Editorial
Violeta Núñez Silva
Presidente INDE
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo, INDE,
ha venido promoviendo desde sus inicios, en
el año 1963, la participación de la mujer en
todas sus estructuras. En la década de los
sesenta, INDE fue pionero en los procesos de
integración de la mujer, al elegir por primera
vez en Nicaragua a una mujer en el cargo de
tesorera del Consejo Ejecutivo Nacional. En el
año 2003, nos convertimos en la primera cámara
empresarial en elegir a una mujer en el cargo
de presidente de la institución, ella fue nuestra
querida Deyanira Argüello Arana. Su elección
vino a romper esquemas y paradigmas, porque
desde su creación, INDE había sido manejado
únicamente por hombres.
Con mi elección como presidente de la
institución, en el año 2015, se vino a reforzar
el compromiso de promover la participación de
la mujer en las estructuras de dirección. Una
de las principales tareas que he emprendido
durante mi gestión es la incorporación de más
mujeres a la membresía de INDE.
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Con la asistencia de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID,
a través del Programa de Fortalecimiento y
Desarrollo Institucional (FDI), incorporamos el
año pasado, la Política Institucional de Equidad
de Género como parte de los lineamientos
estratégicos de la institución, y en la búsqueda
del desarrollo de acciones que contribuyan a la
gestión sostenible, la responsabilidad social y
el respeto a los derechos humanos.
La implementación de la Política Institucional
de Equidad de Género es un proceso, y
esperamos que los miembros asociados
naturales y jurídicos, sean los ejecutores, desde
el aprendizaje de prácticas responsables para
contribuir a superar brechas de desigualdad
entre los hombres y mujeres, como agentes de
cambios desde sus empresas.

INDE fortalece capacidades
empresariales del sector Mipyme
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo, INDE,
presentó el pasado 26 de octubre los resultados
del proyecto “Mujeres y Jóvenes Construyendo su
Futuro”, desarrollado con fondos de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) y el programa de Fortalecimiento y
Desarrollo Institucional (FDI).
El objetivo del proyecto fue desarrollar el liderazgo
y potencial emprendedor de jóvenes y mujeres,
dos sectores claves de nuestra economía. Como
resultado del proyecto fueron capacitados más
de 700 empresarios y empresarias de Matagalpa,
León, Granada, Managua, Masaya y Chontales.
“En el marco del proyecto se realizaron 22 talleres,
en temas de género, liderazgo empresarial,
emprendimiento,
innovación,
asociatividad,
ciberactivismo, planes de negocio y responsabilidad
social empresarial. Así mismo se desarrollaron
una serie de encuentros empresariales para
fortalecer las conexiones de negocios y fortalecer
capacidades de los participantes”, expresó Violeta
Núñez, presidente de INDE.

