Continuaré
trabajando por el
desarrollo económico
y progreso social de
Nicaragua.

Editorial
Violeta Núñez Silva
Presidente INDE
Año con año el Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (INDE) realiza un proceso eleccionario
en cada una de sus estructuras de dirección, que
incluye desde sus capítulos departamentales
hasta el Consejo Ejecutivo Nacional. Este año
he decidido no presentarme en la elección de
junta directiva, con el fin de ceder espacios a
nuevos liderazgos.
Me siento muy contenta y orgullosa porque dejo
un INDE más fortalecido y moderno, con mayor
presencia en los territorios y mayor incidencia en
la formulación de políticas y estrategias del sector
privado. Cuando asumí la presidencia de INDE
acepté la responsabilidad delegada, con un gran
sentido de compromiso, para contribuir de forma
voluntaria y desinteresada, en la construcción de
una mejor Nicaragua.
Considero que uno de mis principales logros
de gestión fue el incorporar a nuevos miembros
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en nuestras juntas directivas, tanto a nivel nacional
como departamental, garantizando así el relevo
generacional, algo muy importante en cada
organización. Durante mis tres años de gestión, más
de 13 mil empresarios fueron atendidos a través de
nuestros diferentes proyectos y programas, y se
desarrollaron un total de 33 proyectos dirigidos a
fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa,
así como a jóvenes emprendedores y mujeres jefas
de hogar.
Agradezco a todos los que confiaron en mí, a José Adán
Aguerri, presidente del COSEP, a los expresidentes
y fundadores que me brindaron su unánime respaldo
durante los últimos tres años, a los miembros del
Consejo Ejecutivo Nacional y departamental, a
René González Mejía, director ejecutivo de INDE,
a los colaboradores y coordinadores de programas.
¡Juntos hicimos un gran equipo! A todos los que me
antecedieron en este cargo mi respeto, admiración y
eterno agradecimiento.

NOTICIAS INDE
CONOCÉ NUESTRAS NUEVAS JUNTAS
DIRECTIVAS DEPARTAMENTALES
INDE Matagalpa
Presidente :
Vicepresidente:
Secretario
:
Tesorera
:
Fiscal		
:

Jorge Ruiz Téllez
Miguel Ángel Ortega
Harvin Leiva Araúz
Emma Robleto de Navarro
Luis Mena Ruiz

INDE Masaya
Presidente
:
Vicepresidente:
Secretario
:
Tesorera
:
Vicetesorero :

Ariel Alvarado Oquel
Keylin Calero Rivas
Ayda Luz Torres Meza
Dora Johana Cortez Somarriba
José Luis Agurto Valle

INDE León
Presidente
: Juan Carlos Guerrero Corrales
Vicepresidente: Lester Ruiz Cerros
Secretario
: José René Pacheco Téllez
Tesorero
: Victor Morales Toruño
Vocal		
: Lester Morazán Rodriguez
Vocal		
: Saúl Benítez López
INDE Granada
Presidente
: Manuel Callejas Montenegro
Vicepresidente: René Sándigo Campo
Secretario
: Alejandro Gutiérrez Romero
Tesorero
: Rosa Niní Borge Blandón
Fiscal		
: Federico Guillermo Argüello
Directora
: Daniela Prego
INDE Chontales
Presidente
: Nery Ríos Urbina
Vicepresidente: Noel Silva Chamorro
Secretaria
: Blanca Díaz Urbina
Tesorera
: Perla Lorio Sirias
Fiscal		
: Lenys Acevedo Rocha
Vocal		
: Francisco Eliel Ortega Hernández
Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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CADICONIC elige su junta directiva
El pasado martes 6 de marzo se realizó en
la sede de la Embajada de Costa Rica en
Nicaragua, la Asamblea General Extraordinaria
de Socios de la Cámara de Industria y Comercio
Nicaragüense – Costarricense (CADICONIC).
La actividad contó con una nutrida asistencia
de empresarios nicaragüenses que mantienen
relaciones comerciales con Costa Rica, y de
representantes de las principales compañías de
capital costarricense en nuestro país.
Durante la Asamblea se discutió la necesidad
de reactivar esta Cámara binacional empresarial
fundada en julio de 1996, en vista que el comercio
bilateral entre Costa Rica y Nicaragua se ha
incrementado en los últimos seis años, su balanza
comercial es cercana a los 600 millones de
dólares. Según estimaciones del Banco Central,
Nicaragua obtuvo el año pasado en divisas por
exportaciones realizadas a Costa Rica alrededor
de los 129.3 millones de dólares, y logró importar
para este mismo período, 444.2 millones dólares.
La nueva junta directiva de CADICONIC para
el período 2018 - 2020 quedó constituida de la
siguiente manera:

