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EDUCACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO
Editorial
Ximena González Oliú
Presidente INDE
El presente y el futuro de Nicaragua están demandando
cada vez más técnicos, más acciones de capacitación
y formación de calidad en función de las perspectivas
de desarrollo del país, del mercado laboral, y teniendo
presente las expectativas de las juventudes, en
particular de aquellas que se encuentran en riesgo.
Aumentar la cobertura de la formación técnica,
continúa siendo un reto en Nicaragua. Cada año, se
gradúan 9 mil jóvenes en educación técnica. Esta cifra
aún es baja y podría variar, debido al contexto socio
político actual. La formación técnica es fundamental,
no sólo por ser una opción vocacional para muchos
jóvenes, sino porque constituye una base relevante
para mejorar la competitividad del país y la lucha
contra la pobreza.
En el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE),
estamos comprometidos a contribuir desde la Red
Nicaragüense para la Educación Técnica (RENET), con
la articulación de actores que trabajan por la educación
técnica y formación profesional en Nicaragua, a través
del fortalecimiento de capacidades que permitan
enfrentar con éxito situaciones adversas.

Por tal motivo la portada de nuestra última edición del
año destaca la historia de dos jóvenes, quienes cursan
actualmente un programa técnico en electricidad
automotriz que imparte el Instituto Técnico Fe y Alegría
“Roberto Clemente”, ubicado en el municipio de Ciudad
Sandino, en Managua. Ellos son Silvia Gaitán y Edwin
Espinoza, quienes consideran que estudiar una carrera
técnica les permitirá ingresar más rápido al mercado
laboral para contribuir a mejorar su calidad de vida
y la de sus familiares. Ambos jóvenes sueñan con
emprender su propio taller eléctrico y continuar con sus
estudios de profesionalización en la universidad. Silvia,
además es la única mujer matriculada en este curso,
en donde usualmente solo se inscriben hombres. Para
ella no existen barreras de género cuando se lucha por
un sueño.
Silvia es un ejemplo a seguir, su actitud me recordó una
de las frases expresadas por el activista y defensor
de los derechos humanos, Martin Luther King, que dice
así: “Si no puedes volar, corre, si no puedes correr,
camina, si no puedes caminar, gatea. Sin importar lo
que hagas, sigue avanzado hacia adelante”.
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Expo feria de educación técnica y
emprendimiento
La actividad fue organizada en el marco de la
Semana Global del Emprendimiento y reunió a
más 40 organizaciones, entre centros técnicos
privados, emprendedores y asociaciones que
trabajan la temática del emprendimiento.
Bajo el lema “para emprender hay que capacitarse”,
se llevó a cabo el pasado 13 de noviembre una
expo feria de educación técnica y emprendimiento
organizada por la Red Nicaragüense para la

Educación Técnica (RENET), en alianza con la
Red Emprende. La actividad tuvo como objetivo
brindar mayores oportunidades de crecimiento a
los jóvenes, y ofrecerles información orientadora
sobre la oferta técnica académica existente en los
centros técnicos privados y de instituciones que
trabajan la temática del emprendimiento. La expo
feria fue apoyada por el Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (INDE), Emprendedores Juveniles – JA
Nicaragua y la Red Emprende.
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Emprendedores Juveniles en la Semana
Global del Emprendimiento
Con
diversas
acciones
encaminadas
al
fortalecimiento del ecosistema emprendedor
en nuestro país, el pasado mes de noviembre,
Emprendedores Juveniles de Nicaragua se sumó

a la Semana Global del Emprendimiento. Aquí
te compartimos algunas fotos de las actividades
desarrolladas.

Conferencia de prensa de lanzamiento de la Semana
Global del Emprendimiento, impulsada por
la Red Emprende.
9 de noviembre 2018

Zumbatón educativo en la UNICA.
11 de noviembre 2018

Foro debate para estimular la creatividad con
estudiantes del Colegio Anexa Don Bosco de Masaya.
12 de noviembre 2018

Expo feria de Educación Técnica y Emprendimiento.
Hogar Zacarías Guerra.
13 de noviembre 2018
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CADICONIC ORGANIZA
ENCUENTRO EMPRESARIAL
La Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense
– Costarricense, CADICONIC, realizó el pasado 15
de noviembre, con apoyo del Instituto Nicaragüense
de Desarrollo (INDE), un encuentro empresarial
con el fin de presentar las perspectivas económicas
y comerciales entre Nicaragua y Costa Rica, en la
coyuntura actual.
La actividad contó con una nutrida participación
de empresarios que mantienen relaciones
comerciales con Costa Rica, y de representantes
de algunas compañías de capital costarricense.