Durante la presentación de resultados, INDE firmó
un convenio con la agencia Publicidad Comercial,
que recientemente contribuyó al éxito de la Feria
Nicaragüense del Queso, para fortalecer las
capacidades empresariales de sus miembros
asociados.
Al finalizar la presentación de resultados del
proyecto se desarrolló un coctel empresarial,
donde socios de la institución presentaron sus
productos y servicios. Durante la actividad se
brindaron degustaciones de platillos gastronómicos
y se intercambiaron experiencias sobre sus
emprendimientos. A la actividad asistieron
directores del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN)
de INDE, miembros de la Asociación de Cónyuges
de Diplomáticos y Misiones Internacionales
en Nicaragua (ACODMIN); así como socios
potenciales, quienes conocieron un poco de los
diferentes programas y proyectos del INDE.
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INDE y CANISLAC organizan Feria
Nacional del Queso
Evento reunió a productores de la industria el desarrollo empresarial, nuestra gastronomía
láctea de León, Jinotega, Chontales, y el turismo. Así mismo contribuir a la creación
Chinandega y Managua.
de nuevas oportunidades de mercado para
la exportación del queso nicaragüense, y
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) compartir con los productores del sector
organizó el pasado 6 y 7 de octubre la VI Feria lácteo, diversos conocimientos y técnicas que
Nicaragüense del Queso. La actividad se permitan a la industria nacional, mejorar sus
desarrolló en la plaza central de Multicentro productos y procesos de fabricación.
Las Américas, y reunió a representantes de la
mediana y pequeña industria láctea, quienes La Feria Nicaragüense del Queso, fue
realizaron degustaciones y participaron en patrocinada por: Universidad Nacional Agraria
la expo venta con más de 20 variedades de (UNA), UCC – Facultad de Ciencias Agrarias,
quesos y derivados lácteos.
CLARO, TEPSA, CONICYT, Publicidad
Comercial, FINDE, Barreto Publicidad,
El objetivo del evento fue promover y fortalecer Events by Mundo Party, La Montaña, Hotel
las vocaciones empresariales vinculadas con la y Restaurante la Hacienda y Quesillos Mi
producción del queso, impulsando en conjunto Familia.
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PUBLICAN PRIMER MAPA DE QUESOS
Este año uno de los principales
resultados de impacto de la Feria,
fue la publicación del primer Mapa
de Quesos en Nicaragua, elaborado
con apoyo de CANISLAC y Publicidad
Comercial. Este mapa ubica las zonas
productoras más importantes del
país, las distintas variedades, y las
empresas que producen quesos. Es
una especie de directorio electrónico
que promueve el turismo gastronómico
o ruta del queso y que está alojado en
la página web de INDE: www.inde.org.
ni

6

Instituto Nicaragüense de Desarrollo

Desarrollo Empresarial Edición 129

INDE promovió debate virtual entre
candidatos a alcaldes
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), en
el marco de la Campaña Municipal de Educación
al Votante, VotoNica, ha diseñado una plataforma
virtual que facilitó consultar las propuestas
electorales de los candidatos a alcaldes que
participaron en el recientemente concluido proceso
electoral municipal, en las ciudades de Managua,
Matagalpa, Chinandega y Juigalpa.
La plataforma virtual https://www.votonica.com/ es
de fácil ingreso, y permitió informarse sobre las
propuestas de los candidatos y sus planteamientos
sobre temas como empleo, infraestructura,
seguridad ciudadana, calidad del servicio del
transporte urbano colectivo, recolección y
tratamiento de la basura, respeto hacia las mujeres
y la diversidad sexual; entre otros.
“Como parte del proceso de consultas, el INDE,
organizó una serie de encuentros con los
candidatos a alcaldes de los partidos políticos que

decidieron participar en esta campaña. A cada uno
de ellos se les facilitó una serie de preguntas, que
fueron elaboradas luego de diversos encuentros
con jóvenes, pertenecientes a los departamentos
seleccionados por la campaña, a través de
sondeos y encuentros territoriales organizados por
la institución. Las respuestas de los candidatos
fueron filmadas y alojadas en la página web
de VotoNica, para propiciar un debate virtual y
espacios de participación, utilizando las nuevas
tecnologías de la información”, informó Violeta
Núñez, presidente de INDE.
Los departamentos donde tuvo incidencia la
campaña fueron seleccionados por razones
demográficas y de representatividad a nivel
nacional. La plataforma virtual VotoNica brindó
también información útil y relevante sobre los
mecanismos de participación del proceso electoral
municipal en Nicaragua y sobre los deberes de los
alcaldes electos.
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CORTAS EMPRENDEDORAS

CONICYT reconoce
labor de JA Nicaragua
JA Nicaragua/ Emprendedores Juveniles,
recibió el pasado 27 de octubre un
reconocimiento
especial
del
Consejo
Nicaragüense de Ciencia y Tecnología –
CONICYT, por su compromiso y liderazgo
demostrado en el fomento del emprendimiento
en Nicaragua y por apoyar la Semana de la
Ciencia y Tecnología.