4

Instituto Nicaragüense de Desarrollo

Presidente: Germán Brenes Angulo
Vicepresidente: Jorge González Oliú
Secretario: René González Mejía
Tesorero: Mauricio Reyes Solano
Primer vocal: José León Talavera
Segundo vocal: Eloy León Dobles
Tercer vocal: Alfredo Velez Lacayo
El presidente electo, Germán Brenes, destacó
durante su intervención en la Asamblea que su
primera tarea será agilizar los trámites ante el
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
(MIFIC) para la obtención de la personalidad jurídica
de la Cámara. Así mismo hizo un llamado a más
empresarios interesados en incorporarse a esta
organización, para convertirla en una institución
sólida, dinámica y que contribuya positivamente a
estrechar las relaciones comerciales entre ambos
países.
La reactivación de esta cámara ha sido posible
gracias al apoyo y esfuerzo del Embajador de
Costa Rica en Nicaragua, Eduardo Trejos, así
mismo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE), organización que ocupa un cargo en la
nueva junta directiva.
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PRESIDENTE DE COSEP
PRESENTA EN INDE RESULTADOS
DE GESTIÓN 2017.
José Adán Aguerri, presidente del COSEP, presentó
a los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional
(CEN) del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE), su informe anual de gestión y resultados
del año 2017, donde destacó el consenso logrado
en materia legislativa con la aprobación de 12
leyes en la Asamblea Nacional en beneficio de
los diferentes sectores económicos del país, tales
como financiero, forestal, cafetalero, importadores,
industrial, minero, urbanizadores y eléctrico. Así
mismo subrayó la entrada en vigencia del plan de
modernización de los pasos fronterizos. Durante la
reunión, Aguerri invitó a los directivos de INDE a
continuar trabajando por el crecimiento del sector
empresarial.

INDE fortalece su programa de formación para
empresarios Mipyme
Con el objetivo de convertir la red empresarial del
INDE en una instancia directa de acompañamiento
permanente y de asesoría para las micro-,
pequeñas-, y medianas empresas privadas, INDE
fortaleció este año su alianza con el organismo
Farmer to Farmer Nicaragua financiado por USAID,
para impulsar, mensualmente la realización de un
taller de formación empresarial en cada uno de los
capítulos departamentales ubicados en Masaya,
Granada, Matagalpa, León, Chontales y Managua.
Como resultado de esta alianza se han capacitado
también, con el apoyo de JA Nicaragua, a jóvenes

emprendedores y mujeres jefas de hogar, en
Chontales, Telica y San Rafael del Sur con el fin de
impulsar su crecimiento social y económico, para
que sean gestores de su propio desarrollo, y lleven
más prosperidad a sus comunidades.
Los talleres organizados por INDE han tenido
incidencia también en el sector educativo, con
el diseño de metodologías de enseñanza y
aprendizaje en docentes del Colegio San Luis de
Gonzaga de la ciudad de Matagalpa, a través del
uso de herramientas tecnológicas utilizando las
nuevas tecnologías de la información.

Taller herramientas para el diseño de metodologías de enseñanza y aprendizaje.
Colegio San Luis Gonzága, Matagalpa.
Voluntaria Alejandra Ruiz.
27 de febrero
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INDE RECONOCE LABOR DE VIOLETA NÚÑEZ
Los colaboradores del Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (INDE) otorgaron el pasado 6 de marzo,
una placa de reconocimiento a la presidente,
Violeta Núñez Silva, por el cariño, amistad y apoyo
brindado durante su gestión, y por los altos valores
humanos que supo transmitir durante su período,
así como su compromiso asumido con tenacidad
y abnegación con los proyectos desarrollados
por INDE y sus programas; contribuyendo de esa
manera a los éxitos alcanzados, y al desarrollo
económico y social de nuestro país.
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La distinción fue otorgada durante la reunión del
Consejo Ejecutivo Nacional de INDE en donde
participaron los miembros de la junta directiva de
INDE, delegados de capítulos departamentales,
expresidentes y colaboradores de la institución.
Durante la sesión, Noel Silva, directivo del capítulo
INDE Chontales, otorgó en representación de su
junta directiva un reconocimiento a la presidente de
INDE por su apoyo a las actividades emprendidas
por INDE en este departamento.
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Crowne Plaza: Apostando al crecimiento
del turismo y la innovación en Nicaragua
•
•

Su remodelación, en el 2017, representó
una inversión de 4.5 millones de dólares.
Actualmente se han posicionado en la
industria del turismo de negocio.