La presentación estuvo a cargo de Mario Arana
Sevilla, quien destacó que Nicaragua continúa
siendo uno de los principales socios comerciales
de Costa Rica.
Durante el encuentro FUNIDES dio a conocer
los resultados del monitoreo de las actividades
económicas de Nicaragua; así mismo se realizó la
presentación de la Promotora del Comercio Exterior
de Costa Rica (PROCOMER), organización que
mantiene un convenio de relación con la Cámara
de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM).
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1,200 mujeres se gradúan del proyecto
“Emprendamos Junt@s”
Proyecto forma parte de la iniciativa
mundial del Sistema Coca-Cola, que
busca capacitar a 5 millones de mujeres
en el mundo para el año 2020.
El Sistema Coca-Cola (conformado por la
Compañía Coca-Cola y su socio embotellador
Coca-Cola FEMSA), realizó recientemente
con apoyo de Emprendedores Juveniles (JA
Nicaragua), la primera graduación de 1,200
mujeres que han concluido satisfactoriamente el
proyecto Emprendamos Junt@s.
“Estamos orgullosos de seguir reforzando nuestro
compromiso con el empoderamiento de la mujer
nicaragüense. Este año logramos capacitar a

1,200 mujeres en Managua, Masaya, Carazo
y Granada, Para nosotros es muy importante
acompañar a estas mujeres en su proceso de
empoderamiento, porque sabemos que con las
herramientas adecuadas ellas tienen la capacidad
de transformar su calidad de vida y contribuir a
mejorar su entorno”, explicó William Segura,
gerente de Asuntos Públicos y Comunicación de
la compañía Coca-Cola, durante el evento de
graduación.
Tanto en Nicaragua como en Centroamérica, la
iniciativa busca contribuir al desarrollo de dueñas
y administradoras de pequeños negocios, a través
de un programa de capacitación que incluye el
desarrollo de habilidades blandas y comerciales.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo

INDE FORTALECE CAPACIDADES A EMPRESARIOS,
DOCENTES Y ESTUDIANTES DE CENTROS TÉCNICOS.
Fortalecer en tiempos de crisis las capacidades de
estudiantes, docentes de centros técnicos y empresarios,
es el principal objetivo de una serie de encuentros
territoriales organizados recientemente por el Instituto
Nicaragüense de Desarrollo - INDE, en alianza con la
Red Nicaragüense para la Educación Técnica (RENET),
en Managua, Granada, Chontales y León.

Los temas desarrollados incluyen manejo y resolución
de problemas, comunicación asertiva y liderazgo,
inteligencia emocional, análisis de contexto y
segmentación de oferta.
Los encuentros tienen también el propósito de contribuir
a la mejora de la oferta formativa de los centros técnicos,
coherente con la demanda laboral y el desarrollo
productivo del país.

CHONTALES 25 DE OCTUBE

GRANADA 15 DE NOVIEMBRE

LEÓN 21 DE NOVIEMBRE
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Emprendedores Juveniles (JA Nicaragua) participa en
ceremonia de clausura del Programa PREVENIR.
El pasado 28 de noviembre, se realizó en la ciudad de
San Salvador, la ceremonia de clausura del Programa
Regional de Prevención de la Violencia Juvenil en
Centroamérica, PREVENIR, financiado por la GIZ.
En Nicaragua, el proyecto PREVENIR trabajó en
coordinación con Emprendedores Juveniles para
contribuir a fortalecer la articulación intersectorial
de organizaciones e instituciones que trabajan en la
prevención de la violencia, potenciando habilidades
para la empleabilidad de jóvenes, y contribuyendo así,
a la disminución de la violencia que les afecta.
El proceso de intervención del proyecto ejecutado
en conjunto con Emprendedores Juveniles tuvo una
duración de cinco años, como resultado del mismo,
más de 340 jóvenes fueron capacitados. Así mismo se
creó un programa radial y se realizó un estudio sobre
las necesidades de empleo en la Costa Caribe Sur.
Otro de los resultados de impacto fue la creación de la
plataforma virtual, y de libre acceso, “Tu Chance”, que

articula y concentra información sobre oportunidades
de empleo, becas, crédito educativo y capacitaciones
en Nicaragua para contribuir al desarrollo personal y
profesional de los jóvenes, en especial de aquellos que
se encuentran en desventaja social. A la actividad de
clausura asistió en representación de Emprendedores
Juveniles, Iván Ortega, presidente del programa.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo

La educación técnica como
herramienta para el autoempleo
La educación técnica se ha convertido en una herramienta
para el autoempleo y la lucha contra la pobreza. Silvia
Gaitán y Edwin Espinoza, son dos jóvenes originarios
de Ciudad Sandino, municipio del departamento de
Managua, quienes estudian un curso de electricidad
automotriz en el Instituto Técnico Fe y Alegría “Roberto
Clemente”. Ellos desean emprender su propio negocio
con el nombre de “Taller Eléctrico el Gato” en el mercado
municipal de Ciudad Sandino. Conozcamos más de su
historia.
Silvia y Edwin sienten la pasión por emprender. Ambos
decidieron estudiar un curso de electricidad automotriz
en el Instituto Técnico Fe y Alegría, ubicado en Ciudad
Sandino. Silvia recientemente culminó un programa técnico
en electricidad industrial; mientras que Edwin realizó un
curso de electricidad domiciliar. Ambos elaboraron un plan
de negocios basado en ofrecer en su municipio servicios
eléctricos de reparación e instalación de equipos.
“La idea nació porque tenemos un amigo en común que
tiene un espacio idóneo para montar un taller. Además
aquí en Ciudad Sandino, sólo existe uno, y hay mucha
demanda en este tipo de servicios”, comentó Edwin, quien
sueña con estudiar en un futuro la carrera de ingeniería
eléctrica en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Rompiendo estereotipos de género
Silvia asegura que su condición de mujer no ha sido
impedimento para lograr su sueño de estudiar una carrera
técnica donde predominan mayoritariamente los varones.

“No es común que una mujer estudie este tipo de carreras,
siempre existen estereotipos al respecto. Pero las mujeres
podemos trabajar en cualquier área, y eso lo he comprobado
yo misma, somos muy capaces, la electricidad industrial y
automotriz es una carrera interesante, y si te gusta y te
apasiona lo que haces, se te hace fácil todo”, comentó la
joven Gaitán, quien sobresale fácilmente en su aula de
clases, por ser la única mujer matriculada en el curso.
El Instituto Técnico Fe y Alegría “Roberto Clemente” ha
incluido dentro de su curricula escolar la clase de diseño
de un plan de negocios, como una alternativa para la
empleabilidad de los jóvenes y la inclusión económica.
“Lo positivo de la educación técnica es que te especializas
en poco tiempo, y esto ayuda a que más rápido puedas
incursionar al mundo laboral”, añadió Edwin.
Silvia asegura que las carreras técnicas ayudan a los
jóvenes a desarrollar habilidades puntuales, que les permite
incursionar en nichos de mercado demandados por las
empresas. “Las empresas no sólo demandan experiencia,
sino que tengas ciertas habilidades que no son cubiertas
por las carreras tradicionales que normalmente se ofrecen
en las universidades”, indicó Silvia, quien aseguró que
el próximo año se matriculará en un nuevo curso para
aprender a instalar paneles solares, y que es ofrecido por
el mismo centro técnico. “Las carreras técnicas son un
respaldo en la vida porque permiten en corto plazo decidir
si deseas trabajar en una empresa o seguir con la idea de
emprender su propio taller”, concluyó Silvia.
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Instagram:

cuando la imagen y video
valen más que mil palabras
(*) Carlos Paladino
Fundador y Director TecnoTool
Agencia de Marketing Digital

Por Carlos Paladino (*)
Con más de 800 millones de usuarios activos
al mes, Instagram es la tercera red social
más usada, por su formato y contenido, para
despertar el lado emocional de sus seguidores.
Y es que cuando de cautivar se trata, una
imagen y video valen más que mil palabras.
Les dejo algunos tips para sacar provecho a
esta potente herramienta que pueden utilizar las
empresas para fidelizar y captar clientes:
1. Define tu contenido
Aunque suena un poco obvio, Facebook no es
Instagram, por lo tanto, el contenido que se publica
debe ser diferente entre ambos; puede que el tema
sea el mismo pero el formato en que se presente
en Instagram debe de estar basado en imágenes
y videos tratando de despertar la imaginación y
emociones.
Recuerden que si se trata de empresas, los actores
principales son los colaboradores y sus clientes.
2. Hahstags en tendencia.
Hay hashtags para cada negocio, así que debemos
de investigar cuales son los más utilizados y usar de
1 a 5 por publicación. El fin será conseguir visibilidad
de usuarios en red, y por qué no, más seguidores.
3. Utilizar Historias
Existen muchas formas creativas de utilizar las
historias, y es que esta idea de compartir contenido