JA Nicaragua

participa en Congreso organizado por MINED
JA Nicaragua participó recientemente en el Congreso Nacional con
Responsabilidad Social Empresarial con enfoque educativo, organizado
por el Ministerio de Educación (MINED), que tuvo como fin dar a conocer
las buenas prácticas que las empresas están realizando en las diferentes
escuelas de Nicaragua. Durante la actividad JA Nicaragua presentó sus
programas educativos de fomento al emprendimiento.
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JA NICARAGUA INICIA CURSO APRENDER A EMPRENDER
El pasado 18 de octubre, JA Nicaragua inició una serie de talleres dirigidos a
fortalecer las capacidades de los empresarios de la micro empresa. El programa
de capacitación denominado “Aprender a Emprender” incluye temáticas como
creación y modelos de negocios, finanzas para emprendedores, ventas y servicio
al cliente. Los talleres son impartidos por especialistas en la temática, quienes
son miembros de la Red de Voluntarios de Nicaragua.

Creación de modelo de negocio
Impartido por Daniel Velázquez, presidente
del grupo educativo ITN.
18 de octubre

Mercadeando tú idea.
Impartido por María Mercedes Pérez,
Consultora especialista en temas de
emprendimiento.
25 de octubre.

Finanzas básicas para emprendedores.
Impartido por Claudia Torres, firma Arias.

Fideicomiso
Impartido por Ximena González Oliú,
especialista en la temática de Fideicomiso.
Vicepresidente de INDE y miembro de la junta
directiva de JA Nicaragua.
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INDE y JA Nicaragua entregan
donativos para los damnificados
por las lluvias
En el marco de la campaña: “Nicaragua te
Necesita”, organizada por INDE y la Red de
Voluntarios de JA Nicaragua, el pasado 31
de octubre se entregó un donativo en la sede
nacional de la Cruz Roja para los damnificados
de las recientes lluvias. El donativo consistió en
víveres, ropa y productos para el aseo personal.
INDE y JA Nicaragua agradecen a todas las
personas, incluyendo colaboradores de INDE,
que se sumaron a esta causa y a las siguientes
empresas: Velas Amazonia, Damaris Atelier y
FINDE.

Capacitan a empresarios
sobre planes de negocio
Sigrid Morales de E&C Group brindó
el pasado 25 de octubre un taller a
socios INDE sobre ¿cómo innovar en
un plan de negocio?, con el objetivo
de fortalecer sus conocimientos en
el diseño de planes de negocios
efectivos que generen al cliente una
propuesta de valor diferente.
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ORGANIZAN EN MATAGALPA MARATÓN CULTURAL EN
APOYO A LOS DAMNIFICADOS DE LA TORMENTA NATE
El capítulo de INDE ubicado en la ciudad de Matagalpa,
organizó el pasado 13 de octubre en alianza con el
Colegio San Luis de la misma ciudad, un maratón
cultural en homenaje a Camilo Zapata, con el
fin de recaudar donativos para los damnificados
por las lluvias de Ciudad Darío y Sébaco.
La actividad se desarrolló en el marco
de la campaña “Nicaragua te necesita”,
organizada por INDE en todos sus capítulos
departamentales para apoyar a más familias
nicaragüenses que sufrieron los estragos del
paso de la tormenta Nate. Los donativos recibidos
en el marco de la actividad cultural organizada
en Matagalpa fueron entregados a las familias
afectadas por medio de Cáritas Diocesana. En
reconocimiento al apoyo brindado al maratón
cultural, el Colegio San Luis otorgó una placa de
reconocimiento al capítulo INDE Matagalpa, que fue
recibido por Jorge Ruiz Téllez, presidente.
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Katherine Toruño Forbes:

“El amor a la danza me llevó a emprender”
Desde pequeña ha sido activa, le gustaba
practicar deportes. Su pasión es el baile
y fue su amor a la danza lo que la motivó
a ofrecer en Nicaragua, junto a su novio
Gabriel Guillén, una de las primeras
marcas de zapatos de baile elaborado con
materiales y mano de obra cien por ciento
nicaragüense.
En una de las salas del Estudio Gimnasio
Ilusiones se alistan unos jóvenes para recibir
clases de jazz. Todos están vestidos con ropa
deportiva cómoda y zapatos planos de color
negro, los tradicionales zapatos de baile. Entre
ellos destaca una joven alta, esculpida, ella es
Katherine Toruño Forbes, quien además de
bailar salsa, bachata y zumba, recibe clases
de jazz para mejorar sus posturas y técnicas
de baile.
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Hace 8 años inició bailando ritmos latinos,
fue ahí que descubrió su pasión por el baile y
decidió certificarse como instructora de zumba,
una disciplina que practicó por muchos años.
“Una vez unas amigas me llevaron a un lugar
que se llama Fandango, y miraba como las
parejas bailaban salsa y bachata de manera
profesional, y eso me encantó. Estando ahí
conocí a un instructor de una de las academias
de salsa y me invitó a unirse a la academia
Cultura Salsera que en ese momento estaba
a cargo del profesor Andrés Membreño”,
comentó Toruño.
Realizó todos los cursos o niveles de salsa
y bachata, para realizar presentaciones de
baile. “Estando en la academia conocí al que
actualmente es mi novio, ahí me di cuenta que
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era difícil conseguir zapatos especiales
de baile. Debido a sus precios, que
son muy elevados en el extranjero,
me resultaba difícil mandar a traer
mis zapatos para cada presentación,
al igual que a mis compañeros de
baile”, añadió Toruño, mientras sus
compañeros se empiezan a preparar
para el calentamiento, antes de iniciar
sus prácticas.

El proceso para obtener la primera
muestra fue una odisea, los tiempos
de espera fueron extensos y no era lo
que ellos buscaban. Luego de varias
pruebas, y comentarios de expertos
de la danza, los zapatos de la marca
Wings Dancing Shoes se fueron
perfeccionando, hasta salir al mercado
a inicios de este año.
Actualmente los zapatos de Wings
Dancing Shoes se comercializan en
las diferentes academias de danzas
de Managua. También los podés
contactar a través de las redes sociales
y su página web. Cuentan con tres
estilos, y cuatro variedades de colores.
“El zapato lo podés utilizar para las
diferentes disciplinas de la danza,
desde salsa, bachata o cualquier
ensayo que sea en salones”, finalizó
Katherine, muy emocionada mientras
termina de alistarse para su clase de
jazz que está a punto de iniciar con
una ligera música de fondo.

Katherine trabaja como abogada,
sin embargo sentía la necesidad de
emprender. Una noche se reunió con su
novio Gabriel Guillen, quien le comentó
que estaba interesado en emprender
un negocio y fue así como decidieron
crear juntos una marca de zapatos
para bailarines. “Nuestra primera tarea
fue buscar a nuestros proveedores,
zapateros independientes, inclusive
fábricas de zapatos que nos pudieran
ayudar a iniciar nuestro proyecto
empresarial”, aseguró Toruño; quien a
raíz de ese sueño de emprender creó
junto a Guillén la marca Wings Dancing
Shoes, que genera actualmente cuatro Claves de éxito:
Inspiración
fuentes directas de empleo.
Disciplina
Amor a la danza
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Ventas con tarjetas
¿para qué y cómo?
Gisella Canales Ewest*
En Nicaragua ha cambiado bastante la cultura
sobre qué medio de pago utilizar. Actualmente
cada vez más personas reducen el efectivo y
privilegian el dinero plástico –débito o crédito–
por sus características propias: mayor
seguridad, beneficios que ofrecen los bancos
en sus programas de lealtad, más higiene,
menos espacio en la billetera. Pero… ¿cómo
quedan ante esta tendencia los negocios
pequeños que sólo reciben efectivo?

tanto, mientras más opciones le ofrezcás al
público, tu negocio irá diferenciándose.
¿Qué tan difícil es adquirir la terminal para
hacer estos pagos a través de un P.O.S.?
Realmente no son tantos requisitos como
muchos emprendedores piensan. Con que
cumplás el más importante: estar formalizado,
ya recorriste la mayor parte del camino.