El Hotel Crowne Plaza está ubicado en el
centro histórico de la ciudad de Managua,
se destaca por su arquitectura moderna, y
su diseño similar al de una pirámide maya.
Este lujoso hotel abrió sus puertas en 1969.
Con más de 40 años de trayectoria, se ha
convertido en un referente a nivel local e
internacional, por la calidad de los servicios
que presta, su ubicación estratégica, y las
atracciones que existen cercanas al hotel,
rodeadas de la riqueza cultural de la ciudad.
El hotel 5 estrellas es parte del Grupo IHG,
que invirtió, en el 2017, 4.5 millones dólares
en remodelaciones y mobiliario, para brindar
un mayor confort a sus clientes, en sus
diferentes áreas como el lobby, restaurantes y
sus 140 habitaciones debido a que sus clientes
promedio son ejecutivos extranjeros que
visitan el país para reuniones empresariales.

“Nosotros somos del concepto que la vida no
se detiene cuando comienzan los negocios,
es por esa razón, que decidimos invertir
en la remodelación completa de nuestras
habitaciones, se cambiaron alfombras, el
papel tapiz, las cortinas, los colchones, los
muebles y los equipos electrónicos. También
se sustituyeron los teléfonos y las lámparas,
todo para brindar un ambiente más gratificante
e ideal a los viajeros de negocios y placer por
igual”, comentó Omar Sequeira, director de
ventas y mercadeo del Crowne Plaza.
El Hotel Crowne Plaza Managua, es también
un hotel comprometido con el medio ambiente.
Sus instalaciones modernas cuentan con
sistemas amigables con el medio ambiente,
que garantizan un mayor ahorro en el uso
y consumo del agua potable, sin afectar el
confort de sus clientes. “Decidimos cambiar las
bañeras por duchas modernas, para ahorrar
más agua y energía.”, añadió Sequeira.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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“Centro de Convenciones: El más
grande en toda Nicaragua”
En Nicaragua, el Hotel Crowne Plaza Managua
es el único hotel que cuenta con el más grande
centro de convenciones para la realización de
eventos empresariales, reuniones y ferias.
“Somos uno de los hoteles más completos que
tiene el país. Nuestro salón El Gran Darío, tiene
capacidad para atender banquetes de hasta
mil personas. Aquí se organizan las ferias y
eventos más importantes a nivel empresarial
y social, tenemos capacidad para recibir hasta
tres mil personas”, culminó Sequeira.
Actualmente el Hotel Crowne Plaza Managua
genera 133 empleos directos, y otros cien de
manera indirecta. En el año 2012 se afiliaron a
INDE para contribuir con su aporte al impulso
del desarrollo socioeconómico e integral del
país.
Premios y Reconocimientos:
• Priority Club Rewards Voted Program of
the year
• INTUR – Reconocimiento Torchbearer
(Octubre de 2000)
• UnirRSE – Certificado por ser miembro de
UNIRSE (Abril de 2006)
• Cruz Roja - Reconocimiento por apoyo
brindado a la institución (Diciembre 2012)
• Cámara Empresarial Taiwanesa Nicaragüense: Por ser miembro fundador
(Febrero de 2014)
• Cámara Empresarial Taiwanesa Nicaragüense: Por contribuir al desarrollo
y fortalecimiento (Diciembre de 2014)
• CONANCA- Por apoyar a los niños con
cáncer (Diciembre de 2014)
• Asociación de Hoteles de Nicaragua: Por
aporte al desarrollo de la industria hotelera
de Nicaragua y apoyo a la asociación
(Octubre de 2016)
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¿Quién es Dorania Escobar?
•
•
•
•
•

Nombre completo: Noylyn Dorania Escobar Muñoz
Oficio: Propietaria de emprendimiento Artesanal –
Velas Amazonias
Carrera: Técnico medio en administración turística.
Técnico medio en Banca y Finanzas.
Edad: 31 años

DORANIA ESCOBAR:

“CONQUISTANDO SU PROPIO ÉXITO”
Dorania Escobar lleva el emprendimiento en la
sangre. Motivada por crear un producto diferente
en Nicaragua, le nació la idea de elaborar velas
aromáticas, que además de ser útiles, tuvieran
formas, olores y colores diferentes. Así es como nace
Velas Amazonia y posteriormente la tienda T’encanta
donde podes encontrar detalles para toda ocasión.
Aquí te compartimos su historia.
¿Cómo surgió la idea de tu emprendimiento?
En el año 2011 me encontraba tomando la decisión de
cambiar de empleo, trabajé durante casi 2 años para
una institución bancaria, donde aprendí a relacionarme
con los clientes. En espera de una oportunidad
diferente de empleo, un poco desesperada asistí a un
curso manual para elaborar velas aromáticas, aprendí
las diferentes técnicas y viajé a otros países en busca
de proveedores que me brindaran materia prima de
calidad, y es así como empecé a darle identidad a mi
aventura que inició con tan solo 5 velitas. Actualmente
elaboro 150 diseños diferentes, tengo 18 gamas de

colores y amplias opciones de aromas desde notas
dulces como melocotón, miel, vainilla, crema de café,
cítricos, maderosos, de especies como canela, anís,
citronella que es un repelente natural, notas florales y
frutales como sandía, fresa entre otros.
En 2017, decidí establecer alianzas con otras mujeres
emprendedoras como yo, para crear la Tienda T’encanta
donde ofertamos productos artesanales, hechos a base
de madera con repujado, cuero, calzado, ofrecemos
aceite de coco, velas, jabones Amazonia y café. Este
segundo proyecto fue también para mí una escuela
administrativa del cual he podido extraer muchísimo
aprendizaje.
¿Cuáles son los retos que enfrentaste al emprender?
Al principio fue muy sencillo, hasta que te das cuenta
que elaborar el producto y tomar una foto muy creativa
no es suficiente. Y empecé a trazar metas y ver cara a
cara la realidad comercial, una realidad que yo llamo
navegar en océanos violetas.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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El océano violeta es la combinación del océano azul
(oferta nueva, nuevos nichos de mercado o pocos
explorados) y el océano rojo (altamente competitivo,
mercados muy abiertos, presencia
deproductos
alternativos). Es ahí donde empiezan los retos, no es
fácil, constantemente innovar, reinventarse y tomar
riesgos y llevar múltiples actividades, ya no solo es
producción, es publicidad, capacitaciones, agenda de
eventos como ferias, inventario, centros de distribución,
contratos, evaluación de la calidad, formalización del
negocio y todo lo que una empresa grande desarrolla
pero en manos de una emprendedora con entusiasmo,
empuje, creatividad y muchos sueños. Recibo el apoyo
técnico de las redes de emprendimiento como INDE
que me impulsa y fortalece en diferentes temas.
¿Cuántos colaboradores tenés?
Mis colaboradores actuales son mis 4 socias, cada
una liderando una marca: Andrelú, Carmelitas Coffee,
Magnolia, Mónica’s Boutique.
¿Qué es lo que podemos encontrar en T’encanta?
Además de velas de masaje que son una maravilla,
también para baby shower, con identidad nacional
o corporativa, cactus decorativos. También elaboro
jabones naturales los cuales mantengo la pureza de sus
ingredientes, y cremas faciales de colágeno.
¿Qué es lo que te diferencia del resto de
emprendimientos en la industria de velas?
Los diseños innovadores, sus tamaños, colores y hasta
conceptos empresariales.
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¿Cuáles es tu clave de éxito?
La clave del éxito para mí es crear mis propias
oportunidades, si no existe camino, lo imagino y lo
empiezo a trabajar tocando puertas inimaginables.
¿Un mensaje para los jóvenes que quieren
emprender?
Aconsejo a los emprendedores que no le teman a los
cambios ni a los retos que aparezcan en el camino. Que
fracasen las veces que sean necesarias porque esa
es la mejor oportunidad para comenzar una vez más,
con mayor inteligencia, precisión y fuerza. Que se den
la oportunidad de ser los conquistadores de su propio
éxito.
Pueden encontrar Velas Amazonia en Tienda T’encanta
ubicada en Galerías Santo Domingo.
Puntos de distribución:
•
•
•
•
•
•

Librería Hispamer central
Naturaleza tienda de productos naturales
Casa IPA
Fb: Velas Amazonia / T’encanta
amazonia.velas@gmail.com
gerenciatencanta@gmail.com
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Emprendedores matagalpinos crean
proyecto piloto de tienda en línea
•
•

3 jóvenes crean proyecto piloto de una tienda
en línea para promover la compra en línea en
los negocios tradicionales de Matagalpa.
Desarrollan web y crean sistemas a la medida
de las pymes.