nació en Snapchat y al reconocer el alto impacto
que tenía entre jóvenes fue adoptada por el resto de
plataformas.
Algunos de los usos que podemos dar a esta son:
• El uso de frases: podemos dar a conocer nuestra
fuente de inspiración, así como la esencia que
nos define como empresa.
• Eventos: promocionar actividades o eventos no
tiene que ser parte del contenido de nuestras
publicaciones, ya que se trata de actividades
efímeras. Las historias sacan el mayor provecho
de estas ya que notifican a los seguidores que
hay una nueva historia que ha sido publicada.
• Concursos y encuestas: podemos aprovechar
los complementos que nos ofrece esta plataforma
para poder realizar estas actividades de manera
amena y divertida.
• Historia destacadas: si ya contamos con
bastantes historias publicadas, podemos dar
mayor visibilidad, dándole nombre y orden a una
o un grupo de estas.
Conclusión
Existen muchas otras formas de aprovechar y
potenciar nuestros negocios a través de Instagram,
la originalidad y creatividad son los que nos ayudarán
a posicionarnos, y recuerda, cada red social tiene su
propósito diferente. Hasta la próxima.
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Dentons amplía su presencia en
Centroamérica con oficina en Nicaragua.
Esta nueva oficina posiciona de manera única al bufete
de abogados más grande del mundo, para satisfacer las
necesidades de los clientes en América Central, América
Latina, el Caribe y en todo el mundo.
Dentons es el despacho de abogados más grande del mundo,
que ofrece una calidad consistente y diferenciadora, tanto a nivel
global como a nivel local. Cuenta con más de 9,000 abogados en
174 ubicaciones, y brinda la experiencia de una sola firma con
servicios y recursos integrados a nivel global.
Dentons Muñoz, es socio INDE, se creó en febrero 2017. Nace de
la firma legal Muñoz que fue fundada por José Antonio Muñoz y
Pedro Muñoz en Costa Rica, hace más de 20 años, y fue parte de
la firma Centroamericana Arias y Muñoz.
Uno de los pilares fundamentales de la firma, es su compromiso
con el Estado de Derecho, con la igualdad y la no discriminación,
con la creación de oportunidades, y con impactar positivamente
los sistemas jurídicos y comunidades en los países en donde
opera.
El principal activo de la firma, es sin duda, su equipo de abogados
multi-disciplinarios que trabajan como un solo equipo a lo largo de
América Central (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá). Sus abogados tienen experiencia local y
conocimiento multi jurisdiccional para garantizar que los clientes
reciban una atención incomparable. Ellos están enfocados en
brindar soluciones, y siempre tienen el bienestar del cliente en
mente.

Proyectos con el sello de la firma
Dentons, ha liderado proyectos importantes en sectores como
energía, logística, agroindustria, finanzas, telecomunicaciones,
farmacéutico, construcción y propiedad intelectual.
La presencia de Dentons Muñoz en Nicaragua es parte de la
estrategia global de la firma para consolidarse en América Latina
y el Caribe. Atiende los requerimientos actuales de sus clientes
y el mercado, brindando herramientas del primer mundo para la
expansión de sus negocios. Ser parte del movimiento innovador
liderado por Dentons en el mundo, significa un desarrollo
exponencial de los servicios jurídicos y oportunidades de
negocios.

En Nicaragua cuenta con un reconocido equipo de resolución
de conflictos, asuntos laborales, corporativos, bancarios y
financieros, para apoyar a sus clientes a nivel nacional, regional
y mundial.

Pilares de su éxito
La calidad del servicio y su alcance global y local, que provee
soluciones adhoc a sus clientes. Otro pilar importante es que
trabaja como un solo equipo y ofrece un solo contacto para
servicios multi-jurisdiccionales.
La estrategia de Dentons es seguir creciendo en Latinoamérica y
en Centroamérica. Uno de sus planes, en un futuro cercano, es
abrir una nueva oficina en Honduras.
Áreas de práctica:
- Litigios y resolución de conflictos
- Corporativo
- Cumplimiento
- Fusiones y Adquisiciones
- Laboral
- Inmigración
- Banca y finanzas
- Propiedad intelectual y Tecnología
- Inmobiliario y Proyectos
- Derecho Público
- Impuestos
Reconocimientos: Su Socio Director, Edgard Torres, es
reconocido en Chambers & Partners Latin America, por su
práctica de Resolución de Disputas como Banda 2. Su Asociada
Senior, Mayra Navarrete, es reconocida como Star Associate en
Propiedad Intelectual por Chambers & Partners Latin America.
A nivel Centroamericano, Dentons también está rankeada en
Legal 500, Chambers & Partners Latin America, Latin American
Corporate Counsel Association, Who’s Who Legal, IFLR 1000 y
Best Lawyers.