En mis charlas para pequeños negocios,
titulada “Emprendimientos de Peso”, hago
mucho énfasis siempre en el tema de la
Te lo contesto así: ¿qué has pensado o formalidad. ¿Por qué? Porque en Nicaragua el
sentido cuando al querer hacer una compra 88 por ciento de las empresas son informales,
con tarjeta te dicen “no recibimos tarjetas, por tanto estar en el 12 por ciento restante ya
sólo efectivo”. Probablemente incluso hayas te diferenciará, y esa diferencia es la que tanto
descartado la posibilidad de volver a comprar necesitamos los emprendedores. Además
ahí, especialmente si sos una persona que te abrirá las puertas para llegar a nuevos
acostumbra portar poco efectivo, ya sea por clientes (mayores y mejores), hará tu marca
seguridad o como una forma de controlar tus más confiable y te permitirá dar beneficios a tu
clientela, tales como compras en línea o pagos
gastos.
con tarjetas.
Hacer ventas mediante tarjeta de crédito –a
distancia o en el sitio– se ha convertido en una
necesidad para las empresas y mucho más aún
para los negocios pequeños. ¿Por qué? Debés
recordar que estás en un mercado competitivo,
donde la oferta de productos abunda y la
demanda no, debido a las características
propias de la economía nicaragüense. Por
14
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Indagué cuáles son los requisitos que exigen
para brindar a un negocio el P.O.S. y Humberto
Reyes, gerente de comercios afiliados de BAC
Credomatic, nos los compartió:
- Comunicarse con la institución con la que
se quiera obtener el P.O.S. para solicitar el
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servicio. Generalmente cada banco tiene
un número especial para ello. En el caso de
esa institución es 1800-1111. Ahí se asigna la
gestión a un ejecutivo.

¿Un comercio cuota fija puede tener P.O.S?
Sí, al margen del régimen tributario cualquier
negocio puede tener este servicio, siempre
que tenga RUC.

- Se visita al cliente para explicar requisitos y
condiciones, por ejemplo la comisión a cobrar.
- Una vez completados los requisitos, el
proceso tarda unos cinco días hábiles.

¿Cuáles son las ventajas? En primer lugar
el hecho de reducir el manejo de efectivo, lo
que reduce los riesgos de recibir monedas
falsificadas y merma costos de almacenamiento
y traslado del dinero. Pero además, según
especialistas en comportamiento de los
consumidores, incide en mayores ventas.

¿Cómo funciona? Generalmente cada
terminal está configurada para que haga cierre
automático a una hora que el comercio no
esté en operaciones. Al término de 24 horas
posteriores al cierre se deposita al comercio
el total de las ventas generadas en ese cierre,
con las deducciones correspondientes a la
comisión del banco por el uso del P.O.S. A ese
subtotal que resulta se hace la retención de
1.5% de Impuesto sobre la Renta que se paga
a la DGI con el RUC del comercio.