Desde los 14 años a Luis Enrique Mena le
despertó el interés por las computadoras; su
profesor de computación Francisco Martínez notó
en él un talento diferente a los demás y le ofreció
darle clases gratuitas sobre programación. Luis
convenció a su amigo y compañero de clases,
Jason Martínez de aprender juntos. Desde el
2017 su relación profesor - alumnos, se fortaleció,
hasta el punto de convertirse en socios de un
emprendimiento de desarrollo web y marketing
digital.
Conocé su historia:
A mediados del año pasado, Luis y Jason, junto
con su profesor Francisco Martínez, decidieron
crear un proyecto de una tienda en línea para
promocionar los negocios de la ciudad de
Matagalpa, y generar relaciones comerciales con
clientes de Managua que pudieran ofrecer sus
productos al por mayor y al detalle. El proyecto
necesitaba de una inversión económica inicial que
ellos no contaban y decidieron autofinanciarlo,
ofreciendo servicios a pymes. Así nació la
empresa: Flynnet.

Entre los estudios y el negocio, el tiempo era lo
más apremiante para los dos jóvenes. “Tratamos
de reunirnos y dividirnos el trabajo. Yo me dedico
a darle seguimiento a los clientes, Jason se dedica
a desarrollar parte del sistema, y Francisco que
es el más experimentado a desarrollar productos
nuevos”, comentó Luis.
Este año, esperan fortalecer su portafolio de
clientes, además de ofrecer sistemas más
completos y poder culminar su proyecto de tienda
online. “Queremos que los negocios se visibilicen
en internet, que puedan ser competitivos, que
cuenten con herramientas que los ayude a
permanecer a través del tiempo, y se adapten
a la nueva era digital”, añadió Luis; quien cursa
el tercer año de ingeniería en sistemas en la
Universidad de Ingeniería, UNI y además es socio
INDE.
Para Luis lo más importante al momento de
emprender es perder el miedo y asumir el reto.
“Los jóvenes debemos utilizar nuestro tiempo
para adquirir habilidades, y desarrollar un sentido
de responsabilidad hacia aquellas metas que
nos proponemos cumplir. Debemos utilizar todas
aquellas experiencias, sean buenas o malas
como un impulso para seguir creciendo personal y
profesionalmente”, finalizó Luis.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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NOTARIO PÚBLICO,
INSTITUCIÓN DE FE
PÚBLICA
Por: Sara Mayorga
Despacho Jurídico Arias.

“El Notariado es la Institución en que las leyes depositan la fe pública,
para garantía, seguridad y perpetua constancia de los contratos y
disposiciones entre vivos y por causa de muerte1”. En tal sentido, se
debe concebir al Notario Público como el garante de la verdad de
los actos y negocios jurídicos que ante él se celebren, por medio de
documentos que el Notario redacta y resguarda bajo su custodia.
En consecuencia, nos atrevemos a decir que el Notario Público es
sinónimo de fe pública, que significa que lo que él ha redactado y
autorizado es conforme las aseveraciones y voluntad expresada
por los comparecientes, además de ser lícito y conforme a los
requerimientos legales.
Se puede decir que, la fe pública otorgada por el Estado es la facultad
para dotar de certeza, verdad y seguridad jurídica a todos los actos y
negocios autorizados por el Notario, ello nos precisa considerar como
verdadero y auténtico lo descrito en el documento- mientras no se
demuestre lo contrario. Por tanto, debemos creer ciegamente que el
Notario da fe de lo que ve, oye y percibe a través de sus sentidos,
debido a que él es sabio conocedor del derecho, capaz de asesorar a
los comparecientes a fin de garantizar que tal negocio es lícito.
Ante tal magna facultad, es necesario reconsiderar que el Notario
Público no es un simple escribano, por el contrario, atendiendo a
sus facultades debe constatar la presencia e identificación de los
comparecientes, verificar el origen, la veracidad y legalidad de los
documentos que le presentan, posteriormente debe escuchar a
los comparecientes y cerciorarse que lo que pretenden celebrar es
permitido por las leyes, a fin de subsumir la voluntad expresada en las
figuras jurídicas más idóneas, además de advertir los efectos legales
de dicho acto o negocio, cumpliendo con su función de asesor.
Sin embargo, el Notario Público en el ejercicio de sus funciones, será
responsable civil, penal y administrativamente, según sea el caso. Con
ello se debe entender, que el Notario Público responderá penalmente
por el contenido del documento público y por las declaraciones
falsas que se pudiesen incorporar en el mismo (delito de falsedad
ideológica), lo que conlleva además de la pena de prisión, suspensión
en el ejercicio de su profesión.
Asimismo, la responsabilidad civil, consiste en la obligación de
responder por un daño ocasionado a un tercero en consecuencia
de una violación a su derecho. Es decir, dentro de la función notarial