Dirección de página web: www.dentonsmunoz.com
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CÓMO PREPARARNOS PARA 2019
Por Gisella Canales Ewest*
Sin especificar números –pues la proyección varía en dependencia
de quién haga el pronóstico– hay algo que no podemos ignorar y
es que 2019 no será un año bueno para la economía de Nicaragua
y eso, indudablemente, nos afecta a todos.
La ventaja es que esta vez sí estamos avisados, lo que nos debería
tener trabajando en medidas y estrategias para enfrentar lo venidero,
tanto en el plano empresarial como personal.
¿Por qué hablo de ventaja? Porque gran parte del estrago que
resentimos actualmente se debe a que nadie vio venir el impacto
producto de la crisis socio-política iniciada en abril. Empezaron
las revueltas, violencia, pero nadie pensó en un inicio que podía
extenderse durante tantos meses. Esa idea de que “pronto pasaría
todo” impidió que las empresas (sin importar el tamaño) tomaran
medidas inmediatas; pasó el tiempo y cuando empezamos a hacer
números ya había un hueco financiero y las decisiones drásticas no
podían esperar.
La diferencia para 2019 es que ahora sí estamos enterados que la
economía seguirá en declive, por tanto debemos planificar cómo
enfrentar ese escenario. Como dice la sabiduría popular: en guerra
avisada no mueren soldados.
Para los pequeños negocios
Siempre insisto en la importancia de los números, que generalmente
son debilidad de los emprendimientos y empresas pequeñas. En
momentos adversos es cuando mejor debemos administrar hasta
el último córdoba, pero si ni siquiera llevás tus cuentas de forma
responsable, no podrás analizarlas ni tomar decisiones.
No se necesitan sofisticados software ni ser contadores: pudiera
ser a mano o en Excel, eso depende de vos, pero lo importante es
que cuantifiqués bien tus costos de operación, analicés los gastos
(para saber cuáles estarán en primera fila a la hora de prescindir de
alguno), llevés control de tus cuentas por cobrar y pagar y analicés
constantemente la rentabilidad de cada operación, de modo que

podás decir adiós a aquellas que te pueden generar pérdidas, o te
acarrean demasiados costos a cambio de muy poco o nada.
Para las empresas medianas y grandes
Si bien en este caso no tienen problemas en llevar las cuentas –y
tienen personal capacitado para ello– es hora de analizar los estados
financieros. Un análisis vertical podría ser el primer paso para darte
luces de qué cuentas deben trabajarse con prioridad.
Ejemplo: gastos administrativos. Es frecuente ver desproporcionado
ese indicador, presionando las finanzas del negocio. Altos salarios
de ejecutivos (especialmente en empresas familiares), descontrol
de ciertos gastos asociados, entre otros gastos que impiden a las
empresas ejecutar estrategias en pro de su crecimiento. Empezá a
analizar a conciencia tus estados financieros para tomar decisiones
inmediatas, por muy radicales que parezcan.
Para el plano personal
En coyunturas como la que vivimos es cuando más debemos tener
presente que nuestras necesidades y deseos son infinitos, pero
nuestros recursos sí son finitos, tienen límite, lo que provoca que si
destinás dinero para una cosa, restás la posibilidad y recursos para
hacer otra y así sucesivamente. Entonces, debemos ser inteligentes a
la hora de administrar lo que tenemos (sea mucho o poco) en el plano
personal y familiar.
Prioricemos ahorro y pago de deudas, y ambos pasan por gastar
mesuradamente. Necesitamos ahorrar para prepararnos ante un
escenario peor, y el pago de deudas –además de cuidar tu récord
crediticio– te ayudará a disminuir la salida de dinero cada mes,
pudiendo destinar más al ahorro. Es por ello que recomiendo usar
ingresos extra como aguinaldo, bonos y pago de vacaciones para
hacer pagos extraordinarios a las deudas y, de ser posible, salir de
ellas.
Como verás hay mucho por hacer, ¿empezamos?
(*) Fundadora de la plataforma de educación financiera
Dele Peso a sus Pesos

NUEVOS SOCIOS

¡BIENVENIDOS A INDE!
Managua

• Roger José Sánchez Paniagua
• Alejandro Alberto Sánchez Zamora

Granada

• David Alonso Ubau Cabezas