“Los consumidores son menos sensibles a
los gastos que realizan con tarjetas de crédito
ya que este no es un pago que tengan que
hacer inmediatamente, por lo cual la pérdida
de recursos económicos que envuelve una
compra no es experimentada. Esto significa
que comprar con tarjeta de crédito es más
placentero para los consumidores y de hecho
los lleva a realizar más compras hedónicas
¿Cuánto es la comisión? Hay una tabla que o placenteras”, explica Julio Sevilla, docente
indica la comisión según el tipo de negocio y del Departamento de Marketing de la Facultad
varía de banco a banco.
de Negocios Terry, Universidad de Georgia,
Estados Unidos.
¿Qué opciones de P.O.S. hay? Están las
terminales comunes, que utilizan chip de Es por ello, según el especialista, que si bien
tecnología celular, o bien línea telefónica este servicio implica el pago de una comisión,
convencional; además hay lectores de tarjetas este costo es fácilmente compensado “por el
que se conectan a dispositivos móviles como hecho que los consumidores se sienten más
celulares y tablets y se conectan al sistema del satisfechos al momento de la compra, lo cual
banco vía internet; hay sistemas de facturación los lleva a gastar más y generar mayores
integrados con P.O.S virtual y está la opción de utilidades a la empresa”.
procesar el pago mediante la web del negocio,
conocido como e-commerce.
(*) Asesora en educación financiera y
desarrollo empresarial.
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Por Maryeling Guevara
En virtud de la aprobación de la Ley número 936,
Ley de Garantías Mobiliarias, que se encuentra
vigente desde el 25 de octubre del año 2017, se
crea el Registro Público de Garantías Mobiliarias
(en adelante el “RPGM”), cuya finalidad es
la inscripción y publicidad de la constitución,
modificación, cesión, prórroga, extinción y
ejecución de garantías sobre bienes muebles,
derechos y acciones, en adelante las “Garantías
Mobiliarias”.
Entre las principales características que incluye la
implementación del RPGM, se encuentran:
(a) Es de carácter público y de naturaleza
jurídica: es decir que las inscripciones realizadas
sobre el RPGM otorgarán efectos jurídicos
(otorgamiento de derechos y protección ante
terceros) sobre los actos o contratos que son de
obligatoria inscripción.
(b) Es parte integrante del Sistema Nacional
de Registro (SINARE): por lo cual estará
administrado por la Corte Suprema de Justicia.
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NUEVO REGISTRO
PÚBLICO DE GARANTÍAS
MOBILIARIAS
(c) De gestión desconcentrada: los registros
de Garantías Mobiliarias podrán ser solicitados y
tramitados en cualquiera de las oficinas registrales
del RPGM en cualquier departamento del país,
pues sus funciones no serán concentradas en un
solo registrador o una sola oficina registral.
(d) Información centralizada: a pesar de que
las inscripciones se podrán realizar en cualquier
oficina registral del país, la información no se
encontrará dispersa, ya que habrá una base de
datos electrónica única nacional, la cual contendrá
toda la información que se genere en todos los
registros del país.
(e) Sistema de folio real electrónico: lo que
significa que la inscripción de la Garantía Mobiliaria
se realizará de forma virtual y generará un número
único perpetuo asignado para cada garantía, al que
se vinculará cualquier modificación sucesiva. La
inscripción y publicidad de garantías se realizará a
través de formularios electrónicos preestablecidos
y estandarizados.
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(f) Alcance Nacional: todas las agencias
registrales del país deberán cumplir con el mismo
procedimiento de registro de conformidad a la Ley
de Garantía Mobiliaria y la Normativa que regula el
Funcionamiento y Operatividad del RPGM.
(g) Facilidad de Acceso: toda persona natural o
jurídica, nacional o extranjera, podrá acceder a los
servicios del RPGM, previa inscripción de registro
como usuario del sistema, la cual se podrá realizar
a través de cualquiera de las siguientes maneras:
(g.i) En línea: a través de Internet, en el sitio web
del SINARE, que es www.registropublico.gob.ni,
lo cual permitirá la tramitación de los servicios en
cualquier lugar que nos encontremos y en cualquier
momento, incluso en horario no hábil.
(g.ii) Presencialmente: a través de la visita en
cualquier agencia registral del país, en la cual se
le asistirá en la utilización de los servicios en línea.
Es importante tomar en consideración que para
poder ser usuario y tener acceso a los servicios
en línea del RPGM es requisito indispensable
recibir un tutorial inductivo en línea o presencial en
cualquier oficina registral o por el Instituto de Altos
Estudios Judiciales.
(h) Trámites Ordinarios: no existirán trámites
agilizados en el RPGM, ya que se pretende que
los servicios sean prestados tres días hábiles
contados a partir del ingreso de la solicitud,
aproximadamente.
(i) Servicios en línea: El usuario podrá realizar
todos los trámites para la obtención de los servicios
del RPGM en línea, desde la tasación y pago de
los servicios, presentación de los documentos,
solicitud de certificaciones, entre otros.
El funcionamiento y operatividad del RPGM
estará regulado por la “Normativa Para Regular
el Funcionamiento y Operatividad del Registro
Público de Garantías Mobiliarias” aprobada el 28
de septiembre del 2017, por la Comisión Especial
de Registros de la CSJ, la cual establece los
procedimientos técnicos, legales y administrativos
para la prestación de sus servicios.