1 Art. 2 Ley del Notariado

12

Instituto Nicaragüense de Desarrollo

se responsabiliza por la veracidad y autenticidad de lo descrito en el
contenido del instrumento público, en el que se da fe de haber tenido
a la vista a los comparecientes, sus identificaciones, documentos
que lo acredita u otros documentos relacionados; si se causa daño
a terceros por la inobservancia de sus obligaciones como fedatario
público, deberá responder por los vicios que puedan causar nulidades
o anulabilidades de un documento autorizado y el eventual daño
ocasionado.
En suma a lo anterior, el Notario Público responde por las infracciones
al cumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de la profesión,
en atención a ello, la Corte Suprema de Justicia, conociendo la
verdad del caso, impone a sanciones correccionales consistentes en
amonestación privada, multa monetaria y en caso de reincidencia,
suspensión hasta por dos años.
En Nicaragua, para optar por el cargo de Notario Público únicamente
se requiere: ser mayor de 21 años, título académico, estar en uso de
sus derechos civiles y políticos, el testimonio de tres personas que
confirmen la honradez y buena conducta del solicitante. Este proceso
de incorporación está a cargo de la Corte Suprema de Justicia y a la
fecha existen más de veintisiete mil Notarios autorizados, lo cual hace
necesario un efectivo control y supervisión de la función notarial, de
manera que se garantice la integridad y rectitud en la función notarial.
Nos encontramos en un periodo donde el Poder Judicial se
encuentra impulsando de forma positiva desde hace algunos años, la
modernización y supervisión efectiva de toda su estructura. En este
sentido, es importante que también se incluya la revisión del ejercicio
y requerimientos de la función notarial en Nicaragua. Aplaudimos los
esfuerzos por la modernización e inclusión de nuevas tecnologías en
las operaciones del Poder Judicial, sin embargo, como recientemente
lo evidenció la presentación de índices de Protocolos e incluso la
puesta en marcha del registro de garantías mobiliarias, es imperativo
que el Poder Judicial considere la previa consulta de los sectores
involucrados, proponer y ejecutar herramientas que estén en armonía
con el desarrollo y capacidades de los usuarios, fomentando la
capacitación efectiva y masiva tanto a operadores como usuarios de
estas nuevas herramientas, debiendo además garantizar el acceso
a la Justicia, Igualdad y Principio de Legalidad en la ejecución y
desarrollo de estos procesos que afectan directamente a los derechos
e intereses de los particulares.
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¿LLEVÁS CONTROL REAL
DE TU NEGOCIO?
Gisella Canales Ewest*
¿Cuándo fue la última vez que revisaste los
números de tu empresa? Por increíble que
parezca, los emprendedores y pequeños
negocios no tienen el hábito de ir midiendo el
pulso de su negocio mediante la revisión de
sus cifras, es más: ¿tienen unas cifras fiables?
Muchas veces nos centramos únicamente en vender
y cubrir los gastos del negocio, y nos frustramos si no
lo logramos, pero… ¿cómo vamos a lograrlo si todo
lo estamos improvisando? En finanzas empresariales
y personales la clave para el éxito se resume a una
palabra: planificación.
Sin embargo, la planificación no es posible si no
tenemos la certeza de cómo anda mi negocio. ¿Y eso
cómo vamos a saberlo? Pues llevando un minucioso
registro de nuestras operaciones, tanto de entrada de
dinero como de salida.
No necesitás tener un sofisticado sistema contable para
ello, Excel puede ser tu mejor aliado siempre y cuando
seas constante en alimentar la información y, sobre
todo, hacer caso a lo que esos números te indiquen.
Entonces, el primer paso debe ser empezar a registrar
todos los movimientos de dinero que se deriven del
negocio. Esto va a permitirte empezar a separar los
tipos de gastos y calcular mejor tus costos, así como
identificar las principales fuentes de egresos para
tomar mejores decisiones.
Con los ingresos debés hacer exactamente lo mismo:
no sólo registrar cuánto vendiste por día, semana o

