Conferencia
Internacional sobre los Derechos Humanos (1993)
y la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer en Belém do Pará (1994), son algunos de
los compromisos asumidos y ratificados por el
estado nicaragüense, junto con la aprobación de
leyes nacionales que tienen como propósito lograr
la legitimación de la equidad entre hombres y
mujeres, pero este compromiso no debe ser solo
de estado, debe ser como resultado del esfuerzo
colectivo de la ciudadanía.
Importante mencionar que dentro de la igualdad de
género se debe de practicar la no discriminación,
lo que significa igualdad de trato a hombres y
mujeres, sin importar su sexo, clase, raza, origen
étnico, creencias, edad, orientación sexual y si
tiene o no alguna discapacidad.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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Reglas de Etiqueta
para el Gimnasio
Por Keylin Calero

Estoy segura que muchos de ustedes se •
han topado con situaciones incómodas en
el gimnasio, por esto es importante que
consideres que como en todo lugar donde
se comparte el espacio con otras personas, •
existen reglas de convivencia que vale la pena
conocer bien y poner en práctica.

No gritar en los ejercicios, no importa
cuánto pesos estés cargando, a la mayoría
no le interesa.
No uses el celular en el gimnasio. A nadie
le gusta estar escuchando conversaciones
ajenas mientras estás corriendo.

•

Usar ropa adecuada.

•

No saludar de beso si estás sudado/a.

•

Siempre usa una toalla

•

Limpiar sudor, es muy desagradable dejar

con miradas demasiado insistentes, gestos

una banca o aparato con una silueta de

poco educados, por no decir obscenos o

sudor.

groseros.

•

No

quedarse

sentado

•

descansando en un aparato.

20

posición o lugar original.
•

platicando

Instituto Nicaragüense de Desarrollo

Descargar los aparatos y dejarlos en

o

Cuidado con molestar a otras personas

(*)Experta en Protocolo y Etiqueta
Certificada en Estados Unidos
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TACO STOP, SOCIO
INDE, PRESENTA SU
SISTEMA DE
FRANQUICIAS
Taco Stop, restaurante de comida
rápida estilo TEX MEX, realizó el
pasado 15 de junio, el lanzamiento
de su sistema de franquicias: Tacos
Stop S.A. elaborada por Gallastegui
Franquicias de México y la firma de
abogados Central Law.

“Un sistema de franquicia es una
conceptualización, es un marco
jurídico, un marco financiero, es
una manera de expandirse y no
es con la plata propia sino con
otros inversionistas que desean el
otorgamiento de tu marca”, explicó
Gabriela Román Prado, directora
de franquicia de Central Law.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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Nuevos socios
¡BIENVENIDOS A INDE!
Managua

Masaya

•
•
•
•
•
•
•

• Crecepyme Nicaragua S.A
• Claudio Gerardo Raudez Miranda

Bryma Marina Bravo Espinoza
S&M soluciones empresariales
Instituto Técnico de Negocios
GNET
Studio de Arquitectura y Urbanismo
Ivania del Carmen Álvarez Bendaña
Agustín Armando Jarquín Anaya

Cumpleañeros del mes
de junio
Nombres
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Cargo

Fecha

Juan Álvaro Munguía Álvarez

Socio INDE

Camilo Bendaña Cano
Gisella del Pilar Canales Ewest

Socio INDE
Socio INDE

07 de junio
08 de junio

María Germania Carrión Soto
Francis Silva

Socio INDE
Pasante INDE

10 de junio
13 de Junio

Ernesto Ruiz
Ezequiel Pérez
Alina Sálomon

Colaborador FINDE
Colaborador EJN
Expresidente EJN

17 de junio
18 de junio
26 de junio
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