La función del RPGM no se limitará a la inscripción
y publicidad de documentos, sino a la verificación
de los mismos (calificación registral). La calificación
registral será realizada por el Registrador(a)
de conformidad al contenido de los formularios
de inscripción contra los documentos soportes
de la garantía, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 36 de la Ley General del Registro
Público, con relación a requisitos formales de los
documentos presentados y a lo establecido en la
Ley de Garantía Mobiliaria.
La finalidad de esta inscripción es brindar seguridad
jurídica a los acreedores frente a los créditos que
otorguen, gozando de derecho de preferencia o
de un mejor derecho sobre la garantía otorgada
respecto de un tercero, ante quien es oponible,
gozando así de preferencia o prioridad en el pago
desde el momento de su publicidad. Asimismo,
brinda seguridad a los dueños de las garantías
mobiliarias, ya que podrán optar a otros créditos
con mayor facilidad.
Con la implementación y modernización del RPGM
se pretende la obtención de muchos beneficios,
entre ellos la reducción de trámites largos y
costosos para la constitución, modificación,
cancelación y ejecución de Garantías Mobiliarias.
Asimismo, contribuirá al desarrollo socio económico
del país, tras la eliminación de los inconvenientes
actualmente existentes para el acceso a créditos.
Existe cierta desconfianza sobre el sistema
electrónico a ser implementado por el RPGM, sin
embargo, considero que no nos podemos cerrar a
la implementación de nuevas tecnologías y nuevas
formas de trabajo, ya que estos pueden ayudar a
mejorar nuestra economía y calidad de vida.
Se espera que el funcionamiento y operatividad del
RPGM sirva como instrumento idóneo para mejorar
y modernizar el sistema registral de nuestro país,
generando la confianza necesaria en los usuarios
del mismo y la población en general.
(*)Asociada Senior Arias.
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Cumpleañeros del mes
de octubre

Nombres

Jennyfer Castellón
Julia Bendaña
Ana Carolina Alfaro
Rodrigo Hernández
Fernando Guido
Samuel Zepeda Genie
Oscar Baca
William Baez
Oscar Loza
María Isabel Pérez
Julia Margarita Arguello
Katherine Torulo Forbes
Juan Carlos Argüello
Karen Urtecho
Alfredo Sáballos
Karla Martínez
Wanda Castillo

Cargo

Colaboradora INDE
Guy José Bendaña-Guerrero & Asociados
Colaboradora JA Nicaragua
Directivo INDE
Coirsa
Zegesa
Rustyko
Expresidente INDE
Comercializadora e Importadora Lozanic, S.A
Colaboradora INDE
Juegos y Algo más
Wings Dancing Shoes
Directivo INDE
Colaboradora FINDE
Saballos Maquinaria
Colaboradora FINDE
Inversiones Ruíz Castillo

Fecha

01 de octubre
03 de octubre
04 de octubre
08 de octubre
09 de octubre
10 de octubre
15 de octubre
16 de octubre
16 de octubre
16 de octubre
17 de octubre
20 de octubre
21 de octubre
23 de octubre
23 de octubre
25 de octubre
29 de octubre

Nuevos socios
¡BIENVENIDOS A INDE!
Managua
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elizabeth Estefany Membreño Centeno
Antonio José Duarte Valle
Velas Amazonia
Morales Torrez & Asociados
Mario José Téllez Blandon
Walter Morales
Miryam Mairena
Logística de Carga
Intermodal
G Molina Abogado

Matagalpa
• Restaurante La República
• Eleazar Armando Herrera Martínez
• Gustavo Adolfo Silva Trewin
• Cristhel Rocio Mendoza Pinida
• Miguel Ángel Ortega Flores
León
• Edgard Antonio Estrada Pichardo
• Julio Antonio Berríos Ramos