mes, sino al menos separarlos por tipo de productos/
servicios para que conozcás cuál es tu principal
fuente de ingresos, cuál está siendo subexplotada
y podás incluir nuevas estrategias en torno a esto
en tu planificación. Sí, vuelvo a la palabra “mágica”:
planificación. Pero no cualquier planificación, sino una
estratégica.
¿Cada compra de equipos o mobiliario que hacés es
bajo un plan, o según se te viene a la mente? Si no
responde a una planificación previa entonces debés
empezar a prestar más atención a esto y reformar la
manera en la que estás dirigiendo el negocio.
La planificación es la única manera mediante la cual
vas a lograr los objetivos de la empresa, vas a optimizar
el tiempo y recursos y, sobre todo, vas a proteger el
negocio ante los vaivenes del mercado; en resumen:
vas a desarrollar inteligencia de negocios, que no es
más que tener mejores criterios para tomar decisiones
en el día a día en la empresa.
Para enrumbar cualquier negocio es necesario
ponernos a trabajar en estos temas. El problema es
que usualmente los relegamos y llevamos el negocio
tal cual cometa en el cielo, a capricho del viento. En tus
manos está que no ocurra lo mismo con el tuyo.
Empecemos por revisar las estadísticas que llevamos
de nuestro negocio para formular nuestra planificación
estratégica. Y si aún no tenemos esos números,
empecemos a registrarlos adecuadamente para iniciar
este proceso.
(*)Asesora en educación financiera y desarrollo
empresarial. Autora de Dele Peso a sus Pesos.
gisella@delepesoasuspesos.com
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El contenido pagado en la red social también se verá
afectado. Ahora por la misma cantidad de dinero tus
publicaciones llegarán a menos personas que antes, así
que es posible que si seguís de cerca tus estadísticas
de Facebook te darás cuenta que los números han
disminuido.
“La solución no debería ser siempre apostar por un
mayor presupuesto para pautar en Facebook”, nos dijo
Sara Avilés, cofundadora de la empresa de Marketing
Digital y Comercio Electrónico Tecnotool.
Al contrario ahora las empresas y medios de
comunicación no deben abandonar la red social,
tendrán que buscar la manera de interactuar más con
sus seguidores de tal manera que ellos de forma natural
compartan las publicaciones.

Así afectan los
cambios de Facebook
el desarrollo de tu
negocio
Por Vladimir Vásquez*.
El 2018 inició con una noticia que salía desde las
mismas instalaciones de Facebook: la red social de
Mark Zuckerberg modificaría su algoritmo para reducir la
cantidad de noticias que las personas ven en su timeline
y priorizaría las publicaciones de amigos y familiares.
¿Pero cómo afecta esto tu negocio? Te explico. Primero
que nada un algoritmo es una serie de instrucciones
o reglas bien definidas que permite llevar a cabo una
serie de operaciones. En el caso de Facebook, su
algoritmo ha sido modificado varias veces a lo largo de
su existencia y en medio de todo esto, las empresas y
medios de comunicación han quedado atrapados.
Facebook justificó el cambio diciendo que muchas
personas querían minimizar la cantidad de noticias que
miraban y priorizar la interacción con sus conocidos.
Entonces esta decisión reduce el alcance orgánico que
tus publicaciones tienen en la red social.
Todas aquellas publicaciones que busquen ganar likes,
compartidas, que hagan rifas, o promocionen productos
tendrán mucho menos alcance que aquellos comentarios
de las personas comunes que tenés agregadas en tu
red social.
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El problema en muchos casos, es que las empresas
dependen casi en un 100% de Facebook y esto puede
significar un golpe grande. Por ejemplo, Guatemala
fue uno de los primeros países donde se realizaron las
pruebas del algoritmo de Facebook y los medios de
comunicación perdieron el 60% de las lecturas en su
página web.
Aquí el asunto es que todas las empresas y medios
de comunicación, expertos en mercadeo y otros, han
dependido por muchos años de la red social. “Esto ha
limitado nuestra visión como empresas”, dice Avilés,
quien considera que es necesario intentar reducir esa
dependencia.
Lo más importante según recomienda la experta es
que se busque la manera de explotar el potencial
de Google, hacer mejoras en SEO (Search Engine
Optimization), para que las personas busquen el
contenido directamente.
Pero lo más importante es fidelizar a la audiencia.
Lograr que sean los mismos usuarios los que busquen
tu contenido porque has logrado darles algo, aportarles
conocimiento y no solo la intención de venderles un
producto.
También es importante diversificarse y buscar
cómo llegar a las personas mediante las diferentes
plataformas de redes sociales: Whatsapp, Instagram,
Twitter, Snapchat etc, para ir reduciendo poco a poco
esa dependencia de la red social de Mark Zuckerberg.

(*)Periodista y director del medio digital www.
terabyteni.com
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Pasos a seguir

FORMALIZANDO MI
EMPRESA EXITOSA
Por Luis Núñez*.
En la creación de empresas hay dos caras de una misma
moneda, que no siempre son las mismas. Por un lado,
hay requisitos legales que cumplir, y por otro, aspectos
de empresas que hay que tomar en cuenta para lograr
el éxito. Las dos cosas van de la mano, pero no son lo
mismo. Les dejo este nuevo espacio para empresas.
Crear una empresa no es fácil, no solo desde el punto
de vista creativo, sino también formal, es decir por el
cumplimiento de una serie de requisitos establecidos, por
la ley y por las instituciones de gobierno.
Quiero centrarme en las sociedades que tienen que
formalizarse mediante escritura pública, cuyos requisitos
están contenidos en el Código de Comercio de la República
de Nicaragua. Hay otros tipos de empresas que gozan de
régimen especial que en esta ocasión no trataré. Si bien
hay una serie de requisitos que implican tiempo y dinero,
las gestiones pueden resultar relativamente rápidas.
Claro aquí juega un papel importante la celeridad con la
que trabaje la empresa misma por lograr cumplir con todo
lo que se le pida en las diferentes instancias, tanto públicas
como privadas. Le ofrezco un recorrido por la formalización
de una empresa, desde el punto legal y básicamente para
empresas nicaragüenses. Más adelante hablaremos
también de la formación hasta la consolidación desde el
punto de vista económico y de administración.

1. La sociedad empieza con su escritura pública, ya sea
compañía limitada, sociedad anónima, comandita, la
cual tiene que inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad Inmueble y Mercantil (Art. 121, 204)
2. En este mismo registro se inscriben los libros de
la empresa, libro de inventario, libro de actas, libro
mayor, en caso de sociedades con acciones, un libro
de acciones (art. 28).
3. En este registro también se tiene que registrar el poder
general de administración, o poder generalísimo del
administrador de la sociedad, el cual también debe
reunir una serie de requisitos.
4. En este mismo registro se hace la inscripción como
comerciante, para lo cual se debe llevar los libros
correspondientes debidamente inscritos (art. 158, ley
General de los Registros Públicos)
5. Una vez completados la inscripción en el registro,
iniciamos otra etapa. Vamos a la Dirección General de
Ingresos (DGI), Aduanas (DGA), según sea el caso.
Allí habrá que llevar los documentos necesarios que
demuestren la existencia de la empresa, su legalidad,
etc. Se tiene que gestionar la cédula RUC (Registro
Único de Contribuyentes), hay que aprender a usar
la declaración en línea, entre otras cosas que forman
parte del que hacer de la empresa en cuanto a tributos.
6. Adicionalmente la empresa tiene que inscribirse ante
la correspondiente alcaldía, según sea el caso para
obtener la solvencia municipal.
7. De acuerdo con el giro del negocio, la empresa tiene
que recurrir a las instancias correspondientes para
registrarse. Instituto de Turismo (INTUR), ministerio de
Transporte (MTI), Ministerio de Fomento (MIFIC), entre
otros. Cada uno tiene sus propios requisitos.
8. Si la empresa está interesada en fortalecerse y crear
una marca, debe hacer todas las gestiones ante la
Dirección de Propiedad Intelectual del MIFIC. (En otra
ocasión también abordaremos cómo registrar una
marca).
9. Pero no solo hay que realizar trámites en la administración
pública, sino también en el sector privado. En el caso
de los bancos, ellos tienen sus propios requisitos. Son
regulados por la Superintendencia de Bancos y están
bajo la supervisión de la Unidad de Análisis Financiero
(UAF), en lo relativo a la prevención de lavado de dinero.
De forma que a la hora de abrir una cuenta en un banco
del sistema nacional hay que tomar en cuenta todo lo
que requiera la institución bancaria, que puede incluir
declaraciones notariales de dirección (dependiendo
del tipo de sociedad), recibos de servicios, poder del
representante debidamente inscrito, entre otros.
Pero todo este camino vale la pena recorrer para poder
crecer. ¡ÉXITOS!
(*) #elblogdetuempresa, tu asesor jurídico y
económico, 83888724
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Cumpleañeros del mes
de Febrero 2018

Nombres

Cargo

Fecha

Deyanira Argüello

Expresidente INDE

02 de febrero

Epifanía Gontol

Colaborador FINDE

04 de febrero

Junieth Castellón

Colaborador FINDE

11 de febrero

Gustavo Mercado

Socio INDE

11 de febrero

Cebollitas artesanales/Socio INDE

11 de febrero

SET NET Comunicaciones/Socio INDE

23 de febrero

Ana Valeria Alemán
Adelayde Rivas

Nuevos socios
¡BIENVENIDOS A INDE!
León

Emanuel Jaime Sampson
Gabriela Haydeé Lacayo Pulido
Merling Raquel Loasiga Parajón
Sergio Ríos Lacayo
Chontales
Jorge Donaire Quintanilla
Luz Marina Quintanilla Jirón
Roberto Carlos Mora Valle
Matagalpa
Panadería y Repostería Belén
Charles Albert Martin
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